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Vacunas contra la COVID-19 y aparición de variantes del 
SARS-CoV-2. Reflexionando sobre el caso de México
Vaccines against COVID-19 and the emergence of SARS-CoV-2 variants of concern. 
Reflections on the case of Mexico

José A. Díaz-Quiñónez*
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México

Blut ist ein ganz besonderer Saft.
Goethe

Consideradas como uno de los inventos más impor-
tantes en la historia de la humanidad, las vacunas 
representan la intervención más simple y rentable 
para proteger contra epidemias y pandemias. 
Básicamente, los beneficios se relacionan con la dis-
minución de la mortalidad y la morbilidad, e incluyen, 
a su vez, beneficios económicos al evitar la hospitali-
zación, prevenir la discapacidad a largo plazo y man-
tener la economía. Sin embargo, el desarrollo de 
nuevas vacunas es un proceso muy complejo, dado 
que deben someterse a procesos extensivos de revi-
sión y aprobación por parte de agencias reguladoras 
nacionales antes de que puedan ser aplicadas a la 
población1,2. Los programas nacionales de vacunación 
también son extremadamente complejos en su diseño, 
estrategia y ejecución, ya que requieren de una logís-
tica detallada y una cadena de suministro segura para 
llevar las vacunas a los sitios de aplicación3.

En condiciones normales, una compañía debe 
invertir entre 314 y 2,800 millones de dólares (USD 
de 2018) para obtener una nueva vacuna desde el 
laboratorio hasta los pacientes4,5. Estos montos refle-
jan en gran medida el costo de los productos que 
fracasan en los ensayos clínicos y el costo del tiempo 
invertido en el desarrollo. Además, se requieren entre 
10 y 15 años para que una vacuna experimental lle-
gue al mercado y la probabilidad de que sea even-
tualmente aprobada para uso en humanos se estima 

en menos del 12%6,7. Las empresas que producen 
vacunas se encuentran en la vanguardia de la inno-
vación biomédica, por lo que protegen sus productos 
y procesos mediante políticas sólidas de propiedad 
intelectual en mercados competitivos que recompen-
sen su inversión8,9. Así que las políticas públicas de 
los países son de capital importancia para el estable-
cimiento y el desarrollo de este sector.

El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2) apareció en un momento de 
madurez del conocimiento científico básico en algu-
nas áreas, incluyendo la genómica, la biología estruc-
tural, la cartografía antigénica y la vacunología 
reversa. De esta manera, la investigación científica 
global pudo realizarse a velocidad pandémica y el 
desarrollo de vacunas también sufrió un cambio de 
paradigma10. El primer genoma completo del virus fue 
liberado el 10 de enero de 2020 (a la fecha están 
depositadas más de 500,000 secuencias en bases de 
datos públicas y privadas, incluyendo 839 secuencias 
de individuos en México). Los países de altos ingresos 
rápidamente crearon capacidad de fabricación, imple-
mentaron tecnologías con plataformas novedosas, 
obtuvieron licencias para fabricar a gran escala, trans-
firieron tecnologías y adaptaron los procesos de fabri-
cación11,12. La realización de ensayos clínicos durante 
la pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) plantea desafíos adicionales, incluida la 
forma en que se realizan y cómo suceden los proce-
sos de aprobación. Así, el primer candidato a vacuna 
entró en ensayos clínicos el 16 de marzo de 2020 en 
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EE.UU. y, a día de hoy, existe una docena de vacunas 
autorizadas para uso humano en 64 países, con más 
de 5,000 ensayos clínicos registrados en todo el 
mundo13,14. En medio del paradigma pandémico, esta 
exitosa experiencia de colaboración global para la 
obtención de nuevas vacunas (con atributos de segu-
ridad y eficacia, en tiempos tan reducidos) ha reno-
vado la discusión respecto de un sistema global de 
financiamiento, vigilancia y asignación de vacunas15. 
En México nos debe llevar a una profunda reflexión 
respecto de la implementación de políticas públicas 
intersectoriales en salud, propiedad intelectual, cien-
cia, tecnología e innovación. De nuevo, tenemos una 
oportunidad para establecer sistemas de preparación 
y respuesta ante pandemias y emergencias en salud 
que, sin duda, seguirán apareciendo en el futuro.

Las vacunas desarrolladas contra el SARS-CoV-2 
dependen en gran medida de la inducción de anticuer-
pos que son capaces de neutralizarlo. El surgimiento 
de linajes del virus con capacidad para escapar de las 
respuestas inmunitarias previamente montadas, tanto 
en la vacunación como en la inmunidad adquirida por 
infección natural, es de especial interés para la salud 
pública16,17. La circulación de estas variantes de interés 
pone en riesgo la eficacia de las vacunas desarrolla-
das y la protección de las poblaciones vacunadas. 
Aunque varios grupos en el mundo están trabajando 
ya para modificar las vacunas, actualmente no sabe-
mos si las tres variantes de interés identificadas en 
México (B.1.1.7, P.1 y CAL.20C), y posiblemente otras, 
representan un riesgo para las vacunas autorizadas 
(Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Sputnik V, 
CanSino y SinoVac, a 9 de marzo de 2021). Para ello 
se requiere una estrecha caracterización viral (por 
medio de novedosas tecnologías de secuenciación, 
análisis bioinformático y epidemiología genómica) de 
los linajes circulando en nuestro país. Dado que la 
disponibilidad de las vacunas es solo una primera 
parte de la ecuación, la estrategia para alcanzar 
coberturas que disminuyan la transmisión (con ello la 

posibilidad de aparición de nuevas variantes) y la 
implementación de una vigilancia genómica intensiva 
con investigaciones epidemiológicas bien coordinadas 
(de naturaleza intersecretarial) son retos urgentes 
para la salud pública mexicana.
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Conductas de exposición y protección solar en adolescentes y 
adultos de la Ciudad de México
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Myrna Rodríguez-Acar, Ma. Luisa Peralta-Pedrero y Fermín Jurado-Santa Cruz
Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, Servicios de Salud Pública, Ciudad de México, México

Resumen

Objetivo: Conocer la prevalencia de las conductas exposición y protección solar en un grupo de adolescentes y compararlos 
con un grupo de adultos en la Ciudad de México. Material y métodos: Estudio transversal descriptivo en estudiantes de 16 
a 18 años y en adultos mayores de 18 años. Resultados: Se encuestaron 748 alumnos, 60 % mujeres y 40 % hombres. El 
90 % busca la sombra, el 70.1 % evita exponerse al sol de las 10 a las 16 horas y el 30.6 % usa filtro solar. De 620 adultos, 
67.5 % mujeres y 32.4 % hombres, el 82.6 % buscan la sombra, el 60.2 % evita el sol de las 10 a las 16 horas y el 48.1 % 
utiliza filtro solar. El 72.9 % de adultos y el 80.8 % de adolescentes se exponen al sol debido a actividades domésticas. 
Discusión: Existe una tendencia similar en las conductas de protección y exposición solar en adolescentes y adultos. Es alta 
la prevalencia de uso de fotoprotector en adultos en comparación con los adolescentes.

PALABRAS CLAVE: Conductas de exposición solar. Conductas de protección solar. Fotoprotección. Prevención del cáncer 
de piel.

Sun exposure and sun protection behaviors among teenagers and adults in 
Mexico City

Abstract

Objective: To know the prevalence of sun exposure and protection behaviors in a group of adolescents and to compare them 
with a group of adults in Mexico City. Material and methods: Descriptive, cross-sectional study in students aged 16 to 18 
years and in adults older than 18 years. Results: Seven-hundred and forty-eight students were surveyed; 60 % were females 
and 40 % males; 90 % seek shade, 70.1 % avoid exposing themselves to the sun from 10.00 to 16.00 hours and 30.6 % use 
sunscreen. Out of 620 adults, 67.5 % were women and 32.4 % were men; 82.6 % seek shade, 60.2 % avoid the sun from 
10.00 to 16.00 hours and 48.1% use sunscreen; 72.9 % of adults and 80.8 % of adolescents are exposed to the sun due to 
domestic activities. Discussion: There is a similar trend in sun protection and exposure behaviors in adolescents and adults. 
The prevalence of sunscreen use in adults is high in comparison with adolescents.

KEY WORDS: Sun exposure behaviors. Sun protection behaviors. Photoprotection. Skin cancer prevention.
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Introducción

La exposición crónica a la radiación ultravioleta es 
el factor de riesgo más importante para cáncer cutá-
neo, principalmente queratinocítico y melanoma.1 En 
México, el cáncer de piel ocupa el segundo lugar 
entre las neoplasias malignas más frecuentes (13.6 %) 
y el 87.2 % de los casos reportados desarrollaron el 
tumor en piel descubierta y expuesta al sol, como la 
cara y extremidades superiores.2,3

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
como conducta de riesgo a toda aquella exposición 
de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir 
una enfermedad o lesión.4 En el caso del cáncer de 
piel, las conductas de riesgo se relacionan con la 
exposición aguda o crónica a la radiación ultravioleta. 
Las recomendaciones para evitar el daño cutáneo 
secundario a exposición solar son: evitar la exposi-
ción entre las 10 y las 16 horas; usar ropa de colores 
oscuros, tejidos sintéticos de fibras cerradas, manga 
larga; buscar la sombra; utilizar sombrero o sombrilla 
y aplicarse diariamente un filtro solar.5 

Para medir las conductas de exposición solar pue-
den utilizarse métodos directos e indirectos. Los pri-
meros miden la exposición a la radiación ultravioleta 
con un dosímetro portátil, mientras que los segundos 
miden dicha exposición mediante la aplicación de 
cuestionarios autoadministrados. 

Aunque se han realizado estudios sobre las con-
ductas de exposición y protección relacionadas al sol, 
en los últimos años no se ha medido la prevalencia 
de estos hábitos en la población de la Ciudad de 
México. Por lo que el objetivo de este estudio fue 
determinar la prevalencia de las conductas exposición 
y de protección solar en un grupo de adolescentes y 
compararlos con un grupo de adultos que habitan en 
la Ciudad de México.

Material y métodos 

Se realizó un estudio transversal o de encuesta 
entre estudiantes de preparatoria y adultos que acu-
dieron al Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la 
Pascua (CDP) de la Ciudad de México. El estudio se 
realizó en dos etapas: 1) validación del cuestionario 
autoaplicado, y 2) aplicación del cuestionario a las 
poblaciones objetivo. El protocolo de investigación fue 
aprobado por el Comité de Investigación y de Ética 
en Investigación de la institución.

Validación del cuestionario autoaplicado 
CONRESOL

Se realizó una revisión sistemática sobre los 
cuestionarios autoaplicados para medir la exposición 
solar, posteriormente se identificaron las dimensiones 
del constructo a medir: “exposición” y “protección”. A 
partir de la investigación bibliográfica y con los resul-
tados de una encuesta realizada a 101 participantes 
(con la técnica de preguntas abiertas para explorar la 
terminología y el contenido del constructo) se cons-
truyó el cuestionario CONRESOL. La primera versión 
del cuestionario fue revisada por un grupo de ocho 
expertos, para la validación de apariencia y contenido 
de los ítems, dando lugar a una segunda versión. 
Posteriormente se realizaron tres pruebas piloto con 
la finalidad de evaluar las escalas de respuesta por 
ítem, la comprensión del vocabulario y el tiempo pro-
medio de respuesta. Para la validación empírica se 
utilizó la 5.ª versión del cuestionario, la cual se con-
testaba en un promedio de 10 minutos y se aplicó a 
350 participantes. Este tamaño de muestra se calculó 
por el número de ítems propuestos inicialmente. Se 
eliminaron los ítems con una correlación total menor 
a 0.3, correlación múltiple al cuadrado menor a 0.40 
y correlación alta entre ellos (≥ 0.8), seleccionando 
al ítem con el mejor perfil. Posterior a esta reducción 
de ítems, se realizó un análisis factorial para la vali-
dación de constructo, excluyendo los coeficientes 
menores a 0.40 de acuerdo con el porcentaje de 
varianza explicado y el punto de quiebre en la gráfica 
de sedimentación. Al final se identificó una dimensión 
denominada “conductas de protección solar” y otra de 
“conductas de exposición solar” con tres indicadores. 
El cuestionario final quedó conformado por 13 ítems, 
distribuidos en dos dimensiones: la primera con una 
escala en la que se preguntan los días de la semana 
en que se realizan dichas conductas y la segunda con 
una escala de respuesta tipo Likert. La consistencia 
interna del instrumento fue de 0.865 de acuerdo con 
el cálculo del alfa de Cronbach.

Aplicación del cuestionario a las 
poblaciones objetivo

Los cuestionarios se aplicaron a dos poblaciones: 
a) estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 
Vidal Castañeda y Nájera de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y b) adultos que acudieron al 
CDP. Se midieron las variables demográficas y las 
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relativas a las conductas de protección solar y 
exposición solar con el cuestionario validado expro-
feso para este estudio. El CONRESOL interroga sobre 
los hábitos relacionados al sol de una semana habi-
tual durante el último mes y no es sensible a cambios 
de conductas a lo largo del año, ni proporciona infor-
mación sobre un periodo de tiempo de la vida del 
encuestado. 

Tamaño de muestra

Para el cálculo para la validación empírica del cues-
tionario CONRESOL se utilizó la fórmula n = k (10), 
en donde k es el número de ítems del instrumento 
preliminar. Para calcular el tamaño de muestra mínimo 
de las poblaciones objetivo se utilizó la fórmula para 
la estimación de una proporción, considerando que al 
menos el 30 % de los participantes realizarían al 
menos alguna actividad de protección solar, de 
acuerdo con lo reportado en estudios previos en otras 
poblaciones. Para dicho cálculo se consideró un alfa 
de 0.05 y una precisión del 3 %.

Análisis estadístico

La captura, procesamiento y análisis estadístico de 
los datos obtenidos se realizó con el programa SPSS 
versión 19.0. Para el análisis descriptivo de las varia-
bles cualitativas se calcularon proporciones y para las 
variables cuantitativas con distribución normal media 
y desviación estándar. Posteriormente se compararon 
las prevalencias de las conductas relacionadas al sol 
de las dos poblaciones estudiadas con la prueba de 
χ2, considerando significancia estadística al obtener 
una p < 0.05.

Resultados

Características de la muestra de 
validación

Las características sociodemográficas de la mues-
tra para validación (n = 350) son las siguientes: 
68.9 % fueron mujeres (n = 241) y el 31.1 % fueron 
hombres (n = 109); el 50 % de la muestra tenía de 18 
a 37 años de edad (rango intercuartílico de 24 años); 
la escolaridad máxima fue licenciatura, en el 35.4 %. 
La clasificación por ocupación fue: 23.3 % amas de 
casa, 20.3 % estudiantes, 14 % profesionistas, 14 % 
empleados administrativos, 14 % trabajadores de 

servicios y 14.4 % comerciantes o vendedores. El 
65.1 % de los encuestados vivían en la Ciudad de 
México, el 20.6 % en el Estado de México y el 1.7 % 
en Hidalgo.

Prevalencia de las conductas de 
protección y riesgo 

Adolescentes

Se encuestaron 748 alumnos, de los cuales el 60 % 
(n = 449) fueron mujeres y el 40 % (n = 299) hombres. 
El 40.5 % de los estudiantes tuvieron una media de 
edad de 16 años. En cuanto a la prevalencia de las 
conductas de protección solar, la que con mayor fre-
cuencia realizan es el buscar la sombra en días solea-
dos, con el 90 % (n = 673), mientras que la de menor 
frecuencia es usar sombrilla, con solo el 10.3 % 
(n = 77). Del total del encuestados, el 80.8 % (n = 605) 
refirió exponerse al sol al realizar actividades domés-
ticas como lavar ropa o limpiar el patio. Por otro lado, 
la conducta de exposición solar con menor prevalen-
cia fue conducir un vehículo, un 23.8 % (n = 178). El 
resto de las prevalencias de las conductas de protec-
ción y riesgo se muestran en las Tablas 1 y 2. 

Adultos

Se encuestaron 620 pacientes, 419 mujeres y 201 
hombres, que corresponde al 67.5 % y 32.4 % res-
pectivamente, con una mediana de 39 años de edad 
y un rango de 18 a 60 años. Para el 40.3 % (n = 250) 
de los pacientes era su primera consulta, mientras 

Tabla 1. Conductas de protección solar en adolescentes y adultos

Conductas de protección solar Preparatoria
n = 748 (%)

CDP
n = 620 (%)

1 Usar protector solar, FPS > 30, 
cada 2 a 4 horas

229 (30.6) 298 (48.1)*

2 Buscar la sombra para evitar 
el sol

673 (90) 512 (82.6)*

3 Usar sombrilla 77 (10.3) 162 (26.2)*

4 Usar sombrero 111 (14.8) 278 (44.8)*

5 Usar lentes de sol 222 (29.7) 205 (33.1)*

6 Evitar el sol de las 10:00 a las 
16:00 h

524 (70.1) 373 (60.2)*

FPS = factor de protección solar; CDP = Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la 
Pascua.
* Chi cuadrada, p < 0.001.
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que el 59.6 % (n = 370) eran subsecuentes. La 
ocupación más común fue ama de casa, en un 
29.8 %, y la escolaridad predominante de los pacien-
tes fue bachillerato, con un 40.6 %. 

Las conductas de protección solar que los pacientes 
refirieron realizar con mayor frecuencia fueron buscar 
la sombra, un 82.6 % (n = 512), y evitar el sol de las 
10 a las 16 horas, el 60.2 % (n = 373). La medida de 
protección realizada con menor frecuencia fue el uso 
de sombrilla, con el 26.2 % (n = 162). En este grupo, 
la principal causa de exposición al sol fueron las acti-
vidades domésticas al aire libre, con el 72.9 % 
(n = 452), seguida de las actividades deportivas en 
exteriores, con el 46.4 % (n = 288) (Tablas 1 y 2). 

La mediana de tiempo de exposición solar en un 
día habitual fue de 2.4 horas (± 3 horas). Se interrogó 
sobre el conocimiento del índice de radiación ultra-
violeta; únicamente el 3.4 % afirmó conocerlo y 1.9 % 
lo consulta diariamente.

Al comparar las prevalencias de las conductas de 
protección solar y riesgo entre ambas poblaciones 
objetivo, encontramos diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0.001) para todas las conductas. 
Dentro de las de protección, en las que se documentó 
una diferencia de al menos el doble, fue para el uso 
de sombrilla y el uso de sombrero; ambas conductas 
fueron más frecuentes en los adultos que en los ado-
lescentes, 26.2 versus 10.3 % y 44.8 versus 14.8 % 
respectivamente (Tabla 1). Sin embargo, las mayores 
diferencias se registraron en las conductas de expo-
sición solar, en donde tomar el sol y realizar activida-
des deportivas al aire libre son más prevalentes en 

los estudiantes de preparatoria en comparación con 
los pacientes del CDP (Tabla 2). Los pacientes sub-
secuentes utilizan con mayor frecuencia filtro solar en 
comparación con los pacientes atendidos por primera 
vez, 57.8 y 34.1 % respectivamente (p < 0.0001). El 
43.8 % (n = 327) de los estudiantes y el 53.4 % 
(n =331) de los adultos se exponen más al sol los 
fines de semana que de lunes a viernes (Tabla 3).

Discusión

Existe una tendencia similar entre los adolescentes 
y adultos en relación con las conductas de exposición 
solar, tanto de riesgo como de protección. Ambos 
grupos se protegen del sol buscando la sombra, evi-
tando salir de las 10 a las 16 horas y usando filtro 
solar. En contraste, las conductas de riesgo más pre-
valentes en ambos grupos fueron el realizar activida-
des domésticas y deportivas al aire libre. 

El uso del filtro solar es una de las medidas reco-
mendadas por la OMS para evitar la morbilidad aso-
ciada a la exposición a radiación ultravioleta. En 
nuestro estudio, el 30.6 % de los adolescentes utiliza 
filtro solar; dato similar a lo encontrado en otros paí-
ses, como Argentina, en donde el 26 % de los ado-
lescentes lo utilizan de forma cotidiana.6 Sin embargo, 
ese porcentaje es bajo comparado con lo reportado 
por autores como Castañedo-Cazares y Urasaki, 
quienes encontraron que más del 20 % se exponían 
al sol porque consideran saludable broncearse.7,8 En 
contraste, en adultos observamos que el 48.1 % uti-
lizan filtro solar con regularidad. Esta prevalencia con-
cuerda con lo publicado por Holman en mujeres 
caucásicas, en donde el 42.6 % se aplicaban un filtro 
solar habitualmente; aunque la prevalencia en hom-
bres era similar a lo reportado en adolescentes, que 
en su estudio fue del 18.1 %.9 Este incremento en la 
prevalencia del uso del filtro solar en adultos puede 
atribuirse a que la mayoría de las enfermedades 

Tabla 2. Conductas de exposición solar en adolescentes y adultos

Conductas de exposición 
solar

Preparatoria
n=748 (%)

CDP
n=620 (%)

7 Tomar el sol 545 (72.8) 238 (38.4)*

8 Realizar actividades deportivas 
al aire libre

572 (76.5) 288 (46.4)*

9 Trabajar en exteriores 444 (59.3) 252 (40.6)*

10 Conducir un vehículo 178 (23.8) 212 (34.2)*

11 Conducir bicicleta 292 (39.0) 132 (21.3)*

12 Ir a la playa 262 (35.0) 191 (30.8)*

13 Realizar actividades domésticas 
al aire libre (tender ropa, barrer 
el patio, lavar)

605 (80.8) 452 (72.9)*

CDP = Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua.
* Chi cuadrada, p < 0.001.

Tabla 3. Exposición solar durante los fines de semana en 
adolescentes y adultos

Conductas de 
exposición solar

Preparatoria
n=748 (%)

CDP
n=620 (%)

Total 

Se exponen al sol en 
fines de semana

327 (43.8) 331 (53.4)* 658 (48.1)

Evitan el sol en fines 
de semana

420 (56.2) 289 (46.6)* 709 (51.9 %)

CDP = Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua.
* Chi cuadrada, p < 0.001.
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desencadenadas por la exposición solar crónica, 
como cáncer de piel y fotodermatosis, se presentan 
en adultos; además de que la tolerancia cutánea a la 
exposición solar intensa e intermitente disminuye con 
la edad.

Además de la aplicación del filtro solar existen otras 
medidas de protección que deben promoverse en la 
población, al ser costo-efectivas. Al respecto, en 
nuestro estudio (en ambas poblaciones) las conduc-
tas más prevalentes fueron el buscar la sombra en un 
día soleado o evitar el sol de las 10 a las 16 horas; 
medidas que pueden difundirse en la población, que 
tendrían un impacto en la morbilidad asociada al sol 
y que no representarían un costo directo al sistema 
de salud. El uso de sombrilla tuvo una prevalencia 
baja, pero fue más frecuente en adultos que en ado-
lescentes, 26.2 versus 10.3 %, respectivamente. Al 
comparar esta medida con otras poblaciones, el uso 
de sombrilla es una conducta rara, como muestra 
Şenel al reportar que el 94 % de los jóvenes nunca 
utilizan sombrilla en un día soleado.10 

Entre las recomendaciones de protección solar emi-
tidas por la OMS se encuentra el consultar el índice 
de radiación ultravioleta (IRUV) para planificar las 
actividades al aire libre.11 Aunque dicho índice se 
puede consultar en el portal de monitoreo atmosférico 
gubernamental, solo el 3.4 % de los encuestados 
sabía de su existencia y únicamente el 1.9 % lo con-
sulta de forma cotidiana. Lo anterior muestra que a 
pesar del esfuerzo gubernamental en la publicación 
del IRUV, este no es muy conocido ni consultado. Las 
poblaciones que consultan el índice UV con mayor 
frecuencia son aquellas en las que el cáncer de piel 
tiene alta prevalencia, como es el caso de Australia, 
donde hasta el 93 % de los individuos tiene conoci-
miento del IRUV, siendo la televisión el principal 
medio de difusión (80 %).12 Algunos estudios demues-
tran que existe una relación directamente proporcio-
nal entre el conocimiento/uso del IRUV y el nivel de 
desarrollo económico y educativo de un país.12,13 Sin 
embargo, Sin et al.14 evaluaron la opinión personal y 
profesional de 400 dermatólogos franceses acerca 
del índice UV, de los cuales solo el 12.1 % refirieron 
que lo consultan y llevan a cabo medidas de protección 
solar basándose en él. 

La principal limitación de nuestro estudio fue la 
forma de medir las conductas relacionadas con el sol, 
ya que fue mediante autorreporte y no mediante una 
medición objetiva como el uso de un dosímetro. Sin 
embargo, en estudios a nivel poblacional se exploran 
estas conductas por medio de cuestionarios. La otra 

fuente de sesgo que impacta en la validez externa de 
nuestros datos es que la muestra no puede conside-
rarse representativa de los adultos o de los adoles-
centes de la Ciudad de México, ya que los adolescentes 
pertenecen a una de las preparatorias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, cuya 
matrícula corresponde al área geográfica en donde 
se ubica el plantel y los adultos fueron pacientes que 
necesitaban atención dermatológica. En esta segunda 
muestra, las prevalencias de las conductas relaciona-
das con la exposición solar pueden estar sobreesti-
mando la realidad poblacional, por lo que es necesario 
incluir preguntas sobre la exposición solar en encues-
tas de salud nacionales, para obtener resultados que 
puedan extrapolarse a nuestra realidad.

Finalmente, es necesario puntualizar que con el 
envejecimiento poblacional de México se espera un 
incremento en el número de casos de cáncer de piel 
queratinocítico, ya que su etiología se asocia a la 
exposición solar prolongada que se correlaciona 
directamente con la edad. Se propone que las inter-
venciones para prevenir la morbilidad y mortalidad por 
exposición solar deben ser multicomponente, es 
decir, acciones que involucren al individuo, a la comu-
nidad y al gobierno en conjunto.11 Dentro de las accio-
nes que deben realizarse desde el sistema de salud 
están las relacionadas a promover la educación en 
salud desde la educación básica obligatoria, además 
de implementar políticas públicas ambientales que 
promuevan la creación de espacios recreativos con 
sombra y el uso de ropa de protección en trabajado-
res al servicio del Estado cuya ocupación sea al aire 
libre. 

Conclusiones 

Conocer las conductas de riesgo y de protección 
que se llevan a cabo en nuestra población es útil para 
orientar las intervenciones individuales o a nivel 
comunitario para disminuir la morbilidad asociada a 
la exposición solar. La búsqueda de sombra en días 
soleados y evitar exponerse al sol en el horario de 
mayor radiación son medidas de prevención que no 
tienen costo para el individuo, en comparación con el 
gasto asociado al uso del filtro solar, y que deberían 
promoverse. 
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Factores intrínsecos y extrínsecos asociados con caídas en 
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Resumen

Antecedentes: Las caídas tienen un origen multifactorial. Objetivo: Estimar el riesgo de caídas y su asociación con algunos 
factores intrínsecos y extrínsecos en adultos mayores. Métodos: Estudio de casos y controles que incluyó pacientes de am-
bos sexos con edades ≥ 60 años. Los casos fueron pacientes que ingresaron al servicio de urgencias de un hospital de se-
gundo nivel, con diagnóstico de lesión o fractura secundaria a una caída; los controles fueron pacientes que acudieron a 
unidades de medicina familiar. El análisis estadístico que se realizó fue descriptivo, bivariante y multivariante. Se utilizó el 
programa SPSS versión 22.0. Resultados: Se incluyeron 342 pacientes (171 casos y 171 controles). La edad promedio fue 
76.1 ± 8.8 años, el 66 % fueron mujeres y por autorreporte el 97.1 % tenían enfermedades crónicas. Se observaron diferen-
cias en el índice de masa corporal, en la proporción de casos con deterioro cognitivo, uso de dispositivos para caminar y 
dependencia para realizar actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. El análisis multivariante ajustado reveló 
asociación entre el evento caída con deterioro cognitivo y dependencia para realizar actividades instrumentales de la vida 
diaria. Conclusiones: El deterioro cognitivo y la dependencia para realizar actividades instrumentales de la vida diaria se 
asociaron al riesgo de caer.

PALABRAS CLAVE: Caídas. Adulto mayor. Factores de riesgo. Adultos que viven en comunidad. México.

Intrinsic and extrinsic factors associated with falls in older adults: a case-control 
study in Mexico

Abstract

Background: Falls have a multifactorial origin. Objective: To estimate the risk of falls and their association with some intrin-
sic and extrinsic factors in elderly. Methods: Case-control study that included individuals of both genders aged ≥ 60 years. 
Cases were patients who were admitted to the emergency department of a secondary care hospital diagnosed with injury or 
fracture secondary to a fall; the controls were patients who attended family medicine units. Descriptive, bivariate and multi-
variate statistical analysis was carried out. The SPSS program, version 22.0, was used. Results: Three-hundred and forty-two 
patients were included (171 cases and 171 controls). Mean age was 76.1 ± 8.8 years, 66 % were women and 97.1 % had 
self-reported chronic diseases. Differences were observed in body mass index, in the proportion of cases with cognitive impair-
ment, use of walking devices and dependence to perform basic and instrumental activities of daily living. Adjusted multivariate 
analysis revealed an association between the fall event and cognitive impairment and dependence to perform instrumental 
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Antecedentes

Diversos estudios poblacionales han descrito la 
epidemiología de las caídas en adultos mayores en 
diferentes contextos y en estos estudios se han repor-
tado tasas menores (0.3-1.6 persona al año) en perso-
nas que viven en comunidad, quienes en general están 
sanas, que en personas institucionalizadas, en quienes 
las tasas son superiores (0.6-3.6 cama anual); además, 
se han descrito diferencias entre hombres y mujeres y 
aumento de las caídas a mayor edad.1-3 Un estudio 
realizado en la región de las Américas encontró que la 
proporción de adultos mayores que sufrieron una caída 
al año osciló entre el 21.6 % en Barbados y el 34 % 
en Chile, seguido este último por México (33.5 %).4 De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las 
caídas se definen como acontecimientos involuntarios 
que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en 
tierra u otra superficie firme que lo detenga.5 Las caí-
das, así como las lesiones que estas ocasionan en los 
adultos mayores se consideran un problema mundial 
de salud pública, debido a su impacto sobre la frecuen-
cia de fracturas, desarrollo del síndrome poscaída, hos-
pitalización y mortalidad, entre otras complicaciones; 
en específico, el síndrome poscaída se ha asociado a 
confusión, inmovilización, depresión y pérdida de la 
autonomía.6-9 En la literatura se menciona que las caí-
das tienen un origen multifactorial6 y algunos autores 
han propuesto clasificar los factores de riesgo en intrín-
secos y extrínsecos. Los intrínsecos se relacionan con 
el estado funcional y de salud del individuo (comorbili-
dades, incapacidad funcional, alteraciones del equili-
brio, movilidad y problemas para realizar actividades 
de la vida diaria) y los factores extrínsecos incluyen el 
uso de medicamentos (polimedicación, prescripción 
potencialmente inapropiada [PPI] y grupos terapéuticos 
específicos), uso de prótesis, dispositivos de ayuda 
para caminar y condiciones del entorno ambiental (ilu-
minación deficiente y falta de equipo de seguridad en 
el baño, entre otros).10-13 El objetivo de este estudio fue 
estimar el riesgo de sufrir una caída asociado con algu-
nos factores intrínsecos (condiciones clínicas y funcio-
nales) y extrínsecos (medicamentos y uso de 
dispositivos de ayuda para caminar) en una muestra 

de adultos mayores que reciben atención médica en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Material y métodos

Diseño del estudio y muestra

Se realizó un estudio de casos y controles, que 
incluyó pacientes de ambos sexos con edad ≥ 60 
años. Para el cálculo del tamaño de muestra se 
empleó un nivel de confianza al 95 %, un 80 % de 
potencia y relación caso:control 1:1. El estudio se 
realizó de noviembre de 2014 a agosto de 2015.

Definición de caso y control

Se definió como caso a aquella persona que como 
consecuencia de un acontecimiento se precipitó desde 
su altura al suelo de forma involuntaria. Los casos se 
captaron de forma sistemática en el servicio de urgencias 
de un hospital general regional del IMSS de la Ciudad 
de México, con diagnóstico de lesión y/o fractura secun-
daria a caída. Se excluyeron los casos en los cuales la 
caída fue secundaria a un accidente de tránsito o inten-
cionada; cuando por autorreporte o por información pro-
porcionada por el familiar se conoció que el caso había 
tenido una o más caídas durante los seis meses previos 
al actual ingreso, o bien, que padeciera alguna de las 
siguientes enfermedades: vértigo postural, laberintitis, 
insuficiencia vertebrobasilar o que no tomara medica-
mentos de forma crónica. Los controles se recolectaron 
en la unidad de medicina familiar (UMF) a la que acudía 
el caso a recibir atención médica de primer contacto y 
se aparearon por edad y sexo; se excluyeron controles 
que en su expediente clínico se documentó que habían 
sufrido una caída durante los seis meses previos a la 
fecha de haber sido seleccionados. Todos los pacientes 
firmaron carta de consentimiento informado.

Variables

-	 Sociodemográficas: edad, sexo, escolaridad (bá-
sica ≤ 10 años y superior > 10 años), productivo 
en términos de trabajo y vivir solo.

activities of daily living. Conclusions: Cognitive impairment and dependence to perform instrumental activities of daily living 
were associated with the risk of falling.

KEY WORDS: Falls. Older adult. Risk factors. Community-dwelling adults. Mexico.
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-	 Variables intrínsecas:
•	 Clínicas: índice de masa corporal (IMC), 

discapacidad visual (ceguera, miopía, astig-
matismo, hipermetropía, glaucoma y catara-
tas); deterioro cognitivo (calificación ≤ 23 en 
la prueba Mini-Mental);14 número de enferme-
dades crónicas y alcoholismo (consumo de al 
menos una vez a la semana).

•	 Funcionalidad: actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD) evaluadas con el índice de 
Katz15 y actividades instrumentales de la vida 
diaria (AIVD) con la Escala de Lawton y 
Brody.16

-	 Variables extrínsecas:
•	 Medicamentos: número de fármacos emplea-

dos para el tratamiento de enfermedades cró-
nicas, polimedicación (≥ 5 medicamentos), 
PPI de acuerdo con los criterios de Beers y de 
detección de prescripciones potencialmente 
inapropiadas en adultos mayores (por sus si-
glas en inglés STOPP);17,18 medicamentos que 
aumentan el riesgo de caídas (por sus siglas 
en inglés FRID), en los que incluimos: a) agen-
tes cardiovasculares (metoprolol, propranolol, 
captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, amlodi-
pino, felodipino, nifedipino, verapamilo, prazo-
sina, hidralazina, hidroclorotiazida y furosemi-
da); b) fármacos con efecto anticolinérgico 
(bromuro de ipratropio, bromuro de tiotropio, 
oxibutinina, atropina, imipramina, amitriptilina 
y difenhidramina); c) neurolépticos/antipsicóti-
cos (levomepromazina, trifluoperazina, halo-
peridol, flupentixol, ziprasidona, clozapina, 
olanzapina, quetiapina, risperidona), y d) hip-
nóticos y sedantes (alprazolam, lorazepam, 
bromazepam y diazepam).

•	 Uso de dispositivos para caminar (bastón, an-
dadera, muletas y silla de ruedas).

Recogida de datos

Diariamente, uno de los investigadores (RFC) revi-
saba las notas clínicas de los pacientes que habían 
ingresado al servicio urgencias para identificar los 
casos que cumplían con los criterios de inclusión; una 
vez que el caso aceptó participar en el estudio, se 
solicitó la firma de la carta de consentimiento infor-
mado y se aplicó el cuestionario inicial (datos socio-
demográficos, historia clínica y farmacológica [seis 
meses previos a haber sufrido la caída], problemas 
visuales y consumo de alcohol), el cuestionario del 

índice de Katz, la escala de Lawton y Brody y la 
prueba Mini-Mental. Esta última evaluación se realizó 
si el estado de salud del paciente lo permitía, de no 
ser así se aplazó hasta que mejorara la condición 
clínica del paciente. 

Para captar a los controles, dos investigadores 
(RFC, GGDL) acudían a la UMF a la que asistía el 
caso a recibir atención médica de primer contacto, 
para revisar los registros e identificar a un paciente 
del mismo sexo y edad del caso; una vez identificado 
el control, era localizado por llamada telefónica para 
invitarlo y se le otorgaba una cita en la UMF. Durante 
la cita se le pidió firma de la carta de consentimiento 
informado y se le aplicaron los instrumentos de reco-
lección de datos y de escalas que se le aplicaron al 
caso. 

Análisis estadístico

Para las variables continuas se empleó media ± 
desviación estándar y frecuencias y porcentajes para 
las variables categóricas. Se aplicaron pruebas de 
contrastación (Chi-cuadrada de Pearson y t de 
Student para muestras independientes). Se utilizaron 
modelos de regresión logística (simples y ajustados 
por variables sociodemográficas) para estimar el 
riesgo de caer asociado a factores intrínsecos y 
extrínsecos (razones de momios [OR] e intervalos de 
confianza [IC] al 95 %). El nivel de significancia esta-
dística que se empleó en todas las pruebas fue de 
p < 0.05. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 
versus 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) para Windows.

Resultados

Se incluyeron 342 adultos (171 casos y 172 contro-
les) ≥ 60 años. La edad promedio fue 76.1 años ± 
8.8 años; el 66 % fueron mujeres y el 97.1 % por 
autorreporte padecían al menos una enfermedad cró-
nica, las más frecuentes fueron hipertensión arterial 
(67 %), diabetes mellitus tipo 2 (36 %), gastritis (24 %), 
dislipidemia (13 %) y enfermedad articular degenera-
tiva (11 %). Los fármacos referidos con mayor fre-
cuencia de consumo fueron vitamina B12 (B03BA), 
antihipertensivos (C09CA01 y C09AA02), hipogluce-
miantes (A10BA02) y antiinflamatorios y analgésicos 
(N02BA01 y N02BE01). 

No se observaron diferencias en el análisis bivariado 
(casos versus controles) en escolaridad, tener activi-
dad laboral y vivir solo. Respecto a las variables clí-
nicas se observó que el promedio del IMC fue menor 
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en los casos que en los controles y una mayor pro-
porción de casos tenían deterioro cognitivo (p < 0.05). 
Con respecto a la funcionalidad, una mayor propor-
ción de casos tenían dependencia para realizar ABVD 
y AIVD y estas diferencias fueron significativas. No 
se observaron diferencias significativas en el número 
de fármacos, en las proporciones de polimedicación, 
de PPI por criterios de Beers y STOPP y FRID. Por 
último, la proporción de casos que usaban dispositi-
vos para caminar fue más alta en los casos que en 
los controles (p = 0.008) (Tabla 1).

Los OR mostraron que el IMC, el deterioro cogni-
tivo, la dependencia funcional (ABVD y AIVD) y usar 

dispositivos para caminar fueron variables que se 
asociaron al riesgo de caer (Tabla 2). Por último, el 
modelo multivariado ajustado mostró que el deterioro 
cognitivo y dependencia para realizar AIVD fueron 
variables que mantuvieron asociación significativa 
con riesgo de caer (Tabla 3).

Discusión

En la literatura se menciona que las caídas tienen 
un origen multifactorial y se ha propuesto clasificar los 

Tabla 1. Características de los controles y los casos

Variables Controles
n=171
n ( %)

Casos
n=171
n ( %)

p

Sociodemográficas
Edad (años)* 75.7  ±  8.5 76.4 ± 9.0 0.450

Sexo
Mujer
Hombre

113 (66.1)
58 (33.9)

113 (66.1)
58 (33.9)

1.000

Educación
Básica ≤10 años 129 (75.4) 131 (76.6) 0.450

Productivo en términos de 
trabajo (sí)

9 (5.3) 15 (8.8) 0.145

Vivir solo (sí) 31 (18.1) 21 (12.3) 0.087

Clínicas
Índice de masa corporal
Discapacidad visual
Deterioro cognitivo†

Número de enfermedades 
crónicas
Alcoholismo (sí)

25.5 ± 6.7
141 (82.5)
21 (12.3)

2.7 ± 1.4
20 (11.7)

24.1 ± 7.0
149 (87.1)
50 (39.9)

2.9 ± 1.6
28 (16.4)

0.041
0.146
0.000

0.077
0.138

Funcionalidad
Dependencia en ABVD
Dependencia en AIVD 

19 (11.1)
76 (44.4)

40 (23.4)
135 (78.9)

0.002
0.000

Medicamentos
Número de fármacos* 
Polimedicación‡

PPI Beers 
PPI STOPP
FRID

5 ± 3
91 (53.2)
53 (31.0)
67 (39.2)

122 (71.3) 

5 ± 3
94 (55.0)
58 (33.9)
74 (43.3)

128 (74.9)

0.638
0.828
0.644
0.510
0.542

Otra
Uso de dispositivos para 
caminar 47 (27.5) 69 (40.4) 0.008

ABVD = actividades básicas de la vida diaria; AIVD = Actividades instrumentales de 
la vida diaria; PPI= prescripción potencialmente inapropiada; STOPP = prescripciones 
potencialmente inapropiadas en adultos mayores; FRID = medicamentos que aumentan 
el riesgo de caídas.
*Promedio ± desviación estándar.
†Mini-Mental ≤ 23.
‡≥ 5 medicamentos.

Tabla 2. Modelo de regresión simple

Factor de riesgo OR (IC 95 %) p

Educación (referencia: > 10 años)
≤ 10 años 1.066 (0.649-1.752) 0.800

Productivo en términos de 
trabajo (referencia: sí)

No 0.578 (0.246-1.359) 0.209

Vivir solo (referencia: no)
Sí 0.632 (0.347-1.152) 0.134

Índice de masa corporal 0.967 (0.936-0.999) 0.044

Discapacidad visual (referencia: no)
Sí 1.441 (0.794-2.616) 0.230

Deterioro cognitivo* (referencia: no)
Sí 3.189 (1.812-5.613)

 
0.000

Número de enfermedades crónicas 1.132 (0.986-1.300) 0.078

Alcoholismo (referencia: no)
Sí 1.478 (0.797-2.742) 0.215

Dependencia en ABVD  
(referencia: no)

Sí 2.443 (1.349-4.424) 0.003

Dependencia en AIVD  
(referencia: no)

Sí 4.668 (2.913-7.542) 0.000

Polimedicación† (referencia: no)
Sí 1.073 (0.701-1.642) 0.745

PPI Beers (referencia: no)
Sí 1.143 (0.726-1.798) 0.564

PPI STOPP (referencia: no)
Sí 1.184 (0.770-1.822) 0.442

FRID (referencia: no)
Sí 1.196 (0.741-1.930) 0.465

Uso de dispositivos para caminar 
(referencia: no)

Sí 1.785 (1.134-2.810) 0.012

OR = razón de momios; IC = intervalo de confianza; ABVD = actividades básicas de 
la vida diaria; AIVD = Actividades instrumentales de la vida diaria; PPI= prescripción 
potencialmente inapropiada;  
FRID = medicamentos que aumentan el riesgo de caídas.
*Mini-Mental ≤ 23.
e≥ 5 medicamentos.
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factores de riesgo asociados con este evento en intrín-
secos y extrínsecos.10,19 En este estudio los factores 
intrínsecos (deterioro cognitivo y dependencia para 
realizar AIVD) fueron las variables que se asociaron 
con el riesgo caer; otros estudios que analizaron 
poblaciones diferentes han reportado resultados simi-
lares.20-22 Además, se ha documentado que personas 
con problemas del equilibrio y dificultad para realizar 
funciones ejecutivas (FE), tienen más riesgo de caer.20 

Otro estudio reportó asociación de deterioro cognitivo 
leve (basado principalmente en alteraciones de las 
FE) con aumento en el riesgo de caer21, y los resulta-
dos de un estudio longitudinal que incluyó a México 
detectaron asociación entre deterioro cognitivo y 
riesgo de caer.23 Por otro lado, se ha reportado que 
personas con demencia experimentan mayor inesta-
bilidad de la marcha al ser contrastados con personas 
sin demencia, lo que se ha atribuido a la presencia de 
alteraciones a nivel cortical y específicamente dete-
rioro de las FE.24-27 Las FE son una serie de procesos 
cognitivos superiores que usan y modifican informa-
ción de diversos sistemas sensoriales a nivel cortical, 
localizados en las regiones anterior y posterior del 
cerebro.28,29 Estas funciones integrativas son necesa-
rias para realizar de forma eficaz acciones dirigidas a 
lograr un objetivo y mantener la atención. Por lo que 
se ha sugerido que son la base para que un individuo 
sea capaz de realizar de forma independiente las acti-
vidades de la vida diaria;30,31 y su declive afecta la 
capacidad de caminar de forma eficiente y segura.28,29,32

Algunas limitaciones del estudio son la falta de 
análisis de las características de la marcha y de 

problemas vestibulares e información de la caída, 
además de un número limitado de controles. Sin 
embargo, el estudio tiene fortalezas, ya que se evitó 
el sesgo del recuerdo al incluir casos incidentes, los 
controles fueron apareados con los casos respecto a 
variables biológicas (edad y sexo) y se extrajeron de 
la misma población de la que proceden los casos, por 
lo que tuvieron la misma oportunidad de haber estado 
expuestos a los mismos factores de riesgo. Otra for-
taleza del estudio es que se exploró el impacto de los 
medicamentos (polimedicación, PPI por criterios de 
Beers y STOPP y FRID) sobre las caídas, lo que es 
importante, ya que estudios previos realizados en 
México no lo han analizado.33,34 Y si consideramos 
que el patrón de consumo de medicamentos puede 
ser diferente entre países, el análisis de los medica-
mentos cobra relevancia; por ejemplo, se ha descrito 
similitud en el patrón de consumo entre México y 
Brasil35, no así con países europeos, en donde los 
hipnóticos, sedantes y ansiolíticos son los medica-
mentos que con mayor frecuencia se reportan como 
PPI, mientras que en México son la prescripción de 
antiinflamatorios no esteroideos y glibenclamida.36 

Los resultados de este estudio revelan un desafío 
importante sobre el cual el IMSS debe actuar y se 
relaciona con la necesidad de implementar en el pri-
mer nivel de atención la evaluación geriátrica siste-
mática, ya que el IMSS es la institución que brinda 
servicios médicos al 40.6 % de los adultos mayores 
(edad ≥ 60 años) del país.37 Esta acción permitiría 
identificar a la población en riesgo38 que podría bene-
ficiarse de acciones oportunas que han demostrado 
un impacto positivo sobre la cognición39 y a su vez 
disminuir el riesgo de caídas. 

Conclusiones

Los resultados del estudio indican que los adultos 
mayores con deterioro cognitivo y dependencia en las 
AIVD tienen mayor riesgo de caer, lo cual es consis-
tente con la relación descrita entre el déficit de las FE 
y las caídas y estos resultados abren la posibilidad 
de detectar alteraciones tempranas de las FE e iniciar 
tratamiento para mejorarlas y, en consecuencia, redu-
cir el riesgo de caer.
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Resumen

Introducción: La historia familiar de enfermedad tiroidea (HFET) como factor de riesgo para hipotiroidismo congénito (HC), 
en síndrome de Down (SD) aún no ha sido explorada.  Objetivo: Determinar si la HFET está asociada a mayor riesgo de HC 
en neonatos con SD.  Método: Estudio de casos y controles en 220 neonatos con SD. Se compararon las pruebas de función 
tiroidea (PFT) de 37 con SD e HFET (casos), frente a las PFT de 183 recién nacidos con SD sin HFET (grupo de referencia). 
Se realizó análisis de regresión logística multivariante y se calculó la razón de momios (RM) y sus respectivos intervalos de 
confianza del 95 % (IC 95 %). Resultados: Nueve casos HC (4.1 %). El HC mostró asociación con la HFET (RMa = 8.3, IC 
95 %: 2.0-34.3), particularmente en los varones (RMa = 9.0, IC 95 %: 1.6-49.6). La ausencia de HFET tuvo una RM de pro-
tección para HC (RMa = 0.4, IC 95 %: 0.1-0.8). Conclusiones: La HFET puede es una estrategia fácil y accesible para 
identificar pacientes con SD con mayor riesgo de HC. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Down. Hipotiroidismo congénito. TSH. T4 libre. Historia familiar de enfermedad tiroidea. 

Family history of thyroid disease and risk of congenital hypothyroidism in neonates 
with Down syndrome

Abstract

Introduction: Family history of thyroid disease (FHTD) as risk factor for congenital hypothyroidism (CH) in patients with Down 
syndrome (DS) has not yet been explored. Objective: To determine whether FHTD is associated with an increased risk for 
CH in DS. Method: Case-control study in 220 neonates with DS. Thyroid function tests of 37 infants with DS and FHTD (ca-
ses) were compared with those of 183 DS newborns without FHTD (reference group). Data were analyzed using multivariate 
logistic regression analysis and adjusted odds ratios (aORs) with their respective 95 % confidence intervals (CI) were calcu-
lated. Results: Nine newborns with DS in our sample had CH (4.1 %). FHTD showed an association with CH in neonates with 
DS (aOR = 8.3, 95 % CI: 2.0-34.3), particularly in males (aOR = 9.0, 95 % CI: 1.6-49.6). In contrast, newborns with DS without 
FHTD were less likely to suffer from CH (aOR = 0.4, 95 % CI: 0.1-0.8). Conclusions: FHTD detailed evaluation can be an 
easy and accessible strategy to identify those newborns with DS at higher risk for CH.

KEY WORDS: Down syndrome. Congenital hypothyroidism. TSH. Free T4. Family history of thyroid disease.
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Introducción

Los pacientes con síndrome de Down (SD) tienen 
un riesgo aumentado de hipotiroidismo congénito 
(HC). Las pruebas para detectar el HC al nacimiento 
están recomendadas para todos los recién nacidos 
(RN) con SD.1 En programas de tamizaje, el 1-2 % de 
los RN con SD son detectados con HC, lo que equi-
vale a 1 de cada 141 RN con SD, proporción 28 veces 
mayor que la observada en la población general.2-4 
Además del HC, las pruebas de función tiroidea (PFT) 
frecuentemente detectan también hipotiroidismo sub-
clínico y/o cambios en los niveles plasmáticos de hor-
mona estimulante tiroidea (TSH) y tiroxina (T4), todos 
de origen tiroideo.5 Se ha sugerido que la trisomía 21 
causa desequilibrios en genes sensibles a dosis 
(como IFNAR1 e IFNAR2), interfiriendo con la produc-
ción de hormona tiroidea o en la ontogénesis tiroidea.6 

No obstante, pueden estar involucrados otros factores 
de susceptibilidad, aparte de la trisomía 21. 

La autoinmunidad está fuertemente implicada en la 
ocurrencia de la tiroiditis de Hashimoto, o la enfermedad 
de Graves en los niños mayores y adultos con SD,4,7 pero 
no en el HC, que se considera un trastorno no autoin-
mune.5,6 Hace más de 50 años, Fialkow et al.8 observa-
ron un aumento en la frecuencia de anticuerpos tiroideos 
en madres de neonatos con SD, evidenciando una clara 
asociación entre SD y enfermedad tiroidea en los RN, 
sin embargo, no estudiaron la función tiroidea neonatal. 
La historia familiar de enfermedad tiroidea (HFET) se ha 
descrito como factor de riesgo para HC en niños.9 Sin 
embargo, la posible relación de la HFET con el HC en 
el SD aún no ha sido explorada. En un estudio previo,10 
observamos que la HFET fue 2.3 veces mayor entre los 
RN con SD con respecto a un grupo control de RN no 
malformados. El objetivo del presente trabajo fue inves-
tigar si la HFET incrementa el riesgo de HC entre los RN 
con SD comparado con el grupo de referencia de RN 
con SD sin HFET. 

Método 

De enero de 2009 a diciembre del 2018, realizamos 
un estudio de casos y controles en 220 RN con SD, 
incluyendo 37 RN con SD e HFET (casos) y 183 RN 
con SD sin HFET (grupo de referencia), todos nacidos 
en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. 
Menchaca (Guadalajara, Jalisco, México). Los datos 
fueron recolectados por el Centro de Registro e 
Investigación de Anomalías Congénitas (CRIAC), 

nuestro programa hospitalario de vigilancia de defec-
tos congénitos, que incluye a todos los RN vivos de 
≥ 20 semanas de gestación y peso ≥ 500 g. Solo 
se incluyeron pacientes con diagnóstico de trisomía 
21 confirmada mediante cariotipo de sangre periférica 
realizado en nuestra unidad de citogenética y que 
además tuvieran mediciones de TSH y T4 realizadas 
durante el periodo neonatal. Se excluyeron a aquellos 
pacientes que no contaron con PFT o estas fueron 
incompletas. El estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética del Hospital Civil de Guadalajara Juan I. 
Menchaca y se siguieron los estándares éticos esta-
blecidos en la declaración de Helsinki de 1964 y sus 
posteriores enmiendas. Se contó con la aprobación 
de la Junta de Ética en Investigación de la Secretaría 
de Salud de Jalisco (#0116/16 HCJM/2016).

Las determinaciones de TSH y T4 fueron realizadas 
a una edad media de 10.9 días al momento del estu-
dio (66 % entre el tercer y décimo día). La T4 fue 
medida en forma de T4 libre, T4 total o ambas, depen-
diendo de la disponibilidad del laboratorio de nuestro 
hospital. Ninguno de nuestros pacientes había reci-
bido tratamiento para hipotiroidismo antes de la 
obtención de las muestra para las PFT. Las concen-
traciones de TSH, T4 libre y T4 total fueron determi-
nadas de acuerdo con los estándares de 
procedimientos operativos en nuestro laboratorio cen-
tral. Todas las muestras se analizaron en un sistema 
de inmunoensayo UniCel™DxI 800 con acceso auto-
matizado (Beckman Coulter Inc., Brea, CA), empleando 
un sistema de detección de quimioluminiscencia 
directa conforme a las instrucciones del fabricante.

Los resultados de las PFT fueron interpretados 
empleando intervalos estandarizados de referencia 
específicos para la edad al momento de la toma.11,12 
Los resultados de las PFT fueron clasificados de 
acuerdo con Jonklaas et al.13 en: 1) HC primario, TSH 
elevada con T4 libre y/o T4 total bajas con respecto 
a los intervalos de referencia; 2) hipertirotropinemia, 
TSH alta con T4 libre y/o T4 total dentro de los inter-
valos de referencia; 3) síndrome de tiroides enferma, 
TSH baja y T4 libre y/o T4 total, todas menores al 
intervalo de referencia, y 4) eutiroideo, TSH, T4 libre 
y T4 total normales. 

El registro usado por el CRIAC se obtuvo mediante 
entrevista a las madres de los bebés con SD poco 
después del nacimiento, previo consentimiento infor-
mado por escrito para participar en el estudio y permitir 
la revisión del expediente médico. En todos los pacien-
tes se obtuvo la historia familiar mediante el método 
de árbol genealógico de tres generaciones.14 Los RN 
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con SD provenientes de familias con uno o más miem-
bros afectados por cualquier enfermedad tiroidea cons-
tituyeron el grupo de casos y aquellos con HFET 
negativa, el grupo de referencia. La historia familiar 
recopilada incluyó preguntas específicas y detalles con 
respecto a la presencia y tipo de enfermedad tiroidea 
entre los familiares del caso índice. También fueron 
evaluados otros potenciales factores de riesgo HC,15 

incluyendo: edad materna ≥ 35 años, paridad ≥ 4 y 
presencia de diabetes durante el embarazo, así como 
el autorreporte de consumo de tabaco y alcohol durante 
la gestación. También se registró la vía de nacimiento, 
el sexo del recién nacido, edad gestacional, peso al 
nacimiento (< 2,000 g), puntuación de Apgar < 7 a los 
5 min y la presencia de defectos congénitos cardiacos 
y/o malformaciones gastrointestinales. 

Los valores promedio ± error estándar de la media 
de TSH, T4 libre y T4 total fueron comparados usando 
la prueba de U de Mann-Whitney, ya que no seguían 
una distribución normal según la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. Los resultados de las características maternas 
y de las variables en los RN fueron comparados entre 
los RN con SD y aquellos del grupo de referencia 
mediante la prueba de χ2; se consideró un valor de 
p < 0.05 como estadísticamente significativo. Los fac-
tores que mostraron diferencias estadísticas entre los 
grupos de estudio fueron incluidos en un análisis de 
regresión logística multivariante para evaluar la desvia-
ción explicada por las diferentes variables de interés, 
usando el método de enter y expresada como RM ajus-
tada (RMa) con sus respectivos intervalos de confianza 
del 95 % (IC 95 %). El análisis de los datos se realizó 
empleando el programa SPSS (IBM SPSS Statistics, 
Versión 21.0; IBM Corp.; Armonk, NY, EE.UU.).

Resultados

De un total de 269 pacientes nacidos con SD en 
nuestro hospital durante el periodo de estudio, 220 
(81.8 %) cumplieron los criterios de inclusión (206 con 
trisomía 21 completa, 8 con trisomía 21 mosaico y 6 
con trisomía por translocación), no incluyendo a 49 
que tuvieron PFT incompletas y/o su confirmación por 
cariotipo. Treinta y siete pacientes (16.8 %) con SD e 
HFET (grupo de casos) fueron comparados con 183 
pacientes con SD (83.2 %) e HFET negativa (grupo 
de referencia), 126 del sexo masculino (57.3 %) y 94 
del sexo femenino (42.7 %), con una proporción mas-
culino:femenino de 1.3:1. 

La Tabla 1 muestra la HFET obtenida en las 37 
familias del grupo de casos. Solo siete casos índice 

tuvieron historia de un familiar de primer grado con 
enfermedad tiroidea (madre o hermana) y en la mayo-
ría de familias, el afectado referido tenía una relación 
de parentesco de segundo o tercer grado. En cada 
caso índice, el número de familiares afectados con 
enfermedad tiroidea fue de uno, dos y tres o más en 
24, 11 y 3, respectivamente. El hipotiroidismo (n = 30) 
fue la enfermedad tiroidea más frecuentemente refe-
rida en la mayoría de estas familias, pero también 
incluyeron hipertiroidismo (n = 4), bocio (n = 2) y 
enfermedad tiroidea no especificada (n = 4).

En la Tabla 2 se muestran los potenciales factores 
de riesgo para HC en relación con la presencia de la 
HFET en la muestra estudiada. Hubo mayor número 
de afectados del sexo femenino en el grupo de casos 
en comparación con el grupo de referencia (RM = 2.3, 
IC 95 %: 1.1-4.6, p = 0.029), mientras que en el grupo 
de referencia predominaron los afectados del sexo 
masculino (RM = 0.4, IC 95 %: 0.2-0.9, p = 0.029). Para 
el resto de las características evaluadas entre los gru-
pos de estudio, no se encontraron otras diferencias 
estadísticas en el análisis bivariante. 

La Tabla 3 muestra el promedio de los valores de 
las PFT comparados con la HFET. La media de T4 
libre fue menor en el grupo de los casos que en el 
grupo de referencia (p = 0.004). No se encontraron 
otras diferencias significativas. Los diagnósticos tiroi-
deos de acuerdo con la presencia de HFET y sus RM 

Tabla 1. Historia de enfermedad tiroidea en 37 familias de 
neonatos con síndrome de Down

Historia familiar de enfermedad tiroideas número de 
familias

Madre con hipotiroidismo 4

Hermana con hipotiroidismo 3

Al menos un familiar afectado de segundo grado 19

Al menos un familiar afectado de tercer grado 18

Al menos un familiar afectado en el lado materno 25

Al menos un familiar afectado en el lado paterno 11

Al menos un familiar afectado en la familia 4

Tipo de enfermedad tiroidea en la familia
Hipotiroidismo
Hipertiroidismo
Bocio
Enfermedad tiroidea no especificada

30
4
2
4

Número de familiares afectados
Uno
Dos
Tres o más

24
11
3
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Tabla 2. Características maternas y resultados del embarazo en relación con la historia familiar de enfermedad tiroidea entre los 
neonatos con síndrome de Down de la muestra estudiada

Variables Historia familiar de enfermedad tiroidea p* RM (IC 95 %)

Presente Ausente

n=37 ( %) n=183 ( %)

Historia familiar
Consanguinidad
Familiares con cardiopatía congénita
Familiares con síndrome de Down 

1 (2.7)
4 (10.8)
9 (24.3)

4 (2.2)
14 (7.6)
41 (22.4)

1.000
0.514
0.831

1.2 (0.1-11.4)
1.5 (0.4-4.7)
1.1 (0.5-2.5)

Características maternas
Edad materna (años, media ± DE)
≤ 19 años
≥ 35 años 

29.5 ± 8.7
6 (16.2)
11 (29.7)

29.9 ± 9.2
36 (19.7)
71 (38.8)

0.785†

0.819
0.354

0.8 (0.3-2.0)
0.7 (0.3-1.4)

Nivel socioeconómico bajo 8 (21.6) 50 (27.3) 0.544 0.7 (0.3-1.7)

Nulípara 9 (24.3) 52 (28.4) 0.691 0.8 (0.4-1.8)

Paridad ≥ 4 15 (40.5) 68 (37.1) 0.713 1.1 (0.6-2.4)

IMC pregestacional (kg/m2, media ± DE)‡

< 18.5 kg/m2

≥ 25 kg/m2

≥ 30 kg/m2

26.1 ± 4.7
1 (2.8)

18 (51.4)
7 (20.0)

25.7 ± 5.1
5 (3.3)

70 (45.8)
32 (20.9)

0.674†

1.000
0.577
1.000

0.9 (0.1-7.7)
1.2 (0.6-2.6)
0.9 (0.4-2.4)

Ganancia de peso gestacional (kg, media ± DE)‡

Insuficiente
Adecuado
Excesivo 

8.7 ± 5.5
20 (57.1)
8 (22.8)
7 (20.0)

9.0 ± 6.8
67 (43.8)
61 (39.9)
25 (16.3)

0.778†

0.190
0.079‡

0.622

1.7 (0.8-3.5)
0.4 (0.2-1.0)
1.3 (0.5-3.2)

Diabetes gestacional 1 (2.7) 14 (7.7) 0.476 0.3 (0.0-2.6)

Consumo de tabaco durante el embarazo 7 (18.9) 26 (14.2) 0.455 1.4 (0.6-3.5)

Consumo de alcohol durante el embarazo 6 (16.2) 26 (14.2) 0.798 1.2 (0.4-3.1)

Nacimiento vía vaginal 13 (35.1) 78 (42.6) 0.466 0.7 (0.3-1.5)

Nacimiento vía cesárea 22 (59.4) 100 (54.6) 0.717 1.2 (0.6-2.5)

Recién nacidos
Femenino
Masculino 

22 (59.5)
15 (40.5)

72 (39.3)
111 (60.7)

0.029
0.029

2.3 (1.1-4.6)
0.4 (0.2-0.9)

Edad gestacional (semanas, media ± DE)
Nacimiento pretérmino 

37.4 ± 2.2
10 (27.0)

37.5 ± 1.9
50 (27.3)

0.740†

1.000 0.9 (0.4-2.2)

Talla (cm, media ± DE) 46.7 ± 3.9 46.8 ± 3.0 0.744†

Peso (g, media ± DE)
Pequeño para edad gestacional
Peso < 2,000 g 

2501 ± 623
9 (24.3)
7 (18.9)

2591 ± 619
37 (20.2)
37 (20.2)

0.421†

0.658
1.000

1.3 (0.5-2.9)
0.9 (0.4-2.2)

Perímetro cefálico (cm, media ± DE) 31.6 ± 2.0 31.7 ± 3.6 0.817†

Apgar < 7 en el min 1 6 (16.2) 39 (21.3) 0.655 0.7 (0.3-1.8)

Apgar < 7 en el min 5 2 (5.4) 12 (6.6) 1.000 0.8 (0.2-3.8)

Cardiopatía congénita 12 (32.4) 72 (39.3) 0.464 0.7 (0.3-1.6)

Malformación gastrointestinal 2 (5.4) 15 (8.2) 0.744 0.6 (0.1-2.9)

*Resultado del análisis con χ2 de ambas columnas. 
†Prueba t de Student.
‡Disponible en 35 y 153 madres del grupo de casos y el grupo referencia, respectivamente.
RM = razón de momios; IC 95 % = intervalo de confianza 95 %; DE = desviación estándar.
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crudas y ajustadas se presentan en la Tabla 4. La RM 
se ajustó para el sexo. Nueve RN con SD en nuestra 
muestra estudiada tuvieron HC (4.1 %). Todos ellos 
con una TSH > 10 μIU/mL, T4 libre > 0.9 ng/dL y/o T4 
total < 7.2 μg/dL. Adicionalmente, 37 presentaron 
hipertirotropinemia (16.8 %), cuatro síndrome de tiroi-
des enferma (1.8 %) y el resto fue clasificado según 
el resultado de las PFT como normal (77.3 %). El 
análisis multivariante mostró que el HC mostró aso-
ciación con la HFET en los RN con SD (RMa = 8.3, 
IC 95 %: 2.0-34.3), particularmente en los RN de sexo 
masculino (RMa = 9.0, IC 95 %: 1.6-49.6). La HFET 
negativa fue un factor protector para HC en los RN 
con SD (RMa = 0.4, IC 95 %: 0.1-0.8). Solo uno de 
los lactantes con HC nació de una madre hipotiroidea 
y ninguno de los nacidos con hipertirotropinemia. 
Para el resto de las variables evaluadas, las RMa no 
mostraron efecto en los variables estudiadas. 

Discusión

Este estudio empleó PFT venosa por varias razo-
nes: a) los RN con SD constituyen una población de 
alto riesgo para HC, b) el tamizaje para HC no se 
practica de forma universal en México,16 c) existen 
dificultades en nuestra institución para tener acceso 
a los resultados del programa de tamizaje de forma 
rápida y eficiente, y d) los resultados de las PFT están 
disponibles dentro del mismo día en el laboratorio de 
nuestro hospital. 

Aún así, la frecuencia del 4 % de HC en nuestra 
cohorte de RN con SD coincide con los reportes de 
estudios previos, a pesar de que la mayoría de ellos 
derivan de programas de tamizaje en RN.1-4,6,17-19 
Nuestros resultados además soportan que la disfun-
ción tiroidea en los RN con SD es usualmente no 
severa, incluyendo un HC leve y más frecuentemente, 

Tabla 4. Diagnóstico derivados de las pruebas tiroideas en neonatos con síndrome de Down conforme a la historia familiar de 
enfermedad tiroidea

Variables Historia familiar de enfermedad tiroidea Razón de momios

Positiva n = 37 (%) negativa n = 183 (%) Cruda (IC 95 %) Ajustada* (IC 95 %)

Eutiroideo 23 (62.2) 147 (80.3) 0.4 (0.2-0.8) 0.4 (0.1-0.8)

Hipotiroidismo congénito 5 (13.5) 4 (2.2) 6.9 (1.8-27.4) 8.3 (2.0-34.3)

Hipotiroidismo subclínico 9 (24.3) 28 (15.3) 1.8 (0.8-4.2) 1.8 (0.8-4.3)

Síndrome de tiroides enferma 0 (0) 4 (2.2) 0.9 (0.1-8.7)† 1.3 (0.1-11.5)†

Hipotiroidismo congénito en niñas 2 (5.4) 1 (0.5) 10.4 (0.9-117.8) 7.1 (0.6-86.4)

Hipotiroidismo congénito en niños 3 (8.1) 3 (1.6) 5.3 (1.0-27.3) 9.0 (1.6-49.6)

Hipotiroidismo subclínico en niñas 6 (16.2) 10 (5.5) 3.3 (1.1-9.9) 2.3 (0.7-7.3)

Hipotiroidismo subclínico en niños 3 (8.1) 18 (9.8) 0.8 (0.2-2.9) 1.3 (0.3-5.0)

IC 95 % = intervalo de confianza del 95 %. 
*La razón de momios fue ajustada según el sexo de los lactantes. 
†Estimado de acuerdo con la corrección ½ de Haldane-Anscombe.

Tabla 3. Pruebas de función tiroidea en neonatos con síndrome de Down de acuerdo con la historia familiar de enfermedad tiroidea

Variables Historia familiar de enfermedad tiroidea p*

Positiva negativa

n Media ± DE (rango) n Media ± DE (rango)

Edad al diagnóstico (días) 37 12.3 ± 8.1 (4-30) 183 10.6 ± 7.9 (3-30) 0.241

TSH (μU/ml) 37 10.99 ± 16.3 (1.2-95.4) 183 6.82 ± 6.7 (0.2-54.3) 0.011

T4l (ng/dl) 26 1.11 ± 0.4 (0.5-2.1) 115 1.54 ± 1.1 (0.5-11.6) 0.058

T4t (μg/ml) 29 9.36 ± 2.7 (2.8-17.4) 126 9.20 ± 3.3 (0.7-16.6) 0.818

DE = desviación estándar; TSH = hormona estimulante tiroidea; T4 = tiroxina.
* Prueba t de Student.
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una alta prevalencia de hipertirotropinemia (Tabla 4). 
Estas particularidades de la función tiroidea en SD se 
han atribuido a un probable error innato en el meta-
bolismo de las hormonas tiroideas o a la inmadurez 
del eje hipotálamo-hipofisiario.18 

Nuestro grupo de estudio fue similar a otros previa-
mente publicados con respecto a las comorbilidades 
comunes en el SD y también para otros posibles fac-
tores de riesgo para HC aplicables para en población 
general,4,17 excepto por las diferencias en el sexo de 
los RN (Tabla 2). 

Mediante el análisis multivariante se identificó un 
aumento de riesgo para HC en RN con SD e HFET y 
como factor protector, la HFET negativa. El riesgo 
resulta particularmente alto en aquellos pacientes con 
SD del sexo masculino (Tabla 4). Dicha asociación no 
ha sido reportada previamente. Esto sugiere que la 
historia familiar puede ser considerada como un factor 
de riesgo para ciertos genotipo(s) susceptible(s).20 El 
agrupamiento de HC en miembros de familiares con 
SD puede estar explicado mediante los factores gené-
ticos compartidos. Por lo anterior, este estudio sugiere 
fuertemente que existe un subgrupo de pacientes con 
SD con mayor riesgo para HC. 

La historia de problemas tiroideos en madres o 
padres de RN con HC se considera un factor de riesgo 
para HC en la población general, 9 evidenciando una 
clara relación entre la HFET y el HC. En el estudio de 
Underland et al.21, sin embargo, dicha asociación se 
encontró solo en un análisis bivariante y la HFET posi-
tiva fue confinada solo a los padres. Aunque la expli-
cación exacta de la asociación entre la HFET y el HC 
permanece sin conocerse, la patogénesis autoinmune 
parece poco probable. En lactantes no malformados, 
menos del 3 % de los casos con HC resultan de enfer-
medad materna autoinmune relacionada con anticuer-
pos que inhiben la TSH.8,21 En nuestro estudio no se 
evaluó la etiología autoinmune, pero parece también 
improbable que esta explique la asociación entre la 
HFET y el HC en nuestros neonatos con SD, ya que 
solo uno de los lactantes estudiados con HC tuvo una 
madre hipotiroidea. En cualquier caso, la agregación 
familiar de enfermedad tiroidea pone en evidencia una 
predisposición genética para HC en SD, pero reque-
rirá obligatoriamente su confirmación posterior, inclu-
yendo su evaluación usando otros marcadores 
genéticos. El hallazgo de un mayor riesgo de HC en 
los varones con SD con HFET positiva no es fácil de 
explicar (Tabla 4). El sexo femenino ha sido clara-
mente identificado como un factor de riesgo para HC 
en la población general.3,9,22 Sin embargo, en el SD la 

proporción de sexos afectados por HC no ha sido 
identificada de manera inequívoca.2,3,5 Por lo tanto, se 
requieren futuras investigaciones para explicar la dife-
rencia de sexos observada. 

Como una limitación inherente al diseño de casos 
y controles utilizado, no se puede excluir un sesgo de 
memoria, debido a que la información fue obtenida 
mediante entrevistas y autorreportes. No haber deter-
minado la etiología del HC (dishormonogénesis o dis-
génesis) y no contar con un seguimiento del 
hipotiroidismo en nuestros pacientes constituyen tam-
bién debilidades adicionales en nuestro estudio. 
Además, el número de nuestros pacientes con HFET 
fue relativamente pequeño, indicando la necesidad de 
estudios futuros o un metaanálisis de varios reportes 
publicados. 

En conclusión, confirmamos la asociación entre el 
HC y la HFET en RN con SD. Los lactantes con SD 
con HFET tienen un riesgo ocho veces mayor de HC, 
particularmente los del sexo masculino. La valoración 
de la HFET mediante un árbol de tres generaciones 
es una estrategia fácil y accesible para identificar 
lactantes con mayor riesgo de HC entre la población 
de RN con SD y no debe ser subestimada. Sin 
embargo, los mecanismos causales intrínsecos de 
esta relación permanecen desconocidos hasta el 
momento. 
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 Impacto psicosocial y económico de la uveítis en México
Luz E. Concha-del Río* y Rashel Cheja-Kalb
Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares, Asociación Para Evitar la Ceguera en México. I.A.P., Ciudad de México, México

Resumen

Objetivo: Conocer el impacto psicosocial y económico quede la uveítis en México. Métodos: Encuesta en pacientes 
diagnosticados con uveítis. Se registraron datos demográficos y nivel socioeconómico. Se identificaron síntomas, tiempo al 
diagnóstico, tratamiento, comportamiento, actitudes y sentimientos ante la enfermedad. Resultados: Se realizaron 100 en-
cuestas a pacientes con uveítis, con edad media de 45 ± 17.08 años, nivel socioeconómico ≤ D; 54 eran mujeres. El diag-
nóstico se realizó al 1.87 ± 2.73 años. Acuden anualmente a cita 2.1 ± 2.14 mes, más de 1 a urgencias y son hospitalizados 
3.7 días. Utilizan tratamiento sistémico con antiinflamatorios esteroideos (53 %), inmunosupresor (31 %), terapia biológica 
(7 %), tratamiento tópico con lubricantes (44 %), esteroides (26 %) y cirugías (39 %). Comorbilidades observadas: hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus, artritis reumatoide (18 %), síndrome de Sjögren, lupus y colitis ulcerativa crónica inespecífica. 
Complicaciones: deterioro visual, cataratas y ceguera. La uveítis afecta su vida en el 83 % de los casos, en el 41 % a diario 
y el 49 % necesitan cuidados de otra persona. El 79 % reciben atención privada, el 43 % cuenta con seguridad social, 
gastando mensualmente $3,590 ± $2,730.65 pesos en medicamentos, transporte, consulta médicas y estudios. Anualmente 
con ausentismo laboral de 8.5 ± 14.56 días, más 7.0 días de incapacidad u hospitalización. El 51 % refieren falta de apoyo 
para conocer la enfermedad. Conclusiones: Se trata del primer estudio nacional que escenifica la condición de los pacien-
tes con uveítis y las insuficiencias por las que atraviesan, incluyendo el ámbito económico y biopsicosocial. 

PALABRAS CLAVE: Uveítis. Impacto psicosocial. Impacto económico.

Psychosocial and economic impact of uveitis in Mexico 

Abstract

Objective: Determine the psychosocial and economic impact suffered by patients diagnosed with uveitis in Mexico. 
Methods: Survey in uveitis-diagnosed patients. Demographic data and socioeconomic level were recorded. Symptoms, time 
to diagnosis, type of treatment, behavior, attitudes and feelings towards the disease were identified. Results: One hundred 
surveys were conducted in patients with uveitis, who had a mean age of 45 ± 17.08 years, and socioeconomic level ≤ D; 54 
were females. Diagnostic delay was 1.87 ± 2.73 years. Annually, patients attend 2.1 ± 2.14 appointments per month, and are 
admitted once to the emergency department and remain hospitalized for 3.7 days. Patients use systemic treatment with 
steroidal anti-inflammatory drugs (53 %), immunosuppressant agents (31 %), biological therapy (7 %), topical treatment with 
lubricants (44 %) or steroids (26 %) and undergo surgery (39 %). Observed comorbidities include hypertension, diabetes 
mellitus, rheumatoid arthritis (18 %), Sjögren’s syndrome, systemic lupus erythematosus, and nonspecific chronic ulcerative 
colitis. Complications: visual impairment, cataracts and blindness. Uveitis affects their life in 83 % of cases, in 41 % does it 
daily, and 49 % need care from another person. Seventy-nine percent receive private care and 43 % have social security, 
with $ 3,590 ± $ 2,730.65 pesos being spent monthly on medicines, transportation, medical appointments and studies. An-
nually, work absenteeism is 8.5 ± 14.56 days, plus 7.0 days of disability or hospitalization; 51% refer lack of support to learn 
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Introducción

La uveítis es un grupo de condiciones caracteriza-
das por inflamación intraocular. Técnicamente des-
cribe la inflamación de la úvea (iris, cuerpo ciliar y 
coroides). Ya que puede afectar a los tejidos cerca-
nos, el término uveítis también incluye inflamación de 
la córnea, retina, nervio óptico y vítreo.1,2 Es una con-
dición poco conocida, pobremente entendida e infra-
valorada.1 Sin embargo, tiene impacto global y una 
relevancia directa en varias especialidades médicas. 
Causa mundialmente una pérdida visual importante, 
en edad productiva, con predominio en mujeres, y 
puede ser la primera manifestación de una enferme-
dad sistémica.1,2 Las alteraciones en la visión, moles-
tias oculares, enfermedades sistémicas y efectos 
adversos de los medicamentos impactan en la calidad 
de vida y deben considerarse.1

La uveítis se clasifica de acuerdo con su localiza-
ción anatómica en anterior, intermedia, posterior y 
panuveítis. Otras clasificaciones la dividen de acuerdo 
con el tipo de inflamación (granulomatosa y no gra-
nulomatosa) o la severidad o duración (aguda y 
crónica).2

Las formas severas de uveítis requieren tratamiento 
con corticosteroides sistémicos, pero los efectos 
adversos obligan al oftalmólogo a utilizar medicamen-
tos inmunosupresores.3-5

La incidencia de la uveítis es de 20-50/100,000/año 
y la prevalencia de 100-150/100,000. Sin embargo, 
varía, encontrando más causas infecciosas en países 
menos desarrollados. Causa el 10-15 % de la ceguera 
mundial1,2,5 y es la tercera causa de ceguera preveni-
ble en el mundo.6

Adicionalmente, el 25-50 % de los pacientes ten-
drán una enfermedad sistémica asociada.2 Existen 
cuestionarios de calidad de vida relacionada con la 
visión y han encontrado que la función visual y el 
estado de general de salud es peor que en las per-
sonas sanas.2,7 Además, la mala agudeza visual, las 
complicaciones oculares y el tratamiento tienen un 
impacto en la calidad de vida asociada a la visión.8

Al presentarse en edades productivas causa un 
impacto socioeconómico importante.6 Este depende 
de múltiples factores, como la causa y duración de la 

enfermedad, comorbilidades, el ingreso del paciente/
familia o el apoyo gubernamental.2 Hasta ahora care-
cemos de información sobre el efecto psicosocial y 
económico que experimentan los pacientes diagnos-
ticados con uveítis en México. El objetivo de nuestro 
estudio es conocer este impacto e identificar los 
factores que influyen en la calidad de vida.

Material y métodos 

El objetivo del estudio es conocer el impacto psico-
social y económico que sufren los pacientes diagnos-
ticados con uveítis en México. Se realizó en la Clínica 
de Enfermedades Inflamatorias Oculares del Hospital 
Luis Sánchez Bulnes de la Asociación Para Evitar la 
Ceguera (APEC) en México en octubre y noviembre 
del 2018.

Participantes y diseño del estudio

Se realizaron entrevistas a personas con uveítis, 
mayores de 18 años. Se les entregó un documento de 
consentimiento informado. Tras la respuesta afirmativa, 
se realizaron las entrevistas de manera personal. Las 
preguntas fueron desarrolladas por clínicos experimen-
tados en el manejo de inflamación ocular, utilizando 
preguntas cerradas (dicotómicas, categorizadas, 
escala y opción múltiple) y abiertas. Se utilizó una 
estrategia en cinco módulos: 1) datos demográficos y 
preguntas estandarizadas de la Asociación Mexicana 
de agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión 
(AMAI); b) síntomas que presentan, tiempo al diagnós-
tico, tipo de tratamiento y seguimiento; c) comporta-
miento, actitudes y sentimientos ante la enfermedad; 
d) conocimiento y fuentes de información, y e) necesi-
dades no cubiertas.

Análisis de los datos

Se codificaron los cuestionarios, los datos se depu-
raron, consolidaron y analizaron en una base de datos 
en soporte informático. Posteriormente se realizó un 
análisis temático. Para las variables descriptivas se 
utilizaron frecuencias relativas y medidas de tenden-
cia central.

about the disease. Conclusions: This is the first national study to portray the condition of patients with uveitis and the 
shortcomings they go through, including the economic and biopsychosocial fields.

KEY WORDS: Uveitis. Psychosocial impact. Economic impact.
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Resultados

Perfil del paciente encuestado

Se incluyeron 100 pacientes. Afecta en un 56 % a 
mujeres, con una edad media de 45 ± 17.08 años y nivel 
socioeconómico ≤ D en el 61 %. El lugar de residencia 
incluye Ciudad de México 36 %, Estado de México 
26 %, Puebla 7 %, Guerrero 6 %, Oaxaca 6 %, Morelos 
5 % y el resto de otros Estados. El 71 % reciben aten-
ción médica exclusivamente en el sector privado y el 
21 % atención mixta. El 43 % cuenta con seguridad 
social, forma directa o por su cónyuge y/o hijo (Tabla 1).

Síntomas, tiempo al diagnóstico, tipo de 
tratamiento utilizado y seguimiento 

Los principales síntomas fueron: mala visión (67 %), 
dolor ocular (60 %), inflamación ocular (60 %) y cefalea 
(42 %). La enfermedad fue bilateral en un 44 %. El 
diagnóstico se realizó 1.87 ± 2.73 años del inicio de 
síntomas, acudiendo a 3.7 ± 3.15 médicos, incluyendo 
oftalmólogos, médicos generales, reumatólogos y 
nefrólogos. Los pacientes que se diagnosticaron rápido 
residen en Ciudad de México y/o Estado de México. 

Actualmente son atendidos en la APEC, en una 
clínica con especialistas en inflamación ocular y acu-
den en promedio 6.3 visitas al año (rango 1 a 50), con 
una frecuencia 2.1 ± 2.14 mes, más de una vez a 
urgencias y permanecen hospitalizados de 3.7 días 
por el padecimiento ocular (Tabla 2).

El tratamiento sistémico utilizado es con antiinfla-
matorios esteroideos (53 %), inmunosupresor (31 %) 
y terapia biológica (7 %). El tratamiento tópico, con 
lubricantes (44 %) y esteroides (26 %). El 39 % ha 
sido sometido a cirugía, con una media de 1.6 ± 1.04 
desde el diagnóstico, con cirugías de catarata (21 %), 
retina (8 %) y glaucoma (4 %) (Tabla 3). Las principa-
les complicaciones incluyen deterioro visual impor-
tante en el 69 %, cataratas en el 39 %, ceguera en 
el 34 % y opacidades en vítreo en el 28 %.

Las comorbilidades frecuentes fueron hipertensión 
arterial y diabetes mellitus, seguidas de las de origen 
autoinmune: artritis reumatoide 18 %, síndrome de 
Sjögren 5 %, lupus eritematoso sistémico 4 % y colitis 
ulcerativa crónica inespecífica (CUCI) 3 % (Tabla 2).

Comportamiento, actitudes y sentimientos 
ante la enfermedad 

Sobre la severidad de la inflamación al diagnóstico, 
lo consideraba leve el 21 %, moderado el 22 %, 
severo el 43 % y lo desconocía el 14 %; y al momento 

Tabla 1. Datos demográficos, nivel socioeconómico y seguridad 
social

Total Femenino Masculino

Sexo
Edad

100
45± 17.08

56
48.8 ± 17.21

44
40.2± 
15.83

Nivel socioeconómico
AB/C+
C/C-
D+/D/E

12
27
61

9
13
34

3
14
27

Escolaridad
No estudio
Primaria in/completa
Secundaria in/completa
Carrera comercial/
técnica
Preparatoria in/
completa
Licenciatura in/
completa
Diplomado/maestría

3
5/9

5/33
2/8

3/18

7/6

1

3
2/4

2/19
2/5

1/7

7/3

1

0
3/5
3/14
0/3

2/11

0/3

0

Seguridad social
IMSS
ISSSTE
Seguro popular

43
26
10
7

22
15
5
2

21
11
5
5

ISSSTE = Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
IMSS = Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tabla 2. Atención médica previa y comorbilidades

Total Femenino Masculino

Número de médicos que 
visitó antes del diagnóstico
Especialidades que visitó 
antes del diagnóstico

Oftalmólogo
Médico general
Retinólogo
Reumatólogo
Servicio de urgencias
Nefrólogo

3.7±3.15

94
51
12
8
7
1

3.8±2.69

52
25
8
7
3
0

3.6±3.68

42
26
4
1
4
1

Comorbilidades
Diabetes
Hipertensión arterial
Artritis reumatoide
Síndrome de Sjögren
Lupus eritematoso 
sistémico
CUCI
Granulomatosis con 
poliangeítis
Otras*

15
14
10
4
3

3
1

15

5
10
9
4
2

2
0

7

10
4
1
0
1

1
1

8

CUCI = colitis ulcerativa crónica inespecífica.
*Cirrosis, epilepsia, fibromialgia, hemiplejia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 
insuficiencia renal, Parkinson, psoriasis, trastorno bipolar, tuberculosis, VIH/SIDA.
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de la entrevista cambio a leve el 32 %, a moderado 
el 24 %, a severo el 14 % y lo desconocía el 5 %. En 
cuanto a la causa de la uveítis, el 31 % de los pacien-
tes la desconocen. 

Impacto en la vida cotidiana del paciente y 
costos asociados con la uveítis

La vida de los pacientes se afecta por la uveítis en 
el 83 % y dicha afectación es diaria en el 41 %. Todos 
han cambiado algo, además de las afecciones, como 
problemas emocionales, psicológicos, laborales, 
escolares, de autonomía y sociales. Refieren emocio-
nes negativas como impotencia, molestia, tristeza, 
desesperación, rabia, miedo y frustración. Además, el 
49 % de los pacientes necesitan cuidados por parte 
de un familiar, y estos son proporcionados por madre, 
hija y/o esposa.

Respecto a los gastos por la enfermedad, invierten 
mensualmente $3,590 ± $2,730.65 pesos. El 71 % 
emplean entre $1,001 y $5,000 al mes, principalmente 
en medicamentos, transporte, consultas y estudios. 

En cuanto a la situación laboral, el 21 % tiene 
empleo formal; con ausencias por acudir a consulta 
de 8.5 ± 14.56 días al año y por incapacidad u hos-
pitalización 7.0 días al año (Tabla 4).

Conocimiento y fuentes de información

Los pacientes obtienen información de la enferme-
dad por parte del médico especialista (62 %), de 
internet (44 %), del hospital (23 %), redes sociales 
(8 %), familiares (8 %) y libros (7 %). 

Necesidades no cubiertas

El 51 % de los pacientes refieren falta de apoyo 
para conocer la enfermedad y el 76 % están dispues-
tos a pertenecer a una asociación de apoyo. Solicitan: 
apoyo psicológico (63 %), material de apoyo (53 %), 
un lugar de encuentro con personas en su misma 
situación (45 %), acceso rápido para una cita médica 
con un especialista (45 %), un call center para resol-
ver dudas (39 %), una página de internet de confianza 
(31 %), apoyo económico (16 %) y apoyo para medi-
camento (6 %) (Tabla 5).

Discusión

La importancia del estudio es conocer la visión del 
paciente con enfermedades inflamatorias oculares en 
nuestro país. Los resultados de la encuesta eviden-
cian el impacto en la vida de los afectados. Desde el 
inicio de la enfermedad, el paciente tiene un retraso 
en su diagnóstico, y afectación en el aspecto afectivo, 
emocional, social y económico.9,10 

Los pacientes reportan que la uveítis afecta su vida 
en un 83 %, y en un 41 % todos los días, principal-
mente en lo emocional y laboral, y casi la mitad de 
ellos requiere ayuda de familiares. Una de las princi-
pales preocupaciones es el efecto de la pérdida de la 
visión en la calidad de vida.10

Otro punto que tomar en cuenta es que los pacien-
tes son jóvenes, con una edad media de 45 años, 
acuden al año a seis citas médicas, a urgencias, tie-
nen ausentismo laboral y permanecen hospitalizados. 
En EE.UU. se describen situaciones anuales simila-
res,11 o hasta 11 consultas al año12 y el 51.2 % acuden 
a urgencias en un año.6 

El impacto económico estimado por la pérdida 
visual en pacientes menores de 40 años es mayor a 
$38 mil millones, debido a la atención médica, el 
apoyo al paciente y la pérdida de la calidad de vida.12 
Casi la cuarta parte de los pacientes son desemplea-
dos, y eso se relaciona con la mala visión, múltiples 
citas y hospitalizaciones; esto concuerda, ya los 

Tabla 3. Tratamiento médico y quirúrgico

Total Femenino Masculino

Tratamiento antiinflamatorio
Esteroides orales*
Inmunosupresor†

Medicamento biológico‡

Agentes alquilantes§

Triamcinolona intravítrea
Betametasona periocular
Dispositivos implantados¶

AINE oral

53
31
7
3
9
8
2
2

28
11
4
1
6
4
0
2

25
20
3
2
3
4
2
0

Tratamiento antiinfeccioso y 
quirúrgico

Antibiótico/antiviral oral
Cirugías
Cirugías desde el 
diagnóstico
Cirugías en el último año
Cataratas
Vitrectomía
Válvula de Ahmed

6
39

1.6 ± 1.04

0.8 ± 0.96
21
8
4

3
20

1.6 ± 1.04

1 ± 1.19
8

15
0

3
19

1.5 ± 0.96

0.6 ± 0.61
13
5
4

AINE: antiinflamatorio no esteroideo.
*Prednisona, deflazacort.
†Azatioprina, cloroquina, ciclosporina, hidroxicloroquina, metotrexato, micofenolato de 
mofetilo, sulfasalazina.
‡Adalimumab, anakinra, golimumab, infliximab.
§Ciclofosfamida.
¶Ozurdex.
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pacientes son incapaces de mantener su empleo 
mientras son tratados.12 

El tiempo para llegar al diagnóstico es mayor a un 
año y acuden en promedio a 3.7 ± 3.15 médicos para 
ser diagnosticados, incluyendo oftalmólogos y médicos 
de otras especialidades. Otros estudios diagnostican 
el 81.2 % en una consulta subsecuente, aunque des-
conocemos en cuál número.12 El diagnóstico oportuno 
de las uveítis disminuye el riesgo de complicaciones, 

que contribuyen a una carga económica, de discapa-
cidad y altera la esfera de psicosocial.13

Los pacientes emplean mensualmente $3,590 ± 
$2,730.65 pesos en su enfermedad. La APEC es un 
hospital que pertenece a la junta de Instituciones de 
Asistencia Privada y es un hospital de referencia. Los 
pacientes acuden de diversas entidades, siendo del 
área metropolitana el 62 %, seguido de Puebla, 
Guerrero y Oaxaca. El costo de la consulta al momento 
del estudio era de $180 pesos; el paciente además 
paga por los estudios de laboratorio, gabinete, ciru-
gías y medicamentos; aunque el 43 % de los pacien-
tes cuentan con seguridad social, cifra menor al 
63.9 % reportado en México en 2018.14-16 Los pacien-
tes gastan más en medicamentos y transporte, similar 
al gasto en glaucoma.17 En España y Francia los 
mayores gastos son en hospitalizaciones y 
medicamentos.18,19 

En cuanto a las complicaciones, la catarata se 
encontró en el 39 %, otros estudios la reportan hasta 
en el 77.3 %.20 Desconocemos el número de pacien-
tes con glaucoma, pero si asumimos los números, 
ocuparía cifras de hasta el 20 %.21 La ceguera se 

Tabla 4. gastos mensuales y situación laboral

Total Femenino Masculino

Gasto mensual por uveítis
< $1,000/mes
$1,0001 a $5,000/mes
$5,001 a $10,000/mes
> $10,001/mes

3,590 ± 2,730.65
8
71
17
4

3,571.4 ± 2,715.99
5
39
10
2

3,613.6 ± 2,780.46
7
32
16
2

Rubros de gastos
Medicamentos
Transporte
Consulta médica
Estudios
Lentes
Visita a urgencias
Cirugías
Productos desechables
Alojamiento/hospedaje

92
70
47
43
33
18
11
7
1

51
39
27
22
19
9
5
3
1

41
31
20
1
14
9
6
4
0

Situación laboral actual
Desempleo
Empleo formal
Empleo informal
Ama de casa
Estudiante
Jubilado
Jornalero
Pensionado
Discapacitado

23
21
16
15
10
6
5
3
1

14
8
10
14
4
4
0
2
0

9
13
6
1
6
2
5
1
1

Faltas a trabajo por consulta (año)
Días hospitalizados (año)

8.5 ± 14.56
3.7 ± 4.32

7.7 ± 6.41
3.5 ± 5.08

9.3 ± 19.59
3.8 ± 3.73

Tabla 5. Aspectos psicológicos influidos por la uveítis

Total Femenino Masculino

Emocionales/psicológicos
Laborales
Dependencia para cuidados
Movilidad
Autonomía/discapacidad
Relaciones sociales
Discriminación
Ninguno
Encontrar pareja
Escolares
Limitación al usar computadora
Falta de memoria

54
50
49
41
32
24
17
17
4
2
1
1

31
27
24
27
19
11
9

11
1
0
0
1

23
23
25
14
13
13
8
14
3
2
1
0
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reportó en el 34 %, pero es la percepción del paciente 
y no sabemos si es ceguera legal como lo reportado 
(5-29 %).9,21,22 La ceguera también ocasiona otros 
gastos, como en depresión (39 %), uso de aparatos 
ópticos (33 %), atención residencial (30 %) y rehabi-
litación visual (11 %).23 

Los pacientes con uveítis tienen comorbilidades 
crónicas degenerativas, principalmente diabetes 
mellitus (5.7-27.2 %) e hipertensión (15.6-29.3 %), que 
representan un gasto extra.20-25 Encontramos diabetes 
en un 17 %, que es mayor a lo reportado para México, 
que es del 9.4 %.26 E hipertensión arterial en el 20 %, 
que es menor a lo reportado.26

Además, una tercera parte tienen enfermedades 
autoinmunes, principalmente artritis reumatoide 
(17 %), seguido de síndrome de Sjögren, lupus y 
CUCI, al igual que lo descrito.9,20

Los pacientes con uveítis no infecciosa tienen más 
enfermedades autoinmunes, graves, requieren hospi-
talización y uso de agentes inmunosupresores y/o 
biológicos, que representan el 20 % de los costos de 
salud. Por país existen guías para tratamiento y los 
gastos varían.22 Nuestros pacientes utilizan esteroi-
des orales (53 %), inmunosupresores (34 %) y terapia 
biológica (7 %). Comparando con EE.UU., donde uti-
lizan terapia biológica (40 %), esteroides orales 
(33.0 %) e inmunosupresores (15.3 %).6,23 El dar tra-
tamientos a largo plazo con inmunosupresores es 
para prevenir la ceguera,23 pero esto influye negativa-
mente en las puntuaciones generales de calidad de 
vida.10,27 

La mitad de los pacientes desean información sobre 
la enfermedad, apoyo psicológico o económico. El 
76 % quieren pertenecer a una asociación de apoyo. 
Un paciente informado es un mejor paciente, para 
comprender el diagnóstico, tomar decisiones y tener 
mejor adherencia al tratamiento, mejorando así el 
bienestar y la mortalidad. El nivel de educación del 
paciente influye de forma positiva en la interpretación 
de las indicaciones y de forma negativa en tener 
menores resultados en salud, incrementando las hos-
pitalizaciones y citas a urgencias.28 Para eso, hay que 
elaborar material educativo de calidad.28

Este es el primer estudio mexicano sobre el impacto 
y costo de la uveítis. Dentro de las limitaciones está 
que solo es la percepción del paciente, sin un cues-
tionario validado y el enfoque metodológico carece de 
rigor en investigación cuantitativa. En uveítis hay poca 
investigación cualitativa que utilice medidas de cali-
dad de vida para mejorar la atención del paciente.29 
Hay que tener en cuenta que la palabra del paciente 

influye en la política de salud, afecta el suministro del 
tratamiento, nos ayuda a mejorar nuestro manejo y 
en investigación porque se incluyen los comentarios 
de los pacientes.29

La encuesta nos proporcionó información objetiva 
del ámbito psicosocial y subjetiva sobre sus actitudes 
y opiniones. El punto débil es que los diagnósticos 
oftalmológicos, complicaciones y severidad de la 
enfermedad son la apreciación del paciente, por lo 
que se necesitará validar con estudios y con otras 
estimaciones el impacto y el costo de la 
enfermedad.

Conclusiones

En nuestra práctica médica tenemos que prestar 
atención a la voz del paciente para conocer lo que 
están experimentando en cuanto a su enfermedad, 
cuáles son sus prioridades y necesidades. Este estu-
dio representa la situación de los pacientes con uveí-
tis y las carencias por las que atraviesan. La carga 
económica asociada a uveítis es importante para el 
paciente, su familia y el sistema de salud. Además, 
en el entorno biopsicosocial del paciente se generan 
cambios. Es importante realizar un diagnóstico tem-
prano, dar tratamiento adecuado, prevenir la progre-
sión y así reducir la pérdida visual.
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Cambios en el patrón epidemiológico de la colitis ulcerosa 
crónica idiopática en México en un hospital de tercer nivel de 
atención
Jesús K. Yamamoto-Furusho* y German E. Sánchez-Morales
Departamento de Gastroenterología, Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, Ciudad de México, México

Resumen 

Antecedentes: La colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI) es una enfermedad con inflamación crónica de la mucosa del 
colon de origen multifactorial. El objetivo de este trabajo es identificar posibles cambios en el comportamiento de la CUCI en 
un hospital de referencia. Métodos: Se incluyeron nuevos casos de CUCI confirmados por histopatología de enero del 2007 
a diciembre del 2014. Resultados: Se incluyeron un total de 189 pacientes. La media de nuevos casos anuales de CUCI fue 
de 23.6. Este estudio incorpora 95 pacientes de sexo masculino (50 %) y 94 de sexo femenino (50 %), con una edad prome-
dio al diagnóstico de 44.6 años. La frecuencia de pancolitis fue del 77 %, en comparación con el 59 % en el periodo anterior. 
Las manifestaciones extraintestinales (MEI) estuvieron presentes en el 55.8 % y las colectomías en el 5.2 %. 
Conclusión: Algunas características de la enfermedad han cambiado con el tiempo: aumento de la frecuencia de pancolitis 
y MEI, así como disminución de la tasa de colectomías.

PALABRAS CLAVE: Colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI). América Latina. Curso Clínico. Fenotipo.

Changes in chronic idiopathic ulcerative colitis epidemiological pattern in Mexico in a 
tertiary care hospital

Abstract

Background: Chronic idiopathic ulcerative colitis (CIUC) is a disease with multifactorial chronic inflammation of the colonic 
mucosa. In Mexico, there are studies that show an increase in the frequency of new cases. The purpose of this work was to 
identify possible changes in CIUC behavior in a referral hospital. Methods: New ulcerative colitis (UC) cases confirmed by 
histopathology from January 2007 to December 2014 were included. Results: A total of 189 patients were included. Mean 
number of UC annual new cases was 23.6. The study included 95 male patients (50 %) and 94 female patients (50 %), with 
an average age of 44.6 years at diagnosis. The frequency of pancolitis was 77 %, in comparison with 59 % in the previous 
period. Extra-intestinal manifestations (EIM) were present in 55.8 % and colectomies in 5.2 %. Conclusion: Some character-
istics of the disease have changed over time: there is an increased frequency of pancolitis and EIM, as well as a decrease in 
the rate of colectomies.

KEY WORDS: Chronic idiopathic ulcerative colitis (CIUC). Latin America. Clinical course. Phenotype.
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Introducción

La colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI) es una 
enfermedad inflamatoria crónica multifactorial de la 
mucosa del colon caracterizada por periodos de remi-
sión y recaídas que afecta a millones de personas en 
todo el mundo. La prevalencia de la CUCI varía según 
la distribución geográfica (con la prevalencia más alta 
en Europa y América del Norte comparada con el 
resto del mundo) y recientemente muestra una ten-
dencia al alza, especialmente en los países industria-
lizados.1-3 La incidencia documenta en la literatura es 
de 19.2/100,000 en Norteamérica y 24.3/100,000 en 
Europa;4 por otro lado, la prevalencia varía de 4.9-
168/100,00 en Asia y Medio Oriente hasta 
10-500/100,000 en Europa. En el caso de los países 
latinoamericanos, incluido México, no hay estudios 
epidemiológicos, pero se cree que la prevalencia es 
menor.5,6 Las diferencias ambientales y genéticas 
podrían ser responsables de esta distribución hetero-
génea tanto de prevalencia como de incidencia.

Los estudios poblacionales prospectivos y retros-
pectivos en países desarrollados han permitido cono-
cer características de la historia natural de la CUCI: 
una distribución habitualmente bimodal en la edad de 
diagnóstico (15-25 y 55-65 años),7 un curso clínico 
más severo en aquellos casos con un diagnóstico de 
la enfermedad previo a los 40 años,8 una frecuencia 
de manifestaciones extraintestinales (MEI) entre el 6 
y el 47 %,9 y una tasa estimada de colectomías del 
20 %;10 sin embargo, hasta el conocimiento de los 
autores, no existen estudios que caractericen el feno-
tipo de los pacientes con CUCI, así como sus cambios 
a lo largo del tiempo en los países latinoamericanos.

En un estudio previamente realizado por Yamamoto 
et al. en un hospital de referencia de la Ciudad de 
México, la evaluación en un periodo de 20 años demos-
tró un incremento en el número de casos de pacientes 
con CUCI entre 1987 y 2006; las frecuencias de pan-
colitis, MEI y colectomías en ese periodo fueron 59.1, 
41.5 y 10.1 % respectivamente.11 El objetivo de este 
trabajo es identificar posibles cambios en las caracte-
rísticas clínicas y demográficas de la CUCI en México 
con la perspectiva futura del manejo individualizado y 
optimizar el tratamiento en su población.

Materiales y métodos

Esta es una cohorte descriptiva retrospectiva de 
pacientes adultos con CUCI. Los datos se obtuvieron 

de registros médicos durante un periodo de ocho 
años, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2014.

Se incluyeron un total de 189 nuevos casos de 
CUCI con diagnóstico clínico y confirmación histopa-
tológica, todos ellos provenientes de la Clínica de 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, en la Ciudad de México. Se excluyeron los 
individuos sin diagnóstico confirmado de CUCI.

Todos los individuos se sometieron a una evalua-
ción clínica, endoscópica e histológica de acuerdo 
con las escalas Truelove y Witts, Mayo y Riley. La 
información clínica y demográfica recopilada incluyó: 
sexo, edad en el momento del diagnóstico, antece-
dentes familiares de primer grado de enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII), historial médico de apen-
dicectomía, extensión, MEI, tratamiento médico y pre-
sencia de colectomía. La extensión de la enfermedad 
se definió como: enfermedad limitada al recto, enfer-
medad distal a la flexura esplénica y enfermedad 
proximal a la flexura esplénica.

Se aplicó estadística descriptiva expresada como 
media y desviación estándar para variables conti-
nuas, mientras que para variables categóricas se uti-
lizaron números absolutos y porcentajes. Los 
resultados se compararon con un estudio previo de 
la misma institución, que abarcaba el periodo de 
enero de 1986 a diciembre de 2006.

Se incluyeron un total de 189 pacientes con diag-
nóstico de CUCI, 94 hombres (50 %) y 95 mujeres 
(50 %), con una edad media de 43.3 ± 23 años, la 
proporción hombre:mujer fue igual.

La frecuencia de nuevos casos tuvo una pequeña 
disminución con el tiempo; con una media de casos 
anuales entre 2006 y 2014 de 23.6, que es menor en 
comparación con el informe anterior de 28.8 casos 
anuales en 1987-1996 y 76.1 en 1997-2006 (Figura 1).

La edad al momento del diagnóstico tenía la 
siguiente distribución: menor de 21 años un 1.1 %, 
21-30 años un 25.4 %, 31-40 años un 19.58 %, 41-50 
años un 24.34 %, 51-60 años un 15.37 % y más de 
60 años un 14 % (Figura 2). Entre 1987 y 2006 la 
distribución por edad era: menor de 21 años un 
13.2 %, de 21 a 30 años un 37.1 %, de 31 a 40 años 
un 25.5 %, de 41 a 50 años un 10.6 %, de 51 a 60 
años un 12.9 % y mayores de 60 años un 1.3 %.

En cuanto al hábito tabáquico, 121 pacientes 
(64.0 %) eran no fumadores y 68 (35.8 %) fumadores. 
Se presentaron 13 (6.8 %) casos con antecedentes 
de apendicectomía, mientras que el antecedente 
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familiar de EII en un familiar de primer grado se docu-
mentó en 2 pacientes (1.05 %).

La extensión de la enfermedad se evaluó por medio 
de ileocolonoscopia y se tomaron biopsias de seis 
segmentos diferentes a lo largo de esta (íleon termi-
nal, colon ascendente, colon transverso, colon des-
cendente, colon sigmoide y recto) de acuerdo con las 
directrices internacionales.12 De los 189 pacientes, 
145 casos (76.7 %) tenían pancolitis, 30 (15.8 %) proc-
titis y 14 (7.4 %) colitis izquierda (Figura 3). Estos 
resultados difieren del estudio previo, especialmente 
en la frecuencia de pancolitis, donde la distribución 
fue de 492 (59.1 %) pancolitis, 216 (25.5 %) colitis 
izquierda y 130 (15.4 %) proctitis.

Durante el periodo de ocho años, 10 pacientes 
(5.2 %) se sometieron a proctocolectomía con un 
intervalo de tiempo medio entre el diagnóstico y la 
cirugía de 7.3 años. La razón principal de la colecto-
mía fue el fracaso del tratamiento médico (70 %), 
seguido de megacolon tóxico, perforación y cáncer. 
Estos datos muestran una tasa menor de cirugía en 
comparación con el 10.1 % en el periodo 1986-2006, 
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Figura 1. Nuevos casos de colitis ulcerosa crónica idiopática diagnos-
ticados entre 2007 y 2014.
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Figura 2. Número de pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática 
y edad de diagnóstico.
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Figura 3. Extensión de la enfermedad en pacientes con colitis ulce-
rosa crónica idiopática.
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Figura 4. Manifestación extraintestinal en pacientes con colitis ulce-
rosa crónica idiopática.

aunque las razones fueron similares: fracaso al trata-
miento médico (89.9 %), megacolon tóxico (5.6 %), 
perforación (3.7 %) y cáncer (0.8 %).

Ciento ocho pacientes (57 %) con CUCI tenían MEI 
que incluyen: artritis (31.7 %), colangitis esclerosis 
primaria (PSC) (11 %), eritema nodoso (1.5 %), 
sacroiliitis (2.6 %), pioderma gangrenoso (5.2 %), 
uveítis anterior (4.7 %) y espondilitis anquilosante 
(2.1 %) (Figura 4); muchas de estas manifestaciones 
presentaron un aumento de  frecuencia en compara-
ción con el último periodo, en el cual la distribución 
fue artritis (24.4 %), PSC (10.5 %), eritema nodoso 
(4.4 %), sacroiliitis (3.1 %), pioderma gangrenoso 
(2.2 %), anterior uveítis (2.0 %) y espondilitis anqui-
losante (1.1 %).

En el escenario del tratamiento médico, la mayoría 
de los pacientes (91 %) estaban tomando ácido 5-ami-
nosalicílico oral; mientras que el 33.3 % usó aza-
tioprina, el 29.1 % esteroides, un 15.3 % ácido 
5-aminosalicílico tópico y un 5.2 % terapia antifactor 
de necrosis tumoral (anti-TNF). Hay una tendencia 
hacia el uso más regular de azatioprina y la terapia 
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anti-TNF en comparación con la década anterior, 
donde la frecuencia fue del 28 y el 1.15 % respecti-
vamente (Figura 5).

En la Tabla 1 se muestra un resumen y compara-
ción de todas las características evaluadas.

Discusión

Muchos informes muestran que la incidencia de 
CUCI en América Latina está aumentando, tal vez 
secundaria al cambio en el estilo de vida y la exposi-
ción a factores ambientales. En algunos casos es 
comparable a los informes en Europa y EE.UU. 
durante los años setenta y ochenta,13 esto último 
refleja que incluso cuando América Latina es el área 
con la menor incidencia a nivel mundial, esta podría 
alcanzar incidencia y prevalencia de CUCI similares 
a otras zonas del mundo en los próximos años.14 Sin 
embargo, la mejora en las herramientas de diagnós-
tico y las opciones de terapia médica podrían ayudar 
a cambiar el curso clínico y los resultados de la 
enfermedad.

Comparando los casos de CUCI a lo largo de ambos 
periodos de tiempo en nuestra institución (1986-2006 
y 2007-2014) no hay cambios en la razón hombre:mu-
jer, no obstante, la media de casos nuevos anuales 
muestra una disminución sustancial, de 76.1 a 23.6, 
probablemente debido a una mejor comprensión de la 
enfermedad por parte de la comunidad médica en 
México durante la última década, lo que hace que la 
derivación a este hospital sea menos necesaria.

Muchos investigadores informan una distribución 
bimodal de la edad al diagnóstico de la enfermedad, 
pero con diferencias entre la población de América 
Latina (37.1 años) y América del Norte (30.5 años) 
fuertemente atribuida a factores ambientales, ya que 
la comparación entre pacientes hispanos y no 

hispanos nacidos en América del Norte no muestra 
una diferencia significativa.15-17 En nuestra institución 
el periodo 1986-2006 tuvo dos picos de incidencia, 
en los 21-30 años de edad (37.1 %) y en los 51-60 
años de edad (12.9 %), sin embargo, en los últimos 

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con diagnóstico 
de colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI) en los periodos de 
tiempo 1986-2006 y 2007-2014

1986-2006  2007-2014

n (%) n (%)

Edad al diagnóstico (años de edad)
< 20
21-30
31-40
41-50
51-60
> 60

111.9 (13.2)
314.6 (37.1)
216.2 (25.5)
89.8 (10.6)
109.3 (12.9)
11.02 (1.3)

2 (1.1)
48 (25.4)
37 (19.58)
46 (24.34)
30 (15.87)

26 (14)

Sexo
Hombre
Mujer

467 (55)
382 (45)

94 (50)
95 (50)

Tabaquismo
No fumadores
Fumadores

775 (91.3)
73 (8.6)

121 (64)
68 (13)

Apendicectomía
Presente
Ausente

20 (2.35)
828 (97.65)

13 (6.8)
176 (93.12)

Antecedente familiar de EII
Presente
Ausente

20 (2.3)
828 (97.7)

2 (1)
187 (99)

Extensión de la enfermedad
Pancolitis
Colitis izquierda
Proctitis

492 (59.1)
216 (25.5)
130 (15.4)

145 (76.7)
14 (7.4)
30 (15.8)

Proctocolectomía
Fallo al tratamiento médico
Perforación
Megacolon tóxico
Cáncer

86 (10.1)
77.3 (89.9)

3.4 (4)
4.8 (5.6)
0.4 (0.5)

10 (5.2)
7 (70)
1 (10)
1 (10)
1 (10)

Manifestaciones extraintestinales
Artritis
Colangitis Esclerosante primaria
Sacroileitis
Uveítis anterior
Eritema nodoso
Pioderma gangrenoso
Espondilitis anquilosante

352 (41.5)
85.8 (24.4)
36.9 (10.5)
10.9 (3.1)

7 (2)
15.4 (4.4)
7.7 (2.2)
3.8 (1.1)

108 (57.1)
60 (31.7)
20 (11)
5 (2.6)
9 (4.7)
3 (1.5)
10 (5.2)
4 (2.1)

Tratamiento
5-ASA oral
5-ASA tópico
Esteroides
Esteroides
Anti-TNF

762 (89.8)
110 (13)

282 (33.3)
237 (28)
9 (1.1)

172 (91)
29 (15.3)
55 (29.1)
63 (33.3)
10 (5.2)

EII = enfermedad inflamatoria intestinal; 5-ASA = ácido 5-aminosalicilato; 
AZA = azatioprina; TNF = factor de necrosis tumoral.
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Figura 5. Tratamiento médico en pacientes con colitis ulcerosa cró-
nica idiopática. 5-ASA = ácido 5-aminosalicilato; AZA = azatioprina; 
TNF = factor de necrosis tumoral.
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ocho años el segundo pico de incidencia parece 
haber cambiado a una edad más temprana, los 31-40 
años de edad (19.58 %), probablemente debido a 
modificaciones en la exposición a factores 
ambientales.

A pesar de que los antecedentes familiares de EII 
juegan un papel importante en la susceptibilidad a la 
enfermedad, en América Latina esta asociación es 
más débil en comparación con otras partes del mundo 
como Europa,18 donde en el periodo 2007-2014 la 
frecuencia de los antecedentes familiares fue del 
1.05 %.

La evaluación de ambos periodos de tiempo con 
respecto a la extensión de la enfermedad muestra un 
incremento en la frecuencia de pancolitis del 59.15 % 
en 1986-2006 al 76.7 % en 2006-2014; mientras tanto, 
la proctitis se mantuvo igual (15 %). Estos resultados 
pueden representar la mejora en las herramientas 
diagnósticas que permiten una identificación más pre-
cisa de las extensiones de inflamación, no obstante, 
existen características fisiopatológicas intrínsecas de 
la enfermedad que contribuyen a la progresión de la 
extensión de la CUCI, como muestra el trabajo de 
Nguyen et al., en donde la evaluación de poblaciones 
hispana y no hispanas evidencia una tendencia para 
una enfermedad más extensa en los últimos años, 
donde la pancolitis representa alrededor del 80 %.18,19

Entre las MEI evaluadas, todas presentaron un 
incremento de frecuencia de alrededor del 1-7 %, 
excepto por la sacroiliitis y eritema nodoso, cuya fre-
cuencia disminuyó; estos últimos datos pueden estar 
relacionados con el incremento en el número de 
casos con pancolitis, ya que los niveles de inflama-
ción están asociados con las MEI y, al mismo tiempo, 
reflejan una enfermedad más agresiva.20 

Por otro lado, el tratamiento médico ha cambiado 
con el paso del tiempo mostrando un incremento en 
el uso de azatioprina y anti-TNF, con una frecuencia 
actual del 33.3 y el 5.2 % respectivamente; este 
aumento puede deberse a una mayor disponibilidad 
de terapia biológica en todo el país, sin embargo, el 
uso de anti-TNF es menor entre los hispanos en com-
paración con otras etnias, según lo informado por 
Sewer y Hattar.21-23 Aunque la cirugía no es infrecuente 
en la EII, es una opción terapéutica con la proctoco-
lectomía total y anastomosis íleo-ano con reservorio 
ileal como el procedimiento de elección. Se estima que 
entre el 10 y el 40 % de los pacientes con CUCI reque-
rirán cirugía en algún punto dentro del curso de la 
enfermedad.24 En la actualidad, la tasa de proctoco-
lectomía disminuyó del 10.2 al 5.1 % y esto puede 

relacionarse con un control de la enfermedad más 
temprano y eficiente; la comparación en otros estudios 
entre pacientes hispanos y no hispanos demuestra 
una tasa elevada de falla en el reservorio ileal en el 
primer grupo, mientras que se documentó una mayor 
tasa procedimientos quirúrgicos en el último grupo.25

En conclusión, en América Latina la CUCI tiene un 
fenotipo diferente en comparación con otras áreas del 
mundo y ha presentado cambios en su comporta-
miento a lo largo del tiempo que deben ser atendidos 
desde una perspectiva diagnóstica y terapéutica. En 
el presente trabajo identificamos un aumento en la 
frecuencia de pancolitis, presencia de MEI y prescrip-
ción de terapia anti-TNF; además, en los últimos años 
ha disminuido la tasa de proctocolectomía.
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Impacto del uso de PCR múltiple en diagnóstico etiológico y 
tratamiento de infecciones respiratorias agudas en un hospital 
privado del norte del país 
Diana G. Hernández-González,1 Lorena Rodríguez-Muñoz2* y Fortino Solórzano-Santos3

1Departamento de pregrado, Hospital Christus Muguerza, Saltillo, Coah.; 2Departamento de Infectología pediátrica, Hospital Christus Muguerza, 
Saltillo, Coah.; 3Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de Salud, 
Ciudad de México. México

Resumen

Antecedentes y objetivo:  Las enfermedades del sistema respiratorio son causa frecuente de prescripción de antibióticos. 
Actualmente se emplean nuevas tecnologías para su diagnóstico como el FilmArray Respiratory Panel. El objetivo de este 
estudio es identificar la correlación entre el diagnóstico y tratamiento de infecciones de vías respiratorias con el resultado de 
PCR para virus respiratorios. Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, se incluyeron 134 pacientes 
atendidos en el Hospital Christus Muguerza en Saltillo, Coahuila. Para todos los casos se analizaron los resultados del panel  
y el tratamiento que recibieron los pacientes. Resultados: El 58 % recibió tratamiento antibiótico a su ingreso, el 13 % trata-
miento combinado (antibiótico + antiviral), 27 % recibió  tratamiento sintomático y el 2 % fue tratado con antiviral de primera 
instancia. Posterior al resultado el 38 % continuó con antibiótico, el 30 % con antibiótico y antiviral, 13.8 % se manejó con 
antiviral y el 18.2 % con tratamiento sintomático. Conclusión: A pesar de la alerta mundial por la resistencia a los antimicro-
bianos se sigue tratando a los pacientes con antibióticos, por una situación que se cree está influenciada por varios factores.

PALABRAS CLAVE: Infecciones respiratorias. PR FilmArray. Antibióticos.

Impact of the use of multiplex PCR on etiological diagnosis and treatment of acute 
respiratory infections in a private hospital of the north of the country

Abstract 

Background and objective: Respiratory system diseases represent one of the leading cause of prescription of antibiotics. At 
present, new technologies for the diagnosis are being used, including the FilmArray Respiratory Panel. The objective was to 
identify the correlation between the diagnosis and treatment of respiratory tract infections with the result of PCR for respira-
tory viruses. Material and methods: Descriptive, cross-sectional, restrospective study. 134 patients  were included  treated at 
the Christus Muguerza Hospital in Saltillo, Coahuila. For all cases, the positive results of this test and the treatment patients 
received were analyzed. Results: 58 % received antibiotic treatment at admission, 13 % received combined treatment (anti-
biotic + antiviral), 27 % received symptomatic treatment since their admission and 2 % whit antiviral.  After receiving a positive 
result for respiratory viruses, 38 % continued with antibiotics, 30 % with antibiotics and antivirals, 13.8 % only managed with 
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Introducción

Las enfermedades del aparato respiratorio repre-
sentan una de las primeras causas de atención 
médica en el mundo. Son padecimientos comunes en 
todas las edades, cuya etiología es variable depen-
diendo de la edad, las circunstancias medioambien-
tales, el clima, el ámbito asistencial y las enfermedades 
de base.1,2 La mayoría de las infecciones respiratorias 
solo afectan al tracto respiratorio superior y pueden 
ser consideradas leves, de curso benigno y autolimi-
tado (catarro común, rinitis y faringoamigdalitis). Se 
considera que en México la infección aguda de vías 
respiratorias superiores es la primera causa de enfer-
medad y el primer motivo por el cual se busca aten-
ción médica. Los virus respiratorios son la causa 
principal hasta en un 70-90 % de los casos. Se han 
documentado en la edad adulta el rinovirus, seguido 
del virus de la influenza A y B, coronavirus y adeno-
virus; en los niños los más comunes son el virus sin-
citial respiratorio (VSR), el virus de la parainfluenza 
1,2,3, el de la influenza A y B, adenovirus y rinovirus. 
En una proporción menor, entre el 15 y el 30 % de 
los casos en niños y entre el 5 y el 20 % en adultos, 
la etiología es bacteriana: Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumo-
niae, Neisseria meningitidis y Neisseria 
gonorrhoeae.3 

De las enfermedades respiratorias, se estima que 
solo el 5 % puede implicar al tracto respiratorio inter-
medio e inferior (bronquitis, bronquiolitis y neumonía); 
son potencialmente más graves y, en muchos casos, 
requieren el ingreso hospitalario.4 Las complicaciones 
de estas enfermedades en la edad adulta se relacio-
nan con comorbilidades en el paciente y con la senec-
tud.2,5,6 Se considera que las infecciones agudas del 
tracto respiratorio inferior junto con otras enfermeda-
des pulmonares crónicas se encuentran entre las cau-
sas más comunes de enfermedad grave y muerte en 
todo el mundo.7

En años previos, identificar la etiología por virus era 
difícil metodológicamente, por lo que en pocos hospi-
tales se investigaba. En los últimos años las técnicas 
para el diagnóstico de las infecciones de vías 

respiratorias ha avanzado, utilizando actualmente la 
detección de ácidos nucleicos del virus, con pruebas 
como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
con sensibilidad del 95 al 100 % y especificidad del 
99 al 100 %.8 Debido a que es común que en estas 
infecciones estén involucrados más de un virus, fue 
necesario el diseño de métodos de PCR múltiple en 
los que simultáneamente se puedan identificar dife-
rentes virus.9 Otras opciones son la PCR acoplada a 
inmunoanálisis óptico enzimático, que son sistemas 
de detección de productos de amplificación mediante 
sondas que se encuentran inmovilizadas en una 
superficie de diferente naturaleza química.2 

La situación actual en cuanto al uso de los antibió-
ticos, antivirales y otros antimicrobianos es cada vez 
más alarmante, si bien se sabe que la resistencia a 
los antimicrobianos es un fenómeno que aparece de 
forma natural con el tiempo, este proceso se ve ace-
lerado por el uso inadecuado de antimicrobianos, así 
como por su prescripción excesiva. Se considera que 
hasta en la mitad de los pacientes el uso de antibió-
ticos es innecesario o inapropiado.10-12

Se espera que cuando el médico pueda contar con 
estudios que le permitan identificar la posible etiolo-
gía de la infección respiratoria que está tratando, hará 
un uso más racional de los antibióticos. En este estu-
dio se evaluó la conducta terapéutica en un hospital 
privado cuando se les proporcionó un resultado posi-
tivo identificando virus respiratorios. Se describen los 
agentes virales más frecuentes y las patologías res-
piratorias que cursaron en quienes se les realizó la 
prueba. 

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y 
retrospectivo. Se seleccionaron los pacientes de 
todas las edades que hubiesen tenido resultados 
positivos para virus respiratorios en una prueba de 
reacción de PCR multiplex realizada en el periodo de 
enero 2017 a marzo de 2019. Se incluyeron los 
pacientes que tuvieron expediente completo dentro 
del Hospital Christus Muguerza, un hospital privado 
de la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

antivirals and 18.2% with symptomatic treatment. Conclusion: Although we are currently on global alert for resistance to 
antibiotics, there is a lack of awareness about the prescription of antibiotics, due to a situation which is believed to be influenced 
by several factors.

KEY WORDS: Respiratory infections. PR FilmArray. Antibiotics.
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A todos los pacientes incluidos en el estudio se les 
realizó una prueba de PCR para virus respiratorio 
durante su estancia en el hospital. Se utilizó el FilmArray 
Respiratory Panel® (RP), que es una prueba cualitativa 
para la detección e identificación simultánea de múlti-
ples ácidos nucleicos de virus y bacterias en aspirado 
nasofaríngeo. A cada paciente se le tomó un volumen 
mínimo de muestra de 0.3 ml (300 μl)) del tracto respi-
ratorio. Es una prueba que identifica en forma simultá-
nea los siguientes virus y bacterias: adenovirus, 
coronavirus 229E, coronavirus HKU1, coronavirus 
NL63, coronavirus OC43, virus de la influenza A (con 
subtipado para los genes de la hemaglutinina H1, 
H1-2009 y H3) y la influenza B, metapneumovirus 
humano, virus de la parainfluenza 1, parainfluenza 2, 
parainfluenza 3 y parainfluenza 4, virus sincicial respi-
ratorio, rinovirus/enterovirus, Bordetella pertussis, 
Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma 
pneumoniae.

La muestra fue introducida en el cartucho FilmArray 
RP, se colocó el cartucho en el instrumento/Module 
FilmArray e inició la prueba; se generó automática-
mente un informe de la prueba al final del análisis. El 
proceso completo tarda aproximadamente una hora. 
La prueba posee una sensibilidad y especificidad del 
95 y el 99 % respectivamente.13

En cada caso positivo se analizaron: el diagnóstico 
clínico radiológico establecido por el médico tratante, 
el tratamiento prescrito, la conducta sobre el trata-
miento que se siguió al tener el resultado de la prueba, 
el tiempo de prescripción de antimicrobianos y las 
condiciones al egreso del paciente. 

Resultados

La muestra inicial fue de 172 pacientes de todas las 
edades, de los cuales se excluyeron 38, por no contar 
con un expediente completo. 

La muestra final fue de 134 pacientes, el 49.2 % 
fueron hombres y el 50.8 % mujeres; se incluyeron 
pacientes de todas las edades y de ellos el 56 % 
fueron lactantes, el 16 % preescolares, el 2 % esco-
lares, el 4 % adolescentes y el 22 % adultos. 

De los resultados del panel viral, en el 25 % de las 
muestras se identificó VSR, seguido de influenza A 
(18 %), rinovirus/enterovirus (10 %), metapneumovirus 
(10 %), influenza B (9 %), parainfluenza (5 %), coro-
navirus (4 %), B. pertussis (2 %), M. pneumoniae 
(1 %) y en el 16 % de las muestras se aisló más de 
un virus (Figura 1).

Los diagnósticos clínicos radiológicos en el total de 
pacientes fueron: neumonía un 42 %, el 10 % con 
bronquiolitis, el 17 % con influenza, el 8 % con bron-
quitis, crisis asmática en un 2 %, rinofaringitis en un 
2 % y el 19 % con otros diagnósticos. 

Del 100 % de pacientes el 58 % recibió solo trata-
miento antibiótico a su ingreso, el 13 % recibió trata-
miento combinado (antibiótico + antiviral), el 27 % de 
los pacientes recibieron tratamiento sintomático y el 
2 % fue tratado de primera instancia con antiviral. 

Al obtener el resultado del panel viral positivo, de 
los pacientes que recibieron inicialmente antibiótico 
(71 %) solo en el 10 % se suspendió este tratamiento; 
el 2.3 % continuaron solo con el antiviral que fue 
administrado desde su ingreso, en el 1.5 % se sus-
pendió el antibiótico y se agregó antiviral, y en el 
6.2 % se suspendió el antibiótico y fue tratado con 
tratamiento sintomático. El 22 % agregaron antiviral 
al tratamiento antibiótico que ya tenían y el 8 % con-
tinuaron con tratamiento combinado; el 31 % conti-
nuaron con antibiótico únicamente. El 12 % de los 
pacientes continuaron únicamente con tratamiento 
sintomático, el 7 % agregaron antibiótico a su trata-
miento sintomático posterior al resultado positivo del 
panel respiratorio y el 10 % agregó antiviral al trata-
miento sintomático.

Posterior al resultado positivo, el 38 % recibió como 
tratamiento definitivo antibiótico, el 30 % se trató con 
tratamiento combinado (antibiótico + antiviral), el 
13.8 % fue tratado solo con antiviral y el 18.2 % con 
tratamiento sintomático (Figura 2).

Del 68 % de pacientes que recibieron antibiótico de 
forma empírica o como tratamiento definitivo, el 41 % 
recibieron más de un antibiótico durante su estancia 
hospitalaria. Como monoterapia o asociado a otro 
antibiótico el 45 % recibió una cefalosporina, el 17 % 
macrólidos, el 11 % quinolonas y el 5 % otros. En el 
39 % de los pacientes se encontraron diagnósticos o 
estudios de laboratorio (como cultivo de secreción 
bronquial) que justificaron el uso de antibióticos.

Los días de estancia intrahospitalaria en los pacien-
tes que recibieron tratamiento antibiótico a pesar de 
obtenerse un panel viral positivo (38 %) se reportaron 
entre 5-6 días, al igual que el 30 % que fue tratado 
con antibiótico y antiviral. En el 13.8 % que recibió 
tratamiento antiviral la estancia varió de 3 a 4 días, 
en los que recibieron tratamiento sintomático su 
estancia hospitalaria varió de 4 a 5 días. Hubo dos 
defunciones (1.5 %), un paciente ameritó traslado a 
una unidad de alta especialidad y 131 no presentaron 
complicaciones y egresaron por mejoría. 
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Discusión

Existen diversos estudios que muestran tanto en 
pacientes adultos como pediátricos una alta prevalencia 
de agentes virales como causantes de los procesos agu-
dos respiratorios que los llevan a la hospitalización.14,15

Conocer la etiología y el cuadro clínico de las enfer-
medades respiratorias, apoyados en los métodos 
actuales para su diagnóstico, debería facilitar la toma 
de decisiones sobre el tratamiento adecuado para 
cada paciente. Cuando el cuadro clínico mantiene una 
adecuada correlación con el hallazgo de laboratorio, 

el médico tiene los elementos para sustentar su deci-
sión terapéutica.5 

En este estudio se evaluó qué tanto influye un resul-
tado positivo del panel respiratorio por PCR con el 
tratamiento que recibieron los pacientes. 

A nivel mundial es variable la conducta de reducir el 
uso de antibióticos al tener un resultado positivo en un 
panel viral. En un estudio en Suecia de los pacientes 
en los que se identificó algún virus el 21 % fue tratado 
con antibióticos de forma definitiva.9 En el presente 
estudio, el 71 % de los pacientes recibieron algún anti-
biótico a su ingreso y el 68 % lo recibió como 

Figura 1. Distribución porcentual de virus identificados por reacción en cadena de la polimerasa en muestras nasofaríngeas.
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Figura 2. Tratamiento final recibido por los pacientes a pesar de tener un reporte para virus positivo.
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tratamiento definitivo aun cuando posteriormente se 
tuvo un resultado positivo para virus. El resultado es 
similar a la experiencia en Sri Lanka16, en pacientes 
ambulatorios, en donde durante la época endémica de 
influenza realizando la detección del virus solo se pudo 
reducir el 20 % del uso de antibióticos, del 83.7 al 
62.3 %, a pesar de una prueba positiva para influenza; 
el alto volumen de pacientes y el miedo a la sobrein-
fección bacteriana fueron factores importantes en el 
uso excesivo de antibióticos en ese estudio. 

El diseño en nuestro estudio no permite conocer los 
factores que influyeron en que los médicos tratantes 
continuaran con la prescripción de antibióticos; en el 
39 % de los expedientes se encontró alguna justifica-
ción para su uso por sobreinfección bacteriana, no se 
encontraron datos de mayor gravedad y quizá el fac-
tor que mas influyó fue el haber hospitalizado a los 
pacientes. Los antibióticos que más se utilizaron 
como tratamiento definitivo fueron cefalosporinas 
(45 %) y macrólidos (17 %). 

En las muestras analizadas tuvimos un predominio 
del VSR en un 25 %, seguido de influenza A con un 
18 % y B con un 9 %; en el 16 % de las muestras se 
detectó más de un virus. En un estudio realizado en 
nuestro país en pacientes con enfermedad semejante 
a influenza la proporción de virus identificados fue 
con predominio de rinovirus (36.5 %), seguido de 
influenza (22.6 %), coronavirus (17.9 %) y VSR 
(14.2 %), aunque las muestras parecen corresponder 
a temporadas de influenza; de esta muestra el 47 % 
fueron hospitalizados.17 Lo anterior refleja la amplia 
circulación de virus respiratorios, que pueden condi-
cionar cuadro moderados a graves que requieren 
manejo hospitalario. Particularmente, el VSR y el 
virus de la influenza suelen producir cuadros más 
graves. En temporada invernal predominan los rinovi-
rus, sin embargo, en los casos con neumonía comu-
nitaria o con infección respiratoria que requiera 
hospitalización predominan el virus de la influenza, el 
VSR y el metapneumovirus.17,18 Existe discrepancia 
sobre si la presencia de coinfecciones virales puede 
causar un curso más grave de la infección.17,18 

A pesar de que actualmente la resistencia a los 
antimicrobianos es uno de los principales problemas 
de salud pública en el mundo11, continúa su prescrip-
ción no razonada. Se requiere darle el peso correcto 
a la asociación de estudios de laboratorio que detec-
tan virus en pacientes con infecciones respiratorias 
moderadas a graves y poder aceptar que en el mayor 
porcentaje de esos casos no se requiere el uso de 
antimicrobianos. Hay estudios que claramente 

encuentran virus respiratorio en pacientes con neu-
monía comunitaria y pacientes con infecciones respi-
ratorias graves que requieren manejo en terapia 
intensiva18,19 en los que no se demostró asociación 
bacteriana. El comportamiento médico en cuanto a su 
decisión terapéutica en un hospital privado muestra 
que a pesar de haber hecho un estudio para la bús-
queda de virus como causantes de infección respira-
toria aguda, no se utilizaron los resultados obtenidos 
para generar una modificación en cuanto al uso de 
antibiótico. 

Se requerirá conocer cuáles son los motivos que 
originan que se continúe el manejo antimicrobiano 
aun en presencia de etiología viral. Probablemente no 
hay confianza en los estudios de laboratorio por des-
conocer su sensibilidad y especificidad, o existe temor 
de no ofrecer un tratamiento “que pueda curar la 
infección”, especialmente por haber pocas alternati-
vas antivirales, y mayor presión familiar, porque en 
hospitales privados el médico tratante asume las deci-
siones y responsabilidades con su paciente. 

Se requiere mayor difusión de la información sobre 
la participación de los virus en infecciones respirato-
rias de evolución moderada a grave que no requieren 
tratamiento antimicrobiano. Probablemente se 
requiere tiempo para aceptar la utilidad de las nuevas 
técnicas diagnósticas de laboratorio que reciente-
mente se han incorporado a los hospitales.
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Densidad vascular/de perfusión en dos protocolos de 
angiotomografía de coherencia óptica ¿Intercambiables?
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Resumen

Introducción: Distintos protocolos de angiotomografía de coherencia óptica evalúan la mácula. Objetivo: R2) entre las 
densidades vascular y de perfusión de dos protocolos de angiotomografía de coherencia óptica, para determinar si sus me-
diciones podían intercambiarse. Método: Estudio observacional, comparativo, prospectivo, transversal entre dos protocolos 
de angiotomografía de coherencia óptica (AngioPlex, Zeiss) en sujetos sanos. Se identificó la R2 entre las densidades vas-
cular y de perfusión central, interna y completa (protocolo de 3 x 3 mm), y central, interna, externa y completa (protocolo de 
6 x 6 mm). Resultados: 78 ojos, mediana de edad 23 años. Hubo R2 altas entre las densidades interna y completa del 
protocolo de 3 x 3 mm (0.96), externa y completa del de 6 x 6 mm (0.96), y centrales vasculares y de perfusión (≥ 0.96); la 
R2 entre las densidades centrales vascular y de perfusión de distintos protocolos fue ≤ 0.71. Conclusiones: Las densidades 
vasculares y de perfusión tienen R2 alta dentro de un protocolo, pero no entre protocolos, porque estos miden preferente-
mente zonas distintas, lo cual limita intercambiar mediciones.

PALABRAS CLAVE: Angiografía por tomografía de coherencia óptica. Densidad de vasos. Densidad de perfusión. Mácula. 
Protocolo de rastrero.

Vessel/ perfusion density in two optical coherence tomography angiography 
protocols. Interchangeable?

Abstract

Introduction: Different optical coherence tomography angiography (OCTA) scanning protocols evaluate the macula. 
Objective: To compare the determination coefficients (R2) between vessel and perfusion densities of two OCTA scanning 
protocols, to learn whether their metrics could be interchanged. Method: Non-experimental, comparative, prospective, obser-
vational, cross-sectional study, between two OCTA scanning protocols (Angioplex, Zeiss) in healthy subjects. We found the R2 
between central, inner, and full densities (3 x 3 mm protocol), and between central, inner, outer and full densities (6 x 6 mm 
protocol), both for vessel and perfusion densities. Results: 78 eyes, median age 23 years. There were high R2 between inner 
and full densities in the 3 x 3 mm protocol (0.96), between outer and full densities in the 6 x 6 mm protocol (0.96) and between 
central vessel and perfusion densities (≥0.96); R2 between central vessel and perfusion densities of different protocols (≤0.71). 
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Introducción

Las enfermedades de la mácula afectan a la región 
de la retina que tiene la máxima función visual; la 
angiografía por tomografía de coherencia óptica es un 
estudio diagnóstico que mide los plexos capilares de 
la retina y puede localizar objetivamente cambios por 
enfermedades vasculares en la mácula.1,2 Las medicio-
nes cuantitativas de la angiografía por tomografía de 
coherencia óptica evalúan la densidad vascular para-
foveal y miden la zona avascular foveal y la perfusión 
macular3; la angiografía por tomografía de coherencia 
óptica Angioplex (Zeiss) genera mediciones reproduci-
bles de estas variables mediante protocolos de rastreo 
de 3 x 3 mm 4 y 6 x 6 mm 5 y proporciona valores 
central, interna y completa (3 x 3 mm) y valores central, 
interna, externa y completa (6 x 6 mm). Aunque ambos 
protocolos miden los mismos parámetros vasculares, 
el coeficiente de determinación alto entre las medicio-
nes centrales disminuye en las zonas internas, lo cual 
limita el seguimiento cuando la evaluación entre visitas 
alterna entre protocolos de 3 x 3 mm y de 6 x 6 mm.6

Algunos estudios han comparado las mediciones de 
angiografía por tomografía de coherencia óptica entre 
distintos equipos.7-10 Aunque la descripción ha mos-
trado diferencias, aún resta saber si alguna de las 
mediciones puede intercambiarse directamente entre 
los protocolos de 3 x 3 mm y de 6 x 6 mm del 
Angioplex; otro tema por resolver es la contribución 
de la densidad vascular a la densidad de perfusión 
macular, porque cada evaluación requiere un rastreo 
distinto y el valor de un solo estudio como predictor 
del otro se desconoce.

La contribución de los parámetros vasculares a la 
perfusión macular en sujetos sanos es una referencia 
para identificar cambios tempranos en enfermedades 
vasculares retinianas. Llevamos a cabo un estudio 
para determinar las correlaciones y los coeficientes 
de determinación entre las variables vasculares y de 
perfusión en una muestra de adultos sanos, con los 
protocolos de angiografía por tomografía de coheren-
cia óptica de 3 x 3 mm y de 6 x 6 mm, y para deter-
minar la probabilidad de intercambiar directamente 
las mediciones entre ellos.

Material y método

Se desarrolló un estudio observacional, prospec-
tivo, comparativo y transversal en sujetos sanos de la 
región central de México, del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2018, para comparar la distribución y 
la correlación de las densidades vascular y de perfu-
sión entre dos protocolos de rastreo del Angioplex. 
Todos los sujetos se reclutaron en una clínica privada 
de oftalmología. El estudio se apegó a los principios 
de la Declaración de Helsinki y se mantuvo en forma 
anónima la identidad de los sujetos.

Se incluyeron sujetos sanos de cualquier sexo con 
edad de 18 a 30 años, quienes tuvieran una agudeza 
visual corregida de 0.0 en logMAR y aceptaran parti-
cipar en el estudio mediante consentimiento infor-
mado por escrito. Se excluyeron los ojos con 
anormalidades estructurales de la mácula, grosor 
macular anormal, una intensidad de señal de la angio-
grafía por tomografía de coherencia óptica < 7, o 
cualquier artefacto de la imagen o error de medición. 
Los ojos con valores estructurales mediante tomogra-
fía de coherencia óptica, o valores de la angiografía 
por tomografía de coherencia óptica por fuera de tres 
desviaciones estándar del promedio de la muestra se 
eliminaron.

En cada ojo se midió la agudeza visual con correc-
ción y se examinó el fondo del ojo. En todos los suje-
tos se tomó una tomografía de coherencia óptica 
estructural y una angiografía por tomografía de cohe-
rencia óptica con el equipo Cirrus HD Angioplex (Carl 
Zeiss Meditec, Dublin CA) en ambos ojos. Se usaron 
dispositivos de alineación y seguimiento ocular para 
obtener un cubo de grosor macular (512 x 128) y pro-
tocolos de densidades vascular y de perfusión de 3 
x 3 mm y de 6 x 6 mm. Un investigador evaluó las 
imágenes de grosor para descartar cambios de la 
retina que pudieran haberse omitido durante la oftal-
moscopia habitual. La angiografía por tomografía de 
coherencia óptica midió las siguientes zonas de den-
sidad vascular y de perfusión: en el protocolo de 3 x 
3 mm: central, interna, y completa; en el protocolo de 
6 x 6 mm: central, interna, externa y completa. 
También se midió la zona avascular foveal.

Conclusions: Vessel and perfusion densities have high determination coefficients within a scanning protocol, but not between 
protocols, because each preferentially measures different macular areas. The metrics of different protocols should not be in-
terchanged for follow-up.

KEY WORDS: Optical coherence tomography angiography. Vessel density. Perfusion density. Macula. Scanning protocol.
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Se usó una prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
determinar si las variables tenían una distribución 
normal. Se calcularon la mediana y el rango intercuar-
tílico para cada variable. Los valores de densidad 
vascular central, densidad de perfusión central y área 
de la zona avascular foveal del protocolo de 3 x 3 mm 
se compararon con los valores correspondientes del 
protocolo de 6 x 6 mm mediante la prueba t de 
Wilcoxon, para determinar si podían intercambiarse 
directamente.

Se calcularon las correlaciones entre las variables 
correspondientes de ambos protocolos con la prueba 
de Spearman. Para las correlaciones por arriba de 0.9 
y por debajo de –0.8 se calculó el coeficiente de deter-
minación (R2) con un modelo lineal. Se consideraron 
significativos los valores de p < 0.05 y de R2 > 0.9.

Resultados

Se incluyeron 112 ojos y se eliminaron 44, lo cual 
dejó 78 ojos de 56 sujetos para el análisis; 47 ojos 
eran de mujeres (60 %); la edad fue de 18 a 30 años 
(mediana: 23, 21-25 años). La prueba de Kolmogorov-
Smirnov detectó distribuciones anormales para la 
densidad vascular interna, densidad vascular com-
pleta, perfusión interna, perfusión externa y perfusión 
completa del protocolo de 6 x 6 mm. 

La Tabla 1 presenta la distribución de las variables 
de densidad vascular, área de la zona avascular foveal 
y densidad de perfusión en los protocolos de 3 x 3 mm 
y de 6 x 6 mm, los valores más altos de las medianas 
se encontraron en la densidad interna del protocolo 
de 3 x 3 mm y en la densidad externa del protocolo 
de 6 x 6 mm; los rangos intercuartílicos de la densidad 
interna en los protocolos de 3 x 3 mm y 6 x 6 mm 
fueron excluyentes. Los rangos intercuartílicos de la 
perfusión interna en el protocolo de 3 x 3 mm y en el 
de 6 x 6 mm también fueron excluyentes.

La Tabla 2 presenta la comparación entre medianas 
de las variables correspondientes; la densidad vascu-
lar central y el área de la zona avascular foveal tuvie-
ron medianas mayores en el protocolo de 3 x 3mm, 
mientras que la mediana de la perfusión central fue 
mayor en el protocolo de 6 x 6 mm.

La Tabla 3 muestra las correlaciones relevantes; 
aquellas entre la edad y todas las variables de angio-
grafía por tomografía de coherencia óptica fueron 
Rho = 0.25 o menores. Aunque la densidad vascular 
interna y la densidad vascular completa tuvieron una 
correlación alta en el protocolo de 3 x 3 mm, en el 
protocolo de 6 x 6 mm su correlación fue menor que 

la existente entre la densidad vascular externa y la 
densidad vascular completa. Esta última correlación 
fue tan alta como la existente entre la densidad vas-
cular interna y la densidad vascular completa en el 
protocolo de 3 x 3 mm.

Las correlaciones más altas se presentaron entre 
la densidad vascular central y la densidad de perfu-
sión central en cada protocolo; la correlación entre la 
densidad vascular central y el área de la zona avas-
cular foveal fue alta, pero no tanto como la existente 
entre la densidad vascular central y la densidad de 
perfusión central. Se encontró lo mismo entre la den-
sidad de perfusión central y el área de la zona avas-
cular foveal en ambos protocolos.

Los coeficientes de determinación más altos se 
encontraron entre las densidades centrales vascular 
y de perfusión en ambos estudios (3 x 3 mm R2 = 0.96, 
6 x 6 mm R2 = 0.98); en el protocolo de 3 x 3 mm los 
coeficientes de determinación entre la densidad vas-
cular central y el área de la zona avascular foveal 
(R2 = 0.77) y entre la densidad de perfusión central y 
el área de la zona avascular foveal (R2 = 0.71) fueron 
discretamente mayores que los encontrados para las 
mismas variables en el protocolo de 6 x6 mm (densi-
dad vascular R2 = 0.711, perfusión R2 = 0.67)

El coeficiente de determinación entre la densidad 
vascular central en el protocolo de 3 x 3 mm y la 
densidad de perfusión central en el protocolo de 
6 x 6 mm fue R2 = 0.66; el coeficiente de determina-
ción entre la densidad vascular central en el protocolo 
de 6 x 6 mm y la perfusión central en el protocolo de 
3 x 3 mm fue R2 = 0.68.

En el protocolo de 3 x 3 mm el coeficiente de 
 determinación entre la densidad vascular interna y la 
densidad vascular completa fue R2= 0.95, y entre 
densidad de perfusión interna y densidad de perfu-
sión completa fue R2 = 0.96. En el protocolo de 6 x 6 
mm los coeficientes de determinación fueron R2 = 0.76 
entre la densidad vascular interna y la densidad vas-
cular completa, y R2 = 0.96 entre la densidad vascular 
externa y la densidad vascular completa (Figura 1); 
fueron R2= 0.76 entre la densidad de perfusión interna 
y la densidad de perfusión completa, y R2 = 0.96 entre 
la densidad de perfusión externa y la densidad de 
perfusión completa (Figura 2).

Discusión

Se encontró una correlación alta entre las densida-
des vascular y de perfusión en ambos protocolos del 
Angioplex (3 x 3 mm y 6 x 6 mm); los valores de estas 
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variables fueron distintos entre los protocolos, lo que 
hace imprecisa la comparación entre ellos

Hubo mejores correlaciones entre las densidades 
vascular y de perfusión dentro de un protocolo que 
entre los valores de densidad vascular y de perfusión 
de distintos protocolos (p. ej., densidad vascular 

Tabla 2. Comparación de las medianas de las variables 
correspondientes entre protocolos

Variable 3 x 3 mm 
(mediana, rango 
intercuartílico)

6 x 6 mm 
(mediana, rango 
intercuartílico)

p*

Densidad vascular 
central (mm-1)

10.3, 8.57-12.02 9.40, 7.8-10.95 < 0.001

Área de la zona 
avascular foveal 
(mm-2)

0.32, 0.24-0.36 0.29, 0.24-0.35 < 0.001

Densidad de 
perfusión central 
(%)

0.18, 0.15-0.21 0.21, 0.18-0.25 < 0.001

* U de Mann-Whitney.

Tabla 3. Correlaciones entre variables

Variables Rho de 
Spearman

p

Densidad vascular central 3 x 3 mm/área 
3 x 3 mm

–0.87 < 0.001

Densidad vascular central 3 x 3 mm/
densidad de perfusión central 3 x 3 mm

0.98 < 0.001

Densidad vascular interna 3 x 3 mm/
densidad vascular completa 3 x 3 mm

0.96 < 0.001

Densidad vascular interna 3 x 3 mm/
densidad de perfusión interna 3 x 3 mm

0.88 < 0.001

Densidad vascular completa 3 x 3 mm/
densidad de perfusión completa 3 x 3 mm

0.9 < 0.001

Área de la zona avascular foveal 3 x 3 mm/
densidad de perfusión central 3 x 3 mm

–0.84 < 0.001

Densidad de perfusión interna 3 x 3 mm/
densidad de perfusión completa 3 x 3 mm

0.96 < 0.001

Densidad vascular central 6 x 6 mm/área 
6 x 6 mm

–0.84 < 0.001

Densidad vascular central 6 x 6 mm/
densidad de perfusión central 6 x 6 mm

0.99 < 0.001

Densidad de perfusión interna 6 x 6 mm/
densidad de perfusión completa 6 x 6 mm

0.86 < 0.001

Densidad vascular interna 6 x 6 mm/
densidad de perfusión interna 6 x 6 mm

0.85 < 0.001

Densidad vascular e x terna 6 x 6 mm/
densidad vascular completa 6 x 6 mm

0.97 < 0.001

Densidad vascular completa 6 x 6 mm/
densidad de perfusión e x terna 6 x 6 mm

0.82 < 0.001

Densidad vascular complete 6 x 6 mm/
densidad de perfusión completa 6 x 6 mm

0.85 < 0.001

Área de la zona avascular foveal 6 x 6 mm/
densidad de perfusión central 6 x 6 mm

–0.81 < 0.001

Densidad de perfusión interna 6 x 6 mm/
densidad de perfusión completa 6 x 6 mm

0.83 < 0.001

Densidad de perfusión e x terna 6 x 6 mm/
densidad de perfusión completa 6 x 6 mm

0.96 < 0.001

Densidad vascular central 3 x 3 mm/
densidad de perfusión central 6 x 6 mm

0.81 < 0.001

Densidad vascular central 6 x 6 mm/
densidad de perfusión central 3 x 3 mm

0.83 < 0.001

Tabla 1. Distribución de la densidad vascular (mm-1), área de 
la zona avascular foveal y densidad de perfusión (%) en los 
protocolos de 3 x 3 mm y 6 x 6 mm

Variable Rango Mediana, rango 
intercuartílico

Densidad vascular central  
3 x 3 mm

6.3-15.4 10.3, 8.6-12.0

Densidad vascular interna  
3 x 3 mm

19.6-24.4 22.9, 21.7-23.4

Densidad vascular completa 3 
x 3 mm

18.3-23.0 21.4, 20.5-22.0

Densidad vascular central  
6 x 6 mm

5.3-14.7 9.4, 7.8-10.9

Densidad vascular interna 
6 x 6 mm

17.1-19.8 18.4, 19.0-19.3

Densidad vascular externa  
6 x 6 mm

17.5-20.1 19.3, 18.8-19.6

Densidad vascular competa  
6 x 6 mm

17.2-19.7 18.9, 18.4-19.2

Área de la zona avascular foveal 
3 x 3 mm

0.13-0.48 0.32, 0.24-0.36

Área de la zona avascular foveal 
6 x 6 mm

0.13-0.44 0.29, 0.24-0.35

Densidad de perfusión central  
3 x 3 mm

0.10-0.27 0.18, 0.15-0.21

Densidad de perfusión interna  
3 x 3 mm

0.35-0.44 0.38, 0.37-0.39

Densidad de perfusión completa 
3 x 3 mm

0.32-0.41 0.38, 0.37-0.39

Densidad de perfusión central  
6 x 6 mm

0.11-0.34 0.21, 0.18-0.25

Densidad de perfusión interna 
6 x 6 mm

0.40-0.48 0.45, 0.44-0.46

Densidad de perfusión externa 
6 x 6 mm

0.43-0.50 0.48, 0.47-0.49

Densidad de perfusión completa 
6 x 6 mm

0.42-0.48 0.47, 0.46-0.47
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central en el protocolo de 3 x 3 mm y densidad de 
perfusión central en el protocolo de 6 x 6 mm); este 
patrón requeriría mantener constante un protocolo 
para comparaciones longitudinales, aun cuando dis-
tintas patologías podrían necesitar la evaluación de 
un área específica.

Ho et al. compararon los hallazgos en ojos con reti-
nopatía diabética no proliferativa entre protocolos de 
3 x 3 mm y de 6 x 6 mm con un equipo distinto de 
angiografía por tomografía de coherencia óptica y 
concluyeron que el protocolo de 3 x 3 mm era mejor 
para evaluar la zona avascular foveal; encontraron 
una proporción mayor de microaneurismas en el pro-
tocolo de 6 x 6 mm. También concluyeron que las 
diferencias eran el resultado de una mayor densidad 

de rastreo en el protocolo de 3 x 3 mm y de que el 
protocolo de 6 x 6 mm evaluaba una superficie 
mayor.12 El equipo que usaron tiene rastreos constan-
tes de 304 x 304 tanto para el protocolo de 3 x 3 mm 
como para el de 6 x 6 mm, mientras que el Angioplex 
realiza 245 x 245 rastreos para el protocolo de 3 
x 3 mm y 350 x 350 rastreos para el de 6 x 6 mm.6

Dalan et al. reportaron una consistencia excelente 
entre los protocolos de 3 x 3 mm y de 6 x 6 mm para 
las densidades central e interna vascular (coeficiente 
de correlación intraclase: 0.89) y de perfusión (coefi-
ciente de correlación intraclase: 0.80), en ojos norma-
les evaluados con el Angioplex.13 En nuestro estudio 
se encontró que esas mediciones difirieron estadísti-
camente entre ambos protocolos; por lo tanto, aunque 

Figura 1. Diagrama de dispersión entre las densidades vasculares interna y completa en el protocolo de 3 x 3 mm, y entre las densidades vas-
culares interna y externa y la densidad vascular completa en el protocolo de 6 x 6 mm. El coeficiente de determinación fue alto entre la densidad 
vascular interna y la densidad de vascular completa en el protocolo de 3 x 3 mm, y disminuyó entre la densidad vascular interna y la densidad 
vascular completa en el protocolo de 6 x 6 mm. La R2 entre la densidad vascular externa y la densidad vascular completa en el protocolo de 6 
x 6 mm fue mayor que la existente entre las densidades vasculares interna y completa en el protocolo de 3 x 3 mm; el protocolo de 3 x 3 mm 
mide la región interna, mientras que el de 6 x 6 mm mide principalmente la región externa.
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tengan un buen coeficiente de correlación intraclase, 
el valor de una misma medición obtenida con diferen-
tes protocolos fue mayor para la densidad vascular 
en el protocolo de 3 x 3 mm, y más alta para la den-
sidad de perfusión en el protocolo de 6 x 6 mm. 

Xiao et al. reportaron diferencias semejantes: con-
cluyeron que había una buena reproducibilidad entre 
los protocolos de 3 x 3 mm y de 6 x 6 mm del Angioplex 
y advirtieron que los valores obtenidos por ambos 
protocolos no podían compararse directamente.14 
Dalan et al. atribuyeron la diferencia a la distancia 
promedio de 12.2 μm entre rastreos en el protocolo 
de 3 x 3 mm, comparada con el promedio de 17.1 μm 
entre rastreos en el protocolo de 6 x 6 mm.13 Sin 
embargo, los coeficientes de determinación que 
encontramos muestran que las densidades vascular y 

de perfusión completas se explican mejor por las den-
sidades externas en el protocolo de 6 x 6mm que por 
las densidades internas. Entonces, el protocolo de 6 
x 6 mm se enfoca en la región externa del rastreo, lo 
cual podría explicar que su evaluación de la densidad 
de la densidad vascular en sus 3 mm centrales sea 
menos extensa que en el protocolo de 3 x 3 mm. 

Estos hallazgos no explican por qué hubo medianas 
más altas de las densidades de perfusión en el pro-
tocolo de 6 x 6 mm, lo cual también fue reportado por 
Dong con otro equipo de angiografía por tomografía 
de coherencia óptica.15 En nuestra muestra la distri-
bución de las variables de perfusión fue normal en el 
protocolo de 3 x 3 mm, pero no en el de 6 x 6 mm; 
aunque la muestra fue mayor que otras que han 
reportado diferencias en los valores de densidad de 

Figura 2. Diagrama de dispersión entre las densidades de perfusión interna y completa en el protocolo de 3 x 3 mm, y entre las densidades 
de perfusión interna y externa y la densidad de perfusión completa en el protocolo de 6 x 6 mm. Al igual que en las mediciones de densidad 
vascular, el protocolo de 3 x 3 mm mide la región interna, y el de 6 x 6 mm mide preferentemente la región externa. La R2 entre la densidad de 
perfusión completa y la densidad de perfusión completa es mayor que entre la densidad de perfusión interna y la densidad de perfusión com-
pleta, en el protocolo de 6 x 6 mm.
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perfusión, todavía se requiere determinar si los valo-
res de las densidades de perfusión son todavía mayo-
res en el protocolo de 6 x 6 mm en una muestra con 
distribución normal.

Era esperado encontrar un coeficiente de determi-
nación alto entre las densidades vascular y de perfu-
sión dentro de un protocolo, pero se desconocían los 
valores entre protocolos, lo cual es una pregunta 
común cuando el paciente solo tiene un reporte de 
densidad vascular, con reportes de distintos protoco-
los. Los coeficientes de determinación entre densida-
des vascular y de perfusión entre los distintos 
protocolos fueron menores a R2 = 0.7. 

Los protocolos de rastreo se diseñan para propósi-
tos distintos, y es de esperarse que cambien las 
regiones que evalúen; sin embargo, algunos aumen-
tan el área de rastreo sin cambiar las mediciones 
originales y otros, como el Angioplex, cambian el 
énfasis de la evaluación hacia la región nueva explo-
rada, lo que modifica las mediciones de las zonas que 
se evalúan en común, En el primer caso los valores 
de las mediciones comunes podrían intercambiarse, 
mientras que en el segundo no se podría; el protocolo 
de 6 x 6 mm está diseñado para evaluar la perifóvea, 
y la fóvea y la parafóvea se analizan mejor con el 
protocolo de 3 x 3 mm.

Con respecto al área de la zona avascular foveal, 
fue mayor en el protocolo de 3 x 3 mm, probable-
mente por los distintos patrones topográficos de ras-
treo. Los coeficientes de determinación entre esta 
variable y las de densidad vascular y perfusión fueron 
cercanos a R2 = 0.7. La dimensión de la zona avas-
cular foveal es una referencia habitual en la angiogra-
fía por tomografía de coherencia óptica tanto en ojos 
con enfermedades16 como en ojos sin ellas;4,17 los 
valores del área de la zona avascular foveal fueron 
mayores en el protocolo de 3 x 3 mm, lo cual limitaría 
la comparación directa con un protocolo de 6 x 6 mm.

Una fortaleza del estudio fue la evaluación de den-
sidades vascular y de perfusión tanto regionales 
como completa, lo que permitió detectar las distintas 
correlaciones dentro de un protocolo de rastreo. Una 
potencial debilidad fue que la edad de los sujetos es 
menor a la reportada por otros estudios, que suelen 
seleccionar muestras que tengan edad semejante a 
la de los pacientes con enfermedades retinianas que 
evalúan. Consideramos que evaluar sujetos jóvenes 
reduciría la probabilidad de encontrar cambios retinia-
nos causados por enfermedades vasculares no diag-
nosticadas, y que esta información podría ser útil para 
comparaciones futuras con otros grupos de edad.

Conclusiones

Las densidades vasculares y de perfusión en la 
mácula de sujetos sanos tienen una correlación alta 
dentro de los protocolos de 3 x 3 mm y de 6 x 6 mm, 
que es mejor que las correlaciones entre ambas varia-
bles y el área de la zona avascular foveal. Las medi-
ciones de los protocolos de 3 x 3 mm y de 6 x 6 mm 
no deben intercambiarse, porque cada uno mide pre-
ferentemente una región distinta de la mácula.
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Resumen

Introducción: Promover la detección de cáncer de mama (CaMa) en mujeres mediante mastografía es una estrategia viable 
para disminuir los diagnósticos en fases clínicamente avanzadas y la mortalidad.  Objetivos: Describir los resultados reporta-
dos por estudios de mastografía en mujeres realizados a nivel nacional durante 2013-2017 y analizar la tendencia espacio-
temporal de categorías BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) sugestivas de malignidad por Estado. 
Método: Diseño analítico longitudinal que incluyó información sobre estudios de mastografía de mujeres según grupo de edad 
(< 40 e ≥ 40), valoradas en unidades de la Secretaría de Salud, México, durante 2013-2017. Se estimó la frecuencia de 
categorías según BIRADS, tasa estandarizada sugestiva de malignidad (categorías 4 y 5) en mujeres ≥ 40 años y se utilizó 
estadística espacial para analizar la tendencia por Estado. Resultados: Se analizaron 3,659,151 mastografías, el 98.5 % en 
mujeres ≥ 40 años. La tasa sugestiva de malignidad disminuyó de 38.3 (2013) a 31 (2017) por 100 mil mujeres ≥ 40 años; 
sin embargo, el riesgo de detección aumentó hasta 13 veces en diez Estados. Conclusiones: Aunque el riesgo de detección 
en categorías sugestivas de malignidad disminuyó a nivel nacional, algunos Estados requieren reforzar la aplicación de pro-
gramas de detección del CaMa mediante mastografía e incrementar la participación de la población blanco.

PALABRAS CLAVE: BIRADS. Mamografía. Sospecha de malignidad. Geolocalización.

Spatio-temporal trend of BIRADS classification suggestive of malignancy: a national 
analysis of mammograms, 2013-2017

Abstract

Introduction: Promoting breast cancer (BC) detection in women by means of mammography is a viable strategy to reduce 
the number of diagnoses at clinically advanced stages and mortality. Objectives: To describe the results reported by 
mammography studies in women, carried out nationally during 2013-2017, and to analyze the spatiotemporal trend of Breast 
Imaging Reporting and Data System (BIRADS) categories suggestive of malignancy by State. Method: Longitudinal, analytical 
design that included information on mammography studies of women according to age group (< 40 and ≥ 40), evaluated in 
units of the Ministry of Health of Mexico during 2013-2017. The frequency of BIRADS categories and a standardized rate 
suggestive of malignancy (categories 4 and 5) were estimated in women aged ≥ 40 years, and spatial statistics were used 
to analyze the trend by State. Results: A total of 3,659,151 mammograms were analyzed, 98.5 % in women aged ≥ 40 years. 
The malignancy-suggestive rate decreased from 38.3 (2013) to 31 (2017) per 100,000 women aged ≥ 40 years; however, the 
risk of detection increased up to 13 times in ten States. Conclusions: Although the risk of detection in categories suggestive 
of malignancy decreased at the national level, some States need to reinforce the application of BC detection programs through 

mammography and increase the participation of the target population.
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Introducción

El sistema BIRADS (Breast Imaging Reporting and 
Data System) fue desarrollado por el Colegio 
Americano de Radiología (ACR);1 constituye el len-
guaje universal para clasificar los hallazgos en estu-
dios por imagen de los senos a fin de establecer el 
grado de sospecha de cáncer de mama (CaMa) y la 
conducta de manejo médico que seguir en cada 
caso.2 En este sentido, el estudio de mastografía 
reporta una clasificación numérica entre 0 y 6, cuyos 
resultados indican: evaluación incompleta que 
requiere otros estudios complementarios (categoría 
0), hallazgos no relacionados sospecha de malignidad 
(categorías 1 y 2), probablemente benigno (categoría 
3), con sospecha de malignidad (categorías 4 o 5), o 
bien malignidad ya demostrada mediante biopsia 
(categoría 6).3 Se reconoce que el método de detec-
ción oportuna de CaMa más costo-efectivo es la mas-
tografía, no así la autoexploración y la valoración 
clínica de senos,4 ya que permite detectar oportuna-
mente el padecimiento en fases clínicas iniciales y, 
en consecuencia, reducir los índices de mortalidad 
entre el 20 y el 30 % en mujeres > 50 años.5 Sin 
embargo, para lograr este objetivo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aconseja que los progra-
mas de tamizaje de detección de CaMa por masto-
grafía alcancen una cobertura o participación del 
70 % de la población blanco.6

En apego a las recomendaciones y lineamientos de 
la NOM-041-SSA2-2011 Para la prevención, diagnós-
tico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 
del cáncer de mama, en México se recomienda el 
estudio de mastografía de tamizaje a toda la pobla-
ción femenina de 40 a 69 años de edad.7 No obstante, 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
reportó en el año 2012 una participación de 36 % de 
la población blanco.8 Más recientemente, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 
en 2016 las entidades federativas donde se realizó un 
mayor número de mastografías: Ciudad de México 
(29.4 %), Veracruz (6.7 %) y Nuevo León (6.3 %); en 
contraste, Colima registró solo el 0.4 %.9 Dicho pano-
rama, por lo tanto, podría explicar el hecho de que la 
mayoría de los diagnósticos de CaMa en mujeres 
mexicanas se realizan en fases clínicamente avanza-
das, donde el éxito de los tratamientos oncológicos y 
las posibilidades de supervivencia se reducen 
considerablemente.10

Actualmente aún son escasos los estudios publica-
dos en México que analicen geográficamente la varia-
bilidad y los cambios de las categorías BIRADS 
reportadas por estudios de mastografía. Sin embargo, 
en otros países se han desarrollado estudios epide-
miológicos con enfoque geográfico para determinar 
no solo las zonas donde se requiere mejorar las estra-
tegias de prevención secundaria mediante programas 
de tamizaje, y que estén asociadas a una detección 
de categorías con sospecha de malignidad;11-13 sino 
que también es posible identificar el grado de partici-
pación de la población blanco y grupos de alto riesgo 
definidos por edad o lugar de residencia. Así, la evi-
dencia ha contribuido en focalizar geográficamente el 
mejoramiento de estrategias orientadas a promover 
la detección temprana de CaMa mediante mastografía 
y de esta manera reducir eventualmente la carga de 
diagnósticos en fases clínicamente avanzadas, así 
como la mortalidad.12 Por lo anterior, los objetivos de 
este estudio fueron, por un lado, describir los resulta-
dos reportados por estudios de mastografía realiza-
dos en mujeres a nivel nacional en el quinquenio 
2013-2017 y, por otro, analizar la tendencia espacio-
temporal, por entidad federativa, de aquellas catego-
rías con sospecha de malignidad según la clasificación 
BIRADS.

Material y métodos

A partir de datos oficiales reportados por el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGSR) sobre Cáncer de la Mujer (SICAM), Cáncer 
de mama,14 se llevó a cabo un diseño analítico y lon-
gitudinal, con enfoque geográfico, en el que se incluyó 
información sobre el tamizaje mediante mastografía 
realizado en mujeres en unidades de la Secretaría de 
Salud distribuidas en las 32 entidades federativas de 
México. De dicha fuente se obtuvieron los resultados 
reportados por estudios de mastografía realizados en 
el quinquenio 2013-2017, por lo que una primera etapa 
del análisis consistió en determinar la frecuencia de 
categorías según la clasificación BIRADS.15

Dada la importancia clínica que implican las catego-
rías con sospecha de malignidad, se hizo énfasis en 
aquellos estudios que reportaron BIRADS 4 y 5, con 
la finalidad de realizar un análisis geográfico basado 
en la estimación de tasas estandarizadas por edad y 
año. Por lo anterior, dichos estudios fueron georrefe-
renciados por entidad federativa y clasificados en dos 
grupos: < 40 años e ≥ 40 años, lo que obedeció a 
criterios establecidos en la NOM-041-SSA2-2011 
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respecto a la edad recomendada para realizarse el 
estudio de mastografía, ya sea de tamizaje o diagnós-
tica;7 aunado a que el riesgo de CaMa en mujeres 
aumenta exponencialmente a partir de los 40 años.16 
En el cálculo de las tasas estandarizadas únicamente 
se utilizaron los estudios de mastografía que reporta-
ron categorías 4 y 5 (sospecha de malignidad) en 
mujeres ≥ 40 años según entidad federativa y año 
(numerador), así como proyecciones de población 
femenina reportadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el periodo 2013-2017 
(denominador).17

A partir de lo anterior, se utilizó regresión lineal para 
analizar la tendencia temporal respecto a la detección 
en categorías sospechosas de malignidad en mujeres 
≥ 40 años. Por otro lado, la tendencia espacial se 
examinó mediante un mapa en el que se mostraron 
las entidades federativas donde el riesgo aumentó o 
disminuyó al comparar la tasa estandarizada de 2017 
respecto a la registrada en 2013. Por último, se utilizó 
la técnica de interpolación espacial18 para generar una 
superficie (modelo) a lo largo del país en la que, a 
partir de líneas, se unieron valores similares asocia-
dos a la tasa estandarizada en el quinquenio 2013-
2017. Esto se hizo con la finalidad de visualizar áreas 
en las que podrían detectarse mastografías con sos-
pecha de malignidad en mujeres ≥ 40 años a nivel 
municipal, incluso cuando no fue posible obtener la 
información de estudios mastográficos en dicha 
escala territorial, dado que una de las contribuciones 
de la técnica de interpolación espacial fue estimar 
dicho riesgo por municipio.18 El análisis de los datos 
se realizó con el programa SPSS versión 23 y los 
mapas temáticos en QGIS versión 3.10.

Este estudio se clasificó como una investigación sin 
riesgo, de acuerdo con la Ley General de Salud en 
Materia de Investigación para la Salud en México. Los 
datos obtenidos del registro público se manejaron en 
apego a las pautas éticas del Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS, por 
sus siglas en inglés), pauta 22, sobre el uso de datos 
obtenidos en línea y de herramientas digitales en 
investigaciones relacionadas con la salud.19

Resultados

De acuerdo con la fuente consultada para realizar 
el análisis descriptivo y geográfico, en el quinquenio 
2013-2017 se realizaron 3,659,151 mastografías, de 
las cuales el 98.5 % (n = 3,603,586) correspondió a 
mujeres ≥ 40 años (media [ x

_
] = 50.7, desviación 

estándar [DE] = 7.4), esto es, aproximadamente el 
25 % de la población femenina (entre 40 y 69 años) 
que residía en México durante el mismo periodo. En 
la Tabla 1 se presenta la frecuencia relativa de las 
categorías BIRADS reportadas según grupo de edad; 
el 86.7 % (n= 3,124,487) se clasificó como negativo o 
benigno en mujeres ≥ 40 años.

Por otra parte, la probabilidad de detección con 
sospecha de malignidad (BIRADS 4 y 5) mostró una 
tendencia descendente (p < 0.05); la tasa estandari-
zada a nivel nacional cambió de 38.3 (2013) a 31 
(2017) por 100 mil mujeres ≥ 40 años (Figura 1). Sin 
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Figura 1. Tendencia de detección en categorías con sospecha de 
malignidad (BIRADS 4 y 5) en mujeres ≥ 40 años reportadas por 
estudios de mastografía en México, 2013-2017 (elaboración de 
los autores a partir de datos reportados por el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva sobre Cáncer de la Mujer14). 
BIRADS = Breast Imaging Reporting and Data System.

Tabla 1. Frecuencia relativa de categorías BIRADS reportadas 
por estudios de mastografía en mujeres según grupo de edad, 
México 2013-2017

Categorías según BIRADS grupo de edad

< 40 años ≥ 40 años

x̄ = 36.8 DE=2.9 x̄ = 50.7 DE=7.4

Incompleta (0) 10.18 7.65

Negativa (1) 19.67 19.26

Benigna (2) 60.84 67.43

Probablemente benigna (3) 5.77 4.64

Sospechosa (4) 2.39 0.75

Altamente sugestiva de 
malignidad (5)

1.11 0.23

SD 0.012 0.0006

% 1.50 98.5

BIRADS = Breast Imaging Reporting and Data System; x̄ = media; DE = desviación 
estándar; SD = sin definir.
Elaboración de los autores a partir de datos reportados por el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) sobre Cáncer de la Mujer 

(SICAM)14.
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embargo, al comparar la tasa de 2017 respecto a la 
registrada en 2013 se identificaron 10 (31.3 %) Estados, 
localizados principalmente en el centro y norte del 
país (patrón regional), en los cuales el riesgo de detec-
ción en categorías 4 y 5 aumentó hasta 13 veces; por 
ejemplo, en Chihuahua la tasa cambió de 5.8 (2013) 
a 76.1 (2017) por 100 mil mujeres ≥ 40 años y en la 
Ciudad de México la variación fue de 7.4 (2013) a 44.8 
(2017) por 100 mil mujeres ≥ 40 años (Figura 2). 
Adicionalmente, los Estados donde se registró un 
mayor riesgo de detección con sospecha de maligni-
dad en el quinquenio fueron Campeche y Coahuila, 
cuya tasa estandarizada fue 68.3 y 76.4 por 100 mil 
mujeres ≥ 40 años, respectivamente (Figura 3).

Respecto al modelo espacial representado en la 
Figura 4, se identificaron dos zonas en las que, en 
comparación con otros Estados, se podría detectar 
un mayor número de mastografías con sospecha de 
malignidad; una localizada al sureste del país, que 
involucra municipios de Tabasco y Campeche, y otra 
que va desde el occidente (Jalisco, Aguascalientes, 

Guanajuato, Querétaro y Zacatecas) hasta el norte de 
México (Nuevo León, Coahuila y Chihuahua). 

Discusión

Aun cuando 8 de cada 10 (n = 3,169,229) estudios de 
mastografía reportaron BIRADS 1 o 2, y la tendencia de 
detección con sospecha de malignidad disminuyó a 
nivel nacional, al comparar la tasa estandarizada del 
año 2017 respecto a la de 2013 el riesgo aumentó con-
siderablemente en 10 (31.3 %) Estados. Por lo tanto, la 
evidencia destaca la importancia que implica continuar 
y mejorar los programas de tamizaje mediante masto-
grafía en México, por un lado, porque estos están siendo 
utilizados como método de detección temprana y no 
como parte de la evaluación diagnóstica, por otro, en 
algunos Estados ha aumentado hasta 13 veces el riesgo 
de detección en BIRADS 4 y 5. Sin embargo, otro 
aspecto que destacar a partir de los resultados es la 
importancia de incrementar la participación de las muje-
res en el proceso de detección temprana del CaMa.

Figura 2. Variación geográfica de la tasa estandarizada de categorías con sospecha de malignidad (BIRADS 4 y 5) en mujeres ≥ 40 años, 
comparación entre 2013 y 2017 (elaboración de los autores a partir de datos reportados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva sobre Cáncer de la Mujer14). BIRADS = Breast Imaging Reporting and Data System.
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Si bien durante el quinquenio 2013-2017 se  encontró 
una disminución en la probabilidad de detección en 
categorías con sospecha de malignidad de CaMa a 
nivel nacional, también se identificaron algunos 
Estados donde se requiere reforzar las estrategias 
establecidas en la NOM-041-SSA2-2011, en términos 
de vigilancia epidemiológica y detección oportuna.7 
En efecto, Ciudad de México, Estado de México, 
Michoacán y Chihuahua registraron una tasa entre 
42.4 y 76.1 por 100 mil mujeres ≥ 40 años en el 2017, 
además, según el modelo espacial presentado, en 
Chihuahua es posible que continúe la detección de 
mastografías en BIRADS 4 y 5 (Figura 4). Por lo ante-
rior, la evidencia presentada contribuye en priorizar 
aquellos Estados donde es necesario intensificar la 
prevención secundaria mediante la realización de 
estudios de mastografía a nivel poblacional. Tal sería 
el caso de Chihuahua, que según estadísticas repor-
tadas por el INEGI en 20169 fue de los Estados con 
mayor tasa de mortalidad por CaMa (20 y 26 por 100 
mil mujeres). Por tanto, se trata de una alternativa 

para disminuir la cantidad de resultados clasificados 
con sospecha de malignidad y los diagnósticos en 
fases clínicamente avanzadas.5

En los últimos 10 años en México se ha reportado 
una limitada participación de mujeres en la realización 
de mastografías como lo establece la NOM-041-
SSA2-2011,7 esto es, entre el 11.78 y el 20 %.10 Aunque 
no se cuenta con evidencia suficiente, derivada del 
análisis geográfico sobre estudios de mastografía, es 
probable que solo el 25 % de la población blanco 
tuviera como antecedente un estudio de esta natura-
leza, lo que exhibe un parámetro inferior al recomen-
dado por la OMS a fin de reducir la mortalidad por 
CaMa hasta en un 30 %.5 En este contexto, la iden-
tificación de Estados prioritarios a nivel nacional, cen-
tro y norte del país (Figura 2) adquiere importancia 
con el propósito de definir en dónde es necesario no 
solo promover la detección oportuna de CaMa 
mediante mastografía, como se ha realizado en otros 
países,11-13 sino también aumentar la participación de 
las mujeres; la mayoría de los estudios mastográficos 

Figura 3. Tasa estandarizada de detección en categorías con sospecha de malignidad (BIRADS 4 y 5) en mujeres ≥ 40 años por entidad fede-
rativa, 2013-2017 (elaboración de los autores a partir de datos reportados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
sobre Cáncer de la Mujer14). BIRADS = Breast Imaging Reporting and Data System.
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ha estado reportando  resultados favorables, esto es, 
categorías 1 y 2 según la clasificación BIRADS.15

Ahora bien, es necesario mencionar algunas limi-
taciones intrínsecas al diseño metodológico presen-
tado. El nivel de desagregación territorial establecido 
fue por entidad federativa, y ello limitó analizar el 
comportamiento espacio-temporal a nivel municipal 
con la finalidad de obtener resultados focalizados. 
Por otra parte, la base de datos utilizada no permitió 
determinar cuántas mujeres se realizaron mastogra-
fías en dos o más ocasiones en el periodo de estu-
dio, por lo que esto podría disminuir el porcentaje 
real de participación en el proceso de detección de 
CaMa. Tampoco se reportó si el estudio de masto-
grafía fue con fines de tamizaje o diagnóstico, como 
establece la NOM-041-SSA2-201,7 lo que resulta ser 
de especial interés en el seguimiento y evaluación 
de dicho proceso. Sin embargo, hay algunas forta-
lezas que destacar, esto es, el análisis permitió 
comparar al mismo tiempo la tendencia temporal (en 
el quinquenio 2013-2017) y el comportamiento 

espacial  (considerando las 32 entidades federativas) 
de la detección de CaMa mediante mastografías, así 
como visualizar un indicador de riesgo a nivel muni-
cipal. De acuerdo con los autores, este estudio 
representa el análisis más reciente, realizado a nivel 
nacional y estatal, sobre los resultados reportados 
por estudios de mastografía en mujeres mexicanas; 
la cantidad de datos analizados implica una muestra 
significativa sin estudios precedentes de esta 
naturaleza.

En conclusión, del total de estudios mastográficos 
analizados en el quinquenio 2013-2017, el 98 % se 
realizó en mujeres ≥ 40 años y 8 de cada 10 repor-
taron categorías 1 o 2 según BIRADS, lo cual está en 
apego con la NOM-041-SSA2-2011 respecto a reali-
zar el examen en este grupo poblacional y como 
método de detección temprana.7 Sin embargo, aun-
que la proporción de Estados en los que aumentó la 
probabilidad de detección en las categorías 4 y 5 fue 
del 31.3 % (centro y norte), ello implicó una magnitud 
hasta 13 veces mayor en 2017 respecto al año 2013.

Figura 4. Modelo espacial de detección de mastografías en categorías con sospecha de malignidad (BIRADS 4 y 5) en mujeres ≥ 40 años por 
municipio y entidad federativa (elaboración de los autores a partir de datos reportados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva sobre Cáncer de la Mujer14). BIRADS = Breast Imaging Reporting and Data System.
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Así, la evidencia sugiere mejorar o reforzar los pro-
gramas de detección de CaMa mediante mastografía 
(prevención secundaria), principalmente en Estados 
con población en riesgo o cuya tendencia de detección 
en etapas con sospecha de malignidad ha ido aumen-
tando (centro y norte), a fin de encontrar las lesiones 
en etapas oportunas como ha sucedido recientemente 
en la mayoría de los Estados en México. No obstante, 
también se requiere incrementar el número de mujeres 
con antecedente de mastografía a partir de los 40 
años, dado que ello representa una estrategia útil en 
el control y vigilancia epidemiológica del CaMa para 
reducir no solo los diagnósticos en fases avanzadas, 
sino también la mortalidad, ambos considerados pro-
blemas vigentes de salud pública en México.
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Antígenos del sistema sanguíneo ABO como factor de riesgo 
para la gravedad de la infección por SARS-CoV-2
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Resumen 

Introducción: Se desconoce si existe una influencia del sistema sanguíneo ABO en susceptibilidad y gravedad de la 
enfermedad. Objetivo: Analizar si existe una asociación entre los antígenos del sistema ABO y la susceptibilidad y gravedad 
de la infección por SARS-CoV-2. Material y métodos: Se compararon las frecuencias de los antígenos del sistema ABO en 
73 casos confirmados de infección por SARS-CoV-2 y 52 donadores clínicamente sanos. La gravedad de la infección se 
evaluó comparando la frecuencia de los antígenos por gravedad de la enfermedad y la mortalidad. Resultados:  El riesgo de 
padecer infección por SARS-CoV-2 se incrementa en sujetos con antígeno A vs los no-A (OR=1.45; IC95 %:1.061-1.921). El 
fenotipo sanguíneo O disminuye el riesgo de padecer infección por SARS-CoV-2 (OR=0.686; IC95 %: 0.522-0.903). No se 
encontraron diferencias entre la gravedad de la enfermedad. En los pacientes graves, el riesgo de mortalidad se incrementó 
en sujetos con antígeno A vs los no-A (OR= 3.34; IC95 %: 1.417-8.159). Conclusión: El grupo sanguíneo A es un factor de 
riesgo para padecer infección por SARS-CoV-2, no así en la gravedad de la enfermedad, pero en los pacientes graves fue 
un factor de riesgo para la mortalidad.

PALABRAS CLAVE: Grupo sanguíneo ABO. Infección por SARS-CoV-2. COVID-19.

Blood system ABO antigens as risk factor for severity of SARS-CoV-2 infection

Abstract 

Introduction: Whether there is an influence of the ABO blood system on susceptibility to the disease and its severity is 
unknown. Objective: To analyze if there is an association between the ABO blood system phenotypes and susceptibility to 
SARS-CoV-2 infection and its severity. Material and methods: The frequency of ABO antigens was compared in 73 confirmed 
cases of SARS-CoV-2 infection and 52 clinically healthy donors. The severity of the infection was evaluated by comparing the 
frequency of antigens by severity of the disease and mortality. Results: The risk of SARS-CoV-2 infection is increased in 
subjects with antigen A vs non-A subjects (OR=1.45; 95 %: 1.061-1.921). Blood phenotype O decreases the risk of SARS-
CoV-2 infection (OR= 0.686; 95 % CI: 0.522-0.903). No differences were found regarding disease severity. The mortality risk 
is increased in subjects antigen A vs non-A (OR= 3.34; 95% IC:1.417-8.159). Conclusion: Blood group A is a risk factor for 
SARS-CoV-2 infection, but not for disease severity, although in critically ill patients it is a risk factor for mortality.

KEY WORDS: ABO blood group. SARS-CoV-2 infection. COVID-19.
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Introducción 

La infección causada por el coronavirus 2 del sín-
drome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), lla-
mada enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), 
ha cobrado la vida de más de 549 mil personas en 
todo el mundo.1,2 México se ha ubicado como uno de 
los países con mayor número de muertes, superando 
a países como Italia y España. La COVID-19 tiene 
características clínicas variadas, que van desde casos 
asintomáticos, sintomatología leve, afectación mode-
rada (neumonía) hasta casos graves, que se manifies-
tan con un síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA), que conlleva una elevada mortalidad. La 
patogénesis de la COVID-19 grave es poco conocida, 
pero factores como la edad, el sexo y la presencia 
comorbilidades se han asociado a su mortalidad.3,4

En los últimos días ha crecido un interés en conocer 
si los antígenos del sistema sanguíneo ABO tienen 
un papel en la susceptibilidad de infección por SARS-
CoV-2 o en la gravedad de la enfermedad. Debido a 
que los antígenos del sistema ABO se han asociado 
a otro tipo de enfermedades,5 como las oncológicas 
(cáncer de ovario, gástrico y cáncer de próstata)6 e 
infecciosas, incluidas las ocasionadas por parásitos 
como Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax,5,7 
infecciones bacterianas como las causadas por 
Escherichia coli, Helicobacter pylori5,6 y también infec-
ciones virales por parvovirus B198, virus de la hepa-
titis B, virus chikungunya y virus de Nilo, entre otras. 

Los grupos sanguíneos son clasificados en sistemas, 
colecciones y antígenos de baja incidencia (< 1 %).9 La 
característica de un sistema es que se encuentra con-
trolado en un solo locus genético; para el caso del 
sistema ABO, este se encuentra en el brazo largo del 
cromosoma 9 en la posición 34.2 (9q34.2).10 El grupo 
sanguíneo ABO es el sistema más importante en medi-
cina transfusional y en el trasplante de órganos. Los 
antígenos que lo forman (A, B) están presentes en otros 
tejidos, incluyendo endotelio, riñón, corazón, intestino y 
páncreas.11 Los antígenos del sistema ABO están for-
mados por proteínas y carbohidratos unidos a proteínas 
o a lípidos, y consta de cuatro fenotipos determinados 
genéticamente: A, B, O y AB, que muestran una dife-
rencia en la expresión y cantidad de antígenos, en los 
eritrocitos y en secreciones. El grupo ABO también se 
caracteriza por la presencia o ausencia de anticuerpos 
naturales dirigidos hacia los antígenos A y B (Figura 1). 

En vista de que se ha demostrado que el grupo 
sanguíneo ABO tiene una influencia en enfermedades 

infecciosas, se desea conocer si también existe una 
asociación con el SARS-CoV-2.

Material y métodos

Se realizó un estudio de casos y controles, que 
incluyó a 73 pacientes que cumplieron con la definición 
operacional de caso confirmado de COVID-19. Todos 
los pacientes que se incluyeron contaban con una 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
de ARN viral de SARS-CoV-2 de hisopos nasofaríngeos 
positiva y recibieron atención en el Hospital Central 
Militar en el periodo del 23 de junio al 3 de julio del 
20202. Para analizar el riesgo de padecer infección por 
SARS-CoV-2 y los fenotipos sanguíneos se comparó 
con un grupo control, formado por donadores clínica-
mente sanos de acuerdo a la NOM-253-SSA1-201212 
que acudieron como donadores voluntarios al Banco 
de Sangre del Hospital Central Militar. Para el análisis 
entre la gravedad de presentación de la COVID-19 y los 
fenotipos sanguíneos, los pacientes se agruparon de 
acuerdo a la gravedad de la enfermedad con sintoma-
tología leve y casos graves (clínicamente con SDRA). 
Se registró el fenotipo sanguíneo del sistema ABO y el 
grupo RH, los cuales fueron determinados por un sis-
tema automatizado en el equipo Wadiana‐ (Grifold), por 
metodología de aglutinación en columna en tarjetas de 
gel (DG Gel‐). Se comparó las características demográ-
ficas como sexo, edad y las características clínicas de 
gravedad como presencia de intubación, ingreso a la 
Unidad de Terapia Intensiva y muerte. Los datos se 
expresaron en porcentajes, se realizaron comparacio-
nes entre las frecuencias de los fenotipos sanguíneos 
y los grupos de estudio (donadores sanos versus 
pacientes COVID-19) y entre los pacientes con 
COVID-19 se realizaron comparaciones entre las fre-
cuencias fenotípicas (ABO) y la gravedad de la enfer-
medad, presencia de intubación, ingreso a la unidad de 
terapia intensiva (UTI) y la presencia de muerte. Se 
realizaron tablas cruzadas utilizando la prueba de 
chi-cuadrada, se analizó el riesgo mediante la odds 
ratio (OR) y su intervalo de confianza del 95 % (IC 95 
%), se consideró un valor de p ≤ 0.05 como estadísti-
camente significativo. El análisis estadístico se realizó 
utilizando el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales 
(SPSS), versión 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.), 
con licencia para la Universidad Anáhuac Norte. La 
presente investigación se clasifica como investigación 
sin riesgo, de acuerdo con el Reglamento de la Ley 
General Investigación para la Salud de Salud en Materia 
de Investigación para la Salud.
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Resultados 

Las características demográficas de los pacientes 
con infección por SARS-CoV-2 y los controles se des-
criben en la Tabla 1. 

Al comparar la distribución por edad y sexo en el 
grupo de pacientes con COVID-19 y el grupo control 
no se encontró diferencia estadística en relación con 
el sexo, pero la edad mostró una diferencia, siendo 
mayor la edad de los pacientes con COVID-19 que el 
grupo control (43.75 ± 13.27 versus 24.46 ± 7.04, res-
pectivamente; p < 0.001) (Figura 2).

La proporción del fenotipo sanguíneo A en pacientes 
con infección por SARS-CoV-2 fue mayor que la de los 
controles sanos (24.7 versus 9.6 %; p = 0.032), mientras 
que la proporción del fenotipo sanguíneo O en pacien-
tes infectados con SARS-CoV-2 fue menor que la de 
los controles sanos (68.5 versus 86.5 %; p = 0.02).

Para conocer si existe una mayor susceptibilidad de 
infección por SARS-CoV-2 asociada a los antígenos 
del grupo sanguíneo ABO, se analizaron las diferen-
cias en las frecuencias entre los portadores de los 
diferentes antígenos sanguíneos y se compararon con 

las de aquellos sin el antígeno, de tal manera que las 
comparaciones se realizaron en tres grupos: los indi-
viduos con antígenos A versus no-A, B versus no-B 
y O versus No-O (Tabla 2). 

Al comparar el grupo de pacientes con COVID-19 y 
su gravedad, solo se evidenció una diferencia en la 
edad, siendo mayor la edad de los pacientes con for-
mas graves versus formas leves: de 51.38 ± 11.67 
versus 34.52 ± 8.35 (p < 0.001) (Figura 3). No se 
identificaron diferencias en el sexo, fenotipo sanguí-
neo y grupo Rh (Tabla 3).

Se analizaron las frecuencias de los fenotipos san-
guíneos y la necesidad de intubación, ingreso a una 
UTI y la presencia de muerte, identificando una dife-
rencia en la frecuencia observadas en las personas 
que fallecieron y el fenotipo sanguíneo, siendo mayor 
en aquellos con fenotipo A en comparación con los 
otros fenotipos sanguíneos (46.7 versus 15.2 %; 
p = 0.017). No se identificaron diferencias entre la 
necesidad de intubación o ingreso a la UTI y su feno-
tipo sanguíneo (Tabla 4). 

Para conocer si existe un riesgo entre el desenlace 
(vivo/fallecido) y los antígenos del grupo sanguíneo 

Plasma
(anticuerpos)

Antígenos SH SH SH SHSH

O A B AB

Membrana eritrocitaria

Anti-A y anti-B Anti-B Anti-A Ninguno

Figura 1. Esquema de los cuatro fenotipos sanguíneos del sistema ABO, las características de los antígenos en la membrana eritrocitaria y sus 
anticuerpos en el plasma. En la figura se observa una representación gráfica de los cuatro fenotipos del sistema ABO: en la parte basal en rojo 
se encuentra la membrana eritrocitaria y la manera en la que se expresan los dos antígenos del sistema ABO: el antígeno A (hexágono rosa) 
y el antígeno B (círculo verde). En la región superior de la imagen se muestra la presencia de los anticuerpos naturales del sistema ABO en 
cada fenotipo sanguíneo. Todos los fenotipos expresan una sustancia precursora llamada "sustancia H" que está representado por un trapecio 
azul y un rombo negro. A: fenotipo O, compuesto de la sustancia H más fucosa (rombo negro). B: fenotipo A, compuesto de la sustancia H 
más azúcar terminal acetilgalactosamina (hexágono rosa). C: fenotipo B, compuesto de la sustancia H más azúcar terminal galactosa (círculo 
verde). D: fenotipo AB, compuesto de la sustancia H más azucares terminales acetilgalactosamina (hexágono rosa) y galactosa (círculo verde).

dCba
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ABO, se analizaron las diferencias entre los diferentes 
antígenos sanguíneos y aquellos sin el antígeno 
(A versus no-A, B versus no-B y O versus No-O), se 
observó lo que se muestra en la Tabla 5.

Discusión 

La diferencia en la expresión de antígenos del grupo 
sanguíneo ABO puede incrementar la susceptibilidad 
a muchas infecciones. Algunos grupos sanguíneos 
están relacionados con receptores de diferentes micror-
ganismos, incluidos los virus, y además algunos grupos 
sanguíneos pueden modificar la inmunidad innata 
como respuesta a la infección.

Los antígenos del sistema ABO son un conjunto de 
glucolípidos y glucopéptidos celulares secretados y 
distribuidos por todo el cuerpo. El sistema sanguíneo 
ABO se ha asociado a la susceptibilidad por otros 
coronavirus. En la epidemia causa por el SARS-CoV-1 

Tabla 2. Análisis de riesgo entre los fenotipos sanguíneos en 
pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 
versus controles sanos

grupos de 
comparación

COVID-19 OR (IC 95%) χ2 p

A versus no-A 1.451 (1.061 - 1.921) 4.576 0.032

B versus no-B 1.239 (0.757 - 2.03) 0.518 0.472

O versus no-O 0.686 (0.522 - 0.903) 5.422 0.020

OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza.

Tabla 1. Características demográficas y grupo sanguíneo ABO en pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) versus 
controles sanos

 Todos n = 125 (100%) COVID-19 n = 73 (100%) Control n = 52 (100%) χ2 p

Edad 
Media (DS)
(mín-máx)

35.7 ± 14.6
(18-71)

43.75 ± 13.27
(23-71)

24.46 ± 7.04
(18-62)

–7.978*
 

< 0.001
 

Sexo 
Masculino
Femenino

103 (82.4%)
22 (17.6%)

60 (82.2%)
13 (17.8%)

43 (82.7%)
9 (17.3%)

0.005
 

0.942
 

Grupo sanguíneo
A
B
O

23 (18.4%)
7 (5.6%)
95 (76%)

18 (24.7%)
5 (6.8%)

50 (68.5%)

5 (9.6%)
2 (3.8%)

45 (86.5%)

5.525
 

0.063
 
 

Grupos de estudio
A
no-A
B
no-B 
O
no-O

23 (18.4%)
102 (81.6%)

7 (5.6%)
118 (94.4%)

95 (76%)
30 (24%) 

18 (24.7%)
55 (75.3%)

5 (6.8%)
68 (93.2%)
50 (68.5%)
23 (31.5%)

5 (9.6%)
47 (90.4%)

2 (3.8%)
50 (96.2%)
45 (86.5%)
7 (13.5%)

4.576

0.518

5.422

 
0.032

 
0.472

 
0.02

 

RH
Positivo
Negativo

123 (98.4%)
2 (1.6)

71 (97.3%)
2 (2.7%)

52 (100%)
0 (0%)

2.19
 

0.139

DS = desviación estándar. 
* Prueba U de Mann-Whitney.

Figura 2. Distribución de la edad en los grupos de estudio (pacientes 
con infección por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave 
[SARS-CoV-2] versus individuos sanos). En esta gráfica de cajas y 
bigotes se muestra la diferencia entre la distribución de la edad en 
los dos grupos de estudio: los límites de edad en los pacientes con 
infección por SARS-CoV-2 fue de 23 y 71 años y en los controles de 
18 y 62 años (bigotes de cada una de las cajas), la mediana fue de 
54 años en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 y de 23 años 
en los controles (línea que divide a la caja). Se aplicó la prueba U de 
Mann-Whitney. *El 114 es un valor atípico que representa la edad de 
un paciente del grupo control. 
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el locus del sistema sanguíneo ABO.14 En su investi-
gación concluyen que los pacientes con fenotipo A 
tienen mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 
comparado con otros grupos sanguíneos (OR = 1.45; 
IC 95 %: 1.20-1.75; p = 1.48×10−4) y un efecto protector 
para el fenotipo sanguíneo O, en comparación con los 
otros grupos sanguíneos (OR = 0.65; IC 95 %: 0.53-
0.79; p = 1.06×10−5). En sus resultados genéticos se 
confirma que el grupo sanguíneo A se asocia con 
riesgo de adquirir COVID-19. 

Esta investigación demuestra que el riesgo de 
padecer infección por SARS-CoV-2 se incrementa en 
45.1 % veces más (OR = 1.451; IC 95 %: 1.061-1.921; 
p = 0.032) en sujetos del grupo sanguíneo A compa-
rado con los que tienen otro grupo sanguíneo. Estos 
resultados son similares a los descrito por Wu et al.,15 

quienes reportaron un incremento del 54 % (OR = 1.54; 
IC 95 %: 1.222-2.104; p = 0.006) en el riesgo de pade-
cer infección por SARS-CoV-2 en sujetos de grupo A 
versus no-A. Otros estudios, como el realizado por 
Göker et al.16 también reportaron el riesgo para este 
grupo sanguíneo, con un aumento de dos veces más 
OR (OR = 2.1; IC 95 %: 1.5-2.9; p < 0.001). 

Al comparar a los pacientes por gravedad y por la 
necesidad de intubación, los pacientes con COVID-19 
(leve versus grave) y su fenotipo sanguíneo, no se 
encontraron diferencias entre la gravedad de la enfer-
medad, ni a la intubación y/o al ingreso a la UTI. 
Nuestros resultados son similares a lo descrito por 
Göker et al.16 y Zietz et al.,17 quienes no encontraron 
asociación entre el grupo sanguíneo y la intubación 
y/o el ingreso a la UTI. 

Tabla 3. Características demográficas y grupo sanguíneo ABO en pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) versus 
grave

 Todos n = 73 (100%) COVID-19 leve n = 33 (100%) COVID-19 grave n = 40 (100%) χ2 p

Edad
Media (DS)
(mín-máx)

43.75 ± 13.27
(23-71)

34.52 ± 8.35
(23-48)

51.38 ± 11.67
(26-71)

5.398*
 

< 0.001
 

Sexo 
Masculino
Femenino

60 (82.2%)
13 (17.8%)

29 (87.9%)
4 (12.1%)

31 (77.5%)
9 (22.5%)

1.331
 

 0.249

Fenotipo sanguíneo
A
B
O

18 (24.7%)
5 (6.8%)

50 (68.5%)

9 (27.3%)
2 (6.1%)

24 (72.7%)

11 (27.5%)
3 (7.5%)
26 (65%)

0.502
 

0.778
 
 

Rh
Positivo
Negativo

71 (97.3%)
2 (2.7%)

32 (97%)
1 (3%)

39 (97.5%)
1 (2.5%)

1.019
 

0.89
 

DS = desviación estándar. 
* Prueba U de Mann-Whitney.

Figura 3. Distribución de la edad en los grupos de estudio (pacientes 
con COVID-19 leve versus grave). En esta gráfica de cajas y bigotes 
se muestra las diferencia en la distribución de la edad en los dos gru-
pos de estudio: los límites de edad en los pacientes con infección por 
SARS-CoV-2 leve fue de 23 y 48 años y en aquellos con presentación 
grave de 26 y 71 años (bigotes de cada una de las cajas); la mediana 
en cada uno de los grupos (línea que divide a la caja) fue de 36 años 
en el grupo de la presentación leve y de 51 años en las formas graves. 
Se aplicó la prueba U de Mann-Whitney. COVID-19 = enfermedad por 
coronavirus 2019; SARS-CoV-2 = coronavirus 2 del síndrome respira-
torio agudo grave.

(2002), en Hong Kong se demostró una asociación 
entre la transmisión de la enfermedad y el sistema 
ABO, además de que los individuos del grupo O fue-
ron más resistentes a la infección (OR = 0.18; IC 95 
%: 0.04-0.81; p = 0.003).13

Ellinghaus et al. realizaron un análisis de asociación 
del genoma completo para identificar posibles factores 
genéticos involucrados en el desarrollo de la COVID-
19 y demostraron que existe una asociación entre un 
grupo de genes que se encuentran en los cromoso-
mas 3 y 9 (locus 3p21.3 y 9q34.2) que coincide con 
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Con respecto a la mortalidad, se observó que en 
los pacientes con COVID-19 el riesgo de morir por la 
enfermedad se incrementa tres veces más (OR = 3.4; 
IC 95 %: 1.417-8.159; p = 0.006) en sujetos de grupo 
sanguíneo A. Nuestros resultados son diferentes a los 
descritos por Zietz y Tatonetti,17 quienes en una mues-
tra de 1,559 pacientes de tres regiones geográficas 
(New York, Wuhan y Shenzhen) no identificaron dife-
rencias estadísticas entre los pacientes fallecidos y 
los vivos. Es importante mencionar que en su inves-
tigación el fenotipo sanguíneo fue obtenido de los 
expedientes electrónicos de los pacientes, por lo 
tanto, la información por ese medio puede estar sujeta 
a un sesgo de información. 

Esta investigación confirma que existe una partici-
pación del sistema ABO en la susceptibilidad de pade-
cer infección por SARS-CoV-2 y en la mortalidad por 
la COVID-19, aunque aún no es claro el mecanismo 
al cual pueda deberse. Existen dos posibles mecanis-
mos biológicos que puedan explicar esta asociación; 
el primero puede estar relacionado con los anticuer-
pos naturales del sistema ABO, en este caso, el efecto 
protector en las personas con fenotipo sanguíneo O 

se explica por la presencia de anticuerpos anti-A. Por 
el contrario, las personas con fenotipo A, que carecen 
de este anticuerpo, serían los más vulnerables a infec-
tarse. Este mecanismo se ha descrito dada la similitud 
entre los sacáridos de la membrana de algunos 
microorganismos y los sacáridos de los antígenos “A” 
y “B”, por lo que no sorprendería que este fenómeno 
ocurra también en la infección por el SARS-CoV-2. En 
investigaciones con otros coronavirus como el SARS-
CoV-1, la adhesión del virus por la proteína S a las 
células diana con receptor de la enzima convertidora 
de angiotensina 2 fue inhibida específicamente por un 
anticuerpo monoclonal anti-A, lo que indica que estos 
anticuerpos pueden bloquear la interacción entre el 
virus y el receptor, proporcionando una protección.18 
Si esta hipótesis es cierta, esto puede explicar la 
mayor susceptibilidad de los pacientes en edades 
mayores (Figuras 2 y 3), ya que los títulos de anticuer-
pos anti-A y anti-B sufren una caída de su titulación 
relacionada con la edad. Desconocemos el papel 
específico que pueda tener la presencia del antígeno 
A y sus variantes en la infección por SARS-CoV-2, 
incluso si esta asociación pueda deberse a la relación 
de los antígenos A y B con otros sistemas sanguíneos, 
por lo que otros factores deben investigarse.

Conclusión 

El fenotipo sanguíneo A proporciona un riesgo de 
padecer la COVID-19. En esta investigación, que 
incluyó a un grupo de pacientes con sintomatología 
leve, al compararlos con los pacientes con COVID-19 
grave no se demostró asociación entre los antígenos 
del sistema ABO y la gravedad de la enfermedad, ni 

Tabla 5. Análisis de riesgo de mortalidad y los fenotipos 
sanguíneos 

grupos de 
comparación

COVID-19 OR (IC 95%) χ2 p

A versus no-A 3.34 (1.417-8.159) 7.526 0.006

B versus no-B ------- ---------- --------- --------

O versus no-O 0.435 (0.176-1.077) 3.264 0.071

COVID-19 = enfermedad por coronavirus 2019; OR = odds ratio; IC = intervalo de 
confianza.

Tabla 4. Frecuencias entre los fenotipos sanguíneos y características de gravedad en la enfermedad (desenlace, intubados, ingreso a 
unidad de terapia intensiva de adultos [uTIA])

 
 

 Fenotipo sanguíneo

Total A n = 18 B n = 5 O n = 44 χ2 p

Desenlace (n = 66)
Vivo
Fallecido

52 (78.8%)
14 (21.2%)

8 (53.3%)
7 (46.7%)

5 (100%)
0 (0%)

39 (84.8%)
7 (15.2%)

8.151
 

0.017

Intubados (n = 73)
No
Sí

31 (42.5%)
42 (57.5%)

10 (55.6%)
8 (44.4%)

3 (60%)
2 (40%)

18 (36%)
32 (64%)

2.747 0.253
 

Ingreso UTIA (n = 73)
Sí
No

9 (45%)
11 (55%)

9 (50%)
9 (50%)

3 (60%)
2 (40%)

16 (32%)
34 (68%)

2.877 0.237
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con la probabilidad de la intubación o el ingreso a la 
UTI, pero sí en la mortalidad por la COVID-19. 

Se sugiere que las personas que se conozcan con 
grupo sanguíneo A fortalezcan la protección para 
reducir el riesgo de infección por el SARS-CoV-2 y en 
los hospitales se identifique a los pacientes con este 
grupo sanguíneo con la finalidad de que tengan una 
vigilancia médica más estrecha. 

Limitaciones 

Una de las limitaciones de esta investigación es el 
tamaño de la muestra, sin embargo, una de sus for-
talezas es contar con los fenotipos sanguíneos de 
cada uno de los pacientes y donadores que se inclu-
yeron en el estudio.
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Cirugía robótica en el Centro Médico ABC: experiencia en los 
primeros 500 procedimientos realizados
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Resumen 

Antecedentes: La cirugía robótica se utiliza en múltiples especialidades quirúrgicas a nivel mundial. Objetivo: Documentar 
la experiencia inicial del programa de cirugía robótica en un hospital de práctica privada. Material y método: Se incluyen las 
primeras 500 cirugías robóticas realizadas en el Centro Médico ABC, abarcando un periodo de tres años. Se documentan 
especialidades involucradas así como datos transoperatorios principales. Resultados: De 500 pacientes, 367 (73.4%) fueron 
de sexo masculino y 133 (26.4%) de sexo femenino. Las tres cirugías más realizada fueron prostatectomía radical (269), 
seguido de histerectomía (64) y plastia inguinal (33). Un total de 40 médicos certificados de cinco especialidades realizaron 
la totalidad de los procedimientos. Conclusiones: El iniciar un programa en un centro médico privado tiene diversas implica-
ciones. La creación de un comité de cirugía robótica integrado por médicos especialistas certificados en cirugía robótica de 
cada especialidad y autoridades del hospital para la acreditación de lineamientos tanto para la certificación como la recertifi-
cación de sus médicos puede beneficiar a programas como el nuestro por crear un centro de excelencia de cirugía robótica, 
disminuyendo complicaciones y mejorando resultados.

PALABRAS CLAVES: Da Vinci. Cirugía robótica. Experiencia inicial. Prostatectomía. Histerectomía.

Robotic surgery at ABC Medical Center: first 500 procedures experience

Abstract

Background. Robotic surgery is used in different surgical specialties worldwide. Objective. To documents the initial experience 
in a private hospital in the use robotic surgery in different surgical areas. Material and Methods. We included the first 500 
robotic surgeries in our hospital in a 3 year period, documenting specialty and operative information. Results: Of the 500 
patients, 367 (73.4%) were male and 133 (26.4%) female. The three most frequent surgeries performed were Radical Prosta-
tectomy (269), Hysterectomy (64) an inguinal repair (33). A total of 40 certified surgeons ranging from 5 specialties performed 
the total number of surgeries. Conclusions. There are several implications in starting a robotic program in a private hospital 
setting. The creation of a robotic committee, formed by robotic certified physicians and hospital authorities, has helped in the 
certification process of its staff, lowering the complication rate and obtaining better surgical results.

KEY WORDS: Da Vinci. Robotic surgery. Initial experience. Prostatectomy. Hysterectomy.
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Introducción 

La cirugía robótica se ha convertido en el abordaje 
convencional en un creciente número de procedimien-
tos quirúrgicos. En el mundo los programas de cirugía 
robótica han crecido en los últimos años, establecién-
dose como la cirugía de elección en gran número de 
centros y siendo adaptada por diversas especialida-
des quirúrgicas1-3. Desde la primera cirugía robótica 
realizada en marzo de 1997 por Cadière4, las indica-
ciones para esta plataforma quirúrgica han aumen-
tado año a año. Aún hay procedimientos en los que 
puede existir cierta controversia con respecto a la 
ventaja que pudiera tener la cirugía robótica con res-
pecto a la cirugía laparoscópica convencional5-7. Sin 
embargo, cada año aumenta el número de procedi-
mientos en los que la cirugía robótica se establece 
como el abordaje de elección. Los avances y mejoras 
continuas en el equipo, así como el advenimiento de 
las nuevas plataformas robóticas en los próximos 
años tras el vencimiento de las patentes del equipo 
original, hará de la cirugía robótica el abordaje de 
elección en un mayor número de procedimientos 
quirúrgicos.

El inicio de cualquier programa de cirugía robótica 
puede ser abrumador por los retos que esto implica8,9. 
Tener personal médico, de enfermería, ingeniería bio-
médica y administrativo en sincronía para adaptar una 
nueva tecnología y asumir su papel en el nuevo pro-
yecto puede resultar un reto complejo. Aunque la 
cirugía robótica puede tener grandes ventajas en 
cuanto a aprendizaje con respecto a la cirugía lapa-
roscópica10, el crear un programa de cirugía robótica 
en cualquier institución médica implica tener cirujanos 
entrenados y en continuo entrenamiento, personal 
que aprenda el manejo de un equipo totalmente 
nuevo, con pasos quirúrgicos diferentes, y personal 
administrativo con miras de hacer crecer un programa 
diferente a lo que previamente habían manejado. El 
realizar esto en un hospital privado implica, además, 
el tener un modelo económico que esté dispuesto a 
crear un plan de negocios con el proveedor del equipo 
y las compañías aseguradoras.

Como reportamos en nuestra publicación anterior11, 
es crucial establecer un comité de cirugía robótica 
conformado por las diferentes especialidades involu-
cradas para poder evaluar los casos de forma con-
junta, autorizar procedimientos, y brindar un grupo 
médico que respalde con su experiencia en la cirugía 
robótica a los médicos nuevos en esta área y que 

justifique el uso de la cirugía robótica ante las com-
pañías aseguradoras12-14. De esta forma, se ha podido 
minimizar complicaciones y establecer filtros que pue-
dan garantizar el adecuado desarrollo de un pro-
grama nuevo con tantas implicaciones a nivel médico 
y administrativo15-17.

En esta publicación presentamos los primero 500 
casos de cirugía robótica realizados en el Hospital 
ABC, así como los resultados obtenidos en esta parte 
de nuestra experiencia.

Objetivo

Evaluar los resultados de los primeros 500 casos 
de cirugía robótica en el Centro Médico ABC de enero 
del 2017 a diciembre del 2019, analizando el número 
de médicos certificados, las especialidades involucra-
das, tipos de cirugías, tiempos quirúrgicos y compli-
caciones. De igual manera, comparar los resultados 
entre los primeros 250 casos y los últimos 250 casos.

Material y método 

El equipo robótico en el Hospital ABC Campus 
Observatorio es el Da Vinci S (Intuitive Surgical Inc., 
Sunnyvale, California). El equipo se instaló en diciem-
bre del 2016 y la primera cirugía fue realizada el 23 
de enero del 2017. Desde esa fecha hasta diciembre 
del 2019 se han realizado 500 cirugías robóticas. 

Desde el inicio del programa, se creó un comité de 
cirugía robótica para la evaluación de los médicos 
certificados, credencialización y seguimiento de los 
casos de cirugía robótica con la finalidad de tener un 
control de los resultados y proyecciones del pro-
grama. El comité está integrado por médicos de las 
especialidades involucradas, ingenieros biomédicos, 
personal del cuerpo financiero y autoridades del 
 hospital. Todos los casos fueron sometidos a consi-
deración y aprobación por el comité de cirugía robó-
tica previa programación. Analizamos la totalidad de 
cirugías realizadas en el hospital, así como especia-
lidad, tipo de cirugía, número de cirujanos certifica-
dos, tiempos quirúrgicos, complicaciones, 
conversiones y días de estancia intrahospitalaria.

Resultados

En los primeros tres años del programa se han rea-
lizado 500 cirugías robóticas en el centro médico 
ABC. De estas, 367 pacientes fueron de sexo mascu-
lino (73.4%) y 133 de sexo femenino (26.4%), con una 
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edad promedio de 58 años (rango de 18 a 90 años). 
En la tabla 1 se muestra el desglose por rango de 
edad.

En la tabla 2 se muestra el desglose de cirugías por 
procedimiento. La cirugía más realizada fue la pros-
tatectomía radical, con 269 cirugías, seguido de his-
terectomía, plastia inguinal y nefrectomía radical.

La cirugía urológica representó la mayoría de los 
procedimientos, contribuyendo con 346 cirugías 
(69.2%), seguido de ginecología con 84 (16.8%), ciru-
gía general con 48 (9.6%), cirugía de tórax con 18 
(3.6%) y cirugía oncológica con 4 (0.8%).

El promedio de días de estancia intrahospitalaria 
fue de 2.95 días, con un rango de 1 a 28 días. La 
cistoprostatectomía asistida por robot fue uno de los 
procedimientos más complejos realizados, y repre-
sentó el mayor número de días de estancia intrahos-
pitalaria, con un promedio de 11 días (rango de 7 a 
28). Excluyendo este procedimiento, el promedio de 
días de estancia intrahospitalaria baja a 2.6 días.

El tiempo quirúrgico promedio fue de 4 horas 35 
minutos, con un rango de 45 minutos a 13 horas 40 
minutos.

El sangrado promedio de todos los procedimientos 
fue de 250 ml, con un rango de 5-3,250 ml. De los 
500 casos, 475 no requirieron transfusión, transfun-
diendo únicamente a 25 pacientes (5%).

Al inicio del programa contábamos con seis médi-
cos certificados con credenciales en el ABC para 
realizar cirugía robótica. De estos, cuatro eran urólo-
gos y dos eran ginecólogos. En el transcurso de los 
tres años del programa se han certificado un total de 
34 médicos adicionales, teniendo en la actualidad 40 
médicos certificados por Intuitive Surgical® y con 
autorización para realizar cirugía robótica en sus 
áreas de especialidad. El programa de entrenamiento 
para la certificación de los cirujanos siguió la norma-
tividad mundial de la compañía. Consistió en 40 horas 
de entrenamiento en simulador, seguido de 10 horas 
de entrenamiento con modelos quirúrgicos, un curso 
certificado con simulador/modelo quirúrgico/modelo 
animal en uno de los centros certificados y finalmente 
la realización de una cirugía con el apoyo de un pro-
fesor certificado avalado por Intuitive Surgical® y la 
especialidad en cuestión. 

El comité de cirugía robótica fungió como instancia 
calificadora para asegurar la correcta certificación o 
recertificación de los médicos, así como el poder 
estandarizar los insumos en cada uno de los proce-
dimientos, mejorando de esta manera el factor 
económico. 

Se presentaron 33 complicaciones en los primeros 
500 casos (6.6%), siendo la mayoría Clavien I. El sistema 
de clasificación de complicaciones Clavien-Dindo es un 
sistema uniformado, aceptado para el reporte de 

Tabla 2. Cirugías realizadas

Primeros 500 casos
Periodo enero 2017- diciembre 2019

Prostatectomía radical 269

Histerectomía 64

Plastia inguinal 33

Nefrectomía radical 25

Cistectomía 21

Lobectomía pulmonar 18

Miomectomía 16

Nefrectomía parcial 12

Funduplicatura 8

Plastia ureteropiélica 8

Reimplante ureteral 5

Colecistectomía 5

Linfadenectomía 4

Ooforectomía 4

Colposacrosuspensión 2

Derivación biliodigestiva 2

Tumor retroperitoneal 2

Cirugía pancreática 2

Total 500

Tabla 1. Distribución por rango de edad

Rango de edad número %

18-20 5 1

21-30 11 2.2

31-40 40 8

41-50 70 14

51-60 119 23.8

61-70 173 34.6

71-80 80 16

81-90 2 0.4
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complicaciones quirúrgicas18. Esta clasificación se mues-
tra en la tabla 3. La distribución de complicaciones de 
acuerdo con la clasificación de Clavien-Dindo se mues-
tra en la tabla 4. Las complicaciones más importantes 
fueron sangrado masivo (posterior a nefrectomía), per-
foración duodenal (posterior a cistoprostatectomía), san-
grado transoperatorio que ameritó conversión, e 
infecciones que ameritaron reinternamiento.

Discusión 

La cirugía robótica se ha convertido en el abordaje 
de elección en un creciente número de procedimien-
tos quirúrgicos1,3,18,19. El advenimiento de nuevas tec-
nologías, como es el equipo Da Vinci Xi, así como lo 
anunciado por diversas compañías en cuanto a 

cambios y modificaciones en las nuevas plataformas, 
harán de la cirugía robótica un procedimiento econó-
micamente más accesible y mejor adaptado para 
cada vez mayor número de procedimientos20,21. Es por 
ello que la creación de un programa de cirugía robó-
tica, más que ser una novedad, es una necesidad 
actual para poder brindar a nuestra población tecno-
logía de punta que es ya hoy en día un estándar 
quirúrgico bien establecido. La mejoría ergonómica y 
los resultados quirúrgicos están ya bien documenta-
dos en las diversas especialidades22-25. Iniciar un pro-
grama de cirugía robótica en nuestra institución ha 
requerido un cambio radical en muchas áreas, pero 
que al cabo de los años se ha llevado de forma satis-
factoria. El inicio de cualquier programa nuevo debe 
ir de la mano con una baja morbilidad, bajos costos 
y adecuados resultados26, para poder así ofrecer al 
paciente un programa seguro y una adecuada transi-
ción de la cirugía abierta o laparoscópica convencio-
nal a esta nueva plataforma quirúrgica, y poder así 
cumplir con las expectativas de una nueva tecnología, 
de forma segura y sin complicaciones27,28.

En los últimos 250 casos se introdujo cirugía pan-
creática y un mayor número de procedimientos de 
cirugía torácica. El tener cirujanos que quieren explo-
tar las capacidades de la plataforma permite que el 
programa de cirugía robótica crezca, ofreciendo pro-
cedimientos seguros y con buenos resultados en dife-
rentes especialidades quirúrgicas. Mantener un nivel 

Tabla 4. Complicaciones según la clasificación de Clavien

Clavien I 16 3.2%

Clavien II 6 1.2%

Clavien IIIa 5 1.0%

Clavien IIIb 6 1.2%

Tabla 3. Sistema de clasificación de Clavien-Dindo para clasificar 
las complicaciones quirúrgicas

grado Definiciones 

I Cualquier desviación del curso postoperatorio normal 
sin la necesidad de tratamiento farmacológico 
o intervenciones quirúrgicas, endoscópicas y 
radiológicas. Los regímenes terapéuticos aceptables 
son los medicamentos como los antieméticos, 
antipiréticos, analgésicos, diuréticos y electrolitos, y la 
fisioterapia. Este grado también incluye las infecciones 
de la herida abierta en la cabecera del paciente 

II Requiere tratamiento farmacológico con 
medicamentos
distintos de los autorizados para las complicaciones 
de grado I. También se incluyen las transfusiones de 
sangre y la nutrición parenteral total

III Requiere intervención quirúrgica, endoscópica o 
radiológica

IIIa Intervención que no se da bajo anestesia general

IIIb Intervención bajo anestesia general

IV Complicación potencialmente mortal (incluidas 
las complicaciones del sistema nervioso central: 
hemorragia cerebral, infarto cerebral, hemorragia 
subaracnoidea, pero con exclusión de los ataques 
isquémicos transitorios) que requiere de la gestión de 
la unidad de cuidados intermedios/intensivos

IVa Disfunción de un solo órgano (incluyendo la diálisis)

IVb Disfunción multiorgánica

V Muerte de un paciente

Sufijo «d» Si el paciente padece una complicación en el 
momento del alta se añade el sufijo «d» (de 
discapacidad) al respectivo grado de complicación. 
Esta etiqueta indica la necesidad de seguimiento para 
evaluar la complicación al completo 

Tabla 5. Comparación entre los primeros 250 casos y los 500 casos

Parámetro que comparar 250 casos 500 casos

Días de EIH 3.1 días 2.95 días

Tiempo quirúrgico 4 h 50 min 4 h 35 min

Sangrado 280 ml 250 ml

Complicaciones 15 (6%) 33 (6.6%)

N.º de cirujanos certificados 26 40

EIH: estancia intrahospitalaria.
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bajo de complicaciones depende de tener cirujanos 
experimentados que además estén conscientes de lo 
que implica el uso de un equipo quirúrgico nuevo. Las 
complicaciones se mantuvieron estables (6 y 6.6%) en 
los primeros 250 casos y segundos 250 en estos tres 
años de experiencia. La cirugía robótica brinda la gran 
ventaja de tener dentro de su armamentario un simu-
lador quirúrgico29 que ayuda tanto al entrenamiento de 
cirujanos nuevos como a reforzar las habilidades y el 
conocimiento de la consola de forma periódica. De 
esta manera se han establecido parámetros que per-
miten mantener a los cirujanos en constante entrena-
miento, para poder así asegurar buenos resultados en 
sus intervenciones quirúrgicas con poca morbilidad. 

El incremento en cirujanos robóticos en nuestra 
institución es un reflejo del interés en este abordaje 
quirúrgico, así como la necesidad de nuestra pobla-
ción de poder brindar cada vez mejores procedimien-
tos. Es indispensable mantener estándares altos en 
cuanto a resultados y entrenamiento de los cirujanos 
para poder continuar con un programa quirúrgico exi-
toso30-32. En nuestra institución se incrementó de 26 
a 40 cirujanos robóticos certificados entre los primero 
250 y los segundos 250 casos como se muestra en 
la tabla 533. Sin embargo, no hubo cambio estadístico 
significativo en complicaciones, sangrado, tiempo qui-
rúrgico y tiempo de estancia intrahospitalaria entre 
estos dos periodos. 

Los procedimientos urológicos siguen siendo los 
procedimientos que se realizan con mayor frecuencia. 
Sin embargo, la estadística mundial ha cambiado a 
favor de la cirugía ginecológica34-37. 

Conclusiones 

El programa de cirugía robótico en el Centro Médico 
ABC ha demostrado ser efectivo desde el punto de vista 
de resultados, tiempos quirúrgicos y  complicaciones, así 
como demostrar un avance tanto en el número de casos 
como en los resultados comparativos entre los primeros 
años y los años más recientes. El análisis de los casos 
nos permite evaluar la efectividad de programa y con-
solida el programa de cirugía robótica en nuestra insti-
tución como un programa sólido, con la posibilidad de 
involucrar más especialidades y mayor número de 
médicos.
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COVID-19 y su impacto en el control del mosquito Aedes 
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Resumen

En países americanos, simultáneas a la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se están dando epidemias 
ocasionadas por diferentes arbovirus (del dengue, chikunguña y virus del Zika). En México, varias de las estrategias para control 
del mosquito Aedes aegypti, transmisor de arbovirus, involucran la interacción del personal salubrista y los moradores. Debido 
a la pandemia de COVID-19 se han implementado medidas de distanciamiento social y resguardo domiciliario. Para respetar 
estas medidas y evitar riesgo de contagio por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), el Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) ha presentado la estrategia de control de vec-
tores en el escenario de transmisión simultánea por dengue y COVID-19 en México. En este trabajo mencionamos las medidas 
habituales de manejo integral de mosquito y mencionamos las adaptaciones realizadas. De igual forma, discutimos la relevancia 
de la capacitación y la supervisión al personal médico, esto debido a la similitud entre la sintomatología entre ambas patologías. 

PALABRAS CLAVE: Arbovirus. COVID-19. Manejo integrado de vectores. Aedes aegypti.

COVID-19 and its impact on the control of Aedes (Stegomyia) aegypti mosquito and 
the epidemiological surveillance of arbovirus infections

Abstract

Countries of Latin America are dealing with a simultaneous COVID-19 and vector borne disease (VBDs, Dengue, Zika and 
Chikungunya) outbreaks. In Mexico, certain activities to control Aedes aegypti mosquito (the main VBDs vector) comprise 
community participation through the interaction between householders and vector control personnel. Preventive measures 
against COVID-19 include social distancing and stay-at-home strategy, to obey these policies, and reduce the risk of infection, 
the National Center for Preventive Programs and Disease Control of Mexico (CENAPRECE) has adapted the vector control 
approaches in the country. In this paper we mention routine prevention and control activities to control mosquitoes and show 
the adapted measures. Because, a number of symptoms of the COVID-19 and dengue fever overlap with each other, we also 
discuss the relevance of accurate disease surveillance and medic’s training and supervision. 

KEY WORDS: Arboviruses. COVID-19. Integrated mosquito management. Aedes aegypti.
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Introducción

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), 
ocasionada por el coronavirus 2 del síndrome respi-
ratorio agudo grave (SARS-CoV-2), tuvo su origen en 
Wuhan, China, en diciembre del 2019, extendiéndose 
a inicios de 2020 por Europa, Oceanía y Medio 
Oriente, y llegando finalmente a África.1 En la región 
de las Américas el primer caso fue reportado en 
EE.UU. (23 de enero de 2020),2 posteriormente se 
detectó en Canadá y países latinoamericanos, regis-
trándose en México el primer caso confirmado de 
COVID-19 el 29 de febrero de 2020.3 En marzo de 
2020, la COVID-19 fue declarada pandemia, hacién-
dose evidente el impacto negativo en la salud de la 
población mundial.4

Hasta la fecha en la que se escribe este articulo 
(27 de junio de 2020), 54 países/territorios america-
nos presentan un total de 4,923,661 casos confirma-
dos y 243,896 fallecidos.5 Ante la gravedad de la 
pandemia y debido a la carencia de vacunas o trata-
miento terapéutico eficaz, los gobiernos americanos 
han estado implementando medidas sanitarias, 
siendo el distanciamiento social, resguardo domicilia-
rio y medidas preventivas como el correcto lavado de 
manos las principales estrategias para minimizar la 
transmisión viral.6 Esto con la finalidad de no colapsar 
los sistemas de salud y disminuir la incidencia y leta-
lidad de la infección.5,7 Sin embargo, un efecto cola-
teral de la pandemia por COVID-19 es el impacto 
sobre otros programas de salud, como son los pro-
gramas de enfermedades infecciosas transmitidas 
por vector (ETV) (p. ej., dengue, chikunguña, zika, 
paludismo, Chagas).8

En países americanos, ubicados en zonas tropica-
les, de manera simultánea a la pandemia de COVID-19, 
epidemias de ETV ocasionadas por diferentes arbo-
virus (dengue, chikunguña y zika) se están presen-
tando de manera simultánea.9-11 En específico, la 
enfermedad por virus del dengue (DENV), transmitida 
por el mosquito Aedes aegypti, que representa en la 
actualidad la principal enfermedad viral transmitida 
por artrópodos.12 Esta situación resulta preocupante 
en algunos países de Centroamérica como Costa 
Rica y Panamá, ya que en el primer semestre del año 
2020 registraron un mayor número de casos e inci-
dencia respecto al mismo semestre del año anterior 
(Tabla 1).13 Aunado a ello, la Organización Mundial de 
la Salud calcula que cada año hay entre 50 y 100 millo-
nes de casos nuevos de personas infectadas por el 

DENV en el mundo, así como alrededor de 500,000 
personas con complicaciones que requieren hospita-
lización, falleciendo el 2.5 %.14,15 Particularmente, 
México, en el primer semestre del 2020 ha registrado 
un mayor número de casos e incidencia respecto al 
mismo semestre del 2019 (Tabla 1).12,13 Esto, aunado 
a la pandemia por COVID-19, requiere adecuar las 
estrategias del manejo integral de vectores (MIV) para 
limitar el impacto negativo de los arbovirus sobre la 
población humana vulnerable.16,17

Control de Aedes Aegypti, vector de 
dengue, chikunguña y zika 

En México, las estrategias para combatir al Aedes 
aegypti se basan en el monitoreo de la presencia y 
densidad poblacional por medio de ovitrampas,18 
estudios entomológicos19 y vigilancia entomoviroló-
gica (colectas de adultos para detección de partícu-
las virales).20 Lo anterior permite establecer áreas de 
riesgo para focalizar actividades de promoción a la 
salud con talleres y concienciación de la población, 
del control físico y químico de las fases juveniles del 
mosquito (larvas),21 de manera integral con acciones 
de descacharrización (que consisten en la elimina-
ción de artefactos que puedan convertirse en sitios 
de ovoposición y crianza de larvas dentro y fuera del 
domicilio). Para casos probables y confirmados de 
dengue se aplica rociado residual de insecticida al 
interior de la vivienda, siempre y cuando en fase de 
contingencia por COVID-19 el morador permita el 
acceso.22,23 En caso de brote de arbovirus, como 
última opción de control se aplican insecticidas a 
gran escala por medio de la nebulización con máqui-
nas pesadas montadas en vehículo o con máquinas 
personales térmicas (termonebulización).24-26

Las actividades descritas son realizadas por traba-
jadores salubristas adscritos a los programas de 
salud de cada una de las 32 entidades federativas, 
que las llevan a cabo en el interior y el exterior de la 
vivienda, pero estas actividades fueron restringidas 
como consecuencia de la contingencia sanitaria fase 
3 por COVID-19 (Figura 1).16 Antes de la COVID-19, 
de manera activa, el personal involucraba la partici-
pación de los moradores para que posteriormente 
ellos fueran capaces de eliminar criaderos de mos-
quitos y descacharrizar su domicilio. Sin embargo, 
debido a la estrategia de resguardo domiciliario y 
distanciamiento social ante la COVID-19, el Programa 
de Enfermedades Transmitidas por Vectores del 
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
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de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de 
Salud de México adecuó estas actividades según la 
fase pandémica (Tabla 2).27 Dichas adecuaciones 
limitan todas las actividades intradomiciliarias que 
son realizadas en el programa de prevención y control 
del dengue, con la finalidad que se respete el distan-
ciamiento social para protección del morador y del 
salubrista, para así evitar un potencial riesgo de con-
tagio por SARS-CoV-2. No obstante, cuando dichas 
actividades del MIV ameriten realizarse se deberán 
llevar a cabo medidas de protección personal, 

aunadas a la sana distancia con el morador a 
1.5 metros, y se deberá reforzar con el lavado de 
manos continuo y evitando el saludo de mano.28

Comunicación social y promoción a la 
salud 

La concienciación de la población es y seguirá 
siendo la estrategia primordial para combatir ambas 
epidemias. Por ello resulta necesario reforzar la difu-
sión de campañas estratégicas focalizadas en contro-
lar y eliminar los criaderos del mosquito, así como de 
la sintomatología característica del dengue y la COVID-
19 (Tabla 3),15,29-31 siendo recomendado hacer uso de 
espacios televisivos, redes sociales, radio, perifoneo, 
para lo cual se debe tener una activa participación de 
comunicación social y promoción a la salud.32 Esto 
también con la intención de evitar que la población se 
vuelva renuente a las distintas actividades que realiza 
el salubrista para el control del vector, las cuales con-
tribuyen a evitar el aumento en la densidad poblacio-
nal del mosquito (y, en consecuencia, reducen la 
probabilidad de infección por arbovirus).

Problemática en la vigilancia 
epidemiológica de enfermedades 
transmitidas por vectores

En México la información epidemiológica se recoge 
e integra en el Sistema Nacional de Vigilancia 

Figura 1. Acciones integrales para el control de vectores realizadas 
por trabajadores de los Servicios de Salud de México.

Tabla 1. Panorama de enfermedad por dengue en México, Centroamérica y Las Américas correspondiente a los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio (semanas epidemiológicas 1 a 27)

País/región 2019 2020

Casos Incidencia* Dengue 
grave

Muertes Casos Incidencia* Dengue 
grave

Muertes

México 29,910 22.87 336 20 30,444 23.28 359 11

El Salvador 6,609 103.07 24 0 3,306 51.56 4 0

Costa Rica 2,425 48.96 0 0 3,729 75.29 8 0

Nicaragua 43,994 699.98 194 6 25,882 411.81 25 0

Panamá 1,913 45.95 4 2 3,304 79.37 11 3

Belice 903 236.39 0 0 473† 123.82† 0† 0†

Guatemala 8,050 46.68 61 31 3,899 22.61 7 5

Honduras 30,099 328.66 6,795 51 15,372 167.85 1,265 9

Las Américas 2,172,766 222.57 9,682 906 1,724,175 176.61 3,677 613

*Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes.
†Datos hasta la semana epidemiológica 7.
Creada con datos tomados de Organización Panamericana de la Salud, PLISA Plataforma de Información en Salud para las Américas13.
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Epidemiológica (SINAVE) y, a su vez, se le da 
 seguimiento por medio de los diferentes programas 
de la Dirección General de Epidemiología, órgano 
normativo a nivel federal del SINAVE, quien, en con-
junto con los homólogos estatales y jurisdiccionales 
de cada uno de estos programas, analizan, evalúan 

y difunden dicha información, con la finalidad de 
generar estrategias y acciones para el manejo y con-
trol de las enfermedades que representan riesgos 
relevantes para la salud pública. La información epi-
demiológica proviene de instituciones de atención pri-
maria a la salud y de segundo nivel de atención, 

Tabla 2. Propuesta de actividades para el control de Aedes aegypti ante la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 
según la fase (números de casos de COVID-19)

Actividad Fase 1 (decenas de casos) Fase 2 (cientos de casos) Fase 3 (miles de casos)

Vigilancia
entomológica con
ovitrampas

Actividad normal, generar 
reporte de lecturas
Protección personal con 
cubrebocas

Actividad normal en zonas de 
riesgo por dengue, generar 
reporte de lecturas
Protección personal con 
cubrebocas

Actividad limitada a zonas de alto riesgo por 
dengue, generar reporte de lecturas para la 
toma de decisiones
Protección personal con cubrebocas

Estudios
entomológicos

Actividad normal, generar 
reporte de lecturas
Protección personal con 
cubrebocas

Actividad limitada a zonas con 
brotes de arbovirus Protección 
personal con cubrebocas

Actividad suspendida

Vigilancia
entomovirológica

Actividad normal, generar 
reporte de lecturas
Protección personal con 
cubrebocas

Actividad solo en domicilios sin 
casos probables o confirmados 
de dengue
Protección personal con 
cubrebocas

Actividad suspendida

Control larvario Actividad normal, generar 
reporte de lecturas
Protección personal con 
cubrebocas

Actividad solo en domicilios sin 
casos probables o confirmados 
de dengue
Protección personal con 
cubrebocas

Actividad suspendida

Rociado 
intradomiciliario 
en atención a 
casos probables/
confirmados por 
Dengue.

Actividad normal
Protección personal con 
guantes, googles, mascarilla 
y careta

Actividad limitada a 
termonebulización en la casa y 
alrededor de la manzana del caso 
de dengue, y nebulización con 
UBV máquina pesada
Protección personal con overol, 
guantes, googles, mascarilla y 
careta

Actividad de termonebulización en la vivienda 
del caso de dengue, que en caso confirmado 
se amplía el cerco a 9 manzanas alrededor
Protección personal con overol, guantes, 
googles, mascarilla y careta

Nebulización 
espacial
UBV (máquina
pesada)

Actividad normal
Protección personal con 
overol, cubrebocas, guantes 
y googles

Actividad para reforzar con mayor 
cobertura en áreas con casos 
probables
Protección personal con overol, 
cubrebocas, guantes y googles

Atención en localidades con riesgo 
epidemiológico histórico, nebulización 
semanal por cuatro semanas a toda el área de 
transmisión
Atención con un ciclo de nebulización 
después de una campaña masiva de 
descacharrización en localidades de riesgo. 
Protección personal con overol, guantes, 
googles, mascarilla y careta

Termonebulización Actividad normal
Protección personal con 
guantes, googles, mascarilla 
y careta

Actividad dirigida a la casa y 
manzana de caso probable/
confirmado por dengue
Protección personal con overol, 
guantes, googles, mascarilla, 
careta

Atención a manzanas con riesgo 
entomológico (ovitrampas con mayor número 
de huevos), atención por caso probable de 
acuerdo con la clasificación del caso
En áreas donde el vehículo con máquina 
pesada no tenga acceso, protección personal 
con overol, guantes, googles, mascarilla y 
careta

UBV = ultra bajo volumen.
Basada y adaptada de Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 202027.
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pertenecientes al Sistema Nacional de Salud de todo 
el país (20,005 unidades).33

Para la vigilancia de los arbovirus, los médicos de 
primer contacto de las diferentes instituciones de 
salud se encargan de realizar la notificación de los 
casos probables a la jurisdicción sanitaria correspon-
diente, quienes, a su vez, notifican al nivel estatal 
(NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemioló-
gica).34 Es así como las estrategias de control y pre-
vención de las ETV van de la mano de la vigilancia 
epidemiológica, ya que con la notificación de casos 
de manera continua (diario), los Servicios de Salud 
de cada Estado focalizan, planean y estratifican las 
diferentes acciones para el control de mosquitos de 
su región.

Durante la pandemia por COVID-19, la capacitación 
y la supervisión del personal médico son de vital 
importancia para el reforzamiento de la vigilancia epi-
demiológica y el correcto manejo clínico de los arbo-
virus, ya que de ser deficientes en regiones endémicas 
podría resultar en un silencio epidemiológico que 
impediría obtener datos precisos. De igual forma, se 
podría dar una incorrecta clasificación y tratamiento 
de los pacientes debido a la existencia de sintomato-
logía semejante entre el dengue y la COVID-19 
(Tabla 3),35 generándose mayores complicaciones en 
pacientes con esta ETV e inclusive defunciones. 

Síntomas observables compartidos, además de la fie-
bre son: trombocitopenia (disminución del número de 
plaquetas),35 petequias (derrames vasculares cutá-
neos),36 exantema cutáneo morbiliforme (sarpullido),37 

cefalea (dolor de cabeza), mialgias (dolor muscular) y 
artralgias (dolor de articulaciones).38 Existe evidencia 
científica de que la infección por SARS-CoV-2 puede 
generar falsos positivos en las pruebas serológicas diag-
nósticas para dengue,35 por lo que es recomendable que, 
en caso de posible confusión, para evitar complicaciones 
en el paciente, se aplique prueba de reacción en cadena 
de la polimerasa transcriptasa inversa en tiempo real 
para ambas enfermedades evitando el diagnóstico con 
prueba serológica y se haga hincapié en los signos de 
alarma de ambas patologías, siendo el dolor abdominal 
intenso y continuo en el dengue y la disnea en la COVID-
19. Estas características sintomáticas resultan relevan-
tes para detectar, clasificar y atender clínicamente ambas 
enfermedades, además de que por las características en 
el modo de contagio se prevé una disminución de la 
mortalidad debido a la organización y manejo de pacien-
tes en los centros de atención hospitalaria. 

Conclusión 

Para los países tropicales, incluido México, la tem-
porada de lluvias empieza a finales de mayo, con lo 

Tabla 3. Sintomatología ocasionada por el virus del dengue y el SARS-CoV-2

Dengue no grave sin signos 
de alarma

Dengue no grave con 
signos de alarma

Dengue grave COVID-19

– Fiebre
– Dolor de cabeza
–  Dolor detrás de globos 

oculares
– Dolor muscular
– Dolor articular
– Dolor en los huesos
– Náuseas
– Vómitos
–  Agrandamiento de ganglios 

linfáticos
– Sarpullido

–  Dolor abdominal intenso y 
continuo

– Vómito persistente
– Acumulación de líquidos
–  Sangrado por encías y 

nariz
– Debilidad y somnolencia
–  Presión arterial baja y 

sensación de mareo
– Irritabilidad o inquietud

– Dificultad para respirar
–  Falla en 

órganos (hígado, riñón, 
etc.)

– Dolor abdominal intenso
– Sangrado grave
–  Respiración y frecuencia 

cardiaca acelerada
–  Presencia de sangre en 

el vómito y heces
– Extremidades frías
– Pulso débil o 
indetectable
– Acumulación de líquidos

Síntomas más frecuentes
– Fiebre
– Tos seca
– Dolor de cabeza
– Cansancio y/o dolor muscular

Síntomas menos frecuentes
– Congestión nasal y/o flujo nasal
– Conjuntivitis
– Dolor de garganta
– Diarrea
– Pérdida del gusto y/o el olfato
– Erupciones cutáneas
– Cambio de color en dedos de las manos 
o pies

Síntomas graves
– Dificultad para respirar
– Dolor en el pecho
– Trastorno en el habla

SARS-CoV-2 = coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave; COVID-19 = enfermedad por coronavirus 2019.
Adaptada de World Health Organization, 202015; Organización Mundial de la Salud, 202029; Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 201930; Organización 
Panamericana de la Salud31.
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que la etapa epidémica de dengue y otras ETV tam-
bién inicia. Es durante esta época donde a la par se 
espera el repunte de casos de COVID-19 en varias 
regiones del país que son altamente endémicas a 
dengue. Los sistemas de salud de los países tienen 
el desafío de compaginar los programas habituales 
de salud con las estrategias para combatir la pande-
mia de COVID-19, por lo que el estudio y manejo de 
pacientes será crucial para disminuir la mortalidad de 
ambas enfermedades.

La historia natural de la COVID-19 es aún descono-
cida, y aunque se está generando información de 
forma rápida, es incierto cuándo terminará la etapa de 
alta transmisión. Por esta razón, se requiere organizar 
y sincronizar con urgencia las acciones de control del 
vector y SARS-CoV-2 que no ameriten contacto entre 
ciudadanos y trabajadores de salud, como son el 
rociado espacial y la termonebulización, para disminuir 
la densidad del mosquito en la medida de lo posible. 
Asimismo, para un adecuado impacto y establecer 
zonas de riesgo con la mayor precisión, se requiere el 
reforzamiento en la vigilancia epidemiológica y el 
manejo clínico de los pacientes para obtener informa-
ción de valor y disminución de la mortalidad. 

Todas las fuentes de información son de carácter 
público y tienen el único propósito de brindar informa-
ción específica. La conclusión representa la opinión 
de los autores y no de las instituciones de 
adscripción. 
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Lactancia materna y COVID-19
Norma del C. Galindo-Sevilla,1 Nilson A. Contreras-Carreto,2,3 Araceli Rojas-Bernabé2,3 
y Javier Mancilla-Ramírez2,3*
1Departamento de Enfermedades Infecciosas e Inmunología, Instituto Nacional de Perinatología; 2Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud, Secretaría de Salud; 3Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México, México

Resumen

La pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) ha afectado a todas las dimensiones de la atención en salud, 
entre ellas el aseguramiento de la lactancia materna exclusiva y su promoción. El riesgo de contagio y las consecuencias de 
la pandemia han provocado preocupación entre las futuras madres o las que se ya encuentran lactando debido al riesgo de 
una posible transmisión del virus a través de la leche materna. Aunque aún no se ha detectado el coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) activo en la leche materna. El miedo al contagio ha favorecido las políticas de aisla-
miento madre-hijo. Hasta el momento no existe evidencia de transmisión vertical y el riesgo de transmisión horizontal en el 
lactante es similar al de la población general. En lactantes con COVID-19 la lactancia materna incluso puede cambiar 
favorablemente el curso clínico de la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Lactancia materna. COVID-19. Recién nacido.

Breastfeeding and COVID-19

Abstract

The COVID-19 pandemic has affected the health attention in all dimensions, one of them, the exclusive breastfeeding assurance 
and her promotion. The high risk of contagion and the pandemic consequences have raised a number of concerns in future 
mothers or those who are breastfeeding because of the risk of a possible transmission of the virus through breast milk. Although 
SARS-CoV2 has no evidence of being active on breast milk, the fear of contagion has favored mother-child isolation policies. 
At this point, there are no evidence of vertical transmission and the risk of horizontal transmission in the infant is similar to the 
general population. Breastfeeding in newborn with COVID-19, can even favorably change the clinical course of the disease. 

KEY WORDS: Breastfeeding. COVID-19. Newborn.

Introducción

La lactancia materna es una forma de alimentación 
exclusiva de los mamíferos y se produce a partir del 
nacimiento. Se sabe que la lactancia favorece un 

adecuado crecimiento y desarrollo del recién nacido 
(RN) debido a que proporciona los nutrientes de cali-
dad de forma equilibrada y suficiente, además de ser 
un agente protector contra infecciones. Diversos estu-
dios han reportado que los RN amamantados tienen 
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seis veces más probabilidades de sobrevivir, ya que 
esta brinda un efecto protector en relación con la 
incidencia de las diarreas, así como la gravedad de 
los episodios.1,2 Por otro lado, también se ha obser-
vado un mejor pronóstico en el curso de infecciones 
respiratorias. Esto se ha visto reflejado en la reduc-
ción de la mortalidad y morbilidad neonatal.3,4

Sin embargo, en la actualidad existe aún desinfor-
mación y muy poca promoción y aseguramiento de la 
lactancia materna. Algunos datos muestran que en el 
mundo solo el 41% de los menores de 6 meses reci-
ben lactancia materna exclusiva (LME). En México, 
solo el 30% de los lactantes mantienen LME, con una 
media 9.8 meses.5,6

Es importante enfatizar que la implementación de 
la lactancia materna no solo tiene beneficios para el 
RN. Se ha observado una disminución en la predis-
posición de padecer cáncer de mama, ovarios y 
menor riesgo de desarrollar diabetes en las mujeres 
que amamantan.6 No obstante, existen diversas barre-
ras para llevar a cabo la lactancia materna en nuestro 
país, que parten desde el pensamiento individual 
hasta las relacionadas con el ambiente sociocultural 
y políticas públicas.7 Para mantener la implementa-
ción de la LME es necesario informar a la población, 
así como brindar apoyo prenatal y posnatal, no solo 
a la madre sino también a la familia, sobre la impor-
tancia de llevar a cabo las prácticas correctas. Por 
otro lado, es necesario capacitar a los profesionales 
de la salud para promover y difundir los beneficios de 
alimentar a los lactantes exclusivamente con leche 
humana.7

Etapas del proceso de la transición a la 
leche materna

La lactancia en el humano tiene diferentes etapas 
y cada una tiene características especiales que varían 
en su composición y duración.

Calostro

Es la primera secreción que aparece después del 
nacimiento o en mujeres con su primer embarazo 
después de los primeros días del parto.8 Es de color 
amarillo y de consistencia pegajosa, y contiene beta-
carotenos, inmunoglobulina (Ig) A, vitaminas liposolu-
bles, lactoferrina, sodio y zinc. Por medio de la leche 
se transfiere inmunidad pasiva al RN debido a la 
cantidad de linfocitos y macrófagos que esta contiene 
y que le confieren propiedades de protección. La 

producción aumenta a medida que el RN succiona y 
es suficiente para cubrir sus necesidades 
nutrimentales.9 

Leche de transición

Su producción se presenta entre el día cinco y el 
diez después del nacimiento e incrementa de manera 
considerable las concentraciones de lactosa, coleste-
rol, fosfolípidos y vitaminas hidrosolubles; dicha pro-
ducción aumenta hasta alcanzar 650 ml 
aproximadamente. Tiene color blanco debido a la pre-
sencia de calcio.

Leche madura

Se produce a partir del decimo día posnatal y su 
producción puede llegar hasta 800 ml. 

La concentración y el volumen de los componentes 
de la leche materna varían de acuerdo con la etapa 
de producción. En la Tabla 1 se describen algunos de 
los macronutrientes y micronutrientes de la leche.

Componentes esenciales de la leche 
materna

También se han identificado en la leche materna 
diversos elementos, como algunos aminoácidos, hor-
monas, anticuerpos, enzimas, nucleótidos, inmuno-
moduladores, microARN, algunas biomoléculas y 
diversos componentes de la microbiota (Figura 1).

Algunas funciones de los componentes se descri-
ben a continuación:
-	 Aminoácidos. Aunque el significado biológico 

aún no se define por completo, se piensa que los 
aminoácidos pueden jugar un papel importante 
en el desarrollo posnatal temprano.15

-	 Nucleótidos. Los nucleótidos se transmiten a 
partir de las células epiteliales desde la glándula 
mamaria a la leche. Tienen múltiples funciones; 
actúan como reguladores metabólicos y de las 
actividades enzimáticas.16

-	 Poliaminas. Su presencia es vital para la madu-
ración posnatal del sistema inmunológico del in-
testino delgado y se ha demostrado su relación 
con las alergias.17

-	 MicroARN. Se piensa que están asociados con 
la protección y desarrollo somático infantil. Son 
un componente bioactivo con múltiples funciones 
importantes para el neurodesarrollo.18
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-	 Enzimas. Son un componente abundante en la 
leche materna. Participa en el correcto funciona-
miento del sistema digestivo e inmunitario en el 
infante.19

-	 Factores de crecimiento (factor bífido). Promueve la 
colonización intestinal de Lactobacillus que modifi-
can el pH intestinal, inhibiendo la colonización de 
bacterias gramnegativas, amibas y hongos.20 

Tabla 1. Macronutrientes y micronutrientes de la leche materna. En la leche materna se encuentran componentes esenciales para que 
el neonato pueda crecer y desarrollarse, estos se dividen en macronutrientes, como carbohidratos, grasas (lípidos) y proteínas, y 
micronutrientes, que esencialmente son las vitaminas y los minerales

Componentes de la leche materna
(macronutrientes y micronutrientes)

Descripción

Agua 88-90%. Depende de la hidratación de la madre.

Carbohidratos Lactosa, galactosa y glucosamina. Conforman 7.3 g por cada 
100 ml aproximadamente
El rincón de Calmécac10

Ares Segura et al.11

Lípidos Triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y ácidos grasos 
poliinsaturados (entre estos el ácido docosahexaenoico [DHA], 
esencial para el desarrollo cerebral)
Pérez Conesa et al.12

Proteínas Caseína (40%), lisozima, lactoferrina.

Vitaminas Liposolubles: A, K, D y E.
Hidrosolubles: vitamina C y B (B1, B3, B5, B6, B9, B12).
Molinari et al.13

Hampel et al.14

Minerales Hierro (Fe), zinc (Zn), flúor (Fl), calcio (Ca), fósforo (P), potasio (K), 
magnesio (Mg) y sodio (Na) tienen múltiples funciones, como la 
correcta funcionalidad de las células inmunitarias.
Molinari et al.13
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-	 Hormonas. La leche materna contiene una diver-
sidad de hormonas cuya función radica en mandar 
mensajes químicos a través de los tejidos y órga-
nos para coordinar su buen funcionamiento en los 
procesos inmunitarios.21

-	 Inmunoglobulinas. En la leche materna se han 
identificado IgG, IgM, IgD, IgE e IgA. Sin embar-
go, se ha demostrado que la concentración de 
IgA es alta. Esta es sintetizada en las células 
alveolares de la glándula mamaria, y su función 
biológica es la de proporcionar protección local 
y enteral contra enteropatógenos como Escheri-
chia coli y Vibrio cholerae y Salmonella.20,22 

Componentes celulares de la leche materna

Por otro lado, la leche materna contiene millones de 
células vivas, entre las que se encuentran las células 

madre (cuyo papel aún no se encuentra bien determi-
nado), macrófagos, neutrófilos, linfocitos B y linfocitos 
T. El hecho de encontrar esta diversidad de células en 
la leche tiene una gran relevancia, ya que ningún otro 
alimento artificial puede sustituir o realizar las funcio-
nes de dichas células.22

-	 Macrófagos. Su función principal es la fagocitosis 
de microorganismos, bacterias y la producción 
de los componentes del complemento C3 y C4, 
lisozimas y lactoferrina, fundamentales en la de-
fensa contra virus, bacterias, protozoarios y 
hongos.23

-	 Neutrófilos. Su función es rodear y destruir las 
bacterias nocivas y otros patógenos.24

-	 Linfocitos B. Actúan de manera específica contra 
un patógeno mediante la producción de anticuer-
pos. A través de las inmunoglobulinas presentes 
en la superficie de las células B se unen a sus 

Figura 1. Componentes de la leche materna. Aparte de los nutrientes indispensables para el crecimiento y desarrollo de los infantes, la leche 
materna también contiene: aminoácidos (A), nucleótidos (B), poliaminas (C), microRNA (D), microbiota (E), leucocitos (F), enzimas (g), oligo-
sacáridos (H), factor de crecimiento (I), anticuerpos (J), moduladores de la inflamación (K), hormonas (L) y células madre (M) (adaptada de 
El rincón de Calménac, 201910).
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antígenos complementarios para diferenciarse a 
células plasmáticas secretoras de anticuerpos.22

-	 Linfocitos T. Son una subpoblación celular de 
defensa mientras las células del neonato adquie-
ren su propia capacidad funcional.23

Microbiota intestinal neonatal 

Son un conjunto de microorganismos que residen 
en diversas zonas de órganos dependiendo de diver-
sos factores fisiológicos como nutrientes, humedad y 
temperatura. La microbiota materna es lo primero que 
se transfiere al feto, después del nacimiento va 
aumentando poco a poco y los microorganismos que 
la forman conviven en nuestro cuerpo durante toda la 
vida.25,26 Se ha descubierto que la microbiota juega 
un papel fundamental después del nacimiento.27 El 
desarrollo de la microbiota intestinal es un proceso 
relacionado con el ambiente, el canal de parto, la 
dieta, la prematuridad y los factores genéticos.27

La leche materna protege al RN de un número ele-
vado de infecciones provocadas por bacterias o virus 
y parásitos, esto se debe a que la leche materna con-
tiene diversos antígenos del medio ambiente. Se ha 
observado que esto constituye un eje entero-mamario. 

Se sabe que los antígenos que entran por vía área y 
pasan a los pulmones llegan al íleon, que cuenta con 
un gran número de folículos linfáticos. Posteriormente, 
las células M captan a los antígenos y los transportan 
hasta las placas de Peyer, donde se generan antíge-
nos y aparecen los linfocitos T y subpoblaciones de 
linfocitos B, estos viajan a la glándula mamaria y ahí 
sintetizan y producen más anticuerpos (Figura 2).22 

Después del nacimiento los riesgos de salud para el 
RN son diversos, de ahí la importancia de haber lle-
vado una vida saludable durante el embarazo, ya que 
estos pudieron haberse programado durante la etapa 
fetal y tener impacto en la salud y el futuro desarrollo 
de enfermedades cronicodegenerativas. 

La lactancia materna y la COVID-19

Se sabe que el coronavirus 2 del síndrome respira-
torio agudo grave (SARS-CoV-2) se propaga por el 
contacto directo entre personas, a través de las gotí-
culas de una persona infectada cuando tose o estor-
nuda. Esto se convirtió en una preocupación para las 
futuras madres o las que se ya encontraban amaman-
tando debido a la posible transmisión del virus por 
medio de la lactancia. Hasta el momento no se tiene 

Figura 2. Eje entero-mamario. La producción de antígenos se lleva a cabo mediante la ingestión de estos de bacterias y virus (A), para llegar 
a los pulmones (B) y posteriormente en intestino (C) y a través de los ganglios linfáticos (D) se alojan en la placas de Peyer (E), donde comien-
zan a producirse más antígenos; a través de las glándulas mamarias (F) el recién nacido (g y H) ingiere estas células llamadas leucocitos y 
comienza a generar inmunidad. MALT = tejido linfoide asociado a mucosas.
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evidencia científica suficiente de que el virus se 
encuentre en la leche de madres con sospecha o 
confirmación de enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) y que exista transmisión del virus al lac-
tante por medio de la leche materna.28 En un estudio 
realizado con nueve mujeres con COVID-19 que se 
encontraban en el tercer trimestre de embarazo se 
analizó la sangre del cordón y líquido amniótico y no 
se comprobó trasmisión vertical al final del emba-
razo.29 Por otro lado, mujeres infectadas con COVID-
19 en el segundo y tercer trimestre del embarazo 
también demostraron que no existe una transmisión 
vertical.30,31 Existen diversos estudios en mujeres que 
presentaron COVID-19 confirmada por pruebas de 
laboratorio en el último trimestre de la gestación o en 
el periodo de lactancia en los cuales se demostró la 
presencia del ARN del virus en la leche materna. Sin 
embargo, este no tenía la capacidad de replicación o 
no era viable, por lo cual no se debía considerar un 
riesgo de infección para el RN por la lactancia 
materna.32,33

Por ello, se considera que la leche materna es 
segura y sigue siendo la fuente óptima de alimento 
para el RN. 

Recomendaciones para la lactancia en 
COVID-19

Se debe asegurar la implementación de acciones 
para prevenir contagios durante la LME como el lavado 
correcto de manos con agua y jabón, uso de solucio-
nes alcoholadas al 70% antes y después de lactar, uso 
de cubrebocas al alimentar al RN y desecharlo cuida-
dosamente después del proceso, cubrirse la boca y 
nariz al estornudar y toser, así como mantener la sana 
distancia con otras personas. 

Si una madre con COVID-19 o con sospecha de 
infección se encuentra asintomática o con síntomas 
leves en el momento del parto, se recomienda seguir 
con la lactancia materna con estrictas medidas de 
control para evitar la infección al RN. Sin embargo, si 
una madre presenta síntomas graves el RN será 
separado de la madre independientemente de si pre-
senta síntomas o no y debe ser alimentado con leche 
materna recién extraída, sin necesidad de pasteuri-
zarla, ya que no se considera como un vehículo del 
virus.34,35 En caso de optar por la extracción de leche 
se debe limpiar la superficie exterior del envase con 
solución desinfectante y colocar los recipientes lim-
pios en una rejilla para que se sequen antes de alma-
cenarlos.36 En caso de imposibilidad de que la madre 

pueda ejercer la lactancia, se propone que el padre 
pueda realizar esta actividad con la leche que se 
extrae de la madre y así fomentar el vínculo afectivo 
y asegurar su buena alimentación.37

Impacto de las políticas de separación de 
la lactancia materna

La mayoría de los casos reportados hasta el 
momento han demostrado que los niños infectados 
por el SARS-CoV-19 fueron contagiados por causas 
ajenas a la lactancia y la mayoría de ellos se mostra-
ron asintomáticos o con un curso leve de la enferme-
dad.38 Sin embargo, la evidencia actual sugiere que 
el riesgo de transmisión longitudinal en el ARN es 
igual al de la población general.21,39 Otros autores 
sugieren evitar la lactancia materna directa, debido al 
riesgo de contagio, con el objetivo de disminuir las 
probabilidades de que el RN se infecte a través de 
las gotículas de la madre. Por otro lado, existe un gran 
riesgo de que se dañe el vinculo afectivo madre-hijo 
y se interrumpa la lactancia, definitivamente con gra-
ves consecuencias para la nutrición y el desarrollo del 
RN. 31,37,40 Las consecuencias de las políticas de sepa-
ración se basan en el riesgo de contagio, pero ello no 
garantiza que exista una exposición viral menor y no 
consideran el impacto a largo plazo de la separación, 
la pérdida de la protección que brinda la leche materna 
al RN. Todo lo anterior puede alterar la fisiología neo-
natal y favorecer el desarrollo de enfermedades 
respiratorias.41,42 

Conclusiones

Es fundamental asegurar la implementación y con-
tinuidad de la LME debido a sus múltiples beneficios, 
ya que es un alimento natural, renovable, que no 
requiere envase y se produce de acuerdo con las 
necesidades del RN. Aporta los nutrientes necesarios, 
reduce el riesgo de padecer infecciones o diarreas en 
los RN, disminuye la morbimortalidad neonatal y en 
la etapa adulta reduce la prevalencia de enfermeda-
des crónicas no transmisibles. Debido a que no existe 
evidencia científica de la transmisión vertical de la 
COVID-19, las políticas de suspensión de LME en la 
separación de la madre-hijo es errónea.

La LME debe asegurarse especialmente durante la 
pandemia por COVID-19, debido a que existen mayo-
res beneficios en la relación, nutrición, inmunidad y 
protección ante el SARS-CoV-2. En aquellos lactan-
tes con COVID-19, la LME podría cambiar el curso 
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de la enfermedad. Se debe asegurar la LME mediante 
el uso de leche extraída o, de ser posible, utilizar 
leche donada de una madre sana o de un banco de 
leche.
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Resumen

La infección por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) es la causante de la pandemia de enfer-
medad por coronavirus 2019 (COVID-19), con un índice de letalidad alto. La mayoría de los pacientes graves desarrollan un 
tipo especial de coagulopatía no descrito hasta ahora y la cual se considera ahora la principal causa de muerte. Por esta 
razón, el tratamiento anticoagulante se ha convertido en una de las piedras angulares del tratamiento de esta infección. Sin 
embargo, la velocidad con la que se genera la evidencia respecto al uso de anticoagulantes es muy rápida y, en ocasiones 
difícil de interpretar y contradictoria. Luego de hacer una revisión extensa de la literatura publicada, se hace esta propuesta 
para el uso del tratamiento anticoagulante tomando en cuenta los recursos disponibles en México. 

PALABRAS CLAVE: COVID-19. Coagulopatía. Coagulación intravascular diseminada. Anticoagulantes. Enfermedad trom-
boembólica venosa.

A proposal for the management of COVID-19-induced coagulopathy in adults

Abstract

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection is the cause of the coronavirus disease 2019 (CO-
VID-19) pandemic, which has a high case fatality rate. Most severely ill patients develop a special type of coagulopathy that 
had not been described before and that is now considered the main cause of death. For this reason, anticoagulant treatment 
has become one of the cornerstones of the treatment of this infection. However, the rate at which the evidence regarding the 
use of anticoagulants is generated is quite fast, and sometimes it is difficult to interpret and conflicting. After having performed 
an extensive review of the published literature, this proposal for the use of anticoagulant treatment is made, taking into account 
available resources in Mexico. 

KEY WORDS: COVID-19. Coagulopathy Disseminated intravascular coagulation. Anticoagulants Venous thromboembolic 
disease.
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Introducción 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), 
causada por el coronavirus 2 del síndrome respirato-
rio agudo grave (SARS-CoV-2), se identificó por pri-
mera vez en diciembre de 2019 en Wuhan (China) y 
es reconocida hoy como una pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud. La infección por 
este virus predispone a la enfermedad trombótica, 
esencialmente venosa, debido a una respuesta infla-
matoria excesiva, hipoxia, inmovilización, ventilación 
asistida y un tipo nuevo de coagulación intravascular 
diseminada, esta última un tanto diferente de la forma 
clásica.1-4 Así, las complicaciones tromboembólicas 
se convirtieron en la principal causa de muerte aso-
ciada a esta infección viral.1-5 La infección ha contri-
buido significativamente a la mortalidad en una gran 
cantidad de países, con un aumento exponencial de 
los casos en todo el mundo.5 La mayoría de la pobla-
ción mundial será afectada levemente por la infec-
ción, pero los sujetos que pasen a la forma más 
agresiva sufrirán una forma de afección monoorgá-
nica de la enfermedad caracterizada por insuficiencia 
respiratoria. En las formas más graves, sin embargo, 
la enfermedad progresará hasta una forma más sis-
témica caracterizada por disfunción orgánica múltiple. 
Todo indica que uno de los mecanismos más impor-
tantes para llegar al estado grave y que al mismo 
tiempo es uno de los marcadores pronóstico más 
graves para llegar a la muerte es la coagulopatía 
asociada a COVID-19.2 

Debido a esta coagulopatía, es necesario describir 
dos escenarios importantes asociados a ella. Primero, 
la presencia de una coagulopatía similar a la de una 
coagulación intravascular diseminada tradicional 
(estado hipercoagulable), la cual parece responsable 
en gran medida del desarrollo último de la falla orgá-
nica múltiple que complica a esta infección. Este 
estado hipercoagulable sistémico puede demostrarse 
por los resultados de las pruebas de laboratorio dis-
ponibles: trombocitopenia, alargamiento del tiempo 
de protrombina y del tiempo parcial de tromboplas-
tina parcial activada (TTPa), aumento del dímero D y 
de los productos de degradación de la fibrina y dis-
minución de la concentración del fibrinógeno, entre 
otras. Segundo, la aparición de eventos tromboem-
bólicos, fundamentalmente venosos (trombosis 
venosa profunda y tromboembolia pulmonar), que 
cada vez más se diagnostican en el paciente infec-
tado grave. Debido a que los pacientes podían 

presentarse con trombocitopenia ocasionalmente y 
con alargamiento de los tiempos de coagulación la 
primera respuesta fue evitar el tratamiento anticoa-
gulante incluso de manera profiláctica. Hoy sabemos 
que los anticoagulantes se erigen como una de las 
piedras angulares del tratamiento del paciente infec-
tado grave. Por otra parte, un marcador de activación 
hemostásica, el dímero D, es el mejor marcador pro-
nóstico con el que contamos en este momento para 
la toma de decisiones para el paciente.6

Como ya se mencionó, aunque en el principio de la 
enfermedad el uso de anticoagulantes se evitó siste-
máticamente, tener en este momento una idea clara 
del problema hemostásico y su manera de abordarlo 
es imperativo para la atención integral del paciente 
haciendo énfasis en que no solo se trata de un pro-
blema de la microvasculatura inductora de falla orgá-
nica múltiple, sino también de complicaciones 
macrotrombóticas venosas, las cuales complican más 
aún el escenario clínico de estos enfermos, tanto en 
los servicios de urgencias, los pisos generales y en 
las unidades de cuidados intensivos. Debido a todo 
esto y a la proclividad de la infección a asociarse con 
eventos trombóticos venosos, las guías internaciona-
les sugieren fuertemente la evaluación de los factores 
de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa 
en todo paciente con COVID-19, ya que su presencia 
eleva significativamente la posibilidad de complicacio-
nes trombóticas venosas y empobrece significativa-
mente el pronóstico del enfermo.

El objetivo de este este material es brindar al 
médico a cargo de pacientes con COVID-19 sugeren-
cias claras y precisas basadas en la literatura acerca 
del manejo anticoagulante para estos enfermos.

Material y métodos

Hicimos una búsqueda dirigida de la información 
publicada en las últimas semanas en PubMed. Se 
hizo el análisis de la gran mayoría de ellas y evalua-
mos cuáles tenían información aplicable a los recur-
sos disponibles en el Sector Salud México. 
Consideramos dos aspectos fundamentales. Primero, 
como prevenir o revertir la coagulopatía asociada a 
COVID-19. Segundo, cuáles medidas tomar en rela-
ción con la hemorragia asociada al tratamiento anti-
coagulante. Las recomendaciones de este trabajo 
tienen su base en una serie de publicaciones, las 
cuales se encuentran disponibles en la literatura y 
pueden ser consultadas de manera gratuita.7-24 Por 
último, las recomendaciones descritas han sido 
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aderezadas con la experiencia ganada en los últimos 
meses con el tratamiento antitrombótico en los pacien-
tes con COVID-19.

Resultados

Del análisis de la literatura publicada, realizamos 
las Figuras 1-3. Las primeras dos se relacionan con 
el primer objetivo de las recomendaciones: prevenir 
o revertir la coagulopatía. La Figura 3 es un intento 
resumido y práctico para el tratamiento de la hemo-
rragia asociada al tratamiento anticoagulante.

Discusión

Desde el inicio de su aparición hace unos meses, 
la infección por SARS-CoV-2 se caracterizó por aso-
ciarse a una mortalidad alta. Inmediatamente se 
observó que en la gran mayoría de los enfermos 
existía un estado de activación descontrolada del 
sistema hemostásico. A este estado patológico se le 
identificó como una coagulación intravascular dise-
minada clásica. Sin embargo, al pasar las semanas, 
se evidenció que esta coagulopatía no cumplía las 

características aceptadas para la coagulación 
 intravascular  diseminada, por lo que en la actualidad 
se considera como una variante del concepto clásico 
y se define mejor como coagulopatía asociada a 
COVID-19. Esta se presenta con una elevación 
importante del dímero D y de los productos de degra-
dación de fibrina/fibrinógeno, mientras que otras alte-
raciones de los parámetros de la coagulación (TTPa 
y plaquetas, entre otras) son poco frecuentes al inicio 
de la enfermedad. Del conocimiento de la coagulo-
patía asociada a COVID-19 han derivado acuerdos 
generales que se aceptan ya en el mundo y que han 
sido emitidos en diversas recomendaciones de guías 
internacionales: a) todos los pacientes hospitalizados 
por COVID-19 deben recibir tromboprofilaxis; b) se 
debe evaluar la profilaxis antitrombótica en todos los 
pacientes con COVID-19 con factores de riesgo de 
trombosis, y c) el mejor esquema de anticoagulación 
no está aún definido completamente, ya que todos 
los días se hacen aportes nuevos al conocimiento en 
este sentido. 

Hoy tenemos claro que el tratamiento para la infec-
ción para este virus incluirá las siguientes estrategias: 
1) medicamentos antivirales; 2) moduladores de la 

Sí

Sí

No

No

Mejoría

No

Sintomático

Mejoría

No mejora*

Algoritmo para el tratamiento antitrombótico en COVID-19

Infección por COVID-19

Estable. Asintomático

Uno o más de los siguientes:
DD más de 3-4 veces valor de referencia

alto TP prolongado
Plaquetas < 100 x 109/L

Fibrinógeno < 100 mg/dL
Linfopenia < 800/µL

Deshidrogenasa láctica elevada

Egresar

Ya tomaba anticoagulante
o antiplaquetario

Mantener tratamiento ¿Factores de riesgo para
trombosis venosa?

Anticoagulación profiláctica1,3

(sugerida por 7-14 días post-alta)
HBPM:

a. Enoxaparina (ver adelante)
b. Nadroparina: 0.4 mL/día SC
ACOD en dosis profilácticas5:

a. Rivaroxabán 10 mg/día
b. Apixabán 2.5 mg cada 12 h

c. Dabigatrán 220 mg/día

Tromboprofilaxis
no farmacológica6

Estable = Hospitalizar Grave = UCI/ventilador

Anticoagulación profiláctica1,3

HBPM:
a. Enoxaparina (ver adelante)
b. Nadroparina: 0.4 mL/día SC
HNF: 5,000 UI SC cada 8-12 h

Rivaroxabán 10 mg/día
Otros ACOD en dosis terapéuticas

Sospecha o
diagnóstico de TVP o

TEP o DD > 3,000 ng/mL

Anticoagulación profiláctica1,3

HBPM:
a. Enoxaparina (ver adelante)
b. Nadroparina: 0.4 mL/día SC
HNF: 5,000 UI SC cada 8-12 h

Si existe contraindicación para
anticoagular, considerar el uso de

compresión neumática intermitente

Anticoagulación terapéutica1,3

HBPM:
a. Enoxaparina (ver adelante)

b. Nadroparina: 0.1 mL/10 kg/12 h SC
HNF: 5,000 UI IC IV para mantener el

TTPa entre 75 y 105 s2

Anticoagulación terapéutica1,3

HBPM:
a. Enoxaparina (ver adelante)

b. Nadroparina: 0.1 mL/10 kg/12 h SC
HNF: 5,000 UI IC IV para mantener el

TTPa entre 75 y 105 s2 
Rivaroxabán 20 mg/día

Otros ACOD en dosis terapéuticas TVP o TEP

¿Trombólisis?7

Figura 1. Algoritmo propuesto para el uso del tratamiento anticoagulante en los pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). 
Se incluyen algunas sugerencias para la decisión de hospitalizar o no al paciente. DD = dímero D; TP = tiempo de protrombina; TTPa = tiempo 
de tromboplastina parcial activada; HBPM = heparina de bajo peso molecular; HNF = heparina no fraccionada; ACOD = anticoagulantes orales 
directos; SC = subcutánea; IV = intravenosa; IC = infusión continua; TVP = trombosis venosa profunda; TEP = tromboembolia pulmonar. * En 
caso de no mejoría y sí el DD se encuentra entre 1,000-3,000 ng/mL se recomienda profilaxis con dosis intermedia (ver adelante). Ver defini-
ciones de los superíndices en la Figura 2.
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respuesta inflamatoria; 3) moduladores de la invasión 
viral, y 4) control de la coagulopatía asociada al virus. 
A diferencia de lo que ocurre con las tres primeras 
estrategias, hoy existe mucho más acuerdo y evidencia 
acerca del tratamiento que seguir con la coagulopatía, 

aunque todos los días se hacen aportes nuevos al 
conocimiento en este sentido.

Se debe aclarar que, como ya se ha publicado en 
diferentes revistas, existe el riesgo de escasez de 
heparinas en el mundo. Esto es algo que considerar 

Recomendaciones adicionales para el tratamiento antitrombótico en COVID-19

►  Todo hospitalizado: evaluar siempre el riesgo de ETV y administrar tromboprofilaxis a menos que esté contraindicada
►  Valorar siempre el riesgo de hemorragia y la contraindicación del tratamiento antitrombótico
►  Pacientes con anticoagulación previa con AVK: suspenderla y pasar a dosis terapéuticas de otros anticoagulantes

Recuerde, el paciente está muriendo por
trombosis; la hemorragia es solo un riesgo

1.  Monitoreo. Evaluación diaria o al menos 3 veces por semana del DD (el aumento súbito e importante del DD
     tiene valor predictivo de mal pronóstico), plaquetas, TP y fibrinógeno. El DD elevado podría identificar riesgo
     de ETV luego del alta 
2.  Función renal. El parámetro más importante para evitar que el tratamiento anticoagulante derive en una
     hemorragia es la depuración de creatinina (DCr). En general, la DCr para evitar hemorragias es > 30 mL/min
3.  HNF IV. La evaluación de su efecto es por el valor del TTPa. El paciente está anticoagulado terapéuticamente si
     el valor del TTPa es 1.5 a 2.5 veces el valor del TTPa del control. Casi siempre, este último valor es de alrededor
     de 30.0 s, por lo tanto, el TTPa debe llevarse entre 75.0 y 105.0 s. En lo posible, la infusión de la HNF debe
     indicarse en cargas con solución salina para 6 horas. 
4.  Tratamiento. Todos paciente hospitalizado debe recibir HBPM si no existe contraindicación (hemorragia activa
     o cuenta de plaquetas < 25 x 109/L). El TP y TTPa alargados no son contraindicación para usar anticoagulante.
     El paciente en UCI o con ventilación mecánica asistida debe recibir anticoagulación profiláctica aunque cada vez
     surge más evidencia acerca que la anticoagulación en dosis terapéuticas ofrece mejores resultados.
5.  ACOD. No existe aún evidencia para su uso. Los Institutos Nacionales de Salud en los EE.UU. han propuesto su uso
     en las dosis recomendadas en otros escenarios que requieren tromboprofilaxis. Tienen ventajas: se administran por
     vía oral y no requieren monitoreo, lo cual evita la movilización del paciente; casi no interactúan con alimentos u otros
     medicamentos, lo cual eleva la adherencia terapéutica y permite una mejor dieta.
6.  Tromboprofilaxis no farmacológica. Movilización temprana y gradual o pasiva de miembros inferiores, medias de
     compresión elástica e hidratación adecuada.
7.  Trombólisis. Su uso se ha descrito en
     algunas series.

Sospeche TEP si:
► Inicio súbito de hipoxemia (S02
< 90 %)
► Taquicardia (FC > 110 por min)
► Hipotensión arterial
► Aumento súbito de la disnea

Recomendaciones adicionales de tromboprofilaxis:
►  La trombocitopenia inducida por heparina debe
     considerarse en pacientes con fluctuación de la
      cuenta de plaquetas o signos de resistencia a heparina
En pacientes sin hemorragia, considerar:
►  Los tiempos de coagulación alargados NO requieren
      corrección si el paciente no tiene hemorragia
►  Cuenta de plaquetas > 20 x 109/L
►  Fibrinógeno > 2.0 g/L
En pacientes con hemorragia, considerar:
►  Cuenta de plaquetas > 50 x 109/L
►  Fibrinógeno > 2.0 g/L
►  Hb > 7 g/dL

I. Dosis profiláctica de enoxaparina a todo paciente que ingresa al
hospital

HBPM

HBPM

HBPM

Función renal

Función renal

Función renal

Dímero D
1,000 ng/mL DCr > 30 mL/min DCr < 30 mL/min

Enoxaparina < 80 kg

< 80 kg

< 80 kg

80-100 kg

> 100 kg

40 mg/día SC

60 mg/día SC

40 mg c/12 h
SC

20 mg/día SC

40 mg/día SC

Mayor riesgo de trombosis
Dímero-D 1,000-3,000 ng/mL

DCr > 30
mL/min

DCr > 30
mL/min

DCr > 30
mL/min

DCr < 30
mL/min

Enoxaparina

Enoxaparina

1 mg/kg/día SC 0.5 mg/kg/día SC

III. Paciente con ETV o sospecha de ETV

ETV o sospecha = dosis terapéuticas,
o dímero-D > 3,000 ng/mL

1 mg/kg/12 h SC o
1.5 mg/kg/24 h SC

IV. Paciente que no requiere hospitalización.  Valorar factores de riesgo
y/o antecedentes de trombosis; si se requiere, administrar dosis
profilácticas o terapéuticas de HBPM o ACOD, según se requiera

1 mg/kg/día SC

Figura 2. Recomendaciones hematológicas para el tratamiento antitrombótico en COVID-19. Se muestran algunos puntos importantes inclu-
yendo la definición de los superíndices utilizados en la Figura 1. AVK = anticoagulantes antagonistas de la vitamina K (acenocumarina y 
warfarina); ETV = enfermedad tromboembólica venosa; DD = dímero D; TP = tiempo de protrombina; TTPa = tiempo de tromboplastina parcial 
activada; HBPM = heparina de bajo peso molecular; HNF = heparina no fraccionada; ACOD = anticoagulantes orales directos; SC = subcutánea; 
IV = intravenosa; FC = frecuencia cardiaca; Hb = hemoglobina.

Recomendaciones hematológicas para el manejo de la hemorragia asociada al tratamiento antitrombótico en
COVID-196-8,10-14,17,18,20

ABC para el abordaje de la hemorragia:
A. Analizar: chequear signos vitales, analizar la función renal, función hepática, tratamiento concomitante,
hidratación del paciente, estudios de laboratorio
B. Buscar: sitio de la hemorragia, magnitud de la hemorragia (la hemorragia es mayor o no mayor)
C. Controlar

• Tratamiento estándar para el control de la hemorragia:
   • Considere el tratamiento sintomático adecuado 
      • Compresión mecánica, siempre que sea posible
      • Corregir la hipovolemia con reposición de líquido y/o  apoyo hemodinámico
      • Corregir acidosis, hipoxia e hipotermia
      • Revalorar la función renal, si la DCr < 30 mL/min, revisar y ajustar las dosis de la heparina
      • Transfusión de productos o componentes sanguíneos en pacientes con hemorragia
         • Si la hemoglobina es < 7 g/dL transfundir 1 concentrado eritrocitario y posteriormente revalorar
         • Si la cuenta de plaquetas es < 20 x 109/L transfundir concentrados plaquetarios y revalorar
         • Si los tiempos de coagulación están prolongados administrar plasma fresco congelado y revalorar
         • Si el nivel de fibrinógeno es < 100 mg/mL transfundir crioprecipitados
      • Ácido tranexámico: usar solo si no hay contraindicación. No indicado en presencia de CID
      • rFVIIa no recomendado

Figura 3. Recomendaciones hematológicas para el manejo de la hemorragia asociada a la tromboprofilaxis en enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19). Aspectos que tomar en cuenta en el caso del paciente con hemorragia secundaria al uso de anticoagulantes. CID = coagu-
lación intravascular diseminada; rFVIIa = factor VII activado recombinante; DCr = depuración de creatinina.
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si se recuerda que las heparinas no fraccionadas y 
las de bajo peso molecular son biofármacos obteni-
dos de tejidos no humanos, procesados y elaborados 
bajo normas estrictas de control de calidad. Por esta 
razón, los anticoagulantes orales directos rivaroxabán 
y betrixabán han sido recomendados por los National 
Institutes of Health para su uso en el paciente que es 
egresado del hospital. Ya que en México en este 
momento solo contamos con rivaroxabán, se hace la 
referencia a esta recomendación, sin embargo, es 
posible que los otros dos anticoagulantes directos 
disponibles en nuestro país, apixabán y dabigatrán, 
pudieran ser empleados también en las dosis emplea-
das en la tromboprofilaxis de la cirugía ortopédica 
mayor.

Esta es una guía para el manejo de la coagulopatía 
y la enfermedad tromboembólica venosa en el 
paciente con COVID-19. Debemos subrayar que el 
contenido propuesto no es definitivo, cambia semana 
a semana, por lo que el médico requiere mantenerse 
actualizado en todo momento acerca de este pro-
blema. Esta guía fue elaborada tomando en conside-
ración los recursos actuales del sistema de salud 
público mexicano (los cuales no son pocos). Como 
toda guía, es solo la compilación de sugerencias 
publicadas en la literatura y, por lo tanto, de ningún 
modo puede sustituir al juicio clínico, a la experiencia 
médica y a las consideraciones tomadas al lado del 
paciente considerando las necesidades de cada 
enfermo y los recursos con que cuente el médico en 
ese momento. Por supuesto, esta información no sus-
tituye al criterio médico. 

El objetivo de generar esta guía fue apoyar a los 
médicos del sector salud (y, quizá, de otras institucio-
nes), para la toma de decisiones más rápida en caso 
de que se encuentren tratando pacientes con 
COVID-19. Las complicaciones trombóticas asocia-
das a esta infección viral se reconocen ya como la 
principal causa final de muerte en estos pacientes y 
resaltan la importancia del sistema de la coagulación 
en la medicina actual. Esta guía no contempla los 
eventos trombóticos arteriales, ya que, debido a la 
naturaleza de la coagulopatía y como se reconoce 
cada vez más en otros ámbitos de le medicina 
moderna, el impacto más grande es en el sistema 
venoso. La gravedad de la coagulopatía y la velocidad 
con la que se están evidenciando los fenómenos 
trombóticos hace que se estén liberado los artículos 
por vía electrónica. Por supuesto, el lector debe con-
siderar dos cosas importantes. Primero, las posibili-
dades terapéuticas cambian en cualquier momento, 

por lo cual se sugiere encarecidamente al lector que 
siga revisando la  literatura generada. Segundo, la 
lectura de la información que se está generando debe 
ser muy crítica; hay una gran cantidad de publicacio-
nes sin el rigor científico suficiente para considerarlas 
seriamente. 

Conclusiones

La coagulopatía asociada a COVID-19 es conside-
rada la complicación más importante de la infección 
por el SARS-CoV-2 y quizá la principal causa de 
muerte entre los enfermos afectados. Por lo tanto, el 
tratamiento antitrombótico, tanto en sus variedades 
profilácticas o terapéuticas, se ha convertido en una 
de las piedras angulares del tratamiento. El conoci-
miento acerca de algunas de las características de 
los fármacos anticoagulantes y su mejor aplicación 
clínica debe redundar, indiscutiblemente, en una 
mejoría en la atención médica de los pacientes en el 
sector salud en México. 
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Variables pronósticas de pacientes con melanomas gruesos. 
Análisis de 362 casos
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Resumen

Antecedentes: Los estudios sobre factores pronóstico de melanoma están basados en poblaciones cau cásicas, con 
predominio de melanomas delgados (Breslow < 3 mm). Los pacientes mexicanos muestran predominio de melanomas grue-
sos (Breslow ≥ 3 mm). Objetivo: Identificar factores asocia dos al pronóstico de pacientes con melanomas 
gruesos. Material y métodos: Se analizó la influencia pronóstica de factores clinico patológicos en 362 melanomas gruesos. 
Resultados: La mediana de Breslow fue de 7 mm, 271 (74.9 %) pacientes tuvieron melanoma acral y 49 (13.5 %) mela-
noma nodular. El 56.6 % de los pacientes se encontró en etapa clínica [EC] III), 269 (74.3 %) tenía ulceración y 15 (4.1 %) 
márgenes positivos. Las variables asociadas con menor supervivencia global [SG] fueron la EC (p < 0.001), Breslow 
(p = 0.044), ulceración (p = 0.004), mitosis (p < 0.001) y  margen < 2 cm (p < 0.001) . En el análisis multivariante los facto-
res que influyen en SG fueron la EC, mitosis y el margen quirúrgico. Conclusiones: En pacientes con melanomas gruesos 
la SG es influida por un margen positive, mitosis y EC.

PALABRAS CLAVE: Melanoma. Breslow. Melanoma acral. Índice mitósico. Pronóstico. 

Prognostic variables in patients with thick melanomas. Analysis of 362 cases

Abstract

Background: Studies on prognostic factors in melanoma are based on Caucasian populations, with a predominance of thin 
melanomas (Breslow <3 mm). Mexican patients show a predominance of thick melanomas (Breslow ≥ 3 mm). 
Objective: To identify factors associated with the prognosis of patients with thick melanomas. Material and methods: The 
prognostic influence of clinicopathological factors was analyzed in 362 thick melanomas. Results: The Breslow median was 
7 mm, 271 (74.9 %) patients had acral melanoma and 49 (13.5 %) nodular melanoma. The 56.6 % of patients were found in 
clinical stage [CS] III), 269 (74.3 %) had ulceration, and 15 (4.1 %) had positive margins. The variables associated with lower 
overall survival [OS] were CS (p < 0.001), Breslow (p = 0.044), ulceration (p = 0.004), mitosis (p < 0.001) and margin < 2 cm 
(p < 0.001). In the multivariate analysis, the factors influencing OS were CD, mitosis, and the surgical margin. 
Conclusions: In patients with thick melanomas, OS is influenced by a positive margin, mitosis and CS.

KEY WORDS: Melanoma. Breslow. Acral melanoma. Mitotic index. Prognosis.
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Introducción

El melanoma cutáneo es una neoplasia maligna 
potencialmente agresiva cuya incidencia continúa 
aumentando. En casos avanzados, las opciones tera-
péuticas son limitadas y existe una búsqueda conti-
nua de factores pronósticos novedosos y posibles 
objetivos de tratamiento. El actual sistema de estadi-
ficación TNM (Tumor, Node, Metastasis) del American 
Joint Committee on Cancer se basa en análisis de 
supervivencia multivariantes de casi 39,000 pacientes 
con melanoma.1 Según estos análisis, los indicadores 
pronósticos más poderosos conocidos en pacientes 
con melanoma localizado son el grosor del tumor 
(espesor de Breslow), la ulceración y el recuento mitó-
sico, en ese orden. Sin embargo, los estudios cono-
cidos sobre estos factores pronóstico de melanoma, 
así como la epidemiología y características clinicopa-
tológicas están basadas en poblaciones de origen 
caucásico, cuyos melanomas más comunes son 
aquellos fuertemente asociados con la exposición 
solar y son predominantemente del tipo diseminación 
superficial, además de mostrar predominio de mela-
nomas delgados (Breslow < 3 mm).

Los pacientes mexicanos con melanoma tienen 
algunas diferencias clinicopatológicas distintivas, 
como el predominio del subtipo acral lentiginoso, así 
como presentarse con tumores con mayor espesor de 
Breslow.2 Dado que la mayor parte de los pacientes 
en nuestra población presentan estas características 
clínicas y patológicas únicas, y dado que se presen-
tan en etapas patológicas más avanzadas, es nece-
sario identificar factores que nos permitan discriminar 
mejor el pronóstico de estos pacientes. Si bien la 
mayoría caerá en etapas patológicas avanzadas (pT3 
y pT4) e intrínsecamente pudieran tener mal pronós-
tico, pensamos que aun en este grupo de pacientes 
la supervivencia global puede estar influida por fac-
tores patológicos que permitan identificar aquellos 
pacientes con peor pronóstico y así poder establecer 
estrategias de tratamiento encaminadas a mejorar su 
expectativa de vida. En la literatura solo dos estudios 
han explorado variables patológicas asociadas con el 
pronóstico en pacientes con melanomas gruesos,3,4 
sin embargo, son trabajos dirigidos a encontrar mar-
cadores específicos (como linfocitos intratumorales) y 
en poblaciones caucásicas. Es necesario entonces 
identificar estos factores para mejorar la atención de 
los pacientes, en especial, pacientes mexicanos, y 
esta información podría extrapolarse a las 

poblaciones latinoamericanas, que comparten ante-
cedentes genéticos similares. El objetivo de este tra-
bajo es identificar en melanomas gruesos (Breslow > 
3 mm), actores clinicopatológicos asociados al pro-
nóstico de los pacientes. Nuestra hipótesis de trabajo 
es que los pacientes con melanomas gruesos tienen 
factores pronósticos adicionales que permiten estra-
tificarlos en grupos de riesgo.

Material y métodos

Los datos fueron recogidos retrospectivamente de 
la base de datos del Departamento de Anatomía 
Patológica de nuestra institución, un centro de refe-
rencia nacional. Se identificaron un total de 1,209 
pacientes con un diagnóstico confirmado histológica-
mente de melanoma entre el 2010 y el 2015 que 
tenían un espesor de Breslow > 3 mm. Todos los 
pacientes tuvieron atención completa y seguimiento 
en nuestra institución. Se excluyeron pacientes con 
tratamientos previos, enfermedad recurrente, mela-
noma de mucosas y melanoma in situ, así como 
pacientes sin seguimiento. Los 362 pacientes restan-
tes fueron analizados en este estudio. 

Se registraron variables demográficas, preoperato-
rias, patológicas y de desenlaces. La estadificación 
clínica se realizó mediante tomografía computarizada, 
examen físico y valores séricos de lactato deshidro-
genasa. Todos los pacientes fueron examinados cada 
tres meses durante los primeros dos años, y cada 
seis meses a partir de entonces. Las variables de 
desenlace se dividieron de la siguiente manera: la 
cirugía se consideró adecuada si el melanoma se 
había extirpado con márgenes quirúrgicos apropiados 
(que definimos como adecuados si el grosor de 
Breslow > 2 cm).3 El desenlace primario de nuestro 
trabajo fue la supervivencia global.

Los datos se analizaron utilizando el paquete SPSS 
24.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.). 
La relación entre variables categóricas se analizó 
mediante la prueba de χ2 y para variables numéricas 
la prueba U de Mann-Whitney. La estimación de la 
distribución acumulativa de la supervivencia en gru-
pos separados se calculó de acuerdo con el método 
de Kaplan-Meier, con el tiempo de la cirugía como la 
fecha de entrada. Las diferencias en la supervivencia 
observada entre los grupos se probaron mediante 
pruebas de log-rank. El análisis multivariante se rea-
lizó utilizando el modelo de riesgos proporcionales de 
Cox con selección progresiva hacia adelante. Todos 
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los valores p fueron bilaterales, con hazard ratios 
(HR) con intervalos de confianza (IC) del 95 %.

Resultados

Los datos de 1,219 pacientes se resumen en la 
Tabla 1; 713 (58.5 %) pacientes eran mujeres, y la 
mediana de edad era 57 años (rango 15-92). Los sub-
tipos clinicopatológicos más comunes fueron el mela-
noma acral lentiginoso en 271 (74.9 %) pacientes y el 
melanoma nodular en 49 (13.5 %). La mediana de 
grosor de Breslow fue de 7 mm. El grupo de Breslow 
más común fue los que tenían entre 4 y 7 mm. Todos 
los pacientes tenían ganglio centinela y de estos, el 
56.6 % tenía metástasis. La ulceración estuvo pre-
sente en 269 (74.3 %) pacientes y los márgenes qui-
rúrgicos fueron inadecuados en 15 (4.1 %) pacientes. 
La etapa clínica más común fue la etapa III. La rela-
ción neutrófilos:linfocitos elevada (≥ 2) fue encon-
trada en 188 (51.9 %) pacientes. 

En el análisis de supervivencia univariante 
(Tabla 2) se identificó que las variables estadística-
mente asociadas con una menor supervivencia glo-
bal fueron la etapa clínica (p < 0.001), ganglio 
centinela positivo (p < 0.001), el espesor de Breslow 
(p = 0.044), ulceración (p = 0.004), presencia de 
actividad mitósica (p < 0.001), un margen inade-
cuado (p < 0.001) y una relación neutrófilos:linfocitos 
aumentada ( p= 0.037). En el análisis multivariante 
(Tabla 3) los factores que demostraron ser un factor 
independientemente asociado con la supervivencia 
global fueron la etapa clínica, la actividad mitósica y 
el margen quirúrgico. 

Discusión

En este estudio de 362 pacientes con melanomas 
gruesos identificamos que el subtipo más común fue 
el melanoma acral y que los factores asociados inde-
pendientemente con la supervivencia global fueron la 
etapa clínica, la actividad mitósica y el margen qui-
rúrgico. En el análisis univariante se evidenció que el 
Breslow continúa siendo un predictor importante de 
la supervivencia, con una supervivencia decreciente 
conforme aumenta el espesor de Breslow. Además, 
se identificó que la relación neutrófilos:linfocitos 
aumentada disminuye la supervivencia global. 

Hasta donde sabemos, los estudios de marcadores 
pronósticos en el melanoma cutáneo grueso son muy 
limitados.4,5 En la evaluación del melanoma cutáneo, 
las características microscópicas son cruciales, no solo 

para el diagnóstico sino también para el pronóstico, 
como el grosor del tumor, la ulceración y el recuento 
mitósico de acuerdo con la última clasificación TNM. A 
pesar del conocimiento actual de los indicadores pro-
nósticos en el melanoma cutáneo, los desenlaces del 
paciente pueden ser impredecibles. Las metástasis a 
distancia pueden aparecer en casos con tumores pri-
marios gruesos sin otras características de pronóstico 
desfavorables conocidas; en contraste, no se puede 
observar recurrencia o muerte en casos con tumores 
primarios gruesos en el seguimiento a largo plazo. En 
este contexto, existe una demanda de una mejor pre-
cisión pronóstica y un tratamiento y seguimiento más 
acertado. En nuestra población los pacientes, como se 
evidencia en nuestros resultados, generalmente acu-
den con tumores grandes en etapa avanzada, donde 
su pronóstico pareciera sombrío. En los estudios exis-
tentes los factores pronóstico ya conocidos se asocian 
con peor supervivencia.4 Sin embargo, en nuestros 
pacientes la ulceración no resultó asociada con peor 
pronóstico. 

Interesantemente, en el análisis univariante encon-
tramos que una relación neutrófilo:linfocito incre-
mentada se asoció con peor pronóstico y, aunque 
no mantuvo esta asociación en el análisis multiva-
riante, al ser un marcador asociado con la inflama-
ción podría brindar cierta información pronóstica en 
nuestros pacientes, quizá como un marcador indi-
recto de la respuesta inflamatoria asociada al 
melanoma.6,7

Una resección quirúrgica con margen suficiente es 
un componente del estándar de atención para mela-
nomas cutáneos primarios susceptibles de cirugía. 
Determinar el alcance de esa escisión ha sido un foco 
de análisis considerable desde las primeras descrip-
ciones del melanoma. En 2011, el Swedish Melanoma 
Study Group y el Danish Melanoma Group publicaron 
los resultados de su ensayo colaborativo escandi-
navo, que asignó al azar a 936 pacientes con mela-
noma cutáneo > 2 mm de Breslow a someterse a 
resección con márgenes quirúrgicos de 2 o 4 cm. Los 
autores concluyeron que los márgenes de resección 
de 2 cm eran suficientes y seguros para pacientes 
con melanoma > 2 mm.8 Nuestros hallazgos confir-
man esto, pues incluso teniendo espesores de 
Breslow muy grandes (la mitad de nuestra población 
tiene un Breslow > 7 mm), un margen negativo se 
asocia de manera independiente con una mejor 
supervivencia global (HR = 0.315, IC 95 %: 0.154-
0.646, p = 0.002). 
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Las limitaciones de nuestro estudio son las inhe-
rentes a su naturaleza retrospectiva y el hecho de 
que no es un estudio basado en la población, sino 
un estudio basado en un centro de referencia. En 

este contexto generalmente hay un sesgo en la 
presentación (enfermedad más avanzada o recu-
rrencia); sin embargo, los resultados se determina-
ron solo mediante la evaluación de aquellos 
pacientes que fueron tratados inicialmente en el 
centro. 

Tabla 2. Variables clínicas asociadas a la supervivencia de 362 
pacientes con melanoma

Variable Media de 
supervivencia

(meses)

Supervivencia 
global a 5 años

Valor 
de p

Sexo
Hombre
Mujer

110.5
93.7

61.2
70.2

0.523

Edad
< 40 años
≥ 40 años

126.4
104.4

74.9
65.8

0.144

Etapa clínica
IIA
IIB
IIC
IIIA
IIIB
IIIC

106.857
139.230
103.028
89.919
110.367
75.370

85.7
85.7
69.6
78.4
77.8
67.2

< 0.001

Subtipo
Acral
Nodular
Diseminación 
superficial

103.8
128.5
107.2

63.4
84.4
71.4

0.093

Ganglio centinela
Negativo
Positivo

127
89.4

78
57.1

< 0.001 

Grupos de 
Breslow

3-4 mm
4.1-7 mm
7.1-10 mm 
> 10 mm

122.818
107.898
82.720
91.613

76.9
70.2
54.6
56.7

0.044

Ulceración
No
Sí

NC
NC

82.7
61.9

0.004

Mitosis
No
Sí

121.3
90.0

77.3
50.8

< 0.001

Margen
Adecuando
Inadecuado 
 (< 2 cm)

110.6
27.1

68.9
12.9

< 0.001

Relación 
neutrófilos: 
linfocitos

< 2
≥  2

116.1
98.5

72.2
61.6

0.037

NC =no calculado.

Tabla 1. Variables clínicas y patológicas de 362 pacientes con 
melanoma

Variable Valores

Edad (años), mediana (mínimo-máximo) 58 (18-73)

Grupos de edad, conteo (%)
< 40 años
≥ 40 años

40 (11)
322 (89)

Sexo, conteo (%)
Mujer
Hombre

207 (57.2)
155 (42.8)

Etapa clínica, conteo (%)
II
III

157 (43.4)
205 (56.6)

Subtipos, conteo (%)
Acral
Nodular
Diseminación superficial

271 (74.9)
49 (13.5)
42 (11.6)

Espesor de Breslow en mm, 
mediana (mínimo-máximo)

7 (3-60)

Grupos de espesor (Breslow), conteo (%)
3-4 mm
4.1-7 mm
7.1-10 mm
> 10 mm

93 (25.7)
119 (32.9)
62 (17.1)
88 (24.3)

Ulceración, conteo (%)
No
Sí

93 (25.7)
269 (74.3)

Mitosis, mediana (mínimo-máximo) 0 (0-60)

Mitosis, conteo (%)
≤ 1 mitosis
> 1 mitosis

225 (62.2)
137 (37.8)

Margen quirúrgico, conteo (%)
Adecuado
Inadecuado (< 2 cm)

347 (95.9)
15 (4.1)

Diámetro mayor en mm, mediana (mínimo-máximo) 26 (1-190)

Relación neutrófilos: linfocitos, 
mediana (mínimo-máximo)

2 (0.58-17)

Relación neutrófilos: linfocitos, conteo (%)
< 2
≥ 2

174 (48.1)
188 (51.9)

Promedio de seguimiento, media (desviación 
estándar)

41.12 (39)

Desenlace, conteo (%)
Vivo
Muerto

264 (72.9)
98 (27.1)

Supervivencia global a 5 años (%) 66.9 %
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Tabla 3. Análisis multivariante de factores asociados con la 
supervivencia de 362 casos de melanoma

Variable Hazard 
ratio

Intervalo de 
confianza al 

95 % 

Valor 
de p

Mitosis (≥ 1 versus<1) 2.491 1.644-3.755 < 0.001

Etapa (etapa II versus III) 1.349 1.169-1.556 < 0.001

Relación neutrófilos: 
linfocitos
(< 2 versus ≥ 2)

1.222 0.809-1.846 0.340

Grupos de Breslow
(4 grupos, referencia 
Breslow de 3 mm)

1.131 0.941-1.361 0.190

Ulceración (ausente versus 
presente)

0.685 0.379-1.237 0.210

Margen (adecuado versus 
inadecuado < 2 cm])

0.315 0.154-0.646 0.002

En conclusión, identificamos que en los pacientes 
con melanoma en etapas II y III con espesor de 
Breslow > 3 mm la supervivencia es influida por la 
actividad mitósica, un margen positivo y la etapa clí-
nica (presencia de metástasis ganglionares). Nuestro 
análisis univariante sugiere un papel de la relación 
neutrófilo:linfocito y el pronóstico en pacientes con 
melanomas gruesos, papel que debe investigarse 
mas a fondo. Un margen negativo en este tipo de 
pacientes se asocia con un incremento notable en la 
supervivencia global.
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Ventilador mecánico: ¿recurso compartible?
Mechanical ventilator: shared resource?

José L. Sandoval-Gutiérrez*
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Paramédicos, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, 
Ciudad de México, México

Vázquez de Anda et al.1 publican un artículo que 
emprende el posible viaje de contestar las connotacio-
nes bioéticas de una justicia distributiva, sobre la dispo-
nibilidad de un ventilador mecánico para al menos dos 
pacientes en una situación de extrema necesidad de 
este, en estado de emergencia o pandemia como es el 
actual caso de la enfermedad por coronavirus 2019.

Hacen referencia a la patente del grupo de la 
Universidad de Yale denominado multiplexors que fue 
autorizado para caso de emergencia por la Food and 
Drug Administration de EE.UU., pero no de forma 
sistemática. Los autores concluyen: “Con esta medida 
se atiende al mayor número de personas con la 
misma probabilidad de salvar a un mayor número de 
personas”.

Desgraciadamente, esta sentencia aún cae en el 
terreno de la posibilidad, ya que nadie lo ha demos-
trado y será difícil que un comité de bioética institu-
cional apruebe un estudio prospectivo de ventilación 
única frente a ventilación dual en situación de no 
pandemia, por lo que la conclusión se podría parafra-
sear de la siguiente manera:

"Con esta medida se desatiende al mayor número 
de personas con la misma probabilidad de no salvar 
a un mayor número de personas".
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Cocirculación de COVID-19 y dengue: un reto para el sistema 
de salud
Co-circulation of COVID-19 and dengue: a challenge for the health system

Óscar Sosa-Hernández*
Epidemiología, Hospital General de Zona 2, Instituto Mexicano del Seguro Social, San Luis, S.L.P. México

En nuestro país estamos viviendo la circulación 
simultánea de coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-CoV-2), agente causal de la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y los 
virus de dengue. Ambos presentan una gran similitud 
fisiopatológica y clínica, sin embargo, existen algunos 
datos que nos pueden orientar;1 por ejemplo, si el 
paciente presenta fiebre, dolor retroocular, vómito 
persistente y dolor abdominal podemos sospechar un 
dengue, pero si el paciente presenta fiebre, anosmia, 
ageusia y síntomas respiratorios tendremos que 
orientarnos hacia la COVID-19.2

La cocirculación de estos dos virus puede llevar a 
un retraso en el diagnóstico de cualquiera de los dos 
padecimientos, lo cual impacta directamente en la 
calidad de la atención del paciente. En términos epi-
demiológicos, el retraso en la detección de casos 

lleva a una tardía implementación de las medidas 
preventivas, lo cual puede generar una carga de tra-
bajo para los servicios de salud.3

Nuestro sistema de salud debe continuar brindando 
atención a los pacientes con COVID-19 y al mismo 
tiempo tener la capacidad de detección de las 
 arbovirosis, como el dengue, y ya tener listos proto-
colos de atención cuando inicie la temporada de 
influenza.
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Considerando la dignidad humana en tiempos de pandemia
Keeping human dignity in mind in pandemic times

Jesús D. Meléndez-Flores e Ingrid Estrada-Bellmann*
Departamento de Medicina Interna, Servicio de Neurología, Hospital Universitario Dr. José E. González, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Monterrey N.L., México

Estimado editor,
Con gran interés leemos el artículo de Valdez-

Martínez y Bedolla, donde se discute la obligación de 
seguir el principio de alianza social por parte de los 
comités de investigación y de ética en investigación 
al evaluar protocolos de investigación.1 Sin embargo, 
considerando la actual situación de pandemia que 
enfrentamos, otro aspecto que mencionar es la con-
cepción errónea de que los principios éticos podrían 
flexibilizarse ante la necesidad urgente de solucio-
nes.2 Los comités podrían sentirse obligados a apro-
bar protocolos que puedan plantear problemas éticos, 
ya sea porque son presionados por directores institu-
cionales o porque lo juzgan necesario considerando 
la situación urgente. No obstante, los principios de 
dignidad humana, beneficencia, no maleficencia y 
justicia deben sopesarse siempre en la reflexión 

ética.3 Valdez-Martínez y Bedolla concluyen desta-
cando la necesidad de congruencia con el principio 
de alianza social. Concordamos en que los comités 
deben basar sus decisiones en el principio inherente 
del máximo beneficio para la sociedad, no obstante, 
se deben tener en consideración los fundamentos 
éticos que sustentan estas decisiones, realizando una 
reflexión ética sobre la dignidad humana independien-
temente del escenario.
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Información con base en evidencias, cuadros didácticos y 
marcadores clínicos en mieloma múltiple
Information based on evidence, didactic charts and clinical markers in multiple myeloma

José L. García-Vigil*
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México

Soy médico especialista en medicina interna con 
alguna experiencia en mieloma múltiple, padecimiento 
hematológico que diagnostiqué por primera vez 
durante mi práctica de servicio social en una auxiliar 
de enfermería, trabajadora de la misma clínica de 
campo sitio "Ángel Flores", del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, en donde ejercí mi 
pasantía en 1974. Ella padecía dolor bajo de espalda 
de al menos cinco años de evolución, que se agravó 
durante ese año, por lo que fue necesario incapaci-
tarla y hacerle estudios para valorar su padecimiento. 
El diagnóstico de presunción, corroborado después 
por el hematólogo del hospital T1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social de Culiacán, fue de mie-
loma múltiple, en virtud de los datos de laboratorio 
generales (anemia normocítica normocrómica y pro-
teinuria; y por radiografía una gran lesión lítica en 

dorsales 11 y 12 y 1 y 2 lumbares). En ese momento 
no tenía compromiso medular ni radicular, lo que me 
sorprendió debido a la gran lesión lítica.

Esto lo recordé al leer el trabajo, exhaustivo y com-
pleto, del consenso de expertos mexicanos que acor-
daron plasmar en el texto las evidencias disponibles 
de su investigación documental sobre dicho padeci-
miento. Celebro la organización de la información en 
nueve módulos con base en evidencias, cuadros 
didácticos con marcadores clínicos, de imagen y 
pruebas especiales (cadenas ligeras, médula ósea, 
tinciones histológicas específicas); además de esta-
dios con pronóstico y tratamientos según el caso. 
Esta información sobre mieloma múltiple será auxiliar 
de apoyo para establecimiento del diagnóstico básico 
y diferencial para médicos generales, hematólogos y 
especialistas generales.
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Asociación de la edad con la disminución del filtrado 
glomerular
Association of age with decreased glomerular filtration rate

Norma A. Balderas-Vargas1, José Legorreta-Soberanis2 y Sergio Paredes-Solís2*
1Unidad de Medicina Familiar 29, Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guerrero; 2Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, 
Universidad Autónoma de Guerrero. Acapulco, Gro., México

Agradeceré que se publique esta carta relacionada 
con el comentario del Dr. Diego H. Ramírez-Leyva1 
sobre nuestro estudio2. Concordamos con lo expre-
sado por él, en el sentido de que a mayor edad hay 
mayor función renal disminuida y por esta razón, tal 
como fue el resultado de la investigación, tener 60 
años o más estuvo asociado a insuficiencia renal 
oculta. En el análisis encontramos esta asociación 
más robusta a partir de esa edad. No la declaramos 
como factor de riesgo, solo mostramos su fuerza de 
asociación y evaluamos la independencia de este 
factor en el efecto de las demás variables asociadas 
significativamente en el análisis multivariante. 

No fue objetivo del estudio encontrar indicadores de 
funcionamiento renal según la edad de los pacientes. 
Estimamos la tasa de filtrado glomerular con la pro-
puesta más aceptada3, del Chronic Kidney Disease-
Epidemiology Collaboration, que incluye la edad en el 
cálculo y permite la comparación de los resultados con 
otros estudios nacionales e internacionales.

En cuanto a la asociación de control de hiperten-
sión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2, hubo 
asociación no significativa con las dos variables 

(véase la tabla 2 del artículo)4. La medición del tiempo 
de evolución de estas enfermedades se indagó (véase 
el apartado Material y métodos del artículo); sin 
embargo, dado que conlleva un sesgo de información 
importante no se incluyó en el análisis. Por ejemplo, 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 iden-
tificó 22.4 millones de adultos con hipertensión arte-
rial sistémica, solo la mitad sabía que la padecía5, por 
esta razón estimar el tiempo de evolución de la enfer-
medad es muy impreciso.
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