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FEDERACIÓN NACIONAL DE 

COLEGIOS 

DE LA QUÍMICA CLÍNICA, AC 

 

XVI CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA CLÍNICA 

Y MEDICINA DE LABORATORIO 

EXPO-LAB DURANGO 2016 
DURANGO, DGO., MÉXICO. DEL 5 AL 8 DE MAYO DE 2016 

MENSAJE DE BIENVENIDA 
 

Honorables colegas y amigos: 
 

Como presidente de la Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica AC. y en nombre 
del comité organizador del congreso, tengo el gran privilegio de darles la más fraternal 
bienvenida a este XVI Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina del Laboratorio así 
como a la Expo-Lab Durango 2016, organizado por nuestra Federación. 
 

Expreso mi gratitud al Gobierno del Estado de Durango, a la Universidad Juárez del Estado de 
Durango y la Facultad de Ciencias Químicas, por su hospitalidad y disposición, motivos por los 
cuales la ciudad de Durango fue elegida como sede de este magno evento. 
A su vez, quiero brindar un reconocimiento a nuestro comité de congresos, dirigido por la Q. 
Amada Cecilia Leal Lozano, en esta ocasión con el invaluable apoyo del Colegio de Químicos 
de Durango, AC, que preside la Q. Rosa Emma Herrera, por su tiempo y dedicación a la 
organización del mismo. 
 

Quiero agradecer de manera especial a los profesionistas de las diferentes áreas de la Química 
Clínica y Medicina de Laboratorio, que en esta ocasión fungen como profesores en nuestros 
Cursos Pre-Congreso, así como a nuestros conferencistas que durante estos días de congreso 
nos harán llegar invaluables conocimientos, así como novedades en la aplicación de técnicas 
utilizadas en el trabajo diario. 
 

A nuestros congresistas, nuestro compromiso por hacerles llegar lo más selecto en cuanto a 
información científica y en la Expo-Lab, tienen la oportunidad de conocer y entender el alcance 
de la tecnología en las diferentes pruebas de laboratorio. 
 

Reconocimiento especial merecen quienes, sin su valiosa ayuda, este evento sería casi 
imposible realizar, nuestros amigos de las diferentes casas comerciales que en esta ocasión 
nos apoyan en la Expo-Lab Durango 2016, muchas gracias. 
 

Espero de todo corazón que obtengamos el mayor provecho de este evento, deseo el mayor de 
los éxitos en la enseñanza a nuestros conferencistas, así como a quienes vienen a aprender lo 
hagan en su máxima capacidad y quienes exponen productos y equipos obtengan los clientes 
potenciales que necesitan para el desarrollo de su mercado. 
 

Gracias Durango, por permitir que coincidamos en este momento y en este lugar: quienes 
pueden enseñar y quienes quieren aprender. 
Salud. 
 

¡BIENVENIDOS! 
 

MA Alfonso Salinas García 
Presidente de la Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica A.C. 

Durango, Dgo., a 5 de mayo de 2016. 
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CURSOS  

PRE-CONGRESO 
 

Jueves 5 de mayo de 2016 

De 8 a 19 hs 

 

Sedes: 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DE DURANGO 

 

CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 
(CETS) DE DURANGO 

Av. 20 de Noviembre y Antonio Norman Fuentes S/N, 

Zona Centro C.P.34000 

Durango, Dgo. 

 

CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES 
BICENTENARIO 

Ave. 16 de Septiembre No. 1300 

Col. Silvestre Dorador 

DURANGO, DGO., MÉXICO 

 

Duración de cada curso: 10 horas. 

Horario: de 8:00 a 19:00 horas 
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CURSOS PRE-CONGRESO 

 
 

1. MEDICINA TRANSFUSIONAL 

           “SOLUCIONES EN PROCESOS DE ISOINMUNIZACIÓN"” 

  Modalidad: CURSO-TALLER 
 

 

SEDE: CETS DE DURANGO 
Auditorio/laboratorio 

 
Profesores: 

 

QFB MA. LEONOR PORTILLO LÓPEZ 
Laboratorio de Inmunohematología  

Banco Central de Sangre 
Centro Médico Nacional Siglo XXI. México, D.F. 

 

QFB MA. DEL ROCÍO CASTILLO TRIGUEROS 
Subdirector Técnico. Laboratorios Licon, S.A. 

 
QBP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTILLO 

Asesor Especialista en Inmunohematología 
Laboratorios LICON 

 

Coordinador: Francisco Ojeda 
 

 

 

2. CALIDAD. 

"HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO" 

Modalidad:CURSO TEÓRICO  
 

 

SEDE: CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES BICENTENARIO 
Salón Olga Arias 

 

Profesor: 
 

DR. GABRIEL ALEJANDRO MIGLIARINO 
Director de G Migliarino Consultores,  

Buenos Aires, Argentina 
Laboratorios LICON 

 

Coordinadora: QCB Norma Gallardo 



 9 

CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 

 
 

 

3. HEMATOLOGÍA  

“NUEVAS HERRAMIENTAS EN EL ABORDAJE DE TRASTORNOS 

HEMATOLÓGICOS” 

Modalidad: CURSO-TALLER 
 
 

SEDE. CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES BICENTENARIO 
Salón Dolores del Río 

 

Profesor: 
 

QBP. RAÚL NIETO CAMACHO 
Asesor Científico de Roche 

 

Coordinadora: QFB Juana García Díaz 
 

 

 

4. BIOLOGÍA MOLECULAR 

“ANÁLISIS METAGENÓMICO POR SHOTGUN MEDIANTE 

SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN” 

Modalidad: CURSO-TALLER 
 
 

SEDE. FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DE 
DURANGO 

Laboratorio de Biología Molecular 
 

Profesor: 

DR. EDUARDO DE LA ROSA MORENO 

BIÓL BÁRBARA VERDUZCO GARZA 
Asesores científicos de Biotech del Norte 

 

Coordinadores:  
QFB Jesús López Oliva 

MC Esthela Frías Cepeda 
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5. FARMACIA 

“PROGRAMA PERMANENTE DE FARMACOVIGILANCIA” 

Modalidad: CURSO-TALLER 
 

 

SEDE: CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES BICENTENARIO 
Salón Andrea Palma 

 

Profesores: 

DR. MARCO ANTONIO AGUILAR MARTÍNEZ 
Comisionado Estatal de la COPRISED 

QFB FRANCISCO GUEVARA MARTÍNEZ 
Responsable del Centro Estatal de Fármaco vigilancia de la SS de Durango 

 

Coordinador: QFB Jesús Flores Rivera 
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XVI CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA CLÍNICA 

Y MEDICINA DE LABORATORIO 
EXPO-LAB DURANGO 2016 

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario 

 

 
PROGRAMA ACADÉMICO Y SOCIAL 

 

 
Jueves 5 de mayo 

 
 

HORA EVENTO 
 

19:30-20:00 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 
Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario 
 

20:00 - 23:00 FIESTA EXPOLAB Durango 2016 
 

22:00 - 22:15 Espectáculo de Luz y Sonido 
 

 
Viernes 6 de mayo 

 
  

8:30-9:00 REGISTRO 

  

9:00–10:00 "DETECCIÓN DE VARIANTES Y MUTANTES DE 

HEPATITIS B Y C"  

QFB. Juan Moreno Espinosa  

Gerente Científico de BIO-RAD  

para Latinoamérica 
  

10:00-11:00 "DISCORDANCIAS EN DIAGNÓSTICOS 

HEMATOLÓGICOS"  

QBP. Raúl Nieto Camacho 
Asesor Especialista de ROCHE 

  

11:00-11:30 RECESO VISITA A EXPOLAB Y 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
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Viernes 6 de mayo 
(Continuación…) 

  

11:30-12:30 "HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA ASEGURAR 

RESULTADOS FIABLES" 

Dr. Gabriel Alejandro Migliarino   
Director de Gmigliarino Consultores 

Buenos Aires, Argentina 

Laboratorios LICON   
  

12:30-13:30 "EL LABORATORIO EN LA INMUNIZACIÓN 

MATERNA" 

QFB. María Leonor Portillo López 
Asesor Especialista  en Inmunohematología 

Laboratorios LICON 
  

13:30-14:00 RECESO. VISITA A EXPOLAB Y TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 
  

14:00-15:00 COMIDA 
  

15:00-16:00 "TOXOPLASMOSIS" 

Dr. Cosme Alvarado Esquivel 
Facultad de Medicina y Nutrición Campus Durango U.J.E.D.  

Departamento de Microbiología 
  

16:00-17:00 "ANÁLISIS DE PROCESOS MICROBIOLÓGICOS POR 

SECUENCIACIÓN"   

Dr. Eduardo de la Rosa Moreno  
Asesor Científico de Biotech del Norte 

  

17:00-17:30 RECESO VISITA EXPOLAB 
  

17:30-19:00 SIMPOSIO DE  BACTERIOLOGÍA MÉDICA  

"IMPORTANCIA DE LA RESITENCIA 

ANTIMICROBIANA EN EL GRUPO "SKAPE" 

Dra. Silvia Giono Cerezo 
Profra. e Investigadoradel Laboratorio de Bacteriología Médica ENCB, 

México D.F 

Bac. Maribel Espinosa Pulido 
Consultoría Especializada en Control de Calidad y Gestión 

Colombia 
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Sábado 7 de Mayo 
 

  

HORA EVENTO 
  

8:30–8:30 REGISTRO 
  

8:30-10:00 "HEMOGLOBINA GLICOSILADA" Y "EL ANÁLISIS DE 

HEMOGLOBINAS VARIANTES Y TALASEMIAS"  

Ing. Bioq. Sofía Sánchez 
Asesor Científico de BIO-RAD 

  

10:00-10:30 RECESO 

VISITA A EXPOLAB Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
  

10:30-12:30 SIMPOSIUM  

COAGULACIÓN 

Dr. en C. Alejandro Morales de la Vega 

QBP Pedro Luis Malacara 
Asesores Científicos LICON 

  

12:30-13:30 "GUÍAS BÁSICAS PARA LA ACREDITACIÓN" 

MASC. Maritza Gabriela Rea Vazquez 
Entidad Mexicana de Acreditacion 

  

13:30-14:00 RECESO 

VISITA A EXPOLAB Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
  

14:00-15:00 COMIDA 
  

15:00-16:00  "DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ALERGIAS" 

Bióloga Carla Marayenarih Orozco Suárez 
Especialista en Ciencia y Biotecnología, INCOCHEM 

  

16:00-17:00 "INNOVACIÓN EN ENZIMAS CARDÍACAS" 

QCB. Silvia   Paola Ibarra Nava.  
Gerente de Aplicaciones  en Roche Diagnostics 
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Sábado 7 de Mayo 
Continuación… 

 
  

17:00-17:45 "PROTECCIÓN DE DATOS EN EL SECTOR SALUD" 

Lic. María de Lourdes López Salas 
Consejera Propietaria del instituto Duranguense de Acceso a la 

Información Pública del  Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información 
  

17:45-18:30 MECANISMOS DE RESISTENCIA BACTERIANA EN 

GRAM NEGATIVOS, SU IMPACTO CLÍNICO 

Dr. Gerardo Martínez Aguilar  
Unidad de Investigación Biomédica , IMSS 

Durango, Dgo. 
  

18:30:00 CITY TOUR 

  
 

 
Domingo 8 de mayo 

 
 

HORA EVENTO 
 

8:00–8:30 Registro 
 

8:30–9:30 TRABAJOS LIBRES 

PRESENTACIÓN ORAL 
  

9:00–9:50 "NANO FARMACOLOGIA  CONVENCIONAL Y 

ALTERNATIVA " 

Dr. Jorge Luis Olivas Loya 
Jefe de la Unidad de Inv. Biomédica IMSS, Durango Dgo. 

  

9:50–10:40 "EFECTO DEL ARSÉNICO SOBRE EL PROCESO 

INFLAMATORIO Y APOPTOSIS DE LAS CÉLULAS 

PANCREÁTICAS  EN UN MODELO EXPERIMENTAL 

CON DIABETES TIPO 2" 

Dra.  Maribel Cervantes Flores  
Catedrática Investigadora. Universidad Juárez del Edo. de Durango. 

  

10:40-11:30 RECESO 

VISITA EXPOLAB 
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Domingo 8 de mayo 
Continuación… 

 
  

11:30-12:30 "ELECTROLITOS SÉRICOS EN LAS ENFERMEDADES 

CRÓNICO DEGENERATIVAS" 

Dr. Jesús Fernando Guerrero Romero 
Jefe de la Unidad de Inv. Biomédicas del IMSS, Durango, Dgo 

  

12:30-13:30 "IMPACTO DE FARMACOGENÉTICA Y 

FARMACOCINÉTICA EN LA MEDICINA 

PERSONALIZADA" 

Dr. Ismael Lares Aseff  
Prof. Inv. Jefe de la Academia de Farmacogenómica y Biomédica 

Molecular del IPN-Unidad Durango Dgo. 
  

13:30-14:30 "SEGURIDAD DEL PACIENTE. HERRAMIENTAS Y 

GESTIÓN DE RIESGOS EN  LA FASE PRE ANALÍTICA" 

Bac. Maribel Espinosa Pulido 
Consultoría Especializada en Control de Calidad y Gestión, 

Colombia 
  

14:30 a15:00 CEREMONIA DE CLAUSURA Y PREMIACIÓN 
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Premio Nacional de Investigación 

 

“Dr. Manuel Rodríguez Quintanilla” 

 

 
SESIÓN DE 

 

 

TRABAJOS LIBRES 
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XVI CONGRESO NACIONAL DE QUÍMICA CLÍNICA 

Y MEDICINA DE LABORATORIO 

EXPO-LAB DURANGO 2016 
DURANGO, DGO., MÉXICO. DEL 5 AL 8 DE MAYO DE 2016 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES 
 

 

 

MODALIDAD 
Resúmenes in extenso 

Presentación en Cartel 

 

 
Los trabajos participarán en el concurso en su etapa de presentación en cartel. La sesión de trabajos libres 

se desarrollará el día viernes seis de mayo. 

Los carteles serán colocados por los autores en el lugar asignado dentro del área de la ExpoLab, sin 

invadir otras áreas, a las 8:00 am del día seis de mayo, debiendo permanecer en exposición durante el 

transcurso de las actividades correspondientes al congreso, para que puedan ser vistos por un mayor 

número de asistentes. 

Los primeros autores y/o ponentes de los carteles, permanecerán en las posiciones asignadas a sus trabajos 

de las 11:00 a las 11:30 horas del primer día de su exposición. 

 

PRESENTACIÓN ORAL 

 
De acuerdo al programa académico, su presentación será el domingo 8 de mayo, en el horario: de 8:30 a 

9:00 horas, de acuerdo al programa académico del Congreso 
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TRABAJOS LIBRES 

Presentación en Cartel 

Viernes 6 de Mayo, de 11:00 a 11:30 h 

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario 
 

CÓDIGO TÍTULO PRIMER AUTOR  

C1 OPTIMIZACIÓN DE UN MÉTODO DE 

EXTRACCIÓN CON LA TÉCNICA 

MEPS PARA LA EXTRACCIÓN 

SIMULTÁNEA DE ANTIBIÓTICOS 

 

Armijo-Martínez Samantha 

C2 NANOENCAPSULACIÓN DE ACEITE 

ESENCIAL DE Schinus molle PARA EL 

TRATAMIENTO DE MICOSIS TÓPICA 

 

Pérez-Ramos Selene 

C3 ESTIMACIÓN DEL FILTRADO 

GLOMERULAR MEDIANTE 

CISTATINA C COMO ALTERNATIVA 

PARA ESTADIFICAR  LA 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN 

USUARIOS DEL H.R.A.E.O. 

 

Hernández-Robles Adriana 

C4 OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DE 

INHIBICIÓN DE LA ENZIMA 

CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA 

(ECA) EN MICROPLACA 

 

Adame-Miranda Sara J. 

C5 RESULTADOS DEL PERFIL TRIAGE 

EN EL SERVICIO DE LABORATORIO 

DE URGENCIAS NOCTURNO   

 

Urbina-Mendoza María Mercedes 

C6 PREVALENCIA DE SINDROME 

METABOLICO EN TRABAJADORES 

DEL MUNICIPIO DE GUERRERO 

NEGRO BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

Peña-Díaz Concepcion 
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TRABAJOS LIBRES 

Presentación en Cartel 
(Continuación…) 

 

Viernes 6 de Mayo, de 11:00 a 11:30 h 

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario 

 

C7 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE DE PLANTAS DEL 

NORESTE DE MEXICO CON  

POTENCIAL ACTIVIDAD 

HIPOCOLESTEROLEMICA 
 

Martínez-Cárdenas Candy 
Magdalena 

C8 DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS 

IGM E IGG CONTRA Mycobacterium 

tuberculosis EN INDIVIDUOS EN 

CONTACTO CON PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS ACTIVA 

 

Arce-Mendoza Alma Yolanda 

C9 VALIDACIÓN ANALÍTICA DE BD 

KIESTRA COMO PRIMER EQUIPO 

DE MICROBIOLOGÍA 

AUTOMATIZADO EN 

LATINOAMERICA. 

 

Moreno-Camacho José Luis 

C10 LA IMPORTANCIA DEL USO DE LOS 

ISOTIPOS DEL FACTOR 

REUMATOIDE (FR) EN EL 

DIAGNOSTICO DE LA ARTRITIS 

REUMATOIDE (AR) EN UN ESTUDIO 

RETROSPECTIVO. 

 

Garza-Elizondo Mario Alberto 

C11 PREVALENCIA DE IgG e IgM  ANTI-

CITOMEGALOVIRUS EN 

DONADORES SANOS PARA 

TRASPLANTE DE CELULAS 

HEMATOPROGENITORAS 

 

Salazar-Hinojosa Laura Ayaxmín 

C12 MUTACIÓN EN EL FACTOR V DE 

LEIDEN Y FACTOR II G20210A 

ASOCIADAS AL ESTADO 

HIPERCOAGULABLE: EXPERIENCIA 

EN EL LABORATORIO DE MEDICINA 

MOLECULAR DEL SERVICIO DE 

HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA UANL. 
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1. Introducción  

Actualmente, los métodos bio-analíticos incluyen métodos de análisis utilizados en el control 

de fármacos en diferentes matrices biológicas. Tales métodos tienen diferentes propósitos: 1. 

evaluar la farmacocinética y el metabolismo en el descubrimiento de nuevos fármacos, 2. 

comparar los perfiles farmacocinéticos de formulaciones de fármacos genéricos de nuevo 

desarrollo, 3. llevar a cabo el control rutinario de drogas con el fin de establecer los 

regímenes de dosificación apropiados, para revelar la variabilidad interindividual del 

metabolismo y reducir al mínimo los efectos adversos, y 4. para determinar las drogas, 

drogas de abuso y sus metabolitos en las aplicaciones de la ciencia forense 
[1]

 

 

Por lo anterior, es importante y necesario desarrollar y validar métodos analíticos que puedan 

ser aplicados a la investigación de la presencia de estos compuestos en diferentes matrices 

biológicas, tomando en cuenta que se requieren métodos cada vez más sensibles debido a 

que ciertos fármacos tienen una biodisponibilidad disminuida y por lo tanto se encuentran en 

concentraciones bajas. 

 

La preparación de la muestra es un paso crítico para la identificación inequívoca, la 

confirmación y la cuantificación de los analitos, sin embargo en los bio-análisis ésta etapa 

toma aproximadamente el 80% del tiempo total del análisis, es por eso que se han 

desarrollado nuevas técnicas de preparación de muestras durante la última década 
[1]

 

 

Las técnicas de preparación de muestra que minimizan el uso de solventes son consideradas 

dentro de la química verde como amigables al ambiente, y han reemplazado a la extracción 

líquido-líquido y a la extracción en fase sólida. La Microextracción con sorbente empacado 

(MEPS) es una técnica de reciente desarrollo introducida por Abdel-Rehim 
[2]

. En la técnica 

MEPS, el material de extracción está empacado en un pequeño cartucho dentro de una aguja 

acoplada a una jeringa de entre 100 a 250 microlitros. La MEPS, como la SPE, remueve 

interferencias debidas a los componentes de la matriz y aísla y concentra selectivamente a 

los analitos, pero con las ventajas de que reduce significativamente el tiempo de preparación, 

el volumen de solvente orgánico es mínimo y la cantidad de muestra requerida puede ser tan 

pequeña de hasta 10 microlitros
 [3]

. Otra de las ventajas es que los cartuchos pueden ser 

reutilizados varias veces aplicando un lavado y reacondicionamiento. Las condiciones de 

extracción deben ser cuidadosamente optimizadas con el fin de lograr máxima eficiencia de 

extracción y la eliminación de los componentes de la matriz. Tomando en cuenta que hay 

diversos factores que pueden optimizarse (pH, flujo, volumen de extracción, entre otros) es 

recomendable utilizar un diseño de experimentos que permita encontrar las mejores 
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condiciones de extracción y a la vez reduzca el número de experimentos que se tengan que 

realizar para llegar a éstas condiciones.  

 

MEPS se ha empleado principalmente en aplicaciones bioanalíticas, para la extracción de 

fármacos en diferentes matrices biológicas, como orina humana, músculo y orina de cerdo 
[4,5]

. Recientemente se ha propuesto su uso para el análisis ambiental 
[6]

. En la siguiente tabla 

se muestran algunas de las aplicaciones de la MEPS para la extracción de drogas y analitos 

de diferentes matrices biológicas:  

 
Tabla 1: Aplicación de MEPS en diferentes matrices biológicas. 

Compuesto Matriz y volumen 

de muestra 

Sorbente MEPS Método 

analítico 

Rango de 

calibración 

Referencia 

Lidocaína Plasma (20-50µL) C2, SCX, C18 GC-MS 2-2000 nM (7) 

Bupivacaina Sangre (20µL) C18 LC-MS/MS 5-2000 nM (7) 

Prilocaina Plasma (50µL) C2 GC-MS 2-2000 nM (7) 

Dopamina Orina (30µL) C8 LC-MS/MS 50-4000 ng/mL (8) 

Serotonina Orina (30 µL) C8 GC-MS 50-4000 ng/mL (8) 

 

Objetivo general 

 

El objetivo del presente trabajo es optimizar un método por MEPS para la extracción 

simultánea de antibióticos con el fin de emplear la técnica en el análisis de estos compuestos 

en diferentes matrices.  

 

2. Metodología  

Se preparó una solución stock de cada uno de los antibióticos incluidos en este trabajo 

(Amoxicilina, Trimetoprim, Oxitetraciclina, Tetraciclina, Ciprofloxacina, Enrofloxacina, 

Doxiciclina, Sulfametoxazol y Tilosina) a una concentración de 1000 µg/mL en metanol. A 

partir de las soluciones stock se preparó una mezcla de antibióticos a 5 µg/mL y a partir de 

ésta se preparó una de 0.20 µg/mL, la cual fue utilizada para la extracción. Las condiciones 

que se tomaron en cuenta para la optimización de la misma fueron: pH de la mezcla de 

extracción, volumen de la muestra, ciclos de extracción, solvente de elución, volumen y 

ciclos de elución y secado del cartucho. Estas condiciones fueron combinadas en un diseño 

de experimentos de Placket y Burman. Los niveles que a los que se trabajaron se muestran en 

la tabla 2. 

 
Tabla 2. Variables tomadas en cuenta para el proceso de extracción y niveles de variación. 

Variables Nivel bajo (-) Nivel alto (+) 

pH mezcla 3 6 

Volumen de muestra a extraer 400 µL 1mL 

No. Ciclo de mixes 20 40 

Secado Sin Con 

No. De veces de elución 1 2 
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Solvente de elución MeOH/H2O ACN/AF 

Volumen de elución 30 µL 50 µL 

 

La extracción se llevó a cabo con una Jeringa Analítica Automática eVolXR. SGE Analytical 

Science de 250 µL y un cartucho de microextracción empacado con fase C18. El protocolo 

general de extracción fue: 1) activación del cartucho, 2) extracción (bajo las condiciones 

establecidas de acuerdo al diseño de experimentos), 3) secado 4) elución 5) lavado del 

cartucho para su uso en la siguiente extracción.  

 

Los extractos obtenidos fueron analizados por Cromatografía de Líquidos de Alta 

Resolución en su modalidad fase inversa. Se utilizó una columna Synergi 4µm (150 x 

2.1mm, tp de 4µ), como fase móvil una combinación de ácido fórmico 0.05%/acetonitrilo 

con una programación de gradiente, a un flujo de 0.3 mL/min y un volumen de inyección de 

10 µL. La temperatura de análisis fue de 25°C. La detección de los analitos se llevó a cabo a 

280 nm por UV, y por Fluorescencia, para la detección de las quinolonas, a una longitud de 

onda de excitación de 280 nm, y una longitud de onda de emisión de 450 nm.  

Para la cuantificación de los antibióticos en los extractos se construyeron curvas de 

calibración a una concentración de 0.1 a 2µg/mL para cada antibiótico. A partir de la curva 

de calibración se obtuvo la ecuación de la recta, y con ella se cuantificaron los compuestos, 

tomando como parámetro analítico el área. Se calculó el porcentaje de recuperación para 

cada analito así como la precisión. 

 

3. Resultados 

En la figura 1 se observa el cromatograma correspondiente a la mezcla de antibióticos a una 

concentración de 1µg/mL. El orden de elución se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3: Tiempo de retención y orden de elución de los antibióticos 

Antibiótico tR (min) 

Trimetoprim (TMP) 10.2 

Oxitetraciclina (OXI) 10.7 

Tetraciclina (TETRA) 12 

Ciprofloxacina (CIPRO) 12.5 

Enrofloxacina (ENRO) 13.7 

Doxiciclina (DOX) 15.9 

Sulfametoxazol (SMX) 16.5 

Tilosina (TIL) 20.9 
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Figura 1: Cromatograma de la mezcla de antibióticos. Concentración 1 g/mL. Las condiciones de análisis 

fueron mencionadas anteriormente 
 

La combinación de las variables bajo el diseño de Placket y Burman dio como resultado el 

establecimiento de 8 experimentos de extracción. En la figura 2 se muestra el cromatograma 

obtenido del análisis del extracto de uno de los experimentos realizados.  

 

Figura 2: Cromatograma del extracto obtenido bajo las condiciones de análisis del experimento número 5. Las 

condiciones de análisis fueron mencionadas anteriormente. 

 

4. Discusión 

En el experimento 5 fueron detectadas 8 señales correspondientes a TMP, OXI, TETRA, 

CIPRO, ENRO, DOX, SMX y TIL. Los porcentajes de recuperación fueron desde 37% para 

DOXI hasta 74% para la TIL. En otros experimentos donde se eluyó con MeOH/H2O no se 

logró observar la señal de todos los antibióticos, por tanto se podría decir que es más 

conveniente usar como eluyente de la microextracción el mismo solvente con el que se está 

trabajando en el sistema cromatográfico. La señal de la AMOXI no fue detectada en ninguna 

de las curvas de calibración ni en las extracciones, por lo cual se tendría que trabajar a 

concentraciones más altas para poder cuantificarla. Se observó que las condiciones en las 

que se recuperó el total de los antibióticos fue cuando se trabajó a pH 3, el volumen de la 

muestra fue de 1 mL, se cargó la muestra 20 veces sin secado posterior al lavado y se eluyó 

50µL del extracto 2 veces con ACN/AF 0.05%. Es necesario hacer repeticiones para 

observar la reproducibilidad de este experimento y posteriormente aplicarlo a diferentes 
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matrices biológicas.  

 

5. Conclusión 

La técnica MEPS resultó sencilla, muy rápida y económica. Se lograron recuperar 8 

antibióticos de los 9 que se analizaron, es necesario continuar con la optimización de la 

técnica para lograr mayor eficiencia de extracción y reproducibilidad para la aplicación de 

ésta técnica en diferentes matrices biológicas.  
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1. Introducción 

Las infecciones que pueden afectar la piel se clasifican en aquellas causadas por bacterias y/o  

hongos, conocidas como micosis.  Las dermatofitosis o tiñas (Tinea) son causadas por un grupo 

de hongos queratinofílicos, denominados dermatofitos.  Estos afectan la capa córnea de piel, 

pelos y uñas.  Los dermatofitos se dividen en tres géneros: Trichophyton, Microsporum y 

Epidermophyton, que se distinguen por las características morfológicas de sus macroconidios 
[1]

. 

Las dermatofitosis son micosis superficiales muy frecuentes en México.  Actualmente 

constituyen del 70 al 80% de todas las micosis y tienen una frecuencia del 5% en la consulta 

dermatológica 
[2]

.  La principal causa de que persistan las infecciones por hongos en México, se 

debe a que el tratamiento que se utiliza para estos, comúnmente tiene una duración de tres 

semanas y además, se requiere de dos a tres aplicaciones al día, por lo que los pacientes 

abandonan el tratamiento. 

 

Por otro lado los aceites esenciales han adquirido un gran interés para el área médica debido a sus 

propiedades biológicas.  Numerosos estudios han puesto de manifiesto los efectos 

antimicrobianos de estos, incluso contra bacterias multirresistentes, antivirales y fungicidas. 

Específicamente, el pirúl o Schius molle ha presentado actividad como antifúngico, antibiótico y 

además como antioxidante. 

 

Se han realizado diferentes estudios para demostrar la actividad antifúngica del aceite de S. molle 

contra diferentes hongos tales como: T. tonsurans, T. mentagrophytes, T. rubrum, E. floccosum, 

M. canis, M. gypseum, Candiada spp 
[3]

.  Además, se ha reportado que el aceite esencial de S. 

molle inhibe el crecimiento de T. mentagrophytes, y Candida albicans 
[4]

. 

 

En base a lo anterior, la aplicación tópica de aceites esenciales representa una opción en el 

tratamiento de micosis tópica.  Sin embargo, debido a su alta volatilidad, la encapsulación de los 

aceites esenciales podría disminuir su evaporación asegurando así sus propiedades terapéuticas 

por más tiempo. 

 

Existen diversos tipos de partículas poliméricas empleadas en la administración de medicamento. 

En base a su tamaño se clasifican en micro y nanopartículas 
[5]

.  Se han reportado distintos 

trabajos de encapsulación de aceites esenciales con el objetivo de mantener por más tiempo sus 

componentes y de esta forma incrementar sus propiedades biológicas. 

 

En el trabajo reportado por Velázquez 
[6] 

se evaluó el efecto que causa la nanoencapsulación de 

un agente antimicótico (i.e.: clotrimazol) sobre la penetración en piel.  Se concluyó que emplear 

nanopartículas era una buena estrategia como acarreador de fármacos ya que se observó un 

aumento de la cantidad de clotrimazol en las diferentes capas de la piel.   
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Cabe mencionar que se utiliza la piel de cerdo, debido a su gran similitud con la piel humana.  

Entre las características en común, se encuentra su densidad, el espesor de la dermis, la 

composición y la cantidad de grasa subcutánea, además; su disponibilidad y fácil manejo, la 

hacen la mejor opción 
[7]

. 
 

Con el fin de estimar el grado de penetración del aceite esencial de Schinus molle  en las 

diferentes capas del estrato coreno (capa más superficial de la piel), se utilizaron diferentes 

métodos in vitro, entre los que se encuentran las celdas de difusión y la técnica del “Tape 

stripping” 
[8]

.  

El objetivo de este estudio fue establecer una opción para tratamiento de micosis tópica, a partir 

de un aceite esencial de origen natural nanoencapsulado favoreciendo su residencia en piel.  
 

 

2. Metodología 

Obtención del aceite esencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Equipo de Clavenger modificado. 

 

Obtención de la nanoformulación polimérica de Schinus molle 

Los lotes de nanopartículas (NP) se preparan por medio de la técnica de nanoprecipitación 

propuesta por Fessi y col.
[9] 

.  Brevemente, la fase orgánica con el polímero biodegradable, el 

aceite esencial de Schinus molle se adiciona a la fase acuosa en agitación.  Posteriormente, el 

solvente se eliminó por diálisis.  
 

Identificación de compuestos por CG-FID 

Para la cuantificación de los componentes mayoritarios del aceite esencial de Schinus molle, se 

utilizo un Cromatógrafo de Gases con detector de ionización de llama (CG-FID), con una 

columna capilar HP-5MS (30m x 0.25 mm).  La rampa de temperatura utilizada fue 60-86°C 

(3°C/min), 86-100°C(10°C/min) y 100°C (6°C/min).  la temperatura del inyector y detector se 

mantuvo a 250 °C.  Se realizó una curva de calibración de una mezcla de estándares de limoneno 

El aceite se obtuvo por hidrodestilación con un aparato Clavenger modificado (Figura 1).  Se 

utilizaron 100 g del fruto de Schinus molle, y se dejo durante 4 horas.  
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y pineno (proporción 5:1) con un rango de concentraciones de 5, 10 20, 40 y 80 ppm. Se agregó 

un estándar de linalol como estándar interno. 
 

Evaluación biológica 

Con el fin de estimar el grado de penetración del aceite esencial de Schinus molle en las 

diferentes capas del estrato coreno (capa más superficial de la piel), se utilizaron dos métodos in 

vitro, los cuales fueron  las celdas de difusión y la técnica del “Tape stripping”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Celda de difusión 

 

En la técnica de tape stripping, se utilizaron 15 cintas previamente acondicionadas, las cuales 

fueron aplicadas en forma consecutiva sobre la superficie de la piel y arrancadas.  Cada cinta fue 

pesada y se calculó la profundidad del estrato córneo alcanzada por medio de la ecuación 

siguiente: 

 = m / v 

 = Densidad del estrato córneo = 1(g/cm
3). 

m = peso del estrato córneo obtenido d la técnica de tape stripping (g)
 

v = volumen del estrato córneo (cm
3
). 

 

Posteriormente, a cada cinta, se le realizó una extracción con metanol para extraer el aceite 

esencial y fue cuantificada por el método de CG previamente mencionado. 

3. Resultados 

Se probaron dos cantidades del polímero E100: 0.2 g y 0.15 g.  Cuando se utilizó la mayor 

cantidad de polímero, se obtuvo un tamaño de NP promedio de 208.9 nm (n=5), sin embargo, se 

observó la formación de agregados.  En el caso de los 0.15 g, se obtuvo un tamaño de NP de 

179.44 nm (n=5) con ausencia de agregados.  En base a esto, se seleccionó la formulación con 

menor cantidad de polímero.  Posteriormente, se encapsuló el aceite esencial de Schinus molle, 

las Np obtenidas presentaron un tamaño promedio de 136.85 nm (n=4) nm y ausencia de 

agregados durante tres meses.  

Con respecto al método de CG-FID, en la figura 3 se muestra un cromatograma de la mezcla de 

estándares de limoneno y pineno a 20 ppm así como del linalol.  
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Figura 3. Cromatograma de la mezcla de estándares  de limoneno y pineno a 20 ppm, y el 

estándar interno linalol. 

 

Finalmente, con la aplicación de las pruebas in vitro, se logró determinar que dos de los 

componentes del aceite esencial de Schinus molle estaban presentes en las capas más 

superficiales de la piel.  Lo antes mencionado, sugiere que la encapsulación del aceite esencial en 

nanopartículas poliméricas favorecería la presencia y residencia de sus componentes en la 

membrana de la piel. 

 

4. Conclusiónes 

El uso de aceites esenciales de origen natural, específicamente de Schinus molle, representa una 

alternativa en el tratamiento de las micosis en piel causadas por dermatofitos.  Al mismo tiempo, 

su encapsulación en nanopartículas poliméricas disminuiría la pérdida de sus compuestos activos 

y favorecería su permanencia en piel. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La valoración precisa del nivel de función renal es clave para la identificación  y manejo de la  

Enfermedad Renal Crónica (ERC)  la cual se ha convertido en  un serio problema de salud 

pública. Las primeras etapas son silenciosas  (asintomática) y no se detectan con pruebas de 

rutina. El filtrado glomerular (FG) es el parámetro que mejor refleja la función renal y referente 

para establecer los diferentes estadios de severidad de la ERC. 1,2  

Aunque existe un amplio consenso en estas dos afirmaciones, las dudas y controversias surgen 

cuando se trata de elegir el método para medir o estimar el FG. 

Si bien existen marcadores exógenos considerados como “estándar de oro” para medir el FG, 

como la inulina, su disponibilidad es limitada y los protocolos para su medición son 

inconvenientes, por lo que actualmente los métodos más utilizados para medir la función renal 

son los marcadores endógenos que son: la creatinina sérica (CrS) y la depuración de creatinina   

(DepCr)
 3,4

. Actualmente la recolección de orina de 24 horas para la DepCr es el método más 

utilizado universalmente en la práctica clínica para medir la función  renal, pero es sabido que 

está sujeta a problemas en relación con su correcta recolección. Son diversas las circunstancias 

las que promueven la búsqueda de nuevos  marcadores alternativos a la creatinina que sean 

capaces de reflejar de forma más precisa y fiable la función renal.
 5

 Por lo que en los últimos años 

se ha valorado a la Cistatina C (Cis C), ésta proteína debido a su tamaño y naturaleza catiónica es  

filtrada libremente por  el  glomérulo, sus niveles séricos son independientes de la edad, sexo y 

masa muscular. La Cis C puede utilizarse como alternativa a la creatinina y a la depuración de la 

misma para detectar y monitorizar daño renal en aquellos pacientes en los que se sospecha una 

posible enfermedad renal o en los que ya la padecen.  Por lo que el objetivo de este estudio es                   

Estimar el Filtrado Glomerular mediante Cistatina C como alternativa en la estatificación de la 

Enfermedad Renal Crónica.  

 

2. MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un estudio prospectivo, transversal y observacional, se estudiaron un total de 58 

usuarios de ambos sexos, de los cuales permanecieron 53 usuarios (20 hombres y 33 mujeres) 

que cumplieron con los criterios de inclusión a los cuales  se les solicitó Cistatina C (Cis C) en 

suero y Depuración de Creatinina (DepCr) en una muestra de orina de 24 horas corregida por 

superficie corporal. La creatinina sérica (CrS) y creatinina urinaria (CrU) fue medida utilizando 

el método de Jaffé   en el analizador automatizado de química clínica HITACHI 917  de Roche 

diagnostics.  La Cis C fue procesada por el método de inmunonefelometría en el Nefelómetro 

100 BN ProSpec, de Dade Behring.  
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Dado que el Filtrado Glomerular (FG) es el parámetro que mejor refleja la función renal y es el 

referente para establecer los estadios de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) evaluamos a la 

Cistatina C así como sus fórmulas de predicción del FG, frente a la fórmula de MDRD 4, 

justificamos el  empleo de esta fórmula como base de comparación ya que en  las guías 

publicadas por la Nacional Kidney Foundation se recomienda estimar el FG empleando 

ecuaciones predictivas a partir de la determinación de creatinina en suero y variables 

demográficas.  

 Se determinó el Filtrado Glomerular con la formula MDRD 4 que utiliza CrS (ver tabla 1), la 

fórmula de Hoek que utiliza Cis C (ver tabla 2) y DepCr  que utiliza CrS y CrU corregida por 

superficie corporal  en una muestra de orina de 24 horas (ver tabla 3). Tomando como estándar la 

fórmula de MDRD 4. Para la fórmula de Cis C se calculó sensibilidad  especificidad y exactitud, 

además de estadificar la ERC de acuerdo a Cistatina C.  
Tabla 1. Formula MDRD 4 (Modification of Diet in Renal Disease) 

 

 FG estimado (ml/min/1.73m
2
) = 1.86 x (CrS)

-1.154 
x (edad)

-0.203
 

Multiplicar por 0.742 en el caso de las mujeres 

Solo utiliza los datos de Creatinina sérica (CrS) en mg/dl y la edad (años) del paciente. 

 
Tabla 2. Estimación del Filtrado Glomerular mediante Cistatina C,  fórmula de Hoek. 

FG = - 4.32 + 80.35 x 1/cistatina C 

FG: Filtrado glomerular ml/min. 

Donde sólo utiliza la concentración de Cistatina C sérica en mg/l. 

 

Tabla 3. Fórmula  de  Depuración de Creatinina. 

CrU   × V   x      1.73 m
2
_______=Depuración de creatinina ml/min/1.73m

2
 

                               CrS x   t                SC 

 

Dónde:   CrU = concentración de creatinina en orina (mg/dl); V  = volumen de orina (ml);     CrS = concentración 

de creatinina sérica (mg/dl); t = tiempo en minutos (1440 min/24hrs.)  y  SC = área de superficie corporal del 

paciente en metros cuadrados. 

 

Todas las fórmulas presentadas se realizaron en el programa Microsoft Excel,  además se 

obtuvieron los coeficientes de correlación de Pearson empleando el mismo programa. 

 

3. RESULTADOS 

 

En los resultados obtenidos para la estimación del filtrado  glomerular mediante la fórmula de  

Cis C y la fórmula de MDRD 4 no se encontró una diferencia significativa.  Sin embargo, la 

primera fue más sensible y específica que la fórmula de MDRD 4 en la mayoría de los estadios 

de la enfermedad renal (ver Tabla 4). Encontramos  una  correlación entre  la    depuración    de   

creatinina  y   la Cis C de    r =0.882 y de r =0.878 entre la ecuación de MDRD 4 con la 

depuración de creatinina. Los siguientes datos se obtuvieron mediante tablas de contingencia 

utilizando el programa Microsoft Excel. 
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Tabla 4.Sencibilidad, Especificidad y exactitud  para Cistatina C de acuerdo al estadio de la ERC. 

Estadio Sensibilidad Especificidad Exactitud 

I 100 % 100 % 84.9 % 

II 100 % 89.6 % 90.6 % 

III 

IV 

V 

100 % 

100 % 

100 % 

94.9 % 

83.7 % 

100 % 

96.2 % 

86.8 % 

88.7 % 

Fuente: Datos experimentales 

En la tabla 5, se muestra el total de usuarios  sometidos al estudio por estadio, de acuerdo a la 

fórmula de Hoek que utiliza  Cistatina C.  
Tabla 5.  Estadificación  de daño renal mediante fórmula de  Cistatina C 

Estadio Descripción FG 

(ml/min/1.73m
2
) 

 

Cistatina C 

(mg/dL) 

Genero 

M/F 

Total 

1 Daño renal con FG normal 

o aumentado 

≥ 90 ≤ 0.85 0/8 8  

4.2% 

2 Daño renal con disminución 

leve del FG 

60 – 89 0.86 – 1.25 3/7 10 

5.3% 

3 Disminución moderada del 

FG 

30 – 59 1.26 – 2.34 8/8 16 

8.4% 

4 Disminución severa del FG 15 – 29 2.35 – 4.16 7/10 17 

9.0% 

5 Fallo renal o diálisis < 15 >4.16 2/0 2 

1.0% 

FG= Filtrado Glomerular, F= Femenino, M= Masculino, 

Fuente: Datos experimentales 

 

Realizamos la comparación entre las fórmulas de MDRD 4 y  DepCr contra la fórmula de Hoek 

que utiliza  Cistatina C (ver Grafica 1). Los resultados  indican que MDRD 4 y DepCr pueden  

sobreestimar o subestimar a la vez el FG, ya que como mencionamos anteriormente éstas 

fórmulas aplican variables demográficas además de utilizar valores de CrS y CrU 

respectivamente, en el caso de Cis C no intervienen estas variables por lo tanto la variación en los 

resultados. 

Grafica 1. Total de pacientes por estadio de acuerdo a la determinación del FG mediante la fórmula de Cis C, 

MDRD 4, DepCr. 

Fuente: Datos experimentales 
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4. DISCUSIONES 

Dado que el Filtrado Glomerular es el parámetro que mejor refleja la función renal y es el 

referente para establecer los estadios de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) evaluamos a la 

Cistatina C así como sus fórmulas de predicción del FG, frente a la fórmula de MDRD 4, la cual 

mostró una correlación  r= 0.878 con el FG medido empleando la depuración de creatinina en 

orina de 24 horas, justificamos el  empleo de esta fórmula como base de comparación ya que en  

las guías publicadas por la Nacional Kidney Foundation se recomienda estimar el FG empleando 

ecuaciones predictivas a partir de la determinación de creatinina en suero y variables 

demográficas. Sin embargo la fórmula de  MDRD 4 es menos específica en los primeros estadios, 

en donde la fórmula de Hoek que utiliza Cistatina C no presenta este inconveniente, en base a la 

literatura y lo experimentado en el presente trabajo la Cistatina C es un marcador confiable para 

detectar daño renal más sensible que la creatinina ya que detecta pequeños cambios en el FG 

además de no verse influida por la masa muscular, como sucede con la creatinina. Encontramos 

una correlación entre la DepCr  y la Cis C de r= 0.882.  

 

La correlación entre ambas pruebas con la Depuración de Creatinina fue similar, sin embargo, 

esto se debe a que los usuarios se encuentran en etapas tempranas de la enfermedad, en donde la 

fórmula MDRD 4 no ha demostrado ser de gran utilidad, además de que puede subestimar el 

valor real  del FG en algunos pacientes. Por otro lado, la mayoría de laboratorios clínicos que 

realiza la prueba en nuestro estado sólo reporta los valores de Cis C en mg/l, con lo cual no le 

proporciona la información completa al médico ya que faltaría determinar en qué estadio de la 

enfermedad renal crónica se encuentran los usuarios. 

En el presente trabajo el 4.2 % de usuarios se encuentra en el estadio I. En éste estadio se realiza 

el diagnóstico, se le da tratamiento, buscando retrasar la progresión de la ERC y reducir el riesgo 

cardiovascular y otras comorbilidades. En el estadio 2 encontramos 5.3 % de usuarios,  en éste 

estadio se estima la progresión de la ERC. En  el estadio 3  localizamos el 8.4 % de la población.  

En éste estadio se evalúa y se trata las complicaciones de la ERC. En el estadio 4 encontramos a 

9.0 % de los 53 usuarios sometidos al estudio. En éste estadio se preparará para el tratamiento 

sustitutivo y en el estadio 5  encontramos al 1 % de estos usuarios que se encuentran en 

tratamiento sustitutivo como es diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal en casos 

extremos. Observamos que el mayor porcentaje de los usuarios se encuentran en los estadios 3 y 

4 ya que no se  diagnosticaron oportunamente, así mismo la  comorbilidad que presentan la 

mayoría de los usuarios en este estudio y que aumentan el riesgo de la Enfermedad Renal Crónica 

es la Diabetes Mellitus  tipo II y la Hipertensión Arterial.  
 

 

 

5. CONCLUSIÓN. 

Dado que en el laboratorio clínico no es posible adoptar los métodos de oro para determinar el 

filtrado glomerular, además de que el control preanalítico de la recolección de orina de 24 horas 

puede afectar el resultado verdadero del FG, en este estudio se estandarizaron los resultados 
mediante la  fórmula de Hoek, validada para estimar el FG mediante Cis C, con la finalidad de 
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ofrecer al médico los valores en ml/min/1.73m
2
 y conocer el estadio en que se encuentra el 

paciente y así favorecer las intervenciones terapéuticas. 

Al evaluar a la Cistatina C para estadificar la ERC frente a la fórmula de MDRD 4, la fórmula de 

Cis C presentó mayor sensibilidad y especificidad en la mayoría de los estadios por lo tanto el 

presente  trabajo nos permite concluir en base a la literatura y a los resultados obtenidos que la 

Cis C  y su fórmula de predicción son una excelente alternativa para estimar el Filtrado 

Glomerular y estadificar así la ERC en los usuarios del H.R.A.E.O. Además de que la Cistatina 

C es una prueba totalmente automatizada, rápida, y no invasiva siendo una herramienta útil en la 

práctica clínica, no es una prueba dependiente del género y no influye la masa muscular. 

Este es el primer estudio en el estado de Oaxaca  en dónde se evalúa a la Cis C para estadificar la 

enfermedad renal crónica, se espera que esta investigación sirva de punto de partida para ampliar 

el panorama respecto nuevos estudios que se pueden realizar en el laboratorio clínico para dar 

una detección temprana de la Enfermedad Renal Crónica así como de otras enfermedades 

degenerativas. 
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Ricardo. 

Departamento de Química Analítica, Facultad de Medicina, UANL. Ave. Madero y Dr. Eduardo 

Aguirre pequeño S/N, Mitras Centro. CP 64460. 

 

1. Introducción 

La enzima convertidora de Angiotensina (ECA) forma parte del Sistema Renina Angiotensina 

Aldosterona (SRAA), el cual tiene un papel importante en la regulación de la presión arterial y en 

la homeostasis. Angiotensina II, que es el principal producto del SRAA, se ha relacionado con 

Hipertensión arterial, cardiopatía isquémica e insuficiencia renal y cardiaca
[1]

. 
 

Los inhibidores de la ECA (IECA) son utilizados como tratamiento a la hipertensión arterial en 

primera instancia. Los IECA actúan a través de un doble mecanismo: reduciendo los agentes 

hipertensivos y aumentando los vasodilatadores. Así mismo, en su estructura química presentan 

diferentes radicales como sulfhidrilo, fosfínico o carboxílico
[2]

. En los últimos años se han 

sintetizado nuevas moléculas y se han obtenido diversos derivados de productos naturales que 

pueden presentar potencial actividad inhibitoria de la ECA. Los nuevos productos pueden ser 

evaluados a través de ensayos enzimáticos in vitro de alto rendimiento
[3]

.  

Los ensayos de alto rendimiento se utilizan para identificar productos naturales y sintéticos con 

actividad de inhibición enzimática en entornos artificiales, permitiendo evaluar gran cantidad de 

ellos
[4]

. La calidad de estos ensayos puede ser indicada por su exactitud y su reproducibilidad en 

la respuesta, la cual depende de diversos factores. Además son rápidos, sencillos y económicos
[5]

. 

En el presente trabajo se realizó la optimización del método in vitro de inhibición de la ECA en 

microplaca, el cual se basa en la hidrolisis del sustrato N-(3-(2-Furil)-(acriloil)-fenil-glicina-

glicina (FAPGG, por sus siglas en inglés), la disminución de absorbancia a través del tiempo 

indica la actividad enzimática. Actualmente se establecen los parámetros de calidad del método. 

 

2. Metodología 

Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre métodos in vitro utilizados para determinar la 

actividad de inhibidores de la ECA en distintas bases de datos. A partir de la información 

obtenida se preparó un cuadro comparativo de las diferentes condiciones reportadas por cada 

método (Tabla 1). Cada una de las siguientes condiciones fue optimizada utilizando diseños de 

experimentos: Concentración de la ECA, pH, tiempos y temperaturas de pre-incubación e 

incubación.  

Un Diseño Factorial Fraccionado fue realizado, sin embargo los resultados fueron insuficientes 

para establecer interacciones entre las condiciones, por lo que se realizó un Diseño Factorial 

Completo usando el programa STATGRAPHICS centurión XVI.I, con puntos centrales 

aleatorios y una réplica. Un total de 128 experimentos, fueron realizados, cada uno incluyó el 

control positivo de inhibición, captopril. La diferencia de absorbancia entre el inicio y final de la 

incubación, fue tomada como la respuesta medida, aunque también se calculó el porcentaje de 

inhibición en cada experimento.  

Los resultados se evaluaron con un diagrama de Pareto generado por el mismo programa 

computacional. Las condiciones, variables o factores que resultaron tener influencia en la 

repuesta, o bien sus interacciones, fueron optimizados a través de un Diseño Simplex Secuencial 
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Básico. De acuerdo a este diseño, se calcularon los valores de las condiciones para realizar 

primero 7 experimentos y después de realizarlos, se fueron descartando los experimentos con 

respuesta más baja (diferencia de absorbancia más baja), al mismo tiempo se calcularon valores 

para realizar nuevos experimentos, hasta obtener las condiciones con respuesta más alta y 

porcentajes de inhibición cercanos al 50 %. En total se realizaron 21 experimentos. 

Finalmente, se optimizó la concentración del sustrato utilizando el valor de la Constante de 

Michaelis-Menten (Km). Se obtuvo una gráfica de Michaelis utilizando diferentes 

concentraciones del sustrato en un rango entre 0.1 y 1 mM, posteriormente se convirtió en una 

gráfica de doble reciproco (Lineweaver-Burk), donde se determinaron los valores de Velocidad 

Máximan (Vmax) y la Km. 

 

3. Resultados 

A través de la búsqueda bibliográfica se encontraron 60 artículos, de los cuales 23 reportaban el 

uso de Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (HPLC, por sus siglas en inglés) como 

técnica instrumental para la determinación de inhibición de la ECA, 35 mencionaban 

Ultravioleta-Visible (UV-Vis), y 2 espectrometría de fluorescencia. Se decidió utilizar la técnica 

instrumental de UV-Vis, ya que además de ser la más reportada, es sencilla, rápida y económica. 

De los artículos que reportaban espectrofotometría UV-Vis, 19 utilizaron Hipuril-L-Histidil-L-

leucina (HHL) como sustrato, 12 FAPGG y 1 Hipuril-Glicil-Glicina (HGG).  

Para el presente estudio se eligió utilizar como sustrato el FAPGG, ya que las reacciones con 

HHL y HGG involucran otros componentes y extracciones que pueden alargar el tiempo de 

análisis. 

Las condiciones reportadas por los 12 artículos que utilizan UV-Vis como técnica y FAPGG 

como sustrato, son: concentración de la enzima, concentración de sustrato, pH del amortiguador, 

tiempos y temperaturas de pre-incubación e incubación, longitud de onda y la mayoría reporta el 

valor de Concentración Inhibitoria media (IC50) del mismo control positivo, captopril. La 

información se organizó en un cuadro comparativo (Tabla 1). Se observó claramente que cada 

condición tenía pequeñas variaciones en sus valores, incluso el valor de IC50 fue diferente en cada 

artículo.  

La optimización del método se inició determinando el valor de IC50 del captopril, utilizando las 

condiciones reportadas por Wen-Chi, H
[6]

 y bajo las condiciones de nuestro laboratorio. La IC50 

del captopril fue de 1.5 ng/mL. Esta concentración del captoril se utilizó en los diseños de 

experimentos. 

A partir de los valores de las condiciones reportadas por los 12 artículos (Tabla 1), se asignó un 

nivel bajo y un nivel alto a cada condición, como requisito para crear el diseño factorial a través 

del programa computacional. Inicialmente se realizaron 64 experimentos de un Diseño Factorial 

Fraccionado, sin embargo los resultados obtenidos no reflejaron un efecto significativo sobre la 

respuesta del método. Por tal motivo se aumentó a un Diseño Factorial Completo con un total de 

128 experimentos. La diferencia de absorbancia entre el tiempo inicial y final de la incubación 

fue tomada como respuesta del método, aunque también se consideró el porcentaje de inhibición 

del captopril en cada experimento. Los resultados se vaciaron al programa computacional y se 

generó un diagrama de Pareto, a través del cual se evaluó la influencia de las condiciones sobre la 

respuesta. Todas las condiciones afectaron a la respuesta del método, ya fuera de forma 

individual o por una interacción entre dos de ellas.  

Un diseño Simplex Secuencial Básico se utilizó para realizar la optimización de todos los 

factores que afectaron la respuesta. Inicialmente se calcularon los valores de las condiciones de 

siete experimentos. De acuerdo resultados y siguiendo las reglas del Simplex se fueron 
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descartando los experimentos con las peores respuestas, es decir diferencias de absorbancia 

menores de 0.2 y/o porcentajes de inhibición más alejados al 50%. En total se realizaron 21 

experimentos. Finalmente se establecieron como condiciones óptimas las condiciones del 

experimento 17, que generó una diferencia de absorbancia de 0.246 unidades y un porcentaje de 

inhibición de 45.93%. Las condiciones de este experimento son: una concentración de enzima de 

13.29 mU/mL, un pH del amortiguador de 7.6, una temperatura de pre-incubación de 2 minutos a 

27°C y una temperatura de incubación de 25°C durante 59 minutos. 

La concentración óptima de sustrato, que no se optimizó a través de los diseños experimentales, 

se estableció a través de los parámetros bioquímicos de Vmax y Km de la ECA, en una curva de 

Lineweaver-Burk. El valor de Km fue de 0.504 mM, lo que indica que la concentración final de 

sustrato en el ensayo debe ser de 0.5 mM. El valor determinado de Vmax fue de 0.0594 UA/min 
 

4. Discusión 

Diversos autores han reportado el uso del ensayo de inhibición de ECA para evaluar la actividad 

de nuevos compuestos y proponerlos como posibles auxiliares en el tratamiento de Hipertensión. 

Sin embargo, cada reporte menciona que "se hicieron pequeñas modificaciones" a un método de 

referencia y el valor de IC50 también varía, incluso cuando se utiliza el mismo compuesto como 

control positivo y el mismo método de referencia. 

La optimización y validación de los ensayos in vitro en general, puede contribuir a aumentar la 

confiabilidad de los resultados, incluso puede ayudar en la correlación de los resultados obtenidos 

in vitro e in vivo
[3].

 

12 artículos sirvieron de base para realizar la optimización del ensayo (Tabla 1). Las condiciones 

reportadas fueron tomadas en consideración al momento de realizar los Diseños de Experimentos, 

primero un Diseño Factorial Completo seguido de un Diseño Simplex Secuencial Básico, ambos 

con programas computacionales. Después de realizar los 128 experimentos del Diseño Factorial 

Completo, se realizaron 21 experimentos del Diseño Simplex. Finalmente se establecieron los 

parámetros bioquímicos de la cinética enzimática y se estableció el valor de Km como la 

concentración óptima del sustrato. Las condiciones optimizadas fueron: concentración de enzima 

de 13.29 mU/mL, concentración de sustrato de 0.5 mM, pH 7.6 del amortiguador, temperatura de 

pre-incubación de 2 minutos a 27°C y una temperatura de incubación de 25°C durante 59 

minutos.  

Los valores de las condiciones optimizadas se asemejan a los valores reportados en los artículos 

(Tabla 1), por ejemplo 4 reportan una concentración de enzima de 16.39 mU/mL, un valor 

cercano al optimizado; 7 reportan 0.5 mM como concentración del sustrato, igual que el 

optimizado; 10 reportan un pH de 7.5 y un minuto de pre-incubación, valores muy cercanos a los 

optimizados; 7 artículos reportan una temperatura de incubación de 25°C tal como fue 

optimizada. Solo un artículo reporta un tiempo de 60 minutos, cercano al valor optimizado en el 

presente trabajo, el resto reporta tiempos más cortos de incubación; de acuerdo a nuestras 

observaciones, los tiempos cortos de incubación generan diferencias de absorbancias muy bajas 

que pueden producir altos porcentajes de inhibición, pues la ventana de valores es muy corta. 

Por otro lado, Serra y cols.
 
en el 2005

[7]
, realizaron una optimización clásica de algunas 

condiciones del ensayo de inhibición de ECA. Sin embargo la optimización clásica se utiliza para 

optimizar una sola condición, es decir cuando el resto de las condiciones ya han sido optimizadas, 

ya que no considera la interacción entre la condición que se está optimizando y el resto de las 

condiciones 
[3]

. En el presente trabajo todos los datos fueron obtenidos a través de Diseños de 

Experimentos que evalúan el efecto de cada condición y la interacción entre las diferentes 

condiciones sobre la respuesta. Desde este punto de vista, los resultados obtenidos por Serra y 
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cols., son muy diferentes a los obtenidos en el presente trabajo, incluso diferentes a las 

condiciones reportadas en los artículos encontrados (Tabla 1). Las condiciones que ellos 

reportaron como óptimas fueron: pH de 8.0, concentración de sustrato de 30 mM, temperatura de 

incubación de 37 °C y tiempo de incubación de 35 minutos.  

Para establecer la confiabilidad del método optimizado es necesario determinar los parámetros de 

calidad, por lo que en este momento se está trabajando en establecer la linealidad, el intervalo 

lineal, los límites de cuantificación máximo y mínimo, la precisión, la exactitud y la robustez de 

método. 

 

5. Conclusiones 

Se optimizaron las condiciones del método de inhibición de la ECA a microescala, a través de un 

diseño factorial completo seguido de un Simplex Secuencial Básico. Se optimizo la 

concentración del sustrato FAPGG a través de la constante de Michaelis. Actualmente se trabaja 

sobre la validación analítica del método. 
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Tabla I. Cuadro comparativo de condiciones 

N.I. No Indicado. 

 

 

 

Ref. Enzima  

mU/mL 

Conc. 

Sust. 

(mM) 

pH 

Amort. 

Pre-

Incubación 

(minutos) 

Incubación 

(°C) 

Incubación 

(minutos) 

Longitud 

de onda 

IC50 

Captopril 

(ng/mL) 

8 5 0.0005 7.5 1 25 N. I. 328 nm N. I. 

9 9.09 0.005 8.3 1 37 10 340 nm 1.93 

10 1.6 1.5 7.5 1 37 15 340 nm N. I. 

11 16.39 0.5 7.5 1 25 5 345 nm N. I. 

11 16.39 0.5 7.5 1 25 5 345 nm 1.7 

12 16.39 0.5 7.5 1 25 60 345 nm 1.63 n 

13 9 0.5 7.5 5 25 5 345 nm 0. 64 

14 0.327 0.5 7.5 1 25 2 345 nm N. I. 

15 29.41 0.88 7.5 1 37 30 340 nm 0.99 

16 101.69 0.5 7.5 1 25 2 334 nm 7.8 

17 4.28 800 8.2 1 37 2 340 nm N. I. 

18 16.39 0.5 7.5 N. I. N. I. 30 345 nm 1.33 
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1. INTRODUCCION 

El objetivo del servicio de Laboratorio de Urgencias es recibir muestras y procesarlas en un corto periodo con la 

mejor calidad y breve tiempo de respuesta y el medico pueda agilizar su tiempo de respuesta en pacientes que 

presentan un cuadro de síntomas generalmente agudo y puede estar en riesgo de perder la vida.  El Perfil Triage 

Cardiaco es un biomarcador utilizado en pacientes que presentan dolor torácico con probable infarto a miocardio 

(IAM).  

2. METODOLOGIA 

Realizar exámenes de Triage Cardíaco en el Servicio de Laboratorio de Patología Clínica de Urgencias Nocturno en 

un período comprendido del 16 de junio de 2015 al 10 de octubre del 2015. Equipo Triage Meter Pro el método de 

lectura: fluorescencia. 

3. RESULTADOS 

Se realizaron 242 exámenes de Triage, de los cuales 143 (58%) correspondieron al servicio de Urgencias Adultos, y 

99 a otros servicios (42%).  

Correspondieron a 62 hombres y 78 mujeres. 

TNI: 32 resultados positivos, 111 resultados negativos 

CKMB: 41 resultados positivos, 102 resultados negativos 

MIOGLOBINA: 74 resultados positivos, 69 resultados negativo 

Los valores de referencia para Troponina I es < 0.4 ng/ml, encontramos los siguientes  resultados positivos 

 

Tabla 1. Valores positivos de TNI 

 INCALCULABLE >30 ng/ml 10-30 mg/ml 0.4.9.9 ng/ml 

MUJERES 1 0 4 4 

HOMBRES 0 10 6 7 

 

 

 Grafica 3.HOMBRES 82%, MUJERES 18% 

 

Los valores de referencia para CKMB es < 4.3 ng/ml, encontramos de los resultados positivos, 
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Tabla 2. Valores positivos para CKMB 

 INCALCULABLES >80 ng/ml 30-80 ng/ml 4,4-29.9 ng/ml 

MUJERES 1 3 4 6 

HOMBRES 0 8 8 10 

 

 Grafica 2.HOMBRES 67%, MUJERES 33% 

 

Los valores de referencia para Mioglobina es < 108 ng/m, encontramos de los resultados positivos. 

Tabla 3. Valores positivos para Mioglobina 

 INCALCULABLE >500 108-500 

MUJERES 1 10 29 

HOMBRES 0 13 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 3. HOMBRES 54%, MUJERES 46% 

 

 

4. DISCUSION 

De los exámenes solicitados para Triage Cardiaco por el servicio de Urgencias Adultos de 143 pacientes el  22.4% 

presentaron valores mayor a 0.4 ng/ml para Troponina I, 28.6% valores mayor a 4.4 ng/ml para CKMB y 51.7% 

valores mayor a 107 ng/ml para Mioglobina.  

La mayoría de los pacientes que se presentaron en el Servicio de Urgencias Adultos y llegaron con Infarto en estado 

crítico fueron del sexo masculino. 

 

5. CONCLUSION 

El panel de Triage Cardiaco es un biomarcador que no debe faltar en el servicio de Urgencia de Laboratorio ya que 

es un examen rápido y oportuno para el diagnóstico de Infarto a Miocardio. Es un examen bien utilizado en el 

servicio de Urgencias Adultos.  

 

MIOGLOBINA
Valores Criticos

HOMBRES MUJERES
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1. Introducción 

El Síndrome metabólico (SM) representa un problema de salud pública 

creciente a nivel mundial
 [1]

 debido al incremento de sus componentes 

como obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemias, derivado de los 

cambios en el estilo de vida como el alto consumo calórico y disminución 

del gasto energético. 
 
Estas alteraciones metabólicas se han asociado con 

enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular en la población 

general.
 [2,3]  

    

En Estados Unidos se han registrado prevalencias alrededor del 25%, 

mientras que en América Latina las prevalencias registradas varían del 

12.3 al 42.7% de acuerdo al criterio de diagnóstico empleado 
[4]

.  

En México se estima una prevalencia de SM del 13.6 al 30%.
 [5,6].

 Una 

intervención oportuna puede evitar futuras complicaciones, mejorar la 

calidad de vida y proporcionar la oportunidad para que los programas de 

prevención basados en la disponibilidad de los servicios de medicina del 

trabajo como exámenes rutinarios y de bajo costo permitan detectar el 

SM.  

En el presente estudio se  determinó la prevalencia de Síndrome 

Metabólico en trabajadores del Municipio de Guerrero Negro, Baja 

California Sur, mediante la clasificación de  parámetros bioquímicos, 

fisiológicos y antropométricos (glucosa, colesterol, triglicéridos, presión 

arterial y circunferencia abdominal) de acuerdo a los criterios NCEP ATP 

III, logrando este propósito al procesar  los datos obtenidos en el 

laboratorio, lo cual permitió conocer que todos los compontes se 

encuentran presentes en la población y por ende un porcentaje importante 

presenta el SM. 
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2. Metodología   

Se realizó un estudio transversal, en el cual se determinó la prevalencia 

del Síndrome Metabólico empleando los criterios del NCEP ATP III. Se 

determinaron de forma independiente las prevalencias de cada 

componente, y adicional se determinó el IMC empleando el criterio de la 

OMS.  Participaron 176 trabajadores. Se excluyeron aquellos que no 

cumplieron con los criterios de inclusión de los cuales fueron cuatro del 

sexo femenino y uno del sexo masculino que manifestó presentar el 

síndrome de bata blanca. 

La muestra final quedó conformada por 171 individuos del sexo 

masculino con un rango de edad de 19 a 62 años ( 44) los cuales 

firmaron consentimiento informado el cual al igual que el estudio en 

general se sometió a revisión y obtuvo la aprobación del Comité de Ética 

en Investigación del Centro Medico Excel. 

Variables bioquímicas: los análisis se realizaron en un laboratorio 

centralizado utilizando muestras de suero sanguíneo descongelado y 

tomadas en un estado de ayuno de 12 horas. La determinación analítica de 

los componentes (glucosa, triglicéridos, HDL-col) se realizó mediante 

fotometría automatizada empleando el equipo Cobas 400 plus, se realizó 

la determinación directa de HDL-col. 

Presión arterial: las lecturas se registraron con un esfigmomanómetro 

semiautomático (OMRON HEM 742 INT), siguiendo el procedimiento 

recomendado por la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999. 

Variables antropométricas: fueron tomadas en un estado de ayuno de 12 

horas, se registraron peso en kilogramos, la altura y perímetro abdominal 

en centímetros. Para el peso corporal y la altura se utilizó la báscula 

digital con estadímetro Health o meter. El perímetro abdominal se obtuvo 

colocando la cinta métrica de fibra de vidrio (Gulick) sin presionar sobre la 

piel alrededor del abdomen en el punto medio del borde costal y la cresta 

iliaca. El Índice de masa corporal (IMC) se calculó como peso en kg 

dividido por la altura en m
2
. Los sujetos fueron clasificados de acuerdo 

con los criterios de la Organización Mundial de la Salud como peso 

normal (IMC <25 kg / m
2
), sobrepeso (25 – 29.9 kg / m

2
) y obesidad (≥30 

kg / m
2
).  

 

3. Resultados 

Del total de la población estudiada se encontró una prevalencia del 27% 

de sobrepeso y 69% obesidad (Fig.1), de la cual el 58.5% fue obesidad 

tipo 1 seguida por tipo 2 con un 23.7% y el 17.8% restante presentó 

obesidad tipo 3. Un 60.2% presentó hipertrigliceridemia, 33% 

hipertensión y 29% hiperglucemia.  La prevalencia encontrada de 

Síndrome metabólico fue del 52% (Fig. 2).  
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Fig. 1 Clasificación del Indice de Masa 

Corporal de acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud 

        Fig. 2 Prevalencia de Síndrome Métabolico 

        en esta poblacion de estudio. 
 

  

Por grupo etario la mayor prevalencia de Síndrome metabólico se observó 

en el grupo de 41 a 50 con el 21.6% (Tabla 1, Fig. 3). Los parámetros más 

frecuentes encontrados de Síndrome metabólico fueron la combinación de 

Triglicéridos, HDL colesterol y Circunferencia de cintura con un 51%, el 

48% restante fueron distintas combinaciones, como se observa en las 

Tablas 2 y 3.   

 
        Tabla 1. Relación de Síndrome Metabólico basado en los criterios del NCEP  

        ATP III por grupo etario (n=171). 

Grupo 

etario 

No Síndrome 

metabólico 
% 

Síndrome 

metabólico 
% 

19-30 6 3.5 7 4.1 

31-40 30 17.5 22 12.9 

41-50 25 14.6 37 21.7 

51-62 20 11.7 24 14. 

Total 81 47.3 90 52.7 

 

 
 

   Fig. 3 Resultados de la prevalenica de Síndrome Metabólico por grupo etario 
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     Tabla 2. Prevalencia de los factores determinantes de Síndrome Metabólico (n=90). 

Conjunto de factores que 

influyen en SM 
Frecuencia % 

1. Tri, HDLcol    

CC 
46 51.11 

2. Tri, HDLcol, 

CC, PA, Glu 
44 48.88 

         Tri=Triglicéridos, HDLcol=HDLcolesterol, CC=Circunferencia Cintura, Glu=Glucosa. 

 
      Tabla 3. Prevalencia de los factores determinantes de Síndrome Metabólico               

      por grupo etarios (n=90). 
Grupo de 

edad 

Tri, HDLcol, 

CC 
% 

Tri, HDLcol, 

CC, PA, Glu 
% 

19-30 4 4.5 3 3.3 

31-40 14 15.6 8 8.9 

41-50 19 21 18 20 

51-62 9 10 15 16.7 

Total 46 51.1 44 48.9 
  Tri=Triglicéridos, HDLcol=HDLcolesterol, CC=Circunferencia Cintura, Glu=Glucosa 

 

4. Discusión  
En este estudio se encontró que el grupo de edad de 41 a 50 presentan una 

prevalencia mayor de SM del resto del grupo. Los componentes que se 

presentan con una mayor alteración son el perímetro abdominal, 

triglicéridos y HDL colesterol, coincidentes con los datos reportados por 

González-Zapata et al. (2013)
 [7]

 en una población de semejanza etaria. La 

prevalencia del SM en los trabajadores de la Exportadora de Sal es alta 

52%, en comparación con la documentada en otros países y en México 

que fluctúa entre el 14 al 40%. Prácticamente dos de cada tres 

trabajadores reúne los criterios para desarrollar SM. 

 

5. Conclusión          

El SM se encuentra presente en los trabajadores de la exportadora de sal 

dado que un porcentaje alto de la población presenta obesidad, 

hipertrigliceridemia, HDL-col bajo e hipertensión arterial. Lo cual nos 

dice que la población está expuesta a desarrollar el SM, por lo tanto 

vemos la necesidad de implementar planes de educación nutricional y 

valorar posibilidad de modificar los alimentos  que mayormente 

consumen dada su disponibilidad y bajo costo por ser subsidiados, esto 

con la finalidad de encontrar un balance nutrimental que favorezca el 

control de estos padecimientos, asimismo promover un rutina de ejercicio 

que propicie una modificación al estilo de vida sedentario de la 

comunidad evitando así el desarrollo de SM y las futuras complicaciones 

cardiovasculares o cerebrovasculares si no se trata. 
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1. Introducción 

En la actualidad las enfermedades coronarias siguen siendo una de las principales causas de 

muerte en los países desarrollados, una de las estrategias para combatir este problema de salud, 

consiste en disminuir la concentración del colesterol en los seres humanos (Escobedo, et al., 

2014). 

 

El colesterol proviene de la dieta o es sintetizado por nuestras células (principalmente en los 

hepatocitos); es precursor de otras biomoléculas fisiológicamente importantes tales como las 

hormonas esteroideas (andrógenos, estrógenos, progestágenos, gluco y mineralcorticoides), 

ácidos biliares y la vitamina D. Sin embargo, la acumulación excesiva de colesterol en nuestros 

tejidos y altas concentraciones en sangre (hipercolesterolemia), pueden tener consecuencias 

patológicas altamente prevalentes en la población Mexicana (Maldonado, et al. 2012). 

 

La principal participación del colesterol en procesos patológicos es como un factor en la 

generación de aterosclerosis de arterias vitales, lo que da por resultado enfermedad 

cerebrovascular, coronaria y vascular periférica (Miranda, 2010). 

 

Las concentraciones séricas elevadas de Colesterol Total (CT), lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y concentraciones séricas bajas de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) se correlacionan con la extensión de lesiones 

ateroscleróticas. Se ha definido la ateroesclerosis como una alteración patológica de las arterias 

coronarias caracterizada por el depósito anormal de lípidos y tejido fibroso en la pared arterial, 

que desorganiza la arquitectura, la función de los vasos y reduce en forma variable, el flujo 

sanguíneo al miocardio (Maldonado, et al. 2012). 

 

La mayoría de los fármacos empleados en la actualidad, se encuentran formados por los 

principios activos que están  presentes en las plantas; la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reconoce la importancia de las plantas medicinales en el tratamiento y prevención de 

múltiples enfermedades, como también la relevancia a nivel económico al ser una fuente de 

descubrimiento de nuevas drogas que en algunos casos tiene un costo muy inferior a la síntesis de 

nuevos fármacos (Avello y Cisternas, 2010) 

 

Se ha asociado el consumo de antioxidantes con la disminución en los niveles de colesterol, ya 

que se cree que evitan la oxidación de las lipoproteínas y con ello el depósito de las mismas en 

las arterias, evitando así la ateropatía coronaria (Jung et al., 2005). 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antioxidante de extractos de tres plantas del 

noreste de México, a través del ensayo de la decoloración del radical DPPH, para poder 

considerarlos como potenciales hipocolesterolémicos. 
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2. Metodología 

La determinación de la actividad antioxidante se realizó por medio del método DPPH, cuyo 

fundamento consiste en que este radical tiene un electrón desapareado y es de color azul-violeta, 

decolorándose hacia amarillo pálido por la reacción en la presencia de una sustancia antioxidante, 

siendo medida espectrofotométricamente a 517nm (Ramos, et al., 2008). 

 

Para la realización de la técnica se preparó el DPPH a una concentración de 125 µM, pesando 

4.92 mg de DPPH y aforando a un volumen final de 100 mL; y se prepararon soluciones del 

extracto de Sonchus oleraceus, Brickellia eupatorioides y Verbesina aramberrana a una 

concentración de 1 mg/mL en etanol. De estas soluciones de los extractos se tomaron 0.5mL y se 

adicionaron 0.5 mL de etanol para realizar una serie de diluciones factor 1:2.  

 

A cada uno de los tubos con diferentes diluciones se les agregó 0.5 mL de DPPH 125 µM y se 

dejaron reposar por 30 min protegidos de la luz; después cada una de las soluciones se midió a 

517nm en un espectofotómetro, usando como control positivo una solución de quercetina 

1mg/mL y como control negativo etanol. 

 

Con los datos obtenidos se calculó el porcentaje de reducción para cada una de las diferentes 

diluciones y se graficaron versus la concentración de la dilución correspondiente, del gráfico 

obtenido se calculó la ecuación de la recta y se obtuvo la concentración necesaria para obtener un 

50% de reducción (CE50), tomando en cuenta solo la zona lineal de los gráficos. 

 

3. Resultados 

En las figuras 1, 2 y 3 se muestra una curva de calibración hecha de cada extracto, en las cuales 

se graficaron porcentaje  (%) de reducción vs concentración del extracto (µg/mL). 
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Figura 1. Curva de calibración de extracto de Sonchus oleraceus (% de reducción vs concentración), con su 

respectiva ecuación de la recta 
 

 
 

Figura 2. Curva de calibración de extracto de Brickellia eupatoroides  (% de reducción vs concentración), con su 

respectiva ecuación de la recta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curva de calibración de extracto de Verbesina aramberrana  (% de reducción vs concentración), con su 

respectiva ecuación de la recta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las tablas 1, 2 y 3 se muestran las concentraciones efectivas 50 (concentración necesaria para 

obtener un 50 % de reducción o la cantidad de antioxidante necesaria para disminuir la 

concentración inicial de DPPH) de los extractos de Sonchus oleraceus, Brickellia eupatorioides y 

Verbesina aramberrana, respectivamente, obtenidas a partir de las curvas de calibración 

realizadas por triplicado de cada uno de los extractos de cada planta. 
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Tabla 1.  Resultados obtenidos para la concentración efectiva 50 (CE50) para la reducción del radical DPPH del 

extracto de Sonchus oleraceus  

Réplica CE50  (µg/mL) 

1 140.47 

2 149.80 

3 151.19 

Promedio 147.15 

Desviación Estándar 5.83 

 
Tabla 2.  Resultados obtenidos para la concentración efectiva 50 para la reducción del radical DPPH del extracto de 

Brickellia eupatorioides 

Réplica CE50  (µg/mL) 

1 47.09 

2 46.46 

3 45.94 

Promedio 46.49 

Desviación Estándar 0.57 

 
Tabla 3.  Resultados obtenidos para la concentración efectiva 50 para la reducción del radical DPPH del extracto de 

Verbesina aramberrana 

Réplica CE50  (µg/mL) 

1 22.53 

2 29.08 

3 24.42 

Promedio 25.34 

Desviación Estándar 3.37 

 

4. Discusión 

Se observa que en los resultados obtenidos del ensayo con DPPH de las plantas en estudio, los 

tres extractos presentaron capacidad antioxidante, siendo el extracto de Verbesina aramberrana 

el que presenta mayor capacidad, ya que se necesita menor concentración para que el 50% de 

DPPH inicial sea reducido, con una CE50 promedio de 25.34µg/mL; seguida por Brickellia 

eupatorioides con una CE50 promedio de 46.49µg/mL y Sonchus oleraceus con una CE50 

promedio de 147.15µg/mL. 

 

Este método presenta una excelente estabilidad en ciertas condiciones por presentar un radical 

libre que puede obtenerse directamente sin una preparación previa. 

 

5. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos del ensayo in vitro con el DPPH, se pudo observar que los 

extractos estudiados tuvieron actividad antioxidante positiva. 

 

En general, con los resultados obtenidos, se concluye que estas plantas, sobre todo Verbesia 

aramberrana, pueden convertirse en especies promisorias para el aislamiento de compuestos con 

actividad antioxidante. 
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Debido a que esta planta presenta actividad antioxidante, se puede asociar dicha característica a 

que pudiera presentar actividad hipocolesterolémica, así como otras plantas con dicha actividad, 

descritas en diversas literaturas, la presentan; así como se ha demostrado una disminución en la 

incidencia de enfermedades cardiovasculares con suplementos individuales de antioxidantes; por 

lo cual se cree que estas plantas (Sonchus oleraceus, Brickellia eupatorioides y Verbesina 

aramberrana) son potenciales hipocolesterolémicos (Ramos, et al., 2008). 
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1. Introducción 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad multifactorial considerada como un problema de salud 

mundial debido a su alta prevalencia e índices de mortalidad y morbilidad.  

La TB se creía controlada hace unos años, pero debido a la adquisición de multidrogorresistencia 

(MDR) y la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) la enfermedad ha estado 

presentándose en la actualidad.
(1) 

Existen diversas pruebas para el diagnóstico de tuberculosis, las 

cuales tienen una sensibilidad menor del 60%, es por ello que es de vital importancia desarrollar 

una técnica que sea capaz de diagnosticar la tuberculosis de una manera oportuna, eficaz y con 

una mayor sensibilidad y especificidad. La prueba Arce-Rosas es una técnica de ELISA para la 

detección de los anticuerpos en el suero de los sujetos sanos asintomáticos, tanto como 

diagnóstico de infección latente como de infección activa. 

El  objetivo de este estudio es utilizar la prueba Arce-Rosas como técnica diagnóstica de 

tuberculosis latente en contactos de pacientes con tuberculosis activa, lo cual permitirá la 

monitorización de la respuesta al tratamiento en estos pacientes, así como la detección de  

aquellos sujetos sanos con altos niveles de IgMa los cuales se les podría brindar tratamiento 

profiláctico, disminuyendo así la transmisión de la enfermedad. 

 

2. Metodología 

Población de estudio: Se estudió a un grupo de 151 individuos; 77 en contacto con pacientes con 

TB activa, 28 pacientes con TB pulmonar y 46 individuos sanos. Los 77 contactos son personas 

en contacto diario (mínimo 6 horas al día) con pacientes con tuberculosis activa, mayores de 2 

años de edad y asintomáticos. 

Los pacientes con TB pulmonar fueron diagnosticados mediantes cultivo positivo de Löwenstein-

Jensen, y se encontraban bajo tratamiento para TB; los individuos sanos son personas no 

expuestos a pacientes con tuberculosis activa y clínicamente sanos; todos los sujetos fueron 

vacunados con BCG al nacimiento y firmaron la carta de consentimirnto informado para se 

incluidos en el estudio. 

Toma de muestras: Se extrajeron 5ml  de sangre venosa periférica en tubos sin anticoagulante de 

cada uno de los sujetos incluidos en el estudiopara la obtención del suero  los cuales fueron 

guardados a -20°C hasta su procesamiento y se le aplicó PPD para la prueba de Mantoux. 

PPD: Se realizó la prueba intradérmica  inyectando 0.1 ml del PPD (5TU Tuberculin Purified 

Protein Derivative, Tubersol, Sanofi Pasteur)) en el antebrazo, previa asepsia con etanol, al grupo 

de los contactos, pacientes y sujetos sanos  cuyo resultado fue leído 48 horas posteriores, 

considerándose como positivo cuando la induración fuera >10mm. 

Obtención de antígeno: A partir de un cultivo de Mycobacterium tuberculosisH37Rv en medio 

Löwenstein Jensen (Bioxon S.A. de C.V. Lot. 08B2333I)  se tomaron colonias para ser 

suspendidas en caldo Proskauer-Beck modificado por Youmans (PBY). Se incubó durante 12 

semanas a 37°C y se sometió a esterilización en autoclave a 121°C durante 1 hora, 

posteriormente se obtuvo el sobrenadante por filtración para eliminar la masa bacteriana y se 
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concentró el filtrado extracelular en un Concentrator 5301 Eppendorf 04284. Las proteínas 

extracelulares se purificaron por precipitación con sulfato de amonio saturado en agitación 

constante a 4°C para obtener las fracciones proteicas extracelulares deM. tuberculosis H37Rv.  El 

precipitado obtenido se resuspendió en buffer de fosfatos a un pH de 7.2 y se dializó contra agua 

destilada hasta la eliminación de iones sulfato. Se determinó la concentración de proteínas por el 

método de Bradford, y se realizó una electroforesisen gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)al 18% 

donde se confirmó la presencia de ESAT-6 y CFP-10 entre otras proteinas presente en el coctel. 

ELISA: La metodología que se utilizo fue a partir de la Patente No. 285260 denominada 

“Proceso Inmunoenzimático para la Detección De La Tuberculosis” desarrollada en el laboratorio 

de Inmunoinfectología del Servicio de Inmunología de la Facultad de Medicina de la U.A.N. L.El 

antígeno utilizado fue el anteriormente descrito a una concentración de 1 µg/pozo en placas 

Costar de 96 pozos, diluido en buffer de acetatos pH 7.2-7.4. Las placas se incubaron durante 

toda la noche a 4°C, se descartaron los sobrenadantes y las placas fueron bloqueadas con 200μl 

de leche descremada diluida al 5% en solución amortiguadora de fosfatos. Las muestras se 

utilizaron a una dilución de 1:50 en leche descremada al 1% y los anticuerpos anti IgM e IgG 

conjugados con pereoxidasa fueron diluídos 1:10,000. Las placas se leyeron en un 

espectrofotómetro a 490 nm. Bio-Rad iMark™. 

Análisis estadístico: Se realizó el estudio comparativo de cada uno de los grupos mediante la 

prueba t-Student con el software GraphPad Prism 5.0 y se determinaron la sensibilidad y 

especificidad de acuerdo a las formulas normalmente utilizadas 
(2)

. 

 

3. Resultados 
ELISA TB: Los niveles de IgM/IgG contra Mycobacterium tuberculosis fueron evaluados en los 

3 grupos de la población de estudio (pacientes con Tuberculosis activa, contactos de pacientes e 

individuos clínicamente sanos).  

Los resultados de la detección de IgM se encontró una diferencia estadísticamente significativa 

entre el grupo de los contactos comparados con los resultados de los individuos sanos y con los 

pacientes con tuberculosis activa (p <0.001) (Fig. 1). El punto de corte para IgM se estableció en 

2 desviaciones estándar (0.41) por arriba de la media (0.40), siendo este de 1.22; resultando 

positivos para IgM contra Mtb: 2 individuos sanos (4.34%), 72 contactos (93.50%) y 27 

pacientes con TB pulmonar (96.42%). La presencia de IgG (Fig. 2) se observó una diferencia 

estadísticamente significativa entre el grupo de los contactos comparado con los sanos y con los 

pacientes con tuberculosis activa (p <0.001), no se pudo establecer un punto de corte debido a 

que se obtuvieron valores muy distantes entre los 3 grupos, sin embargo tomando en cuenta 

únicamente la Media aritmética de las absorbancias, se puede observar que en el grupo de 

individuos sanos 26 (56.52%) de ellos sobrepasa la media, 30 (38.96%) en contactos y 13 

(46.42%) en pacientes con TB activa. En la Relación IgM/IgG contra Mycobacterium 

tuberculosis se observó una diferencia estadísticamente significativa de p<0-001 entre el grupo 

de los contactos comparado con el grupo de los sanos y los pacientes con tuberculosis activa.(Fig. 

3) La prueba mostro una sensibilidad del 96.4% y una especificidad del 95.6%  de la presencia de 

IgM para la detección de la infección en los pacientes con tuberculosis pulmonar. La sensibilidad 

y especificidad de la prueba para determinar la presencia de infección latente en los contactos de 

pacientes con Tb fue de 93.5% y 95.6% respectivamente. 

PPD: La lectura del PPD fue leída a las 48 horas, y se presento una reacción positiva en el 

43%(20) del grupo de individuos sanos, 71.4% (55) en los contacto y el 100% en el grupo de los 

pacientes con tuberculosis pulmonar. Se realizo una comparación de resultados entre la prueba 

serológica del nivel de IgM e IgG  y la lectura de PPD (Tabla 1) 
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4. Discusión 

Existen diversas pruebas comerciales para el diagnóstico de la tuberculosis activa las cuales 

utilizan diversos antígenos, sin embargo ninguna de ellas detecta al 100% la presencia de una 

infección por Mycobacterium tuberculosis, además la mayor parte de los kits están encaminados 

a detectar anticuerpos totales o unicamente  IgG con una sensibilidad menor del  70 %.(15) En la 

actualidad se ha propuesto para la detección oportuna de una infección por Mycobacterium 

tuberculosis. El desarrollo de técnicas inmunoenzimáticas empleando como antigenoproteínas 

especificas de Mycobacterium tuberculosis, como ESAT 6 y CFP 10.Se sabe que IgM es la 

primera inmunoglobulina que se produce en la respuesta primaria a la infección por M. 

tuberculosis  y desaparece del suero al resolverse  la enfermedad, por lo tanto un resultado IgM 

positivo contra M. tuberculosis puede reflejar un estado de infección actual por el bacilo. En 

nuestro estudio, demostramos que en el grupo de pacientes con tuberculosis activa la prueba para 

IgM fue positiva en el 96.4% de los enfermos y con la pruebacutanea con el PPD fue del 100% lo 

que sugiere que  el metodo de ELISA utilizado en este estudio puede tambien ser diagnóstico de 

la enfermedad de tuberculosis, con una sensibilidad del 97.4% y una especificidad de 95.65%.  

En el grupo de los individuos en contacto crónico con pacientes con tuberculosis activa se 

encontró una positividad de la prueba en el 93%, por lo que se sospecha que éstos ya presentan 

una infección latente 
(3)

. La IgG es una inmunoglobulina que se eleva posterior al inicio de la 

disminución de IgM,  permaneciendo en títulos elevados como memoria inmunológica 
(4)

. Para 

IgG no se pudo determinar un punto de corte porque en los tres grupos se detecto su presencia; 

esto pudo ser debido a que la región geográfica del estudio es endémica de tal manera los 

individuos sanos pudieron haber tenido contacto con el bacilo en algún momento de su vida y 

haber generado memoria inmunológica.  

La relación IgM/IgG en el grupo de los contactossugiere una infección latente por M. 

tuberculosis;  en el grupo de pacientes con tuberculosis pulmonar, ésta relación fue menor porque 

la concentración de IgM va disminuyendo mientras que la IgG se eleva durante el tratamiento de 

la enfermedad. Por otro lado la prueba cutánea PPD fue positiva en el 71.4% de los contactos. 

Esta pruebaes la mas utilizada para la detección de infección por Mycobacterium tuberculosis, 

pero detecta la presencia de linfocitos T que han sido sensibilizados por la bacteria y no 

necesariamente la presencia de infección, por lo que resulta de poca utilidad para el diagnóstico 

de infección latente y su uso e interpretaciones deben tomarse con reserva 
(5,16)

. 

Con estos resultados concluimos que nuestro estudio demuestra que el uso de antígenos 

específicos de Mycobacterium tuberculosis como ESAT 6 y CFP10 en combinación con otras 

proteínas extracelulares, como ya ha sido propuesto por otros investigadores 
(7-12)

, son una 

herramienta utilpara la detección de anticuerpos  IgM contra Mycobacterium tuberculosis y 

proponemos que podría ser utilizada como una prueba serológica en el diagnóstico de 

tuberculosis latente y activa para el control de la tuberculosis, identificando de manera oportuna 

la infección por el bacilo,  con el fin de mejorar las tasas de éxito terapéutico, disminuir el riesgo 

de infección de contactos, asi como darles tratamiento profiláctico evitando que no desarrollen la 

tuberculosis y con ello evitar la diseminación de la enfermedad. 
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6. Figuras y Tablas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Tuberculosis latente y TBP se asocia con un 

nivel de IgM positivo. El punto de corte se 

determinó en 1.22. Los valores de p fueron 

calculados mediante T de student. ***(p<0.001). 

 

Figura 2. La tuberculosis latente se asocia con 

niveles bajos de IgG. Los valores de p fueron 

calculados mediante T de student. ***(p<0.001). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/14729792/81/3
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Figura 3. La relación IgM/IgG es mayor en los 

contactos comparados con los individuos sanos y 

pacientes con tuberculosis pulmonar. Los valores de 

p fueron calculados mediante T de student. 

***(p<0.001). 

 

 

Relación IgM/IgG vs Mtb 

Tabla 1.Comparación de resultados de PPD y 

ELISA positivo para IgM. Se demuestra que la 

prueba de ELISA fue mas sensible que el PPD en el 

grupo de los contactos. 

 

Tabla 2. Total de individuos positivos mostrados por 

clasificación. 

 

Tabla 3. Cálculo de sensibilidad y especificidad de la prueba de 

ELISA Arce-Rosas. 
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1. Introducción 

El laboratorio de microbiología clínica se ha considerado históricamente como “de baja 

tecnología” comparado con el de química clínica (Burnham, 2013). Europa es pionero en 

implementar sistemas automatizado en Microbiología, en el continente Americano sólo Estados 

Unidos ha implementado la tecnología de BD Kiestra. Dentro de los beneficios de emplear un 

sistema automatizo en microbiología están: aumento de la productividad del laboratorio, 

estandarización de procesos, máxima trazabilidad y reproducibilidad de muestras y resultados, 

además de reducir los tiempos. Esto ha contribuido a tener un sistema más eficiente y seguro para 

el paciente (Chapin et al, 2012). 

En México y el resto de América Latina no se ha evaluado la implementación de sistemas que 

integren la etapa preanalítica y analítica en microbiología, el objetivo de este trabajo es comparar 

la microbiología tradicional con la microbiología automatizada con BD Kiestra ejecutando un 

plan de validación que incluye sembrado, crecimiento, aislamiento y susceptibilidad.  

2. Metodología 

El plan de validación siguió los fundamentos de la Sociedad Americana de Microbiología y 

puntos de corte CLSI 2015. Se incluyó el sistema de inoculación automatizado con muestras 

líquidas y el sistema semiautomatizado con hisopo. 

2.1 Material.  

Se emplearon los siguientes agares: Chromagar orientador para el recuento, agar sangre y agar 

chocolate para evaluar la inoculación por el método semiautomatizado, y agar Mueller Hinton 

para susceptibilidad.  La incubación fue en cámara de CO2 y O2. 

2.2 Crecimiento y Recuento.  

Se emplearon las siguientes cepas: Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853, Enterococcus faecalis ATCC 29212, y Staphylococcus aureus ATCC 29213. Para 

evaluar el crecimiento por hora se ajustó a una concentración 0.5 McFarland (10^
8
 UFC/mL), y 

para el crecimiento por el sistema semiautomatizado se elaboraron diluciones de 10^
7 

a 100 

UFC/mL y se montaron a la par por el método tradicional las cuales se colocaron en un medio de 

transporte Stuart por 24 horas. Para evaluar el recuento de colonias por el método automatizado 

de BD Kiestra se utilizaron 100 orinas de pacientes donde se montó a la par con el sistema 

tradicional mediante el uso de asa calibrada desechable de 10 µL. 

2.3 Susceptibilidad 

La identificación de las cepas fue por medio de la metodología de espectrometría de masas 

empleando MALDI-TOF (Bruker Daltonics, Bremen, Alemania). 

 

Se sembraron las muestras con una suspensión McFarland 0.5 en agar Mueller Hinton mediante 

el sistema de estriado de BD Kiestra. Los antibióticos evaluados fueron de acuerdo a los criterios 

y puntos de corte corresponden a los establecidos en la CLSI 2015. 
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Diseño experimental de casos y controles, como paquete estadístico se utilizó Excel 2013 

empleando índice Kappa para evaluar concordancias y discrepancias. 

 

3. Resultados 

Crecimiento por horas. 

El crecimiento con el método automatizado logró recuperar Escherichia coli a las 6 horas 

mediante el sistema BD Kiestra cuyo crecimiento se visualiza en la figura 1, en contraste, al 

sistema manual que se recuperó a las 10 horas. El crecimiento de las demás bacterias se visualiza 

en la tabla 1 para el uso tradicional y en la tabla 2 para el método automatizado con BD Kiestra. 

 

Tabla 1. Patrones de crecimiento por horas empleando la microbiología tradicional. 

Organismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Escherichia coli neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos

Pseudomonas aeruginosa neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos

Enterococcus faecalis neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos

Staphylococcus aureus neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos

CRECIMIENTO POR HORA

 
 

Tabla 2. Patrones de crecimiento por horas empleando el sistema automatizado con BD Kiestra. 

Organismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Escherichia coli neg neg neg neg neg pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos

Pseudomonas aeruginosa neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos

Enterococcus faecalis neg neg neg neg neg neg pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos

Staphylococcus aureus neg neg neg neg neg neg neg neg pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos

CRECIMIENTO POR HORA

 
 

Figura 1. Detalle de crecimiento de Escherichia coli por hora, nótese el crecimiento a la hora 6. 

 
 

El recuento bacteriano a partir de 100 muestras de orinas de pacientes se plasman en la siguiente 

gráfica, se consideraron positivos aquellos que presentaron un recuento ≥ 100,000 UFC. En la 

figura 2 se observa la positividad entre BD Kiestra y el método tradicional. 

 

 
Figura 2. Comparación de positividad entre BD Kiestra y método tradicional. 
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Respecto a la recuperación de colonias y aislamiento por el método semiautomatizado se realizó 

una mezcla de 4 bacterias (E. coli, Ps. aeruginosa, S. aureus y E. faecalis) a las concentraciones 

mencionadas. En la tabla 3 se observan los crecimiento a las distintas cargas de UFC/mL cuyo 

corrida analítica fue por triplicado. La correlación entre el método manual y semiautomatizado 

fue excelente con una κ = 1.00. 
 

Tabla 3. Recuperación de colonias con el sistema semiautomatizado BD Kiestra y tradicional. 

Método 108 

UFC/mL 

107 

UFC/mL 

106 

UFC/mL 

105 

UFC/mL 

104 

UFC/mL 

Manual 3 de 3 2 de 3 3 de 3 3 de 3 3 de 3 

Semiautomatizado 3 de 3 3 de 3 3 de 3 3 de 3 3 de 3 

Concordancia  κ= 1.00 κ= 0.72 κ= 1.00 κ= 1.00 κ= 1.00 

κ= nivel de concordancia. 

 

Susceptibilidad 

Se evaluaron las bacterias con los antibióticos de acuerdo a los criterios de la CLSI 2015. En la 

siguiente tabla de detallan los puntos de corte para bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

La medición de los halos se validó mediante un vernier calibrado de forma manual mostrando 

una correlación del 100% (κ= 1.00). Los resultados se esquematizan en la tabla 4 para Escherichia 

coli y Pseudomonas aeruginosa;  tabla 5 para Enterococcus faecalis y en la tabla 6 para 

Staphylococcus aureus. 
 

Tabla 4. Evaluación de la susceptibilidad de Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa con los puntos de corte 

CLSI 2015 se observa un grado de acuerdo excelente (κ=1.00). 
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PUNTOS 

CORTE CLSI 

2015

AN AMC AM ATM CZ FEP CTX FOX CAZ CRO CIP ESBL ETP GM IPM LVX MEM FM TZP TE NN SXT

S ≥ 17 ≥ 18 ≥ 17 ≥ 21 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 26 ≥ 18 ≥ 21 ≥ 23 ≥ 31 NA ≥ 22 ≥ 15 ≥ 23 ≥ 17 ≥ 23 ≥ 17 ≥ 21 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 16

SDD - - - - - 19-24 - - - - - NA - - - - - - - - - -

I 15-16 14-17 14-16 18-20 ≤ 14 - 23-25 15-17 18-20 20-22 21-30 NA 19-21 13-14 20-22 14-16 20-22 15-16 18-20 12-14 13-14 11-15

R ≤ 14 ≤ 13 ≤ 13 ≤ 17 ≤ 16 ≤ 18 ≤ 22 ≤ 14 ≤ 17 ≤ 19 ≤ 20 NA ≤ 18 ≤ 12 ≤ 19 ≤ 13 ≤ 19 ≤ 14 ≤ 17 ≤ 11 ≤ 12 ≤ 10

RESULTADOS S S S S S S S S S S S NEG S S S S S S S S S S

S 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

SDD

I

R

Concordancia κ 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  

S ≥ 17 ≥ 22 ≥ 18 ≥ 18 ≥ 21 ≥ 15 ≥ 19 ≥ 17 ≥ 19 ≥ 21 ≥ 15

I 15-16 16-21 15-17 15-17 16-20 13-14 16-18 14-16 16-18 18-20 13-14

R ≤ 14 * * ≤ 15 * ≤ 14 * * ≤ 14 ≤ 15 ≤ 12 ≤ 15 ≤ 13 ≤ 15 * ≤ 17 * ≤ 12 *

RESULTADOS S R R S R S R R S R S na R S S S S R S R S R

S 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

I

R 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Concordancia κ 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  
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Tabla 5. Evaluación de la susceptibilidad de Enterococcus faecalis con los puntos de corte CLSI 2015 se observa un 

grado de acuerdo excelente (κ=1.00). 
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CLSI 2015
AM E FM LVX LZD MI P RA SYN TE VA

S ≥ 17 ≥ 23 ≥ 17 ≥ 17 ≥ 23 ≥ 19 ≥ 15 ≥ 20 ≥ 19 ≥ 19 ≥ 17

I - 22-14 15-16 14-16 15-18 15-18 - 17-19 16-18 15-18 15-16

R ≤ 16 ≤ 13 ≤ 14 ≤ 13 ≤ 20 ≤ 14 ≤ 14 ≤ 16 ≤ 15 ≤ 14 ≤ 14

RESULTADOS S S S S S S S S R R S

S 20 19 20 20 20 20 20 20 20

I 1

R 20 20

Concordancia κ 1.00  0.93 1.00   1.00   1.00  1.00  1.00  1.00 1.00 1.00 1.00    

E
n

te
ro

c
o

c
c
u

s 
fa

e
c
a

li
s

 
 

Tabla 6. Evaluación de la susceptibilidad de Staphylococcus aureus con los puntos de corte CLSI 2015 se observa 

un grado de acuerdo excelente (κ=1.00). 
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S ≥ 17 ≥ 21 ≥ 15 ≥ 19 ≥ 21 ≥ 19 ≥ 24 ≥ 22 ≥ 20 ≥ 16 ≥ 19

I 15-16 15-20 13-14 16-18 - 15-18 21-23 - 17-19 11-15 16-18

R ≤ 14 ≤ 14 ≤ 12 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 14 ≤ 20 ≤ 21 ≤ 16 ≤ 10 ≤ 15

RESULTADOS S S S S S S S S S S S

S 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

I

R

Concordancia κ 1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    1.00    
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4. Discusión 

El empleo de sistemas preanalíticos ofrece múltiples beneficios como garantizar la trazabilidad y 

reproducibilidad de las muestras. En nuestra investigación logramos recuperar microorganismos a 

distintas concentraciones mostrando una correlación del 100% de nuestras muestras con un 

sistema tradicional con el automatizado. 

Respecto al recuento bacteriano comparado con 100 orinas de pacientes. BD Kiestra logro 

obtener una mayor recuperación bacteriana al detectar el 84% de las muestras versus a 70% de 

las muestras en el sistema tradicional. Las muestras fueron validadas con el sedimento urinario. 

La Sociedad Americana de Microbiología, la presencia de una bacteria en inmersión es 

proporcional a 100,000 UFC, las cuales se observaron en el 80% de las muestras. Bustamante y 

colaboradores evaluaron PREVI isola un sistema automatizado de orina en Chile en el 2014, sin 

embargo, ellos en su sistema automatizado lograron obtener un 10% menos de recuperación de 

positividad, aun así presenta una elevada sensibilidad. Además, mencionan que Sistemas como 

WASP® (Walk Away Specimen Processor) de Copan Diagnostics, InoqulA™ de BD Kiestra™ y 

PREVI™ Isola de BioMerieux permiten usar distintos tipos de muestras, utilizan diferentes 

metodologías de siembra. Han demostrado que son más reproducibles que la siembra manual, 

que permiten obtener un mayor número de colonias aisladas y además disminuyen la carga de 

trabajo, lo cual quedó demostrado en esta investigación. 

El sistema de incubación de BD Kiestra logró recuperar bacterias en 6 horas, como lo es el caso 

de Escherichia coli, bacteria más frecuente en ITU lo cual es sumamente importante para el 

clínico ya que permitirá obtener en nuestro laboratorio resultados antes de 24 horas, ya que la 

identificación se realiza mediante MALDI-TOF el cual identifica la especie en 3 minutos y 
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Phoenix la sensibilidad de 10 a 12 horas. Respecto a la trazabilidad de nuestras bacterias ATCC 

en la susceptibilidad la correlación fue excelente con un K de 1.0 lo cual garantiza que BD 

Kiestra es óptimo para medir a los de susceptibilidad. 

Cabe destacar que son escasos los trabajos de investigación en validación microbiología y menos 

en sistemas automatizados, por lo cual nuestra investigación marcará la pauta en esta área 

importante del laboratorio clínico. 

 

5. Conclusión 

BD Kiestra presenta una concordancia de 1.00 para el sembrado automatizado, tiene una 

excelente recuperación de colonias ya que permite recuperar más bacterias que el sistema 

tradicional. Esto garantiza que hay una elevada reproducibilidad y trazabilidad comparado con el 

método tradicional. 
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INTRODUCCIÓN. 

La artritis reumatoide (AR) es un trastorno crónico, inflamatorio, multisistémico, autoinmune de 

etiología desconocida y que en su mayoría afecta a las articulaciones diartrodiales. La AR tiene 

una prevalencia del 1-2% en el mundo y del 1.6% en México, su mayor incidencia se produce 

entre los 35 y 45 años de edad, con predominio en mujeres de 3 a 1. Se presenta como una 

poliartritis crónica, bilateral, simétrica erosiva con diversas manifestaciones extra articulares que 

afectan a los tejidos y órganos tales como nervios periféricos, vasos sanguíneos del pulmón, ojos 

y corazón, bazo con la presencia de nódulos reumatoides, anemia y síntomas de enfermedad 

sistémica (1-6).  

La contribución de las distintas variables clínicas y de laboratorio en el diagnóstico temprano de 

la Artritis Rreumatoide es muy importante para prevenir la reducción de la capacidad funcional, 

así como la morbilidad y mortalidad asociadas (7). El Factor Reumatoide (FR) y anti-anticuerpos 

contra péptidos citrulinados (CCP) son dos marcadores serológicos utilizados para el diagnóstico 

de AR,  estudios de meta-análisis informan sensibilidad similar (67% para CCP contra 69% para 

FR) y mayor especificidad para CCP (95% contra 85% para FR) y su valor predictivo para el 

desarrollo de la enfermedad erosiva. Pero a pesar de su alta especificidad, tanto FR como CCP 

pueden ser detectados en diversas enfermedades. Los reactantes de fase aguda como Proteina C 

Reactiva (PCR) y Velocidad de Sedimentacion Globular (VSG) son usados para mediar la 

actividad de la enfermedad por ser marcadores de respuesta inflamatoria aguda sistemica, siendo 

PCR mas especifica para AR que la VSG (2, 7-9, 21,22). 

La determinación de FR en suero humano ha sido el ensayo serológico más usado para el 

diagnóstico de AR (10-12) y se puede encontrar hasta en el 70-80% de los pacientes con AR (13), 

su principal isotipo es IgM, sin embargo, FR-IgA y FR-IgG también están presentes en estos 

pacientes y pueden proporcionar información diagnóstica adicional (14). Dentro de los isotipos 

de FR, el isotipo IgA ha sido reportado como el más específico en el diagnóstico de AR y además 

está asociado con alta actividad de la enfermedad. Por otro lado, el FR aumenta con la edad de la 

población normal y se puede presentar en otros trastornos reumatológicos (7, 15-18). A pesar que 

el FR se puede detectar en los pacientes con otras enfermedades del tejido conectivo (7, 15-18), 

los isotipos del FR son útiles en el manejo de los pacientes con AR desde el momento del 

diagnóstico hasta decidir sobre la elección de la estrategia terapéutica (19-22).  

 

Con respecto a la presencia del FR en otras enfermedades, la determinación de los tres isotipos de 

FR puede incrementar la exactitud de los resultados y la predicción de las consecuencias 

asociadas a AR (7), de hecho los anticuerpos anti-CCP pueden ser detectados años antes de la 
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aparición de la AR. Por tanto en la valoración de los marcadores serológicos para AR el FR, CCP 

y los reactantes de fase aguda (PCR y VSG) fueron incluidos como criterios de diagnóstico de la 

AR del American College of Rheumatology (ACR) en 2010 (2,7).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y analítico seleccionando pacientes que 

acudieron al laboratorio del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario “Dr. José 

Eleuterio González” en Monterrey, México de Marzo 2014 a Marzo 2015. 

Las muestras de sueros de los individuos incluidos fueron analizadas para PCR por un método 

inmunoenzimatico con un valor de referencia de 0.9 mg/dL (System VITROS Chemistry, Modelo 

250, No de serie R2500118, Ortho-Clinical Diagnostics, Johnson & Johnson), VSG por el 

método de modificado de Westergren con un valor de corte en mujeres de 0-20 mm/Hr y en 

hombres de 0-13 mm/Hr (Modelo VES.MATIC 20, No de Serie 1758, DIESSE), isotipos de FR 

IgG, IgM e IgA con un valor de corte <20 U/mL y anticuerpos contra el CCP (2da Generación) 

con un valor de corte <5 U/mL por el metodo de enzyme-linked inmunoabsorbent assay (Kit de 

ELISA FR IgG, IgM, IgA y Anti-CCP , EUROIMMUN AG), utilizando para lectura un 

espectrofotometro GLOMAX (Modelo E9032, no de serie 514248470, PROMEGA) a una 

longitud de onda de 450 nm y de referencia 620 nm. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

Todos los datos fueron anotados en una base de datos de Microsoft Excel 2013 (Microsoft 2013, 

Microsoft Corp., Redmond, WA) y exportados a R (version 3.2.3 por R Development Core 

Team) para el análisis estadístico. La estadística descriptiva fue utilizada para describir la 

correlación que existe entre el diagnóstico y los isotipos de FR, CCP, PCR y VSG.   

 

RESULTADOS 

En el período de Marzo 2014 a Marzo 2015 se recibieron 612 pacientes para realizarse anti CCP 

y/o FR isotipos de los cuales 512 fueron Mujeres (83.66%) y 100 Hombres (16,34%) con una 

edad promedio de 43.4 años. 

 

Analizamos las frecuencias de resultados positivos para la prueba de anti-CCP donde el 22.3 % 

de la población tiene un resultado positivo, de las muestras recibidas para analisis de FR el 47.4% 

de los resultados fueron positivos y estos tienen una correlación de un 95 % con el anti-CCP 

(Correlación de Spearman). Observamos tambien una correlación positiva a los diferentes 

anticuerpos con la AR (Tabla 1) y la frecuencia de los diferentes diagnósticos expresados en 

porcentaje de los pacientes que acudieron al CEAR principalmente 63.33 % de pacientes con 

Artritis reumatoide.  

 

De nuestros análisis podemos decir que existe una correlación entre los isotipos del FR, CCP y 

VSG pero no así el PCR (Tabla2) 
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Tabla 1. Correlación de los diagnósticos contra los resultados obtenidos en los diferentes 

anticuerpos medidos a los pacientes del Servicio de Reumatologia. 

 
Artritis Reumatoide (AR), Artritis Indiferenciada Juvenil (AIJ), Artritis Indiferenciada (AI), Lupus Eritematoso Sistemico (LES), Enfermedad 
Mixta de Tejido Conjuntivo (EMTC), Enfermedad Indiferenciada de Tejido Conectivo (EITC), Osteoartrosis (OA), Fibromialgia (FM), y 

Hepatitis autoinmune (HAI). 

 

 

 

 

Tabla2. Correlación del anti CCP contra los Isotipos del FR, PCR y VSG. 

CCP N Media Desviación estándar Media de error estándar p 

IgG 
Positivo 45 57.02 58.529 8.725 

<0.0001 
Negativo 96 16.08 18.934 1.932 

IgM 
Positivo 45 81.18 65.561 9.773 

<0.0001 
Negativo 96 17.75 27.541 2.811 

IgA 
Positivo 45 71.58 67.686 10.090 

<0.0001 
Negativo 96 18.06 29.830 3.045 

PCR 
Positivo 29 1.1383 1.00111 .18590 

.957 
Negativo 74 1.1577 1.83216 .21298 

VSG 
Positivo 32 31.5625 21.85426 3.86332 

.014 
Negativo 80 21.1125 19.30567 2.15844 
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DISCUSIÓN 

En este grupo de pacientes analizados con la prueba t de student, es estadisticamente significativa 

la posibilidad de tener alguno de los tres diferentes isotipos de FR y VSG positivos (p <0.0001) 

cuando se presenta un valor positivo para la prueba de CCP, pero no sucedió asi con la PCR (p 

0.957); admeas al presentar el CCP positivo aumentaba la probabilidad en un 42 a 57% de tener 

positivo alguno de los tres isotipos del FR analizando los datos con la prueba de correlacion de 

Sperman. 

En relacion a los diagnosticos de los pacientes analizados fue estadisticamente significativa (p 

<0.0001) la probabilidad de presentar un resultado positivo para la prueba de CCP en los 

pacientes con AR, OA y FM. Presentando la AR y OA una correlacion de Sperman positiva con 

el FR, CCP, VSG y PCR; la AI unicamente con el isotipo IgM del FR; el SS con los isotipos IgM 

e IgA del FR y la VSG; y finalmente la FM con con el isotipo IgA del FR. 

Por tanto la combinacion de los tres isotipos de FR y CCP incrementan la sensibilidad y 

especificidad para el diagnostico de AR. 

 

CONCLUSION 

Desde hace tiempo se ha reconocido que el FR juega un papel fundamental en el diagnóstico 

diferencial de poliartritis porque hace que sea posible identificar a los pacientes con AR. Por esta 

razón, la prueba de FR ha sido uno de los criterios de clasificación para la AR desde 1987 y, 

aunque han pasado muchos años desde su identificación, su papel crucial en la clasificación de la 

AR ha sido confirmado por su presencia en los criterios 2010. Sin embargo, con el fin de 

aumentar la especificidad se ha añadido la prueba de CCP. Un meta-análisis demostró que las 

sensibilidades agrupados de CCP y FR son similares, pero la  positividad de CCP es más 

específico para la AR que la positividad del FR IgM, IgG o IgA y, más específico para la AR 

temprana que la positividad del isotipo IgM del RF. Por otra parte, la sensibilidad se reduce 

debido a la positividad para ambos CCP y FR ya que es un criterio más riguroso que la 

positividad para uno solo. 
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Introducción: 

El citomegalovirus (CMV) es un β-herpesvirus humano HHV5, intracelular. Produce inclusiones 

citoplasmáticas y presenta un ciclo de vida largo, es el mayor de los herpesvirus y tiene un 

genoma de 230 millones de daltons de moléculas de ADN que codifica 230 proteínas. Es el 

mayor virus conocido que infecta al hombre.
 [1]

 

La prevalencia de la infección por Citomegalovirus (CMV) en la población adulta es elevada, 50-

100% a los 30 años de edad. Hasta 70% de la población ha desarrollado anticuerpos contra el 

virus.
[1]

 

El trasplante de células madre hematopoyéticas obtenidas de la médula ósea, a partir de  sangre 

periférica o de cordón  para el tratamiento del cáncer, la inmunodeficiencia o la enfermedad auto 

inmunitaria, genera un estado transitorio de incompetencia inmunológica completa en el paciente.  

Los receptores de trasplante de Células Hematoprogenitoras son susceptibles a la infección por 

distintos virus, entre los que se encuentran los síndromes de infección primaria y reactivación 

producidos por casi todos los herpes virus humanos.
 [2]

 

La frecuencia de la transmisión por CMV debida a trasplantes y transfusiones sanguíneas es del 

15 – 17% en recién nacidos prematuros o hijos de madres seronegativas para CMV.
 [3]

 

 

Existen situaciones de alto riesgo  relacionadas con la infección-enfermedad por CMV; como es 

la relación entre el donador seropositivo y receptor seronegativo. 

La infección con   CMV puede clasificarse en:  

A. Infección primaria: se refiere a la reactivación del virus del donador en un receptor 

seronegativo para CMV. 

B. Infección secundaria: Ocurre cuando el virus latente endógeno   del receptor seropositivo 

para CMV se reactiva. 

C. Reinfección: Se refiere a la reactivación del CMV del donador en un receptor 

seropositivo.
[1]

 

El virus puede reactivarse durante episodios de inmunosupresión, por ejemplo el uso de 

corticoides, en pacientes con infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana o en pacientes 

trasplantados y puede ocasionar manifestaciones graves de la enfermedad.
 [3]

 

 

Por lo tanto, los pacientes que requieren trasplante hematopoyético o trasplante de órganosy son 

seronegativos para CMV requieren vigilancia epidemiológica anual, enfocando la búsqueda de 

IgG e IgM. De acuerdo al estado serológico del paciente, se debe planear lo que requiere, ya sea 

profilaxis, terapia preventiva o tratamiento para CMV.
 [4]

 

En pacientes trasplantados han surgido dos estrategias de tratamiento: el tratamiento profiláctico 

que involucra  administración sistémica de medicamentos antivirales (Aciclovir y Ganciclovir) a 

todos los pacientes con alto riesgo de infección por CMV, iniciando inmediatamente después del 
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trasplante y con una duración de 21 a 100 días.Por otra parte, la terapia anticipada es la 

administración de un fármaco específico (Valganciclovir) al detectarse viremia en forma 

oportuna antes del desarrollo de síntomas clínicos.  Su uso es recomendado  en base a una menor 

probabilidad de toxicidad, desarrollo de resistencia.
 [4]

 

 

Por la información antes mencionada consideramos de gran importancia el monitoreo  y la 

determinación temprana de Anticuerpos IgM / IgG  contra CMV tanto en receptores como en 

candidatos a Donadores, ya que estas pruebas son realizadas dentro del Servicio de Hematología 

del Hospital Universitario para  el programa de trasplantes de células hematopoyéticas. 

 

Material y Métodos: 

En el siguiente estudio se analizaron las determinaciones de Anticuerpos Anti CMV IgG e IgM 

en donadores sanos de células hematoporgenitorastanto hombres como mujeres en edades de 1 

año a 65 años, mediante un estudio transversal, retrospectivo, observacional, descriptivo durante 

el año 2015, dentro del Servicio de Trasplantes del Servicio de Hematología todas las 

determinaciones fueron de acuerdo al protocolo de FACT (Fundaciòn para la acreditacion de la 

terapia celular) para unidades de trasplante la cual recomienda repetir los estudios de serologia 

con un intervalo de por lo menos 10 días antes del trasplante. 

 

Fueron investigadas 73 muestras serológicas de donadores sanos de ambos sexos entre 1 – 65 

años de edad, para la determinación específica de Anticuerpos Anti Citomegalovirus IgG e IgM. 

La determinación de Anti-CMV IgG e IgM se realizó mediante un inmunoanálisis 

Quimioluminiscente de Microparticulas (CMIA) de 2 pasos denominado  Chemiflex, utilizando 

el equipo de Abbott Systems: ARCHITECT i1000SR. Utilizando como unidades de medición el 

Punto de corte o S/CO. Un punto de corte menor de 1 se le considera un resultado Negativo, un 

punto de corte de 1  o más, se considera un resultado Positivo. 

 

Niños 1 – 12 años:Se obtuvieron 9 muestras serológicas de donadores sanos pediátricos. 

Adultos 20 – 65 años:Se obtuvieron 64 muestras serológicas de donadores sanos  durante el año 

2015 para la detección de Anticuerpos Anti Citomegalovirus IgG e IgM. 

 

Se tomaron en cuenta sólo los pacientes candidatos a Donadores de trasplante  dentro del Servicio 

de Hematología, independientemente de la edad y el sexo.A los pacientes-receptores de células 

hematopoyéticas no se les consideró para la realización de este estudio. 

 

Dentro del análisis descriptivo realizado, se tomaron en cuenta  diferentes variables entre ellas: la 

edad, el sexo y el resultado obtenido de presencia o no de Anti-CMV IgG e IgM. 

Para el análisis de los datos se utilizó la X
2 

(chi-cuadrada)
 
, un valor de p de < 0.05, en la 

comparación de Sexo y Edad con los resultados de la prueba, utilizando un 95% de confianza, 

utilizando el programa estadístico IBM SPSS Statistics, versión 22, 2013. 

 

Resultados: 

Se realizaron 2 determinaciones en Donadores de Células hematoprogenitoras: La determinación 

de Anti-CMV IgM e IgG.  

El Citomegalovirus IgM en Donadores de células hematopoyéticas, resultaron todos los pacientes 

Negativos. 
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Un aumento relacionado con el sexo del donador con la presencia o no de los Anticuerpos Anti-

CMV IgG  está representado en la tabla 1, con una prevalencia de donadores Masculinos (32% ) 

que en Femeninos(29%), en cuanto a la presencia de Anticuerpos Anti-CMV IgG, con una X
2
de 

2.069 y una p de 0.150 
 

Tabla 1. Tabla de seroprevalencia de Anti-CMV IgG entre donadores femeninos y masculinos de médula ósea. 

    Sexo n                           % Resultado            %  

Masculino 

 

 

 

Femenino 

 

 

41                        56.2 

 

 

 

32                        43.8 

 

Positivo                32 

Negativo               9 

 

 

Positivo                 29 

Negativo                3        

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluó la relación entre la edad y la presencia o no de Anticuerpos Anti-CMV IgG, en el rango 

de Niños (1 a 12 años) se observa una seroprevalencia de Anti-CMV IgG de  12.32%, en cambio 

en el rango de Adultos (20-65 años), se observa una seroprevalencia de Anti-CMV IgG de 

87.67%. Tabla 2. En donde obtuvimos una  X
2 

de 54.800 y una p de 0.048. 

 

 
 

Tabla 2. Seroprevalencia de acuerdo a la edad de Anti-CMV IgG en donadores sanos de células hematopoyéticas. 

Niños de 1 - 12: 12.32%, Adultos de 20 - 65: 87.67% 

 

Se observa una seroprevalencia mayor en un rango de edad de entre 40 a 65 años de 65.62% del 

total de la población adulta de donadores de células hematopoyéticas dentro del Servicio de 

Hematología en comparación de la población adulto joven de 34.37%. Tabla 3  
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Tabla 3. Seroprevalencia de Anti-CMV IgG en población adulta de donadores de células hematopoyéticas. Adulto 

joven de 20 - 39: 34.37%, Adultos de 40 - 65: 65.62% 

 

Discusión: 

De acuerdo a los  resultados obtenidos, mediante el análisis estadístico con una  p de 0.05, 

podemos decir que no hay evidencias estadísticamente significativas  para relacionar el sexo del 

donador con la seroprevalencia de Anti-CMV IgG, ya que el resultado de ésta es de 0.150, mayor 

a la de 0.05 que representa el 95% de confianza. 

 

Así mismo al observar el resultado de la p en la edad del donador, podemos decir que si hay 

evidencia estadísticamente representativa que relacione la edad del donador con la 

seroprevalencia de Anti-CMV IgG, ya que el resultado es menor a 0.05 de p representando al 

95% de nivel de confianza. 

 

Al analizar los datos de seroprevalencia en edades de donadores, podemos concluir que existe 

una gran prevalencia de Anti-CMV IgG en donadores  adultos de entre 40 a 65 años representado 

por un 65.62% del total de la población adulta analizada. 

 

Existe una seroprevalencia poco significativa al momento de analizar los datos de niños de entre 

1 a 12 años y adultos jóvenes en comparación de  la población adulta, ya que solo representan el 

12.32% y 34.37% respectivamente del total de la población analizada.En comparación con un 

estudio realizado por el Hospital Juárez de México (prevalencia de 50 a 100%en adultos) y los 

resultados obtenidos en la Revista de Enfermedades Infecciosas en Pediatría 2012(prevalencia 90 

a 100%en adultos jóvenes y adultos), nuestros resultados están dentro de éstas prevalencias en 

cuestión a la población adulta y en la determinación de Anti-CMV IgG. 

 

Los resultados obtenidos de Anti-CMV IgM la totalidad de los pacientes analizados resultaron 

Negativos, hallazgo que mostró indicio de que ninguno de los candidatos a Donadores cursaba 

con una infección activa o una reactivación por éste virus. El diagnóstico de CMV IgM junto con 

el CMV IgG puede ayudar al diagnóstico de una infección activa. 

 

Conclusión: 
La seroprevalencia de Anticuerpos Anti CMV IgG e IgM en Donadores sanos para trasplante 

dentro del servicio de Hematología del Hospital Universitario, está relacionada con la edad del 
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paciente  expresándose mayormente en población adulta que en niños ya que corresponde al 

87.67% del total de la población analizada, el detectar de manera oportuna la presencia de éstos 

virus en los candidatos a donadores de células hematoprogenitoras y poder hacer una mejor 

selección, nos permite minimizar los riesgos y  los costos del trasplante. Evitando una estancia 

hospitalaria prolongada y disminuyendo las complicaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

La trombosis es una condición clínica que puede conducir a patologías severas e incluso a la 

muerte del paciente y comprende una gran variedad de manifestaciones que dependen de la 

región vascular afectada por la isquemia. La mayoría de las trombosis son de tipo venoso y las 

arteriales poco frecuentes. Las alteraciones en los factores y cofactores de coagulación así como 

de los inhibidores fisiológicos del sistema de coagulación son más comunes como factores de 

riesgo de trombosis venosa, mientras que las alteraciones de tipo plaquetario se relacionan 

principalmente con las trombosis arteriales, con poca participación de las proteínas de 

coagulación. 
1
  

 

La epidemiología de la trombosis tiene diferencias geográficas por la metodología empleada. La 

incidencia de Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETEV) es de 1 a 2 casos por 1000 

personas/año. En EUA se estiman 372,000 casos por año con una mortalidad de 300,000 casos. 

La frecuencia en hombres es de 1.3 por 1000 y en mujeres 1.1 por 1000. La incidencia de ETEV 

es de 2.5-5% en la población adulta. La ETV en niños es de 0.07 por 10,000 y 5.3% por cada 

10,000 admisiones hospitalarias.
2
 

 

En México se estima que la incidencia de la ETEV es similar a la que ocurre en otros países del 

mundo, 1-2 casos/1000 personas al año, por lo tanto anualmente deben existir de 150 a 200,000 

casos, sin embargo, muchos de ellos no son diagnosticados oportunamente. Por otra parte, a estas 

cifras hay que sumar los casos de trombosis arteriales que pueden sr aproximadamente 150,000 

casos.
2 

 Según Ruiz-Arguelles y col. en México se observa mayor prevalencia en mujeres que 

presentan trombosis.
3
 

 

La trombosis es una enfermedad multifactorial en la que participan factores tanto genéticos como 

adquiridos, en la cual se produce una obstrucción local de un vaso, una arteria o vena, que 

provoca que los tejidos y células irrigados por este sufran hipoperfusión con riesgo de hipoxia, 

isquemia y/o muerte tisular.
1
 Los factores genéticos más estudiados son la mutación del factor V 

de la coagulación, llamado factor V de Leiden (FVL) y la mutación G20210A de la protrombina 

(FII G20210A). 
4
 

 

Se pueden identificar trombofilias hereditarias en un 30 a 50% de los pacientes que presentan el 

primer episodio de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar. Los estados trombóticos 

hereditarios se asocian más con trombosis venosa que arteriales.
5
 

 

El Factor V de Leiden es una mutación puntual en el gen del factor V de la coagulación que se 

caracteriza por una sustitución de Adenina por Guanina en el nucleótido 1691 (G1691A), lo que 
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determina un reemplazo en la proteína de una arginina en la posición 506 por una glutamina y 

provoca que el factor V sea resistente a la acción anticoagulante de la proteína C.
4
 En los 

portadores heterocigotos del FV Leiden el riesgo de sufrir un evento trombótico aumenta 3 a 7 

veces, y en los homocigotos hasta 80 veces. 
5
  

 

La mutación del Factor II G20210A es un defecto que representa una sustitución de G-A 

(Guanina por Adenina) en el nucleótido 20210 del gen de la protrombina. 
4
 Esta mutación se 

asocia a un aumento del nivel plasmático de la Protrombina (PT), especialmente en los 

homocigotos (A/A). La elevación plasmática de la protrombina se asocia con la inhibición de la 

proteína S, cofactor de la Proteína C activada (PCA); también disminuye la actividad 

anticoagulante no dependiente de la PCA lo que aumenta el riesgo de trombosis. Este 

polimorfismo se asocia con un incremento de 3 veces el riesgo de sufrir un evento trombótico 

venoso en heterocigotos (G/A), comparado con individuos normales homocigotos (G/G). 
5
 Se ha 

demostrado que su incidencia es sólo ligeramente menor a la del Factor V de Leiden, lo que la 

ubica como la segunda causa más frecuente de trombofilia hereditaria, aun cuando su variedad 

homocigota es muy rara. La variedad heterocigota se ha hallado en un 18% de los pacientes con 

antecedente familiar de trombosis. 
6
  

 

Por lo cual, el objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de la mutación del 

FVL y FII G20210A en pacientes con antecedentes de eventos trombóticos en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León. Además de ver qué tipo de evento trombótico presentaron los pacientes 

con alguna de las mutaciones positivas. 
 

METODOLOGIA 

Se analizó de manera retrospectiva una población cerrada de pacientes, a los cuales se les solicitó 

realizar la prueba para la mutación del Factor V de Leiden y Factor II de la coagulación en el 

Laboratorio de Medicina Molecular del Servicio de Hematología del Hospital Universitario “Dr. 

José Eleuterio González” de la UANL. El estudio se llevó a cabo en el periodo de Enero del 2007 

a Diciembre del 2015.  

 

La identificación del factor mutado se realizó mediante dos técnicas, le primera fue en el periodo 

del 2007 al 2013 y la segunda del 2014 al 2015. A cada paciente se le extrajo sangre periférica 

recolectada en tubos con EDTA, posteriormente se extrajo ADN utilizando el sistema Maxwell 

(Promega). En el periodo 2007-2013 las mutaciones se detectaron mediante PCR-tiempo real con 

el kit Factor II G20210A y Factor V Leiden utilizando el LightCycler 2.0  (Roche). Para realizar 

la detección y genotipificación se utilizó el software LightCycler 4.1 y se analizó mediante 

hibridación fluorogénica específica. En el periodo 2014-2015 las mutaciones se detectaron 

mediante el método de PCR e hibridación inversa con el kit CVD StripAssay T o FV-PTH-

MTHFR StripAssay utilizando el AutoLipa (Innogenetics). La genotipificación se realizó 

utilizando el “Collector” proporcionado en el kit. 

 

RESULTADOS 

De un total de 384 pacientes que fueron referidos al Laboratorio de Medicina Molecular para la 

identificación de las mutaciones en el Factor V de Leiden y Factor II G20210A resultaron 25 

(6.5%) positivos.  En cuanto a los pacientes positivos por año se observó que en el año 2012 y 

2013 se presentarón 5 pacientes positivos por año, en cuanto a los años 2007, 2009 y 2010 se 

observó un solo caso positivo respectivamente, gráfica 1.  
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Se observó en cuanto a la prevalencia del Factor V Leiden 17 (4.4%) casos positivos y 8 (2%) de 

Factor II. En cuanto al género se observó predominio de mujeres, con un total de 19 (76%) 

mujeres y 6 (24%) hombres, gráfica 2. 

 

 
 

Evaluando los eventos trombóticos presentados en los pacientes positivos, observamos que la 

trombosis venosa profunda fue la más común presentándose 13 (52%) casos. Por otro lado, no 

pudimos obtener el evento trombótico que presentaron 6 (24%) pacientes, gráfica 3. 
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DISCUSIÓN 

La prevalencia de las mutaciones del Factor V Leiden y el Factor II G20210A varían con 

respecto a la población y la ubicación geográfica. Los resultados obtenidos en este trabajo con 

respecto a la prevalencia de las mutaciones son similares a lo reportado a nivel mundial. Se 

obervó que la presencia de la mutación del FVL es mayor a la del FII, lo cual es similar a lo 

reportado en México por Ruiz-Argüelles y col. Es importante señalar que se observó una  mayor 

prevalencia de mutación en factores de coagulación en el género femenino, lo cual es diferente a 

lo reportado en el libro Hemostasia, Trombosis y Laboratorio de Coagulación por Martínez-

Murillo; sin embargo, es similar a lo reportado por Ruiz-Arguellez y col. 

 

CONCLUSIÓN  

El presente estudio de prevalencia de mutaciones en el Factor V Leiden y Factor II G20210A de 

protrombina muestra un porcentaje de 4.4 y 2  respectivamente en una población cerrada de 

Monterrey, México. Además, se documentó mayor prevalencia en el género femenino con un 

76% de los pacientes positivos. 
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Introducción: La transfusión  de plaquetas es la segunda indicación más frecuente en los 

pacientes hematológicos, después de la del paquete globular, ya que ha reducido las muertes 

asociadas a trombocitopenia, consecuencia de los intensos tratamientos de quimioterapia y/o 

trasplantes de células hematoprogenitoras a los cuales son sometidos. 
[1-3]

  

 

El incremento en el uso de este componente en las últimas décadas ha obligado a que los métodos 

para su obtención sean cada vez más eficientes. Los concentrados plaquetarios pueden ser 

obtenidos de donaciones de sangre total, buffy coat y aféresis. 
[4]

 Las ventajas que ofrece la 

aféresis sobre los demás métodos son la obtención de una mayor cantidad de plaquetas de un solo 

donador, con lo cual se reduce la posibilidad de aloinmunización, y la transmisión de agentes 

infecciosos por ser un producto leucorreducido.
[5]

 

 

Algunos parámetros del donador están relacionados con el rendimiento plaquetario obtenido. 

Varios estudios han demostrado que la cuenta plaquetaria pre-donación está directamente 

relacionada al rendimiento plaquetario obtenido. 
[6-9]

  En cuanto al Hematocrito, Ogata et al., no 

encontró relación alguna entre éste y el rendimiento plaquetario. 
[10]

 Landzo et al., menciona que 

valores altos de Hematocrito disminuyen la eficacia de la recolección. 
[11]

 Mientras que otros 

investigadores correlacionan el género femenino con un rendimiento plaquetario mayor. 
[7, 12]

 

 

El propósito de este estudio fue el evaluar qué parámetros del donador influyen en el rendimiento 

plaquetario obtenido. 

 

Metodología: se analizaron 110 datos, en un periodo de Enero 2015 a Diciembre 2015. Los 

donadores fueron seleccionados de acuerdo a la NOM-253-SSA1-2012 y el procedimiento 

realizado en la máquina de aféresis Trima accel Versión 6 (Terumo BCT) y ACD-A como 

anticoagulante. Los parámetros de edad, género, peso, Hemoglobina (Hb), duración, cuenta 

plaquetaria,  rendimiento real y eficiencia de la recolección fueron analizados utilizando las 

pruebas estadísticas de t de Student y correlación de Pearson en el software SPSS v22. Además la 

población se dividió en dos grupos, se colocaron en el grupo A aquellos donadores con un 

hematocrito menor o igual a 42.9% y en el grupo B a los tenían un hematocrito mayor o igual a 

43% 

Resultados: del total estudiado 99 pertenecen al género masculino (90%) y 11 al género 

femenino (10%).  Del sexo masculino la mediana de edad fue de 34 años (18-64),  peso= 83 kg 

(55.8-124), estatura= 171cm (153-193), IMC= 27.31 (20.53- 43.93). Las medianas de parámetros 

hematológicos fueron: Hb= 15.2 g/dL (12.4-17.40),  Hto= 44% (36.5-50.6), plaquetas= 232,000 

/μL (151,000-373,000), se obtuvo una mediana de 6.3x10
11

/unidad (2.88-9.91)  y mediana de 

porcentaje de eficiencia de 74.2% (46.4-96.7), con una duración de 93 minutos (59-148). En 

cuanto al sexo femenino la mediana de edad es de 33 años (20-51),  peso= 73kg (57-98), 

estatura= 160cm (151-170), IMC= 28.52 (21.72-37.25).  De los parámetros hematológicos las 
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medianas fueron Hb= 13.3 g/dL (11.8-15.8),  Hto= 41.1% (37.1-46.1), plaquetas= 279,000 /μL 

(207,000-350,000), se obtuvo una mediana de rendimiento plaquetario de  6.61x10
11

/ unidad 

(2.8-9.28) y una mediana de porcentaje de eficiencia de  74.2% (48-80.8), una duración de 90 

minutos (69-120). Los resultados se muestran en la tabla 1. 

 

Entre ambos géneros: existe diferencia significativa (p<.001) de la cuenta plaquetaria, no se 

encontró diferencia significativa en el peso, duración, porcentaje de eficiencia y rendimiento real 

obtenido entre ambos géneros. 

 La correlación de la cuenta plaquetaria del género femenino (r=.872, p<.001), Hematocrito (r=-

.039, p=.909) y peso (r= .551, p=.079) con el rendimiento real obtenido y la correlación del 

Hematocrito con la eficiencia (r=-0.094). Correlación de la cuenta plaquetaria del género 

masculino (r=.642, p<.001),  Hto (r=0.122, p=.232) y peso (r=0.319, p =.001) con el rendimiento 

obtenido, correlación del Hematocrito con la eficiencia (r=0.129) En ambos géneros el peso y la 

duración tienen una correlación inversa (Femenino r= -0.738 y masculino r= -0.257). Correlación 

del grupo A con el rendimiento real obtenido (r=0.064) y con la eficiencia (r=0.172) y la 

correlación del grupo B con el rendimiento real obtenido (r=0.248) y con la eficiencia (r=-0.125). 

 
Tabla1. Resultados obtenidos 

 Masculino (n=60) Femenino (n=60) 

Edad (años) 34 (18-64) 33  (20-51) 

Peso(kg) 83 (55.8-124) 73 (57-98) 

Estatura (cms) 171 (153-193) 160 (151-170) 

IMC  27.31 (20.53- 43.93) 28.52 (21.72-37.25) 

Hb (g/dL) 15.2 (12.4-17.40 13.3  (11.8-15.8) 

Hto (%) 44 (36.5-50.6) 41.1 (37.1-46.1) 

Plaquetas (μL) 232,000 

 (151,000-373,000) 

279,000  

(207,000-350,000) 

Rendimiento plaquetario 

(x10
11

/unidad) 

6.3 (2.88-9.91)  6.61 (2.8-9.28) 

Eficiencia (%) 74.2% (46.4-96.7) 74.2 (48-80.8) 

Duración (minutos) 93 (59-148) 90 (69-120) 

 

 

Discusión: La mayoría de los donadores fueron hombres, seleccionados por tener venas de 

mayor calibre que toleran mejor los procedimientos. Los donadores masculinos tuvieron mayor 

peso corporal, hemoglobina, hematocrito y menor número de plaquetas, lo que concuerda con lo 

reportado en estudios previos.
[7, 13]

 Una mayor cuenta plaquetaria inicial se relacionó con un 

mayor rendimiento plaquetario,  corresponde con lo reportado por otros autores. 
[6, 7, 10]

 El peso en 

los donadores mostró una correlación directa con el rendimiento plaquetario, en contraste  con lo 

descrito en reportes previos
[6, 9]

. No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los 

géneros en cuanto al rendimiento obtenido y eficacia.  Se requieren estudios posteriores en los 

que se comparen números equivalentes de donadores de ambos géneros.  

 

Conclusión: Los factores asociados a un mayor rendimiento plaquetario fueron: género 

femenino, cuenta plaquetaria inicial alta y  mayor peso corporal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La obtención de plaquetas por aféresis se ha visto incrementada a nivel mundial mucho más que 

otros componentes en las últimas dos décadas. Actualmente, el servicio de banco de sangre y 

aféresis representa una parte fundamental del sistema integral de salud el cual tiene como 

objetivo principal el proporcionar hemocomponentes en un estado adecuado y lo más seguros 

posibles con la finalidad de reducir los riesgos por transfusión. Para ello, el paso  más importante 

es la selección adecuada del donante por medio de la formulación y seguimiento de los criterios 

de donación.
[1] 

 

En el departamento de Hematología debido a la implementación del  Programa de Trasplantes de 

células hematoprogenitoras los pacientes sometidos a trasplante se encuentran en un estado de 

inmunosupresión hematológica y requieren de constantes transfusiones de plaquetas; es decir, son 

poli transfundidos. Las unidades de plaquetas obtenidas por aféresis pueden reducir los riesgos de 

aloinmunización a antígenos leucocitarios humanos al disminuir también el número de 

exposiciones alogénicas para el receptor y el riesgo de transmisión viral. 
[2]

 Por tal razón los 

controles de selección deben mantenerse firmes para conservar el estado de salud óptimo en el 

paciente.
 

 

En la actualidad con los modernos equipos de aféresis la afectación al paciente es mínima siendo 

estos altamente selectivos en la obtención de plaquetas sin contaminación de eritrocitos. La 

importancia del monitoreo del comportamiento de las cifras de  rechazo en donadores para 

plaquetoaféresis representa un aspecto que no debe dejarse de lado por el tipo de población a 

estudiar. Finalmente, el objetivo de este estudio es evidenciar mediante un análisis retrospectivo 

las causas de rechazo y diferimiento.  

 

METODOLOGÍA  

Se analizaron de forma retrospectiva datos de donadores rechazados durante un periodo de 9 años 

que abarca de Enero del 2007 al 15 de Diciembre del 2015. Se registró un total de 147 individuos 

que no cumplían con alguno de  los requisitos para donar. Se revisó  la frecuencia, el tipo de 

rechazo, el género prevalente, el intervalo de grupo de edad más frecuente al que se les fue 

denegada la donación o diferimiento de plaquetas por aféresis y los motivos de exclusión 

mayormente presentados en el Servicio de Hematología del Hospital Universitario “Dr. José 

Eleuterio González” de la UANL bajo los criterios que aplica la NOM-253- SSA1- 2012, “Para la 

disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos” que modifica a la 

NOM-003-SSA2-1993 de julio de 1994
[2]

. 
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RESULTADOS 
Durante el periodo analizado se registró un total de 147 donadores rechazados para aféresis de 

plaquetas, de manera general puede observarse (Tabla 1 y gráfico 1)   que se tuvo un mayor 

número de rechazos  en el  año 2007  con una cifra de 44 donadores  excluidos totales. Se 

observó que conforme pasaban los años, el número de donadores iba disminuyendo hasta llegar a  

un total de 6. No se guarda una disminución proporcional, sin embargo resulta muy evidente este 

cambio en los resultados recopilados.   
 

Tabla 1.           Gráfico 1.  

Número total de donadores rechazados 

Para plaquetoaféresis por año 

 

 

En cuanto a la evaluación del género prevalente en las exclusiones para donación  se determinó 

que correspondía a los varones superando al género femenino en más de un 100%. La diferencia 

entre masculino/femenino es de 67 individuos en total, tal como se observa en la gráfica 2. 
 

Tabla 2.            Gráfico 2. 

Género de donadores rechazados para 

                  plaquetoaféresis  

Año Femenino Masculino 

2007 14 30 

2008 12 24 

2009 3 13 

2010 1 9 

2011 3 11 

2012 1 9 

2013 2 5 

2014 2 2 

2015 2 4 

Suma  40 107 

 

En la siguiente Tabla (No.3) se muestran los grupos de edad en que se dividió el análisis y como 

se tiene registro, el rango de edad mayormente evaluada como probables donadores y que fueron 

a su vez rechazados va de los 18 a 29 años de edad, según el total de la suma entre todos los años.  

 

 

Año Total 

2007 44 

2008 36 

2009 16 

2010 10 

2011 14 

2012 10 

2013 7 

2014 4 

2015 6 

Suma 147 
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Se obtuvo que el tipo de donación más frecuente tal y como se mencionó en la introducción 

corresponde a la clasificación  de  donación dirigida teniendo un valor de 55/147 donadores 

rechazados correspondiente al 37.41 %. (Ver Tabla 4.) 

 

 

                  Tabla 4.                             Tipo de donación mayormente rechazado para plaquetoaféresis  

Año Dirigida Familiar Altruista No especificada  

2007 7 11 4 22 

2008 8 7 7 14 

2009 10 2 2 2 

2010 7 2 0 1 

2011 9 3 1 1 

2012 6 0 2 2 

2013 3 1 2 1 

2014 2 1 0 1 

2015 3 0 1 2 

Suma por tipo de donación 55 27 19 46 

 

Año 18- 29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Desconocida 

2007 23 11 6 2 0 0 2 

2008 16 15 4 0 0 0 1 

2009 6 6 4 0 0 0 0 

2010 5 2 3 0 0 0 0 

2011 4 3 5 2 0 0 0 

2012 6 0 2 1 0 0 1 

2013 2 2 1 1 0 0 1 

2014 1 1 2 0 0 0 0 

2015 2 1 3 0 0 0 0 

Suma por grupo de 

edad 

65 41 30 6 0 0 5 

Tabla 3.                         Grupos de edad en donadores rechazado de plaquetoaféresis 
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En la Tabla 5. se muestran los 19 motivos de exclusión presentados con sus respectivas 

frecuencias y el desglose año por año. 
Tabla 5.       Diecinueve principales motivos de exclusión en pacientes de plaquetoaféresis  

  Motivo de exclusión  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SUMA 

1 Autoexclusión 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Ayuno inadecuado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

3 Enfermedad  5 3 3 2 2 0 0 0 0 15 

4 Glucosa elevada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 Hemoglobina y/o  

hematocrito (Alto/Bajo)  

7 12 1 1 1 1 0 0 1 24 

6 Inasistencia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

7 Información incompleta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

8 Leucocitosis o  lipemia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 

9 Mala calidad de venas 9 4 3 0 0 0 1 0 0 17 

10 Perforación, tatuajes, 

acupuntura 

5 3 1 0 0 0 0 0 0 9 

11 Plaquetas bajas 1 3 1 1 1 3 2 1 4 17 

12 Práctica sexuales de 

riesgo 

1 0 0 0 1 2 0 0 0 4 

13 Serología positiva 2 2 0 1 1 1 1 3 1 12 

14 Signos vitales alterados  2 0 0 0 3 1 1 0 0 7 

15 Síndrome vasovagal 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 

16 Toma de medicamentos 5 2 3 4 3 0 0 0 0 17 

17 Vacunas 4 3 1 0 1 0 0 0 0 9 

18 Viaje a zona de riesgo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

19 Alcoholismo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación fueron óptimos y se cumple con el propósito de conocer los 

aspectos más importantes en el ámbito del rechazo de donadores para plaquetoaféresis. En lo que 

se refiere al número total de donadores excluidos por año, se observa una disminución  gradual en 

el transcurso de los años; por  tal motivo se puede pensar que los criterios de donantes son más 

conocidos en la actualidad para la población debido al aumento en la demanda de unidades  y 

gracias a los medios de información que promueven la cultura de donación así como a las 

actualizaciones en la normatividad vigente. 

 

En lo que refiere al género masculino es más frecuente el rechazo, tal como lo evidencia Mukta 

et.al. en su estudio 
[3]

. De igual manera sucede para la evaluación de grupos de edad y tipo de 

donación; el rango de edad que se presenta con mayor frecuencia a donar son individuos de 18 a 

29 años principalmente en donación dirigida, los motivos de exclusión más  destacados se 

encuentran: niveles de hemoglobina y hematocrito alterados con 24  casos, siendo la principal 

causa; 17 casos con mala calidad de venas,  cifras bajas de plaquetas con  17 casos  y la toma de 

medicamentos con 17 casos registrados.  
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Las cifras de hemoglobina establecidas para donar plaquetas por aféresis son las mismas que para 

donadores de sangre total donde la pérdida de eritrocitos es del 3% y en un procedimiento de 

plaquetoaféresis es del 1%.     

 

CONCLUSIONES 

Este análisis evidencia que es relevante llevar a cabo una revisión de los criterios establecidos 

para las donaciones de plaquetas por aféresis  para disminuir el  rechazo de donadores, ya que  en 

la actualidad se establecen igual que para donación de sangre total. La correcta selección del 

donante en la fase pre analítica por medio de la historia clínica y los exámenes pre donación
 
  

permiten tener un monitoreo del comportamiento de las causas de diferimiento y rechazo  en los 

bancos de sangre estableciendo criterios de selección adecuados para cada procedimiento y así  

cubrir las necesidades de los pacientes de trasplante en la demanda de productos sanguíneos. 
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1. Introducción. 

La anemia es un problema de salud pública que afecta a todos los niveles socioeconómicos, tiene 

consecuencias importantes en el desarrollo cognitivo y físico de los niños, y sobre el desempeño 

físico y la productividad laboral de los adultos. Se puede presentar en todas las etapas de la vida, 

sin embargo es más frecuente en las mujeres embarazadas y en los niños menores de dos años. La 

causa más frecuente de anemia en México es la dieta deficiente en hierro o la dieta deficiente que 

además se combina con productos con un alto contenido de fitatos. Igualmente puede estar 

condicionada por un aumento en los requerimientos de hierro, tal y como sucede durante el 

embarazo. La prevalencia de anemia es un indicador del estado de salud poblacional 
[1].

 

 

En México, la prevalencia de anemia en niños menores de cinco años es de 23.3%, según reporta 

la ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición), lo que representa aproximadamente dos 

millones de niños anémicos, siendo mayor la prevalencia de 12 a 23 meses de edad (38%), en 

comparación con los otros grupos
[1] 

. 
 

La OMS ha definido como estado anémico valores de Hemoglobina<11.0 g/dL para pacientes  

menores a los 12 meses
 [2]

 y además, que las prevalencias de anemia  menores a 5.0% son 

indicativas de un buen desempeño, prevalencias de 5 a 19.9 son indicativas de un problema leve, 

de 20 a 39% de un problema moderado y porcentajes iguales o superiores a 40% se deben 

considerar como un problema grave
 [3]

. 

La necesidad de establecer valores de referencia de hemoglobina  para cada población, radica en 

que sus valores son afectados, por la edad, el sexo, la altitud, estilo de vida, entre otros factores. 

Y esto puede alterar la prevalencia de anemia si se toman de referencia valores de literatura o 

estadísticos realizados para diferentes características poblacionales
 [4]

. 

Es por eso que se ve la necesidad  de realizar estudios sobre la prevalencia de anemia en 

lactantes, ya que se ha observado un aumento en el estado anémico de esta población en los 

últimos años 
[5]

. 

2. Metodología. 
Se realiza un estudio transversal, descriptivo, cuantitativo, retrospectivo. En el que participa el 

Servicio de Hematología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Se realiza una colección retrospectiva de datos. De los cuales se utiliza los valores de 

hemoglobina obtenidos de las biometrías hemáticas realizadas en el equipo Sysmex XS-1000i, 

por el método colorimétrico SLS-HGB (Lauril Sulfato de Sodio-Hemoglobina) en el periodo de 

01 de julio 2015 a 16 de febrero 2016. 

Criterios de inclusión: Se incluyeron  pacientes de primera visita al Servicio de hematología, 

entre la edad de 6 a 12 meses de edad, sexo indistinto,  de cualquier raza y nivel socioeconómico. 

Criterios de exclusión: Pacientes que no se encuentren dentro del rango de edad establecido para 

el estudio y/o Pacientes  diagnosticados con alguna enfermedad hematológica, en excepción de 

anemia en cualquiera de su variante.  
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Para el análisis descriptivo del estudio fueron consideradas las variables: edad (en meses), sexo y 

concentración de hemoglobina. Como indicador de anemia utilizamos dos criterios: El primero de 

ellos es el utilizado en el servicio de hematología obtenido de la literatura (Manual de 

prescripciones pediátricas
 [6]

) en el que indica que para los pacientes  menores o iguales de 6 

meses utilizamos el valor de la Hb < 10.0 g/dl  y para pacientes de 7 a 12 meses valor de la Hb < 

10.5  g/dl. El segundo criterio es el valor de Hb < 10.15 g/dl  obtenido a partir del análisis 

estadístico de 83 pacientes clínicamente sanos de 6-12 meses del Servicio de Hematología.   

Para el análisis de asociación consideramos: Como variable dependiente, la presencia o no de 

anemia, categorizada con los valores de referencia utilizados como indicador de anemia. Como 

variable independiente, la edad (en meses) y el sexo del paciente.  

Para el análisis estadístico de chi cuadrada, medias, medianas, desviaciones estándar, frecuencias 

y porcentajes se utilizó el programa: IBM SPSS Statistics, versión 22, 2013.  

La edad establecida de 6-12 meses, se debió al hecho de que es un periodo de transición 

alimentaria, es decir; de alimentación de leche materna a formula láctea y/o alimento sólido. Es 

una etapa crítica  que con frecuencia, puede conducir a enfermedades cuando no se  recibe una 

dieta adecuada
 [7]

. 

 

3. Resultados. 
Fueron recolectadas un total de 105 biometrías hemáticas  para la obtención de la concentración 

de Hb, de los cuales, 55 (52.4%) corresponden al sexo masculino  y 50 (47.6%) corresponden al 

sexo femenino.  

Con relación a la edad corresponden, 18 pacientes (17.1%) de 6 meses, 18 pacientes (17.1%) de 7 

meses, 11 pacientes (10.5%) de 8 meses, 15 pacientes (14.3%) de 9 meses, 6 pacientes (5.7%) de 

10 meses, 9 pacientes (8.6%) de 11 meses y 28 pacientes (26.7%) de 12 meses.  

Del total de los 105 pacientes de 6-12 meses de edad, distribuidos conforme intervalos de edad y 

valores de hemoglobina, el valor promedio de Hb fue 11.36 g/dl con una desviación estándar de 

1.12 y una mediana de 11.30 g/dl. El rango menor de Hb 7.10 g/dl y el máximo de 16.60 g/dl. 

En la tabla 1 se presenta el promedio,  la desviación estándar,  la mediana, el valor mínimo y 

máximo de la concentración de Hemoglobina de acuerdo a cada rango de edad (meses). 
 

Tabla 1.-Distribución de la concentración de hemoglobina en los pacientes de 6-12 meses, que se realizaron 

biometría hemática en el periodo de 01 de julio 2015 al 16 de febrero del 2016, En el servicio de hematología del 

hospital universitario, de la Universidad Autónoma de Nuevo león. 
 

Edad (meses) Media [Hb] g/dl Mediana [Hb] 

g/dl 

Valor mínimo [Hb] 

g/dl 

Valor máximo 

[Hb] g/dl 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

11.26 σ=1.50 

11.12 σ=0.83 

10.87 σ=1.06 

11.20 σ=0.77 

11.03 σ=0.74 

11.90 σ=0.55 

11.77 σ=1.28 

11.30 

11.05 

10.70 

11.20 

10.80 

11.80 

11.55 

 

7.10 

9.80 

9.30 

9.80 

10.30 

11.00 

9.80 

13.80 

13.60 

13.00 

12.70 

12.10 

13.00 

16.60 

 

En la tabla 2 se presenta la distribución de los pacientes entre 6-12 meses, según la edad y 

criterios de evaluación de la anemia. Para  el primer criterio: del  total de 18 (100%) pacientes de 

6 meses, la prevalencia de anemia fue del 11.11% (2 pacientes) y para el total de 87 (100%) 

pacientes con edad de 7-12 meses la prevalencia de anemia fue de 21.83% (19 pacientes). 
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formando de acuerdo al total de 105 pacientes entre las edades de 6-12 meses una prevalencia de 

anemia del 20% (21 pacientes).  Para el segundo criterio: Del total de 105 pacientes de 6-12 

meses la prevalencia de anemia fue de 8.57% (9 pacientes).  
 

Tabla 2.- Distribución de la prevalencia de anemia en los pacientes de 6-12 meses, que se realizaron biometría 

hemática en el periodo de 01 de julio 2015 al 16 de febrero del 2016, En el servicio de hematología del hospital 

universitario, de la Universidad Autónoma de Nuevo león. 

Edad (meses) Presenta anemia  

n                           % 

No presenta anemia  

n                           % 

Total  

n                           % 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Total  

2                         11.11 

4                         22.22 

5                         45.45 

4                         26.66 

2                         33.33 

0                         0.00 

4                         14.28 

21                       20.00 

16                        88.89 

14                        77.78 

6                          54.55  

11                        73.34 

4                           66.67 

9                           100.0 

24                         85.71 

84                         80.00 

18                       17.14 

18                       17.14 

11                       10.47 

15                       14.28 

6                          5.71 

9                          8.57 

28                        26.66 

105                      100.0 

 

En el análisis de la prevalencia de anemia y la variables utilizadas, no se encontró evidencia 

estadísticamente significativa entre la anemia, edad en meses para cada criterio (criterio 1: edad 

x2=9.304 p=0.157 y sexo x2=0.955 p=0.329, criterio 2: edad x2=6.815 p=0.338 y sexo x2=0.805 

p=0.369). (Tabla 3)  
 

 

 

 

 

Tabla 3.- Distribución de las variables (edad y sexo) asociados en la prevalencia de anemia en los pacientes de 6-12 

meses de acuerdo a cada criterios de evaluación, que se realizaron biometría hemática en el periodo de 01 de julio 

2015 al 16 de febrero del 2016, En el servicio de hematología del hospital universitario, de la Universidad Autónoma 

de Nuevo león. 

Variables  Presenta anemia  

 n1    n2              %1     %2 

No presenta anemia  

n1    n2              %1     

%2 

Total  

n                           % 

P 

Edad meses 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Total  

 

Sexo 

Masculino  

Femenino  

total 

 

2      2              1.90    1.90 

4      1              3.80    0.95  

5      3              4.76    2.85 

4      1              3.80    0.95 

2      0              1.90    0.00 

0      0              0.00    0.00 

4      2              3.80    1.90 

21    9              20.0    8.57 

 

 

13    6               24.0   66.6 

8      3               16.0   33.3 

21    9               20.0   8.57 

 

16      16            15.2   15.2                     

14      17            13.3   16.1             

6        8              5.71    7.6 

11      14            10.4   13.3   

4        6              3.8     5.71 

9        9              8.57   8.57 

24      26            22.8   24.7        

84      96            80.0   91.4     

 

 

42       49           76.3   89.0    

42       47           84      44.7 

84       96           80.0  91.4 

 

18                       17.14 

18                       17.14 

11                       10.47 

15                       14.28 

6                          5.71 

9                          8.57 

28                        26.66 

105                      100.0 

 

 

55                        52.38 

50                        47.62 

105                      100.0 

 

 

 

 

0.157 

 

 

 

 

 

 

 

0.329 

 n1= número de pacientes criterio de anemia 1        n2=número de pacientes criterio de anemia 2           %1= % criterio 1            %2=% criterio 2  

 

4. Discusión. 

Los resultados obtenidos de este estudio hacen referencia a la prevalencia de anemia en base a las 

concentraciones de hemoglobina obtenidas a partir de las biometrías hemáticas de pacientes entre 

las edades de 6-12 meses del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de la 



 93 

Universidad Autónoma De Nuevo León y no representan la situación epidemiológica de la 

anemia en niños entre estas edades. Sin embargo, estudios de prevalencia de anemia de la 

ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) han presentado valores próximos o hasta 

superiores  a los encontrados en esta investigación para ambos criterios de evaluación
 [1]

. 

En nuestro estudio, la prevalencia de anemia en pacientes entre las edades de 6-12 meses, fue de 

20.0% y del 8.57% para criterio1 y criterio 2 respectivamente. En comparación con un estudio 

realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (35.5% para este rango de edad)
 [5] 

y 

los resultados obtenidos Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (23.3% para este rango de 

edad)
 [1] 

nuestros resultados marcan un porcentaje menor. 

Se encontró una mayor prevalencia de anemia en los pacientes de sexo masculino representado 

por el 12.38% (del total de 20%) para criterio 1, 5.71% (del total de 8.57%) para criterio 2  y en 

los pacientes de  8 meses de edad con el 4.76 % para criterio 1 y 2.85% para criterio 2; sin 

embargo, estas asociaciones (criterio 1: edad x2=9.304 p=0.157 y sexo x2=0.955 p=0.329, 

criterio 2: edad x2=6.815 p=0.338 y sexo x2=0.805 p=0.369) no fueron estadísticamente 

significativas; es decir, de acuerdo a la estadística utilizada la edad y el sexo de nuestra 

población, no está relacionada con el estado anémico.  

Es importante estudiar algunas otras variables para estudios posteriores como los son: estado 

anémico de la madre, concentración de hemoglobina y medición de los depósitos de hierro 

“Ferritina, estado de los depósitos de hierro de paciente, tipo de alimentación del paciente (Leche 

materna, fórmula láctea o alimento sólido), edad (meses) en el cambio alimentación, nivel 

socioeconómico, la raza y además. Esto con la finalidad de determinar de manera correcta la 

presencia de anemia,  la causa y el tipo anemia que presente el paciente.  

 

5. Conclusión. 
El establecimiento de los valores de corte para los rangos de referencia en los laboratorios 

clínicos de acuerdo a la población que se atiende es de vital importancia para el establecimiento 

correcto del diagnóstico clínico. Tomando en cuenta los valores de referencia reportados en la 

literatura y los establecidos por el Servicio de Hematología para establecer el estado anémico de 

los pacientes entre las edades de 6-12 meses la prevalencia de anemia corresponde al 20.0% y 

8.57% criterio 1 y criterio 2, respetivamente, no hay variación de acuerdo a la edad o el sexo. 

 

En cuando a la prevalencia de anemia no sobrepasa las estadísticas tomadas como referencias y 

esta se  presenta en nuestra población como un problema moderado de acuerdo a lo establecido 

por la OMS
 [3]

.Sin embargo, sería necesario seguir evaluando las concentraciones de hemoglobina 

en la población de pacientes sanos para aumentar la n y disminuir el sesgo. 
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