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Editorial

En el placer del trabajo médico intervienen varios factores, en particular cuando se 
hace dentro de una institución de enseñanza o en relación con proyectos de in-

vestigación. El interés por el bienestar del paciente y el sentido de responsabilidad y 
respeto hacia él son fundamentales en la actividad clínica. Esto se complementa con 
otros dos elementos absolutamente necesarios para gozar del trabajo: la curiosidad y 
el interés por aprender, por saber más cuestionando todos los dogmas, por extender 
algo más los límites del conocimiento, que es un componente natural de la profesión 
médica, y la vehemencia con que se desarrolla esta labor.

Resulta difícil definir la pasión y más aún cuantificar su incidencia en las labores 
que se desarrollan todos los días pero está siempre presente en la búsqueda del co-
nocimiento. El Diccionario de la Real Academia Española define a la pasión como la 
inclinación o preferencia muy viva o una afición muy vehemente por alguna idea o 
alguna cosa. Tal vez sea mejor usar la palabra entusiasmo que tiene su origen en el 
griego entusiasmós (inspirado por los dioses, tener a los dioses dentro). El Diccionario 
de uso del español María Moliner define al entusiasmo como el estado afectivo de 
excitación estimulante por algo. 

Durante más de medio siglo he tenido el privilegio de trabajar todos los días en 
hospitales de enseñanza, donde hay organizadas “clínicas multidisciplinarias” de-
dicadas a la atención y el estudio de grupos específicos de pacientes que presentan 
un tipo determinado de patología. Menciono, como ejemplo, la Clínica de Mano, 
la de Malformaciones Craneofaciales, la de Microcirugía, etc. En cada una de ellas 
laboran un grupo de especialistas en diferentes disciplinas (cirujanos, ortodoncistas, 
genetistas, internistas, investigadores, etc.). Los pacientes son estudiados y docu-
mentados con detalle, su diagnóstico y tratamiento se discuten extensamente hasta 
llegar a una ruta crítica de terapéutica. En la misma clínica se da seguimiento a los 
pacientes y se valoran con un sentido crítico los resultados obtenidos. Muchos de los 
pacientes en algunas clínicas como la de Labio y Paladar Hendido, la de Anomalías 
Craneofaciales son recién nacidos o en la primera infancia y su seguimiento se pro-
longa muchos años. Tenemos algunos casos que han sido seguidos por más de 40 
años con quienes mantenemos contacto y de los que hemos aprendido muchísimo 
sobre desarrollo y crecimiento así como de los resultados de nuestros protocolos de 
tratamiento.

La pasión en el trabajo del médico
Passion in medical work
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Vuelvo a la pasión. Todos los martes se reúne la clínica de Malformaciones Cra-
neofaciales que tiene una gran afluencia de pacientes provenientes de todos los rin-
cones del país y algunos del extranjero. Es para mí el mejor día de la semana, lo 
espero con excitación anticipada y sé que lo mismo a les ocurre a mis colegas de otras 
especialidades y a los médicos residentes así como a los visitantes. Muchos de ellos, 
extranjeros, siempre aparecen para gozar la enseñanza de esta clínica que tiene más 
volumen y variedad de casos clínicos que ninguna otra en el mundo. 

Se percibe el ambiente de suspenso sobre el que escribió Gabriel Zaid hablando 
de las tertulias donde se reunían los intelectuales y a los que se acercaban jóvenes 
ansiosos y excitados por escuchar lo que él llamó “lo que iba a pasar”. El fenómeno 
se repite cada semana y creo todos los asistentes, especialmente yo, terminamos la 
mañana con la sensación del entusiasmo compartido, de la influencia de los dioses 
en nuestro ánimo.

Por mi raza hablará el espíritu
Dr. Fernando Ortiz Monasterio

Editorialista invitado

La Revista FACMED se engalana en esta ocasión con la pluma del doctor Fernando Ortiz 
Monasterio, quien ha accedido a redactar el Editorial de este número.

Hablar del doctor Ortiz Monasterio es un placer porque es uno de los médicos que 
ha puesto en alto a la medicina y la cirugía mexicana y es modelo y ejemplo de lo que 
debe ser un médico de excelencia; después de su especialización en el extranjero, a su 
regreso a México, primero en el Hospital General de México y después en el Hospital 
“Dr. Manuel Gea González” su talento, su enorme creatividad, y –como él lo señala en el 
Editorial– su pasión por la ciencia y su búsqueda incansable de la perfección, lo llevaron 
a crear novedosísimas técnicas de cirugía reconstructiva que cambiaron para siempre 
el concepto de la especialidad, pero sobre todo, lograron que miles de individuos con 
graves lesiones o deformaciones recuperaran su físico. Maestro y mentor de numerosas 
generaciones de cirujanos plásticos, don Fernando es un ícono en el panorama médico 
de México

Pero lo más importante es que don Fernando es una apasionado de la vida; lector 
infatigable, tiene una de las más grandes y bellas bibliotecas de México; escritor, ha pu-
blicado más de 200 artículos y 7 libros de su especialidad, es doctor Honoris Causa de 
varias universidades, lo que no es obstáculo para que sea un esquiador entusiasta y, sobre 
todo, gran conversador y buen amigo. A sus 89 años, la pasión lo lleva a asistir al hospital 
para discutir con su equipo las intervenciones que se realizarán y los trabajos científicos 
que serán publicados.
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Artículo original

resumen
En el presente trabajo se estudiaron las vías de penetración 
del miracidio de Fasciola hepática (Linnaeus, 1758) dentro 
del hepatopáncreas de Lymnaea truncatula (Müller, 1774) y 
Lymnaea cubensis (Pfeiffer, 1839), en 2 moluscos obtenidos 
de las zonas endémicas de Fasciolosis de Rusia y de la Repú-
blica Mexicana respectivamente1.

El trayecto de la larva mostró la disolución de la sustancia 
intercelular y deformación de células epiteliales de los teji-
dos de los moluscos. A nivel citológico se observaron cam-
bios en el epitelio lineal de cobertura de los ductos de la 
glándula digestiva y en el tejido conjuntivo del hepatopán-
creas. Se observaron diferencias en las vías de penetración 
y afectación en las dos especies de moluscos estudiados, 
marcando así las diferencias de las condiciones ecológicas 
que prevalecen en cada zona geográfica.
Palabras clave: Fasciola hepática, tejidos infectados.

Study of Lymnaea truncatula and Lymnaea 
cubensis mollusk tissues infected by Fasciola 
hepatica miracidia
Abstract
The present work investigated the penetration pathways of 
Fasciola hepática (Linnaeus, 1758) into the hepatopancreas 
of Lymnaea truncatula (Muller, 1774) and Lymnaea cubensis 

(Pfeiffer, 1839), two mollusks obtained from Fasciolosis en-
demic areas in Russia and Mexico, respectively.

The larval trajectory showed dissolution of intercellular subs-
tance and deformation of epithelial cells of mollusk’s tissues. 
Cytological changes in the ductal epithelium of the diges-
tive gland and in the connective tissue of hepatopancreas 
were found. Some differences in the penetration and dama-
ge pathways in the two species of mollusks studied were 
observed; thus highlighting the differences in the environ-
mental conditions prevailing in each geographic area.
Key words: Fasciola hepática, infected tissues.

iNtroDuCCióN
En los últimos años la fasciolosis ha sido notificada 
en más de 40 países. Las investigaciones realizadas 
por diversos grupos interdisciplinarios, han aporta-

Estudio de los tejidos de 
moluscos Lymnaea truncatula 
y Lymnaea cubensis 
infectados por miracidios  
de Fasciola hepatica
 Flora Sokolinaa, José Lino Zumaquero Ríosb, Georgie Ignatieva, Christian Neftalí Villaseñor  
Orozcob, José Trinidad Sánchez-Vegac, Héctor Cabrera Fuentesa,c, Jorge Tay Zavalac

aUniversidad Estatal de Kassan. Rusia.
bBenemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla. México.
cFacultad de Medicina. UNAM. México, DF.
Correo electrónico: pptrini@hotmail.com
Recibido: 06-junio-2011. Aceptado: 14-julio-2012.
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do resultados muy significativos para entender cada 
uno de los procesos que interactúan en la relación 
de este trematodo con sus hospederos y con el me-
dio ambiente2 así como con las manifestaciones 
clínicas que producen3; sin embargo, se requiere 
continuar con estudios y acciones tendientes para 
tratar de disminuir los daños socioeconómicos y a 
la salud que este parasito produce.

MAtEriAl y MétoDos
Se recolectaron moluscos, tanto de regiones de Ru-
sia (Lymnaea truncatula [Müller, 1774]), como del 
Estado de Puebla, República Mexicana (Lymnaea cu-
bensis [Pfeiffer, 1839]) con la finalidad de analizar 
histológicamente sus tejidos después de ser infecta-
dos con larvas de Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758). 

Los moluscos colectados se desarrollaron en el 
laboratorio satisfactoriamente, se observó su prefe-
rencia por alojarse en las paredes superiores de los 
contenedores de agua. Los miracidios una vez co-
locados en esos mismos recipientes, se trasladaron 
también a esas mismas zonas, debido al resultado 
de las interacciones fotohemogeotáxicas, iniciando 
posteriormente la penetración de los caracoles.

Estos, una vez infectados, fueron fijados en so-
lución de Bouen, además, algunos de ellos se man-
tuvieron en este fijador hasta por 2 meses con el fin 
de descalcificar su concha y así estar en la posibi-
lidad de realizar cortes histológicos sin destruir la 
topografía del molusco. Posteriormente el fijador 
fue retirado mediante alcohol etílico a 70°, después, 
los cortes fueron llevados a través de rangos de alco-
hol con concentraciones ascendentes, transferidos 
dentro de medios intermedios y después envueltos 
con parafina. Finalmente, se realizaron cortes de 4 
a 7 μ y fueron teñidos con hematoxilina-eosina, de 
acuerdo al método de Geidengain (figura 1).

Cabe señalar que, con la finalidad de contar con 
el éxito en la infección de los moluscos, se realiza-
ron detenidamente los 5 factores estudiados y pro-
puestos por Sokolina y cols4.

figura 1. Moluscos Lymnaea cubensis (Pfeiffer, 1839 [Mex]) (iz-
quierda) y Lymnaea truncatula (Müller, 1774 [Rusia]) (derecha)

figura 2. Terobatrio Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758)

1-7. Fibras musculares circulares. 8. Fibras especiali-
zadas. 9. ramas de músculos retráctiles. 10. canales 
glandulares principales. 11. canales de glándulas acce-
sorias. 12. canales de glándulas laterales. 13. canales de 
glándulas subepiteliales. 14. hipodermis sincisial. 15. 
“espinas” (Microscopia electrónica × 11,200).

Anteriormente creíamos que los 
gusanos de Fasciola sólo avanzan por 
ductos espaciados de tejidos, pero no 
a través de las fibras colagénicas en la 
sustancia intercelular como se observó 
en este estudio. 

 F. Sokolina, J.L. Zumaquero Ríos, G. Ignatiev, C.N. Villaseñor Orozco, J.T. Sánchez-Vega, H. Cabrera Fuentes, et al
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rEsultADos y DisCusióN
Los miracidios de F. hepática y tejidos de los mo-
luscos fueron estudiados mediante microscopía óp-
tica, electrónica y de barrido, gracias a lo cual ob-
servamos que en su parte frontal el miracidio cuenta 
con una papila apical denominada terobatrio, la cual 
utiliza para sujetarse a la superficie de la pared epi-
telial del cuerpo del molusco y así, penetrar a los 
tejidos de especies que infecta (figura 2).

La base de este órgano tiene un diámetro 
aproximado de 32 μ y su longitud es de 29 μ. La 
parte activa de la papila mide entre 15 a 16 μ de 
largo. Además, se encuentra cubierto por una hipo-
dermis sincisial, cuyo espesor es irregular, dado que 
su grosor varía de 982 Å a 3214 Å, esta estructura 
está densamente adyacente a la membrana basal y 
cubre los miocitos circulares de la probóscide.

La densa membrana plasmática cubre el hipo-
dermo sincisial del terobatrio así como unas es-
tructuras afiladas de consistencia densa que corres-
ponden a pequeños apéndices inclinados de 467 
Å de altura. Estos apéndices se encuentran locali-
zados aproximadamente a la mitad de la longitud 
del terobatrio y mantienen la misma distancia uno 

del otro. A estas estructuras las hemos denomina-
do “espinas”, dado que le dan al miracidio la po-
sibilidad de sujetarse entre las células de la pared 
del epitelio, penetrando así, por debajo de este y 
moviéndose entre las células de los tejidos del mo-
lusco.

La membrana basal está agujerada por los des-
mosomas, los cuales son estructuras semejantes a 
“poros” que comunican al hipodermo sincisial con 
células de la fibra muscular. La longitud de los 
desmosomas es de 992 Å. Con una distancia entre 
“poro y poro” de 472 Å a 1379 Å. También, en la 
parte superior del terobatrio se localizan formacio-
nes sensoriales y poros excretores de las glándulas5.

Se observaron también 2 acúmulos longitudi-
nales de miocitos en la parte frontal del terobatrio, 
uno se encuentra fijo en su porción superior, y el 
otro, rodeando al primero, pero sólo que se localiza 
dentro de una pared subepitelial.

Las células epiteliales de L. truncatula tienen un 
tamaño de 5 a 10 μ y el epitelio respiratorio mide 
alrededor de 15 -16 μ en promedio, en cambio, las 
células epiteliales de L. cubensis miden de 10 a 14 
μ y el epitelio respiratorio aproximadamente 16 μ.

Nosotros concluimos que el miracidio se ancla 
sobre el epitelio del molusco, formando así una es-
pecie de embudo de succión al realizar contraccio-
nes simultáneas de los 2 miocitos longitudinales y 
el primer miocito circular. Posteriormente, el diá-
metro del embudo se incrementa al expandirse las 
contracciones del segundo y tercer miocito circu-
lares. Esta última contracción origina que se abran 
4 poros de la glándula apical y 4 poros de las glán-
dulas accesorias, con lo que se deja fluir secreción 
hacia la parte baja del embudo formado.

figura 3. Miracidio esporocisto (a) penetrando el 
epitelio inferior del cuerpo del molusco (b) (microscopia 
electrónica × 1350).

a b

En los últimos años la fasciolosis ha 
sido notificada en más de 40 países. 
Las investigaciones realizadas por 
diversos grupos interdisciplinarios, 
han aportado resultados muy 
significativos para entender cada uno 
de los procesos que interactúan en la 
relación de este trematodo con sus 
hospederos y con el medio ambiente 

así como con las manifestaciones 
clínicas que producen; sin embargo, 
se requiere continuar con estudios 
y acciones tendientes para tratar de 
disminuir los daños socioeconómicos 
y a la salud que este parasito produce.

Estudio de los tejidos de moluscos infectados por Fasciola hepatica
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Esta secreción formada en las glándulas del mi-
racidio se encuentra constituida por hialuronidasa, 
mientras que la sustancia intercelular de las células 
epiteliales del molusco está compuesta de mucopo-
lisacáridos, con gran contenido de ácido hialuróni-
co (figura 3).

La interacción de la hialuronidasa y el ácido 
hialurónico se mantiene por espacio de 30-45 min, 

tiempo en que se disuelve la sustancia intercelular, 
con lo que se asegura la penetración del miracidio 
bajo la pared epitelial del molusco. Para ese tiempo 
el miracidio se desprende de la capa epitelial ciliar 
de su cuerpo, que consiste de 21 células y la hipo-
dermis sincisial de la membrana basal. Los gusanos 
en este estado (que dura aproximadamente 24 h de 
acuerdo con el tiempo consumido en la penetración 
al hígado), son llamados “miracidio esporocisto”6.

Una vez que los gusanos han penetrado por de-
bajo de la pared epitelial del cuerpo de los caracoles, 
tienen que librar otro obstáculo correspondiente al 
tejido conjuntivo que rodea el hepatopáncreas y sus 

figura 4. Miracidio esporocisto (a) penetrando el he-
patopáncreas (b) a lo largo de la sustancia intercelular de 
colágena (microscopia electrónica × 1350).

a

b

figura 5. Miracidio esporocisto (a) penetrando directa-
mente al epitelio del hepatopáncreas (b) (microscopia 
electrónica × 1350).

a

b

La secreción de la glándula caudal se 
consume mientras penetra a través del 
tegumento del molusco, los corpúsculos 
embrionarios inician su incremento, la 
parte frontal del gusano ligeramente 
crece a su alrededor, el terobatrio 
se aplana y las glándulas apical y 
las 4 accesorias son discretamente 
observables, mientras que se ve también 
como opera el sistema protonefridial.

Las glándulas de penetración detienen 
su función, todas las transformaciones 
ocurren en 24 h y el gusano se 
convierte en esporocisto, el cual 
crece internamente en 5 días en la 
glándula digestiva para transformarse 
en esporocisto madre. Estos son 
activos y móviles, originando cambios 
importantes en el hepatopáncreas como 
oclusión local de los senos venosos, 
inflamación de los conductos de la 
glándula digestiva y atrofia del tejido 
conjuntivo. Sobre el décimo día, el 
esporocisto se aquieta y comienza el 
nacimiento de las redias.

 F. Sokolina, J.L. Zumaquero Ríos, G. Ignatiev, C.N. Villaseñor Orozco, J.T. Sánchez-Vega, H. Cabrera Fuentes, et al
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epitelios, mientras tanto, el terobatrio permanece 
elongado.

Son diversas y abundantes las células que con-
figuran el tejido conjuntivo de L. truncatula (no 
así las de L. cubensis), éstas están representadas por 
células fusiformes y células en forma de estrella que 

con sus ramales se sujetan a la membrana basal que 
es muy delgada, y no es raro observar que se acom-
pañe de fibras elásticas de colágena unidas dentro 
de paquetes robustos. Estas fibras son siempre no-
tables por su gran durabilidad y poca elasticidad, 
además son parte de la sustancia intercelular que 
es amorfa, viscosa e incolora, la cual no tiene dife-
renciación morfológica visible y no es observable 
mediante microscopía óptica (figura 4).

Anteriormente creíamos que los gusanos de Fas-
ciola sólo avanzan por ductos espaciados de tejidos, 
pero no a través de las fibras colagénicas en la sus-
tancia intercelular como aquí observamos4. 

Suponemos que la secreción de las 4 glándulas 
laterales está involucrada en la formación del te-
gumento del futuro esporocisto, y es la responsable 
de regenerar los daños originados por la penetración 
inicial. 

Se observo también, que la secreción de la glán-
dula caudal se consume mientras penetra a través 
del tegumento del molusco, los corpúsculos em-
brionarios inician su incremento, la parte frontal del 
gusano ligeramente crece a su alrededor, el teroba-

figura 6. Fasciola hepática (Linnaeus, 1758) esporocisto (a) en el tejido conjuntivo destruido del hepatopáncreas (b) 
del molusco Lymnaea truncatula (Müller, 1774) (Rusia, izquierda) y Lymnaea cubensis (Pfeiffer, 1839) (México, derecha) (× 
1350).

a

b

a

b

La presión ejercida sobre los conductos 
hepáticos por los parásitos genera 
la desaparición de sus hendiduras; 
dificulta el acceso de hemolinfa, 
sustancia alimenticia y oxígeno, lo que 
genera que se produzcan depósitos 
adiposos en el hígado del molusco 
y se presente autolisis de las células 
digestivas; los moluscos mueren de 
hambre, además de pasar por un 
proceso “tóxico” que genera profundas 
alteraciones fisiológicas y muerte de las 
células hepáticas.

Estudio de los tejidos de moluscos infectados por Fasciola hepatica
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trio se aplana y las glándulas apical y las 4 accesorias 
son discretamente observables, mientras que se ve 
también como opera el sistema protonefridial6.

 Con todo lo antes descrito, queda sólo una ba-
rrera que superar, la cual corresponde a un epite-
lio intergumentario del hepatopáncreas. Superado 
éste, el miracidio se encontrará en el tejido conjun-
tivo del hígado. En los cortes histológicos de los teji-
dos observamos miracidios-esporocistos penetran-
do el epitelio del hepatopáncreas (figura 5).

Las glándulas de penetración detienen su fun-
ción, todas las transformaciones ocurren en 24 h y 
el gusano se convierte en esporocisto, el cual cre-
ce internamente en 5 días en la glándula digestiva 
para transformarse en esporocisto madre. Estos son 
activos y móviles, originando cambios importantes 
en el hepatopáncreas como oclusión local de los senos 
venosos, inflamación de los conductos de la glándula 
digestiva y atrofia del tejido conjuntivo. Sobre el 
décimo día, el esporocisto se aquieta y comienza el 
nacimiento de las redias (figura 6).

Como es bien conocido dentro del estudio del 
ciclo biológico, estas redias reciben el nombre de re-
dias de primera generación y éstas a su vez darán 
origen a redias hijas para finalmente dar pie a la for-
mación de las cercarias para abandonar finalmente 
en esta fase a los moluscos. 

Se encontró también en los cortes longitudina-
les, tangenciales y transversos del molusco (L. cuben-
sis) que miracidios que penetran a través de la parte 

dorsal de la superficie lateral de su pie, aparente-
mente sobreviven y alcanzan el hepatopáncreas, sólo 
si penetran en ductos lagunares cercanos al hígado, 
lo que no ocurre para la otra especie del molusco, 
por lo que se cree que este último, sea más selectivo 
su ingreso.

Se descubrieron larvas atrapadas (L. truncatula). 
Asumimos que estos miracidios no hallaron o encon-
traron pocos recursos metabólicos para su seguimien-

figura 7. Esporicisto (a) de Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758) en el tejido conjuntivo del molusco (b) L. truncatula 
Müller,1774 ( Rusia, izquierda) y L. cubensis Pfeiffer, 1839 (México, Derecha)(× 1350).

a

b

a

b

to. También se puede relacionar con la búsqueda de 
especies puente en el medio acuoso en condiciones 
naturales por un largo tiempo (figura 7).

Como las fibras del tejido conjuntivo del mo-
lusco se desarrollan de manera abundante, la canti-
dad de sustancia amorfa disminuye, pierde muco-
polisacáridos y dificulta la penetración de las larvas 
en el hepatopáncreas.

Las mejores larvas de fasciola se adaptan al pa-
rasitismo en los tejidos de este molusco, viene una 
reacción inflamatoria débil y se obtiene una estruc-
tura más específica por las cápsulas alrededor de 
ellos.

El desarrollo de los esporoquistes de Fasciola en 
la glándula digestiva de los moluscos L. trucantula 
y L. cubensis afecta sus tejidos y sus ductos. Se pre-
sentan cambios a nivel citológico en el epitelio de 
cubierta de los ductos glandulares digestivos de los 
moluscos1.

Ginetcinskaya subraya que la presión ejercida sobre 
los conductos hepáticos por los parásitos genera la 
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desaparición de sus hendiduras; dificulta el acce-
so de hemolinfa, sustancia alimenticia y oxígeno, lo 
que genera finalmente que se produzcan depósitos 
adiposos en el hígado del molusco y se presente au-
tolisis de las células digestivas; por ende, los mo-
luscos mueren de hambre, además de pasar por un 
proceso “tóxico” al tener la hemolinfa problemas 
de salida hacia los riñones, por lo que se acumula 
junto con los productos metabólicos de los parási-
tos, estos productos son absorbidos por el epitelio 
del hígado, lo que genera profundas alteraciones fi-
siológicas y muerte de las células hepáticas del mo-
lusco7.

El hígado de los moluscos L. trucantula y L. cuben-
sis consiste en numerosos tubos redondos y ovalados 
en la sección transversal unidos a la masa compacta 
por tejido conjuntivo. Están formados por una capa 
de células de 2 tipos: hepático (grandes células ci-
líndricas con núcleo redondo u oval situado en la 
parte basal de la célula) y tejido elástico de sostén 
(células ovaladas con núcleo redondo u oval pero 
con superficie espiculada). 

Las larvas se localizan entre los conductos hepá-
ticos en el tejido conjuntivo, los cuales se expanden 
y contraen mientras los parásitos crecen; las pare-
des de los conductos hepáticos se acercan, las hen-
diduras entre ellas disminuyen, si la mayor inten-
sidad de invasión se da, las hendiduras se cierran 
completamente y las células de los ductos cambian 
a límites no recuperables.

Si se da una invasión seria se observa la comple-
ta destrucción de los tejidos, que causa necrosis del 
hepatopáncreas. Sólo quedan integumentos exter-
nos de tejido conjuntivo. Las larvas de Fasciola en 
diferentes etapas de desarrollo se sitúan debajo de 
estos. El molusco pronto muere.

En condiciones naturales existe una dependen-
cia de invasión a partir de la edad y el periodo del 
año para los moluscos L. truncatula. Para L. cuben-
sis, que normalmente habita cuencas de agua de 
México, esta dependencia no aplica.

Cabe señalar la gran utilidad de haber trabajado 
con las 2 especies de moluscos, dado que por las ca-
racterísticas climáticas que prevalecen en Rusia y no 
así en México, existe lo que llamamos una depen-
dencia de invasión a los moluscos y una adaptación 
al parasitismo, ya que en condiciones adversas, la 
invasión y trayecto del miracidio en L. truncatula 
no se realiza, se retrasa o se interrumpe, con lo que 
se marca una importante diferencia en cuanto a la 
facilidad que tuvo la larva para ingresar y desarro-
llarse en L. cubensis. Fue significativo también el 
daño y muerte provocado por la larva de F. hepá-
tica en L. truncatula a diferencia de L. cubensis, lo 
que probablemente explicaría que ante tantas vi-
cisitudes que tiene que sortear, la larva genera una 
importante reacción defensiva en el molusco, con 
lo que se presentan alteraciones metabólicas que 
conllevan a una toxicidad, inflamación y necrosis 
hepática y muerte del molusco.
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El hígado de estos moluscos consiste en 
numerosos tubos formados por una capa 
de células hepáticas con núcleo redondo 
u oval situado en la parte basal de la 
célula, y tejido elástico de sostén (células 
ovaladas con núcleo redondo u oval pero 
con superficie espiculada).

Estudio de los tejidos de moluscos infectados por Fasciola hepatica



Vol. 55, N.o 6. Noviembre-Diciembre 2012 1111

Enfermedad vascular cerebralArtículos de revisión

factores de riesgo  
para hipertensión  

arterial en escolares del 
noroeste de México

Olga Rosa Brito-Zuritaa, Blanca Jorge-Plascenciab, Oscar Armenta-Llanesb,  
Emma Beatriz Exiga-Gonzálezb, Alberto Domínguez-Bandac,  

Enrique Sabag-Ruizd, José Manuel Ornelas-Aguirree,f

aEspecialista en Endocrinología y maestro en Ciencias. Dirección 
de Educación e Investigación. Unidad Médica de Alta Especialidad. 
Hospital de especialidades No. 2. Centro Médico del Noroeste. Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social. Cd. Obregón, Sonora, México.
bEspecialista en Pediatría Médica. Hospital de Especialidades No. 1. 
Centro Médico del Noroeste. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Cd. Obregón, Sonora, México.
cEspecialista en Cardiología con Subespecialidad en Cardioelec-
trofisiología y maestro en Ciencias. Departamento de Cardiología. 
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE). Hospital de Especia-
lidades No. 2. Centro Médico del Noroeste. Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Cd. Obregón, Sonora, México.
dEspecialista en Médicina Física y Rehabilitación, y maestro en 
Educación. Departamento de Medicina del Trabajo en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad (UMAE). Hospital de especialidades 
No. 2. Centro Médico del Noroeste. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Cd. Obregón, Sonora, México.
eMédico investigador asociado B y maestro en Ciencias. División 
de Investigación. Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE). 
Hospital de especialidades No. 2. Centro Médico del Noroeste. 
Instituto Mexicano del Seguro Social
fProfesor de Epidemiología. Universidad de Sonora, Campus Caje-
me. Cd. Obregón, Sonora, México.
Correo electrónico: jmoapat@gmail.com
Recibido: 03-mayo-2012. Aceptado: 12-mayo-2012.

resumen
Introducción: Estudios epidemiológicos han demostrado que 
la hipertensión arterial sistémica (HTAS) puede comenzar des-
de los primeros años de vida. El objetivo de este estudio fue 
determinar la prevalencia de HTAS y factores de riesgo (FR) en 
escolares de una comunidad en el noroeste de México.
Material y métodos: Estudio polietápico, aleatorizado en esco-
lares sanos de 6 a 12 años de edad. Medición de presión arterial 
(PA) y variables antropométricas (VA). Se consideró HTAS cuan-
do la PA con relación a talla fuera ≥ al porcentil 95 en tablas 
locales (TL) y Task Force (TF). Evaluación de los FR mediante 
cuestionario aplicado a padres y alumnos.
Resultados: En 684 niños, 51.3% mujeres y 46.8% hombres, 
la prevalencia de HTAS según TF fue de 7.74% y 2.63% con 
TL. Se observó una asociación entre PA con VA. El peso y la 
edad son FR para PAS, en cambio el peso sólo para PAD.
Conclusiones: La prevalencia de HTAS fue similar a repor-
tes en la literatura según TL, pero se encuentra aumentada 
según el TF. Hubo correlación directa entre la PA con VA y 
resultaron como FR para HTAS el peso y edad.
Palabras clave: Prevalencia, hipertensión arterial, escolares.
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Risk factors for hypertension among school-
age children in the northwest of Mexico
Abstract
Introduction: Epidemiological studies have shown that ar-
terial hypertension can start since the first years of life. The 
aim of this study was to determine the prevalence of hyper-
tension and risk factors (RF) among school-age children from 
one community in the northwest of Mexico.
Material and methods: A poly-stage, randomized study was 
carried out in healthy pupils aged 6 to 12 years old. Blood 
pressure (BP) and anthropometrical variables were measu-
red. Hypertension was considered whenever BP in relation to 
body height was ≥ 95 percentil in local tables (LT) and task 
force (TF). RF was assessed using a questionnaire applied to 
parents and students.
Results: In 684 children, 51.3% females and 46.8% males, the 
prevalence of hypertension according to TF was 7.74% and 
2.63% according to LT. An association between hyperten-
sion and anthropometrical variables was observed. Weight 
and age are RF for systolic hypertension, while weight was 
RF for diastolic hypertension.
Conclusion: Hypertension prevalence according to LT was 
similar to the one reported in other studies; however, it is in-
creased according to TF. There was a direct correlation bet-
ween hypertension and anthropometrical variables. Weight 
and age were RF for hypertension.
Key words: Prevalence, arterial hypertension, primary school 

students.

iNtroDuCCióN
La hipertensión arterial sistémica (HTAS) represen-
ta un problema sanitario de enorme importancia en 
México1 y el mundo. México se encuentra en segun-
do lugar en la lista de países con adultos con el 
más elevado índice de masa corporal (IMC ≥30)2, 
y más de la mitad de la población mayores de 50 
años presentan HTAS3. Estudios epidemiológicos 
han demostrado que la HTAS puede iniciar desde 
los primeros años de vida, por lo que es necesario 
detectarla para comenzar su estudio y tratamiento 
en el periodo real de su inicio: la edad pediátrica4-8. 
En las últimas décadas se ha demostrado que la hi-
pertensión arterial (HTA) esencial es la forma más 
frecuente en la infancia y que su prevalencia aumen-
ta conforme avanza la edad. De hecho, la prevalen-

cia de HTAS moderada en niños y adolescentes es 
mucho mayor de lo que se creía anteriormente9. Aun-
que en general existe concordancia en este punto, los 
valores encontrados difieren de acuerdo a la pobla-
ción de estudio10.

La presión arterial (PA) muestra una tendencia a 
persistir dentro de un determinado rango de valores, 
altos o bajos a lo largo de la vida11. Este “fenómeno 
de persistencia” se ha observado desde la infancia, 
a partir de los 6 meses de edad para la presión ar-
terial sistólica (PAS). Esto significa que aquellos 
niños que en los primeros años de vida se sitúan 
en los canales percentilares más altos, llegarán a la 
edad adulta con cifras de PA más elevada9, y por 
lo tanto, tendrán mayor riesgo de desarrollar hi-
pertensión en comparación con sujetos de edad y 
sexo similares pero situados en los percentiles in-
termedios o bajos durante la niñez, según eviden-
cia demostrada en estudios longitudinales donde el 
mejor factor predictivo de valores de presión san-
guínea en los adultos fueron las cifras tensionales 
presentes durante la infancia12-16. Así mismo, las 
medidas antropométricas de niños y adolescentes 
se relacionan directamente con peso y talla en la 
edad adulta, lo que predice el riesgo de hiperten-
sión y otras enfermedades cardiovasculares13. La 
asociación que consistentemente se presenta es la 

México se encuentra en segundo lugar 
en la lista de países con adultos con el 
más elevado índice de masa corporal 
(IMC ≥30), y más de la mitad de los 
mayores de 50 años presentan HTAS.

En una encuesta nacional de niños 10 
a 17 años de edad, la prevalencia de 
sobrepeso variaba según la edad de 10.8 
a 16.1% en niños y 14.3 a 19.1% en las 
niñas, con una prevalencia de obesidad 
que van desde 9.2 a 14.7% en niños y 6.8 
a 10.6% en las niñas

Factores de riesgo para hipertensión arterial en escolares 
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relación talla-PA, debido probablemente a que los 
componentes genéticos de la talla reflejan fielmen-
te la herencia; mientras que el peso se asocia a estilo 
de vida y obesidad17-20.

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en ni-
ños mexicanos es alto. En una encuesta nacional 
de niños 10 a 17 años de edad, la prevalencia de 
sobrepeso variaba según la edad de 10.8 a 16.1% 
en niños y 14.3 a 19.1% en las niñas, con una pre-
valencia de obesidad que van desde 9.2 a 14.7% 
en niños y 6.8 a 10.6% en las niñas20,21. Esta va-
riación en las prevalencias de sobrepeso no siempre 
son comparables y esto se debe probablemente a 
la estratificación de las poblaciones en estudio ca-
racterizada por una mezcla de poblaciones rurales 
y urbanas22,23.

Según los criterios de la Task Force for Blood 
Pressure in Children21, en niños la presión arterial 
(PA) normal se define como una PAS y una pre-

sión arterial diastólica (PAD) inferiores al percentil 
90 para el grupo de edad, el sexo y la talla. Por otra 
parte, la HTA se define como una PAS o una PAD 
que de forma reiterada se mantiene en el percentil 
95 o por encima de éste, por lo que se deben reali-
zar al menos 3 mediciones diferentes en la evalua-
ción física del paciente. Se considera que los niños 
que presentan valores promedio de PAS o de PAD 
iguales o superiores al percentil 90, pero inferiores 
al percentil 95, tienen una PA normal-alta. Asimis-
mo, se considera que los adolescentes con un valor 
de PA ≥120/80 mmHg, incluso aunque esté por 
debajo del percentil 90, también tienen una PA 
normal-alta. La asociación entre factores ambien-
tales, raciales y geográficos con las cifras de tensión 
arterial se han estudiado poco en nuestro país. El 
objetivo del estudio fue determinar la prevalencia 
de HTA y factores de riesgo en escolares de una ciu-
dad en el noroeste de México.

O.R. Brito-Zurita, B. Jorge-Plascencia, O. Armenta-Llanes, E.B. Exiga-González, A. Domínguez-Banda, E. Sabag-Ruiz, et al
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MAtEriAl y MétoDos
Se realizó un estudio observacional de tipo trans-
versal analítico en la población escolar sana de ciudad 
Obregón, Sonora, situada en el noroeste de México 
y cercana a la frontera con los EUA. Es una ciudad 
con una población semiurbana de aproximadamen-
te 750,000 habitantes donde la cercanía a los EUA 
ha modificado los estilos de vida en comparación 
con el resto de México al hacerlos más sedentarios, 
con un mayor consumo de alimentos ricos en car-
bohidratos, proteínas y grasas.

Para el estudio y a partir del censo de escuelas y 
colegios en la ciudad, se realizó una selección alea-
toria por zonas de la siguiente manera: los planteles 
educativos públicos y privados fueron divididos en 
zona norte, centro y sur de acuerdo con su ubicación 
geográfica dentro del perímetro urbano de la ciu-
dad. Posteriormente, por sorteo fueron selecciona-
das 3 escuelas por zona para un total de 9 planteles.

El estudió recibió la aprobación del Comité Local 
de Investigación y Bioética del Hospital de Espe-
cialidades No. 2 del Centro Médico Nacional del 
Noroeste, así como permiso por parte de la Secreta-
ría de Salud Pública Municipal, de las autoridades 
directivas de cada plantel, y de los padres o tutores 
por escrito mediante la firma de un consentimien-

to informado para la participación de los niños 
que cumplieron los criterios de selección. Fueron 
excluidos aquellos que se conocieran enfermos de 
patologías endocrinas, metabólicas, neoplásicas y cró-
nicas o todos los niños cuyos padres no aceptaran 
su participación en el estudio.

La muestra incluyó a 684 niños de ambos sexos, 
a los cuales se les aplicó un cuestionario para obtener 
antecedentes familiares sobre hipertensión, diabetes, 
obesidad, tabaquismo y nivel socioeconómico. Así 
mismo, se investigó en los niños sobre el anteceden-
te de gemelaridad, prematurez y convivencia con fa-
miliares con tabaquismo positivo.

La medición del peso expresada en kilogramos 
se obtuvo en cada niño con ropa ligera sin calzado 
con los pies en posición central y simétrica, median-
te una báscula de precisión de uso convencional. La 
exactitud del aparato se midió después de cada 20 
individuos mediante un juego de pesas de valor co-
nocido.

Para la medición de la talla expresada en metros, 
los sujetos se colocaron en posición de pie, libre de 
calzado, con los talones juntos y los pies separados 
en un ángulo de 45º, brazos relajados a lo largo del 
cuerpo, manos y hombros relajados y con el tron-
co en posición erecta, sin flexionar. La cabeza se 
mantuvo de manera que el plano de Francfort fue 
horizontal y se dio una ligera tracción del maxilar 
inferior hacia arriba (maniobra de Tanner) enton-
ces con una escuadra adosada sobre el tallo cervical 
y perfectamente horizontal en el plano de medi-
ción se la medición de estatura.

La circunferencia de cintura se midió mientras 
el niño se encontraba de pie, relajado y a media es-
piración, se utilizó una cinta métrica flexible que se 
colocó a nivel de la cicatriz umbilical para tomar la 
medida exacta en 2 ocasiones para verificar el valor 
obtenido. La circunferencia de cadera se midió a tra-
vés de una línea que pasaba a través de la parte más 
prominente de los glúteos y por la sínfisis del pubis. 

La PA se evaluó por medio de un esfingomanó-
metro de mercurio y brazalete específico para la edad 
por método auscultatorio. Las dimensiones de la bol-
sa inflable del brazalete cubrieron 2 terceras partes del 
brazo, dejando espacio suficiente para palpar el pul-
so de la extremidad elegida que permitiera colocar 

La HTA se comporta como el factor 
de riesgo más importante para 
desarrollar enfermedad cardiovascular 
en el adulto joven, representando 
una prioridad la modificación del 
comportamiento epidemiológico. 
Hasta la fecha no existen criterios 
definitivos y universales que sean 
reconocidos en la práctica clínica para 
lograr un diagnóstico oportuno y tomar 
las medidas pertinentes orientadas 
a una conservación del bienestar 
biopsicosocial de la población infantil.

Factores de riesgo para hipertensión arterial en escolares 
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la cápsula del estetoscopio. El borde inferior del 
manguito se colocó a 2.5 cm por arriba del pliegue 
antecubital. El niño permaneció en reposo por lo 
menos 10 min antes de la toma de la PA, la extre-
midad a medir se mantuvo a nivel del corazón sin 
que el niño hiciera presión o fuerza. La cápsula del 
estetoscopio se colocó sobre la arteria distal al bra-
zalete y el movimiento de inflar la bolsa fue rápido 
hasta alcanzar un valor superior a la cifra estimada 
para la edad. El movimiento de desinflar la bolsa 
fue a una velocidad de 2 a 3 mmHg por segundo. 
La PAS correspondió a la fase I de Korotkoff y la 
diastólica a la fase IV. Se realizaron 2 mediciones 
(de pie y sentado) con intervalo de 15 min entre 
cada una y en 2 días diferentes. Con la informa-
ción obtenida construimos tablas de referencia lo-
cales y calculamos la prevalencia de población en 
riesgo de padecer HTA, a la cual situamos en el 

porcentil 90 y la consideramos como presión alta 
para la edad tomando como referencia los criterios 
de la Task Force de 19875.

Las mediciones de somatometría y PA fueron 
obtenidas de forma independiente por 4 médicos 
especialistas en pediatría, obtenienose un índice de 
kappa superior a 0.90 respectivamente. El estado 
nutricio se determino mediante el cálculo del indi-
ce de masa corporal (peso/estatura2).

Para el análisis estadístico, la información se cap-
turó en el paquete estadístico SPSS versión 15.0 para 
Windows. Se calcularon medidas de tendencia cen-
tral, sesgo y curtosis para cada una de las variables 
numéricas, así como porcentajes de algunas varia-
bles de interés. La asociación entre las diferentes va-
riables se realizó por medio del coeficiente de corre-
lación de Pearson. Para conocer la independencia de 
las variables se hizo un modelo de regresión múlti-

tabla 1. Distribución de la muestra por grupos de edad y sexo

Edad* Mujeres Varones Total (%) (%)
acumulado

6 35 32 64 9.35 9.35
7 50 55 105 15.35 24.70
8 41 54 95 13.88 38.58
9 52 56 108 15.78 54.36

10 43 33 76 11.11 65.47
11 89 62 151 22.07 87.54
12 41 41 82 11.98 100

Total 351 333 684 100 100

*En años cumplidos al momento del estudio.

tabla 2. Promedio y desviación estándar de la presion arterial en escolares del sexo masculino según la 
edad (6 a 12 años)

Edada F
Tallab

Peso
PAS PAD

µ DE µ DE µ DE
6 32 120.01 4.68 26.34 96.71 11.88 59.60 6.72
7 55 125.94 5.63 27.74 101.04 13.45 60.95 8.35
8 54 129.57 6.99 31.02 98.51 11.72 62.51 9.46
9 56 135.13 6.05 33.23 100.00 10.57 63.30 9.24

10 33 140.82 6.20 35.94 104.80 14.36 63.86 10.91
11 62 148.00 9.81 46.79 112.54 14.88 65.96 10.57
12 43 149.04 8.01 46.00 111.34 16.91 69.14 9.98

aEdad expresada en años cumplidos.
bTalla expresada en centímetros.
DE: desviación estándar; F: frecuencia; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; µ: promedio. 

O.R. Brito-Zurita, B. Jorge-Plascencia, O. Armenta-Llanes, E.B. Exiga-González, A. Domínguez-Banda, E. Sabag-Ruiz, et al



Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM 1616

ple. Se consideró como estadísticamente significa-
tivo un valor de p ≤0.05.

rEsultADos
De los 684 participantes, 351 (51.3%) correspon-
dieron al sexo femenino y 333 (48.6%) al masculi-
no. En la tabla 1, se muestran los datos obtenidos 
por grupos etarios y la distribución por edades de 
acuerdo al sexo. En las tablas 2 y 3, se describen 
los promedios de PAS y PAD en relación con la talla 
y edad de acuerdo al sexo.

El porcentaje de niños en riesgo de padecer 
hipertensión situados en el percentil 90 fue de 
3.2%, pero cuando aplicamos las tablas de refe-
rencia locales con base en la distribución porcen-
tilar de la muestra, la frecuencia se incrementó 
a 4.6% (tabla 4). En la prevalencia de HTA la 

discordancia fue mayor. Con las tablas de la Task 
Force diagnosticamos al 8% de los niños encues-
tados, mientras que con el instrumento local 
(percentil 95) la prevalencia fue de 3% (tabla 
5). Se observa la distribución en la prevalencia 
de hipertensión según grupos etarios y se hace la 
comparación de la prevalencia de acuerdo a los 
2 patrones utilizados en este trabajo. Se observa 
como la tasa de presentación aumenta importan-
temente a partir de los 10 años, pero es a los 11 
años cuando este salto es más evidente. Esta ca-
racterística se presentó tanto en la hipertensión 
diastólica como en la sistólica. Es probable que lo 
anterior, este relacionado con los niveles hormo-
nales sexuales de niños en edad puberal, pero este 
punto sólo es especulativo ya que no contamos 
con mediciones sanguíneas en este trabajo.

tabla 3. Promedio y desviación estándar de la presion arterial en escolares del sexo femenino según la 
edad (6 a 12 años)

Edada F
Tallab

Peso
PAS PAD

µ DE µ DE µ DE
6 35 120.30 6.09 24.23 93.42 10.27 58.70 6.42
7 50 124.61 6.12 26.87 98.65 10.65 60.85 9.28
8 41 129.55 5.08 31.96 98.41 12.52 62.74 7.15
9 52 135.99 6.50 33.87 101.00 9.84 63.99 8.25

10 43 140.70 7.95 37.54 103.80 14.10 64.12 8.86
11 89 149.30 8.18 43.96 110.16 12.46 67.33 9.44
12 41 149.66 8.05 43.74 109.14 14.28 67.80 8.78

aEdad expresada en años cumplidos.
bTalla expresada en centímetros.
DE: desviación estándar; F: frecuencia; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; µ: promedio. 

tabla 4. Prevalencia de presión alta para la edad (p90) en niños y niñas según tablas porcentilares locales 
y US Task Forcea

Edad
(ambos sexos)

F
total

PAS
n (t)

PAD
n (t)

PA M
n (t)

PAS
n (t)

PAD
n (t)

PAM
n (t)

6 67 6 (8.9) 8 (11.9) 6 (8.9) 0 (0.0) 2 (2.9) 5 (7.4)
7 105 9 (8.5) 16 (15.2) 3 (2.8) 2 (1.9) 4 (3.8) 3 (2.8)
8 95 10 (10.5) 9 (9.4) 2 (2.1) 1 (1.0) 2 (2.1) 3 (3.1)
9 108 16 (14.8) 1 (0.9) 2 (1.8) 1 (0.9) 4 (3.7) 5 (4.6)

10 76 4 (5.2) 3 (3.9) 2 (2.6) 3 (3.9) 5 (6.5) 2 (2.6)
11 151 14 (9.2) 15 (9.9) 9 (5.9) 15 (9.9) 13 (8.6) 1 (0.66)
12 82 10 (12.1) 18 (21.9) 8 (9.7) 11 (13.4) 14 (17.0) 3 (3.6)

Total 684 69 70 32 33 44 22
aUS Task Force. Report of the Second Task Force on Blood Pressure Control in Children. Pediatrics. 1987;79:1-25.
F: frecuencia; n: número; PA: presión arterial; p95: percentil 95; t:tasa × 100 niños.
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tabla 5. Prevalencia de hipertensión arterial (p95) en la población escolar estudiada, de acuerdo con 
tablas porcentilares locales y US Task Forcea

Tablas locales US Task Force
Edad

(ambos sexos)
Examinados

n
PAS
n (t)

PAD
n (t)

PA M
n (t)

PAS
n (t)

PAD
n (t)

PAM
n (t)

6 67 2 (2.9) 1 (1.5) 2 (3.0) 5 (7.4) 1 (1.5) 2 (2.9)
7 105 7 (6.7) 7 (6.7) 3 (2.9) 12 (11.4) 8 (7.6) 6 (5.7)
8 95 5 (5.3) 7 (7.4) 3 (3.2) 7 (7.4) 7 (7.36) 2 (2.1)
9 108 2 (1.9) 9 (8.3) 3 (2.8) 9 (8.3) 8 (7.40) 3 (2.7)

10 76 6 (7.9) 5 (6.6) 4 (5.3) 12 (15.8) 6 (7.89) 5 (6.6)
11 151 4 (2.6) 9 (6.0) 1 (0.7) 30 (19.8) 17 (11.2) 24 (15.8)
12 82 4 (4.9) 3 (3.7) 2 (2.4) 14 (17.0) 7 (8.5) 11 (13.4)

Total 684 30 41 18 89 54 53

p95: percentil 95; n: número; PA: presión arterial; t: tasa × 100 niños.
aUS Task Force. Report of the Second Task Force on Blood Pressure Control in Children. Pediatrics. 1987;79:1-25.

tabla 6. Prevalencia de factores de riesgo para HTAS
n (%)

     En escolares
Obesidad 75 11.0
Sobrepeso 148 21.6
Tabaquismo (de sus padres) 11 1.6
Gemelaridad 12 1.8
Prematurez 6 0.9
Peso al nacer <2.5kg 25 3.7
     En los padres
Obesidad paterna 294 43.0
Obesidad materna 185 27.0
HTAS padre 31 4.5
HTAS madre 24 3.5
DM madre 10 1.5
DM padre 9 1.3

DM: diabetes mellitus; HTAS: hipertensión arterial;  
n: número: (%): porcentaje.

Al analizar los factores de riesgo encontramos 
que la prematurez, el tabaquismo y el peso al na-
cer menor de 2.5 kg, constituyeron los factores de 
riesgo menos frecuentes. Sin embargo, encontramos 
que de los antecedentes familiares como obesidad 
en la madre y en el padre fueron los factores que se 
presentaron con mayor frecuencia en la población 
de niños que tuvieron HTA (tabla 6).

Entre las variables antropométricas, el peso, cin-
tura, cadera, IMC y talla tuvieron una correlación 
con la PAS y PAD. Dentro de los factores de riesgo 
para HTA, la obesidad fue la variable que mejor 

correlacionó con PA. Los factores heredofamiliares 
que mostraron correlación fueron el IMC materno 
y obesidad materna.

Por último, en la tabla 7 se encuentran los 
coeficientes de correlación de Pearson entre PA 
con las variables antropométricas y factores de ries-
go de HTAS. Obtuvimos valores de correlación 
elevada para el peso (r=0.655), cintura (r=0.601) 
y cadera (r=0.643).

En el análisis de regresión múltiple las únicas 
variables que mostraron independencia fueron el 
peso (R2=0.751, p=0.0001) y la edad (R2=0.282, 
p=0.0001) para PAS, y el peso (R2=0.312, p=0.008) 
para PAD.

DisCusióN
La HTA se considera en nuestro país como un gra-
ve problema de salud pública,1 lo que conlleva a 
la búsqueda de indicadores tempranos capaces de 
orientarnos a su prevención. Se han estudiado di-
versos factores entre los que destacan primordial-
mente los ambientales, geográficos y raciales9,12-14, 
entrelazados en la compleja red de interacciones mul-
ticausales de la HTA.

La HTA se comporta como el factor de riesgo 
más importante para desarrollar enfermedad cardio-
vascular en el adulto joven, representando una prio-
ridad la modificación del comportamiento epide-
miológico. Tan cierto es esto, que hasta la fecha no 
existen criterios definitivos y universales que sean 
reconocidos en la práctica clínica para lograr un diag-
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nóstico oportuno y tomar las medidas pertinentes 
orientadas a una conservación del bienestar biopsi-
cosocial de la población infantil.

Las experiencias internacionales se dirigen a 
la búsqueda intencionada de la caracterización de 
cada población en general, de tal manera que es 
indispensable no sólo indagar sobre los aspectos 
que conforman el espectro de la HTA en forma 
general y universal, sino reconocer las característi-
cas específicas de cada uno de los contextos en los 
que se engloban la vida cotidiana de los niños como 
son las costumbres propias de cada país o incluso las 
diferencias entre las sociedades que lo conforman. 
Ejemplo de esto es precisamente el nuestro, donde 
existen grandes diferencias en cuanto a tradiciones 
en estilos de vida, hábitos higiénico-dietéticos, bac-
kground genético, diferencias en la percepción de 
la enfermedad, mitos y creencias mágico-religiosas. 
Esta diversidad en nuestra nación asociada a la tran-
sición epidemiológica en la que estamos inmersos, 
han propiciado la aparición de enfermedades cróni-
co-degenerativas desde edades tempranas, con dife-
rencias en el comportamiento entre los niños de los 
mismos grupos de edad pero de diferentes regiones.

No existe un acuerdo general acerca de lo que 
se puede denominar HTA en niños e inclusive exis-
ten enfoques controversiales como los de Kilcoyne y 
Swartz24,25, quienes han asegurado que los niveles 
de PA sufren una elevación inconstante a medida 
de que se incrementa la edad de los niños contra-
poniéndose a otros autores14-16.

Al considerar la relación PA-talla utilizando nues-
tro constructo local y el de la Task Force encontra-

mos una variación en la prevalencia de hipertensión 
de 2.63 a 7.4% respectivamente; este dato coinci-
de con lo reportado en trabajos similares en EUA, 
Portugal y México26-30, no así con estudios repor-
tados en Argentina31-33, donde la pevalencia es si-
milar a la obtenida al utilizar unicamente las tablas 
de la Task Force5. La explicación que podemos dar 
a esto y que demuestra lo mencionado en otras se-
ries24,25 es que la PA se incrementa de manera in-
constante de acuerdo con la edad en que se realicen 
las determinaciones, además de la influencia direc-
ta de diferencias étnicas, geográficas y culturales. 

Por otro lado, es importante recalcar que nues-
tros hallazgos mostraron que las cifras tensionales 
en valores altos limítrofes, fueron más frecuentes 
en los niños de esta ciudad que en todas las series 
reportadas en la literatura5,28-30. Esto nos obliga a 
continuar realizando esfuerzos hacia la búsqueda de 
factores predisponentes, no identificados o percibidos 
tradicionalmente como formas naturales de vida en 
la población, que al no ser reconocidos, tampoco 
son susceptibles de ser modificados. 

La relación entre peso y PA desde edades tem-
pranas es muy conocida. El peso representa el prin-
cipal factor de riesgo que determina el incremento 
en las cifras tensionales25,33-35. En el presente estu-
dio, tanto el peso como la talla se asociaron direc-
tamente con la PAS y PAD. Datos que difieren a 
los hallazgos de Silo31 y Bendersky32 en los que la 
PAD no tuvo correlación.

La obesidad infantil es un importante predic-
tor de morbimortalidad a largo plazo como con-
secuencia de su relación con la PA, elevación de 

tabla 7. Coeficientes de correlacion entre PA y variables estudiadas
PA sistólica

ra
PA diastólica

ra
PAM

ra

Peso 0.655 0.513 0.651
Talla 0.518 0.410 0.518
IMC 0.570 0.454 0.572
Cintura 0.601 0.476 0.601
Cadera 0.629 0.520 0.643
IMC materno 0.521 0.586 0.572
Obesidad materna 0.379 0.424 0.382

IMC: índice de masa corporal; PA: presión arterial, PAM: presión arterial media; r: coeficiente de correlación de Pearson. 
ap < 0.0001
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los lípidos y lipoproteínas, riesgo de aparición de 
diabetes y coronariopatía36. En nuestra investiga-
ción, la obesidad se presentó en el 11.0% de la 
muestra, cifra inferior a la que mencionan otros au-
tores17,20,34, sin embargo, es importante mencionar 
la alta prevalencia de sobrepeso del 21.6%, que se 
asoció directamente con las cifras arteriales sistólicas 
y diastólicas, dato similar a lo referido por otros au-
tores16,19,21. Como ha sido mencionado por Samuel 
Flores-Huerta y cols., el problema de la obesidad es 
complejo, y diversos participantes de la sociedad, 
incluidos educadores y proveedores de salud pueden 
tener un impacto significativo al abordar la calidad 
de los alimentos y bebidas que se ofrezcan en el país 
y en las escuelas y a través de la promoción de la ac-
tividad física y estilos de vida saludables a la pobla-
ción general37. Otro de los factores que han sido aso-
ciados a este problema en la literatura médica es el 
antecedente de bajo peso al nacimiento30-33,38 como 
consecuencia de una nutrición materna inadecuada. 
Nosotros no encontramos esta relación.

En niños y adolescentes aún no existen datos 
firmes con respecto a la exposición al tabaco y su 
efecto en la PA26,35. Nosotros creemos que en nues-
tro estudio, la falta de asociación entre estas 2 va-
riables se debe a las características de la población 
estudiada, donde dicho hábito es menor a diferen-
cia de lo referido en poblaciones de mayor edad.

La historia de antecedentes familiares de factores 
de riesgo para enfermedad cardiovascular ha sido am-
pliamente investigada; los sujetos con antecedentes 
familiares de hipertensión tienen cifras de PA más ele-
vadas que aquellos sin este antecedente9,13,28. Encon-
tramos que la obesidad en los padres fue el factor 
de riesgo más frecuente, seguido de la hipertensión 
en ambos padres. Otro de los factores hereditarios 
de importancia es el antecedente de diabetes en al-
guno de los padres, y aunque existe evidencia de 
que sujetos con intolerancia a la glucosa o diabetes 
tienen mayor PA independientemente de la edad, 
se ha descrito la relación existente entre PAS y el 
antecedente de intolerancia a la glucosa o diabetes 
mellitus en la madre pero no en el padre, situación 
que sugiere el efecto de diversos factores que co-
mienzan a actuar desde la etapa intrauterina36. No-
sotros no encontramos dicha correlación.

Finalmente, el análisis de regresión mostró al peso 
y la edad de los niños como factores independientes 
para elevación de la PAS y PAD, respectivamente. 
Estos resultados nos orientan sobre la importancia 
de realizar la caracterización de factores de riesgo en 
cada población, ya que existe la posibilidad de so-
brediagnosticar HTA y por lo tanto, omitir accio-
nes terapéuticas necesarias.

CoNsiDErACioNEs étiCAs
Los niños que detectamos con cifras altas de PA o con 
HTA fueron derivados al médico para su atención.

CoNClusioNEs
1. Al considerar la relación PA-talla utilizando 

nuestro constructo local y el de la Task Force 
encontramos una variación en la prevalencia de 
hipertensión de 2.63 a 7.4% respectvamente.

2. Nuestros hallazgos mostraron cifras tensionales 
en valores limítrofes altos en niños de esta ciudad 
que en todas las series reportadas en la literatura.

3. Al igual que lo reportado en estudios previos, 
encontramos que el peso y la talla se asocian con 
la PAS y PAD.

4. Sugerimos que la obesidad e hipertensión en los 
padres son factores de riesgo para que el niño 
tenga alteraciones de la tensión arterial en el 
futuro.

5. Es necesario realizar nuevos estudios sobre fac-
tores de riesgo para HTA en poblaciones in-
fantiles y adolescentes en diferentes regiones 
de México.
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resumen
La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita que se 
caracteriza por presentar estenosis infundibular de la arteria 
pulmonar, cabalgamiento aórtico, comunicación interven-
tricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Es la cardiopatía 
congénita cianógena más prevalente, representando entre 
el 3.5 a 8% de los defectos cardiacos congénitos. Presenta-
mos el caso de un paciente de 6 años que acudió al hospital 
con cianosis peribucal y acrocianosis y episodios recurren-
tes de crisis hipóxicas. Se le hizo un ecocardiograma con el 
cual se diagnóstico tetralogía de Fallot y posteriormente se 
le realizó una fístula de Blalock-Taussig.
Palabras clave: Tetralogía de Fallot, cardiopatías congénitas, 

pediatría.

Tetralogy of Fallot: Case report  
and literature review
Abstract
Tetralogy of Fallot is a congenital cardiopathy characterized 
by infundiblutar stenosis of the pulmonary artery, overriding 

Enfermedad vascular cerebralArtículos de revisión

aorta, ventricular septal defect and right ventricular hyper-
trophy. It is the most prevalent cyanotic congenital heart de-
fect, with a prevalence between 3.5 to 8%. We present the 
case of a 6-year-old male who was taken to our hospital 
due to perioral and distal cyanosis and paroxistic episodes 
of hypoxia (tet spell), who was diagnosed with tetralogy of 
Fallot after echocardiography and was treated with Blalock-
Taussig shunt.
Keywords: Tetralogy of Fallot, congenital heart defects, pediatrics.

CAso ClíNiCo
Varón de 6 años que fue llevado a sala de urgencias 
por su madre, quien refirió que presentó cianosis pe-
ribucal y en extremidades, acompañada de disnea de 
medianos esfuerzos. Cuenta con el antecedente de 4 
crisis similares en el transcurso del último año, que 
mejoran cuando el paciente se coloca en cuclillas.

Inició con el padecimiento desde el nacimien-
to, con cuadros recurrentes de cianosis peribucal y 
diaforesis durante la alimentación. Se detectó un 
soplo al año de edad, el cual fue diagnosticado 
como funcional y no recibió seguimiento médico. 
La madre refiere que en los últimos 3 meses el pa-
ciente había tenido deterioro de clase funcional y 
aumento de la cianosis.
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Con estos hallazgos se llegó al diagnóstico de 
tetralogía de Fallot. Debido a la hipoplasia de la 
arteria pulmonar derecha se realizó una fistula de 
Blalock Taussig con Goretex de 6 mm, con aumen-
to de la saturación de oxígeno hasta del 90%. El 
paciente fue dado de alta, con indicación de segui-
miento en la consulta externa para programación 
de cirugía correctiva.

figura 3. Tomografía computarizada multicorte en corte 
coronal mostrando cabalgamiento aórtico, crecimiento 
ventricular derecho y comunicación interventricular.

figura 1. Radiografía de tórax al ingreso del pacien-
te, que muestra silueta cardiaca en forma de “bota” o 
“zueco”.

figura 2. Ecocardiograma en vista de cuatro cámaras 
mostrando la comunicación interventricular, cabalga-
miento aórtico y crecimiento de ventrículo derecho.

A la exploración física se encontró retraso en el de-
sarrollo físico, saturación de oxígeno a 73% con aire 
ambiente, resto de signos vitales normales, cianosis 
peribucal y acrocianosis evidentes, sin acropaquia. 
A la auscultación se escucha un soplo expulsivo meso-
sistólico creciente en región paraesternal alta acom-
pañado por frémito y segundo ruido de intensidad 
aumentada.

Las pruebas de laboratorio muestran hemoglo-
bina de 17.3 g/dL y policitemia. El EKG revela des-
viación del eje QRS hacia la derecha, mientras que 
en la radiografía de tórax se aprecia levantamiento 
del ápex a expensas de crecimiento de cavidades de-
rechas y disminución del calibre de la arteria pul-
monar, dando una imagen de “corazón en forma 
de bota” (figura 1).

Se procedió a realizar un ecocardiograma, en el 
que se encontró hipoplasia del anillo pulmonar, es-
tenosis pulmonar mixta de predominio valvular, co-
municación interventricular subarterial de 6.7 × 8.8 
mm, ventrículo derecho hipertrófico, rama derecha 
de la arteria pulmonar hipoplásica, cabalgamiento 
aórtico del 40% y FEVI de 73% (figura 2). Se 
realizó también tomografía computada, en la cual 
se corroboró la estenosis pulmonar y se observó di-
latación de la aorta ascendente, persistencia de vena 
cava superior izquierda y disminución en el diáme-
tro de la rama pulmonar derecha (figura 3).

Tetralogía de Fallot: reporte de un caso y revisión de la literatura
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DisCusióN
La tetralogía de Fallot (TF) representa entre 3.5 y 
8% de los defectos cardiacos congénitos, y afec-
ta aproximadamente a 1 de cada 2400 nacidos vi-
vos1,2. Se trata de un complejo de alteraciones en 
la arquitectura cardiaca que consta típicamente de 
4 componentes: aorta cabalgada, estenosis pulmo-
nar, comunicación interventricular e hipertrofia de 
ventrículo derecho. 

Estas malformaciones son debidas a un defecto 
de la tabicación troncoconal, en la cual el tabique 
responsable de la separación entre el canal aórtico 
del canal pulmonar se desarrolla en el territorio co-
rrespondiente al canal pulmonar, originando una 
comunicación interventricular en la región peri-
membranosa que puede llegar a extenderse hasta 
el septum membranoso; el defecto en la tabicación 
condiciona el cabalgamiento aórtico, comunican-
do a la aorta con ambos ventrículos3; el desarrollo 
anómalo del septum interventricular ocasionará 
una estenosis del infundíbulo y generando una es-
tenosis subvalvular, además el anillo valvular suele 
ser hipoplásico, aunque en algunos casos puede ser 
de normal tamaño y finalmente la válvula pulmo-
nar suele ser bicúspide y estenótica, condicionando 
el desarrollo de hipertrofia ventricular derecha4,5. A 
pesar de no existir un defecto genético que condi-
cione el desarrollo de TF se ha visto relacionado a 
algunos síndromes como deleciones en 22q11.2, 
o asociaciones como CHARGE y VACTERL6-8. 
Otros factores relacionados con su aparición son la 
fenilcetonuria, ingesta de ácido retinóico y trime-
tadiona durante la gestación9.

La clínica del paciente dependerá del grado de 
obstrucción del tracto de salida del ventrículo de-
recho. El paso de sangre dependerá de las resisten-
cias vasculares pulmonares más que del tamaño de 
los ventrículos; por tanto, si la resistencia de salida 
de ventrículo derecho es menor que la de ventrícu-
lo izquierdo hacia la aorta, el cortocircuito será de 
izquierda a derecha y el paciente se encontrará pre-
dominantemente acianótico10. Sin embargo, cuando la 
resistencia es mayor en el ventrículo derecho el corto-
circuito será de derecha a izquierda, y el paciente se 
presentará con la clínica clásica de cianosis y disnea 
de esfuerzo que mejora con posición en cuclillas11. 

Otras manifestaciones clínicas son el retraso en el 
desarrollo tanto físico y psicomotor12, además de 
manifestaciones de hipoxia crónica, como la acro-
paquia5. El estado de hipoxia crónica condiciona al 
desarrollo de policitemia, aumentando así además 
la viscosidad sanguínea y aumentando el riesgo de 
desarrollo de trombosis en diversos órganos13. 

Las crisis hipóxicas son paroxismos similares a 
los que presentó nuestro paciente al llegar al hospi-
tal: episodios de disnea grave y cianosis desarrolla-
dos en periodos de alta demanda de oxígeno, como 
el ejercicio. La fisiopatología de estas crisis yace en 
la activación de un reflejo por incremento de la 
contractilidad del ventrículo derecho que provoca 
liberación de catecolaminas con hiperventilación, 
vasodilatación periférica y bradicardia, lo que pre-
cipita los episodios14,15. 

El diagnóstico de TF es eminentemente clíni-
co, clasificándose ya sea en cianótica o acianótica 
dependiendo del grado de estenosis pulmonar. A 
la exploración física es relevante la auscultación, 
caracterizándose por la presencia de un soplo sis-

La tetralogía de Fallot representa entre 
3.5 y 8% de los defectos cardiacos 
congénitos y afecta aproximadamente 
a 1 de cada 2,400 nacidos vivos. Se trata 
de un complejo de alteraciones en la 
arquitectura cardiaca que consta de 4 
componentes: aorta cabalgada, estenosis 
pulmonar, comunicación interventricular 
e hipertrofia de ventrículo derecho. 

Otras manifestaciones clínicas son el 
retraso en el desarrollo tanto físico y 
psicomotor, además de manifestaciones 
de hipoxia crónica, como la acropaquia. 
El estado de hipoxia crónica  condiciona 
al desarrollo de policitemia, aumentando 
así además la viscosidad sanguínea y 
aumentando el riesgo de desarrollo de 
trombosis en diversos órganos. 
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tólico expulsivo en la región paraesternal superior 
izquierda3.

El apoyo en estudios de imagen permite corro-
borar el diagnóstico y estadificar la gravedad de la 
enfermedad. Nuestro paciente presentó los hallaz-
gos relevantes en la radiografía de tórax, con un  
corazón con silueta en de zueco o bota, por levan-
tamiento de punta de VD16. En el EKG se encuen-
tran típicamente datos de crecimiento de cavidades 
derechas y desviación del eje QRS a la derecha. El 
ecocardiograma es el método de imagen más útil 
para confirmar el diagnóstico, al permitir observar 
los datos de comunicación interventricular, cre-
cimiento de cavidades, estenosis pulmonar y aor-
ta cabalgada. Se han obtenido buenos resultados 
diagnósticos con el uso de ecocardiografía en etapa 
fetal, permitiendo obtener datos de alteraciones 
cardiacas y anomalías asociadas en el feto, además 
de aportar datos útiles para valoración prequirúr-
gica17. 

El cateterismo permite determinar la importan-
cia de las alteraciones hemodinámicas y la presen-

cia de salto oximétrico al pasar de la aurícula dere-
cha al ventrículo derecho si las presiones derechas 
no han vencido aún las izquierdas18. El uso de la 
tomografía computada y la resonancia magnética, 
a pesar de no aportar datos adicionales en cuanto 
a la morfología cardiaca respecta, pueden ser útiles 
para descubrir la presencia de alteraciones morfo-
lógicas o funcionales en general, ilustrado en nues-
tro caso por la confirmación de la hipoplasia de la 
arteria pulmonar derecha y el descubrimiento de 
una vena cava supernumeraria19,20. 

El tratamiento de TF es quirúrgico. Consiste 
en 2 entidades: una paliativa y otra correctiva.  La 
cirugía correctiva involucra el cierre de la comu-
nicación interventricular, corrección del cabalga-
miento aórtico y reparación de la obstrucción del 
tracto de salida del ventrículo derecho21. Las ciru-
gía paliativa se utiliza generalmente en presencia de 
contraindicaciones para el procedimiento correc-
tivo permanente y se utiliza más comúnmente la 
técnica de Blalock-Taussig, que consiste en un cor-
tocircuito entre la arteria subclavia y la pulmonar, 
mediante una anastomosis y un injerto de Gorotex 
con el objetivo de restablecer el flujo sanguíneo 
al lecho pulmonar22,23. No se han encontrado be-
neficios en retrasar el procedimiento más allá del 
año de edad24, sin embargo, se ha observado que el 
tiempo que el paciente transcurre sin tratamiento 
no tiene influencia en el éxito del procedimiento25. 
Las complicaciones principales de la cirugía co-
rrectiva son las insuficiencias valvulares y arritmias, 
especialmente ventriculares26-28.

El pronóstico de los pacientes sin corrección 
quirúrgica es poco alentador, con una sobrevida al 
año de 66%, y a los 10 años de 24%29. Con la 
cirugía paliativa ésta aumenta hasta el 90%, y es 
cercana al  97% en pacientes que son atendidos de 
forma directa con cirugía correctiva26.

En lo que respecta al estilo de vida, los pacientes 
corregidos de tetralogía de Fallot obtienen buenos 
resultados en pruebas que evalúan su estilo de vida 
y educación, siendo casi similares a sus controles. 
Las mujeres con tetralogía de Fallot corregida tie-
nen mayor riesgo de tener un hijo con alguna car-
diopatía troncoconal que las mujeres sin ésta, pero 
no acarrea riesgo alguno durante el embarazo30.

El ecocardiograma es el método de 
imagen más útil para confirmar el 
diagnóstico, al permitir observar los 
datos de comunicación interventricular, 
crecimiento de cavidades, estenosis 
pulmonar y aorta cabalgada. Se han 
obtenido buenos resultados con el uso 
de ecocardiografía en etapa fetal para 
obtener datos de alteraciones cardiacas y 
anomalías asociadas, además de aportar 
datos útiles para valoración prequirúrgica. 

El diagnóstico de TF es eminentemente 
clínico, y se clasifica en cianótica o 
acianótica dependiendo del grado de 
estenosis pulmonar. En la auscultación 
se caracteriza por la presencia de un 
soplo sistólico expulsivo en la región 
paraesternal superior izquierda.

Tetralogía de Fallot: reporte de un caso y revisión de la literatura
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CoNClusioNEs
Al ser la TF una enfermedad con clínica muy rica 
y abundante, el clínico deberá tener el diagnóstico 
en mente cuando se observan en un paciente da-
tos característicos al interrogatorio o exploración 
física. Es importante la detección y tratamiento 
tempranos del paciente, debido a que su retraso 
conlleva a repercusiones importantes. La gran pre-
valencia de la enfermedad obliga entonces al médi-
co general a conocer su perfil y datos clave para su 
diagnóstico desde la evaluación temprana del in-
fante con el objetivo de reducir al máximo posible 
la aparición de complicaciones futuras. 

13.  Qu JZ. Congenital heart diseases with right-to-left shunts.
Int Anesthesiol Clin- 2004;42(4):59-72.

14.  Kothari SS. Mechanism of cyanotic spells in tetralogy of 
Fallot-the missing link? Int J Cardiol. 1992;37(1):1-5.

15.  Johnson AM. Norepinephrine and cyanotic attacks in Fallot’s 
tetralogy. Br Heart J. 1961;23:197-202.

16.  Haider EA. The Boot-shaped Heart Sign. Radiology. 2008; 
246(1):328-9.

17.  Kaguelidou F, Fermont L, Boudjemline Y, Le Bidois J, Ba-
tisse A, Bonnet D. Foetal echocardiographic assessment of 
tetralogy of Fallot and post-natal outcome. European Heart 
Journal. 2008;29(11):1432-18. Johnson TR. 2010. Cono-
truncal cardiac defects: a clinical imaging perspective. Pe-
diatr Cardiol. 31:430-7.

19.  Anwar S, Qureshi AM, Arruda J, Bolen MA. Pulmonary 
atresia with aortopulmonary and coronary artery collaterals: 
precise depiction by low-dose computed tomography. J Am 
Coll Cardiol. 2012;59(1):90.

20.  Kilner PJ. The role of cardiovascular magnetic resonance in 
adults with congenital heart disease. Prog Cardiovasc Dis. 
2011;54(3):295-304.

21.  Deanfield JE, McKenna WJ, Presbitero P, England D, Gra-
ham GR, Hallidie-Smith K. Ventricular arrhythmia in un-
repaired and repaired tetralogy of Fallot. Relation to age, ti-
ming of repair, and haemodynamic status. Br Heart J. 1984; 
52(1):77-81.

22.  Tsunekawa T, Ueda Y, Usui A, Oshima H, Maekawa A, Ara-
ki Y. Classical Blalock-Taussig Shunt. The Annals of Thoracic 
Surgery. 2010 Ene;89(1):311.

23.  Gladman G, McCrindle BW, Williams WG, Freedom RM, 
Benson LN. The modified Blalock-Taussig shunt: clinical 
impact and morbidity in Fallot’s tetralogy in the current era. 
J Thorac Cardiovasc Surg. 1997;114(1):25-30.

24.  Van Arsdell GS, Maharaj GS, Tom J, Rao VK, Coles JG, 
Freedom RM, et al. What is the optimal age for repair of te-
tralogy of Fallot? Circulation. 2000;102 (suppl 3):III123-29.

25.  Ghavidel AA, Javadpour H, Tabatabaei MB, Adambeig A, 
Raeisi K, Noohi F, et al. Complete surgical repair of te-
tralogy of Fallot in adults, is it ever too late? J Card Surg. 
2008;23(1):23-6.

26.  Oliver Ruiz JM. Congenital heart disease in adults: Resi-
dua, sequelae, and complications of cardiac defects repaired 
at an early age. Rev Esp Cardiol. 2003;56:73-88.

27.  Ramirez MS, Calderón CJ. Cirugía de las cardiopatías con-
génitas complejas.Arch Cardiol Mex. 2003;73:S128-S132

28.  Derby CD, Pizarro C. Routine primary repair of tetralo-
gy of Fallot in the neonate. Expert Rev Cardiovasc Ther. 
2005;3(5):857-63.

29.  Bertranou EG, Blackstone EH, Hazelrig JB, Turner ME, 
Kirklin JW. Life expectancy without surgery in tetralogy of 
Fallot. Am J Cardiol. 1978;42:458-66.

30.  Bygstad E, Pedersen LCVM, Pedersen TAL, Hjortdal VE. 
Tetralogy of Fallot in Men: quality of life, education and 
employment. Cardiol Young. 2011.

rEfErENCiAs bibliográfiCAs
1.  Pradat P, Francannet C, Harris JA, Robert E. The epidemio-

logy of cardiovascular defects, part I: a study based on data 
from three large registries of congenital malformations. Pe-
diatr Cardiol. 2003;24:195-221.

2.  Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart 
disease. J Am Coll Cardiol. 2002;39(12):1890-900.

3.  Anderson RH, Weinberg PM. The clinical anatomy of te-
tralogy of Fallot. Cardiology in the Young. 2005;15(Suppl 
1):38-47.

4.  Anderson RH, Jacobs ML. The anatomy of tetralogy of Fallot 
with pulmonary stenosis. Cardiol Young. 2008;18 Suppl.

5.  Duro RP, Moura C, Leite-Moreira A. Anatomophysiologic 
basis of tetralogy of Fallot and its clinical implications. Rev 
Port Cardiol. 2010 Apr;29(4):591-630.

6.  Vergara P, Digilio MC, Zorzi AD, Carlo DD, Capolino 
R, Rimini A, et al. Genetic heterogeneity and phenotypic 
anomalies in children with atrioventricular canal defect and 
tetralogy of Fallot. Clin Dysmorphol. 2006;15:65-70.

7.  Botto LD, May K, Fernhoff PM, Correa A, Coleman K, Ras-
mussen SA, et al. A population-based study of the 22q11.2 
deletion: phenotype, incidence, and contribution to major 
birth defects in the population. Pediatrics. 2003;112:101-7.

8.  Solomon BD. VACTERL/VATER Association. Orphanet J 
Rare Dis. 2011;6:56.

9.  Bailliard F, Anderson R. Tetralogy of Fallot. Orphanet Jour-
nal of Rare Diseases. 2009;4(1):2.

10.  Sommer RJ, Hijazi ZM, Rhodes JF. Pathophysiology of 
congenitalheart disease in the adult. Part III: complex con-
genital heart disease. Circulation. 2008;117:1340-50.

11.  Murakami T. Squatting: the hemodynamic change is indu-
ced by enhanced aortic wave reflection. Am J Hypertens- 
2002;15(11):986-8.

12.  Miller SP, McQuillen PS, Hamrick S, Xu D, Glidden DV, 
Charlton N, et al. Abnormal brain development in new-
borns with congenital heart disease. N Engl J Med. 2007; 
357:1928-38.

J.E. Telich-Tarriba, A. Ocampo, S. López-Cordero, J.J. Rodríguez, L. Juárez-Orozco, E. Alexánderson



Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM 26

resumen
La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica de etiología 
infecciosa ocasionada por el bacilo gramnegativo Salmone-

lla typhi.

Se presenta el caso de una mujer de 19 años quien co-
menzó con fiebre, dolor abdominal y diarrea; posteriormente 
cursó con insuficiencia hepática, necrosis tubular aguda, rab-
domiolisis y trombocitopenia. Falleció a los 3 días del ingreso 
hospitalario. Los hallazgos de autopsia fueron: ulceración de 
placas de Peyer, inflamación y necrosis de ganglios linfáticos 
mesentéricos, úlceras puntiformes en colon, hepatización 
pulmonar, congestión hepática, esplénica y renal, así como 
hemorragias maculares en mesencéfalo y puente. Los cortes 
histológicos evidenciaron grupos de macrófagos alrededor 
de focos de necrosis (nódulos tifoideos) en diversas locali-
zaciones: aracnoides, parénquima cerebral, pulmón, hígado, 

bazo, riñón y médula ósea. Estos hallazgos permitieron con-
cluir el diagnóstico de fiebre tifoidea en fase de fastigium.

La fiebre tifoidea presenta 5 fases cuya expresión mor-
fológica es resultado de una serie de interacciones entre 
Salmonella typhi y el sistema fagocítico mononuclear del hos-
pedero.
Palabras clave: Fiebre tifoidea, Salmonella typhi, nódulo tifoi-

deo, células de Mallory, sistema fagocítico mononuclear.

Enteric fever in fastigium phase; epicritic 
notes on a necropsy case
Abstract
Typhoid fever is a multisystemic disease of infectious etiology 
with the gramnegative rod Salmonella typhi as its causative 
agent.

We present the case of a 19 year old woman who started 
with fever, abdominal cramps and diarrhea progressing to he-
patic insufficiency, acute tubular necrosis, rhabdomyolysis and 
thrombocytopenia dying three days after hospital admission. 
Autopsy findings were as follows: Peyer´s patches ulcers, ne-
crosis and inflammation of mesenteric lymph nodes, dotted 
ulcers in colon, lung hepatisation, hepatic, splenic and renal 
congestion, as well as purpuric lesions in mesencephalon 
and pons. Microscopic examination revealed macrophage 
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clusters surrounding spots of necrosis (typhoid nodules) in the 
next locations: arachnoid mater, brain parenchyma, lung, 
liver, spleen, kidney and bone marrow. These findings sup-
ported a diagnosis of typhoid fever at fastigum stage.

Typhoid fever goes through 5 consecutive stages whose 
morphological expression is product of several interactions 
between Salmonella typhi and the mononuclear phagocyte 
system of its host.
Key words: Typhoid fever, Salmonella typhi, typhoid nodule, 

Mallory’s cells, mononuclear phagocytic system.

iNtroDuCCióN
Un humo, un vapor; dicha es la connotación del 
nominativo typhus en lengua helénica, y es bajo esta 
analogía que fue empleado por primera vez para 

evocar la obnubilación transitoria de un episodio 
febril1,2. Por tanto, no es de extrañar que diversos 
procesos infecciosos compartan esta denominación, 
tal como el tifus asiático (cólera), el tifus de oriente 
(peste bubónica), el tifus ictérico (fiebre amarilla) 
y el tifus epidémico (exantemático) entre algunos 
otros más. No obstante, en nuestro lenguaje la ex-
presión tifo se ha difundido y popularizado de tal 
forma que prácticamente es sinónimo de fiebre 
tifoidea: el tifus abdominal del postergado bacilo 
de Eberth.

brEViArio DEl EstuDio postMortEM
Mujer de 19 años de edad, sin antecedentes mé-
dicos de importancia cuyo padecimiento final ini-
ció en septiembre del 2011 con dolor abdominal 
difuso, evacuaciones diarreicas y fiebre de 38° C. 
Llegó al servicio de urgencias con datos de choque, 
la estabilizaron y en el servicio de medicina inter-
na cursó con insuficiencia hepática aguda, necro-
sis tubular aguda, rabdomiolisis y trombocitopenia. 
Murió 3 días después de su ingreso a este servicio.

Se realizó el estudio de autopsia con los siguien-
tes hallazgos durante la prosección: en el borde 
antimesentérico del íleon terminal había múl-
tiples úlceras ovales, de bordes bien definidos y 

figura 1. Sobre el borde antimesentérico se observan 
varias úlceras bien circunscritas cuyo centro destaca en 
tonalidad olivo (flechas blancas). También se advierte 
aumento de tamaño y necrosis de los ganglios linfáticos 
mesentéricos (flechas negras).

Salmonella es un género de la familia 
Enterobacteriaceae constituido por 
bacilos anaeróbicos facultativos 
gramnegativos, no encapsulados, no 
esporulados, móviles con flagelos 
perítricos. A su vez, la especie 
Salmonella enterica engloba una 
vasta cantidad de serotipos como 
typhi, paratyphi (A-C), typhimurium, 
enteritidis y choleraesuis.

La fiebre tifoidea, producida por 
la serovariedad typhi, es una 
enfermedad sistémica cuya historia 
natural ha sido dividida en 5 fases: 
incubación, invasión, fastigium, lisis 
y convalecencia. Hay que considerar, 
sin embargo, que la introducción 
del tratamiento antibiótico ha 
modificado estas etapas de tal forma 
que no en pocas ocasiones resultan 
ser inexactas, ambiguas o con cierto 
grado de solapamiento entre sí.
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sobreelevados con centro verde olivo (figuras 1 y 
2a). Los ganglios mesentéricos estaban aumenta-
dos de tamaño y con áreas de necrosis en la super-
ficie de corte (figuras 1 y 2b). También destacaron 
úlceras puntiformes en colon. En otros órganos: 
hepatización pulmonar, congestión hepática, es-
plénica y renal, así como manchas purpúricas en 

mesencéfalo y puente. El resto de los órganos no 
evidenciaba alteraciones a nivel macroscópico.

En el examen histológico se observó necrosis li-
cuefactiva de la mucosa y submucosa del segmento 
de íleon afectado (figura 2c). Las placas de Peyer 
evidenciaron conglomerados de histiocitos envol-
viendo zonas discretas de necrosis (figura 2d). Di-

figura 2. Detalle macroscópico e histología de los cambios en íleon y ganglios linfáticos.

a) Acercamiento a una de las úlceras. Los bordes son romos con la mucosa esfacelada dejando expuesta la muscular 
propia pigmentada con bilis. b) Superficie de corte ganglionar con territorios café claros de necrosis (flechas negras). 
c) Corte histológico de la úlcera mostrando necrosis mucosa y submucosa (flechas negras) sin compromiso de la 
muscular externa (línea azul discontinua). d) Corte histológico de ganglio donde se observan regiones confluentes de 
necrosis entremezclados con cúmulos de inflamación crónica (flechas negras).
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crónico. No obstante, únicamente la serovariedad 
typhi es capaz de producir fiebre tifoidea. Por otra 
parte, conviene señalar que los serotipos Paratyphi 
A, B y C provocan un cuadro clínicamente indis-
tinguible del primero, aunque negativo para la 
reacción de Grüber-Widal en diluciones bajas7,8; 
tal es el motivo de su designación como fiebre 
paratifoidea.

La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica 
cuya historia natural, para fines de estudio y co-
rrelación clínicopatológica, ha sido dividida en 5 
fases: incubación, invasión, fastigium, lisis y con-
valecencia6 (figura 6). Hay que considerar, sin em-
bargo, que la introducción del tratamiento antibió-
tico ha modificado estas etapas de tal forma que no 
en pocas ocasiones resultan ser inexactas, ambiguas 
o con cierto grado de solapamiento entre sí.

La fase de incubación posee una duración va-
riable aunque, en términos generales, oscila entre 
5 y 30 días. En ella hay una enteritis catarral carac-
terizada por hiperemia, edema e hipersecreción de 
mucina así como hiperplasia linforreticular.

En la fase de invasión activa hay una bacteremia 
en la que pueden aparecer lesiones inflamatorias fo-
cales. Las placas de Peyer y los agregados linfoides 

figura 3. Nódulo tifoideo en hígado. Se caracteriza por 
necrosis central con macrófagos en la periferia (células 
de Mallory) entremezclados con algunos linfocitos y 
células plasmáticas.

figura 4. Inmunohistoquímica acoplada a la detección 
de CD68 (una glucoproteína asociada a lisosomas), la 
cual pone en evidencia el predominio de mononuclea-
res fagocíticos en los márgenes de la lesión.

chos arreglos de macrófagos constituían granulo-
mas que, bajo este contexto, reciben el nombre de 
nódulos tifoideos. Lesiones similares se identificaron 
en aracnoides, parénquima cerebral, pulmón, mu-
cosa colónica, parénquima hepático, esplénico, re-
nal, ganglios mesentéricos y médula ósea (figuras 
3, 4 y 5a-f ).

Así, esta serie de hallazgos morfológicos per-
mitieron llegar a la conclusión diagnóstica de fiebre 
tifoidea en fase de fastigium con falla orgánica múl-
tiple como causa de defunción.

DisCusióN
Salmonella es un género de la familia Enterobacte-
riaceae constituido por bacilos anaeróbicos facultati-
vos gramnegativos, no encapsulados, no esporulados, 
móviles con flagelos perítricos. A su vez, la especie 
Salmonella enterica engloba una vasta cantidad de se-
rotipos como typhi, paratyphi (A-C), typhimurium, 
enteritidis y choleraesuis3-5.

Asimismo existen descritos 5 síndromes clínicos 
ocasionados por miembros del género Salmonella3-6: 
infección asintomática, gastroenteritis aguda, bacte-
remia con o sin desarrollo de lesiones focales, fie-
bre tifoidea y el estado de portador asintomático 
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figura 5. Collage de nódulos tifoideos (flechas negras).

a) Aracnoides. b) Parénquima cerebral. c) Pulmón. d) Íleon (Placas de Peyer). e) Riñón. f) Médula ósea.
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de apéndice y colon se hipertrofian. Los órganos del 
sistema retículoendotelial (fagocítico mononuclear) 
se hallan hiperplásicos y congestivos. A nivel mi-
croscópico se observa infiltración de estos tejidos 
por macrófagos (células de Mallory)9, linfocitos y 
células plasmáticas con predominio y aglutinación 
de los primeros, mismos que fagocitan activamente 
bacilos, eritrocitos y linfocitos degenerados (hemo-
fagocitosis)10,11. Esta lesión inflamatoria constitui-
da característicamente por agregados de macrófa-
gos es denominada nódulo tifoideo (figuras 3 y 4), 
también conocida como nódulo tifoídico o tifoso. 
Este último sin embargo, puede generar confusión 
con el nódulo tifoso propio del tifus exantemático 
(nódulo de Fraenkel)12.

La fase de fastigium (del latín fastigii, “tejado 
inclinado”) representa, como su nombre lo indica, 
el cenit de la infección. En esta etapa es caracterís-
tica la ulceración de las placas de Peyer y la necro-
sis ganglionar. Por otra parte, dado que el huésped 
ha tenido tiempo suficiente para montar una res-
puesta inmunológica, tanto de tipo celular como 
humoral, escasos o ningún organismo pueden ser 
identificados en los nódulos tifoideos, observándo-
se áreas de necrosis central que corresponden en par-
te a los mismos macrófagos (figura 3)13. Asimismo, 
la liberación de endotoxina que sigue a la lisis del 
microrganismo condiciona la aparición de lesiones 
toxémicas tales como el daño alveolar difuso, la for-
mación de microtrombos y la degeneración hialina 
de Zenker de las fibras de músculo estriado6.

En la fase de declinación o lisis el tejido necró-
tico que recubre las placas de Peyer se desprende 
para finalmente tapizarse con tejido de granulación 
y cicatrizar durante la fase de convalecencia. Los 
nódulos tifoideos se reabsorben sin distorsión al-
guna del tejido excepto si la necrosis fue demasiado 
extensa. En bazo, el exudado fibrinoso que aparece 
sobre la cápsula esplénica puede organizarse de tal 
forma que éste adquiere una apariencia de “espol-
voreado de azúcar glass” (zuckergleiss)6.

Las complicaciones de la fiebre tifoidea sobre-
vienen principalmente durante la fase de fastigium 
y en los primeros momentos del estadio de lisis, 
siendo la más frecuente de ellas la hemorragia de 
las placas de Peyer6 y la perforación intestinal la de 
mayor gravedad, con una mortalidad que va del 40 
al 60%14,15. Otras complicaciones que se pueden re-
ferir son peritonitis, íleo paralítico, necrosis tubular 
aguda16, arritmia cardiaca, formación de abscesos 
hepáticos, esplénicos o renales17-19, necrosis hepáti-
ca multifocal, ruptura esplénica, glomerulonefritis 
(especialmente en asociación con Schistosoma man-
sonii)6,20, pancreatitis21-23, neumonitis, pericarditis, 
osteomielitis (más común en la hemoglobinopatía 
por anemia falciforme), artritis, meningitis24,25, ata-
xia cerebelar, tromboflebitis femoral o safena, mie-
lonecrosis con leucopenia y trombocitopenia26 así 
como coagulopatía por consumo.

Es interesante reflexionar un poco acerca de la 
manera en cómo estos cambios morfológicos im-

La fase de fastigium (del latín fastigii 
“tejado inclinado”) representa, 
como su nombre lo indica, el cenit 
de la infección. En esta etapa es 
característica la ulceración de 
las placas de Peyer y la necrosis 
ganglionar. Por otra parte, dado 
que el huésped ha tenido tiempo 
suficiente para montar una respuesta 
inmunológica, tanto de tipo celular 
como humoral, escasos o ningún 
organismo pueden ser identificados 
en los nódulos tifoideos, observándose 
áreas de necrosis central que 
corresponden en parte a los mismos 
macrófagos. Asimismo, la liberación 
de endotoxina que sigue a la lisis del 
microrganismo condiciona la aparición 
de lesiones toxémicas tales como el 
daño alveolar difuso, la formación 
de microtrombos y la degeneración 
hialina de Zenker de las fibras de 
músculo estriado.

M.F. Salazar Morales, M.R. Estrada Hernández, S. Parraguirre Martínez



Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM 32

figura 6. Diagrama de correlación clínicopatológica de la fiebre tifoidea. Modificado de [6] a partir de [10] y [26].
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plican, de alguna u otra forma, una interacción 
precisa entre Salmonella typhi y el mononuclear 
fagocítico. Es bien sabido que el patógeno una vez 
presente en el lumen intestinal se une a las células 
M y es transportado hacia las placas de Peyer don-
de es endocitado por fagocitos profesionales (p. ej. 
macrófagos y células dendríticas) para diseminarse 
en forma sistémica de manera ulterior10. Tal parece 
que, para sobrevivir, Salmonella typhi requiere de 
la activación del macrófago, del eje IFNg-IL12 y 
de la piroptosis.

Dos sistemas distintos de secreción tipo III se 
ponen en marcha para la transferencia de los fac-
tores de virulencia de S. typhi hacia sus hospede-
ros4,10,27, uno de ellos, codificado en isla de patoge-
nicidad 1, media la invasión del epitelio, mientras 
que el codificado en la isla de patogenicidad 2 es 
requerido para la supervivencia dentro del macró-
fago. Así, este último deriva, a través de proteínas 
como SipB (Salmonella invasión protein B), en la 
puesta en escena de una forma poco convencional 
de muerte celular programada con características 
de necrosis: la piroptosis10,13. Éste es un proceso que 

se vale de la caspasa 1 para detonar la muerte celu-
lar. A pesar de su semejanza, la piroptosis difiere de 
la apoptosis en que la primera es capaz de despertar 
una respuesta inflamatoria al activar ciertas cito-
sinas como IL-18 e IL-1β. Durante la piroptosis 
la membrana celular se rompe liberando estas in-
terleucinas, las cuales estimulan la producción de 
IFNγ por linfocitos T, NK y NKT. El interferón 
gamma induce a su vez la generación de IL-12 por 
el macrófago, instaurando de esta manera el eje de 
retroalimentación mutua IFNγ-IL12. Interferón 
gamma representa, sin embargo, un arma de doble 
filo pues, a la vez que limita la reproducción del 
bacilo, concentraciones elevadas del mismo contri-
buyen al desarrollo del síndrome hemofagocítico, 
creando así un círculo vicioso y detrimental.

La hemofagocitosis es un fenómeno asociado 
a diversos procesos infecciosos, neoplásicos y reu-
máticos en el cual macrófagos engullen activamen-
te células del resto de la línea hematopoyética10,11. 
¿Qué ventajas ofrece este ambiente para el éxito y 
sobrevivencia de S. typhi? La respuesta no es del todo 
clara ni se encuentra dilucidada por completo, pero 
parece subyacer en algunos ligandos presentes so-
bre la superficie de leucocitos viables con capaci-
dad para inhibir la fagocitosis del bacilo mediada 
por complemento y anticuerpos (p. ej. CD31 y 
CD47). Además, la fagocitosis de hematíes podría 
proteger al patógeno a través de la reducción de las 
especies reactivas de oxígeno producidas durante 
el estallido respiratorio; ello mediante la captación 
de atrapadores estequiométricos, específicamente, 
del hierro procedente de la hemoglobina. De esta 
manera los macrófagos activados representarían un 
nicho para la supervivencia temprana del bacilo mas 
no la tardía.

Es así como esta secuencia de eventos que ocu-
rren durante las fases de invasión activa, fastigium 
y declinación culminan en una expresión morfo-
lógica que refleja la sutileza de estas interacciones: 
nódulos tifoideos.

CoNClusióN
Con base en los hallazgos del estudio postmor-
tem es posible concebir a la fiebre tifoidea como 
un proceso infeccioso de consecuencias sistémicas 

Es posible concebir a la fiebre tifoidea 
como un proceso infeccioso de 
consecuencias sistémicas en donde 
cada una de las fases del curso 
natural se ajusta a un ritmo normado 
por las complejas interacciones 
moleculares que ocurren entre 
el patógeno y el anfitrión, cuya 
traducción morfológica consiste en 
lesiones diseminadas a través del 
sistema reticuloendotelial las cuales, 
observadas bajo la microscopía 
de luz, demuestran arreglos de 
mononucleares fagocíticos cuya 
organización se encuentra regida por 
leyes fisiológicas.
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donde cada una de las fases del curso natural se 
ajusta a un ritmo normado por las complejas in-
teracciones moleculares que ocurren entre el pató-
geno y el anfitrión, cuya traducción morfológica 
consiste en lesiones diseminadas a través del siste-
ma reticuloendotelial las cuales, observadas bajo la 
microscopía de luz, demuestran arreglos de mono-
nucleares fagocíticos cuya organización se encuentra 
regida por leyes fisiológicas.

Así pues, detrás de esta sutil escenificación, el 
tifus abdominal persiste en nuestros días como un 
mal que germina a partir de una taza de sopa de 
monstruos28.
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Caso clínico radiológicoFiebre entérica en fase de fastigium: notas epicríticas 
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Enfermedad vascular cerebralCaso clínico radiológico

Varón de 28 años con disnea y 
fiebre.

Las imágenes de mayor densidad 
que se observan en ambos 
hemitorax corresponden a:
a) Material de contraste radio-
paco
b) Cuerpos extraños intrabron-
quiales
c) Cuerpos extraños intravascu-
lares
d) Catéteres superpuestos
e) Artefactos radiográficos

2. El paciente muestra en ambos 
pulmones:
a) Procesos neoplásicos
b) Infiltrados
c) Abscesos 
d) Quistes
e) Cavitaciones

3. Este tipo de alteraciones se ve en:
a) Procesos neoplásicos
b) Procesos vasculares
c) Neumonía lobar
d) Bronconeumonía
e) Pacientes asintomáticos

4. El diagnóstico probable de este 
pacientes es:
a) Cáncer broncogénico
b) Neumonía por neumococo

haga su diagnóstico

José Luis Ramírez Ariasa 

aJefe del Servicio de Radiología. Hospital 
“Ángeles del Pedregal”. México, DF

c) Neumonía por gérmenes 
oportunistas
d) Ahogamiento
e) Insuficiencia cardiaca

5. La neumonia por 
inmunodeficiencia produce:
a) Quistes pulmonares
b) Se asocia a cáncer pulmonar
c) Bronquiectasias
d) Neumonía de focos  
múltiples
e) Fístulas broncopleurales
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respuestas:
1. (d) Catéteres superpuestos
2. (b) Infiltrados
3. (d) Bronconeumonía
4. (c) Neumonía por gérmenes oportunistas
5. (d) Neumonía de focos múltiples
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Responsabilidad profesional

trabajo de parto, 
sufrimiento fetal
Caso CONAMED

María del Carmen Dubón Penichea,  
María Eugenia Romero Vilchisb

Tanto en el contexto nacional como en el internacional, 
el arbitraje como medio alternativo de solución de 
controversias, representa una vía segura, rápida y 
confidencial.

aDirección de la Sala de Arbitraje. Dirección General de Arbitraje. 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico. México, DF.
bSubdirección jurídica de la Sala Arbitral. Dirección General de 
Arbitraje. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. México, DF.

síNtEsis DE lA quEjA
La paciente refirió que por negligencia médica en 
la atención del parto, su hijo presenta parálisis ce-
rebral grave. 

rEsuMEN ClíNiCo
Mujer de 27 años de edad que el 14 de marzo de 
2011 asistió a la Clínica de Medicina Familiar, don-
de se reportó: gesta I, fecha de última menstruación 
10 de octubre de 2010, fecha probable de parto 17 
de julio de 2011. Impresión diagnóstica: embarazo 
de 21.5 semanas. Se indicó calcio efervescente (1 
tableta/24 h) y sulfato ferroso (1 tableta/8 h).

En total, se realizaron 5 consultas de control pre-
natal, durante las cuales se solicitaron estudios de 
laboratorio clínico y 2 ultrasonidos obstétricos que 
no mostraron alteraciones. 

El 9 de junio de 2011, la paciente fue envia-
da de la Clínica de Medicina Familiar, al Servicio 
de Gineco-obstetricia del hospital público para va-
loración especializada, la nota de referencia señaló: 
Grupo “O”, Rh positivo; transfusionales y alérgicos 
negativos; atención prenatal regular, sin complica-
ciones de la gestación. Exploración física: tensión 
arterial 100/70; peso 76 kg; cardiopulmonar sin 
compromiso; fondo uterino de 32 cm de altura; 
feto único, vivo, intrauterino; situación longitu-
dinal; frecuencia cardiaca rítmica de 132-136 por 
min; sin actividad uterina ni edema. Impresión 
diagnóstica: primigesta con embarazo de 35.2 se-
manas calculadas por la fecha de su última mens-
truación. 

Cabe mencionar que el hospital público sólo emi-
tió la hoja de egreso hospitalario, que indica que 
la paciente ingresó el 4 de julio de 2011 a las 9:53 
h, con diagnóstico de embarazo de 39 semanas en 
fase latente de trabajo de parto. Se realizó cesárea 
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porque se obtuvieron datos de baja reserva placen-
taria, y se obtuvo un recién nacido vivo, varón, Apgar 
6/8. Cursó el puerperio sin complicaciones, por lo 
que fue dada de alta el 6 de julio de 2011.

La historia clínica perinatal reportó: recién naci-
do con peso 3,150 kg, talla 50 cm. Apgar al min, 6; 
a los 5 min, 8. Silverman 2. Nacimiento mediante 
cesárea, sufrimiento fetal agudo. Trauma perinatal: 
caput. Reanimación: laringoscopía directa. Explo-
ración física: cabeza: caput, normocéfalo, suturas, 
fontanelas, oído externo, ojos, nariz, boca, mentón 
cuello; tórax, glándula mamaria, precordial, abdo-
men, extremidades, genitales y neurológico norma-
les. Capurro 40. Impresión diagnóstica: recién naci-
do de término, eutrófico.

El recién nacido fue dado de alta el 10 de julio 
de 2011, la hoja de egreso hospitalario señaló el si-
guiente diagnóstico de admisión: obtenido por cesá-
rea, asfixia perinatal. Diagnósticos finales al egreso: 
recién nacido de término, eutrófico, asfixia perinatal 
descartada, hiperbilirrubinemia tratada y remitida. 
Ingresó a cuneros por presentar dificultad respira-
toria, líquido amniótico con meconio; se trató con 
líquidos endovenosos, soporte de oxígeno. Durante 
su estancia presentó ictericia; se realizaron medicio-
nes de bilirrubina y se requirió de fototerapia; se 
inició la alimentación por vía oral y fue tolerada, 
y se retiró el oxígeno. La evolución fue favorable, 
presenta signos vitales estables; se encuentra activo, 
reactivo, hidratado, con buena coloración de tegu-
mentos, neurológicamente normal, cardiopulmonar 
sin compromiso, abdomen sin compromiso, extre-
midades simétricas con buen tono y fuerza muscu-
lar, llenado capilar normal, por lo que se decide su 
egreso de la unidad hospitalaria por mejoría. Indi-
caciones: seno materno a libre demanda, medidas 
higiénico dietéticas, cita en la Unidad de Medicina 
Familiar para dar seguimiento, cita abierta a Urgen-
cias.

El 24 de enero de 2012 se efectuó un estudio 
electroencefalográfico digital que indicó datos de 
inmadurez en relación con la edad bioeléctrica del 
menor. Posteriormente, Neurología Pediátrica lo 
reportó con mirada fija, cabeza en gota, aumento 
de tono generalizado, hiperreflexia global, manos 
empuñadas, pulgar aducto bilateral. La impresión 

diagnóstica fue: parálisis cerebral infantil espástica, 
riesgo de retraso mental y epilepsia; fue remitido al 
Servicio de Rehabilitación, donde se reportó daño 
neurológico.

ANálisis DEl CAso
Para su estudio, se estiman necesarias las siguientes 
precisiones:

Si bien es cierto que el trabajo de parto y el parto 
son procesos fisiológicos, en el campo obstétrico 
no se debe permitir que la naturaleza siga su curso 
hasta un punto en que se dejen de lado los princi-
pios básicos establecidos por la literatura gineco-
obstétrica. En ese sentido, durante dichos procesos 
debe establecerse la correcta vigilancia del binomio 
materno-fetal para anticipar y tratar cualquier con-
dición anormal que se presente.

M.C. Dubón Peniche, M.A. Romero Vilchis
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Las unidades médicas con atención 
obstétrica, deben contar procedimientos 
para la atención del parto, con especial 
énfasis en la elaboración de expediente 
clínico, e invariablemente deben integrar 
historia clínica y partograma.

Ar
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La finalidad de la vigilancia durante el trabajo 
de parto es prevenir la hipoxia; la detección de su-
frimiento fetal agudo puede realizarse a través del 
registro de la frecuencia cardiaca fetal, la cual debe 
estar entre 120 y 160 latidos por min. 

El significado de los parámetros de los trastor-
nos del ritmo cardiaco depende en gran parte de su 
cronología respecto a la contracción uterina, por lo 
tanto, es necesario efectuar el registro simultáneo de 
la frecuencia cardiaca fetal y las contracciones ute-
rinas. El control de este último parámetro permite 
detectar anomalías del trabajo de parto y prevenir 
sufrimiento fetal.

La monitorización obstétrica, disminuye la mor-
talidad perinatal por hipoxia fetal, al permitir la 
detección al comienzo de hipoxia.

Las contracciones uterinas sirven como punto 
de referencia útil para analizar la respuesta de la 
frecuencia cardiaca fetal, debido a su naturaleza 
repetitiva y estresante. Las contracciones reducen 
el intercambio dióxido de carbono y oxígeno en-
tre los compartimentos fetal y materno, compri-
men físicamente la cabeza del feto y/o el cordón 

umbilical entre la parte presentada y la pelvis ma-
terna. Un feto en buen estado, puede tolerar el es-
trés respiratorio de 3 o 4 contracciones en intervalo 
de 10 min; sin embargo, un feto con compromiso 
o sufrimiento agudo, presenta alteraciones de la 
frecuencia cardiaca, manifestadas por bradicardia, 
taquicardia, arritmias o falta de variabilidad de la 
frecuencia cardiaca de la línea de base, las cuales 
pueden advertirse en el registro cardiotocográfico.

Cuando el sufrimiento fetal es leve, en algunos 
casos puede manifestarse exclusivamente por fal-
ta de variabilidad de la frecuencia cardiaca base, la 
cual puede detectarse mediante monitorización y 
registro continuo. Si el sufrimiento fetal es acen-
tuado, la simple auscultación durante la contrac-
ción y posterior a ella puede mostrar datos sugesti-
vos caracterizados por desaceleraciones graves de la 
frecuencia cardiaca fetal.

Cabe mencionar que la función del control mo-
nitorizado es completar y no reemplazar el control 
clínico del parto, así como ayudar a manejar sus di-
ferentes fases. Es decir, este control no reemplaza la 
elaboración del partograma, ni la vigilancia clínica 
de la embarazada.

La Norma Oficial Mexicana NOM-007 SSA2 
1993, “Atención de la mujer durante el embara-
zo, parto y puerperio y del recién nacido”, establece 
respecto del control del trabajo de parto, entre otras 
cosas, que:

•	 A toda mujer que ingrese para atención obsté-
trica se le elaborará, expediente clínico, historia 
clínica y partograma.

•	 El control del trabajo de parto normal debe in-
cluir: 

 » Verificación y registro de la contractilidad 
uterina y el latido cardiaco fetal, antes, 
durante y después de la contracción uterina 
al menos cada 30 min.

 » Verificación y registro del progreso de la 
dilatación cervical a través de exploraciones 
vaginales.

 » Registro del pulso, tensión arterial y tem-
peratura como mínimo cada 4 h, conside-
rando la evolución clínica.

Caso CONAMED Trabajo de parto, sufrimiento fetal
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 » Mantener la hidratación adecuada de la 
paciente.

 » Registro de los medicamentos usados, tipo, 
dosis, vía de administración y frecuencia 
durante el trabajo de parto.

En el presente caso, la paciente asistió a la Clínica 
de Medicina Familiar para recibir atención prena-
tal. Se reportó gesta I con fecha de última mens-
truación el 10 de octubre de 2010; se efectuaron 
exámenes de laboratorio y ultrasonido, éste último 
el 14 de mayo de 2011, que señaló: feto único, vivo, 
intrauterino de 29 semanas de gestación por me-
didas fotométricas. Al contar con 35.2 semanas de 
gestación, fue referida a un hospital público.

Durante el juicio arbitral, la paciente manifes-
tó que el 4 de julio de 2011 a las 9:00 h asistió 
al Servicio de Urgencias del hospital, donde la in-
gresaron debido a la avanzada dilatación que pre-
sentaba. Le colocaron monitor para registrar la fre-
cuencia cardiaca fetal a las 10:30 h; de las 11:00 a 
las 14:00 h se quejó con todos los residentes y con 
el médico que la ingresó, quienes le informaron 
que aún le faltaba tiempo para el parto. Pese a que 
se quejó una y otra vez, sólo se le informó que aún 
le faltaba tiempo; después dejaron de monitorear al 
feto y todos se fueron.

Por su parte, el prestador del servicio médico 
manifestó en su informe que el 4 de julio de 2010 
la paciente fue valorada a las 9:10 h, siendo el diag-
nóstico gesta I, embarazo de 39 semanas por fecha 
de última menstruación; trabajo de parto en fase 
de aceleración, por lo que ingresó al hospital con 
pelvis útil para eutocia; se calculó el peso estimado 
del feto en 3,255 g; el ultrasonido del 2 de julio 
de 2011 del Servicio de Perinatología reportó 39.1 
semanas, con líquido normal y placenta grado III; 
frecuencia cardiaca de 141 latidos por min. Se to-
maron exámenens de laboratorio, registro cardio-
tocográfico a las 10:00 h que mostró prueba sin 
estrés, reactiva, con variabilidad IIB con 2 ascensos 
en 10 min; frecuencia cardiaca basal 140 latidos 
por min. Por lo que se decidió conducción del tra-
bajo de parto con oxitocina. Se mantuvo moni-
torizada, se tomó registro cardiotocográfico a las 
12:47 h, y se observó frecuencia cardiaca fetal basal 

M.C. Dubón Peniche, M.A. Romero Vilchis

de 130 latidos por min con 2 ascensos en 10 min. 
Buena variabilidad; 6 centímetros de dilatación y 
50% de borramiento, 3 contracciones en 10 min, 
producto libre, continuándose conducción. 

Sobre este punto, si bien es cierto que el deman-
dado describió que brindó atención a la paciente en 
los términos antes referidos, también es cierto que 
durante este juicio, no aportó elementos probato-
rios para acreditar sus afirmaciones. Luego enton-
ces, no se tuvo por cierto que la atención brindada 
se ajustara a la lex artis de la especialidad.

En la especie, la Norma Oficial Mexicana NOM-
007 SSA2 1993, “Atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio y del recién nacido”, es-
tablece que a toda mujer que ingrese para atención 
obstétrica se le debe elaborar expediente clínico, his-
toria clínica y partograma. Así mismo, que el control 
del trabajo de parto normal, debe incluir verificación 
y registro de la contractilidad uterina y latido cardia-
co fetal; la verificación y registro del progreso de la 
dilatación cervical a través de exploraciones vaginales; 

La finalidad de la vigilancia durante 
el trabajo de parto es prevenir la 
hipoxia; la detección de sufrimiento 
fetal agudo puede realizarse a través 
del registro de la frecuencia cardiaca 
fetal, la cual debe estar entre 120 y 
160 latidos por minuto. 
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registro del pulso, tensión arterial y temperatura, así 
como registro de los medicamentos usados durante el 
trabajo de parto. El demandado no demostró haber 
cumplido lo dispuesto por el ordenamiento citado. 

De igual forma, el expediente clínico de la aten-
ción brindada a la paciente demuestra incumplimien-
to a lo establecido por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico, y es 
de especial interés señalar, para la resolución de la 
controversia planteada, que en términos de lo pre-
visto en el artículo 51 de la Ley General de Salud, 
los usuarios tienen derecho a obtener prestaciones 
de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir 
atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

En razón de lo anterior, todo paciente debe te-
ner expediente clínico y en él deben registrarse los 
actos médicos realizados en términos de la lex artis, 
las notas de evolución del paciente, y en su caso, 
las notas deliberativas del personal médico, las notas 
de enfermería, los resultados obtenidos mediante el 
concurso de los servicios auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento y, en general, la información clínica re-
ferente al caso y agregarse los documentos inheren-
tes a la relación jurídica médico paciente, entre ellos, 
los relativos al consentimiento bajo información.

La emisión y conservación del expediente clínico 
es obligatoria, en términos de lo que especialmente 

previenen el citado artículo 51 de la Ley General 
de Salud, los artículos 9 y 32 de su Reglamento 
en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica y la Norma Oficial Mexicana del expedien-
te clínico. Conforme a las disposiciones citadas, la 
falta de expediente clínico y las irregularidades en 
su integración son imputables al prestador del ser-
vicio, pues es su instrumento esencial de trabajo y 
él mismo es el encargado de producirlo.

Así las cosas, la paciente manifestó que hasta 
las 14:00 h, el médico que la ingresó regresó con 
un nuevo médico, quien preguntó los pendientes 
que había, respondiendo que sólo estaba ella, pero 
que aún le faltaba, entonces el médico la revisó, y 
cuando supo cuánto tiempo llevaba en labor, vol-
vió a colocarle el monitor e informó que existía su-
frimiento fetal y que era necesario realizar cesárea 
de urgencia. Dicho facultativo, preguntó por los 
resultados de laboratorio y una médico residente 
contestó que no los tenían porque se habían coa-
gulado las muestras, así que nuevamente tomaron 
sangre y el médico indicó a la residente que no se 
moviera del laboratorio hasta que le dieran los re-
sultados y fue llevada a quirófano. No pudo ver 
a su hijo hasta el 7 de julio de 2011; durante la 
estancia en Cuneros, le diagnosticaron asfixia peri-
natal y lo dieron de alta el 19 de julio.

Al respecto, el demandado en su informe médi-
co reconoció que se colocó el monitor a las 14:35 
h y se reportaron descensos variables, por lo que se 
efectuó aniorrexis y se observó líquido meconial. 
Esto confirma la mal praxis por negligencia en que 
incurrió el personal médico a cargo de la vigilancia 
del trabajo de parto de la paciente.

En efecto, la correcta vigilancia del binomio ma-
terno-fetal debe efectuarse a fin de anticipar y tratar 
cualquier condición anormal que se presente, lo 
cual no sucedió en el presente caso debido a las 
omisiones en que incurrió el personal médico del 
demandado. En ese sentido, a las 14:35 h, el feto 
ya presentaba signos de sufrimiento fetal (variabi-
lidad de la frecuencia cardiaca fetal y meconio en 
el líquido amniótico), como el propio demandado 
reconoce en su informe. Esto confirma la negligen-
cia del personal médico, al incumplir las obligacio-
nes de medios de diagnóstico y tratamiento que 

Caso CONAMED Trabajo de parto, sufrimiento fetal

El significado de los parámetros de 
los trastornos del ritmo cardiaco 
depende en gran parte de su 
cronología respecto a la contracción 
uterina, por lo tanto, es necesario 
efectuar el registro simultáneo de 
la frecuencia cardiaca fetal y las 
contracciones uterinas. El control 
de este último parámetro permite 
detectar anomalías del trabajo de 
parto y prevenir sufrimiento fetal.
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el caso ameritaba, mostrando una actitud contem-
plativa en la atención.

Cabe mencionar, que en el sufrimiento fetal existe 
asfixia progresiva, que si no es evitada o corregida, 
ocasiona descompensación de la respuesta fisioló-
gica, desencadenando daño permanente del siste-
ma nervioso central.

En el caso que se presenta, el médico que iden-
tificó el sufrimiento fetal, procedió a interrumpir 
el embarazo mediante operación cesárea, y no se 
observan irregularidades al respecto, pues ante la 
urgencia de atención de la paciente, estaba indica-
da la interrupción del embarazo. 

Aunado a dichos actos, se debe puntualizar que 
en el expediente clínico exhibido por el demanda-
do tampoco obran constancias que demuestren la 
debida atención al recién nacido. 

La paciente refirió que en la consulta de Neona-
tología del 5 de agosto de 2011 le informaron que el 
recién nacido no tenía nada; sin embargo, un pedia-
tra particular sugirió consultar a un neuropediatra, 
quien informó que era evidente que el menor tenía 
retraso y por ello era necesario realizar diversos estu-
dios, los cuales se efectuaron en el hospital deman-
dado en Neurología Pediátrica donde le informaron 
que su hijo presentaba parálisis cerebral severa, re-
sultado de la asfixia perinatal que sufrió. 

Sobre el particular, la nota de egreso del recién 
nacido fechada el 10 de julio de 2011, confirma lo 
manifestado por la paciente en el sentido de que 
dieron de alta al recién nacido informando que es-
taba normal. Esto es un elemento más para tener 
por cierta la negligencia en que incurrió el personal 
médico del demandado.

Debido a la negligencia, el menor presenta pará-
lisis cerebral infantil espástica con riesgo de retraso 
mental y epilepsia, tal y como lo acreditan la notas 
de Neurología Pediátrica, así como la nota de Me-
dicina de Rehabilitación, la cual señala que presenta 
déficit en respuesta visual y sonora, reflejos prima-
rios con pobre movilidad en forma generalizada, 
fontanela anterior abierta, pequeña, nulo control de 
cuello (gota) aumento de tono en forma generali-
zada (++); no logra llevar las manos a la línea media 
y alteraciones de la deglución, lo cual desemboca 
en una impresión diagnóstica de daño neurológico.

M.C. Dubón Peniche, M.A. Romero Vilchis

Respecto de la parálisis cerebral infantil, la li-
teratura especializada refiere que corresponde a un 
grupo de síndromes que se manifiestan como al-
teraciones motoras. Se conoce como un trastorno 
aberrante en el control del movimiento y la postu-
ra; el diagnóstico siempre involucra déficit motor 
y, generalmente, el paciente presenta retraso en el 
desarrollo psicomotor u otros datos de disfunción 
cerebral como retardo mental, retardo en el len-
guaje, epilepsia y trastornos sensoriales.

AprECiACioNEs fiNAlEs
•	 En este caso se demostró la mal praxis por negli-

gencia, observada por personal médico del de-
mandado durante las atenciones de la paciente 
y su recién nacido.

•	 La vigilancia permanente y apropiada del tra-
bajo de parto es una estrategia necesaria para la 
disminución de riesgos, la detección de com-

En el sufrimiento fetal existe 
asfixia progresiva, que si no es 
evitada o corregida, ocasiona 
descompensación de la respuesta 
fisiológica, desencadenando daño 
permanente del sistema nervioso 
central.
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Caso CONAMED Trabajo de parto, sufrimiento fetal

La parálisis cerebral infantil 
corresponde a un grupo de 
síndromes que se manifiestan 
como alteraciones motoras. 
Se conoce como un trastorno 
aberrante en el control del 
movimiento y la postura; el 
diagnóstico siempre involucra 
déficit motor y, generalmente, 
el paciente presenta retraso en 
el desarrollo psicomotor u otros 
datos de disfunción cerebral 
como retardo mental, retardo en 
el lenguaje, epilepsia y trastornos 
sensoriales.

plicaciones, y es una oportunidad para brindar 
la atención de calidad que requiere la mujer ges-
tante.

•	 El registro objetivo y sistematizado del trabajo 
de parto (partograma) es fuente invaluable de in-
formación para el análisis y toma de decisiones 
en gineco-obstetricia.

rECoMENDACioNEs
•	 Si bien el proceso de nacer es fisiológico, no está 

exento de riesgos y complicaciones tanto para la 
madre como para el feto, por ello, los factores 

que puedan incidir negativamente en el binomio 
deben ser identificados para intervenirlos en for-
ma preventiva.

•	 Las unidades médicas que brinden atención 
obstétrica, deben contar con procedimientos 
para la atención del parto, con especial énfasis 
en la elaboración de expediente clínico, e in-
variablemente deben integrar historia clínica y 
partograma.

•	 Los procedimientos documentados y el expe-
diente clínico, además de ser instrumentos in-
dispensables para la debida atención de las pa-
cientes, sirven para acreditar que se cumplieron 
los mínimos esenciales de estudio y tratamiento 
ante una controversia.
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 Mozart es el sol mas dulce.

Antonin Dvorák

iNtroDuCCióN
Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mo-
zart, cuyo apelativo cariñoso era Wolferl, nació el 
27 de enero de 1756 en Salzburgo y murió el 5 
de diciembre de 1791 en Viena; vivió 35 años, es 
interesante señalar que el trabajo de sus inconta-
bles biógrafos permiten seguir, en el día a día, los 
pormenores de su azarosa vida, excepcional trabajo 
musical, vida sentimental, enfermedades, conflictos 
personales, etc.

Mozart fue descubierto de forma temprana como 
genio musical por su padre, Leopoldo, quien fo-
mentó el trabajo creativo del genio, lo que dio como 
resultado una vasta y excepcional obra musical, que 
abarcó todo los campos de la música y que perdura 

Enfermedad vascular cerebralCorrelaciones históricas

a más de 250 años de su paso terrenal. En esta bre-
ve semblanza médica del genio, se hace hincapié 
en las enfermedades que lo afectaron, dejando a un 
lado parcialmente la patología infecciosa que llama 
la atención de sus biógrafos y poniendo atención en 
el síndrome de Tourette que, aparentemente, afectó 
a Mozart y que se conoce a través de los testimo-
nios de sus contemporáneos, de sus misivas y de 
algunas obras musicales de su autoría. 

En 1885, el neurólogo francés Guilles de la Tou-
rette describió el síndrome que lleva su nombre, como 
una afectación nerviosa caracterizada por incoordina-
ción motriz, presencia de tics, ecolalia, coprolalia, 
conducta obscena y otras manifestaciones de des-
orden neurológico que actualmente permiten dar-
le al padecimiento diferentes grados de intensidad. 
Pasados más de 200 años de su muerte, se supone 
que Mozart, estuvo afectado de este síndrome, y 
así fue asentado durante el Congreso Mundial de 
Neurología efectuado en Viena en 1985.

Antecedentes familiares
La madre de Mozart, llamada María Pertl, tuvo 7 
embarazos; el alumbramiento correspondiente a Mo-
zart se complicó al presentarse retención de placenta, 
de la que se realizó remoción manual, sin anestesia 

Mozart y el síndrome 
de tourette. una breve 

biografía médica
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ni asepsia. De los 7 embarazos sólo sobrevivieron 
Amadeus y su hermana mayor Nannerl.

Nannerl enferma de gravedad a los nueve años 
y le dan extremaunción, no se conoce exactamente 
esta enfermedad, pero aparentemente la comparte 
con su hermano Amadeus.

Constanza, la mujer de Mozart, tuvo 6 emba-
razos, de los que se lograron únicamente dos hijos: 
Carlos Tomás y Francisco Javier, muertos en etapa 
senil, sin que se sepan mayores datos médicos de 
ellos.

Antecedentes personales no patológicos
Alimentación con brebajes de la época (el seno ma-
terno no se acostumbraba), a los nueve años, Mozart, 
es sometido a un escrutinio por un grupo de médi-
cos para confirmar su talento musical y el dictamen 
emitido fue “niño precoz con talento sobrenatural 
para la música”.

Antecedentes personales patológicos
Durante sus primeros años se observan frecuentes 
ataques de faringo-amigdalitis; a los 6 años, Mozart 
presenta un padecimiento caracterizado por fiebre 
intensa, ataque al estado general, nódulos dolo-
rosos e hiperémicos en la parte anterior de ambas 

piernas, codos y glúteos, los médicos de la época 
sugieren fiebre reumática. Este padecimiento tuvo 
una duración de 11 días aproximadamente. Un año 
después, permanece en reposo por hipertermia y 
dolores articulares. A los diez años presenta un 
nuevo brote caracterizado por artritis con manifes-
tación principal en rodillas y tobillos; ese mismo 
año tiene un cuadro clínico descrito como tifoidea 
en el que presenta fiebre intensa, pérdida de peso, 
pulso débil, ataque al estado general e inflamación 
de la mucosa de la boca. En 1777, en el marco de 
una epidemia de viruela que afecta la mayor parte 
de Europa, contrae la enfermedad, que le deja cica-
trices ostensibles en la cara. A los 16 años presenta 
un cuadro clínico caracterizado por hipertermia e 
ictericia que es identificada como hepatitis por sus 
médicos. Durante toda su infancia muestra abscesos 
dentarios. A los 28 años le afectan severos dolores en 
región lumbar. Y finalmente a los 35 años presen-
ta fiebre, diaforesis, edema generalizado, vómitos, 
dolor y aumento de volumen abdominal, cefalea y 
fetidez corporal; su estado mental se conserva lúci-
do hasta el final; la noche del 5 de diciembre, Mo-
zart muere pasada la medianoche. Para esta última 
enfermedad los médicos que lo asisten, Closset y 
Von Sallaba, prescriben sangrías, eméticos y pur-
gantes, como se acostumbraba en aquella época.

padecimiento actual 
Desde su infancia muestra obsesión por los juegos 
de palabras, mayormente si son obscenos, en su len-
guaje se observa frecuentemente coprolalia, palilalia 
y ecolalia. Tiene obsesión por los relojes, presen-
ta tics faciales persistentes, hace raras e inesperadas 
muecas con la boca. Siempre esta manipulando ob-
jetos con las manos. En las habitaciones camina de 
un lado al otro. Nunca permanece quieto. Cuando 
se ocupa en componer música, habla ininteligible-
mente, hace muecas y gestos faciales extraños. Gusta 
de meterse grandes porciones de servilletas en la na-
riz cuando está comiendo a la mesa. Se le observa 
pasión por los diversos juegos de la época como bi-
llar, baraja y otros, en los que apuesta y frecuente-
mente pierde dinero en forma considerable.

A pesar que numerosas cartas de Mozart fueron 
destruidas, por su esposa Constanza, para desvirtuar 

Desde su infancia, Mozart 
muestra obsesión por 
los juegos de palabras, 
mayormente si son 
obscenos, en su lenguaje 
se observa frecuentemente 
coprolalia, palilalia y 
ecolalia. Tiene obsesión por los relojes, 
presenta tics faciales persistentes. 
Nunca permanece quieto. Cuando se 
ocupa en componer música, habla 
ininteligiblemente, hace muecas y gestos 
faciales extraños. Gusta de meterse 
grandes porciones de servilletas en la 
nariz cuando está comiendo a la mesa. 

Mozart y el síndrome de Tourette. Una breve biografía médica
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su personalidad vulgar, se tienen al menos 371 car-
tas y en 39 de ellas, dirigidas a su padre, madre, 
prima (María Anna Tecla), hermana y a su esposa 
(Constanza), se encuentra coprografía con térmi-
nos malsonantes como caca, pis, culo y en general 
humor anal y sexual de contenido exageradamente 
vulgar y obsceno. Un ejemplo de contenido esca-
tológico de las bromas de Mozart en su correspon-
dencia a su hermana nannerl, quien no gustaba de 
la vulgaridad de Mozart, es el siguiente: “a propó-
sito quieres que te cuente una buena historia? hoy 
después de estar con el conde Firmian, nos fuimos 
a casa, ¿qué crees que sucedió?, pues que entramos. 
Adieu, pequeño pulmón, te beso, mi hígado, y que-
do como siempre, mi estómago, tu indigno herma-
no, frater”, Wolfgang.

La música de Mozart, según el catálogo Kochel, 
está compuesta por más de 620 obras, en algunas 
se perciben datos que apoyan el síndrome de Tou-
rette, frecuentemente hay alusiones escatológicas por 
ejemplo, en el manuscrito que hace del cuarteto para 
flauta K 298 o en la alegría melódica de Papageno 
de la ópera la flauta mágica, por citar, algunas de 
sus obras musicales. También es reconocida la ten-
dencia bromista de Mozart en su música, ejemplos 
son: la K 491 en que propone cuatro veces el final. 

En el rapto del serrallo en que propone una mú-
sica furiosa con una gran broma al final o en la K 
482 en que propone un final pero vuelve a iniciar 
la música durante 15 segundos antes de terminar 
definitivamente.

Exploración física
Bajo de estatura, probablemente 1.52 m, hiperac-
tivo, con movimientos persistentes de los pies y las 
manos, tics faciales, pálido, delgado, pelo castaño, 
ojos azules con exoftalmos moderado bilateral, ros-
tro con cicatrices de viruela, malformación de pa-
bellones auriculares, oreja izquierda grande, ancha 
y plana con el orificio del conducto auditivo en 
hendidura. 

CoNClusioNEs 
Aparentemente su hermana, con diferencia de 2 años, 
no compartía los problemas patológicos de Amadeus, 
ella vivió hasta los 70 años en aparente buen estado 
de salud. De hecho los primeros testimonios de la 
infancia de Mozart lo sitúan como un monstruo 
de feria o un improbable y aterrador hombrecito. 

Mozart tuvo una probable inmunodeficiencia 
adquirida que le propicia numerosas entidades in-
fecciosas y seguramente autoinmunes, se le reco-

M. Arellano Penagos
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noce patología articular dominante que sugiere fiebre 
reumática recurrente, ataque renal glomerular pro-
bablemente secundaria a un estreptococo betahe-
molítico. Algunas opiniones médicas asocian este 
estreptococo con el síndrome de Tourette, a través 
del daño que hace sobre los núcleos basales del ce-
rebro afectando la función de algunos mediadores 
neuroquímicos. 

La sociedad de esa época era propensa hacia el 
humor escatológico y seguramente este modo de 
actuar era compartido por Mozart. Sin embargo, 
la posibilidad que el compositor tuvo de síndrome 
de Tourette viene de descripciones minuciosas que 
familiares y amigos hacen de Mozart en su vida co-
tidiana y que son recogidos, puntualmente, por sus 
incontables biógrafos; igualmente numerosas cartas 
que han sido publicadas y en las que se reconoce 
franca y frecuente escatografía, de algunas de su 
obras musicales que marcan un contenido obsceno. 

De los trabajos que se han hecho sobre la vida 
de Mozart se reconoce fácilmente una vida social 
disoluta y caótica, con enfrentamientos intensos con 
personajes de la iglesia y con otros músicos, y por 
supuesto, alteraciones neurológicas que hacen supo-
ner el síndrome de Tourette. Era mordaz, incluso 
odioso, cuando la música de sus contemporáneos 
o la interpretación no eran de su agrado o tenía erro-
res. Contaba pocos amigos entre los compositores 
y los músicos (entre ellos: Johann Christian Bach y 
Joseph Hayden), no se esforzaba por hacer amista-
des o conservarlas. Era implacable con otros músi-
cos. Por tanto, en Mozart aparecen dos caras de una 
misma moneda: por un lado un comportamiento 
personal complicado que lo ubica como un sujeto 
desordenado, carente de autocontrol, con trastornos 
neurológicos evidentes, con severos impedimentos 
para la vida social aceptable, y la otra cara, en la que 
se despoja del bagaje frívolo, neuropatológico y se 
dedica a componer música en su mente para pos-
teriormente ponerla en papel pautado casi sin co-
rrecciones. La teoría del genio Mozartiano, según 
Kivy, se debe en buena medida al cambio impuesto 
por Kant en la filosofía estética en la cual agrega, 
a la teoría del genio natural, un elemento esencial: 
talento lo tiene quien aplica esmeradamente las re-
glas, genio quien las modifica y las somete. 

El legado inmortal de Mozart trasciende los si-
glos y su música en este momento se esta escuchan-
do en cualquier sala de conciertos del mundo, en 
recintos populares, en miles de reproductores elec-
trónicos o en los cuneros donde se aprecia el efecto 
musical que hace sobre los pequeños niños, inclu-
yendo el famoso y polémico “efecto Mozart” so-
bre el cerebro publicado por la revista Nature que 
revela la relación entre la mente del ser humano y 
la música de Mozart observada principalmente en 
la Sonata en re mayor para dos pianos K448. Sea 
pues, ¡viva Mozart con o sin Tourette!

DiAgNóstiCos fiNAlEs 
Inmunodeficiencia secundaria, faringo-amigdalitis 
de repetición, abscesos dentales recurrentes, fiebre 
tifoidea, reumatismo poliarticular, hepatitis infec-
ciosa, nefropatía crónica, insuficiencia renal aguda, 
síndrome de Tourett.
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El objetivo de esta revisión, estriba en contribuir 
a fortalecer el conocimiento diagnóstico-tera-

péutico con el que cuenta el estudioso dedicado a 
la medicina de primer contacto proporcionándole, 
por un lado, los elementos esenciales de la fisiopa-
tología con los que podrá deducir de una mane-
ra lógica y progresiva la signo-sintomatología que 
manifiesta el enfermo migrañoso, consolidando 
un diagnóstico clínico perfectamente estructurado 
en concordancia con la realidad del momento; y 
por otro lado, inducir su pensamiento al descubri-
miento de una gama de alternativas terapéuticas, 
para que con base en la fisiopatología de la enfer-
medad y tomando en consideración los mecanismos 
de acción de las posibles intervenciones terapéuti-
cas, pueda planear y proyectar la estrategia ideal y 

Boletín de la ANMM

específica con la que resolverá de una manera efec-
tiva, el problema que aqueja al paciente. 

gENErAliDADEs
El diagnóstico de migraña se fundamenta exclusiva-
mente en las características clínicas del dolor de cabe-
za y de los datos asociados, ya que es una alteración 
primaria del sistema nervioso central (SNC) que 
se manifiesta en la infancia, la adolescencia o en la 
vida adulta por episodios de cefalea o de hemicrá-
nea pulsátil, recurrente e incapacitante, acompa-
ñada de fotofobia y fonofilia, así como de varias 
combinaciones de signos y síntomas de naturaleza 
autonómica que van disminuyendo en frecuencia, 
conforme la edad avanza a partir de la vida adulta, 
y que se caracteriza por tener una cierta predispo-
sición familiar dada por alteraciones genéticas que 
repercuten en la estructura y función de los canales 
iónicos del Ca++ , del Na+ o del K+, lo que provo-
ca disminución del flujo sanguíneo cerebral, con la 
consecuente liberación de distintos neuropéptidos. 

Epidemiología
La prevalencia es muy similar entre los países oc-
cidentales, en los que hasta un 18% de las mujeres 
y un 6% de los hombres llegan a presentar, por 

Dinámica de la migraña

*Publicado en el Boletín de Información Clínica Terapéutica  
de la Academia Nacional de Medicina
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lo menos, un episodio de migraña al año; varía de 
acuerdo con la edad, el sexo, el origen étnico y la 
condición económica del paciente. Afecta en un 4% 
a los niños, se incrementa entre las niñas durante 
la pubertad y alcanza su máxima prevalencia en re-
dedor de la quinta década de la vida, a partir de la 
cual comienza paulatinamente a disminuir; consi-
derando que es mucho más frecuente en el grupo 
étnico blanco y en aquellos en los que el ingreso 
económico es menor. 

En el 60 al 80% de los casos sigue un patrón 
familiar, afectando a varios miembros de la familia 
y de generaciones subsecuentes. 

tipos de migraña
La migraña fue originalmente clasificada en migra-
ña clásica o neurogénica y en migraña común; sin 
embargo, la clasificación actual se basa en la pre-
sencia o ausencia de aura. De hecho, la migraña 
con aura ha sido equiparada con la migraña clási-
ca, mientras que el término de migraña común ha 
caído en desuso. La prevalencia entre migraña con 
aura y sin aura es de 1:5. Por otro lado, existe otro 
tipo de migraña denominada hemiplégica familiar, 
la cual se hereda en forma autosómica dominante 
y se manifiesta por ataques migrañosos con aura o 
sin aura, los que pueden acompañarse de episodios 
de hemiparesia; la alteración se ha localizado en el 
gen 3 del brazo corto del cromosoma 19 (19p3) y en 
la región 21-23 del cromosoma 1 (1q21-23). 

Variantes de migraña
Existen diversas variantes del cuadro clínico de mi-
graña que dependen fundamentalmente de las carac-
terísticas que expresa y que dominan, por su magni-
tud e intensidad, la fase aguda de la enfermedad. De 
entre estas variantes destacan la migraña de cho-
que, que se caracteriza por ser de inicio repentino 
y de enorme intensidad; la migraña sin aura; la mi-
graña basilar, que se acompaña de ceguera cortical 
transitoria, parestesias, incoordinación motora y 
disartria; la migraña oftalmoplégica, que se asocia 
a debilidad de los músculos extraoculares con pa-
resia frecuentemente del tercer nervio craneal y sin 
afectación de la pupila, puede además cursar con 
isquemia y hemorragia retiniana y edema de papi-

la; la migraña hemiplégica, que se asocia a períodos 
transitorios de parálisis o paresia unilateral. Existen 
otras variantes, como la migraña postraumática, la 
migraña de la infancia, la migraña menstrual, la 
migraña sin dolor de cabeza, la asociada a enfer-
medad vascular cerebral o a eventos de isquemia 
cerebral transitoria y la denominada cefalea hista-
mínica, desde luego. 

DEsCripCióN DE lAs EXprEsioNEs  
DEl CoMplEjo 
El complejo migrañoso tiene 2 fases: la que com-
prende a los períodos intercríticos, y la fase crítica 
o aguda de la enfermedad, durante la que se des-
encadenan todos los signos y síntomas que la ca-
racterizan. 

La fase intercrítica es variable y aunque en sus 
descripciones clásicas se llegó a considerar que los 
pacientes presentaban una personalidad “migraño-
sa” en la que se observaba una actitud rígida, tensa, 
meticulosa y perfeccionista, en realidad no se ha 
podido establecer una relación directa entre este 
tipo de personalidad y la prevalencia de migraña. 
Tampoco se ha encontrado una relación firme con 
la tensión emocional, el cansancio físico o men-
tal o bien, con epilepsia; aunque, al parecer, en el 
paciente migrañoso se presenta una tendencia dis-
cretamente superior a la de la población general a 
presentar crisis convulsivas. En concreto, durante 
la fase intercrítica el paciente se mantiene en con-
diciones prácticamente normales. 

La fase crítica en cambio, cuya duración es tam-
bién variable, está conformada por un estadio pro-
drómico, un estadio agudo y un estadio resolutivo 
que puede prolongarse incluso durante días. Los 
factores que pueden predisponer al desarrollo de la 
fase crítica de la enfermedad y que se ha demostra-
do que están directamente relacionados con su fi-
siopatología son, por un lado, la ingesta de alimen-
tos con un elevado contenido en tiramina (derivado 
metabólico del aminoácido tirosina) como el cho-
colate, la vainilla, el plátano, la salsa Ketchup, el 
vino tinto y el oporto, así como el queso añejo y, 
por otro lado, estímulos sensitivos de diversa ín-
dole capaces de desencadenar disparos neuronales 
en algunas de las capas de la corteza cerebral, como 
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sucede con los destellos luminosos intensos y repe-
titivos, los movimientos bruscos de la cabeza y los 
cambios repentinos en la presión barométrica.

Estadio prodrómico
Es el que caracteriza a la migraña con aura y se pre-
senta entre el 20 y el 60% de los casos, horas o días 
antes del estadio agudo, permitiendo predecir al 
paciente con gran precisión, el inicio de un nuevo 
ataque. Este estadio genera 2 grupos diferentes de 
alteraciones que pueden o no seguir uno al otro: 1) 
alteraciones constitucionales con duración de horas 
o días y 2) aura, que puede ser de naturaleza sensi-
tiva o motora y presentarse 5 a 20 min o hasta una 
hora antes del estadio agudo. Aunque las alteracio-
nes constitucionales suelen comenzar a cualquier 
hora del día, es frecuente que se manifiesten al des-
pertar por la mañana con un complejo de signos y 
síntomas que abarcan características psicológicas o 
neurológicas, como cambios en el estado de ánimo, 
trastornos cognitivos, brotes de hambre o anorexia, 
somnolencia o bostezos repetitivos que culminan en 
forma abrupta con el aura. 

El aura habitualmente es de naturaleza sensiti-
va y de ésta, la visual es la más frecuente, la que pue-
de manifestarse como: a) simple con fotopsias (per-
cepción de destellos blancos, plateados o de colores) 
seguidas de manchas ciegas que crecen o disminuyen 
en magnitud, con bordes ondulantes que parpa-
dean o bien, seguidas de líneas indefinidas y visión 
borrosa y titilante uni o bilateral, o b) compleja 
con teicopsias (tei, dios Júpiter que envía los rayos, 
y opsis, visión), espectros de fortificación (almenas 
ondulantes), metamorfosis, micropsias, macropsias 
o visión en mosaico. Las alteraciones constituciona-
les pueden también culminar con queiroauras que 
se caracterizan por adormecimiento migratorio de 
las extremidades, cara, labios y lengua o bien, con 
procesos mucho más complejos como fenómenos 
de afasia, apraxia y agnosia, alteraciones de la con-
ciencia e incluso delirio. 

Estadio agudo
Comienza en el momento en que se atenúa el esta-
dio prodrómico o en el caso de la migraña sin aura, 
el estadio agudo se inicia con una cefalea habitual-

mente unilateral, lenta y progresiva, frecuentemente 
en el lado del cuerpo en el que predominó el com-
plejo prodrómico, incrementando su intensidad 
hasta volverse pulsátil unos minutos o una hora des-
pués del brote, obligando al paciente a recostarse y 
a evitar estímulos luminosos y acústicos que llegan 
a ser incluso, dolorosos. La cefalea puede ser bila-
teral o generalizarse en el 40% de los casos y durar 
entre una y 72 h. Los vasos sanguíneos del cráneo 
se inflaman, el sentido del olfato se agudiza y el 
dolor se agrava con los movimientos de la cabeza, 
acompañándose de náusea y en una tercera parte 
de los pacientes, de vómito. 

Estadio resolutivo
Al atenuarse y desaparecer el dolor de cabeza, el pa-
ciente queda exhausto, somnoliento, débil, irrita-
ble, con atención dispersa. La piel en general, pero 
en especial la piel cabelluda, se vuelve hipersensible 
(alodinia cutánea) y el paciente puede entrar en un 
estado depresivo que llega a durar varias horas o 
días. 

fENóMENos NEuropAtológiCos 
AsoCiADos Al proCEso 
Opuesto a lo que por muchos años fue aceptado, 
el dolor de cabeza durante la migraña más que aso-
ciarse a un fenómeno vasomotor en el que predo-
mina la vasodilatación, se asocia a una reducción 
en el flujo sanguíneo cortical que va de un 17 a 
un 35%. Este fenómeno se disemina a todo lo largo 
de la corteza a una velocidad de 2 a 3 mm/min y 

Boletín de Información Clínica Terapéutica de la Academia Nacional de Medicina

Ec
er

ro
ni



50 Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM 

llega a durar entre 30 min y 6 h, para restablecerse 
paulatinamente en un flujo de 50 ml/100 gr de te-
jido cerebral por minuto. Desde un punto de vista 
fisiopatológico, el proceso se relaciona con un fe-
nómeno de dispersión cortical depresiva (DCD) y 
desde un punto de vista clínico, con el aura. 

Se considera que DCD es el resultado de una ac-
tividad descontrolada de la tromboxano-sintetasa, 
enzima que transforma a las endoperoxidasas G2 y 
H2 en tromboxano A2 (TxA2), prostaglandina cuyo 
poder biológico vasoconstrictor es el más poderoso 
del organismo, después de la argininavasopresina 
u hormona antidiurética y que, además, estimula 
la síntesis de bradikininas, sustancias que producen 
vasodilatación e intervienen en la neurotransmisión 
del dolor. Estas endoperoxidasas, además de produ-
cir TxA2, se transforman en las prostaglandinas D2, 
E2 e I2 , sustancias que ejercen actividad vasodi-
latadora. Curiosamente, siendo el flujo sanguíneo 
cerebral normal de 50 ml/100 gr/min y el índice 
de consumo de O de 5 ml/100 gr/min, la acción 
que ejerce el TxA2 sobre la circulación cerebral sólo 
alcanza a desencadenar oligoemia, ya que sólo dis-
minuye el flujo hasta 12 ml/100 gr/min sin alte-
rar la perfusión, manteniendo una cierta estabilidad 
entre los índices de aporte y consumo de O. Ante 
estas circunstancias, durante la fase de oligoemia la 
síntesis y liberación de bradikininas produce dolor 
y, posteriormente, conduce a una fase de hipere-
mia como resultado de la vasodilatación que provo-
can. De tal forma que el dolor de cabeza principia 
cuando el flujo sanguíneo disminuye y se prolonga 
durante la fase de vasodilatación. 

La migraña, de hecho, es el resultado de un pro-
ceso de hiperexitabilidad neuronal con desinhibi-
ción cortical, que se presenta durante el fenómeno 
de DCD. Se trata de una onda de despolarización 
neuronal provocada por la liberación de ácido glu-
támico, el que al interactuar con los receptores N-
metil-Daspartato dependientes (NMDA) suprime 
la actividad bioeléctrica avanzando a una velocidad 
de 2-3 mm/min a todo lo largo de la corteza. Du-
rante este fenómeno, se liberan iones de hidróge-
no [H]+ y potasio [K]+, además de otras sustancias 
como ácido araquidónico (precursor metabólico de 
las prostaglandinas), óxido nítrico, péptido intesti-

nal vasoactivo, sustancia P y el péptido relacionado 
con el gen de la calcitonina (CGRP) estimulando a 
una serie de axones sensitivos de diámetro pequeño, 
mielínicos y amielínicos que parten de los vasos ar-
teriales cerebrales, de los senos venosos y de la dura 
madre, para terminar en la rama oftálmica del nú-
cleo del (NE) y la regulación del sistema serotonér-
gico. Disminuyen trigémino y en los 2 primeros 

El aura habitualmente es de naturaleza 
sensitiva y de ésta, la visual es la más 
frecuente, que puede manifestarse 
como: a) simple con fotopsias 
(percepción de destellos blancos, 
plateados o de colores) seguidas 
de manchas ciegas que crecen o 
disminuyen en magnitud, con bordes 
ondulantes que parpadean o bien, 
seguidas de líneas indefinidas y visión 
borrosa y titilante uni o bilateral, o 
b) compleja con teicopsias (tei, dios 
Júpiter que envía los rayos, y opsis, 
visión), espectros de fortificación 
(almenas ondulantes), metamorfosis, 
micropsias, macropsias o visión en 
mosaico. 
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segmentos cervicales, en donde se localiza la por-
ción caudada de este mismo núcleo, transmitiendo 
estímulos de naturaleza nociceptiva. La liberación 
de estas sustancias, en su mayoría vasodilatadoras, 
produce un estado de neuroinflamación aséptica con 
extravasación de las proteínas plasmáticas, lo que da 
lugar incluso a la degranulacion de los mastocitos 
y a un proceso de activación plaquetaria incremen-

tando en esta forma la frecuencia de descarga de la 
vía trigeminal.

En el caso de la migraña hemiplégica familiar, 
los polimorfismos que se comentaron al inicio de 
esta descripción, producen alteraciones en la fun-
ción de los canales iónicos del Ca++ por un lado y del 
Na+ y del K+ por el otro, sensibilizando al paciente a 
presentar el fenómeno de DCD, con la consiguiente 
activación del núcleo del trigémino. 

MECANisMos DE ACCióN fArMACológiCA 
En el diseño de toda intervención farmacológica es 
necesario antes que nada, tomar en consideración 
la etiología de la enfermedad, aunque si esta se des-
conoce, se puede intentar controlar la presencia o 
actividad de los probables factores desencadenan-
tes, en un intento por prevenir el desarrollo de ésta. 
Una vez dados los primeros pasos y ante el inminente 
desarrollo del proceso, la planeación y desarrollo de la 
intervención deben de proyectarse en concordan-
cia con las características de los fenómenos neuro-
patológicos que desencadenan las manifestaciones 
clínicas. A continuación, sólo se abordará el funda-
mento general con el que se sustenta el uso de los 
distintos grupos farmacológicos en el tratamiento 
de la migraña, tanto durante la fase aguda como 
durante los períodos intercríticos. 

fAsE AguDA 
Antiinflamatorios no esteroideos
Al bloquear la síntesis de prostaglandinas, especí-
ficamente la del TxA , se inhibe la producción de 
bradkininas por un lado, y por el otro, contribuyen 
a regular y a atenuar la intensidad del edema neu-
rovascular.

triptanos
Sus mecanismos de acción dependen fundamental-
mente de su actividad como agonistas de los recepto-
res 5-HT1B, 1D y 1F además de inhibir la liberación 
del péptido relacionado con el gen de la tirocal-
citoina, con lo que se previene la aparición de la 
alodinia cutánea, o en caso de haberse desencade-
nado, la atenúa y llega incluso a desaparecerla.

El tratamiento de la fase aguda se puede iniciar 
con 30 mg de ketorolaco por vía sublingual, intra-

Opuesto a lo que por muchos 
años fue aceptado, el dolor de 
cabeza durante la migraña más 
que asociarse a un fenómeno 
vasomotor en el que predomina 
la vasodilatación, se asocia a una 
reducción en el flujo sanguíneo 
cortical que va de un 17 a un 35%. 
Este fenómeno se disemina a 
todo lo largo de la corteza a una 
velocidad de 2 a 3 mm/min y llega 
a durar entre 30 min y 6 h, para 
restablecerse paulatinamente en 
un flujo de 50 ml/100 gr de tejido 
cerebral por minuto. 
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muscular o intravenosa, secreción de citocinas y la ac-
tividad del factor nuclear, repitiendo la misma dosis 
6 h más tarde, aun cuando el dolor ya se encuentre 
controlado. Al mismo tiempo, se puede agregar un 
triptano como sumitrptan, a una dosis de 100 mg 
por vía oral en el momento del inicio y 100 mg 120 
min más tarde.

pEríoDos iNtErCrítiCos 
β-bloqueadores
Prolongan significativamente los periodos intercrí-
ticos al bloquear la actividades de los receptores β1.

Al parecer, su mecanismo de acción también está 
relacionado con la inhibición en la liberación y sínte-
sis de norepinefrina (NE) y la regulación del siste-
ma serotonérgico. Disminuyen además, la descarga 
de las neuronas que rodean al núcleo sensitivo del 
trigémino y las del sistema visual, por lo que contro-
lan la llegada de información previamente procesa-
da, a la corteza cerebral.

Antidepresivos
Su actividad antimigrañosa está relacionada no sólo 
con la recaptura de NE y de serotonina (5-HT) sino 
con el bloqueo de los receptores 5-HT, muscaríni-
cos (M) e histamínicos (H1), además de la activa-
ción de los receptores α2A frecuencia de descarga de 
la vía trigeminal. Este complejo proceso culmina 
con la inhibición de la DCD.

bloqueadores de los canales iónicos del Ca++
Al bloquear la actividad de los canales iónicos vol-
taje-dependientes de activación prolongada (L), los 
neurales (N) y los receptor-dependientes de quis-
qualato (Q), inhiben la contracción del músculo liso 
de los vasos sanguíneos cerebrales mejorando el flujo, 
además de evitar la liberación de ácido glutámico y 
la activación de los receptores NMDA.

Drogas antiepilépticas
Al parecer su mecanismo de acción depende fun-
damentalmente del bloqueo de flujos iónicos anor-
males de Na+ a nivel del sistema trigémino-vascular 
con lo que se logra, también, inhibir el proceso de 
edema neurovascular. Además, pueden intervenir 
bloqueando el influjo iónico de Ca++.

Antipsicóticos atípicos
Actúan mediante la inhibición la selectiva de los re-
ceptores 5-HT2A,2B y 2C, dopaminérgicos D1-4, mus-
carínicos M1-5 y α2.

orexinas
Corresponden a 2 péptidos, la orexina A o hipocretina, 
y la orexina B. Ambos péptidos provienen de una 
preproteína sintetizada en el hipotálamo lateral y pos-
terior. Su mecanismo de acción estriba fundamen-
talmente en la fosforilación de los canales iónicos 
del Ca++.

Canabinoides
La araquidonil-etanol-amina o anandamida, es el 
agonista directo de los receptores de los canabinoi-
des CB y CB , cuya activación produce un efecto 
antinociceptivo.

inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina (ECA) i y bloqueadores de los 
receptores 1 de la angiotensina
Los primeros, actúan promoviendo la degradación 
de factores proinflamatorios, como la sustancia P y 
las bradikininas; mientras que los segundos, inhi-
ben el estrés oxidativo.

Antileucotrienos
Fármacos como el montelukast sódico inhiben a 
los receptores dopaminérgicos D4; mientras que la 
melatonina, al parecer, disminuye la excitabilidad 
del sistema trigémino-vascular al inhibir la síntesis 
de óxido nítrico, la secreción de citocinas y la actividad 
del factor nuclear αα.

Durante los períodos intercríticos se puede ini-
ciar con un inhibidor de la recaptura de serotonina 
como escitalopram, a dosis de 5 mg diarios por las 
noches, en caso de producir somnolencia, o por las 
mañanas, en caso de que produzca insomnio. 

Es importante hacer hincapié en que el pacien-
te, una vez controlado, debe de ser enviado a un 
especialista en el área, con el objeto de respaldar 
el diagnóstico y sustentar la terapéutica. Posterior-
mente, podrá continuar el tratamiento con su mé-
dico de cabecera.
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las hormonas, neurotransmisores y los mensajeros 
de acción principalmente local (autacoides) ejer-

cen sus acciones a través de la unión a estructu-
ras llamadas receptores, que se encargan de disparar 
las acciones celulares y sistémicas que producen. Los 
avances en bioquímica y biología molecular han per-
mitido demostrar que dichos receptores son proteí-
nas y que, por lo tanto, están codificadas en nues-
tro ADN. Hoy sabemos que estos receptores se 
pueden agrupar de acuerdo a su estructura y fun-
ción en diversas familias: a) intranucleares, que son 
factores transcripcionales regulados por su asocia-
ción con las hormonas, b) los receptores canal, que 
son canales iónicos modulados por hormonas y 
neurotransmisores, c) los receptores con actividad 
enzimática o que se asocian a enzimas itinerantes 
en el citoplasma de las células y d) los receptores 
acoplados a proteínas G, o de 7 dominios o zonas 
transmembranales. Los receptores a los que nos re-
ferimos en este despacho pertenecen a este último 
grupo (figura 1).

Desde las trincheras 
de las ciencias básicas

Descifrar el genoma humano ha permitido, en-
tre muchas otras cosas útiles, conocer el número 
aproximado de receptores que tenemos, clasificar-
los y analizarlos en su estructura y función; es de-
cir, mejorar nuestro conocimiento de cada familia 
y tipo de receptor. Así, el número de genes que 
codifican para receptores de siete dominios trans-
membranales se estima en un poco más de 850; de 
ellos, la inmensa mayoría (aproximadamente 750) 
pertenecen a la familia de la Rodopsina y el resto 
a las otras familias (Adhesión, Glutamato, Frizzle 
y Secretina)1. Se estima que estos receptores repre-
sentan entre el 1 y el 5% de los genes presentes en los 
genomas conocidos (desde los de hongos y plantas, 
hasta el humano). También se ha calculado que, en 
el caso de los humanos, son el blanco de un porcen-
taje muy alto (30-50%) de fármacos que se usan en 
la actualidad1. 

Dentro de la familia de la rodopsina encontra-
mos a ésta proteína (que es el receptor para la luz), 
a los diversos receptores para la adrenalina, dopa-
mina, histamina, serotonina, opiáceos, prostaglan-
dinas y muchas otras hormonas y neurotransmiso-
res, muy conocidos. Pero también encontramos los 
receptores de mensajeros o mediadores menos co-
nocidos, como la esfingosina 1-fosfato, al que nos 

la esfingosina 1-fosfato 
y su receptor s1p1: 

reguladores de la 
respuesta inmune
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referiremos un poco más adelante. Es importante 
señalar que se han identificado proteínas con ca-
racterísticas estructurales de receptores, y que por 
lo tanto se les ha clasificado como tales. Entre estos 
están los denominados “receptores huérfanos”, lla-
mados así porque aún se desconocen sus acciones 
y activadores naturales. Estos receptores huérfanos 
son una “mina de oro” por su aporte potencial al 
conocimiento de las funciones del organismo y su 
utilidad en el tratamiento de enfermedades, por lo 
que diversos grupos de académicos e investigadores 
de la industria farmacéutica, los estudian con gran 
interés1. Por otro lado, ya se ha logrado la cristaliza-
ción y determinación de la estructura de algunos 
receptores de la familia de los que tienen 7 domi-
nios transmembranales, incluyendo al de la esfin-
gosina 1-fosfato, S1P1

2. 

La esfingosina 1-fosfato (figura 1) es un inter-
mediario en el metabolismo de los esfingolípidos 
y su participación en las membranas biológicas se 
conoce desde hace muchos años. Ahora se sabe que 
también participa como mensajero en forma en-
dócrina (comunicación general o sistémica en el 
organismo o por hormonas), paracrina (comuni-
cación entre células cercanas de diferente estirpe 
o por factores locales) y autocrina (comunicación 
entre células cercanas de la misma estirpe, inclu-
yendo a la secretora), regulando una gran cantidad 
de funciones de suma importancia, como la pro-
liferación, la diferenciación y la migración, entre 
muchas otras3. La esfingosina 1-fosfato es secretada 
por plaquetas activadas, mastocitos y otros tipos de 
células, por lo que se encuentra en altas concentra-
ciones en la sangre y en menores concentraciones 

figura 1. Esfingosina 1-fosfato y sus receptores. En la parte superior se presenta la estructura química de la esfingosina 1-fos-
fato. En la parte inferior se ilustran los 5 tipos de receptores para este esfingolípido bioactivo, las proteínas G y sus efectos.

La esfingosina 1-fosfato y su receptor S1P1
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en el espacio intersticial. Funciona como agonista 
de una familia de receptores acoplados a proteínas 
G, los cuales desencadenan efectos intracelulares a 
través de la generación de segundos mensajeros y la 
activación de enzimas y otras proteínas efectoras. 
Hasta hoy se han descrito 5 receptores: S1P1, S1P2, 
S1P3, S1P4 y S1P5. Entre ellos hay una similitud de 
aproximadamente el 50% y sabemos que se expre-
san de manera diferencial en los distintos tejidos. 
Por otro lado, la interacción de estos receptores a 
varios tipos de proteínas G también depende del 
tejido, lo que hace que la señalización intracelular 
sea altamente especializada y, tal vez, única para cada 
receptor. 

Un aspecto particularmente interesante de la es-
fingosina 1-fosfato es su papel en la inmunidad, 
pues sus receptores están presentes en diversas célu-
las del sistema inmunológico y regulan sus funcio-
nes4. Por ejemplo, una función muy importante y 
de descubrimiento relativamente reciente es la par-
ticipación del esfingolípido y su receptor S1P1 en 
el egreso de los linfocitos de los ganglios linfáticos4 
(figura 2). Cuando los linfocitos están en ganglios 
linfáticos, y no se presenta ningún antígeno como 
señal de activación, la expresión del receptor S1P1 

en la membrana plasmática es alta permitiendo que 
los linfocitos respondan migrando al gradiente de 
esfingosina 1-fosfato que existe en su entorno. Di-
cho gradiente se encuentra entre el líquido inters-
ticial de la corteza, médula y centros germinales del 
ganglio donde la esfingosina 1-fosfato se encuentra 
en bajas concentraciones, y los senos cortical y me-
dular que tiene altas concentraciones. Por allí pasa 
la linfa para salir por los vasos eferentes. Entonces, 
podríamos decir que los linfocitos son atraídos por 
el esfingolípido, al cual “sienten” a través de sus 
receptores S1P1, migran a la linfa y de allí pasan a 
la circulación general (figura 2). Es decir, el tráfico 
de los linfocitos de los ganglios a la circulación es 
regulado por la concentración relativa de este es-
fingolípido y la presencia del receptor S1P1 en estas 
células; dicho tráfico es fundamental para mante-
ner el nivel de linfocitos circulantes y por ende en 
la respuesta inmunológica del organismo.

Ahora bien, la activación de diversos recepto-
res por la unión a sus agonistas conduce, además 
de las acciones celulares, a la internalización de los 
receptores; algunos de estos receptores se reciclan 
a la membrana plasmática y otros se degradan (fi-
gura 3). Existen agonistas sintéticos que favorecen 

figura 2. Se ilustra un ganglio linfático cubierto por células endoteliales y rodeado de linfa. En puntos naranjas se re-
presenta a la esfingosina 1-fosfato y la diferencia de concentración que existe. Se presenta también como los linfocitos 
responden al lípido atravesando la capa endotelial y pasando a la linfa.

S. Bazúa-Valenti y J.A. García-Sáinz
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acciones particulares de los receptores al inducir 
un cambio conformacional tal que favorece un 
camino o acción particular sobre otros. Es decir, 
ahora sabemos que no todos los agonistas son igua-
les pues en contraste con los agonistas naturales, 
pueden activar total o parcialmente una o más vías, 
produciendo preferentemente algunos efectos. Por 
ejemplo, pueden tener una acción leve sobre la pro-
ducción de segundos mensajeros o llevar a los recep-
tores a degradación rápida en alta proporción. Se 
les ha dado el nombre de “agonistas sesgados” pues, 
como se indica, presentan un sesgo o preferencia 
en su acción, y representan una entidad conceptual 
nueva en la farmacología actual. 

Estos conceptos básicos tienen muchas impli-
caciones relevantes en la práctica clínica. En el caso 

que nos ocupa la industria farmacéutica ha desa-
rrollado compuestos que funcionan como agonis-
tas activando al receptor S1P1 de los linfocitos y 
otras células, pero rápidamente lo internalizan y lo 
degradan. El resultado a nivel sistémico es que los 
linfocitos tienen menos receptores S1P1 y después 
de su activación ya no responden correctamente al 
gradiente de esfingosina 1-fosfato, quedándose atra-
pados en el ganglio linfático. Esto desencadena 
una disminución en la cuenta linfocitaria hemática 
(linfopenia) y disminuye la respuesta inmunológica; 
es decir, éste tipo de compuestos funcionan en cierta 
medida como inmunomoduladores negativos (in-
munosupresores) por lo que se están probando en 
modelos experimentales de rechazo y de enfermeda-
des autoinmunes. De hecho, uno de ellos, el Fingo-

figura 3. Se presenta cómo el agonista natural induce efectos celulares y la internalización 
del receptor (líneas naranjas). Este receptor puede reciclarse a la membrana plasmática o bien 
degradarse. El Fingolimod es fosforilado convirtiéndose en un agonista sesgado que conduce al 
receptor principalmente a degradarse (líneas negras).

La esfingosina 1-fosfato y su receptor S1P1
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limod (FTY720) ya se está utilizando en humanos 
para el tratamiento de casos específicos de esclerosis 
múltiple, aparentemente con éxito5. Hay que men-
cionar que el fingolimod es un agente que es fos-
forilado por la esfingosina cinasa II (FTY720-P), 
convirtiéndolo así en un análogo de la esfingosina 
1-fosfato, que en los linfocitos activa a los recepto-
res S1P1 induciendo su internalización y degrada-
ción casi inmediata (figura 3). La consecuencia es 
una disminución en el ataque autoinmune al siste-
ma nervioso central. Es importante señalar que el 
compuesto también actúa sobre receptores de célu-
las gliales (astrocitos y microglia) lo que disminuye 
la desmielinización e incrementa la remielinización 
del sistema nervioso6,7, contribuyendo así a la ac-
ción terapéutica. No obstante lo anterior, es fun-
damental que el médico esté atento a la evolución 
del tratamiento pues, no hay medicamentos sin ac-
ciones indeseables y, en este caso, se pueden abatir 
las defensas del organismo mas allá de lo deseable, 
entre otros problemas y efectos secundarios. 

Es notable cómo los avances en las ciencias bási-
cas repercuten sobre la práctica clínica y que lo ha-
cen, día a día, con mayor velocidad. Para el médico 
mantenerse actualizado en aspectos básicos y clíni-
cos representa un gran reto pero es fundamental 
para proporcionar al paciente atención de alta cali-

dad técnica y científica. Además debe conservar la 
orientación humanista, propia de la buena práctica 
médica. No hay duda de que sabemos más cada día 
y que… ¡aún es tanto lo que ignoramos!

NH

HOO

Dominios o zonas transmembranales. Los receptores con 
7 dominios o zonas transmembranales, están formados por 
una cadena de aminoácidos cuyo extremo aminoterminal 
se encuentra en el exterior celular y atraviesan la membra-
na plasmática en 7 ocasiones, quedando el otro extremo, el 
carboxilo terminal, en el interior celular, como se muestra 
abajo.

Familias. Estos receptores se han subdividido por su estruc-
tura en 5 familias; sus nombres corresponden a un receptor 
representativo (o prototípico) o bien a su función (ver la re-
ferencia [1]):
1. Rodopsina. El receptor para la luz, presente en conos y 

bastones de la retina
2. Adhesión. Los receptores de esta subfamilia participan 

en la asociación física de unas células con otras y con la 
matriz extracelular.

3. Glutamato. El receptor para este aminoácido neurotrans-
misor es el prototipo.

4. Frizzle (rizo en inglés). Es el receptor para el factor de 
crecimiento llamado Wnt, que es muy importante en la 
proliferación de los epitelios.

5. Secretina. El receptor para esta hormona local es el prototipo.

glosario 
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Conoce tu Facultad

Evalúate por celular
Desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares para 
autoevaluar el aprendizaje en la asignatura de Introducción 
a la Cirugía, del Departamento de Cirugía

Wulfrano Antonio Reyes Arellanoa, Tadeo Castillo Hernándeza, Jesús  
Tapia Juradoa, José Luis Jiménez Coronaa, Gabriela Millán Rosasb
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esCon la llegada de las nuevas tecnologías de la infor-

mación y la comunicación el mundo, la medici-
na y la educación médica se encuentran caminando 
a un nuevo paso, y para mantenerlo es necesario 
crear y utilizar aplicaciones educativas en concor-
dancia con las innovaciones que estas tecnologías 
nos están brindando.

Desde la época en que fueron creadas las uni-
versidades hace más de mil años1, estas institucio-
nes han sido consideradas la principal fuente social 
de creación y enseñanza del conocimiento. De igual 
manera las estructuras básicas de cómo las universi-
dades producen, diseminan y evalúan el conocimien-
to de los estudiantes ha permanecido intacta a través 
de los cambios sociales creados, por revoluciones so-
ciales, o por cambios tecnológicos como la aparición 
del teléfono y la televisión.

A finales del segundo milenio, surgen innova-
ciones tecnológicas que van a cambiar el futuro de 
cómo las universidades enseñan propagan y crean el 
conocimiento, y la aparición de las tecnologías de 
la información y la comunicación como internet y 
la web 2.0 fueron las principales causantes de este 

importante cambio de paradigma2. La transmisión 
del conocimiento ya no es exclusiva del campus uni-
versitario, las aportaciones de la computación, de los 
textos digitales, la conectividad móvil, el incremen-
to en la calidad del video y las plataformas digitales 
tipo Mendeley o Moodle, así como la obtención de 
información en tiempo real, han hecho que gran 
cantidad de información y conocimiento se gene-
re fuera de las casas de estudio. Estos cambios han 
promovido que se reexamine el papel de las univer-
sidades modernas en la misión y el papel que deben 
tener en la nueva sociedad del conocimiento3.

La educación del siglo XXI se basa en una trans-
formación de la forma en que los estudiantes apren-
den con base en el enorme potencial que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción, las cuales han ayudado a desarrollar estrategias 
y herramientas de enseñanza innovadoras, que se 
insertan en los salones de clase, los laboratorios, el 
hogar de los estudiantes y en la calle misma cuando 

aDepartamento de Cirugía. Facultad de Medicina. UNAM. México, DF.
bDepartamento de Fisiología. Facultad de Medicina. UNAM. México, DF.
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se transportan a sus diversos destinos. Estas estra-
tegias permiten comunicar en tiempo real pensa-
mientos, teorías, prácticas, intercambio de ideas 
e investigaciones entre maestros y estudiantes. La 
comprensión y utilización de las tecnologías dis-
ponibles en lo que se refiere a la información y la 
comunicación manifestadas en la herramienta web 
2.0 son una habilidad crítica para funcionar en el 
siglo XXI4. 

En un futuro no muy lejano, por ejemplo en el 
2020, la educación superior será muy diferente a la 
actual; la educación a distancia y las teleconferen-
cias serán practicadas en forma masiva al grado de 
nivelar recursos expertos. Las actividades de apren-
dizaje no serán constreñidas a horarios fijos, ya que 
se podrá individualizar a horarios según la conve-
niencia del usuario. Habrá una transición de clases 
tradicionales a clases “híbridas”, clases que combina-
rán componentes de aprendizaje en línea, así como 
en el salón. La mayor parte de las evaluaciones en 
las universidades podrán ser en forma más perso-
nalizada, orientadas a resultados y a habilidades re-
levantes para obtener maestría en su aplicación, y 
obtener resultados y competencias personalizados5. 

Los teléfonos celulares poco conocidos en los paí-
ses emergentes a principios del cambio de siglo, en la 
actualidad se encuentran en todas partes; del año 
2000 a la fecha, el número de teléfonos celulares 
en el mundo ha crecido de 1 billón a 6 billones. La 
comunicación móvil, más que ninguna otra inven-
ción, ha logrado en un periodo muy corto el mayor 
impacto tecnológico en la historia de humanidad, 
y está probando ser la tecnología más transforma-
dora del desarrollo económico de nuestro tiempo. 
Esta revolución en telefonía móvil está cambiando 
nuestros modos de vida, la forma en que nos co-
municamos; brinda nuevas formas de hacer nego-
cios, de crear, de aprender, de cuidar nuestra salud. 
La red de telefonía móvil es actualmente “la ma-
quinaria” más grande que el mundo ha conocido, 
y está utilizándose para brindar oportunidades de 
desarrollo a una escala no imaginada antes6. 

La evolución de los teléfonos celulares de un sim-
ple canal para intercambio de voz a un intercambio 
de ideas en textos, datos, audio y video a través de 
internet, son las herramientas causantes del impacto 

en su utilización. Actualmente a los teléfonos celu-
lares se les comienza a considerar como indispen-
sables, ya que los cambios aportados por estos apa-
ratos están creando oportunidades sin precedente7. 
La industria de los teléfonos celulares llena las ne-
cesidades de información, en sitios y áreas remotas 
de difícil acceso, han evolucionado de un simple 
instrumento de difusión de voz a herramientas de 
comunicación multimedia capaces de bajar y subir 
textos, datos, audio video y efectuar conexiones 
bluetooth; se ha transformado de mensajería de 
texto a redes sociales, donde los contactos, las citas 
de negocios, la difusión de canciones y videos en-
tre la gente es lo común, un teléfono inteligente 
o smartphone se puede utilizar como agenda, brú-
jula, radio, calculadora, cámara fotográfica, para 
leer periódicos o revistas, incluso se puede utilizar 
como oficina móvil, utilizando herramientas como 
Office. Los teléfonos móviles poseen herramientas 
interactivas que permiten a los usuarios comunicar-
se en tiempo real (por ejemplo phoene, NetPhone, 
videochat, skype8). Los últimos teléfonos celulares, 
no sólo están invadiendo el espacio de las compu-
tadoras sino que las están reinventando; esta in-
dustria se encuentra abriendo nuevas oportunidades 

La transmisión del conocimiento ya no 
es exclusiva del campus universitario, las 
aportaciones de la computación, de los 
textos digitales, la conectividad móvil, 
el incremento en la calidad del video y 
las plataformas digitales tipo Mendeley 
o Moodle, así como la obtención de 
información en tiempo real, han hecho 
que gran cantidad de información y 
conocimiento se genere fuera de las 
casas de estudio. Estos cambios han 
promovido que se reexamine el papel 
de las universidades modernas en la 
misión y el papel que deben tener en la 
nueva sociedad del conocimiento.
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figura 1. Tecnologías para desarrollar aplicaciones en 
menos tiempo para plataformas móviles

para las naciones en desarrollo al diseñar aplicaciones 
generando contenidos, piloteando productos y ser-
vicios, y al volverse centros de innovación. Es im-
portante mencionar que muchas de las innovacio-
nes para “teléfonos móviles” como las tarjetas SIM 
múltiples, las recargas de bajo costo y los pagos por 
telefonía celular se han originado y esparcido en los 
países emergentes; al desarrollar aplicaciones para 
teléfonos celulares se dará una mayor capacidad a 
la gente de tomar elecciones y decisiones propias.

Respecto al campo de la medicina y la salud, la 
llamada mobil health (e-health) o “salud móvil”, los 
teléfonos celulares están ayudando a transformar y po-
tenciar la forma en que se prestan los servicios de salud 
en los tres niveles de atención médica, pero sobre 
todo en los países emergentes, ya que con recursos 
limitados se puede brindar atención de alta calidad, 
enfocándose primero a la prevención de la enfer-
medad y promoción de la salud, sin dejar de lado su 
potencial en el control de las enfermedades como 
la diabetes, así como en el cumplimiento de los tra-
tamientos. En situaciones de urgencia, pueden re-
portar requerimientos y necesidades en tiempo real. 

La mayor parte del alumnado posee un teléfo-
no celular, les gusta utilizar esta tecnología y sa-
ben cómo utilizarla, lo que les da la sensación de 
libertad, de poder expresar ellos mismos sus ideas 
y pensamientos sin tener que estar supervisados o 
vigilados. Estas razones brindan motivos para uti-
lizarlos en el contexto educativo9. Por ejemplo, con 
la telefonía celular se pueden enviar y recibir co-
rreos electrónicos o mensajes de texto para difun-
dir material entre los alumnos, como documen-
tos, anuncios, tareas, recordatorios de reuniones; se 

pueden sincronizar calendarios, actividades; utilizar 
la aplicación de bluetooth para repartir material 
entre los miembros de un grupo, dar a conocer y 
fotografiar los avances de un experimento, fotogra-
fiar páginas de libros o textos para comentarlos o 
analizarlos posteriormente; transferir archivos de 
la escuela a los alumnos y viceversa; conectarse en 
forma remota a las plataformas de aprendizaje es-
colares como el Moodle; monitorizar actividades; 
divulgar videos para el aprendizaje y análisis de 
conductas o maniobras procedimentales; difundir 
postcasts; utilizar el GPS para localizar sitios o per-
sonas dentro del campus universitario y la promo-
ver páginas web o links educativos.

Las aplicaciones son muchas y variadas, depen-
de de la creatividad e innovación del médico peda-
gogo. El Departamento de Cirugía, al ver el poten-
cial que presentan los teléfonos celulares, se dio a 
la tarea de desarrollar una aplicación para éstos que 
consiste en un cuestionario para evaluar el desarro-
llo del conocimiento de las 9 unidades temáticas 
que conforman el programa de la asignatura. 

La aplicación está diseñada en el nuevo están-
dar web HTML5, y si bien se encuentra en desa-
rrollo nos proporciona:

•	 Independencia para programar sobre algún dis-
positivo.

Desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares

El Departamento de Cirugía, al ver el 
potencial que presentan los teléfonos 
celulares, se dio a la tarea de desarrollar 
una aplicación para éstos que consiste 
en un cuestionario para evaluar el 
desarrollo del conocimiento de las 9 
unidades temáticas que conforman el 
programa de la asignatura. 
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•	 El proceso de desarrollo es intuitivo.
•	 No depende de plugins externos como Flash.
•	 Utiliza más etiquetas y menos scripts, lo que 

reduce la carga de trabajo.
•	 La mayoría de navegadores y API’s10 de internet 

soportan este lenguaje. 

Además, este estándar se ejecuta en una gran varie-
dad de dispositivos y es independiente del sistema 
operativo, aunque como objetivo tenemos los dis-
positivos Android, ya que el crecimiento que esta 
plataforma está teniendo es mayor que el de otras 
con cerca de 900,000 activaciones diarias11.

Esta aplicación constará con 9 unidades temá-
ticas que corresponden a cada uno de los capítulos 
del programa de la asignatura de Introducción a la 
Cirugía; cada unidad temática constará de 50 pre-
guntas de opción múltiple y se evaluará la memoria, 
aplicación y comprensión del tema en cuestión. 

Desde el punto de vista tecnológico, describi-
remos brevemente las bases de su funcionamiento:

•	 Tomamos un código base en HTML5. 
•	 A este código se le enriquece con JavaScript o 

algún otro lenguaje para dar funcionalidad.
•	 Se le agregan las instrucciones que la API Pho-

negap tiene.

Esta revolución en telefonía móvil está 
cambiando nuestros modos de vida, la 
forma en que nos comunicamos; brinda 
nuevas formas de hacer negocios, de 
crear, de aprender, de cuidar nuestra 
salud. La red de telefonía móvil es 
actualmente “la maquinaria” más 
grande que el mundo ha conocido, 
y está utilizándose para brindar 
oportunidades de desarrollo a una 
escala no imaginada antes. 

figura 2. Aplicación en el teléfono celular: a) Pantalla de bienvenida. b) Cuestionario tal como se ve en la pantalla del 
celular. c) Pantalla de respuesta.

•	 Todo es unido y procesado en un “gran paquete”.
•	 Y finalmente obtenemos la aplicación para la gran 

mayoría de sistemas operativos móviles (IOS, An-
droid, Windows phone, etc.)

Gracias a las tecnologías mostradas en la figura 1 
podemos desarrollar aplicaciones en menos tiem-
po y para distintas plataformas móviles (Android, 
iOS, Blackberry, Windows phone etc.).

El resultado del esquema de la figura 1 es la apli-
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Desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares

cación tal como se ve en el teléfono celular, donde 
(a) es la pantalla de bienvenida, (b) es el cuestiona-
rio tal como se ve en la pantalla del celular y (c) es 
la pantalla de respuesta (figura 2): 

Dicha aplicación contara con 3 botones prin-
cipales:

1. Temas: Donde el alumno seleccionará el tema 
que quiera estudiar.

2. (?) Donde el alumno contestará el cuestiona-
rio. 

3. Bibliografía: Donde el alumno encontrará ligas 
a Internet o libros sugeridos sobre el tema.

Una vez que el alumno ingresa a la aplicación, ya 
sea por medio de comandos táctiles o por teclas, 
puede ir contestando el cuestionario, y una vez ter-
minado, el alumno presiona “calificar” y el sistema 
devolverá su calificación final, y de esta manera se 
evaluará en qué conocimientos tiene deficiencias.

CoNClusioNEs 
Con la evolución de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación se está cambiando 

la forma de enseñar, aprender y evaluar los cono-
cimientos. En este artículo hemos revisado cómo 
una herramienta tecnológica como el teléfono ce-
lular se puede utilizar para evaluar el progreso en 
el conocimiento de la asignatura de Introducción 
a la Cirugía, y se describe la evolución del teléfo-
no de un simple canal para intercambio de voz, a 
un intercambio de ideas y aplicaciones altamente 
sofisticadas. El desarrollo de esta aplicación en la 
educación médica consiste en un cuestionario de 50 
preguntas que evalúa el desarrollo del conocimien-
to en la asignatura mencionada y consideramos que 
es una herramienta con tecnología de punta para 
ayudar al estudiante a mejorar su desempeño, y los 
prepara para un futuro donde el uso interactivo de 
los teléfonos celulares será cada vez más intenso. 

La aplicación está diseñada en el 
nuevo estándar web HTML5, y si 
bien se encuentra en desarrollo nos 
proporciona:
•	 Independencia para programar 

sobre algún dispositivo.
•	 El proceso de desarrollo es intuitivo.
•	 No depende de plugins externos 

como Flash.
•	 Utiliza más etiquetas y menos 

scripts, lo que reduce la carga de 
trabajo.

•	 La mayoría de navegadores y API’s10 
de internet soportan este lenguaje. rEfErENCiAs bibliográfiCAs
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ecir Mozart es decir precocidad musical, es decir armonía, es decir creatividad, es 
decir algo fuera de lo común, ya que se ha demostrado que aun los bebés antes de 
nacer prefieren escuchar la música de Mozart que de cualquier otro compositor.

Pero en el interesantísimo trabajo que publica en este número el doctor Mario 
Arellano Penagos, de la Academia Mexicana de Pediatría, se presenta el otro Mozart, 
el niño prodigio que vivió aquejado de enfermedades de todo tipo y fue víctima de un 
extraño síndrome que describió el neurólogo francés Guilles de la Tourette en 1885, 
por lo que lleva su nombre y que es, como dice el doctor Arellano, “afectación nerviosa, 
caracterizada por incoordinación motriz, presencia de tics, ecolalia, coprolalia, conducta 
obscena y otras manifestaciones de desorden neurológico”.

La inmensa creatividad y capacidad de trabajo chocó siempre con los síntomas del 
síndrome de Tourette, y el doctor Arellano habla de que en las numerosas biografías y 
testimonios de familiares y amigos “se reconoce fácilmente una vida social disoluta y 
caótica, con enfrentamientos intensos con personajes de la iglesia y con otros músicos y, 
por supuesto, alteraciones neurológicas del síndrome de Tourette”.

 El Mozart mordaz, incluso odioso, que ofendía de palabra y obra a los demás, fue 
espléndidamente representado por Tom Hulce en la película Amadeus, y es probable 
que quien no supiera de su enfermedad considere exagerada su actuación, pero así era 
Wolfgang Amadeus Mozart; la película, filmada en 1984, ganó ocho Óscares. 

Los miles de cuadros, estatuas, pinturas y descripciones de Mozart, sólo son reflejo de 
su gran genio, que esconde la amarga realidad de una enfermedad entonces desconocida. 
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Tom Hulce interpreta el papel de Mozart en la película Amadeus, 
dirigida por Milos Forman en 1984.

Retrato de Wolfgang Amadeus Mozart tocando en París 
con su padre, Jean-Georg Léopold y su hermana María 
Anna. Louis Carrogis dit Carmontelle (1763).

Mozart de niño. Retrato de Wolfgang Amadeus Mozart 
pintado por encargo de Leopold Mozart en 1763. El 
autor es desconocido aunque posiblemente fue Pietro 
Antonio Lorenzoni.

La tumba de Mozart.


