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MENSAJE DE BIENVENIDA 
 

Estimados compañeros: 

La Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica A.C., la cual me honro en presidir, les 
da la más cordial bienvenida a la Comunidad Química, Técnicos de Laboratorio Clínico, Médicos, 
Patólogos Clínicos, Personal de Enfermería y Estudiantes de las Licenciaturas afines al Área de 
la Química Clínica, al XIX Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio 
Expolab CDMX 2019 que se llevará a cabo del 2 al 5 de mayo del 2019 y que, en esta ocasión, 
tiene como sede esta bellísima e histórica Ciudad de México. 

El Comité Académico del Congreso, preparó con entusiasmo un programa académico ante la 
búsqueda de conocimiento innovador y tecnología de punta. Como cada año tendremos el 
Concurso de Investigación “Dr. Manuel Antonio Rodríguez Quintanilla” con el fin de difundir la 
investigación científica y tecnológica generada por Químicos y Personal de la Salud y propiciar el 
intercambio de experiencias en el área. Me congratulo al comunicarles que en esta ocasión 
hemos recibido 18 trabajos para concurso.  

Agradecemos la presencia de casas comerciales de conocido renombre y prestigio, quienes 
contribuyen a este congreso con una exposición comercial, con lo último en los adelantos 
tecnológicos relacionados con el Laboratorio Clínico y Medicina de Laboratorio. 

Con mi mayor afecto y respeto les deseo una feliz y provechosa estancia en esta bella Ciudad de 
México. 

Atentamente 
QCB Luz Rojas Patlán 

Presidenta de la Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica, AC 

Ciudad de México, CDMX, a 3 de mayo de 2019. 
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CURSOS PRE-CONGRESO 
 

 

1. INMUNOHEMATOLOGÍA.  
“Abordaje Teórico Práctico en la Anemia Hemolítica Autoinmune”  

Modalidad: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 
 

SEDE: 
Hotel Royal Pedregal 

Salón Iztak 
 

Profesores del Curso 

QFB María del Rocío Castillo Trigueros 
QFB Ma. Leonor Portillo López 
QBP Juan Carlos García Rosales 

Asesores científicos de LICON 
 

INTRODUCCIÓN: Los procesos patológicos que cursan con disminución de la vida media 

eritrocitaria, pueden ser adquiridos o hereditarios. Se detectan clínicamente con anemia y 

hemólisis por la presencia de auto anticuerpos contra los eritrocitos propios. Las 

inmunoglobulinas involucradas pueden ser: IgG, IgM, C3d  

OBJETIVO: Que el alumno identifique el protocolo de estudio a seguir en dichas situaciones 

que se presenten en el Banco de Sangre.  
 

7:30 – 8:00 h Registro y Bienvenida 

Programa Académico 
 

8:00 - 9:00 h Sistema ABO, Rh  

9:00 - 10:00 h Resolución de discrepancias de grupo sanguíneos 

10:00 - 11:00 h Interpretación del Autotestigo Positivo 

11:00 - 11:15 h Receso 
 

11:15 - 12:15 h Identificación de anticuerpos irregulares involucrados en la 
AHA 
 

12:15 - 13:00 h Prueba de Antiglobulina Directa 
 

13:00 - 14:00 h Taller 

14:00 - 15:00 h Comida 

15:00 - 16:00 h Taller 
 

16:00 - 17:00 h Taller  

17:00 - 17:15 h Receso 

17:15 - 18:00 h Discusión de Resultados 

18:00 - 18:45 h Discusión de Resultados 

18:45 - 19:00 h Preguntas y clausura 

 

REQUISITO: USO DE BATA 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

2. COAGULACIÓN  
“Introducción al Laboratorio de Coagulación" 
Modalidad: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 

 
 

SEDE: 
INCMNSZ 

Aulas de Enseñanza 
 

Profesores del Curso 

QC Darinel Hernández Hernández 
Dr. Ángel Gabriel Vargas Ruiz 

QBP Andrés A. Valencia Martínez 
INCMNSZ 

 

INTRODUCCIÓN: El conocimiento en la realización e interpretación de las pruebas de 

coagulación, es imprescindible para un mejor beneficio en la salud de los pacientes. 

OBJETIVO: Que el asistente adquiera los conocimientos de las pruebas básicas de 

coagulación, así como su implementación e interpretación en el laboratorio favorecen a un 

mejor diagnóstico del paciente. 
 

7: 00 – 8:00 h Registro y Bienvenida 

Programa Académico: 

8:00 – 9:00 h Fisiología de la Hemostasia 

9:00 – 10:00 h Pruebas básicas para el estudio de las plaquetas 

10:00 – 11:00 h Agregometría plaquetaria 

11:00 – 11:15 h Receso 

11:15 – 12:15 h Evaluación de la Hemostasia Secundaria 

12:15 – 13:00 h Realización de TP, TTPa 

13:00 – 14:00 h Corrección de tiempos con plasma,TT y Fibrinógeno (parte 
práctica) 

14:00 – 15:00 h Comida 

15:00 – 16:00 h Importancia de la fase preanalítica en coagulación 

16:00 – 17:00 h Monitoreo de anticoagulantes tradicionales y directos 

17:00 - 17:15 h Receso 

17:15 - 18:00 h Ejemplos prácticos en la búsqueda de inhibidores a factores de 
coagulación 

18:00 - 18:45 h Parte práctica 

18:45 - 19:00 h Preguntas y clausura 

REQUISITO: USO DE BATA 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

3.  UROANÁLISIS  
“Importancia del Examen General de Orina en el Diagnóstico 

Precoz” 

Modalidad: CURSO TEÓRICO DEMOSTRATIVO 
 

 

SEDE: 
Hotel Royal Pedregal 
Salón Obsidiana 5 y 6 

 

Profesor del Curso 

QBP María de los Ángeles Jiménez Montiel 
Laboratorio de Análisis Clínicos XIMMA 

 

INTRODUCCIÓN: Las pruebas de uroanálisis determinan el estado general de la orina, son 

eficientes y confiables, no invasivas para detectar algunas enfermedades y padecimientos 

renales entre otras.  

OBJETIVO: El alumno aprenderá a procesar e interpretar de forma correcta el Examen 

General de Orina. 
 

7:30 – 8:00 h Registro y Bienvenida 

Programa Académico: 

8:00 – 9:00 h Historia del uroanálisis 

9:00 – 10:00 h Función renal 

10:00 – 11:00 h Formación de la orina 
 

11:00 – 11:15 h Receso 
 

11:15 – 12:00 h Fase preanalítica del examen general de orina 

12:00 – 13:00 h Impacto de la fase preanalítica en la interpretación 

13:00 – 14:00 h Aspecto físico químico de la orina 

14:00 – 15:00 h Comida 

15:00 – 16:00 h Elementos formes del sedimento urinario 

16:00-17:00 h Celularidad del sedimento urinario: Hematuria, Leucocituria, 
clasificación celular 
 

17:00-17:15 h Receso 

17:15-18:00 h Cristaluria y su importancia 

18:00 - 18:45 h Casos Clínicos  

18:45 - 19:00 h Preguntas y clausura 

REQUISITO: USO DE BATA 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

4. PRE ANALÍTICA 

“Proceso Normativo y Actividades del Flebotomista”  

Modalidad: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 

 

SEDE: 
Instituto de Cardiología 

Aulas de Enseñanza 
 

Profesores del Curso 

QFI José Antonio Arroyo 
Secretaria de Salud 

QFB Carlos Jaramillo Madrid 
Asesor CTR 

 

INTRODUCCION: La fase preanalítica es un componente importante en el proceso de 

operaciones de un laboratorio, porque existe una diversidad de variables que afectan el 

resultado de la muestra de sangre u otro fluido corporal analizado de un paciente; desde las 

variables fisiológicas hasta los procedimientos de la toma de muestra 

OBJETIVO: El alumno conocerá los procesos de flebotomía y los diferentes contenedores 

para obtener muestras biológicas de calidad analítica. 
 

7:30 – 8:00 h Registro y Bienvenida: 

Programa Académico: 

8:00 – 9:00 h Componentes de la sangre. Tipo de muestra y fases del 
proceso 

9:00 – 10:00 h Variaciones preanalíticas. Consideraciones del flebotomista 

10:00 – 11:00 h Criterios de aceptación de una muestra sanguínea, su 
preparación. Técnicas de recolección 
 

11:00 – 11:15 h Receso 

11:15 – 12:15 h Venopunción (sistema abierto vs. sistema cerrado). 
Estandarización de venopunción. Materiales sugeridos. 
Sistema al vacío. Compatibilidad de los componentes. Sitios 
para aplicar esta técnica. Técnica de venopunción. Orden de 
toma de muestra 

12:15 – 13:00 h Recolección de muestras difíciles. Definición. Estandarización. 
Sitios de punción. Materiales para la punción difícil. Técnica de 
toma y orden de toma 

13:00 – 14:00 h Consideraciones para toma de muestra capilar. Definición de 
Punción Capilar. Pacientes pediátricos. Relación peso/volumen 
en pacientes pediátricos. Consideraciones para la toma de 
muestra en pacientes pediátricos. ¿Esta muestra sirve para 
gasometrías? Pacientes adultos. Técnica de toma de muestras. 
Uso de microtubos 
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14:00 – 15:00 h Comida 

15:00 – 16:00 h Punción arterial. Definición. Riesgos de una punción 

16:00 – 17:00 h Fase post analítica 

17:00 - 17:15 h Receso 

17:15 - 18:45 h Práctica. Punciones capilares, venosas 

18:45 - 19:00 h Preguntas y clausura 
 

REQUISITO: USO DE BATA 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

5. HEMATOLOGIA  

“Taller de Citomorfología” 

Modalidad: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 

 

SEDE: 
Hotel Royal Pedregal 

Salón Obsidiana 2 
 

Profesores del Curso 

QFB Reyna Virginia Saldaña López,  
Lab. de Hematología, Depto. Hematología y Oncología. INCMNSZ 

QFB Reyna Flores Cima 
QC Elizabeth León Moreno 

Sección Hematología. Laboratorio Central del INCMNSZ 
 

INTRODUCCIÓN: La Morfología de un frotis de sangre periférica es buena si lo es también 

la calidad de la preparación y la tinción, por lo que se considera de relevancia en el diagnóstico 

de las entidades hematológicas. 

OBJETIVO: El alumno conocerá la importancia y los procesos de tinción y visualización de 

frotis en procesos hematológicos. 
 

7:30 – 8:00 h Registro y Bienvenida: 
Programa Académico: 

8:00 – 9:00 h Importancia del frotis y su interpretación 

9:00 – 10:00 h Etapas de maduración de la serie roja 

10:00 – 11:00 h Práctica de serie roja. Casos clínicos 

11:00 – 11:15 h Receso 

11:15 – 12:15 h Maduración de la serie blanca y plaquetas 

12:15 – 13:00 h Práctica de la serie blanca 

13:00 – 14:00 h Práctica de plaquetas 

14:00 – 15:00 h Comida 

15:00 – 16:00 h Leucemias agudas 

16:00 – 17:00 h Leucemias crónicas 

17:00 – 17:15 h Receso 

17:15 – 18:00 h Traslocaciones de leucemias 

18:00 – 18:45 h Práctica de leucemias y parásitos 

18:45 – 19:00 h Preguntas y clausura 

REQUISITO: USO DE BATA 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

6. MICROBIOLOGIA HOSPITALARIA  

“Diagnóstico Microbiológico de las Enfermedades Infecciosas” 

Modalidad: CURSO- TEÓRICO PRÁCTICO 
 

 

SEDE: 
INCMNSZ 

Aulas de Enseñanza 

 
 

Profesores del Curso 

Dra. Judit Miriam Bobadilla del Valle 
M. en B. Ernesto Maravilla Franco 

QFB Yanet Estrella Tovar Calderón. 
Laboratorio de Microbiología Clínica. INCMNSZ 

 

INTRODUCCIÓN: La infección hospitalaria (IH) o nosocomial es la que se adquiere en el hospital u 

otro servicio de salud, es decir que no estaba presente ni en período de incubación, cuando el paciente 

ingresó a dicho centro. Como regla general se establece un plazo de 48-72 horas luego del ingreso 

hospitalario para establecer que la infección ha sido adquirida en ese centro de salud. 

OBJETIVO: El alumno aprenderá los procesos básicos microbiológicos de los diferentes procesos que 

se realizan en los departamentos de Bacteriología Clínica. 

 
7:30 – 8:00 h Registro y Bienvenida 

 

Programa Académico: 
8:00 – 9:00 h Valoración y cultivo de vías respiratorias 

9:00 – 10:00 h Cultivo y seguimiento de muestras de orina 

10:00 – 11:00 h Cultivo de sangre y seguimiento 
  

11:00 – 11:15 h Receso 
  

11:15 – 12:15 h Interpretación del antibiograma 

12:15 – 13:00 h Meningitis 

13:00 – 14:00 h Recepción y evaluación de las muestras de vías respiratorias/ Cultivo y 
cuenta de UFC/nL en muestras del tracto urinario (Práctica) 

  

14:00 – 15:00 h Comida 
  

15:00 – 16:00 h Cultivo, cuenta de UFC y seguimiento de muestras de catéter/Morfología 
microscópica y macroscópica de cultivos de sangre positivos (Práctica) 

16:00-17:00 h Identificación directa de los cultivos de sangre positivos/ Detección de 
resistencia a Oxacilina en Sthapylococcus aureus por PCR (Práctica) 

17:00-17:15 h Determinación de genes de resistencia a carbapenémicos por 
PCR/Pruebas fenotípicas para la determinación de resistencia a 
carbapenémicos (Práctica) 

17:15-17:30 h Receso 
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17:30-18:00 h Interpretación de la resistencia intrínseca en bacterias/Identificación de 
microorganismos por espectrometría de masas (Maldi tof). (Práctica) 

18:00-18:45 h Detección de micobacterias en cultivos de sangre con tinción de Ziehl 
Neelsen. (Práctica) 

  

18:45 - 19:00 h Preguntas y clausura 
 

 

REQUISITO: BATA 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

7. QUÍMICA CLÍNICA  

“Marcadores Cardíacos” 

Modalidad: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 

 

SEDE: 
Instituto de Cardiología 

Aulas de Enseñanza 

 
Profesores del Curso 

MAOS Claudia Tavera Alonso 
QFB Luz María del Rocío Valdés Gómez 

QFB Víctor Magaña Segura 
Instituto de Cardiologia 

 

INTRODUCCIÓN: La demanda de consulta en los centros de urgencias por pacientes 

con SICA, sin elevación del segmento ST, han modificado la metodología en la 

integración de su diagnóstico, los marcadores séricos son punto clave en este proceso, 

las isoenzimas pueden determinar el pronóstico y tratamiento, además de nuevos 

marcadores fundamentados en el proceso inflamatorio de la aterosclerosis que 

estratifican el riesgo cardiovascular del paciente. La obtención de estos datos se obtiene 

de muestras de sangre total de forma cualitativa y cuantitativa, lo que permite en 

tiempo corto, 10 a 15 minutos, agilizar las intervenciones terapéuticas y limitar el daño 

al paciente.  
 

OBJETIVO: Conocer los marcadores enzimáticos de daño cardíaco, aprender la 

interpretación y correlación clínica en los eventos coronarios agudos, su utilidad en el 

pronóstico y diagnóstico diferencial en los síndromes coronarios agudos; su 

implicación en la estratificación pronóstica y su significancia en la respuesta al 

tratamiento de re perfusión coronaria.  
 

7:30 – 8:00 h Registro y Bienvenida 

 
  

 

Programa Académico: 
8:00 – 9:00 h Enzimas cardiacas no específicas  

 
9:00 – 10:00 h Troponinas I y T  

 
 

  

10:00 – 11:00 h Etiopatogenia del infarto  
 

  

11:00 – 11:15 h Receso 

  

11:15 – 12:15 h Clasificación y pronóstico de los infartos  
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12:15 – 13:00 h Utilidad de las enzimas cardiacas en el diagnóstico  
 

  

13:00 – 14:00 h Ntpro BNP: marcador de disfunción cardiaca  
 

  

14:00 – 15:00 h Comida 
 

  

15:00 – 16:00 h Dímero D ¿Realmente útil para evaluar tratamiento?  
 

16:00 – 17:00 h El lavado enzimático ¿Qué implica? 
 

  

17:00-17:15 h Receso 

  

17:15-18:00 h Casos clínicos e interpretación de resultados 
 

18:00-18:45 h Casos clínicos e interpretación de resultados 
 

18:45-19:00 Preguntas y clausura 

Requisito: BATA DESECHABLE 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

8. ONCOLOGÍA 

“Marcadores Tumorales y Electroforesis en el Laboratorio” 

Modalidad: CURSO TEÓRICO DEMOSTRATIVO 
 

 

SEDE: 
Hotel Royal Pedregal 

Salón Jade 
 

Profesores del Curso 

Biól. Blanca Estela Santinelli Núñez 
Dr. Ramiro Espinoza Zamora 
QFB Teresa Romero Maceda 

Instituto Nacional de Cancerología 
 

INTRODUCCIÓN: Conocer el proceso y la utilidad clínica de las electroforesis y 

pruebas de marcadores tumorales para el diagnóstico clínico. 
 

OBJETIVO: Que el asistente adquiera los conocimientos de las pruebas de 

electroforesis y marcadores tumorales, así como su interpretación e importancia para el 

diagnóstico.  
 

7:30 – 8:00 h Registro y Bienvenida 

Programa Académico 

8:00 – 9:00 h Generalidades de las proteínas séricas  

9:00 – 10:00 h Electroforesis de las proteínas  

10:00 – 11:00 h Utilidad clínica de la electroforesis  
 

11:00 - 11:15 h Receso 

11:15 – 12:15 h Inmunofijación en suero  

12:15 – 13:00 h Inmunofijación en orina  

13:00 – 14:00 h Mieloma múltiple  

14:00 – 15:00 Comida 
 
 

15:00 – 16:00 h Mieloma múltiple, parte II  

16:00 – 17:00 h Generalidades de los marcadores tumorales y marcadores 
tumorales más frecuentemente usados en el laboratorio  
 

  

17:00 - 17:15 h Receso 
 

17:15 - 18:00 h Utilidad diagnóstica de los marcadores tumorales  

18:00 - 18:45 h Casos clínicos 
18:45 - 19:00 h Preguntas y clausura 

REQUISITO: USO DE BATA 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

9. INMUNOLOGÍA 

“Diagnóstico por el Laboratorio de las Enfermedades Reumáticas” 

Modalidad: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 

 

SEDE: 
INCMNSZ  

Aulas de Enseñanza 
 

Profesores del Curso 

Dr. en C. Carlos A. Núñez Álvarez 
Dr. en C. Diego F. Hernández Ramírez 

Dr. en C. Martha E. Baños Laredo 
INCMNSZ 

 

INTRODUCCIÓN: Introducir y ampliar el panorama de los profesionales de 

laboratorio a los conceptos básicos de Inmunología y autoinmunidad, así mismo revisar 

las metodologías actuales utilizadas en el abordaje diagnóstico de las enfermedades 

autoinmunes. 

OBJETIVO: Familiarizar a los profesionales de laboratorio con los conceptos básicos 

de Inmunología y autoinmunidad, así como las técnicas actuales que apoyan al 

diagnóstico de las enfermedades reumáticas. 
 

7:30 – 8:00 h Registro y Bienvenida: 

Programa Académico: 

8:00 – 9:00 h Conceptos básicos de inmunología en enfermedades 
reumáticas 

9:00 – 10:00 h Técnicas que apoyan el diagnóstico de las enfermedades 
autoinmunes 

10:00 – 11:00 h Detección AAN mediante IFI (actualidades y consensos 
internacionales) 
 

  

11:00 - 11:15 h Receso 

  

11:15 – 12:15 h Anticuerpos anti-citoplasma del neutrófilo (ANCA). 

12:15 – 13:00 h Anticuerpos anti-DNAcd 

13:00 – 14:00 h Autoanticuerpos órgano-específicos 
 

  

14:00 – 15:00 h Comida 
  

15:00 – 16:00 h Análisis de sedimento urinario en pacientes con LEG  

  

16:00 – 17:00 h Anticuerpos con utilidad diagnóstica en Artritis Reumatoide  

  

17:00 - 17:15 h Receso 
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17:15 - 18:00 h Anticuerpos antifosfolipidos en SaF (actualidades) 

18:00 - 18:45 h Laboratorio  
 

18:45 - 19:00 h Preguntas y clausura 
 

REQUISITO: USO DE BATA 
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CURSOS PRE-CONGRESO (Continuación…) 
 

10. MICROSCOPÍA  

“El Microscopio y la Tecnología ” 

Modalidad: CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
 

 

SEDE: 
Hotel Royal Pedregal 

Obsidiana 4 
 

Profesor del Curso 

Ing. Sergio Alejandro Galván Páez 
Tega Instruments 

 

INTRODUCCIÓN: El tipo más común y el primero que fue inventado es el 

microscopio óptico, se trata de un instrumento de dos lentes que permite obtener una 

imagen aumentada del objeto y que funciona por refracción objetos pequeños 

utilizando este instrumento se llama Microscopía. 

OBJETIVO: Conocer cada número, letra o signo que tiene el microscopio para su 

mejor manejo y rendimiento.  
 

7:30 – 8:00 h Registro y Bienvenida: 

Programa Académico: 

8:00 – 9:00 h Historia del microscopio, partes del microscopio, oculares. 

9:00 – 10:00 h Micrometría, tubo binocular y objetivos  

10:00 – 11:00 h Revisión de imágenes  
 

  

11:00 - 11:15 h Receso 

 
  

11:15 – 13:00 h Revisión del microscopio e iniciar con taller  

13:00 – 14:00 h Instalacion e inicio de taller 
 

  

14:00 – 15:00 h Comida 

 
  

15:00 – 17:00 h R Condensadores, platinas, iluminación de Köehler, campo 
oscuro, contraste de fases  

  

17:00 - 17:15 h Receso 
  

17:15 - 18:00 h Limpieza de microscopio  

  

18:00 - 18:45 h Mantenimientos  

  

18:45 - 19:00 h Preguntas y clausura 

REQUISITO: USO DE BATA  
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QUÍMICA CLÍNICA, AC  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 

ACADÉMICO Y SOCIAL 
 
 

Ciudad de México, CDMX 

Del 2 al 5 de mayo de 2019 

 

 

 

Sede: 

Hotel Royal Pedregal 
Periférico Sur 4363, Jardines en la Montaña, 14210, CDMX, México 
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Sede: 

Hotel Royal Pedregal 

Periférico Sur 4363, Jardines en la Montaña, 14210, CDMX, México X 
 

Jueves 2 de mayo 
 

HORA EVENTO 
19:30 h Inauguración oficial del XIX Congreso Nacional de Química 

Clínica y Medicina de Laboratorio Expo-Lab CDMX 2019 
Coctel de Bienvenida 
 

 

Viernes 3 de mayo 
 

HORA EVENTO 
7:30 - 8:00  

 
Registro e Inscripciones  

8:00 - 9:00 h 
 

Conferencia Magistral 
La Indisoluble Interacción entre el Químico y el Clínico 
Dr. Julio Granados Arreola 
Departamento de Trasplantes, INCMNSZ 
 

9:00 - 10:00 h 
 

Enfermedades Emergentes por Helmintos 
Dr. C. Benjamín Nogueda Torres 
Jefe del Laboratorio de Helmintología 
Departamento De Parasitología, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN 

 

10:00 - 11:00 h 
 

Genes y Ambiente en la Enfermedad 
Dra. C. Martha Patricia Ostrosky Shejet 
Profr. Investigador del Depto. De 
Medicina Genómica y Toxicología Ambiental 
De Investigaciones Biomédicas de la UNAM 

  

11:00 - 11:30 h 
 

Visita a EXPOLAB y Trabajos de Investigación 
 

11:30 - 12:30 h 
 

La Importancia Actual del Sedimento Urinario en Enfermedades 
Degenerativas 
QBP María de los Ángeles Jiménez Montiel 
Profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero 
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Viernes 3 de mayo (Continuación) 
 

HORA EVENTO 
12:30 - 15:00h 

 
Simposio I 
“Diabetes y enfermedades metabólicas” 
Tema 1 
Importancia del Laboratorio en las Enfermedades Metabólicas 
Dr. Carlos Aguilar Salinas   
Jefe de la Unidad de Investigación en Enfermedades 
Metabólicas, INCMNSZ. 
Tema 2 
Nuevos Biomarcadores para el Diagnóstico de Insuficiencia 
Renal Aguda 
Dra. Norma Araceli Bobadilla Sandoval 
Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral 
INCMNSZ. 
Tema 3 
Efectos de los Edulcorantes en la Microbiota de pacientes con 
Enfermedades Metabólicas 
Dra. Nimbe Torres y Torres 
Departamento de Fisiología de la Nutrición, INCMNSZ 
TEMA 4 
Resistencia a la Insulina en el Metabolismo de la Glucosa 
Dra. Ivette Cruz Bautista 
Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, 
INCMNSZ 
 

15:00 - 16:00 h 
 

COMIDA 
 

16:00 - 16:50h 
 

VIH/SIDA: La Evolución del Diagnóstico de Alta Calidad, 
Algoritmos y Auto-Detección hasta su Erradicación al 2030 OMS 
QFB Juan Moreno Espinosa 
BIORAD 
 

16:50 - 17:40 h 
 

La Ciencia en la Era de la Bioseguridad 
M. en C. Luis Alberto Ochoa Carrera  
Presidente de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C 
 

17:40 - 18:00 h Visita a EXPOLAB y Trabajos de Investigación 
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Viernes 3 de mayo (Continuación) 
 

  

18:00 – 19:30  
 

Simposio II 
“Control de Calidad” 
Tema 1 Validación de Métodos Analíticos Indicativos de 
Estabilidad 
MC CésarCasiano Rosas 
Asesorde Biorad 
Tema 2 Implementación de Indicadores de Calidad en 
Laboratorio y Banco de Sangre 
QFB María del. Carmen Santamaría Hernández 
Asesor de LICON 
Tema 3 Aprovechamiento del Control de Calidad Externo en el 
Mejoramiento de la Calidad Analítica 
Dr. Sergio I. Alva Estrada 
Director de Pacal 
 

  

20:30 – 23:30 
 

Cena oficial 
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Sábado 4 de mayo 

  

HORA EVENTO 
7:30 - 8:00 h 

 
Registro 
 

8:00 - 10:30h 
 

Simposio III 
“Infectología” 
Tema 1 
Diagnóstico de la infección por Clostridium difficile 
Dr. José Sifuentes Osorio 
Director de Medicina, INCMMSZ 
Tema 2 
Conceptos clave en la Resistencia Bacteriana 
Dr. Luis Alfredo Ponce de León Garduño 
Jefe de Laboratorio de Microbiología Clínica, INCMMSZ 
Tema 3 
Nuevas Metodologías para el Diagnóstico de la Tuberculosis  
Dra. Judith Miriam Bobadilla del Valle 
Laboratorio de Microbiología Clínica, INCMNSZ 
Tema 4 
Nuevas Metodologías para el Diagnóstico de Enfermedades 
Infecciosas  
Dra. Irma Virginia Díaz Jiménez  
Jefa de Virología del Instituto Nacional de Pediatría 
Tema 5 
El Laboratorio en el Diagnóstico de las Enfermedades Reumáticas 
Dr. Carlos A. Núñez Álvarez  
Jefe de Laboratorio de Inmunología Humoral y Molecular 
Departamento de Inmunología y Reumatología, INCMNSZ 
 

10:30 - 11:00 h Visita a EXPOLAB y Trabajos de Investigación 
 

11:00 - 11:50 h 
 

Pseudotrombocitopenia: Abordaje por el Laboratorio  
QFB Reyna Virginia Saldaña López 
Departamento de Hematología y Oncología, INCMSZ 

11:50 - 12:40 h 
 

El Papel del Químico en la Farmacovigilancia  
QFB Edgar del Rey Pineda  
Coordinador de la Unidad de Farmacovigilancia 
Hospital Regional Adolfo López Mateos, ISSSTE 
Gerente Médico Kun Farmas 
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Sábado 4 de mayo (Continuación) 

  

HORA EVENTO 
  

12:40 - 13:30h 
 

Técnicas de Selección Espermática en Reproducción Humana  
M. en C. Martha Merino Ruiz 
Coordinadora del Laboratorio de Fertilización In Vitro 
Centro Universitario de Medicina Reproductiva 
Hospital Universitario, "Dr. J.E. González", UANL 

  

13:30 - 15:00h 
 

Bases Moleculares del Tratamiento Complementario de la 
Diabetes. 
M. en C. José Luis Sauer Ramírez 
Unidad de Inv. Médica de Bioquímica y Neurología 
Centro Médico Nacional Siglo XXI  

  
15:00 - 15:30h Visita a EXPOLAB 

  
15:30 – 16:30 

 
COMIDA 
 

  
  
 TARDE LIBRE 
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Domingo 5 de mayo 
 

 

HORA EVENTO 
 

7:30 - 8:00 h  
 

Registro 

  

8:00 - 9:00 h 
 

Presentación Oral  
Trabajos de Investigación 
M. en C. Martha Merino Ruiz 
Coordinadora 

  

9:00 - 10:00 h 
 

Conferencia Magistral 
“PBM (Patient Blood Management) 
Más con Menos: Mejores Prácticas en el Manejo de la Sangre 
del Paciente con Tubos de Volumen Reducido” 
PhD, Dr. Christa Seipelt 
International Product Manager Diagnostic Products 
Sarstedt AG & Co. Alemania 

  

10:00 - 11:30 h 
 

SIMPOSIO IV 
“Inmunohematología” 
Tema I 
Impacto de la Biología Molecular en Inmunohematología 
M. en C. Guillermo Escamilla Guerrero 
Laboratorio de Innovación Molecular 
Asesor de Licon 
Tema II 
Salud de los Receptores, Minimizando el Riesgo, con la 
Aplicación de Control de Calidad en Inmunohematología  
QBP Marcela Ibarra Roldán 
Asesor de Biorad 
 

11:30 - 12:00h Receso y Visita a EXPOLAB 
  

12:00 - 13:00 h Bases Moleculares de la Búsqueda de Mutaciones en Genes de 
Cáncer. Diagnóstico Diferencial 
M. en C. Luisa María Reyes Cortés 
Asesor de Novogen, SA de CV 
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Domingo 5 de mayo (Continuación).. 
 

HORA EVENTO 
  

13:00 - 15:00h 
 

Simposio V 
“Coagulación” 
Tema 1 
Control de Calidad en el Laboratorio de Hemostasia: Tres 
Aspectos a Considerar Para el Reporte de Resultados 
Correctos. 
QC Brenda Saraí Zúñiga Ascencio 
Laboratorio de Coagulación 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Tema 2 
Principios de Medición en el Laboratorio de Hemostasia 
QBP Pedro Luis Malacara 
Asesor de Licon 
Tema 3 
Consideraciones Pre-Analíticas Para Obtener Muestras de 
Calidad 
Dr. Alejandro Morales de la Vega 
Asesor de Licon 
Tema 4 
Protocolo de Verificación de un Analizador de Pruebas de 
Hemostasia 
BQD Montserrat Jiménez Chavarría 
Asesor de LICON 
 

  

15:00 Premiación de los Trabajos de Investigación Ganadores del 
Premio de Investigación “Dr. Manuel Antonio 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 Antonio Rodríguez Quintanilla” 

 

 

 
SESIÓN DE 

 

TRABAJOS LIBRES 

 

 

 

 

Sede: 

Hotel Royal Pedregal 
Periférico Sur 4363, Jardines en la Montaña, 14210, CDMX, 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 PARTICIPANTES 
No. Título del trabajo Autores Instituciones 

C1 

 
POLARIZACIÓN DE 

MACRÓFAGOS DURANTE LA 

INFECCCIÓN POR RINOVIRUS 

Adrián Geovanni Rosas 

Taraco
1
,Jaudiel Humberto 

Salado Gamez
1
,Ernesto Torres 

López
1
,Kevin Alberto Flores 

Aldaba
1
,Mario César Salinas 

Carmona
1
 

Depto. de Inmunología, 

Facultad de Medicina, 

Hospital Universitario de la 

UANL
1
 

 

C2 

 

EVALUACIÓN DE 

METABOLITOS BIOACTIVOS 

PRODUCIDOS POR 

CLADOSPORIUM 

CLADOSPORIOIDES Y 

ANÁLISIS DE SU ACTIVIDAD 

ANTIVIRAL CONTRA EL 

VIRUS DEL HERPES SIMPLEX 

TIPO 1 

Annette del Carmen Flores 

Cruz
1
,María Elena Cantú 

Cárdenas
1
,Ernesto Torres 

López
2
,Pilar del Carmen 

Morales San Claudio
1
 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León, UANL, Facultad 

de Ciencias Químicas, Av. 

Universidad S/N, Cd. 

Universitaria, San Nicolás de 

los Garza, Nuevo León. 

CP66451, 

México
1
;Universidad 

Autónoma de Nuevo León, 

UANL, Facultad de Medicina, 

Av. Madero y Dr. Aguirre 

Pequeño. Col. Mitras Centro 

S/N .Monterrey, Nuevo León, 

C.P. 64460, México
2
 

annette.fc.afc@gmail.com, 

mosa_pilar@yahoo.co 

 
    

C3 

 
DETERMINACIÓN DE 

SENSIBILIDAD A 

VANCOMICINA DE 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

AISLADO DE LA 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

Juan francisco Lugo Ibarra 
[1]

. 

Laura Elvira Garcia Tovar 
[1]

. 

Jesus Norberto Garza 

Gonzalez 
[1]

. 

 

[
1
] Laboratorio de 

Microbiología; Vicerrectoría 

de Ciencias de la Salud; 

Universidad de Monterrey. 

 

    
C4 OPTIMIZACIÓN DE LA 

TINCIÓN DE GRAM PARA SU 

APLICACIÓN EN TEJIDOS 

 

Marta Graciela Ortega 

Martínez, Vanessa Lizeth 

Gutiérrez Dávila, Adriana 

Ancer Arellano, Alberto 

Niderhauser García, Gilberto 

Jaramillo Rangel 

Departamento de Patología, 

Facultad de Medicina, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León 

martaortega69@yahoo.com.m

x 
    
C5 

 
ANÁLISIS DE LA 

ASOCIACIÓN DE 139 

POLIMORFISMOS EN 34 

GENES CON EL RIESGO DE 

PADECER CÁNCER DE 

MAMA EN EL NORESTE DE 

MÉXICO 

 

Gilberto Jaramillo Rangel
1
, 

Vanessa Lizeth Gutiérrez 

Dávila
1
, Marta Graciela 

Ortega Martínez
1
, Ricardo 

Martín Cerda Flores
2
, Hugo 

Alberto Barrera Saldaña
3
 

 

Departamento de Patología, 

Facultad de Medicina, 

UANL
1
; Facultad de 

Enfermería, UANL
2
; 

Vitagénesis S.A. de C.V., y 

TecSalud, Tecnológico de 

Monterrey
3
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No. Título del trabajo Autores Instituciones 

C6 

 
ANTICUERPOS ANTI-HLA 

ESPECIFICOS COMO 

FACTOR DE RIESGO EN EL 

TRASPLANTE 

HAPLOIDÉNTICO 

 

Joan Enrique Rodríguez 

Grimaldo, Leslie Jazmín 

López Silva, Sandra Iveth 

Mendoza Ibarra, Carlos 

Octavio Cancela Murrieta, 

Rosario Salazar Riojas, David 

Gómez Almaguer.  

Servicio de Hematología, 

Hospital Universitario de la 

UANL 

 

C7 OPTIMIZACIÓN Y 

VALIDACIÓN DEL ENSAYO 

DE ESTABILIZACIÓN DE LA 

MEMBRANA 

ERITROCITARIA, POR 

EXTRACTOS DE 

JUGLANS MOLLIS, COMO 

APROXIMACIÓN DE SU 

POTENCIAL ACTIVIDAD 
ANTIINFLAMATORIA 

Jackeline Denisse Rosales 

Mireles, Jonathan Pérez 

Meseguer, Graciela Granados 

Guzman 

 

Depto. Química Analítica, 

Facultad de Medicina, 

U.A.N.L.  

Denisserosee@gmail.com 

C8 

 
INMUNOFENOTIPO DE LA 

CÉLULA PLASMÁTICA 

ABERRANTE POR 

CITOMETRÍA DE FLUJO 

MULTIPARAMÉTRICA EN 

PACIENTES CON MIELOMA 

MÚLTIPLE, EXPERIENCIA DE 

UN HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

Luz Tarín-Arzaga
1
, Nereida 

Méndez-Ramírez 
1
, Carlos 

Alejandro de la Cruz-de la 

Cruz
1
, José Martín Espinoza-

Mares
1
, Eli Fuentes-Chávez

1
, 

Omar Cantú-Martínez
1
, 

Guadalupe Cepeda-Cepeda
1
, 

David Gómez-Almaguer
1
 

 

1
Servicio de Hematología, 

Facultad de Medicina y 

Hospital Universitario “Dr. 

José Eleuterio González”. 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León 

 

 

C9 

 
ESTABLECIMIENTO DE 

INTERVALOS DE 

REFERENCIA DE LA 

CITOMETRÍA HEMÁTICA EN 

SANGRE DE CORDÓN 

UMBILICAL 

 

Karina Elizabeth Vázquez-

Hernández
1
, María del 

Consuelo Mancías-Guerra
1
, 

Rosario Salazar Riojas
1
,
 

Carlos
 
de la Cruz-Cruz

1
, María 

Guadalupe Cepeda-Cepeda
1
, 

Lorena Nefertiti Castro-

Fuentes
1
, Mayra Judith Valdés 

Galvan
1
, Neiva Navil 

Sanmiguel-Nuncio
1
 , David 

Gómez-Almaguer
1
 

1
Servicio de Hematología, 

Centro Universitario contra el 

Cáncer, Hospital Universitario 

Dr. José E. González, UANL. 

 

C10 

 
INTERPRETACIÓN DEL 

ENSAYO DE CADENAS 

LIGERAS LIBRES EN SUERO. 

EXPERIENCIA DE UN 

HOSPITAL DE TERCER 

NIVEL 

L. Nefertiti Castro Fuentes
1
, 

Karina E. Vázquez-

Hernández
1
, Rosario Salazar-

Riojas
1
, Luz del Carmen 

Tarín-Arzaga
1
, David Gómez-

Almaguer
1
 

1
Servicio de Hematología, 

Centro Universitario contra el 

Cáncer, del Hospital 

Universitario “Dr. José 

Eleuterio González”, UANL 

 
C11 

 
CORRELACIÓN ENTRE LA 

PRESENCIA DE 

ANTICOAGULANTE LÚPICO 

MEDIANTE EL ENSAYO DE 

VENENO DE VÍBORA DE 

RUSSELL DILUÍDO Y EL 

TIEMPO DE 

TROMBOPLASTINA PARCIAL 

ACTIVADA 

 

Martha Ana Reyes-López
1
, 

Carlos Alejandro de la Cruz-

de la Cruz
1
, Luz Tarín-

Arzaga
1
, Omar Cantú-

Martínez
1
, Diana Beltrán-

García
1
, Karina Vázquez-

Hernández
1
, Odra Martínez-

González
1
, Luis Andrés 

Gonzalez-Torres
1
, Luis Javier 

Marfil-Rivera
1
, David Gómez-

Almaguer
1
 

1
Servicio de Hematología, 

Facultad de Medicina y 

Hospital Universitario “Dr. 

José Eleuterio González”. 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León 
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No. Título del trabajo Autores Instituciones 

C12 

 

USO DE DIFERENTES 

BIOMARCADORES EN EL 

DIAGNÓSTICO OPORTUNO 

DE LA ARTRITIS 

REUMATOIDE 

 

Abigail V. Castro Cabrera
1
, 

Andrés Mendiola Jiménez
1
, 

Karina Itzel González 

Marquez
1
, David Vega 

Morales
1
, Dionicio A. Galarza 

Delgado
1
 

Servicio de Reumatología del 

Hospital Universitario 

U.A.N.L.1. 

 

 

C13 

 

EVALUACIÓN DE LA 

FRECUENCIA DEL PATRÓN 

DFS-70 DENTRO DE LOS 

PATRONES DE 

ANTICUERPOS 

ANTINUCLEARES POR IFI Y 

SU CORRELACIÓN CON EL 

MÉTODO DE ELISA 

Karina González Márquez
1
, 

Dionicio Galarza Delgado
1
, 

Andrés Mendiola Jiménez
1
, 

Abigail Castro
1
. 

 

Servicio de Reumatología, 

Hospital Universitario «Dr. 

José Eleuterio González», 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León
1
. 

 

C14 

 

ANTICUERPOS ANTI-

FOSFATIDILSERINA/PROTRO

MBINA Y SU ASOCIACIÓN 

CON TROMBOSIS EN 

PACIENTES CON SÍNDROME 

DE ANTIFOSFOLÍPIDOS 

PRIMARIO. 

Paola Bermúdez-

Bermejo
1
,Gabriela Hernández-

Molina
1
,Diego F. Hernández-

Ramírez
1
,Víctor Zamora-

Legoff
1
, Elizabeth Olivares-

Martínez
1
, Antonio R. 

Cabral
1
,Carlos A. Núñez-

Álvarez
1
. 

Departamento de Inmunología 

y Reumatología. Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán. 

 

C15 

 

ESTABLECIMIENTO DE UNA 

COHORTE DE SUJETOS 

SANOS: GENERACIÓN DE UN 

BIOBANCO 

 

Andrea Robledo Torres
1
, 

Diego Francisco Hernández 

Ramírez
1
, Irazú Contreras-

Yáñez
1
, Tania Franca López

1
, 

Antonio Velázquez González
2
, 

Virginia Pascual Ramos
1
, 

Carlos Alberto Núñez 
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1. Introducción 
 

Las infecciones respiratorias son la principal causa de muerte en el mundo en niños menores de 5 

años en países en desarrollo
1
. El Proyecto de Vigilancia de Virus Respiratorio llevado a cabo en 

la temporada 2015-2016 en el estado de Texas reportó que dentro de los virus que más fueron 

identificados como agentes etiológicos de las infecciones respiratorias se encuentran el rinovirus 

y el virus de influenza A
2
. 

 

Las células epiteliales del tracto respiratorio son las principales células infectadas por rinovirus
3
, 

sin embargo, también puede infectar a macrófagos
4
. Actualmente hay pocos estudios del efecto 

de rinovirus en la polarización de los macrófagos, entre ellos destacan el trabajo de Nagarkar D. y 

colaboradores, los cuales utilizaron un modelo de ratón alérgico e infectado con rinovirus en el 

que observaron que las células de lavado bronqueoalveolar adherentes sobre-expresaban 

marcadores de polarización M2 y la producción de IL-13 en respuesta a la infección de rinovirus 

ex vivo
5
. Chung y colaboradores observaron un efecto similar, un aumento del marcador CD206 y 

en la producción de IL-13 en ratones infectados con rinovirus comparándolos con un grupo 

control, estos marcadores son utilizados para caracterizar macrófago M2
6
. Y aunque aún se 

desconoce el mecanismo por el cual rinovirus tiene este efecto se sabe que los macrófagos M2 

tienen una atenuada producción de IFN-β e IFN-, los cuales son fundamentales en la respuesta 

inmune para el control y la eliminación del virus
7
.  

 

El objetivo de este trabajo fue determinar si la infección por rinovirus induce la polarización 

hacia un inmunofenotipo de macrófagos M2 con baja repuesta de interferones tipo I y III. 

 

2. Metodología 
Se propagó la línea celular monocítica THP-1 obtenida por la ATCC (ATCC

®
 TIB202™) para la 

cual se usó el medio RPMI 1640 suplementado con suero fetal bovino inactivado al 10 %, 1 % de 

antibióticos (penicilina y estreptomicina) y 2-mercaptoetanol (0.05 mM).  Posteriormente, las 

células fueron sembradas en placas de 6 pozos a una concentración 1X10
6
 células/mL y se 

diferenciaron a macrófagos utilizando PMA (13-Acetato-12-miristato de forbol) a una 

concentración de 20 nM por 48 horas. La diferenciación fue confirmada mediante la observación 

morfológica y pruebas fagocíticas.  

 

Posteriormente, se infectó con rinovirus a una MOI (multiplicidad de infección) 1 para luego 

recuperar células a las 24 y 48 horas. La polarización de macrófagos se analizó mediante 

tinciones intracelulares para IL-4 (para macrófagos M2) y TNF-α (para macrófagos M1) por 

citometría de flujo. Por otro lado, se obtuvo RNA total, se 
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 retrotranscribió para obtener cDNA para analizar la expresión génica de IFN-β e IFN-λ por PCR 

en tiempo real. 

 

3. Resultados 

Los porcentajes de macrófagos M2 se mantienen similares en los grupos control y rinovirus en 

los tiempos analizados (P>0.05), figura 1.  

 

 

 
Figura 1. Porcentaje de macrófagos IL-4+. No se encontró diferencia entre los porcentajes de células IL-4+ en el 

grupo control e infectado con rinovirus. Prueba de t de student. 

 

El rinovirus humano induce la polarización de macrófagos M1 a las 24 h y 48 h de infección 

(P<0.05), figura 2.  

 

 

 
Figura 2. Porcentaje de macrófagos TNF-+. El rinovirus induce la producción de TNF-+ característico de 

macrófagos M1 a las 24 y 48 h (P<0.05). Prueba de t de student. 
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La expresión de IFN- e IFN- fue analizada por RT-qPCR, donde no se encontró diferencia 

significativa entre los niveles de IFN- en el grupo control y el infectado con rinovirus en los 

tiempos analizados, figura 3. Por otro lado, el IFN- no fue detectados en ninugno de los grupos 

y tiempos analizados. 

 
 

Figura 3. Niveles de interferon tipo I. No se encontró diferencia entre los niveles de interferon en el grupo control 

e infectado con rinovirus. Prueba de t de student. 

 

4. Discusión 

Los rinovirus son los agentes más comúnmente detectados en pacientes con enfermedades 

respiratorias
8,9

 y se ha visto que puede infectar no solamente a células epiteliales sino también a 

macrófagos
4
. En nuestro estudio se emplearon células THP-1, una línea celular monocítica 

humana
10

, una vez diferenciadas a macrófagos no se encontraron diferencias en los niveles de IL-

4 entre los grupos controles y lo grupos infectados con rinovirus. Esta citocina, al igual que la IL-

13, induce a la activación de los macrófagos por la vía alterna
7,11–13

 además de ser utilizado como 

marcador para identificar a los macrófagos con el fenotipo M2 como lo indican reportes 

anteriores
14,15

. Por lo tanto, el rinovirus no indujó una activación de los macrófagos por la vía 

alterna. Por otro lado, se encontró un incremento de macrófagos TNFα positivos en los grupos 

infectados, dicha citocina es producida principalmente por macrófagos M1 durante la infección 

por rinovirus, esto concuerda con lo obtenido por otros investigadores
16,17

. Adermás, sugiere una 

activación de los macrófagos por la vía clásica inducida por el rinovirus. Pero en las 

enfermedades como el asma, los macrófagos y otras células del sistema inmune responden a las 

infecciones virales con la producción de IL-13 y otras citocinas de tipo 2, comprobado en 

modelos de ratones alérgicos por Chung y colaboradores, donde se encontró mayor cantidad de 

macrófagos M2
6
 resultado que fue similar al del equipo de trabajo Nagarkar D

5
. En está 

interacción, la infección viral exacerba la enfermedad asmática y activa a los macrófagos por la 

vía alterna. 

 

En cuanto a la expresión de IFN-β por parte de estas células, no se encontró una diferencia 

significativa entre los grupos infectados y los no infectados, mientras que la expresión de 

interferón de tipo III no fue detectada en ningún experimento. Lo anterior, sugiere que la 

expresión de interferón no es alterada durante la infección por rinovirus en los macrófagos 

activados por la vía clásica en los tiempos analizados. Por otro lado, se ha reportado una 

producción atenuada de IFN-β en macrófagos M2
7
.  
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5. Conclusiones 

El rinovirus induce la polarización de macrófagos a M1, sin embargo esa polarización es discreta 

y sin niveles importantes de IFN-. 
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1. Introducción 

Las infecciones virales en humanos son causa de muerte, daño y pérdidas económicas a nivel 

mundial, responsables de múltiples patologías 
[1]

. El virus del Herpes constituye actualmente una 

causa importante y cada vez más frecuente de infecciones transmitidas 
[2]

. La infección por el 

Virus del Herpes Simplex tipo 1 (VHS-1) es muy contagiosa, frecuente y endémica en todo el 

mundo. Se adquiere mayoritariamente durante la infancia y dura toda la vida, es decir, de una 

forma persistente estableciéndose de forma latente 
[1]

. Para su tratamiento solo existen agentes 

antivirales que no erradican el virus del huésped, además se ha registrado resistencia viral a 

fármacos anti-herpéticos. Existe un número limitado de compuestos con actividad antiviral. Sin 

embargo, durante la última década, numerosos compuestos con actividades antivirales 

prometedores contra varios virus fueron aislados de hongos 
[4]

.  Estudios recientes demuestran la 

enorme capacidad que tienen los hongos para producir compuestos activos, constituyendo una 

nueva vía para la obtención de diversos precursores o  moléculas novedosas de utilidad en 

medicina 
[5]

. Solo una pequeña fracción de estructuras fúngicas de relevancia terapéutica se han 

evaluado químicamente en diferentes tipos de bioensayos 
[6]

. Es de suma importancia explorar el 

potencial de los metabolitos fúngicos como los productores de compuestos de origen natural que 

posean menos efectos adversos y una mayor actividad terapéutica 
[7]

. En este trabajo de 

investigación se evaluó y se extrajo el extracto del hongo filamentoso Cladosporium 

cladosporioides y se determinó la citotoxicidad y la actividad antiviral en un modelo de infección 

in vitro contra el virus del herpes simplex tipo 1 en la línea celular Vero. 

 

2. Metodología 

Se utilizó la cepa de C. cladosporioides aislado previamente a partir de semillas de Encino 

(Quercus ilex). Se corroboró la identidad del hongo por análisis de crecimiento y tinciones. La 

fermentación se llevó a cabo utilizando un medio que consistía en 30 g de sacarosa, 3 g de 

NaNO3, 1 g de K2HPO4, 1 g de extracto de levadura, 0.5 g de KCl, 0.5  g de MgSO4 ·7H2O y 

0.01 g de FeSO4. La extracción de los metabolitos secundarios en el micelio de C. 

cladosporioides se extrajo con acetato de etilo y se concentró por medio de un evaporador 

rotativo. El extracto se analizó mediantes las técnicas de cromatografía en capa fina (CCF), 
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espectrofotometría ultravioleta-visible (UV/VIS) y espectrofotometría de infrarrojo (IR). Se 

observó la absorbancia a 600 nm en un lector de microplacas. Para determinar la citotoxicidad del 

extracto fúngico en la línea celular Vero (ATCC CCL-81) se utilizó medio A-DMEM 

suplementado, bajo condiciones de cultivo de 37°C, 5% de CO2 y 95% de humedad relativa; en 

5x10
3
 células/pozo. Como control positivo se utilizó tritón X-100 al 1% y como blanco de 

reacción medio A-DMEM; se emplearon concentraciones de 200, 100, 50, 25, 12.50 y 6.25 

μg/mL del extracto fúngico de C. cladosporioides incubando por 24 h, posteriormente se 

colocaron 10 μL  del reactivo WST-1 y se realizó la lectura de la densidad óptica a 450 nm.  

El extracto de C. cladosporioides se sometió a estudios in vitro para determinar su actividad anti-

herpética contra VHS-1 mediante el ensayo de reducción de placas líticas. Se sembraron 1x10
6
 

células Vero por pozo en medio fresco advanced-DMEM suplementado en una placa de 24 pozos 

24 h antes de realizar la infección. Se infectó con 20 unidades formadoras de placa (UFP) a cada 

pozo de la placa de cultivo. Se incubó en agitación por 1 h a 37°C a 60 rpm. Posterior al tiempo 

de incubación se desechó la solución viral y se adicionaron 0.5 mL de medio fresco advanced-

DMEM suplementado (2.5% Suero Fetal Bovino). Como control positivo se utilizaron las células 

tratadas con Aciclovir (ACV) Laciken 8.8 μM. Se preparó el extracto fúngico en medio de 

cultivo 0.5% DMSO y se realizaron diluciones seriadas del mismo a las concentraciones de 200, 

100, 50, 25, 12.50 y 6.25 μg/mL, se incubó la placa a 37°C con 5% de CO2  por 48 h.  

 
3. Resultados 

Se determinó la producción de la biomasa obtenida a partir de la fermentación, así como el peso 

del extracto fúngico obtenido de la extracción con acetato de etilo (2x50 mL) por medio de un 

evaporador rotativo (Tabla 1). El extracto fúngico fue sometido a una CCF en la que se visualizó 

una banda con un factor de retención (RF) de 0.76. En el espectro UV/Vis se pudo observar que 

existe un pico de máxima absorción (0.187) a una longitud de onda de 265 nm. 

 
Tabla 1. Cantidad en gramos de biomasa total y del extracto crudo obtenido de Cladosporium cladosporioides; 

así como la longitud de onda máxima en el espectro UV/Vis. 

Hongo Cladosporium cladosporioides  

Peso total de la biomasa  11.361 g 

Peso total del Extracto fúngico 2.577 g 

Espectro UV/Vis 265 nm 
 

El espectro IR del extracto presenta un comportamiento similar a las lactonas, debido a que 

posee bandas de grupo éster y bandas alquilo correspondientes a alcanos ciclados, algunas 

bandas adicionales observadas en el espectro corresponden a alquenos y además se observa una 

banda de alcohol por lo que la estructura puede tratarse de un éster cíclico con dobles enlaces y 

sustituyentes OH (Figura 1). 
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Figura 1. Espectro IR del extracto de Cladosporium cladosporioides. 

 

Para la citotoxicidad se trabajó con la técnica WST-1 y se observó un 90.15% de viabilidad 

celular a la concentración mínima evaluada que fue de 6.25 μg/mL del extracto fúngico y un 

93.05% de viabilidad celular a la concentración mayor que fue de 200 μg/mL (Tabla 2), 

indicando que a la concentración mayor existe muy baja toxicidad celular (Figura 2). Los 

resultados de la actividad antiviral mostraron una reducción de unidades de placas virales a 

mayores concentraciones del extracto (Tabla 3) a las 48 h y obteniendo una IC50 de 0.84 μg/mL 

(Figura 3). 

 

Tabla 2. Promedio y desviación estándar del porcentaje de actividad citotóxica del extracto de Cladosporium 

cladosporioides en células Vero. 

Concentración (μg/mL) Porcentaje de viabilidad DE 

200 93.05 2.81 

100 91.67 5.50 

50 95.06 9.27 

25 92.93 4.90 

12.5 88.73 5.52 

6.25 90.15 4.93 
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Figura 2. Actividad citotóxica del extracto de Cladosporium cladosporioides contra el VHS-1 a las 24 h.  

 

 

 

Tabla 3. Promedio de las Unidades Formadoras de Placas líticas (UFP) del Extracto de  Cladosporium 

cladosporioides contra el VHS-1. 

Concentración (μg/mL) Promedio de UFP 

200 0 

100 1 

50 4 

25 5 

12.5 11 

6.25 19 
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 Figura 3. A) Unidades Formadoras de Placa (UFP) correspondientes a las concentraciones evaluadas. B) Actividad 

antiviral del extracto de Cladosporium cladosporioides contra el VHS-1 a las 48 h.  

 

4. Discusión 

Dada la gran biodiversidad fúngica del país, es de suma importancia la investigación en la 

búsqueda de nuevos medicamentos con capacidad antiviral promisoria. En los últimos años, 

investigaciones han demostrado el enorme potencial de los hongos como fuente prometedora 

para desarrollar nuevos fármacos antivirales contra diferentes virus de importancia, incluidos el 

virus del Herpes simplex tipo 1 
[8]

. Los resultados obtenidos en la investigación demostraron 

algunas actividades relevantes. En cuanto al espectro de IR, las bandas encontradas 

experimentales corresponden a los grupos funcionales de las estructuras elucidadas por Zhang 

y colaboradores en donde se aislaron 3 metabolitos conocidos como cladospolides A, B y D 
[9]

. 

Se observó un efecto dosis-respuesta en los resultados de citotoxicidad del extracto de C. 

cladosporioides en la línea celular Vero, mostrando un porcentaje de viabilidad por arriba del 

85%. Lo anterior es comparable con estudios reportados por el grupo de trabajo de 

Namasivayam en los que determinaron la citotoxicidad en la línea celular Vero a las 

concentraciones probadas de 10, 25, 50 y 100 μg/mL del extracto crudo, los resultados 

presentaron un porcentaje de viabilidad del 83% 
[10]

. Los análisis obtenidos de la evaluación 

antiviral del extracto de C. cladosporioides contra el VHS-1 indican que a mayor 

concentración del extracto fúngico existen una menor cantidad de UFP, mostrando una 

reducción de las mismas del 80% a partir de la concentración de 50 μg/mL. Investigaciones 

sobre antivirales contra el virus del herpes mencionan numerosos informes de productos 

naturales con efectos inhibidores, más sin embargo no existen registros actuales que involucren 

la actividad antiviral específicamente de C. cladosporioides contra el VHS-1. De a cuerdo a los 

resultados obtenidos se determinó que existen moléculas en el extracto de C. cladosporioides 

que  
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ejerce actividad viricida contra partículas VHS-1 en un modelo de infección in vitro. 

 

5. Conclusiones  

Se observó la presencia de un metabolito en el extracto fúngico con las pruebas de CCF, UV e 

IR. El extracto fúngico no mostró efectos citotóxicos en la línea celular Vero en el rango de las 

dosis ensayadas (6.25-200 µg/ml). El extracto fúngico tiene actividad antiviral desde la 

concentración de 50 µg, la cual reduce las Unidades Formadoras de Placas líticas. Los 

resultados obtenidos en el trabajo de investigación abrirán más opciones para que en un futuro 

cercano sean utilizados antivirales de origen fúngico con acción eficaz y de menor toxicidad.  
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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.
[1]

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

tratamiento de las enfermedades infecciosas. 
 
De acuerdo con los datos del Centro para el Control 

de Enfermedades (CDC), en los Estados Unidos, la proporción de infecciones resistentes a los 

antibióticos ha ido en aumento.
 [2] [5]

.  
  

La Vancomicina es un antibiótico del grupo de los glucopéptidos que tiene como blanco principal 

las subunidades D-Ala-D-Ala en los monómeros del peptidoglicano de las bacterias Gram 

positivas, que sirven como precursores de la síntesis de la pared celular. 
 

las cepas de Staphylococcus aureus con resistencia intermedia, a Vancomicina denominadas 

VISA (concentración inhibitoria mínima, CIM, 8 a 16 μg/ml), así como las cepas con resistencia 

heterogénea hVISA (CIM global = 4 μg/ml, pero con subpoblaciones VISA), en las cuales la 

resistencia está mediada por engrosamiento de la pared celular y disminución de su 

entrecruzamiento, lo que afecta la llegada del antibiótico al blanco principal, los monómeros del 

peptidoglicano en la membrana plasmática.
[7][9][10] 

 

El primer aislamiento con una CMI >32 μg/ml se registró en Estados Unidos a mediados de 2002.
 

[13]
. En el año 2002, en un paciente de Michigan se demostró el traspaso de genes Van in vivo de 

Enterococcus spp a S. aureus, confiriéndole a este último alta resistencia a vancomicina (≥ 16 

μg/mL), llamado VRSA (Vancomycin resistant Staphylococcus aureus)
 [11]

 

. 

En 2014, en Brasil, Rossi reportó la primera cepa resistente a Vancomicina en una cepa de 

Staphylococcus aureus meticilina resistente (SARM) adquirido en la comunidad (en inglés 

denominado con la sigla CA-MRSA) mediada por genes Van A.
 [8]

 

 

La importancia de este estudio radica en la necesidad de conocer las concentraciones de 

Vancomicina a la que las cepas de S. aureus son inhibidas y sufren el efecto bactericida, debido a 

que el aumento en la concentración necesaria para lograr los efectos antes mencionados sería un 

indicativo claro de que estas cepas están adquiriendo resistencia a uno de los antibióticos 

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
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considerado dentro de las primeras opciones en casos de infección por cepas de S. aureus 

multidrogo-resistentes. 

Aunque ya han sido reportados casos de resistencia a Vancomicina por parte de cepas 

intrahospitalarias, son muy pocos los estudios que se han realizado a cepas aisladas de la 

comunidad, ya que por lo general el paciente se muestra asintomático. Sin embargo, la 

emergencia cada vez mayor de este patógeno como agente causal de infecciones activas y 

oportunistas hace necesarios estudios de esta línea que aporten material y herramientas de 

investigación sobre este agente etiológico. 

Este estudio se planteó como objetivo Determinar la sensibilidad a Vancomicina de cepas de S. 

aureus aisladas de una comunidad estudiantil, Determinando la CMI y CMB de las cepas de S. 

aureus aisladas. Y determinar   en las cepas aisladas la presencia del gen van A. 

Para realizar este estudio se conto con la aprobación del comité de ética eh investigación de la 

institución de igual manera cada participante firmo un carta de consentimiento informado. 

Metodología.  

Diseño experimental, universo alumnos cursando entre el primer y tercer semestre de la carrera 

de médico cirujano partero, para inclusión, exclusión y obtención de información relevante se 

aplica encuesta diseñada por autores. 

Puntos de inclusión: alumnos con edad entre 18 y 24 años, con buen estado de salud. 

Puntos de exclusión: alumnos hospitalizados por lo menos 2 semanas antes del estudio, con 

familiares hospitalizados, cursando alguna enfermedad respiratoria. Alumnos fuera de rango de 

edad de inclusión. 

Material    

Cepa ATCC de S. aureus. ATCC 25923 

- solución de Vancomicina 500 mg/ml 

- caldo Müller Hinton 

- microplaca 

- lector de microplacas 

- Placas de Petri con agar Voguel –Johnson 

- Tubos de ensayo de 16 x 150 conteniendo 2 ml de caldo Tripticaseina y Soya 

- Material de gabinete en laboratorio de microbiología. 

-  

Toma de muestra. 

Las cepas CA-MRSA fueron proporcionadas por el laboratorio de microbiología del 

departamento de ciencias básicas, obtenidas directamente de un estudio anterior. 

Las cepas CA- MSSA fueron obtenidas a partir de aislamientos realizados a alumnos de carrera 

de medicina siempre y cuando hayan cumplido con los criterios de inclusión previamente 

establecidos para el ensayo y verificados por medio de la encuesta realizada. 

Aplicando técnica aséptica y utilizando el material necesario Se tomo un hisopado faríngeo y 

posteriormente se incluyó en un tubo de ensayo de 16 x 150 conteniendo 2 ml de caldo de 

Tripticaseina y Soya. Posterior a esto se incubo durante 24 hrs. a 37ª C 

Selección de cepas de S. aureus. 

Se seleccionaron los caldos de TyS que mostraron turbidez, se tomó un inoculo y se sembraron 

en agar voguel – jhonson, siguiendo procedimientos microbiológicos estándar.  

Aquellos aislamientos cuyo desarrollo sobre el medio mostraron fermentación del manitol, 

además de colonias típicas de estafilococos fueron seleccionadas y posteriormente se les realizo 

una tinción aplicando la técnica de Gram, y una prueba bioquímica de catalasa y coagulasa 
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siguiendo las instrucciones recomendadas por el CLSI( Clinical and Laboratory Standard 

Institute). 

Pruebas de sensibilidad a antibióticos 

Se realizo a los aislamientos seleccionados para esta fase la prueba de sensibilidad a antibióticos 

por medio de la técnica de difusión en agar por sensidisco, de acuerdo a la metodología propuesta 

por el CLSI. 

Todos aquellos aislamientos que resultaron dentro de los estándares del CLSI, fueron 

seleccionados para realizarles las pruebas de CMI y CMB contra vancomicina. 

Los aislamientos cuya resistencia se comprobó por métodos tradicionales fueron sometidos a 

pruebas moleculares por PCR tradicional para posteriores trabajos. 

Resultados 

De un total de 280 muestras se analizaron 56 (20%) de las cuales 23(8.2%) presentaban 

características fenotípicas pertenecientes al grupo SARM mientras 33(11.7) fueron catalogados 

en el grupo de SASM. Las 224 muestras restantes fueron excluidas por no pertenecer a la especie 

S. aureus. 

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos en este estudio.   

 

 

 

 

 
 Tabla 1. Frecuencia de CA- SARM, CA-SASM. y correlación con los resultados obtenidos de las CMI de S. aureus 

contra Vancomicina.  

 Muestras 

analizadas 

Resistencia a vancomicina CMI 

(>32 μg/ml) 

Resistencia intermedia a 

Vancomicina (CMI >16 μg/ml 

CA- SASM 33 0 6 

CA-SARM 23 0 2 

Total, de 

muestras 

utilizadas 

56 0 8 

  

Discusión 

Aunque el alcance de este ensayo como estudio piloto fue limitado deja ver claramente la 

necesidad de un estudio a mayor escala. La poca información encontrada con respecto a este tema 

en el país hace necesarios más estudios de este tipo. Mientras por un lado podemos ver como 

benéfico el hecho de que no se encontró resistencia a vancomicina por parte de los aislamientos 

obtenidos de la comunidad evaluada, por otro se puede notar la existencia de cepas con 

resistencia intermedia o en vías de desarrollo de esta. Tal y como lo manejan los autores 

mencionados como referencia en este estudio al no encontrar resistencia completa era de 

esperarse también la ausencia del gen Van A. 

Sin embargo, es de llamar la atención que, al intentar correlacionar los datos obtenidos con 

información extra obtenida a partir de la encuesta aplicada para este estudio, logramos 

percatarnos de que las cepas que muestran una mayor CMI con respecto de la vancomicina son 

aislamientos obtenidos a partir de pacientes que tienen el habito arraigado de fumar o que se han 

expuesto a factores ambientales adversos. 

Concordando con lo mencionado por Rossi, Smith y Rodríguez en sus trabajos esto podría 

deberse a un engrosamiento o incluso a una adaptación por parte del patógeno al ambiente donde 



 51 

se encuentra hospedado. Por lo que estudios de mayor profundidad seria ideales para obtener un 

panorama más completo y un perfil mejor desarrollado de las cualidades de los S. aureus al 

obtener resistencia sin incluso haber sido expuestos al agente antibiótico. 

Conclusión 

En Este estudio no se logró el aislamiento de cepas resistentes a vancomicina lo cual se 

comprobó con la ausencia del gen Van A en las muestras, sin embargo, se obtuvieron 

aislamientos que mostraron Resistencia intermedia en un 14.28%. 

En perspectiva se sugiere hacer estudios de Resistencia a vancomicina por parte de estas cepas, 

poniendo más énfasis en su correlación con factores ambientales o hábitos por parte de los sujetos 

de estudio que pudieran inducir Resistencia a este antibiótico.  
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1. Introducción    
Hoy en día, la tinción de Gram sigue siendo una de las técnicas más utilizadas universalmente para el diagnóstico 

microbiológico debido a su simplicidad, rapidez y efectividad. Su capacidad para evidenciar la morfología bacteriana 

(cocos, bacilos, cocobacilos) y distinguir entre bacterias grampositivas (teñidas de color violeta) y gramnegativas 

(teñidas de color rojo a rosado) con base en la composición química y estructural de las paredes celulares de ambas 

variedades, la convierten en una gran herramienta para la detección de presuntos agentes patógenos, desarrollo de un 

diagnóstico inicial y abordaje terapéutico preliminar
[1-3]

. En la práctica clínica, pueden surgir situaciones en las que el 

establecimiento de la etiología de determinadas infecciones bacterianas se encuentre limitado a hallazgos 

histológicos
[4]

. A pesar de que la tinción de Gram convencional funciona muy bien para identificar bacterias en 

extendidos de muestras líquidas, su aplicación a secciones tisulares no es apropiada, ya que el tejido conjuntivo y 

otros elementos de las biopsias se tiñen fácil e inespecíficamente con los colorantes empleados en la técnica, lo cual 

complica la visualización de las bacterias
[5, 6]

. Comúnmente, la tinción estándar para el inicio de la evaluación 

histopatológica de secciones de tejido es la tinción de hematoxilina y eosina (H y E), ya que permite reconocer el 

patrón de inflamación asociado al microorganismo bacteriano en cuestión. Aunque algunos agentes infecciosos o sus 

efectos patológicos pueden apreciarse con dicha tinción, tal técnica no está diseñada para diferenciar entre bacterias 

grampositivas y gramnegativas y, por lo tanto, dificulta su detección
[7, 8]

.  

 

Para resolver este problema, se han desarrollado tinciones de Gram modificadas, las cuales varían en el decolorante y 

la contratinción que utilizan. Entre ellas se encuentra la técnica de Brown-Hopps, en la cual las bacterias 

grampositivas se tiñen de color azul y las bacterias gramnegativas de color rojo púrpura; los núcleos celulares 

adquieren una tonalidad café-rojiza, y el fondo tisular se torna amarillo, siendo esto último lo que permite resaltar la 

presencia de las bacterias
[9]

. Becerra y colaboradores modificaron la tinción de Gram tradicional con un enfoque muy 

similar, donde lograron aumentar el contraste entre el tejido infectado y las bacterias presentes en él para facilitar la 

localización de estas últimas
[6]

. La desventaja es que con ambas tinciones se pierden detalles morfológicos 

importantes que permitirían asociar la respuesta inflamatoria frente a la infección. Es por esta razón que el objetivo 

de este trabajo fue optimizar la tinción de Gram para su aplicación en tejidos, con el fin de abordar la detección de 

las bacterias en secciones donde se aprecie la morfología tisular, incrementando así la posibilidad de observar el 

patrón histopatológico subyacente a la enfermedad. 

 

2. Metodología 

Se utilizaron cortes seriados de biopsias de piel y riñón de pacientes previamente diagnosticados 

histopatológicamente con micetoma o pielonefritis. Estas secciones fueron desparafinizadas en xilol e hidratadas en 

concentraciones decrecientes de alcohol y finalmente en agua. A continuación, se describe de modo general el 

procedimiento utilizado para la optimización de la técnica de Gram en tejidos. Se aplicaron los reactivos de la tinción 

de Gram convencional (cristal violeta, lugol, acetona/isopropanol y safranina), intercalando lavados con agua de la 

llave entre cada paso. Posteriormente, las secciones se sumergieron en agua de la llave durante dos a tres horas 

(dependiendo del tejido) con el fin de liberar el exceso de colorante. Por último, las secciones fueron deshidratadas y 

montadas. Con el fin de comparar los resultados obtenidos con la tinción de Gram optimizada, también se realizó la 

tinción de Brown-Hopps en los cortes seriados descritos anteriormente. Esto sirvió como control, ya que permitió 

localizar con el microscopio de campo claro la misma zona en la cual se detectaron bacterias con la tinción de Gram 

optimizada, confirmando así los hallazgos correspondientes. Enseguida, se menciona de forma general el 

procedimiento con el que se realizó esta técnica
[9]

. Se aplicaron los reactivos de la tinción de Brown-Hopps (cristal 

violeta, lugol, acetona y safranina), intercalando lavados con agua de la llave entre cada paso. Posteriormente, se les 

colocó la solución diferenciante de Gallegos y después se enjuagaron con agua. Luego, en el siguiente orden, las 

secciones se trataron con acetona, solución de ácido pícrico-acetona y solución acetona-xilol. Finalmente, las 

secciones se aclararon con xilol para enseguida ser montadas. Se utilizó un microscopio de campo claro Primo Star 

que tiene acoplada una cámara Axio-Cam ICc1 (ambos de la compañía Carl Zeiss Microscopy GmbH, Oberkochen, 

Alemania). Se capturaron imágenes de alta resolución a color de las secciones en un aumento total de 400x y 1000x. 
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3. Resultados 

En la Figura 1 se muestran imágenes de la optimización realizada en secciones de micetoma que fueron sumergidas 

en agua durante dos a tres horas tras haber sido teñidas con la técnica de Gram. A medida que transcurre el tiempo, 

es posible observar la liberación gradual del exceso de colorante captado por el tejido, lo cual mejora el contraste, 

permite detectar las bacterias y apreciar la morfología tisular.  

 

   
Figura 1. Optimización de la tinción de Gram en tejidos. Secciones de micetoma sumergidas en agua a tiempos 

progresivos, donde A es el menor tiempo y D el mayor tiempo. A medida que transcurren las horas, es posible notar 

la liberación gradual del exceso de colorante captado por el tejido. E Imagen D a un mayor aumento. Se observa la 

presencia de cocos grampositivos en el tejido y simultáneamente se aprecia la arquitectura tisular. A-D: 400x; E: 

1000x. 

 

En la Figura 2 se presentan secciones de pielonefritis a las que se aplicó la tinción de Gram optimizada en este 

trabajo y secciones en las que se utilizó la tinción de Brown-Hopps como control. Es notable que la morfología 

tisular se distingue más con la técnica de Gram optimizada, con la que además es posible detectar bacterias 

eficientemente. 
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Figura 2. Conservación de la morfología tisular y detección de bacterias en secciones de pielonefritis con la 

tinción de Gram optimizada. A Tinción de Gram optimizada. Se aprecia la morfología tisular y las lesiones 

causadas por la infección. B Tinción de Brown-Hopps utilizada como control. Es notable que el aumento de 

contraste de esta técnica sacrifica el reconocimiento de la morfología tisular. C Tinción de Gram optimizada a un 

mayor aumento. Se observan bacilos gramnegativos en la lesión de pielonefritis.  D Tinción de Brown-Hopps a un 

mayor aumento. Se distinguen bacilos gramnegativos en la lesión de pielonefritis. A y B: 400x; C y D: 1000x. 

 

Finalmente, en la Figura 3 se observa que con la tinción de Gram optimizada también pueden detectarse bacterias en 

muestras que no están dañadas por la infección, evidenciándose además la arquitectura tisular satisfactoriamente. 
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Figura 3. Detección de bacterias en zonas donde la infección no alteró la arquitectura tisular. Tinción de Gram 

optimizada en una sección de micetoma. Es posible observar la presencia de cocos grampositivos. 1000x. 

 

4. Discusión      

La técnica de Gram tradicional sigue siendo una de las herramientas principales para la diferenciación bacteriana
[10]

. 

Se ha observado que su aplicación a secciones tisulares no es muy efectiva, ya que el tejido conectivo y otros 

elementos de la biopsia se tiñen muy fácilmente y de forma inespecífica, dificultando así la visualización de las 

bacterias y provocando que se pierdan detalles morfológicos importantes que permitirían asociar la respuesta 

inflamatoria frente a la infección
[5, 6]

. Con la optimización realizada a dicha tinción en este trabajo, es posible 

detectar y diferenciar las bacterias. Así mismo, permite apreciar simultáneamente la morfología tisular, aumentando 

la posibilidad de observar el patrón histopatológico subyacente a la enfermedad. Un paso fundamental en la tinción 

optimizada es el sumergir las secciones tisulares en agua durante 2 a 3 horas. Este procedimiento libera el exceso de 

colorante que capta el tejido y mejora el contraste, lo cual permite apreciar su morfología y al mismo tiempo 

distinguir las bacterias presentes en él. Es interesante apreciar que muchas de las mejoras en las técnicas 

experimentales provienen, como en este caso, de cambios que aparentan ser sencillos o hasta obvios. Por ejemplo, 

Becerra y colaboradores modificaron la tinción de Gram convencional simplemente al añadir alcohol azafranado al 

momento de deshidratar el tejido tras teñirlo con la técnica de Gram tradicional, favoreciendo considerablemente la 

detección bacteriana
[10]

.  

 

Una desventaja de la tinción de Gram optimizada es el tiempo que se invierte al sumergir las secciones tisulares en 

agua. Sin embargo, es importante recordar que el patólogo suele enviar su informe al médico dentro de los 10 días 

posteriores a la obtención de la biopsia que se requiere analizar
[12]

. Dicho período es más que suficiente para obtener 

una sección de tejido en la que además de las tinciones estándar como H y E, se aplique la técnica de Gram 

optimizada para detectar bacterias en casos en los que se considere necesaria por la sospecha de una infección. Es 

importante mencionar que la interpretación clínica de la tinción de Gram en tejidos debe tomar ciertas precauciones, 

sobre todo en situaciones en las que se encuentran áreas de necrosis extensa donde las bacterias allí presentes pueden 

estar muertas o con daños en su pared celular, lo cual podría reflejar otro patrón de tinción
[11]

. A pesar de ello, 

consideramos que nuestra técnica tiene potencial, ya que actualmente los patólogos siguen empleando la tinción de H 

y E para la detección de bacterias. Su interpretación en tejidos con tal fin puede ser subjetiva y llevar a diagnósticos 

no concluyentes, si no incorrectos, en cuanto a la presencia o ausencia de éstas
[6]

. Es por ello que proponemos el uso 

de la tinción de Gram optimizada en tejidos, que evita en mayor medida estos problemas, y además en múltiples 

ocasiones puede ser de gran apoyo para elegir la terapia antibiótica inicial y evitar el uso innecesario de antibióticos 

de amplio espectro o, en algunos casos, puede indicar la necesidad de un tratamiento urgente
[2]

. Cabe recalcar que, 

independientemente de la tinción que se utilice, la morfología del tejido se perderá de forma variable en zonas donde 

el daño causado por el agente infeccioso, o incluso por la respuesta inmune del hospedero a éste, alteren la 

arquitectura tisular.  

 
5. Conclusiones 
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La tinción de Gram optimizada en este trabajo permite la detección oportuna de bacterias grampositivas y 

gramnegativas en tejidos, así como la apreciación de la morfología tisular. Por lo tanto, podría ser de gran apoyo en 

el entorno clínico para el anatomo-patólogo en el diagnóstico de infecciones por este tipo de agentes. 
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7. Introducción 
El cáncer de mama es la neoplasia maligna diagnosticada con más frecuencia y la principal causa 

de muerte por cáncer en mujeres de todo el mundo
[1]

. El desarrollo de la enfermedad involucra 

importantes factores ambientales y genéticos, la mayoría de ellos aún desconocidos. Es posible 

que el mecanismo del cáncer de mama represente una interacción compleja entre la exposición a 

carcinógenos y genes involucrados en sus vías de detoxificación
[2]

. Algunos estudios han 

investigado la relación entre varios polimorfismos genéticos y el riesgo de padecer cáncer de 

mama en diferentes poblaciones, sin obtenerse aún hallazgos concluyentes
[3, 4]

. En nuestro país 

también se han llevado a cabo estudios de tal índole, con resultados variables
[5-8]

. El objetivo de 

este trabajo fue determinar si existe una asociación entre polimorfismos de 34 genes y el riesgo 

de padecer cáncer de mama en sujetos del noreste de México. 
 

 

8. Metodología 

El grupo de pacientes incluyó 243 mujeres con cáncer de mama comprobado histológicamente 

que recibían quimioterapia en el Hospital Universitario “Dr. José E. González” de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y en el Hospital de Especialidades No. 25 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Ambos hospitales están localizados en Monterrey, Nuevo León, México y son 

centros de referencia para pacientes con cáncer de mama de todo el noreste del país. El grupo 

control incluyó 118 sujetos sin historia previa de cualquier tipo de cáncer o alguna otra 

enfermedad letal. Se aisló ADN genómico de sangre periférica utilizando el sistema QIAamp 

DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante, o 

utilizando la solución tampón de lisis TSNT (Triton 1%, duodecil sulfato de sodio 1%, NaCl 100 

mM, Tris-HCl 10 mM, pH 8.0, EDTA 1 mM) seguido por una extracción con fenol-cloroformo y 

precipitación con etanol. El análisis de los polimorfismos se llevó a cabo utilizando el 

microarreglo PHARMAchip® DNA (Progenika Biopharma S.A., Derio, España) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Con este microarreglo se analizan 139 polimorfismos en 34 genes 

que han sido involucrados con predisposición a cáncer de mama y/o con su respuesta al 

tratamiento quimioterapéutico en diferentes poblaciones
[9]

.  El equilibrio de Hardy-Weinberg se 

analizó con una prueba de chi cuadrada (χ
2
). Se analizaron las diferencias en las frecuencias 

genotípicas y alélicas entre los pacientes y controles con una tabla de 2x2 y con una prueba de χ
2
 

de Pearson. Se calcularon los odds ratio (OR) con un intervalo de confianza (IC) del 95% para 

determinar la fuerza de asociación entre los polimorfismos y el riesgo de desarrollar cáncer de 

mama. En todos los análisis, la diferencia se consideró significativa cuando los valores de p 

fueron < 0.05. 

 

9. Resultados 

En la Tabla 1 se presentan todos los polimorfismos genéticos analizados y se indica la presencia 

o ausencia de asociación con el riesgo de padecer cáncer de mama en la población estudiada.  
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Tabla 1. Polimorfismos genéticos analizados en la población de estudio y su asociación con el riesgo de padecer 

cáncer de mama. 

Gen Polimorfismos  

analizados 

Asociación 

Sí/No 

ADD1 Gly460Trp No 

ADRB1 Arg389Gly No 

ADRB2 Arg16Gly 

Gln27Glu 

No 

 

AGT Met235Thr No 

AGTR1 A1166C No 

APOE *E2, *E3, *E4 No 

BCHE Asp70Gly 

Ala539Thr 

No 

BDKRB2 C-58T No 

COMT Val108Met No 

CYP1A1 *1, *2B, *2C No 

CYP1A2 *1, *1C, *1F, *7, *11 No 

CYP2B6 G516T No 

CYP2C19 *1, *2, *3, *4, *5, *7, *8, *9, *10 No 

CYP2C8 *1, *2, *3, *4 No 

CYP2C9 *1, *2, *3, *4, *5, *6 No 

CYP2D6 *1, *2ABD, *3, *4ABDJK, *5 (deleción), *6ABC, *7, *8, *9, 

*10AB, *11, *14A, *14B, *15, *17, *19, *20, *25, *26, *29, 

*30, *31, *35, *36, *40, *41, duplicación *1XN, *2XN, *4XN, 

*10XN, *17XN, *35XN, *41XN 

No 

CYP3A4 *1, *1B No 

CYP3A5 *1, *3, *6, *8, *9, *10 No 

DRD3 Ser9Gly No 

GRIN2B C2664T No 

GSTM1 Presente/Nulo Sí 

GSTM3 *A, *B No 

GSTP1 Ile105Val No 

GSTT1 Presente/Nulo No 

HTR2A His452Tyr 

T102C 

No 

IL10 G-1082 A No 

MDR1 C3435T Sí 

MHTFR C677T No 

NAT2 *4, *5A, *5B, *5C, *6A, *7B, *12A, *12B, *13, *14A, *14B No 

SLC6A4 Deleción 44 pb No 

TNF G-380 A No 

TPMT *1, *2, *3A, *3B *3C, *3D No 

TYMS Deleción/Inserción TYMS 3’UTR Sí 

XRCC1 Arg399Gln No 
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En la población estudiada, polimorfismos de GSTM1, MDR1 y TYMS presentaron una asociación 

con el riesgo de padecer cáncer de mama.  

 

La población se encontró en equilibrio de Hardy-Weinberg para GSTM1. El 48.5% de los 

pacientes y el 30.1% de los sujetos control presentaron deleción de GSTM1. Se encontró un 

riesgo mayor de padecer cáncer de mama asociado con la deleción de GSTM1 (OR = 2.19; IC 

95% = 1.50-3.21; p = 0.001). 

 

La distribución del genotipo MDR1 C3435T presentó una desviación significativa del equilibrio 

de Hardy-Weinberg en los pacientes (p = 0.048), pero no en el grupo control (p = 0.350). Hubo 

un aumento significativo del riesgo de padecer cáncer de mama asociado con los genotipos CT y 

CC en comparación con el genotipo TT (OR = 1.88, IC 95% = 1.04-3.39, p = 0.033 para TT vs. 

CT; OR = 2.91, IC 95% = 1.48-5.74, p = 0.001 para TT vs. CC). También se encontró un 

aumento significativo del riesgo de padecer cáncer de mama asociado con el alelo C (OR = 1.59, 

IC 95% = 1.16-2.18, p = 0.003).   

 

La población se encontró en equilibrio de Hardy-Weinberg para TYMS. En comparación al 

genotipo homocigoto del/del, se encontró un riesgo mayor de padecer cáncer de mama asociado 

con la presentación del genotipo homocigoto ins/ins (OR = 2.52, IC 95% = 1.24–5.13) y con el 

genotipo heterocigoto del/ins (OR = 2.04, IC 95% = 1.00–4.14). La diferencia global fue 

estadísticamente significativa (p = 0.045). Se encontró una mayor presencia del alelo ins en los 

pacientes con cáncer de mama que en los controles (p = 0.030). 

 

En la Tabla 2 se resumen los resultados obtenidos con los genes que presentaron asociación con 

el riesgo de padecer cáncer de mama. 

 

10. Discusión 

Entre todos los polimorfismos analizados, fueron alelos de GSTM1, MDR1 y TYMS los que 

presentaron una asociación con el riesgo de padecer cáncer de mama en la población estudiada. 

Trabajos previos han reportado una relación entre ciertos polimorfismos genéticos y el riesgo de 

padecer la enfermedad en determinadas poblaciones
[4, 10-12]

, mientras que en otras poblaciones no 

se han encontrado dichas asociaciones
[13-15]

. La discordancia entre estas investigaciones podría 

deberse a varios factores, como la exposición diferencial a agentes ambientales específicos, la 

variación entre las metodologías empleadas en los estudios y las diferencias étnicas entre las 

poblaciones analizadas. En México, la mayoría de los estudios similares al presente se han 

realizado con sujetos provenientes de las zonas centro y occidente del país, con resultados 

algunas veces similares y otras veces contradictorios a los nuestros
[5-8]

. Estas discrepancias 

podrían atribuirse a la etnicidad, dado que la población mexicana tiene un alto grado de 

variabilidad genética. Los mestizos constituyen la población principal en México, resultante de la 

mezcla entre españoles, amerindios, y africanos, principalmente
[16]

. Análisis con STRs (del 

inglés, Short Tandem Repeats) han demostrado diferencias significativas entre componentes 

ancestrales de las poblaciones mestizas a lo largo de todo el territorio mexicano, mostrando un 

gradiente creciente de norte a sur de ascendencia amerindia y viceversa con respecto al 

componente europeo
[17]

. Así mismo, Moreno-Estrada y colaboradores, examinaron patrones 

locales de variación de casi un millón de SNPs (del inglés, Single Nucleotide Polymorphisms) 

autosómicos de todo el genoma para individuos de varias poblaciones, cubriendo la mayoría de 

las regiones geográficas de México. Estos autores encontraron diferencias genéticas entre los 
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mexicanos tan grandes como las variaciones existentes entre europeos y asiáticos
[18]

. En nuestro 

trabajo se examinaron polimorfismos en sujetos del noreste de México, mientras que los estudios 

previos relacionados se llevaron a cabo con sujetos pertenecientes principalmente a la zona 

centro-occidental del país. Por lo tanto, la diversidad étnica pudo haber contribuido a que se 

presentaran las discrepancias observadas. 

 
Tabla 2. Polimorfismos genéticos asociados con riesgo de padecer cáncer de mama en la población estudiada. 

Gen Polimorfismos  

analizados 

Frecuencias  

alélicas y genotípicas 

OR (IC 95%) p 

GSTM1 Presente/Nulo Nulo: 
Casos: 48.5%; Controles: 30.1% 

 

2.19 (1.50-3.21) 

 

0.001 

MDR1 C3435T Genotipo TT: 

Casos: 13%; Controles: 24.6% 

 

Genotipo CT: 

Casos: 54.2%; Controles: 54.2% 

 

Genotipo CC: 
Casos: 32.8%; Controles: 21.2% 

 

Alelo T 
Casos: 40%; Controles: 52% 

 

Alelo C: 
Casos: 60%; Controles: 48% 

TT 

Referencia 

 

CT 
1.88 (1.04-3.39) 

 

CC  
2.91 (1.48-5.74) 

 

Alelo T 
Referencia 

 

Alelo C: 
1.59 (1.16-2.18) 

 

 

 

 

0.033 

 

 

0.001 

 

 

 

 

 

0.003 

TYMS Deleción/Inserción 

3’UTR 
Genotipo del/del 

Casos: 8.6 %; Controles: 17.5% 

 

Genotipo del/ins 

Casos: 45.7 %; Controles: 45.6% 

 

Genotipo ins/ins 

Casos: 45.7%; Controles: 36.8% 

 

Alelo del 

Casos: 31.5%; Controles: 40.3% 

 

Alelo ins 

Casos: 68.5%; Controles: 59.6%       

del/del 
Referencia 

 

del/ins  

2.04 (1.00-4.14) 

 

ins/ins  
2.52 (1.24-5.13) 

0.045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.030 
 

11. Conclusiones 

Encontramos que en sujetos del noreste de México hay una asociación entre polimorfismos de los 

genes GSTM1, MDR1 y TYMS con el riesgo de padecer cáncer de mama. Estos hallazgos podrían 

utilizarse en la personalización del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama en nuestra 

población. Estudios adicionales que estimen el efecto de las interacciones gen-gen y gen-

ambiente podrían proporcionar una mejor comprensión del papel de los polimorfismos revisados 

en la predisposición al cáncer de mama. 
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13. Introducción 
El trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) es el tratamiento de elección para 

distintas enfermedades, entre las que se encuentran hemopatías malignas, aplasia medular grave, 

errores metabólicos congénitos e inmunodeficiencias. Las fuentes utilizadas para obtener las CPH 

son la médula ósea (MO), la sangre circulante (S) y la sangre del cordón umbilical (SCU). Donde 

la compatibilidad HLA (Human Leucocyte Antigen) entre paciente y donador en el trasplante de 

CPH desempeña un papel muy importante condicionando el injerto celular, la presencia de 

Enfermedad de Injerto Contra Huésped, (EICH) y la evolución del trasplante. 
[1]

 

 

El complejo HLA se encuentra ubicado en la región 6p21.3 dentro del cromosoma 6 del brazo 

corto, el cual contiene aproximadamente 224 genes y es clasificado en Clase I, II y III. La 

función fisiológica de las moléculas HLA es el procesamiento y presentación de péptidos 

antigénicos a los linfocitos T citotóxicos y cooperadores, es decir, el reconocimiento de lo propio 

y lo ajeno.
 [1] 

El principal inconveniente en el sistema HLA es el polimorfismo, por lo cual, los 

estudios de la compatibilidad en el trasplante de CPH adquieren gran importancia. Donde el 

estudio de los antígenos HLA Clase I (loci A, B y C) y Clase II (loci DRB1, DQB1 y DPB1) 

permiten establecer el nivel de compatibilidad entre un paciente y su donador.
 [2]     

 

Los genes HLA se heredan a la progenie en bloques según las leyes de Mendel, por lo que cada 

persona obtiene la mitad de los genes de cada progenitor. Hecho por el cual, dos hermanos 

presenten ser HLA idénticos o no. Es decir, posee 25 % de probabilidades de compartir los dos 

haplotipos y por tanto ser HLA idénticos; 50 % de compartir un haplotipo y ser HLA 

haploidénticos; y 25 % de no compartir ningún haplotipo.
 [3]    

 

 

El mayor riesgo de fracaso después de un trasplante de CPH se debe, en parte, al rechazo del 

injerto mediado por células T y NK (rechazo celular), además se ha descrito el rechazo mediado 

por anticuerpos (rechazo humoral) ya sea por citotoxicidad mediada por células dependientes de 

anticuerpos o por citotoxicidad mediada por complemento. Se ha demostrado que los anticuerpos 

anti-HLA específicos del donador (DSA, por sus siglas en inglés) preformados presentes en el 

momento del trasplante se correlacionan con el rechazo del injerto.
 [4] 

El riesgo de rechazo 

asociado con anticuerpos en humanos depende de la densidad del antígeno y las capacidades del 

dominio Fc del anticuerpo. Si bien se pueden detectar muchos tipos de anticuerpos preformados 

en receptores de trasplantes de CPH aloinmunizadas, solo se ha demostrado que los anticuerpos 

contra antígenos HLA de los donadores presentan tener relevancia clínica.
 [5] 

 

Recientemente, se demostró que la inmunización anti-HLA aumenta el riesgo de falla del injerto 

en el trasplante, por esta razón, ahora se recomienda encarecidamente que los receptores de 
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anticuerpos anti-HLA específicos del donante (DSA) se examinen antes de llevar a cabo el 

trasplante.  

Los anticuerpos anti-HLA se pueden encontrar en individuos sanos como consecuencia de la 

alosensibilización durante el embarazo (riesgo que aumenta aún más con un mayor número de 

éstos), con un trasplante previo con un donador no coincidente o múltiples transfusiones de 

hemoderivados 
[6, 7]

, motivos por los cuales, la detección de DSA cobra mayor relevancia a la 

hora de realizar un trasplante. 
 

14. Metodología 

La detección de anticuerpos anti-HLA específicos contra donador (DSA) se realizó en 25 

pacientes para trasplante haploidéntico de CPH mediante un kit comercial Lifecodes LSA I y II 

Immucor de tecnología Luminex.  

En una placa de 96 pocillos con filtro se agregan 300 µL de agua destilada por pocillo, se incuba 

5 minutos a temperatura ambiente y se aspira el agua destilada mediante una bomba de vacío. 

Una vez hidratados los pocillos de la placa se añaden 20 µL de la mezcla de perlas y 5 µL de 

cada muestra de suero, por pocillo. La placa es cubierta e incubada por 30 min a temperatura 

ambiente en agitación. Mientras se incuba la placa se realiza la dilución del conjugado, la cual 

consta de 3 µL de conjugado y 22 µL de buffer de lavado por cada muestra. Transcurrido el 

tiempo de incubación se agregan 100 µL de buffer de lavado a cada pocillo de la placa, se mezcla 

y aspira. Seguido se agregan 350 µL de buffer de lavado y se aspira, el proceso se repite dos 

veces más. Se añaden 25 µL de la mezcla del conjugado, se cubre la placa e incuba a temperatura 

ambiente por 30 min en agitación. Por último, las perlas son resuspendidas en 100 µL de buffer 

de lavado, se traslada a la placa de lectura y se analiza por Luminex.  

 

En el análisis mediante Luminex solo se tomó como positivo aquellos valores de Intensidad 

Media de la Fluorescencia (MFI) mayores a 1,000.  

 

15. Resultados 

En la detección de DSA de los 25 pacientes iniciales para trasplante haploidéntico de CPH, 13 

pacientes resultaron ser positivos (52%); 9 mujeres y 4 hombres. Por lo que, la presencia de DSA 

fue más frecuentes en mujeres que en hombres (ver Figura 1). Posterior al trasplante, de los 13 

pacientes positivos a DSA; 9 fallecieron y 4 presentaron recaída o remisión (ver Tabla 1).  
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Tabla 1. Pacientes positivos a DSA.  

DSA positivo  Edad Diagnóstico Estado de la enfermedad  Estado actual 

Mujer  12 LLA Progresión Defunción  

Mujer  22 LLA EMR negativa (+180) Remisión 

Hombre  9 LLA EMR negativa (+180) Remisión 

Mujer  35 LNH NA Defunción 

Mujer  19 LLA Recaída (+100) Defunción 

Hombre  3 LMA EMR negativa (+30) Defunción 

Hombre  11 LMA Progresión  Defunción 

Mujer  19 LLA EMR negativa preTMO Defunción 

Mujer  62 LH Refractaria preTMO Defunción 

Mujer  65 Mielofibrosis  Activa (MFP) Recaída 

Mujer  61 LMA EMR negativa preTMO Defunción 

Hombre  10 
Anemia aplásica 

severa 
Falla primaria (+53) Recaída 

Mujer  14 LLA Sepsis (+33) Defunción 

 
 

 
Figura 1. Porcentaje de mujeres y hombres DSA positivo y mortalidad 

 

 

16. Discusión 

Hasta hace tiempo se creía que el riesgo de fracaso de un trasplante dependía principalmente del 

rechazo celular, pero se ha demostrado que el rechazo humoral también presenta ser un factor 

importante que debe ser tomado en cuenta a la hora de realizar un trasplante, tanto en órgano 

sólido como de médula ósea.
 [8]

 Hecho que sustenta los resultados presentes en este trabajo, en el 

cual, la detección de DSA se presentó con mayor frecuencia en las mujeres, datos concordantes 

con lo reportado en literatura, donde se expone la alosensibilización en mujeres producto del 

embarazo. 
[6, 7] 

Por otra parte, también deben considerarse otros factores que influyen para que un 

paciente presente DSA, como la misma respuesta inmune del huésped, transfusiones sanguíneas 
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previas, entre otras. Además, cabe mencionar que el trasplante de CPH posee características que 

lo diferencian de los otros trasplantes, puesto que el donante de la médula ósea es siempre un 

individuo vivo que no pierde en el proceso ningún órgano ni función biológica; es el único tipo 

de trasplante en el cual, el material trasplantado posee competencia inmunológica para rechazar 

al receptor.
 [3]  

 

17. Conclusiones 

Los DSA son un factor de riesgo importante en el fracaso de trasplante de células 

hematoprogenitoras principalmente en mujeres multiparas y personas politrasfundidas. Además, 

estos sugieren estar relacionados con la mortalidad, por lo que se deben realizar estudios más 

detallados, para establecer el umbral de los niveles de DSA que podrían requerir intervención 

terapéutica antes del trasplante e identificar una correlación entre locus inmunogénicos de como 

los DSA influyen en el fracaso de trasplante de CPH.  
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C7 
 

OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL BIOENSAYO DE ESTABILIZACIÓN DE LA 

MEMBRANA ERITROCITARIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA POTENCIAL 

ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DE Juglans mollis  

 

Jackeline Denisse Rosales Mireles, Jonathan Pérez Meseguer, Graciela Granados Guzmán 

Depto. Química Analítica, Facultad de Medicina, U.A.N.L.  

 

1. Introducción 
El proceso de inflamación se define como la respuesta inespecífica de un organismo vivo ante 

una agresión o lesión. La respuesta inflamatoria inicial, representa un mecanismo de defensa 

crucial que tiene la funcionalidad de proteger el anfitrión buscando autolimitar el sitio de lesión 

(1–5)
  . 

La inflamación, siendo una señal de alerta al cuerpo puede prolongarse con una respuesta 

exagerada provocando así el daño a células y tejidos desencadenando distintas enfermedades 

como el cáncer, aterosclerosis, Alzheimer o artritis reumatoide. Así pues, la inflamación se 

transforma en un proceso patológico ocasionando que los mediadores del proceso inflamatorio, 

tanto celulares como químicos se alteren de una manera excesiva (3,5,6)
 . 

 

A nivel celular, los lisosomas juegan un papel fundamental en el proceso inflamatorio. En su 

interior se produce la degradación de moléculas por enzimas. En condiciones anormales como en 

una excesiva respuesta inflamatoria existe la destrucción de las membranas lisosomales 

liberándose enzimas al citoplasma capaces de lisar la propia célula. En esta etapa la membrana 

lisosomal es la encargada de proteger al resto de la célula al actuar como barrera impidiendo el 

contacto entre las enzimas y el exterior (7–11). 
Dentro de los mecanismos involucrados en la degradación de la membrana lisosomal se 

encuentra el excesivo estrés oxidativo. Durante el proceso inflamatorio ocurre la activación de 

distintas citocinas proinflamatorias capaces de inducir la apoptosis por su efecto sobre la 

producción de especies radicalarias. (9–11). 

 
En relación a lo anterior, la evaluación de la protección de la membrana eritrocitaria en la 

inducción de lisis por hipotonicidad, es considerado como un método in vitro para determinar la 

capacidad de compuestos orgánicos de estabilizar la membrana lisosomal ya que la membrana 

eritrocitaria es análoga a la lisosomal (8–13).  
La ventaja de este ensayo es que representa una alternativa rápida y de bajo costo para el 

aislamiento biodirigído en búsqueda de extractos/compuestos con una potencial actividad 

antiinflamatoria ya que ensayos como el cultivo celular y modelos de inflamación en ratas no 

siempre resultan factibles para la evaluación de múltiples extractos y compuestos.  

 

Por otra parte, los antioxidantes son compuestos capaces de inhibir o retardar el proceso de 

oxidación de otras moléculas  por distintos mecanismos como la inhibición de la iniciación y/o 

propagación de las reacciones en cadena de los radicales libres o por la inhibición de la 

expresión, síntesis o la actividad de enzimas prooxidantes involucradas en la generación de ROS 

(14,15). 
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La búsqueda de compuestos para la resolución del proceso inflamatorio de origen natural radica 

en los efectos secundarios de diversos antiinflamatorios sintéticos, ya que, se ha reportado que 

AINES tienen como efectos secundarios la toxicidad gastrointestinal y renal y de AIE en donde 

su uso a largo plazo puede provocar efectos secundarios graves como osteoporosis, diabetes, 

daño renal o inmunosupresión (1,6,16,17). 

 

Como ejemplo de esto, estudios fitoquímicos previos del árbol de Juglans mollis demuestran el 

aislamiento de distintos flavonoides mediante fraccionamiento biodirigído con una importante 

actividad antioxidante (18). 
 

Con el fin de evaluar la potencial actividad antiinflamatoria se realizó el ensayo de estabilización 

de la membrana eritrocitaria a partir de lo descrito por Chippada et al. (19). Los ensayos de alto 

rendimiento son básicamente procesos de rastreo y ensayos in vitro que se han convertido en una 

herramienta ampliamente utilizada con el propósito de poder generar datos confiables 

disminuyendo el uso de animales de estudio. Si bien los ensayos de alto rendimiento se han 

utilizado ampliamente y han demostrado ser de utilidad, sobre todo en el descubrimiento de 

nuevos compuestos con actividad farmacológica, no se encuentran con frecuencia trabajos donde 

se realicen la optimización y la validación de los métodos biológicos. 

Es necesario el optimizar las condiciones experimentales para lograr el mejor desempeño además 

de asegurar que los resultados de los experimentos sean exactos, confiables y reproducibles 

realizando la validación analítica del ensayo (20–22). 

 

En este trabajo se evalúa la capacidad de estabilización de la membrana eritrocitaria por distintos 

extractos de la corteza de Juglans mollis con una importante actividad antioxidante previamente 

reportada con el fin de establecer una relación entre estas dos actividades.  

 

2. Metodología 

Ensayo de estabilización de la membrana eritrocitaria 

El ensayo de estabilización de la membrana se realizó a partir de lo descrito por Chippada et al 

(19). 

 

Solución de eritrocitos 

una muestra fresca de sangre total fue lavada y centrifugada con solución de Alsever. El 

sobrenadante fue retirado y lavado con solución salina isotónica (SSI) y finalmente, con el 

paquete eritrocitario fue preparada una solución de eritrocitos al 10% (RBS) con SSI. 

 

Ensayo de hemolisis 

La solución RBC es evidenciada con solución salina hipotónica al 3% (SSH) y solución Alsever 

para establecer el 100% de hemolisis; como control positivo se utilizó diclofenaco y como blanco 

la solución RBC con SSI y Alsever. Cada una de las soluciones se incubaron por 30 min a 37°C, 

se centrifugaron y se leyó su absorbancia a 560 nm con 200 μL de cada uno de los sobrenadantes.  

La absorbancia fue corregida con el blanco de muestra y en base a este se calculó el porcentaje de 

protección que se graficó en función de su concentración.  

A partir de la curva y la ecuación de la recta se calculó la concentración que protege 

efectivamente el 50% de la membrana de los eritrocitos (CE50).  
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Optimización 

Se analizó mediante el programa STATGRAPHICS 16 Centurion mediante un estudio de 

distribución A-B-C las variables que afectaban de manera significativa el ensayo. Para esto se 

generó una matriz de experimentos a partir de los cuales se determinó el porcentaje de protección 

y se obtuvieron los diagramas de Pareto. Seguido a esto se determinaron las condiciones óptimas 

para la realización del ensayo por el método Simplex secuencial básico. 

 

Validación 

Para llevar a cabo la validación del método fue tomado en cuenta como respuesta el porcentaje de 

protección de la membrana eritrocitaria en donde se evaluó la linealidad, exactitud, precisión, 

límite de cuantificación y límite máximo de cuantificación. La validación fue determinada con 

una curva de calibración por adición estándar para tomar en cuenta el efecto matriz. 

 

Aplicación del ensayo en los extractos 

Finalmente, el ensayo optimizado y validado se realizó a cada uno de los extractos diferenciales 

de la corteza de Juglans mollis utilizando en cada corrida un control de diclofenaco. 

 

3. Resultados 

Optimización 

 

Figura 1. Diagrama de Pareto 

 

Tabla 1. Condiciones optimizadas por método simplex básico. 

 

 

 

 

Ht S (%) Alsever (μL) IT (°C) RBC (%) 

15 0.39 0 37 10 
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Validación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva de regresión de diclofenaco por adición 

 

Tabla 2. Resultados de validación del ensayo de estabilización de la membrana eritrocitaria 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Resultados extractos de J. mollis 

 

EEME 

Actividad antiinflamatoria 

EC50  

DPPH 

Actividad antioxidante 

EC50 

Juglans mollis Acetato de etilo 111.5 ± 11.1 µg/mL 3.08 ± 0.35 µg/mL 

Juglans mollis Butanol 206.5 6.6 ± µg/mL 2.12 ± 0.36µg/mL 

Juglans mollis Hexano 615.1 18.8 ± µg/mL 75.75 ± 9.64 µg/mL 

Juglans mollis Metanol 348.9 13.8 ± µg/mL 12.58 ± 0.24 µg/mL 

Juglans mollis Acuoso 245.5 7 ± µg/mL   

 

 

 

4. Discusión 

Los ensayos de alto rendimiento han demostrado ser una herramienta fundamental en el 

descubrimiento de futuros fármacos al ofrecer ventajas como su rapidez, reducción de costos y 

residuos, así como la disminución del uso de animales para experimentación.  

Actualmente en la literatura se muestra como distintos artículos realizan “pequeñas variaciones” 

o desprecian factores y variables que pueden llegar a afectar el resultado final. 

Linealidad 0.9898 

Precisión  99.6 ± 2.3 

Exactitud 1.05 

LC 0.078 μg/mL  

LMC 1.25 μg/mL 
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Se establecieron las variables que afectaban de manera significativa el ensayo por el método 

factorial fraccionado visualizado por un diagrama de Pareto, estas cuatro variables 

(Concentración de SSH, Solución de Alsever, Temperatura de incubación y Concentración de 

RBC) se optimizaron respecto al porcentaje de protección por el método simplex secuencian 

básico. 

 

Para validar el ensayo previamente optimizado se determinó por en base a distintas guías 

internacionales como FDA y Eurachem. Los distintos parámetros evaluados se determinaron a 

partir de una curva por adición estándar con un el extracto de J. mollis que no presento actividad 

para tomar en cuenta el efecto matriz. Cada uno de los parámetros fueron aceptados en base a 

distintas guías de validación (20–22). 

 

El ensayo fue aplicado con las condiciones optimizadas en cada uno de los extractos diferenciales 

de la corteza de J. mollis. Se consideraron como activos los extractos que presentaran una EC50  

menor de 500 µg/mL. En base a este criterio, se consideran activos el extracto de acetato de etilo, 

butanólico, metanólico y acuoso que son los extractos con mejor actividad antioxidante. 

 

5. Conclusiones 

1- Se optimizó el ensayo de estabilización de la membrana eritrocitaria por un diseño 

factorial fraccionado y el método simplex básico. 

2- Se validó el ensayo en base a guías internacionales como FDA y Eurachem. 

3- Se aplicó el ensayo a extractos diferenciales de la corteza de Juglans mollis en donde 

cuatro de los cinco extractos demostraron proteger la membrana eritrocitaria frente al 

daño por hipotonicidad. 
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1. Introducción 
Las discrasias de las células plasmáticas (CP) se caracterizan por una proliferación clonal de CP 

en la médula ósea asociadas con una inmunoglobulina monoclonal detectable (proteína M) en el 

suero y/o la orina, dentro de las que se incluyen la entidad premaligna conocida como 

gammapatía monoclonal de significado indeterminado, y una variedad de condiciones malignas: 

mieloma múltiple (MM), leucemia de células plasmáticas, amiloidosis y macroglobulinemia de 

Waldenström.
(1) 

 

El MM es la segunda neoplasia hematológica más frecuente,
(1)

 y se caracteriza por lesiones óseas, 

daño renal, anemia e hipercalcemia.
(2)

 En la actualidad los criterios para el diagnóstico incluyen 

la identificación de CP clonales en la médula ósea mediante el examen morfológico y técnica de 

inmunohistoquímica, así como la correlación clínica. 

 

La citometría de flujo multiparamétrica (CFM) es una herramienta esencial en la práctica clínica 

para el estudio de las enfermedades hematológicas. Además de ser un procedimiento que se 

realiza en tiempo corto, permite analizar un número mayor de células y mayor cantidad de 

antígenos por cada célula comparado con técnicas de inmunohistoquímica, también permite 

realizar una correlación entre múltiples parámetros en células de forma individual (expresión de 

antígenos, contenido de ADN, dispersión de luz) y facilita el análisis de subpoblaciones pequeñas 

que se definen y seleccionan con base en diferentes parámetros.  

 

La CFM ha sido utilizada desde hace más de 3 décadas para diagnóstico y seguimiento de 

pacientes con leucemia aguda, y recientemente ha aumentado el número de estudios en los que se 

emplea la CFM en enfermedades de las CP demostrando utilidad clínica.  Dentro de las ventajas 

de utilizar CFM en discrasias de CP se incluye su capacidad para diferenciar entre la CP normal o 

reactiva y neoplásica o clonal, evaluar el riesgo de progresión de la gammapatía monoclonal de 

significado indeterminado a MM, proveer información relacionada al pronóstico, evaluar la 

presencia de enfermedad mínima residual e identificar blancos terapéuticos.
(3) 

 

La CP normal se caracteriza por expresar de forma intensa CD38, además de 

CD19
+
/CD45

+
/CD56

-
 y baja dispersión en el gráfico FSC/SCC.

(4)
 En la CP neoplásica la 

expresión del CD38 es relativamente baja y es CD19
-
/CD45

-
/CD56

+
.
(5) 

Con el uso de la CFM y la 

introducción del anticuerpo monoclonal CD138 (syndecan-1) altamente específico de CP ha 

mejorado la sensibilidad para identificar la expresión de antígenos en las CP neoplásicas que 

difieren de los expresados en las CP normales, sea por sobreexpresión, pérdida del antígeno o 

coexpresión de antígenos, a lo que se le denomina inmunofenotipos aberrantes.
(6)

 Expertos del 



 73 

European Myeloma Network hacen una recomendación sobre los antígenos más útiles para la 

detección de CP aberrantes en MM, y los dividen en tres categorías de acuerdo a los 

requerimientos para diagnóstico y monitoreo: CD19 y CD56 como “esenciales”, CD117, CD20, 

CD28 y CD27 como “recomendados” y CD81 y CD200 como “sugeridos”.
(6)

 El grupo EuroFlow 

recomienda el panel de siguientes marcadores: CD38, CD138, CD19, CD56, CD45, CD117, 

CD27, CD81, CD28, kappa y lambda.
(4) 

Además de identificar el inmunofenotipo como 

aberrante, la evaluación del cociente de cadenas ligeras kappa/lambda, ayuda confirmar la 

clonalidad de las CP al detectar restricción de una de las cadenas ligeras.
 

 

Conforme aumentan los estudios con CFM en discrasias de CP conocemos mejor las 

características de las CP clonales y su correlación con la evolución de la enfermedad. En las CP 

de pacientes con MM el CD138 se encuentra positivo en  60 a 100%, el CD56 en 60 a 78%, el 

CD19 en 2 a 4%, el CD45 en 20%.  La pérdida de expresión de CD56 se asocia a enfermedad 

más agresiva y diseminación extramedular.
 
La expresión del marcador CD45 puede ser positivo 

en estadios tempranos de la enfermedad, al igual que el marcador CD19. La presencia de CD27 

se asocia a mayor supervivencia global.
(5)

 

 

El objetivo de este estudio es describir el inmunofenotipo de las CP neoplásicas en pacientes con 

MM en nuestro centro. 

 

2. Metodología 
Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo. Se incluyeron todos los estudios de CF de 

médula ósea de pacientes con sospecha de MM realizadas en nuestro laboratorio entre octubre de 

2012 y octubre de 2018. Se emplearon paneles estandarizados por EuroFlow. Los marcadores 

empleados fueron CD38, CD138, CD19, CD56, CD45, CD117, CD27, CD81, CD28, kappa y 

lambda. Se consideraron monoclonales aquellas muestras que presentaran inmunofenotipo 

aberrante con restricción de cadena ligera. Se procesaron las muestras con el equipo BD 

FACSCanto II (Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA) con 3 láseres, ocho colores y dos 

patrones de dispersión FSC/SSC y se analizaron con el software Infinicyt v2.0 (grupo EuroFlow). 

Se utilizó un análisis univariado para el análisis de datos, y la captura y procesamiento se realizó 

a través de una base de datos en MS Excel 2017, y el análisis de datos por medio del paquete 

SPSS v23.0 (IBM, Armonk, NY, USA). 

 

3. Resultados 
Se obtuvieron un total de 98 estudios de CFM en los que se utilizó el panel para identificar 

discrasias de CP en 93 pacientes. En 66 (67%) pacientes los resultados fueron positivos para 

presencia de CP monoclonales, 53% correspondía al género femenino, la media de edad fue de 62 

(13.3) años. De los 66 estudios identificados como monoclonales, la mediana de la viabilidad de 

la muestra fue 87% (78-90). La mediana de las CP fue 5.8% (1.1-20.4) del total de células 

nucleadas. De las CP totales la mediana de CP clonales fue 100% (99-100), (cuadro 1). 

 

La cadena ligera kappa fue dos veces más frecuente que lambda (2.1:1). El marcador CD38 

estuvo presente en todos los casos (70% positivo y 30% positivo débil [+d]), al igual que el 

CD138 fue positivo en el 100% de las muestras analizadas (94% positivo y 6% +d). La 

frecuencia de la expresión de CD19
+
, CD45

+
, CD56

+
 fue 10%, 51% y 60% respectivamente.   En 

31% de los casos se presentó un inmunofenotipo CD38
+
/CD138

+
/CD19

-
/CD45

-
/CD56

+
, descrito 

como característico de MM. De las muestras negativas para CD45, 36% mostraron un 
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inmunofenotipo CD56
-
. El CD27 fue negativo en 63%, de los cuales 58%, 42% y 26% fueron 

CD45-, CD56- y CD45-/CD56-, respectivamente, ( cuadro 2). 

 

 

4. Discusión 
La CFM permite identificar con mayor sensibilidad la CP clonal, además de que a través del 

conocimiento del inmunofenotipo es posible obtener información relacionada a la evolución de la 

enfermedad. Al inmunofenotipo de la CP clonal se le han descrito múltiples variantes, y se 

describe de forma más característica cuando presenta CD38
+
/CD138

+
/CD19

-
/CD45

-
/CD56

+
,
(4–6) 

en nuestra población menos de la tercera parte de los casos analizados cumplía con las 

características descritas como comunes, lo que sugiere que nuestra población pudiera presentar 

variantes de significado clínico. 

 

En nuestro estudio encontramos que el porcentaje de CP identificadas por CFM es de 5.8%, cifra 

que coinciden con estudios realizados en Europa y Norteamérica por el efecto ya conocido de 

dilución de la muestra al realizar la toma de médula ósea, ya que de forma rutinaria, la primer 

muestra es utilizada para el examen morfológico y la segunda o tercera muestra se envía para 

CFM, lo que conlleva a dilución de las células plasmáticas.
(3, 4, 6) 

La cuantificación de CP por 

CFM no correlaciona con el análisis morfológico y tal discrepancia impide utilizar el porcentaje 

de involucro a médula ósea como equivalente entre ambos estudios. Aún con el efecto de 

dilución y de posible pérdida de una proporción de las células al procesar la muestra, se reconoce 

la alta sensibilidad de la CFM para identificar las CP y distinguir entre CP normal y neoplásica o 

clonal. 

 

Un porcentaje de CP clonales mayor a 95% del total de la CP, es decir menos de 5% de CP 

policlonales, ha sido descrito como altamente predictivo de MM, mientras un porcentaje menor, 

donde las CP policlonales >5% sugiere el estado premaligno conocido como gammapatía 

monoclonal de significado indeterminado. En nuestro estudio, el porcentaje de CP clonales con 

respecto a las CP totales fue cercano al 100%, lo que coincide con que los pacientes tenían 

diagnóstico de MM. 

 

En relación a la expresión de antígenos de forma individual, en nuestro estudio encontramos 

expresión de CD19 y CD45 en 10% y 51%, siendo estos resultados mayores a lo informado por 

el estudio español,
 
de 4 y 20%, respectivamente.

 (1)
 Datos que sugieren enfermedad en estadios 

tempranos al menos por las características de inmunofenoripo. La frecuencia de expresión de 

CD56, indicador de mal pronóstico o enfermedad extramedular, fue similar a lo previamente 

reportado.  

 

5. Conclusiones 
El uso de CF es muy útil para identificar con mayor sensibilidad la presencia de CP clonales, 

además proporciona información de pronóstico en pacientes con MM. En nuestra población 

encontramos que menos de un tercio de los casos tenían un inmunofenotipo descrito como típico, 

por lo que puede ser de utilidad clínica la investigación de variantes propias de nuestra población. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos (Características descriptivas de la población en estudio) 

Características Total 

Estudios 98 

Pacientes 93 

Diagnóstico monoclonal 66 (67%) 

Género Femenino 53% 

Edad (media) 62 (13.3) 

CP totales (mediana) 5.8% (1.1-20.4%) 

CP clonales (mediana) 100% (99-100%) 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos (Inmunofenotipo de los pacientes) 

Inmunofenotipo % 

CD38+ 100 

CD138+ 100 

CD19- 90 

CD56+ 60 

CD45- 49 

CD27- 63 
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1.- Introducción 

La sangre de cordón umbilical (SCU) representa una fuente alternativa de células madre para el 

tratamiento en enfermedades hematológicas y desórdenes genéticos.[1] De ahí que la mayoría de 

los artículos que se encuentran en la literatura sobre SCU están enfocados al conteo de CD34+, 

células mesenquimales (CD 133+) y en su utilidad en el trasplante de células hematopoyéticas 

[1], sin embargo poco se ha descrito sobre sus parámetros hematológicos o de  Citometría 

hemática (CH). 

 

La CH es unos de los estudios de rutina más solicitados por los médicos y algunos de los 

parámetros que incluyen son cuenta de leucocitos totales (WBC),  Hemoglobina (HB), 

Hematocrito (HTO), plaquetas (PLT), etc. 

 

La SCU refleja el estado de salud del feto[2] e incluso de la propia madre en ciertas 

circunstancias[3] por lo cual puede ser considerada una muestra óptima para analizar, en lugar de 

una punción venosa que en ocasiones es difícil  realizar. 

 

Los parámetros de la CH se ven influenciados por la altitud, origen étnico, condiciones genéticas 

y medioambientales[4].  Por este motivo es necesario que cada laboratorio establezca sus propios 

intervalos de referencia (IR), que mejor reflejen a la población de estudio, para que la 

interpretación del médico sea lo más certera posible. 

 

En nuestro centro no contamos con IR propios para la Citometría hemática (CH) de las unidades 

de SCU y existe  poca literatura acerca de los mismos, por lo cual nos dimos a la tarea de 

establecerlos para las unidades que llegan a nuestro centro con el fin de criopreservarlas. 

 

2.- Metodología 

Estudio retrospectivo de 120 datos de la CH de unidades de SCU donadas y criopreservadas en el 

banco público del Servicio de Hematología, entre Diciembre 2013 y Diciembre 2016. Cabe 

mencionar que las unidades seleccionadas cumplieron un requisito de tener un volumen  ≥80mL  

y conteo celular ≥ 8x10
8 
 

 

Toma y análisis de muestras 

La SCU se recolectó previo al alumbramiento de la placenta, en bolsas con CPD- Citrato Fosfato 

Dextrosa como anticoagulante (Grifols, S.A.), después del nacimiento de un recién nacido vivo y 

sano. Fueron transportadas dentro de las primeras 24 horas después de su recolección donde se 
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obtuvo una alícuota de 1.5 mL para su análisis. Éstas fueron procesadas en un analizador 

automatizado Sysmex XS-1000i TM (SYSMEX CORPORATION, Tokio, Japón.)  

 

Análisis estadístico 

Se utilizó el software SPSS versión 20 y Microsoft Excel. Nos basamos en la Guía del CLSI EP-

28 A3C [5] para establecer los IR. Se analizaron los datos con el Filtro de Dixon, para la 

búsqueda de valores aberrantes,  análisis de varianzas (S2
2
/ S1

2
), prueba de Harris y Boyd (z) para 

establecer criterios de partición. Adicionalmente se aplicó la prueba de Mann-Whitney para 

observar diferencias significativas entre sexos. El IR fue definido por el percentil 2.5-97.5. 

 

3.- Resultados 

Se analizaron 120 datos de la CH de SCU. 60 (50 %) pertenecen al sexo femenino y 60 (50%) al 

sexo masculino. Ningún dato fue eliminado. Los parámetros que resultaron mayor que 1.5 en el 

análisis fueron: eosinófilos #, eosinófilos % y basófilos %  y en la prueba de Harris y Boyd 

(z>2.12) solo eosinófilos #. 

 

Para todos los parámetros se calculó el IR tomando el dato localizado en la posición #3 (percentil 

2.5) y el dato #118 (percentil 97.5), ordenados de mayor a menor. Los datos se encuentran 

descritos en la Tabla 1, a su vez se muestra la comparación con otros estudios. 
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El IR de WBC es de 6.22 a 23.52, Hb de 9.10 a 14.30, HTO 28.30 a 44.60 y plaquetas de 119.00 

a 266.00 

 

Al comparar las medias de cada uno de los parámetros en base al sexo solo se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en el  HCM (35.95 vs 35.39pg, p=0.02), donde el sexo femenino 

posee valores más altos que el sexo masculino. El sexo femenino posee valores más altos en 

WBC, VCM, Neutrófilos #, neutrófilos %,  monocitos #, basófilos # y basófilos % sin embargo 

no son estadísticamente significativos.  

 

4.-Discusión 

Por el tipo de muestra y su complejidad al obtenerla no se hizo ninguna separación de IR por 

sexo. El WBC y RBC son muy parecidos a los reportados por el grupo Brasileño[6]. En cuanto 

HB y PLT resultados  similares reportan el grupo de Korea[7], en cuanto al diferencial todos 

reportan valores parecidos con excepción de los basófilos % donde en nuestro estudio se 

encuentran en 6% por encima de los reportado por estos 3 grupos[6-8]. Esto quizá por la 

variación propia de la población.  Cabe mencionar que las CH en estos estudios y el nuestro 

fueron tomadas desde las bolsas de recolección de SCU, por lo cual las condiciones de dilución y 

Tabla 1. Intervalos de Referencia en SCU para la Citometría Hemática y su comparación con 

otros estudios 

 

PARÁMETRO 

IR Este estudio 

N=120 

IR Brasil  [6] 

N=30 

Korea[7] 

N=2129 

Taiwan [8] 

N= 5602 

WBC (x10
3
/µL) 6.22-23.52 5.24–25.10 5.6-18.5 ---- 

RBC (x10
6
/µL) 2.54-4.11 3.14–5.12 ---- ---- 

HB (g/dL) 9.10-14.30 11.90–17.80 9.0-14.4 ---- 

HCT (%) 28.30-44.60 ---- ---- ---- 

VCM(fL) 101.50-124.90 99.60–115.0 ---- ---- 

HCM(pg) 32.80-39.40 31.00–41.50 ---- ---- 

CMHC(g/dL) 30.00-34.70 30.80–37.40 ---- ---- 

Plaquetas (x10
3
/µL) 119.00-266.00 156.00–469.00 136.00-287.00 ---- 

RDW (%) 15.10-21.50 13.60–17.40 ---- ---- 

Neutrófilos # (x10
3
/µL) 1.89-10.08 3.34–13.70 ---- ---- 

Neutrófilos % 25.10-61.30 39.70–67.70 40.8-72.4 11.00-69.00 

Linfocitos # (x10
3
/µL) 2.74-11.24 1.56–7.04 ---- ---- 

Linfocitos % 22.30-59.70 19.00–45.90 17.2-46.7 17.00-56.00 

Monocitos # (x10
3
/µL) 0.58-2.98 0.27–3.01 ---- ---- 

Monocitos % 6.90-14.70 3.63–14.40 4.9-12.8 1.00-17.00 

Eosinófilos # (x10
3
/µL) 0.08-0.94 0.06–1.26 ---- ---- 

Eosinófilos % 0.80-8.10 0.91–7.42 0.7-7.0 0.00-8.00 

Basófilos # (x10
3
/µL) 0.05-1.43 0.01–0.31 ---- ---- 

Basófilos % 0.40-6.00 0.04–1.47 0.0-1.6 0.00-2.00 
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el tipo de anticoagulante son similares y eso pudiera explicar las similitudes entre algunos de los 

resultados. 

 

En este estudio solo encontramos diferencia estadísticamente significativa en HCM, no hay 

ningún otro estudio que reporte lo mismo [6-8]. No encontramos diferencia en los parámetros 

restantes, esto concuerda con otros estudios [2, 9]. Sin embargo coincide en que el sexo 

masculino posee valores más altos que el sexo femenino en todos los parámetros, con excepción 

de las PLT y WBC[8], otros mencionan que la hay solo en WBC, RDW, PLT y  Neutrófilos 

#[10], en un estudio en Iraq se encontró que el porcentaje de neutrófilos es estadísticamente 

significativo[11]. 

 

5.- Conclusión 

A pesar de que las guías existen desde los años 70’s, hoy en día no es obligatorio que los 

laboratorios establezcan sus propios IR. Es una tarea complicada en el aspecto de la búsqueda de 

datos suficientes (120 mínimos para cada subclase y que no sean aberrantes), la población de 

estudio (recién nacidos, niños, adultos, ancianos, por sexo, etc.) y el análisis de los mismos. Por 

lo cual el adoptar los IR de la literatura es una opción mucho más rápida, práctica y sencilla. Sin 

embargo todos aquellos laboratorios que tengan acceso a este tipo de muestras  deberían de hacer 

un esfuerzo por tratar de establecerlos en su población. 
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Introducción  

Las inmunoglobulinas son glicoproteínas que actúan como anticuerpos. Se distinguen diversos 

tipos de inmunoglobulinas, pero desde el punto de vista estructural, están compuestas por dos 

pares de cadenas peptídicas, un par de cadenas ligeras (cadenas L) y un par de cadenas pesadas 

(cadenas H), las cuales están unidas mediante enlaces disulfuro, estas cadenas contienen 

dominios variables y constantes. Las cadenas ligeras se clasifican en dos subclases: lambda (λ) y 

kappa (κ), y una fracción de ellas circulan de manera libre en condiciones fisiológicas. Las 

alteraciones de su concentración en sangre, pero sobre todo del cociente kappa/lambda, son 

características de las enfermedades causadas por al proliferación incontrolada de células 

plasmáticas, en las cuales existe una gran producción de una de ellas. 
(1)

 

Las cadenas ligeras libres (CLL) son un importante marcador de diagnóstico para gammapatías 

monoclonales (GM), especialmente en mieloma múltiple (MM). En los últimos 15 años, ha 

habido un cambio de paradigma, debido a la disponibilidad de nueva tecnología e 

inmunoensayos, los cuales miden pequeñas concentraciones de las fracciones kappa y lambda 

libres en el suero de manera específica y sensible. 
(2)

  

El MM es una neoplasia maligna de origen hematológico debido a que se caracteriza por la 

acumulación de células plasmáticas monoclonales en la médula ósea acompañada de una proteína 

monoclonal que puede ser una inmunoglobulina intacta o fragmentos de cadenas ligeras las 

cuales pueden ser detectadas en suero y/o orina. Las manifestaciones clínicas que acompañan al 

diagnóstico del MM son la enfermedad renal, lesiones en el hueso de tipo osteolítico, 

hipercalcemia, anemia e inmunodeficiencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) esta GM representa el 1% de todas las neoplasias malignas, pero representa el 10-15 % de 

las hematológicas, correspondiendo a un porcentaje del 4- 8% de los padecimientos 

hematooncológicos según las Guías Mexicanas de Mieloma Múltiple, afectando en su mayoría a 

la población de adultos mayores (>50 años). 
(3) (4) 

Las guías nacionales e internacionales reconocen la importancia clínica de los ensayos de CLL en 

suero por su gran utilidad para el diagnóstico, pronóstico, evaluación de la calidad de la respuesta 

a tratamiento y detección temprana de recaída o progresión en MM y otras gammapatías 

monoclonales. Las alteraciones en algunos parámetros del perfil bioquímico, sobre todo en 

analitos como la creatinina (elevación), albúmina (disminución), calcio (elevación), lactato 

deshidrogenasa (LDH) (elevación/enfermedad avanzada) pueden apoyar a los clínicos para una 

interpretación adecuada del tipo de gammapatía monoclonal que pudiera presentar el paciente. 
(5) 

 

Metodología   

Estudio retrospectivo y descriptivo en el que se incluyeron resultados de CLL en suero, 

analizados del 2 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, en el Laboratorio del Servicio de 

Hematología del Hospital Universitario “Dr. José E. González”, UANL. 
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La determinación de las CLL en suero, así como su relación κ/λ se realizó mediante 

inmunoturbidimetría, el cual implica la adición de la muestra a una solución que contiene el 

anticuerpo adecuado en una cubeta de reacción, en donde pasa un haz de luz, la cual es 

dispersada a medida que la reacción antígeno-anticuerpo tiene lugar y se forma los complejos 

inmunes insolubles, siendo monitorizada mediante la disminución de la intensidad del haz de luz 

incidente, utilizando el equipo de Roche Cobas Integra 400 Plus. Utilizando como unidades de 

medición mg/L, mientras que para la relación κ/λ se utiliza el cociente. Con un intervalo normal 

para el cociente de 0.26 a 1.65, para κ de 3.30 a 19.40 y λ 5.71 a 26.30. 

Se recabaron los datos de edad y género, así como los resultados de albúmina, creatinina, lactato 

deshidrogenasa y calcio realizados mediante espectrofotometría, utilizando el equipo de Roche 

Cobas Integra 400 Plus, cuadro 1.  
Cuadro 1. Intervalos de referencia para analitos analizados en Roche Cobas Integra 400 plus. 

 Analitos Unidades de medición Intervalo de referencia 

Proteínas Creatinina mg/dL 0.5 – 0.9 

Albúmina g/dL 3.9 – 4.9 

Electrolito  Calcio mg/dL 8.8 – 10.2 

Enzima LDH U/L 240 - 480 

 

Resultados 

Fueron analizadas 289 muestras, de 118 pacientes con un probable diagnóstico de MM, cuyo 

rango de edad va desde los 34 hasta los 94 años, en donde se observa una elevación de la fracción 

κ en un 71.18% (n=84) de los casos, con una mediana de 34.34 mg/L, mientras que en λ se 

encontró elevada en 37.28% (n=44) con una media de 38.54 mg/L, contando así con una 

población con cociente anormal del 55.08% (n=65) con una mediana de 1.8905 ratio, dentro de la 

anormalidad del cociente κ/λ (n=65) el 75.38% (n=49) fueron cocientes altos (>1.65) con una 

mediana de 2.1904 ratio y el 24.61% (n=16) fueron cocientes bajos (<0.26) con una mediana de 

0.1031 ± 0.0618, (gráfico 1). 
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Gráfico 1. Dispersión de la población según el cociente de CLL.  

 

Dentro de estos 118 pacientes el 27.11% (n=32) presentaron un aumento en la concentración de 

ambas cadenas de las cuales 53.12% (n=17) conservaba cociente normal (0.26 a 1.65) y 46.87% 

(n=15) cociente anormal, el 53.33% (n=8) fueron relaciones bajas y el 46.66% (n=7) relaciones 

altas.  

En nuestra población analizada el 58.47% (n=69) cuenta con valores de creatinina reportados, de 

los cuales el 46.37% (n=32) fueron valores de creatinina elevados (≥ 0.9 mg/dL), con una 

mediana de 1.0 mg/dL. 

No se observa un predominio de género en nuestra población debido a que es una relación 1:1 

(n=59 masculinos/59 femeninos). En el cuadro 2 se observa una relación 1:1 al clasificar por 

género, de concentraciones elevadas de la fracción κ, mientras que de λ se observa una ligera 

prevalencia mayor en pacientes femeninos en un 52.27% (n=23). 

 
Cuadro 2. Prevalencia de elevación de cadenas ligeras por género. 

Sexo (n) % Resultados (n) % 

Masculino 59 50.00 κ 

λ 

42 

21 

50.00 

47.72 

Femenino 59 50.00 κ 

λ 

42 

23 

50.00 

52.27 

 

Evaluando la relación entre la edad y la elevación de las cadenas ligeras tanto de κ y λ, en el 

rango de adultos jóvenes (34 a 59 años) se observa una prevalencia de los niveles séricos 

elevados del 42.37%, en cambio para el rango de adultos mayores (≥ 60 años), se observa una 

prevalencia del 57.62%, (gráfico 2).  
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Gráfico 2. Distribución por edad de la elevación de las CLL. 

 

Discusión  

En los resultados se observa una mayor proporción de nivel elevados de la fracción kappa con un 

valor del 71.18%, mientras que de la fracción lambda se observó un 37.28%, nos llama la 

atención que en la población analizada en el año 2018 se destaca que el 27.11% los cuales 

corresponden a 32 pacientes, ambas fracciones de las CLL se encuentran de forma elevada, de 

acuerdo al valor de referencia, mientras que en los valores del cociente κ/λ vemos que un 46.87% 

(n=15) de nuestros 32 pacientes se encuentra fuera del rango de referencia por lo cual nos marca 

una clonalidad de células. Observando nuestra base de datos de los perfiles bioquímicos de estos 

pacientes vemos un aumento de las concentraciones en creatinina, los cuales cuentan con 

relevancia clínica.  

La frecuencia dentro de nuestro servicio, se encuentra relacionada con la edad del paciente 

expensándose mayormente en población adulta (mayores de 60 años) la cual corresponde al 

57.62% del total de la población analizada y en comparación con un estudio realizado por el 

ISSTE de México (prevalencia del 90%) existe una correlación entre los datos. 

 

Conclusiones  

La medición de CLL en suero es cada vez más utilizada como parte del diagnóstico y 

seguimiento de los pacientes con MM. 

En nuestro estudio se externan resultados obtenidos dentro de nuestro Laboratorio del Servicio de 

Hematología en el  Departamento Inmuno-Químicas, donde se observa que la cadena más 

frecuentemente involucrada fue kappa, en 65 pacientes (55.08%) el cociente κ/λ estaba fuera de 

rangos normales lo que indica restricción clonal, en un 53.12% (n=17) ambas CLL estaban 

elevadas con un cociente normal, lo que sugiere una población policlonal ante alguna enfermedad 

renal.  

Analizando los resultados de la creatinina de los pacientes en los cuales las CLL se encontraban 

ambas elevadas y su cociente κ/λ normal nos orienta a pensar que exista una enfermedad renal, la 

medición temprana de las CLL y su reducción de concentración se asocia a una recuperación 

favorable del paciente además de una ventaja significativa su supervivencia. 
(5)
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1. Introducción 
El anticoagulante lúpico (AL) es parte de un grupo heterogéneo de anticuerpos que interfieren en 

las pruebas de laboratorio dependientes de fosfolípidos, comúnmente llamados anticuerpos 

antifosfolípidos. La prevalencia de estos anticuerpos en población sana es del 1 al 5%.
(1)

 Los 

anticuerpos pueden ser de tipo IgG en un 80% de los casos, IgM y raramente IgA.
(2)

 En muchos 

casos el AL es parte de una entidad clínica conocida como síndrome antifosfolípidos, forma 

adquirida de trombofilia caracterizada por tendencia a desarrollar trombosis venosa o arterial, 

pérdidas fetales de repetición y/o trombocitopenia, y que puede ser primario o secundario a 

enfermedades autoinmunes.
(3)

 

 

Las pruebas de rutina como tiempo de protrombina (TP) y tiempo de tromboplastina parcial 

activada (TTPa) son el primer paso para evaluar la hemostasia. Son causas de TTPa prolongado: 

el uso de heparina, la deficiencia de factores de la vía intrínseca y común, así como la presencia 

de anticuerpos inhibidores. Para discernir entre estas dos últimas posibilidades se realizan 

mezclas 1:1 con plasma normal, si la anormalidad no desaparece indica que existe un 

inhibidor.
(3)(4)(5)

 El AL actúa como inhibidor de los fosfolípidos con los que son formulados los 

reactivos de estas pruebas y debido a que la concentración de fosfolípidos es mayor en la prueba 

de TP, habitualmente éste es menos afectado.
(6)

 

 

En general, los reactivos de TTPa con bajas concentraciones de fosfolípidos son más sensibles al 

AL comparado con el TTPa que contiene altas concentraciones. El reactivo de TTPa está 

compuesto por: 1) un activador, que convierte el factor XII en su forma activada; 2) fosfolípidos, 

que reemplazan in vivo la superficie plaquetaria; 3) un buffer, para minimizar los cambios de pH; 

y 4) cloruro de calcio, el cual es añadido post-incubación para completar la activación de la 

coagulación.
(7) 

De forma más específica la sensibilidad de los reactivos está dada por: 1) el tipo 

de activador de contacto, como sílica, kaolín o ácido elágico; 2) la clase, concentración y 

conformación de fosfolípidos: cerebro bovino o de conejo, placenta o reactivos de origen 

sintético, dependiendo de la fuente será el tipo de fosfolípidos (liposomas unidos a proteínas o 

micelas).
(7)(8)(9)

 

 

La recomendación de los lineamientos internacionales para laboratorios que dan servicio a 

poblaciones grandes de atención médica primaria es contar con reactivos que no sean sensibles a 

la presencia de AL o idealmente contar con reactivos de diferentes sensibilidades.
(7)(10)
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Las pruebas más utilizadas para detectar el AL son el ensayo de veneno de víbora de Russell 

diluído (DRVVT) y el TTPa, siempre y cuando sea un reactivo conocido como sensible ante AL, 

si ambos resultan positivos el diagnóstico de AL es muy probable.
(11)(12)

 

 

Considerando que la presencia de AL puede ser causa de un TTPa prolongado dependiendo de la 

sensibilidad del reactivo utilizado, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar el comportamiento 

del TTPa en pacientes con AL positivo utilizando el DRVVT, en un centro de referencia en 

hematología. 

 

2. Metodología 
Estudio observacional y retrospectivo. Se incluyeron todos los estudios de AL de pacientes con 

sospecha clínica, analizados por el DRVVT, a los cuales se les realizó simultáneamente pruebas 

de TP y TTPa en el periodo comprendido entre el 2 de enero 2018 hasta el 7 de febrero 2019. Se 

emplearon los reactivos STA-STACLOT DRVVT Screen y STA-STACLOT DRVVT Confirm 

para la evaluación del AL.
(13)

 Para TTPa se utilizó el reactivo STA-PTT Automate, y para TP el 

STA-Neoplastine R en el equipo STA Compact Max (Diagnostica Stago). Tomando como 

referencia los valores establecidos en nuestro laboratorio, se consideró el TTPa >44 segundos 

como prolongado y el TP mayor de >15.4 segundos y un cociente entre el tiempo del DRVVT 

Screen y Confirm >1.2 como positivo para AL. El análisis univariado fue descrito en términos de 

media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil para variables continuas dependiendo 

de la evaluación de normalidad por la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para las variables 

categóricas se utilizaron frecuencias y porcentajes. Se realizó la prueba de correlación de Pearson 

para evaluar la asociación del TTPa con el cociente de la prueba para AL y se elaboró una curva 

ROC (Receiver Operating Characteristic, o Característica Operativa del Receptor) utilizando 

como variable dicotómica la positividad del AL y como variable continua el TTPa en segundos 

para estimar el área bajo la curva (ABC). La captura y procesamiento de datos fue realizada a 

través de MS Excel 2013. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics 24 y MedCalc. 

 

3. Resultados 
De un total de 810 estudios en los que se investigó la presencia de AL a pacientes con sospecha 

clínica, seleccionamos a 131 que contaban también con evaluación simultánea del TTPa, 

correspondientes a 128 pacientes. El 84% fueron mujeres con una mediana de edad de 34 (25-41) 

años. La mediana de edad de los varones fue de 47 (23-64) años. 

 

En 30 casos (23%) el AL fue clasificado como positivo por tener un cociente mayor a 1.2 de los 

cuales 21 (70%) tuvieron TTPa prolongado, y 9 (30%) TTPa dentro de parámetros normales. De 

los 30 casos con AL positivo, la mediana del cociente fue 1.49 (1.31-1.68). Utilizando el corte de 

1.5 clasificamos como AL de baja concentración a 16 casos con cocientes entre 1.21 y 1.5, y 

como AL de alta concentración a 14 casos con cocientes mayores a 1.5. De los 16 casos de AL de 

baja concentración 8 (50%) tenían el TTPa prolongado y 8 (50%) TTPa normal, mientras que, en 

el grupo de 14 casos con AL de alta concentración, 13 (93%) tenían TTPa prolongado y 1 (7%) 

TTPa normal. Trece de los 101 estudios (12.9%) con AL negativo tuvieron TTPa prolongado. 

 

En el grupo de AL positivo la correlación entre el cociente del AL y el TTPa fue alta (r=0.679, 

P<0.001, ver figura 1). De igual forma la fuerza de asociación fue alta al calcular el coeficiente 

de correlación para TTPa y el cociente de AL en todos los estudios (r=0.662, P<0.001). El ABC 
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obtenida en la curva ROC considerando de TTPa y la presencia de AL fue 0.826, (P<0.001, ver 

figura 2). 

 

Al realizar una correlación en el grupo de AL positivo entre el cociente del AL y el TP, 

encontramos una fuerza de asociación baja (r=0.325, P<0.14). De igual forma la asociación fue 

baja al calcular el coeficiente de correlación de Pearson para TP y el cociente de AL en todos los 

estudios (r=0.329, P<0.001). 

 

4. Discusión 
La presencia de AL puede ser causa de un TTPa prolongado dependiendo de la sensibilidad del 

reactivo, así como de la concentración del AL. En el presente estudio encontramos que el TTP 

resultó prolongado en 70% de los casos que tenían resultado positivos para AL con el ensayo de 

DRVVT, en 50% del grupo de AL de baja concentración y en 93% del grupo de AL de alta 

concentración. Lo que nos indica una alta sensibilidad de nuestro reactivo y buena correlación 

con la concentración del AL. La correlación entre AL y TP mostró una fuerza de asociación baja, 

lo que indica que su sensibilidad para detectar AL es baja. 

 

El área bajo la curva obtenida en la curva ROC entre el AL y el TTPa (STA-PTT Automate) con 

resultado cercano a la unidad indica que el TTPa utilizado es una buena prueba por la 

sensibilidad de poder discriminar entre positivos y negativos. 

 

Es importante destacar que en centros como el nuestro que son referencia para estudios de 

hematología donde se utilizan pruebas de TTPa sensibles a AL y con el conocimiento de la 

heterogeneidad de anticuerpos que conforman el AL, en el grupo de 13 casos negativos utilizando 

DRVVT en quienes el TTPa resultó prolongado, es necesario considerar una prueba alterna antes 

de descartar la presencia del AL. 

 

Entre las limitaciones de nuestro estudio están el pequeño tamaño de muestra, no contar con una 

segunda prueba para AL y que no fue incluida población sana. Por tal motivo son necesarios más 

estudios con mayor número de participantes y acceso a más pruebas de AL para definir la 

relevancia de nuestros resultados. 

 

5. Conclusiones 
Existe buena correlación entre la concentración de AL medido como cociente y la prueba de 

TTPa. Existe una correlación baja entre el cociente y TP. Es indispensable conocer la sensibilidad 

del TTPa ante el AL para su correcta interpretación y pertinente solicitud de exámenes 

complementarios. 
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Figura 1. Correlación entre el TTPa y el cociente de AL en el grupo AL positivo, n = 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva ROC para la presencia de AL y TTPa, n= 131 
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1. Introducción 
La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica autoinmune, crónica, que afecta 

principalmente las articulaciones que tienen movimiento. La enfermedad es mucho más frecuente 

en mujeres y su prevalencia en la población latinoamericana es cercana al 0,5%. La importancia 

de diagnosticar de manera temprana la artritis reumatoide radica en detener de manera oportuna 

el daño a las articulaciones, evitando así la incapacidad en  los pacientes (3). 

 

Según la CDC la artritis comprende más de 100 enfermedades y afecciones reumáticas, siendo la 

artrosis la mas común, formas frecuentes de artritis son la artritis reumatoide, el lupus, la 

fibromialgia y la gota. Los síntomas comunes consisten en dolor, rigidez e inflamación dentro y 

alrededor de las articulaciones. Algunas formas de artritis, como la artritis reumatoide y el lupus, 

pueden afectar a varios órganos y causar síntomas generalizados. 

 

Esta afecta alrededor del 1% de la población mundial, en México las enfermedades reumatoides 

afectan aproximadamente 10 millones de personas en México, siendo la Artritis Reumatoide y la 

Osteoartrosis las 2 más comunes, pues afectan a 1 y 8 millones de personas respectivamente.(1) 

 

Las enfermedades reumáticas se encuentran dentro de las 10 causas de atención médica 

ambulatoria, con una prevalencia de 1.6% de la población de México según un estudio realizado 

(2) en el 2011, esto coloca a México como uno de los países con más alto porcentaje de Artritis 

Reumatoide.(7) 

 

La artritis reumatoide es una enfermedad que no tiene cura y los daños causados por esta a 

menudo son irreversibles, por lo tanto las metas terapéuticas son la remisión de los síntomas y el 

retorno de una función normal. Para evaluar el éxito del tratamiento se han usado mediciones de 

las articulaciones inflamadas, marcadores de la inflamación como son la VSG y la Proteína C 

Reactiva, la respuesta a cuestionarios sobre el dolor y la función física del paciente. 

 

Los criterios diagnósticos para un diagnóstico temprano de la enfermedad según la EULAR se 

basa en una serie de mediciones que incluye el uso de biomarcadores de riesgo que nos permitan 

conocer de manera certera el diagnóstico de la enfermedad, estos biomarcadores como el Péptido 

Cíclico Citrulinado (CPP) o el Factor Reumatoide IgG, IgM, e IgA son una parte importante 

dentro del consultorio del Médico Reumatólogo quien decidirá cual es el tratamiento a seguir.  

 

Los autoanticuerpos dirigidos contra epítopes localizados en fragmentos FC de la IgG, en la 

unión de los dominios CH2 y CH3 de la cadena pesada gamma. Suelen ser anticuerpos de clase 

IgM, aunque existen isótipos IgG, IgA e IgE, estos pueden ser detectados mediante técnicas 

inmunológicas como la técnica de E.L.I.S.A. la cual presenta una buena correlación de resultados 
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y mayor sensibilidad que la nefelometría, aunque no es muy utilizada en los laboratorios cínicos, 

la detección del FR continúa siendo la principal prueba en el diagnóstico de la AR. El isótipo 

IgM se detecta hasta en un 90% de los pacientes y constituye uno de los criterios de clasificación 

de la enfermedad propuestos por el American College of Rheumatology. (5) 

 

Los anticuerpos anti citrulinas son producidos localmente por células plasmáticas en el liquido 

sinovial y es probable que sean estimulados por un sustrato citrulinado presente en la AR. El 

proceso de citrulinación involucra la conversión enzimática de residuos de arginina contenidos en 

las proteínas. Como resultado se produce un pequeño cambio en la masa molecular y la pérdida 

de la carga positiva y la enzima responsable de la citrulinación es la PAD.(6) 

 

Por definición, el diagnóstico de AR no puede establecerse hasta que la enfermedad haya estado 

presente por lo menos durante varias semanas. Además, muchas manifestaciones extra-articulares 

de la AR, la característica simetría de la inflamación, y los típicos hallazgos serológicos, pueden 

no ser evidentes en el primero o segundo mes de la enfermedad. Por lo que el uso de más de un 

marcador biológico resulta útil para diferenciar entre la Artritis Reumatoide de otras 

enfermedades del tejido conjuntivo. 

 

La asociación entre el triple FR y el anti CCP asociados a marcadores de la inflamación, han 

mejorado el diagnóstico de la AR, proporcionando datos que le son muy útiles al médico 

reumatólogo junto a un extenso cuestionamiento de los síntomas del paciente que permita 

establecer un historial clínico y serológico lo mas completo posible.  
 

2. Metodología 

 

Se estudiaron de forma retrospectiva 843 pacientes vistos en consulta con antecedentes conocidos 

de AR, que se realizaron los estudios en nuestro laboratorio.  

 

El FR IgG, IgM e IgA se realizo utilizando la técnica de ELISA (marca EUROIMMUN) 

utilizando el equipo automatizado SPRINTER XL con un valor de corte de 20 RU/mL, el anti-

CCP se realizó mediante la técnica de ELISA (marca EUROIMMUN) utilizando el equipo 

automatizado SPRINTER XL con un valor de corte de 5 RU/mL, para la Proteína C Reactiva se 

utilizo la técnica inmuno-frecuencia de punto final (marca Ortho Clinical Diagnostics) y se relizó 

utilizando el equipo Vitros 250 con un valor de corte 0.9 mg/dL y para la medición de la VSG se 

utilizo la técnica de WESTERNGREN para lo que se requirió el equipo automatizado Ves-Matic 

20 marca DIESSE con un valor de corte de 20 mm/H. 

 

Los resultados individuales se recolectaron utilizando los valores medios y tendencias para 

describir la correlación entre  los distintos resultados obtenidos de los pacientes. 

 

 

 

3. Resultados 

 

Se revisaron 843 pacientes con una edad promedio de 48 años,  de los cuales el 14.5 %  fueron 

hombres y el 85.5 % fueron mujeres (Tabla1), el 26% de los pacientes resulto positivo a anti-

CCP, el 33 % de los pacientes resulto positivo a alguno o varios de los isotipos del FR , el 15.4% 
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de los pacientes tenían PCR mayor a 0.9 mg/dL, el 15.3% de los pacientes presentaron VSG 

mayor a 20 mm/H, en cuanto a los diagnósticos el 28.3 % de los pacientes tenían AR 

diagnosticada, el 19.2% de los pacientes tenían otros diagnósticos (principalmente osteoartrosis)  

y el 52.5 no tenían diagnóstico al momento del análisis. 

 
 

Cracterísticas de pacientes 

No de pacientes 843 

EDAD   Prom de 48, ±30 años 

HOMBRES 122 

MUJERES 721 

AR 43 

AR/Osteoporosois 7 

AR/Lupus 3 

AR + Otros Diagnósticos 185 

Otros Diagnósticos 162 

Diagnóstico pte 486 
Tabla 1.- Principales características dela población observada. 

 

Se observó que 112 pacientes con CCP positivo tenían AR en combinación con otros 

diagnósticos reumatológicos y solo  26 de estos pacientes tenían AR pura, el FR presentó 132 

pacientes positivos en AR más otros diagnósticos mientras que la AR pura solo presentó 32 

positivos mientras que en el CCP+FR positivo se observó en 52 pacientes con AR + otro 

diagnóstico y tan solo 16 pacientes de estos tenían AR pura. 

  

 
 

Gáfica 1.- Porcentaje de resultados de los diferentes biomarcadores utilizados para el diagnóstico de la AR. 
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4. Discusión 

 

Mientras que al emplear los diferentes isotipos de FR demuestran tener un valor adicional, que al 

utilizarlos por separado, al momento de compararlo con la suma de los diferentes biomarcadores 

tiene un mayor impacto en el diagnóstico del paciente, lo que da un alto valor predictivo además 

de incrementar la posibilidad de detección en etapas preclínicas. (5) 

 

Es importante mencionar que al utilizar estas pruebas en conjunto no solo estamos ayudando a 

que el médico reumatólogo de un diagnóstico oportuno, sino que además, el paciente podrá 

aminorar el daño a sus articulaciones al momento que el laboratorio da mejores herramientas para 

un adecuado tratamiento y monitoreo constante que le permita saber en que momento será 

necesario modificar.(4) 

 

5. Conclusiones 

 

Actualmente se encuentran mas pruebas que podrían ayudar a mejorar la sensibilidad y 

especificidad mediante el uso de nuevos anticuerpos como el SAE-1 y anticuerpos anti 

Carbamilados a demás de el uso de estudios radiológicos que apoyen el diagnóstico de la AR. 

 

Es necesaria una buena comunicación entre el médico tratante y el químico de laboratorio para 

elaborar buenas estrategias que permitan el correcto diagnóstico de cualquier enfermedad.  
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7. Introducción 
La detección de los anticuerpos antinucleares (ANA) contribuye ampliamente en el diagnóstico, 

pronóstico y seguimiento clínico de las enfermedades autoinmunes.
(1,2,3)

  

 

El método estándar recomendado para el tamizaje de ANA es la inmunofluorescencia indirecta 

(IFI) utilizando como sustrato la línea celular HEp-2 que  favorece el reconocimiento de los 

diferentes patrones antinucleares.
(4,5,3,6)

 

 

En el 2018, el Consenso Internacional de Patrones Antinucleares (ICAP) estableció la 

nomenclatura de 29 diferentes patrones, los cuales se pueden categorizar en tres grandes grupos: 

nuclear, citoplásmico y patrones mitóticos.
(2,3,7,14)

  

 

Los patrones nucleares son  aquellos cuya tinción se observa en las interfases de los núcleos de 

las células HEp-2, independientemente de la forma positiva en que permanezcan las células 

mitóticas. A su vez cualquier tinción del citoplasma de las células HEp-2, independientes de la 

tinción positiva o negativa de los núcleos o las células mitóticas, hacen referencia a los patrones 

citoplásmicos, mientras que los patrones mitóticos evidencian los dominios celulares fuertemente 

relacionados con la mitosis.
(3,7)

 

 

Dentro de los patrones nucleares se encuentra el patrón moteado denso fino (DFS-70) cuya 

caracterización es la fluorescencia granular distribuida irregularmente en la interfase de los 

núcleos y de la cromatina. El término DFS-70 fue empleado por la detección de una proteína de 

70-kDa mediante inmunoblot, pero más tarde se identificó como el  factor de crecimiento 

derivado del epitelio del cristalino (LEDGF, siglas en inglés) o coactivador de transcripción de 

unión al DNA p75.
(8,4,6,9,10)

 En un inicio, los anticuerpos anti DFS70, fueron identificados en 

pacientes con cistitis intersticial, condiciones inflamatorias crónicas, en pacientes con cáncer, así 

como en sujetos sanos.
(8,6)

 

 

Se ha percibido una baja prevalencia de anticuerpos anti-DFS70 /LEDGF en pacientes con 

enfermedades autoinmunes, considerándolo como un supuesto biomarcador para discriminar 

pacientes con autoinmunidad de sujetos sanos o con otras condiciones inflamatorias como la 

dermatitis atópica que presentan ANA positivos.
(4,8,1,9)

 

 

La identificación adecuada de los anticuerpos antinucleares representa un reto importante debido 

a que la interpretación de la IFI depende de la experiencia del personal del  laboratorio y, sumado 
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a esto, el patrón DFS70 suele ser confundido con otros patrones nucleares.
(4,6)

 Por lo tanto, un 

resultado positivo de DFS70 por IFI debe ir seguido de un inmunoensayo monoespecífico 

(ELISA, CLIA, inmunoblot, inmunoadsorción) para su confirmación.
(4,5,3,6,9,10)

 El ICAP 

argumenta que todos los patrones conocidos deben informarse y así mismo la relevancia clínica 

debe reconocerse.
(3)

 El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia del patrón DFS70 

dentro de los patrones de anticuerpos antinucleares por IFI y su correlación con el método de 

ELISA. 

 

8. Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en 51 pacientes del Servicio de Reumatología 

del Hospital Universitario “Dr. José E. González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Se incluyeron pacientes a los cuales se les realizó la determinación de los anticuerpos 

antinucleares de noviembre de 2015 a octubre de 2018. Se consideraron solo aquellos pacientes 

que tuvieran la determinación los anticuerpos antinucleares por IFI  empleando los kits de HEp-

20-10 BIOCHIPs y la confirmación por ELISA para Anti-DFS70 de la casa comercial 

Euroimmun, los primeros dos años de manera manual y en el último año de forma automatizada a 

través del equipo Sprinter XL de Euroimmun. Los patrones de ANA fueron interpretados por 

personal del laboratorio. Se consideró como dilución de partida 1:80 (valor de corte 1:160) para 

el método de IFI y para la ELISA Anti-DFS70 se empleó un valor de corte mayor a 1. 

Los pacientes fueron distribuidos de acuerdo al patrón observado por IFI en: DFS70 (AC-2), 

moteado (AC-4), homogéneo (AC-1), negativo (AC-0) y un pequeño grupo con patrones mixtos.  

 

Se compararon los niveles por ELISA del DFS-70 (valor de corte mayor a 1) de cada uno de los 

patrones antinucleares obtenidos por IFI a fin de establecer diferencia estadística mediante un 

análisis de Prueba T para muestras independientes utilizando el software SPSS V15. Los 

resultados fueron expresados como media ± desviación estándar y fue considerado un valor de 

p<0.05 como diferencia significativa entre las medias analizadas. 

 

9. Resultados 

En este estudio se incluyeron 51 pacientes de los cuales el 92% fueron del sexo femenino y 8% 

del sexo masculino. En la determinación de los anticuerpos ANA por IFI fueron positivos el 84% 

(n=43, 40 mujeres y 3 hombres) y negativos el 16% (n=8, 7 mujeres y un hombre). La 

distribución por patrón antinuclear por IFI se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Patrón antinuclear por IFI. 

 

Al evaluar por género se observó que en ambos el patrón con mayor frecuencia fue el DFS70 con 

30% en el sexo femenino (n=19) y 75% en el masculino (n=3), figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución del patrón de antinucleares por género. 

 

Al comparar los resultados de las determinaciones por ELISA en conjunto con los de ANA se 

encontró una correlación significativa entre ambos métodos obteniendo una p<0.05 (p=0.008), 

figura 3. 
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Figura 3. Correlación de métodos. 

  

Además se distinguió una gran relación entre el patrón DFS-70 de ANA con ELISA Anti-DFS70 

positiva (n=19), los demás patrones observados por IFI también tuvieron resultados positivos en 

ELISA Anti-DFS70, moteado(n=3), homogéneo (n=8), negativo (n=1), patrones mixtos(n=5), es 

importante resaltar que dentro de los patrones mixtos se encuentran patrones homogéneos y 

moteados los cuales también fueron contabilizados por separado para su análisis independiente, 

figura 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparación entre patrones de ANA por IFI con ELISA Anti-DFS70. 

 

10. Discusión 

 

La interpretación de los anticuerpos antinucleares por IFI es compleja y depende en gran medida 

de la experiencia del personal del laboratorio. El reconocimiento del patrón DFS-70 puede ser 

confundido con regularidad con otros patrones nucleares tales como patrones homogéneo y 

moteado de tal manera que es importante su confirmación a través de otros métodos como la 

ELISA la cual puede ser de gran utilidad para discriminar entre estos patrones.
(3,4.13) 
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En éste trabajo se presentó la comparación de los patrones antinucleares más comunes con los 

que puede ser confundido el patrón DFS-70 y se demostró que a través de la ELISA, como 

método auxiliar, es posible su correlación y por consiguiente la correcta interpretación del patrón 

observado. 

El 84% de las muestras analizadas presentaron algún patrón de ANA con hallazgos semejantes al 

DFS-70 y fueron analizados mediante ELISA para su descarte o confirmación de un probable 

patrón DFS-70. 

Debido a que la prevalencia en enfermedades autoinmunes es mayor en mujeres que en hombres, 

existe una mayor prevalencia de ANA positivos en mujeres.
(11,12)

  

Según nuestros resultados, los patrones más predominantes fueron el DFS-70 (AC-2) , 

Homogéneo (AC-1) y Moteado (AC-4). 

El patrón DFS-70 se observó en un 34% de las muestras analizadas, en un estudio realizado por 

Carter, J., et al. 
(4)

 se registró la presencia de éste patrón con un porcentaje del 27%, mientras que 

en otros estudios citados por el mismo autor se reportaron del 0.3 al 16.6%, en otro estudio 

realizado por Gaudín, et al.
(13)

, se describe en un 33.1%.  A su vez se muestra que el patrón DFS-

70 fue el más reconocido en ambos sexos (30% en mujeres y 75% en hombres). Sin embargo, en 

mujeres también se registró un importante porcentaje del 26% para el patrón homogéneo. 

Para poder obtener una discriminación fidedigna de los patrones observados, se procesaron 

mediante el método de ELISA  anti-DFS70.  

El 53% de los ANA con algún patrón de IFI obtuvieron valores positivos (valor de corte mayor a 

1) para la ELISA  anti-DFS70. 

El 86% de los patrones DFS-70 por IFI resultaron positivos al analizarlos por ELISA y por lo 

tanto se demuestra la comprobación de dicho patrón. Sin embargo, el 50% de los patrones 

homogéneo y el 37% de los patrones moteado también resultaron positivos para Anti-DFS70 lo 

que significa que dichos patrones pudieron haber sido confundidos durante su observación he 

interpretados de forma incorrecta, pero con ayuda de la ELISA esto pudo ser corregido.
(4) 

Otros estudios mencionan que el patrón DFS-70 suele ser descrito como moteado, homogéneo o 

incluso como negativo 
(4,13)

debido a que aún no existe un reconocimiento de éste patrón en 

diversos laboratorios, asimismo manifiestan que con la utilización de otros métodos a la par de 

IFI, se puede hacer una mejor discriminación en la interpretación de lo observado. 

 

 

11. Conclusiones 

En nuestro estudio reconocemos la utilidad de usar en conjunto las técnicas de IFI y ELISA, 

demostramos a través de la correlación de ambos métodos que, aunque la detección del patrón 

DFS70 por IFI es compleja, con preparación continua del personal del laboratorio se puede 

adquirir mejor discriminación al observar los patrones de ANA, sin embargo asumimos que es 

responsabilidad del laboratorio acudir a la implementación de métodos que nos asistan para poder 

confirmar los patrones de ANA que al final repercutirán en el adecuado diagnóstico del paciente. 
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13. Introducción 

El Síndrome de anti-fosfolípidos (SaF) es una enfermedad autoinmune generalizada caracterizada 

principalmente por eventos trombóticos y abortos recurrentes en presencia de anticuerpos anti-

fosfolípidos (aFL) de manera persistente. Pueden existir dos entidades clínicas conocidas como 

SaF primario (SaFP) y SaF secundario cuando se encuentra junto con otra enfermedad 

autoinmune, principalmente Lupus Eritematoso Generalizado (LEG). Los criterios actuales para 

el diagnóstico de SaF (Criterios de Sydney) incluyen la determinación de anticuerpos anti-

cardiolipina (aCL), anti-β2Glicoproteína-I (β2GP-I)  y anticoagulante lúpico (AL) como parte de 

los criterios serológicos [1]. Sin embargo, los aFL incluyen otros anticuerpos menos estudiados 

contra distintas proteínas y/o cofactores (vg. anti-fosfatidilserina/protrombina (aFS/PT), anti-

vimentina, anti-anexina V, anti-Dominio-I de la β2GP-I, etc). Actualmente, la detección de AL es 

la prueba de mayor utilidad tiene para predecir trombosis. Se ha demostrado que la determinación 

de aFS/PT tiene una alta asociación con la presencia de AL, por lo que se ha propuesto 

denominarle AL in vitro  [2]. 

En este sentido, diversos estudios han mostrado resultados contradictorios en torno a la utilidad y 

significado clínico de los aFS/PT en pacientes con SaF. En un meta-análisis publicado 

recientemente, se mostró que los aFS/PT tienen una fuerte asociación para predecir trombosis 

arteriales y/o venosas [3], mientras otros autores han mostrado asociación con abortos recurrentes 

y falla ovárica prematura [4]. En contraste, el significado clínico de los aFS/PT en SaF y 

manifestaciones clínicas no trombóticas (trombocitopenia y anemia hemolítica) es aún 

desconocido, siendo frecuentemente encontradas en pacientes con SaF [5]. 

En base a lo anterior, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la prevalencia de los aFS/PT (IgG 

e IgM), su asociación con otros aFL particularmente con AL, y determinar si existe asociación 
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clínica con las manifestaciones clínicas en una cohorte bien establecida de pacientes con SaF 

primario.  

 

14. Metodología 

Se estudiaron 96 pacientes con SaFP atendidos en el Servicio de Reumatología (2015-2016) de 

nuestra Institución. Todos los pacientes reunieron los criterios internacionales  de Sydney y 

serología positiva [1]. También se incluyeron  pacientes con SaFP [6] hematológico con 

trombocitopenia (menos de 100 x 10
9
) y anemia hemolítica (Coombs directo positivo, niveles 

bajos de hemoglobina, reticulocitos <2%, bilirrubina indirecta elevada y bajos niveles de 

haptoglobina). Se revisaron de manera retrospectiva los expedientes de todos los pacientes (datos 

demográficos y manifestaciones clínicas y se dividieron en 3 fenotipos clínicos (trombóticos, 

obstétricos y hematológicos) 

Se evaluaron a nivel sérico los siguientes anticuerpos mediante ELISA: aCL, anti-β2GP-I y 

aFS/PT de isotipos IgG e IgM (INOVA Diagnostics; San Diego, CA. USA), de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. La positividad se realizó en base a las recomendaciones 

internacionales (percentil 99) establecidos previamente en nuestro laboratorio. Los valores 

normales para aFS/PT se obtuvieron de 60 sujetos sanos (IgG [Sensibilidad 67%, Especificidad 

97%, VPP 89% y VPN 88%]; IgM [Sensibilidad 67%, Especificidad 88%, VPP 84% y VPN 

88%]. Debido a que la mayoría de los pacientes cursan con terapia anticoagulante, el resultado de 

AL determinado de acuerdo a recomendaciones internacionales, se obtuvo de manera 

retrospectiva del expediente clínico.  

El estudio fue aprobado por el comité de ética de nuestra Institución. Para el análisis estadístico 

se utilizaron exacta de Fisher, chi-cuadrada para variables categóricas. Para variables continuas T 

de student y/o U de Mann-Whitney. Análisis de correlación de Spearman e índice de 

concordancia kappa de Cohen (SPSS y Graph Pad Prism). 

 

15. Resultados 

De los 96 pacientes con SaFP incluidos, la mayoría fueron mujeres (70.5%), con una media de 

edad  de 44.4 ± 14.7 años y tiempo de evolución de 7.3 (0.5-26.6 años). La principal 

manifestación observada fue trombosis (77.8%), manifestaciones hematológicas (50.5%) y 

obstétricas (25.2%). De los pacientes con manifestaciones hematológicas el 83% presentaron 
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trombocitopenia, 3 anemia hemolítica y 5 ambas manifestaciones. 20 pacientes estuvieron libres 

de eventos trombóticos y obstétricos. De  los pacientes con trombosis 24% tuvieron eventos 

arteriales y el 76% eventos venosos. El 38.9% tomaban aspirina y el 67.3% anticoagulantes 

orales al tiempo del estudio. 

La prevalencia de aFL convencionales fue: AL (70%), aCL IgG e IgM  (57% y 31.5% 

respectivamente), y anti-β2GP-I IgG e IgM (43.1% y 21% respectivamente. Para los aFS/PT IgG 

e IgM la prevalencia observada fue del 61.2% y 61.6 % respectivamente.  

aFS/PT y asociaciones serológicas  

Se encontraron diferencias en cuanto a frecuencia de aFS/PT en pacientes con SaF AL [+] (n=59) 

vs SaF AL [–] (n=25). El primer grupo tuvo mayor prevalencia de aFS/PT IgG (79.3 vs 16%; 

p=0.0001) y aFS/PT IgM (81.5 vs 31.8%; p=0.001),  así mismo en relación a los títulos [aFS/PT 

IgG (130.5 vs 8.2 U; p<0.0001) y aFS/PT IgM (58.5 vs 16.6 U; p=0.0001) [Fig. 1A]]. De manera 

adicional, se encontró asociación entre la presencia de AL y aFS/PT de ambos isotipos (k=0.6, 

p=0.0001) para IgG y (k=0.47, p=0.001) para el isotipo IgM.  

También hubo asociación entre la presencia de aFS/PT y el triple marcador (AL + aCL + β2GP-I 

positivos), mostrando título mayores en este grupo de estudio [Fig. 1B]. Los aFS/PT de isotipos 

IgG e IgM mostraron la mejor concordancia con respecto a los anti-β2GPI (0.63; p=0001 para 

IgG; 0.59, p=0.0001 para IgM). 

aFS/PT y fenotipos clínicos  

Cuando se compararon pacientes con (n=74) y sin trombosis (n=21), se encontró aron títulos 

mayores de aFS/PT en el primer grupo (72.1 vs 12.2U, p<0.05) y una mayor frecuencia en estos 

pacientes (68.9 vs 33.3%; p=0.003), en contraparte no se encontró asociación para el isotipo IgM 

[Fig. 1C]. Finalmente pacientes con manifestaciones hematológicas presentaron menores títulos 

de aFS/PT de isotipo IgG en comparación a los no hematológicos (35 vs 2.7%; p=0.0001) [Fig. 

1D]. 

 

16. Discusión  

Se han realizado múltiples esfuerzos en los últimos años para establecer la utilidad clínica de los 

aFS/PT y sus asociaciones clínicas en pacientes con SaF (7). Los eventos trombóticos también 

han sido sujeto de múltiples estudios a nivel internacional (3, 8), sugiriendo que son un fuerte 

factor de riesgo independiente para el desarrollo de trombosis arteriales y venosas. En el presente 
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trabajo, se corroboró la asociación exclusivamente con los aFS/PT de isotipo IgG. Como es 

conocido, la trombocitopenia y la anemia hemolítica no son considerados como parte de los 

criterios internacionales para el diagnóstico de SaF, no obstante existen múltiples estudios que 

muestran esta asociación y en consecuencia el significado clínico de los aFS/PT (9). De manera 

adicional, es claro que los pacientes con triple marcador son más propensos a padecer trombosis, 

lo anterior fue también corroborado en este estudio (10). De manera interesante nuestro grupo 

previamente mostró que pacientes con SaF con manifestaciones hematológicas tienen menos 

prevalencia para AL en comparación a los pacientes trombóticos (11), sugiriendo que este 

fenotipo de pacientes es distinto en el contexto del SaF. En este estudio, se enfatiza la noción de 

que los aFS/PT pueden ayudar a confirmar la presencia de AL, puntualmente en pacientes que 

están bajo un esquema de anticoagulación, o bien con dificultades técnicas en su interpretación 

(12). 

 

17. Conclusiones 

Los aFS/PT muestran una alta prevalencia y asociación con AL en una cohorte bien establecida 

de pacientes con SaF.  

Los aFS/PT de isotipo IgG tienen una alta asociación con trombosis en nuestra población, 

mientras que su presencia en pacientes con SaF hematológico es poco frecuente.  

Finalmente, nuestros hallazgos sugieren que los aFS/PT pueden ser una herramienta adicional útil 

en la clasificación y caracterización de pacientes con SaF.  
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Panel A. Niveles de aFS/PT en pacientes con SaF con (+) y sin (-) AL. Panel B. aFS/PT 

y su asociación con la presencia del triple marcador. Panel C. Títulos de aFS/PT en pacientes con 

SaF y su asociación con trombosis. Panel D. Títulos de aFS/PT en pacientes con SaF no 

hematológicos vs puro hematológico. Las gráficas muestran la mediana y rangos intercuartiles. * 

Valores de p <0.05. NS=  no significativo.  
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UN BIOBANCO 
Andrea Robledo Torres1, Diego Francisco Hernández Ramírez1, Irazú Contreras-

Yáñez1, Tania Franca López1, Antonio Velázquez González2, Virginia Pascual Ramos1, 
Carlos Alberto Núñez Álvarez1. Elizabeth Olivares Martínez1. 

Departamento de Inmunología y Reumatología1, Depto. Servicio de Medicina 
Transfusional2 ; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

(INCMNSZ). 
 
19. Introducción 

La adecuada interpretación de las pruebas de laboratorio es una de las principales 

preocupaciones para los laboratorios clínicos. Por lo anterior, la validación y obtención 

de los valores de referencia para cada prueba resulta de vital importancia en los 

resultados, en cuyo caso pueden ser parte de los criterios para la decisión médica 

sobre el tratamiento y/o seguimiento de los pacientes.  

De acuerdo a las guías internacionales para la obtención de los valores de referencia, el 

protocolo básico incluye la determinación de criterios de inclusión a través de 

cuestionarios adecuados; la autorización de los individuos que participarán mediante el 

consentimiento informado; la categorización de los individuos potenciales por medio de 

evaluaciones generales del estado de salud; el cálculo del tamaño de la muestra; la 

obtención, procesamiento y almacenamiento adecuado de las muestras; el análisis de 

las muestras y establecimiento de los valores de referencia [1-3]. 

Por su parte, las enfermedades autoinmunes se caracterizan por la presencia de una 

amplia variedad de autoanticuerpos que pueden tener un valor diagnóstico, pronóstico 

y/o seguimiento de las mismas. En algunos casos, ciertos autoanticuerpos pueden 

presentarse hasta una década antes de tener manifestaciones clínicas, inclusive 

cuando el individuo se considera sano [4-6]. Por lo anterior, para establecer valores de 

referencia de pruebas con utilidad en enfermedades autoinmunes, es fundamental el 

estudio de una cohorte de sujetos sanos con evaluaciones médicas completas, 

incluidas las reumatológicas que permita detectar posibles manifestaciones 

reumatológicas a mediano y corto plazo. 

El objetivo del presente estudio es establecer una cohorte de individuos sanos a 5 años 

de seguimiento, con evaluación anual, cuyas muestras biológicas serán usadas para 
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obtener valores de referencia en diversas pruebas de laboratorio con aplicación en el 

área reumatológica.  

 

20. Metodología 

El proyecto fue evaluado y aceptado por el comité de ética institucional. El tamaño de 

muestra se estableció de acuerdo a las guías CLSI [7],  siendo de 156 individuos (120 

sujetos sanos + 20% de pérdidas de seguimiento + 10% de pérdida del estatus de 

sano). Se invitaron a participar a  donadores sanos del banco de sangre del INCMNSZ 

y se realizaron los procedimientos establecidos en la Tabla 1, los cuales se aplicaran en 

las evaluaciones subsecuentes con periodicidad anual. Se midieron variables 

demográficas como género, edad, lugar de nacimiento y residencia, consumo de 

tabaco, antecedentes de enfermedad reumatológica, ocupación, talla, peso, IMC, y 

variables clínicas: presión arterial, inflamación de articulaciones, calidad de vida y salud 

general. Así como la obtención de muestras de suero. 

 

21. Resultados 

Se han evaluado 139 donadores, 4 fueron excluidos [1 sin exploración física, 2 con 

probable hepatitis B (títulos positivos de anticuerpos) y 1 con datos faltantes]. Se tienen 

resultados de 135 sujetos sanos, 52.6% mujeres, con edad media de 34±11.7 años. El 

18.5% refirió antecedentes familiares de autoinmunidad, el 21.5% con datos de 

consumo de tabaco y el 22% tuvo IMC ≥30 kg/m². Ninguno de los participantes presentó 

síntomas que sugirieran enfermedad reumatológica. Las demás variables que se 

midieron se muestran en la tabla 2.  

 

22. Discusión 

De acuerdo a las guías y recomendaciones internacionales para la obtención de valores 

de referencia en las diferentes pruebas de laboratorio, se establece que los individuos 

participantes sean evaluados y categorizados de acuerdo a cuestionarios y 

evaluaciones médicas generales así como de criterios predeterminados y relevantes 

para el analito que se va a medir [1-3]. En este trabajo además de tomar en cuenta las 

guías internacionales, nosotros proponemos el establecimiento de una cohorte de 
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sujetos sanos con evaluaciones dirigidas al área de reumatología. Debido a que 

diversos estudios han mostrado que anticuerpos contra autoantígenos pueden 

detectarse en el suero de los individuos inclusive varios años antes de presentar alguna 

manifestación clínica que sugiera la enfermedad. Tal es el caso de los anticuerpos anti-

péptidos cíclicos citrulinados  (a-PCC) los cuales tiene una alta especificidad y 

sensibilidad en pacientes con artritis reumatoide (AR) y pueden ser detectados hasta 

diez años antes de las manifestaciones clínicas [8]. Otro caso, son los anticuerpos anti-

ADN de doble cadena que tienen un comportamiento similar antes de desarrollar Lupus 

Eritematoso Generalizado [2-3].  

En un estudio previo de nuestro laboratorio, se encontró una prevalencia de 1.2% de 

anticuerpos anti-PCC de una muestra de plasmas de donadores sanos obtenida 

aleatoriamente [9], que concuerda con trabajos reportados sobre la prevalencia de 

estos anticuerpos en diferentes poblaciones [10].  

Hasta el momento, en nuestro estudio se han evaluado 135 individuos sanos de los 

cuales el 18.6 % refiere tener antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, 

principalmente AR. El consumo del tabaco es otra variable importante debido a que el 

tabaquismo es un factor de riesgo asociado con el desarrollo de AR [11-12] y el 21.6% 

de los evaluados refirió que lo consume de manera habitual. Otro factor de riesgo en las 

enfermedades autoinmunes es la obesidad [13], donde el 22% de los individuos sanos 

evaluados tuvo un IMC ≥30 kg/m². Por lo que, es necesario realizar pruebas para 

descartar y excluir a los individuos con predisposición y factores de riesgo de alguna 

enfermedad autoinmune. 

23. Conclusiones 

Se requieren de estudios rigurosos y un seguimiento adecuado en la selección de 

individuos sanos para el establecimiento de valores de referencia en pruebas 

reumatológicas. 
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Tabla 1. Procedimientos realizados en la cohorte de individuos sanos  

 

Consentimiento informado  Proceso, obtención de firma u entrega de original  

Historia clínica  Incluido aparatos y sistemas  

Exploración física general  Incluidos signos de padecimiento reumatológico, antropometría 

y signos vitales  

Cuenta articular  Revisión de 66/68 articulaciones inflamadas/dolorosas 

Cuestionario COPCORD  Evaluación de manifestaciones músculo esqueléticas  

Desenlaces reportados por 

los participantes  

SF-36, HAQ, EVA dolor, Facyt y DSM-IV 

Muestras de sangre  Suero  

Datos de contacto  Correo electrónico y teléfonos de contacto para evaluar 

problemas de salud durante los 5 años de seguimiento  
 

Tabla 2. Variables demográficas y clínicas 

Variables Total de pacientes  N=135 

Sexo femenino vs masculino* 71 (52.6) 

Edad 34.03 (11.7) 

Nacimiento CDMX vs foránea* 86 (63.7)  

Residencia CDMX vs foránea* 86 (63.7) 

Consumo de Tabaco * 29 (21.5) 

Antecedentes familiares de autoinmunidad 25 (18.6) 

Ocupación:  

Estudiantes  

Hogar  

trabajo formal 

 

45 (33.3)  

10 (7.4)   

80 (59.3) 

Talla (m) 1.64 (0.08) 

Peso (kg) 72.3 (13.5) 

Índice de Masa Corporal (IMC) 26.77 (4.56) 

Obesidad IMC>30* 30 (22.2) 

Sujetos con Tensión Arterial (TA) Sistólica normal (<130)* 134 (99) 

Sujetos con TA Diastólica normal (<90)* 135 (100) 

Sujetos sin articulaciones inflamadas de 68 revisadas* 134 (99) 

Sujetos sin articulaciones dolorosas de 68 revisadas* 132 (97.8) 

Discapacidad por el Healt Assessment Questionnaire (HAQ) 0.005(0.05) 

Sujetos sin discapacidad (HAQ<0.2)* 134 (99) 

Calidad de Vida por el Medical Outcome Study 36 Item 

Short-form Survey (SF36) 

 

Salud General 75.92 (16.83) 

Salud mental 79.07 (16.62) 

SF36 Global 88.98 (9.23) 

Sujetos con calidad de vida normal (SF36>75)* 131 (97) 
Los datos se reportan como media (DE) a excepción de *N (%), 
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1. Introducción.  

Diferentes características químicas, físicas y biológicas, únicas en nanopartículas 

(NPs), pueden controlarse durante su síntesis para ser utilizadas en aplicaciones 

biomédicas. Estas propiedades fisicoquímicas como tamaño, forma, carga 

superficial, interacciones hidrofílicas, magnetismo y características eléctricas, así 

como la falta de capacidad para producir una reacción inmunológica indeseable, 

hacen de las nanopartículas una herramienta prometedora en medicina. Con 

respecto al cáncer, las nanopartículas se investigan en el diagnóstico, liberación 

controlada de fármacos, bioseparación, hipertermia, fototerapia, quimioterapia, entre 

otros. Propiedades magnéticas superiores presentes en las nanopartículas de 

óxidos de hierro, junto con su biocompatibilidad y bajo precio, han convertido a estas 

NPs en el material de elección para muchas aplicaciones biomédicas. La gran 

mayoría de estás aplicaciones requieren el contacto directo con los tejidos y con la 

sangre del paciente. De no ser diseñadas correctamente, estás pueden ocasionar 

hemólisis o la activación de la respuesta inmune.  

 

2. Metodología. 

 Se realizó la síntesis de las NPs magnéticas bajo la metodología de coprecipitación 

química para posteriormente ser recubierta con polietilenglicol (PEG) bajo una 

proporción 2:1. Las síntesis y su posterior funcionalización con PEG, fue evaluada 

con espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR). Las medidas se 

mailto:celianohemi@hotmail.com
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llevaron acabo en el intervalo de 600 cm-1- 4000 cm-1, con una resolución de 2 cm-1 y 

15 lecturas (Fig. 1).  

La citotoxicidad fue evaluada usando un cultivo primario de células madre 

mesenquimales de tejido adiposo de borrego con el ensayo cuantitativo MTT y 

cualitativamente bajo la tinción de Hematoxilina y Eosina (análisis morfológico).                               

El objetivo es evaluar la hemocompatibilidad de las NPs, lo cual es necesario para 

su futura aplicación. Se realizó la prueba de hemólisis, en la cual se mide la 

liberación de hemoglobina espectrofotométricamente a 415 nm por la interacción 

con las NPs y su posterior lisis. 

 

3. Resultados. 

 Los resultados demuestran que las síntesis y su recubrimiento fueron realizados 

exitosamente. El tamaño de las nanopartículas fue medido con microscopio 

electrónico de barrido (Fig. 2) obteniendo el tamaño deseado. Asimismo, la 

hemólisis observada en concentraciones de entre 1 a 1,000 µg/mL fue menor al 3% 

por lo que de acuerdo con la norma ASTM F 756-08, (Fig. 3). En ensayo de 

citotoxicidad a las 24 horas (MTT) nos arrojó todos los datos por encima del 70% 

(Fig. 4) de viabilidad, por lo que de acuerdo con la ISO/10993-5 las NPs de 

magnetita no son citotóxicas.  
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Figura 1.  Caracterización de la síntesis de los MNP a) El patrón XRD de las nanopartículas de magnetita muestra nueve picos de 

difracción observados a un valor de 2θ 18.29, 30.13, 35.61, 43.26, 53.84, 57.32, 63.13, 71.15 y 74.17 que coinciden con la tarjeta de 

referencia PDF 01-088-0315. b) Espectros FTIR de magnetita desnuda y magnetita recubierta con PEG. La magnetita muestra la 

primera banda alrededor de 650 cm-1, está relacionada con el Fe-O, las dos bandas restantes a 3453 cm-1 y 1642 cm-1 corresponden 

a los modos de flexión y estiramiento vibracional del grupo hidroxilo presente en la magnetita. Las bandas de M-PEG corresponden 

a vibraciones de estiramiento asimétricas (2921 cm-1) y simétricas (2852 cm-1) de C-H y la banda observada a 1076 cm-1 

corresponde a vibraciones de estiramiento asimétricas de enlace C-O-C. 

Figura 2.  Las nanopartículas de magnetita con resolución de 100x muestran formas esféricas. Las nanopartículas de M-PEG con 

resolución de 100x también mostraron formas esféricas. Tamaños de 9.44 ± 1.69 de nanopartículas de magnetita, y 35.52 ± 5.62 de 

nanopartículas de magnetita-PEG. 
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Figura 3. Los glóbulos rojos muestran una lisis mínima similar al control negativo. Según la norma ISO-10993-4, 

los porcentajes de lisis inferiores al 3% se consideran seguros. 

Figura 4. Ensayo MTT a las 24 horas.  Todos los datos por encima del 70% de viabilidad, por lo que de acuerdo 

con la ISO/10993-5 las NPs de magnetita no son citotóxicas. 
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4. Discusión.  

De acuerdo con la literatura, los tamaños de las nanopartículas son óptimos para 

aplicaciones biomédicas. Los valores de hemólisis y citotoxicidad son óptimos para 

aplicaciones biomédicas de cualquiera que sea el tipo son con una hemólisis menor 

al 3% y una viabilidad mayor al 70%, lo que concuerda con los datos obtenidos. 

  

5. Conclusión.  

Mediante el presente proyecto se sintetizaron NPS de magnetita y se realizaron las 

pruebas de biocompatibilidad necesarias. Se utlilizó un cultivo primario de células 

mesenquimales de tejido adiposo de borrego al cual se sometió a diferentes 

concentraciones de las NPs de magnetita. La prueba de citotoxicidad mediante la 

prueba de MTT presentó una viabilidad mayor al 70% por lo cual se considera 

biocompatible de acuerdo a la norma (ISO-10993-5). La tinción con H y E para 

verificar la morfología celular demostró que las NPs de magnetita son 

biocompatibles en los rangos de concentración comunmente empleados para 

materiales similares. La prueba de hemocompatibilidad también demostró que las 

NPs de magnetita son seguras al presentar una hemólisis menor al 2%, de acuerdo 

a la norma (ASTM F 756-08).Estas pruebas permitieron verificar que las NPs son 

biocompatibles para ser funcionalizadas y continuar los ensayos in vitro para probar 

su capacidad en la terapia dirigida. 
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1. Introducción 

El daño por isquemia-reperfusión (IR) es un proceso que ocurre cuando se corta el suministro de 

sangre a un órgano por un periodo largo de tiempo y después el flujo se reanuda súbitamente, 

perfundiendo con sangre oxigenada. Este proceso es una de las principales complicaciones 

durante un trasplante de órgano sólido, así como en las cirugías con arresto circulatorio, los 

infartos agudos al miocardio y el infarto cerebral
[1]

. El daño por IR se caracteriza por la 

sobreproducción de especies reactivas de oxígeno (ROS) en el momento de la reperfusión
[2]

. Esta 

es una de las principales causas del daño tisular y de la intensa respuesta inflamatoria. Aunado a 

lo anterior, la depleción de ATP provoca alteraciones en la función mitocondrial, activando el 

mecanismo de apoptosis celular
[3]

.  

 

Se han desarrollado múltiples estrategias para evitar el daño por IR, siendo dos de las principales 

el Preacondicionamiento Isquémico (PI)
[4]

 y el Preacondicionamiento Isquémico Remoto (PIR). 

Se conocen numerosos factores involucrados en el mecanismo del PI y del PIR, entre los que 

destaca la familia de Factores Inducibles de Hipoxia (HIF)
[5]

. Los HIF son factores de 

transcripción que regulan la homeostasis del oxígeno
[6]

. Estructuralmente son heterodímeros 

compuestos por una subunidad α, cuya expresión es mediada por la concentración de oxígeno, y 

una subunidad β expresada constitutivamente. Los HIF regulan una gran variedad de genes, tales 

como EPO, VEGF, LDH o PDK1
[6]

. En condiciones normóxicas, HIF-1α e HIF-2α son 

constantemente degradados, al ser hidroxilados selectivamente por las prolil-hidroxilasas de la 

familia EGLN (del inglés egg-laying defective nine homolog), dioxigenasas dependientes del α-

cetoglutarato (2-oxoglutarato, 2-OG)
[7]

. Las subunidades α del HIF que han sido hidroxiladas son 

ubiquitinadas y degradadas por el proteosoma
[8]

. Estudios han demostrado que inhibidores de la 

familia EGLN favorecen la acumulación de las subunidades α del HIF. Uno de ellos es el 

oncometabolito (S)-2-hidroxiglutarato [(S)-2-HG]. Debido a su analogía estructural con el 2-OG, 

el 2-HG actúa como inhibidor competitivo de diversas dioxigenasas dependientes del 2-OG, tales 

como EGLN, aumentando la concentración intracelular de HIF-1α
[9]

. Otro análogo estructural del 

2-OG con actividad inhibitoria de EGLN es el ácido succínico
[10, 11]

. Su rol en el proceso de IR es 

controversial. Se sabe que, durante la isquemia, su concentración aumenta en el ambiente 

intracelular
[12]

, incrementando la actividad de la enzima succinato deshidrogenasa. Esto favorece 

la producción de ROS por transporte reverso de electrones (RET)
[13]

. Actualmente se requieren 

datos adicionales para comprender el papel del succinato en el daño inducido por IR. El objetivo 

de este proyecto fue determinar si la administración de inhibidores de las prolil-hidroxilasas de la 

familia EGLN, tales como el (S)-2-HG y el ácido succínico previa a la inducción de daño por IR 

tiene un efecto nefroprotector en ratas Wistar. 
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2. Metodología 

El (S)-2-HG fue sintetizado en dos pasos, mediante una reacción de diazotación a partir de ácido 

L-glutámico (Sigma Aldrich, EUA), seguida de una hidrólisis en medio básico, utilizado una 

modificación de un método previamente descrito
[14]

. El producto de síntesis fue caracterizado por 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en un espectrómetro Bruker ADVANCE III HD 400 

MHz (Bruker, EUA), al comparar los espectros de 
1
HRMN y 

13
CRMN con los reportados para 

este compuesto
[15]

. Para confirmar su pureza enantiomérica, se midió el giro óptico específico 

([α]D
20°C

) a 20°C y λ=589 nm en un polarímetro PerkinElmer 341 (PerkinElmer, EUA), 

comparándose con reportes en la literatura
[16]

. El ácido succínico fue adquirido comercialmente 

(Sigma Aldrich, EUA). Para determinar la actividad de los compuestos, se emplearon 74 ratas 

Wistar, con un peso de entre 250 y 300 g. Los compuestos fueron disueltos en agua destilada y 

administrados por vía oral mediante una cánula intragástrica dos veces al día por tres días. Para la 

evaluación de cada compuesto, las ratas fueron divididas en los grupos descritos en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Grupos experimentales 

Experimento Grupo n Tratamiento Proceso quirúrgico 

Grupos de IR 2HGIR 6 Agua destilada Daño renal por IR 

SIR 6 Agua destilada Daño renal por IR 

Grupos Sham 2HGSH 6 Agua destilada Laparotomía 

SSH 6 Agua destilada Laparotomía 

Toxicidad 2HGTox12.5 4 (S)-2-HG, 12.5 mg/kg Laparotomía 

2HGTox25 4 (S)-2-HG, 25 mg/kg Laparotomía 

STox12.5 4 Ácido succínico, 12.5 mg/kg Laparotomía 

STox25 4 Ácido succínico, 25 mg/kg Laparotomía 

STox50 4 Ácido succínico, 50 mg/kg Laparotomía 

Nefroprotección 2HGIR12.5 6 (S)-2-HG, 12.5 mg/kg Daño renal por IR 

2HGIR25 6 (S)-2-HG, 25 mg/kg Daño renal por IR 

SIR12.5 6 Ácido succínico, 12.5 mg/kg Daño renal por IR 

SIR25 6 Ácido succínico, 25 mg/kg Daño renal por IR 

SIR50 6 Ácido succínico, 50 mg/kg Daño renal por IR 
IR: Isquemia-Reperfusión. En nombres de grupos, 2HG: (S)-2-hidroxiglutarato de sodio, S: ácido succínico. 
 

Para la inducción de daño renal, las ratas fueron anestesiadas con ketamina (100 mg/kg) y 

xilacina (10 mg/kg). Se les realizó una incisión a lo largo de la línea media, seguida de una 

oclusión de ambos hilios renales usando clamps vasculares por 45 minutos. Tras este periodo se 

retiraron los clamps y se suturó la incisión. Las ratas se mantuvieron por un periodo de 15 horas 

(reperfusión), en el cual se les administró tramadol como analgésico. Posteriormente fueron 

nuevamente anestesiadas y sacrificadas por exanguinación, obteniéndose muestras de sangre y 

tejido renal. A los grupos Sham y de toxicidad solo se les realizó una laparotomía en las 

condiciones previamente mencionadas. Se evaluaron biomarcadores séricos de daño renal (BUN, 

creatinina, glucosa y ácido úrico) y hepático (ALT, AST, ALP, LDH, proteínas totales y 

albúmina) en un equipo ILab Aries (Instrumentation Laboratory, Werfen Group). Para evaluar la 

respuesta inflamatoria, se determinaron las citocinas IL-1β, IL-6 y TNF-α en suero mediante un 

método de ELISA-sándwich (PeproTech, México). Se midieron en homogenizado de tejido renal 

dos biomarcadores: la inhibición porcentual de la oxidación del tetrazolio por la superóxido-

dismutasa (SOD) (Sigma Aldrich, EUA) y la concentración de HIF-1α mediante una ELISA 

sándwich (Sigma Aldrich, EUA). Se evaluó la histología en cortes teñidos con hematoxilina y 

eosina, analizando la necrosis tubular, presencia de cilindros eosinofílicos y congestión vascular 
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de la siguiente manera: 0=Ausente, 1=Leve, 2=Moderado (<25%), 3=Severo (25-50%) y 4=Muy 

severo (>50%)
[17]

. Los datos fueron analizados mediante una prueba ANOVA de una vía con post 

hoc de Tukey o con una prueba de Kruskal-Wallis con post hoc de Dunn, siendo significativa una 

P<0.05. 

 

3. Resultados 

Se obtuvo el (S)-2-HG con un rendimiento del 27.8%. Su espectro de 
1
HRMN mostró las 

siguientes señales: δ=1.83 (1H, m), δ=1.96 (1H, m), δ=2.22 (2H, m) y δ=4.00 (1H, dd, J’=4 Hz, 

J’’=7.6 Hz). En el espectro de 
13

CRMN se observaron cinco señales: δ=33.9, δ=36.4, δ=75.0, 

δ=184.1 y δ=185.7. En el ensayo polarimétrico se observó un giro óptico específico [α]D
20°C

 de -

8.40°cm
3
g

-1
dm

-1
, coincidiendo con la literatura

[15, 16]
. La administración de (S)-2-HG provocó una 

disminución de los niveles de BUN y creatinina, así como de las actividades de ALP, AST y 

LDH al comparar los grupos 2HGIR12.5 y 2HGIR25 contra el grupo 2HGIR. El (S)-2-HG causó 

la acumulación de HIF-1α vs el grupo 2HGSH. No hubo diferencia significativa en los demás 

biomarcadores. Al evaluar el ácido succínico, solo se observó diferencia significativa en el BUN, 

creatinina y glucosa al comparar contra el grupo SIR. No se observó acumulación significativa de 

HIF-1α vs el grupo SSH. Los resultados se resumen en la Tablas 2 y 3. 

 

4. Discusión 

Dada la relación que tiene el daño por IR con el rechazo y función retrasada del injerto, es 

esencial el desarrollo de estrategias para proteger el órgano contra la lesión isquémica
[3]

. Se ha 

reportado el efecto nefroprotector de inhibidores de la familia EGLN como la L-mimosina y la 

dimetiloxalilglicina en un modelo de IR, estabilizando al HIF-1α y atenuando la elevación del 

BUN y la creatinina sérica
[18]

. Experimentos in vitro han mostrado que el (S)-2-HG es un 

poderoso inhibidor de la familia EGLN, favoreciendo la acumulación intracelular de HIF-1α
[9, 19]

. 

Así mismo, se ha descrito la capacidad inhibitoria del ácido succínico en ensayos in vitro, sin 

observarse la acumulación intracelular de HIF-1α
[10]

. Este trabajo mostró la acumulación de HIF-

1α tras la administración de (S)-2-HG, mas no de ácido succínico, en ratas Wistar, coincidiendo 

con estudios previos. El (S)-2-HG mostró un efecto nefroprotector dosis-dependiente, al atenuar 

el incremento del BUN y creatinina séricos. No se observó hepatotoxicidad, al no haber 

diferencia significativa en la actividad sérica de la ALT con respecto al grupo 2HGSH. Se 

observó una disminución en los niveles de ALP, AST y LDH séricas con respecto al grupo 

2HGIR, siendo esto probablemente debido a la menor liberación de la isoenzima renal de la LDH 

y las isoformas renales de la ALP y AST gracias al efecto del (S)-2HG. Así mismo, se observó 

una tendencia a la disminución del daño histológico. La acumulación de HIF-1α en el tejido renal 

inducida por el (S)-2-HG indicó que esta vía metabólica puede estar involucrada en su 

mecanismo de acción. No se observó actividad inmunomoduladora, ya que no hubo diferencia 

significativa entre los valores de citocinas proinflamatorias. Tampoco se observó diferencia en la 

actividad total de la SOD tisular, habiéndose reportado previamente que no es significativamente 

afectada por este modelo de daño renal
[20]

. El ácido succínico mostró una leve atenuación del 

daño a dosis bajas, con una tendencia a potenciarlo a dosis altas. Esto se correlaciona con la 

tendencia mostrada por el análisis histológico. La administración de este compuesto no produjo la 

acumulación de HIF-1α, coincidiendo con estudios in vitro reportados en la literatura
[10]

. 

Tampoco se observó un efecto inmunomodulador o un impacto en la actividad de SOD tisular. El 

papel del ácido succínico es motivo de discusión. Se ha observado que su acumulación en un 

modelo de IR cardiaca, hepática y cerebral está asociada con la producción de ROS vía RET,  
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Tabla 2. Resultados de la evaluación del (S)-2-HG 

Biomarcador 2HGIR 2HGSH 2HGTox12.5 2HGTox25 2HGIR12.5 2HGIR25 

ALB (g/dL) 3.0±0.2 3.0±0.1 3.1±0.1 3.1±0.2 3.0±0.1 3.1±0.2 

ALP (U/L) 327±40 154±30**** 259±45 
‡‡‡ 245±21 

‡‡‡
 238±10*** 258±20** 

ALT (U/L) 174±94 88±58 73±19 88±21 96±18 116±25 

AST (U/L) 747±191 393±143** 360±141 480±141 462±82* 560±94 

BUN (mg/dL) 109±6 26±5**** 18±3 18±3 80±11**** 72±14**** 

CREA (mg/dL) 3.09±0.10 0.48±0.06 **** 0.57±0.10 0.53±0.03 2.09±0.75** 1.41±0.43 **** 

GLU (mg/dL) 134±37 164±28 193±31 180±33 146±24 134±24 

LDH (U/L) 2517±862 1024±616*** 1140±347 1508±369 852±278*** 1440±457* 

PT (g/dL) 5.1±0.3 5.3±0.2 5.4±0.3 5.8±0.3 5.1±0.1 5.6±0.2* 

URIC (mg/dL) 0.4±0.3 0.6±0.1 0.5±0.1 0.6±0.2 0.4±0.1 0.6±0.1 

IL-1β (ng/mL) 2.23±1.55 1.50±0.67 1.50±0.41 1.34±0.94 1.70±1.21 1.52±0.73 

IL-6 (ng/mL) 3.05±2.49 3.44±1.26 4.00±0.65 2.92±1.33 2.49±0.45 2.42±0.73 

TNF-α (ng/mL) 1.69±1.12 0.78±0.35 0.85±0.34 1.02±0.93 0.61±0.56 0.71±0.41 

SOD (%) 94.7±3.0 92.8±1.7 90.8±1.00 93.0±6.7 96.7±5.0 95.2±6.1 

HIF-1α (ng/g) 10.40±2.12 6.62±0.78 10.27±2.79 
‡ 8.81±0.86 9.02±0.69 7.00±1.43 

Histología 

NT 4.0±0.0 0.0±0.0*** 0.2±0.5 0.0±0.0 2.3±0.8 2.3±0.8 

CA 3.7±0.5 0.3±0.8** 0.8±1.0 0.0±0.0 2.7±1.0 2.7±0.4 

CV 2.3±1.4 0.8±0.8 0.8±1.0 0.5±0.6 1.8±0.4 1.3±0.5 

ALB: Albúmina, ALP: Fosfatasa Alcalina, ALT: Alanina Aminotransferasa, AST: Aspartato Aminotransferasa, 

BUN: Nitrógeno Ureico, CREA: Creatinina, GLU: Glucosa, PT: Proteínas Totales, LDH: Lactato Deshidrogenasa, 

URIC: Ácido Úrico, IL-1β: Interleucina 1β, IL-6: Interleucina 6, TNF-α, Factor de Necrosis Tumoral α, SOD: 

Superóxido Dismutasa, HIF-1α: Factor Inducible de Hipoxia 1α por gramo de tejido, NT: Necrosis Tubular, CA: 

Cilindros Acidófilos, CV: Congestión Vascular. Diferencias con respecto al grupo 2HGIR o SIR (Grupos Sham y de 

nefroprotección): *P<0.05, **P<0.005, ***P<0.0005, ****P<0.0001; diferencias con respecto al grupo 2HGSH o 

SSH (Grupos de toxicidad): 
‡
P<0.05, 

‡‡‡
P<0.0005. 

 

Tabla 3. Resultados de la evaluación del ácido succínico 

Biomarcador SIR SSH STox12.5 STox25 STox50 SIR12.5 SIR25 SIR50 

ALB (g/dL) 3.0±0.2 3.0±0.2 3.1±0.2 3.0±0.2 3.3±0.1 3.0±0.2 3.0±0.2 3.0±0.1 

ALP (U/L) 167±44 152±31 162±5 163±34 188±34 167±30 194±44 240±79 

ALT (U/L) 137±34 104±60 87±20 82±26 142±60 139±56 129±41 136±40 

AST (U/L) 569±270 383±137 458±158 411±139 780±307 702±72 795±421 585±196 

BUN (mg/dL) 104±14 24±3 

**** 

33±10  21±3 30±14  82±7 89±22 102±11 

CREA 

(mg/dL) 

2.31±0.36 0.50±0.08 

**** 

0.60±0.03 0.54±0.03 0.62±0.05 1.53±0.15

* 

2.09±0.66 2.58±0.56 

GLU (mg/dL) 92±15 155±29* 128±58 149±29 143±22 103±15 101±30 92±44 

LDH (U/L) 1362±842 1064±570 1973±885 1153±566 1173±811 1236±292 1836±511 1785±722 

PT (g/dL) 5.2±0.4 5.3±0.2 5.2±0.6 5.3±0.3 5.9±0.3 5.2±0.2 5.3±0.3 5.2±0.1 

URIC 

(mg/dL) 

1.1±0.6 0.6±0.1 0.8±0.2 0.5±0.1 0.6±0.2 0.5±0.1 0.6±0.2 0.8±0.6 

IL-1β (ng/mL) 2.23±1.55 1.68±0.54 2.28±1.05 2.46±0.29 4.06±3.08 1.19±0.43 1.08±0.48 0.86±0.48 

IL-6 (ng/mL) 3.47±2.54 3.23±1.29 3.06±1.02 3.08±0.86 4.15±0.89 2.26±0.88 2.16±0.85 1.85±1.03 

TNF-α 

(ng/mL) 

0.99±0.86 0.80±0.39 0.52±0.19 0.70±0.18 1.24±0.63 0.36±0.18 0.30±0.17 1.04±1.53 

SOD (%) 95.6±2.2 92.6±1.9 88.2±4.0 91.0±2.9 90.0±1.4 91.6±0.9 87.6±10.2 91.4±3.5 

HIF-1α (ng/g) 9.45±3.00 7.92±2.13 9.75±4.49 7.78±4.53 7.57±2.53 6.92±0.80 7.80±2.69 6.94±1.82 

Histolo

gía 

NT 3.5±0.6 0.0±0.0* 0.2±0.5 0.0±0.2 0.2±0.5 3.0±0.7 3.5±0.6 3.8±0.4 

CA 2.3±0.5 0.3±0.8 0.0±0.0 0.2±0.5 0.0±0.0 2.2±0.8 3.0±0.6 2.3±0.8 

CV 1.5±1.6 1.2±0.8 1.0±0.8 1.0±0.0 1.0±0.8 1.6±0.9 1.8±1.5 2.7±1.5 

ALB: Albúmina, ALP: Fosfatasa Alcalina, ALT: Alanina Aminotransferasa, AST: Aspartato Aminotransferasa, 

BUN: Nitrógeno Ureico, CREA: Creatinina, GLU: Glucosa, PT: Proteínas Totales, LDH: Lactato Deshidrogenasa, 

URIC: Ácido Úrico, IL-1β: Interleucina 1β, IL-6: Interleucina 6, TNF-α, Factor de Necrosis Tumoral α, SOD: 

Superóxido Dismutasa, HIF-1α: Factor Inducible de Hipoxia 1α por gramo de tejido, NT: Necrosis Tubular, CA: 

Cilindros Acidófilos, CV: Congestión Vascular. Diferencias con respecto al grupo 2HGIR o SIR (Grupos Sham y de 

nefroprotección): *P<0.05, ****P<0.0001. 
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demostrando que la inhibición de su oxidación tiene efecto protector contra el daño por IR
[12]

. 

Son necesarios estudios adicionales para elucidar el mecanismo de acción de este compuesto. 

 

5. Conclusiones 

A partir de nuestros resultados concluimos que: 1) el (S)-2-HG posee un efecto nefroprotector 

dosis-dependiente contra el daño por IR, atenuando el incremento de los biomarcadores de daño 

renal y favoreciendo la acumulación del HIF-1α; 2) el ácido succínico posee un efecto 

potenciador del daño por IR a dosis altas, sin mostrar acumulación del HIF-1α y 3) Ninguno de 

los compuestos mostró un efecto hepatotóxico o nefrotóxico. 
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24. Introducción 
La diabetes es una enfermedad crónica de causas múltiples. En su etapa inicial no produce 

síntomas y cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente ocasiona complicaciones 

de salud graves con una esperanza de vida de individuos con diabetes reducida entre 5 y 10 años 

(López Ramón, 2013). Las estrategias de prevención implementadas a escala poblacional en 

países con elevado riesgo que logren modificar estilos de vida -en particular en la dieta, actividad 

física y tabaquismo, pueden ser altamente costo efectivas al reducir la aparición de la diabetes y 

retrasar la progresión de la misma (García Rizo, 2005). México tiene condiciones de alto riesgo. 

Al mismo tiempo se han diseñado, ya desde hace más de una década, estrategias PREVENIMSS, 

PREVENISSSTE, grupos de autoayuda, Unidades de Especialidades Médicas para Enfermedades 

Crónicas, (UNEME-EC) entre otras, al interior de las principales instituciones de salud con el 

propósito de mejorar la atención que se otorga a los pacientes que ya padecen la enfermedad. El 

objetivo fue plantear plan de ejercicios dirigido a pacientes diabéticos tipo 2, con tratamiento 

farmacológico para regularizar la glicemia. 

 

25. Metodología 

Se trata de un estudio observacional, transversal correlacional, llevado a cabo con 32 pacientes 

diabéticos de 30 a 60 años de edad, de ambos sexos de la unidad de especialidad médica de 

enfermedades crónicas. Corresponden a personas de escasos recursos en la delegación Miguel 

Hidalgo que acuden a esta Institución médica donde la atención, el tratamiento farmacológico y 

el ejercicio físico son gratuitos. La cuantificación de la glicemia se midió mensualmente por 6 

meses en un equipo Cobas C-111 para química sanguínea.  

 

26. Resultados 

En los resultado se observó que prácticamente todos los pacientes obtuvieron niveles de glucosa 

menores en el sexto mes si se compara con el primer mes. El promedio total de niveles de glucosa 

en sangre se observa en la figura 1, que se inició con una concentración de 200 mg/dL de glucosa 

en la primera medición y para la sexta medición se tiene una disminución de glucemia hasta 

aproximadamente 125 mg/dL. La tabla 1, muestra los niveles de glucosa de 32 pacientes 

diabéticos monitoreados una vez al mes durante 6 meses, se observa una mejora en sus niveles de 

glucosa, esto se atribuye al ejercicio y modificaciones de hábitos de vida que cada uno de los 

pacientes procuró durante este estudio. 

De los 32 pacientes de la muestra 13 de ellos consiguieron una mejora por arriba del 20 % en la 

disminución de hemoglobina glicosilada esto fue comparando el mes número uno con el mes 

seis. Aquí también predomina el sexo masculino con una mejora de 28 % el sexo femenino 

obtuvo solamente el 20 %. Se tiene una mejora total de la muestra de 24 %. En la figura 2 se 

observan los cambios obtenidos en la disminución de hemoglobina glicosilada de los 32 

pacientes diabéticos que se consideraron para este estudio como muestra. 
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Tablas  
Tabla 1. Niveles de glucosa de 32 pacientes diabéticos monitoreados cada mes durante 6 meses 

Edad Ejercicio 0,G1 0,G2 0,G3 0,G4 0,G5 0,G6 Mejora 

46 Sí 0,360 0,205 0,129 0,108 0,160 0,180 50 

53 Sí 0,135 0,119 0,106 0,110 0,118 0,106 21 

58 Sí 0,127 0,109 0,098 0,093 0,100 0,106 17 

51 Sí 0,156 0,128 0,112 0,132 0,137 0,128 18 

52 Sí 0,289 0,199 0,120 0,131 0,140 0,144 50 

57 Sí 0,180 0,202 0,152 0,132 0,131 0,136 24 

43 Sí 0,163 0,109 0,121 0,123 0,125 0,110 33 

60 Sí 0,361 0,189 0,126 0,156 0,134 0,098 73 

40 Sí 0,362 0,209 0,102 0,102 0,090 0,112 69 

43 Sí 0,139 0,104 0,106 0,092 0,093 0082 41 

51 Sí 0,125 0,107 0,100 0,092 0,120 0,102 18 

60 Sí 0,162 0,139 0,111 0,105 0,099 0,102 37 

58 Sí 0,125 0,103 0,97 0,105 0,097 0,100 20 

41 Sí 0,326 0,245 0,164 0,135 0,100 00,98 70 

53 No 0,194 0,160 0,095 0,114 0,145 0,180 07 

30 No 0,110 0,134 0,109 0,101 0,138 0,107 03 

38 Sí 0,166 0,100 0,093 0,123 0,097 0,99 40 

51 Sí 0,229 0,180 0,199 0,170 0,179 0,145 37 

31 Sí 0,194 0,158 0,113 0,094 0,119 0,135 30 

43 Sí 0,136 0,092 0,156 0,106 0,097 0,103 24 

41 Sí 0,208 0,144 0,127 0,455 0,168 0,118 43 

58 Sí 0,258 0,200 0,183 0,090 0,118 0,136 47 

47 Sí 0,206 0,198 0,192 0,185 0,162 0,150 27 

52 Sí 0,181 0,103 0,112 0,111 0,109 0,136 25 

51 Sí 0,189 0,158 0,139 0,120 0,105 0,96 49 

37 Sí 0,149 0,135 0,115 0,120 0,113 0,112 25 

52 Sí 0,171 0,128 0,132 0,138 0,142 0,113 34 

37 Sí 0,140 0,120 0,117 0,108 0,110 0,112 20 

43 Sí 0,219 0,173 0,163 0,172 0,170 0,171 22 

58 Sí 0,134 0,142 0,111 0,114 0,117 0,106 21 

35 No 0,356 0,329 0,259 0,344 0,199 0,326 08 

34 No 0,138 0,120 0,107 0,079 0,131 0,130 06 

Hombres  3,314 2,461 1,848 1,831 1,927 1,891 43 

Mujeres  3,074 2,480 2,318 2,529 2,136 2,188 29 

Total  6388 4,941 4,166 4,360 4,063 4,079 36 

Simbología: G, glucosa. 

Nota: los valores de mejora se expresan en porcentaje 

 

 
Figura 1. Mediciones de concentración de glucosa en sangre en 32 pacientes diabéticos. 
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Figura 2. Mediciones de concentración de Hemoglobina glicosilada en sangre en 32 pacientes diabéticos. 

 

Discusión 

Se atribuye que el resultado de los niveles de glucosa específicamente y de cada paciente está en 

función del empeño y capacidades con el que se realizó los ejercicios físicos propuestos 

independientemente del tratamiento farmacéutico que tome cada paciente. Se observa que 

prácticamente todos los pacientes obtuvieron niveles de glucosa menores en el sexto mes si se 

compara con el nivel de glucosa del primer mes que tuvo cada uno. Sin embargo la glucemia en 

el segundo bimestre se ve comprometida debido a que los pacientes al darse cuenta de que 

disminuyó un poco la glucosa en el segundo mes, se confían y para el segundo bimestre hay 

menoscabo en la disposición para practicar el ejercicio físico, se comenta con el paciente, para el 

tercer bimestre, vuelven a aumentar su ejercicio físico bajando nuevamente la concentración de 

glucosa en sangre. 

 

27. Conclusiones 

Se puede considerar el ejercicio físico como complemento al tratamiento farmacéutico para 

diabetes tipo 2 siempre y cuando este sea constante y regular adoptado como parte de una 

actividad de vida diaria realizado con esmero hasta llegar a la transpiración para que este incida 

sobre los niveles altos de glucosa de manera favorable generando el transmisor de glucosa 

(GLUT4) al igual que tiene efectos benévolos en controlar y bajar las concentraciones de 

colesterol, triglicéridos, hemoglobina glicosilada. 
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