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MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
 

Hola 

Es un honor tener la oportunidad de dirigirme a los Profesionales de la Química Clínica de 

nuestra República Mexicana, así como a nuestros colegas de otros países, que nos acompañan. 

En esta ocasión la Federación, a través del Comité Organizador del Congreso, dirigido por la 

QCB Amada Cecilia Leal Lozano, ha preparado nuestro magno evento a realizarse del 3 al 6 de 

mayo del 2018 en esta Ciudad de Monterrey, NL, que por muchos años ha sido ejemplo de buen 

trabajo, tenacidad y excelente trato para sus visitantes.  
 

Para este evento ha sido seleccionado como sede el Hotel Crowne Plaza, pensando en cuidar la 

economía y comodidad de nuestros Congresistas, ya que cuenta con excelente ubicación y gran 

infraestructura, lo cual nos permitirá en el mismo lugar hospedarnos, asistir a las actividades de 

los Cursos Pre-Congreso, Congreso y a la EXPOLAB Monterrey 2018. 

Como cada Congreso, no siendo este año la excepción, se hizo la mejor selección de nuestros 

Profesores amigos, quienes están en la mejor disposición de participar como conferencistas y 

maestros de los Cursos Pre-Congreso.  
 

Gracias a la invaluable colaboración de nuestros amigos expositores, tendremos la EXPOLAB 

Monterrey 2018 donde numerosas casas comerciales nos mostrarán con orgullo nuevos 

productos, técnicas innovadoras y excelentes servicios, atendiéndonos con gran disposición en 

cada visita que realicemos a la Exposición. Ya es costumbre, gracias al gran trabajo del Comité 

de Trabajos Libres dirigido por la MC. Martha Merino Ruiz, tener la oportunidad de admirar los 

Trabajos de Investigación, que Profesionales relacionados con la Química Clínica realizan año 

con año en su lugar de trabajo, los que se pusieron a consideración de un jurado calificador y 

bajo criterios ya establecidos, se hará la selección del acreedor al Premio de Investigación Dr. 

Manuel Antonio Rodríguez Quintanilla.  
 

Manifiesto mi reconocimiento a tu esfuerzo por acompañarnos en esta gran ciudad junto al 

Cerro de la Silla, el cual será testigo de este magno Congreso que tenemos preparado para ti. 
 

 

 

Atentamente. 
MA Alfonso Salinas García 

Presidente de la Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica A.C. 
 

Monterrey, NL, a 3 de mayo de 2018. 
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CURSOS PRE-CONGRESO 
 

1. COAGULACIÓN 
" Estrategias Diagnósticas en el Laboratorio de 
Hemostasia” 
Modalidad: CURSO-TALLER 

 

SEDE:  
Hotel Crowne Plaza 
SALÓN : Veracruz 

 

Profesores del Curso 
Dr. en C. Alejandro Morales de la Vega 

M. en C. Carlos Virgen Cruz 
Q.B.P. Pedro Luis Malacara  

Asesores Científicos de LICON 
 

INTRODUCCIÓN: El laboratorio de hemostasia suele ser imprescindible para 
confirmar el diagnóstico médico de muchas patologías. Las determinaciones 
que en él se realicen pueden ser desde las básicas como una valoración 
prequirúrgica, hasta aquellas que permitan el diagnóstico de coagulopatías que 
se manifiesten como alteraciones hemorrágicas o trombóticas. 
OBJETIVO: Que los alumnos conozcan algunas estrategias de abordaje por el 
laboratorio de las alteraciones más frecuentes de la hemostasia, tanto de 
manera teórica como vivencial.  
 

8: 00 – 8:30 h Registro y Bienvenida: 

  

Programa Académico: 
8:30 - 9:00 h Fisiología de la hemostasia y la teoría celular de la coagulación 

9:00 - 10:00 h Deficiencias de factores más frecuentes (hemofilia A, hemofilia 
B y enfermedad de von Willebrand 

10:00 - 11:00 h Etiopatogenia de la trombosis y trombofilias hereditarias 

11:00 - 11:30 h Receso 

11:30 - 12:30 h Trombofilias adquiridas e inhibidores adquiridos de la 
coagulación (anticoagulante lúpico) 

12:30 - 13:30 h Fundamentos de las pruebas básicas de la coagulación (TP, 
TTPa, TT y Fibrinógeno). 
Prueba de mezclas con “pool” de plasmas normales 
(correcciones) y otras estrategias en el laboratorio de 
hemostasia 

13:30 - 14:30 h Comida 

14:30 - 16:30 h Taller práctico: Realización de pruebas basales a muestras 
problema y “pool” (TP, TTPa, TT y fibrinógeno). Prueba de 
mezclas a las muestras que lo requieran. Dosificación de factor 
VIII y anticoagulante lúpico. Diluciones con amortiguador 
salino. 

16:30 - 17:00 h Receso 

17:00 - 18:30 h Continuación del taller 

18:30 - 19:00 h Preguntas y clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

 

2. INMUNOHEMATOLOGIA AVANZADA 

"Pruebas para la Identificación de Anticuerpos irregulares" 

Modalidad:CURSO TALLER  
 

SEDE: 
Hotel Crowne Plaza 

SALÓN: Oaxaca Sonora 
 

Profesores del Curso: 
QFB Ma. Leonor Portillo López 

QFB María del Rocío Castillo Trigueros 
QBP Alfonso Rodríguez castillo 

Asesores científicos de LICON 
 

INTRODUCCION: Los anticuerpos irregulares corresponden a aquellos 
anticuerpos distintos a los anticuerpos naturales del sistema ABO, que pueden 
aparecer en respuesta a la exposición a un antígeno eritrocitario extraño 
(transfusión o trasplante), por incompatibilidad materno-fetal o sin un estímulo 
identificable. 
OBJETIVO: Desarrollar habilidades en los alumnos para los procesos de 
inmunohematologia para la identificación Anticuerpos irregulares  

 
8: 00 – 8:30 h Registro y Bienvenida: 

  

Programa Académico: 

8:30 – 9:00 h Determinación de Grupo Sanguíneo AB0-Rh.- QFB Rocío 
Castillo Trigueros 

9:00 – 10:00 h Prueba de Antiglobulina Humana.- QFB Leonor Portillo López 

10:00 – 11:00 h Identificación de Anticuerpos Irregulares QFB Rocío Castillo 
Trigueros 

11:00 – 11:30 h Receso 

11:30 – 12:30 h Elución como apoyo en la Identificación de Anticuerpos 
Irregulares. QBP Alfonso Rodríguez Castillo 

12:30 – 13:30 h Adsorción como apoyo en la Identificación de Anticuerpos 
Irregulares. QFB Leonor Portillo López 

13:30 – 14:30 h Comida 

14:30 – 15:30 h Práctica 

15:30 – 16:30 h Práctica 

16:30 – 17:00 h Receso 

17:00 – 18:30 h Práctica 

18:30 – 19:00 h Preguntas y clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

 

3. HEMATOLOGÍA 

"Tópicos Selectos de Hematología " 

Modalidad:CURSO TEÓRICO  
 

 

SEDE: 
Hotel Crowne Plaza 

SALÓN: Nuevo León I 
 

Profesor del Curso 
QC.EH Emmanuel Hernández González 

Hemodiagnostic 
 

INTRODUCCION: La Hematología es la rama de la Medicina Interna, que se 
encarga del estudio de las células de la sangre y sus precursores, así como de 
los trastornos estructurales y bioquímicos de estos elementos, que puedan 
conducir a una enfermedad. 
La Hematología es una ciencia que comprende el estudio de la etiología, 
diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de las enfermedades de la sangre.  
OBJETIVO: El alumno tendrá un panorama general de Hematología  y  conocerá 
la importancia de anormalidades en  sistema hematológico 

 
8: 00 – 8:30 h Registro y Bienvenida: 

  

Programa Académico: 

8:30 – 9:00  h Introducción 

9:00 – 10:00  h Serie Roja: Maduración y Función de los Glóbulos Rojos 

10:00 – 11:00 h Clasificación de anemias 

11:00 – 11:30 h Receso 

11:30 – 12:30 h Deficiencia de hierro y talasemias 

12:30 – 13:30 h Anemias Hemolíticas Hereditarias, Adquiridas y 
Megaloblasticas 

13:30 – 14:30 h Comida 

14:30 – 15:30 h Serie Blanca: Maduración y función de los leucocitos 

15:30 – 16:30 h Enfermedades Hereditarias de la serie Blanca 
Leucemias Mieloides crónicas y agudas 

16:30 - 17:00 h Receso 

17:00 - 18:30 h Leucemias linfoides Crónicas y agudas (Precursores) 

18:30 - 19:00 h Preguntas y clausura 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_(medicina)


10 

 

CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

 

4. GESTIÓN DE CALIDAD 

“Indicadores de Gestión”  

Modalidad: CURSO-TALLER 
 
 

SEDE: 
HOTEL CROWNE PLAZA 

Salón: Guerrero 
 

Profesor del Curso 

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

ESPECIALISTAS DE BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V 
 

INTRODUCCIÓN: Procesos y técnicas diseñadas para detectar, reducir y 

corregir deficiencias en los exámenes de laboratorio clínico. Es un sistema 
diseñado para incrementar la probabilidad de que cada resultado reportado por 
el laboratorio es válido y pueda ser utilizado por el médico para hacer un 
diagnóstico o para tomar una decisión en su terapia.  
OBJETIVO: El alumno  se introducirá a la  revisión de parámetros específicos en 
la validación de sus  sus determinaciones en el laboratorio 

 
8: 00 – 8:30 h Registro y Bienvenida: 

  

Programa Académico: 

8:30 – 9:00 h Introducción 
Antecedentes, generalidades y atributos de los indicadores de 
gestión 

9:00 – 10:00 h Clasificación de los indicadores de gestión 
Diseño, presentación e interpretación de   indicadores de 
gestión 

10:00 – 11:00 h Recomendaciones del CLSI  (Clinical and laboratory standars 
institute)  
Guía  QMS12-A Desarrollo y Uso de Indicadores de Calidad 
para la  Mejora de procesos y Monitoreo de Calidad de 
Laboratorio 

11:00 – 11:30 h Receso 

11:30 – 13:30 h Implantación y validación de los indicadores de gestión 
Análisis y toma de decisiones 
Pertinencia de los indicadores 

13:30 – 14:30 h Comida 

14:30 – 16:30 h Taller de aplicación 

16:30-17:00 h Receso 

17:00-18:30 h Taller de aplicación 

18:30 - 19:00 h Preguntas y clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

 

5. NORMATIVIDAD EN LABORATORIO CLINICO 

“Aplicación de la NOM 15189 para Laboratorios Clínicos” 

Modalidad: CURSO TALLER 
 

 

SEDE: 

Hotel Crowne Plaza 
SALÓN: Coahuila 

 

Profesor del Curso 
Dr. Gabriel Alejandro Migliarino 
Director de Gmigliarino Consultores 

 

INTRODUCCIÓN: Procesos y técnicas diseñadas para detectar, reducir y 

corregir deficiencias en los exámenes de laboratorio clínico. Es un sistema 
diseñado para incrementar la probabilidad de que cada resultado reportado por 
el laboratorio es válido y pueda ser utilizado por el médico para hacer un 
diagnóstico o para tomar una decisión en su terapia. 
OBJETIVO: El alumno  se introducirá a la  revisión de parámetros específicos en 
la validación de sus  sus determinaciones en el laboratorio 

 
8: 00 – 8:30 h Registro y Bienvenida: 

  

Programa Académico: 

8: 00 – 8:30 h Registro y Bienvenida 

8:30 – 9:00 h Introducción a la Calidad Analítica 

9:00 – 10:00 h Especificaciones de Desempeño Analítico 

10:00 – 11:00 h Verificación de Procedimientos de Medida 

11:00 – 11:30 h Receso 

11:30 – 12:30 h Procedimientos de Medida Cuantitativos 

12:30 – 13:30 h Procedimientos de Medida Cualitativos 

13:30 – 14:30 h Comida 

14:30 – 15:30 h Control Estadístico Interno de la Calidad 

15:30 – 16:30 h Esquemas de Evaluación Externa de la Calidad 

16:30 - 17:00 h Receso 

17:00 - 18:30 h Incertidumbre de Medida 

18:30 - 19:00 h Preguntas y clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

6. PRE-ANALÍTICA 

“ACTUALIZACION DE LA MICROSCOPIA EN MEDICINA 

DE LABORATORIO 

Modalidad: CURSO-TALLER 
 

SEDE: 

Hotel Crowne Plaza 
SALÓN: Tabasco 

 
 

Profesor del Curso 
Ing. Sergio Alejandro Galván Páez 

 
 

INTRODUCCIÓN: Curso teórico y práctico de Microscopía Básico e Intermedio. 
OBJETIVO: Conocer cada Número, Letra o Signo que tiene el microscopio para 
su mejor manejo y rendimiento.  

 
8: 00 – 8:30 h Registro y Bienvenida: 

  

Programa Académico: 

Teoría de la Microscopia 

8:00 – 8:30 h Registro y bienvenida 

  

8:30 – 10:30 h Historia de del microscopio, partes del microscopio, Oculares, 
Micrometría, Tubo Binocular y Objetivos 

  

10:30 – 11:00 h Receso 
  

11:00 – 13:00 h Condensadores, Platinas, Iluminación de Koehler, campo 
Oscuro y Contraste de fases y cuidados del microscopio 

  

13:00 – 14:30 h Comida 

  

 
Práctica de la teoría 
  

14:30 – 16:30 h Iluminacion de Koehler, Campo oscuro, contraste de fases 
  

16:30 – 17:00 h Receso 
  

17:00 – 18:00 h Limpieza del microscopio y Preguntas 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

7. MICROBIOLOGÍA 

“ Guías De Verificación Para Bacteriología Clínica” 

Modalidad: CURSO-TALLER 
 

SEDE: 

Hotel Crowne Plaza 
SALÓN: Durango 

 

Profesor del Curso 
QBP. Domingo Sánchez Francia 
Subdirector de Unidad de Laboratorio 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense 
Emiliano Zapata, Morelos 

 

INTRODUCCIÓN: 
En la actualidad, la necesidad de implementar sistemas de control en las diferentes 
disciplinas y ciencias de laboratorio clínico, como son  los estudios bacteriológicos, 
constituye una acción de mejora para cubrir las  necesidades  de calidad en los 
servicios de diagnóstico que se ofertan, así como una garantía de seguridad en el 
paciente, todo esto realizado con base en requisitos normativos, nacionales e 
internacionales vigentes  y lo estipulado en leyes, reglamentos  que aplican a las 
instituciones de asistencia en salud y los profesionales prestadores de los servicios, 
incluyendo los de laboratorio. 
Se pretende exponer y explicar las acciones e intervenciones a realizar, para llevar a 
cabo buenas prácticas de realización de los ensayos, en la fase de pre examen, de 
examen y post examen que involucra los estudios bacteriológicos, utilizados en la 
práctica clínica diaria como diagnóstico o seguimiento de tratamiento,  y mejorar el 
pronóstico y calidad de vida de los pacientes, con un beneficio individual y colectivo. 
OBJETIVO: 
Capacitar a los alumnos, a través de la exposición de conceptos fundamentales por el 
profesor, y con la participación de los asistentes, los requisitos normativos para la 
acreditación de los servicios de estudios de bacteriología clínica  para la mejora de los 
procesos, el desempeño y competencia de los profesionales de laboratorio. 

 
8: 00 – 8:30 h Registro y Bienvenida 

  

 

Programa Académico: 
9:00 – 10:00 h Control y preparación de medios de cultivo. 

 Introducción y Generalidades. 

 Procedimiento Operativo Estándar para la preparación de los 
medios de cultivo. 

 Procedimiento Operativo Estándar para pruebas de funcionalidad. 

 Procedimiento Operativo Estándar para pruebas de esterilidad. 

 Procedimiento Operativo Estándar para la  vigencia y caducidad 
  

10:00 – 11:00 h Conservación y control  de cepas bacterianas. 

 Trazabilidad en el laboratorio de bacteriología clínica. 

 Conservación de cepas de referencia. 

 Conservación de cepas de reserva. 

 Conservación de cepas de trabajo 
  

11:00 – 11:30 h Receso 
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11:30 – 13:30 h Relevancia médica de los estudios bacteriológicos. 

 Requisitos para la solicitud de los estudios bacteriológicos. 

 El Manual de procedimientos técnicos. 

 Guía para el cultivo de bacterias. 

 Guía para la ejecución e interpretación de las pruebas 
bioquímicas. 

 Guía para la realización de Pruebas de Susceptibilidad 
Antimicrobiana. 

 Manual de mantenimiento del equipo e instrumentos. 

 Manual de Bioseguridad 
  

13:30 – 14:30 h Comida 
  

14:30 – 16:30 h Guía de verificación  para Bacteriología clínica 

 Introducción  y Generalidades. 

 Requisitos de la fase de pre examen. 

 Requisitos de la fase de examen. 
Requisitos de la fase de post examen 

  

16:30-17:00 h Receso 
17:00-18:30 h Bioética aplicada al laboratorio clínico. 

 Introducción y antecedentes. 

 El principalismo en Bioética. 
El Comité Hospitalario de Bioética 

  

18:30 - 19:00 h Preguntas y clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

8. PARASITOLOGÍA 

“ Sistemas pre analíticos, Metodología y Materiales de 

Recolección” 

Modalidad: CURSO TEÓRICO 
 

SEDE: 

Hotel Crowne Plaza 
SALÓN: Colima 

 

Profesor del Curso 
Dr. Benjamín Nogueda Torres 

Jefe del laboratorio de Helmintología del dpto. De Parasitología 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

 

INTRODUCCIÓN: 
Las parasitosis son enfermedades originadas por la infección con organismos 
que pertenecen a los protozoos, helmintos y/o artrópodos, son causa de 
problemas en la calidad de vida de las personas que las padecen. Entre las 
principales causas de enfermedades transmisibles, que provocan enfermedades 
diarreicas agudas en México, son las debidas a  protozoarios intestinales. Por 
ejemplo, la amibiasis intestinal ocupa el 15º lugar entre las 20 enfermedades 
con mayor incidencia en México y entre las helmintiosis más comunes ocupan 
el 18º lugar (Secretaría de Salud, 2015). 
OBJETIVO: Identificar los puntos más importantes en el establecimiento de un 
programa de control de calidad interno en la fase preanalítica, analítica y 
posanalítica en el examen coproparasitoscópico 
 

8:00 – 8:30 h Registro y Bienvenida 

  

 

Programa Académico: 
8:30 – 9:00 h Importancia del diagnóstico parasitoscópico previo al 

tratamiento farmacológico  
9:00 – 10:00  h Fase preanalítica: Indicaciones al paciente, recolecta y 

transporte de la muestra 
11:00 – 11:30 h Receso 

11:30 – 12:30 h Fase analítica. Método directo del Examen 
Coproparasitoscópico (ECP). Amiba en fresco.  

12:30 – 13:30 h ECP de concentración por flotación 

  

13:30 – 14:30 h Comida 
  

14:30 – 15:30 h ECP de concentración por sedimentación. 

15:30 – 16:30 h Identificación de Protozoarios parásitos  

  

16:30-17:00 h Receso 

  

17:00-18:30 h Identificación de helmintos parásitos 
18:30-19:00 h Preguntas y clausura 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

9. QUÍMICA CLÍNICA 

“Interpretación de las pruebas de Química Clínica” 

Modalidad: CURSO-TALLER 
 

SEDE: 

Hotel Crowne Plaza 
SALÓN: Jalisco 

 

Profesor del Curso 
Dr. Sergio Alva Estrada 

Director PACAL 

 
OBJETIVO: Revisar los conceptos básicos y actualizados, relacionados con las 
pruebas que se realizan en química clínica, que permitan interpretar los 
resultados, y comprender su interrelación con el diagnóstico por el laboratorio 

 
8: 00 – 8:30 h Registro y Bienvenida: 

  

Programa Académico: 

8:30 – 9:00 h Introducción a la Química Clínica 

9:00 – 10:00 h El laboratorio en el Dx y control de la Diabetes Mellitus 
a. Los criterios internacionales para el diagnóstico y 

clasificación de la D. M. 
b. La fisiopatología de la D. M. 
c. Las pruebas para el diagnóstico: glucosa sanguínea y 

urinaria, glucosa pre y posprandial, prueba de tolerancia a la 
glucosa. 

 
10:00 – 11:00 h Las pruebas para el control de la D. M.: fructosamina, 

hemoglobina glicosilada y microalbuminuria. 
a. Coma diabético o hiperosmolar: Osmosis, osmolaridad y 

osmolalidad, presión osmótica, cálculo de la osmolaridad 
sanguínea y urinaria. 

  

11:00 - 11:30 h Receso 

  

11:30 – 12:30 h El laboratorio en el estudio de la función renal 
a. Breve revisión de la anatomía, histología y fisiología renal. 
b. Las pruebas de laboratorio en el estudio de las 

enfermedades renales: urea, creatinina, depuración de 
creatinina, índices de falla renal, depuración osmolar, 
fracción de excreción de sodio. 

12:30 – 13:30 h El laboratorio en el Dx de las enfermedades hepáticas y 
pancreáticas 

a. Breve revisión de la anatomía, histología y fisiología 
hepática. 

  

13:30 – 14:30 h Comida 
  

14:30 – 15:30 h b. La clasificación internacional de las enfermedades 
hepáticas y pancreáticas. 

c. Las funciones hepáticas 
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d. Origen y metabolismo de la bilirrubina 
e. Las proteínas séricas 
f. Las enzimas en el diagnóstico de las hepatopatías 

  

15:30 – 16:30 h g. Pruebas de funcionamiento pancreático 
h. Fisiología y fisiopatología pancreática 
i. Las enzimas en el diagnóstico de las pancreatitis 

  

16:30 - 17:00 h Receso 
  

17:00 - 18:30 h El perfil de lípidos y el riesgo cardiovascular 
a. Estudio y clasificación de lípidos y lipoproteínas 

b. La evaluación del riesgo cardiovascular 

  

18:30 - 19:00 h Preguntas y clausura 
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FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE LA 
QUÍMICA CLÍNICA, AC 

 
 

 
 

PROGRAMA 

ACADÉMICO Y SOCIAL 
 
 

 

 

 

Sede: 

Hotel Crowne Plaza 
Constitución 300, Centro, 64000 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
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Sede: HOTEL CROWNE PLAZA 
Constitución 300, Centro, 64000 Monterrey, N.L. 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO 

 

 

 
Jueves 3 de mayo 

 
HORA EVENTO 
20:00 h Inauguración oficial del XVIII Congreso Nacional de Química 

Clínicay Medicina de Laboratorio Expo-Lab Monterrey 2018 
Coctel de Bienvenida 

  

 
Viernes 4 de mayo 

 
HORA EVENTO 

  

7:30 - 8:00  
 

Inscripción y Registro 

  
8:00 - 9:00 h 

 
Fotografía y Fluorescencia en Microscopía 
TM. Sergio Galván Martínez 
Tega Instruments 

 
  

9:00 - 10:00 h 
 

Nuevos Marcadores Genéticos en Enfermedades 
Neurodegenerativas 
Dr. Alejandro Rey Vázquez del Campo 
Médico Especialista en Genética Médica 
Quest Diagnostics 

  

10:00 - 11:00 h 
 

Gestión de Riesgo y Seguridad del Paciente 
Bac. Maribel Espinosa Pulido 
Consultoría Especializada en Control de Calidad y Gestión, Colombia 

  

11:00 - 11:30 h 
 

Visita a EXPOLAB y Trabajos de Investigación 
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Viernes 4 de mayo (Continuación) 

 
  

HORA EVENTO 
  

11:30 - 13:00 h 
 

SIMPOSIO 
Retos Actuales en el Laboratorio de Hemostasia 
Dr. en C. Alejandro Morales de la Vega 
MC Carlos Virgen Cruz 
QBP Pedro Luis Malacara 
Asesores Científicos de Licon 

 
  

13:00 - 14:00h 
 

Pruebas de Laboratorio Durante el Envejecimiento. 
Dr. Ricardo Salinas Martínez 
Jefe del Servicio de Geriatría  
Hospital Universitario Dr. J.E. González, UANL 

 
  

14:00 - 15:00 h 
 

COMIDA  
 

  

15:00 - 16:00h 
 

Biomarcadores de Inflamación y Daño Vascular en Cardiología 
Dr. Ramón Ángel de la Cruz Obregón 
UMAE 34, IMSS  
Monterrey, NL 

 
  

16:00 - 17:00 h 
 

Impacto de los Niveles HBA1c en Pacientes Diabéticos 
Insulinodependientes 
QFB Oscar Montes de Oca Meléndez 
Bio-Rad 

 
  

17:00 - 17:30 h 
 

Visita a EXPOLAB y Trabajos de Investigación 
 

  

17:30 – 18:30  
 

Complicaciones de la Diabetes: Retinopatías 
Dr. Obed Chaparro González 
HGZ No. 6, IMSS 

 
18:30 - 19:30 h 

 
Control de Calidad Planificado 
Dr. Sergio Alva Estrada 
Director PACAL 

 
  

20:30 h 
 

Ceremonia de Certificación Profesional 
Cena oficial 
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Sábado 5 de mayo 

 
  

HORA EVENTO 
  

7:30 - 8:00 h 
 

Registro 
 

  

8:00 - 9:00h 
 

Actualidades en Parasitología 
QBP Benjamín Nogueda Torres 
Jefe del laboratorio de Helmintología del Depto. de Parasitología, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.  IPN   

 
  

9:00 - 10:00h 
 

Estudios de las Hemoglobinopatías C y S 
QC EH Emmanuel Hernández González 
Hemodiagnostic 

 
  

10:00 - 11:00 h 
 

Nuevos Enfoques en el Diagnóstico de Serología Infecciosa 
QFB Juan Moreno Espinosa 
Gerente Científico de Latinoamérica, Bio-Rad 

  

11:00 - 11:30h Visita a EXPOLAB y Trabajos de Investigación 
 

  

11:30 - 12:30h 
 

Presente y Futuro en Inmunohematología 
QFB.  Ma. Leonor Portillo López 
Asesor Científico de LICON 

 
  

12:30 - 13:30h 
 

La Biología Molecular Actual en el Laboratorio Clínico 
Dr. en C. Orlando Vargas Sierra  
DQI-Cinvestav 

 
  

13:30 - 14:30h 
 

Microbiología Sanitaria y sus Métodos Alternativos y 
Moleculares: Normativa Actual 
QBP Ma. Del Rocío Ramírez Ortiz 
Gerente de Asistencia Técnica y Directora de Laboratorio de Referencia 
“DEMSA” 
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Sábado 5 de mayo (Continuación) 
 

  

14:30 - 15:30 h 
 

Resistencia Bacteriana y su Relevancia en Salud 
QBP. Domingo Sánchez Francia 
Subdirector de Unidad de Laboratorio 
Hospital del Niño y el Adolescente Morelense Emiliano Zapata 
Estado de Morelos 

 
  

15:30 
 

COMIDA 
 

  

 TARDE LIBRE 
 

  

 
Domingo 6 de mayo 

 
 

HORA EVENTO 
 

7:30 - 8:00 h  
 

Registro 

  

8:00 - 9:00 h 
 

Trabajos de Investigación 
Presentación Oral  
 

  

9:00 - 11:00 h 
 

Simposio, Genética Forense 
Coordinador Dr. C. Benito Ramos González 
 

Recolección y Análisis de Indicios Biológicos para Estudio 
Genético 
MC. Elizabeth Alfaro López 
Perito del Laboratorio de Genética Forense 
Instituto de Criminalística y Servicios Periciales 
Procuraduría General de Justicia de Nuevo León 
 

Métodos Actuales de Identificación Humana en el Laboratorio 
de Genética Forense 
Dr. Benito Ramos González 
Coordinador de Investigación Científica 
Instituto de Criminalística y Servicios Periciales 
Procuraduría General de Justicia de Nuevo León 
 

Complejidad en la Identificación de Cadáveres NO Nombre 
Dra. María de Lourdes Chávez Briones 
Coordinador del Laboratorio de Genética Forense 
Instituto de Criminalística y Servicios Periciales 
Procuraduría General de Justicia de Nuevo León 
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Domingo 6 de mayo (Continuación) 

 
  

HORA EVENTO 
  

11:00 - 12:00 h 
 

Visita a EXPOLAB 

  

12:00 - 13:00 h Variabilidad Biológica 
Dr. Gabriel Alejandro Migliarino 
Director de Gmigliarino Consultores. 
Buenos Aires, Argentina. 

  

13:00 - 14:00h 
 

Calidad en los Servicios de Salud 
Dr. Juan Luis González Treviño 
Director del Seguro Popular en Nuevo León 

  

14:00 – 14:30 Premiación de los Trabajos de Investigación Ganadores del 
Premio de Investigación “Dr. Manuel Rodríguez Quintanilla” 
 

Entrega del Premio a la Calidad e Innovación de las Casas 
Comerciales 
 

Ceremonia de Clausura 
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Premio de Investigación 
 

“Dr. Manuel Rodríguez 

Quintanilla” 
 

SESIÓN DE 

 

TRABAJOS LIBRES 

 

 

 

Sede: 

HOTEL CROWNE PLAZA 
Constitución 300, Centro, 64000 Monterrey, N.L. 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
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SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES 
 

 

 

 

 

 

MODALIDAD 
Resúmenes in extenso, Presentación en Cartel 

 

 

 
Los trabajos participarán en el concurso previa presentación de resúmenes in extenso y en su 

etapa de presentación en cartel. La sesión de trabajos libres en cartel se llevará a cabo los días 

viernes y sábado a las 11:00 horas. 

Los carteles serán colocados por los autores desde el jueves 3, después de las 15:00 horas, en el 

lugar asignado frente al área de la ExpoLab, sin invadir otras áreas, 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 6 de mayo, en el horario: 

de 8:00 a 9:00 horas, de acuerdo al programa académico del Congreso 
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TRABAJOS LIBRES 

CÓDIGO TÍTULO PRIMER AUTOR  

C1 Staphylococcus aureus 
METICILINO-RESISTENTE 

AISLADO DE PORTADORES 

ASINTOMÁTICOS EN UNA 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE 

NIVEL PROFESIONAL 
 

Garcia-Tovar Laura Elvira 

C2 LA VITAMINA D (1,25 OHD3) Y SU 

RELACIÓN CON ENFERMEDADES 

HEPÁTICAS CRÓNICAS EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE 

HÍGADO DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO “DR. JOSÉ E. 

GONZÁLEZ” 

 

Esquivel-Figueroa Deanna 

C3 MEDICIÓN DE LOS NIVELES 

SÉRICOS DE ALFA FETOPROTEÍNA 

EN PACIENTES CON HEPATOPATÍA 

CRÓNICA: REPORTE DE UN 

CENTRO DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO “DR. JOSÉ E. 

GONZÁLEZ”. 

 

Cienfuegos-Pecina Eduardo 

C4 ESTADIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

DEL FIBROMAX (NASHTEST, 

FIBROTEST, ACTITEST, ASHTEST, 

STEATOTEST) EN PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE ESTEATOSIS Y 

EHNA EN UNA UNIDAD DE HÍGADO 

 

Coronado-Sánchez Julio 

César 

C5 DETECCIÓN DEL CROMOSOMA 

FILADELFIA EN PACIENTES CON 

LEUCEMIAS DEL HOSPITAL DE 

ALTA ESPECIALIDAD DE 

VERACRUZ 

 

Vidal-Linaldi Yaly  



27 

 

 

TRABAJOS LIBRES 

Presentación en Cartel 

CÓDIGO TÍTULO PRIMER AUTOR  

C6 PREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

ANTI-FOSFOLIPIDOS EN 

PACIENTES CON EVENTOS 

TROMBOTICOS EN UNA 

POBLACIÓN DEL NORESTE DE 

MÉXICO 

 

Fuentes-Chávez Eli de Jesús 

C7 DETERMINACIÓN DE PUNTO DE 

CORTE DE GLOBULINAS COMO 

TAMIZAJE PARA GAMMAPATÍAS 

MONOCLONALES, ANÁLISIS POR 

CURVAS ROC 

 

Tarín-Arzaga Luz  

C8 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE 

UROPATÓGENOS 

MULTIRESISTENTES Y SU 

EXPRESIÓN FENOTÍPICA EN 

PACIENTES AMBULATORIOS DE 19 

ESTADOS DE MÉXICO 

 

Leal-Leyva Yoseli Yoruby  

C9 DETERMINAR LA UTILIDAD DE LA  

HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN 

EL DIAGNOSTICO Y CONTROL 

TERAPEUTICO EN PACIENTES CON 

DIABETES TIPO 2  QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA EN EL 

CENTRO DE SALUD ALDAMA, 

TAMAULIPAS EN EL PERIODO 

ENERO-JUNIO 2014 

 

Alvarado-López Perla 

Patricia  

C10 CARACTERIZACIÓN DEL 

EXTRACTO PROTEICO DE GEL DE 

Aloe vera CON ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA 

 

Cabello-Ruiz Ethel Daniela  
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TRABAJOS LIBRES 

Presentación en Cartel 

CÓDIGO TÍTULO PRIMER AUTOR  

C11 PERFIL DE 

FÁRMACORRESISTENCIA DE 

ENTEROBACTERIAS AISLADAS DE 

PACIENTES DE LAS UNIDADES DE 

CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, 

PEDIÁTRICOS Y NEONATALES DE 

LA UMAE MÉRIDA 

 

Uc-Cachón Andrés 

Humberto  

C12 PREVALENCIA  DEL SINDROME 

METABOLICO EN POBLACION DE 10 

A 18 AÑOS DE CIUDAD VICTORIA 

 

Pérez-Báez Francisco 

Javier 

C13 COMPARACIÓN  ENTRE EL PPD Y 

LA DETECCIÓN DE  ANTICUERPOS 

IGM E IGG CONTRA M. 

TUBERCULOSIS POR LA PRUEBA DE  

ELISA COMO MÉTODOS DE 

DIAGNÓSTICO  Y SEGUIMIENTO DE 

TB LATENTE Y ACTIVA EN 

PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

 

Arce-Mendoza Alma 

Yolanda  
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C1 
 

Staphylococcus aureus meticilino-resistente aislado de portadores 

asintomáticos en una comunidad estudiantil de nivel profesional. 
Garcia Tovar Laura Elvira

 [1]
, Lugo Ibarra Juan Francisco

 [1] 

[1]  
Laboratorio  de Microbiología; Vicerrectoría de Ciencias de la Salud; Universidad de 

Monterrey.  

Introducción 

Staphylococcus aureus, ,es una bacteria anaerobia facultativa, Gram positiva, inmóvil, 

no esporulada, productora de coagulasa, considerada su principal factor de virulencia,  

es una bacteria de distribución mundial,  de gran importancia médica y reconocida como 

uno de los principales agentes patógenos para el ser humano
 [1] [2]

 causando desde 

infecciones leves en la piel hasta infecciones sistémicas graves que  ponen en peligro la 

vida del paciente. Además es importante mencionar que se  reporta que entre el 20 y el  

40 % de la población en el mundo es portadora nasal de S. aureus, (portadores 

asintomáticos), 
 [2]

. Aunado a su patogenicidad y virulencia S. aureus es la  bacteria que 

más  ha adquirido resistencia a los antibióticos en los últimos años de  manera 

inesperada, lo que ha provocado que se convierta en un problema de salud  pública en el 

tratamiento de las enfermedades infecciosas.  

Años después de introducida la Penicilina como el antibiótico de elección para el 

tratamiento de infecciones por S. aureus, (1942), aparecieron las primeras cepas  

resistentes a este antibiótico. En los años 60s se introduce la Oxacilina para el 

tratamiento de infecciones por S. aureus, este antibiótico es semisintético resistente a las 

penicilinasas,  sin embargo a los dos años se reporta la primera cepas resistente a 

Oxacilina, conociéndose a estas cepas como Staphylococcus aureus metilcilino 

resistentes, (SARM), en los años 90s estas cepas eran reconocidas  a nivel mundial. S. 

aureus resistente a la Meticilina (SAMR) es un tipo de bacteria que es resistente al 

tratamiento de antibióticos relacionados  con la  penicilina. Los primeros aislamientos 

de estas cepas fueron en pacientes hospitalizados  por lo que SARM fue considerado un 

patógeno exclusivo de los hospitales,
 [3][4]

 Sin embargo, actualmente SARM ha 

emergido como causa importante de infecciones adquiridas en la comunidad , por lo que 

se le ha dado el nombre de SARM asociado a la comunidad, (CA-SARM). 

De acuerdo con los  datos del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), en los 

Estados Unidos, la proporción de bacterias resistentes a los antibióticos ha ido en 

aumento. El Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (National 

Nosocomial Infectious Surveillance System, NNIS),
 [2] [6]

 en  los Estados Unidos   

determinó que la prevalencia de cepas SARM en pacientes hospitalizados se incrementó 

del 4 % en 1980, al 31,9 % en 1996. En 2001 se tenía un 55 % de prevalencia, y para 

2004 llegó al 63 %. En el año 2005 SARM causó más de 94 000 infecciones 

potencialmente mortales y casi 19 000 muertes en los Estados Unidos, la mayoría de las 

cuales estuvieron vinculadas a instituciones de salud.
 [7][8]

 Esta situación no tuvo 

variación en el continente europeo. En España, de acuerdo con los resultados publicados 

en el Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España (EPINE) 

correspondiente al año 2011, las infecciones nosocomiales por Staphylococcus 

aureus tuvieron una prevalencia del 8,1 %, y de estos aislamientos, el 43,0 % resultaron 

ser meticillino resistentes.
[3][5] 

En México se han realizado estudios de prevalencia de S. 

aureus meticilino resistentes en hospitales de tercer nivel que indican que la resistencia 

es del 50 - 80%. 
[9]

. Así mismo en México no se tienen datos de la magnitud del 

problema con las cepas de CA-SARM, ni de las  infecciones graves o número de 

muertes por  las infecciones por SARM hospitalario o de adquisición en la comunidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_anaerobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Coagulasa


31 

 

Existen escasos  reportes de infecciones por CA-MRSA. Algunos reportes se limitan a 

casos en niños o estudios en portadores. En el estudio de Velázquez en niños de 

guardería asintomáticos reportaron en su trabajo una colonización del 10 % de los 

niños,  de las cuales 0.93 pertenecían a SARM.  

 

Las cepas de S. aureus meticilino resistentes en la comunidad, ( CA-SARM ), son 

genéticamente diferentes del clásico S. aureus meticilina resistente, que se conoce  en el  

ámbito hospitalario  Las cepas CA-SARM poseen atributos específicos de virulencia.
[9]

 

Primero, existe una exotoxina la leucocidina de Panton-Valentine (PVL) presente en 

aproximadamente el 93 % de estos aislamientos, que está asociada con procesos 

inflamatorios severos en piel y partes blandas, así como a neumonía 

necrotizante;
[6]

 segundo, poseen mayor rapidez de duplicación celular y una alta 

capacidad de diseminación, y así poderse transferir entre cepas de distintos clones por  

transducción;
[10]

 y tercero, los genes de resistencia a meticilina se encuentran en una 

región de reciente identificación (SCCmec IV o V) distinta a la que poseen los MRSA 

hospitalarios clásicos, que no contienen los genes de resistencia a los antibióticos 

adicionales que son típicos de las cepas HA-SARM.
[9][10][12] 

 

La realidad es que S. aureus es una bacteria patógena que se ha adaptado de una manera 

sobresaliente a su ambiente y la heterogeneidad de las cepas es el resultado de la 

interacción de los hospederos tanto humanos como animales. Por lo tanto el problema 

de la resistencia es cada vez mayor a nivel mundial lo que  se ha convertido en un 

problema de Salud Pública. 
 
 

Los métodos de detección de SARM fenotípicos  recomendados para detectar la 

resistencia son los  basados en la técnica de Bawer y Kirby de difusión en disco de 

oxacilina, sin embargo ésta  no detectan los aislados de SARM con subpoblaciones muy 

heterogéneas. Actualmente se recomienda la técnica de difusión en disco de Cefoxitina, 

según los lineamientos de Clinical and Laboratory Standars Institute, (CLSI)
5
, debido a 

que este antibiótico es un fuerte inductor del gen mecA . Existen además métodos 

utilizando agar cromogénico para SARM, sin embargo se considera como estándar la 

detección molecular del gen MecA a través de técnicas de PCR, (Reacción en cadena de 

la Polimerasa).
 

Debido a la  importancia de conocer la prevalencia de CA_SARM  en México el 

objetivo de este trabajo es conocer la prevalencia de Staphylococcus aureus metilcilino 

resistentes en portadores asintomáticos nasales,  en una población estudiantil de la 

Universidad de Monterrey, utilizando dos técnicas de evaluación, Difusión en disco, 

(Bawer & Kirby), y Chromo agar SARM,   

Material y métodos 

Se tomaron  un total de 150 muestras nasales de  la comunidad estudiantil, a  cada 

participante se le aplicó una encuesta y se les pidió firmar una carta de consentimiento 

informado para poder participar en el estudio, el muestreo fue de tipo  aleatorio  se 

incluyó todo aquel alumno sano que no presentara síntomas de infección y que no 

hubiera tomado antibióticos en las tres últimas semanas, El estudio fue aprobado por el 

Comité de Investigación de la Institución. 

Se utilizaron los siguientes parámetros para justificar la representatividad 95% de nivel 

de confianza con un valor z de 1.96 y un error estimado de 0.05, Se realizó una prueba 

de chi cuadrada con la finalidad de corroborar que no había ninguna diferencia 

significativa entre estos  métodos para determinar la presencia de MRSA en las 

muestras de S. aureus obtenidas. 
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Para el primer aislamiento las muestras nasales fueron inoculadas en caldo Tripticaseina 

y Soya,  se incubaron a 37
0
 C por 24 horas. Para la identificación de Staphylococcus 

aureus se utilizaron métodos microbiológicos convencionales. Las muestras fueron 

inoculadas en agar Voguel-Johonson e incubadas a 37
0
C por 24 horas, posteriormente 

se analizó el desarrollo bacteriano seleccionado aquellas muestras cuya morfología 

colonial indicaba ser S. aureus, para confirmar la especie  se realizó a  cada una de ellas 

la prueba de la coagulasa, , catalasa y la tinción Gram para corroborar la morfología 

bacteriana.  

Para asegurar la identificación como S. aureus, que por métodos microbiológicos 

convencionales correspondían a esta especie, las muestras fueron llevadas al laboratorio 

de Biología Molecular para la identificación por expresión de los genes 16s RNAr y CK 

( carbamato cinasa) utilizando  la  técnica de PCR para la amplificación de los 

fragmentos.  

Para observar la resistencia a la Metilcilina se utilizó el método de  difusión por disco 

de kirby-Bawer utilizando los antibióticos cefoxitina 30 ug y, oxacilina 1ug, siguiendo 

las recomendaciones de la CLSI ( Clinical & Laboratory Standars institute ), incluyendo 

las cepas S. aureus ATCC 23300 como control positivo y S. aureus ATCC 29213 como 

control negativo . Las muestras fueron inoculadas  en agar Muller-Hinton, utilizando 

una concentración bacteriana  de 0.5 en la escala de McFarland, se incubaron a 37
0
C por 

24 horas, se consideraron como MRSA aquellas que presentaron un halo de inhibición 

de cefoxitina menor a 21 mm. (CLSI). 

Posteriormente se procedió a resembrar las muestras  en agar Cromogenico para MRSA, 

(Chromo Agar ID Referencia 43451), de la marca Biomerieux. La identificación se 

realizó siguiendo las instrucciones del proveedor.(Color de las colonias). 

Resultados 

Del total de muestras analizadas, (150), de portadores nasales asintomático, .49 fueron 

identificados como S. aureus que corresponde al 32.6%).  

De las 49 muestras de S. aureus fueron resistentes a metilcilina 20, que corresponde a 

un 40.8% de estas muestras, fueron consideradas como resistentes después de haber 

sido probadas por kirby-Bawer método recomendado por la CLSI, así como por un 

método comercial diseñado para la identificación de MRSA. (Tabla 1) 
 

Tabla 1 Resultados obtenidos para evaluar resistencia. 

Diámetro de Inhibición < o igual a 21mm Kirby & Bawer. Colonias Rosas ChrooID 

No se encontró diferencia significativa entre los  métodos de identificación *p<0.05, 

Por métodos moleculares se identificó  la presencia de los genes 16s RNAr y del gen 

CK, para confirmar la identificación de S aureus. Tabla 2. 
   Tabla 2. Amplificación de fragmentos por PCR tradicionl para identificación de S. aureus 

 

gen CK gen 16s RNAr   

Presencia 49 49   

Ausencia 0 0   

ATCC 29213 Presente Presente   

ATCC 43300 Presente Presente   

 

Característica  
 

Agar MRSA  chrom ID Kirby –Bawer 

Resistente   

 

20 20 

No resistente 

 

29 29 
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Discusión  

Los resultados obtenidos en este estudio revelan que el porcentaje de prevalencia de S. 

aureus en portadores asintomáticos en la  comunidad estudiantil analizada es de 32.6 % 

cifra que concuerda con  la prevalencia encontrada en estudios anteriores tanto a nivel 

nacional como internacional,®, estos resultados confirman que la presencia de S. aureus 

en portadores asintomáticos es un problema en el ambiente de salud y debe de 

combatirse para evitar su diseminación y el daño en la salud de la población.  En 

relación con la resistencia a metilcilina la prevalencia de SARM fue de 40.8 % cifra que 

concuerda con los reportes de (Bustos et al 2006) para una comunidad, Este aumento en 

la prevalencia podría deberse  al indiscriminado uso de antibióticos o a un  manejo 

terapéutico equivocado, aunque en la actualidad se tiene un mejor control sobre el uso 

de los antibiótico, la poca información sobre las cepas CA- MRSA y su marcada 

diferencia  genética con las cepas HA- MRSA, podrían no permitir a los profesionales 

de la salud seleccionar el tratamiento más adecuado.  

Es una realidad que las infecciones por S. aureus metilcilino resistentes va en aumento y 

que las infecciones causadas por esta bacteria presentan una alta morbilidad y 

mortalidad en niños y adultos mayores, a su vez se ha considerado que los portadores 

nasales asintomáticos son un riesgo inminente para la propagación de S. auueus SARM 

en la comunidad. Por lo que es necesario seguir con este tipo de estudios a nivel 

nacional. 

Conclusiones 

El CA-MRSA está  presente en un porcentaje elevado en la comunidad estudiantil, lo 

que  justifica un estudio más amplio incluyendo una comunidad mayor, ya que la 

presencia de esta bacteria representa un riesgo latente para la salud pública, debido 

principalmente a sus características de virulencia y a sus presentaciones clínicas. 

Los métodos tradicionales recomendados por la CLSI así como los métodos comerciales 

evaluados en este estudio son suficientemente sensibles y confiables para determinar  

las cepas resistentes de S: aureus SARM.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 La vitamina D es una hormona perteneciente a un grupo de esteroles solubles 

en grasa y es un micronutriente esencial para la homeostasis de calcio y fósforo. 
[1]

 Se 

puede encontrar naturalmente en diversas formas, pero las que son fisiológicamente 

relevantes para humanos son la vitamina D2 (ergocalciferol), y vitamina D3 (calcitrol), 

esta última es sintetizada en la piel por la acción de la luz solar ultravioleta (UVB), y 

ambas se pueden obtener directamente de la dieta. 
[2]

 

 Para obtener la forma activa de la vitamina D3 esta es transportada al hígado 

por la DBP (proteína de unión a la vitamina D) o albumina, para ser primeramente 

hidroxilada a 25-hidroxivitamina D (25 OHD) y luego en riñón a 1,25-

dihidroxivitamina D (1,25 OHD3), siendo ésta última la forma activa de la vitamina D3, 

también llamada calcitrol. 
[3] 

 La concentración de 1,25 OHD3 en plasma o suero se utiliza para identificar 

individuos deficientes de dicha hormona, en general los niveles óptimos de 1,25 OHD3 

oscilan entre 30 y 50 ng/mL,
 
insuficiencia niveles entre 20 y 30 ng/mL y deficiencia 

niveles inferiores a 20 ng/mL. 
[4-8] 

 La 1,25 OHD3 es un regulador del metabolismo del hueso y calcio, y tiene 

efectos pleiotrópicos los cuales incluyen proliferación celular, diferenciación e 

inmunomodulación.
 [9]

 Estos efectos extraesqueléticos son los que han sido relacionados 

a la patogénesis y tratamiento de enfermedades infecciosas, cardiovasculares, 

autoinmunes y enfermedades degenerativas, así como también a varios tipos de cáncer. 
[9-10]

 

 La insuficiencia y deficiencia de la Vitamina 1,25 OHD3 se considera común 

en la población en general, siendo más frecuente entre gente de mayor edad e individuos 

con enfermedades crónicas. 
[9] 

Específicamente el rol de la vitamina 1,25 OHD3 en 

enfermedades crónicas del hígado no está bien establecido, pero existen varios reportes 

que sugieren que esta molécula tiene efectos anti-inflamatorios y anti-fibroticos; por 

tanto tiene un rol significativo en la historia natural del desarrollo de la enfermedad 

crónica hepática. Además, según estudios recientes, la insuficiencia y deficiencia de 

vitamina 1,25 OHD3 es mayor en pacientes con enfermedad hepática que en la 

población general (oscilando entre 64 y 92%). También se ha reportado que la 

incidencia de la deficiencia de vitamina 1,25 OHD3 aumenta a medida que la 

enfermedad hepática progresa.
 [11-12] 

Son varios los mecanismos que están implicados en 

la deficiencia de vitamina 1,25 OHD3 en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas 

como mal nutrición, menos exposición a luz solar, baja absorción intestinal, bajos 
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niveles de proteínas de unión a vitamina 1,25 OHD3 (DBP y albumina), hidroxilación 

hepática disfuncional y un catabolismo de la vitamina 1,25 OHD3 incrementado.
 

 Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar la frecuencia de las 

categorías de clasificación de los niveles de vitamina 1,25 OHD3 (suficiente, 

insuficiente y deficiente) en distintas hepatopatías [Colangitis Biliar (CB), Hepatopatia 

por alcohol (HOH), Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), Hepatitis Autoinmune 

(HAI), Hepatitis E (HE), Hepatocarcinoma (CHC), Síndrome de Gilbert (SG), Virus de 

Hepatitis B (VHB) y Virus de Hepatitis C (VHC)] en pacientes de la Unidad de hígado 

del Hospital Universitario “Dr. José E. González”. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio retrospectivo seleccionando pacientes que acudieron al 

laboratorio de Unidad de Hígado del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 

González” en Monterrey, México de Enero 2015 a Diciembre 2017. Las muestras de 

sueros de los individuos incluidos fueron previamente analizadas para cuantificación de 

niveles de 1,25 OHD3, esto se realizó por la metodología de quimioluminiscencia con 

un límite de detección de 6 ng/mL de 1,25 OHD3, tomando como referencia un valor de 

suficiencia de 1,25 OHD3 de 30 a 100 ng/mL, insuficiencia de 10 a 30 ng/mL, 

deficiencia <10 ng/mL y un valor de toxicidad >100 ng/mL. Las enfermedades crónicas 

del hígado que son evaluadas en el presente estudio son Colangitis Biliar (CB), 

Hepatopatia por alcohol (HOH), Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), Hepatitis 

Autoinmune (HAI), Hepatitis E (HE), Hepatocarcinoma (CHC), Síndrome de Gilbert 

(SG), Virus de Hepatitis B (VHB) y Virus de Hepatitis C (VHC). 

2.1 ANALISIS ESTADISTICO 

Todos los datos fueron anotados en una base de datos de Microsoft Excel 2013 

(Microsoft 2013, Microsoft Corp., Redmond, WA) para el análisis estadístico. La 

estadística descriptiva fue utilizada para describir la correlación que existe entre el 

diagnóstico y los valores de 1,25 OHD3. 

 

3.  RESULTADOS 

En el período de Enero 2015 a Diciembre 2017 se recibieron 113 pacientes para 

realizarse niveles de 1,25 OHD3 de los cuales 69 fueron Mujeres (61.06 %) y 44 

Hombres (38.94 %) con una edad promedio de 59 años (rango de edad de 38 hasta 85 

años). En la tabla 1 se muestran las frecuencias de los diferentes diagnósticos 

expresados en porcentaje de los pacientes analizados, la mayoria de los pacientes 

tuvieron un diagnostico de EHNA con 56 pacientes (49.56%), seguido por VHC con 27 

pacientes (23.89%), HAI con 9 pacientes (6.96%), HOH con 8 pacientes (7.08%), CB 

con 8 pacientes (7.08%), VHB con 2 pacientes (1.77%) y con solo 1 paciente (0.88%) 

cada una SG, CHC y VHE. 

La mayoría de los pacientes presentaron insuficiencia en los niveles de vitamina 

1,25 OHD3 para VHC el 85%, HOH el 75%, EHNA el 73%, HAI el 56% y CB el 50%, 

y en el caso VHE, CHC y SG todos los pacientes presentaron valores insuficientes en 

los niveles de vitamina 1,25 OHD3 (cada uno con una n=1). Finalmente, en el caso de 

los pacientes con infección por VHB el 100% (n=2) tuvieron valores suficientes de 

vitamina 1,25 OHD3 (Tabla 1 y Figura 1).  
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Tabla 1. Clasificación de pacientes por etiología y niveles de Vitamina 1,25 OHD3. 

 

Etiología 

(Total de pacientes 

y porcentaje) 

Suficiencia Insuficiencia Deficiencia 

1,25 OHD3 (30-100 ng/mL) 1,25 OHD3 (10-30 ng/mL) 1,25 OHD3 (<10 ng/mL) 

No. pacientes 

(Porcentaje) 

C  ng/mL 

(Min-Max) 

No. pacientes 

(Porcentaje) 

C  ng/mL 

 (Min-Max) 

po. Pacientes 

(Porcentaje) 

C  ng/mL 

 (Min-Max) 

CB* 

(8, 7.08%) 

3  

(37.5%) 

48.67  

(30-63.8) 

4  

(50.00%) 

22.68  

(15.8-28.4) 

1  

(12.50%) 
4.01 

 HOH 

(8, 7.08%) 

0  

(0.00%) 
- 

6 

(75%) 

18.83 

(10.5-26.6) 

2  

(25.00%) 

8.98  

(8.74-9.22) 

EHNA 

(56, 49.56%) 

11  

(19.64%) 

37.94  

(30.1-54.8) 

41  

(73.21%) 

20.18  

(10.3-29.7) 

4  

(7.14%) 

8.14  

(6.67-9.14) 

HAI 

(9, 7.96%) 

3  

(33.33%) 

34.43  

(32.6-36.2) 

5  

(55.56%) 

18.68  

(12.4-28.6) 

1  

(11.11%) 
6.04 

VHE 

(1, 0.88%) 

0  

(0.00%) 
- 

1  

(100.00%) 
20.50 

0  

(0.00%) 
- 

CHC 

(1, 0.88%) 

0  

(0.00%) 
- 

1  

(100.00%) 
18.70 

0  

(0.00%) 
- 

SG 

(1, 0.88%) 

0  

(0.00%) 
- 

1  

(100.00%) 
24.10 

0  

(0.00%) 
- 

VHB 

(2, 1.77%) 

2  

(100.00%) 

38.2  

(33.1-43.3) 

0  

(0.00%) 
- 

0  

(0.00%) 
- 

VHC 

(27, 23.89%) 

4  

(14.81%) 

37.23  

(30.2-48) 

23  

(85.19%) 

21.12  

(12.6-29.5) 

0  

(0.00%) 
- 

* Incluye cirrosis biliar primaria y secundaria y colangitis autoinmune. 

Abreviaturas: 1,25 OHD3 (Vitamina D3), Colangitis Biliar (CB), Hepatopatia por alcohol (CH), 

Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), Hepatitis Autoinmune (HAI), Hepatitis E (HE), Hepatocarcinoma 

(CHC), Síndrome de Gilbert (SG), Virus de Hepatitis B (VHB) y Virus de Hepatitis C (VHC). 

 
Figura 1. Porcentaje de pacientes clasificados por categorías de acuerdo con los valores de 

Vitamina 1,25 OHD3. En la gráfica se muestra el porcentaje de pacientes clasificados de acuerdo con un 

valor suficiente (30-100 ng/mL), insuficiente (10-30 ng/mL) o deficiente (<10 ng/mL) de vitamina 1,25 

OHD3. 
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4. DISCUSIÓN 

Encontramos que, para VHC, EHNA y HOH la mayoría de los pacientes 

presentaron niveles insuficientes de vitamina 1,25 OHD3 (85%, 73% y 75% 

respectivamente).  

En el caso de pacientes con EHNA se ha reportado deficiencia de la vitamina 

1,25 OHD3 
[13]

, lo que concuerda con los resultados de este estudio donde el 73% 

presento deficiencia; por lo que se sugiere que la vitamina 1,25 OHD3 juega un rol en el 

desarrollo de EHNA. Las propiedades metabólicas, anti-inflamatorias, inmuno-

moduladoras y anti-fibroticas de la vitamina 1,25 OHD3 proveen mecanismos por los 

cuales la deficiencia de esta vitamina puede impactar en la progresion y severidad de la 

enfermedad. 
[13-14]

  

En estudios en pacientes con VHC se ha encontrado desde un 66% 
[15]

 hasta 71% 
[16]

 de pacientes con deficiencia de vitamina 1,25 OHD3, lo cual es un valor cercano al 

85% que se obtuvo en este estudio. Se cree que la deficiencia de vitamina  1,25 OHD3 

juega un rol en la suceptibilidad a infecciones debido a su papel inmunomodulador pero 

esto aun esta en debate (Buonomo 2017), ademas se ha reportado una alta respuesta 

viral sostenida en individuos con niveles séricos de vitamina 1,25 OHD3 más altos o 

que reciben suplementos de vitamina 1,25 OHD3. 

En pacientes con hepatopatía alcohólica la deficiencia de vitamina 1,25 OHD3 

se ha asociado con una mayor mortalidad, pero aun se desconoce el mecanismo y la 

relación causa-efecto de esta asociación 
[17]

, en este estudio encontramos 75% de 

pacientes con deficiencia de vitamina 1,25 OHD3. 

En CB y HAI no hay una marcada diferencia entre el número de pacientes que 

presentan vitamina 1,25 OHD3 suficiente, insuficiente o deficiente, ademas de contar 

con un numero bajo de pacientes (n<9). En el caso de HAI en otros estudios se ha 

encontrado que los niveles bajos de vitamina 1,25 OHD3 son un rasgo característico de 

estos y que además los niveles decrecientes se correlacionan con un empeoramiento de 

la fibrosis, una hepatitis de interfase grave y una peor respuesta al tratamiento. 
[18] 

En este estudio no se evaluaron los resultados para VHE, CHC, SG y VHB 

debido al número bajo de pacientes (n<2). 

 

5. CONCLUSIONES 

En conclusión, los niveles deficientes séricos de vitamina 1,25 OHD3 fueron un 

rasgo característico de nuestra cohorte de pacientes con VHC, EHNA y HOH, pero no 

así para pacientes con CB y HAI. Y no se evaluaron los resultados para VHE, CHC, SG 

y VHB debido al número bajo de pacientes (n<2). 
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1. Introducción 

La alfa-fetoproteína (AFP) es una glicoproteína codificada por uno de los genes de la 

familia de genes albuminoides (que incluye a la albumina, la proteína de unión a la 

vitamina D, entre otras), ubicada en el brazo largo del cromosoma 4
[1]

. La AFP tiene un 

peso molecular de 69 kDa y está conformada por 3 dominios que le brindan una forma 

que asemeja una U
[1]

. 

Esta proteína fue descubierta en 1956 por Bergstrand y Czar mediante técnicas 

electroforéticas, demostrando que migra entre la albumina y las globulinas y que solo se 

expresa durante el periodo embrionario
[2]

. Puede detectarse después del primer mes del 

embarazo y es producida en el saco vitelino y posteriormente en el hígado. 

Adicionalmente, pequeñas cantidades de AFP son sintetizadas en el tracto 

gastrointestinal
[3]

. En 1963, Abelev y cols. demostraron la producción de AFP en 

ratones con hepatoma, siendo este el punto de partida para su posterior estudio como 

marcador tumoral
[4]

.  

La AFP es producida en cantidades mínimas en el humano adulto. La poca producción 

es llevada a cabo por las células ovales hepáticas que rodean los ductos biliares. En 

población adulta se ha establecido un rango de referencia normal de AFP de 0.89 a 8.78 

ng/mL, de acuerdo con un estudio realizado por Abbott Diagnostic en 400 muestras de 

personas sanas con el inmunoensayo de quimioluminiscencia en microparticula para 

cuantificación de AFP 
[5-7]

.  

En la actualidad, de todos los biomarcadores séricos utilizados como parte de las 

pruebas diagnósticas para carcinoma hepatocelular (CHC), la AFP es uno de las más 

confiables y comunes, especialmente en pacientes con enfermedad hepática crónica 
[8, 9]

. 

La AFP es secretada hasta en el 70% de los pacientes con CHC y de acuerdo con 

diversas guías clínicas, un valor mayor a 200 ng/mL se considera diagnóstico de 

CHC
[10]

, además se ha investigado su utilidad para pronostico del tratamiento del 

CHC
[11]

. Sin embargo, los niveles de AFP también se elevan durante el inicio de la 

enfermedad hepática crónica, como en la hepatitis viral crónica por virus de hepatitis C 

(VHC) y virus de hepatitis B (VHB) y en la cirrosis hepática sin CHC 
[12, 13]

.  Previos 

estudios han reportado que la AFP se incrementa durante la regeneración hepática, 

especialmente después de resección y necrosis hepática masiva
[14]

; además se ha 

asociado a la AFP con el pronóstico de pacientes con trasplante hepático
[15]

. La 

correlación de la AFP y la esteatosis hepática es menos marcada. Se ha reportado que la 

AFP por sí sola no es un marcador adecuado para pronosticar el desarrollo de 

esteatosis
[16]

. 

Debido a la relación entre la AFP y la presencia en diversas hepatopatías, su utilidad 

diagnóstica es evidente. El objetivo de estudio fue evaluar los niveles de AFP en 

pacientes con hepatopatía crónica. 

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en la Unidad de Hígado del Hospital 

Universitario “Dr. José E. González” en pacientes con enfermedad hepática crónica y 
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determinación de AFP de enero 2015 a diciembre de 2017. Los pacientes con 

enfermedad hepática fueron establecidos en base a la historia clínica, parámetros 

bioquímicos, resultados serológicos y estudios de imagen. Los datos de los pacientes 

fueron distribuidos por etiología hepática en colangitis biliar primaria (CBP), CHC, de 

origen a determinar (DOAD), esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), hepatitis 

autoinmune (HAI), enfermedad hepática por alcohol (OH), VHC y VHB. Los resultados 

fueron expresados como media ± desviación estándar y analizados por un análisis de 

varianza seguido de la prueba de Tukey para múltiples comparaciones, a fin de 

establecer diferencia estadística entre la AFP determinada en los diversos grupos, 

utilizando el software Prism (v. 6.0; GraphPad, San Diego, CA, USA).  Fue considerado 

un valor de p < 0.05 como diferencia significativa entre las medias analizadas.  

Resultados 

En el estudio se incluyeron 160 pacientes con una edad promedio de 50.7±13.5 años, de 

los cuales, 76 fueron del género masculino con una edad promedio 55.2±14.3 años y 84 

de género femenino con una edad promedio 58.0±12.7 años. La etiología con mayor 

frecuencia en los pacientes analizados fue EHNA, seguida por VHC. Los valores de 

AFP en la distribución de los pacientes de acuerdo con la etiología hepática se muestran 

en la siguiente tabla.  

Tabla. Niveles de AFP de acuerdo con la etiología hepática. 

Etiología (n) AFP (ng/mL) 

CBP 11 3.52 ± 2.23* 

CHC 10 1819.00 ± 3070.00 

DOAD 5 3.76 ± 2.27* 

EHNA 62 3.90 ± 3.56* 

HAI 16 2.11 ± 0.86* 

OH 17 6.86 ± 7.31* 

VHB 3 3.11 ± 2.21* 

VHC 36 4.67 ± 2.43* 

CBP: Colangitis Biliar Primaria; CHC: Carcinoma Hepatocelular; DOAD: de origen a 

determinar; EHNA: Esteatohepatitis no alcohólica; HAI: Hepatitis autoinmune; OH: 

Hepatitis por alcohol; VHB: Virus de hepatitis B; VHC: Virus de hepatitis C. *CHC vs 

grupo de estudio, p<0.001 

Se observo que el grupo de pacientes con CHC presentaban niveles superiores al rango 

de referencia (0.89 a 8.78 ng/mL), mientras que en los otros grupos de pacientes con las 

diversas etiologías hepáticas presentaron niveles dentro del rango de referencia (0.89 a 

8.78 ng/mL). Se observó diferencia significativa entre el grupo con CHC vs los grupos 

de estudio CBP, hepatopatía de origen a determinar, EHNA, VHC, VHB y OH 

(p<0.001). No hubo diferencia significativa de las concentraciones de AFP entre los 

grupos de CBP, hepatopatía de origen a determinar, EHNA, VHC, VHB y OH.  

Discusión. 

La AFP es una proteína ampliamente utilizada como marcador sérico, la cual forma 

parte de las pruebas diagnósticas en CHC 
[11]

, aunque algunos estudios han demostrado 

que este marcador es relativamente poco sensible y específico, ya que diversos 

padecimientos pueden ocasionar un aumento de su concentración sérica y a que muchos 

casos de CHC no implican un aumento de esta
[5,6]

. Sharma y cols. demostraron que el 

cociente AFP/Volumen tumoral total puede predecir la recurrencia del CHC tras la 

resección quirúrgica, siendo un valor >20 indicador de un mal pronóstico
[17]

. De igual 

forma, se ha demostrado que un valor de AFP sérica menor a 15 ng/mL implica una 
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sobrevida significativamente mayor que la de pacientes con un valor más alto de 

AFP
[18]

. Se sabe que su producción está asociada a la regeneración de los hepatocitos 

posterior a un proceso inflamatorio
[19]

, por lo que se ha reportado elevada (mayor a 700 

ng/mL) en casos de infecciones por VHB 
[20]

. De la misma manera, se ha demostrado 

una correlación entre la concentración de AFP y el grado de inflamación y necrosis 

causada por la infección por VHC. El aumento en la concentración de AFP no está 

determinado por la carga viral, sino por la magnitud del daño tisular
[11]

. En el presente 

estudio solo se observó niveles superiores al rango normal en el 100 % de los pacientes 

del grupo con CHC, lo cual concuerda con los reportes que la refieren como marcador 

sérico de seguimiento y útil con otros estudios para el diagnóstico de CHC
[21]

. Los otros 

grupos de pacientes mostraron niveles dentro del rango de referencia.  

Conclusiones 

El grupo de pacientes con CHC mostró niveles de AFP superior al rango de referencia, 

mientras que los pacientes de etiologías diferentes a CHC mostraron niveles de AFP 

dentro del rango normal, por lo que la medición de la AFP sérica sigue siendo una 

prueba de laboratorio de gran importancia en el diagnóstico de CHC permitiendo 

diferenciar entre otras hepatopatías crónicas.  
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Centro C.P. 64460 Monterrey, Nuevo León, México. 

Introducción 

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) se caracteriza por esteatosis 

hepática que ocurre en aquellos que no consumen grandes cantidades de alcohol.  La 

prevalencia de EHGNA es alta en la población general con factores de riesgo 

metabólicos y la resistencia a la insulina asociándose principalmente con el sobrepeso, 

diabetes, hiperlipidemia e hipertensión 
[1,2]

. Dos patrones histológicos de EHGNA se 

han descrito: hígado graso solo y, en una minoría de pacientes, la forma 

necroinflamatoria de EHGNA conocida como esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) 

que puede progresar a cirrosis y carcinoma hepatocelular 
[1].

 

Aunque la confirmación del diagnóstico de EHGNA puede ser lograda por métodos de 

imágenes, estos no proporcionan datos en la estadificación de la enfermedad 

(esteatohepatitis y fibrosis), que hasta hace poco requería una biopsia hepática para 

confirmarla. Debido a la alta prevalencia de EHGNA en poblaciones en riesgo 
[1]

, las 

limitaciones de la biopsia 
[3,4]

 y el desarrollo de análisis de sangre no invasivos 
[5-8]

, la 

biopsia hepática ya no debería ser considerado obligatorio como detección de primera 

intención de lesiones hepáticas 
[9, 10]

. 

El FibroMax es una combinación de cinco pruebas algorítmicas: FibroTest (Fibrosis), 

ActiTest (actividad necroinflamatoria). NashTest (esteatohepatitis no alcohólica), 

SteatoTest (esteatosis hepática) y AshTest (esteatohepatitis alcohólica). Utiliza una 

combinación única de marcadores séricos (α2-macroglobulina, haptoglobulina, ALT, 

AST, apolipoproteína A1, γ-glutamiltransferasa, triglicéridos, colesterol y glucosa)  más 

edad, sexo, peso y altura, que cuando se introducen en algoritmos patentados 

determinan con precisión (95%) el daño hepático y la causa que originó ese daño 
[11-13]

 

contando con una mayor aceptación por parte de los pacientes debido a que se trata de 

un método no invasivo. 

 

Objetivo 

Evaluar la estadificación de las pruebas del FibroMax (NashTest, FibroTest, ActiTest, 

AshTest, SteatoTest) en pacientes con diagnóstico de Esteatosis y EHNA. 

 

Material y Métodos 

Pacientes 

Este fue un estudio descriptivo y retrospectivo de pacientes con diagnóstico clínico y de 

imagen de esteatosis y EHNA evaluados en la Unidad de Hígado del Hospital 

Universitario “José Eleuterio González” durante el período de agosto 2015 y diciembre 

de 2017 a los cuales se les realizó la prueba de Fibromax. Se incluyeron un total de 83 

pacientes de los cuales 52 fueron diagnosticados como EHNA (57±11 años)  y 31 como 
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esteatosis (49±13 años)  de los cuales 39 fueron del sexo masculino (50±11 años) y 44  

del sexo femenino (58±10  años).  

FibroMax™ de BioPredictive  

La prueba se realizó con una muestra de sangre en ayuno de 12 horas en la cual se 

evaluarón α2-macroglobulina, haptoglobulina, ALT, AST, apolipoproteína A1, γ-

glutamiltransferasa, triglicéridos, colesterol y glucosa. Los resultados de los marcadores 

séricos se cruzan con la edad, el sexo, el peso y la estatura del paciente, posteriormente 

son sometidos a un sistema experto capaz de detectar la presencia y determinar la 

magnitud de las situaciones clínicas antes mencionadas. Los resultados de la valoración 

son presentados en términos de porcentaje para esteatosis hepática (Steatotest), grados 

de presentación para la actividad necroinflamatoria (Actitest) y la inflamación hepática 

(AshTest y NashTest), y en términos de Escala Metavir para la fibrosis (FibroTest). 

 

Resultados 

Un modelo de presentación de los resultados para un paciente con Esteatosis y EHNA y 

pueden ser apreciados en la figura 1. 

  

 
Figura 1. Fibromax de paciente con Esteatosis (A) y EHNA (B). 

Al evaluar la estadificación del Fibromax en los pacientes con esteatosis o EHNA se 

observó lo siguiente (Figura 2): 

NashTest  de los pacientes con esteatosis todos mostraron algún grado de daño, se 

clasificó 36.14%  N1 y  el 1.20% como N2. En los pacientes con EHNA, se clasificó al 

1.20%  N0, 45.72%  N1 y   15.6%  como N2.  

AshTest de los pacientes con esteatosis se clasificó el 34.93%  H0 y el 2.40%  H1, 

mientras que los EHNA el 48.19%  fue H0, 10.84%  H1 y 3.61% H2.  

SteatoTest ambos grupos mostraron algún grado de esteatosis.  De los pacientes con 

esteatosis se clasificó el 9.63% S1, 4.81% S1-S2, 9.63% S2, 1.20%  S2-S3 y 12.04% en 

S3, mientras los de EHNA la distribución fue 9.60% S1, 8.43% S1-S2, 18.07% S2, 

1.20% S2-S3, 21  y 25.30% S3. 

ActiTest  los pacientes con esteatosis se clasificaron mayormente como A0 o A0-A1 

con mínima actividad inflamatoria. Solo 2.40% mostraron un grado significativo (A2) o 

severo (A3). En contraste, pacientes con EHNA mostraron más actividad 

necroinflamatoria ya que el 14.43% mostraron A2 o A3, 37.33% <A2 y el 10.84% 

A0/A0-A1.  

A) 

B) 
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FibroTest  la mayoría de los pacientes con esteatosis el 24% fue F0, 10.82% F0-F1 y F2 

y solo 2.40% como F4; mientras los pacientes con EHNA mostraron algún grado de 

fibrosis, la mayoría mostró un estadio avanzado o severo de fibrosis (S3-S4) en un 

37.33%.  

 

Al evaluar la estadificación del Fibromax en los pacientes con esteatosis ó EHNA por 

género se observó lo siguiente (Figura 3): 

NashTest en los hombres con esteatosis 18.07% fueron N1 mientras que las mujeres 

18.07% se clasificó como N1 y solo el 1.2% como N2; en los hombres con EHNA, 

26.5% fueron N1 y  2.4% N2, mientras que las mujeres el 1.2% fue N0,  19.27% N1 y 

el 13.25% N2. 

AshTest de los pacientes hombres con esteatosis fueron 15.66% H0 y 2.4% H1,  

mientras las mujeres el 19.2% fue H0; en los hombres con EHNA tuvieron 22.89% H0, 

3.61% H1 y 2.4%  H2 mientras que en  las mujeres la distribución fue 25.3% H0, 7.22% 

H1 y 1.2% H2. 

SteatoTest ambos grupos mostraron algún grado de esteatosis.  Los hombres con 

esteatosis tuvieron 4.8% S1, 1.2% S1-S2, 4.8% S2, y 7.2% en S3, mientras que las 

mujeres se clasificaron como 4.8% S1, 3% S1-S2, 4.8% S2, 1.2% S2-S3 y 5% S3; en 

los hombres con EHNA la distribución fue 6% S1, 3% S1-S2, 6% S2  y 1.2% S2-S3 

12% S3 mientras que en las mujeres la distribución  3.6% S1, 4.8%S1-S2, 12% S3 y 

13.2% S3. 

ActiTest  en los pacientes con esteatosis de ambos géneros  se clasificaron en su 

mayoría A0-A1 siendo mínima la actividad inflamatoria, solo 2.40% de los hombres 

mostraron un grado significativo (A2) o severo (A3); en los hombres con EHNA  

tuvieron 2.4% A0, el 6% A0-A1, 4.8 A1, 7.2% A1-A2, 2.4% A2, 1.2% A2-A3 y 4.8 A3 

mientras que las mujeres tuvieron el 8.4% A0, 6% A0-A1, 3.6% A1, 9.6% A1-A2, 2.4% 

A2, 1.2% A2-A3 y 2.3% A3.  

FibroTest  de los pacientes hombres con esteatosis tuvieron 7.2% F0, 8.4% F0-F1 y F2 

y 2.4% F4, mientras las mujeres 16.8 % F0 y 4% F0-F1 y F2. En contraste, todos los 

pacientes con EHNA mostraron algún grado de fibrosis, la mayoría mostró un estadio 

avanzado o severo de fibrosis (F3-F4) en un 37.2% (20.4%  hombres y el 16.8%  

mujeres).  

 

Discusión 

La EHGNA es una entidad clínico-patológica compleja multifactorial en donde surgen 

numerosos factores genéticos, ambientales y de comportamiento, así como de origen 

social. Se ha definido como una acumulación excesiva de grasa en el hígado en forma 

de triglicéridos denominada esteatosis (histológicamente infiltración >5% de los 

hepatocitos) y comprende el HGNA y la EHNA
[14]

. El diagnóstico de EHGNA requiere 

evidencia de esteatosis hepática, ya sea por imagen o por histología, además de la 

exclusión de causas secundarias. De igual forma, el EHGNA tiene asociación estrecha 

con factores de riesgo metabólicos que influyen en su evolución, tratamiento y 

pronóstico. Por el contrario, la EHNA tiene potencial de progresión a enfermedad 

hepática avanzada y se caracteriza por la presencia de esteatosis hepática e inflamación 

con daño hepatocelular con o sin fibrosis
[15]

.   

Los hallazgos de laboratorio en EHGNA se basan principalmente en la elevación leve a 

moderada de aminotransferasas, relación AST/ALT < 1 y puede haber elevación de 

ferritina y saturación de transferrina en sangre. Recientemente se han propuesto 

modelos predictivos combinando parámetros clínicos y de laboratorio para diagnosticar 

EHGNA y EHNA, como el Fibromax dentro del cual el SteatoTest con un valor de 0,3 
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tiene una sensibilidad ≥ 85% para diagnosticar hígado graso y un resultado de 0,7 tiene 

una especificidad de 80%. Este test ha sido validado con biopsia hepática en 494 

pacientes con obesidad severa. 
[16]

 

En el presente estudio la mayor parte de los pacientes con esteatosis presentaron niveles 

mínimos de actividad inflamatoria  (ActiTest) mientras que si se observó esto en 

algunos sujetos con EHNA. En ambas condiciones hepáticas se presentaron nulos 

valores de daño secundario a alcohol (AshTest). Por otro lado el NashTest se ha 

reportado que tiene un índice de sensibilidad y especificidad por curva ROC de 0,84 

para EHNA
[17]

. En este estudio en los pacientes con EHNA  se presentaron puntajes 

elevados en la estadificación del FibroTest, SteatoTest y NashTest y no así en los 

sujetos solo con esteatosis lo cual confirma lo ya reportado que los sujetos con EHNA 

presentan más fibrosis y actividad inflamatoria
[18]

.  

Por otro lado al evaluar a la población de estudio por genero la mayoría de mujeres con 

esteatosis no presentaron fibrosis hepática, en comparación de los pacientes con EHNA 

de ambos sexos, quienes presentaron estadios elevados de fibrosis severa y esteatosis 

(FiboTest y SteatoTest), sin embargo llamó la atención que en el NashTest y SteatoTest 

el género femenino presentó estadios más elevados que el género masculino. En ambos 

géneros no se reportó estadios avanzados de AshTest, corroborando que el daño 

hepático no fue generado por el consumo de alcohol como había sido diagnosticado 

clínicamente. 
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Figura 2. Estadificación de las pruebas de 

FibroMax en pacientes con EHNA y Esteatosis. 

 

Figura 3. Estadificación de las pruebas de 

FibroMax en pacientes con EHNA y Esteatosis 

por género. 
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Conclusiones  

-Se corroboró que en ambos grupos de pacientes el daño hepático no fue asociado al 

consumo de alcohol. 

-Los pacientes con EHNA presentaron estadificaciones más altas en el NashTest, 

SteatoTest y FibroTest con respecto a los de esteatosis, indicando una enfermedad 

hepática más avanzada 

-En ambos géneros se observó estadificaciones más altas en Steatotest y FibroTest para 

EHNA y solo en mujeres para NashTest. 

-El Fibromax con sus diversos parámetros bioquímicos fue útil para diferenciar la 

esteatosis de EHNA diagnosticada previamente en ambos grupos de estudio por la 

clínica e imagenología. 
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1. Introducción.  

El cromosoma filadelfia (Ph), es la primera alteración cromosómica que se detectó en 

una leucemia mieloide crónica (LMC) en 1960 por Nowell y Hungerford. Se forma 

cuando existe un rearreglo cromosómico denominado translocación, en este caso se 

considera recíproca ya que los fragmentos de los cromosomas involucrados se 

intercambian, en este caso son el cromosoma 9 y 22, el cual consiste en el acortamiento 

del cromosoma 22 y es el que se le conoce como cromosoma Filadelfia. La ruptura a 

nivel cromosómico ocurre en las posiciones 9q34 y 22q11, donde se ubican los genes 

BCR y ABL respectivamente y se produce la fusión génica BCR/ABL
1
. Estas mutaciones 

en el ADN puede activar los oncogenes o desactivan los genes supresores de tumores. 

Es un hallazgo específico en los genes de las células somáticas llamadas leucocitos. 

Comúnmente podemos encontrar esta fusión en pacientes que presentan Leucemia, 

específicamente LMC en el 90-95%, también la encontramos en baja incidencia en otros 

tipos de leucemias como la Leucemia linfoblástica aguda (LLA) adulto 10% o LLA 

infancia 25% y neutrofílica 1-5% 
2,3

  

Actualmente se han identificado tres tipos de proteínas que se pueden generar a través 

de esta fusión en los reordenamientos moleculares e1a2, b2a2 o b3a2 y el e19a2, esto se 

debe a la fracción que se rompa de cada cromosoma, así que se podrán obtener proteínas 

de fusión de diferente tamaño:
4 

190 kd (p190BCR-ABL): asociada a Leucemia linfoblástica aguda, con proteína híbrida 

con 2 exones de BCR y 11 ABL. 

210 kd (p210BCR-ABL): asociada a Leucemia mieloide crónica, proteína de 3 exones 

de BCR y 11 de ABL. 

230 kd (p230BCR-ABL): asociada a Leucemia crónica neutrofílica con 4 exones de 

BCR y 11 de ABL. 

La importancia de la existencia de las proteínas de fusión es la interacción que tienen 

con  proteínas de las vías oncogénicas puesto que esta se retiene principalmente dentro 

del citoplasma, provocando alteraciones en la adhesión al estroma celular y a la matriz 

extracelular, con cambios significativos en la expresión de moléculas de adhesión 

celular de la familia de las integrinas conduciendo a la liberación desde la medula ósea 

de células inmaduras hacia la periferia.
4
 

Especialmente se ve involucrada con la Tirosina ABL Quinasa favoreciendo la 

dimerización o la tetramerización y posterior autofosforilación, la cual aumenta el 

número de residuos de fosfotirosina en BCR-ABL
5
 y como consecuencia los sitios de 

unión para los dominios de otras proteínas que conducen a la disrupción de procesos 

celulares clave, incluyendo la perturbación de la proteína quinasa activada por Ras-

mitógeno (MAPK), la cual activa a la quinasa Janus (JAK)-STAT, lo que conduce a la 

alteración transcripcional, y por consiguiente la actividad de la fosfoinositida 3-

quinasa(PI3K)/AKT, donde la agregación de estos fosfatos afectaran la transducción de 
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señales las cuales están involucradas con una proliferación de las células mieloides, 

reducen la diferenciación celular, disminuyen la adhesión de células del estroma de la 

médula ósea y prácticamente eliminan la apoptosis.
6-7 

BCR-ABL está asociado de la disminución adhesión celular a través de los complejos de 

adhesión focal como la actina, paxillina y FAK, con activación de CRKL-FAK-PYK2. 

En relación a la proliferación de células progenitoras mieloides CD34+ BCR-ABL+, las 

células presentan una tasa proliferativa superior a la observada en las células CD34+ 

normales de igual manera, adquieren la capacidad de secretar al medio extracelular 

factores de crecimiento autocrinos como la interleucina 3 (IL-3), favoreciendo los 

cambios en la proliferación celular con expansión clonal, estas células están 

relacionados con la activación permanente de señales mitógenas implicadas en los 

procesos de activación y división celular, también BCR-ABL influyen en la activación 

directa de los factores de transcripción STAT1 y STAT5 implicados en la expresión de 

niveles incrementados de c-Myc, ciclina D1 y de proteínas anti-apoptóticas de la familia 

Bcl-2 (MCL-1 y BCL-xL) contribuyendo a la resistencia a apoptosis, las células que 

pueden presentar esta mutación son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, 

eritrocitos nucleados, megacariocitos y linfocitos B.
8 

El diagnóstico citogenético de una leucemia es a través de técnicas de citogenética 

convencional en una muestra heparinizada de médula ósea, con la obtención de 

cromosomas y aplicando bandeo GTG, el cual utiliza tripsina y colorante de Giemsa 

para el análisis de las bandas con el fin de identificar cada uno de los cromosomas y 

obtener el cariotipo. Por otro lado, la hibridación in situ con fluorescencia (FISH) la 

cual se fundamenta en la complementariedad de los ácidos nucleicos, la cual puede ser 

ADN y/o ARN, a través de puentes de hidrógeno por lo que se hibrida una sonda 

(fragmento de ADN conocido con un fluorocromo) con el DNA del problema y se 

contratiñen con DAPI para observar a través de un microscopio de fluorescencia, donde 

se analizan 200 núcleos en interfase.
9 

esta combinación de citogenética convencional, 

FISH permite la aproximación diagnóstica, la clasificación de las neoplasias en 

subgrupos con distinto valor pronóstico, y la monitorización del efecto del tratamiento
10 

Debido de que en México de acuerdo con la Unidad de Investigación Médica en 

Enfermedades Oncológicas, en colaboración con el Hospital de Oncología, Centro 

Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social de México de D.F., 

se calcula que existen alrededor de 80,000 casos de leucemia, el 10% de los cuales 

corresponden a LMC, de la misma manera, aproximadamente el 4% de los casos 

corresponde a LLA pediátrica, teniendo una incidencia anual aproximada de 1.5 casos 

por cada 100,000 habitantes, con una mediana de edad cercana a los 45 años en el 

momento del diagnóstico, se plantea como principal objetivo del trabajo la detección del 

cromosoma filadelfia en los pacientes con leucemia que acudieron al Servicio de 

Genética del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) como parte del 

diagnóstico integral de la leucemia. 
11-12

  

 

2. Metodología. 

 

De la población de pacientes con diagnóstico probable de leucemia, se recibieron 

muestras de médula ósea heparinizadas en el servicio de genética humana y biología 

molecular del HAEV para realizar el estudio citogenético (análisis de cromosomas con 

bandad GTG) y de hibridación in situ con fluorescencia para detectar la fusión génica 

BCR/ABL (sonda LSI BCR/ABL Dual color, Dual Fusion Translocacion, Abbott) en el 

período de agosto 2017 a enero del 2018, además de la realizar un estudio retrospectivo 

en un período de 9 años, del cual se realizó una base de datos con la identificación del 
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paciente, edad, sexo, diagnóstico de leucemia y el resultado de estudio citogenético y 

FISH. Se realizó un análisis estadístico a través del programa SSPS, el estudio fue 

realizado de acuerdo a las frecuencias por tipo de leucemia y la presencia de la 

alteración cromosómica de los cromosomas 9 y 22, en este caso presentando el 

cromosoma filadelfia, y así lograr comparar resultados con lo reportado en la literatura. 

 

3. Resultados 

El estudio comprende la recepción de 85 muestras de médula ósea heparinizadas las 

cuales 11 pacientes son con diagnóstico de leucemia sin clasificar, 50 pacientes con 

leucemia linfoide aguda, de los cuales 4 pertenecen al subtipo L3 y 1 al L1, 19 pacientes 

con leucemia mieloide crónica por ultimo 5 pacientes con leucemia mieloide aguda, 

donde 3 muestras corresponden al subtipo M3.  

De las 85 muestra analizadas se obtuvieron los siguientes resultados  
 

Tabla 1. Resultados de cariotipo y FISH para fusión génica ABL/BCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizaron 85 muestras con 4 diagnósticos diferentes solicitando la detección del 

Cromosoma Filadelfia mediante realización de cariotipo y FISH BCR/ABL, donde se 

encontró que el diagnostico LLA ocupa el 58% de las muestras analizadas, teniendo 

como positividad un 2%, siendo predominante el sexo femenino con edad promedio de 

39 años. Por consiguiente, se obtuvo que LMC pertenece 22% de diagnósticos 

solicitados, con un 31% de positividad en sus pacientes, no se encontró diferencia entre 

la positividad de los géneros y su intervalo de edad corresponde de 20 a 39 años de 

edad, el diagnóstico de leucemia sin clasificar ocupa el 31% del total de las muestras, 

con un 9% de positividad predominando el sexo masculino con una edad de 16 años, 

por último nos damos cuenta que los demás diagnostico solicitados no tienen algún dato 

relevante en caso de positividad, teniendo de igual manea un bajo porcentaje en 

incidencia refiriéndonos a un 6% con diagnóstico de LMA. 

Discusión: 

Las leucemias son enfermedades que afectan a diversos tipos de población, se 

caracterizan por ser proliferaciones clonales de leucocitos que se originan en la médula 

ósea antes de su desaminación a la sangre periférica, ganglios linfáticos y otros tipos de 

órganos. 

En este caso las leucemias de interés se encuentran relacionas a la aparición de la 

translocación (9;22) y pueden ser identificadas a través de técnicas utilizando 

marcadores de superficie, inmunofenotipos, citometría de flujo, frotis de sangre o 

médula ósea, de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio  se puede constatar 

que las muestra con un número mayor en positividad al compararlas con las frecuencias 

dadas para cada diagnostico concuerdan en que la fusión génica es más frecuente en 

pacientes con Leucemia Mieloide crónica, sin embargo, a pesar de que concuerdan con 

Diagnóstico Pacientes Positivas a 

Cromosoma 

Filadelfia 

Negativas a 

Cromosoma 

Filadelfia 

Leucemia sin 

clasificar 

11 1 10 

LLA 50 1 49 

LMC 19 6 13 

LMA 5 0 5 

Total 85   
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las estadísticas, es muy interesante realizar la investigación de los factores influyentes 

del desarrollo de esta fusión aunado que los pacientes concuerden en el diagnóstico. 

Otro punto muy importante que ha demostrado esta investigación es la incidencia 

elevada de leucemia linfoide aguda en pacientes menores a 10 años, lo cual se puede 

tratar como un problema de salud pública. 

Conclusión: 

El objetivo del proyecto de investigación es alcanzado puesto que se a demostrado que 

en el Hospital de Alta especialidad de Veracruz la mayor frecuencia de la aparición del 

cromosoma Filadelfia corresponde al diagnóstico de Leucemia Mieloide Crónica, 

apoyado bajo la cinética convencional y el estudio de hibridación in situ con 

fluorescencia especial para este tipo de fusión, con el fin de apoyar al médico en la 

prescripción de un tratamiento más específico, y así poder prolongar o mejor el estilo de 

estos pacientes.  
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INTRODUCCIÓN. 

Anticuerpos antifosfolípidos (Ac-aPL) es el término usado para una variedad de 

autoanticuerpos dirigidos a diferentes antígenos, el común denominador al que este 

grupo heterogéneo de autoanticuerpos está dirigido, son las proteínas del plasma con 

afinidad a fosfolípidos de carga negativa 
(1)

. La asociación clínica más frecuente a la 

presencia de estos autoanticuerpos son los eventos trombóticos venosos o arteriales, 

además de manifestaciones hematológicas, neurológicas, dermatológicas, 

cardiopulmonares y obstétricas 
(2)

. Un paciente que desarrolla un evento trombótico o 

presenta complicaciones obstétricas y mantuvo presencia persistente de Ac-aPL, reúne 

criterios para el diagnóstico de síndrome antifosfolípidos (SAF) 
(3)

.  

Estos anticuerpos se presentan en diversos isotipos IgG, IgM, IgA y el cambio de clase 

se relaciona con complicaciones clínicas 
(4)

, pero no hay asociación definitiva de las 

manifestaciones clínicas con un subtipo especifico de anticuerpo, por lo que se deben 

realizar múltiples pruebas de detección debido a que los pacientes podrían tener 

presentes mezclas de estos autoanticuerpos 
(5)

. Los mecanismos por los cuales estos 

anticuerpos inducen trombosis son: interferencia con las proteínas que regulan la 

coagulación, activación de las células endoteliales y lesiones vasculares mediadas por 

oxidantes 
(5)

. 

El diagnóstico del síndrome antifosfolípidos es realizado predominantemente en el 

laboratorio y de acuerdo a consensos internacionales, los Ac-aPL más relevantes de 

estudio son el anticoagulante lúpico (AL), las anticardiolipinas (aCL) y anti-β2-

glicoporeina I (β2-GPI) 
(3)

, aunque su presencia no descarta la coexistencia con otro tipo 

de Ac-aPL dirigidos a otros fosfolípidos como fosfatidilserina, fosfatidilinositol, 

fosfatidiletanolamina, ácido fosfatídico, fosfatidilglicenol, fosfatidilcolina o proteínas 

como anexina-V y protrombina
(6).

  

En la mayoría de los laboratorios de hemostasia del país, en el mejor de los casos solo 

se rastrean los anticuerpos más recomendados por las guías (AL, aPL, β2-GPI), dejando 

descubierto la identificación de otros autoanticuerpos que podrían presentarse en 

conjunto o de forma individual, es por eso que conocer la prevalencia de una amplia 

gama de estas moléculas podría aclarar panoramas en pacientes con estado 

hipercoagulable. El presente artículo tiene como objetivo determinar la prevalencia de 

anticuerpos antifosfolípidos y sus isotipos en pacientes con eventos trombóticos 
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MATERIAL Y METODOS. 

Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo en el periodo de enero de 2016 a 

agosto del 2017, empleando una muestra de 157 pacientes,115 de sexo femenino y 42 

de sexo masculino, con una mediana de edad de 38 años y rango de edad de 10 a 84 

años, los pacientes tenían un antecedente de evento trombótico y a los cuales se les 

investigo presencia de anticuerpos antifosfolípidos (anticardiolipinas, 

antifosfatidiletanolamina, antiacidofosfatidico, antifosfatidilserina, 

antifosfatidilglicenol, antifosfatidilinositol, antifosfatidilcolina y anticoagulante lúpico) 

con su respectiva isoforma (IgG, IgM, IgA), la información se obtuvo de la base de 

datos de referencia internacional del Servicio de Hematología del Hospital Universitario 

“Dr. José Eleuterio González” de la UANL, los cuales se analizaron en el programa 

SPSS v.20 empleando pruebas de estadística descriptiva. 

RESULTADOS 

De los 157 pacientes a los que se les realizo la determinación de anticuerpos 

antifosfolipidos, 108 (68.8%) resultaron con presencia de algún anticuerpo, de estos el 

68.5% eran pacientes del género femenino y el 31.5% del masculino. El 60.2% mostro 

presencia de un solo anticuerpo y el 39.8% presencia combinada de dos o más 

anticuerpos (Figura 1). 

 

Del 68.8% que presentaban Ac-aPL, el anticoagulante lúpico (AL) fue el que se 

presentó con mayor incidencia en 74% de los pacientes, seguido de los anticuerpos 

antifosfatidiletanolamina con 42.6% (37% de isotipo IgM), anticardiolipinas 25% 

(18.5% de isotipo IgM), antifosfatidilserina en 20.4% (14.8% de isotipo IgG), el resto 

de los anticuerpos con incidencia menor al 10%. Existieron casos en los que el paciente 

presentaba 2 o más isoformas de un grupo de autoanticuerpos siendo los -
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antifosfatidiletanolamina los de mayor recurrencia con este fenómeno con 8.3%, el resto de los grupos se mantuvo debajo del 3%. También es 

importante recalcar que en más del 50% de los casos para cada grupo de autoanticuerpos se encontraban en combinación con anticoagulante 

lúpico (Tabla 1).  

 

 

 

Se observó que de los casos en los que se presentó solo un tipo de Ac-aPL, el de mayor incidencia es anticoagulante lupico con 67.8%, seguido 

de los anticuerpos antifosfatidiletanolamina con 23%, y en última instancia los anticuerpos anticardiolipinas y antifosfatidilserina ambos con 

4.6% (Figura 2).

 

 

Tabla 1. Anticuerpos Antifosfolípidos 

Anti 

Cardiolipinas 

Anti 

fosfatidiletanolamina 

Anti 

acidofosfatidico 

Anti 

Fosfatidilserina 

Anti 

fosfatidilglicenol 

Anti 

fosfatidilinositol 

Anti 

fosfatidilcolina 

Anticoagulante 

Lúpico 

Número de pacientes por 

Ac-aPL 
27(25%) 46(42.6%) 10(9.3%) 22(20.4%) 9(8.3%) 9(8.3%) 7(6.5%) 80(74%) 

Isotipo 

IgG 10 (9.3%) 8 (7.4%) 9 (8.3%) 16 (14.8%) 9 (8.3%) 8 (7.4%) 4 (3.7%) - 

IgM 20 (18.5%) 40 (37%) 2 (1.9%) 8 (7.4%) 3 (2.8%) 1 (0.9%) 2 (1.9%) - 

IgA 3 (2.8%) 8 (7.4%) 8 (7.4%) 2 (1.9%) 2 (1.9%) 3 (2.8%) 5 (4.6%) - 

Sexo 

M 7 (25.9%) 9 (19.6%) 4 (40%) 7 (31.8%) 4 (44.4%) 4 (44.4%) 3 (42.9%) 29 (36.3%) 

F 
20 (7 

4.1%) 
37 (80.4%) 6 (60%) 15 (68.2%) 5 (55.6%) 5 (55.6%) 4 (57.1%) 51 (63.7%) 

Pacientes que mostraban 

más de una isoforma (por 

grupo) 

3 (2.8%) 9 (8.3%) 3 (2.8%) 2 (1.9%) 3 (2.8%) 2 (1.9%) 2 (1.9%) - 

Combinación por grupo 

con AL 
19 (70.4%) 26 (56.5%) 10 (100%) 15 (68.2%) 9 (100%) 9 (100%) 6 (85.7%) - 
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manifestaciones clínicas se estima para pacientes con complicaciones en el embarazo de un 6%, 

13.5% para ataques fulminantes, infarto a miocardio 11% y 9.5% para pacientes con trombosis 

venosa profunda, siendo el sexo femenino con mayor incidencia en estos eventos 
(6)

. En nuestro 

estudio la incidencia de casos también fue mayor en pacientes de sexo femenino, y con una 

mediana de edad de 38 años en toda la muestra.  

Las principales guías que abordan el síndrome antifosfolípidos concentran atención en el estudio 

de 3 principales autoanticuerpos (lupico, anticardiolipinas y anti-β2-glicoporeina I) debido a que 

son los que se presentan en mayor frecuencia, lo que se ve reflejado en el presente trabajo con 

respecto al anticoagulante lupico, el cual se presentó en el 72% de los casos, sin embargo 

existieron casos en donde el SAF se presento a expensas de autoanticuerpos que no se consideran 

de alta relevancia clínica como los antifosfatidiletanolamina que incluso fueron más prevalentes 

que los anticuerpos anticardiolipinas. 

CONCLUSIONES. 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio se determina que los anticuerpos 

antifosfolípidos son la trombofilia adquirida más común por la que los pacientes tienen un evento 

trombótico en nuestra población de estudio, siendo el anticoagulante lupico el de mayor 

prevalencia, además de que existieron casos de síndrome antifosfolípidos a expensas de 

anticuerpos que no considerados de alta relevancia clínica por lo que el incrementar la cantidad 

de autoanticuerpos de estudio, es el mejor abordaje para establecer un diagnóstico de síndrome 

antifosfolípidos. 
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1. Introducción 

Las gammapatías monoclonales (GM) son discracias sanguíneas originadas por la proliferación 

anormal de una clona de células plasmáticas que producen gran cantidad de un mismo tipo de 

inmunoglobulina (proteina M)
[1]

. Las GM incluyen enfermedades malignas como mieloma 

múltiple (MM), macroglobulinemia de Waldenström (WM), y otras menos comunes, así como 

una entidad premaligna conocida como gammapatía monoclonal de significado indeterminado 

(GMSI). Esta útlima es la más frecuente de las GM (60%) seguida por MM (17.5%)
[2]

.  

El MM es una enfermedad sintomática e incurable, más común en personas mayores de 60 años, 

que se diagnostica con la presencia de proteina monoclonal, > 10% de células plasmáticas 

clonales en médula ósea y al menos uno de los siguientes parámetros: lesiones óseas líticas, 

anemia, hipercalcemia o insuficiencia renal. La supervivencia de los pacientes con MM es de 3 a 

5 años en la mayoría de los casos
[3]

. Gracias a los etudios realizados en la Clínica Mayo, se 

conoce que practicamente todos los casos de MM son precedidos por GMSI
[4,5]

.  

La GMSI tiene un curso asintomático, el diagnóstico se realiza al observar una proteína 

monoclonal en sangre y ninguno de los criterios que definen MM. La evolución de la GMSI es 

variable, se estima que cada año 1% de los pacientes con GMSI progresan a MM
[1]

. Hasta el 

momento no existe tratamiento que modifique su evolución por lo que se recomienda solo 

vigilancia
[3]

, dejando el inicio de tratamiento para cuando se desarrolla el MM. 

Entre los pacientes con nuevo diagnóstico de MM, el pronóstico es más favorable cuando se 

conoce el estado portador de GMSI comparado con los pacientes en quienes se desconoce el 

antecedente. Muy probablemente estos resultados estén relacionados con un diagnóstico más 

temprano y tratamientos más oportunos
[6]

. 

Los estudios de laboratorio para diagnóstico de GM incluyen la electroforesis de proteínas séricas 

(EPS) y de orina, inmunofijación (IFE) y ensayos de cadenas ligeras libres en suero (CLL). La 

combinación de estos tres estudios resultan en una sensibilidad (97.4%) y especificidad casi 

perfectas
[3]

, sin embargo, no están al alcance de la mayoría de los individuos en nuestro país.  

Probablemente por la baja incidencia de las GM y el costo de los estudios no existe en la 

actualidad indicación para buscar GM por medios de tamizaje o cribado en la poblacion general.  

En nuestro medio, el 40% de los pacientes con MM son diagnosticados en fases avanzadas 

(estadio clínico III de la clasificación internacional). Además, en el 80% de los pacientes la 

inmunoglobulina clonal es completa o intacta por lo que se ascocia a niveles de globulinas séricas  

elevadas (diferente al 20% que es producido por cadenas ligeras solamente, y que no se asocia a 

elevación de globulinas)
[7]

. Con base en lo anterior hemos diseñado el presente estudio en el que 

buscamos identificar un nivel de globulinas que permita predecir con significancia la presencia de 

GM en la EPS.  
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2. Metodología 

Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. Se recolectaron los resultados de todos los 

estudios de EPS realizados de enero del 2013 a diciembre del 2017, se seleccionaron aquellos que 

también tuvieran resultado de cuantificación de albúmina y globulina como parte del perfil 

bioquímico realizados el mismo día.  

Durante este periodo fueron utilizados los aparatos semiautomatizados Helena Spife 3000, Pretty 

Interlab Y G26 Interlab para la realización de las EPS. El perfil bioquímico fue realizado por 

técnicas de espectrofotometría utilizando el equipo COBAS Integra 400 Plus para obtener la 

cantidad de albúmina (A) y globulinas (G). Para fines de nuestro análisis, clasificamos las EPS 

como positivas para GM cuando se detectó la presencia de una banda bien definida en el gel 

(proteína M) y  ésta fue cuantificada. 

Para el cálculo del punto de corte de globulinas de mayor significancia se utilizaron curvas ROC 

(receiver operating characteristc)
[8]

, que incluyen valores de área bajo la curva (ABC) e índice de 

Youden (IY). La captura y procesamiento de datos fue realizada a través de MS Excel 2013, y 

fueron analizados a través del paquete estadístico IBM SPSS Statistics 24 y MedCalc.  

3. Resultados 

Se recopilaron 1468 EPS durante el periodo del estudio, de los cuales fueron excluídos 544 por 

no contar con un perfil bioquímico del mismo día. Fueron analizados 924 muestras de EPS con 

su respectivo perfil bioquímico, de los cuales 597 fueron positivos y 327 negativos para la 

presencia de proteína M.  

Se elaboró una curva ROC utlizando la presencia/ausencia de proteina M como variable de 

clasificación y el nivel de globulinas como valiable continua obteniendo un ABC de 0.711 (95% 

CI 0.681-0.740, p<0.0001) y  un punto de corte de globulinas de 2.2 g/dl. Utilizando la presencia 

de protein M y el índice de A/G, el ABC fue 0.735 (95% CI 0.706-0.764 p<0.0001) y el punto de 

corte de 1.7 (ver Figura 1). 

Debido a que en nuestro estudio se incluyeron más de un resultado de un mismo paciente en 

diferentes momentos de su enfermedad con y sin tratamiento, de los 924 resultados en 693 (75%) 

la proteina M fue menor a 1 g/dL por lo que decidimos realizar el análisis en esta ocasión 

definiendo presencia de proteina M sólo cuando ésta fue mayor a 1 g/dL, el cual conlleva 

significado clínico. En este nuevo análisis el ABC fue 0.919 (95%IC 0.899-0.936, p<0.0001) y el 

punto de corte de 2.7 g/dL. De igual foma también se realizó con el índice de A/G obteniendo un 

punto de corte de 1.38 (ver Figura 2). Más datos obtenidos de los resultados en general son 

descritos en Tabla 1.  

4. Discusión 

De acuerdo al presente estudio, una concentración de globulinas séricas de ≥2.7 g/dL o un índice 

A/G ≤1.38 puede ser utilizado para predecir la presencia de proteína monoclonal mayor a 1g/dl 

en un estudio de EPS.  

Es claro que estos resultados son inferiores a la sensibilidad y especificidad encontradas con la 

combinación de EPS, IFE y CLL para detectar GM, más no es nuestra intención sustituir dichos 

estudios, sino ayudar a identificar de forma oportuna a un grupo de pacientes, quienes pueden 

beneficiarse de un diagnóstico temprano con una EPS, como ha sido reportado en los casos de 

proteínas monoclonales en orina
[9,10]

 

 Debemos resaltar que nuestros resultados no pueden aplicarse en casos de GM de cadenas 

ligeras, en donde no se encuentran elevadas las globulinas. Por lo tanto si se sospecha 
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clínicamente de GM, se deberá corroborar por medio de estudios confirmatorios 

independientemente de los niveles de globulinas séricas y el índice A/G. 

La principal limitación de nuestro estudio es que todas las muestras analizadas corresponden a 

pacientes con sospecha clínica o diagnóstico establecido de GM y en diferentes etapas de la 

enfermedad. No están incluidos en este estudio pacientes con enfermedades inflamatorias, 

hepáticas o infecciosas en los que se puede observar aumento de globulinas de forma reactiva. 

Son necesarios más estudios con mayor número de sujetos y que incluyan a población general 

para definir la relevancia de nuestros resultados.  

5. Conclusión 

Nuestro estudio muestra que es posible establecer un punto de corte de globulinas séricas con 

apropiada sensibilidad para guiar la decision clinica y la posterior solicitud de estudios 

diagnósticos para detectar GM de forma temprana. 
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7. Apéndice 
 

Tabla 1. Variables, niveles de corte, especificidad,  sensibilidad e índice de verosimilitud.  

Variable categórica Variable 

Continua 

Corte IY Sens (%) Esp (%) LR 

 Proteina M Globulinas 

séricas 

2.2 g/dL 0.299 73.7 56.27 1.69 

         Proteína M Índice A/G 1.70 0.347 63.15 71.56 2.22 

 Proteína M>1 g/dL Globulinas 

séricas 

2.7 g/dl 0.672 84.85 81.24 4.52 

 Proteína M>1 g/dL Índice A/G 1.38 0.672 80.52 86.72 6.07 
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Figura 1. Curva ROC que define el punto de corte de globulinas  séricas ≥2.2 g/dL (A) e índice A/G  ≤1.70 (B) para 

detectar proteína monoclonal en una EPS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva ROC que define el punto de corte ≥2.7 g/dL (A)  e índice A/G ≤1.38 (B) para detectar proteína 

monoclonal >1 g/dL en una EPS. 
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1. Introducción 
En México las ITU’s son la tercera enfermedad de tipo infecciosa que se registra en los centros de salud en el año 

2016 [1]. De acuerdo al boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tan solo en 

nuestro país los casos documentados ascendieron a 4, 106,966 en 2016. Por otra parte, el 40-60% de las mujeres 

tendrán alguna infección urinaria a lo largo de su vida [2], de éstas el 20% presentará cistitis y el 4% pielonefritis [2], 

cabe mencionar que el 3-5% de las mujeres tendrán episodios recurrentes de ITU´s [2]. En la mayoría de los casos, 

estas infecciones comienzan por la uretra y se extienden a la vejiga, no obstante la persistencia de ésta infección 

puede promover que se extienda hacia otras regiones, incluyendo los riñones, comprometiendo su función y 

agravando el cuadro clínico, aumentando con ello los gastos de salud [2].  

Aproximadamente del 85-90% de las infecciones de tracto urinario son causadas por el patógeno E. coli y en menor 

medida bacterias del género Enterobacteriaceae y Enterococci [3,4]; La prevalencia de las ITU´s es mayor en 

mujeres respecto a los hombres, debido a cuestiones anatómicas y fisiológicas como el embarazo. A nivel mundial, 

se estima que el 50-70% de las mujeres tendrá al menos una vez en su vida, infección del tracto urinario [2,3]. 

Algunos de los factores que favorecen el desarrollo de éstas infecciones son: padecer de cálculos renales, padecer 

diabetes, tener malos hábitos de higiene, padecer algún tipo de inmunodeficiencia, entre otros [2]. La complicación 

de estas infecciones así como una terapia inadecuada o poco efectiva puede ocasionar insuficiencia renal, sepsis o la 

muerte. Las ITU´s suponen una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial por lo cual es importante 

establecer medidas profilácticas y de diagnóstico oportuno para controlar éstas infecciones [5]. 

Adicionalmente el uso desmedido de los antibióticos sin prescripción médica, ha contribuido al desarrollo de 

resistencia a ciertos agentes microbianos por parte de diversos patógenos [4,5]. De acuerdo con la OMS la resistencia 

a los antibióticos representa un problema de salud pública a nivel mundial, el cual requiere la participación de 

diversos sectores de la sociedad por parte de los gobiernos y naciones, los cuales incluyen el uso racional de los 

antibióticos, incrementar las medidas de higiene, así como establecer una vigilancia epidemiológica sobre patógenos 

potencialmente peligrosos [5]. 

Actualmente en México se realizan diversos esfuerzos por parte de la Secretaria de Salud a través del Instituto de 

Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica de patógenos 

intra-hospitalarios y de interés por parte de las autoridades sanitarias [6], sin embargo no existe ningún sistema de 

vigilancia epidemiológica de patógenos presentes en las comunidades. 

Atendiendo a la necesidad anterior, el objetivo del presente trabajo es el de conocer cuáles son los principales 

microorganismos presentes en infecciones de vías urinarias, así como identificar los principales fenotipos de 

resistencia de dichos microorganismos en la población mexicana, lo cual contribuirá en establecer una vigilancia y 

actualizar las recomendaciones de tratamiento de éstas infecciones.  

2. Metodología 

Diseño del estudio y obtención de las muestras: 

Estudio retrospectivo en 30,000 pacientes ambulatorios que se realizaron un cultivo de orina durante 2017 en las 

clínicas de Salud Digna para todos. Criterios de inclusión: pacientes de ambos sexos sin importar su edad y 

condición de salud. Criterios de exclusión: Pacientes que estén tomando antibióticos al momento del estudio, 

muestras no identificadas, muestras mal recolectadas y muestras mal preservadas. Este estudio fue aprobado por el 

comité de investigación de Salud Digna para todos. 

Urocultivos, identificación microbiana y antibiograma 

Los cultivos microbianos se realizaron con la plataforma automatizada BD Kiestra™. Se inocularon placas de 

CHROMagar orientador (BD®) con 10µl de muestra, el estriado se realizó empleando perlas magnéticas con el 

patrón de zig-zag de 20 líneas, las placas se incubaron en condiciones aeróbicas a 35 ºC por 18h. Como se ha 

descrito anteriormente [7]. La identificación de los microorganismos se realizó por el método de espectrometría de 

masas con el instrumento BD MALDI-Biotyper (Bruker) y Phoenix (BD®). El estudio in vitro de sensibilidad a los 

antibióticos, se realizó por el método de microdilución en el equipo BD Phoenix, se emplearon los Paneles NMIC 
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406, PMIC 89 e ID2  (BD®), para el análisis del antibiograma así como la sospecha de fenotipos de resistencia se 

realizó con el software BD Xpert™. La selección de agares (marcha bacteriológica), identificación y criterios de 

identificación se efectuaron con base a los lineamientos de la Sociedad Americana de Microbiología y The Clinical 

& Laboratory Standards Institute (CLSI).  

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de estadística descriptiva para cada conjunto de datos, se empleó el programa estadístico 

GraphPad Prism Versión 7 (GraphPad Software Inc.). 

 

3. Resultados 

En el este estudio, analizamos la prevalencia de ITU en 30,000 pacientes ambulatorios de ambos sexos durante el 

año 2017. La prevalencia general observada fue de 23.01% (Fig. 1B), de acuerdo a su distribución geográfica los 

estados con mayor prevalencia fueron: Jalisco (34.95%), Nuevo León (26.97%) y Nayarit (25.74%), mientras que los 

estados con menor prevalencia fueron: Coahuila (18.15%), Estado de México (18.29%) y Chiapas (19.23%) (Fig. 1A 

y C).  

 
 

Fig. 1 Panorama general de las infecciones urinarias en pacientes ambulatorios durante 2017. 

A) Prevalencia de ITU por estados ordenados de forma ascendente. B) Prevalencia general de ITU en pacientes de 19 

estados del país. C) “Mapa de calor” representativo de las ITU en México. El gradiente de color de las figuras A y C 

corresponde a los valores de prevalencia en cuyo caso el color azul claro corresponde a la prevalencia más baja que 

observó entre las entidades estudiadas, por su parte el color morado denota aquellos con prevalencias elevadas. 

 

Por otra parte, identificamos los 10 patógenos aislados con mayor frecuencia los cuales fueron: E. coli (77.12%), K. 

pneumoniae (8.37%), E. faecalis (6.39%), S. agalactiae (2.48%) P. mirabilis (1.87%), K. oxytoca (1.03%), E. 

cloacae (0.98%), Ps. aeruginosa (0.67%), C. freundii (0.61%) y S. epidermidis (0.48%)  (Fig. 2A). Siendo S. 

agalactiae un agente que aun cuando no encabeza la lista es de vital importancia su seguimiento puntual, 

identificación e informe en pacientes embarazadas. La presencia de fenotipos de resistencia a diversos agentes 

antimicrobianos se observó en el 37.47% de los aislamientos positivos (Fig. 2B).  

      D is tr ib u c ió n  d e  u r o p a tó g e n o s
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Fig. 2 Distribución de uropatógenos y sus fenotipos de resistencia a antibióticos.  

A) Distribución de los 10 principales uropatógenos provenientes de pacientes ambulatorios. B) Prevalencia de 

fenotipos de resistencia a los antibióticos en uropatógenos de origen ambulatorio. 

 

Los principales fenotipos observados se muestran en la Figura 3A, en la cual destacan en mayores proporciones el 

fenotipo -lactamasa de amplio espectro (30.53%) y el potencial productor de carbapemenasas (2.55%); los menos 

frecuentes fueron aquellos aislamientos con 2 o más fenotipos de resistencia los cuales en conjunto representan el 

4.39% de los aislamientos. 

Finalmente analizamos la prevalencia de fenotipos de resistencia en E. coli (el cual está presente en el 77.12% de los 

aislamientos), observamos que el fenotipo más frecuente fue -lactamasa de amplio espectro (31.11%) y potencial 

productor de carbapemenasa (2.19%); los menos frecuentes fueron aquellos aislamientos con más de un fenotipo de 

resistencia los cuales representan en conjunto el 2.31 % de los casos (Fig. 3B). 
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Fig. 3 Prevalencia de fenotipos de resistencia a antibióticos presentes en uropatógenos de origen ambulatorio. 

A) Prevalencia de fenotipos de resistencia a los antibióticos. B) Prevalencia de fenotipos de resistencia encontrados 

en E. coli. Abreviaturas: BLEE=-lactamasa de Espectro Extendido, PPC=potencial productor de carbapemenasas. 

4. Discusión 

El desconocimiento del perfil de resistencia bacteriano y fenotipos pone en peligro la eficacia de los tratamientos y 

representa una amenaza a la salud pública mundial. El aumento en la prevalencia de fenotipos resistentes y la 

aparición de nuevos mecanismos de resistencia que se propagan a nivel mundial ponen en peligro la capacidad de los 

sistemas de salud para tratar enfermedades infecciosas comunes como las ITU, con ello el aumento de la 

discapacidad,  muertes, y prolongación de la enfermedad.  

En el presente estudio encontramos que la prevalencia de ITU en la población ambulatoria de 19 estados del país fue 

de 23.01%, además encontramos que las mayores prevalencias se encontraron en los estados de Jalisco y Nuevo 

León en los cuales se registra una mayor tasa de mortalidad por insuficiencia renal [8] lo que podrís asociarse al 

desarrollo de ITU en conjunto con otras morbilidades, sin embargo esto no ha sido estudiado ampliamente.  

Respecto a los patógenos aislados, se encontró con mayor frecuencia E. coli (77.12%) seguido de K. pneumiae 

(8.37%). Con respecto a las cepas aisladas, el 37.47% de ellas expresaron fenotipos de resistencia, de los cuales el 

más frecuente fue el de -lactamasa de Espectro Extendido, presente en el 30.53% de los casos. Para el caso de E. 

coli, encontramos que el fenotipo de resistencia con mayor frecuencia fue -lactamasa de Espectro Extendido el cual 

estuvo presente en el 31.11% de los casos. 

Lo anterior nos permite poner de manifiesto por primera vez, la prevalencia de infecciones urinarias en pacientes 

ambulatorios (los cuales podrían brindarnos una aproximación a lo que sucede en las comunidades), además nos 

permite conocer a los organismos presentes en la mayoría de las ITU, así como su perfil de fenotipos de resistencia. 

Esta información en conjunto será de utilidad para los profesionales de la salud acerca de los tratamientos y agentes 

antimicrobianos más adecuados para el tratamiento de infecciones del tracto urinario, las cuales en la mayoría de los 

casos se tratan de forma empírica además permitirá el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica de 

la resistencia a los antibióticos en población mexicana.  

 

5. Conclusiones 

El estudio de la incidencia de fenotipos multiresistentes nos permitirá monitorear la presencia y surgimiento de 

patógenos potencialmente peligrosos para la población mexicana. Este primer estudio pone de manifiesto aquellos 

estados en los cuales es preponderante el establecimiento de una mayor vigilancia y seguimiento de los patógenos 

presentes en su población así como de los fenotipos de resistencia.  
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Por otra parte, este estudio evidencia la necesidad de la vigilancia epidemiológica de los patógenos presentes en 

México, además de la evaluación de los esquemas de tratamientos actuales, a fin mejorar la eficacia terapéutica. 

Además es importante la adopción del diagnóstico de infecciones por agentes patógeno-infecciosos por medio de 

estudios de microbiología en sustitución de intervenciones empíricas las cuales incrementan en la mayoría de los 

casos la carga de morbilidad y la aparición de nuevos fenotipos multiresistentes. Finalmente es prioritario el 

desarrollo de esquemas de educación y sensibilización a la población y los profesionales de la salud sobre el uso 

indiscriminado de agentes antimicrobianos y las consecuencias que esto podría traer a la salud así como incrementar 

los problemas nacionales de salud pública en materia de la resistencia a los antibióticos. 
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1. Introducción 

 

La organización Mundial de la Salud (OMS) define Diabetes mellitus como una enfermedad 

crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, o cuando el organismo no 

utiliza eficazmente la insulina que produce. 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad de etiología multifactorial caracterizada por 

hiperglucemia crónica asociada con resistencia a la acción de la insulina y una respuesta 

compensatoria inadecuada en la secreción de esta hormona.
1
 

Un examen de HbA1c  o hemoglobina glicosilada es una medición del control de su glucosa en 

sangre promedio durante los tres meses anteriores, esta prueba valora el éxito del tratamiento 

antidiabético; permite comparar y comprobar la eficacia de los nuevos tratamientos, nos da la 

posibilidad de determinar la duración de la hiperglucemia y a su vez individualizar los regímenes 

del control antidiabético. 

La Asociación Estadounidense para la Diabetes recomienda utilizar el análisis de hemoglobina 

glicosilada para diagnosticar la diabetes y pre-diabetes. De acuerdo a la Asociación 

Estadounidense para la Diabetes (ADA), los niveles de HbA1c superiores a 6.5 % se consideran 

diagnóstico de diabetes;  los valores entre 5.7 - 6.4% son diagnóstico de pre-diabetes y los 

resultados del examen menores que 5.6% son normales.  

La diabetes no estará causando daños en el organismo, cuando la hemoglobina glicosilada es 

mantenida por debajo de 7%. Sin embargo, cualquier disminución que se logre es benéfica; de 

hecho, hay estudios que indican que por cada 1% de HbA1c, que se logre descender, se 

disminuye hasta en un 35% el riesgo de presentar complicaciones microvasculares.
2 

Tener valores normales o casi normales de HbA1c reducirá las complicaciones que todo paciente 

diabético puede llegar a tener, como es la Insuficiencia renal, ceguera, neuropatía, enfermedad 

coronaria, etc. Es de suma importancia que el diabético sepa qué tan bien se encuentra en su 

tratamiento. Es necesario que el paciente tenga un gran conocimiento de su enfermedad para así 

poder llegar a tener un mejor control siguiendo un control metabólico estricto y cuidados 

apropiados de su salud y retardar la aparición de dichas complicaciones.
3 

La Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) recomienda la medición de la HbA1c al menos dos veces en el 

año aunque de preferencia por trimestre.
4 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 exploró el estado de diversas 

enfermedades crónicas en México. Entre ellas, la diabetes en la población mexicana mayor de 20 

años de edad. 

Se encontró que la prevalencia de diabetes en el país pasó de 9.2% en 2012 a 9.4% en 2016, esto 

en base a un diagnóstico previo de la enfermedad. Entre esta población: 

Las mujeres reportan mayores valores de diabetes (10.3%) que los hombres (8.4%). Esta 

tendencia se observa tanto en localidades urbanas (10.5% en mujeres y 8.2% en hombres) como 

https://dtc.ucsf.edu/monitoreo-de-la-diabetes/comprension-del-azucar-en-sangre-promedio/
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en rurales (9.5% en mujeres, 8.9% en hombres). La mayor prevalencia de diabetes se observa 

entre los hombres de 60 a 69 años (27.7%), y las mujeres de este mismo rango de edad (32.7%) y 

de 70 a 79 años (29.8%). 

De los adultos que reportaron un diagnóstico médico previo de diabetes, se encontró lo siguiente: 

El 87.7% de los adultos con diabetes recibe un tratamiento para controlar la diabetes, cifra que 

aumentó ligeramente de la cifra de 85% en 2012. 

La medición de hemoglobina glicosilada, que aporta información acerca del control de la glucosa 

de los últimos 3 meses, se realizó en 15.2% de los pacientes (12.1% de los hombres y 17.5% de 

las mujeres) en el año previo.
5 

 

2. Objetivo general  

Evaluar la utilidad de la determinación de hemoglobina glicosilada en el diagnóstico y control 

terapéutico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a consulta externa en el Centro 

de Salud de Aldama, Tamaulipas, México en el período comprendido de Enero a Junio del 2014.  

Objetivos particulares  

Identificar pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a consulta externa del Centro de 

Salud de Aldama, Tamaulipas, que cumplan con los criterios que valoraremos. Al llevar a cabo 

una revisión encontramos 65 pacientes que son los que serán valorados en esta investigación.  

Generar una base de datos que incluye: sexo del paciente, edad, altura, peso, valor de glucosa 

basal, % de hemoglobina glicosilada y proteínas en orina.  

Asociar niveles de Hemoglobina glicosilada con las variables: sexo del paciente, edad, altura, 

peso, valor de glucosa basal, y proteínas en orina  

Analizar la proporción de pacientes con hemoglobina glicosilada alta y su relación con la 

concentración con la glucosa circulante.  

3. Metodología 

Se tomaron datos de los expedientes de pacientes adultos, diabéticos tipo 2 en el periodo de 

Enero a Junio de 2014,  el total es de 474 pacientes.  

Criterios de inclusión: 

De los 474 pacientes se analizaron 65 expedientes de pacientes adultos que tenían datos de 

glucosa y hemoglobina glicosilada y proteínas en orina el cual es indicador de daño renal. Esto 

con el fin de monitorear sus mediciones. 
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4. Resultados 

 

Análisis Bioquímico 

Las mediciones de glucosa van desde los  88 mg/dl a 399 mg/dl. 

La Hemoglobina Glicosilada la mínima en 5% la más alta en 14%. 

Proteínas en orina la máxima medición es de 100 mg/dl en dos pacientes. 

 

Análisis Estadístico 

De los 474 pacientes detectados con diabetes mellitus tipo 2, se tomaron solo 65 pacientes que 

cumplen con los criterios de la investigación. 

De los 65 pacientes 49 mujeres y 16 hombres lo cual hace ver la poca incidencia de varones en 

consulta externa, y que llevan un seguimiento adecuado. 

El rango de edad en los pacientes es de 39 a 93 años.  

Peso oscila entre los 44kg y 129 kg. 

SEXO Hombres Mujeres 

16 49 

 

 

EDAD 

mínima máxima Media de Desviación estándar 

39 años 93 años 60.56 11.53 

 

 

ESTATURA 

mínima máxima Promedio 

1.41 cm 1.75 1.54 cm 

La estatura corresponde a 1.54 cm, que corresponde al valor promedio del sexo femenino en 

México. 

 

PESO 

mínimo máximo Promedio 

44 kg 129 kg 76.16 kg 

El peso corresponde a 75.16 kg. Lo que indica obesidad de acuerdo a la estatura en la mayoría de 

los pacientes. 

 

GLUCOSA mínima máxima Media de Desviación estándar 

88 mg/dl 399 mg/dl 191.60 59.90 

 

HEMOGLOBINA  

GLICOSILADA 

menores a 7% Mayor 7% 

24 41 
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5. Discusión 

 

De los 474 pacientes solo se analizaron 65 pacientes ya que cumplían con los criterios de la 

investigación, lo que pone de manifiesto que la mayoría de los pacientes no llevan un 

seguimiento de sus mediciones. 

De los 65 pacientes analizados 49 son mujeres y 16 hombres; lo cual indica la poca presencia de 

varones en consulta externa. 

En cuanto al peso el valor promedio corresponde a 75.16 kg lo que indica obesidad de acuerdo a 

la estatura promedio de los pacientes lo cual se refleja en un descontrol metabólico. 

El valor promedio de glucosa corresponde a 191.60 mg/dl. Este dato refuerza el descontrol 

metabólico que encontramos en la mayoría de los pacientes. 

El valor correspondiente a las hemoglobinas glicosilada quedaron establecidas de la siguiente 

manera: 24 pacientes obtuvieron valores menores a 7% y 41 pacientes valores mayores a 7%, lo 

cual además de mostrarnos el descontrol metabólico de dichos pacientes, nos señala que a 

futuro si no se logran controlar las mediciones de glucosa estos pacientes tienden a tener 

algunos de los padecimientos más severos que provoca la enfermedad. 

17 de los 65 pacientes analizados ya  tienen presentes proteínas en su orina lo que nos indica la 

posibilidad de presentar daño renal en un futuro. 

Con estos datos obtenidos podemos concluir que la mayoría de los pacientes analizados tienen 

descontrol metabólico, lo cual hace evidente la necesidad de darles a conocer tanto a médicos 

tratantes y a los pacientes que acuden a la consulta externa en el Centro de Salud de Aldama, 

Tamaulipas  los resultados de esta investigación, la cual puntualiza que la prueba de laboratorio 

para determinar los valores de la hemoglobina glicosilada apoya el  diagnóstico, tratamiento y 

control terapéutico de pacientes con diabetes tipo 2. 

 

PROTEINAS EN 

ORINA 

15 mg/dl 30 mg/dl 50 mg/dl 100 mg/dl No presentan 

proteínas en orina 

# Pacientes 1 13 1 2 48 



 72 

6. Conclusiones 

 

La investigación determina que la hemoglobina glicosilada es una herramienta importante para 

ayudar al médico a llevar un control adecuado del paciente con Diabetes mellitus tipo2. Si se 

empieza a implementar como prueba de rutina  y se logra la meta de mantener el resultado de la 

hemoglobina glicosilada menor a 6.5, el paciente puede vivir una vida equilibrada y saludable.  

Esto se logra con una buena comunicación medico paciente, modificando lo necesario en la 

alimentación y hábitos en el estilo de vida de cada paciente para alcanzar el control metabólico 

deseado. 

Es importante dar a conocer los resultados de esta investigación, y hacer conciencia en médicos y 

pacientes para que realicen mediciones continuas de la hemoglobina glicosilada, que ayuden a 

prevenir daños crónicos en la salud de los pacientes. 
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1. Introducción  
 
El estilo de vida de los seres humanos y las infecciones han causado enfermedades en la población de nuestro país 

provocando que México se destaque por la prevalencia de dichas enfermedades (Cifuentes et al., 1994).  

Considerada como una especie vegetal medicinal, al Aloe vera se le han descrito usos tradicionales en la medicina 

hindú para tratar problemas gastrointestinales, dermatológicos y antiinflamatorios (Klein y Penneys 1988); la 

medicina tradicional mexicana refiere su uso para tratamiento de tos, diabetes, erisipela, inflamación e infección de 

la piel, dolor de estómago y como vermífugo (Andrade, 2009).  

En la superficie de las hojas del Aloe, se producen carbohidratos, lípidos, proteínas y otros compuestos de bajo peso 

molecular que presentan variadas actividades biológicas (Park y Son, 2006). Contiene aproximadamente 95% de 

agua y menos de 0.1% de proteínas. A pesar de que la cantidad de proteínas presentes es relativamente pequeña, sus 

actividades biológicas son importantes para sus aplicaciones clínicas (Okamura et al. 1996).  Por lo anterior, el 

propósito de este estudio fue el aislamiento y caracterización del extracto proteico de la hoja de A. Vera y evaluar su 

actividad antimicrobiana. 

 
 
2. Metodología  
 
Se empleó como material vegetal, liofilizado del gel de hoja de Aloe vera.  Además se utilizaron las bacterias ATCC: 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, B. cereus, Salmonella typhimurium, S. typhi y Pseudomonas aeruginosa, 

así como los aislados clínicos de hongos: Candida albicans, Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans, 

Microsporum canis, M. audouinii, M. cookie y M. gypseum.  

Para la obtención del extracto proteico, el liofilizado de gel de A. vera, se resuspendió en solución de extracción A 

(Tris-HCl, sacarosa, SDS y de β-mercaptoetanol a pH 8), se llevó a agitación en baño de hielo y al término se realizó 

una extracción fenólica; la solución fenólica se recuperó y se precipitó con CH3COONH4 0.1 M. Éste se 

resuspendió en solución de extracción B (Urea, NH4HCO3 y EDTA), obteniendo así el extracto proteico (EPL). 

Posteriormente se determinó el contenido de proteínas totales, mediante espectrofotometría UV-Vis a una longitud 

de onda de 280 nm y empleando como estándar la ASB.  

mailto:ethel.cabellor@uanl.mx
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Para la evaluación antimicrobiana se depositaron 50, 200 y 800 µg mL
-1

 de EPL en medio C. Rivas inoculado 

previamente con 100 µL de una suspensión de cada cepa bacteriana y antifúngica de 1 × 10
6

 UFC mL
-1 

y 2 × 10
4

 

UFC   mL
-

1
, respectivamente. Como control positivo se utilizaron 25 µL de gentamicina y ketoconazol  (32 mg mL

-

1
); las placas se incubaron a 37 ºC/48 h , 30 ºC/24 h y 30º/7−14 d, según el caso y se midieron los halos inhibición.  

Una vez evaluando su actividad antimicrobiana,  a EPL se le realizó una hidrólisis enzimática con tripsina. 

Posteriormente, los extractos fueron tomados e inyectados en el equipo HPLC y las fracciones fueron dirigidas al 

espectrómetro de masas (ortogonal cuadrupolo-tiempo de vuelo modelo Q-TOF Premier), configurado con una 

interfase nano electrospray.   

 

3. Resultados  

Las lecturas a 280 nm arrojaron un espectro de absorción que muestra una señal característica (Figura 1), obteniendo 

una concentración media de 16.55 mg mL
-1

.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro UV-VIS del EPL de A. vera (λ = 280 nm). 

 

El EPL mostró actividad inhibitoria del crecimiento contra S. aureus y C. albicans a 800 µg mL 
-1

 con un halo de 

inhibición de 0.8 cm y 1 cm, respectivamente; no exhibió actividad inhibitoria para el resto de los hongos 

filamentosos.  

Las secuencias identificadas en EPL poseen una confiabilidad superior al 90%. En total se identificaron 15 

secuencias de péptidos alineados a diferentes proteínas.  

 

4. Discusión  

 

Las lecturas a 280 nm permitieron observar la señal característica, obteniendo una concentración media de 16.55 mg 

mL
-1

, la cual corresponde a 32.8 mg de extracto proteico, representando un 3.2% de rendimiento. Murillo et al. 

(2014), reportaron un rendimiento de 146.70 y 96.92 mg g
-1

 de proteína total para colénquima y parénquima de A. 

vera respectivamente. El porcentaje de recuperación en este trabajo se encuentra por debajo a lo reportado, atribuido 

a que la extracción y determinación de proteínas realizadas fue a partir de tejido seco y en donde se cuantificó las 

proteínas totales por el método de Bradford.  
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En cuanto a la actividad antimicrobiana del EPL, mostró actividad inhibitoria del crecimiento contra S. aureus a 800 

µg mL 
-1

 con un halo de inhibición de 0.8 cm. A la fecha no existen reportes de proteínas o extractos proteicos de A. 

vera con actividad contra S. aureus, sólo se tiene reporte de actividad de extractos etanólicos y metanólicos de la 

planta (Ajabnoor, 1990; Pecere et al., 2000). Por otro lado, EPL mostró actividad inhibitoria del crecimiento contra 

C. albicans a 800 µg mL
-1

 con un halo de inhibición de 1 cm. En este sentido, ya existe el reporte de Das et al. 

(2010)  quienes reportaron una proteína de A. vera de 14 kDa con actividad antifúngica contra C. paraprilosis, C. 

krusei y C. albicans. Además, Doddanna et al. (2013) reportaron actividad de extractos alcohólicos de A. vera contra 

C. albicans. 

En  EPL se identificaron15 péptidos que fueron asociados con proteínas de membrana, con posibles actividades de 

transferencia de electrones (absorción de la luz), desarrollo fisiológico de las plantas (tamaño del fruto mediante la 

regulación del número de células) y transporte de ATP/ADP. Además se identificaron secuencias a las que se les 

asocia con el proceso de la tolerancia al estrés en suelos; también se identificaron secuencias que fueron 

asociadas a enzimas relacionadas a la absorción de luz y a la protección contra patógenos, obteniendo la 

caracterización de nuevas proteínas con posible actividad antimicrobiana.    

 

5. Conclusiones 

En este trabajo se evaluó la actividad antimicrobiana de extractos proteicos obtenidos a partir de 

A. vera y se identificaron algunos componentes que podrían ser los responsables de esta 

actividad.  

En la evaluación de la actividad antimicrobiana de EPL, mostró actividad sobre S. aureus y C. albicans. Éste es una 

fuente prometedora de moléculas con actividad anti–S. aureus y –C. albicans. 

En  EPL se identificaron un total de 15 péptidos que fueron asociados con diferentes proteínas, caracterizando de 

esta manera proteínas con posible actividad antimicrobiana.   
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1. Introducción 

La presencia de bacterias resistentes a fármacos en espacios hospitalarios es un grave problema de salud 

pública que genera un gran riesgo tanto para los pacientes como para el personal de salud.[1]  La 

resistencia microbiana es una habilidad que poseen las bacterias que impiden la acción de los fármacos 

antibacterianos.[2] La aparición de nuevas cepas resistentes es a una expresión natural de la evolución y 

genética bacteriana, sin embargo se ha acelerado debido al uso inadecuado de fármacos 

antimicrobianos. Como consecuencia de este fenómeno el aislamiento de bacterias resistentes está 

aumentando en todos los hospitales del mundo, especialmente en el área de cuidados intensivos.[3,4]   

 

Las bacterias poseen diferentes mecanismos de resistencia, p.e. modificar la estructura química del 

fármaco, remover los fármacos mediante bombas de flujo, modificar sitio de acción provocando que el 

medicamento ya no sea capaz de reconocer su sitio, y perder su efectividad.[5] Se distingue la resistencia 

conocida como -lactamasa de espectro extendido (ESBL, extended-spectrum beta-lactamase, por siglas 

en inglés), resistencia característica de la familia Enterobacteriaceae en la cual esta enzima genera 

resistencia a las penicilinas y cefalosporinas de 1ª a 3ª generación.[6,7] Es importante conocer que las 

bacterias con perfil ESBL también pueden reclasificarse como multifármacorresistente (MDR), término 

que refiere la resistencia de una enterobacteria al menos a un agente antimicrobiano de 3 o más 

categorías químicas de fármacos.[8] 

 

Un sitio muy frecuente de aislamiento de las enterobacterias con clasificación MDR es la unidad de 

cuidados intensivos (UCI) esto se debe el inadecuado manejo de materiales y la falta de esterilización por 

parte del personal de salud y la susceptibilidad de los pacientes, tales como pacientes inmunodeprimidos 

o pacientes que pasaron por algún proceso invasivo.[9] El propósito de este trabajo fue conocer perfil de 

fármacorresistencia de enterobacterias aisladas de pacientes de la unidad de cuidados intensivos de la 

UMAE Mérida.  

 

2. Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y observacional que incluyó la revisión 

sistemática de los registros de trabajo de los aislados microbiológicos de los pacientes ingresados en las 
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UCI adultos, pediátricos y neonatales de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Mérida (IMSS, 

Yucatán). Se analizaron los cultivos positivos para a la familia Enterobacteriaceae en el periodo del 1º de 

octubre del 2016 a 31 de mayo del 2017. 

Las variables de estudio fueron positividad al cultivo, muestra biológica o dispositivo del cual se aisló el 

agente bacteriano, identificación del género y especie, y su perfil de fármacorresistencia. El aislamiento 

de las bacterias se llevó a cabo en medios de cultivo generales y selectivo (agares sangre, chocolate y 

Mac Conkey) y su identificación y antibiograma en un equipo automatizada Sistema Microscan, Beckman 

Coulter. Los fármacos incluidos en los antibiogramas se enlistan en la tabla 1.  

 

3. Resultados 

Del total de 332 cultivos realizados a las muestras biológicas o dispositivos de los pacientes de las salas 

antes enlistadas, 85 (25.60%) resultaron positivas para enterobacterias, distribuyéndose como sigue: 

orina (41.17%; 35/85), secreción bronquial (34.11%; 29/85), catéter (10.60%; 9/85), sangre (7.05%; 6/85) 

y herida (7.05%; 6/85). La distribución según la muestra biológica o dispositivo se presenta en la gráfica 

1. 

 

Las enterobacterias se identificaron como Klebsiella pneumoniae (55.29%; 47/85), Escherichia coli 

(30.60%; 26/85), Enterobacter cloacae (11.76%; 10/85) y Proteus mirabilis (2.35%; 2/85). De las 85 

enterobacterias el 90.58% (77/85) presentaron perfil MDR, el 3.52% (3/85) fueron birresistentes, el 

2.35% (2/85) monorresistentes y solo 3.52% (3/85) fueron sensibles a todos los fármacos evaluados. 

 

Tabla 1. Lista de fármacos evaluados sobre las enterobaterias  

Grupo Farmacológico Agente 

Penicilinas  Ampicilina, Ampicilina/Sulbactam, Piperacilina, 
Piperacilina/Tazobactam y Ticarlina/Ácido clavulánico 

Cefalosporinas  Cefepima, Cefotaxima, Cefuroxima, Cefazolina, Cefotetan, 
Ceftriaxona y Ceftazidima. 

Aminoglucósidos  Amikacina, Gentamicina y Trobamicina 

Carbapenémicos Imipenem y Meropenem  

Flouroquinolonas Ofloxacina, Levofloxacina, Ciprofloxacina y Moxifloxacina 
Tetraciclinas  Tetraciclina 

Trimetropim Trimetropim/Sulfametoxazol  

Monobactam Aztreonam  
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Gráfica 1. Distribución del cultivo como enterobacterias de las muestras biológicas o 

dispositivo de los pacientes hospitalizados en las áreas de UCIA, UCIP y UCIN. 

 
 

De las 77 enterobacterias que presentaron perfil MDR, 50 (64.93%) presentaron perfil MDR/ESBL-, este 

grupo está constituido por: K. pneumoniae (24), E. coli (15), E. cloacae (10) y P. mirabilis (1); las 27 

(35.97%) bacterias MDR restantes presentaron además resistencia ESBL y correspondieron a K. 

pneumoniae (17) y E. coli (10). En la gráfica 2 se muestra el origen de aislamiento de las muestras 

biológicas o dispositivo de las bacterias E. coli y K. pneumoniae con perfil MDR+/ESBL+.  

 

 
Gráfica 2. Origen de aislamiento de las enterobacterias MDR+/ESBL+. 

 

Las cuatro especies de enterobacterias presentaron un alto grado de resistencia a los grupos 

farmacológicos evaluados, mayormente a las penicilinas y cefalosporinas. También se distingue que K. 

pneumoniae y  E. cloacae son resistente al menos a un fármaco de los 8 grupos farmacológicos, seguido 

por E. coli que es resistente a 7 grupos de fármacos y P. mirabilis resistente a 6 grupos de fármacos. La 

gráfica 3 muestra el porcentaje de resistencia de las enterobacterias aisladas al menos a un fármaco de 

cada grupo.   

 

4. Discusión   

En las salas de UCIs es más frecuente la ocurrencia de las infecciones intrahospitalarias, y mayormente se 

relacionan con procedimientos y dispositivos invasivos. El aumento de los microorganismos resistentes 

afecta negativamente la seguridad del paciente al prolongar su estancia hospitalaria, tasas de mortalidad 
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y los costos de la atención médica. Nuestros resultados muestran que las 3 enterobacterias más 

frecuentemente aisladas son K. pneumoniae (55.29%), E. coli (30.60%) y E. cloacae (11.76%), a diferencia 

de lo reportado para los pacientes de las UCIs de un hospital de tercer nivel de Vietnam que reporta 

menores frecuencias de aislamiento para K. pneumoniae (21.5%), E. coli (5.0%) y E. cloacae (1.1%). [10] 

 

Para la resistencia a fármacos de estas 3 enterobacterias se distingue que para ceftriaxona osciló entre 

84.1-96.9% y para ceftazidima 96.4-100%, a diferencia de lo reportado en pacientes de las UCIs de un 

hospital de tercer nivel de la India que reportó valores menores de resistencia a estos fármacos (83.5-

89.9% y 82.7-85.1%).  El perfil MDR se presentó en el 100% de E. cloacae, 96.0% de E. coli y 82.2% de  K. 

pneumoniae, a diferencia de lo reportado por un hospital de tercer nivel de Nepal que fue de 52.9% para 

E. coli y 59.0% para K. pneumoniae.   

 

 

           

 
Gráfica 3. Resistencia por grupo farmacológico de K. pneumoniae, E. coli y E. cloacae. Valor entre paréntesis 

corresponde al número de agentes evaluados en cada grupo farmacológico. 
 

5. Conclusiones 

El  25% de los aislados clínicos identificados en pacientes ingresados en las salas del estudio se 

identificaron como enterobacterias y mayormente provienen de muestras de orina. Las especies 

predominantes fueron y E. coli.  La mayoría de las enterobacterias fueron categorizadas como MDR 

(90.58%) lo que es alarmante ya que presenta un gran riesgo a la Salud Pública.   
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1. Introducción 

El síndrome metabólico (SM) incluye una gama de anormalidades, cuyo denominador común es una resistencia a la 

insulina por parte de las células blanco a sus acciones y una falla en la liporegulación a nivel de tejidos no adiposos 

que ocasionan lipotoxicidad y disfunción mitocondrial.
1
 

Para su diagnóstico  los criterios difieren entre población adulta y pediátrica, en esta ultima desde 

el 2007 la Federación Internacional de Diabetes (IDF) considera a la obesidad  abdominal, la 

hipertensión, la hipertrigliceridemia y la disminución de HDL- Colesterol como los principales.
1
  

 En cuanto a la prevalencia  existen diversos estudios  que difieren según la condición de peso de 

los niños y  los criterios diagnósticos empleados. Como es el caso de Chile  reportado por  

Burrows y col, quienes refieren una prevalencia de 4% en niños con sobrepeso y de 30% en niños 

con obesidad y según los criterios diagnósticos,  si se consideran los de Cook la prevalencia es de 

26.8% y de 45.6% con los de Ferranti.
2 

 
En el  2009 en una revisión sistemática de la literatura en ocho estudios reportan  una prevalencia que va de 4.2 a 

15.4% en base a los criterios de NCEP-ATPIII y de 4.5 a 38.7% según los de la OMS y el componente  

hipertrigliceridemia fue el más frecuente.
3
  

 En México Rodríguez-Moran y col en niños y adolescentes de 10 a 18 años del noreste del país, refieren una 

prevalencia que varía según los diferentes criterios (ATPIII, AACE, OMS, EGIR y REGODCI), es decir, 6.5%, 

7.7%, 4.5%, 3.8% y 7.8% respectivamente.
4
 En Campeche, Juárez y col refieren 20%  en escolares con sobrepeso, en 

base a los criterios de IDF y destacan que la resistencia a la insulina está presente en el 51%.
5
 En Chiapas  se reporta 

de 1.6%, a pesar, de que el 30% de ellos tenían  sobrepeso y obesidad.
6. 

En la Ciudad de México Cardoso y col en 

adolescentes  encontraron que 12.5% presentan síndrome metabólico, y el componente más frecuente fue el HDL –

colesterol bajo en 38% de los casos
7
. En  Monterrey  Cárdenas y col reportan en adolescentes  una prevalencia de 

9.4% en base a los criterios de NCEP-ATPIII y el componente más frecuente fue la hipertrigliceridemia en 24.4 % de 

los casos.
8
  En  cambio  Elizondo y colaboradores  en niños de 6 – 12 años refieren  23.3%, con grandes diferencias 

por  condición de peso, es decir, 11.0% en el grupo de sobrepeso y de 73.9% en los severamente obesos.
9
 

Actualmente en pediatría  el síndrome metabólico se define   con mayor frecuencia en base a los 

criterios diagnósticos de la IDF  que establece que en menores de 10 años  no es posible 

diagnosticarlo, solo se consideran   factores de riesgo la circunferencia abdominal  superior a la 

centila 90;  que en niños de 10 a 16 años y mayores de 16 años como la presencia de  tres o más 

de los criterios que se mencionan anteriormente.
1
   

Los distintos componentes del síndrome metabólico  cada uno per se,  favorecen  riesgo cardiovascular,  enseguida 

mencionamos algunos estudios al  respecto.  Desde 1999 Freedman y col  reportan que el 58% de los  niños con 

sobrepeso tienen al menos  un componente (dislipidemia, hiperinsulinemia, hipertensión arterial)  y en específico 

estos niños tienen  2.4 – 7.1 veces más probabilidad de tener colesterol y triglicéridos más altos que los niños 

normales.
10   

 De igual manera los resultados de la encuesta nacional de salud en Quebec 1999,  demuestran que un 

tercio de los niños de 13 – 16 años con obesidad  tienen  dos de siete factores de riesgo en rangos desfavorables 

comparados con 3% de los niños con peso normal.
11

 

También se sabe que  las variaciones fenotípicas en el riesgo cardiovascular   se deben  a la influencia de algunos 

genes  como lo han demostrado los  resultados  del   San Antonio Family Heart Study.
12 
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Por lo anterior  la finalidad  del estudio es estimar la prevalencia del síndrome metabólico en 

población de 10 a 18 años de Ciudad Victoria Tamaulipas.  

 

2. Metodología 

Se realizó un estudio observacional, transversal,  analítico.  En población de 10 a 18 años de 

edad, ambos géneros de  tres escuelas (una primaria, una secundaria y una preparatoria)  de 

Ciudad Victoria. La muestra incluyo 133 niños y jóvenes seleccionados por  medio de un 

muestreo probabilístico, aleatorio simple y sistemático,  polietápico,  es decir   grado, grupo e 

individuo en cada una de las escuelas.  A todos ellos  previo consentimiento  por escrito  

debidamente firmado,  se les midieron  la estatura, la composición corporal por impedancia 

bioeléctrica, la circunferencia de cintura, presión arterial y se les tomó una muestra de sangre 

para medición de glucosa, triglicéridos y HDL colesterol en el laboratorio por medio de  química 

seca.   Se registraron datos de identificación como género, edad, entre otros.  Los datos  se 

recabaron en una base electrónica de Excel y analizaron con el programa STATA versión 12.0. 

Se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión  frecuencia  en las variables cuantitativas 

y de frecuencia en las cualitativas,  como pruebas de hipótesis se  realizó prueba de T para 

diferencia de medias.  

 
3. Resultados 

Se estudiaron 133 escolares 73 (54.8%) de primaria 53 (39.8%) de  secundaria y 7 (5.2%) no especificados.  En 

cuanto al género 67 (50.3%) son masculinos y 66 (49.7%) son femeninos, con una media de edad de 11.3 años, 

desviación estándar (DE) ±1.83. Por genero el promedio y DE de la  edad en las niñas es 10.8 años ±1.45  y 11.9 ± 

2.0 años  en los niños. El 83.4 % corresponden al  grupo de edad  de  10 a 16 años.    

En la gráfica 1 se muestran  la condición  nutricional  según índice de masa corporal, aquí 

resaltamos que la mayoría se encuentra normal, pero  juntos sobrepeso y obesidad se presentan en 

el 51.1% de la población estudiada.  

 

 
 

La distribución de la condición  nutricional por género es muy semejante, es decir el 45.4% y 

43.2% de niñas y niños respectivamente son normales, seguido de obesidad con 31.8% en niñas y 

29.8% en niños 
Con respecto al perímetro de cintura  la mayoría  40 (30.07%) escolares se encontraron en el percentil igual o mayor 

al 90;  seguidos de 35 (26.3%) en el percentil 75.   

En la tabla 1 se muestran los valores promedio y desviación estándar de la  somatometría, composición corporal y 

tensión arterial por género, resaltamos las diferencias estadísticamente significativas en  la edad, talla, porcentaje de 

masa grasa, masa magra, agua corporal total, metabolismo basal y TA sistólica.  
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TABLA 1.  PROMEDIO Y  DESVIACION ESTANDAR DE  SOMATOMETRIA, 

COMPOSICION CORPORAL Y PRESION ARTERIAL  POR GENERO 

 FEMENINO MASCULINO Valor de p  

Edad 10.8 ±1.45 11.94 ±2.0 0.0002 

Peso(kg) 48.5 ±14.5 51.4 ±18.2 0.15 

Talla(cm) 148 ±8.76 152.1 ±13.8 0.02 

Perímetro cintura(cm) 73.8 ±12.5 76.7 ±14.9 0.11 

IMC(kg/m
2
) 21.8 ±5.05 21.7 ±5.59 0.91 

Masa grasa %  29.4 ±9.72 23 ±12.6 0.0008 

Masa grasa(kg) 15.5 ±8.78 32.9 ±6.27 0.11 

Masa magra(kg) 38 ±10.7 24.1 ±4.60 0.0006 

Agua corporal total(kg) 24.1 ±4.60 28.8 ±12.7 0.0026 

Metabolismo basal(kcal) 1310 ±162.6 1553 ±355.1 0.000 

TA diastólica 66.0 ± 8.6 63.1 ±9.4 0.51 

TA sistólica  111.3 ±12.6 112.8 ±13.2 0.03 

 

31.6% presentan  acantosis nigricans en el cuello  lo cual es un marcador indirecto de resistencia a la insulina y es 

más  frecuente  en los  escolares con obesidad.   

Los valores promedio y desviación estándar  de los estudios bioquímicos por género,  en los cuales  hay diferencias 

significativas en las cifras de glucosa  y colesterol fueron con valor de p  de 0.0017 para glucosa y 0.04 para 

colesterol total.    

En la tabla 2 reportamos la frecuencia de alteraciones  bioquímicos para toda la población y por género, destaca aquí 

la frecuencia de HDL-colesterol bajo  en ambos géneros, así como la  hipertrigliceridemia.  

 

TABLA 2. FRECUENCIA  RELATIVA DE  ALTERACIONES     BIOQUIMICAS 

 TODOS MASCULINOS FEMENINOS 

 NORMAL ALTERADA NORMAL  ALTERADA NORMAL ALTERADA 

Glucosa 97% 3% 97% 3% 97% 3% 

Colesterol 96.2 3.8 97% 3% 95.5% 4.5% 

HDL-C    28.4% 68.2% 31.8% 

LDL-C 81% 9% 95.5% 4.5% 86.5 13.5 

VLDL-C 94.7 5.3% 92.5% 7.5% 97% 3% 

Triglicéridos 87.3 12.7 88.1 11.9% 86.4 13.6 

 

En lo que se refiere a la prevalencia de síndrome metabólico tenemos que 10 de los 116 escolares de  10 o más años  

cumplieron con los criterios de la IDF,  es decir la prevalencia fue de 8.6%. 

En la distribución del síndrome metabólico  por grupos de  edad y género, encontramos que todos los casos 

corresponden a los  escolares de 10 a 16 años, aunque  hemos estudiado por ahora pocos mayores de 16 años. Por   

género   7 de 10 son masculinos.  En cuanto  a la  acantosis y síndrome metabólico 8 de los 10 la presentan con grado 

variable, al igual  que obesidad. 

 

4. Discusión 

La prevalencia encontrada en nuestro estudio de 8.6% en todos los sujetos de 10 a 16 años. Esta 

cifra se encuentra  muy similar a la reportada por Rodríguez-Morán, Cárdenas y col en estudios 

realizados en México. Si tomamos en cuenta la prevalencia en el grupo de escolares con 

sobrepeso y obesidad, ésta prevalencia se sitúa en 15%, menor al 30% reportado por Bourrows y 

col. Así como lo reportado por Juárez y col quienes encontraron 20%. No tenemos de momento 

ninguna explicación válida que permita aclarar por qué nuestros niños con sobrepeso y obesidad 

tienen menor prevalencia de síndrome metabólico, con excepción de lo reportado en Chiapas. De 
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nuestros resultados, destaca la mayor frecuencia de síndrome metabólico en masculinos, no 

encontramos un estudio con el cual comparar dicho hallazgo. El sobrepeso y obesidad estuvieron 

presentes en el 51% de nuestros sujetos, el cual está por arriba de los reportes de México. 

 

5. Conclusiones 

La prevalencia del síndrome metabólico es mayor  a  lo reportado en Chiapas y menor  a lo de 

Nuevo León,  es más común en masculinos y el componente más frecuente     fue el HDL-

Colesterol bajo, seguido de hipertrigliceridemia.   
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RESUMEN: El diagnóstico de la tuberculosis por serología es actualmente utilizado por ser más 

sensible, específico y menos costoso. En este estudio utilizamos la prueba de ELISA desarrollada 

en nuestro laboratorio para el diagnóstico de tuberculosis latente en pacientes diabéticos por la 

alta susceptibilidad que tienen estos para desarrollar tuberculosis, dicha prueba demostró ser más 

efectiva comparada con el PPD para dicho diagnostico y además para monitorear la eficacia del 

tratamiento. 

 

1. Introducción: 

 

Actualmente existe un incremento de los casos entre la diabetes y la tuberculosis a lo que se le ha 

denominado binomio DM2/Tb lo que ha causado gran mortalidad de los pacientes con este 

binomio en todo el mundo, por lo que se considera actualmente un gran probema  de salúd desde 

el punto de vista epidemiológico, sobre todo en los países en desarrollo. 
1,2 

La Diabetes miellitus 

2 (DM2) y la tuberculosis pulmonar (TBP) son enfermedades de alta incidencia en nuestro 

medio, por lo cual se considera de gran importancia detectar a tiempo la infección por M.tb ya 

que los diabéticos presentan un riesgo hasta 7 veces mayor a  de desarrollar tuberculosis que los 

no diabéticos.
3 

Actualmente la TBP  se diagnóstica en el laboratorio por 4 métodos: 1) por 

microscopia de la expectoración con la  tinción de Ziehl- Nieelsen cuya sensibilidad reportada 

para ésta es de 50 a 80% ya que algunos pacientes pueden ser poco bacilíferos, 2) por  cultivo del 

esputo en medio de Löwenstein- Jensen que es más sensible en un 90%, sin embargo 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) es de crecimiento lento y un resultado positivo no es evidente 

hasta transcurridas 4 o mas semanas,  3) por la intradermoreacción al PPD la cual es varible ya 

que se puede presentar un estado de anergia (Rx (–) aunque se tenga tuberculosis activa) y 4) por 

PCR cuya sensibilidad no es del 100% además de ser la mas costosa.
4,5

 Por lo tanto surge la 

necesidad de encontrar una prueba diagnóstica que sea rápida, sensible y específica para el 

diagnóstico principalmente de la infección latente y de la tuberculosis  activa para disminuir la 

mortalidad del binomio DM2/Tb. 
 

 

Los análisis basados en la detección de anticuerpos contra Mtb constituyen una alternativa muy 

importante para el diagnóstico de la tuberculosis latente y activa debido a que la respuesta 

inmunológica por linfocitos B se se activa ante la infección y el isotipo de anticuerpo que se 

produce en etapas tempranas de activación es  IgM, posteriormente se va produciendo IgG, por lo 

que la presencia de IgM-IgG en el suero de los sujetos podría indicar si el proceso infeccioso se 

encuentra en estado de latencia o en curso a enfermedad activa.
6,7 

Una de las pruebas serológicas 

es la desarrollada en nuestro laboratorio con un combinado de proteínas extracelulares que 

contienen ESAT-6 y CFP-10 de Mtb (proteínas inmunodominantes) con las cuales se realiza la 

determinación de anticuerpos IgM e IgG por separado. 
7 

Otros autores han realizado otras pruebas 
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serológicas con  proteínas recombinantes donde solo miden el anticuerpo IgG
8
.
 
Cabe recordar que 

el anticuerpo IgM está presente en el suero hasta que el  estimulo antigénico desaparece y 

declinan con el tiempo, no así los anticuerpos IgG que se van elevando con el estímulo antigénico 

y permanecen por años como memoria inmunológica aún cuando la enfermedad de la 

tuberculosis está curada.
 

 

2. Metodología 

 

Sujetos de estudio: Se incluyeron un total de 193 sujetos divididos en cuatro grupos: 1) 50 

pacientes diabéticos tipo 2 (DM2), 2) 46 pacientes con diabetes y tuberculosis pulmonar 

(DM2/Tb), 3) 48 pacientes con tuberculosis pulmonar (Tb) y 4) 49 sujetos clínicamente sanos, se 

excluyeron del estudio los pacientes que presentaron infección por VIH, algún tratamiento 

inmunosupresor, diagnóstico de tuberculosis en otras formas diferentes a la pulmonar y 

embarazadas, además solo se aceptaron pacientes diagnosticados con tuberculosis cuyo 

tratamiento no excediera los 2 meses. A cada uno de los sujetos estudiados, se les proporcionó el 

consentimiento informado, se les realizó una encuesta para la determinación de factores de 

riesgo, y se les tomo una muestra de sangre venosa periférica.  

 

Técnica de ELISA patente 285260: Primero se colocaron 10ug de las proteínas extracelulares 

de Mtb H37Rv en 100 microlitros de buffer de acetatos en los pocillos de placas de ELISA de 96 

pozos. Las placas se incubaron  a 4ºC toda la noche. Se decanto el sobrenadante de las placas y se 

realizaron tres lavados  con PBS. Las placas se bloquearon con leche descremada al 5%. 

Posteriormente se incubaron a 37ºC por dos horas. Se decantó el sobrenadante y se realizaron 

lavados con PBS. Se colocaron los sueros de los pacientes en los pocillos con dilución 1:50. Las 

placas se incubaron a temperatura ambiente por una hora. Se decantó el sobrenadante y se 

realizaron tres lavado con PBS. Los anticuerpos anti-IgG y anti-IgM humano conjugados con 

HRP (peroxidasa)  se diluyeron 1:10000 y se adicionaron en los pocillos de las placas. Las  

placas se incubaron a 37°C por una hora. Se preparó la solución de sustrato-cromógeno según las 

especificaciones del fabricante y se adicionó a los pocillos, se incubaron durante 20 minutos. La 

reacción se detuvo adicionado H2SO4 1M y posteriormente las placas se leyeron en el lector de 

ELISA iMark de BIORAD a 490nm. 
 

3. Resultados: 

 

En la tabla 1 podemos observar la distribución de los grupos de acuerdo a su edad promedio, 

glicemia en mg/dl, además de otros factores como el promedio de evolución de la diabetes o el 

tiempo al que están expuestos a un enfermo de tuberculosis. 
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Tabla 1. Distribución de sujetos estudiados 

Grupos 
DM2 / TBP 

(n= 46) 
DM2 

(n= 50) 
TBP 

(n= 48) 
Sanos 

(n= 49) 

Edad promedio (años) 57 59 35 32 

Promedio glicemia (mg/dl) 160 144 101 96 

Promedio tiempo de evolución DM en 
años 

11 10 N/A N/A 

Ninguna exposición con un enfermo con 
tuberculosis 

29 (63%) 34 (68%) 34 (70%) 32 (65%) 

Exposición esporádica con un enfermo 
de Tb 

2(4%) 4 (8%) 2 (4%) 4 (8%) 

Menos de 6 hrs diarias de exposición con 
un enfermo de Tb 

7 (15%) 2 (4%) 6 (13%) 3 (7%) 

Más de 6 hrs diarias de exposición con 
un enfermo con TB 

8 (17%) 10 (20%) 6 (13%) 10 (20%) 

  

En la tabla 2 podemos observar la comparación del número de resultados positivos obtenidos 

tanto para el PPD como para la prueba de ELISA. 

 
Tabla 2. Comparación del total de positivos entre ELISA IgM y PPD 

Resultado DM2/TBP (n= 46) DM2 (n= 50) TBP (n= 48) Sano (n= 49) 

PPD + 40 (87%) 16 (32%) 48 (100%) 20 (43%) 

IgM + 24 (52%) 24 (48%) 31 (63%) 1 (2%) 

 

En la figura 1 podemos observar el porcentaje de resultados positivos obtenidos en todos los 

grupos para la prueba de ELISA contra las inmunoglobulinas IgM e IgG  y para el PPD así como 

los resultados negativos en todos los grupos para IgG/IgM.  

 
Figura 1. Clasificación según el grupo al que pertenecen y el resultado obtenido en la prueba de ELISA y PPD 
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En la tabla 3  se resumen los resultados obtenidos entre los grupos DM2/Tb y DM2. Se presentan 

los porcentajes de presencia de IgM, según el tiempo de evolución de la diabetes mayor a 5 años, 

última glicemia mayor de 101 mg/dl y el tiempo de exposición con un enfermo de tuberculosis. 
 

 

Tabla 3. Comparación de los sujetos Diabéticos con y sin Tuberculosis en el Resultado de Infección Reciente en las 

diferentes variables estudiadas. 

 
DM2/ TBP  DM2 Diferencia significativa p< (0.05) 

Infección latente por M.  

tuberculosis (IgM) 

 

24 (52%) 

 

12 (24%) 

 

0.0084 

Tiempo de evolución de 

la diabetes > 5 años. 

35 (75%) 21 (42%) 0.0160 

Última glicemia >101 

mg/dl 

16 (35%) 32 (64%) 0.0136 

Tiempo de exposición 

c/enfermo de Tb> 6 hrs 

diarias 

8 (17%) 10 (20%) 0.0353 

 

 

En la tabla 4 se observa la razón de momios la cual evalúa la posibilidad de que la tuberculosis se 

presente en diabéticos agregando factores de riesgo  como la evolución de la enfermedad, la 

glicemia y el tiempo de exposición con enfermos de Tb; donde podemos observar que la razón va 

aumentando conforme se agregan los factores hacia la derecha. 

 
Tabla 4. Razón de momios agregando diversos factores de riesgo en pacientes diabéticos 

 
Diabético 

Tiempo de evolución 

de la DM mayor a 5 

años 

Última glicemia 

realizada mayor a 

101 mg/dl 

Tiempo de exposición 

diaria con un enfermo de 

TBP  mayor a 6 horas 

Razón de 

Momios 
2.22 4.01 6.76 15.04 

 

4. Discusión: 

 

En los pacientes con tuberculosis  se aprecia una edad promedio de 35 años (tabla 1), similar a 

otros estudios reportados en la literatura; en el primero la edad promedio de  38 años en el grupo 

de pacientes con tuberculosis
9
 y de 36 años en otro estudio en el año 2002, en la región fronteriza 

de México y Estados Unidos.
10

 El promedio del tiempo de evolución de la diabetes fue de 11 

años, semejante a lo reportado por Durán Varela con un promedio de 13 años.
 9

 Al observar los 

resultados de IgM comparados con los resultados del PPD la detección de IgM resultó más 

sensible para detectar tanto una infección latente sobretodo en diabéticos no diagnosticados con 

Tb, así como la efectividad del tratamiento contra Tb lo cual puede ser observado en los grupos 

diagnosticados con Tb dónde al encontrarse ya en tratamiento los níveles de IgM disminuyeron 

no así la respuesta celular determinada por la prueba de PPD la cual aún aparecía aumentada. En 

los individuos sanos la prueba de ELISA fue capaz de detectar un sujeto con infección latente el 

cual manifestó estar expuesto por más de 6 horas a un paciente con Tb, esto es de gran 

importancia para detectar la infección temprana en este tipo de sujetos y tomar las medidas 

profilácticas necesarias para evitar el desarrollo de la enfermedad. Con el cálculo de la razón de 

momios pudimos determinar que el contacto diario mayor a 6 horas, con una glicemia mayor a 
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101mg/dl y un tiempo de evolución de DM2 mayor de 5 años son factores de riesgo con un 

aumento de 15 veces para el riesgo de tener una infección latente presentando un resultado 

positivo para IgM en la prueba serológica de ELISA desarrollada en nuestro laboratorio. 

 

Conclusiones: 

 

En el estudio pudimos observar que la prueba de ELISA es útil en el estudio de pacientes 

diabéticos, más cuando éstos son contactos (mayor a 6 horas diarias) de alguien enfermo de 

tuberculosis. Los resultados permiten establecer una priorización de la atención médica de los 

contactos de un paciente con tuberculosis en especial los que sean diabéticos, que presenten una 

glicemia en descontrol,  con un tiempo de evolución de la diabetes mayor a 5 años y muy 

especialmente que presenten un contacto diario con un enfermo de tuberculosis pulmonar mayor 

a 6 horas diarias.  
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