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El dopaje está definido como la violación del Código Mun-
dial Antidopaje, que comprende el consumo de sustancias 
prohibidas demostrado por laboratorio, portar o traficar estos 
compuestos o el intento de evadir todo mecanismo de control 
antidopaje. Con el propósito de regular el uso de sustancias 
en deportistas, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) ha de-
sarrollado múltiples estrategias que tienen como objetivo el 
seguimiento y cumplimiento de este código. 

Dentro de las drogas para mejorar el rendimiento, las más 
usadas son los esteroides anabólicos, y la prevalencia de su 
uso varía, siendo mayor en hombres que en mujeres sobre 
todo en deportes de ocio. La principal motivación de este úl-
timo grupo para el consumo de las PED son cuestiones esté-
ticas, es decir con la finalidad de incrementar masa muscular 
en menor tiempo y en segundo lugar mejorar el rendimiento 
en algún deporte.

Palabras clave: dopaje en los deportes, efectos adversos, 
normas, rendimiento atlético

Doping is defined as the violation of the World Anti-Doping 
Code, which includes the consumption of prohibited sub-
stances demonstrated by the laboratory, carrying or traffick-
ing these compounds or the attempt to evade any anti-doping 
control mechanism. In order to regulate the use of substanc-
es in athletes, the World Anti-Doping Agency (WADA) has 
developed multiple strategies that aim to monitor and comply 
with this code. 

Among the drugs to improve performance, the most used are 
anabolic steroids, and the prevalence of their use varies, be-
ing higher in men than in women, especially in leisure sports. 
The main motivation of this last group for the consumption of 
PEDs are aesthetic issues, it means  with the aim of increas-
ing muscle mass in less time and secondly improving perfor-
mance in some sport. 

Key words: doping in sports, adverse effects, standards, 
athletic performance

El abuso de drogas para mejorar el rendimiento (PED – per-
formance enhancing drugs), representa un problema impor-
tante tanto en los deportes competitivos como en los depor-
tes de ocio. El uso de las PED viola el espíritu del juego lim-
pio y representa un problema significativo para la salud1, esta 
situación se ha documentado en el mundo deportivo desde 
hace algunos siglos, por ejemplo, en diversas poblaciones 
existían costumbres ancestrales en donde para aumentar 
la resistencia, disminuir la fatiga y aumentar el “espíritu de 
combate” hacían uso de la raíz de ginseng, la hoja de coca o 
derivados de hongos2. 

Adicionalmente, antes de 1960, tanto deportistas, entrenado-
res y médicos simulaban desconocer los efectos de las PED, 
sin embargo, la muerte del ciclista Tommy Simpson en 1967 
cambió la perspectiva del asunto y por ello, a partir de 1968 
durante los Juegos Olímpicos en México el Comité Olímpico 
comenzó a hacer controles antidopaje los cuales han venido 
en aumento2, 3. 

El dopaje está definido por la violación del Código Mundial 
Antidopaje, que comprende el consumo de sustancias pro-
hibidas demostrado por estudios de laboratorio, portar o 
traficar estos compuestos o el intento de evadir todo meca-
nismo de control antidopaje mediante la no entrega de las 
muestras requeridas sin justificación2. Adicionalmente, las 
políticas antidopaje vigentes fueron creadas por la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA) con el objetivo de proteger la 
salud de los deportistas y la integridad del deporte e igualar 
el nivel de los competidores, estipulan las sanciones perti-
nentes en caso de incumplimiento y la lista de sustancias 
prohibidas en deportistas2, 3.

Epidemiología 
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) informó que aproxi-
madamente el 1% de las muestras provenientes de deportes 
olímpicos y aproximadamente el 3% de las muestras de los 
deportes no olímpicos han dado positivo para dopaje. Sin 
embargo, estos números relativamente bajos contrastan con 
los resultados de encuestas que sugieren una prevalencia 
mucho mayor de dopaje: aproximadamente del 10% al 15% 
de los atletas competitivos y recreativos informan el uso an-

Dopaje en deportistas: 
asunto de difícil manejo a nivel mundial

Resumen

Mabel Dahiana Roldan-Tabares1, Laura Herrera-Almanza2, Diana Sofia Serna-Corredor3, Lina María Martínez-Sanchez4
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terior o actual del dopaje, incluso algunos estudios sugieren 
porcentajes aún mayores1.

Múltiples estudios han intentado abordar la frecuencia del 
uso de PED en atletas y no atletas de diversas edades, uno 
de ellos es un meta-análisis internacional, el cual observó 
que aproximadamente del 3% al 6,5% de los niños y del 1% 
al 2% de las niñas reportaron el uso actual o previo de es-
teroides anabólicos4. El uso de estos fármacos en estas po-
blaciones sin prescripción médica debe ser vigilada por las 
autoridades pertinentes y en ellos, brindar educación sobre 
el tema, haciendo énfasis en los efectos secundarios que 
conlleva el uso de PED5.

En el meta-análisis realizado por Sagoe y colaboradores, se 
estableció una prevalencia general del 3,3%, y se evidenció 
que el uso de PED fue mucho mayor en hombres que en 
mujeres y es mucho más común en deportistas recreativos6. 
Dentro de las PED comúnmente utilizados se encuentran los 
andrógenos de los cuales según Sagoe y colaboradores, el 
promedio de edad de inicio corresponde a los 20 años de 
edad6. De estos usuarios hasta la tercera parte pueden de-
sarrollar dependencia6.

En cuanto al uso de PED en gimnasios, la cifra de preva-
lencia del uso de PED oscila entre el 5% de la población 
general que asiste a gimnasios hasta el 12,9% de hombres 
y 3,6% de las mujeres7, 8. El estudio realizado por Raschka 
y colaboradores concluyó que las personas consumen PED 
especialmente por razones estéticas para aumento de masa 
muscular, de ellos el 61,5% consumían andrógenos y en su 
mayoría los consumían en manera de tabletas, quienes en 
su mayoría obtenían información al respecto de amigos e 
internet lo cual nos hace un llamado a brindar a estas po-
blaciones educación al respecto, como modo de prevenir su 
uso y por ende todos los efectos adversos que traen consigo 
las PED7. 

Motivaciones
La teoría de la autodeterminación sugiere que la motivación 
humana se puede entender mejor en un marco multidimen-
sional para lo que se identifican tres dimensiones de la mo-
tivación: la motivación intrínseca que refleja la motivación 
para adoptar comportamientos específicos por el bien y el 
placer derivado de hacer; la motivación extrínseca, que es 
la motivación para hacer las cosas con el fin de ganar re-
compensas, o para evitar, o aliviar presiones internas o ex-
ternas y finalmente, la amotivación que se refiere a la falta 
de contingencias explícitas entre las acciones y resultados. 
En concreto, la motivación intrínseca representa alta autode-
terminación, la extrínseca intermedia, y la amotivación bajos 
niveles de comportamiento autodeterminado9.

La fusión entre deportividad y autodeterminación ha sido 
evaluada en varios estudios y se ha demostrado que los at-
letas autodeterminados fueron más respetuosos y más pre-
ocupados por características estructurales y sociales de los 
entornos deportivos. Además, se ha propuesto que atletas 
intrínsecamente motivados eran más propensos a mostrar 
respeto a su entorno social que engañar en el juego9. 

Algunos autores afirman que el uso de sustancias ilícitas para 
mejorar el rendimiento deportivo es un acto intencional y deli-
berado que requiere planificación; una forma de entender los 
factores de riesgo es evaluar las intenciones que tienen los 
atletas ante el dopaje, así como las diferentes variables que 
conducen el proceso de formación de estas intenciones10. 

Los atletas adolescentes tienen dos motivaciones principales 
para el uso de drogas para mejorar el rendimiento (PED – 
performance enhancing drugs) porque luchan por el atracti-
vo físico que es un motivo dominante entre los adolescentes 
que no participan en deportes competitivos; el otro motivo es 
para para obtener una ventaja competitiva y tener éxito en la 
competencia deportiva1. 

Parece que la victoria y el éxito en la competición, es un fac-
tor dominante entre los atletas jóvenes lo que produce un 
aumento en la incidencia de comportamientos problemáticos 
como el engaño y el dopaje. Estas orientaciones motivacio-
nales para el desempeño competitivo y ganar a toda costa 
son actitudes positivas hacia el dopaje1.

Tipos o clasificación de las sustancias 
Según la Word Anti Doping Agency (WADA) las sustancias 
pueden clasificarse en tres categorías de acuerdo al tipo 
de prohibición, las sustancias que están prohibidas siempre 
(dentro y fuera de competencia), las prohibidas en competi-
ción y las prohibidas en ciertos deportes.11, 12, 13

- Las sustancias que están prohibidas siempre se subdivi-
den en sustancias no aprobadas, agentes anabolizantes, 
hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias 
afines y miméticos, agonistas beta-2, moduladores hor-
monales y metabólicos, diuréticos y agentes enmascaran-
tes14. (Tabla 1).

Las sustancias no aprobadas que se encuentran dentro de 
esta clasificación, son aquellos fármacos que no están in-
cluidos en ninguna de las secciones de clasificación de la 
WADA y que no cuentan con aprobación vigente por ninguna 
autoridad gubernamental regulatoria de la salud para uso te-
rapéutico en humanos, por ejemplo, las drogas en desarrollo 
clínico o preclínico o discontinuadas o drogas de diseño15.

- Las sustancias prohibidas en competición se pueden cla-
sificar en; estimulantes, narcóticos, cannabinoides y gluco-
corticoides. (Tabla 2)

- Por otro lado, las sustancias prohibidas en ciertos deportes 
es un tema extenso que depende de cada deporte y de la 
influencia de estas sustancias en el rendimiento del depor-
tista18; por lo que no se hará énfasis en esta clasificación 
ya que es muy extensa y no es el objetivo de esta revisión. 

Otros métodos de dopaje como la manipulación de sangre y 
componentes sanguíneos y la manipulación física y química 
también han sido descritos y están prohibidos por la WADA. 

La manipulación de sangre y otros componentes sanguíneos 
obedece a tres situaciones15:

- La administración o reintroducción de cualquier cantidad 
de sangre autóloga, alogénica (homóloga) o heteróloga en 
el sistema circulatorio.
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Tabla 1: Clasificación de la WADA para las sustancias prohibidas siempre.15, 16, 17  
Categoría Tipos de fármacos incluidos en esta categoría

Agentes anabolizantes
1. Esteroides anabolizantes androgénicos
2. Otros agentes anabolizantes

Hormonas peptídicas, 
factores de crecimiento, 
sustancias afines y 
miméticos

1. Eritropoyetinas (EPO) 
y agentes que afectan 
la eritropoyesis

Agonistas del receptor de eritropoyetina
Agentes activadores del factor inducible por hipoxia
Inhibidores de gata
Inhibidores de TGF-β
Agonistas del receptor de reparación innato

2. Hormonas peptídicas 
y moduladores 
hormonales.

Gonadotrofina coriónica (CG) y hormona luteinizante (LH) y sus factores de liberación.
Corticotrofinas y sus factores de liberación
Hormona de crecimiento (GH) y sus fragmentos y factores de liberación

3. Factores de 
crecimiento y 
moduladores 
de factores de 
crecimiento

Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF)
Factor de Crecimiento de Tipo Insulínico-I (IGF-I) y sus análogos
Factores de Crecimiento Fibroblásticos (FGF)
Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular (VEGF)
Factor de Crecimiento de Hepatocitos (HGF)

Agonistas beta-2

Fenoterol, Formoterol, Higenamina, Indacaterol, Olodaterol, Procaterol, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol, 
Terbutalina, Tulobuterol, Vilanterol

Excepto:
·	 Salbutamol* 
·	 Formoterol* 
·	 Salmeterol* 
*A dosis terapéuticas

Moduladores 
hormonales y 
metabólicos

1. Inhibidores de la aromatasa
2. Moduladores selectivos de los receptores de estrógeno
3. Otras sustancias antiestrogénicas
4. Agentes modificadores de las funciones de la miostatina
5. Moduladores metabólicos

Diuréticos y agentes 
enmascarantes

Desmopresina; probenecida; expansores del plasma
Acetazolamida; ácido etacrínico; amilorida; bumetanida; canrenona; clortalidona; espironolactona; furosemida; 
indapamida; metolazona; tiazidas.

- Tabla 2: Clasificación de la WADA para las sustancias prohibidas en competición15, 16

Categoría Tipos de fármacos incluidos en esta categoría

Estimulantes

1. Estimulantes no específicos
Adrafinilo, Anfepramona, Anfetamina, Benfluorex, Benzilpiperazina, Cocaína, Modafinilo, 
Fencamina, Lisdexamfetamina, Mefenorex, Mefentermina, Norfenfluramina, Prenilamina, 
Prolintano

2. Estimulantes específicos
Benzfetamina, Catinona, Dimetilanfetamina, Efedrina, Epinefrina, Etilanfetamina, 
Fenprometamina, Heptaminol
Hidroxianfetamina, Metilfenidato, Pseudoefedrina, Selegilina, Sibutramina

Narcóticos Buprenorfina, Dextromoramida, Heroína, Fentanil, Hidromorfona, Metadona, Morfina, Nicomorfina, Oxicodona, Oximorfona, 
Pentazocina, Petidina

Cannabinoides
1. Cannabinoides naturales Cannabis, hachís y marihuana

2. Cannabinoides sintéticos Δ9-tetrahidrocanabinol (THC) y otros canabimiméticos

Glucocorticoides Betametasona, Budesonida, Cortisona, Deflazacort, Dexametasona, Fluticasona, Hidrocortisona, Metilprednisolona, 
Prednisolona, Prednisona, Triamcinolona

- Mejorar de manera artificial la captación, el transporte o la 
transferencia de oxígeno, que incluye productos químicos 
perfluorados y de hemoglobina modificada.

- Cualquier forma de manipulación intravascular de la sangre 
o componentes sanguíneos por medios químicos o físicos. 

Mientras que la manipulación física y química hace referen-
cia a los métodos usados para manipular y alterar las mues-
tras tomadas para el control del dopaje y a la administración 

de infusiones intravenosas de más de 100 mL cada 12 horas 
exceptuando aquellas recibidas en el curso de tratamientos 
hospitalarios, procedimientos quirúrgicos o exámenes de 
diagnóstico clínico15.

Con el paso de los años el conocimiento sobre la genética ha 
avanzado hasta el punto en el que actualmente la WADA re-
conoce el dopaje genético como un método de dopaje defini-
do como “transferencia de secuencias de ácido nucleico o el 
uso de células normales o genéticamente modificadas para 
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mejorar el rendimiento deportivo”19. Se han identificado múlti-
ples proteínas como la eritropoyetina, el factor de crecimien-
to similar a la insulina, miostatina, el factor de crecimiento del 
endotelio vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos, 
endorfinas y encefalinas objetivo del dopaje genético19, 20. 

El proceso consiste en el aislamiento de células del atleta 
para su modificación in vitro a través de mecanismo de trans-
fección y transducción de ADN, una vez que el material gené-
tico se incorpora al ADN en el núcleo de la célula, las secuen-
cias de genes específicas se transcribirán, lo que resultará 
en el aumento de la expresión de la proteína específica co-
dificada por el gen administrado, métodos como la inyección 
y la inhalación podrían usarse para administrar este material 
genético en el cuerpo del atleta, con un posible periodo de 
duración que va de días a semanas para los métodos de 
transfección y de meses a años para los de transducción21, 

22. Figura 1

Beneficios vs Efectos adversos 
No hay claridad sobre cuales ingredientes de los suplemen-
tos deportivos representan el mayor riesgo para los consu-
midores, aunque algunos estudios recientes han encontrado 
estimulantes experimentales, estimulantes farmacéuticos, 
esteroides anabólicos y moduladores selectivos del receptor 
de andrógenos, lo que puede convertirse en un riesgo poten-
cial para la salud23.

La higenamina es un estimulante que se encuentra en las 
plantas, tiene actividad beta-agonista con propiedades cro-
notrópicas e inotrópicas, por su parte la FDA (Food and Drug 
Administration) ha recibido informes sobre los efectos adver-
sos de suplementos que la contienen, y ha sido prohibido en 
el deporte por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) lo que 
representa un riesgo para las carreras deportivas de atletas 
competitivos, ya que varios atletas han sido sancionados por 
su uso, por haber consumido higenamina en suplementos 
dietéticos23.

Los esteroides anabólico-androgénicos (AAS) tienen efec-
tos sobre el rendimiento deportivo, debido al efecto que pro-
ducen a nivel neuromuscular, pero están prohibidos por el 
Consejo Olímpico Internacional desde 1972, sin embargo, la 
investigación médica condujo al desarrollo de algunos deri-
vados de la testosterona que desencadenaron un aumento 
en la demanda por parte de los atletas, debido a las propie-
dades que mejoran el rendimiento de estos compuestos y a 
los efectos anabólicos24. 

El uso de AAS a nivel competitivo se generalizó, a pesar de 
los efectos secundarios que producen tales como: infertili-
dad, toxicidad hepática, hipertensión arterial, acné, pérdida 
de cabello o ginecomastia24, 25.

La situación cambió radicalmente después de la introducción 
de la Ley de control del esteroide anabólico en 1990, poste-
riormente reforzada con la Ley de control de esteroides ana-
bólicos de 2004 y finalmente en 2014 se promulgo la Ley de 
control de esteroides de diseño, lo que propicio la creación 
de los productos de mercado negro24.

Los productos del mercado negro se pueden clasificar en 
cuatro grupos básicos24:

-  Productos falsificados de marcas farmacéuticas conocidas

-  Productos de laboratorios subterráneos

-  Productos farmacéuticos importados de países sin prohibi-
ción de AAS

-  Productos farmacéuticos locales que llegan al mercado ne-
gro a través de rutas ilegales

- Moduladores selectivos del receptor de andrógenos 
(SARM). 

Los atletas adolescentes son particularmente vulnerables al 
abuso de drogas para mejorar el rendimiento (PED – perfor-

Figura 1: Mecanismos de dopaje genético
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mance enhancing drugs) pues corren un alto riesgo de sufrir 
efectos secundarios, además, de las presiones y expectativas 
con respecto a la competencia deportiva y la apariencia física1.

Algunos deportistas que consumen cannabis tienen la per-
cepción de que puede tener efectos beneficiosos y en los 
últimos años, entre los deportistas de élite, se han realizado 
algunos intentos para explorar este fenómeno. Es importante 
tener en cuenta que los estudios sobre prevalencia de con-
sumo de cannabis entre deportistas puede ser resultado del 
autoreporte o por detección de cannabinoides en orina. El 
cannabis está prohibido en por la WADA durante el período 
de competición, y esto debe considerarse en la interpretación 
de los datos de autoreporte y antidopaje26.

Diagnóstico de laboratorio 
Entre los objetivos primordiales del entrenamiento en depor-
tistas, se encuentra lograr la oxigenación y funcionamiento 
óptimo del músculo, lo cual conlleva a una mejoría significa-
tiva del rendimiento físico en competencia. Esto se logra con 
ejercicios de resistencia que incrementan el consumo de oxí-
geno y posteriormente inducen fenómenos adaptativos aso-
ciados con el aumento del gasto cardiaco y de la capacidad 
del transporte de oxígeno27. 

Sin embargo, estos fenómenos adaptativos son lentos lo cual 
ha llevado a la búsqueda de otras alternativas que permitan 
lograr dicho objetivo de manera más rápida, a través de la 
modificación del recuento eritrocitario mediante la manipula-
ción física y química de la sangre, la transfusión de glóbulos 
rojos, intervenciones genéticas y el uso de análogos de la 
eritropoyetina y de estimulantes de la eritropoyesis, entre los 
cuales se encuentran los esteroides anabólicos que además 
de tener este efecto, permiten el incremento de la masa mus-
cular al incrementar la síntesis proteica28, 29. 

Todos los métodos mencionados están en contra de la nor-
matividad antidopaje y por consiguiente han hecho necesaria 
la implementación del pasaporte biológico para deportistas, 
el cual consiste en pruebas de laboratorio que incluyen pará-
metros hematológicos y la realización del perfil esteroideo en 
muestras de orina30. 

La citometría de flujo es la prueba de laboratorio utilizada 
para la detección de deportistas a los cuales se les ha reali-
zado transfusiones de sangre homóloga.  Su utilidad radica 
en el hecho de que permite identificar si en una muestra hay 
poblaciones eritrocitarias fenotípicamente diferentes. Es im-
portante recordar que cuando una persona va a ser transfun-
dida se debe buscar un donante compatible con su sistema 
ABO y factor Rh, sin embargo los glóbulos rojos tienen otros 
antígenos que pueden diferir de los del receptor sin conllevar 
a consecuencias como la aglutinación y que son los que ha-
cen factible la prueba.31, 32

Para la detección del uso de estimulantes de la eritropoyesis 
tales como la eritropoyetina recombinante humana (rHuE-
PO), se pueden emplear dos abordajes, el primero consiste 
en la detección directa del compuesto exógeno, mientras 
el segundo consiste en la medición de biomarcadores que 
de manera indirecta dan cuenta de la presencia de estas 

moléculas en el cuerpo33. El método directo consiste en el 
isoelectroenfoque con doble transferencia de membrana 
y quimioluminiscencia. La rHuEPO difiere en cuanto a su 
composición de carbohidratos respecto a la eritropoyetina 
sintetizada endógenamente, siendo esta última más ácida 
y con un tamaño molecular menor, lo que hace posible su 
separación en el campo eléctrico y la posterior visualización 
de las isoformas por quimioluminiscencia, se debe recalcar 
que todo esto se hace tras la centrifugación de la muestra de 
orina con el propósito de que pequeñas concentraciones de 
rHuEPO puedan ser detectadas. Por otra parte, los marca-
dores indirectos incluyen el recuento de reticulocitos, la can-
tidad de macrocitos hipocrómicos y los niveles del receptor 
soluble de transferrina. 29, 34, 35

Para hacer el perfil esteroideo en orina, se utilizan métodos 
de laboratorio que hacen posible distinguir entre esteroides 
endógenos y sintéticos, tales como la cromatografía de ga-
ses con celda de combustión y el espectrómetro de masas 
que son los empleados en los laboratorios aprobados por la 
agencia mundial antidopaje. Se debe sospechar el consumo 
de esteroides anabólicos en toda muestra de orina con una 
relación testosterona/ epitestosterona mayor a 4, la concen-
tración de testosterona o androsterona mayor a 200 ng/ml, la 
concentración de dishidroepitestosterona mayor de 100 ng/
ml y concentración de androsterona mayor a 10.000 ng/ml, lo 
cual justificaría la ejecución de las pruebas mencionadas36. 
Son muchas las sustancias prohibidas por el código antido-
paje por lo que en el presente artículo se enfatiza únicamente 
en los componentes principales del pasaporte biológico. 

Regulación y políticas de uso 
Con el propósito de regular el uso de sustancias en deportis-
tas, la agencia mundial antidopaje fundada en el año 1999, 
ha desarrollado múltiples estrategias que tienen como obje-
tivo fundamental el seguimiento del cumplimiento del código 
mundial antidopaje37. 

En dicho código se establecen como sustancias prohibidas 
todas aquellas que contribuyan a la mejoría del rendimiento 
de los competidores, aquellas que resultan ser nocivas para 
los mismos o que atenten contra el espíritu deportivo, enten-
diendo este último como la conjugación de la honestidad, la 
diversión, el trabajo en equipo, el compromiso y el respeto 
tanto a la reglamentación como a los demás participantes del 
evento deportivo38.

Se considera violación al código antidopaje no solo el consu-
mo de sustancias prohibidas demostrado por estudios de la-
boratorio, sino también al hecho de portar estos compuestos 
o el intento de evadir todo mecanismo de control antidopaje30.  
Una vez demostrada la infracción cometida, anteriormente 
se aplicaba el principio de estricta responsabilidad e inde-
pendientemente de que el incumplimiento del código haya 
sido adrede o no, se procedía a sancionar a la persona impli-
cada. En la actualidad se aplica el principio de presunta falta 
y flexibilidad de sanción, gracias al cual el deportista tiene la 
posibilidad de demostrar ante la corte de arbitraje deportivo, 
que no pretendía ingerir la sustancia o que el consumo de la 
misma no había tenido un efecto sobre su desempeño en la 
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competencia,  lo cual resulta ser más justo y acorde con los 
derechos humanos39, 40. 

Por otra parte, quienes requieren del consumo de una sustan-
cia prohibida con fines terapéuticos, debe solicitar con antici-
pación la autorización para el consumo de la misma, siempre 
y cuando no exista otro medicamento alternativo y su efecto 
se limite a la recuperación del estado normal de salud30. 

Entre las sanciones establecidas a quienes incumplan las 
normas del código anti dopaje se encuentran la inhabilita-
ción de deportista para participar en competencias durante 
un periodo mínimo de seis meses e incluso por un año o 
más tiempo, dependiendo de si es la primera vez que ocurre 
o si se trata de una conducta recurrente. Adicionalmente, el 
participante será descalificado de la competencia en curso, 
perderá los premios ganados e incluso deberá pagar una 
multa de un salario mínimo mensual (A partir de la segunda 
vez que cometa una infracción); si se trata de un deportista 
extranjero, este será descalificado y se hará notificación de lo 
sucedido a la Federación Deportiva Internacional del depor-
te correspondiente. Por otra parte, todo personal de apoyo 
del deportista (preparadores físicos, entrenadores, nutricio-
nistas, médicos), que contribuya al dopaje será sancionado 
con un periodo de dos años de inhabilitación para ejercer su 
profesión. Todo lo anterior, según lo estipulado por la Ley 845 
de 2003 de la constitución política Colombiana.

Hoy en día las medidas antidopaje van más allá del esta-
blecimiento de un sistema punitivo y dirigen sus esfuerzos a 
generar conciencia frente a la problemática del dopaje en de-
portistas de alto rendimiento, pasando así a un abordaje que 
tiene como eje principal la prevención; de hecho en la tercera 
parte del código mundial antidopaje se establece que entre 
las funciones y responsabilidades del Comité Olímpico Inter-
nacional, está fomentar la educación contra el dopaje30, 41. La 
federación internacional de olimpiadas de verano realizó un 
estudio en el que se evaluaron los procesos antidopaje lleva-
dos a cabo a nivel internacional, entre los cuales se destacan 
la educación en torno al tema y la realización de pruebas de 
control durante las competencias deportivas.  En lo que a la 
educación respecta, se encontró que en la mayoría de las 
federaciones se cuenta con programas informativos dirigidos 
no solo a los deportistas sino también a su personal de apo-
yo, sin embargo únicamente en el 48% de las instituciones 
realiza seguimiento a su efectividad lo cual lleva a cuestionar 
su utilidad30. 

Entre los programas antidopaje instaurados a nivel interna-
cional, se encuentran ATLAS (Athletes training and learning 
to avoid steroids)y ATHENEA (Athletes targeting healthy 
excercise and nutrition alternatives) entre otros, que tienen 
como objetivo principal proporcionar información acerca de 
métodos saludables para mejorar el rendimiento de los com-
petidores, así como acerca de las implicaciones médico lega-
les del consumo de sustancias;  sin embargo se ha dejado de 
un lado el componente ético que engloba el tema del dopaje 
y no se da valor al impacto que este podría tener sobre las 
actitudes de los deportistas y sobre todo sobre la lucha con-
tra el dopaje41.

Conclusiones 

El uso de drogas para mejorar el rendimiento data desde 
hace siglos, lo cual se evidenciaba en algunas costumbres 
ancestrales en las cuales se buscaba mejorar la oxigenación 
y el funcionamiento muscular óptimo en poco tiempo. Actual-
mente se ven como una violación al juego limpio y un pro-
blema de salud pública por los efectos adversos que puede 
generar a quien las consume.

Dentro de las PED, las más frecuentemente usadas son los 
andrógenos (esteroides anabólicos), y la prevalencia del uso 
de los mismos varía, siendo mayor en hombres que en mu-
jeres y más frecuente en los deportes de ocio. La principal 
motivación de este último grupo para el consumo de las PED 
son cuestiones estéticas, es decir con la finalidad de incre-
mentar masa muscular en menor tiempo y en segundo lugar 
mejorar el rendimiento en algún deporte. 

Para la definición del dopaje existen políticas antidopaje. Ac-
tualmente, el ente responsable de vigilar el cumplimiento de 
estas es la Agencia Mundial Antidopaje, para ello, actualiza 
constantemente las sustancias que se consideran ilegales en 
el ámbito de la competencia deportiva que incluyen agen-
tes anabolizantes, hormonas de crecimiento y relacionados, 
agonistas beta-2, moduladores hormonales y metabólicos 
(los cuales suelen ser utilizados para contrarrestar los efec-
tos adversos de otros PED) y diuréticos, estimulantes, narcó-
ticos, cannabinoides y glucocorticoides. 

La detección las PED es crucial, para poder garantizar el 
control de las misma. Para ello contamos con diversas he-
rramientas según la sustancia a detectar, como la citometría 
de flujo para detectar transfusiones, detección directa de la 
rHuEPO, perfil esteroideo en orina, entre otras. 

Adicionalmente, es importante generar conciencia frente a 
esta problemática mediante la educación y así poder preve-
nir para ellos se crearon programas antidopaje como ATLAS 
y ATHENEA.

Conflicto de interés

No se declara ningún conflicto

Referencias

1. Mudrak J, Slepicka P, Slepickova I. Sport motivation and doping in ado-
lescent athletes. PLoS One 2018;13(10):e0205222. DOI: https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0205222

2. Gracia L, Rey J, Casajús J. El dopaje en los Juegos Olímpicos de ve-
rano (1968-2008). Apunts med esport 2009;162:66-73

3. Ljungqvist A. Brief History of Anti-Doping. Med Sport Sci 2017;62:1-10. 
DOI: 10.1159/000460680

4. Yesalis C, Bahrke M. Doping among adolescent athletes. Baillieres 
Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2000;14(1):25-35.

5. Sagoe D, Torsheim T, Molde H, Andreassen C, Pallesen S. Attitudes 
towards use of anabolic-androgenic steroids among Ghanaian high 
school students. Int J Drug Policy 2015;26(2):169-74. DOI: 10.1016/j.
drugpo.2014.10.004



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
8,

 n
úm

er
o 

2,
 2

01
9

121

www.revistaavft.com

6. Sagoe D, Molde H, Andreassen C, Torsheim T, Pallesen S. The global 
epidemiology of anabolic-androgenic steroid use: a meta-analysis and 
meta-regression analysis. Ann Epidemiol 2014;24(5):383-98. DOI: 
10.1016/j.annepidem.2014.01.009

7. Raschka C, Draßner N. Epidemiology of doping in rural gyms in the 
district of Traunstein. MMW Fortschr Med 2015;157 Suppl 5:5-8. DOI: 
10.1007/s15006-015-3306-9

8. Raschka C, Chmiel C, Preiss R, Boos C. Recreational athletes and dop-
ing a survey in 11 gyms in the area of Frankfurt/Main. MMW Fortschr 
Med 2013; 25;155

9. Barkoukis V, Lazuras L, Tsorbatzoudis H, Rodafinos A. Motivational and 
social cognitive predictors of doping intentions in elite sports: an inte-
grated approach. Scand J Med Sci Sports 2013;23(5):e330-40. DOI: 
10.1111/sms.12068

10. Barkoukis V, Lazuras L, Tsorbatzoudis H. Beliefs about the causes of 
success in sports and susceptibility for doping use in adolescent ath-
letes. J Sports Sci 2014;32(3):212-219. DOI: https://doi.org/10.1080/02
640414.2013.819521

11. The World Anti-Doping Agency. [Internet] The 2018 Prohibited List Inter-
national Standard. [Citado el 13 Octubre de 2018] Disponible en: https://
www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf

12. Thevis M, Kuuranne T, Walpurgis K, Geyer H, Schänzer W. Annual 
banned-substance review: analytical approaches in human sports drug 
testing. Drug Test Anal 2016;8(1):7-29. DOI: 10.1002/dta.1928

13. Garro L. Sustancias de dopaje, una revisión y la implicación del pro-
fesional farmacéutico. Pharmaceutical Care-La Farmacoterapia 2013; 
2(2):30-45

14. Cuervo D, Díaz-Rodríguez P, Muñoz-Guerra J. An automated sample 
preparation for detection of 72 doping-related substances. Drug Test 
Anal 2014;6(6):516-27. DOI: 10.1002/dta.1538

15. The World Anti-Doping Agency. [Internet] Sustancias y métodos pro-
hibidos siempre: Sustancias no aprobadas [Citado el 14 Octubre de 
2018] Disponible en: https://www.wada-ama.org/es/node/8531/prohibi-
dos-siempre

16. Mercado K, Camacho E, Rodríguez L, Rodríguez M, Mendoza N, 
Velasco B. Banned substances and their incidence: A retrospective 
view of the national laboratory of prevention and doping control of Mex-
ico. Adicciones 2018;0(0):1012. DOI: 10.20882/adicciones

17. Kinahan A, Budgett R, Mazzoni I.Structure and Development of the List 
of Prohibited Substances and Methods. Med Sport Sci 2017;62:39-54. 
DOI: 10.1159/000460699

18. Al Ghobain M, Konbaz M, Almassad A, Alsultan A, Al Shubaili M, AlSha-
banh O. Prevalence, knowledge and attitude of prohibited substances 
use (doping) among Saudi sport players. Subst Abuse Treat Prev Policy 
2016;11:14. DOI: 10.1186/s13011-016-0058-1

19. van der Gronde T, de Hon O, Haisma H, Pieters T. Gene doping: 
an overview and current implications for athletes. Br J Sports Med 
2013;47(11):670-8. DOI: 10.1136/bjsports-2012-091288

20. Brzeziańska E, Domańska D, Jegier A. Gene doping in sport 
- perspectives and risks. Biol Sport 2014;31(4):251-9. DOI: 
10.5604/20831862.1120931

21. Wang W, Li W, Ma N, Steinhoff G. Non-viral gene delivery methods. 
Curr Pharm Biotechnol 2013;14(1):46-60.

22. Momaya A, Fawal M, Estes R. Performance-enhancing substances 
in sports: a review of the literature. Sports Med 2015;45(4):517-31. 
DOI:10.1007/s40279-015-0308-9.

23. Cohen P, Travis J, Keizers P, Boyer F, Venhuis B. The stimulant hi-
genamine in weight loss and sports supplements. Clin Toxicol (Phila) 

2018;6:1-6. DOI: 10.1080/15563650.2018.1497171.

24. Fink J, Schoenfeld B, Hackney A, Matsumoto M, Maekawa T, Nakazato 
K, et al. Anabolic-androgenic steroids: procurement and administra-
tion practices of doping athletes. Phys Sportsmed 2018;24:1-5. DOI: 
10.1080/00913847.2018.1526626.

25. Hanley Santos G, Coomber R. The risk environment of anabolic-an-
drogenic steroid users in the UK: Examining motivations, practices 
and accounts of use. Int J Drug Policy 2017;40:35-43. DOI: 10.1016/j.
drugpo.2016.11.005.

26. Ware M, Jensen D, Barrette A, Vernec A, Derman W. Cannabis and 
the Health and Performance of the Elite Athlete. Clin J Sport Med 
2018;28(5):480-84. DOI: 10.1097/JSM.0000000000000650.

27. Pottgiesser T, Schumacher Y. Current strategies of blood doping detec-
tion. Anal Bioanal Chem 2013;405:9625-39. DOI: 10.1007/s00216-013-
7270-x.

28. Pacentino D, Kotzalidis G, Del Casale A, Aromatario M, Pomara C, 
Girardi P, et al. Anabolic- androgenic steroid use and psycopathology 
in athletes. A systematic review. Curr Neuropharmacol 2015;13(1):101-
21. DOI: 10.2174/1570159X13666141210222725.

29. Jelkmann W, Lundby C. Blood doping and its detection.  Blood 
2011;118(9): 2395-404. DOI: 10.1182/blood-2011-02-303271.

30. World Anti-Doping Agency. World Anti – Doping Code.  [internet].2015.
[actualizado 2018; citado 13 Oct 2018]. Disponible en: https://www.
usada.org/wp-content/uploads/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf

31. Nelson M, Popp H, Sharpe K, Ashenden M. Proof of homologous blood 
transfusion through quantification of blood group antigens. Haematol 
2003;88(11):1284-95.

32. Giraud S, Robinson N, Mangin P, Saugy M. Scientific and forensic stan-
dards for homologous blood transfusion anti-doping analyses. Forensic 
Sci Int 2008;179(1):23-33. DOI: 10.1016/j.forsciint.2008.04.007.

33. Parisotto R, Wu M, Ashenden M, Emslie K, Gore C, Howe C, et al. De-
tection of recombinant human erythropoietin abuse in athletes utilizing 
markers of altered erythropoiesis. Haematologica 2001;86(2):128-37.

34. Salamin O, Kuuranne T, Saugy M, Leuenberger N. Erythropoietin as 
a performance- enhancing drug: its mechanistic basis, detection, and 
potential adverse effects. Mol Cell Endocrinol 2018;464:75-87. DOI: 
10.1016/j.mce.2017.01.033.

35. Birkeland K, Stray-Gundersen J, Hemmersbach P, Hallen J, Haug E, 
Bahr R. Effect of rhEPO administration on serum levels of sTfR and cy-
cling performance. Med Sci Sports Exerc 2000;32(7):1238-43.

36. Montes R, Rosado A, Correa M. Diferenciación de esteroides endóge-
nos y exógenos mediante cromatografía de gases -combustión –espe-
ctrometría de masas de relaciones isotópicas. Revista CENIC. Cien-
cias Químicas. 2008.53:195-210.

37. Houlihan B. Achieving compliance in international anti-doping policy: 
An analysis of the 2009 world anti-doping code. SMEJ 2014;17:265-76. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.smr.2013.10.002

38. Larry D. International antidoping system and why it works. Clin Chem 
2009; 55(8):1456-61. DOI:10.1373/clinchem.2009.127837.

39. Hewitt M. An unbalanced act: a criticism of how the court or arbitration 
for sport issues unjustly harsh sanctions by attemping to regulate dop-
ing in sport. IndJ Global Legal Stud 2015;22(2):769-87.

40. Anderson J. Doping, sport and the law: time for repeal of prohibition?. 
Int J Law Context.2013;9(2):135-59. DOI: https://doi.org/10.1017/
S1744552313000050

41. Elbe A. The effect of an ethical decisión making training on young ath-
letes, attitudes toward doping. Ethics Behav 2016;26(1):32-44. DOI: 
https://doi.org/10.1080/10508422.2014.976864



122

Práctica pedagógica de emprendimiento
en docentes de educación superior en Institución 
Educativa Universitaria de Barranquia

Resumen

Edna Elizabeth Aldana-Rivera1, Janery Tafur-Castillo2, Ivon Gil3, Cesar Mejía4

1Universidad Simón Bolívar, Facultad Ciencias de la Salud, Barranquilla- Colombia. Investigador Junior Colciencias, https://orcid.org/0000-0002-0265-7298. 
E-mail: ealdana@unisimonbolivar.edu.co 
2Universidad Simón Bolívar, Facultad Ciencias de la Salud, Barranquilla- Colombia. Investigador Junior Colciencias, https://orcid.org/0000-0002-5808-5495. 
E-mail: jtafur1@unisimonbolivar.edu.co 
3Universidad Libre Seccional Barranquilla, Investigador Junior Colciencias, http://orcid.org/0000-0002-2400-9128   E-mail, Ivonne.gilo@unilibre.edu.co  
4Estudiante semillero de investigación, Universidad Simón Bolívar, Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales, Barranquilla- Colombia. http://orcid.org/0000-0002-3914-9086. 
E-mail: cesarmejiateran2015@gmail.com 

Pedagogical practice of entrepreneurship in higher education teachers in University Educational Institution of Barranquilla

Summary

Introducción. El emprendimiento, desde un enfoque de de-
sarrollo integral es entendido como una forma de pensar, sen-
tir y actuar para la creación de valor, lo cual permite a la comu-
nidad educativa proponer espacios de formación para cons-
truir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes y valores 
necesarios para generar acciones orientadas al mejoramiento 
personal y a la transformación del entorno y de la sociedad. 

Objetivo. Analizar la práctica pedagógica de emprendimien-
to en docentes de Institución de Educación Superior (IES) en 
Barranquilla. 

Metodología: Investigación desarrollada desde el paradigma 
cualitativo con método etnográfico en la cultura de la práctica 
pedagógica en emprendimiento; se usó instrumento entrevis-
ta semi estructurada con cuatro informantes clave, docentes. 

Resultados. La enseñanza de la educación emprendedo-
ra se puede concretar como un aspecto sustantivo de la 
formación en competencias de los estudiantes, desde los 
planteamientos de una pedagogía emprendedora que ha de 
impulsar la comprensión de lo empresarial como factor de 
cooperación al bienestar colectivo. El proceso de enseñanza 
es aquel en que el maestro desde sus saberes reconoce los 
elementos que componen el proceso de generación de ne-
gocio, de por sí complejo, y para devolverle a la enseñanza 

el estatuto de práctica de un saber que requiere unas carac-
terísticas especiales para que aflore en el estudiante poten-
cialidades de creatividad e innovación. 

Discusión. El emprendedor se conecta e interrelaciona con 
el entorno y su realidad, mediante un análisis que integre 
las dimensiones sociales y el contexto temporal, desde las 
diferentes disciplinas, no de manera aislada sino sistémica. 
Para educar para el emprendimiento no es suficiente enten-
der los principios, las prácticas de negocios, es apropiarse 
de habilidades, atributos y actitudes más allá de lo comer-
cial. Los procesos de enseñanza aprendizaje deben ayudar a 
los estudiantes en que observen su conducta con rasgos de 
creatividad, a través de mecanismos sociales y cognitivos, 
en que desarrollen sus capacidades de emprender una idea 
de negocio. 

Conclusiones. La práctica pedagógica del emprendimiento 
en la educación superior permite el desarrollo de atributos 
personales y un conjunto de competencias transversales que 
favorecen a un cambio de mentalidad y de desarrollo de com-
portamiento empresarial, suma en la adquisición de habilida-
des para el emprendimiento desde el claustro educativo.

Palabras clave: Emprendimiento, Practicas Pedagógicas, 
Educación Superior, Emprendedor.

Introduction. Entrepreneurship, from a holistic development 
approach is understood as a way of thinking, feeling and act-
ing for the creation of value, this allows the educational com-
munity to propose spaces to build knowledge and develop 
habits, attitudes and values necessary to generate actions 
aimed at personal improvement and the transformation of the 
environment and the Society. 

Objective. To analyze the pedagogical practice of entrepre-
neurship in teachers of higher education institution (IES) in 
Barranquilla. 

Methodology. Research developed from the qualitative par-
adigm with ethnographic method in the culture of pedagogi-
cal practice in entrepreneurship; Semi-structured interview 
instrument was used with four key informants, teacher. 
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Results The teaching of entrepreneurial education can be 
realized as a substantive aspect of the training in the com-
petence of the students, from the approaches of an entre-
preneurial pedagogy that has to promote the comprehension 
of the business as a factor of Collective welfare cooperation. 
The teaching process is one in which the teacher from his/her 
knowledge recognizes the elements that compose the pro-
cess of business generation, in itself complex, and to return 
to the teaching the Statute of practice of a knowledge that 
requires special characteristics To expose in the student po-
tential creativity and innovation. 

Discussion. The entrepreneur connects and interrelates with 
the environment and its reality, through an analysis that inte-
grates the social dimensions and the temporal context, from 
the different disciplines, not in an isolated but systemic way. To 
educate for the entrepreneurship is not enough to understand 
the principles, the business practices, is to appropriate skills, 
attributes and attitudes beyond the commercial. Learning pro-
cesses should help students observe their behavior with traits 
of creativity, through social and cognitive mechanisms, in de-
veloping their capacities to undertake a business idea. 

Conclusions. The pedagogical practice of entrepreneurship 
in higher education allows the development of personal at-
tributes and a set of transversal competencies that favor a 
change of mindset and development of business behavior, 
adding to the acquisition of skills for entrepreneurship from 
the educational cloister.

Keywords: Entrepreneurship, pedagogical practices, higher 
education, entrepeneurship.

Introducción

El emprendimiento es entendido como una forma de pensar, 
sentir y actuar para la creación de valor, lo cual permite a 
la comunidad educativa proponer espacios y escenarios de 
formación para construir conocimientos y desarrollar hábitos, 
actitudes y valores necesarios para generar acciones orien-
tadas al mejoramiento personal y a la transformación del en-
torno y de la sociedad. 

La práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro 
dispone de todos aquellos elementos propios de su perso-
nalidad académica y personal. Desde la académica lo rela-
cionado con su saber disciplinar y didáctico, como también 
de acciones pedagógicas para la reflexión del quehacer en 
el aula.

Entonces, la práctica pedagógica da cuenta de aquellas ex-
periencias vividas por los docentes dentro del aula, permi-
tiendo ver elementos en la construcción de conocimientos a 
partir de significados, lenguajes y comprensiones de la rea-
lidad inmersa en una cultura. Sus voces, sus representacio-
nes, sus construcciones en colectivo, le permiten al docente 
particularizar a sus estudiantes para hacer más significativo 
el proceso de aprendizaje del emprendimiento.

Así mismo, el proceso de desarrollo de esa práctica pedagó-
gica del emprendimiento se le suman niveles motivacionales 
de un espíritu emprendedor y de la finalidad de creación de 
empresa, por lo que se hace necesario abrir un precedente 
hacia la exaltación de esas actitudes emprendedoras, para 
que se consoliden y perduren en el docente donde se re-
quiere de una energía de sí mismo para fomentar en sus 
estudiantes el auto emplearse, para superar fuerzas tenso-
ras propias de Latino América como la desigualdad social, 
esfuerzos por consecución de recursos económicos, gene-
ración de conciencia para elevar el nivel y calidad de vida, 
la generación del desarrollo y la sostenibilidad1 y así mismo 
agregar esfuerzos con amor cuando se enseña para la mejo-
ra de estilos y calidad de vida del egresado.

Esta práctica pedagógica de emprendimiento se enriquece 
con las experiencias vividas por los docentes dentro del aula, 
permitiendo ver los elementos que dan sentido a la construc-
ción de conocimiento a partir de la creatividad, lenguajes y 
comprensiones de la realidad. Sus voces, sus representacio-
nes, sus construcciones en colectivo, le permiten al docente 
particularizar en sus estudiantes aquellas características que 
los hacen más significativos dentro del proceso de aprendi-
zaje de la cátedra de innovación y emprendimiento, donde 
expresan algunos de los sueños que luego los plasman en 
sus proyectos de unidad de negocio.

En definición emprendedor se ha definido a “una persona 
que organiza y administra una empresa, usualmente con un 
riesgo considerable. En vez de trabajar como empleado, un 
emprendedor administra un pequeño negocio y asume todo 
el riesgo y la recompensa de su negocio. El emprendedor es 
comúnmente visto como un líder de negocios y como un in-
novador. Los emprendedores tienden a ser buenos en perci-
bir oportunidades de negocio y tienen una actitud en pro de 
tomar riesgos lo cual los hace más propensos a explotar las 
oportunidades”2. 

Por lo tanto, el espíritu emprendedor está caracterizado por 
innovación y la toma de riesgos. A pesar de que el emprendi-
miento está comúnmente asociado a empresas nuevas, pe-
queñas y con fines de lucro, el comportamiento emprendedor 
puede darse en empresas pequeñas, medianas y grandes, 
con y sin fines de lucro, incluyendo sector voluntario como 
organizaciones de caridad o gubernamentales2. 

Objetivo General
Analizar la práctica pedagógica de la cátedra de innovación 
y emprendimiento en los docentes de una Institución privada 
de Educación Superior en la ciudad de Barranquilla

Desarrollo
A nivel global, desde el centro de fomento de la innovación 
y el emprendimiento ha visualizado el promover y poten-
ciar el tema de emprendimiento mediante el desarrollo de 
iniciativas. La visión de muchos países en estar a la van-
guardia de nuevos procesos de generación de productos y 
de su constante necesidad de innovar en distintos ámbitos 
productivos y sociales, los empuja a buscar mecanismos 
que permitan desarrollar en el capital humano una cultura 
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innovadora y a la vez que les facilite identificar oportunida-
des de desarrollo nacional, regional e incluso internacional3. 
Esto conlleva a una exigencia por parte de las instituciones 
educativas en la actualización de sus currículos y la crea-
ción de estrategias didácticas para enseñar y aprender el 
emprendimiento como cátedra dentro del claustro educativo.

Actualmente el estudio global entrepreneurship monitor, 
muestra la importancia del espíritu emprendedor como he-
rramienta de creación de empleo y generación de riqueza 
con una relación positiva entre el crecimiento, el desarrollo 
del emprendimiento4, es así como esta área del saber ade-
más de ser una vertiente de interés a nivel mundial, se ha 
convertido en parte de las políticas públicas y de los sistemas 
educativos en los distintos países, pues este aspecto visuali-
za en las distintas regiones pautas de desarrollo5. 

Igualmente, la educación también ha notado la creciente 
necesidad de incluir el emprendimiento  como uno de los 
temas con más importancia dentro de sus modelos educa-
tivos, puesto que en el mundo globalizado en el que vivimos 
actualmente es fundamental preparar a los jóvenes para en-
frentarse a los desafíos de un entorno cambiante e impre-
decible usando el emprendimiento como práctica de empleo 
mediante la generación de ideas creativas y administración 
de su propio negocio.

En Colombia el tema de emprendimiento para el año 2006 
desde el congreso de la república aprobó la ley 10146, que 
tiene como objetivo fundamental, “promover el espíritu em-
prendedor en todos los estamentos educativos del país, esta-
blecer mecanismos que promuevan el desarrollo del empren-
dimiento, la creación y operación de empresas competentes, 
creando un vínculo del sistema educativo y sistema producti-
vo nacional mediante la formación en competencias básicas. 

Además, se contempla una acción formativa que genere un 
espíritu emprendedor desde los niveles incipientes de la edu-
cación, con iniciativas para las instituciones educativas en 
los niveles de educación preescolar, básica primaria, bási-
ca secundaria y media, fortaleciendo competencias desde la 
creatividad, la lúdica, el sentido de desarrollo tecnológico y 
económico, con ejecución de roles que identifiquen funcio-
nes empresariales que contribuyan al desarrollo local, regio-
nal y territorial.

El papel clave para lograr este proceso está en manos de las 
instituciones educativas quienes tienen bajo su responsabili-
dad la preparación de alumnos capaces de enfrentarse a los 
retos de la postmodernidad, que a futuro sean competitivos 
con un mercado laboral dinámico y cambiante, logrando utili-
zar herramientas impartidas desde las instituciones educati-
vas para aportar al desarrollo económico y social de un país7. 

Así entonces, en la actualidad la generación de ideas entre 
las personas es abundante, sin embargo, la mayoría de veces 
no se alcanza a llegar a una idea de negocio, puede que esta 
condición genere en la persona un verdadero reto por ser un 
emprendedor, el cual no solo genera las ideas, sino que las 
lleva a cabo desarrollando su creatividad e ingenio con miras 
a obtener beneficios a corto, mediano y largo plazo7. 

Se parte de las prácticas pedagógicas como una experiencia 
que contiene un saber y que los docentes han aplicado a la 
enseñanza del emprendimiento en el aula; es donde las vo-
ces de los profesores empiezan a dar sentido a los procesos 
de investigación y que en el caso puntual permite propiciar 
espacios para un aprendizaje por descubrimiento hacia un 
desarrollo de competencias y habilidades desde ese espíri-
tu emprendedor, no solo como contenido del currículo sino 
como una apuesta de comprensión y sentido; tomando de 
esta manera al aula de clase como un laboratorio que busca 
potencializar las competencias y habilidades para el aprendi-
zaje del emprendimiento7. 

Cabe resaltar que el desarrollo impartidos desde las institu-
ciones educativas con el emprendimiento requiere de la do-
tación de laboratorios destinados a este fin de la enseñanza 
y en este ideal las instituciones educativas deben gestionar 
recursos especiales tanto físicos, como de materiales y en 
especial de un talento humano especializado que descubra 
más allá de lo evidente en el estudiante.

Así mismo, las reflexiones hechas por los docentes que se 
dedican a esta experiencia pedagógica requieren de la ges-
tión de la docencia para alcanzar alianzas entre el mismo 
sector y con otros sectores que en este caso es desde el 
productivo en un trabajo conjunto con empresas privadas 
con el ánimo de sistematizar el proceso y, esa enseñanza 
del emprendimiento no debe ser rigurosa ni convertirse en 
compleja, sino más bien enfocada en las reflexiones, en la 
creatividad, en el trabajo en equipo y en la generación de 
espacios que propicien el ejercicio polémico para que los es-
tudiantes estén en la capacidad de plantearse preguntas y 
solucionar problemas a partir de una premisa planteada junto 
con el docente. 

Sin embargo, dentro del aula ocurren problemáticas desde la 
comunicación dado que se desconocen los propósitos inter-
nos y expectativas del futuro profesional, por otra parte, los 
profesores deben esforzarse por enseñarles a sus alumnos 
a ser emprendedores desde sus propias iniciativas, que se 
lancen a experiencias previas. Se evidencia de una incipiente 
cooperación y asociación de grupos de docentes afines con el 
emprendimiento, con empresas y otros sectores interesados. 

En este sentido se plantearía una pregunta: ¿cómo se desa-
rrolla la práctica pedagógica del emprendimiento desde los 
docentes de una IES?, o ¿qué metodología de enseñanza 
apropia el docente de la cátedra de emprendimiento en IES?, 
¿con qué rasgos de emprendimiento se identifica el docente 
de la cátedra de innovación y emprendimiento en una IES?, 
¿existen espacios educativos para cimentar la práctica de 
emprendimiento en alianza con empresas externas? Ante es-
tos cuestionamientos se trata de dar puntos de vista desde 
autores para acercarse a esta realidad.

Desde el concepto, emprendimiento se conoce como la ac-
titud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo 
proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendi-
miento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, 
en virtud de su relación con creación de empresas, nuevos 
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productos o innovación de los mismos. Suma de igual forma 
el término de emprendedor, del francés emtrepreneur, usa-
do para referirse a un individuo que organiza y opera una o 
varias empresas, asumiendo cierto riesgo financiero en ello.

La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur, 
fue utilizada por primera vez hacia el año 1723; hoy en día la 
palabra emprendedor implica cualidades de liderazgo, iniciati-
va e innovación. El economista Robert Reich8 comentó que la 
capacidad de crear un equipo, el liderazgo y las habilidades de 
gestión son cualidades indispensables para un emprendedor. 

Además, históricamente el estudio del emprendimiento co-
menzó a finales del siglo XVII y principios del XVIII con Ri-
chard chantillón y Adam Smith, que era fundamental  para 
la economía clásica9. El emprendimiento se ha establecido 
en los últimos años como la base del desarrollo y crecimiento 
de un país debido a que trae consigo nuevas ideas y más 
empresas productivas que le aportan una dinámica a la so-
ciedad. Aun así, es de vital importancia entender que el em-
prendimiento debe ir obligatoriamente ligado a la educación y 
debe ser desarrollado en todos los ámbitos, tanto en el entor-
no como en lo personal como elemento de potenciación des-
de el profesional en esa competitividad del empleo. Lo que 
se busca en últimas es lograr, después de un largo proceso, 
que el tema de emprendimiento sea considerado como un 
elemento estratégico en el mejoramiento continuo de cada 
país y de esta forma aprovechar cada uno de los beneficios 
que trae consigo el desarrollo10. 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran impor-
tancia por la necesidad de muchas personas de lograr su 
independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de 
desempleo, y la baja calidad de los trabajos ya existentes, 
han creado en las personas, la necesidad de generar sus 
propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de 
ser empleados a ser empleadores. Todo esto, sólo es posi-
ble, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una 
gran determinación para renunciar a la “estabilidad” econó-
mica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, 
más aún sí se tiene en cuenta que el empresario no siempre 
gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene 
asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir.

Desde lo expuesto por la ley 1014 expedida por el congre-
so de Colombia, 2006, define el emprendimiento como: “una 
manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada 
en las oportunidades, planteada con visión global y llevada 
a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 
riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que be-
neficia a la empresa, la economía y la sociedad”6; propende 
por el fomento de una cultura del emprendimiento en Colom-
bia; por lo que es imperativo la formación de competencias 
por medio de la enseñanza del emprendimiento, que desde 
la práctica pedagógica docente se hace realidad desde el 
abordaje de conceptos, conocimientos, habilidades, destre-
zas y actitudes de este campo10. 

Además se menciona como aspecto importante, que el do-
cente que desarrolla emprendimiento con los estudiantes, 

representa a la institución educativa frente a la participación 
y alianzas con la red nacional del emprendimiento permitién-
dole avanzar en esa gestión del conocimiento mediante su 
participación en el desarrollo de estrategias de fortalecimien-
to del emprendimiento institucional, figurando de manera 
participativa en ciencia y tecnología a través de su represen-
tación con proyectos de investigación, como también de la 
acción colaborativa en temas de política pública de empren-
dimiento, como de la visibilidad a través del observatorio en 
fenómenos relacionados con este campo de la creatividad. 
Entonces, el docente es un agente activo que se relaciona 
externamente para cumplir con los fines institucionales des-
de el desarrollo y actualización de las nuevas tendencias en 
cuanto a creatividad, liderazgo y estrategias de desarrollo de 
habilidades en los estudiantes; que confluye con el desarrollo 
de proyectos de alta viabilidad para la creación de empresa, 
que sea dinámico en las conexiones con otros que persiguen 
su mismo interés. 

Por tanto, en este proceso desarrollador de la práctica peda-
gógica del emprendimiento se exponen los alcances de nive-
les motivacionales del espíritu emprendedor y de la creación 
de empresa, por lo que se hace necesario abrir un prece-
dente hacia la exaltación de esas actitudes emprendedoras, 
para que se consoliden y perduren en el dicente donde se 
requiere de una energía de sí mismos por auto emplearse.

En esta secuencia, diferentes autores han definido este tér-
mino de distintas maneras:
Con respecto a la palabra “emprender” según el dicciona-
rio de la Real Academia de la Lengua Española11, se deriva 
del latín in, que significa en, y prenderé, coger. Tiene cuatro 
acepciones, sin embargo, las que más se aplican al contexto 
actual es acometer y comenzar una obra, un negocio, un em-
peño, especialmente si encierran dificultad o peligro; y tomar 
el camino con resolución de llegar a un punto determinado. 
En este sentido motiva a tomar un camino para emprender 
desde una puerta abierta para la superación y tenencia. 

Desde la postura de Jean-Baptista Say12, este economista 
afirma que un emprendedor es un agente económico que 
une todos los medios de producción, la tierra de uno, el tra-
bajo de otro y el capital de un tercero y produce un producto. 
Mediante la venta de un producto en el mercado, paga la 
renta de la tierra, el salario de sus empleados, interés en el 
capital y su provecho es el remanente. Intercambia recursos 
económicos desde un área de baja productividad hacia un 
área de alta productividad y alto rendimiento. En este sentido 
se accede a los distintos recursos para apoyar la visión de 
negocio de manera planificada.

Con Joseph Alois Schumpeter, los emprendedores son in-
novadores que buscan destruir el statu-quo de los productos 
y servicios existentes para crear nuevos productos y servi-
cios. Cabe resaltar que los productos que se determinen por 
un valor único pueden cambiar hacia un valor distinto con 
el emprendimiento e innovación e influye esa necesidad del 
cómo lo necesita el público. Se requiere de oportunidades, 
de la búsqueda de un cambio, en este sentido Peter Druker, 
y Howard Stevenson13, expresan que un emprendedor busca 
el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. 
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En esta misma postura, Selamé14, dice que el emprendimien-
to es el conjunto de actitudes y conductas que darían lugar a 
un perfil personal ligado a aspectos básicos como el manejo 
del riesgo, la creatividad, la capacidad de innovación, la auto-
confianza y a un determinado tipo de acción, denominado ac-
ción emprendedora. Se trata de una acción innovadora que, 
a través de un sistema organizado de relaciones interperso-
nales y la combinación de recursos se orienta al logro de un 
determinado fin. Se asocia con la creación de algo nuevo y 
de un nuevo valor, producto, bien o servicio que anterior a la 
acción no existía y que es capaz de aportar algo nuevo.

Y en complemento, desde la educación y el emprendimiento 
Gibbs15, lo confirma como el conjunto de acciones que re-
quieren una mayor integración del conocimiento de varias 
disciplinas, además de mayores oportunidades de espacios 
de aprendizaje a través de la experiencia que permitan eva-
luar conocimientos específicos en la práctica, con mayor 
tiempo para la reflexión, aprender haciendo más que escu-
chando o leyendo, pues el proceso de fortalecimiento se da 
desde la praxis y desde la necesidad de articular de manera 
cuidadosa según insumos cognitivos de los estudiantes des-
de una pedagogía idónea. Así, se entiende que la enseñan-
za del emprendimiento se debe introducir en los sistemas 
educativos desde el principio como un nuevo enfoque de la 
enseñanza y como competencia básica; en algunos niveles 
puede considerarse como un aspecto transversal, atendido 
con una metodología de enseñanza acorde con los objetivos 
que se pretendan lograr o en algunos contextos puede esta-
blecerse como una asignatura concreta. 

El docente de la cátedra de emprendimiento en la educa-
ción superior 

La educación tiene como misión formar al individuo de ma-
nera amplia, pertinente y con calidad en una sociedad, es 
por ello que no sólo se debe pensar la educación con una 
visión única externa del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sino también como una condición interna del docente. En-
tonces, la educación debe facilitar el desarrollo de nuevas 
habilidades personales, como la capacidad de innovar, en-
contrar soluciones creativas ante los retos que se presentan 
y adaptarse al cambio16. 

En este sentido Casamayor17, hace una crítica y expresa que, 
la educación superior persiste como un modelo de formación 
profesional unidimensional, orientado fundamentalmente a la 
adquisición de contenidos parcializados, que desemboca en 
la organización de los planes de estudio y prácticas pedagó-
gicas en torno a tareas que reflejan la situación final de una 
larga cadena de procesos no coordinados con la formación 
profesional que se requiere en la sociedad de hoy. Los sis-
temas educativos deben centrar su actividad en el desarrollo 
de determinadas cualidades personales. 

 Se requiere avanzar en la formación de las competencias, 
que en la apreciación de Boterf18 define como un saber actuar 
o reaccionar, responsable y validado, y un saber movilizar, 
integrar y transferir recursos, conocimientos y capacidades 
en un contexto profesional. Por consiguiente, la competencia 
profesional no se identifica con conocimientos y capacidades 

aisladas, sino que es un proceso que integra conocimientos 
y cualidades.

Surge entonces la necesidad de docentes con rasgos de em-
prendedores que enseñen el emprendimiento, es decir con 
características que se aprecie que son carismáticos, abier-
tos, seguros, flexibles, responsables, capaces de infringir las 
normas cuando las circunstancias lo requieran. Profesores 
prestos a escuchar, sacar partido de las ideas y transmitirlas, 
orientando su trabajo y unido con el estudiante direcciona-
dos con la misma acción, enfocados a emprender desde un 
trabajo en equipo, afiliados desde una buena red. Que de-
sarrollen los aprendizajes entorno a experiencias de la vida 
real. Es importante el tener siempre en cuenta el aspecto 
económico de cada cuestión con temas empresariales desde 
un abordaje con las clases y en todas las disciplinas.

Tipos de emprendimiento
Actualmente el emprendimiento no solo responde a esos de-
sarrollos de tipo económico e industrial, sino que también se 
asocia con aquello que genera valor dentro de la sociedad. 
En este sentido, el emprendedor social busca generar bene-
ficios económicos a la par de tener un enfoque desarrollado 
en potenciar el bienestar humano que trascienda lo económi-
co y beneficie también a la sociedad en su conjunto. Según 
Roberts y Woods8, el emprendimiento social puede decirse 
que es un proceso de construcción, evaluación y persecu-
ción de oportunidades para un cambio social. En la misma 
línea Auerswald19, señala que el emprendimiento social, pre-
tende generar un valor de carácter social dirigido a cubrir una 
necesidad existente; se entiende que este tipo de emprendi-
miento está orientado a provocar una transformación social 
es decir que repercuta en un cambio positivo20. 

Por otra parte, Zahra, Filatotchev y Wrigth21, estos autores 
opinan que el emprendimiento social abarca las actividades y 
procesos que se llevan a cabo para descubrir, definir y explo-
tar oportunidades con el objetivo de aumentar la riqueza so-
cial, creando nuevas empresas o dirigiendo las organizacio-
nes existentes de una manera innovadora. Del mismo modo, 
Enciso22, apunta que el emprendimiento social hace referen-
cia a las iniciativas de individuos que quieren sacar adelante 
proyectos de naturaleza solidaria y sin ánimo de lucro. 

En continuidad, desde el emprendedor digital, conocido tam-
bién como emprendedor online, son personas que empren-
den negocios y proyectos con fines de lucro y de diversa 
índole a través de internet. Ellos son el fruto de la globaliza-
ción y el constante avance de las tecnologías de la informa-
ción y las redes. Algunos ejemplos de emprendedores digi-
tales son los freelances o autónomos, también los fotógrafos 
de microstock y quienes rentabilizan sitios web a través de 
publicidad, entre otros23.

Otro tipo es el intra emprendedor o emprendedor, es aquel 
trabajador con visión empresarial, que invierte tiempo sufi-
ciente en las ideas innovadoras desde el interior de la pro-
pia empresa, a través de procesos abiertos que las recogen, 
moldean, mejoran y canalizan en forma de negocio, benefi-
ciándole a él mismo y al crecimiento de la propia empresa en 
la que presta sus servicios23.
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Factores influyentes en los emprendedores
Con la revista española “people excellence” en autoría de 
Isabel García expresa que existen tres factores: 1. Las cua-
lidades necesarias para emprender con éxito; 2. Las motiva-
ciones para iniciar un negocio y 3. La solución que se da una 
vez se detecta la oportunidad. Y con la postura de Sastre24, 
agrega que existen tres factores influyentes en los empren-
dedores como: 1) en el eje del deseo los factores motivado-
res para emprender un negocio propio, 2) en el eje de la co-
municación los requisitos y obstáculos que pueden interferir 
para la realización del proyecto de tener una empresa propia 
y 3) en el eje del poder los factores identificados con el éxito 
y los relacionados con el fracaso del emprendimiento propio

Sistemas educativos del emprendimiento 
Actualmente las IES contemplan en su propuesta macro cu-
rricular la enseñanza del emprendimiento como una ventaja 
competitiva ante las actuales tendencias del futuro profesio-
nal que debe dar respuesta a desarrollar su propio negocio, 
como el asumir fuentes de empleo e ingresos económicos. 
Tal dinámica educativa, en sí misma como una oportunidad 
para desarrollarse tanto intelectual, económica como social-
mente amerita que desde el docente se le enseñe a la toma 
de decisiones con protagonismo del emprendimiento y la in-
novación, este proceso se convertirá posteriormente en ca-
nalizador y guía de la formación del emprendimiento25. 

En este sentido el proceso de enseñanza con la postura de 
Zuluaga26, amerita que el maestro desde su saber exponga 
un reconocer de todos los elementos que componen el pro-
ceso de generación de negocio, de por sí complejo, y para 
devolverle a la enseñanza el estatuto de práctica de un sa-
ber que requiere unas características especiales para que 
aflore en el estudiante potencialidades ocultas, y que en ese 
espacio de práctica se pueda potencializar. Esta práctica pe-
dagógica del emprendimiento se estaría conformando por la 
preparación de la persona de manera integral, con sentido 
ético, estructurado en valores que realce el sentido humano 
de forma individual y de construcción social. 

Debe asumirse con responsabilidad y sentido social, median-
te la adquisición de un compromiso para sí y con el medio 
externo, que permita el desarrollo del reconocimiento del 
otro, que posee capacidades de creatividad, de innovación, 
adquisición de habilidades en el uso de nuevas tecnologías, 
de un empoderamiento hacia el desarrollo de colectividades 
específicas, se le debe apoyar en la gestión para la conse-
cución de recursos económicos, con un sentido de sostenibi-
lidad, de desarrollo frente a esas necesidades particulares y 
finalmente en el logro de creación de su empresa

Características de una educación para emprendedores 
A partir de una educación para emprendedores se pueden 
derivar lecciones para asegurar una mayor presencia de ellos 
no solo en la ciencia, sino que también en la cultura, las ar-
tes y, por cierto, en el mundo de la empresa. Una educación 
para emprendedores debe proveer a los estudiantes de los 
conceptos y destrezas necesarias para reconocer las opor-
tunidades que otros han transitado. También dotar a esos 
individuos del coraje, la intuición y el conocimiento para ac-

tuar donde otros han dudado. Es necesario socavar acerca 
de un pensamiento propio, abierto y crítico pues exige rigor y 
disciplina. En el acercamiento de esa cultura emprendedora 
implica la edificación de comportamientos individuales afines 
a las acciones colectivas que simbolicen la construcción de 
tareas innovadoras que generen bienes y servicios con un 
sentido lucrativo o no. 

Esta cultura emprendedora puede presentar una “doble face-
ta” por un lado, la de generar nuevos proyectos con autono-
mía, capacidad de asumir riesgo, con responsabilidad, intui-
ción, capacidad de proyección al exterior y con capacidad de 
reaccionar y resolver los problemas. Por otro lado, también 
supone saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo 
espíritu de innovación, responsabilidad y autonomía27 

Desde la postura de cabellos28, refiere que el emprendedor 
universitario, se le facilita la obtención de capacidades su-
periores, con amplios conocimientos, el cual está motivado 
para comenzar y desarrollar sus sueños de manera proac-
tiva, asertiva e innovadoramente en diversos escenarios y 
sectores económicos o sociales, y puede que cuente con las 
competencias que lo identifican como un individuo especial, 
elegido por sus propias características a ser eficiente y so-
bresalir de los demás, llevándolo a producir impactos en la 
rama productiva que le guste.

Cabe resaltar que todo comienza desde lo expuesto en el 
proyecto educativo institucional (PEI), donde se perfilan am-
bientes propicios para la formación y el desarrollo de per-
sonas con capacidad de pensar desde una postura crítica, 
comprometidas éticamente, expresivas, conscientes de sí 
mismas, con sentido de responsabilidad personal y social. Es 
además importante la manifestación de todos los miembros 
de la comunidad educativa desde un sentido de cooperación, 
liderazgo y actitud para el desarrollo de actitudes emprende-
doras en los estudiantes. Se entiende por actitud empren-
dedora la disposición personal a actuar de forma proactiva 
frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera 
ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos 
o alternativas para la satisfacción de necesidades y solución 
de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento y la me-
jora permanente del proyecto de vida en los estudiantes.

Para los docentes quienes tienen la tarea de enseñar em-
prendimiento, una de las estrategias evaluativas parte de la 
subjetividad que tiene el concepto de la nota en la enseñanza 
del emprendimiento, tal como lo manifiesta Méndez29, para él 
la nota es relativa, pero parte de la confianza que existe entre 
el docente y el estudiante. Esta experiencia permite compren-
der que las prácticas pedagógicas que fomentan el espíritu 
emprendedor, se convierten en prácticas reflexivas que admi-
ten el acceso al conocimiento de otras formas de enseñanza 
y aprendizaje colaborativo, donde tanto el docente como el 
estudiante son protagonistas de ese proceso de formación.

Para comprender las prácticas pedagógicas como proceso 
de investigación desde la sistematización, es importante de-
finir dichas prácticas como experiencias complejas que han 
sido vividas por docentes y estudiantes en espacios pedagó-
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gicos, en donde la integración de la teoría con la práctica es 
más cercana y necesaria. 

En este sentido, para Zuluaga26, el proceso de enseñanza 
es necesario, coloca al maestro y su saber desde el reco-
nocer todos los elementos que componen este proceso, de 
por sí complejo, y para devolver a la enseñanza el estatuto 
de práctica de saber entre otras prácticas. Sumado a lo an-
terior, Chamorro González y Gómez30, definen las prácticas 
pedagógicas como un tipo específico de práctica social, que 
da razón del saber sobre la enseñanza, como un saber con-
creto en condiciones históricas y sociales de orden particular, 
mientras que la pedagogía da cuenta de los fenómenos edu-
cativos de manera general.

En las prácticas pedagógicas juega un papel importante las 
particularidades de los sujetos: quien enseña y quien apren-
de, estableciéndose de esta manera una relación pedagógica. 
Las prácticas pedagógicas se configuran como un sistema en 
el cual se interceptan los significados que tienen los docen-
tes sobre su papel como constructores de cultura y agentes 
de cambio en la vida del estudiante desde el abordaje del 
emprendimiento. Las interacciones y lenguajes que estable-
ce con estos en el aula, permiten manifestar sus inquietudes, 
contradicciones y cuestionamientos sobre lo que está apren-
diendo más allá de lo cognoscitivo, es decir, incluye dimensio-
nes de lo axiológico, lo ético, lo socio afectivo, las tendencias 
tecnológicas en corresponderse con el enfoque pedagógico 
asumido y en sintonía con el modelo definido por la IES.

Fomentar la construcción del espíritu empresarial mediante 
la enseñanza no es cuestión de una sola asignatura, de un 
solo método o de una sola estrategia, por el contrario es la 
suma y la acumulación que a lo largo de todo el proceso de 
formación del estudiante se consolida y se madura, razón 
por la cual es de suma importancia que los diferentes docen-
tes que posibilitan los espacios académicos en los distintos 
programas académicos hablen bajo las mismas condiciones 
comunicativas y estén en constante sinergia para cumplir el 
objetivo de la formación en el espíritu emprendedor. 

Por lo anterior, el docente más que en enseñar una teoría o 
una práctica especifica se convierte en una guía, en un con-
sultor “en dar sugerencias” pasa de ser el maestro tradicional 
a convertirse en un gestor y agente de cambio, con un es-
cenario lleno de mediaciones y sistemas de redes a muchos 
niveles, en donde ese espíritu emprendedor debe fluir. 

En la actualidad, Las teorías sobre enseñanza emprendedo-
ra se basan en una serie de temas recurrentes, especialmen-
te hace énfasis en:

La educación en emprendimiento es algo más que una pre-
paración para gestionar un negocio. Se trata de desarrollar 
las actitudes, aptitudes y conocimientos emprendedores que, 
en resumen, permitirán al estudiante «convertir las ideas en 
acción»31. Por lo tanto, las competencia y las aptitudes em-
prendedoras solo se pueden adquirir o construir mediante 
experiencias prácticas de aprendizaje de la vida real donde 
requieren métodos activos para involucrar a los estudiantes 
en la creatividad, la innovación, la enseñanza de las aptitu-

des emprendedoras que se puede integrar en todas las asig-
naturas o bien tratarse como una asignatura aparte.

En cuanto, al sentido del aprendizaje la educación en em-
prendimiento debería centrarse tanto en los emprendedores 
como en esa cultura intra emprendedora, pues la mayor par-
te de los estudiantes aplicarán sus aptitudes emprendedoras 
en empresas o en instituciones públicas, en el cual desarro-
llaran las práctica pedagógica de emprendimiento pata pro-
mover más allá de los centros de formación del profesorado, 
en las empresas y en la comunidad en general 32. 

Resultados

Con relación al emergimiento de la categoría Investigación 
y Desarrollo, Movilidad y Normativa de emprendimiento 
en la IE del nivel superior, la Universidad consciente de ge-
nerar un ecosistema de emprendimiento como herramienta 
fundamental para promover el desarrollo de iniciativas trans-
formadoras sostenibles; propicia la formación de individuos 
responsables y conscientes, con pensamiento holístico, que 
sean líderes, emprendedores, capaces de gestionar desde 
sus diferentes instancias para la construcción de conoci-
miento que se contribuya en la transformación en el plano 
económico, social, cultural y una comunidad académica, 
innovadora, participativa, productiva, en permanente apren-
dizaje y desarrollo, y comprometida con la excelencia, en 
formar líderes emprendedores, de alta calidad profesional y 
humana, orientados hacia la creatividad, con labor investiga-
tiva, académica, creativa y productiva, a manera de encon-
trar soluciones y respuestas a las necesidades y demandas 
de la sociedad; en tal sentido se proyecta en su elemento 
misional: en ser una IE del nivel superior dedicada al proce-
so de formación integral en los campos de las ciencias, las 
humanidades y la tecnología, hace hincapié en el desarrollo 
de  la investigación científica, así mismo, consolida en el es-
tudiante un espíritu emprendedor que exige de la creatividad 
para la generación de lo ideado.

Las estrategias utilizadas en la enseñanza aprendizaje exal-
tan a la investigación, de vital importancia puesto que aumen-
ta la capacidad de crear nuevos mecanismos y enriquecer en 
conocimiento al estudiante. Los lineamientos que el docen-
te imparte para la práctica del emprendimiento estimulan la 
proyección de nuevas ideas y disminuye la apatía frente a la 
cátedra de innovación y emprendimiento en el aula de clase.

A medida que la educación de emprendimiento asume com-
portamientos emprendedores, requiere incentivar esas vir-
tudes creativas en quienes lo van a desarrollar. Desde los 
aportes de DRÜCKER33, se extiende el interés por impulsar 
una educación emprendedora. Como adelantó GIBB15, esta 
educación es una respuesta pedagógica a los nuevos de-
safíos económicos, sociales y políticos. Por lo tanto, en la 
actualidad, este campo llama la atención como una forma 
de trascender al afrontar nuevos retos de la educación en 
emprendimiento ante la dinámica de la globalización como 
de las tendencias tecnológicas.

En los países en vía de desarrollo la educación de empren-
dimiento surge desde la necesidad de educar en emprendi-
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miento desde el nivel escolar34. En este nivel de enseñanza 
se opta por el concepto de emprendimiento como elemen-
to de la práctica pedagógica, lo que implica no solo educar 
“para” emprender, si no educar “a través” del emprendimien-
to como forma más eficaz de inculcar las actitudes y compor-
tamientos que a futuro llevarán a la acción de emprender en 
niveles superiores alcanzados desde la educación15. 

Para Cuevas35, se expone la educación como un papel trans-
formador del comportamiento de los individuos, por lo que 
subraya la necesidad de incluir una formación en valores 
centrados en la responsabilidad, honestidad, responsabilidad 
social y ambiental, con el fin de contribuir al desarrollo de un 
nuevo modelo de empresa, y a su vez como consecuencia, 
con un nuevo modelo de sociedad. Bandura37 autor que estu-
dian la educación en emprendimiento como parte de un con-
junto de características personales y condiciones especiales 
que favorecen el desarrollo emprendedor de los estudiantes 
universitarios. Entre otras características, los autores hacen 
referencia a la autoeficacia emprendedora, la predisposición 
o inclinación al emprendimiento y la propensión al riesgo, 
como parte del conjunto de características que, sumadas a 
una formación orientadora, potencian el surgimiento de un 
proyecto emprendedor.

Otra de las categorías emergentes en la cultura de la práctica 
pedagógica de la cátedra de innovación y emprendimiento a 
nivel superior fue la Actitud Emprendedora del estudiante, 
Sin embargo esta respuesta es consolidada desde el proce-
so formativo, desde el currículo que en el ejercicio del do-
cente motiva con su carácter emprendedor a la consecución 
del logro de los objetivos del estudiante en que su pujanza y 
autonomía indague con conciencia creativa, con base en lo 
sentido desde las necesidades de su región para cumplir con 
su particular meta previamente trazada.

Desde las posturas de Karlan y Valdivia, Souitaris Et Al, 
Pittaway y Cope38,39,40, destacan efectos positivos de los pro-
cesos de formación en emprendimiento en la motivación de 
los estudiantes, lo que mejora su actitud hacia la creación de 
empresas y fortalece su intención emprendedora. Fairlie y 
Holleran41 refuerzan esta idea, al demostrar que la formación 
en emprendimiento rompe barreras como la falta de motiva-
ción y la habilidad de reconocer oportunidades de negocio, 
lo que, sumado al nivel adecuado de autonomía y tolerancia 
al riesgo, elevan las posibilidades de emprender desde una 
potencialidad hacia el éxito.

Discusión

El emprendedor es un individuo conectado e interrelaciona-
do con su entorno y su realidad, y en su análisis se debe 
adoptar una mirada que integre las dimensiones sociales y 
el contexto temporal, desde las diferentes disciplinas, no de 
manera aislada sino holística y sistémica. Para educar para 
el emprendimiento no es suficiente entender los principios y 
prácticas de los negocios, y conseguir habilidades, atributos 
y actitudes más allá de lo comercial. La educación, como ele-
mento complementario del aprendizaje, ayuda a la persona, 

en este caso los estudiantes, en que observen su conducta 
con rasgos de creatividad, a través de mecanismos sociales 
y cognitivos, para desarrollar ese emprendimiento; que se 
concrete y perfile desde la orientación educadora con un én-
fasis investigativo y teniendo en cuenta las normativas insti-
tucionales y generales. Propiciar en los estudiantes el fomen-
to de una actitud hacia el emprendimiento como una finalidad 
transversal en el sistema educativo escolar42,43. 

Así mismo gestionar acciones de emprendimiento requiere 
de un capital humano considerado como generador de valor, 
fuente potencial de innovación para la empresa, es decir, es 
de donde parten las ideas de la organización resultando, por 
tanto, fuente de innovación y de renovación estratégica. En 
otras palabras, es el capital pensante, las personas, aquel 
que reside en los miembros de la organización y que permite 
generar valor para la empresa, en este caso los docentes y 
estudiantes44.

Se retoma que no se trata de posiciones excluyentes, sino 
de enfoques complementarios, compatibles y convergentes, 
una enseñanza que haga del error parte del aprendizaje, que 
fomente la autonomía personal, la inclinación al riesgo pon-
derado, a la innovación y adopción de iniciativas aplicables. 
Requiere de esfuerzos para impregnar a los estudiantes de 
una actitud emprendedora en el sentido más propio de la pa-
labra, como entorno para comprender la importancia social 
de la actividad empresarial y, en su caso, propiciar que en el 
futuro puedan adoptarla como opción personal. 

Conclusión

La práctica pedagógica del emprendimiento en la educación 
superior posee atributos personales y un conjunto de compe-
tencias transversales que no sólo representan la mentalidad 
y el comportamiento empresarial, sino que les serán útiles 
a lo largo de su vida, por lo tanto, resulta necesario impul-
sar el desarrollo de habilidades de emprendimiento desde 
la educación superior teniendo en cuenta los lineamientos 
institucionales y rectores desde el currículo43. 

En la educación superior efectivamente los jóvenes pue-
den desde edades tempranas, adquirir y manejar conceptos 
teóricos fundamentales del emprendimiento, desarrollar en 
gran medida habilidades emprendedoras como el poner en 
práctica los valores personales y sociales en el tema de la 
creatividad, la autonomía, la tenacidad, la responsabilidad, 
el liderazgo, el trabajo en equipo, la solidaridad y la comuni-
cación, entre otros. Es fundamental obtener experiencias en 
emprendimiento progresando en desarrollar los contenidos 
en las aulas, pero además acogiéndose a los lineamientos 
expresados en el proyecto educativo institucional. Es un 
asunto clave el fortalecimiento de las habilidades y destre-
zas, la cimentación de los valores en los jóvenes, que sopor-
ten el desarrollo de saberes al abordar el emprendimiento 
mediante un razonamiento, análisis, resolución de proble-
mas y desde una comunicación clara oral y escrita.

Actualmente el emprendimiento debe plantearse seriamente 
como una opción profesional real entre los estudiantes, de tal 
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manera que al momento del egreso tengan otra opción más 
para su desarrollo profesional. Implica que las IE del nivel 
superior vayan a la vanguardia de los adelantos tecnológi-
cos, se establezcan alianzas con las empresas, se funden 
incubadoras de negocios para favorecer en el estudiante esa 
actitud creativa, que se sientan como verdaderos emprende-
dores que funjan como generadores de cambio en la socie-
dad y así poder revertir en el desarrollo de la región y el país.
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Histoplasmosis cutánea 
primaria en pacientes inmunocompetentes. 
Reporte de 2 casos
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La Histoplasmosis es una enfermedad micótica granulomato-
sa de presentación clínica variable, siendo la histoplasmosis 
cutánea primaria (HCP), una forma poco frecuente, ocasio-
nada por la inoculación directa del hongo a través de una 
herida. El propósito de este artículo es reportar el caso de 
dos pacientes inmunocompetentes con lesiones en piel com-
patibles con la infección.

Palabras clave: hitoplasmosis, inmunocompetente.

Abstract

Histoplasmosis is a granulomatous fungal disease of vari-
able clinical presentation. Primary cutaneous histoplasmo-
sis (PCH) is a rare form, caused by the direct inoculation of 
the fungus through a wound. The purpose of this article is to 
report two cases of immunocompetent patients with skin le-
sions compatible with the infection.

Key words: Histoplasmosis, immunocompetent.

Introducción

La histoplasmosis es una infección micótica profunda causa-
da por el hongo dimorfo saprófito Histoplasma capsulatum, 
cuyo hábitat es la tierra contaminada con heces de aves y 
murciélagos1. El curso de la enfermedad puede variar desde 
una infección aguda autolimitada, hasta enfermedad cróni-
ca pulmonar o diseminada hacia otros órganos asociada a 
inmunocompromiso. Las lesiones cutáneas secundarias a in-
fección diseminada ocurren en el 4 a 11% de los pacientes2. 
La histoplasmosis cutánea primaria (HCP) es una entidad 
clínica poco frecuente y ocurre debido a inoculación direc-
ta a través de una herida penetrante3. Se presenta 2 casos 
de pacientes inmunocompetentes con lesiones cutáneas de 
histoplasmosis sin evidencia de compromiso sistémico.

CASO 1
Paciente femenina de 60 años de edad, con antecedente de 
hipotiroidismo y cáncer de endometrio resuelto quirúrgica-
mente hace 3 años. Consultó por un nódulo paraorbital de-
recho de 2 meses de evolución. Al examen físico se observó 
lesión nodular eritematosa, infiltrada e irregular en párpado 
inferior derecho, dolorosa ocasionalmente y pruriginosa, de 
aproximadamente 3 cm de diámetro y de crecimiento progre-
sivo (Fig. 1). El estudio histopatológico reportó los siguientes 
hallazgos: Granulomas no caseificantes en dermis profunda 
e hipodermis, células epiteloides y células gigantes con cito-
plasma espumoso; además cuerpos pequeños esferoidales 
intracitoplasmáticos, de 1 a 2 micras y algunas estructuras 
libres PAS positivas, con pared única en estructura levaduri-
forme, compatibles con Histoplasma capsulatum (Fig. 2). 

Figura 1. Lesión paraorbital derecha

Primary cutaneous histoplasmosis in immunocompetent patients. Report of 2 cases
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CASO 2 
Paciente masculino de 48 años de edad, profesor, con an-
tecedente de diabetes mellitus en tratamiento bien contro-
lada. Al examen físico se evidencia placa eritematosa asin-
tomática con ligera descamación, de bordes irregulares que 
presentaba signos de inflamación ocasional, localizada  en 
codo derecho de 6 meses de evolución y relacionada con 
trauma previo (Fig. 3). Se realizó serología y frotis para Leis-
hmania (negativos), test rápido y cultivo para micobacteria 
(negativos), prueba de Mantoux (negativa). La biopsia de la 
lesión reportó: epidermis con espongiosis, paraqueratosis 
con agregados leucocitarios en capa córnea. En dermis, infil-
trados con abundantes mononucleares espumosos y células 
histiocitoides que se agrupan formando microgranulomas e 
incluyen células gigantes multinucleadas (Figs. 4a y 4b). Mi-
croorganismos intracitoplasmáticos de 1 a 2 micras dentro 
de células gigantes, histiocitos y células epitelioides, que evi-
dencian cápsula y que son PAS, GIEMSA y azul de toluidina 
positivos. Expansión en punta de lanza a dermis e hipoder-
mis. Tinción Ziehl-Nielssen negativa. 

Discusión

La histoplasmosis es causada por dos especies: histoplasma 
capsulatum que se encuentra en América y países tropicales, 
e histoplasma dubosii más frecuente en África. Es un hongo 
saprófito en la naturaleza que puede vivir por años en forma 
de espora en la tierra contaminada con heces de aves y mur-
ciélagos. La vía de infección al humano es a través de la inha-
lación de las esporas, las que posteriormente se transforman 
en levaduras que se pueden diseminar a nivel sistémico4.

La histoplasmosis puede presentarse de 3 formas: histoplas-
mosis pulmonar primaria debido a inhalación, histoplasmosis 

Figura 2. Biopsia. Tinción Hematoxilina-eosina

Figura 3. Lesión granulomatosa de codo derecho

Figura 4a y 4b. Biopsia de Caso 2.



134

diseminada e histoplasmosis primaria cutánea5. La mayor 
parte de pacientes inmunocompetentes con infección pulmo-
nar suelen tener enfermedad autolimitada6 con fiebre, tos y 
dolor en el pecho; e incluso asintomática. Por otra parte, los 
pacientes inmunocomprometidos como receptores de tras-
plantes de órganos, con SIDA, fármacos inmunosupresores, 
neoplasias hematológicas, etc., son propensos a desarrollar 
enfermedad diseminada con compromiso de múltiples ór-
ganos (hígado, bazo, riñones, médula ósea, ganglios linfá-
ticos). Las lesiones cutáneas son más comunes como ma-
nifestación de histoplasmosis secundaria (entre el 5 – 17%) 
particularmente en pacientes inmunocomprometidos7. Estas 
lesiones pueden ser muy variadas, polimórficas, que pueden 
simular enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

La histoplasmosis cutánea primaria (HCP) es muy rara y ocu-
rre debido a un trauma local o inoculación directa sobre una 
herida. Se presenta clínicamente de múltiples formas8: pá-
pulas, nódulos, placas, eritema nodoso, eritema multiforme, 
pápulas umbilicadas, úlceras, lesiones verrucosas, pústulas, 
entre otras; ninguna de las cuales se puede señalar que son 
patognomónicas de la infección9. 

Las lesiones de HCP son usualmente omitidas debido a su po-
limorfismo y curso benigno, por lo que en la literatura existen 
escasos reportes de casos, y principalmente los que se pre-
sentan en pacientes sin ninguna clase de inmunosupresión.

Existe la publicación de un caso de HCP en paciente inmu-
nocompetente con lesiones cutáneas nodulares similares a 
lepra lepromatosa, sin compromiso sistémico ni anteceden-
tes de traumatismo, cuya probable causa se atribuyó a un 
trauma trivial8. También se ha reportado un caso de HCP en 
un paciente adulto mayor por lo demás sano, con nódulos 
eritematosos indoloros localizados en surco balanoprepucial, 
sin antecedente previo de traumatismo, atribuyendo como 
causa probable a la contaminación de su ropa con esporas 
del hongo6. 

Nuestros pacientes son un hombre y una mujer sin compro-
miso actual de su sistema inmunológico. Las lesiones cutá-
neas fueron las únicas manifestaciones, habiéndose descar-
tado compromiso de otros órganos. Uno de ellos refirió ante-
cedente de traumatismo en la zona de la lesión, sin embargo 
no se pudo determinar una causa asociada a la lesión de 
la paciente femenina. Cabe recalcar que ambos residen en 
Ecuador, que es un área endémica de esta enfermedad10. 

Conclusiones

Las diversas formas de presentación de la histoplasmosis 
cutánea primaria (HCP) pueden representar un reto diagnós-
tico, especialmente en pacientes inmunocompetentes, sin 
referencia de traumatismos previos. La HCP se debe sos-
pechar en los pacientes procedentes de áreas endémicas, 
además tener presente su polimorfismo, con la finalidad de 
lograr un diagnóstico oportuno e instalar tempranamente la 
terapia correspondiente.
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Inhibidores de la 5-Fosfodiesterasa (PDE-5i): 
Una futura alternativa para el manejo 
de la aterosclerosis
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5-Phosphodiesterase (PDE-5i) Inhibitors: A future alternative for atherosclerosis management

El sildenafil es un inhibidor selectivo  de la 5 fosfodieste-
rasa (PDE-5i), que se ha empleado en el tratamiento de la 
disfunción eréctil (DE) masculina y recientemente en la hi-
pertensión pulmonar. El descubrimiento de que la PDE-5i 
está presente en el endotelio y las células del músculo liso 
vascular de los vasos sistémicos, ha llevado a los investiga-
dores estudiar los efectos adicionales PDE-5i, entre ellos el 
sildenafil.  La patogénesis de la disfunción endotelial y la DE, 
está íntimamente relacionada a través de la disminución de 
la expresión y la activación de la óxido nítrico sintasa (NOS) 
endotelial y las acciones fisiológicas del óxido nítrico (NO). 
Además, la actividad biológica reducida del NO derivado de 
endotelio de los vasos sanguíneos sistémicos, sugiere una 
posible relación entre la aterosclerosis y la DE, y pone de re-
lieve el papel de la disfunción endotelial en la patogénesis de 
ambas afecciones. El objetivo de la presente revisión es ana-
lizar los efectos sistémicos de la administración de PDE-5i en 
diferentes modelos animales experimentales y en pacientes, 
y establecer las posibles aplicaciones de estos fármacos en 
el futuro próximo como herramientas terapéutica en el mane-
jo de la aterosclerosis y como cardioprotector.

Palabras claves: sildenafil, inhibidores de la 5 fosfodiestera-
sa, aterosclerosis, endotelio, óxido nítrico.

Abstract

Sildenafil has been used in the treatment of male erectile dys-
function (ED) and recently for pulmonary hypertension. The 
discovery that PDE-5i is present in the systemic artery endo-
thelium and vascular smooth muscle cells, led researchers to 
study the additional effects of sildenafil. The pathogenesis of 
endothelial dysfunction and ED is intimately related through 
the decrease in the expression and activation of endothelial 
nitric oxide synthase (NOS) and the physiological actions of 
nitric oxide (NO). In addition, the reduced biological activity of 

NO derived from endothelium links atherosclerosis to ED and 
highlights the role of endothelial dysfunction in the pathogen-
esis of both conditions. The aim of the present review is to 
analyze the systemic effects of PDE-5i administration in dif-
ferent experimental models  and  patients  to assess the pos-
sible applications that these drugs can have in the near future 
as a novel treatment in atherosclerosis or as cardioprotector.

Keywords: sildenafil, Phosphodiesterase 5 Inhibitors, ath-
erosclerosis, endothelium, nitric oxide.

Introduccion

Aterosclerosis, proceso inflamatorio y óxido nítrico

La aterosclerosis es una enfermedad vascular crónica de na-
turaleza degenerativa, inflamatoria y/o inmunológica, que in-
volucra cambios y alteraciones en los vasos sanguíneos que 
conducen a una modificación del tejido vascular y una re-
ducción de la luz de la pared vascular (Espinola-Klein y col., 
2007; Hahn y col., 2007). Las lipoproteínas de baja densidad 
(LDL) (Berliner y col., 1995; de Nigris y col., 2001), especial-
mente sus formas oxidadas, la disminución de lipoproteínas 
de alta densidad (HDL) y la iniciación del proceso inflamato-
rio, que alteran la permeabilidad de la pared vascular (Fri-
singhelli y Mafrici, 2007), sumando a esto, el aumento de la 
permeabilidad de las LDL por el endotelio, lo cual determina 
la formación de la estría de grasa, ya que permite que las 
LDL se internalicen y se unan a los proteoglicanos que con-
forman la matriz extracelular (Stoll y Bendszus, 2006; Zanoni 
y col., 2018). Lo que trae como resultado, la disfunción endo-
telial de la enfermedad ateroesclerótica.

Ahora bien, la disfunción endotelial como lesión vascular, 
está acompañada de una disminución en la biodisponibilidad 
de óxido nítrico (NO) (Cawley y col., 2007), donde la activa-
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ción de la guanilato ciclasa por parte del NO y la consiguien-
te síntesis del segundo mensajero, guanosina monofosfato 
cíclico (GMPc), es fundamental para la regulación del tono 
vascular y el mantenimiento de las propiedades antitrombóti-
cas del endotelio (Badimon y Vilahur, 2006). 

La activación de la proteína quinasa dependiente de GMPc,  
la cual fosforila los transportadores de calcio disminuyendo la 
concentración de este catión en el espacio intracelular, pro-
duciendo la relajación de las células musculares lisas (Stoll y 
Bendzsus, 2006). El NO, es un gas que reacciona fácilmente 
con radicales libres presentes en su propio entorno (citoplas-
ma de la célula endotelial) y la magnitud de la reacción, de-
penderá de la concentración de radicales libres de oxígeno, 
particularmente del anión superóxido, y por ello, la actividad 
del NO está inversamente relacionada con el estado oxida-
tivo extracelular (Gandaglia y col., 2014; Li y col., 2014). El 
NO ha sido reconocido como un mediador protector de la 
aterosclerosis, particularmente de los vasos sanguíneos del 
daño vascular endógeno y en la inhibición de la migración y 
proliferación de las células del músculo liso vascular (VSMC) 
(Ziquian y col., 2015).

PDE-5i, disfunción eréctil y endotelio 

El tratamiento de la disfunción eréctil cambió radicalmente 
con los inhibidores selectivos de la 5-fosfodiesterasa (PDE-
5i). Desde la introducción del sildenafil, estos fármacos han 
sido ampliamente prescritos en el mundo (Salom y col., 
2006) y numerosas disciplinas médicas han demostrado la 
estrecha relación entre la disfunción endotelial y la disfun-
ción eréctil, e incluso la disfunción eréctil como un marcador 
temprano de la condición cardiovascular (Nehra y col., 2013; 
Androshchuk y col., 2015). 

Las 5-fosfodiesterasas (PDE-5), pertenecen a la superfamilia 
de enzimas que inactivan la adenosina monofosfato cíclico 
(AMPc) y el GMPc, los cuales son compuestos que actúan 
como segundos mensajeros intracelulares en la señalización 
de la prostaciclina y el NO. Su mecanismo de acción consiste 
en ser inhibidores selectivos de la enzima PDE-5, lo que pro-
voca un incremento en los niveles de GMPc y NO (Shukla y 
col., 2005). Efecto que durante la estimulación sexual, causa 
una liberación local de NO y con la inhibición de la PDE-5 
se incrementan los niveles de GMPc en el cuerpo caverno-
so. El incremento en los niveles de GMPc, conduce a una 
reducción de los niveles de calcio intracelular, de tal modo, 
que produce una relajación en el músculo liso en el cuerpo 
cavernoso y un incremento en el flujo sanguíneo en el tejido 
eréctil (Das y col., 2015; Duarte-Silva y col., 2018). 

La disfunción eréctil forma parte de otros factores de riesgo 
para las enfermedades cardiovasculares como la ateroscle-
rosis, hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes mellitus, 
factores de riesgo como fumar, la obesidad y patrones de 
vida sedentarios (Gandaglia y col., 2014), es por ello, que 
como la PDE-5 está presente en el músculo liso de arterias 
y venas a lo largo del cuerpo humano, el uso de los PDE-5i 
ha sido asociado con diversos efectos cardiovasculares (Bur-

nett, 1995; Larré y col., 2018). La disfunción eréctil se conci-
be hoy día como un marcador de disfunción endotelial y de 
riesgo cardiovascular, ya que el endotelio disfuncionante no 
tiene una adecuada producción de NO efectivo para producir 
relajación de las arterias de los cuerpos cavernosos (Nehra y 
col., 2013), en otras palabras, la disfunción endotelial, es un 
componente temprano de la aterosclerosis que pueden dar a 
lugar eventos como la disfunción eréctil. 

PDE-5i, disfunción endotelial, aterosclerosis y evidencias 

La disfunción endotelial resulta de una disminución en la pro-
ducción del NO derivado del endotelio (Cawley y col., 2007) 
y esto puede ser atribuido a una desregulación de la produc-
ción del ARNm de la óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) y 
de la cicloxigenasa 2 (COX-2), las cuales son requeridas por 
sus propiedades vasodilatadores en el endotelio. La función 
endotelial está alterada en pacientes con isquemia cardíaca, 
diabetes mellitus y enfermedad arterial coronaria (Duarte-
Silva y col., 2018). Por ejemplo, se han descrito los efec-
tos beneficiosos de los PDE-5i sobre la función endotelial 
en diabéticos. Ahn y col., 2005, en ratas diabéticas demos-
traron que el DA-8159 (un PDE-5i) administrado de forma 
crónica, produce atenuación en el desarrollo la disfunción 
eréctil y su efecto está asociado al mejoramiento de la dis-
función endotelial. Adicionalmente,   en estudios en huma-
nos, se demostró que el sildenafil limita el daño al miocardio 
por inhibición de la disfunción endotelial (Gori y col., 2005; 
Schwarz y col., 2007). 

La patogénesis de la disfunción endotelial y la disfunción 
eréctil, está íntimamente relacionada con la disminución de 
la expresión y la activación de la eNOS y las acciones fi-
siológicas posteriores del NO. Además, la actividad biológica 
reducida del NO derivado del endotelio, relaciona a la ateros-
clerosis a la disfunción eréctil y pone de relieve el papel de la 
disfunción endotelial en la patogénesis de ambas afecciones. 
La evidencia indica  que el uso diario de los PDE-5i mejora 
la función del endotelio y que este beneficio se pierde con la 
abstinencia del fármaco. La administración de PDE-5i diaria-
mente, también puede mejorar los síntomas del tracto inferior 
urinario, relacionados con la hiperplasia prostática benigna a 
través de una reducción del aumento del tono adrenérgico 
(Aversa y col., 2008).

Balarini y col., 2013, en un modelo de hipercolesterolemia, 
que desarrolla disfunción endotelial (en ratones knockout de 
ApoE-/-) muy parecida a la de los humanos, la administración 
crónica de sildenafil, mostró un efecto beneficioso en las ar-
terias aisladas de estos ratones, aumentando el efecto vaso-
dilatador de la acetilcolina y provocando una disminución de 
casi un 40% de los depósitos de placa en la aorta. Utilizando 
el mismo PDE-5i y modelo en ratones, Valatsou y col. (2017), 
provocaron isquemia unilateral en las extremidades posterio-
res con ligadura de la arteria femoral izquierda, obteniendo 
en los ratones que recibieron sildenafil un aumento en la per-
fusión en la extremidad con isquemia y una disminución de 
la molécula de adhesión intracelular 1 (intercellular adhesion 
molecule 1,  ICAM-1), la E-selectina en comparación con el 
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grupo control, demostrando que el sildenafil mejora la perfu-
sión tisular y la revascularización, así como la regulación ha-
cia abajo de las moléculas proinflamatorias que resultan de 
la isquemia de las extremidades, mostrando así  las posibles 
propiedades de protección vascular de este PDE-5i. Por otro 
lado, Bernardes y col. (2016), evaluaron el efecto protector 
del sildenafil en un modelo murino de  ratones con ateros-
clerosis inducido por el knockout de la Apolipoproteína E 
(ApoE-/-), en los que el tratamiento con sildenafil fue capaz 
de reducir los niveles incrementados de anión superóxido y 
peróxido de hidrogeno. Igualmente, el sildenafil ejerció efec-
tos protectores sobre el ADN de las células de la médula 
ósea de estos ratones (ApoE-/-), disminuyendo la fragmen-
tación del ADN y disminuyendo la frecuencia de células mi-
cronucleadas.  Resultados similares fueron reportados por  
Rodrigues y col. (2013), quienes evaluaron el efecto del sil-
denafil sobre la genotoxicidad de las células mononucleares 
sanguíneas (MNC) y las células hepáticas de los ratones 
knockout de ApoE-/- ateroscleróticos. Los ratones que reci-
bieron crónicamente sildenafil, exhibieron niveles reducidos 
de anión superóxido en las MNC y menos fragmentación de 
ADN en las MNC y células hepáticas, los cuales son biomar-
cadores de genotoxicidad. 

La proliferación de células endoteliales cumple un papel cru-
cial en el desarrollo de la intraplaca en la angiogénesis y es 
una fuente importante de hemorragia en la misma y por lo 
tanto, contribuye a la desestabilización de las placas ateros-
cleróticas. Erdogan y col. (2007), evaluaron el efecto del sil-
denafil sobre el crecimiento de las células endoteliales huma-
nas derivadas de venas del cordón umbilical (HUVEC), obte-
niendo que la proliferación de células endoteliales humanas 
cultivadas disminuyó (p≤0,05) y redujo significativamente la 
proliferación endotelial inducida por el factor básico de cre-
cimiento de fibroblastos (bFGF) (p≤0,05). Demostrando un 
efecto antiangiogénico del sildenafil, que podría ser útil en la 
prevención de la vascularización de la placa aterosclerótica.

Santi y col. (2016) investigaron si el tratamiento prolongado 
(por 24 semanas) con  un PDE-5i (vardenafil) mejoraba la 
función endotelial sistémica en hombres diabéticos, logran-
do demostrar en un estudio doble ciego, que el vardenafil 
administrado crónicamente es eficaz y mejora los paráme-
tros endoteliales en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
Además, mejora el hipogonadismo en hombres diabéticos 
e hipogonadales, aumentando significativamente los niveles 
de testosterona. Por otro lado, Mammi y col. (2011), también 
en pacientes diabéticos, demostraron que el sildenafil, puede 
aumentar la expresión de proteínas de la NOS en el corazón 
y cardiomiocitos, sobre las células endoteliales en condicio-
nes de resistencia a la insulina in vitro. En este mismo estu-
dio, utilizando un análisis citofluorimétrico se demostró que 
el sildenafil aumentó significativamente la producción de NO 
en condiciones basales a través de la activación de eNOS y 
reduciendo el estrés oxidativo inducido por la hiperglicemia y 
la glucosamina. Sin embargo, otro estudio realizado por Ho y 
col. (2014) utilizaron tadalafil en pacientes obesos, aun cuan-
do no mejoró significativamente la resistencia a la insulina, si 
mostró un efecto favorable en la compensación de las células 
beta, particularmente en los individuos con obesidad severa.

Ziqiang y col.  (2015), utilizando un modelo de vasculopa-
tía por aloinjerto, evaluaron ratas que recibieron trasplantes 
de aorta de ratas previamente tratadas con tadalafil. Los re-
sultados demostraron que este PDE-5i, puede restaurar la 
función endotelial disminuyendo el espesor de la neointima 
de la aorta en ratas e incrementando las concentraciones en 
el tejido de GMPc y la expresión de la quinasa dependiente 
de GMPc. También Leal y col. (2017), evaluaron la posible 
contribución relativa del sildenafil sobre las ciclooxigenasas 
(COX-1 y COX-2), tromboxano A2 (TXA2), endotelina-1 (ET-
1) y la mejora de la hiperreactividad vascular en un modelo 
de aterosclerosis (ApoE-/-), encontrando que los ratones que 
recibieron el PDE-5i presentaron una contractibilidad mejo-
rada en presencia de estos mediadores. Adicionalmente, se 
observaron niveles aumentados de citoquinas proinflamato-
rias vasculares como (IL-6, la relación IL-10/IL-6 y MCP-1) en 
ratones ApoE- / -, estas se corrigieron parcialmente mediante 
el tratamiento con sildenafil. 

Conclusiones

Los efectos de los inhibidores de la PDE-5i sobre la vaso-
dilatación mediada por NO y  GMPc están bien descritos. 
Sin embargo, existe evidencia tanto preclínica como clínica, 
donde se estudian los mecanismos a través de los cuales los 
PDE-5i benefician la función endotelial, incluyendo la norma-
lización de biomarcadores séricos, mayores niveles de célu-
las progenitoras endoteliales, normalización del inotropismo 
cardiaco, mejorar la actividad NOS de las células endote-
liales en condiciones de resistencia a la insulina y sugieren 
el posible uso terapéutico de sildenafil para mejorar la fun-
ción vascular en pacientes diabéticos y sobre las citoquinas 
proinflamatorias, lo que abre nuevas perspectivas para el 
tratamiento de otras anomalías cardiovasculares relaciona-
das con el endotelio. Por otra parte, estudios preclínicos han 
demostrado que los PDE-5i tienen un potente efecto protec-
tor contra varios escenarios clínicos que incluyen isquemia 
miocárdica / lesión por re-perfusión, doxorrubicina y post-IM, 
insuficiencia cardíaca, hipertrofia cardíaca, trasplante cardía-
co, distrofia muscular de Duchenne y pre-acondicionamiento 
de células madre. Lo que abre una posibilidad futura como 
nueva opción terapéutica en estos estados patológicos.

A través de los años, la evolución de la medicina ha dado 
y sigue mostrando sorpresas con los nuevos usos de los 

Figura 1. Aplicaciones médicas aprobadas de los PDE-5i y po-
tenciales futuras aplicaciones (indicaciones).
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fármacos, la aspirina, hoy como antiagregante plaquetario, 
la amiodarona como antipalúdico, los antidepresivos para el 
tratamiento del dolor neuropático y los antitusígenos como el 
ambroxol, utilizado hoy como anestésico local, entre otros, son 
ejemplos de nuevas aplicaciones terapéuticas a fármacos que 
inicialmente han sido aprobados para otros usos al momento 
de ser registrados en las oficinas de salud del mundo.

Como hace 30 años, el ácido acetilsalicílico, se convirtió en 
una excelente opción para evitar la agregación plaquetaria, 
siendo un AINES, exitoso por décadas, seguramente vere-
mos en un futuro, los nuevos usos y efectos pleiotrópicos 
de los  PDE-5i (sildenafil, vardenafil, tadalafil), más allá de 
la disfunción eréctil, como coadyuvantes en el manejo de 
la aterosclerosis, cardioprotector, pre-eclampsia, diabetes y 
cáncer, como para la aspirina fue el manejo del dolor. Por 
ello,  la evidencia existente indica que los PDE-5i, en el futuro 
cercano, pueden convertirse en una herramienta terapéutica 
de gran efectividad para el manejo y la prevención del proce-
so aterosclerótico.
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Manganeso y zinc en pacientes
con fibromialgia y relación con trastornos 
psiquiátricos. Hospital Dr. Julio Criollo Rivas

Resumen

Manganese and zinc in patients with fibromyalgia and relationship with psychiatric disorders. 
Dr. Julio Criollo Rivas Hospital

Introducción: La fibromialgia es una patología que está ínti-
mamente relacionada con trastornos psiquiátricos, siendo los 
más frecuentes los trastornos de ansiedad y de depresión, 
que al asociarse con la fibromialgia agravan su curso de ma-
nera irreversible produciendo graves consecuencias desde 
el punto biopsicosocial en el paciente.

Objetivo: Determinar los niveles de Manganeso y Zinc en 
pacientes con fibromialgia y su relación con la depresión y 
la ansiedad en la Unidad  de Reumatología del  Hospital “Dr. 
Julio Criollo  Rivas”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, en el pe-
ríodo noviembre 2017 -  abril 2018.  

Material y Métodos: Modalidad de campo, descriptiva, de 
frecuencia, comparativo de casos y con diseño controles. De 
un total de 40 pacientes con diagnóstico de fibromialgia, 35 
cumplieron con criterios diagnósticos de trastorno depresivo 
y trastorno de ansiedad, a estos se les midió los niveles de 
manganeso en sangre y zinc en suero y se comparó con un 
grupo control de pacientes con diagnóstico de fibromialgia.

Resultados: Para pacientes con nivel de ansiedad severa 
(37.5%), el nivel de manganeso anormal alto se presentó en 
el 12.5%, para el nivel de depresión severa (50%), el nivel de 
manganeso anormal bajo estuvo presente en el 20%. Res-
pecto al zinc, 45% de los pacientes estuvieron dentro de los 
límites normales, seguido del nivel anormal bajo (37.5%). En 
pacientes con ansiedad y depresión severa hubo tendencia 
a anormalidad baja del zinc (25% y 27.5% respectivamente).

Conclusiones: las concentraciones de zinc y manganeso en 
los pacientes con fibromialgia son bajos, experimentando de 
manera exacerbada ansiedad y depresión.

Palabras clave: fibromialgia, ansiedad, depresión, manga-
neso, zinc.

Introduction: Fibromyalgia is a pathology that is closely re-
lated to psychiatric disorders, the most frequent being anxiety 
and depression disorders, which, when associated with fibro-
myalgia, aggravate its course irreversibly, producing serious 
consequences from the biopsychosocial point in the patient.

Objective: To determine the levels of Manganese and Zinc in 
patients with fibromyalgia and its relationship with depression 
and anxiety in the Rheumatology Unit of the Hospital “Dr. Ju-
lio Criollo Rivas “, Ciudad Bolívar, Bolívar state, in the period 
November 2017 - April 2018.

Material and Methods: Field, descriptive, frequency, com-
parative cases and design controls. Of a total of 40 patients 
with a diagnosis of fibromyalgia, 35 met diagnostic criteria 
for depressive disorder and anxiety disorder, they were mea-
sured serum levels of manganese in blood and zinc and 
compared with a control group of patients with diagnosis of 
fibromyalgia.

Results: For patients with severe anxiety level (37.5%), the 
high abnormal manganese level was present in 12.5%, for 
the level of severe depression (50%), the low abnormal man-
ganese level was present in 20% . Regarding zinc, 45% of 
the patients were within normal limits, followed by the abnor-
mal low level (37.5%). In patients with anxiety and severe de-
pression there was a tendency to low zinc abnormality (25% 
and 27.5% respectively).

Conclusions: zinc and manganese concentrations in pa-
tients with fibromyalgia are low, experiencing exacerbated 
anxiety and depression.

Key words: fibromyalgia, anxiety, depression, manganese, 
zinc.

Abstract
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Introducción

La fibromialgia es una patología poco conocida, que repre-
senta alrededor del 1 al 3% de la población mundial; tiene 
una importante repercusión socio-sanitaria y psicosocial1,2. 
Es una forma de reumatismo extra articular generalizado en 
el que existe una afección crónica de etiología desconocida, 
caracterizada por la presencia de dolor crónico músculo-es-
quelético generalizado, con bajo umbral de dolor, hiperalge-
sia y alodinia3.

La prevalencia de la fibromialgia de acuerdo al estudio de 
EPISER en España, en la población en general es de 2,4%, 
en los Estados Unidos de Norteamérica es de 2% (3,4% 
para el sexo femenino y de 0,5% para el sexo masculino), 
considerando la manifestación prioritaria el dolor musculo-
esquelético. Se estima que la fibromialgia tiene una preva-
lencia a nivel mundial del 2-3%4.

Entre los síntomas que se relacionan con esta enferme-
dad se encuentran: el dolor y cansancio (81.4%), empeora-
miento con el frío (79.3%), rigidez matutina > 15 minutos 
(77%), trastornos del sueño (74.6%), parestesias en manos 
y pies (62.8%), cefaleas fronto-occipitales (52.8%), ansiedad 
(47.8%), dismenorrea (40.6%), síndrome seco (35.8%), an-
tecedentes de depresión (31.5%), colon irritable (29.6%), ur-
gencia miccional (26.3%), fenómeno de Raynaud (16.7%)5-7.

La fibromialgia es una patología que está íntimamente re-
lacionada con trastornos psiquiátricos, siendo los más fre-
cuentes los trastornos de ansiedad y de depresión, que al 
asociarse con la fibromialgia agravan su curso de manera ir-
reversible produciendo graves consecuencias desde el punto 
biopsicosocial en el paciente8.

Dentro de los mecanismos fisiopatológicos que vinculan 
la relación que existe entre la fibromialgia y los trastornos 
psiquiátricos como la depresión y ansiedad, se encuentran: 
descenso en los niveles de serotonina, un neurotransmisor 
que, junto a la encefalina y la noradrenalina, inhibe las vías 
de transmisión del dolor en el asta posterior de la médula es-
pinal, así como de su precursor, el triptófano; aumento de la 
sustancia P en el líquido cefalorraquídeo, sustancia que está 
relacionada tanto con las vías del dolor como con las de la 
depresión debido a que disminuye los niveles de la hormona 
del crecimiento y del cortisol9,10.

El Manganeso es un componente importante como cataliza-
dor de la enzima superóxidodismutasa dependiente del man-
ganeso (MnSOD), que es la enzima primaria antioxidante, la 
cual protege a las células del estrés oxidativo por catalizar la 
dismutación de superóxido a peróxido de hidrógeno y oxíge-
no en la mitocondria11.

El Zinc es un oligoelemento o micronutriente esencial cuyo 
mecanismo de acción antioxidante también incluye la induc-
ción de la síntesis de melatoninas frente al estrés oxidativo12. 
En los seres humanos, tres formas de superóxido dismutasa 
están presentes Siendo una de las principales especies re-
activas del oxígeno en la célula y tiene un papel fundamental 
como superoxidante, y catalizador de los radicales libres. La 

importancia es ilustrada por las severas patologías que se 
evidencian en genes modificados para que carezcan de esta 
enzima, desarrollando, una gran variedad de patologías, in-
cluyendo hepatocarcinoma y una acelerada pérdida de masa 
muscular relacionada con la edad. Algunos minerales como 
cobre, zinc y manganeso, zinc, sobre todo, es un elemento 
esencial que comprende la superóxido dismutasa, que fun-
ciona en la defensa antioxidante en las mitocondrias, por 
tanto, una insuficiencia de zinc podría estar relacionado con 
la fisiopatología de la fibromialgia13,14.

Algunos estudios demuestran que los altos niveles de man-
ganeso (Manganismo), en las primeras etapas, puede mani-
festarse con el aumento de la ansiedad, el insomnio y la ir-
ritabilidad13-17. 

Estudios realizados indican que en la depresión resistente a 
los medicamentos, una concentración disminuida de Zinc, es 
decir, un déficit de este oligoelemento, puede ser un marca-
dor de rasgos de depresión12,18,19.

En vista de todo lo que se ha argumentado, considerando la 
alta incidencia de esta problemática, la falta de información 
pertinente a nivel estadístico, así como también las reper-
cusiones desde el punto de vista biopsicosocial que pueden 
presentar los pacientes y a la ausencia de trabajos de este 
tipo, se decidió  realizar esta investigación con el objetivo de 
determinar los niveles de manganeso y zinc en pacientes con 
fibromialgia y su relación con trastornos psiquiátricos. Hos-
pital Dr. Julio Criollo Rivas, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, 
Venezuela, con la finalidad de seguir añadiendo aportes y 
conocimientos al estudio de tan importante tema. 

Material y métodos

Se realizó una investigación que se ubica dentro de la mo-
dalidad de campo, descriptiva, transversal, comparativo de 
casos y controles. 

La población estudiada fueron los pacientes que asistieron 
a la consulta externa de Reumatología, Hospital Julio Criollo 
Rivas, de Ciudad Bolívar – estado Bolívar, durante el periodo 
abril – septiembre 2018.

Se seleccionó una muestra intencionada que incluyó a to-
dos los pacientes con diagnóstico de fibromialgia (n=120) de 
acuerdo a los criterios diagnósticos del colegio americano de 
reumatología 7, que asistieron a la consulta externa de Reu-
matología, Hospital Julio Criollo Rivas, de Ciudad Bolívar – 
estado Bolívar, durante el periodo abril – septiembre 2018.

Del total de pacientes con diagnóstico de fibromialgia (n=120), 
35 cumplieron con criterios diagnósticos de trastorno depre-
sivo y trastorno de ansiedad, asimismo, se usó para casos 
controles 35 pacientes de los restantes que no cumplieron 
con criterios para ansiedad y depresión por escala de Beck. 

A los pacientes con trastornos psiquiátricos, se les midió los 
niveles de manganeso en sangre y zinc en suero y se com-
paró con un grupo control de pacientes con diagnóstico de 
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fibromialgia que acudieron a dicha institución sin trastornos 
depresivos ni de ansiedad, a los cuales se les midió también 
niveles de manganeso en sangre y zinc en suero.

Criterios de inclusión

1. Adultos mayores de 18 años.

2. Ambos sexos.

3. Pacientes atendidos con diagnóstico de fibromialgia en la 
consulta externa del Hospital.

4. Declarar su consentimiento informado para participar en 
la investigación.

Criterios de exclusión

1. Pacientes con enfermedades reumatológicas diferentes a 
fibromialgia.

2. Pacientes que tengan diagnóstico de fibromialgia pero es-
tén embarazadas o no puedan responder la encuesta.

3. Pacientes con una enfermedad psiquiátrica diferente a de-
presión y ansiedad. 

Grupo de casos

Pacientes, de ambos sexos, mayores de edad, con diagnós-
tico de fibromialgia de acuerdo a los criterios diagnósticos 
del colegio americano de reumatología, que cumplieron con 
criterios diagnósticos de trastorno depresivo y trastorno de 
ansiedad, que asistieron a la consulta externa de Reumato-
logía, Hospital Julio Criollo Rivas, de Ciudad Bolívar – estado 
Bolívar, durante el periodo abril – septiembre 2018.

Grupo control

Pacientes, de ambos sexos, mayores de edad, con diagnós-
tico de fibromialgia de acuerdo a los criterios diagnósticos del 
colegio americano de reumatología, que no presentaron an-
siedad ni depresión, que asistieron a la consulta externa de 
Reumatología, Hospital Julio Criollo Rivas, de Ciudad Bolívar 
– estado Bolívar, durante el periodo abril – septiembre 2018.

Consideraciones éticas 

Con el propósito de obtener la información deseada para 
efecto de la investigación fue necesario cumplir con las si-
guientes actividades:

Se elaboró una carta dirigida a la directiva del Servicio de 
Reumatología del Hospital “Julio Criollo Rivas”, Dra. Carlota 
Acosta, a fin de solicitar la autorización y colaboración para 
la realización del presente trabajo de investigación dirigido 
a determinar los niveles de manganeso y zinc en pacientes 
con fibromialgia y su relación con trastornos psiquiátricos, en 
pacientes que acuden a dicha institución (Apéndice A). Ade-
más se entregó un consentimiento informado a los pacientes 
para la autorización de la participación en el presente estudio 
(Apéndice B).

Luego se realizó un instrumento (Apéndice C) el cual fue 
completado con los datos obtenidos en cada paciente que 
formó parte del estudio. El instrumento, elaborado por los in-
vestigadores, permitió registrar mediante un interrogatorio, y 
una evaluación física, los datos necesarios para el trabajo de 
investigación.  Se inició por la identificación de las caracterís-
ticas sociodemográficas, características clínicas, entre otros.

Posteriormente, se procedió a la toma de muestra de sangre, 
realizada siguiendo las pautas éticas internacionales para la 
investigación biomédica en seres humanos. 

Análisis de la muestra de los individuos

Para la determinación de los niveles de zinc sérico y de man-
ganeso en sangre completa se empleó un Espectrómetro de 
Emisión Óptica con Plasma Inductivamente Acoplado, mode-
lo 5300 DV. Se empleó el modo de vista axial del plasma y las 
longitudes de trabajo fueron: Zn 213.857 nm, y Mn 257.610 
nm. Se utilizaron patrones certificados unielementales, mar-
ca AccuTraceTM Reference Standard de 1000 mg L-1 (Plasma 
emission Standard) de Mn y Zn. Para la curva de calibración 
de Zn se prepararon soluciones de trabajo en un rango de 
0,010 mg L-1 a 2.500 mg L-1 y se aforaron con agua deioniza-
da hasta un volumen final de 25 mL. Para la curva de calibra-
ción de Mn se prepararon soluciones de trabajo en un rango 
de 0.005 mg L-1 (5 µg L-1) a 0.030 mg L-1 (30µg L-1) y se afo-
raron con agua deionizada hasta un volumen final de 50 mL.

Valores de referencia

Elemento Límite 
inferior mg L-1

Límite 
superior mg L-1 Referencia

Zn 0.590 1.190 (Herrero y Vigil, 
2003) 17.

Mn 0.008 0.012 (Iyengar 2008) 13.

Los valores de zinc en suero y manganeso en sangre de los 
pacientes dentro de los límites normales se tomaron como 
normales, por debajo del límite inferior como anormal bajo y 
por encima del límite superior como anormal alto.

Para medir el nivel de ansiedad y depresión en los pacientes 
se utilizó 4:

Inventario de Depresión de Beck: Consta de 21 ítems que 
permiten medir el nivel de depresión; si la puntuación está 
entre 11-16 significa que existe una leve perturbación del es-
tado de ánimo, si la puntuación es de 17-30 existe una depre-
sión moderada, si el resultado de la prueba está por encima 
o igual a 31 puntos, el sujeto tiene una depresión severa 4.

Escala de Ansiedad de Beck: El cuestionario consta de 21 
preguntas, proporcionando un rango de puntuación entre 0 y 
63. Los puntos de corte sugeridos para interpretar el resul-
tado obtenido son los siguientes: 6 – 15 Ansiedad leve, 16 - 
35  Ansiedad moderada, 36 - 63 Ansiedad severa. Cada ítem 
se puntúa de 0 a 3, correspondiendo la puntuación 0 a “en 
absoluto”, 1 a “levemente, no me molesta mucho”, 2 a “mo-
deradamente, fue muy desagradable pero podía soportarlo” 
y la puntuación 3 a “severamente, casi no podía soportarlo”4.



AV
FT

  A
rc

hi
vo

s 
Ve

ne
zo

la
no

s 
de

 F
ar

m
ac

ol
og

ía
 y

 T
er

ap
éu

tic
a

Vo
lu

m
en

 3
8,

 n
úm

er
o 

2,
 2

01
9

143

www.revistaavft.com

Análisis estadístico
Los datos fueron procesados con estadística descriptiva y 
se presentaron en tablas de frecuencia simple de una y do-
ble entrada (con números y porcentaje). Para su análisis se 
utilizó el método de chi cuadrado con nivel de significancia 
estadística por valor de p <0,05, y para el manejo estadístico 
de los resultados del estudio se empleó el paquete estadísti-
co SPSS para Windows, Versión 22.0. 

Resultados 

Al evaluar los niveles de manganeso en sangre a través de 
la técnica espectroscopia de emisión óptica inductivamente 
acoplado a un plasma en pacientes con fibromialgia (n=120), 
se obtuvo que, 50% estaban dentro de los límites normales, 
seguido del nivel anormal bajo 32.5%. 

Al relacionar nivel de Manganeso de los pacientes con an-
siedad (n=35), se obtuvo que para pacientes con nivel de 
ansiedad severa 42.9%, el nivel de manganeso más común 
fue normal 28.7%, seguido de anormal alto 14.2%. El análisis 
estadístico mostró que existe una relación estadísticamente 
significativa entre las variables, con p<0.05 (ver tabla 1). 

Tabla 1
Nivel de Manganeso en sangre a través de la técnica espec-
troscopia de emisión óptica inductivamente acoplado a un 
plasma en pacientes con fibromialgia y ansiedad. Unidad  de 
Reumatología del  Hospital “Dr. Julio Criollo  Rivas”.

Nivel de 
Ansiedad

Nivel de Manganeso
Anormal bajo     Normal         Anormal alto

Nº % Nº %  Nº % Nº %
Leve     7          20    0            0.0  1           2.8 8 22.8

Moderada     1          2.8    8           22.7  3           8.5 12 34.3
Severa     0          0.0   10          28.7 5          14.2 15 42.9
Total     8         22.7   17          51.4  9          25.6 35 100.0

N= 35, p valor 0,029 (significativo) GL 4.

Al relacionar nivel de Manganeso de los pacientes con de-
presión, se obtuvo que para pacientes con nivel de depresión 
severa 54.2%, el nivel de manganeso más común fue normal 
34.2%, seguido de anormal bajo 22.9%. El análisis estadísti-
co mostró que existe una relación estadísticamente significa-
tiva entre las variables, con p<0.05 (ver tabla 2).

Tabla 2
Nivel de Manganeso en sangre a través de la técnica espec-
troscopia de emisión óptica inductivamente acoplado a un 
plasma en pacientes con fibromialgia y depresión. Unidad  de 
Reumatología del  Hospital “Dr. Julio Criollo  Rivas”.

Nivel de 
Depresión

Nivel de Manganeso
Anormal bajo     Normal         Anormal alto

N° % N° % N° % N° %
Leve  0             0.0   0           0.0 2           5.8 2 5.8

Moderada  5            14.2   7           20 1           2.9 13 37.1
Severa  8            22.9  12         34.2  0           0.0 20 57.1
Total 13           37.1  19          54.2  3           8.7 35 100.0

N= 35, p valor 0,018 (significativo) GL 4.

Al comparar los niveles de manganeso entre los pacientes 
con fibromialgia en presencia de ansiedad y grupo control, 
se obtuvo el nivel normal estuvo presente en 51.2% de pa-
cientes con fibromialgia y en el grupo control 85.8%, habien-
do mayores variaciones en el primero, siguiendo en orden 
de frecuencia el nivel anormal alto 25.7%, mientras que la 
muestra de pacientes sin clínica psiquiátrica prosiguió el ni-
vel anormal bajo 8.5% (ver tabla 3).

Tabla 3
Nivel de Manganeso en sangre a través de la técnica espec-
troscopia de emisión óptica inductivamente acoplado a un 
plasma en pacientes con fibromialgia en presencia de ansie-
dad y grupo control. Unidad  de Reumatología del  Hospital 
“Dr. Julio Criollo  Rivas”.

Nivel de 
Manganeso 

Muestra
   Con Fibromialgia                  Grupo control
  y nivel de ansiedad                                  

     Nº                     %                                            Nº %
Anormal Bajo      8  22.8  3            8.5
Normal     18  51.2 30            85.8
Anormal Alto      9  25.7  2             5.7
Total     35 100.0 35                100.0

Al comparar los niveles de manganeso entre los pacientes 
con fibromialgia en presencia de depresión y grupo control, 
se obtuvo el nivel normal estuvo presente en 54.2% en pa-
cientes con fibromialgia y en el grupo control 85.8%, habien-
do mayores variaciones en el primero, siguiendo en orden 
de frecuencia el nivel anormal bajo 37.1%, de igual modo en 
la muestra de pacientes sin clínica psiquiátrica prosiguió el 
nivel anormal bajo 8.5% (ver tabla 4).

Tabla 4
Nivel de Manganeso en sangre a través de la técnica espec-
troscopia de emisión óptica inductivamente acoplado a un 
plasma en pacientes con fibromialgia en presencia de depre-
sión y grupo control. Unidad  de Reumatología del  Hospital 
“Dr. Julio Criollo  Rivas”.

Nivel de Manganeso                      

Muestra
Con Fibromialgia  y 
nivel de depresión       Grupo control

Nº %      Nº %      
Anormal Bajo 13  37.1 3                 8.5
Normal  19  54.2 30               85.8
Anormal Alto   3   8.7  2 5.7
Total  35 100.0 35  100.0

Al evaluar los niveles de zinc en sangre a través de la técnica 
espectroscopia de emisión óptica inductivamente acoplado 
a un plasma en pacientes con fibromialgia, se obtuvo que, 
45% estaban dentro de los límites normales, seguido del ni-
vel anormal bajo 37.5%.

Al relacionar nivel de zinc de los pacientes con ansiedad, 
se obtuvo que para pacientes con nivel de ansiedad severa 
42.8%, el nivel de zinc más común fue anormal bajo 28.6%. 
El análisis estadístico mostró que existe una relación esta-
dísticamente significativa entre las variables, con p<0.05 (ver 
tabla 5).
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Tabla 5
Nivel de Zinc en suero a través de la técnica espectroscopia 
de emisión óptica inductivamente acoplado a un plasma en 
pacientes con fibromialgia y ansiedad. Unidad  de Reumato-
logía del  Hospital “Dr. Julio Criollo  Rivas”.

Nivel de 
Ansiedad

Anormal 
bajo Normal Anormal 

alto

Nº % Nº % Nº % Nº %

Leve 2          5.7    4            11.4 2 5.7 8 22.8

Moderada 3          8.5    9           25.9 0          0.0 12 34.4

Severa 10        28.6    5           14.2 0          0.0 15 42.8

Total 15        42.8   18          51.5 2          5.7 35 100.0

N= 35, p valor 0,033 (significativo) GL 4.

Al relacionar nivel de zinc de los pacientes con depresión, 
se obtuvo que para pacientes con nivel de depresión severa 
57.3%, el nivel de zinc más común fue anormal bajo 31.4%. 
El análisis estadístico mostró que existe una relación esta-
dísticamente significativa entre las variables, con p<0.05 (ver 
tabla 6).

Tabla 6
Nivel de Zinc en suero a través de la técnica espectroscopia 
de emisión óptica inductivamente acoplado a un plasma en 
pacientes con fibromialgia y depresión. Unidad  de Reumato-
logía del  Hospital “Dr. Julio Criollo  Rivas”.

Nivel de 
Depresión

Nivel de Zinc

Anormal 
bajo       Normal  Anormal 

alto

Nº                                     %              Nº % N° %

Leve   0           0.0 0            0.0 2           5.7 2 5.7
Moderada   4          11.4  8 22.8 1           2.8 13 37.0

Severa  11         31.4  9       25.9 0           0.0 20 57.3
Total  15 42.8  17      48.7 3          17.5 35 100.0

N= 35, p valor 0,012 (significativo) GL 4.

Al comparar los niveles de zinc entre los pacientes con fibro-
mialgia en presencia de ansiedad y grupo control, se obtuvo 
el nivel normal estuvo presente en el 51.5% en pacientes con 
fibromialgia y en el grupo control 71.4%, habiendo mayores 
variaciones en el primero, siguiendo en orden de frecuencia 
el nivel anormal bajo 42.8%, mientras que la muestra de pa-
cientes sin ansiedad prosiguió el nivel anormal alto 22.9% 
(ver tabla 7).

Tabla 7
Nivel de Zinc en suero a través de la técnica espectroscopia 
de emisión óptica inductivamente acoplado a un plasma en 
pacientes con fibromialgia en presencia de ansiedad y gru-
po control. Unidad  de Reumatología del  Hospital “Dr. Julio 
Criollo  Rivas”.

Nivel de Zinc Con Fibromialgia                                 
y nivel de ansiedad                    Grupo control

Nº % Nº % 
Anormal Bajo     15  42.8 2               5.7
Normal    18  51.5  25             71.4
Anormal Alto  2   5.7 8              22.9
Total    35 100.0  35           100.0

Al comparar los niveles de zinc entre los pacientes con fibro-
mialgia en presencia de depresión y grupo control, se obtuvo 
el nivel normal estuvo presente en el 48.7% en pacientes con 
fibromialgia y en el grupo control 71.4%, habiendo mayores 
variaciones en el primero, siguiendo en orden de frecuencia 
el nivel anormal bajo 42.8%, mientras que la muestra de pa-
cientes sin clínica prosiguió el nivel anormal alto 22.9% (ver 
tabla 8).

Tabla 8
Relación entre nivel de Zinc en suero a través de la técnica 
espectroscopia de emisión óptica inductivamente acoplado 
a un plasma en pacientes con fibromialgia en presencia de 
ansiedad y grupo control. Unidad  de Reumatología del  Hos-
pital “Dr. Julio Criollo  Rivas”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar 
periodo 2010 – 2015.

Nivel de Zinc Muestra
Con Fibromialgia y nivel de 

depresión Grupo Control

Nº % Nº %
Anormal Bajo 15  42.8  2              5.7

Normal 17  48.7 25            71.4
Anormal Alto 3  17.5 8             22.9

Total 35 100.0 35          100.0

Discusión

Al evaluar los niveles de manganeso en sangre a través de 
la técnica espectroscopia de emisión óptica inductivamen-
te acoplado a un plasma en pacientes con fibromialgia, se 
obtuvo que, 50% estaban dentro de los límites normales, el 
nivel anormal bajo 32.5%. Datos que se correlacionan con 
lo descrito por Young et al., 2012, en el que 44 pacientes 
diagnosticados de fibromialgia fueron incluidos como el gru-
po de casos. Los pacientes con fibromialgia mostraron un 
nivel significativamente más bajo de manganeso (140 ng / g 
en comparación a 190 ng / g) y zinc (0,5mg/L en comparación 
a 0,8mg/L)20. 

En los pacientes con nivel de ansiedad severa (42.9%) el 
nivel de manganeso más común fue normal 28.7%, seguido 
de anormal alto 14.2%. Datos similares a los de Sendur et 
al, 2008, se encontró que en pacientes con ansiedad severa 
experimentaban niveles anormales altos de manganeso con 
una proporción 2:1 en comparación a los valores normales 
y de igual modo, en el grupo de ansiedad moderada 21.2% 
predominaban niveles más altos de manganeso con una pro-
porción 3:1 21. 

En los pacientes con depresión severa (54.2%), el nivel de 
manganeso más común fue normal 34.2%, seguido de anor-
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mal bajo 22.9%. En el mismo estudio de Sendur et al., 2008, 
se encontró que en pacientes con depresión severa 44.5% 
experimentaban niveles anormales bajos de manganeso en 
dos terceras partes del grupo sin depresión, mientras que en 
el grupo de depresión moderada 20.9% predominaban nive-
les bajos de manganeso de igual modo en el 14.1% del total 
de casos registrados21. 

Al comparar los niveles de manganeso entre los pacientes 
con fibromialgia en presencia de ansiedad y grupo control 
(ver tabla 1), se obtuvo que en ambos grupos hubo una pre-
valencia del nivel normal, 48.7% en pacientes con fibromial-
gia y en el grupo control 85.8%, habiendo mayores variacio-
nes en el primero, siguiendo en orden de frecuencia el nivel 
anormal alto 25.6%, mientras que la muestra de pacientes 
sin clínica prosiguió el nivel anormal bajo 8.5%. Datos que 
se correlacionan parcialmente con lo descrito por Chan et 
al., 2009, evidenciando que en pacientes con fibromialgia 
hay variaciones en los niveles séricos de múltiples mine-
rales. En relación al manganeso, los pacientes con clínica 
de ansiedad, el nivel normal estuvo presente en 33.2% y 
el anormal alto 20.5%, mientras que en el grupo control la 
alteración fue mucho menos significativa con normal 66.2% 
y el alto 13.8%22.

Al comparar los niveles de manganeso entre los pacientes 
con fibromialgia en presencia de depresión y grupo control 
(ver tabla 2), se obtuvo que en ambos grupos hubo una pre-
valencia del nivel normal 54.2% en pacientes con fibromial-
gia y en el grupo control 85.8%, habiendo mayores varia-
ciones en el primero, el nivel anormal bajo 37.1%, de igual 
modo en la muestra de pacientes sin clínica prosiguió el nivel 
anormal bajo 8.5%. En lo descrito por Chan et al., 2009, se 
evidenció que en pacientes con fibromialgia hay variaciones 
en los niveles séricos de múltiples minerales. En relación 
al manganeso, obtuvieron que en los pacientes con clínica 
de depresión, el nivel normal estuvo presente en 50.9% y 
el anormal bajo 34.1%, mientras que en el grupo control la 
alteración fue mucho menos significativa con normal 66.2% 
y el alto 13.8%22. 

Al evaluar los niveles de zinc en suero a través de la técnica 
espectroscopia de emisión óptica inductivamente acoplado 
a un plasma en pacientes con fibromialgia, se obtuvo que, 
45% estaban dentro de los límites normales, seguido del ni-
vel anormal bajo 37.5%. Datos similares a los de Arranz, et 
al., 2012, se reportó que estos pacientes presentan disminui-
dos los niveles de zinc, y que además existe una correlación 
entre la disminución de los niveles y la severidad de la sin-
tomatología, con lo que su deficiencia apoya la idea que la 
fibromialgia se suele acompañar con un incrementado estrés 
oxidativo y que el tratamiento con antioxidantes puede resul-
tar beneficioso23. 

En los pacientes con ansiedad severa (42.8%), el nivel de 
zinc más común fue anormal bajo 28.6%. Datos que se co-
rrelacionan parcialmente con lo descrito por Porter et al., 
2010, se encontró que en pacientes con niveles de ansiedad 
severa significativos 64.5% experimentaban bajos niveles de 
zinc hasta en un 41.2%, mientras que en pacientes con an-

siedad moderada 28.7%, de igual modo persistía el déficit 
zinc hasta en un 19.1%24.

En los pacientes con depresión severa (57.3%), el nivel de 
zinc más común fue anormal bajo 31.4%. En la investigación 
de Porter et al., 2010, se encontró que en pacientes con ni-
veles de depresión severa 61.2% experimentaban bajos ni-
veles de zinc hasta en un 42.7%, mientras que en pacientes 
con depresión moderada 31.8%, de igual modo persistía el 
déficit zinc hasta en un 20.9%24. 

Al comparar los niveles de zinc en suero entre los pacientes 
con fibromialgia en presencia de ansiedad y grupo control 
(ver tabla 3), se obtuvo que en ambos grupos hubo un predo-
minio del nivel normal 51.5% en pacientes con fibromialgia y 
en el grupo control 71.4%, habiendo mayores variaciones en 
el primero, siguiendo en orden de frecuencia el nivel anormal 
bajo 42.8%, mientras que la muestra de pacientes sin ansie-
dad el nivel anormal alto 22.9%. Datos que se correlacionan 
parcialmente con lo descrito por Bendich, 2010, en su estu-
dio de 85 casos se obtuvo que los pacientes con ansiedad 
severa 51.5% el zinc es más bajo que en los controles con 
una proporción 2.5:1, y en pacientes con ansiedad moderada 
la proporción disminuye a 1,8:1. En su investigación reporta 
que en los seres humanos25.

Al comparar los niveles de zinc entre los pacientes con fibro-
mialgia en presencia de depresión y grupo control (ver tabla 
4), se obtuvo que en ambos grupos hubo una prevalencia 
del nivel normal 48.7% en pacientes con fibromialgia y en 
el grupo control 71.4%, habiendo mayores variaciones en el 
primero, siguiendo en orden de frecuencia el nivel anormal 
bajo 42.8%, mientras que la muestra de pacientes depre-
sión prosiguió el nivel anormal alto 22.9%. En lo descrito por 
Bendich, 2010, se obtuvo que los pacientes con depresión 
severa 60.7% el zinc es más bajo que en los controles con 
una proporción 3:1, y en pacientes con ansiedad moderada 
la proporción disminuye a 2.4:1 25.

Conclusiones

A medida que los valores de manganeso son mayores hay 
predisposición a ansiedad y a medida que disminuyen a de-
presión.

El grupo control obtuvo mayores niveles de manganeso den-
tro de los límites normales con comparación a los pacientes 
con fibromialgia.

A medida que los valores de zinc son menores hay predispo-
sición a ansiedad y depresión.

El grupo control obtuvo mayores niveles de zinc dentro de 
los límites normales con comparación a los pacientes con 
fibromialgia.
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Alternativas emergentes 
en la farmacoterapia de la neuralgia 
del trigémino

Resumen

Emerging alternatives in the pharmacotherapy of trigeminal neuralgia
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La neuralgia del trigémino (NT) es un síndrome caracterizado 
por crisis paroxísticas recurrentes de dolor neuropático en el 
área de inervación somatosensitiva del nervio trigémino. La 
NT es notoria por su tratamiento complejo, donde el fracaso 
terapéutico y la refractariedad son frecuentes. Aproximada-
mente 2% de los pacientes fracasan en su primer ensayo 
con farmacoterapia. Además, se estima que hasta 50% de 
los pacientes tienen mal control del dolor con carbamaze-
pina—el gold standard farmacoterapéutico para la NT—lue-
go de 5-10 años de tratamiento; y aproximadamente 27% 
se interrumpe el tratamiento mucho antes debido a efectos 
adversos intolerables. El resto de las alternativas farmaco-
lógicas, al igual que el tratamiento quirúrgico, no escapa a 
esta tendencia al fracaso terapéutico, con alta frecuencia de 
recurrencia o disminución sólo parcial de los síntomas. Estas 
implicaciones han propulsado el desarrollo e investigación de 
nuevas opciones para el abordaje terapéutico de la NT. La 
evaluación de las nuevas herramientas farmacoterapéuticas 
podría ser especialmente importante, en tanto que el trata-
miento farmacológico suele ser el primer paso en el manejo 
de estos casos. El arsenal farmacoterapéutico para la NT in-
cluye varios medicamentos antiepilépticos, como la lamotri-
gina, topiramato, levetiracetam, gabapentina y pregabalina; y 
varios neuromoduladores de distintas clases farmacológicas, 
incluyendo la pimozida, baclofen, tizanidina, tocainida, ropi-
vacaína, lidocaína, sumatriptán, vixotrigina, toxina botulínica 
y dióxido de carbono. No obstante, es aún abundante el te-
rritorio por explorar en este campo de investigación clínica. 
Además, esto representa una oportunidad valiosa para el 
enriquecimiento de los conocimientos sobre la fisiopatología 
y farmacología del dolor, los cuales podrían extrapolarse al 
manejo clínico de otras enfermedades con dolor de difícil tra-
tamiento. En esta revisión se discuten las alternativas emer-
gentes en la farmacoterapia de la NT.

Palabras clave: neuralgia del trigémino, farmacoterapia, do-
lor, fármacos antiepilépticos, neuromoduladores.

Trigeminal neuralgia (TN) is a syndrome characterized by 
recurrent paroxysms of neuropathic pain in the area of so-
matosensitive innervation of the trigeminal nerve. TN is no-
torious for its complex treatment, where therapeutic failure 
and resistance are frequent. Approximately 2% of patients 
fail to improve in their first pharmacotherapeutic trial. More-
over, up to 50% of the patients display poor control of the pain 
with carbamazepine—the pharmacological gold standard for 
TN—after 5-10 years of treatment, and approximately 27% 
interrupt their treatment earlier due to intolerable adverse ef-
fects. Other pharmacological alternatives, much like surgical 
management, are not exempt from this tendency towards 
therapeutic failure, with high frequency of recurrence or only 
partial symptom improvement. These implications have pro-
pelled the development and research of new options for the 
treatment for TN. Assessment of these new pharmacotera-
peutic tools may be especially important, as drug treatment is 
often the first step in the management of this condition. The 
pharmacological armamentarium for TN includes various an-
tiepileptic drugs such as lamotrigine, topiramate, levetirace-
tam, gabapentin, and pregabalin; as well as several neuro-
modulators from different pharmacological classes, such as 
pimozide, baclofen, tizanidine, tocainide, ropivacaine, lido-
caine, sumatriptan, vixotrigine, botulinum toxin, and carbon 
dioxide. Nevertheless, there is yet abundant territory to be 
explored in this field of clinical research. Furthermore, this 
represents a valuable opportunity for enriching knowledge on 
the pathophysiology and pharmacology of pain, which may 
be extrapolated to the clinical management of other pain dis-
orders with difficult treatment. This review discusses emer-
gent alternatives in the pharmacotherapy of TN.

Keywords: trigeminal neuralgia, pharmacotherapy, pain, an-
tiepileptic drugs, neuromodulators.
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Introducción

La neuralgia del trigémino (NT) es un síndrome caracterizado 
por crisis paroxísticas recurrentes de dolor neuropático en el 
área de inervación somatosensitiva del nervio trigémino1. La 
prevalencia de la NT es de 0,015% en la población general, 
y constituye una causa importante de dolor facial2. La NT es 
3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, y es 
usualmente diagnosticada entre la cuarta y séptima década 
de la vida3. Además de la edad avanzada, la presencia de hi-
pertensión arterial y la ateroesclerosis parecen asociarse con 
mayor riesgo de NT4. Asimismo, esta entidad parece mostrar 
una incidencia más elevada en los pacientes con diagnósti-
cos de migraña o esclerosis múltiple5.

La NT es notoria por su tratamiento complejo y difícil. Aproxi-
madamente 2% de los pacientes fracasan en su primer ensa-
yo con farmacoterapia. Se estima que hasta 50% de los pa-
cientes tienen mal control del dolor con carbamazepina—el 
gold standard farmacoterapéutico para la NT—luego de 5-10 
años de tratamiento; y aproximadamente 27% se interrumpe 
el tratamiento mucho antes debido a efectos adversos into-
lerables6. El resto de las alternativas farmacológicas, al igual 
que el tratamiento quirúrgico, no escapa a esta tendencia al 
fracaso terapéutico, con alta frecuencia de recurrencia o dis-
minución sólo parcial de los síntomas7.

Este panorama se torna especialmente preocupante al con-
siderar la pesada carga económica que la NT significa para 
los pacientes y los sistemas de salud, estimada en miles de 
dólares por año8. La NT también se refleja de manera ne-
gativa en la calidad de vida de los pacientes9, deteriorando 
significativamente la salud mental y la autonomía de los indi-
viduos10. Estas implicaciones han propulsado el desarrollo e 
investigación de nuevas opciones para el abordaje terapéu-
tico de la NT. La evaluación de las nuevas herramientas far-
macoterapéuticas podría ser especialmente importante, en 
tanto el tratamiento farmacológico suele ser el primer paso 
en el manejo de estos casos. En esta revisión se discuten las 
alternativas emergentes en la farmacoterapia de la NT.

Enfoque terapéutico actual de la neuralgia del trigémino
En la actualidad, se encuentran disponibles múltiples opcio-
nes para el tratamiento médico-quirúrgico de la NT. La re-
comendación general es iniciar con farmacoterapia y consi-
derar la cirugía en los pacientes refractarios al tratamiento 
médico11. Notoriamente, hasta la fecha no se dispone de 
estudios controlados que comparen directamente el trata-
miento médico vs cirugía12; por lo cual esta orientación es 
guiada fundamentalmente por la evaluación de la relación 
riesgo-beneficio. La evaluación de las ventajas y desventajas 
de estas dos grandes modalidades de tratamiento constituye 
uno de los principales objetos de investigación a futuro en 
relación a la NT.

La carbamazepina y oxcarbazepina componen la primera lí-
nea de tratamiento farmacológico para la NT. Su mecanismo 
de acción involucra el bloqueo de canales de sodio sensibles 
al voltaje, con estabilización de membranas neurales hipe-
rexcitables, e inhibición de disparos repetitivos13. La carba-
mazepina ha mostrado eficacia de manera consistente, con 

un número necesario a tratar (NNT) estimado en 1,7-1,8 y 
tendiendo a mostrar respuestas buenas o excelentes tras 14 
días de tratamiento14. Sin embargo, la ventana terapéutica 
de la carbamazepina parece ser relativamente desfavorable, 
con un número necesario para dañar de 3,4 para efectos ad-
versos menores, y de 24 para eventos adversos mayores15. 
Los efectos adversos menores incluyen náuseas, mareo, 
diplopía, ataxia, hiponatremia y elevación de las transami-
nasas; los efectos adversos severos incluyen la hipersensi-
bilidad, el síndrome de Stevens-Johnson, hepatotoxicidad, 
mielosupresión y lupus eritematoso sistémico16. Debe tomar-
se en cuenta que las dosis de carbamazepina necesarias 
suelen ser significativamente menores en los pacientes con 
diagnósticos recientes de NT. No obstante, la dosis necesa-
ria se hace progresivamente mayor a medida que la carba-
mazepina auto-induce su metabolismo. Este es un factor de-
terminante en el fracaso terapéutico a largo plazo en más del 
50% de los casos, además de la intolerabilidad de los efectos 
adversos17. En contraste, la oxcarbazepina parece mostrar 
eficacia similar con menor incidencia de efectos adversos18. 
Esta molécula es un ceto-análogo de la carbamazepina que 
se convierte rápidamente en su metabolito activo 10-mono-
hidroxilo, reduciendo la toxicidad19. Sin embargo, no se han 
publicado ensayos clínicos aleatorizados en este aspecto, lo 
cual impide la comparación directa de NNT y NND.

La investigación sobre las alternativas farmacológicas más 
allá de esta primera línea es escasa y heterogénea, dificul-
tando la formulación de recomendaciones clínicas robustas. 
En general, estas opciones incluyen dos grandes categorías, 
otros fármacos antiepilépticos y fármacos neuromodulado-
res20; los cuales serán discutidos más adelante en este artí-
culo. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos propuestos 
para el tratamiento de la NT, la técnica de preferencia es la 
descompresión microvascular, aunque también se han pro-
puesto otros procedimientos innovadores como la rizotomía 
percutánea con radiofrecuencia, la rizotomía percutánea con 
glicerol, la compresión percutánea con balón y la radiocirugía 
estereotáctica21. En general, estas intervenciones persiguen 
conseguir mayor eficacia y menor incidencia de efectos ad-
versos, aprovechando el mayor grado de localización y se-
lectividad que ofrece esta aproximación22.

Fármacos antiepilépticos en el tratamiento de la neural-
gia del trigémino
El estudio de otros fármacos antiepilépticos para la NT ha 
sido propulsado principalmente por el éxito parcial de la 
carbamazepina y oxcarbazepina en este escenario. El más 
prometedor es la lamotrigina, que actúa a nivel de los cana-
les de sodio sensibles a voltaje, estabiliza las membranas 
neurales e inhibe la liberación de neurotransmisores excita-
torios23. Esta ha mostrado eficacia satisfactoria tanto como 
coadyuvante de la carbamazepina como en monoterapia24. 
Los efectos adversos son menos frecuentes que con los 
medicamentos de primera línea e incluyen los mareos, náu-
seas, visión borrosa, ataxia y nefrolitiasis. Sin embargo, el 
más prominente de estos efectos es un rash cutáneo, que 
ocurre en 7-10% de los pacientes durante las primeras 4-8 
semanas de tratamiento25. Aunque este rash es típicamente 
auto-resolutivo, puede asociarse con descamación, fiebre y 
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linfadenopatías, lo cual puede sugerir el desarrollo del sín-
drome de Stevens-Johnson, y demanda la interrupción del 
tratamiento26. Aunque la titulación lenta y gradual de las dosis 
disminuye la incidencia de estos eventos, este proceso pue-
de ser poco práctico o inaceptable para algunos pacientes27.

Varios otros fármacos antiepilépticos se han sugerido para 
el manejo de la NT, como fenitoína, clonazepam, valproato, 
gabapentina, pregabalina, topiramato, y levetiracetam. No 
obstante, han mostrado eficacia muy variable en este senti-
do28. Además, debido a que la prevalencia de NT incrementa 
con la edad, su uso implica la contemplación de numerosas 
consideraciones farmacocinéticas, incluyendo el deterioro de 
la función renal y hepática, unión errática a proteínas plas-
máticas, comorbilidades e interacciones medicamentosas29.

En este contexto, son especialmente promisorios los antiepi-
lépticos de tercera generación. La gabapentina y pregabalina 
actúan como ligandos moduladores de las subunidades α2δ 
en los canales de calcio voltaje-dependientes30. La gabapen-
tina ha mostrado ser eficaz y segura en el tratamiento de la 
NT como monoterapia31, como coadyuvante a la carbama-
zepina32, e incluso en formulación tópica coadyuvante33. La 
gabapentina además se destaca por carecer interacciones 
farmacológicas y mostrar efectos adversos relativamente 
menores como mareos, náuseas, somnolencia, cefalea, dia-
rrea y edema de tobillos34. La pregabalina comparte un perfil 
farmacocinético y una gama de efectos adversos similar28, 
y también ha mostrado ser eficaz en los casos refractarios 
de NT35. La pregabalina podría ser particularmente útil en el 
manejo de los pacientes ancianos con NT refractaria36.

El topiramato también parece mostrar eficacia similar a la 
carbamazepina para el tratamiento de la NT, con menor inci-
dencia de efectos adversos37. La farmacodinámica del topira-
mato es prominentemente pleiotrópica e involucra el bloqueo 
de canales de sodio voltaje-dependientes, potenciación de 
la neurotransmisión GABAérgica, antagonismo de los recep-
tores NMDA, modulación negativa de los canales de calcio 
tipo L, inhibición de la anhidrasa carbónica e inhibición de 
la fosforilación de múltiples proteínas de señalización intra-
celular38. Los efectos adversos son poco frecuentes e inclu-
yen mareos, somnolencia, nefrolitiasis y pérdida de peso. 
Notablemente, el topiramato parece ser efectivo en dosis 
relativamente bajas39. Por otro lado, la evidencia disponible 
sobre el levetiracetam para la NT es favorable en relación 
a sus efectos adversos y eficacia, aunque los estudios pu-
blicados son meramente preliminares40,41. El levetiracetam 
actúa modulando la neurotransmisión GABAérgica, la seña-
lización intraneuronal mediada por calcio y la actividad de 
la proteína de vesícula sináptica 242. Además, el levetirace-
tam muestra un perfil farmacocinético muy favorable, y muy 
escasos efectos adversos en el sistema nervioso central43. 
Finalmente, la eslicarbazepina, otro derivado de la familia de 
la carbamazepina usado para el tratamiento de la epilepsia 
focal, también ha mostrado efectividad en el abordaje de la 
NT44. El mecanismo de acción de esta molécula involucra 
el bloqueo de los canales de sodio voltaje-dependientes45. 
En un estudio abierto, retrospectivo y multicéntrico, la res-
puesta al tratamiento fue de 88,9%, aunque 71% presentó 

efectos adversos significativos46. Éstos son similares a los de 
la carbamazepina y oxcarbazepina, como mareos, cefalea y 
diplopía, y raramente, somnolencia, ataxia y visión borrosa47.

Fármacos neuromoduladores en el tratamiento de la 
neuralgia del trigémino
Múltiples otros fármacos han sido implementados para el 
manejo de la NT más allá de los antiepilépticos. La pimo-
zida—un antipsicótico de la familia de las difenilbutilpiperi-
dinas48—fue uno de los primeros medicamentos estudiados 
para este fin, mostrando eficacia superior a la carbamazepi-
na14. Sin embargo, es raramente usado en la práctica clínica 
debido a eventos adversos severos como alteraciones mo-
toras extrapiramidales y sedación49. El baclofen también ha 
mostrado eficacia en varios ensayos clínicos, aunque éstos 
son predominantemente de corta duración y muestras redu-
cidas14. Esta molécula actúa como agonista de los recepto-
res GABAB, y frecuentemente se asocia con depresión del 
sistema nervioso central. El baclofen parece ser más útil en 
el manejo de otras condiciones neuromusculares, como la 
espasticidad, al igual que como relajante muscular, que para 
la NT50. De manera similar, la tizanidina, otro relajante mus-
cular, también ha mostrado poca utilidad en el abordaje de 
la NT, a pesar de ser bien tolerado, y mostrar un mecanismo 
de acción notoriamente diferente a otras moléculas en este 
contexto, funcionando como agonista alfa-adrenérgico a ni-
vel central51.

Varios otros fármacos con actividad inhibitoria de canales de 
sodio han sido estudiados para el tratamiento de la NT. En-
tre éstos, la tocainida, utilizada en el tratamiento de las arrit-
mias cardíacas, parece ofrecer sólo resultados modestos con 
abundantes efectos adversos12. Otros fármacos similares se 
han usado como anestésicos locales en las áreas gatillo. La 
administración local de ropivacaína se ha asociado con me-
nor intensidad del dolor y menor cantidad de paroxismos por 
días, al igual que mayor calidad de vida, cuando se utiliza en 
combinación con carbamazepina52 o gabapentin31; con esca-
sos efectos adversos. La utilización de lidocaína en una mo-
dalidad similar también parece ser útil para el tratamiento de 
la NT, aunque se dispone sólo de evidencia de baja calidad 
hasta la actualidad53. La lidocaína también se ha estudiado en 
el tratamiento de las exacerbaciones agudas de NT en moda-
lidad intravenosa, con disminución significativa de la intensi-
dad del dolor durante las primeras 24 horas de infusión54.

El sumatriptán, un agonista de receptores 5HT1A/1B/1D parece 
mostrar alguna utilidad para el control de la NT. En este es-
cenario, se hipotetiza que este fármaco actúe inhibiendo la 
vasodilatación e inflamación en la vecindad de la raíz des-
mienilizada del trigémino55. El sumatriptán ha mostrado ser 
eficaz en el control de la NT tanto en inyección subcutánea 
como vía oral; aunque efectos adversos severos propios de 
su uso prolongado como la cefalea por triptanos dificultan su 
uso a largo plazo56,57. Por otro lado, se encuentra en progre-
so el desarrollo y evaluación de la vixotrigina, un antagonis-
ta selectivo y estado-dependiente de los canales de sodio 
Nav1.758. Debido a que este canal no se encuentra en el sis-
tema nervioso central, la vixotrigina se asociaría con buena 
eficacia y menor incidencia de efectos adversos relacionados 
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con depresión del sistema nervioso central59; como ha de-
mostrado en estudios de Fase 1 y Fase 260.

La administración local de toxina botulínica tipo A se ha eva-
luado en varios ensayos clínicos aleatorizados para la NT. 
Sus acciones farmacológicas incluyen el antagonismo de los 
receptores TRPV1 en las fibras nerviosas nociceptivas tipo 
C, y la inhibición de la liberación de sustancia P y glutamato 
de los terminales presinápticos de las neuronas sensitivas 
primarias61. En el tratamiento de la NT, la aplicación de toxi-
na botulínica intradérmica o submucosa se asocia con me-
nor frecuencia de paroxismos, aunque con efectos adversos 
como debilidad transitoria de los músculos faciales y edema 
o hematomas en los sitios de inyección (x). Asimismo, la do-
sificación óptima para esta alternativa es aún desconocida. 
Finalmente, la administración intranasal no inhalada de dióxi-
do de carbono se ha estudiado para el control de la NT, que, 
si bien tolerada, ha ofrecido resultados poco significativos62. 
Se propone que el dióxido de carbono ejercería su efecto an-
tinoceptivo en este contexto mediante la activación de fibras 
aferentes trigeminales primarias presentes en la mucosa, 
mediante la inducción de la disminución del pH local63.

Conclusiones

El arsenal terapéutico para la NT se ha expandido de manera 
importante en años recientes, incluyendo gran multitud de 
clases farmacológicas y modalidades terapéuticas. No obs-
tante, es aún abundante el trabajo pendiente. Por ejemplo, la 
respuesta al tratamiento de la NT en el contexto de la escle-
rosis múltiple podría ser diferente, con mayor utilidad para la 
lamotrigina64; y un rol novel para el misoprostol como anal-
gésico65. Más allá de esto, aún no se dispone de ensayos 
clínicos evaluando el tratamiento de la NT con dolor continuo 
concomitante, casos en los cuales la monoterapia con anta-
gonistas de los canales de sodio suele ser insuficiente66.

La investigación de estas interrogantes permitiría ofrecer un 
mejor abordaje terapéutico a las distintas variedades de NT 
como espectro clínico. Además, representa una oportunidad 
valiosa para el enriquecimiento de los conocimientos sobre 
la fisiopatología y farmacología del dolor, los cuales podrían 
extrapolarse al manejo clínico de otras enfermedades con 
dolor de difícil tratamiento.
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Características clínico-epidemiológicas 
de los pacientes amputados ingresados a la unidad de 
pie diabético del Hospital Abel Gilbert Pontón, Ecuador

Resumen

Clinical and epidemiological characteristics of amputee patients admitted to diabetic foot unit from 
Hospital Abel Gilbert Pontón, Ecuador
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Objetivo: Evaluar las características clínico epidemiológicas 
de los pacientes amputados ingresados a la unidad de pie 
diabético del Hospital Abel Gilbert Pontón, Ecuador. 

Materiales y métodos: Se trató de un estudio descriptivo y 
retrospectivo en pacientes mayores de 25 años ingresados 
a la unidad de pie diabético del Hospital de Especialidades 
de Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón que hayan sido so-
metidos a amputación, relacionada a diabetes mellitus, en 
el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2014. 
Se emplearon los registros clínicos de las historias que se 
encuentran en el departamento de datos y estadísticas del 
mencionado hospital. 

Resultados: De los 147 pacientes evaluados, el 63% (n=93) 
fueron del sexo masculino, el grupo etario más frecuente fue 
el de 50-70 años (37%; n=54), la mayoría sólo tenía estudios 
de educación primaria (69%; n=102) y procedían de zonas 

urbanas (87%; n=125), la comorbilidad más frecuente fue la 
hipertensión arterial (44,9%; n=66), la infección de piel y par-
tes blandas fue la causa de ingreso más prevalente (49%; 
n=72), mientras que un 69% (n=101) tenía más de 10 años 
con la DM y la amputación suprarotuliana fue el procedimien-
to más utilizado (52%; n=76). 

Conclusión: Existe una alta frecuencia de pacientes con 
pie diabético admitidos al Hospital Abel Gilbert Pontón que 
ameritan amputación, cuyos factores más prevalentes fueron 
el sexo masculino, la edad entre 50-70 años, el bajo estatus 
educativo, la procedencia urbana, la coexistencia de hiperten-
sión arterial, la infección como causa de ingreso más impor-
tante y el tiempo de evolución de la DM mayor de 10 años.

Palabras clave: pie diabético, amputación, complicaciones, 
infección, diabetes mellitus.

Objective: To evaluate the clinical epidemiological character-
istics of amputee patients admitted to the diabetic foot unit of 
the Hospital Abel Gilbert Pontón, Ecuador. 

Materials and methods: This was a descriptive and retro-
spective study in patients older than 25 admitted to the dia-

betic foot unit of the Hospital de Especialidades de Guayaquil 
Dr. Abel Gilbert Pontón who had undergone amputation, re-
lated to diabetes mellitus in the period from January to De-
cember 2014. The clinical records found in the data and sta-
tistics department of the aforementioned hospital were used 
for this study. 
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Results: Out of the 147 patients evaluated, 63% (n=93) 
were male, the most common age group was 50 -70 years 
old (37%, n=54), most of them had only primary education 
(69%, n=102) and came from urban areas (87%, n=125), the 
most frequent comorbidity was hypertension (44.9%, n=66), 
skin and soft tissue infection was the most prevalent cause 
of admission (49%, n=72), while 69% (n=101) was more than 
10 years of diabetes evolution, and suprarotulian amputation 
was the most used procedure (52%, n=76). 

Conclusion: There is a high frequency of patients with dia-
betic foot admitted to the Hospital Abel Gilbert Pontón un-
dergoing amputation, whose most prevalent factors were the 
male gender, the age between 50-70, the low educational 
status, urban living, the coexistence of hypertension, infec-
tion as the most important cause of admission and the diabe-
tes evolution over 10 years.

Keywords: diabetic foot, amputation, complications, infec-
tion, diabetes mellitus.

Introducción 

La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades cró-
nicas con mayor crecimiento epidemiológico en los últimos 
años1-4, cuyo perfil de complicaciones es muy amplio y abar-
ca diversos órganos diana lo cual condiciona una elevada 
morbi-mortalidad en los sujetos afectados. Dentro de estas 
complicaciones, las lesiones en los pies constituyen un im-
portante motivo de consulta por parte del paciente diabético, 
con una frecuencia de úlceras en algún momento de su vida 
que supera el 25% según algunas series5.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pie dia-
bético es definido como la infección, ulceración y destrucción 
de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociadas con 
alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad 
vascular periférica6. Siendo la edad, el mal control metabóli-
co, la respuesta inmunitaria anormal, las deformidades y la 
presencia de vasculopatía y neuropatía, algunos de los fac-
tores de riesgo estrechamente relacionados a su aparición. 

Asimismo, el riesgo de amputaciones entre los pacientes 
con pie diabético es 15 veces mayor que en la población 
general, por lo cual los esfuerzos deben estar destinados a 
plantear estrategias preventivas para la identificación tem-
prana de las lesiones en los pies, la determinación de los 
factores de riesgo en el paciente diabético y el manejo opor-
tuno. Por ello, el propósito de este estudio fue evaluar las 
características clínico epidemiológicas de los pacientes am-
putados ingresados a la unidad de pie diabético del Hospital 
Abel Gilbert Pontón, Ecuador.

Materiales y métodos

Diseño de estudio y selección de la muestra
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospecti-
vo en pacientes mayores de 25 años, ingresados a la unidad 
de pie diabético del Hospital de Especialidades de Guayaquil 
Dr. Abel Gilbert Pontón, perteneciente al Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador, que hayan sido sometidos a amputación 
en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014.

Para la evaluación de los casos, se emplearon los datos clí-
nicos de las historias que se encuentran en el departamento 
de datos y estadísticas del Hospital de Especialidades de 
Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. Fueron excluidos los pa-
cientes <25 años, aquellos con amputaciones previas y los 
pacientes cuya causa de amputación no hubiera estado re-
lacionada a la DM.

El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional 
del Hospital de Especialidades de Guayaquil Dr. Abel Gil-
bert Pontón, bajo el número de codificación: HEG-20147, los 
datos obtenidos específicamente para este estudio fueron: 
sexo, edad, estatus educativo, procedencia, tiempo de evo-
lución de la DM, comorbilidades, causa del ingreso y nivel de 
la amputación. 

Análisis estadístico 
Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión 
20, las variables cualitativas se expresaron como frecuencias 
absolutas y relativas. Por su parte, las variables cuantitativas 
fueron expresadas en media ± desviación estándar.

Resultados

De los 147 pacientes amputados, el 63% (n=93) fueron del 
sexo masculino, el grupo etario más frecuente fue el de 60-
70 años (37%; n=54), la mayoría solo tenía estudios de edu-
cación primaria (69%; n=102) y procedían de zonas urbanas 
(87%; n=125) (Tabla 1). En cuanto a las características clí-
nicas (Tabla 2), la comorbilidad más frecuente fue la hiper-
tensión arterial (44,9%; n=66), la infección de piel y partes 
blandas fue la causa de ingreso más prevalente (49%; n=72), 
mientras que un 69% (n=101) tenía más de 10 años con la 
DM y la amputación suprarotuliana fue el procedimiento más 
utilizado (52%; n=76).
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra.

n %
Sexo
Femenino 54 37
Masculino 93 63
Grupos etarios (años)
26-37 6 4
38-48 17 12
49-59 43 29
60-70 54 37
71-81 20 14
82-92 7 5
Estatus educativo
Educación primaria 102 69
Educación secundaria 42 29
Educación superior 3 2
Procedencia
Urbana 128 87
Rural 19 13
Total 147 100
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Tabla 2. Características clínicas de la muestra.
n %

Comorbilidades 
Hipertensión arterial 66 44,9
Enfermedad Renal Crónica 30 20,4
Retinopatía 28 19
Enfermedad cerebrovascular 8 5,4
Enfermedad cardiovascular 15 10,3
Causa de ingreso
Infección de piel y partes blandas 72 49
Enfermedad Vascular Periférica 47 32
Traumatismo 28 19
Tiempo de evolución de la diabetes
<5 años 12 8
5-9 años 34 23
10-19 años 73 50
20 o más años 28 19
Nivel de la amputación
Metatarsiana 40 27
Infrarotuliana 31 21
Suprarotuliana 76 52
Total 147 100

Discusión

Las lesiones en los pies son un frecuente problema en los 
pacientes con DM, que ante la presencia de ciertas compli-
caciones crónicas favorecen la aparición del pie diabético, 
un motivo de consulta y de hospitalización frecuente en esta 
población. En este análisis retrospectivo de un año en un 
hospital ecuatoriano se muestra un número total de casos de 
pacientes amputados bastante elevado (n=147), consideran-
do que la amputación de los miembros inferiores es un mar-
cador de la calidad de la atención en los pacientes con DM7.

Pese a que nuestro análisis incluye sólo un centro hospita-
lario, las cifras mostradas son relativamente superiores a las 
expuestas por Cisneros et al., quienes en un estudio trans-
versal donde evaluaron los registros hospitalarios de ampu-
taciones en la población mexicana evidenciaron índices de 
amputaciones mayores de 100.9 y de 111.1 x 100 000 suje-
tos con DM en 2004 y 2013; las cuales para el momento eran 
mayores a las mostradas para los países desarrollados8.

En cuanto a las características sociodemográficas, la mayor 
frecuencia en el sexo masculino coincide con los resultados 
de reportes previos en diversas regiones del mundo9,10, lo cual 
puede estar asociado a una menor búsqueda de atención mé-
dica temprana por parte de los hombres, lo cual conlleva a un 
diagnóstico tardío y por ende una mayor tasa de amputación. 
Por su parte, la edad es otro factor importante relacionado a 
amputaciones con una frecuencia superior en los sujetos en-
tre 50 y 70 años, etapa en la cual suele coincidir la aparición 
de las complicaciones crónicas de la DM y la mayor actividad 
cotidiana en el adulto mayor, estos grupos etarios también 
han sido descritos en investigaciones previas11. 

Otro aspecto de suma relevancia es el estatus educativo, la 
mayoría de los sujetos amputados tenían sólo estudios de 
educación primaria y procedían de zonas urbanas, lo cual 

podría estar asociado a grupos con bajo nivel socioeconómi-
co con un pobre conocimiento acerca de las medidas preven-
tivas de complicaciones en los pies y que debería ser tomado 
en cuenta por el personal de salud en nuestra localidad, es-
pecialmente aquellos en atención primaria o atención espe-
cífica del paciente con DM. En este sentido, Margolis et al.12, 
han reportado una importante influencia de la ubicación geo-
gráfica y del entorno socioeconómico en la tasa de amputa-
ción de miembros inferiores en diabéticos estadounidenses.

En relación a las comorbilidades, la alta coexistencia de hi-
pertensión arterial favorecería la aparición de otras compli-
caciones como enfermedad renal crónica y retinopatía, por 
lo cual es importante evaluar precozmente el funcionalismo e 
integridad de estos órganos en todo paciente con pie diabé-
tico para limitar la aparición de complicaciones crónicas que 
se manifestarían inicialmente en los vasos de pequeño cali-
bre13. No obstante, el principal desencadenante y motivo de 
ingreso hospitalario en nuestra institución fue el proceso in-
feccioso, similar a lo observado por Sereday et al.14, quienes 
en un estudio retrospectivo que abarco 11 hospitales argen-
tinos observaron la infección como principal causa inmediata 
de amputación en los pacientes diabéticos.

Por su parte, el tiempo de evolución de la DM es un fac-
tor intrínsecamente asociado a la aparición de las diferentes 
complicaciones crónicas, por lo cual es necesario un control 
metabólico adecuado especialmente en aquellos con más 10 
años de evolución de la enfermedad, etapa en la cual se ob-
servaron más amputaciones, concordante con lo planteado 
por Escalante et al.15 en un estudio retrospectivo de 10 años 
en cinco hospitales de cuatro capitales de departamento de 
la costa norte peruana. De igual forma, es importante men-
cionar la alta de frecuencia de amputaciones sobre la rodilla, 
probablemente debido a la extensión o severidad del pie dia-
bético, resultados que son similares a los evidenciados en el 
reporte argentino14.

Entre las limitaciones de este estudio se encuentra su diseño 
retrospectivo en el cual no pudieron ser evaluadas ciertas 
variables de suma importancia como el grado de control me-
tabólico, las características bacteriológicas de la infección, la 
presencia de otras complicaciones intrahospitalarias en es-
tos pacientes y el impacto económico que generan las ampu-
taciones desde el punto de vista sanitario. Dichos aspectos 
deben ser abordados en futuras investigaciones. Sin embar-
go, a partir de los resultados obtenidos se puede concluir que 
existe una alta frecuencia de pacientes con pie diabético ad-
mitidos al Hospital Abel Gilbert Pontón que ameritan amputa-
ción, cuyos factores más prevalentes fueron el sexo mascu-
lino, la edad entre 50-70 años, el bajo estatus educativo, la 
procedencia urbana, la coexistencia de hipertensión arterial, 
la infección como causa de ingreso más importante y el tiem-
po de evolución de la DM mayor de 10 años. Esto demuestra 
la necesidad de una revisión exhaustiva y sistemática de los 
pacientes con DM que incluya la evaluación de los pies; en-
fatizando la educación en el paciente, sus familiares y todo el 
personal de salud acerca de las medidas de cuidado, higiene 
y detección temprana de alteraciones que permitan prevenir 
complicaciones incapacitantes a largo plazo.
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Complicaciones asociadas a catéter 
de diálisis peritoneal en pacientes del Hospital 
General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos

Resumen

Complications associated with peritoneal dialysis catheter of patients in the Hospital General del Norte de Guayaquil 
IESS Los Ceibos
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Objetivo: Identificar las complicaciones más frecuentes aso-
ciadas al uso de catéter de diálisis peritoneal en pacientes del 
Hospital General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos. 

Materiales y métodos: Se trató de un estudio descriptivo 
y retrospectivo en pacientes adultos, ingresados al Hospital 
General del Norte de Guayaquil IESS los Ceibos, con alguna 
complicación asociada al uso de catéter de diálisis perito-
neal durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 
2018. Se emplearon los datos clínicos de las historias que 
se encuentran en el departamento de registros médicos del 
mencionado hospital. 

Resultados: De los 42 pacientes evaluados, la complicación 
más frecuente fue la presencia de peritonitis o infección (57%; 
n=24), seguido de la aparición de hernias (12%; n=5), cambio 
de modalidad (12%; n=5) y cambio de catéter (2%; n=1). 

Conclusión: Los pacientes sometidos a DP en el Hospital 
General del Norte de Guayaquil IESS los Ceibos presentan 
una alta frecuencia de complicaciones específicamente in-
fección o peritonitis. 

Palabras clave: diálisis, peritoneal, complicación, infección, 
peritonitis.

Objective: To identify the most frequent complications asso-
ciated to peritoneal dialysis catheter of patients in the Hospi-
tal General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos. 

Materials and methods: This was a descriptive and retro-
spective study in adult patients admitted to the Hospital Gen-
eral del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos with any com-
plication associated to peritoneal dialysis catheter during the 
period from May to August 2018. The clinical data from the 
hospital´s clinical records department was used in this study. 

Results: Out of the 42 patients evaluated, the most frequent 
complication was the presence of peritonitis or infection (57%, 
n=24), followed by the appearance of hernias (12%, n=5), 
modality change (12%; n=5) and catheter change (2%, n=1). 

Conclusion: Patients undergoing peritoneal dialysis in the 
Hospital General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 
presented a high frequency of complications, specifically in-
fection or peritonitis.

Keywords: dialysis, peritoneal, complication, infection, peri-
tonitis.
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Introducción 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el Ecuador actual-
mente constituye un importante problema de salud pública 
con un creciente número de afectados anualmente, que para 
el año 2010 se ubicaba en 127 pacientes con necesidad de 
terapia dialítica por cada millón de habitantes, ubicándose 
entre las tasas de incidencia con mayor crecimiento en toda 
Latinoamérica1. El tratamiento para este grupo de pacientes 
es la terapia de reemplazo renal que incluye la hemodiálisis, 
la diálisis peritoneal (DP) y el trasplante renal2. 

El número creciente de pacientes afectados en este contexto 
hace que la accesibilidad a estas modalidades de tratamien-
to sea difícil y compleja, sin embargo; la DP es la técnica que 
requiere menos infraestructura para llevarse a cabo, ya que 
puede ser realizada en el domicilio del paciente y consiste 
en la infusión de una solución de diálisis mediante un caté-
ter que se inserta en la cavidad peritoneal. Esta solución se 
mantiene en el peritoneo (la cual funciona como membrana 
dialítica) donde se produce el intercambio de sustancias tó-
xicas mediante un gradiente osmótico entre la sangre y el 
líquido infundido para posteriormente ser eliminados a través 
del mismo catéter3.

No obstante, la DP requiere del cumplimiento de una serie 
de cuidados por parte del paciente o su familiar con el obje-
tivo de evitar diversos problemas relacionados con el uso de 
este tipo de catéteres que puede conllevar a complicaciones 
de origen infeccioso o no infeccioso4. Por ello, el objetivo de 
este estudio fue identificar las complicaciones más frecuen-
tes asociadas al uso de catéter de diálisis peritoneal en pa-
cientes del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS 
Los Ceibos.

Materiales y metodos

Diseño de estudio y selección de la muestra

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en pacientes 
adultos ingresados al Hospital General del Norte de Guaya-
quil IESS los Ceibos con alguna complicación asociada al 
uso de catéter de diálisis peritoneal durante el periodo com-
prendido entre mayo y agosto de 2018.

Para la evaluación de todos los casos, se emplearon los da-
tos clínicos de las historias que se encuentran en el depar-
tamento de registros médicos del Hospital General del Norte 
de Guayaquil IESS los Ceibos. Fueron excluidos los datos 
de pacientes <18 años con datos incompletos en la historia 
clínica, pacientes en hemodiálisis con diagnóstico de infec-
ción en otra localización o de origen incierto  y pacientes que 
tengan menos de dos semanas en el programa.

El estudio fue aprobado por el comité de ética institucio-
nal del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS Los 
Ceibos, bajo el número de codificación: HGNLC-20186, los 
datos obtenidos específicamente para este estudio fueron: 
sexo y tipo de complicación. 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión 
20, las variables cualitativas se expresaron como frecuencias 
absolutas y relativas. Por su parte, las variables cuantitativas 
fueron expresadas en media ± desviación estándar.

Resultados

De los 42 pacientes evaluados, el 55% (n=23) fueron del 
sexo masculino, la complicación más frecuente fue la pre-
sencia de peritonitis o infección (57%; n=24), seguido de la 
aparición de hernias (12%; n=5), cambio de modalidad (12%; 
n=5) y cambio de catéter (2%; n=1) Tabla 1.

Tabla 1. Complicaciones de los pacientes en diálisis peritoneal en 
el Hospital General del Norte de Guayaquil IESS los Ceibos.

n %
Sexo
Femenino 19 45
Masculino 23 55
Complicaciones
Ninguna 7 17
Infección o peritonitis 24 57
Hernias 5 12
Cambio de modalidad 5 12
Cambio de catéter 1 2
Total 42 100

Discusión

En este análisis retrospectivo se muestra el perfil de com-
plicaciones en pacientes sometidos a DP en el Hospital Ge-
neral del Norte de Guayaquil IESS los Ceibos. Esta modali-
dad, que si bien puede ser muy útil en un amplio número de 
pacientes e incluso mostrar mejores resultados en términos 
de sobrevida específicamente en los primeros 2-3 años tras 
el inicio de la terapia, requiere de ciertas pautas y cuidados 
para evitar la aparición de complicaciones que han mostrado 
contribuir en la morbi-mortalidad, interrupción de las sesio-
nes, conversión a hemodiálisis y hospitalización5.

La mayor frecuencia de complicaciones observadas en este 
estudio fue de origen infeccioso, incluso con un porcentaje 
superior al mostrado por Freire et al.6, en un estudio trans-
versal llevado a cabo en 90 pacientes en DP en una ciudad 
al Nordeste de Brasil. Por su parte, Martínez et al.7 observa-
ron en un análisis retrospectivo en 235 pacientes mexicanos 
con enfermedad renal en fase final, quienes fueron someti-
dos a cirugía abierta para la inserción del catéter en prepa-
ración para el inicio de la DP, el cambio del catéter por dis-
funcionalidad en 47 pacientes (20%) durante el primer año. 
Sin embargo, en otros reportes no se encontraron casos de 
peritonitis, siendo el sangrado por el catéter la complicación 
más común observada8.

Estos hallazgos demuestran la importancia de abordar de 
manera exhaustiva las condiciones de: el sitio donde se estén 
llevando a cabo las sesiones, los insumos o equipos utiliza-
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dos, así como los procedimientos supervisados por personal 
calificado que valore la realización de las pautas específicas 
para la prevención de complicaciones especialmente de ori-
gen infeccioso. La reevaluación del entrenamiento recibido por 
el paciente y sus familiares podría dar indicios de los factores 
influyentes en la alta frecuencia de infecciones o peritonitis.

Este análisis representa un estudio piloto en donde se iden-
tificó exclusivamente el porcentaje de complicaciones en los 
pacientes sometidos a esta modalidad, sin embargo, se re-
quieren futuras investigaciones enfocadas en el análisis de 
los factores implicados en este comportamiento, del impacto 
económico y términos de mortalidad que genera en nuestro 
sistema de salud; así como las potenciales ventajas sobre 
la hemodiálisis.

Ante estos hallazgos se concluye que los pacientes someti-
dos a DP en el Hospital General del Norte de Guayaquil IESS 
los Ceibos presentan una alta frecuencia de complicaciones, 
específicamente infección o peritonitis, que deben ser consi-
deradas tanto por los médicos de atención primaria como por 
los médicos especialistas en aquellos sujetos que cursen con 
sintomatología compatible.
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Abstract

En la actualidad, la enfermedad cardiovascular (ECV) ocupa 
el primer puesto en morbilidad y mortalidad a nivel mundial. 
La actividad física (AF) se ha identificado como una herra-
mienta invaluable para la prevención y tratamiento de la ECV, 
en virtud de su versatilidad, relativamente sencilla implemen-
tación, y costo-efectividad. Los beneficios de la AF son am-
pliamente conocidos, incluyendo mejoramiento de la sensi-
bilidad a la insulina, reducción de la disfunción endotelial, y 
múltiples cambios protectores en la fisiología cardiovascular; 
además de efectos neuroprotectores e inmunomoduladores. 
No obstante, la implementación de la AF como recurso tera-
péutico parece estar limitada por fallas en los conocimientos 
o destrezas del personal de salud requeridas para la reco-
mendación formal de la AF en la práctica clínica. En esta re-
visión se discuten conceptos clave como la definición de AF, 
ejercicio y fitness, al igual que el gasto energético (GE) y las 
unidades utilizadas para su medición. Además, se discuten 
las distintas opciones para la evaluación de la AF, incluyendo 
métodos subjetivos, que dependen en el registro de las acti-
vidades a medida que se realizan, o de manera retrospectiva; 
y métodos objetivos, que involucran el monitoreo de indica-
dores biológicos de GE en tiempo real durante la realización 
de AF. La gran variedad de métodos disponibles actualmente 
ofrece flexibilidad suficiente para medir la AF de manera sa-
tisfactoria en cualquier escenario clínico o investigativo. La 
comprensión de la fisiología de la AF y el conocimiento de las 
ventajas y desventajas de cada uno de sus métodos de eva-
luación permite el aprovechamiento máximo de los mismos, 
obteniendo resultados más certeros y beneficiosos para el 
cuidado de los pacientes. Esto permitiría la optimización del 
uso de la AF en la prevención y tratamiento de las ECV.

Palabras clave: actividad física, gasto energético, métodos 
de evaluación, enfermedad cardiovascular.

At present, cardiovascular disease (CVD) is the leading 
cause morbidity and mortality worldwide. Physical activity 
(PA) has been identified as an invaluable tool for the preven-
tion and treatment of CVD, due to its versatility, relative ease 
of implementation, and cost-effectivity. The benefits of PA are 
widely recognized, including improvement of insulin sensitiv-
ity, reduction of endothelial dysfunction, and multiple changes 
in cardiovascular physiology; along with neuroprotective and 
immunomodulatory effects. Nevertheless, the use of PA as 
therapeutic tool appears to be limited by deficiencies in health 
personnel regarding the knowledge and skills required for is-
suing formal recommendations for PA in clinical practice. This 
review discusses key concepts such as PA, exercise, and fit-
ness, as well as energy expenditure (EE) and the units used 
for its measurement. Furthermore, the different options for 
PA evaluation are also discussed, including subjective meth-
ods, which depend on the logging of activities as they occur 
or retrospectively; and objective methods, which involve the 
monitoring of biological indicators of EE in real time during 
the performance of PA. The wide variety of available methods 
offers enough flexibility to satisfactorily measure PA in any 
clinical or research scenario. Understanding PA physiology 
and knowledge of the advantages and disadvantages of each 
of the assessment methods allows maximum gain from their 
use, yielding more accurate and beneficial results for patient 
care. This would allow the optimized use of PA for the preven-
tion and treatment of CVD.

Keywords: physical activity, energy expenditure, evaluation 
methods, cardiovascular disease.
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Introducción

En la actualidad, la enfermedad cardiovascular (ECV) ocu-
pa el primer lugar en términos de morbilidad y mortalidad a 
nivel mundial, con 422,7 millones de casos y 17,92 millones 
de muertes globalmente; correspondiendo a un tercio de la 
mortalidad mundial1. Durante la última década, la mortalidad 
por ECV ha incrementado en 12,5%, impulsada fundamen-
talmente por el envejecimiento de la población2. Además, la 
ECV implica un deterioro significativo en la calidad de vida 
de los pacientes3, al igual que cientos de billones de dólares 
vinculados con gastos económicos médicos4 y pérdida de 
productividad5.

Este preocupante escenario epidemiológico ha impulsado la 
prevención de la ECV como uno de los principales objetivos 
para los sistemas de salud pública. En este sentido, el Plan 
de Acción Global “25 x 25” de la Organización Mundial de 
la Salud que contempla una reducción de 25% en la mor-
talidad prematura por enfermedades no transmisibles para 
el año 2025, lo cual demandaría una disminución superior 
al 25% en la mortalidad mundial por ECV6. La actividad fí-
sica (AF) es considerada una herramienta invaluable para 
alcanzar este objetivo, en virtud de su versatilidad, relativa 
sencilla implementación, costo-efectividad, y gran variedad 
de beneficios7,8. En efecto, la promoción de un estilo de vida 
físicamente activo es una de las 7 metas de impacto principa-
les de la Asociación Americana del Corazón (American Heart 
Association; AHA) para el año 20209.

A pesar de estas expectativas apremiantes, persiste la pro-
blemática de la consecución de las metas mínimas de AF en 
la práctica clínica. Esto se ha atribuido a barreras percibidas 
tanto por los pacientes10 como por el personal médico. Se 
ha observado que aunque los clínicos en general tienden a 
recomendar la AF, muy pocos se sienten cómodos con esta 
intervención11. Esto se ha vinculado con niveles insuficientes 
de conocimientos en lo concerniente a la dosificación, eva-
luación y beneficios de la AF12. Esta revisión describe aspec-
tos clave de la fisiología y evaluación de la AF, con la meta de 
promover su implementación clínica.

Rol de la actividad física en la prevención de la enferme-
dad cardiovascular
La inactividad física fue reconocida como factor de riesgo 
cardiovascular por primera vez por la AHA en 1992, como 
resultado de numerosa evidencia de su impacto en el desa-
rrollo y mortalidad asociada a ECV13. En el plano fisiológico, 
la AF se ha asociado con mejoramiento de la sensibilidad a 
la insulina y disminución de la inflamación crónica a través de 
modificaciones en la señalización intracelular en tejido adipo-
so, muscular y hepático14,15. Asimismo, la AF puede atenuar 
la disfunción endotelial y aterogénesis directamente, promo-
viendo la expresión de la sintasa de óxido nítrico (ON) y la 
maquinaria molecular de oxidación lipídica en el microam-
biente endotelial16. El aumento en la producción de ON, el 
incremento en la liberación de prostaciclina, y cambios adap-
tativos en la sensibilidad a la señalización adrenérgica, en 
conjunto promueven la disminución de la presión arterial17. 
Finalmente, la AF induce cambios estructurales y funcionales 

en el corazón, con engrosamiento de las paredes ventricula-
res, y mayor eficiencia de la oxidación de la glucosa y ácidos 
grasos18, además de mayor gasto cardíaco y menor suscep-
tibilidad a disritmias14.

Adicional a esto, la AF confiere protección contra otras enfer-
medades crónicas, en particular se ha asociado con menor 
prevalencia de cáncer, al igual que mejor pronóstico19. Estos 
efectos se han atribuido al mejoramiento de la vigilancia in-
munológica, especialmente a través de cambios en el funcio-
namiento de los linfocitos NK20. Por otro lado, la AF también 
se ha perfilado como un componente clave en la prevención 
y el tratamiento de numerosos trastornos neuropsiquiátricos, 
como la depresión, esquizofrenia, y varias enfermedades 
neurodegenerativas21. Este papel parece depender de accio-
nes neuroprotectoras, con modulación de numerosos circui-
tos de neurotransmisión y potenciación de la expresión de 
factores neurotróficos22.

Los efectos pleiotrópicos de la AF han motivado la búsqueda 
de estrategias para su implementación a gran escala como 
herramienta preventiva y terapéutica. Desde el año 1995, la 
AHA ha publicado recomendaciones generales para la rea-
lización de AHA como estrategia preventiva para enferme-
dades crónicas, con el objetivo de promover y simplificar su 
uso, tanto para clínicos como para pacientes23. Las guías 
actuales de la AHA para la prevención de ECV en adultos 
sugieren la realización de 150-300 minutos de AF aeróbica 
de intensidad moderada por semana, o 75-150 minutos de 
AF aeróbica vigorosa por semana; además de actividades de 
fortalecimiento muscular 2 veces por semana24. Se ha obser-
vado que la relación de la AF con los distintos resultados de 
salud suele mostrar una tendencia curvilínea acentuada, de 
manera que se obtienen beneficios marcados con cambios 
relativamente ligeros en los niveles de AF8.

No obstante, para la adopción de la AF como hábito saluda-
ble, los individuos se enfrentan a una serie de obstáculos de 
distinta índole, incluyendo la falta de motivación, ansiedad 
respecto a las interacciones con pares y en relación a las ca-
pacidades y mejorías personales, la relación con el personal 
de salud, y la evitación de la rutina25,26. Adicionalmente, cada 
subpoblación demográfica—distintos grupos etarios, étnicos, 
socioeconómicos y subculturales, entre otros—reporta otras 
barreras específicas27,28, al igual que ocurre en numerosos 
subgrupos con distintas comorbilidades29,30. Este panorama 
se complica al considerar la falta de preparación en el tema 
de la AF auto-reportada por el personal de atención en sa-
lud31. Es esencial entonces que el médico disponga de los 
conocimientos teóricos y destrezas prácticas necesarias para 
ofrecer directrices efectivas y personalizadas para el uso de 
la AF como herramienta preventiva y terapéutica, atendiendo 
a las necesidades específicas de cada paciente.

Conceptos clave para la evaluación de la actividad física
La AF se define como cualquier movimiento corporal genera-
do por la musculatura esquelética que resulta en el gasto de 
energía. Este puede ser incidental cuando no es  planificada, 
como ocurre en el trabajo, en el hogar, o durante el transpor-
te; o estructurada y planificada con el propósito deliberado de 
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promover la salud y el fitness, en cuyo caso se le denomina 
ejercicio13. Finalmente, el fitness engloba las características 
fisiológicas y destrezas físicas requeridas para alcanzar un 
objetivo específico32.

La evaluación de la AF involucra cuatro dimensiones: a) 
Modo, que se refiere a la actividad específica realizada (por 
ejemplo, correr o nadar), o el tipo de demanda fisiológica o 
biomecánica (por ejemplo, actividad aeróbica vs anaeróbi-
ca, entrenamiento de resistencia vs fuerza, entre otros); b) 
Frecuencia, el número de sesiones por día o semana, con 
una duración de al menos 10 minutos para cada sesión; c) 
Duración, el tiempo en minutos u horas para un período es-
pecífico; y d) Intensidad, el grado de demanda metabólica, 
que puede ser cuantificado a través de medidas fisiológicas 
objetivas o percepciones subjetivas13. Asimismo, la AF pue-
de evaluarse en cuatro dominios contextuales diferentes: 
ocupacional, doméstico, transporte, y tiempo libre33. Aunque 
históricamente los métodos de evaluación de la AF se han 
centrado en el último dominio, la tendencia actual es obser-
var todos los contextos por igual, ofreciendo una impresión 
más completa de la AF realizada en cada caso34.

La realización de AF acarrea un gasto energético (GE) por 
encima del gasto metabólico basal, cuya magnitud es pro-
porcional a la intensidad de la actividad. El GE relacionado 
con AF puede calcularse en kilocalorías (kcal) o equivalentes 
metabólicos (MET)35. En humanos, el consumo de 1 litro de 
oxígeno equivale a un GE de aproximadamente 5 kcal. Debi-
do a que el GE se correlaciona de forma directa con la masa 
del cuerpo movilizado, el GE en relación a la masa corporal 
suele expresarse como kilocalorías por kilogramo de masa 
corporal por minuto (kcal·kg−1·min−1)13. Por otro lado, 1 MET 
representa el GE durante la sedestación tranquila, y se de-
fine como 3,5 mL O2·kg−1·min−1 o ≈250 mL O2/min, el valor 
estándar para una persona promedio de 70 kg de peso cor-
poral. Todos estos valores son aproximados, y son suscepti-
bles a variaciones por sexo, edad, y composición corporal36. 
El consumo de oxígeno incrementa con la intensidad de la 
AF; por lo tanto, ésta puede estimarse como múltiplos del GE 
en reposo en METs. A la vez, el nivel total de AF puede cal-
cularse multiplicando esta intensidad por la duración de cada 
sesión por la frecuencia de las sesiones, en el transcurso de 
un período de tiempo determinado37.

Finalmente, el nivel de AF puede categorizarse —actividad 
ligera, moderada o vigorosa— según parámetros estándar 
para distintas variables, que pueden corresponder a trabajo 
absoluto estimado en METs, o trabajo relativo cuantificado 
en porcentaje de reserva de frecuencia cardíaca (FC), gasto 
máximo de oxígeno, o apreciación de la percepción de traba-
jo38. Hasta la actualidad, los criterios más ampliamente acep-
tados y utilizados para esta clasificación son las recomenda-
ciones de AF para Estados Unidos, publicados en el 200839.

Métodos para la evaluación de la actividad física
Las alternativas para la cuantificación de la AF incluyen mé-
todos subjetivos, que dependen en el registro de las activida-
des a medida que se realizan, o de manera retrospectiva; y 
métodos objetivos, que involucran el monitoreo de indicado-

res biológicos de GE en tiempo real durante la realización de 
AF15. Las distintas opciones se discuten a continuación y se 
resumen en la Figura 1:

Métodos Subjetivos

1. Cuestionarios de Actividad Física: Estos permiten ex-
plorar las dimensiones y dominios de AF a través de la 
entrevista clínica o el auto-reporte, variando en relación al 
grado de detalle y la extensión del periodo de tiempo es-
tudiado. Numerosos estudios para la validación de estos 
cuestionarios han demostrado que son confiables para la 
identificación de AF vigorosa, si bien exhiben menor po-
der discriminatorio para la AF moderada y ligera40.

Los cuestionarios de AF pueden ser de tipo global, de re-
cordatorio corto, o de historia cuantitativa. Las alternativas 
globales tienden a ser cortas, auto-administradas, y bus-
can clasificar a los individuos según la intensidad general 
de la AF, o determinar si el sujeto cumple con una meta 
estándar de AF. La rapidez y sencillez de su aplicación 
favorece su uso dentro de la consulta clínica, un ejemplo 
de estos test es el Exercise Vital Sign41. Los cuestionarios 
tipo recordatorio corto son más detallados, y ofrecen una 
evaluación del nivel total de AF, a menudo por dominio, y 
son frecuentemente utilizados en estudios epidemiológi-
cos a gran escala para evaluar el cumplimiento de las re-
comendaciones de AF en grandes grupos poblacionales, 
un ejemplo ampliamente usado es el Cuestionario Inter-
nacional de Actividad Física42. Por último, los cuestiona-
rios tipo historia cuantitativa demandan la completación 
de encuestas minuciosas sobre la AF realizada durante 
períodos de tiempo más extensos, desde un mes, a un 
año, al total de la vida. Debido a su complejidad, suelen 
ser administrados por un entrevistador, y con frecuencia 
se usan con fines de investigación epidemiológica, este 
grupo incluye al Bone Loading History Questionnaire43.

2. Diarios de Actividad Física: Estos permiten obtener un 
recuento auto-registrado por hora o por actividad realiza-
da, en formato físico o digital. El tipo de información inclui-
da es variable y puede adaptarse a las necesidades de 
los usuarios y los clínicos. Son especialmente útiles para 
comprender los aspectos sociales y contextuales que ro-
dean a la ejecución de AF, y revisten gran valor clínico 
para la modificación de conductas44
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Métodos Objetivos

1. Calorimetría Indirecta: Involucra la medición del volu-
men ventilatorio, y de las cantidades de oxígeno con-
sumido y dióxido de carbono producido en habitaciones 
diseñadas especialmente para este propósito, con siste-
mas abiertos de ventilación. Este el método de referencia 
para la cuantificación de GE bajo condiciones controla-
das de laboratorio45.

2. Método del Agua Doblemente Marcada: Permite la 
determinación de las cantidades de dióxido de carbono 
producidas durante un período de 1-3 semanas. Su utili-
zación y precisión fueron esenciales para la comprensión 
actual de la fisiología del GE46. Consiste en la ingesta en 
agua de dos isótopos estables, no radiactivos y seguros, 
oxígeno-18 y deuterio, que se distribuyen en el agua cor-
poral total. Mientras que el deuterio se elimina a través 
de agua, el oxígeno-18 se elimina tanto en agua como en 
forma de dióxido de carbono. La diferencia en las curvas 
de eliminación de los isótopos representa la producción 
de dióxido de carbono durante el período de tiempo de 
estudio, del cual se deduce el GE47.

3. Observación Directa: La supervisión directa de la reali-
zación de la AF por un monitor entrenado permite el re-
gistro minucioso de las dimensiones y dominios de la AF. 
Además permite la consideración de factores contextua-
les como dónde, cuándo, y en qué circunstancias socia-
les ocurre la AF48.

4. Monitoreo de la Frecuencia Cardíaca: Los cambios en 
la FC pueden utilizarse como indicadores de la deman-
da cardiorrespiratoria vinculada con la AF. En efecto, la 
FC incrementa de manera lineal y proporcional con la AF 
moderada y vigorosa49. No obstante, esta variable es muy 
susceptible a sesgo en relación a la AF ligera, ya que fac-
tores moduladores de la reactividad simpática—como la 
temperatura, estado mental y drogas—pueden modificar 
el impacto de la AF sobre la FC en este escenario50.

5. Sensores de Movimiento: Este grupo incluye los ace-
lerómetros y podómetros. Los primeros miden la acele-
ración del cuerpo durante el movimiento, registrando fre-
cuencia, duración e intensidad de manera longitudinal; 
incluyendo la aceleración en distintos planos. Depen-
diendo de las características propias de cada dispositivo 
y su configuración, los datos recogidos pueden conver-
tirse en kcal o METs51. Los acelerómetros se destacan 
por su alta confiabilidad y precisión52.  Por otro lado, 
los podómetros se limitan al registro de los movimien-
tos durante el ciclo de la marcha, igualmente ofreciendo 
estimaciones aproximadas del GE. Sin embargo, se ha 
observado que los podómetros tienden a subestimar el 
GE, especialmente a velocidades más bajas53. En años 
recientes, han ganado auge métodos mixtos que combi-
nan el uso de múltiples acelerómetros con el monitoreo 
de la FC, además de otras variables el flujo de calor y la 
conductancia cutánea54.

Conclusiones: ¿cómo evaluar la actividad física en la 
práctica clínica?
Ante la abundancia de opciones para la evaluación de la AF, 
la selección del método idóneo debe ser guiado por diversos 
aspectos, como las dimensiones y dominios que se desea 
examinar, la cantidad de individuos a evaluar, el nivel de coo-
peración requerida, la logística y manejo de datos, así como 
el costo55. En este contexto, el mejor método para la eva-
luación de la AF en adultos en la práctica clínica cotidiana 
parece ser el uso de cuestionarios, especialmente los de tipo 
global, debido a su facilidad y rapidez de aplicación13. Sin 
embargo, deben considerarse las desventajas de los cues-
tionarios, su tendencia al sesgo por errores o manipulación 
de los datos registrados, y la necesidad de ser validado en 
cada población56.

No obstante, debe recalcarse que la multiplicidad de méto-
dos disponibles actualmente ofrece flexibilidad suficiente 
para medir la AF de manera satisfactoria en cualquier esce-
nario clínico o investigativo. La comprensión de la fisiología 
de la AF y el conocimiento de las ventajas y desventajas de 
cada uno de sus métodos de evaluación permite el aprove-
chamiento máximo de los mismos, obteniendo resultados 
más certeros y beneficiosos para el cuidado de los pacientes. 
Esto permitiría la optimización del uso de la AF en la preven-
ción y tratamiento de las ECV.
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Abstract

La apendicitis aguda (AA) es ampliamente reconocida como 
la emergencia quirúrgica más frecuente, aunque clásicamen-
te su diagnóstico se considera eminentemente clínico y rela-
tivamente claro y sencillo; en la práctica son frecuentes los 
diagnósticos errados. En efecto, la frecuencia de las apen-
dicectomías negativas sigue siendo alarmantemente eleva-
da, oscilando entre 12-66%. Ante esta problemática, se han 
desarrollado numerosas herramientas clínicas para refinar 
el diagnóstico de la AA. No obstante, la implementación de 
estas herramientas constituye un tema controversial, en re-
lación a aspectos como su validez y precisión diagnóstica. El 
Puntaje de Alvarado (PDA) fue la primera prueba diseñada 
para este fin y representó el prototipo para muchas pruebas 
originadas subsecuentemente, como el Puntaje de Alvarado 
Modificado, el Puntaje de Respuesta Inflamatoria en Apen-
dicitis y el Puntaje Pediátrico de Apendicitis. A pesar de su 
aplicación ampliamente aceptada, el PDA y sus derivados 
presentan variaciones significativas en su precisión diagnós-
tica entre diferentes poblaciones, especialmente en Asia y el 
Medio Oriente. En respuesta a esta situación nace el Puntaje 
RIPASA; que si bien muestra ser útil en estas latitudes, ofre-
ce resultados dispares en otras poblaciones. Muchos otros 
puntajes han sido propuestos intentando subsanar estas 
fallas, pero la evidencia actualmente disponible no es ge-
neralizable. En el futuro, es importante evaluar los factores 
condicionantes de las fallas de las pruebas disponibles con 
el fin de recalibrarlas o diseñar nuevas opciones optimiza-
das. Asimismo, deben priorizarse aspectos como la simpli-
cidad y accesibilidad para la aplicación, especialmente para 
su implementación en atención primaria. En esta revisión se 
presenta una visión integrada de la evidencia actualmente 
disponible en lo concerniente a la utilidad práctica de las es-
calas diagnósticas para la AA.

Palabras clave: apendicitis aguda, apendicectomías negati-
vas, escalas diagnósticas, precisión diagnóstica.

Acute appendicitis (AA) is widely recognized as the most fre-
quent surgical emergency, responsible for a high proportion 
of surgical procedures and emergency department visits, as 
well as the underlying cause of numerous cases of abdomi-
nal pain. Although the diagnosis of AA is classically consid-
ered to be eminently clinical and relatively clear and simple, 
misdiagnosis is frequent in practice. Indeed, the frequency of 
negative appendectomies remains alarmingly high, oscillat-
ing between 12-66%. In response to these problems, multiple 
clinical tools have been developed to refine the diagnosis of 
AA. Nevertheless, the implementation of these tools is con-
troversial regarding aspects such as validity and diagnostic 
accuracy. The Alvarado Score (AS) was the first test de-
signed for the diagnosis of AA, and represents the prototype 
for many subsequent tests, such as the Modified Alvarado 
Score, the Appendicitis Inflammatory Response Score, and 
the Pediatric Appendicitis Score. Despite their widespread 
acceptance, AS and its derivatives have shown significant 
variations in their diagnostic accuracy across different popu-
lations, especially in Asia and the Middle East. As a result, the 
RIPASA Score was developed, which has shown great utility 
in these demographics, yet also shows abundant fluctuations 
in other populations. Many other scores have been proposed 
in an effort to remedy these pitfalls. However, currently avail-
able evidence on these scales is inconclusive. At present, no 
“ideal test” has been identified for the diagnosis of AA, and 
none of the available alternatives appears to surpass expert 
specialized medical opinion. In the future, it is important to as-
sess the factors underlying the aforementioned flaws in order 
to recalibrate existing tests or design novel optimized options. 
Likewise, aspects such as the ease of use and accessibility 
should be prioritized, especially for their application in prima-
ry care. This review presents an integrative vision of current 
views on the practical utility and accuracy of the diagnostic 
scales for AA.

Keywords: acute appendicitis, negative appendectomy, di-
agnostic scales, diagnostic accuracy.
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Introducción

La apendicitis aguda (AA) es ampliamente reconocida como 
la emergencia quirúrgica más frecuente, responsable de una 
alta proporción de visitas a departamentos de urgencias, cau-
sante de una gran cantidad de casos de dolor abdominal y de 
realización de intervenciones quirúrgicas1. En la actualidad, 
la incidencia anual de la AA a nivel mundial se ha calculado 
en aproximadamente 100 casos por cada 100.000 personas, 
de las cuales alrededor de 5% evoluciona a apendicitis agu-
da perforada (AAP)2.

Aunque clásicamente el diagnóstico de la AA se considera 
eminentemente clínico y relativamente claro y sencillo; en el 
ejercicio profesional son frecuentes los diagnósticos errados. 
Diversos estudios han reportado una discrepancia significa-
tiva entre los diagnósticos clínicos y patológicos3. En efecto, 
la frecuencia de las apendicectomías negativas (AN) sigue 
siendo alarmantemente elevada, oscilando entre 12-66%, lo 
cual es particularmente relevante en pacientes femeninas jó-
venes4. Más allá de los riesgos implícitos de la intervención 
quirúrgica innecesaria, las AN suponen un costo adicional 
significativo sumado a la ya pesada carga económica que la 
AA representa para los sistemas de salud pública5.

Ante esta problemática, se han desarrollado numerosas he-
rramientas clínicas para refinar el diagnóstico de la AA, prio-
rizando los hallazgos objetivos, incluyendo alternativas bien 
conocidas como el Puntaje de Alvarado (PDA) y el Puntaje 
de Apendicitis Pediátrica (PAP), entre muchas otras esca-
las emergentes6. No obstante, la implementación de estas 
herramientas constituye un tema controversial en relación a 
aspectos como su validez y precisión diagnóstica. En esta 
revisión se presenta una visión integrada de la evidencia ac-
tualmente disponible en lo concerniente a la utilidad práctica 
de las escalas diagnósticas para la AA.

¿Por qué son necesarias las escalas diagnósticas para 
la apendicitis aguda?
La introducción del PDA en 1986 constituyó un hito significa-
tivo en la historia del abordaje clínico de la AA, ya que repre-
sentó una de las primeras medidas contundentes dirigidas 
a reducir la frecuencia de las AN. Aunque originalmente fue 
diseñada para orientar el diagnóstico de AA en pacientes em-
barazadas7, con el tiempo, esta prueba ha sido validada para 
población general8, y ha impulsado el desarrollo de múltiples 
escalas similares.

A pesar de estos esfuerzos, el problema del diagnóstico 
errado de la AA continúa vigente hasta la actualidad. En este 
sentido, la diferencia entre la incidencia clínica y patológica 
de la AA sigue siendo importante, disminuyendo sólo en los 
casos de AAP3. De manera preocupante, la frecuencia de 
las AN se ha incrementado en los últimos años de manera 
paralela al aumento en la incidencia de la AA9. Como conse-
cuencia, los gastos asociados también se han multiplicado, 
correspondiendo a varios miles de dólares adicionales por 
cada caso de AN5.

Este panorama refleja una falla aparente de las medidas 
disponibles para la reducción de las AN. En este sentido, el 

impacto de técnicas de imagenología como ultrasonografía 
(US) y tomografía axial computarizada (TAC) parece ser li-
mitado10; excepto en los casos con presentaciones clínicas 
atípicas11. Asimismo, el uso de marcadores bioquímicos y 
analíticos más allá del hemograma simple —como los nive-
les séricos de proteína C-Reactiva (PCR), IL-6 y procalcitoni-
na, entre otros— no parecen ser costo-efectivos de manera 
consistente en este contexto12.

En contraste, el uso del PDA y otras herramientas clínicas se 
ha identificado como un factor preventivo para las AN, posi-
tivamente correlacionado con menor incidencia de las mis-
mas13. Adicionalmente, su uso permite un manejo economi-
zado más eficiente de los pacientes con AA14. Sin embargo, 
cada herramienta diagnóstica clínica para el diagnóstico de 
la AA exhibe características epidemiológicas particulares, las 
cuales se discuten a continuación.

Puntaje de alvarado: pionero y prototipo
La introducción del PDA constituyó una evolución importante 
en el manejo clínico de la apendicitis, que se mantiene hasta 
la actualidad. Además, fue un modelo prototipo para el sur-
gimiento posterior de otras herramientas similares6. Uno de 
los principales motivadores de la gran aceptación del PDA 
es que engloba múltiples aspectos clínicamente significati-
vos, manteniendo un equilibrio con la facilidad de acceso a 
la evaluación de los mismos15. El PDA incluye tres síntomas 
(patrón migratorio del dolor, anorexia y náuseas/vómitos), 
tres signos clínicos (dolor en el cuadrante inferior derecho, 
dolor al rebote, y temperatura oral ≥37,3°C) y dos hallazgos 
en el hemograma: presencia de leucocitosis o recuento dife-
rencial de los leucocitos con desviación a la izquierda. Cada 
uno de estos componentes corresponde a la suma de una 
cantidad de puntos variables, cuyo total puede oscilar entre 
0-10 puntos. El PDA modificado (PDAM) no incluye el último 
componente y el puntaje máximo es 9; siendo diseñado para 
su uso en centros que no disponen de los recursos para de-
terminar la proporción leucocitaria diferencial16.

A pesar de su uso ampliamente diseminado, el PDA se ha 
vinculado con varias limitaciones diagnósticas en la práctica, 
al someterse a evaluación estadística con poblaciones a gran 
escala17. Uno de los principales problemas identificados es la 
correlación clínica del puntaje con distintos puntos de corte. 
En una revisión sistemática por Ohle y cols.8 que incluyó 42 
estudios, se determinó que el PDA ofrece mayor sensibilidad 
y especificidad para la exclusión del diagnóstico de PDA al 
fijar la puntuación de 5 como punto de corte. No obstante, 
su precisión es desigual entre distintos grupos de pacientes; 
muestra la mejor calibración en los pacientes masculinos, 
pero tiende a sobreestimar la probabilidad de AA en mujeres 
y los resultados son inconsistentes en niños. Notoriamente, 
su especificidad disminuyó marcadamente al elevar el pun-
to de corte a 7; la problemática de la utilidad variable entre 
distintas poblaciones se acentúa al considerar la ausencia 
de meta-análisis concluyentes, al igual que la gran heteroge-
neidad metodológica en la literatura actualmente disponible.

En efecto, los resultados de la aplicación del PDA tienden 
a diferir significativamente en distintos grupos demográficos. 
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Por ejemplo, ha mostrado resultados especialmente desta-
cados en una población japonesa con puntajes de 7 o más, 
mostrando alta precisión diagnóstica en adultos18. Kohla y 
cols. consiguieron resultados similares en una cohorte egip-
cia19. En contraste, Kong y cols. consiguieron una sensibili-
dad muy baja para el PDA en una población adulta en Sur-
áfrica20. Los reportes también son mixtos en América Latina, 
en un estudio mexicano que incluyó 384 pacientes adultos se 
encontró que el uso óptimo del PDA fue para la exclusión de 
AA al fijar el corte en 5 puntos21. Por otro lado, en un amplio 
estudio en Cuba, el PDA sólo alcanzó una sensibilidad de 
55,4% y especificidad de 96,1% al fijar el corte en 7 puntos22. 
Por el contrario, en un estudio colombiano se halló baja sen-
sibilidad y alta especificidad para el PDA, con 55,3% y 91,3% 
respectivamente, al fijar el corte en 7 puntos23.

Debido a esta variabilidad, el poder diagnóstico del PDA debe 
someterse a evaluación rigurosa en cada grupo demográfico 
donde sea aplicado. A pesar de esta marcada variedad, los 
patrones de precisión diagnóstica de los componentes ais-
lados del PDA tienden a reservarse similares entre distintas 
poblaciones6; teniendo mayor poder predictivo el dolor loca-
lizado en el cuadrante inferior derecho, la leucocitosis y el 
patrón migratorio del dolor.

De manera similar, la experiencia con el PDAM también es 
heterogénea. En un estudio en Tanzania, el PDAM mostró 
muy alta sensibilidad y especificidad en adultos, disminuyen-
do ligeramente en niños y ancianos24. Por otro lado, en un 
grupo de 136 pacientes, Shuaib y cols.25 determinaron una 
sensibilidad de 82,8% y especificidad de 56% al fijar el corte 
en 7 puntos. Shafi y cols.26 consiguieron resultados similares 
en una población india, con 98% de sensibilidad y 54% de 
especificidad para las puntuaciones entre 7-9.

Se ha observado que el poder diagnóstico del PDA incre-
menta significativamente al complementarse con otras herra-
mientas, especialmente en mujeres27. En una cohorte turca, 
Aydin y cols.28 encontraron que el PDA ofrece mayor sensibi-
lidad para el diagnóstico de AA que el uso aislado de US o la 
determinación aislada PCR y que la combinación de los tres 
elementos aumenta notoriamente la especificidad diagnósti-
ca. La determinación de PCR parece elevar de forma notoria 
la sensibilidad del PDAM, especialmente en pacientes con 
puntuaciones de 5-626; mientras que la complementación con 
US parece incrementar la especificidad en particular29. El uso 
de TAC es particularmente controversial en este contexto, al-
gunos reportes que han encontrado alta precisión diagnósti-
ca para el PDAM promocionan la priorización de esta prueba 
antes que la realización de TAC30. En general, la TAC tiende 
a mostrar mayor sensibilidad y especificidad para el diagnós-
tico de AA en diversas poblaciones31,32, aunque asociada a 
mayores costos.

Otras pruebas derivadas del Puntaje de Alvarado

El Puntaje Pediátrico de Apendicitis (Pediatric Appendicitis 
Score; PPA) se ideó para subsanar las limitaciones del PDA 
y PDAM en la población infantil. El PPA se fundamenta en el 
PDA, pero sustituye el signo de rebote por la presencia de 

dolor en el cuadrante inferior derecho ante la tos, percusión o 
salto, y eleva el punto de corte para fiebre a temperatura oral 
≥38°C33. Esta herramienta se enfrenta a problemas similares 
a los del PDA y PDAM, en niños el PPA tiende a mostrar 
sensibilidad alta-moderada y muy baja especificidad para el 
diagnóstico de AA34. Aunque se reconoce la utilidad del PPA 
para la exclusión de AA, especialmente debido a que permi-
te evitar la exposición innecesaria a radiación que implica la 
TAC, esta última sigue mostrando la mayor precisión diag-
nóstica en la población pediátrica35; esto es especialmente 
notorio al evaluar pacientes con menos de 4 años de edad36.

Finalmente, el Puntaje de Respuesta Inflamatoria en Apen-
dicitis (Appendicitis Inflammatory Response Score; PRIA) no 
incluye la evaluación del patrón migratorio del dolor, incorpo-
ra la evaluación de PCR sérica y estratifica el dolor al rebo-
te en leve, moderado y fuerte17. Aunque son relativamente 
escasos los estudios poblaciones evaluando el PRIA, éste 
parece mostrar mayor precisión diagnóstica que el PDA de 
manera consistente37,38. El nivel de PCR y la proporción dife-
rencial leucocitaria parecen ser los componentes con mayor 
poder predictivo para AA en esta herramienta39.

Puntaje raja Isteri Penigran Anak Saleha para apendici-
tis: una segunda opinión
El puntaje Raja Isteri Penigran Anak Saleha para Apendicitis 
(RIPASA) lleva el nombre del hospital donde fue diseñado 
y fue creado en respuesta a los resultados poco satisfacto-
rios derivados de la implementación del PDA en poblaciones 
asiáticas y del Medio Oriente6. El RIPASA toma en cuenta 14 
aspectos clínicos, incluyendo la edad y sexo del paciente, 
síntomas como dolor en el cuadrante inferior derecho y su 
identificación objetiva, el patrón migratorio, anorexia, náu-
seas, vómitos, junto con su duración; signos como dolor al 
rebote, posición antiálgica, el signo de Rovsing y fiebre6.

Gran parte de los estudios sobre el RIPASA han sido espe-
cialmente alentadores con reportes 98% de concordancia con 
los hallazgos patológicos40 y altos valores de sensibilidad y 
especificidad en poblaciones del Medio Oriente con 97,7% y 
77,4%, respectivamente41. Además, la complementación del 
RIPASA con US permite alcanzar especificidad absoluta para 
el diagnóstico de AA42. Asimismo, múltiples estudios han de-
terminado mayor sensibilidad y especificidad para el RIPASA 
que el PDA en varias poblaciones a nivel mundial43,44.

No obstante, no todos los estudios son uniformemente positi-
vos; en un reporte mexicano el uso del RIPASA se asoció con 
una proporción elevada de AN con 18,6%45; mientras que en 
otro análisis, el RIPASA mostró una precisión diagnóstica si-
milar al PDA46. La relación entre estas pruebas es compleja, 
en un estudio amplio por Golden y cols.47, se encontró alta 
sensibilidad y baja especificidad para el RIPASA y valores 
inversos para el PDA. Además, ambos fueron comparables 
al poder predictivo de la opinión médica experta. Estos resul-
tados resaltan la importancia de continuar el proceso de cali-
bración de las herramientas diagnósticas para AA; no sólo en 
relación a diferencias demográficas, sino también evaluar su 
papel en la práctica clínica como complemento de la obser-
vación médica y las técnicas de imagen.
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Otras alternativas emergentes
Se han propuesto otras escalas diagnósticas para AA más 
recientemente, para las cuales la evidencia clínica poblacio-
nal es aún incipiente. El Puntaje de Apendicitis para Adultos 
(Adult Appendicitis Score; PAA) de Sammalkorpi y cols.48, 
que incluye cuatro signos y síntomas y dos pruebas de labo-
ratorio, el recuento leucocitario y los niveles séricos de PCR, 
permite estratificar los pacientes en grupos de alto, mediano 
y bajo riesgo. En su estudio piloto, el PAA mostró sensibili-
dad y especificidad comparable al PDA, pero con frecuencia 
elevada de AN. No obstante, en un estudio subsecuente del 
mismo grupo de investigación con una población más amplia 
de 908 pacientes, el PAA logró disminuir la proporción de AN 
a sólo 8,7%49. En relación a la complementación con técnicas 
de imagen, se ha observado que la probabilidad pre-test para 
TAC y US es sólo de 9-16% en pacientes clasificados como 
bajo riesgo por el PAA, sugiriendo que estas pruebas no se-
rían necesarias en este grupo clínico50.

El Puntaje de Tzanakis (PT) incluye sólo los hallazgos de 
dolor en el cuadrante inferior derecho, dolor al rebote y leuco-
citosis; además de los hallazgos con US a los cuales asigna 
6 puntos de una puntuación máxima posible de 1551. Varios 
estudios han conseguido mayor sensibilidad y especificidad 
para el PT que para el PDA52,53. Además, se ha asociado con 
una frecuencia de AN muy baja con sólo 6%54. Aunque esta 
característica se atribuye al gran peso del US en el PT, esto 
también constituye una de sus principales críticas. En este 
sentido, Sharma et al.55 consiguieron mayor precisión diag-
nostica para el PDAM que el PT, asociado a un grado severo 
de sesgo de los observadores en la evaluación por US. Ku-
mar et al.56 reportaron resultados similares y resaltaron la ne-
cesidad de disponibilidad de US y laboratorio como limitante 
para la aplicación generalizada del PT.

El Puntaje de Lintula (PL) fue ideado para el diagnóstico de 
AA en la población infantil y se diferencia por su alta com-
plejidad en comparación con los anteriores57. Además de las 
dificultades prácticas relacionadas con su aplicación debido 
a la cantidad de aspectos a evaluar, la precisión diagnóstica 
del PL parece ser particularmente susceptible a fluctuaciones 
según la población estudiada. En este sentido, existen repor-
tes que le atribuyen alta precisión diagnóstica58, otros lo han 
conseguido inferior al PDA59, y otros con precisión similar a 
la del PAA60. Aunque el PL se ha validado para su uso en 
la población adulta61, la escasa evidencia de diferencias po-
blacionales atribuyen menor sensibilidad y especificidad en 
comparación con su uso en la población infantil59.

Los reportes disponibles evaluando otras herramientas como 
el Puntaje de Ohmann62, el Puntaje de Eskelinen63, así como 
el Puntaje de Ramathibodi (RAMA-AS)64, son particularmen-
te escasos. Entre éstos, los dos primeros parecen ser más 
precisos que el PDA65, aunque en menor grado que el RIPA-
SA66. Sin embargo, el RAMA-AS parece ser menos efectivo 
que todas las pruebas anteriores64. Son necesarias más in-
vestigaciones para esclarecer el rol de este grupo de punta-
jes en la práctica clínica en distintos grupos demográficos.

Conclusiones

Actualmente, los hallazgos no permiten identificar una “prue-
ba ideal” para el diagnóstico de AA. A pesar de que el PDA y 
el RIPASA parecen exhibir la mayor precisión diagnóstica en 
general6, siguen siendo alternativas imperfectas y muestran 
alta variabilidad en su utilidad en distintas poblaciones. En el 
futuro, es importante evaluar los factores condicionantes de 
esta variabilidad a fin de recalibrar las pruebas disponibles, o 
diseñar nuevas alternativas optimizadas.

Asimismo, deben priorizarse aspectos como la simplicidad y 
accesibilidad para la aplicación, especialmente para su im-
plementación en atención primaria. En efecto, ninguna prue-
ba parece superar la opinión diagnóstica de un experto, por 
lo cual el escenario clave para la aplicación de las mismas 
podría ser la atención primaria67. En este sentido, el uso de 
varias escalas y el mayor número de recursos diagnósticos 
posibles, como el US y la PCR, podría ser lo más recomen-
dado en atención primaria para optimizar la precisión diag-
nóstica del personal de salud no especializado.
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Abstract

Objetivo: Caracterizar epidemiológicamente las fracturas 
expuestas y las complicaciones infecciosas en pacientes 
atendidos en el servicio de emergencia de Traumatología del 
Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guaya-
quil, Ecuador. 

Método: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, me-
diante un análisis del sistema de registro del Teodoro Mal-
donado Carbo incluyéndose pacientes con diagnóstico de 
fracturas expuestas durante el período 2015-2017. 

Resultados: Se incluyeron 438 pacientes, con predominio en 
hombres (75,1%; n=329) y jóvenes <35 años 61% (n=267), 
la región tibial fue la zona corporal más afectada (62,3%; 
n=273). En cuanto a la severidad del grado de exposición, la 
fractura tipo IIIB fue la más frecuente 36,1% (n=158), siendo 
la fijación externa  el procedimiento más empleado (57,8%; 
n=253). El 39,7% (n=174) de las fracturas se infectó y el sta-
phylococcus aureus fue el agente más común con 40,8% 
(n=71). 

Conclusiones: La frecuencia de casos de fracturas expues-
tas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 
Guayaquil es alta en comparación con otros estudios, con un 
predominio en hombres, en sujetos jóvenes y con afectación 
tibial. Asimismo, se observa una alta frecuencia de infección 
en la fracturas, siendo el staphylococcus aureus el principal 
microorganismos aislado.

Palabras clave: Fracturas expuestas, infección, epidemiolo-
gía, Ecuador.

Objective: To characterize epidemiologically the open frac-
tures and their infectious complications in patients attended 
in the orthopedic emergency service of the Teodoro Maldo-
nado Carbo Hospital in Guayaquil city, Ecuador. 

Method: A descriptive, retrospective study was carried out 
through a record analysis of this hospital, including patients 
with open fractures diagnosis during the 2015-2017 period. 

Results: 438 patients were included, predominantly men 
(75.1%, n=329) and young people <35 years 61% (n=267), 
the tibial region was the most affected area (62.3%; n=273). 
Regarding the degree of exposure, type IIIB fracture was the 
most frequent one 36.1% (n=158), with external fixation being 
the most used procedure (57.8%, n=253). Likewise, 39.7% 
(n=174) of the fractures were infected and staphylococcus 
aureus was the most common agent with 40.8% (n=71). 

Conclusions: The frequency of open fractures cases in the 
Teodoro Maldonado Carbo Hospital in Guayaquil city is high 
in comparison to other studies, especially in men, young sub-
jects and tibial affectation. Also, a high frequency of infection 
in the fractures is observed, staphylococcus aureus being the 
main isolated microorganism.

Keywords: Open fractures, infection, epidemiology, Ecuador.
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Introducción

Se considera que una fractura es expuesta cuando el hue-
so lesiona el tejido blando subyacente y se vuelve visible, 
generando una comunicación directa entre el hueso fractu-
rado y el medio ambiente. La pérdida de la integridad de la 
piel interrumpe las barreras naturales que protegen contra la 
infección, motivo por el cual las fracturas expuestas tienen 
una mayor posibilidad de complicarse con la colonización de 
microorganismos, asociado en gran parte de los casos a la 
presencia de cuerpos extraños y tejido desvitalizado1.

Epidemiológicamente las fracturas expuestas muestran ca-
racterísticas muy diversas según el estudio analizado, en 
México se reporta más 50.000 casos anualmente2, mientras 
que otras series han mostrado una incidencia de más de 11 
casos por 100.000 habitantes anualmente3. Además, de su 
alta frecuencia es importante considerar las localizaciones 
anatómicas más afectadas, siendo las extremidades inferio-
res la predominante, especialmente la región tibial entre los 
huesos largos4,5.

Al ser consideradas una emergencia traumatológica dado 
el amplio rango de complicaciones que pueden originarse 
(síndrome compartimental, lesión de nervios y vasos sanguí-
neos, problemas de consolidación en la fractura, infección 
por la exposición, que en caso de no ser tratada temprana 
y adecuadamente puede llevar a la amputación del miem-
bro, shock y hasta muerte)6, es necesario conocer los suje-
tos con mayor riesgo y los potenciales factores asociados 
con su aparición. Por ello, el propósito de este estudio fue 
caracterizar epidemiológicamente las fracturas expuestas y 
las complicaciones infecciosas en pacientes atendidos en el 
servicio de emergencia de Traumatología del Hospital Teo-
doro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

Máteriales y metodos

Diseño de estudio y selección de la muestra
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en pacien-
tes, ingresados a la emergencia del Hospital Teodoro Mal-
donado Carbo ubicado en la ciudad de Guayaquil Ecuador, 
con diagnóstico de fractura expuesta durante el periodo com-
prendido entre enero 2015 a diciembre 2017.

Para la evaluación de todos los casos, se emplearon los da-
tos clínicos y bacteriológicos de las historias clínicas que se 
encuentran en el departamento de estadística del Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo, donde los diagnósticos fueron 
codificados según la Clasificación Internacional de Enferme-
dades, décima revisión, modificación clínica (CIE -10)7. Fue-
ron excluidos los datos de pacientes <18 años, con datos 
incompletos en la historia clínica, pacientes con diagnóstico 
de fracturas en cráneo, cara, vértebras, costillas y clavícula, 
pacientes con tratamiento previo en el sitio de la fractura, pa-
cientes atendidos previamente en otra institución y casos du-
plicados (pacientes readmitidos con el mismo diagnóstico).

El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional 
del Hospital Teodoro Maldonado Carbo bajo el número de 

codificación: HTMC-20174. Los datos obtenidos específica-
mente para este estudio fueron: sexo, edad, grado de expo-
sición, mecanismo de lesión, localización anatómica, número 
de intervenciones, tipo de fijación, días de estancia intrahos-
pitalaria, presencia de infección y agente etiológico, 

Análisis estadístico 
Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión 
20, las variables cualitativas se expresaron como frecuencias 
absolutas y relativas. Por su parte, las variables cuantitativas 
fueron expresadas en media ± desviación estándar.

Resultados

De los 438 sujetos evaluados el 75,1% (n=329) fueron del 
sexo masculino, el grupo etario más frecuente fue <35 años 
con 61% (n=267), siendo la región tibial la zona corporal más 
afectada (62,3%; n=273) y el mecanismo de lesión directo el 
más frecuente con 79,2% (n=347) Tabla 1.

Tabla 1. Características generales de los pacientes con fracturas 
expuestas, Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

n %

Sexo

Femenino 109 24,9

Masculino 329 75,1

Grupo etarios

<35 años 267 61,0

35-49 años 69 15,8

50-64 años 71 16,2

≥65 años 31 7,0

Lugar de la fractura

Húmero 19 4,3

Radio 87 19,9

Cúbito 14 3,2

Fémur 30 6,8

Tibia 273 62,3

Peroné 10 2,3

Otros 5 1,1

Tipo de mecanismo

Directo 347 79,2

Indirecto 91 20,8

Total 438 100

En la Tabla 2 se muestran las características de las fractu-
ras, siendo la estancia intrahospitalaria durante <5 días la 
más frecuente con 45,7% (n=200), el tipo IIIB según el grado 
de exposición 36,1% (n=158), el 84% (n=368) solo fue in-
tervenido quirúrgicamente en una oportunidad y la fijación 
externa fue el procedimiento más frecuente (57,8%; n=253). 
En cuanto a las características infecciosas, el 39,7% (n=174) 
de las fracturas se infectó y el staphylococcus aureus fue el 
agente más común con 40,8% (n=71), Tabla 3.



174

Tabla 2. Características de las fracturas expuestas, Hospital Teo-
doro Maldonado Carbo.

n %

Días de estancia intrahospitalaria

<5 200 45,7

6-10 80 18,3

11-15 60 13,7

16-20 40 9,1

>20 58 13,2

Grado de exposición

Tipo I 80 18,3

Tipo II 110 25,1

Tipo IIIA 72 16,4

Tipo IIIB 158 36,1

Tipo IIIC 18 4,1

Nº de intervenciones quirúrgicas

1 cirugía 368 84,0

2 cirugías 47 10,7

≥3 cirugías 23 5,3

Tipo de fijación

Interna 175 40,0

Externa 253 57,8

Otros 10 2,2

Total 438 100

Tabla 3. Características infecciosas de las fracturas expuestas, 
Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

n %
Fractura infectada
No 264 60,3
Si 174 39,7
Agente etiologico
S aureus 71 40,8
S epidermidis 39 22,4
E aerogenes 17 9,8
Pseudomona spp 32 18,4
Otros 13 8,6
Total 438 100

Discusión

Este análisis retrospectivo muestra las características epide-
miológicas de los pacientes con fracturas expuestas del Hos-
pital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil du-
rante un periodo de 2 años, observándose un alto número de 
casos (n=438) y una alta frecuencia de infecciones asociadas.

El total de sujetos ingresados con este diagnóstico es su-
perior al mostrado por Orihuela et al.8 en un análisis retros-
pectivo durante 1 año que incluyó 273 casos de fracturas 
expuestas en una población mexicana y también mayor al 
evidenciado por Guerrero y Heras9, en un estudio llevado a 
cabo Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuen-

ca, Ecuador durante un periodo de 2 años en el cual analiza-
ron 315 casos. 

En cuanto a la mayor frecuencia en el sexo masculino y en 
sujetos menores de 35 años, esto podría estar asociado a los 
traumatismos de alta energía como el desencadenante más 
comúnmente observado10,  especialmente al evidenciarse 
más de 70% de fracturas producto de un mecanismo direc-
to. Este comportamiento es similar al mostrado por Arruda et 
al.11, en un estudio descriptivo observacional en 342 pacien-
tes atendidos en el servicio de traumatología y ortopedia de 
un hospital brasileño, quienes evidenciaron de igual manera 
un predominio de afectados hombres, con edades entre 21-
30 años y con origen traumático como principal mecanismo 
responsable de la fractura. Mientras que en el análisis lleva-
do a cabo en la ciudad de Cuenca, también los sujetos del 
sexo masculino, jóvenes y con mecanismo de fractura direc-
to fueron los más frecuentes9.

El origen traumático también podría explicar la localización 
más prevalente entre las fracturas, la afectación tibial igual-
mente ha sido descrita en la mayoría de reportes incluyendo 
un estudio brasileño en pacientes admitidos en un servicio 
de emergencias ortopédicas que incluyó 142 pacientes en un 
periodo aproximado de 2 años12. Sin embargo, existen lige-
ras diferencias regionales tal como se muestra en un análisis 
epidemiológico de pacientes con fracturas expuestas atendi-
dos en el Hospital Isidro Ayora de Loja de Ecuador, donde la 
localización más frecuente fueron las falanges de la manos 
con 31,7%; resaltando en este grupo los accidentes labora-
les como causa de la fractura13.

En relación al grado de exposición, la clasificación de Gusti-
lo-Anderson, pese a mostrar ciertas limitaciones, es la  que 
más se utiliza universalmente para categorizar a los sujetos 
de acuerdo al grado de severidad de las lesiones traumáti-
cas dada su simplicidad y la facilidad de aplicación tanto por 
cirujanos como por personal de atención primaria10. La distri-
bución según las categorías varía de acuerdo al estudio ana-
lizado, no obstante, la mayoría de reportes muestra las frac-
turas grado IIIB como las menos frecuentes2,11,12 a diferencia 
de lo mostrado en este estudio. Esta clasificación permite 
orientar el manejo que debe recibir cada paciente, la fijación 
externa como medida de abordaje fue la más empleada en 
este grupo de pacientes, tal como ha sido reportado por Fer-
nandes et al.12, con variaciones en la técnica quirúrgica y en 
los materiales empleados, generalmente ajustada al contexto 
hospitalario y la experiencia de cada equipo de especialistas.

Finalmente, la presencia de infección es una de las compli-
caciones más prevalentes de estos pacientes, además de 
un importante predictor de resultados adversos, por lo cual 
su identificación temprana es una tarea fundamental en la 
valoración continua tras el abordaje inicial. La frecuencia 
de infección observada en nuestro estudio es superior a la 
mostrada en el reporte mexicano2 y los análisis brasileños11,12 
pero similar a la mostrada en el estudio llevado a cabo en la 
ciudad de Cuenca9, probablemente asociado a la severidad 
observada en las fracturas, siendo el staphylococcus aureus 
y el staphylococcus epidermidis los principales microorganis-
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mos aislados. Esto da indicios acerca de la terapia empírica 
a utilizar en aquellos pacientes en los cuales se sospeche 
un cuadro infeccioso que pueda complicar el procedimiento 
quirúrgico inicial y conllevar a un peor pronóstico de la re-
gión afectada.

Por su parte, entre las limitaciones de este estudio, no se 
evalúan relaciones de causalidad solo se realiza un análisis 
netamente descriptivo, por lo cual son necesarios futuros es-
tudios que permitan establecer los principales factores aso-
ciados a la alta frecuencia de infecciones en pacientes con 
fracturas expuestas en nuestro contexto. 

En conclusión, la frecuencia de casos de fracturas expues-
tas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 
Guayaquil es alta en comparación con otros estudios, con un 
predominio en hombres, en sujetos jóvenes y con afectación 
de la tibia en cuanto a región anatómica. Asimismo, se obser-
va una alta frecuencia de infección en las fracturas, siendo el 
staphylococcus aureus el principal microorganismos aislado. 
Son necesarias próximas investigaciones que permitan iden-
tificar los principales factores asociados a esta alta tasa de 
infección para implementar medidas preventivas más preci-
sas en nuestro hospital.
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Función tiroidea
y trastornos mentales: 
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Abstract

Las hormonas tiroideas (HT) ejecutan funciones esencia-
les en todos los sistemas orgánicos, y sus efectos sobre el 
sistema nervioso central (SNC) han sido ampliamente reco-
nocidos. En efecto, la señalización tiroidea es clave en el 
desarrollo del SNC y en su adecuado funcionamiento en el 
adulto. Asimismo, el vínculo de la patología tiroidea con los 
trastornos mentales también se ha descrito con frecuencia. 
No obstante, en el plano fisiopatológico molecular, los meca-
nismos subyacentes a los trastornos mentales asociados con 
enfermedad tiroidea no han sido completamente dilucidados. 
El metabolismo de las HT en el SNC es complejo, involu-
crando interacciones bidireccionales entre las neuronas y las 
células gliales que se encuentran alteradas en la neurobiolo-
gía de los trastornos mentales. Estas disrupciones incluyen 
aspectos como modificaciones en la producción de neuro-
transmisores específicos, en la expresión y sensibilidad de 
receptores, en la expresión de factores neurotróficos y en 
los mecanismos propios de la neuroplasticidad y la sinapto-
génesis. Además, se han descrito variaciones en los niveles 
de HT circulantes, en la secreción de tirotropina y TRH, así 
como en la producción de anticuerpos anti-tiroideos. Este pa-
norama se complica al considerar los efectos del tratamiento 
con psicofármacos, en particular las sales de litio, sobre la 
fisiología tiroidea. La importancia relativa de cada uno de sus 
mecanismos y su correlación clínica son objetos de intensa 
controversia hasta la actualidad, que se refleja en la comple-
jidad del tratamiento de los pacientes con estas alteraciones. 

Palabras clave: hormonas tiroideas, patología tiroidea, tras-
tornos mentales, depresión, ansiedad.

Thyroid hormones (TH) execute essential functions in all or-
gan systems and their effects in the central nervous system 
(CNS) have been widely recognized. Indeed, thyroid signal-
ing is the key for the development of the CNS, as well as 
for its appropriate functioning in adults. Likewise, the link 
between thyroid disease and mental disorders is frequently 
described. Nevertheless, the molecular mechanisms, under-
lying the relationship between mental and thyroid disorders, 
have not been completely elucidated. TH metabolism in the 
CNS is very complex, involving bidirectional interactions 
between neurons and glial cells; which are disrupted in the 
neurobiology of mental disorders. These alterations include 
aspects such as modifications in the production of specific 
neurotransmitters, in receptor expression and sensitivity, in 
the expression of neurotrophic factors, and in mechanisms 
related with neuroplasticity and synaptogenesis. Moreover, 
other pathophysiological phenomena include variations in cir-
culating levels of TH, in thyrotropin and TRH secretion, and in 
the production of anti-thyroid antibodies. This outlook is fur-
ther complicated when considering the impact psychophar-
macological treatment has on thyroid physiology, lithium salts 
in particular. The relative importance of each of these mecha-
nisms and their clinical correlates are subject to intense con-
troversy at present day, which reflects in the complexity of the 
treatment of patients with these alterations. 

Keywords: thyroid hormones, thyroid disease, mental disor-
ders, depression, anxiety.
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Introducción

Las hormonas tiroideas (HT) ejecutan funciones esenciales 
en todos los sistemas orgánicos, y se consideran las regu-
ladoras maestras del metabolismo, cuyos receptores son 
virtualmente ubicuos en todos los tejidos humanos1. El eje 
hipotálamo-hipófisis-tiroides (EHHT) exhibe una organiza-
ción funcional compleja, cuyas bases moleculares se han 
caracterizado en amplio detalle en años recientes, incluyen-
do aspectos subcelulares en transportadores y receptores2. 
Este conocimiento ha permitido importantes avances en la 
comprensión de la función tiroidea, especialmente en el sis-
tema nervioso central (SNC)3. 

En este sentido, el rol de las HT en el desarrollo del SNC 
es ampliamente reconocido y el hipotiroidismo en este perío-
do está claramente vinculado con discapacidad intelectual, 
retraso psicomotor y otras múltiples alteraciones neuropsi-
quiátricas4. No obstante, en el cerebro adulto la señalización 
tiroidea sigue siendo esencial para múltiples funciones men-
tales como la cognición, la regulación del afecto y la actividad 
psicomotriz5, estando los trastornos en la función tiroidea ín-
timamente relacionados con el deterioro de estas funciones 
en el contexto clínico6. Se ha observado que la disfunción 
tiroidea es frecuente en los pacientes con trastornos men-
tales. La prevalencia de la disfunción tiroidea en los pacien-
tes psiquiátricos supera el 20%, especialmente en aquellos 
con trastornos del espectro de la esquizofrenia, trastornos 
depresivos, trastornos bipolares y trastornos de ansiedad7. 
Además, la disfunción tiroidea no suele ser manifiesta o clíni-
camente florida en una gran proporción de estos casos, por 
lo cual la prevalencia real podría ser mucho mayor debido a 
un importante infradiagnóstico8.

No obstante, en el plano fisiopatológico molecular, los meca-
nismos subyacentes a los trastornos mentales asociados con 
enfermedad tiroidea no han sido enteramente dilucidados9. 
En esta revisión se integran las hipótesis actuales que persi-
guen explicar el rol de la disfunción tiroidea en la etiopatoge-
nia de varios trastornos mentales prominentes.

Las hormonas tiroideas y el cerebro
Los niveles séricos de HT se mantienen estables mediante 
la retroalimentación negativa del EHHT, los astrocitos son 
las células clave en la regulación de la función tiroidea en 
el cerebro. Desde la circulación general, las HT ingresan al 
SNC transportándose a través de los astrocitos en la barre-
ra hematoencefálica10. Luego, es necesaria la acción de las 
desyodasas 1 y 2, las cuales catalizan la conversión de T4 en 
T3, la forma de HT con mayor bioactividad. En contraste, la 
desyodasa 3 media la inactivación de T3 a T2. En las células 
gliales, la desyodasa 2 es la isoforma predominante, asegu-
rando la presencia continua de T3 para la modulación de la 
actividad neuronal. Por otro lado, las neuronas no expresan 
desyodasas, y por el contrario muestran elevados niveles 
de receptores de hormona tiroidea (RTH)11. Finalmente, los 
astrocitos también pueden modular el funcionamiento de los 
transportadores MCT8, que constituyen la principal proteína 
transportadora para HT en el SNC, puesto que otros trans-

portadores de HT que actúan a nivel sistémica se encuentran 
ausentes o muy pobremente expresados a nivel cerebral, 
como el caso del OATP1C112.

Una vez dentro de las neuronas, las HT actúan modificando 
la transcripción genética a través de la unión a los RTH, que 
pertenecen a la superfamilia de receptores nucleares. Exis-
ten numerosas isoformas de los RTH derivadas del empalme 
alternativo de sus genes codificadores, siendo las más fre-
cuentes en el cerebro TRα1, TRα2, TRβ1 y TRβ213. Luego de 
su unión a HT, los RTH se homodimerizan o heterodimerizan 
con otros receptores similares, como el receptor de ácido re-
tinoico, para luego translocarse al núcleo y unirse a secuen-
cias génicas denominadas elementos de respuesta a HT14. A 
continuación, ocurre el reclutamiento de moléculas co-activa-
doras o co-represoras, potenciando o inhibiendo la expresión 
de componentes específicos15. En el cerebro, la modulación 
tiroidea se ha asociado con cambios en la expresión de di-
versos componentes esenciales para la neurotransmisión por 
glutamato, monoaminas y otros neurotransmisores, incluyen-
do receptores, canales iónicos y proteínas clave16.

Experimentos en modelos animales han ofrecido evidencia 
ilustrativa del impacto de la señalización tiroidea en el de-
sarrollo y funcionamiento del SNC. En ratones, se ha reco-
nocido que las neuronas hipocampales son particularmente 
susceptibles al déficit de HT, en asociación con menor plas-
ticidad sináptica y mayor excitotoxicidad17. Se ha observado 
que los receptores TRβ juegan un rol fundamental en el tro-
fismo y supervivencia neuronal en esta región cerebral, en 
conjunto con señalización por ERK1/2, CaMKIV y CREB18. 
Por otro lado, los receptores TRα parecen estar involucrados 
en la neurogénesis en adultos, así como en el neurotrofis-
mo en otras regiones cerebrales19. A pesar de estos datos, el 
conocimiento de las funciones de las HT en las células ner-
viosas es aún preliminar, y representa un objeto de intensa 
investigación en la actualidad.

Relación de la función tiroidea 
con la depresión y ansiedad
El vínculo entre la tiroides y el estado de ánimo es una de las 
relaciones más reconocidas históricamente desde el punto 
de vista neuroendocrino, con las descripciones de la “locura 
mixedematosa”20. Actualmente, se sabe que la mayoría de 
los casos de depresión relacionados con hipotiroidismo no 
son extremos, sino que existe un extenso espectro de pre-
sentaciones clínicas variables21. De manera alarmante, algu-
nos reportes plantean que podría ser más frecuente en los 
pacientes con hipotiroidismo subclínico22. Se ha observado 
que los pacientes con hipotiroidismo de distinta severidad 
muestran puntuaciones significativamente elevadas en las 
escalas de evaluación de depresión y ansiedad y que esta 
situación parece mejorar parcial o totalmente con la terapia 
de remplazo hormonal23.

Clásicamente, la fisiopatología de la depresión es explica-
da a través de la hipótesis de las monoaminas biógenas, 
donde variaciones en la neurotransmisión por serotonina, 
noradrenalina y dopamina en diferentes áreas del cerebro 
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se correlacionan con distintos síntomas de esta patología24. 
En ensayos preclínicos se ha observado que la administra-
ción de HT se asocia con incremento de la neurotransmisión 
monoaminérgica, probablemente interviniendo en procesos 
de señalización post-receptor, y modulando la génica de 
factores neurotróficos25. Asimismo, se ha descrito una rela-
ción inversa entre los niveles de tirotropina (TSH) y ácido 
5-hidroxi-indol-acético (5-HIAA) en pacientes depresivos26. 
No obstante, la relación entre las HT y la neurotransmisión 
monoaminérgica aún no ha sido esclarecida; y es probable 
que en este contexto intervengan significativamente otros 
neurotransmisores como el GABA y glutamato, al igual que 
mediadores promotores de la supervivencia neuronal y neu-
roplasticidad como el factor neurotrófico derivado del cere-
bro (brain-derived neurotrophic factor; BDNF); tal como se 
ha reconocido en modelos actualizados y modificados de la 
hipótesis monoaminérgica27.

Por otro lado, se han reportado muchas alteraciones neu-
roendocrinas en este escenario más allá de la disfunción 
monoaminérgica. En este contexto, se hace relevante la re-
lación bidireccional entre ambos componentes, en tanto la 
depresión también puede inducir cambios en la fisiología 
tiroidea28. En algunos pacientes con depresión o ansiedad 
pueden conseguirse niveles de T4 ligeramente elevados, 
que se corrigen con el tratamiento con antidepresivos. Esto 
se ha atribuido a la estimulación de la liberación de TRH in-
ducida por los niveles de cortisol elevados típicos de estos 
trastornos mentales29. Además, se ha descrito menor con-
versión de T4 a T3 en pacientes depresivos—similar a lo que 
ocurre en el síndrome del eutiroideo enfermo—en asociación 
con menor actividad de la desyodasa 230. Por su parte, la 
actividad autoinmune constituye un aspecto menos claro en 
esta situación, aunque la presencia de anticuerpos anti-tiroi-
deos parece ser más frecuente en los pacientes ansiosos y 
depresivos, estos hallazgos no siempre se vinculan con va-
lores anormales de HT circulante31. Aunque este vínculo está 
menos definido, es uno de los más llamativos en tanto podría 
estar estrechamente asociado con el estado inflamatorio cró-
nico que ha sido identificado recientemente en numerosos 
trastornos psiquiátricos32.

En la depresión y ansiedad también se han reconocido varias 
alteraciones de los ritmos circadianos, incluyendo disrupción 
de la temperatura corporal, el ciclo sueño-vigilia y múltiples 
ejes neuroendocrinos, incluyendo el EHHT33. En los pacien-
tes con trastorno depresivo mayor se ha descrito aplana-
miento de los picos normales en el patrón de secreción diario 
de TRH y una respuesta atenuada a la secreción de TRH. Se 
presume que esto sea el resultado de hipersecreción sos-
tenida de TRH causada por el estrés crónico propio de esta 
patología psiquiátrica, lo cual induciría regulación a la baja de 
los receptores de TRH29.

A pesar de que no se han dilucidado enteramente los me-
canismos moleculares vinculando la disfunción tiroidea con 
la depresión y ansiedad, la utilidad de las HT en el mane-
jo clínico de estos trastornos ha sido comprobada. Tanto T3 
como T4 son ampliamente utilizadas en el tratamiento de la 
depresión refractaria, con buenos resultados34. Asimismo el 

tratamiento con HT también se ha asociado a mejoría de los 
síntomas de ansiedad6. Por otro lado, la administración de 
TRH y TSH sólo ha mostrado mejorías mínimas o nulas en la 
sintomatología depresiva35.

Función tiroidea en otros trastornos mentales
En años recientes, ha atraído particular interés científico el 
rol de las HT en otros trastornos psiquiátricos adicionales a 
los ya mencionados. El vínculo con el trastorno bipolar (TB) 
es especialmente llamativo, aunque tanto el hipertiroidismo 
e hipotiroidismo pueden ocasionar cambios en el ánimo que 
pueden simular las fases del TB, la presencia manifiesta de 
estas enfermedades es infrecuente en los pacientes con TB; 
con sólo 2% de prevalencia para todas las enfermedades ti-
roideas36. No obstante, el hipotiroidismo se ha vinculado de 
manera consistente con mayor riesgo de recaída para depre-
sión bipolar37; y tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidis-
mo se asocian con ciclado rápido38.

A diferencia de la patología tiroidea manifiesta, la disrupción 
subclínica del EHHT es más frecuente en los pacientes con 
TB, con una prevalencia de hasta 30%. No obstante, estas 
alteraciones parecen ser inespecíficas, sin un vínculo con-
sistente con ningún cuadro clínico particular en el TB39. Estos 
cambios incluyen la elevación transitoria de los niveles circu-
lantes de T4 en los pacientes con manía, la respuesta secre-
toria atenuada de TSH tanto en manía como en depresión 
bipolar y respuesta secretoria exagerada de TSH en los pa-
cientes con ciclado rápido36. En este escenario también po-
drían intervenir los anticuerpos anti-tiroideos, especialmen-
te en los pacientes con ciclado rápido, estados mixtos y las 
crisis asociadas al embarazo, el puerperio y el climaterio40. 
Adicionalmente, el uso de sales de litio para el tratamiento 
del TB complica este panorama, los efectos anti-tiroideos del 
litio son numerosos y variados, incluyendo la inhibición de la 
captura de yodo, del acoplamiento de las HT y de su secre-
ción; además de inhibición de la desyodasa 2 en el cerebro 
y promoción de la producción de anticuerpos anti-tiroideos41. 
Esto se ha correlacionado con patología tiroidea clínica y 
subclínica, no obstante, aún no se ha dilucidado con certeza 
si estas son propias del TB o atribuibles al uso del litio42.

Finalmente, aunque las manifestaciones clínicas de la pa-
tología tiroidea manifiesta pueden incluir psicosis—especial-
mente en la tirotoxicosis y la crisis mixedematosa43 — la rela-
ción de estas enfermedades con los trastornos del espectro 
de la esquizofrenia es menos clara. Se ha reportado que 
la patología tiroidea tanto clínica como subclínica muestra 
una prevalencia similar en los pacientes con esquizofrenia 
y aquellos con trastornos del estado de ánimo7; aunque los 
estudios epidemiológicos en esta área son escasos y limita-
dos. Se ha encontrado mayor variabilidad en los niveles de 
TSH44, al igual que menores niveles de T4 libre en pacientes 
con esquizofrenia45.

Varios mecanismos posibles se han propuesto para explicar 
estos hallazgos, las HT intervienen en la neurotransmisión 
por dopamina, la principal molécula involucrada en la neu-
robiología de la psicosis; que se fundamenta en el aumento 
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de la señalización por este neurotransmisor en la vía me-
solímbica46. La disminución en las HT se ha vinculado con 
mayores niveles de dopamina y mayor sensibilidad en sus 
receptores; y en contraparte, la dopamina parece inhibir la 
secreción de TSH26. Además, las HT modulan la neurotrans-
misión por serotonina, que a su vez regula las vías dopami-
nérgicas47. Los efectos de la disfunción tiroidea sobre este 
sistema neural son complejos, incluyendo desinhibición de la 
transmisión serotoninérgica cortical e hipocampal y aumento 
de la sensibilidad de los receptores 5HT226. Más allá de esto, 
se ha observado que la modulación de receptores glutama-
térgicos NMDA, AMPA y kainato puede modificar la secreción 
de TSH48; y se ha reportado que T3 puede interrumpir las 
corrientes de cloro estimuladas por señalización GABAérgi-
ca directamente a través de mecanismos no genómicos49. 
Los mecanismos subyacentes al impacto de las HT sobre la 
neurobiología de la psicosis son heterogéneos y se requiere 
mayor investigación a futuro para su integración.

Conclusiones

La relación entre las HT y los trastornos mentales es multi-
direccional e involucra aspectos controversiales en todos los 
ámbitos, desde los hallazgos preclínicos hasta el diagnóstico 
y tratamiento. Los mecanismos fisiopatológicos relevantes 
en este escenario son numerosos y variopintos. La relevan-
cia relativa de cada uno de estos fenómenos debe evaluarse 
de manera integradora a futuro. Esto permitiría adoptar ma-
yor enfoque en el desarrollo de nuevas aproximaciones en el 
contexto clínico.

Asimismo, se necesita mayor investigación a futuro con di-
seños metodológicos robustos dirigidos a explorar tres pro-
blemas concretos: la verdadera prevalencia de la patología 
tiroidea clínica y subclínica en cada uno de estos trastornos 
mentales, el impacto de las mismas en la salud integral a lar-
go plazo y el refinamiento del abordaje terapéutico de estas 
enfermedades en los pacientes con trastornos mentales. En 
efecto, a pesar de que el vínculo de la tiroides con la pato-
logía psiquiátrica es una observación clínica históricamente 
antigua, la comprensión de esta situación aún amerita inves-
tigación exhaustiva.
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Los recién nacidos (RN) prematuros tienen una alta tasa de 
hernias inguinales por lo cual la mayor proporción de estu-
dios de esta patología se han realizado en esta población, a 
lo largo de los años el manejo de las hernias inguinales ha 
sido controversial, principalmente por la técnica que se utili-
za para su reparación, el tiempo en el cual se debe realizar 
y si se debe hacer una revisión bilateral al momento de la 
cirugía para prevenir la presentación de una hernia bilateral 
posteriormente a lo largo de la vida del paciente. En la pre-
sente revisión se exponen los principales resultados que han 
sido reportados por numerosos estudios en el pasado y en 
la actualidad en referencia a los factores más controversiales 
relacionados con la reparación de las hernias inguinales. Ex-
poniéndose el comportamiento que ha tenido la laparoscopia 
y la cirugía convencional en la reparación de las hernias, así 
como el tiempo óptimo de cirugía al igual que los aspectos 
que son considerados para determinar el mismo en cada po-
blación y finalmente se expondrán los resultados de análisis 
en donde se evalúa la prevalencia de hernias bilaterales. 

Palabras clave: hernia inguinal, recién nacido, prematuri-
dad, cirugía, laparoscopia.

Abstract

Preterm newborns (NB) have a high rate of inguinal hernias, 
which is why the largest proportion of inguinal hernias have 
been performed in this population, over the years the man-
agement of inguinal hernias has been controversial, mainly 
due to the technique used for its repair, the time in which it 
should be performed and whether a bilateral revision should 
be made at the time of surgery to prevent the presentation of 

a bilateral hernia later in the patient’s life. In this review, we 
present the main results that have been reported by numer-
ous studies in the past and nowadays in reference to the most 
controversial factors related to the repair of inguinal hernias. 
Exposing the behavior of laparoscopy and conventional sur-
gery in the repair of hernias, also the optimal time of surgery 
as well as the aspects that are considered to determine the 
same in each population and finally the results of analysis in 
where the prevalence of bilateral hernias is evaluated.

Key words: inguinal hernia, newborn, premature, surgery, 
laparoscopy.

Introducción

Las hernias inguinales son patologías frecuentes y una de 
las principales causas de procedimientos quirúrgicos en la 
infancia1. La incidencia alcanza hasta un 5% y suele aumen-
tar en los recién nacidos (RN) prematuros llegando a superar 
el 30%, predominando en  el sexo masculino con tasas de 
3 a 4 veces más altas que en las niñas2,3, la frecuencia de 
esta patología se encuentra relacionada inversamente con el 
peso al nacer, teniendo las tasas más altas en pacientes de 
1000g, siendo este grupo tres veces más propenso a requerir 
cirugía de emergencia por incarceración4.

Por lo general los RN que tienen el diagnóstico de hernia in-
guinal se encuentran afectados por múltiples comorbilidades, 
razón por la cual la reparación inmediatamente posterior al 
nacimiento no es una opción viable. Una de las complica-
ciones más frecuentes es la incarceración siendo reportada 
hasta en el 25% de los infantes que esperan una cirugía elec-
tiva5. Menos del 70% de los médicos cirujanos informan de 
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la reparación rutinaria de la hernia inguinal en las primeras 
horas de vida del RN, este retraso puede aumentar la proba-
bilidad de recurrencia6.

La reparación quirúrgica de la hernia inguinal en RN se reali-
za bajo anestesia general lo que confiere una mayor inciden-
cia de complicaciones postoperatorias, siendo altas las tasas 
de prevalencia de bradicardia, apnea, discapacidad intelec-
tual a largo plazo al igual que alteración del aprendizaje, del 
mismo modo la utilización de anestesia general se ha asocia-
do a una estadía más larga en referencia a RN sin hernias7.

Aunque la mayoría de los cirujanos abogarían por una re-
paración temprana8, dada la falta de datos definitivos, el 
momento óptimo para la herniotomía inguinal en neonatos y 
prematuros sigue siendo discutible. La reparación quirúrgica 
tiene como objetivo evitar o prevenir la infección intestinal 
y secuelas gonadales relacionadas con el incarceramiento, 
cuyo riesgo disminuye durante el crecimiento, pero puede 
ser tan alto como en un 60% antes de los 6 meses de edad8. 
Estos riesgos deben ser balanceados contra la exposición de 
posibles complicaciones operativas y anestésicas. 

Por lo previamente expuesto la hernia inguinal en el RN pre-
maturo sigue siendo un diagnóstico que conlleva a una toma 
de decisiones con la finalidad de disminuir los riesgos que se 
han relacionado a la reparación de la misma, por lo cual en 
la presente revisión se expondrán datos en referencia a su 
manejo y las principales controversias que han surgido de él. 

Reparación quirúrgica de las hernias 
inguinales en neonatos
El abordaje de los RN prematuros o neonatos a término se 
puede realizar mediante cirugía convencional o con técni-
cas mínimamente invasivas. En la actualidad los enfoques 
laparoscópicos han ganado importancia debido a que gene-
ralmente estas técnicas tienden a estar asociadas a menos 
complicaciones, sin embargo, en esta patología los resulta-
dos aún siguen siendo controversiales. 

Se han realizado estudios en los cuales se compara la técni-
ca convencional en referencia a la laparoscopia, con el pre-
cedente de que la reparación laparoscópica se ha utilizado 
eficazmente en lactantes prematuros, también se han descri-
to varias técnicas, pero todas utilizan habitualmente un puer-
to colocado en el ombligo para visualizar el anillo interno. Las 
tasas de recurrencia de hernia informadas son comparables 
a las asociadas con la reparación abierta9,10. Sin embargo, no 
se dispone de datos sobre el riesgo de atrofia testicular11,12, 
Por otra parte se mostró un ensayo prospectivo, aleatoriza-
do, simple ciego que comparó la reparación laparoscópica 
con la cirugía abierta de hernias inguinales en niños mayores 
de 3 meses de edad que cuando se les realizó la reparación 
laparoscópica requirieron significativamente menos dosis de 
analgésicos13. 

Del mismo modo se realizó un análisis cuyo objetivo fue 
comparar la reparación laparoscópica de la hernia asistida 
con la herniotomía abierta. Este análisis fue realizado en 
250 pacientes con hernia inguinal que fueron aleatorizados 

en dos grupos iguales. El grupo A fue sometido a reparación 
laparoscópica de hernia inguinal y el grupo B fue sometido 
a herniotomía abierta, todos los casos fueron completados 
exitosamente sin conversión, con un tiempo operatorio pro-
medio para el grupo A de 7.6±3.5 minutos, 9.2 ± 4.6 minutos 
y 11.4±2.7 minutos, para la hernia unilateral, hernia unilateral 
en niños obesos y hernia bilateral, respectivamente. La tasa 
de recurrencia fue del 0,8% en el grupo A, mientras que en 
el grupo B la tasa de recurrencia fue del 2,4%. Concluyén-
dose que la reparación laparoscópica de hernias en RN es 
una línea eficaz de reparación de hernias, resultando en una 
reducción marcada del tiempo operatorio, una tasa de recu-
rrencia baja, sin atrofia testicular, sin ascenso iatrogénico de 
los testículos y excelentes resultados estéticos14.

La más sensacional de todas las controversias es el papel 
de la laparoscopia en la reparación de la hernia neonatal. In-
cluso en niños mayores, la opinión está dividida con respecto 
a la utilidad de la herniotomía laparoscópica, ya que la lapa-
roscopia convierte lo que es esencialmente un procedimiento 
subcutáneo en una operación intraabdominal invasiva.

La herniotomía abierta se puede realizar bajo analgesia es-
pinal o caudal, mientras que la laparoscopia requiere obliga-
toriamente anestesia general, lo que aumenta el riesgo de 
apnea postoperatoria, pero también, deja una cicatriz que es 
casi invisible, mientras que la herniotomía deja cicatrices an-
tiestéticas en la mitad del abdomen. La herniotomía abierta 
es un procedimiento de atención temprana que anula los be-
neficios de la laparoscopia. Por otro lado, el costo de inversión 
de los instrumentos, el tiempo de operación prolongado y la 
curva de aprendizaje significativa son desventajas de la lapa-
roscopia, por lo tanto, un grupo importante de cirujanos pe-
diátricos rechazan la herniotomía laparoscópica en cualquier 
grupo de edad. A la inversa, los entusiastas de la laparoscopia 
afirman que facilita la exploración contralateral, eliminando así 
la necesidad de una segunda operación en caso de que se 
produzca una recurrencia contralateral. También se dice que 
la ampliación óptica reduce el riesgo de lesiones operativas a 
la deferencia vascular y las preocupaciones adicionales de la 
laparoscopia en el RN son las adversidades del neumoperi-
toneo, intercambio de gases alterado en los pulmones inma-
duros, fragilidad del saco peritoneal y el espacio de trabajo 
limitado para maniobras intraabdominales15.

Desafortunadamente, no hay estudios controlados, esta-
dísticamente adecuados y bien diseñados para resolver las 
controversias. Pastore y Bartoli estudiaron 30 neonatos, de 
los cuales 11 tenían hernia bilateral y 19 hernia monolateral 
(16 derecha, 3 izquierda). En la laparoscopia, 23 RN nece-
sitaron herniorrafías bilaterales, siendo la edad gestacional 
media corregida en la cirugía de 49,1 semanas, obteniendo 
un tiempo operatorio promedio para la reparación de 30 min 
para los casos unilaterales y de 41 min para hernia bilateral, 
sin ningún tipo de complicaciones intra o postoperatorias, así 
como conversiones o recurrencias. Concluyéndose con que 
la reparación laparoscópica de la hernia inguinal en RN a 
término y en RN prematuros es un procedimiento seguro y 
eficaz para realizar y, tal vez, incluso menos exigente técni-
camente que la herniotomía abierta16.
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Chan et al. realizaron un análisis en el cual se estudiaron 
un total de 79 neonatos prematuros que recibieron repara-
ción laparoscópica de hernia inguinal durante este período, 
siendo la edad gestacional promedio al nacer de 31.9 sema-
nas (27-36 semanas) y la edad gestacional promedio en la 
operación fue de 46.5 semanas (33-92 semanas). En este 
estudio un paciente se complicó con una incarceración de 
la hernia mientras esperaba la cirugía electiva y requirió una 
operación de emergencia. El tiempo operatorio promedio fue 
de 44.9 min (25-93 min) y sólo un paciente (1,3%) tuvo re-
currencia, sin embargo, no se observó apnea postoperatoria 
en ningún paciente, concluyéndose con que la reparación 
laparoscópica de la hernia es segura y factible en los RN 
prematuros cuando alcanzan un tamaño corporal razonable, 
siempre que exista un excelente soporte de anestesia. En 
este estudio se observó un bajo riesgo de incarceramiento y 
vale la pena esperar a que el peso corporal aumente y, por lo 
tanto, facilite la reparación laparoscópica17.

Tiempo óptimo de reparación quirúrgica
La sincronización óptima de la reparación quirúrgica es otra 
controversia, especialmente en los RN prematuros. Hasta un 
63% de los cirujanos pediátricos estadounidenses abogan 
por la reparación quirúrgica temprana, citando el riesgo de 
estrangulación y atrofia testicular durante el período de es-
pera18. Por otra parte, una alta proporción de cirujanos pre-
fiere hacer la reparación antes que el RN sea dado de alta 
posterior al nacimiento19. Del mismo modo otras escuelas de 
cirujanos reportan que programarían una cirugía electiva y 
prepararían al paciente en referencia al peso corporal para 
que tenga una mejor respuesta a la anestesia y a la cirugía20. 

Bajo estos principios se realizó un estudio retrospectivo de 
dos centros institucionales que incluyó a 41 prematuros en 
edad gestacional de 28-35 semanas que se sometieron a 
una herniotomía dentro de la primera semana del diagnósti-
co [grupo de espera corta (GEC), mediana de 5 días, n=25] 
o más de una semana después del diagnóstico [grupo de 
espera larga (GEL), mediana de 30.55 días, n=16]. En el 
cual se determinó que ocurrieron doce episodios preopera-
torios de incarceramiento: tres en el GEC y nueve en el GEL 
(P<0.05). Seis RN tuvieron apnea después de la operación: 
cuatro en el GEC y dos en el GEL (P>0.05). El seguimiento 
reveló cinco recidivas de hernia, una en el GEC y cuatro en 
el GEL (P<0.05); Se encontraron cuatro atrofias testiculares, 
una en el GEC y tres en el GEL (P>0.05). Concluyéndose 
que la herniotomía electiva temprana debe considerarse en 
prematuros para evitar la morbilidad perioperatoria y reducir 
el riesgo de incarceramiento y posterior isquemia testicular y 
la recurrencia de la hernia21.

Al analizar 1123 herniotomías en neonatos prematuros, Lautz 
et al. determinaron que el sexo masculino, la edad gestacio-
nal, el peso al nacer y la ventilación mecánica prolongada se 
asociaron con hernia inguinal (todas p<0,01). La incarcera-
ción ocurrió en 176 de 1123 neonatos prematuros (16%) que 
se sometieron a una reparación de hernia durante la hospi-
talización de nacimiento. Retrasar la reparación más allá de 
las 40 semanas de edad post-conceptual duplicó el riesgo de 
incarceración (21%), en comparación con los neonatos entre 

36 a 39 semanas (9%) o <36 semanas (11%, P=0.002). El 
sexo y la etnia no se asociaron con el incarceración, por lo 
cual se concluyó que el riesgo de incarceración se duplica 
en los RN prematuros con hernia inguinal cuando la repa-
ración se retrasa más de 40 semanas después de la edad 
conceptual, por lo cual debe ser uno de los factores consi-
derados al decidir el momento óptimo para la reparación de 
la hernia inguinal22.

En este mismo orden de ideas se reporta un metanálisis en el 
cual se incluyeron seis estudios comparativos que evaluaron 
un total de 1761 RN prematuros, indicando que no hubo di-
ferencias estadísticamente significativas en la tasa de incar-
ceración (odds ratio (OR) 2.15, con un intervalo de confianza 
(IC) del 95% 0.83-5.58, I2 =0%), complicaciones quirúrgicas 
(OR 2.36, IC 95% 0.66-8.41, I2 = 0%) y otras complicaciones 
secundarias. Sin embargo, las probabilidades de recurrencia 
y dificultad respiratoria aumentaron significativamente en el 
grupo en el cual se realizó una reparación previa al alta de 
la unidad de cuidados intensivos del neonato (UCIN) en con-
traste a aquellos cuya reparación se realizó posteriormente 
a través de una cirugía electiva (OR 4,12; IC del 95%: 1,17 a 
14,45; I2 = 0%; OR 3,59; IC del 95%: 1 a 11-11,75; I2 = 42%). 
Concluyéndose con que la reparación de la hernia inguinal 
en RN prematuros antes del alta de la UCIN puede aumentar 
las probabilidades de recurrencia, pero no la incarceración o 
las complicaciones quirúrgicas23.

Contrariamente a las descripciones anteriores, Takahashi 
et al., evaluaron los resultados de la herniotomía en 47 RN 
prematuros ingresados   en la UCIN, se revisaron retrospecti-
vamente para ver las características clínicas preoperatorias, 
intervenciones respiratorias y complicaciones anestésicas y 
quirúrgicas. Los datos se compararon con los de los RN a 
término (n=52). 14 de los bebés prematuros se sometieron a 
una herniotomía antes del alta de la UCIN y 33 después del 
alta. La edad media post-concepción en la cirugía en los RN 
prematuros y los RN a término fue de 47 semanas y 50 se-
manas, respectivamente, siendo el peso corporal medio en la 
cirugía de 4087 g y 5454 g, respectivamente, observándose 
que la tasa de hernia incarcerada y de cirugía de emergen-
cia fue menor en los RN prematuros y la extubación tardía 
traqueal después de la cirugía se observó en cuatro RN pre-
maturos, pero no en los RN a término. Se observaron dos 
casos de criptorquidia en RN prematuros y una recurrencia 
en uno a término que requirió reoperación. Concluyéndose 
que, aunque no se identificó ningún factor predictivo de com-
plicaciones, hubo complicaciones anestésicas y quirúrgicas 
en los RN prematuros y en los casos en que no exista riesgo 
de incarceración, la herniotomía en RN prematuros se debe 
realizar en un momento en que el riesgo de complicaciones 
anestésicas se encuentre disminuido. Si existe un riesgo de 
hernia incarcerada, la herniotomía debe realizarse con cui-
dado para evitar la aparición de complicaciones anestésicas 
y quirúrgicas24.

En otro estudio realizado por Lee et al., la edad gestacional 
media fue de 30,7 semanas y el peso medio al nacer fue de 
1428 g. En la reparación, la edad media postconcepcional 
fue de 46,6 semanas con un peso medio de 3688 g. Se rea-



184

lizaron reparaciones electivas en 127 pacientes y 35 pacien-
tes fueron dados de alta con una hernia conocida, y ninguno 
desarrolló incarceración o episodios de apnea postoperatoria 
en ninguno de estos 127 pacientes. 45 pacientes tuvieron 
herniorrafia antes del alta de la UCIN con una mediana de 
hospitalización postoperatoria de 8 días (2-51 días). El 13% 
requirió intubación prolongada (>48 horas) después de la re-
paración. De 172 pacientes, 8 (4,6%) desarrollaron hernia 
incarcerada, cuyo 5 incarceramientos ocurrieron en la UCIN 
antes del alta y 3 pacientes tuvieron incarceración como su 
presentación inicial. Concluyéndose con que existe un riesgo 
mínimo de apnea postoperatoria para los RN prematuros que 
se someten a una reparación electiva de la hernia inguinal. El 
riesgo de incarceración en RN prematuros dados de alta de 
la UCIN con una hernia conocida es bajo, ya que la hernio-
rrafia antes del alta de la UCIN se asoció con una estancia 
hospitalaria prolongada25.

Como se ha expuesto previamente el tiempo en el cual se 
debe realizar la reparación de la hernia inguinal en el RN 
prematuro sigue siendo controversial, debido a las varia-
ciones en los resultados que se han observado a lo largo 
de los años en diversos estudios, pudiendo resaltarse que 
lo más importante en cada caso es realizar una evaluación 
individual y tener en cuenta no solo la edad del RN sino tam-
bién las características como peso y comorbilidades que lo 
pueden hacer más susceptible a complicaciones y estas son 
independientes de la edad. 

Exploración Contralateral
La controversia de la exploración contralateral en la hernia 
unilateral es un debate actual, existiendo una proporción de 
cirujanos pediátricos que creen que la exploración contrala-
teral de rutina es beneficiosa, ya que evita otra operación en 
caso de que se produzca una hernia metacrónica (HMC) en 
una fecha posterior. Recientemente, esta noción ha sido pa-
trocinada por entusiastas de la laparoscopia. En oposición, 
otros creen que el saco remanente no siempre debe causar 
HMC, según ellos, la exploración contralateral de rutina es 
una forma de tratamiento excesivo que tiene peligros invisi-
bles, como una lesión potencial en ambos lados, tiempo de 
operación prolongado, aumento de la apnea postoperatoria, 
aumento injustificado en el costo de la atención médica e 
invasión innecesaria de tejido.

En este contexto de opiniones discordantes, Marulaiah et al., 
realizaron un análisis en el cual se evaluaron a 266 pacien-
tes que cumplieron con los criterios de inclusión, 105 fueron 
prematuros y 161 a término, 10 (10,31%) RN pretérmino y 
9 RN a término (5,92%) se presentaron posteriormente con 
HMC (P=.18). No hubo relación entre el lado de la hernia, la 
presentación con la incarceración, edad de la cirugía, sexo 
del paciente y el desarrollo de la HMC. Sin embargo, se ob-
servó una tendencia hacia una mayor incidencia de HMC en 
el peso muy bajo al nacer y en los prematuros en edad ges-
tacional temprana. Concluyéndose con que no hay una dife-
rencia significativa entre la aparición de HMC en el RN pre-
maturo en comparación con los RN a término. Por lo tanto, la 
exploración contralateral de rutina en lactantes prematuros 

con sus riesgos asociados no está justificada en la hernia 
unilateral, según los resultados obtenidos en este análisis26. 

Resultados similares a los expuestos por Steven et al. quie-
nes realizaron un análisis en el cual se identificaron 172 RN 
prematuros: 162 niños (94.2%) y 10 niñas (5.8%). La gesta-
ción media fue de 31 semanas (25-36.7). 18 (10,4%) tuvieron 
hernias incarceradas, con una mediana de edad en la cirugía 
de 66,5 días (0-284). 32 (18.6%) tenían hernias bilaterales. 
De los 63 que se sometieron a una herniotomía unilateral, 9 
(14,3%) presentaron una HMC. El tiempo medio para regre-
sar fue de 24 días y el número de exploraciones contralate-
rales disminuyó durante el período de estudio. La tasa de 
complicaciones fue del 6,4%. La mediana de seguimiento fue 
de 2,83 años (0,33-5,4). Obteniéndose como conclusión que 
el valor de la exploración inguinal contralateral en neonatos 
prematuros sigue siendo dudoso y se ha demostrado que la 
práctica general ha cambiado27.

Del mismo modo Demouron et al., realizaron un estudio en el 
cual se observó que la HMC se presentó en el 7% de los ca-
sos (hernia inguinal derecha) a una edad media de 4,2 años. 
Sólo un caso ocurrió temprano (3 meses). El peso al nacer y 
el término fueron comparables (1674±620 g 32±5 hernia sin 
HMC vs. 1694±582 g y 33±3 hernia con HMC), concluyén-
dose con que la hernia inguinal contralateral es muy rara y 
generalmente ocurre varios años después de la cirugía de re-
paración inguinal en niñas prematuras, lo que debería alentar 
a los médicos a seguir a estos niños durante la infancia para 
evaluar el desarrollo posterior de la hernia inguinal. Este es-
tudio no encontró ningún argumento a favor de la exploración 
sistemática contralateral en niñas prematuras28.

En la actualidad existen más reportes en contra de una revi-
sión bilateral que a favor de esta técnica que se ha utilizado 
a lo largo de los años sin embargo los últimos resultados han 
expuesto que esta no tiene una base epidemiológica ya que 
la prevalencia de la hernia contralateral es baja. 

Conclusión

La hernia inguinal es una patología frecuente en los RN pre-
maturos y se encuentra asociada por lo general a comorbi-
lidades que aumentan el grado de complejidad del manejo 
de los casos, como lo son principalmente, edad gestacional 
temprana y bajo peso al nacer, lo que confiere en ellos un 
estado pulmonar inmaduro y una resistencia inadecuada a 
los procesos anestésicos a los cuales el paciente debe ser 
sometido al momento de la cirugía, lo que aumenta el riesgo 
de complicaciones en el mismo, a lo largo de los años, la 
cirugía laparoscópica ha sido relacionada con mejores re-
sultados quirúrgicos, sin embargo en la actualidad aún es 
controversial su uso en la reparación de hernias inguinales 
en RN prematuros, del mismo modo el tiempo en el cual se 
debe realizar la reparación ha sido evaluado en diferentes 
estudios, pero, no se cuenta actualmente con un consenso 
por lo cual la recomendación es valorar cada caso de forma 
individual y tomar en cuenta otros factores y no solo el hecho 
de ser prematuros, sino que se debería esperar al menos 
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que el paciente pueda tener una adecuada respuesta a la 
cirugía y a la anestesia a menos que el RN este proclive o 
presente una complicación grave como la incarceración, fi-
nalmente otro punto importante es el hecho de que la literatu-
ra en su mayor proporción no recomienda la revisión bilateral 
en el momento de la cirugía de la hernia ya que las HMC 
tienen una baja prevalencia. Se recomienda realizar estudios 
de tipo longitudinales que permitan valorar a los pacientes a 
través del tiempo desde que se realiza su diagnóstico hasta 
que el mismo es resuelto. 
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Manejo mediante toracoscopia 
en pacientes con patología pleural, experiencia 
de 18 casos. Hospital Homero Castanier Crespo

Resumen

Thoracoscopy management in patients with pleural pathology, the experience of 18 cases. 
Hospital Homero Castanier Crespo
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Objetivo: Determinar las características clínicas de pacien-
tes con patología pleural y que fueron sometidos a toracos-
copia en el Hospital Homero Castanier Crespo, Ecuador. 
Materiales y métodos: Se trató de un estudio descriptivo 
y retrospectivo en pacientes adultos, ingresados al Hospital 
Homero Castanier Crespo con patología pleural que amerita-
ron la realización de una toracoscopia, ya sea como primera 
elección en el tratamiento de su patología o como una opción 
terapéutica frente al fracaso de la toracostomía, durante el pe-
ríodo comprendido entre los años 2013 y 2017, se analizaron 
los datos clínicos de las historias que se encuentran en el de-
partamento de registros médicos de este centro asistencial. 
Resultados: En los 18 pacientes, el diagnóstico más frecuen-
te fue la presencia de un hemotórax coagulado (44,4%; n=8), 
seguido del derrame pleural tabicado (27,8%; n=5). La causa 
desencadenante, el traumatismo torácico y la neumonía tuvie-
ron el mismo porcentaje (44,4%; n=8) y el tratamiento antibióti-
co más utilizado fue la ceftazidima (55,6%; n=10). Al evaluar el 
comportamiento según sexo, esta patología fue más frecuente 
en hombres cuya causa principal fue el traumatismo torácico 
(72,7%) y en las mujeres la neumonía (71,4%). 
Conclusión: Los pacientes sometidos a toracoscopia en el 
Hospital Homero Castanier Crespo (Ecuador) muestran una 
frecuencia similar de causas traumática e infecciosa, con un 
predominio en hombres y mujeres, respectivamente. Todos 
los pacientes presentaron una evolución favorable con retiro 
del tubo torácico en menos de 5 días en la mayoría de los 
casos y sin complicaciones. 
Palabras clave: toracoscopia, tubo torácico, hemotórax, de-
rrame pleural, antibioticoterapia.

Objective: To determine the clinical characteristics of pa-
tients undergoing thoracoscopy at the Hospital Homero Cas-
tanier Crespo, Ecuador.

Materials and methods: This was a descriptive and ret-
rospective study in adult patients admitted to the Hospital 
Homero Castanier Crespo with a pleural collection that re-
quired a tube thoracostomy with previous thoracoscopy, dur-
ing the period between 2014 and 2017; the clinical data was 
analyzed from the medical records department of this health-
care center. 

Results: Out of the 18 patients, the most frequent diagnosis 
was the presence of a coagulated hematoma (44.4%, n=8), 
followed by a septate pleural effusion (27.8%, n=5). The tho-
racic trauma and the pneumonia had the same percentage 
(44.4%, n= 8) and the most used antibiotic treatment was 
ceftazidime (55.6%, n=10). When assessing behavior ac-
cording to sex, the most frequent cause in men was chest 
trauma (72.7%) and in women pneumonia (71.4%). 

Conclusion: Patients undergoing thoracoscopy at the Hos-
pital Homero Castanier Crespo (Ecuador) showed a similar 
frequency of traumatic and infectious causes with predomi-
nance in men and women, respectively. All the patients pre-
sented a favorable evolution, with the removal of the thoracic 
tube in less than 7 days and without complications. Thus, 
both techniques would offer better results. 

Keywords: thoracoscopy, thoracic tube, hemothorax, pleural 
effusion, antibiotic therapy.

Abstract
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Introducción 

La toracoscopia es un procedimiento mediante el cual se ac-
cede a la cavidad torácica para el manejo de diversas pa-
tologías pleurales de origen traumático o no traumático, es 
una técnica operatoria muy utilizada como primera elección 
frente a cualquier patología pleural  o cuando fracase un tra-
tamiento invasivo, pero conservador, como es la colocación 
del tubo de tórax1. La video-toracoscopia es una técnica mí-
nimamente invasiva cuyos resultados quirúrgicos, recupera-
ción posoperatoria, dolor posoperatorio, reinserción laboral, 
etc. son altamente satisfactorios.

El derrame pleural (DP) es una entidad clínica frecuente en 
Latinoamérica y Ecuador no escapa de esta tendencia. Los 
principales reportes se han realizado en el contexto hospita-
lario, según Guzmán y Rodríguez3, en una investigación lle-
vada a cabo en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuen-
ca durante enero 2012 y diciembre 2014, donde evidenciaron 
una frecuencia de 3,76% de esta patología en más de 5000 
pacientes ingresados al área clínica de este hospital. 

Sin embargo, son pocos los análisis que evalúen el compor-
tamiento epidemiológico de los pacientes sometidos a proce-
dimientos invasivos y más aún sin registros de la utilización 
de la toracoscopia como estrategia inicial en el manejo de 
la patología pleural o como método de elección frente al fra-
caso de otras medidas terapéuticas. Por ello, el objetivo de 
este estudio fue determinar las características clínicas de los 
pacientes sometidos a toracoscopia en el Hospital Homero 
Castanier Crespo, Ecuador. 

Materiales y métodos

Diseño de estudio y selección de la muestra
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en pacientes 
adultos, ingresados al departamento de cirugía del Hospital 
Homero Castanier Crespo, Azogues, Ecuador con patología 
pleural que ameritara la realización de una toracoscopia, du-
rante el período comprendido entre los años 2013 y 2017. 

Para la evaluación de los casos se emplearon las historias 
clínicas que se encuentran en el departamento de registros 
médicos del mencionado hospital, fueron excluidos los datos 
de pacientes <18 años, con historia clínica incompleta, cuya 
toracoscopia se hubiera realizado en otra institución hospi-
talaria y pacientes embarazadas. La técnica de toracosco-
pia consistió en anestesia general del paciente e intubación 
orotraqueal selectiva hacia el lado sano, posteriormente la 
colocación del paciente en decúbito lateral del lado enfer-
mo hacia arriba y la realización de una minitoracotomía con 
incisiones de 0,5-1 cm a nivel del cuarto o quinto espacio 
intercostal líneas axilar anterior, media o posterior del hemi-
tórax enfermo. Estos puertos nos permitirán el acceso de la 
cámara de video y la respectiva instrumentación (el número 
de puertos y el lugar de su colocación dependerá de la pato-
logía subyacente)4. 

El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional 
del Hospital Homero Castanier Crespo, los datos obtenidos 

específicamente para este estudio fueron: sexo, edad, diag-
nóstico y causa desencadenante, promedio de días con el 
tubo torácico y antibioticoterapia empleada. 

Análisis estadístico 
Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión 
20, las variables cualitativas se expresaron como frecuencias 
absolutas y relativas. Por su parte, las variables cuantitativas 
fueron expresadas en media ± desviación estándar. Se utilizó 
la prueba Chi cuadrado para evaluar la asociación entre va-
riables categóricas, realizándose la corrección de Fisher en 
las casillas que tuviesen menos de 5 casos, considerándose 
resultados estadísticamente significativos cuando p<0,05. 

Resultados

De los 18 pacientes evaluados, el 61,1% (n=11) fueron del 
sexo masculino y el promedio de edad de la muestra fue 
35,4±17,6 años. El diagnóstico más frecuente fue la pre-
sencia de un hematoma coagulado (44,4%; n=8), seguido 
del derrame pleural tabicado (27,8%; n=5), en relación a la 
causa desencadenante el traumatismo torácico y la neumo-
nía tuvieron el mismo porcentaje (44,4%; n=8), el promedio 
de días con el tubo torácico más alto fue <5 días (55,6%; 
n=10) y el antibiótico más utilizado fue la ceftazidima (55,6%; 
n=10). Al evaluar el comportamiento según sexo, la causa y 
diagnóstico más frecuente en hombres fue el traumatismo 
torácico y el hematoma coagulado (72,7%), respectivamen-
te; mientras que en mujeres fueron la neumonía (71,4%) y el 
derrame pleural tabicado (42,9%), Tabla 1.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes sometidos a to-
racoscopia previa a  toracostomía cerrada en el Hospital Homero 
Castanier Crespo.
 Masculino Femenino Total

n % n % n %
Diagnóstico*
Hematoma coagulado 8 72,7 0 0 8 44,4
Empiema pleural 1 9,1 2 28,6 3 16,7
Derrame pleural tabicado 2 18,2 3 42,9 5 27,8
Neumotórax espontaneo 0 0 2 28,6 2 11,1
Causa desencadenante*
Sin causa 0 0 2 28,6 2 11,1
Traumatismo torácico 8 72,7 0 0 8 44,4
Neumonía 3 27,3 5 71,4 8 44,4
Días con el tubo de tórax
<5 días 8 72,7 2 28,6 10 55,6
5-6 días 2 18,2 3 42,9 5 27,8
>6 días 1 9,1 2 28,6 3 16,6
Antibioticoterapia
Ceftazidima 8 72,7 2 28,6 10 55,6
Meropenem 1 9,1 2 28,6 3 16,6
Piperacilina-Tazobactam 2 18,2 3 42,9 5 27,8
Edad (años) Media±DE 30,1±13,1 43,7±21,4 35,4±17,6
Total 11 61,1 7 38,9 18 100

DE: Desviación estándar
*Prueba chi cuadrado entre sexo p<0,05 (Corrección de Fisher)
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Discusión

Este análisis retrospectivo muestra las características clíni-
cas de los pacientes sometidos a toracoscopia en el Hospital 
Homero Castanier Crespo, de Azogues, Ecuador; mostrán-
dose una frecuencia similar entre géneros, pero un compor-
tamiento diferente según la causa desencadenante, con un 
predominio del origen traumático en hombres y de la etiolo-
gía infecciosa en mujeres y en ambos casos la resolución 
clínica y radiológica ocurrió en menos de 15 días; siendo una 
estrategia innovadora para este tipo de casos. 

De forma general, el porcentaje similar de casos entre causas 
infecciosas y traumáticas, difiere de lo mostrado por Collop 
et al.5, quienes evidenciaron en un análisis prospectivo en 
un sistema de cuidado de salud universitario estadounidense 
un predominio del neumotórax como indicación inicial más 
común en 69 de 103 pacientes (67%). Por su parte, Chichom 
et al.6, mostraron en un estudio retrospectivo llevado a cabo 
en Limbe, al suroeste de Camerún, que la causa más fre-
cuente para el procedimiento fueron condiciones no traumá-
ticas (91%), específicamente DP no purulentos en pacientes 
con infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o 
tuberculosis pulmonar (TBCp); lo cual demuestra las diferen-
cias en las principales indicaciones según las patologías más 
frecuentes dependiendo de la región geográfica evaluada. 

En cuanto al comportamiento según sexo, el predominio del 
origen traumático en hombres y de la causa infecciosa en 
mujeres, es una tendencia comúnmente mencionada en re-
portes previos1,7, observándose, por ende, diferencias en la 
edad de presentación (mayor en el caso femenino). Por lo 
tanto, en este grupo en particular, es importante conocer las 
indicaciones precisas para la realización de toracoscopia y 
la inserción de un tubo torácico en pacientes con derrame 
pleural, especialmente de origen paraneumónico dada su 
alta frecuencia. Siendo importante considerar además otras 
indicaciones de la toracoscopia como manejo del derrame 
pericárdico, pleurodesis, decorticación pleural, lobectomía, 
biopsia pleural, de pulmón o de masas en mediastinales e 
incluso intervenciones en esófago.

Por otra parte, la mayoría de sujetos tuvo una resolución del 
cuadro clínico en menos de 6 días, probablemente debido 
al uso de antibioticoterapia incluso en aquellos de causa 
traumática, práctica que si bien aún es controversial según 
diversos estudios8, es realizada rutinariamente en nuestra 
institución por los buenos resultados clínicos y menor estan-
cia intrahospitalaria evidenciada. Empleándose fundamental-
mente cefalosporinas de tercera generación con cobertura 
para Pseudomona aeruginosa, debido a la alta tasa de infec-
ciones nosocomiales por este germen en nuestro contexto, 
reservando otros antibióticos como meropenem y piperaci-
lina tazobactam para los cuadros clínicos infecciosos o con 
mala respuesta a la terapia inicial. 

Otro aspecto que cabe destacar es la ausencia de complica-
ciones, comportamiento que difiere del mostrado por Nwofor 
y Ekwunife9, quienes evidenciaron una tasa de complicacio-
nes de 41,5%, la mayoría leve, en un análisis retrospectivo 

de 5 años en 65 casos del Nnamdi Azikiwe Teaching Uni-
versity Hospital. Mientras que en el reporte de Camerún, la 
salida del tubo fue la complicación más frecuente con solo 
6,45% de los casos. Estas diferencias en la tasa de compli-
caciones demuestran la potencial utilidad de este abordaje 
exploratorio inicial previo a la inserción del tubo torácico. 

En este sentido, la video-toracoscopia tiene numerosas in-
dicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas4, pero su 
utilización no es común en nuestra región. Algunos reportes 
como el de García et al.10, quienes en una serie retrospectiva 
de pacientes traumatizados mexicanos, mostraron que esta 
técnica es una alternativa a la toracotomía en el manejo de 
situaciones específicas en trauma, con alta factibilidad por 
ser reproducible y con bajas tasas de conversión, mortalidad 
y morbilidad. 

Finalmente, es importante mencionar que el bajo número de 
casos evaluados puede deberse a que la evaluación se rea-
lizó únicamente en sujetos adultos y porque se trató de un 
análisis piloto de la aplicación de la técnica, por lo cual se 
requieren futuros análisis que incluyan un mayor número de 
pacientes y la valoración de predictores de evolución intra-
hospitalaria y mortalidad. 

Se concluye que los pacientes sometidos a toracoscopia en 
el Hospital Homero Castanier Crespo (Ecuador) muestran 
una frecuencia similar de causas traumáticas e infecciosas, 
con un predominio en hombres de las causas traumáticas y 
mujeres en las infecciosas (ejemplo, neumonía). El uso de 
antibioticoterapia se realizó independientemente de la causa, 
especialmente a base de cefalosporinas de tercera genera-
ción con cobertura para Pseudomona aeruginosa, con una 
evolución favorable en todos los sujetos, el retiro del tubo 
torácico en menos de 7 días en la mayoría de los casos y sin 
complicaciones. Por lo cual, la utilización de la toracoscopia 
como técnica inicial reduciría la estancia y la aparición de 
complicaciones intrahospitalarias. 
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Abstract

La Tuberculosis resistente a fármacos es un problema de 
salud pública mundial y es uno de los principales obstácu-
los para alcanzar los objetivos de control planteados a nivel 
global, ocasionando peores resultados clínicos como menor 
tasa de curación y mayor mortalidad. Ésta puede clasificarse 
en: TBC-multidrogorresistente, cuando es resistente a isonia-
zida y rifampicina, los principales fármacos de primera línea 
que son utilizados en los regímenes terapéuticos; y TBC-ex-
tensivamente resistente, la cual presenta además resistencia 
a las fluoroquinolonas y a los fármacos inyectables. En la ac-
tualidad, se conocen los mecanismos moleculares detrás de 
esta resistencia farmacológica, siendo causadas por polimor-
fismos de un solo nucleótido, multinucleótidos, inserciones o 
deleciones (indels) y reordenamiento de genes cromosómi-
cos de enzimas activadoras de prodrogas, proteínas diana 
de los fármacos o bombas de eflujo, lo que ha permitido la 
entrada de nuevas estrategias de manejo terapéutico. Si bien 
el diagnóstico inicialmente se basaba en determinar la sus-
ceptibilidad fenotípica por medio del cultivo, sus resultados 
son tardíos y retrasan el tratamiento adecuado, por esta ra-
zón se han implementado las pruebas moleculares que per-
miten realizar el diagnóstico en horas, así como determinar 
la susceptibilidad farmacológica en cuestión de horas para 
rifampicina o días para los demás fármacos, lo que permite 
iniciar una estrategia terapéutica óptima. Por otro lado, nue-
vas drogas ya están en fases clínicas y otros fármacos apro-
bados para otras patologías han sido replanteados para ser 
utilizados con la tuberculosis. Todos estos pasos se están 
llevando a cabo para dar frente a este viejo y aparente inven-
cible enemigo, por lo que en los próximos años se conocerán 
sus implicaciones clínicas y epidemiológicas.

Palabras clave: tuberculosis, resistencia, drogas, genómica, 
esquema terapéutico.

Drug-resistant tuberculosis is a global public health problem 
and is one of the main obstacles to reach the control objec-
tives set worldwide, causing worse clinical results such as a 
lower cure rate and higher mortality. This can be classified 
as: multidrug-resistant TBC when it is resistant to isoniazid 
and rifampicin, the main first-line drugs that are used in thera-
peutic regimens; and extensively resistant TBC, which also 
has resistance to fluoroquinolones and injectable drugs. Cur-
rently, the molecular mechanisms behind this pharmacologi-
cal resistance are known, being caused by polymorphisms of 
a single nucleotide, multinucleotides, insertions or deletions 
(indels) and rearrangement of chromosomal genes of prodrug 
activating enzymes, target proteins of drugs or pumps efflux, 
which has allowed the entry of new management strategies. 
Although the diagnosis initially was based on determining the 
phenotypic susceptibility by culture, its results are late and 
delay the adequate treatment, for this reason the molecular 
tests have been implemented that allow to make the diag-
nosis in hours, as well as to determine the pharmacological 
susceptibility in hours for Rifampicine or days for the other 
drugs, which allows to initiate an optimal therapeutic strategy. 
On the other hand, new drugs are already in clinical phases 
and other drugs approved for other pathologies have been 
repurposed to be used with tuberculosis. All these steps are 
being carried out to confront this old and apparent invincible 
enemy, so in the next few years its clinical and epidemiologi-
cal implications will be known.

Keywords: tuberculosis, resistance, drugs, genomic, thera-
peutical scheme.
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Introducción

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infectocontagiosa 
de interés para la salud pública a nivel mundial, ocasionada 
por bacterias del género Mycobacterium, la cual se expresa 
clínicamente en enfermedades pulmonares y diseminadas1. 
A pesar de contar con medidas de prevención, control y re-
gímenes de tratamiento estandarizados, su tasa de morbi-
mortalidad sigue siendo considerablemente elevada, esti-
mándose 1,3 millones de fallecimientos en el año 2017 en 
pacientes HIV-negativos; añadiéndose 300 mil muertes en 
pacientes seropositivos, lo cual consagra a esta enferme-
dad como la principal causa de mortalidad de causa infec-
ciosa a nivel mundial. A su vez, se estima que 10 millones 
de personas padecieron la TBC en ese año, siendo más 
frecuente en adultos y geográficamente los casos se con-
centran en India, China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Ni-
geria, Bangladesh y Suráfrica, países que lideran la lista de 
morbilidad de esta enfermedad2.

Múltiples causas están detrás de este fenómeno, pero uno 
de los de mayor relevancia en los últimos años es el aumento 
de cepas resistentes al tratamiento, reconocida como una de 
las principales amenazas para evitar el cumplimiento de los 
objetivos en el control de la TBC a nivel mundial para el año 
2020 (tasa de incidencia de 4-5 casos por 100 mil habitan-
tes por año y 10% de mortalidad)2. La resistencia farmaco-
lógica de cepas de M. tuberculosis (MTB) generalmente es 
causada por mutaciones genéticas y puede clasificarse en 
TBC-multidrogorresistente (TBC-MDR), tuberculosis exten-
samente resistente (TBC-ER) e incluso se ha planteado un 
estadio pre-extensamente resistente (TBC Pre-ER), los cua-
les son determinados por el tipo de fármaco para el cual la 
cepa presenta resistencia, siendo importantes para evaluar 
la conducta terapéutica a seguir3,4. 

Se estima que globalmente más de 550 mil pacientes con 
TBC desarrollan resistencia a la rifampicina (RIF), que es el 
fármaco de primera línea con mayor eficacia contra la enfer-
medad y el 82% de estos presentan TBC-MDR. Los principa-
les casos de resistencia se han encontrado en India (24%), 
China (13%) y Rusia (10%), constituyendo el 47% de los 
casos globalmente2. Este aumento en la incidencia de resis-
tencia farmacológica, especialmente entre los años 2008 y 
2013, amerita la aplicación de una terapéutica diferente a la 
convencional con nuevos fármacos menos potentes, con ma-
yores efectos secundarios y esquemas de mayor duración, 
así como pruebas de sensibilidad a medicamentos antituber-
culosos que representan un mayor gasto económico2.

Las limitaciones actuales en el diagnóstico y tratamiento de 
la TBC resistente a fármacos convierten a esta enfermedad 
en un enemigo que parece ser invencible con tasas de cu-
ración exitosa aproximadamente del 55% para TBC-MDR 
y 30% para TBC-ER5; no obstante, numerosos hallazgos y 
avances se han realizado sobre los mecanismos que gene-
ran resistencia farmacológica en las cepas de MTB, lo que 
ha permitido plantear nuevas estrategias diagnósticas como 
las pruebas moleculares, que permiten la detección rápida 
del ADN de la cepa bacteriana y las mutaciones relacionadas 

a la resistencia farmacológica. De esta manera, se puede 
iniciar un tratamiento temprano en base a las pruebas de 
susceptibilidad farmacológica que mejorarán los resultados 
de los pacientes. Por otro lado, muchos fármacos nuevos y 
replanteados se están evaluando en fases experimentales y 
clínicas, y aunque falta evidencia para demostrar su eficacia, 
es uno de los principales pasos para dar frente a este viejo 
y aparentemente invencible enemigo. Por esta razón, esta 
revisión describirá los mecanismos de resistencia farmaco-
lógica, así como las actuales estrategias diagnósticas y tera-
péuticas detrás de la TBC resistente a fármacos.

Tuberculosis resistente a fármacos: conceptos básicos 
de la enfermedad 
La definición de la resistencia a fármacos en la TBC puede 
verse según diferentes perspectivas, tomando en cuenta el 
antecedente farmacológico del paciente (resistencia en pa-
cientes nuevos o resistencia en pacientes previamente tra-
tados) o según el nivel de resistencia del fármaco utilizado 
(monorresistente y polirresistente). Según los antecedentes 
farmacológicos, se define la resistencia en pacientes nuevos 
como aquellos casos donde durante estudios microbiológi-
cos se aísla una cepa de MTB resistente al tratamiento cuya 
patología ha sido tratada durante menos de un mes o que no 
ha iniciado tratamiento farmacológico. Asímismo, se define 
a la resistencia en pacientes previamente tratados en aque-
llos donde se aísla una cepa de MTB resistente a fármacos 
antituberculosos que han recibido tratamiento farmacológico, 
al menos durante un mes, excluyendo la quimioprofilaxis6,7. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es-
tablece una clasificación según el nivel de disminución de 
la eficacia a los fármacos antituberculosos en: 1) Monorre-
sistente: como aquellos pacientes donde se aíslen cepas de 
MTB resistentes a 1 fármaco de primera línea; y 2) Polirre-
sistente: cuando aíslen cepas de MTB resistentes a más de 
un fármaco de primera línea, que no sean la isoniazida (INH) 
o RIF a la vez8. Los fármacos antituberculosis pueden ser 
clasificados en 5 grupos9,10: 

1. Grupo 1: los tratamientos orales de primera línea donde se 
incluyen INH, RIF, etambutol (EMB) y pirazinamida (PZA), 
aunque se puede añadir la rifabutina cuando se administra 
concomitantemente terapia antirretroviral.

2. Grupo 2: fármacos inyectables: kanamicina, amikacina, 
capreomicina, estreptomicina.

3. Grupo 3 o FQ: entre estas la moxifloxacina, levofloxacina, 
ofloxacina, gatifloxacina. 

4. Grupo 4: los bacteriostáticos orales de segunda línea: 
etionamida, protionamida, cicloserina, terizidona, ácido 
para-aminosalicílico.  

5. Grupo 5: agentes con eficacia no demostrada claramente: 
clofazimina, linezolid, amoxicillina/ ácido clavulánico, tio-
acetazona, carbapenémicos (imipenem/cilastatina, mero-
penem/ácido clavulánico), INH a altas dosis, claritromici-
na, bedaquilina y delamanida.
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Como se ha comentado previamente, la resistencia a la TBC 
también puede clasificarse, según la resistencia al grupo far-
macológico, en “TBC-MDR”, donde la eficacia a INH y RIF 
se ve disminuida; a su vez la “TBC-ER”, donde además de 
existir disminución de la eficacia a estos dos fármacos de pri-
mera línea, presenta resistencia tanto a uno de los 3 fárma-
cos inyectables de segunda línea (capreomicina, kanamicina 
y amikacina), como a las fluoroquinolonas (FQ) o grupo 3. 
Mientras que, la TBC-PreER es un estadio en el cual la efi-
cacia a INH-RIF se ve disminuida, pero posee conjuntamen-
te resistencia a FQ o a alguno de los fármacos inyectables. 
No obstante, esta última categoría no es una clasificación 
avalada por la OMS y es necesario investigar mediante es-
tudios prospectivos las verdaderas implicaciones clínicas en 
los pacientes que son identificados con este estadio4. Por 
último, se han observado casos de TBC resistente a todos 
los fármacos de primera y segunda línea, además de las FQ 
y a algunos fármacos del grupo 5, obteniendo peores resul-
tados clínicos con alta mortalidad, pero su clasificación en la 
actualidad no son totalmente aceptadas9.

Epidemiología de la tuberculosis resistente a fármacos: 
enfoque en Latinoamérica
Según el “Reporte de Tuberculosis” de la OMS, el 3,5% de 
los nuevos casos de TBC y el 18% de los previamente tra-
tados padece de TBC-MDR, y de estos el 8,5% presenta 
TBC-ER. Más de 160 mil casos de resistencia farmacológica 
fueron notificados en el año 2017 (lo que representa apenas 
el 25% de las cifras estimadas por esta organización), siendo 
mayor al año anterior. Asimismo, las tendencias evidencia-
das en países con estudios de seguimiento para resistencia 
farmacológica a las drogas antituberculosas demuestran un 
aumento de la proporción de los casos de TBC-MDR2.

La TBC es una enfermedad de importante variabilidad y se 
estima que ésta se deba a los diversos genotipos de las ce-
pas bacterianas que incluso se asocian a brotes en regiones 
geográficas específicas. Por ejemplo, la cepa Beijing, des-
crita en China en los años 90,  presenta mutaciones en los 
genes rpoB, rpsL, katG y embB que la caracterizan por la 
resistencia a la RIF, INH, EMB y estreptomicina11. Este ge-
notipo es responsable de brotes en pacientes HIV-positivos 
transmitidos de forma nosocomial, además de ser hiperviru-
lento, por esta razón su diseminación a nivel global constitu-
ye un importante problema de salud pública12,13. Otras cepas 
encontradas a nivel mundial son la Haarlem, CAS (centro-
asiático), EAI (indio-africano del este), T1 y LAM (latinoame-
ricana-mediterránea)14. Estas cepas son clasificadas según 
patrones de polimorfismos en la región DR (direct repeat, por 
sus siglas en inglés) del cromosoma a través de una técnica 
denominada “spoligotyping”, por lo tanto se agrupan en clús-
ter y permiten el estudio epidemiológico de la dinámica de 
transmisión poblacional a nivel mundial15.

En Latinoamérica, en consonancia con los objetivos plantea-
dos por la OMS, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) inició un “plan de acción para la prevención y control 
de Tuberculosis” en el que se traza como objetivo reducir la 
mortalidad de esta enfermedad en la región de las Américas 
un 24% este año 2019, en comparación al 2014. En esta 

región, se han alcanzado los objetivos de reducción de pre-
valencia, incidencia y nuevos diagnósticos; sin embargo, se-
gún las estimaciones de estas organizaciones, para el 2013 
existió un total de 6900 casos de resistencia farmacológica 
constituyendo uno de los principales problemas para la pre-
vención y control en la región16. Por esta razón, en conjunto 
con otras sociedades internacionales, se planteó una hoja de 
ruta con todas las políticas y estrategias que deben seguirse, 
donde se prioriza la optimización de la prevención y manejo 
de la TBC-MDR17.

Según datos de la OPS, de los 6900 casos estimados de 
TBC-MDR, solo fueron notificados 3765 casos, de los cuales 
3589 (95%) estaban en tratamiento, siendo los principales 
países que reportaron estas cifras: Perú, Brasil, México y 
Haití. En cuanto al tratamiento, la tasa de éxito fue del 57%, 
mientras que 25% fueron perdidos en el seguimiento, 8% mu-
rieron a causa de la enfermedad, 5% no son evaluados y 5% 
fracasaron. Por otro lado, se notificaron 117 pacientes con 
TBC-ER, de los cuales 68 iniciaron régimen terapéutico, don-
de menos del 30% fueron satisfactorios y 28% fallecieron18.

Brasil es uno de los principales países en Latinoamérica y a 
nivel mundial en investigación sobre tuberculosis y, a pesar 
de tomar medidas para disminuir la resistencia farmacológi-
ca, la incidencia de estos casos aumentó desde 122 casos 
(0,2%) en 2003 a 680 casos en 2014 (1,1%)19. Sin embargo, 
en estados como Sao Paulo, entre 2004 a 2012, se observó 
una disminución de la mortalidad por esta enfermedad de 
30% a 8%, con un aumento en las tasas de curación de 53% 
a 68%. El principal patrón de resistencia farmacológica fue 
RIF-INH, por otro lado, el principal régimen terapéutico fue 
la combinación de 5 fármacos (aminoglicósidos + FQ + EMB 
+ PZA + terizidona). La conversión del cultivo se alcanzó a 
los 6 meses en el 72% de los casos y solo 2 pacientes no 
presentaron conversión del cultivo, investigándose y confir-
mándose como TBC-ER20.

Por su parte, en México también se han realizado estudios 
moleculares para caracterizar la resistencia farmacológica 
de la región, por ejemplo, Juárez-Eusebio reportó el cre-
cimiento de casos de TBC-MDR en los estados de Nuevo 
León, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Baja California, a 
pesar de que hay evidencia limitada sobre los genotipos y 
polimorfismos responsables de la resistencia farmacológica. 
Por esta razón, realizó un estudio en los estados de Veracruz 
y Baja California, donde se encuentra el 80% de los casos de 
TBC-MDR del país, en 54 aislamientos positivos para MTB, 
evidenciando un total de 10 polimorfismos del gen rpoB en 
el 50% de las muestras y 22% presentaron mutaciones en el 
gen katG, que confiere resistencia a la RIF e INH respecti-
vamente. También se reportaron polimorfismos en el gen rrs 
(13%), gyrA (85%), eis (4%) y tlyA (2%). En relación al linaje 
genotípico, el más frecuente fue el S (11%), seguido de Ha-
arlem (9%), Ghana (9%) y LAM (7%), lo que demuestra una 
importante variabilidad genética en la región que debe ser 
considerada por los equipo de vigilancia epidemiológica21.

Por otro lado, en Perú, que es el principal país en casos de 
TBC de la región, se estudiaron los linajes en 142 aislamien-
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tos de TBC-ER, donde encontraron que el más frecuente fue 
el Haarlem (43%), seguido del linaje T (27%), LAM (16%) y 
Beijing (9%), siendo diferente a otros estudios en la región 
que incluyen tanto cepas sensibles y resistentes, donde el 
genotipo LAM es el más frecuente. A su vez, describen que 
la alta variabilidad en las cepas encontradas puede sugerir 
que la transmisión desde otras regiones puede explicar la 
alta incidencia de estos casos de TBC22. 

Finalmente, Bolivia es otro país con una importante morbili-
dad de TBC dentro del top ten latinoamericano, por esta ra-
zón se realizó un estudio en 7 de los nueve departamento 
con el objetivo de esclarecer la relación entre el genotipo y 
la resistencia farmacológica, donde encontraron como fa-
milias más frecuentes la Haarlem (39%) y LAM (26%), por 
otro lado, se han reportado estos genotipos en bolivianos 
migrantes que llegaron a Europa, lo que sugiere un posible 
mecanismo de diseminación23. En este sentido, en Buenos 
Aires-Argentina se encontró también una asociación entre la 
resistencia elevada a INH y las mutaciones en katG, además 
el linaje Haarlem fue el más propenso en volverse multirre-
sistente24; mientras que en Colombia se reportó que entre 
el año 1999-2012 la familia Beijing se asoció a resistencia 
farmacológica25. Los reportes epidemiológicos y de estudios 
moleculares son cada vez más frecuentes en Latinoamérica, 
pero es necesaria mayor investigación para constatar la re-
lación entre los genotipos, la resistencia farmacológica y su 
relevancia en el tratamiento.

Tuberculosis resistente a fármacos: ¿Por qué sucede?
La TBC es una enfermedad infecciosa causada por los orga-
nismos pertenecientes al “Complejo Mycobacterium tubercu-
losis” (CMT), que se transmite por vía respiratoria a través de 
las gotitas de flügge, la cual se asienta en el tejido pulmonar 
iniciando la infección. El M. tuberculosis es el patógeno obli-
gatorio de mayor relevancia en este complejo, que tiene la 
capacidad de persistir en estado latente por años en el or-
ganismo debido a los diversos mecanismos de evasión que 
posee para atenuar y disminuir la respuesta inmune. Algunos 
de estos mecanismos son la alteración del ambiente e inte-
racción fagosoma-lisosoma en los macrófagos de los recep-
tores de reconocimiento de patrones asociados a patógenos, 
la manipulación de la presentación antigénica o la respuesta 
de las células T, pero al ser susceptible a fármacos se evi-
dencian buenos resultados en el tratamiento26. 

Para entender los mecanismos asociados a resistencia far-
macológica hay que diferenciar el término resistencia de la 
bacteria, como la capacidad heredable de resistir los efectos 
de un fármaco al que su progenitor era susceptible, de otros 
conceptos relacionados como tolerancia, en donde el orga-
nismo resiste de forma transitoria concentraciones de anti-
bióticos bacteriostáticos que serían letales debido a un creci-
miento lento o a la entrada en fase de latencia. Esto impide 
al antibiótico realizar su acción, o persistencia, en donde una 
subpoblación de las bacterias persiste luego de la acción del 
antibiótico, lo que describe heterogeneidad bacteriana. Estas 
diferencias señalan entonces que la resistencia farmacoló-
gica de MTB se origina por diversas mutaciones heredadas 
que afectan la efectividad del tratamiento27.

La resistencia farmacológica de MTB es un ejemplo de selec-
ción positiva a pesar de que esta micobacteria presenta una 
baja tasa de mutación, ausencia de transferencia horizon-
tal de genes y plásmidos de resistencia. Las evidencias de-
muestran que la resistencia a fármacos por parte de MTB se 
origina de forma rápida debido a otros determinantes como 
el tamaño del gen diana de la mutación, por lo tanto a mayor 
tamaño mayor probabilidad de mutación, además del tamaño 
de la población bacteriana, que son altas en pacientes con 
falla al tratamiento28. 

Los principales mecanismos de mutación de MTB ocurren de 
novo; los cuáles se deben a polimorfismo de un solo nucleóti-
do, polimorfismos multinucleótidos, inserciones o deleciones 
(indels) o reordenamientos de genes cromosómicos5,29. Ésta 
puede originarse por mala adherencia al tratamiento, inade-
cuada supervisión, factores socioeconómicos que impidan la 
accesibilidad a centros de salud, malabsorción, baja concen-
tración de la droga por variaciones farmacocinéticas en los 
pacientes o inmunodeficiencia, entre otros, que disminuyen 
la concentración del fármaco en el microambiente bacteria-
no9, aumentando en primer lugar la probabilidad de cambios 
epigenéticos como la inducción de bombas de eflujo, las 
cuales son mecanismos de bajo nivel de resistencia farma-
cológica, pero que permiten la replicación de la bacteria por 
semanas, con mayor riesgo de mutaciones espontáneas en 
genes diana asociados a multirresistencia30,31.

Los principales genes dianas asociados a mutaciones son 
rpoB para RIF, pncA que confiere resistencia a la PZA, gyrA 
y gyrB que genera resistencia cruzada a las FQ o katG, inhA 
para INH o embB para EMB32,33. En la Tabla 1 se muestran las 
principales dianas de resistencia farmacológica de los fárma-
cos anti-tuberculosis, evidenciando que los genes afectados 
son responsables de la expresión de enzimas activadores de 
prodrogas y proteínas de unión del fármaco, pero además se 
han reportado otros mecanismos como las bombas de eflujo, 
enzimas inactivadoras del fármaco y defectos en la repara-
ción del ADN que aumenta la tasa de mutación de la mico-
bacteria5,5,34-37. En relación a la bedaquilina y delamanida, los 
últimos fármacos en ser aprobados e incluidos en el régimen 
terapéutico de la TBC, se han reportado mutaciones en ge-
nes como rv0678, atpE y pepQ o fdg1 y fbiC respetivamente, 
pero debido a su reciente entrada, su relevancia clínica debe 
ser determinada35.

Se ha descrito que las mutaciones relacionadas a resistencia 
farmacológica involucran funciones biológicas importantes 
de la bacteria, por lo tanto, le cuestan a la bacteria una re-
ducción de su “fitness” o resistencia de la cepa bacteriana 
comparado a las cepas susceptibles. No obstante, algunas 
mutaciones que se asocian a altos niveles de resistencia 
pero a bajo costo biológico (katG S315T, rpoB S531L, rpsL 
K43R o gyrA D94G) son encontradas en mayor frecuencia 
en los aislamientos clínicos, lo que sugiere que estas muta-
ciones han sido seleccionadas positivamente. Por otro lado, 
pueden surgir mutaciones compensatorias, las cuales tienen 
como finalidad atenuar los efectos de la reducción del “fit-
ness” bacterianos producido por las mutaciones asociadas a 
resistencia farmacológica, por ejemplo, las mutaciones en el 
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gen katG reducen la activación de la INH por disminución de 
la actividad de la catalasa peroxidasa, pero esto conllevaría 
a la micobacteria a ser susceptible frente al estrés oxidativo, 
por lo que se propone la sobreexpresión del gen AhpC que 
codifica una hidroperoxidasa que contribuye en las defensas 
contra el daño oxidativo en la bacteria29,38.

Tabla 1. Principales fármacos anti-tuberculosis y genes dianas 
de resistencia farmacológica. 
FÁRMACO GEN DIANA PRODUCTO CODIFICANTE

Fármacos de primera línea

RIF rpoB Sub unidad β de la ARN 
polimerasa

INH katG, inhA Catalasa peroxidasa, Enoil ACP 
reductasa-NADPH dependiente

EMB embB, ubiA
Arabinosil transferasa, Decaprenil-
Fosfato-5-fosforribosiltransferasa 

sintasa

PZA pncA, rspA, panD Pirazinamidasa, Proteína ribsomal 
1, aspartato -1-descarboxilasa

Fármacos de segunda línea

Amikacina/ 
Kanamicina rrs, eis ARN ribosomal 16S, N-Acetil-

transferasa

Estreptomicina rpsL, gidb, rrs
Proteína ribosomal S12, ARNr 16S 

metiltransferasa,
ARN ribosomal 16S

Capreomicina rrs, tlyA ARN ribosomal 16S, citidina-2`-O-
Metil transferasa

FQ* gyrA, gyrB Subunidad A y B de las girasas 
del ADN

Clofazimina Rv0678 Bomba de eflujo

Linezolid rrl, rplC ARN ribosomal 23S, Proteína 50S 
ribosómica L3

Cicloserina / 
Terizidona alr, ddl, cycA

D-Alanina racemasa, D-alanina-
D-alanina ligasa, transportador 

serina/alanina/glicina

Etionamida/
Protionamida ethA,, ethR, inhA

Mono-oxigenasa, represor de la 
transcripción del ethA, Enoil ACP 
reductasa-NADPH dependiente

Ácido para-
aminosalicílico thyA, folC, dfrA, ribD

Timidilato sintasa A, dihidrofolato 
sintasa, dihidrofolato reductasa, 

Análogo de la dihidrofolato 
reductasa

Adaptado de Koch y cols. (5), Alcaide y cols. (7), Nguyen (36) y Smith y 
cols. (37).
EMB: etambutol; FQ: fluoroquinolonas; INH: isoniazida; PZA: 
pirazinamida; RIF: rifampicina.
*Levofoloxacina, Moxifloxacina, Gatifloxacina.

La resistencia y transmisión de estas cepas puede ocurrir en-
tonces en dos escenarios: a) primaria: donde se da la trans-
misión de una cepa resistente a un nuevo hospedador; b) ad-
quirida o secundaria: donde se genera nuevas resistencias 
a otras drogas en el mismo hospedador35. Se ha reportado 
también la importancia de la transmisión nosocomial de la 
TBC-MDR por parte de los trabajadores de la salud, siendo 
de mayor importancia en países sub-desarrollados y endé-
micos para la infección de VIH, que sugiere también la rein-
fección por cepas resistentes39,40. Además, ahora se plantea 
también la transmisión comunitaria, donde los pacientes se 
contagian con cepas resistentes presentes en la comunidad, 
más que por adquisición de cepas sensibles que se vuelven 
resistentes por tratamiento inadecuado41.

Por otro lado, los estudios de secuenciación genómica com-
pleta están cobrando mayor interés a nivel mundial como he-
rramienta para conocer los mecanismos asociados a resisten-
cia, ya que puede identificar múltiples mutaciones en un aná-
lisis simple, pero requiere altas concentraciones de ADN de 
MTB. Cada vez más protocolos están siendo probados para 
extraer y purificar el ADN completo de la micobacteria42,43. En 
la actualidad, existen bases de datos donde se comparten 
todos estos resultados, permitiendo recrear la secuencia de 
las cepas de MTB como la base de datos ReSeqTB44. Coll y 
cols., realizaron un estudio en 6465 aislamientos de más de 
30 países, evidenciando que las mutaciones más comunes 
fueron: polimorfismos de un solo nucleótido, indels y gran-
des deleciones; este estudio permitió determinar un perfil de 
resistencia para la identificación de cepas de TBC-MDR y la 
TBC-ER frente a las cepas sensibles45.

Por otro lado, Mansol y cols realizaron una investigación con 
una data de más de 5000 secuenciaciones del genoma de 
MTB aislados globalmente, identificando la resistencia farma-
cológica según las regiones del mundo, a su vez, se observó 
que las cepas bacterianas adquieren resistencia inicialmente 
a la INH (katG) y luego a la RIF, mientras que la resistencia a 
los fármacos de segunda línea generalmente ocurre luego de 
la resistencia a los fármacos de primera línea46. De esta ma-
nera, los estudios genómicos permiten detectar la suscepti-
bilidad farmacológica, epidemiología molecular, transmisión 
e incluso determinar nuevas dianas de tratamiento y es un 
componente importante a considerar en la vigilancia epide-
miológica de la enfermedad47.

Factores de riesgo
Como factores asociados de mayor importancia se desta-
can: historia previa de TBC con uso de tratamiento corto, 
irregular, no supervisado y suspensión del tratamiento de 
primera línea48-51, contacto con un paciente con TBC51,52, así 
como la presencia de comorbilidades, en especial inmuno-
supresión por infección de VIH49,53. También se consideran 
otros factores personales y sociodemográficos que inciden 
en menor grado como la edad (aunque varía entre las re-
giones), el sexo masculino, la pobreza, grado de instrucción 
baja, el estado civil casado, la indigencia, encarcelamiento, 
alcoholismo y tabaquismo, lo que describe la necesidad de 
estudios regionales para poder determinar las poblaciones 
de riesgo49,50,54.

Pruebas diagnósticas de la tuberculosis 
resistente a fármacos 
Para realizar un adecuado manejo de la TBC-MDR, el diag-
nóstico, verificación y evaluación de la resistencia a fármacos 
antituberculosos constituye un papel fundamental para ins-
taurar el tratamiento adecuado y disminuir las tasas de mor-
bimortalidad. Si un paciente diagnosticado con la enferme-
dad inicia un esquema terapéutico, pero presenta resistencia 
farmacológica, hay mayor probabilidad de falla terapéutica y 
muerte prematura, por lo tanto una importante parte de los 
recursos deben ser guiados hacia diagnosticar la resistencia 
de manera precoz55.

Las actuales limitaciones que deben ser superadas para 
darle frente a esta enfermedad son la baja capacidad para 
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evaluar la susceptibilidad farmacológica, ya que pocos labo-
ratorios pueden evaluar todos los fármacos, o varía la sen-
sibilidad y reproductibilidad de algunas pruebas. Idealmente, 
se necesitaría una prueba de bajo costo, fácil aplicación y 
rápida para determinar el diagnóstico de TBC pulmonar o ex-
trapulmonar en pacientes con o sin infección de HIV  y que 
valora la sensibilidad a los fármacos antituberculosos de pri-
mera línea10. Además, menos de 25% de los pacientes con 
TBC-MDR tiene pruebas sobre susceptibilidad a fármacos de 
segunda línea, por lo que no se excluye de forma precoz 
los casos de TBC-ER, ocasionando fallas y retrasos en el 
tratamiento adecuado10. En los siguientes apartados se co-
mentarán los métodos convencionales y las nuevas pruebas 
diagnósticas que han surgido con el objetivo de combatir 
esta enfermedad.

Métodos convencionales de detección y pruebas molecu-
lares rápidas para detectar la resistencia farmacológica
El diagnóstico de TBC se realiza en base a patrones clínicos-
epidemiológicos, radiológicos y microbiológicos, no obstante 
el “diagnóstico” de resistencia farmacológica requiere otro 
enfoque paralelo del manejo clínico de la enfermedad sus-
ceptible a fármacos. Por ejemplo, en el patrón clínico-epide-
miológico, además de encontrar la sintomatología clínica res-
piratoria y constitucional de la enfermedad, el empeoramien-
to de los signos y síntomas del paciente a pesar de recibir 
tratamiento farmacológico puede sugerir fallo de tratamiento 
por resistencia farmacológica. En este sentido, es de vital 
importancia hacer énfasis en los antecedentes farmacológi-
cos con antituberculosos del paciente debido a que se ha 
evidenciado que el uso previo de un fármaco como monote-
rapia durante más de un mes representa el principal predic-
tor de resistencia a dicho fármaco. De igual forma, se debe 
investigar acerca de contactos con casos de TBC-MDR, así 
como el lugar donde habita el paciente ya que puede existir 
una alta prevalencia de fármacorresistencia, que expliquen el 
comportamiento de la patología56.

En cuanto a patrones radiológicos, ya están ampliamente es-
tablecidos los signos que pueden observarse en la evolución 
clínica de la enfermedad, desde la fase primaria, posprimaria 
y avanzada, pero poca información sugiere resistencia far-
macológica per se. Es así como el tamaño (≥ 30 mm) y el 
número de cavidades (≥3) se pueden relacionar a multirre-
sistencia, mientras que la bilateralidad y la afectación pleu-
ral puede hacer referencia a progresión de la enfermedad y 
posiblemente resistencia al tratamiento, Sin embargo, estos 
signos por sí solos no son confiables al ser marcadores del 
proceso patológico y no de resistencia farmacológica57,58.

Lo anterior expuesto refleja por qué el criterio microbiológico 
continúa siendo el de mayor relevancia para el diagnóstico 
de TBC, principalmente a través de técnicas de baciloscopia 
(observación microscópica del bacilo en muestras clínicas) y 
cultivos en medios sólidos. En el caso de las técnicas para 
evaluar la resistencia farmacológica, se puede realizar un es-
tudio fenotípico por medio del aislamiento de la bacteria con 
los cultivos y el uso de los fármacos o a través de métodos 
moleculares59. Los cultivos en medios líquidos tienen venta-

jas sobre los medios sólidos al presentar mayor sensibilidad 
y menor tiempo requerido para la detección del crecimiento 
de la micobacteria, sin embargo, el tiempo de detección varía 
entre 2-4 semanas, por lo que también se han realizado test 
basados en la amplificación de ácidos nucleicos por medio 
de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o la ampli-
ficación isotérmica de ácidos nucleicos. Las desventajas de 
estas técnicas son la falta de sensibilidad que no iguala al 
cultivo, la variabilidad en los resultados y son medianamente 
complejas, por lo que la OMS ante la falta de evidencia no 
recomienda su uso como reemplazo del cultivo60.

No obstante, la entrada al escenario clínico de las nuevas 
pruebas moleculares, tanto para el diagnóstico de la enfer-
medad como la susceptibilidad farmacológica al detectar mu-
taciones genéticas, ha generado cambios de paradigmas en 
el manejo clínico de la enfermedad por su rapidez y facilidad, 
por lo cual, la OMS en el año 2010 avaló el test Gene Xpert® 
MTB/RIF para diagnosticar TBC-MDR en adultos y niños61. 
Posteriormente, se han desarrollado otras pruebas para de-
tectar resistencia a fármacos de segunda línea, pero a pesar 
de estar disponibles varios test, los resultados deben ser in-
terpretados con cautela y por personal experimentado58.

Gene Xpert MTB/RIF
El Gene Xpert® MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale Ca., USA) 
es una PCR a tiempo real que destaca por la posibilidad de 
realizar el diagnostico de TBC en muestras de esputo en 
menos de 2 horas, mediante la identificación de su ADN y 
mutaciones en el gen rpoB, determinando la resistencia a la 
RIF, lo que permite iniciar de forma rápida el tratamiento an-
tituberculoso con los fármacos adecuados. Sus ventajas son 
evidentes, por la facilidad para manejar el equipo puede ser 
realizado por personal de laboratorio con un entrenamiento 
básico ya que es un ensayo molecular de amplificación ge-
nética automatizado e integrado en sus fases de extracción, 
amplificación y detección a través de un sistema de cartu-
chos de un solo uso que son insertados en el equipo, mien-
tras que se utilizan 5 sondas tipo “molecular beacon” que, al 
estar presente una mutación, no se unen con su secuencia 
diana y dejan de emitir fluorescencia, identificando la resis-
tencia farmacológica62,63.

Desde su desarrollo, se han realizado 4 generaciones del 
test (software y combinación de los cartuchos), realizando 
estudios que demuestran una especificidad global de to-
das las generaciones del 99% y sensibilidad del 89% para 
el diagnóstico de TBC y 98% de especificidad y sensibilidad 
del 95% para la identificación de resistencia a la RIF, de los 
cuales el 95% de los casos son resistentes a INH, por lo que 
aquellos casos donde se diagnostique resistencia a la RIF 
mediante esta técnica debe considerarse como TBC-MDR64. 
Por otro lado, el límite de detección es de 130 UFC/mL65, 
por estas razones, la OMS recomienda en la actualidad esta 
técnica como la primera elección (si está disponible) para el 
diagnóstico de TBC-MDR o asociada a infección por HIV61. 

Diversos estudios a nivel mundial han constatado el uso de 
esta técnica para el diagnóstico de resistencia farmacológi-
ca en muestras pulmonares o extrapulmonares como líqui-
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do cefalorraquídeo, aspirado gástrico, urinario, peritoneal o 
ganglios linfáticos en poblaciones de alta o baja incidencia 
de la enfermedad63,66-71. La evidencia clínica actual de rele-
vancia que constata el uso de esta técnica en Latinoaméri-
ca se muestra en la Tabla 272-77. La entrada de esta prueba 
molecular en esta región fue constatada por la OPS en el 
año 2014, donde 12 países de la región ya habían imple-
mentado este test en sus sistemas de salud y el resto había 
realizado una orden de compra para introducirlo en estos 
últimos años78.

Sin embargo, dentro de sus desventajas hay que conside-
rar que solo evalúa las mutaciones en la región RRDR del 
gen rpoB, es por esta razón que la resistencia farmacoló-
gica la RIF que se genere por mutaciones fuera de este si-
tio, aunque menos frecuentes, no podrán ser determinadas 
por esta prueba79. A su vez, esta técnica es relativamente 
cara, requiere calibración periódica y un flujo constante de 
energía lo que puede complicar su uso en poblaciones de 
bajos recursos, es por esta razón, que se están desarrollan-
do nuevas herramientas, entre estas, la compañía Cepheid 
ha sacado al mercado dos nuevos modelos: el Gene Xpert® 

Omni (portátil con batería) y Gene Xpert® Ultra (con mayor 
sensibilidad que el convencional y un límite de detección de 
10 UFC/ml)63,65.

GenoType® MTBDRplus
La prueba molecular GenoType® MTBDRplus (Hain Lifes-
cience, Nehren, Alemania) es un ensayo de prueba en línea 
(LPA; por sus siglas en inglés “Line Probe Assay”), permite 
identificar mutaciones en el gen rpoB para RIF y el gen katG 
(alta resistencia) e inhA (baja resistencia) para INH, deter-
minando la susceptibilidad a ambos fármacos. Esta prueba 
es útil para diagnosticar la TBC-MDR a partir de muestras 
de esputo y cultivo en 48-72 horas con una alta sensibilidad 
(>91%) y especificidad (>97%) para la detección de resis-
tencia a RIF y >89% de sensibilidad y 96% de especificidad 
para la resistencia a INH80. Su funcionamiento se basa en la 
reacción de amplificación e hibridación inversa del ADN de 
la micobacteria en tiras reactivas basadas en nitrocelulosa, 
donde están contenidas en bandas las sondas vinculadas 
a las secuencias wild-type o mutadas de los genes diana 
(rpoB, katG e inhA)7. 

Tabla 2. Evidencia clínica-epidemiológica del uso del Xpert® MTB/RIF en el diagnóstico de tuberculosis multirresistente en Latinoamérica.

Autor 
(referencia) Año País Metodología y principales resultados

Boehme y cols. 
(72) 2010 Perú

Estudio de validez diagnóstica que incluyó a 1730 pacientes de varios países, incluyendo 341 
pacientes con sospecha de TBC en Perú, en donde se comparó los indicadores diagnósticos entre 
las pruebas moleculares (Gene Xpert® MTB/RIF) y el cultivo. La sensibilidad y especificidad fue de 
99% y 100% de especificidad respectivamente para el diagnóstico de la enfermedad. Por otro lado, 
para la detección de resistencia a la RIF, la sensibilidad y especificidad de la prueba molecular fue 
del 100%, respectivamente.

Carriquiry y cols. 
(73) 2012 Perú

Estudio epidemiológico que incluyó 131 pacientes HIV-positivos con sospecha de TBC, comparando 
el uso de las pruebas moleculares (Gene Xpert® MTB/RIF) con las convencionales (cultivo). La 
sensibilidad y especificidad para la detección de TBC fue de 97,8% y 97,7%, respetivamente, 
mientras que para la resistencia farmacológica a la RIF fue de 100% y 91%.

Durovni y cols. 
(74) 2014 Brasil

Ensayo clínico aleatorizado que incluyó a más de 12 mil muestras sospechosas de tuberculosis a 
quien se les indicó la realización del Gene Xpert® MTB/RIF. La aplicación de esta prueba aumentó 
la tasa de confirmación bacteriológica en comparación en comparación a la baciloscopia, además 
permitió detectar la resistencia a la RIF (3,3% en los casos nuevos y 7,4% en los previamente 
tratados.

Barriga-Angulo y 
cols. (75) 2014 México

Estudio de validez diagnóstica de las pruebas moleculares que evaluó a 693 muestras de tejido 
extrapulmonar (83,2% de líquido cefalorraquídeo) de pacientes con sospecha de TBC y se comparó 
con los métodos convencionales, encontrando que la sensibilidad y la especificidad para el Gene 
Xpert® MTB/RIF fue de 73% y 100%, respectivamente. Ningún paciente en ambas pruebas presentó 
resistencia a la RIF. El tiempo de desarrollo de la prueba fue 2,5 horas.

Atehortúa y cols. 
(76) 2015 Colombia

Estudio de validez diagnóstica llevado a cabo en 103 pacientes con sospecha de TBC, comparando 
la prueba molecular Gene Xpert® MTB/RIF con el cultivo. La sensibilidad y especificidad fue de 91% y 
92%, respectivamente. Estos indicadores variaron entre las muestras positivas para la baciloscopia 
(94% y 100%) y las negativas (87% y 91%). 8,6% de estos casos fueron resistentes a la RIF y se 
encontró un grado de concordancia perfecto entre las pruebas para determinar multirresistencia 
(kappa=1).

Pardón y cols. 
(77) 2017 Ecuador

Estudio epidemiológico realizado en 5649 pacientes con sospecha de TBC pulmonar, de los cuáles 
200 fueron positivos según la prueba molecular (Gene Xpert® MTB/RIF), y de estos el 10% presentó 
resistencia farmacológica. Según estos datos, las tendencias anuales tanto de prevalencia de casos 
como de resistencia disminuyeron hasta mediados de 2015. El principal factor de riesgo encontrado 
fue la interrupción en el suplemento de los fármacos (95%).

HIV: virus de inmunodeficiencia humana; RIF: rifampicina; TBC: tuberculosis.
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En el año 2008, la OMS avaló el uso del GenoType® MTB-
DRplus para la detección de las micobacterias relacionadas 
al CMT y posteriormente, se desarrolló la versión 2 de esta 
prueba con una mejora en el procesamiento de la mues-
tra que aumentó la sensibilidad de la prueba y entró en el 
mercado el NTM+MDRTB (Nipro, Tokio, Japón) que permi-
te además diferenciar genotipos de otras micobacterias no 
pertenecientes al CMT80. Estas 2 pruebas comerciales han 
demostrado equivalencia con la versión 1 del Genotype® 
MTBDRplus81. En el año 2016, la OMS actualizó las políticas 
para el uso de estas pruebas moleculares en base a estos 
nuevos resultados y recomiendan el uso de cualquier método 
LPA comercial para determinar la sensibilidad farmacológica 
a RIF-INH por encima del cultivo, en pacientes con bacilos-
copia o cultivo positivo (no recomendado como prueba direc-
ta o en pacientes con baciloscopia negativa)80.

Las investigaciones llevadas a cabo en diversas poblacio-
nes han constatado el uso de este test como prueba comple-

mentaria para la detección temprana de TBC-MDR y TBC-
ER, especialmente en escenarios de elevada incidencia82-85. 
El uso de estas técnicas en conjunto al Gene Xpert® MTB/
RIF permite complementar los resultados de susceptibilidad 
farmacológica al validar la resistencia a la RIF y aportar in-
formación sobre la susceptibilidad INH86. Al igual que con la 
técnica anterior, los estudios recientes que han evaluado su 
uso en Latinoamérica se presentan en la Tabla 3 87-92.

A diferencia del Gene Xpert® MTB/RIF, este ensayo requiere 
ser realizado en laboratorios equipados y con personal entre-
nado altamente calificado, lo que representa una desventaja 
para su aplicación debido a su elevado costo, además en al-
gunas poblaciones se ha observado un importante porcenta-
je de falsos negativos93. Así mismo, para poder llevar a cabo 
esta prueba se requiere una carga bacilar mayor, por lo que 
resulta conveniente ejecutarla en muestras con previa baci-
loscopia positiva94.

Tabla 3. Evidencia clínica-epidemiológica del uso del GenoType® MTBDRplus en el diagnóstico de tuberculosis multirresistente en 
Latinoamérica.

Autor (referencia) Año País Metodología y principales resultados

Asencios y cols. (87) 2012 Perú

Estudio de validez diagnóstica realizado en 45 cultivos positivos para MTB, aislados en pacientes nuevos diagnosticados con 
TBC o que previamente recibieron tratamiento, con el objetivo de comparar el cultivo o la baciloscopia con el método molecular 
(GenoType® MTBDRplus) para determinar susceptibilidad farmacológica. La sensibilidad y especificidad de la prueba molecular 
fue de 97% y 98% para determinar resistencia a la INH, asimismo, 100% y 96% para resistencia a la RIF. Por último, para el 
diagnóstico de TBC-MDR estos indicadores fueron de 96,9% y 96,8% respectivamente. 

Imperiales y cols. 
(88) 2012 Argentina

Estudio epidemiológico retrospectivo que incluyó 100 muestras de TBC, los cuáles 27% fueron susceptibles a fármacos, 27% 
presentaron resistencia a INH, 6% a RIF, 38% eran TBC-MDR y 2% TBC-ER a través del cultivo. Por medio de la prueba 
molecular (GenoType® MTBDRplus), se pudo identificar 85,5% de las muestras resistentes a INH y 97,7% de las muestras 
resistentes a RIF. Por otro lado, se evaluó el grado de concordancia entre las mutaciones encontradas por el test molecular y la 
secuenciación genómica, siendo excelente (kappa= 0,99).

Ferro y cols. (89). 2013 Colombia

Estudio de validez diagnóstica llevado a cabo en 228 cepas de MTB, comparándose los indicadores diagnósticos entre el método 
de referencia del cultivo y la prueba molecular (GenoType® MTBDRplus). La sensibilidad y especificidad para la detección de 
resistencia a INH fue de 94% y 100%, respectivamente, mientras que para la resistencia a RIF fue de 95% y 97%. En el caso de 
TBC-MDR, la sensibilidad y especificidad fue de 92% y 97% respectivamente.

Rueda y cols. (90) 2015 Colombia

Estudio de validez diagnóstica que incluyó a 30 aislamientos con resistencia a INH y etionamida comparados con 4 aislamientos 
sensibles a fármacos como referencia, en los que se evaluó la prueba molecular (GenoType® MTBDRplus) y la secuenciación 
genómica del ADN. El grado de concordancia entre estos dos test fue perfecto (kappa= 1), exhibiendo todas mutaciones en el 
katG y 40% en el promotor del inhA.

Lanzas y cols. (91) 2016 Panamá

Estudio de validez diagnóstica realizado en 68 muestras con baciloscopia positiva, de las cuales 7,4% fueron TBC-MDR, 5,8% 
monorresistente a INH y 5,8% monorresistente a RIF. La sensibilidad y especificidad para la detección de resistencia a RIF fue 
de 100% respectivamente, mientras que fue de 90% y 100% para la detección de resistencia a INH, para la prueba molecular 
GenoType® MTBDRplus cuando fue comparado con el cultivo. Los resultados de estos indicadores diagnósticos comparados 
frente a la secuenciación genómica fueron similares.

Dantas y cols. (92) 2017 Brasil

Estudio de validez diagnóstico llevado a cabo en 80 muestras de CMT, los cuales fueron 20 susceptibles y 60 resistentes a 
fármacos, de esta manera compararon la prueba molecular (GenoType® MTBDRplus) con el cultivo, obteniendo una sensibilidad 
y especificidad del 93% y 100% respectivamente para la resistencia a RIF, 83% de sensibilidad y 100% de especificidad para la 
resistencia a INH y 83% de sensibilidad y 100% especificidad para el diagnóstico de TBC-MDR.

CMT: complejo Mycobacterium tuberculosis; INH: isoniazida; MTB: Mycobacterium tuberculosis; RIF: rifampicina; TBC: tuberculosis; TB-ER: tuberculosis extensamente resistente; TBC-MDR: tuberculosis 
multidrogorresistente.
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Otras pruebas moleculares
La prueba molecular Genotype® MTBDRsl (Hain Lifescience, 
Nehren, Germany) forma parte de los test “LPA” para fárma-
cos de segunda línea (misma tecnología al Genotype® MTB-
DRplus), cuya versión 1 permite diagnosticar la susceptibili-
dad farmacológica a EMB, FQ y los fármacos inyectables (a 
través de las mutaciones en los genes gyrA, rrs, embB), por 
lo tanto, permite el diagnóstico de TBC-ER. Posteriormente, 
en el 2015 se desarrolló la versión 2 del test que incluye otras 
mutaciones (gyrB para las FQ, eis para capreomicina). Este 
test se realiza de manera relativamente rápida, pudiéndose 
realizar el procesamiento y obtención de los resultados en un 
día95,96. La OMS recomienda la realización de esta prueba a 
los pacientes con resistencia farmacológica a la RIF o TBC-
MDR, en lugar del cultivo, para determinar la resistencia a 
FQ y los fármacos inyectables de segunda línea, indepen-
dientemente del resultado de la baciloscopia97. 

El INNO-LiPA Rif.TB® (Innogenetics, Ghent, Bélgica) es una 
prueba molecular basada también en la técnica LPA que 
permite identificar el ADN de los miembros del CMT y pa-
ralelamente detectar mutaciones genéticas en el gen rpoB 
relacionados a la resistencia a la rifampicina, utilizadas en 
Reino Unido y Larvia98,99.Otros tests que se están investigan-
do son el uso de la técnica LPA para detectar resistencia a 
la pirazinamida (gen pncA) y el Xpert XDR® para determinar 
resistencia a INH, FQ y aminoglicósidos (fármacos de se-
gunda línea), lo que permitiría el diagnóstico de TBC-ER65. 
Este último se encuentra en la actualidad evaluándose en 
ensayos clínicos (NCT03728725).

Estudios genómicos
Gracias a la capacidad actual de la tecnología que permite 
la secuenciación completa del ADN en un tiempo, surge en 
el campo de la TBC-MDR y TBC-ER la posibilidad de com-
parar el genoma con bases de datos y poder determinar mu-
taciones genéticas y realizar asociaciones con fenotipos de 
resistencia, así como trazar la transmisión de cepas resisten-
tes al detectar el orden de los cambios de los nucleótidos. 
Otro desafío que permite abordar los protocolos de secuen-
ciación genómica es tratar de estudiar distintas cepas con 
distintos polimorfismos de un solo nucleótido para explicar la 
variabilidad en la resistencia farmacológica entre las cepas 
bacterianas con mutaciones similares100. Por ello, incluir los 
estudios de secuenciación genómica en el manejo clínico de 
la enfermedad permitirá la individualización de la terapia far-
macológica y mejorar los resultados de cada paciente, pero 
la viabilidad y el impacto de este enfoque debe ser evaluado 
en múltiples escenarios (alta-baja incidencia, países desarro-
llados o subdesarrollados)59. 

Tratamiento de la tuberculosis resistente a fármacos: 
¿Qué hay de nuevo?
En los últimos años, la TBC-MDR ha ido incrementando con-
siderablemente sus tasas de morbilidad, por lo que se ha 
convertido en una enfermedad difícil de tratar debido a que 
existe resistencia a la RIF, fármaco que se emplea principal-
mente dentro de sus esquemas de tratamiento por su mayor 
eficacia contra MTB. Este hecho ha favorecido que durante 
los últimos años se hayan modificado pautas en los regíme-

nes terapéuticos para pacientes con TBC resistente (TBC-
MDR y TBC-ER) a fármacos, pero utilizando drogas más 
costosas, tóxicos y que requieren mayor duración101.

Las últimas drogas en unirse al arsenal terapéutico frente a la 
TBC fueron la delamanida en el 2013 (familia farmacológica: 
nitroimidazol; mecanismo de acción: inhibición de la síntesis 
de la pared celular y la respiración celular) por medio de la 
aprobación condicional de su comercialización en Europa102 
y la bedaquilina en el año 2012 (familia farmacológica: dia-
rilquinolina; mecanismo de acción: inhibidor de la ATP-sin-
tasa), que recibió la aprobación condicional por la FDA103. 
También se han incluido en los regímenes terapéuticos el 
replanteamiento de fármacos, que se refiere a drogas que 
se utilizaban para tratar otras enfermedades pero que en la 
actualidad se están utilizando frente a la TBC, entre estas, 
FQ, amikacina, clofazimina, linezolid y algunos beta-lactámi-
cos (carbapenémicos y amoxicilina/ ácido clavulánico)104. Por 
otro lado, el conocimiento de los mecanismos genéticos aso-
ciados a resistencia farmacológica en TBC permitirá identifi-
car nuevas dianas de tratamiento y mejorar los resultados en 
estos pacientes.

Principales recomendaciones para el manejo médico de 
la TBC-MDR  y TBC-ER
El tratamiento de la TBC-MDR es complejo y como se ha co-
mentado previamente, costoso, de larga duración, con mayo-
res efectos adversos y de baja probabilidad de curación. En 
líneas generales, se debe iniciar con algún fármaco del grupo 
1 que sea aún susceptible (PZA o EMB, deben ser conside-
rados como adyuvantes por su limitada actividad), luego se 
va escalando las opciones terapéuticas con un fármaco del 
grupo 2 y 3. Los fármacos del grupo 4 y 5 se utilizan como 
complemento para un régimen de 4 fármacos a los que se les 
puede añadir la PZA105.

Según los lineamientos planteados por la OMS, en pacientes 
con resistencia confirmada a la INH y sensibles a la RIF, el 
tratamiento debe iniciar con la combinación de RIF, EMB, PZA 
y levofloxacina por una duración de 6 meses, sin recomendar-
se la adición de estreptomicina u otro fármaco inyectable. Las 
pruebas moleculares son recomendadas para guiar el manejo 
clínico en estos pacientes a través de la identificación de la 
susceptibilidad farmacológica. En el caso de la TBC-MDR, se 
requiere un tratamiento más largo (18-20 meses) y se debe 
iniciar con fármacos de segunda línea, clasificándose en 3 
grupos según la guía de la OMS en el 20186,58: 

1. El grupo A se encuentran: FQ (levofloxacina o moxifloxa-
cina), bedaquilina y linezolid, indicándose los 3 fármacos 
a los que se les asocia otro de los fármacos del grupo B: 
clofazimina o cicloserina/terizidona. Por otro lado, si se 
inicia con solo dos fármacos del grupo A, se debe aña-
dir dos del grupo B, mientras que si no se puede utilizar 
fármacos de estos grupos previos, se deben añadir los 
siguientes agentes del grupo C: EMB, delamanida, PZA, 
carbapenémicos, etionamida/protionamida, amikacina/
estreptomicina o el ácido para-aminosalicílico (Grupo C), 
para conformar una terapia de 4 drogas. Los casos espe-
cíficos, especialmente TBC-ER106, deben ser evaluados 
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según las pruebas de sensibilidad para iniciar un trata-
miento efectivo, preferiblemente por un experto que reali-
ce una supervisión de cada caso, pero en países subde-
sarrollados es difícil recibir este monitoreo por lo que se 
requiere el uso de regímenes estandarizados6,58.

Otra recomendación por la OMS es usar un régimen de tra-
tamiento corto por 9 a 12 meses en pacientes seleccionados 
como susceptibles o con gran probabilidad de susceptibili-
dad para FQ o aminoglicósidos, en quienes la resistencia 
a alguno de los componentes del régimen es poco proba-
ble (que no hayan sido tratados previamente por más de 1 
mes con alguno de estos fármacos). Este régimen se basa 
en una fase intensiva de 4-6 meses con: kanamicina, moxi-
floxacina, clofazimina, etionamida, PZA, EMB y altas dosis 
de INH; seguido de una fase de mantenimiento de 5 meses 
con: moxifloxacina, clofazimina, PZA y EMB6,9. Por otro lado, 
en los países subdesarrollados o con pocos recursos se ha 
recomendado el uso de la estrategia DOTS-Plus que inclu-
ye un régimen de 6 fármacos (kanamicina, levofloxacina, 
etionamida, cicloserina, PZA y EMB) por un periodo de 6-9 
meses en una fase intensiva y luego por 18 meses 4 fár-
macos (levofloxacina, etionamida, cicloserina y etambutol), 
requiriendo un mínimo de 18 meses de tratamiento luego de 
la conversión del cultivo58.

El monitoreo del tratamiento es recomendado por la OMS a 
través del cultivo del esputo, el cuál debe repetirse de forma 
mensual. A su vez, el modelo de tratamiento sigue siendo 
ambulatorio, recomendándose siempre un modelo descen-
tralizado y debe asociarse siempre medidas que mejoren 
la adherencia terapéutica como educación a los pacientes, 
apoyo (alimentos o ayudas financieras), soporte psicológico, 
formación al personal de salud, comunicación con el pacien-
te o monitores digitales6.

La conversión de cultivo es uno de los principales indicado-
res de éxito en el tratamiento y. en el caso de la TBC sen-
sible a tratamiento, está definida por dos cultivos negativos 
recolectados en al menos 1 mes de diferencia, por otro lado, 
el tiempo de conversión del cultivo se define desde el inicio 
de la terapia farmacológica hasta la fecha del primero de los 
cultivos negativos seriados, sin embargo en el escenario clí-
nico de la TBC-MDR aún existen varios criterios y no se ha 
llegado a un consenso definitivo. En un estudio realizado con 
la data del Programa DOTS en adultos con cultivos positivos 
y TBC-MDR, los cuáles iniciaron tratamiento con fármacos de 
segunda línea entre 2000-2003, evidenciaron que los cultivos 
positivos basales se convirtieron en una mediana de 3 meses 
y que los factores predictores de falla en la conversión fueron: 
la resistencia a la PZA, FQ, tioamidas, uso previo de FQ, fa-
lla en el tratamiento previo y alcoholismo. También evaluaron 
los criterios de conversión, encontrando una sensibilidad del 
84% y especificidad del 94% para predecir falla del tratamien-
to cuando se presentaba ausencia de conversión luego de 9 
meses de terapia farmacológica, utilizando como criterio de 
conversión: 5 cultivos negativos consecutivos107.

Nuevas estrategias en estudio
Otros fármacos están bajo investigación para conocer su 
eficacia frente a TBC y posteriormente frente a TBC-MDR, 
entre estos los más prometedores son el PA-824 o pretona-
mida, que es un nitroimidazol similar a la delamanida, con el 
potencial de disminuir el tiempo de tratamiento en estos pa-
cientes, que es uno de los principales aspectos a conseguir 
en los regímenes terapéuticos usados para esta enfermedad. 
Este fármaco se encuentra actualmente en Fase III de ensa-
yos clínicos, siendo probado en un régimen corto de 6 me-
ses con bedaquilina y linezolid o “NiX-TB” (NCT02333799), 
así como en conjunto a moxifloxacina y PZA en el ensayo 
clínico “STAND” (NCT02342886) y en el régimen “BPaMZ” 
(bedaquilina+PA-824+moxifloxacina+PZA) (NCT03338621). 

Se están evaluando también en fases clínicas fármacos del 
grupo de las oxazolidinonas (sutezolid, delpazolid y posizolid; 
mecanismo de acción: inhibición de la síntesis de proteínas 
en el ribosoma 23S), imidazopiridina (telacebec; mecanismo 
de acción: inhibición de la síntesis del ATP), etilenodiamina 
(SQ109; mecanismo de acción: inhibición de la síntesis de 
la pared celular al inhibir al transportador MmpL3), oxaborol 
(GSK-3036656; mecanismo de acción: inhibidores de la leu-
cil-ARNt sintetasa) y las benzotiazinonas (PBTZ169, OPC-
167832 y TBA-7371; mecanismo de acción: inhibidores de la 
síntesis de la pared celular)108,109. Los ensayos clínicos más 
recientes de estos fármacos se encuentran en la Tabla 4. 
Por otro lado, en fases preclínicas también se encuentras 
otros fármacos que están siendo evaluados y próximamente 
estará entrando en el ámbito clínico110,111.

La Nitazoxanida es un fármaco utilizado globalmente como 
antiparasitario y para otros microorganismos, el  cual tam-
bién ha sido replanteado para ser usado frente a la TBC y se 
encuentra actualmente en la Fase II de ensayos clínicos y se 
espera que entre en regímenes frente a pacientes multirre-
sistentes112. También se están evaluando nuevos regímenes 
terapéuticos con fármacos previamente aprobados o replan-
teados, como en el ensayo clínico “STREAM” que se encuen-
tra actualmente en Fase III (NCT02409290), el ensayo clíni-
co “NeXT”, actualmente en Fase III (NCT02454205), el ensa-
yo clínico “endTB”, actualmente en Fase III (NCT02754765) 
y el ensayo clínico “MDR-END”, actualmente en Fase II 
(NCT02619994), cuyos objetivos buscan reducir el tiempo 
de tratamiento y disminuir efectos adversos. La bedaquilina, 
delamanida y el linezolid son los fármacos con los resultados 
más esperanzadores y podrían adquirir un rol prominente en 
los próximos años114. Por otro lado, el ensayo clínico “InDex”, 
actualmente en Fase IV, está evaluando el uso de la secuen-
ciación genómica previo a la implementación del tratamiento 
para individualizar la terapia según la resistencia farmacoló-
gica, lo que mejoraría los resultados a los 6 meses de trata-
miento (NCT03237182).
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Tabla 4. Fármacos evaluados para el tratamiento de la tuberculosis multirresistente en fase preclinica.
Fármacos o Régimen Fase clínica NCT Estado

PA-824 o Pretonamida (nitroimidazol)

Moxifloxacina + PA-824 + PZA (STAND) III NCT02342886 Completado

Bedaquilina + PA-824 + Linezolid (NiX-TB) III NCT02333799 Activo, no 
reclutando

Linezolid + PA-824 + Bedaquilina + Placebo (ZeNiX) III NCT03086486 Reclutando

Bedaquilina + PA-824 + Moxifloxacina + PZA (SimpliciTB) III NCT03338621 Reclutando

Bedaquilina + PA-824 + Moxifloxacina + Linezolid + Clofazimina (TB-PRACTECAL) II-III NCT02589782 Reclutando

Sutezolid o PNU-100480 (oxazolidinona)

Monoterapia versus RHEZ II NCT01225640 Completado

Delpazolid o LCB01-0371 (oxazolidinona)

Monoterapia II NCT02836483 Reclutando

Q203 o Telacebec (imidazopiridina)

Monoterapia versus régimen convencional (RHEZ) II NCT03563599 Activo, no 
reclutando

SQ109 (etilenodiamina)

INH + RIF + PZA + SQ109 II NCT01785186 Completado

AZD5847 o Posizolid (oxazolidona)

Monoterapia versus régimen convencional (RHEZ) II NCT01516203 Completado

GSK3036656 (oxaborol)

Monoterapia versus RIFAFOUR* II NCT03557281 No reclutando aún

PBTZ169 (benzotiazinona)

Monoterapia versus placebo I NCT03776500 Reclutando

OPC-167832 (benzotiazinona)

Monoterapia versus + delamanida versus convencional (RHEZ) I/II NCT03678688 Reclutando

TBA-7371 (benzotiazinona)

Monoterapia versus placebo I NCT03199339 Completado

INH: isoniazida; PZA: pirazinamida; RHEZ: rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida; RIF: rifampicina.
*RIFAFOUR incluye una sola tableta con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol.

Las terapias dirigidas al hospedador (Host-directed thera-
pies, en inglés) constituyen una estrategia adyuvante de in-
munomodulación que tiene como objetivo acortar la duración 
del tratamiento, prevenir la resistencia farmacológica, mejo-
rar la respuesta inmune o limitar el daño tisular que empeora 
los resultados de la enfermedad115. Esta terapia usa fárma-
cos nuevos o replantea el uso de algunas drogas aprobadas 
con otros fines, siendo los más conocidos imatinib (inhibidor 
de la tirosina cinasa utilizado en el tratamiento de leucemia), 
metformina (tratamiento para la diabetes), dosis sub-antimi-
crobianas de doxiciclina (como inhibidor no específico de las 
metaloproteinasas) y CC-11050 (inhibidor de la fosfodieste-
rasa 4 utilizado como antiinflamatorio en patologías como la 
psoriasis)116. A pesar de estarse planteando muchas dianas 
de tratamiento basadas en esta terapia117, en la actualidad, 
hay un solo ensayo clínico de Fase II en curso que está eva-
luando la terapia dirigida al hospedador, en donde se está 
comparando el régimen 2HRbZE/4HRb solo y combinado 
con Everolimus (inmunosupresor), Auranofina (antirreumáti-
co), Vitamina D3 y el CC-11050, que está próximo a publicar 
su resultados (NCT02968927).

Por otro lado, la proteómica (a través de técnicas como la 
electroforesis en gel 2D y la espectrometría de masas) y la 
bioinformática (como medio de análisis de sus resultados), 

son estrategias que pueden ser aplicadas en el campo de la 
TBC-MDR para el desarrollo de nuevos biomarcadores diag-
nósticos o dianas farmacológicas al describir el “resistoma” o 
perfil proteico de las cepas resistentes a fármacos y las vías 
metabólicas en donde intervienen. Esto sería de vital impor-
tancia en algunos casos de resistencia farmacológica donde 
no se encuentren mutaciones genéticas y se desconozca la 
causa118,119. Por último, la terapia génica a través del sistema 
CRISPR/Cas9 es una opción atractiva para ser utilizado en 
la caracterización de la función de los genes de las micobac-
terias e identificar potenciales dianas farmacológicas, asimis-
mo, se puede usar para la edición del genoma de MTB en el 
escenario clínico de la resistencia farmacológica permitiendo 
la represión de uno o varios genes120,121.

Prevención y control de la TBC resistente a fármacos
En líneas generales, la prevención y control de la TBC resis-
tente a fármacos inicia con medidas propias de la enferme-
dad, iniciando con el desarrollo y la inclusión de los pacien-
tes en riesgo a programas de vacunación, cribado y control 
sanitario. El cribado con la PPD o tuberculina, supervisión 
del tratamiento, el aislamiento y la protección respiratoria son 
algunas de las estrategias que son recomendadas en la ac-
tualidad para disminuir el impacto y diseminación de la TBC 
en la población. En el personal de salud, el uso de mascari-
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llas de protección respiratoria (N95 o FFP-II) y la formación 
para su uso adecuado durante la atención de un paciente 
con TBC, o procedimientos donde pueda haber contacto con 
fluido contaminado, es fundamental para evitar la transmi-
sión nosocomial106,122,123.

Específicamente para la prevención de TBC-MDR, las me-
jores estrategias se basan en el adecuado tratamiento y 
seguimiento de los casos susceptibles, previniendo los ca-
sos de resistencia. Por otro lado, el diagnóstico precoz y el 
tratamiento óptimo con fármacos antituberculosis basado en 
pruebas de sensibilidad, y en los casos HIV-positivos, el uso 
de la terapia antiretroviral10,106. En relación, a la investigación 
de los contactos y la quimioprofilaxis, no hay un consenso aún 
pero se ha demostrado que el uso de FQ puede ser considera-
da123,124, aunque se recomienda también esperar los resultados 
de las pruebas de susceptibilidad farmacológica de la fuente 
de infección para realizar un tratamiento personalizado125.

Conclusiones

La TBC sigue siendo una de las principales causas de morbi-
mortalidad a nivel mundial a pesar de todos los avances reali-
zados en los últimos años, especialmente en algunos países 
en Asia y África, donde lamentablemente no se han cumplido 
los objetivos planteados por la OMS. Una de las causas de 
esta importante problemática es la cada vez más frecuente 
resistencia farmacológica de las cepas de MTB, que ocasio-
na peores resultados terapéuticos. Si bien, en Latinoamérica 
se está avanzando en el control y prevención de esta enfer-
medad, también se está incrementando cada vez más los 
casos de fármacorresistencia y por ende, se pone en peligro 
el alcance de los objetivos en esta región. Por esta razón, 
diversas sociedades e instituciones apuestan al control de 
este temible enemigo mediante la implementación cada vez 
mayor de las pruebas moleculares y la secuenciación genó-
mica del ADN para el diagnóstico temprano de la enfermedad 
y la resistencia a fármacos, en conjunto con otras técnicas 
como la proteómica, la bioinformática y la terapia génica que 
se utilizarían con el fin de erradicar esta patología. 

Por otro lado, cada día se conoce más sobre los mecanismos 
moleculares de resistencia farmacológica y los genes respon-
sables, lo que permite dar una terapia individualizada según 
la susceptibilidad y desarrollar nuevas dianas terapéuticas. 
En relación a los nuevos fármacos en proceso de desarrollo, 
generan esperanza a los pacientes afectados con TBC-MDR 
y TBC-ER, pero aún falta tiempo para su aplicación global, 
siendo necesario primero optimizar las dosis, los regímenes 
terapéuticos, su duración, interacciones farmacológicas y el 
perfil de seguridad, por lo tanto sus implicaciones clínicas se 
verán en los próximos años.

Abreviaturas

CMT  Complejo Mycobacterium tuberculosis

EMB  Etambutol

FQ  Fluoroquinolonas

INH  Isoniacida

PZA  Pirazinamida

RIF  Rifampicina

MTB  Mycobacterium tuberculosis

TBC  Tuberculosis

TBC-MDR Tuberculosis-multidrogorresistente

TBC-ER Tuberculosis-extensamente resistente

TBC-preER Tuberculosis- pre extensamente resistente

HIV  Virus de inmunodeficiencia humana
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Abstract

Las diversas variaciones de labio y paladar hendido (LPH) 
constituyen anormalidades de la estructura facial frecuen-
tes, corresponden a una causa importante de morbilidad en 
los sujetos afectados y se acompaña de una carga socioe-
conómica considerable. Los individuos con LPH a menudo 
presentan dificultades para alimentarse, hablar y escuchar; 
las cuales ameritan grados variables de intervención médico-
quirúrgica, odontológica y de terapia del habla. Adicionalmen-
te, el LPH tiene un efecto deletéreo significativo en la salud 
mental de los individuos, y suele requerir intervención psico-
social. A pesar del gran impacto que el LPH representa en el 
cuidado clínico de los individuos que lo presentan, la etiolo-
gía de esta condición aún no se ha caracterizado claramente. 
El estudio de la genética del LPH representa un reto consi-
derable en investigación biomédica debido a la complejidad 
intrínseca de la biología y variabilidad clínica de la condición. 
Diversos genes como Msx1, Bmp4, Bmp2, Meox2, Tbx22 y 
Barx1 se han identificado como esenciales en el proceso de 
palatogénesis, en conjunto con vías de señalización como 
Shh, Spry2, Fgf10, Fgf7, Shox2 y Efnb1. La disrupción en el 
funcionamiento de estas biomoléculas parece propiciar el de-
sarrollo de LPH. Varios genes candidatos se han propuesto 
en este contexto, como IRF6, MAFB y ABCA4, entre otros. 
Asimismo, se han reconocido varios factores ambientales 
que incrementan el riesgo de LPH, incluyendo la exposición 
a tabaco y alcohol, entre otros. No obstante, la importancia 
relativa de estos factores y los mecanismos de interacción 
gen-ambiente no se han esclarecido. La etiopatogenia del 
LPH constituye un objeto de investigación prioritario. El co-
nocimiento y comprensión de los factores causantes del LPH 
podría contribuir al desarrollo de herramientas noveles de 
abordaje diagnóstico y terapéutico para esta condición, al 
igual que un mejor abordaje pronóstico.

Palabras clave: labio y paladar hendido, anomalías congéni-
tas, genes candidatos, palatogénesis.

The variations of cleft lip and palate (CLP) encompass a group 
of frequent facial structure anomalies, and correspond to an 
important cause of morbidity in affected subjects, as well as 
a considerable socioeconomic burden. Individuals with CLP 
often present difficulties eating, speaking, and hearing, which 
require variable degrees of medical-surgical and dental in-
tervention, as well as speech therapy. In addition, CLP has a 
significant deleterious effect on the subjects’ mental health, 
and often requires psychosocial intervention. In spite of the 
large impact CLP bears on the clinical care of individuals, 
the etiology of this condition has not yet been characterized 
clearly. The study of the genetics of CLP represents a chal-
lenge for biomedical research due to the intrinsic complexity 
of the biology of the condition, as well as its high clinical vari-
ability. Distinct genes such as Msx1, Bmp4, Bmp2, Meox2, 
Tbx22, and Barx1 have been recognized to be key in the pro-
cess of palatogenesis, along with signaling pathways such 
as Shh, Spry2, Fgf10, Fgf7, Shox2, and Efnb1. Disruption 
in the functionality of these biomolecules appears to lead to 
the development of CLP. Distinct candidate genes have been 
proposed in this context, including IRF6, MAFB, and ABCA4, 
among others. Likewise, environmental risk factors for CLP 
have also been identified, although their relative importance 
and the underlying gene-environment mechanisms remain 
unclear. The etiology of CLP constitutes a priority subject of 
research. Knowledge and comprehension of the causes of 
CLP may contribute to the development of novel tools for the 
diagnostic and therapeutic management of this condition, as 
well as improved prevention and prognosis.

Keywords: cleft lip and palate, congenital anomalies, candi-
date genes, palatogenesis.
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Introducción

Las diversas variaciones de labio y paladar hendido (LPH) 
constituyen anormalidades de la estructura facial fácilmente 
reconocibles. Si bien no se correlaciona con alta mortalidad, 
el LPH representa una causa importante de morbilidad en los 
niños afectados, acompañada de una carga socioeconómi-
ca considerable1. Los sujetos con LPH a menudo presentan 
dificultades para alimentarse, hablar y escuchar; las cuales 
ameritan grados variables de intervención médico-quirúrgica, 
odontológica y de terapia del habla2. Adicionalmente, el LPH 
tiene un efecto deletéreo significativo en la salud mental de 
los individuos, y suele requerir intervención psicosocial3.

A pesar del gran impacto que el LPH representa en el cui-
dado clínico de los individuos que lo presentan, la etiología 
de esta condición aún no se ha caracterizado claramente4. 
Se han identificado diversas interacciones entre el ambien-
te y genes específicos en el desarrollo del LPH, pero esta 
etiología es marcadamente heterogénea5. Esto es particular-
mente relevante en relación a las formas aisladas no sindró-
micas del LPH—que componen la mayor proporción de los 
casos—, donde los factores etiológicos podrían variar de un 
individuo a otro6.

Como consecuencia, la identificación de genes candidatos y 
la dilucidación de mecanismos genéticos subyacentes se ha 
convertido en uno de los principales objetos de investigación 
en el campo de la genética médica en años recientes7. El 
conocimiento y comprensión de los factores causantes del 
LPH podría contribuir al desarrollo de herramientas noveles 
de abordaje diagnóstico y terapéutico para esta condición, al 
igual que un mejor abordaje pronóstico8. En esta revisión se 
presenta una visión integradora sobre el conocimiento actual 
respecto a la etiología del LPH.

Labio y paladar hendido: situación actual
La prevalencia del LPH es variable a nivel mundial, oscilando 
entre 1,57-0,57 casos por cada 1000 nacidos vivos; siendo 
más alta en poblaciones asiáticas, norteamericanas y euro-
peas, y menor en poblaciones africanas9. Debe resaltarse 
que el LPH a menudo no es reportado, en casos donde la 
observación in utero o periparto no es inmediata. Además, 
hasta 8,1% de los casos de óbito fetal y aborto presentan 
alguna forma de LPH10. Asimismo, el LPH parece ser más 
frecuente en el sexo femenino, con una relación de casos 
en niños a niñas de 0,93 según estimaciones globales de la 
Organización Mundial de la Salud11. El LPH también se vin-
cula con una reducción significativa de la calidad de vida12, 
y representa una causa relevante de discapacidad, en corre-
lación con 2,34 años de vida ajustados por discapacidad por 
cada 100,000 casos13. Más allá de esto, el costo económico 
de los cuidados diarios y el  tratamiento quirúrgico del LPH 
excede los cientos de millones de dólares cada año14.

El fuerte componente genético del LPH se refleja en su ele-
vada recurrencia en las familias de los afectados, con el ries-
go de esta condición siendo de 15 a 56 veces más elevado 
en estas familias en comparación con la población general15. 
Además, estudios en gemelos han reportado concordancia 

de 33% para gemelos monocigóticos, en comparación con 
la cifra de sólo 7% para gemelos dicigóticos16. De manera 
paralela, se ha identificado un extenso catálogo de factores 
de riesgo maternos para el desarrollo de LPH, siendo los 
más prominentes la exposición al tabaco, alcohol y corti-
costeroides, deficiencia de zinc, deficiencia de ácido fólico 
y estrés materno17.

Los casos de LPH pueden categorizarse como sindrómicos 
cuando ocurren en el contexto de un síndrome genético de 
etiología conocida o no sindrómicos en caso contrario. Se 
estima que aproximadamente 70% de los casos de LPH 
pertenecen a la segunda categoría18. No obstante, los ca-
sos no sindrómicos pueden acompañarse con otras ano-
malías congénitas esporádicas en hasta 50% de los casos, 
más frecuentemente defectos cardíacos, deformaciones de 
miembros, hidrocefalia y defectos del tracto urinario19. Por 
otro lado, las causas de LPH sindrómico son abundantes, 
incluyendo más de 500 condiciones Mendelianas20. En la ac-
tualidad, se conceptualizan ambas clasificaciones como ex-
tremos opuestos en un espectro continuo, con gran variedad 
de presentaciones intermedias, y con un grado considerable 
de solapamiento en relación a los genes participantes en am-
bas categorías de LPH21.

Trastornos de la palatogénesis en el desarrollo del labio 
y paladar hendido
En mamíferos, el desarrollo del paladar es un proceso com-
plejo que involucra el funcionamiento integrado de una red 
de factores de crecimiento, receptores de superficie celular 
y varias moléculas señalizadoras22. En humanos, las crestas 
palatinas aparecen alrededor de la sexta semana de gesta-
ción, compuestos de células mesenquimales derivadas de 
la cresta neural craneal, y células endoteliales derivadas del 
mesodermo, ambos grupos recubiertos por células epitelia-
les derivadas del ectodermo faríngeo23. El desarrollo normal 
del paladar exige precisión en los procesos de migración, 
crecimiento, diferenciación y apoptosis de estas células. Es-
tudios in vivo en ratones han demostrado que estos eventos 
transcurren en tres grandes etapas: crecimiento vertical des-
cendente de las crestas palatinas en dirección a los lados 
de la lengua, elevación de las crestas hacia una posición 
horizontal a medida que se prolonga la mandíbula y fusión 
de las crestas para formar un cierre transitorio epitelial, que 
posteriormente sufre una transición a tejido mensenquimal24.

El LPH puede desarrollarse debido a errores en cualquiera 
de estos estadios, incluyendo fallas en la formación de las 
crestas palatinas, fusión de las crestas con la lengua o la 
mandíbula, falta de elevación de las crestas, falla en su fu-
sión, o persistencia del epitelio medial en el cierre25. Estas 
alteraciones obedecen fundamentalmente a disrupciones en 
la organización y señalización entre los distintos grupos celu-
lares participantes, especialmente entre el paladar anterior y 
posterior26. En el paladar anterior, son prominentes los genes 
Msx1, Bmp4 y Bmp2, las vías de señalización de Shh, Spry2, 
Fgf10, Fgf7, Shox2 y Efnb1, y los factores de transcripción 
de la familia TGF-β. En contraste, en el paladar posterior 
son notorias las alteraciones en los genes Meox2, Tbx22 y 
Barx127. Las cascadas de señalización de estas moléculas 
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tienden a converger en distintos puntos, y las alteraciones en 
cualquiera de ellas se asocian al desarrollo de LPH26.

A la vez, las interacciones defectuosas entre otros genes y 
mediadores con estas moléculas también pueden propiciar la 
aparición de LPH. Esto puede observarse notablemente en 
los casos de LPH sindrómico. Entre estos, el más frecuente 
es el síndrome de Van der Woude, que corresponde a 2% de 
los casos de LPH28. Esta entidad presenta fístulas u hoyuelos 
en los labios inferiores en asociación al LPH, y en su origen 
son centrales las mutaciones del gen IRF629. Otra forma sin-
drómica común es la observada en el síndrome de DiGeorge, 
que incluye malformaciones cardíacas y renales, pérdida de 
la audición y retraso en el crecimiento y desarrollo, además 
del LPH30. La causa de este síndrome se atribuye a la dele-
ción cromosómica 22q11.2, e involucra alteraciones de los 
genes SOX9, TBX1 y COMT31. Aunque estos son los sín-
dromes reconocidos que incluyen LPH más frecuentemente, 
son también importantes muchos otros, como el síndrome de 
Cornelia de Lange, el síndrome de Kallman y el síndrome de 
Saethre-Chotzen32.

Alteraciones genéticas en el labio y paladar 
hendido no sindrómico
El estudio de la genética del LPH no sindrómico ofrece un 
panorama considerablemente más complejo, como resul-
tado de diversos factores, como el carácter esporádico de 
la mayoría de los casos y la predominancia de patrones de 
herencia no Mendelianos33. Tradicionalmente, el estudio de 
genes candidatos se fundamenta en el análisis de modelos 
animales, especialmente de ratones. Sin embargo, ante la 
complejidad de los patrones de expresión del LPH, se han 
utilizado otros abordajes, como la resecuenciación génica, 
y los estudios de asociación de genoma completo34. Estas 
investigaciones han revelado que no solo son múltiples las 
variantes genéticas que intervienen en el origen del LPH no 
sindrómico, sino que además, estos se vinculan con distintos 
marcadores polimórficos en distintas demografías35.

Estos avances en la investigación genómica han permitido 
identificar la existencia de numerosos fenotipos subclínicos 
de LPH no sindrómico, incluyendo variantes con hoyuelos o 
marcas labiales, anomalías dentales, defectos del músculo 
orbicular oral, variantes estructurales cerebrales, deterioro 
cognitivo, o dificultades para el habla o la lectura18. Igualmen-
te, se han descrito subfenotipos morfológicos palatinos que 
pueden ocurrir con o sin la presencia de LPH, incluyendo 
variantes con úvula bífida, paladar hendido submucoso y an-
quiloglosia36. Esta caracterización clínica innovadora en de-
sarrollo parece promisoria en relación a futuros estudios ge-
néticos y traslacionales con relevancia clínica. Los defectos 
del músculo orbicular oral parecen mostrar mayor potencial 
para la identificación de nuevos genes candidatos, y para su 
uso en el contexto de predicción clínica37.

Asimismo, se han logrado identificar varios genes clave en 
la etiología del LPH no sindrómico. Si bien las mutaciones 
del gen IRF6 de herencia autosómica dominante se han re-
conocido como causales del síndrome de Van der Woude, 
otras mutaciones del mismo se han vinculado con el desa-

rrollo de LPH aislado o acompañado de anomalías denta-
les y fístulas labiales38. La variante de secuencia específica 
rs642961 es especialmente prominente en este escenario, 
y parece asociarse con alteraciones del sitio de unión del 
factor de transcripción AP-2α39. En el LPH, las mutaciones de 
IRF6 se asocian con hiperproliferación de la epidermis con 
diferenciación defectuosa, lo cual propicia la aparición de ad-
herencias epiteliales y LPH40. Las mutaciones del gen MAFB 
se han vinculado con LPH. Varios factores de transcripción 
como IRF, SOX, MSX y BACH se encuentran adyacentes a la 
secuencia de MAFB; se ha hipotetizado que alteraciones en 
este gen alteran el funcionamiento de los factores menciona-
dos41. Finalmente, varios polimorfismos de un solo nucleótido 
del gen ABCA4, que codifica un transportador dependiente 
de ATP, también parecen intervenir en este proceso, espe-
cialmente en poblaciones asiáticas42.

Por otro lado, algunas vías de señalización específicas se 
han vinculado con el desarrollo de LPH. Las mutaciones con 
pérdida de función de Msx1 se han asociado con LPH tan-
to en ratones como en humanos43. Este gen es un blanco 
de la señalización por BMP, necesario para la expresión de 
Bmp2 y Bmp4. Las alteraciones en la expresión de estos se 
han vinculado con el desarrollo de LPH y otras anomalías 
craniofaciales44. Asimismo, las mutaciones de Wnt9b se han 
asociado con LPH en ratones A/WySn, que tienen mayor in-
cidencia natural de esta condición45. Igualmente, se ha com-
probado que la vía de señalización de Wnt/β-catenina inte-
ractúa con los factores de transcripción Msx1 y Msx2 durante 
la morfogénesis del sector mediofacial46.

Factores ambientales e interacciones gen-ambiente
La identificación de los factores ambientales asociados con 
LPH es aún preliminar, en tanto idealmente, esta investiga-
ción requeriría estudios prospectivos de cohortes con aná-
lisis del contenido genético. En efecto, esto representa un 
objetivo urgente de investigación, correspondiendo a una 
oportunidad valiosa para la prevención. El uso materno de 
tabaco se ha asociado consistentemente con riesgo elevado 
de LPH18. Este riesgo parece exacerbarse en sujetos con ex-
presión reducida de GSTT1 y NOS3—que codifican enzimas 
de vías desintoxicantes—, sugiriendo mayor susceptibilidad 
individual47. De manera similar, el consumo materno de alco-
hol se ha vinculado con mayor riesgo de LPH, especialmente 
en individuos con baja expresión de ADH1C, codificador de 
la enzima alcohol deshidrogenasa. En contraste, aunque la 
deficiencia de ácido fólico y zinc se ha vinculado de manera 
robusta con otras anomalías congénitas, la evidencia en lo 
concerniente al LPH es aún insuficiente en la actualidad18.

De manera similar, la exposición a otros factores ambienta-
les, como la hipertermia, estrés, radiación ionizante, infeccio-
nes, y obesidad materna, parecen resultar en riesgo elevado 
de LPH; pero los hallazgos epidemiológicos disponibles no 
son concluyentes. Adicionalmente, aunque estos factores 
muestran mecanismos moleculares claros para el desarrollo 
de otras anomalías congénitas, estas interacciones podrían 
no ser completamente extrapolables al contexto de la etiopa-
togenia del LPH18. Ante la falta de hallazgos concluyentes, 
una perspectiva conservadora en el enfoque preventivo del 
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consejo genético podría ser la aproximación más recomen-
dable. Mayor investigación es necesaria en el futuro para es-
clarecer la importancia relativa de los distintos factores am-
bientales propuestos en la etiología del LPH48.

Conclusiones

El LPH es una anomalía congénita relativamente frecuente 
que se corresponde con una carga de comorbilidad significa-
tiva, importante disminución de la calidad de vida y un costo 
financiero y social considerable. Sin embargo, la compren-
sión de su etiología y sus mecanismos genético-ambientales 
subyacentes es aún insuficiente. En efecto, la investigación 
de este problema se enfrenta a varios obstáculos notorios, 
incluyendo la amplia heterogeneidad fenotípica y genotípica 
de los casos de LPH, sus patrones epidemiológicos amplia-
mente variables, y la elevada complejidad y costo de los mé-
todos necesarios para su análisis.

A pesar de estas dificultades, la etiopatogenia del LPH cons-
tituye un objeto de investigación prioritario. En particular, la 
comprensión de los genes clave, los factores ambientales re-
levantes y los mecanismos de interacción gen-ambiente co-
rrespondientes podría guiar el diseño y ejecución de nuevas 
formas de intervención preventiva para el LPH. Esto resalta 
la importancia instrumental del consejo genético pre-concep-
cional y durante el embarazo. Adicionalmente, en investiga-
ciones ulteriores es prioritario explorar aspectos aún poco 
claros sobre la evolución y pronóstico de los casos de LPH, 
en relación a aspectos como la incidencia de cáncer y proble-
mas de salud mental, y mayor mortalidad.
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Abstract

En este artículo se presenta el estudio del cerebro y otras apli-
caciones clínicas mediante las herramientas de navegación 
de la realidad virtual (RV), la capacidad de captar la interac-
ción real por medio de imágenes en 3D, proyectadas a través 
de un neuronavegador, entendiéndose por neuronavegación 
a la producción de imágenes por medio de un programa que 
sirva como herramienta diagnóstica o terapéutica en neuro-
cirugía u otras áreas médico-quirúrgicas, basándose en un 
sistema informático que permite visualizar y dar seguimiento 
mediante un ordenador de la posición y la orientación de las 
estructuras cerebrales. De esta forma, se pueden desarro-
llar procesos para el aprendizaje significativos, permitiendo 
así el abordaje anatómico en modelos de tercera dimensión 
del cerebro humano. Por lo tanto, la neuronavegación con 
ayuda de sistemas de realidad virtual como lo son las gafas 
VR, Leap Motion, dispositivos de control gestual capaces de 
capturar con gran precisión los dedos en forma virtual e ins-
tantánea y las técnicas que permitan una identificación más 
precisa hacen que el aprendizaje mejore y se logre mitigar 
ostensiblemente el tiempo destinado al estudio para el des-
empeño y conocimientos de las partes que conforman el ce-
rebro humano y sus órganos adyacentes.

Palabras clave: Realidad virtual, Neuronavegador, Neuro 
Cerebral, Leap Motion.

This article presents the study of the brain and other clini-
cal applications through virtual reality navigation tools. These 
include the ability to capture real interaction through 3D im-
ages, projected by a neuronavigator. It can also be a tool in 
neurosurgery that is based on a computer system that allows 
to visualize and to follow through a computer the position and 
the orientation of the cerebral hemispheres. This could be 
a way to develop processes for learning in individuals, thus 
allowing the anatomical approach in models of third dimen-
sion of the human brain. Therefore, neuronavigation, with the 
help of virtual reality systems such as virtual reality headset 
and Leap Motion, gestural control device capable of captur-
ing with precision the fingers in a virtual and instant way and 
the techniques that allow for more precise identification make 
learning better. This could help to ostensibly mitigate the time 
devoted to study for the performance and knowledge of the 
parts that form the human brain and its adjacent organs.

Keywords: Virtual reality, Neuronavigator, Neuro-Cerebral, 
Leap Motion.
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Introducción

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) han contribuido dentro de la formación académica, en 
los distintos ámbitos educativos, un desarrollo de conoci-
miento significativo y un aporte de herramientas didácticas 
que permiten que los estudiantes accedan de una manera 
más directa a la información inmediata, puesto que estos 
avances dinamizan la enseñanza y el aprendizaje. En lo no-
vedoso del mundo virtual y tecnológico encontramos la rea-
lidad virtual (RV), ésta se ha descrito como: “una forma hu-
mana de visualizar, manipular e interactuar con ordenadores 
y datos complejos” (Aukstakalnis & Blatner, 1993). A partir de 
este concepto se observa que es un medio de interacción hu-
mana y tecnológica que permite romper barreras imaginarias 
y asemejarlas a la realidad. 

También es de relevancia destacar el concepto del francés 
Claude Cadoz que se refiere al término de RV como “repre-
sentaciones integrales” (Cadoz, 1995), esto nos muestra 
las dificultades que presenta definir y comprender en pocas 
palabras una técnica que es un método científico y tecno-
lógico actual. Asimismo, otros la consideran una herramien-
ta que permite el estudio de ámbitos concretos en la nueva 
tecnología y la temática principal sobre la medicina avanza-
da. Vázquez propuso que “La práctica de la medicina tiene 
actualmente algunos aspectos diferenciadores en relación a 
etapas anteriores” (Vázquez-Mata, 2008), esto deriva que de 
una u otra forma el aprendizaje significativo en los estudian-
tes es la tecnología moderna.

Es de gran relevancia destacar que la RV en la aplicación 
de la medicina, por ejemplo en cirugía reconstructiva, on-
cológica, esquelética o en una presentación de un caso; se 
considera una de las promesas de la era informática que 
es suscitada desde la investigación (investigación asistida 
por computadora) creando un modelo 3D de un caso clíni-
co real, imprimirlo en 3D y navegar (Ritacco et al., 2011). 
En este sentido, la RV supone un avance y está teniendo 
nuevas aplicaciones en todas las ramas pero es necesario 
evaluar el impacto que acarrea la aplicación sobre el indivi-
duo o usuario final, con el fin de saber qué causas y efectos 
tiene esta tecnología sobre los usuarios, cuando se manipula 
de manera intensiva abusando de dicha tecnología y sobre 
todo en las aplicaciones actuales que cada vez son más vir-
tuales o tridimensionales. La RV se ha convertido en mucho 
más que entretenimiento durante el tiempo libre. Cada día 
se desarrollan nuevos usos que tienen como objetivo incluir 
procesos de rehabilitación y enseñanza. Asimismo, se está 
considerando su utilidad en sistemas de entrenamiento para 
la adquisición de habilidades, como una forma de tratamiento 
médico, entre otros. 

Son numerosas las ventajas que proporcionan estos entor-
nos virtuales para el aprendizaje en un buen desempeño en 
sus áreas de estudio, tanto como en actividades motoras 
(psicomotricidad), como en el tratamiento psicológico, hasta 
incluso del uso de videojuegos de RV en diferentes áreas 
de la salud. La primera aplicación de la RV fue basada en 
Psicología Clínica, centrándose en el tratamiento de la acro-

fobia. Rothbaum en el año de 1995 publicó el primer estudio 
en el que un paciente se exponía en un escenario virtual a 
diferentes alturas exponiéndose a un escenario virtual que 
reproducía situaciones acrofóbicas (Rothbaum et al., 1995). 
Este uso como tal de esta herramienta es lograr la mitigación 
aplicada a distintas situaciones que se presenten.

Además del uso de la RV como complemento al tratamiento 
de la acrofobia, se han publicado otros trabajos de investiga-
ción donde se destaca su uso en el tratamiento cognitivo de 
los trastornos de ansiedad mediante exposición a diversos 
escenarios de RV (Anderson, Jacobs, & Rothbaum, 2004). 
De igual forma, se ha utilizado para la distracción y reducción 
del dolor postoperatorio en pacientes adultos, por lo que la 
aplicación de esta tecnología de RV pasa a ser parte funda-
mental para los procedimientos clínicos (Cabas Hoyos, Cár-
denas López, Gutiérrez Maldonado, Ruiz Esquivel, & Torres 
Villalobos, 2015).

La RV supone un cambio con respecto a otras tecnologías, 
Pérez-Martínez expone que “la segunda revolución tecnoló-
gica la ha propiciado la Realidad Virtual, la percepción en 3D 
de entornos simulados que permiten trasladar al usuario a 
mundos de ensueño y le posibilitan viajar a través del tiempo 
al pasado y al futuro” (Pérez Martínez, 2011), ya que permite 
una inmersión total en una simulación de la realidad donde el 
usuario puede interactuar con el mundo virtual, de una forma 
similar a como interactúa con el mundo real. 

Considerando el importante tema de las imágenes médicas 
cerebrales, surge la iniciativa de desarrollar un mapa en 
computadora que refleje la conformación anatómica de todos 
los componentes. La contribución de este sistema que ac-
tualmente ayudará de forma complementaria en el aprendi-
zaje del cerebro, mediante la inclusión de sistemas de RV en 
procedimientos quirúrgicos, simulando de forma más signifi-
cativa para la neuronavegación durante la cirugía y el apren-
dizaje de las partes que conforman el cerebro humano en 
3D para un modelo preoperatorio que facilite la intervención 
quirúrgica de aquellos pacientes que lo ameritaran. La ten-
dencia será mayor para incorporar fundamentos de innova-
ción que permitan generar neuronavegadores más eficientes 
y económicos, basados en realidad virtual, para cartografiar 
la estructura anatómica del cerebro humano.

La realidad virtual en el avance tecnológico médico
Cuando se habla de RV como definición, han surgido diferen-
tes teorías para el concepto propuestas por autores pioneros 
de la realidad virtual. Este término fue popularizado a finales 
de la década de 1980 por Jaron Lanier, uno de los princi-
pales investigadores del campo. Por su parte, en el año de 
1989, Fisher se refería a este campo como “entornos virtua-
les” o “virtual environments” (Fisher, 1989), Burdea y Coiffet 
establecían que “La realidad virtual se clasifica de acuerdo al 
grado de inmersión que genera en el usuario, el término in-
mersión es el acto voluntario de obviar los distintos estímulos 
que hace percibir la experiencia presentada como no real” 
(Burdea & Coiffet, 1993). Del conjunto de definiciones es 
como aparece el término actual de RV, su definición exacta 
es difícil de alcanzar ya que hay múltiples propuestas según 
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la finalidad de cada investigador. Para nuestro proyecto, una 
definición apropiada puede ser: espacio real modificado para 
la interacción usuario y ordenador.

Por otra parte, Márquez y colaboradores se refirieron a la RV 
como “la interfaz hombre-computadora altamente interactivo 
que facilita el control de escenas en tercera dimensión por un 
computador ya que sus componentes tienen el detalle suficien-
te para provocar una respuesta visual”, teniendo la capacidad 
de simular situaciones y escenas reales de diferentes áreas, 
ya sea en la educación, la ingeniería, la salud, etc (Márquez-
Vázquez, Martínez-Castilla, & Rolón-Lacarriere, 2011).

En el año de 1965, Sutherland afirmó que “un display co-
nectado a un computador digital nos da la oportunidad de 
ganar familiaridad en conceptos no realizables en el mundo 
físico. Es un espejo que nos lleva hacia un país de maravi-
llas matemáticas” (Sutherland, 1968). La RV puede ser de 
dos tipos: inmersiva, en el que se interactúa en ambientes 
tridimensionales (3D) creados por un ordenador, el cual se 
opera a través de gafas RV, guantes u otros dispositivos que 
capturan la rotación y posición (movimientos) de diferentes 
partes del cuerpo humano; y la no inmersiva, la cual se vale 
de medios en el cual se interactúa en tiempo real en espacios 
y ambientes que en realidad no son necesarios el uso de los 
dispositivos complementarios al ordenador. 

Dado a la inmersión e interacción que actualmente ofrece la 
tecnología, se han mitigado diferentes trastornos psicológi-
cos, según Díaz y Flores “la RV ofrece nuevas oportunidades 
para el desarrollo de herramientas innovadoras en la evalua-
ción y rehabilitación neuropsicológica, mediante el desarrollo 
de escenarios que sería muy difícil, o incluso imposible, con-
seguir mediante métodos neuropsicológicos convencionales” 
(Díaz Pérez & Flórez Lozano, 2018), esta herramienta a su 
vez es una ventaja ya que mejora la sensibilidad, la seguri-
dad, aumenta la confianza, evaluando casos como los tras-
tornos neurológicos y cognitivos como la demencia.

Por consiguiente, la RV multiusuario es otra definición que 
se debe considerar como un medio de comunicación capaz 
de permitir la participación de movimientos corporales en un 
mismo espacio compartido y generado por un ordenador pro-
porcionando retroalimentación multisensorial. Dentro de esta 
definición existen características fundamentales como lo es 
la posibilidad de tiempo real, el cual permite elegir la orienta-
ción en el escenario o hacia dónde se dirige su observación; 
otra de ellas es la inmersión completa por el interior del mis-
mo, perdiendo el contacto con la realidad exterior al percibir 
únicamente sentimientos y estímulos del mundo virtual y, por 
último, la que se va a llevar a cabo es la interacción con los 
elementos que lo conforman, permitiendo llevar a la interac-
ción con el mundo virtual a través de diversos dispositivos, 
como los son leap motion, guantes, gafas RV, entre otros.

Estos conceptos abarcan habilidades individuales simples, 
que pueden ser tanto específicas como transversales, y que 
posteriormente tendrán que combinarse con habilidades 
complejas y actividades de equipo. El entrenamiento se inicia 
con simulación de habilidades que corresponden a la inte-
racción con el cerebro humano. Estos equipos permiten, por 

un lado, interactuar para conocer y entender la estructura de 
dicho órgano, y por otro, el más importante, practicar distin-
tas destrezas, posibilitando al usuario modificar elementos a 
través de sus sentidos. 

Las características fundamentales están fuertemente rela-
cionadas entre sí en tiempo real e interactividad, omitiendo 
interfaces típicas que usan sólo el teclado y el mouse, dado 
a que es insuficiente para generar inmersión porque en la RV 
el entorno en 3D es importante una interacción natural. Por 
lo tanto, una eficiente RV requiere dispositivos apropiados 
para interactuar. El primer método a considerar es la posición 
del espectador para calcular el volumen de visión a través 
del dispositivo tecnológico, el segundo método de interac-
ción es la navegación en el mundo utilizando movimientos 
de rotación y una cámara virtual. Finalmente, es importante 
la manipulación específica del objeto 3D, como la escala, ro-
taciones y posiciones. Los dispositivos de RV muestran un 
mundo virtual donde se utiliza un método para navegar en 
primera y tercera persona. Además, es posible el uso de un 
dispositivo tecnológico como lo es el Kinect, que permite na-
vegar por el ambiente en seis direcciones diferentes tenien-
do la ventaja de proporcionar total libertad de movimiento al 
espectador: (a) posibilita al espectador girar su cuerpo a su 
izquierda, derecha, arriba o abajo o en cualquier dirección, 
el entorno virtual se convertirá en un ángulo opuesto, (b) los 
movimientos en el mundo virtual se hacen de acuerdo con 
giros corporales, cuando el espectador mueve su visión a la 
izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante o atrás; por consi-
guiente, se efectuará dicho movimiento en un entorno virtual.

Con respecto al sonido 3D, es similar a los gráficos en 3D, 
usan las posiciones de las fuentes de sonido, además de la 
orientación y posición del oyente para crear un efecto real. 
Las rotaciones percibidas por el oyente se llaman elevación 
al ángulo a lo largo del plano vertical y el ángulo acimut es el 
ángulo a lo largo del plano horizontal. Con estas rotaciones 
el usuario es capaz de ver un mundo virtual en su totalidad y 
percibir el sonido de las nuevas posiciones.

Neuronavegador 
Definiendo la neuronavegación según Basauri y Concha, se 
basa en la adquisición de imágenes ópticas o magnéticas 
de estructuras vitales, cuya aplicación es de gran importan-
cia para los procedimientos quirúrgicos (Basauri & Concha, 
2000). Aunque existen dispositivos de neuronavegación ba-
sados en una variedad de técnicas de digitalización, todas 
tienen una metodología de operación muy similar siendo una 
de ellas la construcción de un espacio de imagen utilizando 
una secuencia volumétrica de imágenes médicas, generan-
do la reconstrucción virtual del paciente.

Por otra parte, según Espinosa, y colaboradores en el año 
2003 hacen referencia a que “se basa en un procedimiento 
computarizado que permite determinar en imágenes refor-
mateadas que aparecen en un monitor, la localización de un 
puntero u otro instrumento en el espacio”, de tal forma que 
gracias a esta herramienta es posible definir la relación de la 
lesión con estructuras y proyectarlas a la superficie, benefi-
ciando al paciente puesto que también se puede visualizar 



214

en tiempo real la introducción o movimiento de un instrumen-
to quirúrgico (Espinosa et al., 2003).

La ideología científica del cerebro humano 
y el sistema nervioso
El cerebro está formado por dos hemisferios cerebrales, el 
diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo, su ubicación le 
permite protección del exterior por medio de distintas barre-
ras, las cuales incluyen a las meninges y la estructura ósea 
que conforma al cráneo. La corteza cerebral representa más 
del 80% de la masa cerebral y contiene alrededor de 100.000 
millones de neuronas y 10 veces más células gliales (Hercu-
lano-Houzel, 2009). El cerebro comanda las relaciones so-
ciales y modula los procesos biológicos, llevando a cabo todo 
tipo de funciones y permitiendo el desarrollo del pensamien-
to, la intuición y la imaginación gracias a las neuronas. Éstas 
son células que llevan la información junto con las células 
gliales de soporte y desde el sistema a los diversos órganos 
trasmitiéndolos a través de impulsos nerviosos. Las diferen-
tes regiones del cerebro se dividen por surcos o cisuras que 
delimitan a este órgano en distintos lóbulos. Estos son: ló-
bulo frontal, encargado de decidir la conducta motora apro-
piada; el parietal, que cuenta con dos funciones principales 
somatosensación y la integración sensomotora, conocida 
también como “corteza de asociación”. Por su capacidad de 
sintetizar e integrar información relacionada a distintos senti-
dos, para así poder determinar cuál será el comportamiento, 
el temporal es el procesamiento auditivo de importantes es-
tructuras de la memoria (hipocampo) y del sistema emotivo 
inconsciente límbico y, por último, el occipital es el que se 
encarga básicamente de la visión, aunque ésta trasciende a 
los lóbulos parietales y temporales.

Según Geffner, “el cerebro es el órgano que nos hace pensar, 
sentir, desear y actuar. Es el asiento de múltiples y diferentes 
acciones tanto conscientes como no conscientes, que nos 
permite responder a un mundo en continuo cambio” (Geffner, 
2014), y según Velásquez y colaboradores “el cerebro huma-
no es un órgano biológico y social que se encarga de todas 
las funciones y procesos relacionados con el pensamiento, 
la intuición, la imaginación, la lúdica, la acción, la escritura, la 
emoción, la conciencia e infinidad de procesos” (Velásquez, 
Remolina de Cleves, & Calle Márquez, 2009), logrando así 
que se comprenda como la capacidad que ostenta para efec-
tuar un cambio de respuesta a diferentes ambientes, modifi-
cando la conexión entre neuronas. Dichas definiciones y fun-
cionamiento serán abarcados en el desarrollo del proyecto 
para el conocimiento del mismo.

El cerebro también, según Sáez “… es un órgano al que 
le gusta procesar patrones, entender cosas que se repiten 
siempre de la misma forma, es la manera como se enfren-
ta al mundo que lo rodea” (Saez, 2014), es decir, se puede 
sintetizar en fórmulas y explica que el cerebro, tras recibir 
un estímulo codifica la información, la procesa y toma una 
decisión al respecto, siendo ésta tomada por el aprendizaje 
adquirido durante el tiempo almacenada en lóbulo temporal.

¿Cómo el ser humano aprende?, según Velásquez y colabo-
radores “lo que el cerebro humano hace mejor es aprender, 

es modificado por el aprendizaje debido a que éste con cada 
estimulación y experiencia se realambra; utilizarlo de forma 
no habitual estimula la formación de conexiones neuronales” 
(Velásquez et al., 2009), estimulando el cerebro al cambio 
por medio de lo desconocido, provocando así que las redes 
neuronales por razones ambientales estimulen a la investiga-
ción favoreciendo el aprendizaje. 

Según García-Molina y colaboradores, “el desarrollo de las 
funciones ejecutivas implica el desarrollo de una serie de ca-
pacidades cognitivas que han de permitir al niño mantener 
información, manipularla y actuar en función de ésta; auto-
rregular su conducta, logrando actuar de forma reflexiva y 
no impulsiva” (García Molina, Enseñat Cantallops, Tirapu 
Ustárroz, & Roig Rovira, 2009), por ende, la capacidad del 
cerebro humano consta de la multiplicidad al interpretar len-
guajes que puede suscitarse a la aparición de significados 
que conllevan a la diferenciación entre lo metafórico, exac-
to y científico. Por un lado, detrás de cada interpretación en 
palabras, éstas pueden esconder una gran cantidad de sig-
nificados que corresponden a uno solo que describe lo que 
realmente percibe y siente el ser humano. Esto permite un 
mejor desempeño en el aprendizaje y gracias al constante 
avance tecnológico existen interfaces y softwares que permi-
ten controlar el cerebro humano. 

Según Vélez y colaboradores “las interfaces cerebro com-
putador (BCI), son un nuevo tipo de periféricos, que permi-
ten controlar los equipos de cómputo u otro tipo de equipos 
electrónicos, utilizando como señal de entrada la actividad 
eléctrica del cerebro” (Vélez Ángel, Gomez, & Garcia Arana, 
2016). Por ende, por medio de las interfaces se logra desa-
rrollar aplicaciones en los nuevos de campos de la tecnología 
en el sector de la salud, apoyando en tratamientos, compo-
nentes pedagógicos, contribuyendo en dicho proyecto con 
el desarrollo socioeconómico regional llevando a cabo una 
interfaz que sea de fácil uso y de forma didáctica.

En el desarrollo cognitivo de la primera infancia, influye la 
formación correcta del cerebro en la etapa prenatal y la ma-
nera como la madre puede ayudar de una forma distinta en la 
creación del cerebro de su hijo, con una buena “alimentación, 
hacer ejercicio, el estado de ánimo, etc.” (Bodero, 2017). En 
la creación de un cerebro sano y bien estructurado, influye un 
buen trato desde su inicio hasta la formación exacta. Tenien-
do el conocimiento anteriormente expuesto, se puede pro-
yectar a la elaboración tecnológica a una RV y lograr formar 
y estructurar todas sus partes desde el inicio hasta el final del 
cerebro con una vista de realidad aumentada para así alcan-
zar la similitud de cómo está formado este órgano.

Sin embargo, Díaz-Estrella plantea que “no hace falta abrir 
la cabeza de una persona para estimular su corteza cerebral 
y aislarla del mundo real. En su lugar podríamos poner las 
sondas en las entradas naturales de los canales sensomo-
tores” (Díaz Estrella, 2011), por esa razón, la realidad virtual 
se ha actualizado y mejorado en el transcurso de los años, 
no es necesario abrir la bóveda craneana para poder conec-
tarlo con lo virtual, sino que con los avances de la tecnología 
se puede vincular el cerebro a ser estimulado por imágenes 
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que se proyectan, para alcanzar una vista real con ayuda de 
gafas de realidad y así desconectarlo del mundo real a un es-
pacio de interacción virtual. Por tal motivo, se logra la unión 
de varios sentidos a la vez y ayuda en la concentración de lo 
que está elaborando en el mundo de RV.

Por otra parte, se busca valorar las características intrínse-
cas y extrínsecas (relación con las estructuras cerebrales 
normales) de los procesos llevados a cabo por el sistema 
nervioso central, esto puede llevar a decidir con la Resonan-
cia Magnética funcional (RMf) cuál sería el procedimiento 
más conveniente a realizar en el caso de que se esté eva-
luando la realización de un proceso quirúrgico (Morales et al., 
2007). Con la RV se quiere alcanzar una visión igual o mejor 
que una resonancia magnética, logrando la creación del ce-
rebro con sus estructuras para lograr una vista completa de 
360° que sirva para un apoyo o ayuda en neurocirugía. De 
este modo, dar a conocer que con la RV se puede alcanzar 
un análisis completo del cerebro y sus funciones.

En efecto, con referencia a las neuronas según Arango-Dá-
vila y Pimienta mencionan que “la mayoría de neuronas del 
cerebro no son sensitivas ni motoras, son interneuronas que 
se encuentran intercaladas entre el polo sensitivo y el polo 
motor, de tal manera que esta extensa red interneuronal re-
presenta el 99,98%” (Arango-Dávila & Pimienta, 2004), es de 
gran relevancia analizar los comportamientos neuronales y 
emocionales por los cuales atraviesa el cerebro humano, con 
ello se puede derivar que el cerebro humano es una comple-
ja y misteriosa maquinaria biológica, es tan relevante que se 
podría llamar el cerebro electrónico de mayor capacidad de 
almacenamiento del mundo. 

También según Velásquez y colaboradores “el aprendizaje 
se considera como un aspecto de la plasticidad neuronal, 
puesto que es la modificación de la conducta de la persona 
a partir de experiencias previas; ello indica que el cerebro 
aprende y debido a su plasticidad se modifica” (Velásquez et 
al., 2009), se considera que el cerebro adopta capacidades 
de interpretación, por ende, se desea alcanzar una proyec-
ción completa de sus funciones y estructura con la RV al-
canzando los limites estándares para una proyección lo más 
veraz y natural posible, que alcance el análisis anatómico y 
neuronal del cerebro visualizado con la realidad.

El cerebro lo utilizamos para diversos objetivos de las rutinas 
diarias de la vida, entre ellas para especular, inducir, analizar 
y millones de diversas acciones mentales físicas y emocio-
nales de la vida del ser humano, es de gran importancia decir 
que el cerebro es la herramienta principal para la evolución 
de la vida humana, participando en el desarrollo intelectual, 
la interpretación de los estímulos procedentes de los senti-
dos y en la capacidad de movimiento de las extremidades.

Sin embargo, es de destacar que ningún ser humano viviría 
plenamente sin el funcionamiento correcto del cerebro. Por 
ello cada día la ciencia, los científicos, filósofos, artistas y de-
más avanzan para buscar diversas estrategias de estudios y 
aprendizajes significativos a través de diversos implementos 
tecnológicos, científicos y medicinales. En esto reside la gran 
importancia de la neurona, que es la célula nerviosa más 

evolucionada que posee el hombre con un funcionamiento 
bastante complejo. Es la encargada de la comunicación ce-
rebral, transmite señales y codifica, lo cual hace de forma 
bioquímica y bioeléctrica. Sin embargo, pese a ser una célula 
muy especializada, ha perdido la capacidad de multiplicarse 
o dividirse, al ser la maquinaria más valiosa que podrá obte-
ner el ser humano, es necesario su cuidado; por ello el uso 
avanzado de la tecnología ha permitido la interacción inten-
siva en casos especiales de la medicina para la mitigación 
de dichos aspectos, es necesario el uso de tecnología avan-
zada. Según Vásquez-Mata “la tecnología moderna permite 
conjugar equipos de robótica, realidad virtual o simplemente 
recurriendo a actores, y escenarios que remeden la realidad, 
consiguiendo reproducir situaciones de manera muy real” 
(Vázquez-Mata, 2008). 

Aunque los seres humanos son capaces de ver con profun-
didad de manera natural, algunos científicos han trabajado 
en la simulación artificial de esta percepción desde el siglo 
XIX. Charles Wheatstone construyó el primer estereoscopio 
en 1838, siendo considerado uno de los pioneros en la este-
reoscopía. Con ello, defiere que el simulado artificial aproxi-
ma de manera momentánea imágenes internas del cerebro, 
pasando de lo real a lo virtual, permitiendo un acercamiento 
de la ciencia especializada en los expertos de la salud y de-
más, convirtiendo esta herramienta en un método de ense-
ñanza y aprendizaje educativo en el campo de la salud.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es lo que indican 
Varela-Hernández “cada vez se diagnostican más enfermos 
con metástasis cerebrales. Aunque prácticamente cualquier 
variedad dentro de las neoplasias malignas en el ser humano 
tiene la probabilidad de diseminarse al encéfalo” (Varela Her-
nández, Qazzaz, & Atencio, 2010). Con la realidad virtual se 
desea elaborar una proyección del cerebro que pueda alcan-
zar a identificar y detectar a tiempo algunas enfermedades o 
aclarar ideas con una vista más real y estructurada del cere-
bro, alcanzando a superar las imágenes cerebrales que no 
se alcanzan a visualizar lo suficiente. Con la realidad virtual 
se logra una proyección más veraz y eficaz para detectar con 
mejor panorámica.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que actualmente las 
herramientas tecnológicas realizan diagnósticos de enferme-
dades como el trastorno por déficit de atención e hiperactivi-
dad (TDAH) mediante la cartografía cerebral, según Merca-
do, Medina y García “la tecnología aplicada a las neurocien-
cias ha permitido una mayor precisión tanto en la exploración 
funcional del cerebro como en la confirmación y elaboración 
de diagnósticos diferenciales para trastornos como el TDAH” 
(Mercado Val, Medina Gómez, & Garcia Alonso, 2015). 

Aplicaciones basadas en la realidad virtual 
Para el desarrollo de los objetivos específicos planteados, 
algunos reportes que hacen referencia a la integración de 
la tecnología con la medicina como factor influyente para el 
desarrollo de la aplicación han sido realizados por Salcedo-
Maldonado quien refiere que “en la actualidad alrededor del 
mundo se está difundiendo el uso de los sistemas de realidad 
virtual para realizar entrenamiento en cirugía endoscópica de 
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diferentes especialidades (ej. Cirugía general, vascular, orto-
pédica), tratamiento de trastornos mentales” (Salcedo Mal-
donado, 2011), o en la simulación quirúrgica en el campo de 
la Oftalmología. Según López y Argones “el primer prototi-
po de nuestro simulador permite la realización de algunos 
ejercicios de coordinación con una o ambas manos sobre 
el cristalino virtual, similares a los existentes en simulado-
res de factura internacional” (Hernández López & Fernández 
Argones, 2015), prototipo que por el cual ofrece al cirujano 
la posibilidad de adquirir habilidades en determinado tipo de 
cirugía, logrando como resultado el rápido aprendizaje en la 
actividad quirúrgica.

Rodríguez y colaboradores en el año 2010 lograron transpo-
lar electroencefalogramas realizados en papel a un mapa 3D 
del cerebro, exponiendo que “el desarrollo de una herramien-
ta de software que recibe como entrada la digitalización de 
un EEG en papel y genera el mapa 3D de actividad eléctrica 
cerebral” (Rodríguez Rojas, Facenda, & Eblen-Zajjur, 2011). 
El uso de esto permite una reducción considerable de la sis-
tematización de la información obtenida por cartografía cere-
bral. De esta manera, se puede agilizar la interpretación de 
las imágenes. Es una forma de generar un cambio positivo 
con respecto a la interacción gráfica con quien utilice la herra-
mienta, permitiendo una mejoría al estimar la interpolación.

Por su parte, la terapia de realidad virtual (TRV) es una te-
rapia innovadora en el área de la salud, que se ha utiliza-
do para estudiar en niños que han sido diagnosticados con 
mielomeningocele (MMC) o parálisis cerebral infantil (PCI), 
el efecto que pueda tener el uso de RV en su escolaridad 
(Márquez-Vázquez et al., 2011). Los estudios que se han ela-
borado con la terapia de RV han sido para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas con su discapacidad 
sea cognitiva o motora. Se ha alcanzado un avance de alto 
nivel en la actualidad con la TRV, facilitándoles el aprendizaje 
escolar a los niños con una mayor diversión y concentración 
reportada durante este proceso.

Algunas situaciones clínicas 
donde se aplica la realidad virtual 

Psicología/Psiquiatría
En la aplicación de la RV según Botella y colaboradores “la 
RV ofrece una alternativa prometedora a la exposición en 
imaginación. Por una parte, algunos pacientes tienen difi-
cultad en imaginar, mientras que otros pueden resistirse o 
rechazar el recuerdo del acontecimiento traumático” (Botella, 
Garcia-Palacios, Baños, & Quero, 2007), dicha alternativa 
controla con precisión la imaginación de eventos traumá-
ticos, haciéndolo con poca implicación emocional, pero lo-
grando a su vez la mitigación del trauma ocasionado.

Dolor
El dolor es una experiencia, según Miró y colaboradores “los 
factores físicos, aunque importantes, no son suficientes para 
explicar la experiencia de dolor. Así, una misma señal noci-
ceptiva puede interpretarse o no como dolor en función de 
múltiples factores, entre ellos, el contexto, aquello que esté 
pensando” (Miró, Nieto, & Huguet, 2007), distraer al usuario 

de lo que está sucediendo en el mundo “real”. Esto puede 
usarse como una alternativa a la anestesia durante interven-
ciones dolorosas.

Cirugía
La aplicación de RV en cirugía es de gran ayuda ya que per-
mite una mejor perspectiva de la anatomía del paciente. Se-
gún Naranjo-Ornedo “el cirujano debe construir mentalmente 
la relación entre la imagen virtual que representa al paciente 
y el paciente real, problema que soluciona la RV.” (Naranjo 
Ornedo, 2009). Esta herramienta permite que, a través de un 
dispositivo, el cirujano pueda situarse en un ambiente físico 
por medio de la realidad aumentada.

Miedos y fobias
La RV podría ser una herramienta eficaz en el manejo de 
las fobias, como por ejemplo el miedo a volar, según Baños 
y colaboradores “la ansiedad que siente ante el hecho de 
tener que volar aparece principalmente cuando está den-
tro del avión (situaciones de despegue, vuelo y aterrizaje), 
presentando sólo una leve ansiedad anticipatoria (los días o 
momentos antes del vuelo)” (Baños Rivera, Botella Arbona, 
Perpiñá, & Quero Castellano, 2001), a partir de esa fobia se 
reconstruye la escena implantando gradualmente a un indi-
viduo al miedo en un entorno de control, logrando simulacio-
nes que se pueden controlar con precisión para llevar a cabo 
su mitigación. Incluso se ha propuesto que la RV como ayu-
da complementaria al tratamiento de diversas enfermedades 
mentales en las que se intenten superar dificultades median-
te el uso de la tecnología para crear nuevas realidades (Brito 
C. & Vicente P., 2018).

Trastornos del Espectro Autista
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son alteraciones 
del neurodesarrollo caracterizados por dificultades para la 
interacción social, principalmente en la comunicación. La in-
vestigación y desarrollo se centran en hallar estrategias te-
rapéuticas adecuadas para el individuo, valiendo todos los 
recursos (interfaces virtuales, realidad virtual, etc) (Guzmán, 
Putrino, Martínez, & Quiroz, 2017). Los TEA han aumenta-
do en la actualidad, lográndose con la tecnología de RV un 
vínculo de comunicación y desarrollo cognitivo y motriz en 
estos pacientes, alcanzando los estándares de calidad en la 
educación con apoyo y ayuda de la realidad virtual para así 
lograr visualizarlo en un mundo real.

Fisioterapia
La RV es según Navarrete “una tecnología con cerca de 50 
años de evolución, pero en las últimas dos décadas se han 
generado instancias para su desarrollo en el ámbito médico, 
en particular en lo referente a la rehabilitación motora y cogni-
tiva” (Navarrete, 2010). Se ha logrado alcanzar en los últimos 
años la vinculación de la medicina como una alternativa a la 
realidad virtual, ejecutando un método para el aprendizaje, 
educación y ayuda en la reanimación física y cognitiva de las 
personas, alcanzando proyectar una forma de recuperación 
con métodos tecnológicos, uniendo la realidad virtual con lo 
real y se ha observado la aceptación de la sociedad al nuevo 
método de fisioterapia.
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Otras herramientas que complementan la realidad virtual

Leap Motion
Es un dispositivo que funciona mediante tres cámaras infra-
rrojas, localizadas en un pequeño hardware, que permiten 
detectar las manos del usuario y obtener su posición rela-
tiva. De esta forma el usuario es capaz de interactuar con 
el ordenador simplemente moviendo las manos. Es un dimi-
nuto dispositivo de control gestual que es colocado frente a 
la pantalla de nuestro ordenador, captura con precisión los 
movimientos de nuestras manos, dedos e incluso cosas, per-
mitiendo así la interacción de objetos encontrados en las es-
cenas (García Agenjo, 2015). En el año 2016, Nainggolan y 
colaboradores propusieron un programa utilizando Leap Mo-
tion para el estudio de la anatomía humana con resultados 
prometedores como complemento en el proceso de apren-
dizaje en la medicina (Nainggolan, Siregar, & Fahmi, 2016).

Blender
Es un programa informático multiplataforma que puede usar-
se en las diferentes arquitecturas (Windows1, Mac OS X2, 
Linux3, Solaris4, FreeBSD5 e IRIX6) dedicado al modelado, 
animación y creación de gráficos tridimensionales e interac-
tivos. Sus principales objetivos son la iluminación, el renderi-
zado, la animación y la creación de gráficos tridimensionales. 
Strakos y colaboradores realizaron una reconstrucción en 3D 
de las vías aéreas humanas y el suelo orbital humano utili-
zando el programa Blender y se compararon los resultados 
con los proporcionados por plataformas informáticas de ima-
gen médicas como 3D Slicer y Osirix (Strakos et al., 2016).

Realidad aumentada y neuronavegación en neurociru-
gía: Situación actual
El potencial revolucionario de la aplicación de la RV en me-
dicina ha atraído intenso interés científico. Entre las distintas 
posibilidades, la implementación de la realidad aumentada 
en la neuronavegación es la que ha acumulado mayor can-
tidad de literatura académica publicada hasta la fecha. No 
obstante, es importante señalar que, a pesar de esta notoria 
tendencia, en la actualidad aún no se dispone de ensayos 
clínicos evaluando esta alternativa (Eckert, Volmerg, & Frie-
drich, 2019). El trabajo investigativo circundando el rol de la 
realidad aumentada y neuronavegación en el campo de la 
neurocirugía está compuesto fundamentalmente por repor-
tes de casos y series de casos. Como demostrado en una re-
visión sistemática por Meola y cols., en general, la implemen-
tación de la realidad aumentada en neurocirugía parece ser 
una herramienta confiable y versátil en el abordaje quirúrgico 
mínimamente invasivo de numerosas enfermedades, inclu-
yendo lesiones neoplásicas, neurovasculares, e hidrocefalia 
(Meola et al., 2017).

Se ha reportado un extenso catálogo de técnicas de neu-
roimagen que pueden utilizarse como base en los sistemas 
de neuronavegación, incluyendo la resonancia magnética 
preoperatoria y métodos de navegación neuroquímica, como 
la marcación con ácido 5-aminolevulínico y con fluoresceína 
de sodio. Existe aún un grado importante de heterogeneidad 
en relación a la seguridad y confiabilidad de cada alterna-
tiva. La exploración de esta variabilidad representa uno de 

los principales objetivos de investigación en esta área, sin 
evidencia concluyente hasta la actualidad (Barba Belsuzarri, 
Anson Sangenis, & Mattos Araujo, 2016). Resultados preli-
minares por Stadie y cols. sugieren que la neuronavegación 
con realidad aumentada ofrece resultados comparables con 
la neuroimagen por resonancia magnética intraoperatoria 
para la realización de craniotomía (Stadie et al., 2011).

La mayoría de los sistemas de realidad virtual utilizados para 
la neuronavegación involucran el uso de dispositivos tipo 
casco que se adaptan a la cabeza de los cirujanos. Aunque 
ofrecen una experiencia natural con alta inmersión, se han 
vinculado con patologías disergonómicas asociadas con su 
peso considerable, y la producción de calor (Vávra et al., 
2017). Ante esta situación, se han propuesto numerosas al-
ternativas innovadoras, como los dispositivos tipo casco “fan-
tasma”, que incluyen pantallas semitransparentes de mucho 
menor peso (Cutolo et al., 2017). También se han descrito 
sistemas de proyección de imágenes en superposición a la 
visualización del campo quirúrgico en los pacientes, a través 
de la implementación de proyectores de video (Tabrizi & Ma-
hvash, 2015), computadoras tablet (Deng, Li, Wang, & Song, 
2014), e incluso teléfonos inteligentes (Hou, Ma, Zhu, Chen, 
& Zhang, 2016). Estas opciones garantizan mayor ergono-
mía y menores costos asociados.

Debido a que se trata de una tecnología emergente, el uso 
de realidad aumentada en neurocirugía se ha vinculado con 
ciertas desventajas y limitaciones. En este sentido, se ha 
observado que la calidad de los resultados obtenidos en la 
aplicación de la neuronavegación con realidad aumentada 
dependen en gran proporción de la información de base ob-
tenida a partir de estas técnicas, al igual que la capacidad de 
adaptación dinámica de los sistemas e imágenes a los cam-
bios en el ambiente cerebral explorado (Gerard et al., 2017). 
Estos aspectos constituyen algunas de las limitaciones ac-
tuales de la neuronavegación, junto con problemas asocia-
dos a latencia en el sistema de realidad virtual, cuando ocu-
rre retraso o discrepancia entre las acciones en el campo qui-
rúrgico y las imágenes proyectadas (Tagaytayan, Kelemen, 
& Sik-Lanyi, 2018). La proyección de imágenes subóptimas 
con contrate insuficiente para la diferenciación efectiva de los 
tejidos observados también se ha reportado con frecuencia 
(Okamoto, Onda, Yanaga, Suzuki, & Hattori, 2015).

El uso de los dispositivos de realidad aumentada también im-
plica dificultades particulares para los cirujanos. Durante los 
procedimientos con realidad aumentada, la cantidad de infor-
mación que el cirujano debe manejar en cualquier momento 
dado es abundante, a menudo difícil de abordar y mostrar en 
pantalla en cualquier momento dado. Esto parece conllevar 
a la ocurrencia de errores por omisión o inatención (Hansen, 
Wieferich, Ritter, Rieder, & Peitgen, 2010). Asimismo, ade-
más de los problemas ergonómicos previamente menciona-
dos, en algunos individuos susceptibles se ha reportado la 
aparición de cuadros similares a la cinetosis con el uso de 
esos dispositivos, caracterizados por la presencia de náu-
seas, vómitos, mareos y cefalea (Vávra et al., 2017).

Naturalmente, la aplicación de la tecnología de neuronave-
gación se asocia con costos importantes. No obstante, se es-



218

pera que estos disminuyan progresivamente con el tiempo, a 
medida que se convierta en una técnica de uso más rutinario 
(Barba Belsuzarri et al., 2016). Por último, la aplicación de las 
diversas técnicas de RV en la práctica médica no está exenta 
de implicaciones legales y éticos. Este aspecto ha sido sujeto 
de debate especialmente en lo que respecta a la derivación 
de la información a terceras personas para el procesamiento 
informático de los datos y la construcción de los ambientes 
virtuales. Estos riesgos deberían ser atenuados a futuro con 
el mejoramiento de las tecnológicas de encriptación de datos 
(Wee Sim et al., 2016).

En efecto, la implementación de la RV para la neuronavega-
ción en neurocirugía se encuentra en estadios muy tempra-
nos de su historia, pero las expectativas son elevadas para 
el futuro. Las experiencias y conocimientos adquiridos en 
el área de neurocirugía ya se han comenzado a extrapolar 
a otras disciplinas quirúrgicas con éxito, especialmente en 
relación a lesiones neoplásicas (Lan et al., 2018; Solbiati 
et al., 2018). Su inserción en la práctica cotidiana deman-
dará el entrenamiento sistemático de los neurocirujanos, al 
igual que un proceso de adaptación en el flujo del trabajo 
quirúrgico en este campo (Vávra et al., 2017). No obstante, 
se espera que los pasos agigantados del desarrollo de la 
biotecnología hagan de esto un proceso natural. El traba-
jo colaborativo integrado entre los cirujanos, el personal de 
investigación, y las industrias en biotecnología médica será 
esencial en este escenario.

Conclusiones

Existen numerosas definiciones de RV, sin embargo, de ma-
nera general se puede decir que es la forma de visualizar, 
manipular e interactuar con ordenadores y datos complejos, 
cuya aplicabilidad clínica se ha incrementado en los últimos 
años. Estos entornos virtuales parecen proporcionar diver-
sas ventajas en el proceso de aprendizaje, buen desempeño 
en sus áreas de estudio, tanto como en actividades motoras 
(psicomotricidad), como en el tratamiento psicológico, hasta 
incluso del uso de videojuegos de RV en diferentes áreas de 
la salud. Es de vital importancia la interacción y navegación 
de la RV, puesto que es una técnica moderna con grandes 
desafíos a corto y largo plazo. Por ende, la RV es una valiosa 
herramienta en el estudio del cerebro humano llevado a cabo 
a través de la neurocirugía, la asistencia de nuevas imáge-
nes, las técnicas que permitan una identificación más precisa 
y la ubicación de objetivos que hacen que el aprendizaje me-
jore y se logre mitigar ostensiblemente el tiempo destinado 
al estudio para el desempeño y conocimientos de las partes 
que conforman el cerebro humano.
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Abstract

En el presente artículo se da a conocer el estado del arte 
relativo al desarrollo de interfaz gráfica de usuario para la 
integración de técnicas de procesamiento de imágenes y 
operadores basados en máquinas inteligentes, orientada a la 
construcción de enfoques computacionales útiles en la rutina 
clínica y/o en la investigación relacionada con el diagnóstico 
de neoplasias malignas en el sistema gastrointestinal. Para 
ello, inicialmente se contextualiza a través de una fundamen-
tación teórica la interfaz gráfica en el contexto de las imáge-
nes médicas, lo cual sustenta las entradas principales de la 
matriz documental. La revisión documental de artículos cien-
tíficos, libros, capítulos de libros, tesis de grado y posgrado 
referentes al objeto de estudio son sistematizados mediante 
la matriz documental como instrumento de recolección de 
información. De allí, y considerando un análisis de conteni-
do, se exploraron sesenta y cuatro referencias bibliográficas 
relacionadas con las entradas de la matriz documental. Los 
hallazgos develaron que en el contexto nacional y en el in-
ternacional ha ido creciendo el diseño de aplicativos para la 
integración de algoritmos matemático-computacionales con 
interfaz gráfica de usuario para el procesamiento y análisis 
de imágenes de tumores cancerígenos de estómago. No 
obstante, no se ha alcanzado aún una solución computacio-
nal óptima.

Palabras clave: Interfaz gráfica de usuario, software libre, 
procesamiento de imágenes médicas, agentes inteligentes, 
tomografía computarizada, cáncer gástrico.

In this paper, we present the state of the art related to the 
development of graphic user interface for the integration of 
image processing techniques and operators based on ma-
chine learning, in this case, oriented to the construction of 
computational approaches useful in the clinical routine and/or 
in research related to the diagnosis of malignant neoplasms 
in the gastrointestinal system. In this sense, the graphical in-
terface in the context of medical images is initially contextu-
alized through a theoretical foundation, which supports the 
main entries of the documentary matrix. The documentary re-
view of scientific papers, books, book chapters, undergradu-
ate and postgraduate theses related to the object of study are 
systematized through the documentary matrix as an instru-
ment for gathering information. From there, and considering a 
content analysis, sixty-four bibliographical references related 
to the entries of the documentary matrix are explored. The 
findings revealed an increase in the design of applications 
for the integration of mathematical-computational algorithms 
with graphical user interface for the processing and analysis 
of images of cancerous tumors of the stomach has grown. 
This increase has been both in the national and international 
context. However, an optimal computational solution has not 
yet been reached.

Keywords: Graphical user interface, free software, medical 
images processing, intelligence agents, computerized to-
mography, gastric cancer.
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Introducción

Para la publicación de métodos novedosos para la sistema-
tización de imágenes médicas, se necesita que volúmenes 
de datos que crecen cada día sean verificados. Esto gene-
ra dificultades para los médicos quienes no son expertos en 
computación. Cada etapa del proceso de desarrollo de nue-
vos métodos como pruebas, depuración visual y evaluación 
periódica, similar a la evaluación clínica, necesita de una 
interfaz gráfica de usuario (Graphical User Interface/GUI) 
apropiada que sirva tanto para visualizar las imágenes y los 
resultados, como para interactuar con ellos (Hernandez Ho-
yos et al., 2012).

Estas herramientas de interacción permiten realizar, simpli-
ficar y mejorar muchas tareas que los profesionales de la 
salud requieren llevar a cabo diariamente y surgen como 
producto de intensas investigaciones de diferentes áreas de 
la ciencia con aplicación en la medicina (Arguiñarena, del 
Fresno, Escobar, Massa, & Santiago, 2012). En este sentido, 
en el presente artículo se muestra una revisión del estado 
actual del procesamiento de imágenes médicas y de la evo-
lución de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de tales 
procesos computacionales, haciendo especial consideración 
en las herramientas requeridas para la interacción entre los 
especialistas clínicos y los métodos basados en computa-
dora. Asimismo, se busca mostrar el impacto del desarrollo 
de interfaz gráfica de usuarios para el apoyo al diagnóstico 
y tratamiento del cáncer gástrico a partir de imágenes médi-
cas. La interfaz gráfica de usuario es considerada el puente 
de conexión entre el experto clínico y las patologías de cada 
paciente, considerándose las herramientas computacionales 
que usan como datos de entrada imágenes tridimensionales 
(3-D) de tomografía computarizada (CT), las cuales son nor-
malmente almacenadas usando el protocolo DICOM (Digital 
Imaging and Communication in Medicine). Finalmente, se ci-
tan investigaciones reportadas acerca de diversos sistemas 
que se han logrado desarrollar, y cuya finalidad es contribuir 
al mejoramiento y óptimo desempeño en las diferentes áreas 
del campo de la medicina.

Metodología

La base conceptual y metodológica del presente artículo es 
la revisión, lectura, análisis documental e identificación de 
artículos de investigación, tesis de grado y posgrado, las 
cuales se clasificaron de acuerdo con los siguientes tópicos: 
interfaz gráfica, cáncer gástrico, imágenes médicas, proce-
samiento de imágenes, agentes inteligentes y software libre. 
Asimismo, se hace especial énfasis en las investigaciones 
en las cuales se resalta que los actos de diagnóstico y trata-
miento han evolucionado notablemente con la ayuda que los 
métodos computacionales han brindado al área clínica.

Interfaz gráfica de usuario
La realización o desarrollo de software en la actualidad se 
ha transformado en un elemento productivo de gran exten-
sión en diversas áreas del conocimiento, debido al auge tec-
nológico que día a día aumenta y requiere más y mejores 

aplicaciones de software que complementen su apoyo al ser 
humano. Según Chamba y Alonso, las aplicaciones informá-
ticas utilizan la interfaz gráfica de usuario para mantener un 
enlace de interacción con el humano, razón por la cual es 
importante tomar en cuenta disciplinas como la psicología 
cognitiva, la sociología, la ergonomía, la etnografía y todas 
aquellas que soporten la creación de diseños GUI que sean 
amigables, fáciles de usar e intuitivas para el usuario (Cham-
ba & Alonso, 2014).

Según Areitio-Bertolín, una interfaz gráfica de usuario es un 
artefacto interactivo que posibilita, a través del uso y la re-
presentación de un lenguaje visual, una interacción amigable 
con un sistema informático (Areitio Bertolín & Areitio Bertolín, 
2009). Además, por su parte, Reyes-Garcia expone que las 
prácticas digitales se configuran mediante representaciones 
gráficas que aparecen en la pantalla de la computadora, que 
es la superficie principal para diseñar, visualizar e interactuar 
con información digital, de allí la importancia del diseño de 
interfaz gráfica (Reyes-Garcia, 2017).

Las aplicaciones informáticas requieren del diseño basado 
en el usuario con la finalidad de establecer GUI efectivas, 
eficientes y eficaces (Fowler, 1998). Este tipo de diseño se 
refiere a la técnica de conocer las habilidades, hábitos, com-
portamiento y necesidades que tiene un usuario al interac-
tuar con un software determinado, el cual debe ser fácil de 
usar para que provoque una aceptabilidad social y práctica 
por parte del usuario. Un producto de software que cumpla 
con estos requisitos se convertiría en un producto fácil de 
aprender a usar y de esta manera cumpliría con la finalidad 
para lo que fue concebido (Núñez & Núñez, 2005).

Teniendo un software basado en el usuario, que cumpla con 
sus expectativas, se facilitarán en gran medida las activida-
des que éste realice en su espacio laboral y de esta manera 
se creará una actitud positiva hacia el producto de software. 
Es así como los logros alcanzados por la interfaz de usuario 
durante el uso de un programa se transforman en un mo-
delo a seguir para el desarrollo de otros programas con un 
propósito similar en otros campos (García-Álvarez, 2013; 
Rodríguez Dueñas, 2014, 2015; Sánchez & Vergara, 2016). 
García y Ávila, comprueban su hipótesis acerca de la exis-
tencia de alternativas de enseñanza del diseño de interfaz 
gráfica de usuario basada en software libre que cubren los 
requerimientos en carreras universitarias en México, siendo 
la principal barrera para el desempeño efectivo de los estu-
diantes, el idioma (Garcia & Avila, 2016).

Software libre
Los desarrollos computacionales basados en software libre 
pueden ser primero ejecutados por parte del usuario sin con-
diciones, además son susceptibles a ser distribuidos y mo-
dificados con la finalidad de ser perfeccionados en cuanto a 
funcionamiento y operatividad; también pueden ser adapta-
dos a usos concretos y tales modificaciones pueden ser com-
partidas con otros usuarios para mantenerlo en permanente 
mejoramiento (Stallman & Gay, 2010).

Un desarrollo informático se considera software libre si otor-
ga todas las libertades de uso antes señaladas. Debe adicio-
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nalmente distinguirse software libre de software de dominio 
público, este último no está sujeto a restricciones dadas por 
una licencia, esto quiere decir que pertenece a todas las per-
sonas por igual, si el uso de un software está condicionado 
por una licencia éste ya no se considera de dominio público. 
Toda licencia corresponde con un conjunto de derechos que 
se adquieren sobre el uso que se le da al programa, que en 
el caso del software libre las licencias no son muy restrictivas 
respecto al uso de éste, pueden existir tantas licencias como 
acuerdos establecidos por sus autores. Con base en lo men-
cionado anteriormente es necesario señalar que el software 
no se vende, se licencia (Stallman & Gay, 2010).

Agentes inteligentes
Mitchell en el año 1997 refirió que el campo de los agentes o 
máquinas inteligentes está relacionado con responder la pre-
gunta de cómo construir o desarrollar programas de compu-
tación que automáticamente mejoren con la experiencia que 
un determinado entrenador/profesor le suministre (Mitchell, 
1997). Por otra parte, Bishop afirma que el reconocimiento 
de patrones tiene sus orígenes en la ingeniería, mientras 
que el aprendizaje automático surgió de la informática, y que 
ambas actividades han sido de gran apoyo al desarrollo de 
aplicaciones médicas (Bishop, 2006).

El aprendizaje se refiere al proceso de inferir reglas gene-
rales observando ejemplos. El campo de aprendizaje auto-
mático se basa en que una computadora puede “aprender” 
funciones específicas siguiendo algoritmos de aprendizaje 
definidos (Vapnik, 1999). Para este fin, a la máquina se le 
muestran ejemplos particulares de una tarea específica y su 
objetivo es inferir una regla general que puede explicar tanto 
los ejemplos que haya visto, así como nuevos ejemplos.

En general, se puede distinguir entre dos tipos de problemas 
de aprendizaje: supervisados y no supervisados. La clasifica-
ción es un ejemplo de problema de aprendizaje supervisado, 
su objetivo es encontrar una relación funcional entre entra-
das y salidas, se denomina supervisada porque los datos de 
entrenamiento están conformados por entradas y salidas, 
con lo que se puede evaluar si las salidas son correctas, en 
tal caso el aprendizaje está siendo supervisado (Cristianini 
& Shawe-Taylor, 2000). Contrariamente a esto, los datos de 
entrenamiento en el aprendizaje no supervisado están for-
mados solo por entradas, sin ninguna información adicional 
sobre qué tipo de salida se espera en esos casos, en esta 
situación el aprendizaje radica en descubrir estructuras, un 
ejemplo típico de aprendizaje no supervisado es el agrupa-
miento (Bishop, 2006).

Los paradigmas de aprendizaje inteligente tienen como ven-
taja la actualización para la solución de problemas dinámicos 
de la vida real, ya que en todo momento se pueden presen-
tar cambios en los escenarios y los parámetros ambientales. 
En estos casos el aspecto más importante es el aprendizaje 
de la exploración y la detección de la respuesta de ambien-
te para cada acción progresiva. La información acerca de la 
meta se revela a medida que exploramos con la ayuda de las 
nuevas acciones, muchos paradigmas de aprendizaje permi-
ten alcanzar una meta sin el conocimiento previo de la ruta o 
situaciones similares (Kulkarni, 2012).

Procesamiento de imágenes
El procesamiento digital de imágenes incluye un conjunto de 
técnicas que operan sobre la representación digital de una 
imagen, con el propósito de descartar algunos de los ele-
mentos que conforman la escena, de modo que se facilite su 
posterior análisis, bien sea por parte de un usuario (humano) 
o un sistema de visión artificial (Gonzalez & Woods, 2008; 
Medina & Bellera, 2001). En general, las técnicas de proce-
samiento de imágenes son aplicadas cuando resulta necesa-
rio realzar o modificar una imagen para mejorar su apariencia 
o para destacar algún aspecto de la información contenida 
en la misma, o cuando se requiere medir, contrastar o cla-
sificar algún elemento contenido en ella (Bankman, 2009). 
También se utilizan técnicas de procesamiento cuando se 
requiere combinar imágenes o porciones de las mismas o 
reorganizar su contenido (Dougherty, 2011).

La imagenología médica, por su parte, considera un conjunto 
de modalidades de adquisición de imágenes biomédicas, las 
cuales se diferencian en cuanto a la naturaleza de los princi-
pios físicos involucrados en el proceso de adquisición (Ran-
gayyan, 2005), y adicionalmente en cuanto a la aplicación 
médica (Macovski, 1983). Así mismo, Bereciartua argumenta 
que (Bereciartua, 2016): 

“La imagen médica se ha convertido en los últimos años en 
una potente herramienta de ayuda al diagnóstico. Gracias a 
los avanzados escáneres y software de reconstrucción de 
imágenes disponibles es posible la identificación de distintos 
órganos y tejidos, así como la obtención de datos que ayu-
den a caracterizar y cuantificar las patologías. Los radiólogos 
son los responsables del uso e interpretación de dichas imá-
genes y demandan herramientas que les permitan localizar 
órganos y tejidos con mayor precisión y rapidez, así como la 
identificación y caracterización cuantitativa de las patologías 
presentes en ellos, con el fin de realizar un diagnóstico pre-
ciso”. (p. 7).

Las modalidades más comunes de imagenología médica 
son los rayos X, la tomografía computarizada (Ramírez Gi-
raldo, Arboleda Clavijo, & McCollough, 2008), la resonancia 
magnética (Plewes & Kucharczyk, 2012), la imagenología 
nuclear (Zhu, Lee, & Shim, 2011), las imágenes multiespec-
trales de microscopio (Botina Monsalve, Galeano, Pérez, & 
Garzón, 2015) y la imagenología por ultrasonidos (Shapiro 
et al., 1998).

El desarrollo hasta ahora alcanzado en cuanto a diferentes 
soluciones tecnológicas para la generación de imágenes mé-
dicas ha apoyado significativamente los procesos de diag-
nóstico y la aplicación de terapias adecuadas por parte de 
los médicos especialistas (Reiner, Siegel, & Siddiqui, 2003). 
Arguiñarena y cols., por su parte señalan que (Arguiñarena 
et al., 2012):

“…dentro del campo de la informática de imágenes se pue-
de destacar la gran producción científica y el desarrollo de 
aplicaciones para el diagnóstico asistido por computadoras 
o CADs (Computer Aid Diagnosis). Desafortunadamente es 
habitual que muchos de estos avances finalicen en la etapa 
de la investigación, ya que su evaluación e implementación 
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en el sistema de salud suelen verse obstaculizados por una 
serie de problemas, entre los que se pueden mencionar los 
asociados a la parcialidad y especificidad de herramientas o 
algoritmos desarrollados, a la no disponibilidad de un entorno 
de usuario adecuado para la aplicación clínica o a que estos 
no tienen capacidad de conectarse a un PACS (Picture Archi-
ving and Communication System).”

A nivel comercial, existen entornos de trabajo extensibles 
sólo abiertos para un entorno empresarial. Weese y Lorenz 
consideran que desde la perspectiva industrial el procesa-
miento de imágenes presenta cuatro desafíos (Weese & Lo-
renz, 2016): 1). Las tecnologías de análisis de imagen de-
ben ser adaptables para así permitir un desarrollo eficiente; 
2). Deben crearse herramientas y procedimientos para la 
generación eficiente de datos referenciales (ground truth); 
3). Los algoritmos de análisis de imágenes médicas deben 
ser desarrollados para el tratamiento de datos sin importar 
la modalidad imagenológica utilizada para su adquisición; y 
4). El procesamiento de imágenes debe estar orientado al 
desarrollo eficiente de modelos de órganos. También exis-
ten algunos entornos de trabajo de código abierto que, en 
general, presentan ventajas y desventajas en comparación 
con el software de propietario en cuanto a la interfaz con el 
usuario, la capacidad de conexión con los equipamientos y 
servidores existentes en los ámbitos de la salud (Ganry et al., 
2018; Mujika, Méndez, & de Miguel, 2018; Pahl et al., 2015).

Procesamiento de imágenes en la práctica clínica: enfo-
que en cáncer gástrico
A continuación, se exponen algunas de las técnicas que 
han sido implementadas en la detección del cáncer gástri-
co basándose en algoritmos de procesamiento de imágenes 
médicas. Tales modelos se focalizan en la identificación del 
área afectada mediante la aplicación de diversas técnicas 
matemático-computacionales, las cuales son soportadas con 
aplicativos computacionales basados en interfaz gráfica.

De manera general, la utilidad de los procedimientos com-
putacionales para la detección de la morfopatología de cier-
tas formaciones tumorales, antes y después de las terapias, 
ha sido develada en la investigación reportada por Molina y 
colaboradores (Molina et al., 2016), quienes proponen una 
técnica computacional basada en procesos de segmenta-
ción para imágenes 3D de tomografía por emisión de po-
sitrones (PET) fusionadas con tomografía computarizada 
(CT) para el diagnóstico de linfoma no Hodgkin (LNH). La 
técnica se encarga de discriminar con adecuada precisión 
la región que la lesión ocupa en la imagen tridimensional y 
con tal información permite estimar el volumen de la misma. 
Esta información cuantitativa es útil para indagar acerca del 
porcentaje de expansión o reducción del LNH luego de las 
terapias, y en consecuencia permite evidenciar la evolución 
clínica del paciente.

Por su parte, Alcaide y colaboradores afirmaron que el diag-
nóstico del cáncer de estómago mediante el procesamiento 
de imágenes digitales se corresponde en alto grado con la 
opinión del especialista (Alcaide et al., 2017). Mientras que 
Carcelén y Padilla sostienen que el registro de las imágenes 

para el diagnóstico de un conjunto de datos ayuda a que no 
se repitan innecesariamente las técnicas sobre el paciente 
para obtener las imágenes por las implicaciones colaterales 
en la salud del mismo (Carcelén & Padilla, 2017). Tal aser-
ción es comprobada con el desarrollo de un sistema informá-
tico para la identificación, almacenamiento y procesamiento 
de imágenes médicas.

En todo caso, se hace indispensable la implementación de 
técnicas computacionales de procesamiento digital de imá-
genes para detectar e identificar las regiones neoplásicas 
de los tejidos de los órganos afectados. En este sentido, el 
procesamiento digital de imágenes es un subcampo de la 
visión artificial que se encarga de la manipulación de imá-
genes digitales con el fin de identificar e interpretar alguna 
información de interés que haya en ellas (Salinas, Sanchez, 
Miranda, Rodriguez, & Rosales, 2015). Rodríguez reporta 
la formulación de enfoque computacional para determinar 
la viabilidad de un método diagnóstico fundamentado en un 
código de post-análisis, también se hizo un análisis de una 
muestra de imágenes y generación de una serie de mapas 
de perfusión, difusión y difusión aparente (Rodríguez, 2016).

Por otro lado, Ronda y colaboradores verificaron que la ma-
nipulación digital de imágenes médicas desde los servicios 
de imagenología que las adquieren y analizan hacia los es-
pecialistas (quienes realizan el diagnóstico y establecen los 
procedimientos terapéuticos a seguir con el paciente), son 
cada vez más una realidad en los hospitales modernos del 
mundo. Los mismos autores advierten que debido al rápido 
desarrollo de las tecnologías modernas, ha surgido el proto-
colo DICOM 3.0 (DICOM 2019), el cual permite un eficiente 
envío de imágenes médicas y es hoy en día el más utilizado 
para las interacciones digitales de las mismas (Ronda, Fe-
rrer, & Alvarez, 2001).

Endoscopía y procesamiento de imágenes
El manejo endoscópico ha propiciado la evolución del trata-
miento del cáncer gástrico temprano en las últimas décadas 
(Forero Piñeros, Arantes, & Toyonaga, 2012). La endoscopía 
permite la visualización y la oportunidad de tomar biopsia 
para examen citológico (Ito, Blackstone, Riddell, & Kirsner, 
1979). Alcaide y colaboradores analizaron estadísticamente 
imágenes de endoscopía a través de un sistema de informa-
ción, el cual permite determinar una respuesta a variables 
determinísticas y no determinísticas a las muestras endos-
cópicas tratadas con el objetivo de cooperar en la detección 
temprana del cáncer gástrico para el establecimiento de la 
terapia correspondiente (Alcaide et al., 2017).

La introducción de la cápsula endoscópica y su consideración 
como técnica de referencia (gold standard) para la valoración 
de patologías del intestino (Barkin & O’Loughlin, 2004), así 
como la utilización de la enteroscopía de doble balón (Ya-
mamoto et al., 2003), han permitido mejorar el diagnóstico 
por parte de los gastroenterólogos y endoscopistas al permi-
tir una exploración mínimamente invasiva, sin sedación, sin 
generar dolor y con amplio campo de vista de la mucosa gás-
trica y de todo el intestino delgado, brindando adicionalmente 
la oportunidad de la intervención terapéutica con la finalidad 
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de dar solución a ciertas patologías (De Simone, Machado, & 
Guzmán Calderon, 2017).

Conjuntamente, Liu determinó la utilidad de la cromoendos-
copia virtual digital en el diagnóstico de metaplasia intestinal 
gástrica, permitiendo además caracterizar histológicamente 
los patrones endoscópicos de tal patología (Liu, 2015). La 
cromoendoscopia virtual digital considera las imágenes en-
doscópicas tradicionalmente generadas y las procesa con la 
finalidad de reconstruir una imagen digital asociada a las lon-
gitudes de onda seleccionadas para tal procesamiento arit-
mético (Renda, 2009). Con el trabajo de Liu se evidencia la 
incorporación de técnicas computacionales de procesamien-
to para el análisis de imágenes médicas (Liu, 2015).

Tomografía computarizada en el sistema gastrointestinal
De las modalidades imagenológicas referidas en este artí-
culo, la tomografía computarizada en espiral con tecnología 
de activación por electrocardiograma, referida generalmente 
como tomografía computarizada multicorte (MSCT) (Flohr 
et al., 2005), es la normalmente seleccionada para la esta-
dificación del cáncer gástrico por su capacidad para evaluar 
la profundidad del tumor, la enfermedad ganglionar y las me-
tástasis (Hallinan & Venkatesh, 2013). La evaluación preci-
sa de la invasión local del tumor, o la estadificación T en el 
sistema de clasificación TNM (Edge & Compton, 2010), es 
el elemento más significativo para planificar el tratamiento 
apropiado y uno de los factores predictivos más sólidos de 
recaída y supervivencia en pacientes con cáncer gástrico. 
La representación de la invasión serosa es particularmente 
importante ya que se ha demostrado que la participación de 
la serosa es un factor de mal pronóstico, tal elemento ha sido 
verificado a través de la MSCT (Kwee & Kwee, 2007).

Por otro lado, Cadenas-Rodríguez y colaboradores compro-
baron la capacidad de la MSCT de localizar diferentes perfo-
raciones gastrointestinales con un alto grado de sensibilidad 
y con una fuerte correlación con la ubicación establecida por 
varios observadores especialistas clínicos. Asimismo, deter-
minaron que la presencia de burbujas de gas adyacentes a 
la pared, el aire libre extraluminal inframesocólico y la trabe-
culación de la grasa adyacente son los signos radiológicos 
que permiten determinar de manera más sensible en dónde 
se encuentra ubicada dicha perforación (Cadenas Rodríguez 
et al., 2013). Las perforaciones del tracto gastrointestinal se 
deben a una ruptura brusca de todas las capas del intestino 
delgado que compromete la integridad estructural de la pa-
red intestinal ocasionada por diferentes causas tales como 
neoplasias, enfermedad de Crohn, distintas lesiones iatro-
génicas que pueden suceder durante un procedimiento, sea 
diagnóstico o terapéutico, colitis ulcerativa, quimioterapia, 
bloqueo intestinal, por mencionar algunas (Flynn-O’Brien, 
Rice-Townsend, & Ledbetter, 2017).

Chacón y colaboradores desarrollaron un método computa-
cional para detectar automáticamente la forma morfopato-
lógica del adenocarcinoma tipo 2 de estómago a partir de 
imágenes de MSCT. El método considera tres etapas a sa-
ber, una etapa de realce de imagen que utiliza un procedi-
miento para corregir las interrupciones en la homogeneidad 

presentes en el fondo de las imágenes MSCT; una etapa de 
segmentación basada en una técnica de agrupamiento para 
obtener la morfología del adenocarcinoma; y una tercera eta-
pa, en la cual la región de patología se reconstruye y luego 
se visualiza con un procedimiento de computación gráfica tri-
dimensional basado en el algoritmo de cubos marchantes. La 
validación de las segmentaciones obtenidas muestra que la 
representación patológica obtenida con el método propuesto 
muestra una alta correlación con la forma del cáncer de tipo 
2 reproducida por un médico. No obstante, los autores no 
proponen una interfaz gráfica de usuario útil para el manejo 
del método computacional por parte del especialista (Chacón 
et al., 2018).

Interfaz gráfica para la operatividad de métodos compu-
tacionales en imágenes médicas
En el contexto educativo, Castillo y colaboradores desa-
rrollaron un laboratorio virtual para el procesamiento digital 
de imágenes, el cual permite que los estudiantes analicen 
y comprendan un conjunto de algoritmos relacionados con 
las áreas de visión por computadora y de procesamiento di-
gital de señales considerados en los programas de estudio 
de ingeniería biomédica, mecatrónica y electrónica de institu-
ciones universitarias mexicanas. El laboratorio presenta una 
interfaz gráfica amigable, de fácil comprensión y que permite 
modificar interactivamente todos los parámetros asociados a 
los algoritmos de procesamiento considerados (Castillo, Or-
tegon, Vazquez, & Rivera, 2014).

Según lo expuesto por Cerrato y colaboradores, la interfaz 
gráfica permite reunir y automatizar el uso de las diferen-
tes técnicas establecidas para el procesamiento de imagen 
entre las cuales se encuentran el realce de contraste y la 
segmentación. En su trabajo, estos autores proponen el de-
sarrollo de una interfaz gráfica útil para automatizar ciertas 
técnicas de procesamiento de imágenes orientadas al realce 
del contraste usando operadores de morfología matemática 
y a la segmentación a través de algoritmos de agrupamien-
to. El objetivo principal es procesar y analizar imágenes de 
mamografía digitalizada a fin de mejorar los diagnósticos en 
la identificación de microcalcificaciones asociadas a la de-
tección temprana del cáncer de mama (Cerrato, Quintanilla 
Domínguez, Gordillo, Rico, & Barrón, 2014).

Por su parte, Domínguez propuso el desarrollo y la puesta en 
funcionamiento en la rutina clínica de una interfaz gráfica so-
portada por MatLab como lenguaje de alto rendimiento para 
computación técnica (Domínguez, 2015; MathWorks, 2019). 
La solución computacional es diseñada para el procesamien-
to de imágenes de tomografía computarizada almacenadas 
bajo el protocolo DICOM, siendo el objetivo central la deter-
minación de volúmenes de interés útiles en la radioterapia 
usando técnicas de detección de contornos sobre los volú-
menes CT. Una vez segmentadas las regiones con el algorit-
mo de detección de contornos, la herramienta computacional 
incorpora procedimientos para el cálculo de distancia, ángu-
los y manipulación interactiva del contraste.

Por otro lado, si se considera que durante los últimos 10 años 
las publicaciones sobre agentes inteligentes (inteligencia 
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artificial) en radiología (incluyendo CT) han aumentado de 
100–150 por año a 700–800 por año (Pesapane, Codari, & 
Sardanelli, 2018), y que la resonancia magnética y la tomo-
grafía computarizada son las técnicas imagenológicas más 
involucradas. Finalmente, tanto los radiólogos como los mé-
dicos especialistas que estuvieron a la vanguardia de la era 
digital en medicina, ahora pueden guiar la utilización de los 
agentes inteligentes en la atención médica, entonces la ele-
vada interacción, la subjetividad, el alto consumo de tiempo y 
los altos niveles de errores pueden ser disminuidos incorpo-
rando tales herramientas de inteligencia artificial.

También, es importante considerar que los beneficios y venta-
jas que aporta la implementación de interfaz gráfica de usua-
rio para la operatividad de agentes inteligentes en el contexto 
de imágenes médicas en oncología utilizando software libre 
en las entidades del sector salud, se orientan principalmente 
a la reducción de costos y tiempo en los procesos para la de-
tección del cáncer gástrico, mejorando los mecanismos para 
el diagnóstico y la terapia, y apuntalando las herramientas 
clínicas que han sido propuestas para la detección temprana 
(Rollán et al., 2014).

Conclusiones

Las técnicas de procesamiento y análisis de imágenes médi-
cas consideran un conjunto de algoritmos de cómputo útiles 
tanto para la representación digital de una imagen como para 
el realce y la extracción de ciertas propiedades que confor-
man estructuralmente las imágenes médicas. Tales procesos 
computacionales deben ser soportados por una interfaz grá-
fica de usuario la cual sirva de conexión entre el experto clíni-
co y las patologías representadas imagenológicamente. Con 
respecto al procesamiento y análisis de imágenes médicas 
tridimensionales, los mismos han estado limitados por las 
dificultadas que se han encontrado al momento del análisis 
clínico y realizar mediciones de las lesiones o de la morfofi-
siología de las estructuras contenidas en tales volúmenes.

Para abordar estos problemas, se han diseñado sistemas in-
teractivos basados en estaciones de trabajo para visualizar y 
cuantificar estructuras en imágenes 3-D. Desafortunadamen-
te, estos sistemas generalmente demandan una interacción 
humana, subjetiva, de alto consumo de tiempo y propensa a 
errores. Para reducir las desventajas de las técnicas pura-
mente interactivas, algunos esfuerzos recientes han combi-
nado el análisis automático de imágenes con la interacción 
humana. En todo caso, el uso de interfaz gráfica de usuario 
es un requerimiento mínimo para este tipo de procesamien-
to. En este sentido, el uso de la tecnología transversal en 
todas las áreas aporta grandes beneficios, principalmente a 
los pacientes de cáncer gástrico a través de un mejor servicio 
enfocado en la detección temprana.
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Abstract

Objetivo: Determinar la incidencia y características clínicas 
de los pacientes neonatos con hiperbilirrubinemia del Hospi-
tal General José María Velasco Ibarra, Ecuador. 

Materiales y métodos: Se trató de un estudio descriptivo 
y retrospectivo en nacidos vivos manejados en el Hospital 
General José María Velasco Ibarra, específicamente en 
aquellos ingresados por ictericia o hiperbilirrubinemia duran-
te el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2018, 
se emplearon los datos clínicos de las historias que se en-
cuentran en el departamento de registros médicos del men-
cionado hospital, se calculó la incidencia acumulada durante 
el año 2018. 

Resultados: De los 2108 recién nacidos, 84 fueron evalua-
dos por ictericia e hiperbilirrubinemia, evidenciándose una 
incidencia acumulada de 3,98% en 1 año. La prevalencia de 
hiperbilirrubinemia patológica fue 17,9%; con un promedio 

general de bilirrubina total 11,9±3,1mg/dL. Entre los pacientes 
con hiperbilirrubinemia hubo un leve predominio en el sexo 
femenino (51,2%; n=43), sólo un 14,3% (n=12) nació con <37 
semanas de gestación, el 94% (n=79) recibía lactancia ma-
terna. Los diagnósticos más frecuentes durante la estancia 
intrahospitalaria de los neonatos fueron incompatibilidad ABO 
con 64,3% (n=54) y sepsis con 20,2% (n=17), mientras que 
un 75% (n=63) recibió fototerapia simple con lámpara. 

Conclusión: La incidencia de hiperbilirrubinemia en neona-
tos del Hospital General José María Velasco Ibarra fue 3,98% 
en el año 2018, inferior a la mostrada en diversos estudios po-
blacionales a nivel mundial. Sin embargo, es importante con-
siderar los numerosos casos que se deben a condiciones pa-
tológicas como incompatibilidad de grupo sanguíneo y sepsis.

Palabras clave: hiperbilirrubinemia, ictericia, complicacio-
nes, sepsis, incompatibilidad ABO.

Objective: To determine the incidence and clinical character-
istics of neonatal patients with hyperbilirubinemia at the Hos-
pital General José María Velasco Ibarra, Ecuador. 

Materials and methods: This was a descriptive and retro-
spective study of newborns handled at the Hospital General 
José María Velasco Ibarra, specifically those hospitalized for 

jaundice or hyperbilirubinemia during the period from Janu-
ary to December 2018, clinical data from the records in the 
statistical department of the aforementioned hospital, the ac-
cumulated incidence was calculated during 2018. 

Results: Out of the 2108 newborns, 84 were evaluated for 
jaundice and hyperbilirubinemia, evidencing an accumulated 
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incidence of 3.98% in 1 year. The prevalence of pathological 
hyperbilirubinemia was 17.9%; with a general average of to-
tal bilirubin 11.9±3.1mg/dL. Among patients with hyperbiliru-
binemia, there was a mild predominance in females (51.2%, 
n=43), only 14.3% (n=12) were born with <37 weeks of gesta-
tion, 94% (n=79) received breastfeeding. The most frequent 
diagnoses during the inpatient stay were ABO incompatibility 
with 64.3% (n=54) and sepsis with 20.2% (n=17), while 75% 
(n=63) received simple phototherapy with lamp. 

Conclusion: The incidence of hyperbilirubinemia in neo-
nates from the Hospital General José María Velasco Ibarra 
was 3.98% in 2018, lower than other population studies 
worldwide. However, it is important to consider the numerous 
cases that are due to pathological conditions such as ABO 
incompatibility and sepsis.

Keywords: hyperbilirubinemia, jaundice, complications, sep-
sis, ABO incompatibility.

Introducción 

La ictericia neonatal es la coloración amarillenta de piel y mu-
cosas, la cual se debe al aumento de los niveles séricos de 
bilirrubina, la cual cobra mayor relevancia clínica cuando su-
peran el percentil 95 en comparación con la edad del paci-
ente medida  en horas1, pese a que la mayoría de los casos 
de ictericia en el neonato son fisiológicos, los niveles tóxicos 
de bilirrubina pueden desencadenar diversos trastornos en el 
recién nacido que incluyen: alteraciones en el desarrollo neu-
ropsicomotor, déficit cognitivo, sordera, entre otros2, por lo cual 
su identificación oportuna es importante en este grupo etario.

Existen numerosos factores de riesgo para el desarrollo de 
hiperbilirrubinemia, entre los que destacan: mayor número 
de eritrocitos, incompatibilidad de grupo sanguínea, presen-
cia de hematomas o sangrados, mayor circulación entero-
hepática, lactancia materna, sexo masculino, embarazo pre-
término, entre otros3. La evaluación de cada uno de estos 
potenciales desencadenantes, que incluso pueden coexistir 
en los neonatos con patologías que ameritan ingreso a uni-
dades de cuidados intensivos o intermedios, y su correlación 
cronológica en el afectado debe ser reconocida especial-
mente en el primer nivel de atención.

Diferentes reportes en nuestro país demuestran una alta fre-
cuencia de este trastorno en la población neonatal, sin em-
bargo; se ha mostrado diferencias epidemiológicas incluso 
en regiones de un mismo país4. El Hospital General José 
María Velasco Ibarra es un centro de salud donde se maneja 
una alta tasa de nacimientos anuales, incluyendo pacientes 
con riesgo perinatal, por lo cual el análisis epidemiológico de 
esta patología constituirá las estrategias preliminares para 
establecer guías de manejo y prevención más efectivas. Por 
ello, el objetivo de este estudio fue determinar la incidencia 
y características clínicas de los pacientes neonatos con hip-
erbilirrubinemia del Hospital General José María Velasco 
Ibarra, Ecuador.

Materiales y métodos

Diseño de estudio y selección de la muestra
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en nacidos 
vivos manejados en el Hospital General José María Velasco 
Ibarra, específicamente en aquellos ingresados por ictericia 
o hiperbilirrubinemia durante el periodo comprendido entre 
enero a diciembre de 2018.

Para la evaluación de todos los casos se emplearon los da-
tos clínicos de las historias que se encuentran en el departa-
mento de registros médicos del Hospital General José María 
Velasco Ibarra. Fueron excluidos los pacientes con datos in-
completos en la historia clínica, nacidos muertos y nacidos 
en otra institución que fueran ingresados en nuestro hospital 
previa referencia; obteniéndose una muestra final de 2108 
neonatos durante el año 2018.

El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional 
del Hospital General José María Velasco Ibarra, bajo el acta 
de aprobación: HGMVI-201822, los datos obtenidos de las 
historias clínicas fueron: sexo, presencia de ictericia y/o hip-
erbilirrubinemia, clasificación de Kramer, semanas al nacer, 
vía de parto, valores de APGAR, tipo de alimentación, an-
tecedentes patológicos maternos, días de vida, peso, talla, 
perímetro cefálico, niveles séricos de bilirrubina, hemoglo-
bina, hematocrito, cuenta blanca, proteína C reactiva, los 
diagnósticos y manejo a nivel intrahospitalario. La hiperbilir-
rubinemia patológica se definió cuando los niveles séricos 
de bilirrubina fueron ≥15 mg/dL y la hiperbilirrubinemia pa-
tológica severa cuando fueron ≥20 mg/dL5.

Análisis estadístico 
Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión 
20, las variables cualitativas se expresaron como frecuencias 
absolutas y relativas, mientras que las variables cuantitativas 
fueron expresadas en media ± desviación estándar. La inci-
dencia acumulada se calculó mediante la fórmula:

Resultados

De los 2108 recién nacidos, 84 fueron evaluados por ictericia 
e hiperbilirrubinemia, evidenciándose una incidencia acumu-
lada de 3,98% en 1 año (Figura 1). La distribución de sujetos 
según el tipo de ictericia y la clasificación clínica de Kramer 
se muestra en la Figura 2. 
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Escala Kramer
La prevalencia de hiperbilirrubinemia patológica fue 17,9%; 
con un promedio general de bilirrubina total 11,9±3,1 mg/dL 
(Tabla 1). Entre los pacientes con hiperbilirrubinemia hubo un 
leve predominio en el sexo femenino (51,2%; n=43), sólo un 
14,3% (n=12) nació con <37 semanas de gestación, el par-
to fue la vía de nacimiento más frecuente (88,1%; n=74), la 
mayoría tuvo puntajes altos de APGAR, el 83,3% (n=70) tuvo 
un hermano afectado con ictericia y el 94% (n=79) recibía 
lactancia materna (Tabla 2).

Tabla 1. Distribución de neonatos con hiperbilirrubinemia. Hospital 
General José Maria Velasco Ibarra, 2018.
Tipo de Hiperbilirrubinemia
Hiperbilirrubinemia patológica (n, %) 15 17,9
Hiperbilirrubinemia patológica  severa (n, %) 1 1,2
Valores de bilirrubina
Bilirrubina total (mg/dL) Media±DE 11,9 3,1
Bilirrubina indirecta(mg/dL) Media±DE 11,2 2,7
Bilirrubina directa (mg/dL) Media±DE 0,5 0,4
DE: Desviación Estándar

Tabla 2. Características clínicas de los neonatos con hiperbilirrubi-
nemia. Hospital General José Maria Velasco Ibarra, 2018

n %
Sexo
Masculino 41 48,8
Femenino 43 51,2
Semanas al nacer
<37 12 14,3
≥37 76 85,7
Vía de parto
Parto 74 88,1
Cesárea 10 11,9
APGAR al minuto 1
<8 puntos 16 19
≥8 puntos 68 81
APGAR al minuto 5
<9 puntos 4 4,8
≥9 puntos 80 95,2
Hermano afectado con ictericia
No 14 16,7
Si 70 83,3
Tipo de alimentación
Leche materna 79 94
NPO 4 4,8
Fórmulas lácteas 1 1,2

En la Tabla 3 se muestra el promedio de días de vida 2,2±1,1; 
peso 3.148,3±382,9 gramos; talla 48,9±2,2 cm; perímetro ce-
fálico 34,5±1,4 cm y variables de laboratorio donde resaltan 
los leucocitos 20.289,2±7.062,1x109/L. Entre las característi-
cas clínicas maternas destacan el antecedente de infección 
de vía urinaria con 56% (n=47) y vaginosis con 23,8% (n=20) 
(Tabla 4).

Tabla 3. Características clínicas y de laboratorio de los neonatos 
con hiperbilirrubinemia. Hospital General José Maria Velasco Ibar-
ra, 2018

Media DE
Días de vida 2,2 1,1
Peso (gr) 3.148,3 382,9
Talla (cm) 48,9 2,2
Perímetro cefálico (cm) 34,5 1,4
Hemoglobina (gr/dL) 16,9 2,1
Hematrocrito (%) 51,7 6,6
Leucocitos (10

9
/L) 20.289,2 7.062,1

Proteína C Reactiva (mg/dL) 1,9 0,3
DE: Desviación Estándar

Figura 1. Incidencia acumulada de ictericia e hiperbilirrubine-
mia en neonatos vivos. Hospital General José Maria Velasco 
Ibarra, 2018.

Figura 2. Características clínicas de la ictericia en neonatos 
vivos. Hospital General José Maria Velasco Ibarra, 2018.
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Tabla 4. Características clínicas maternas de los neonatos con 
hiperbilirrubinemia. Hospital General José Maria Velasco Ibarra, 
2018

n %
Antecedente materno de HTA
No 77 91,7
Si 7 8,3
Antecedente materno de DM
No 80 95,2
Si 4 4,8
Infección de vía urinaria
No 37 44
Si 47 56
Vaginosis
No 64 76,2
Si 20 23,8
HTA=Hipertensión arterial, DM=Diabetes mellitus

Finalmente, los diagnósticos más frecuentes durante la es-
tancia intrahospitalaria de los neonatos fueron incompati-
bilidad ABO con 64,3% (n=54) y sepsis con 20,2% (n=17), 
mientras que un 75% (n=63) recibió fototerapia simple con 
lámpara y 39,3% (n=33) recibió fototerapia con lámpara do-
ble, ninguno recibió exanguinotransfusión (Tabla 5).

Tabla 5. Diagnósticos y tratamiento intrahospitalarios de los neo-
natos con hiperbilirrubinemia. Hospital General José Maria Velasco 
Ibarra, 2018.

n %
Incompatibilidad ABO
No 30 35,7
Si 54 64,3
Sepsis
No 67 79,8
Si 17 20,2
Distres respiratorio
No 69 82,1
Si 15 17,9
Caput
No 77 91,7
Si 7 8,3

Fototerapia simple con lámpara
No 21 25
Si 63 75
Fototerapia con doble lámpara
No 51 60,7

Discusión

En este análisis retrospectivo se observa el comportamien-
to epidemiológico de la ictericia e hiperbilirrubinemia en 
neonatos del Hospital General José María Velasco Ibarra 
durante el año 2018. Un motivo de consulta que es frecuen-
te en la región de Tena, y cuya determinación de la causa 
o factor implicado en su aparición es fundamental para un 
manejo adecuado.

Desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia acu-
mulada de hiperbilirrubinemia neonatal observada en nues-

tra población es inferior a la mostrada por Olusanya et al.6, 
quienes en un estudio llevado a cabo en Lagos (Nigeria), 
observaron ictericia neonatal en 6,7% de los infantes evalua-
dos. Por su parte, Gallegos et al.4, mostraron una prevalencia 
de hiperbilirrubinemia neonatal en 17% de los recién nacidos 
atendidos en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio Gon-
zález de México en un estudio prospectivo. Mientras que Tik-
mani et al.5, observaron una incidencia también superior, con 
39,7 por cada 1000 nacidos vivos pakistaníes, en un estudio 
prospectivo de vigilancia que incluyo 1609 infantes. Estas 
variaciones poblacionales están influenciadas por factores 
étnicos, genéticos y etiopatológicos tanto maternos como del 
recién nacido que deben ser tomados en cuenta según el 
contexto en que se evalúen los afectados.

Al evaluar el número de casos de pacientes con hiperbilirru-
binemia patológica e hiperbilirrubinemia patológica severa, 
nuestras cifras son menores a las mostradas en el reporte 
pakistaní, donde la incidencia fue de 13 y 3,5 por cada 1000 
nacidos vivos, respectivamente5. Asimismo, es importante 
destacar que el predominio fue de hiperbilirrubinemia indirec-
ta, lo cual delimita las causas más probables en la población 
estudiada. Por su parte, el uso de la clasificación de Kramer 
(desde el punto de vista clínico) no correspondió de manera 
proporcional con las cifras de bilirrubina en los neonatos, tal 
como ha sido planteado previamente por Moyer et al7.

En cuanto a las características clínicas neonatales, el leve 
predominio en el sexo femenino, el bajo número de casos de 
recién nacidos pretérmino, la buena respuesta al nacer cuanti-
ficada mediante la escala APGAR y el peso acorde a su edad, 
son factores que coinciden con los evidenciados por Castro 
y Dávalos8, en un estudio retrospectivo llevado a cabo en el 
servicio de neonatología del Hospital José Carrasco (IESS-
Cuenca) en un total de 130 recién nacidos. En contraparte, 
existe un porcentaje inferior de antecedente familiar (ictericia 
en hermanos) en comparación con lo planteado por Campo 
et al.9, en un estudio retrospectivo en 173 recién nacidos del 
Hospital Docente Ginecoobstétrico de Guanabacoa, Cuba; 
donde evidenciaron el antecedente en 56,7% de los casos.

En relación a los antecedentes maternos, la presencia de 
cuadros infecciosos durante el embarazo fueron los antece-
dentes más importantes en la madre, los cuales más que re-
lacionarse de forma directa con la hiperbilirrubinemia neona-
tal, podrían constituir factores desencadenantes de infección 
en el neonato que al evolucionar a sepsis desencadenan 
hiperbilirrubinemia, por lo cual el manejo oportuno y preven-
ción de los mismos representan medidas esenciales en el 
control de esta patología. En este sentido, la incompatibilidad 
de grupo sanguíneo y la sepsis fueron los cuadros clínicos 
más frecuentes en los recién nacidos afectados, esto coin-
cide parcialmente con lo planteado en el reporte mexicano 
donde la enfermedad de membrana hialina fue la comorbili-
dad más prevalente, mientas que la sepsis se ubicó en tercer 
lugar con 24,4%4.

Finalmente, el manejo fundamental llevado a cabo en nues-
tro centro fue en base a fototerapia, tal como lo recomiendan 
la mayoría de guías para el manejo de la hiperbilirrubinemia, 
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mientras que la exanguinotransfusión es una práctica cada 
vez más en desuso10,11. Por ello, la valoración exhaustiva y 
la exclusión de condiciones patológicas desencadenantes 
de la hiperbilirrubinemia son aspectos fundamentales en 
atención primaria para la derivación adecuada al especia-
lista respectivo.  

Se concluye que la incidencia de hiperbilirrubinemia en 
neonatos del Hospital General José María Velasco Ibarra 
fue 3,98% en el año 2018, inferior a la mostrada en diver-
sos estudios poblacionales a nivel mundial. Sin embargo, es 
importante considerar los numerosos casos que se deben 
a condiciones patológicas como incompatibilidad de grupo 
sanguíneo y sepsis. 
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Rol de la metformina en el tratamiento 
de la diabetes mellitus gestacional: 
situación actual
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Abstract

La diabetes mellitus gestacional (DMG) se ha reconocido 
como una causa relevante de morbimortalidad maternofetal 
e implicaciones endocrino-metabólicas importantes a largo 
plazo para ambas partes. Aunque clásicamente la insulina 
ha dominado el arsenal terapéutico para la DMG, sus efectos 
adversos e inconvenientes logísticos asociados—múltiples 
inyecciones diarias, costo, necesidad de refrigeración y en-
trenamiento para la aplicación—han propulsado el interés en 
el uso de antidiabéticos orales; especialmente la metformina. 
La investigación se ha centrado en este fármaco debido a su 
perfil farmacocinético seguro, además de la notoriedad de su 
efecto sensibilizador a la insulina. Asimismo, la exacerbación 
de la resistencia a la insulina fisiológica típicamente obser-
vada en el embarazo constituye el fenómeno fisiopatológico 
fundamental de la DMG. En este contexto, el uso de metfor-
mina en el tratamiento de la DMG ha atraído intenso interés 
en el campo de la investigación clínica. La metformina ha 
demostrado ser efectiva en la consecución del control meta-

bólico satisfactorio en la DMG. De igual manera, se ha aso-
ciado con varios otros resultados beneficiosos secundarios, 
como menor ganancia de peso materno, menor incidencia 
de hipertensión gestacional, menor incidencia de hipoglice-
mia neonatal y menor frecuencia de ingresos a la unidad de 
cuidados intensivos neonatales. Por otro lado, la metformina 
podría atenuar los efectos endocrino-metabólicos deletéreos 
de la DMG en la descendencia, aunque la evidencia disponi-
ble es aún preliminar. Asimismo, aunque la investigación es 
reducida, la metformina parece ser más efectiva y segura en 
la DMG que otros antidiabéticos orales, como la glibenclami-
da. No obstante, no todas las mujeres con DMG parecen res-
ponder con igual efectividad al tratamiento con metformina, 
y la identificación de factores predictores—entre los cuales 
se han reconocido la obesidad y la mayor severidad de la 
hiperglicemia—representa una meta de investigación clave.
Palabras clave: diabetes mellitus gestacional, metformina, 
antidiabéticos orales, resistencia a la insulina, obesidad.

Gestational diabetes mellitus (GDM) has been recognized 
as an important cause of fetomaternal morbidity and mortal-
ity, as well as various long-term endocrine-metabolic impli-
cations in both parts. Classically, insulin has dominated the 
therapeutic armamentarium for GDM. However, its adverse 
effects and related logistic inconvenients—such as multiple 
daily injections, cost, requirement for refrigeration, and the 
need for training in appropriate application—have propelled 

interest in the use of oral antidiabetics for GDM, especial-
ly metformin. Research has centered on this drug owing 
to its safe pharmacokinetic profile, along with its notorious 
insulin-sensitizing effect. Indeed, exacerbation of the physi-
ological insulin resistance typically observed in pregnancy 
constitutes the fundamental pathophysiologic phenomenon 
in GDM. In this context, metformin use for the treatment of 
GDM has attracted an intense interest in the field of clini-
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cal research. Metformin has demonstrated to be effective at 
achieving satisfactory metabolic control in GDM. Likewise, it 
has been associated with various other beneficial secondary 
outcomes such as lower maternal weight gain, incidence of 
gestational hypertension, incidence of neonatal hypoglyce-
mia, and frequency of admission into neonatal intensive care 
units. Furthermore, metformin may attenuate the deleterious 
endocrine-metabolic effects of GDM in offspring, although 
available evidence remains preliminary. Besides, although 
research is scarce, metformin appears to be more effective 
and safe in GDM than other oral antidiabetics, such as glib-
enclamide. Nevertheless, not all women appear to respond 
with equal effectiveness to treatment with metformin, and the 
identification of predicting factors, such as obesity and hyper-
glycemia severity, represent a key goal for research.

Keywords: gestational diabetes mellitus, metformin, oral an-
tidiabetics, insulin resistance, obesity.

Introducción

En la actualidad, la diabetes mellitus gestacional (DMG) es 
reconocida como una causa importante de morbimortalidad 
maternofetal, con una prevalencia estimada entre 4-10% a 
nivel mundial, siendo especialmente prominente en poblacio-
nes asiáticas e hispánicas1. La DMG se vincula con nume-
rosos resultados adversos para el embarazo, como macro-
somía y múltiples complicaciones perinatales2. Asimismo, la 
DMG tiene un impacto endocrino-metabólico a largo plazo, 
tanto en el feto como la madre, con ambos expuestos a ma-
yor riesgo de obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y otros tras-
tornos metabólicos a lo largo de la vida3.

La definición actual de la DMG conceptualiza esta entidad 
como “una hiperglicemia que se detecta por primera vez 
durante el embarazo”4. No obstante, son numerosos los cri-
terios diagnósticos disponibles, desde las propuestas em-
blemáticas de White y O’Sullivan, a versiones modernas de 
varios órganos mayores, como la Asociación Americana de 
Diabetes o la Asociación Internacional de Grupos de Estudio 
de Diabetes y Embarazo5. En efecto, la DMG posee una his-
toria controversial, no sólo en relación a su diagnóstico, sino 
también su abordaje terapéutico.

Hasta el descubrimiento de la insulina en 1921, la diabetes 
durante el embarazo era considerada una enfermedad letal 
tanto para la madre como para el feto6. Desde entonces, la 
insulina ha dominado el arsenal terapéutico para la GDM. No 
obstante, aspectos como los inconvenientes logísticos para 
su aplicación—múltiples inyecciones diarias, costo, dolor, ne-
cesidad de refrigeración y entrenamiento para el uso de las 
jeringas—han propulsado el interés en el uso de antidiabéti-
cos orales para la GDM; especialmente la metformina7. Sin 
embargo, son abundantes las preocupaciones en relación a 
la eficacia y efectos adversos de este fármaco en el contexto 
de la GDM. En esta revisión se discuten la evidencia preclí-
nica y clínica actual sobre el uso de la metformina para el 
tratamiento de la GDM.

Papel central de la resistencia a la insulina 
en la diabetes mellitus gestacional
La resistencia a la insulina (RI), definida como la respuesta 
celular disminuida a la señalización insulínica, se ha identi-
ficado como el fenómeno fisiopatológico clave no sólo en la 
GDM, sino también en la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome 
metabólico y muchos otros trastornos relacionados8. No obs-
tante, en el embarazo, la RI parece tener un papel fisiológico: 
este patrón de señalización conlleva a un nivel incrementa-
do de ácidos grasos libres (AGL), que son metabolizados de 
manera preferencial por la madre; al igual que hiperglicemia, 
resultando en mayor oferta de glucosa para el feto, esencial 
para su crecimiento y desarrollo9. Además, los AGL refuerzan 
los mecanismos pro-IR a nivel hepático, ensamblando un sis-
tema de retroalimentación positiva10.

Durante la gestación, la IR es propulsada por la acción de 
varias hormonas maternas, entre las cuales destaca el lac-
tógeno placentario humano (hPL), además del estrógeno, 
progesterona y cortisol11. Los efectos de esta señalización 
incluyen defectos en la fosforilación en los residuos de ti-
rosina de la subunidad β del receptor de insulina y expre-
sión disminuida de IRS-1, GLUT4 y la subunidad p85α de la 
enzima fosfoinositol-3-kinasa12. Estos cambios se comple-
mentan con la potenciación de la función de las células β 
pancreáticas (CBP), que se ha correlacionado con el incre-
mento notorio de los niveles de hPL, estrógenos y progeste-
rona hacia el final de la gestación. Este reforzamiento de la 
secreción de insulina se ha asociado a un incremento de la 
masa total de CBP, promoción de la transcripción de insulina 
y aumento de la secreción de insulina estimulada por gluco-
sa, debido a la mayor expresión de GLUT2 en estas células, 
y mayor oxidación de glucosa en las mismas13. Estos meca-
nismos compensatorios tienden a preservar la euglicemia en 
presencia de mayores niveles de AGL; la falla o insuficiencia 
de estas vías para preservar la euglicemia se traduce en el 
desarrollo de DMG14.

En este sentido, algunos de los principales factores de ries-
go para la GDM son el sobrepeso y la obesidad. Además 
de potenciar todos los mecanismos fisiopatológicos previa-
mente descritos, la obesidad también favorece el desarrollo 
de un ambiente pro-inflamatorio sistémico de bajo grado15. 
Mediadores como el TNF promueven la RI al causar la fos-
forilación de los residuos de serina de IRS-1 mediante la ac-
tivación de las cascadas de señalización de JNK y NF-κB16. 
Además, TNF y otras citokinas como IFNγ e IL-6, al igual 
que adipokinas como la leptina, causan en el tejido adiposo 
un decremento importante en la secreción de adiponectina, 
una hormona con efecto sensibilizador a la insulina, junto 
con una disminución de la sensibilidad de los receptores de 
adiponectina17. Finalmente, en la GDM también se ha obser-
vado menos expresión de PPARγ, la cual, si bien favorece 
la síntesis de AGL, también predispone a la deposición ec-
tópica de lípidos en los órganos diana de la insulina, como 
el tejido muscular estriado y el hígado, favoreciendo el de-
sarrollo de la RI18.
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Farmacología de la metformina 
en la diabetes mellitus gestacional
La prominencia de la RI en la etiopatogenia de la DMG es 
uno de los fundamentos subyacentes al gran interés por la 
metformina para el tratamiento de esta enfermedad, consi-
derando el notorio efecto sensibilizador a la insulina de esta 
molécula19. El hepatocito se ha identificado como la célula 
blanco por excelencia de la metformina, en particular a través 
de la modulación de la gluconeogénesis20. Esto puede ocurrir 
a través de la activación de la protein-kinasa dependiente de 
AMP (AMPK), promoviendo la producción de ATP mediante la 
activación de la gluconeogénesis21. Asimismo, la metformina 
parece modular la expresión de la fructosa-1,6-bisfosfatasa 
en el hepatocito a través de mecanismos independientes de 
la AMPK22. La metformina también inhibe el funcionamiento 
del complejo enzimático I en la cadena respiratoria23. Por úl-
timo, recientemente se ha sugerido que la metformina exhibe 
otros mecanismos de acción en otras células, como los ente-
rocitos. En estas células, la metformina también potencia la 
gluconeogénesis a través de la AMPK, y promueve la secre-
ción del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1)24. Además, la 
metformina parece modular la composición de la microbiota 
intestinal hacia un perfil anti-inflamatorio25.

Por otro lado, la farmacocinética de la metformina en la GDM 
también es objeto de atención particular, especialmente en 
relación en su penetración de la barrera placentaria26. Típi-
camente, la distribución de la metformina a los distintos com-
partimientos corporales y tejidos ocurre a través de diversos 
transportadores bidireccionales de membrana apical, mayo-
ritariamente de la familia de los transportadores de cationes 
orgánicos (OCT)27. En los enterocitos, OCT3 y el transpor-
tador de monoaminos de membrana plasmática (PMAT) 
median la absorción; mientras que el ingreso al hepatocito 
ocurre a través de OCT1, OCT2 y OCT3, y la excreción renal 
sucede a través de OCT228. En contraste, en el sincitiotro-
foblasto y la placenta, la intervención de los OCT es menos 
notoria, mientras que es clave la participación de otros trans-
portadores de membrana apical más selectivos como la gli-
coproteína P (P-gp), MRP1, y BCRP29.

En efecto, la exposición fetal a la metformina parece ser 
muy baja, con un coeficiente de partición placentaria de sólo 
36,3% y concentraciones en la sangre del cordón umbilical 
de 0,1-2,9 mg/L durante el trabajo de parto30. Esta baja ex-
posición es además potenciada por el incremento importante 
de la depuración renal de metformina que se observa hacia 
el final de la gestación31. Esto se ha correlacionado con un 
perfil clínico seguro, sin modificaciones significativas en el 
riesgo de muerte fetal o neonatal, o malformaciones fetales32. 
Adicionalmente, las concentraciones de metformina en la le-
che materna parecen oscilar entre 0,18-1,08% de las dosis 
ajustadas por peso materno, traduciéndose en muy baja ex-
posición neonatal por esta vía12.

Resultados clínicos de la metformina 
en la diabetes mellitus gestacional
La insulinoterapia se vincula un extenso catálogo de proble-
mas para su implementación, como el dolor local y edema, 
además de las dificultades en el cumplimiento adecuado de 

las inyecciones y los efectos adversos clásicos de la insulina 
como el aumento de peso, hipersensibilidad e hipokalemia33. 
Más allá de esto, en la GDM el tratamiento con insulina se 
ha relacionado con mayor peso placentario, mayor grosor del 
cordón umbilical y mayor peso fetal34. El impacto clínico de 
estos inconvenientes en la adherencia al tratamiento, al igual 
que las consecuencias a largo plazo en la madre y el feto, 
han resaltado el uso de metformina como objeto de intensa 
investigación en el tratamiento de la GDM.

El primer ensayo clínico de gran envergadura en abordar 
este planteamiento fue el estudio Metformin in Gestational 
Diabetes (MiG), donde se concluyó que dosis de metformina 
de 500-2500 mg/día, en monoterapia o como complemen-
to de la insulinoterapia, no se asocia con mayor riesgo de 
complicaciones perinatales en comparación con la insulino-
terapia aislada35. Tampoco se consiguió ninguna relación sig-
nificativa con cambios en los niveles de lípidos circulantes de 
la madre, niveles de proteína C-reactiva—un marcador infla-
matorio— o en el peso al nacer36. Las participantes también 
reportaron preferir el uso de metformina en comparación con 
la insulinoterapia, con mayor efectividad percibida37.

Resultados similares se han descrito en varios otros estu-
dios, con ciertos aspectos notorios distintivos. En un meta-
análisis publicado por Gui y cols.38, la metformina se asoció 
con menor ganancia de peso materno y menor incidencia de 
hipertensión gestacional (HG), pero con mayor incidencia de 
parto pretérmino. En otro meta-análisis, el uso de metformi-
na se asoció con resultados similares, además de glicemia 
post-prandial materna significativamente menor39. Por otro 
lado, Su y cols.40 también hallaron mayor incidencia de par-
to pretérmino, junto con menor ganancia de peso materno y 
menor incidencia de hipoglicemia neonatal, sin incrementos 
en la frecuencia de efectos adversos maternos40. Li y cols.41 
consiguieron menor frecuencia de ingresos a la unidad de 
cuidados intensivos neonatales con el uso de metformina en 
mujeres con GDM.

Numerosos estudios también han encontrado menor inciden-
cia de macrosomía vinculada al tratamiento con metformina, 
en comparación con el uso de glibenclamida e insulina42,43. 
El uso de metformina también se ha asociado a menor pro-
babilidad de requerir inducción del parto o parto instrumen-
tal44; aunque no parece relacionarse con menor incidencia de 
parto por cesárea45,46. De manera similar, el tratamiento de 
la DMG con metformina no parece relacionarse con menor 
mortalidad perinatal47.

Por otro lado, aún es escasa la investigación a largo plazo en 
los individuos expuestos a metformina in utero. Se ha reco-
nocido que la exposición a hiperglicemia in utero se asocia a 
riesgo elevado de obesidad infantil y diabetes posteriormen-
te, más allá del riesgo atribuible a factores genéticos48. En un 
estudio de seguimiento en la descendencia de las madres 
incluidas en el ensayo MiG a los 2 años de edad, se consi-
guió que el tratamiento con metformina se asoció con una 
redistribución positiva del tejido adiposo, con menos grasa 
visceral y más grasa subcutánea49. Sin embargo, en otra in-
vestigación en hijos de mujeres con síndrome de ovarios po-
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liquísticos, el uso de metformina se asoció a mayor glicemia 
en ayuno y presión arterial sistólica durante a los 8 años de 
edad50. No obstante, el conocimiento en este escenario es 
aún preliminar y todavía se requiere mucho mayor estudio a 
futuro para esclarecer el impacto a largo plazo de la metfor-
mina en la descendencia de las mujeres con DMG.

Como ocurre en relación a otros tratamientos y enfermeda-
des, no todas las mujeres con DMG responden de manera 
comparable a la terapia con metformina. Varios factores se 
han identificado como predictores de mala respuesta a la 
metformina, con mayor probabilidad de resultados satisfac-
torios con la insulinoterapia. Estos incluyen la edad materna 
avanzada51, el antecedente de DMG en embarazos previos52, 
la presencia de obesidad53 y el inicio temprano de la DMG54. 
Asimismo, mayores niveles de glicemia en ayuno55, HbA1C y 
fructosamina sérica también se han vinculado con peor pro-
nóstico en este sentido51. Estos indicadores son importantes 
como guías para el manejo terapéutico en la práctica clínica.

La metformina no es el único antidiabético oral que se ha 
investigado para el tratamiento de la GDM. La terapia con 
glibenclamida en particular se ha comparado con la metfor-
mina en este escenario. En un ensayo clínico aleatorizado de 
Silva y cols.56, la metformina se asoció con menor ganancia 
de peso materno, sin diferencias en la glicemia materna en 
ayuno o post-prandial, en el peso al nacer o en la incidencia 
de macrosomía; en comparación con la glibenclamida. En 
otro ensayo clínico, el tratamiento con glibenclamida también 
se ha relacionado con mayor riesgo de hipoglicemia neonatal 
y de complicaciones perinatales en general57. Sin embargo, 
la glibenclamida se ha asociado con menor incidencia de 
fracaso terapéutico en comparación con la metformina58. La 
evidencia sobre otros antidiabéticos orales aún se encuentra 
en sus primordios, principalmente orientada a las tiazoldine-
dionas59, al igual que algunas meglitinidas e inhibidores de la 
α-glucosidasa7; y hasta la fecha no se dispone de estudios 
comparativos en relación a la metformina.

Conclusiones

Son aún abundantes las incógnitas circundantes al uso de 
la metformina para el tratamiento de la DMG. Más allá de 
su eficacia para distintos resultados maternos y fetales, es 
necesario clarificar el rol de importancia de los predictores 
de buena o mala respuesta a la metformina, al igual que el 
impacto de este fármaco en la salud integral de la descen-
dencia a largo plazo. Asimismo, es llamativa la prominencia 
de la menor edad gestacional al nacer con la exposición a la 
metformina durante la DMG, que requiere aún exploración 
clínica y preclínica. Finalmente, el análisis de otros antidiabé-
ticos orales para el tratamiento de la DMG abre las puertas a 
muchas oportunidades noveles.

Los embarazos complicados con DMG representan un reto clí-
nico, constituyendo el punto de encuentro entre múltiples cam-
pos de estudio, incluyendo ginecología, obstetricia, endocri-

nología, inmunología, metabolismo y nutrición. Una aproxima-
ción multidisciplinaria e individualizada a cada caso ofrecería 
los mejores resultados para cada madre y su descendencia.
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