XXX Congreso Nacional de la Federación
Mexicana de Diabetes, A.C.
Estimados lectores:
Del 23 al 25 de marzo, en la Ciudad de México, se llevó a
cabo la trigésima edición del Congreso Nacional de la
Federación Mexicana de Diabetes, A.C. en uno de los centros de convenciones más importantes de nuestro país,
evento que exhibió en forma presencial y electrónica los
temas de mayor trascendencia para la ciencia y la educación en diabetes.
Como médicos, este foro nos ha permitido establecer,
durante años, un vínculo cercano con los pacientes y sus
familiares, así como con el resto de los profesionales de
la salud que están involucrados con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes en instituciones públicas y privadas, compartir experiencias, discutir, actualizarnos y disfrutar de las novedades tecnológicas que
han podido facilitar el acceso a procedimientos para el
cuidado de esta condición y algunas comorbilidades asociadas. En este Congreso se discutió y permeó la importancia del empoderamiento de las personas con diabetes
sobre su condición, corresponsabilidad en el autocuidado
y la comunicación responsable de los profesionales de la
salud hacia los pacientes de forma comprensible, oportuna, veraz y otorgada bajo un modelo de comunicación
deliberativo.
Nos congratulamos de las 117 interesantes ponencias,
las 61 específicas del programa científico y las 56 del
programa educativo, así como de los 25 talleres para pacientes y profesionales de la salud. Agradecemos, por supuesto, el entusiasmo y profesionalismo que cada uno de
los 140 conferencistas depositaron en el evento, y también a los expositores de la industria, nacionales y extranjeros, que lograron captar la atención de los más de
mil 500 asistentes. Destaco, como muestra de ello, y por
obvio de espacio, sólo dos de los casi 120 temas que se
vinculan con los determinantes sociales de la salud: la
importancia que se dio al “Manejo Multidisciplinario de
la Diabetes” y a los “Nuevos actores, nuevos escenarios y
nuevas reglas”, para el abordaje de la condición y sus
complicaciones.
Los tópicos seleccionados para el programa científico
tuvieron una gran respuesta de asistencia y se orientaron
a enfatizar la educación en diabetes, la epidemiología y la
alerta nacional de la Secretaría de Salud 2016, primera
para enfermedades crónicas, los antidiabéticos orales, las

complicaciones agudas y crónicas, la importancia del ejercicio y la nutrición en diabetes, los edulcorantes no calóricos, la obesidad asociada a la diabetes, el tratamiento de
retinopatía, el pie diabético, la depresión, la microbiota
intestinal y la enfermedad cardiovascular y diabetes, actualización en la prescripción de insulinas, entre otros.
En este número se abordan algunos de estos temas.
A pesar de la situación epidemiológica que enfrenta
el país y los grandes retos que significan al sistema de
salud sus complicaciones, nos sentimos optimistas, porque consideramos que este Foro, único en su especie porque conjunta profesionales de salud y pacientes, es muestra del compromiso desinteresado y entrega profesional
que los médicos, y en general los profesionales de la salud, mantienen para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas que viven con diabetes y
aún más; porque este foro es muestra de la cada vez más
creciente concientización de los pacientes para el autocuidado de su salud.
Con agrado nos damos cuenta de que este congreso ha
marcado un precedente significativo en la integración de
los pacientes, porque les ofrece contenidos que contribuyen a lograr un entendimiento y aprendizaje sobre su condición, lo que sin duda incide en su bienestar y en su calidad de vida, pero sobre todo, es una contribución seria,
vigente, oportuna y veraz, que ha logrado persuadirles
sobre la corresponsabilidad del cuidado de su salud a través de la prevención de riesgos, las revisiones médicas, la
importancia de la adherencia a su tratamiento, así como
la importancia de una sana alimentación, la mejora de los
estilos de vida y una mejor toma de decisiones.
El Congreso, como cada año, nos ha dejado excelentes
aprendizajes, maravillosas anécdotas y momentos compartidos con colegas médicos, amigos, profesionales de
México y el extranjero, pacientes y sus familiares. Destaco, finalmente, la loable organización y esfuerzo de todo
el personal de la FMD para el éxito del Congreso, y felicito
la participación de las Asociaciones Estatales, algunas de
ellas con contingentes numerosos. Ya esperamos con interés la próxima versión, que se efectuará en Baja California, hagamos reservas e inscripciones oportunamente.
Jorge M. Sánchez González, MD, PhD
Editor Médico
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Nuestra Misión
La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. es una organización de salud sin fines de
lucro, interesada exclusivamente en Diabetes Mellitus y transtornos asociados.
Nuestra Misión: Es una organización que afilia Asociaciones en el territorio nacional con el propósito de difundir información confiable para promover educación en
diabetes dirigida a personas con esta condición de vida, población en general y profesionales de la salud, con la finalidad de lograr diagnósticos oportunos, prevenir nuevos
casos y evitar complicaciones propias de la Diabetes Mellitus.
La Federación Mexicana de Diabetes, A. C. lleva a cabo programas educativos y de
capacitación para todos los interesados y público en general. También ofrece apoyo
para la investigación de diabetes en México.
Los donativos que se hacen a la Federación Mexicana de Diabetes A. C. son deducibles de impuestos y se extiende el recibo correspondiente. Para ofrecer un mejor
servicio, nuestra Federación cuenta con Asociaciones y Capítulos en diferentes entidades de la República Mexicana. Si usted está interesado en esta lucha contra la diabetes o desea mayor información, comuníquese con la más cercana. Las opiniones expresadas en artículos firmados en Diabetes Hoy para el médico y el profesional de la salud
son de sus autores y no necesariamente las endosa la Federación Mexicana de Diabetes,
A.C.
Los editores seleccionan la publicidad contenida en Diabetes Hoy para el médico
y el profesional de la salud. El objeto es crear conciencia pública respecto a los productos y servicios disponibles en el mercado y al mismo tiempo evitar anuncios que pueden engañar o confundir a lector. Sin embargo, la aceptación de material publicitario
en Diabetes Hoy para el médico y el profesional de la salud no debe ser considerada
como un endoso del producto o servicio que se ofrece por parte de la Federación Mexicana de Diabetes, A. C.. Los editores no prueban los productos y servicios que se anuncian; por lo tanto, no pueden avalar su seguridad y eficacia.
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Resumen
El Programa Nacional de Nutrición y Salud (pnns) de
Francia, con 17 años de existencia, tiene el objetivo de
mejorar el estado de salud de la población al actuar de
forma específica en uno de sus principales determinantes sociales de la salud: la nutrición, a través de coadyuvar a disminuir la manifestación y complicaciones de las
enfermedades crónicas degenerativas. Promueve los factores de protección de la salud a través de la dieta y la
actividad física y la reducción a la exposición a los factores de riesgo para la población general y los grupos específicos de riesgo. Sus principios básicos son: 1. Respeto
por el placer, 2. La convivencia y la gastronomía; 3. Un
enfoque positivo, 4. Fuertemente orientado hacia la promoción de factores protectores, 5. Sin caer nunca dentro
del alcance de la prohibición; 6. El desarrollo de mensajes siempre adaptados a los estilos de vida; la sinergia, la
complementariedad y la coherencia de los mensajes, y 7.
Todas las acciones desarrolladas. Busca que todas las acciones sean complementarias en su conjunto, nunca aisladas. Los resultados muestran una estabilización o disminución en prevalencia de sobrepeso y obesidad en

Abstract
The National Programme on Nutrition and Health (pnns)
of France with 17 years of existence, has the objective is
to improve the State of health of the population by acting on one of its main determining possible, the related
on, through help to decrease the manifestation and complications of chronic degenerative diseases. Promotes
health through protection factors of diet and physical
activity and reducing exposure to factors of risk for the
general population and groups specifics of risk. Its basic
principles are: 1. respect for the pleasure, 2. coexistence
and gastronomy; 3. a positive approach, 4. Strongly
oriented towards the promotion of protective factors, 5.
Without never falling within the scope of the prohibition; 6. the development of messages always adapted to
life styles; synergy, complementarity and consistency of
the messages, and 6. All activities. You are looking for
that all actions are complementary, never isolated. The
results show a stabilization or decrease in prevalence of
overweight and obesity in children. However, there are
still strong social inequalities: children from disadvantaged social groups are more likely to be overweight. The
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triennial national survey carried out in schools, in 20052006 and 2012-2013 show that, if the proportion of
overweight children decreases over time, children whose father is a worker, in 2005 -2006, 13.9% were
overweight (4.3% obesity) in comparison with 8.6% (1.2%
obese). Understand the limits of the individual strategies of public health must include in addition to communication, accessible nutrition information, leads to the
need to establish comprehensive policies where, in addition to actions universal, all actors of society; should be
included politicians, academics, researchers, industrial
and social, to achieve consistent results.

Introducción
Desde 2001, Francia ha estado desarrollando una política
de nutrición y de salud pública a través del Programa Nacional de Nutrición y Salud (pnns), cuyo principal objetivo
es mejorar el estado de salud de la población al actuar
sobre uno de sus principales determinantes: la nutrición.
El pnns se ha propuesto la misión de promover los factores
de protección de la salud a través de la dieta y la actividad
física, y de reducir la exposición a los factores de riesgo
para la población general y los grupos específicos de riesgo. El fundamento de este programa se basa en los principales problemas de salud pública relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas en Francia, como en
todos los países industrializados. De hecho, numerosos
trabajos científicos han destacado la implicación de los
factores nutricionales en el determinismo de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la obesidad, la diabetes,
la presión arterial alta (...) Todas estas enfermedades crónicas tienen consecuencias importantes en un plan humano, social y económico. Hoy se reconoce ampliamente
que son multifactoriales y que involucran determinantes
no modificables (fisiológicos, genéticos, etc.) pero también
determinantes ambientales y de comportamientos modificables (que incluyen la dieta y la actividad física).
El pnns integra dentro de un continuo la prevención,
detección, vigilancia y manejo de enfermedades nutricionales (sobrepeso y desnutrición). A nivel operativo, para
lograr sus objetivos, el pnns ha desarrollado diversas estrategias orientadas a la comunicación, la información, la
educación, la mejora del entorno físico y el suministro de
alimentos. Ha diseñado, a nivel nacional, herramientas
validadas y propuesto un marco de referencia para el desarrollo de acciones de campo adaptadas a las especificidades locales. Las acciones puestas en marcha se han dirigido a diferentes objetivos: población general, grupos de
riesgo, profesionales de la salud, profesionales de la educación, trabajadores sociales, autoridades locales y regio-

nales, asociaciones y agentes económicos.
Todas las acciones y medidas del pnns se basan en un
conjunto de principios básicos: 1. Respeto por el placer,
2. La convivencia y la gastronomía; 3. Un enfoque positivo, 4. Fuertemente orientado hacia la promoción de factores protectores, 5. Sin caer nunca dentro del alcance de
la prohibición; 6. El desarrollo de mensajes siempre adaptados a los estilos de vida; la sinergia, la complementariedad y la coherencia de los mensajes, y 6. Todas las acciones desarrolladas. Ninguna acción o medida del PNNS
se puede considerar, por sí sola, como una eficiencia real,
sino sobre la complementariedad y la sinergia de estas
acciones y sobre su coherencia que podemos esperar alcanzar los objetivos nutricionales establecidos.
Se han desarrollado muchas herramientas (guías, carteles, folletos, etc.) y múltiples acciones en el marco del
pnns (detalladas en el sitio www.mangerbouger.fr y en
el sitio web del Ministerio de Salud, www.sante.gouv.fr,
sección Nutrición). Estas herramientas y acciones incluyen, por ejemplo, campañas de información en los medios de comunicación (frutas y verduras, actividad física,
alimentos ricos en almidón, guías de nutrición “la salud
viene comiendo”, para todos, pero también para públicos
específicos (padres, adolescentes, personas mayores, cuidadores de personas dependientes, mujeres embarazadas, etc.), herramientas para los profesionales de la salud
(guías de nutrición específicas, herramienta de detección
de obesidad, módulos de capacitación); la Ley de la Restauración Escolar; la circular sobre los refrigerios escolares, las acciones locales en las que participan profesionales de la salud, trabajadores sociales, educación,
alimentación, orientados a una amplia gama de públicos
(adultos mayores, escolares, poblaciones desfavorecidas
y en situación de vulnerabilidad, etc.), la “Fábrica de menús”, las cartas compromiso de progreso nutricional para
las empresas agroalimentarias, el “Observatorio de la
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niños. Sin embargo, todavía existen fuertes desigualdades sociales: los niños de grupos sociales desfavorecidos
tienen una mayor probabilidad de tener sobrepeso. La
encuesta nacional trienal llevada a cabo en escuelas, en
2005-2006 y en 2012-2013 muestran que, si la proporción
de niños con sobrepeso disminuye con el tiempo, los niños cuyo padre es un trabajador, en 2005-2006, 13,9% tenía sobrepeso (4,3% obesidad) en comparación con 8,6%
(1,2% de obesidad). Comprender los límites de las estrategias de salud pública dirigidas al individuo debe de incluir, además de la comunicación, información nutricional accesible, nos lleva a la necesidad de establecer
políticas integrales donde, además de acciones universales, deben incluirse todos los actores de la sociedad; políticos, académicos, investigadores, industriales y sociales, para lograr resultados consistentes.
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calidad de alimentos” (anses, inra), cartas compromiso
de las “ciudades activas del pnns” y los “departamentos
activos del pnns”; acciones con estructuras de ayuda alimentaria; mensajes de salud en anuncios de comida; el
software evalin para la evaluación de acciones de campo en el plano de la nutrición.

Impacto del pnns.
Ciertos objetivos se han alcanzado, pero persisten grandes desigualdades sociales. El ímpetu dinámico dado por
el pnns ha llevado a mejoras significativas en el estado
nutricional de la población francesa objetivada por los
estudios nacionales de vigilancia. Algunos de los objetivos del programa se han logrado parcial o completamente. Los franceses están comiendo más frutas actualmente (+10.3% del consumo de frutas y vegetales en adultos)
y consumen menos sal (reducción de aproximadamente
15%). Pero los niños todavía no comen suficientes frutas
y verduras (en 2006, 44% de los niños eran considerados
pequeños consumidores de frutas y 79% como pequeños
consumidores de verduras). Por otro lado, para otros alimentos o grupos de alimentos como los productos dulces
en los niños o los alimentos que consumen fibra, por
ejemplo, los objetivos de salud pública no se han logrado.
Incluso cuando la situación nutricional ha mejorado,
existen grandes desigualdades sociales.
Los resultados de numerosos estudios nutricionales
realizados inicialmente a fines de la década de 1990 o

principios de la de 2000 (período de introducción del
pnns) y renovados con la misma metodología en la segunda mitad de la década de 2000 muestran una estabilización o una disminución en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños. Sin embargo, una vez más,
todavía existen fuertes desigualdades sociales: los niños
de grupos sociales desfavorecidos tienen una mayor probabilidad de tener sobrepeso. Por ejemplo, la encuesta
nacional trienal llevada a cabo en las escuelas, en 20052006 y en 2012-2013 muestran que, si la proporción de
niños con sobrepeso disminuye con el tiempo, los niños
cuyo padre es un trabajador, en 2005-2006, 13,9% tenía
sobrepeso (4,3% obesidad) en comparación con 8,6% (1,2%
de obesidad) para los que sus padres son ejecutivos. En
general, todos los estudios muestran, desde el establecimiento del pnns, una disminución en la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en todas las categorías sociales,
pero es más importante en los niños que pertenecen a
estratos favorecidos.
Por lo tanto, se puede concluir que, después de un
aumento preocupante en la prevalencia del sobrepeso y
la obesidad entre los niños en Francia, como en muchos
países hasta finales de la década de 1990, apareció una
estabilización desde la década de 2000. Pese a estas mejoras significativas, la situación sigue siendo frágil y especialmente las desigualdades sociales de la salud en la
nutrición han tendido a empeorar.
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Conclusiones
¿Qué visión para el futuro del pnns? El pnns, durante
17 años, ha llevado a comprender los límites de las estrategias de salud pública dirigidas exclusivamente al individuo que depende únicamente de la comunicación y la
información nutricional. Por útiles que sean, estos enfoques no actúan sobre las desigualdades sociales de la
salud en la nutrición, o incluso pueden agravarlos. De
hecho, las elecciones de las personas de llevar alimentos
de buena calidad nutricional sólo pueden ser difíciles si
el entorno no es favorable. Por lo tanto, las políticas públicas deben tratar de mejorar no sólo los determinantes
individuales del comportamiento alimentario (y la actividad física), sino también su entorno. Esto requiere actuar sobre la calidad nutricional del suministro de alimentos (composición nutricional, innovación y
reformulación de los productos alimenticios), el precio
de los productos alimenticios (los alimentos de mejor
calidad nutricional son más caros que los alimentos de
menor calidad), pero también informar al consumidor (a
través del etiquetado nutricional, regulación de la publicidad). En términos de actividad física, el entorno incluye la diversidad de la oferta de actividad física, su accesibilidad para la mayor cantidad de gente posible, pero
también el entorno físico propicio para la actividad físi-

ca (por ejemplo, “walkability “, la “facilidad para caminar”, en el medio ambiente).
Ciertamente, el pnns había intentado integrar ciertas acciones destinadas a modificar el suministro de alimentos y la actividad física mediante incentivos basados
en compromisos voluntarios de los actores interesados
(por ejemplo, la firma de cartas voluntarias de compromiso del progreso nutricional del pnns por parte de operadores económicos). Pero los incentivos, si han permitido algún progreso, han mostrado sus límites al llegar
solo a una pequeña parte del suministro de alimentos.
Por lo tanto, es necesario encontrar otras formas de acelerar el mejoramiento de la calidad nutricional de los
alimentos y promover el acceso físico y económico a estos alimentos de mejor calidad nutricional, especialmente para las poblaciones más vulnerables (poblaciones desfavorecidas, niños, la juventud). Para algunas medidas,
solo la vía regulatoria permitirá que las poblaciones desfavorecidas se beneficien directamente y en el corto plazo de las mejoras nutricionales y de salud deseadas. Estas
medidas deben situarse en un marco de universalidad
proporcional como propone Michael Marmot (Marmot,
2010): “Para reducir la naturaleza abrupta del gradiente
social de la salud, las acciones deben ser universales,
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consumidores como para alentar a los fabricantes a mejorar la composición de los alimentos, son complementarias y su consistencia se basa en el uso de una herramienta común, un puntaje general que representa el perfil
nutricional de los alimentos. Los encontramos en el informe publicado en 2017 por el Consejo Superior de Salud
Pública (hcsp) que recomienda, al aplicar las estrategias
anteriores, intervenir en el entorno social y económico
para facilitar las elecciones individuales favorables a salud relacionada con la dieta y la actividad física. Aboga
por el uso de medidas reguladoras para reducir la presión
del marketing comercial, mejorar el suministro de alimentos y el acceso físico y económico de alimentos de
mejor calidad nutricional. Por último, recomienda desarrollar acciones específicas y prioritarias dirigidas a los
niños y las poblaciones desfavorecidas. Estas propuestas
(recomendadas también a nivel internacional y, en particular, por la oms) son objeto de grandes reservas de parte de los operadores económicos (...) ¡Sin embargo, están
en juego en la cúspide de la salud pública en Francia!
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pero deben caracterizarse por una escala y una intensidad proporcional a la desventaja social”. Por lo tanto, las
mediciones están destinadas a la población general (universal) con una orientación proporcional que tenga en
cuenta el gradiente social (con mayor intensidad según
el grado de desventaja). Por lo tanto, pretenden afectar el
estado nutricional y el estado de salud de las poblaciones
frágiles y ayudar a combatir las desigualdades sociales en
materia de salud. Con este fin, muchos argumentos respaldan el interés de 1) el establecimiento de un sistema
único de información nutricional en el frente de los envases de alimentos para proporcionar información de
forma sencilla, intuitiva y comprensible, a los consumidores en el calidad nutricional de los alimentos, 2) la regulación de la publicidad y las acciones comerciales de
acuerdo con la calidad nutricional de los alimentos, y 3)
un sistema fiscal para los alimentos con peores cualidades nutricionales (junto con una reducción en el iva o
subsidios para los alimentos con mejor calidad nutricional). Estas medidas, que son útiles tanto para ayudar a los
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Resumen
Se trata del reporte de uno de los estudios epidemiológicos en el área de la nutrición que se efectúan en Francia.
Dichos estudios contribuyen a la identificación de los
factores de riesgo o de protección relacionados con la
nutrición, que intervienen en el desarrollo de las enfermedades crónicas. NutriNet-Santé es un estudio de cohorte observacional iniciado en 2009, aún en curso y
basado en internet (e-epidemiología). El propósito de este
estudio es comprender mejor las relaciones entre la nutrición y la salud y conocer los factores determinantes de
las conductas alimentarias. Los cibernautas participantes en el estudio (Nutrinautas) fueron reclutados a través
de varias campañas de prensa. El reclutamiento todavía
está en curso. Todos los Nutrinautas se siguen a través
del sitio web desarrollado para este fin (www.etude-nutrinet-sante.fr). Todos los cuestionarios y colecciones de
datos están diseñados para ser completados directamente en el sitio web, utilizando una interfaz segura de
HTML. Todas las condiciones de seguridad informática y
de datos están garantizadas. Al momento de la inclusión,
todas las personas completan un archivo básico, que
comprende diferentes cuestionarios: sobre alimentos
(tres registros de alimentos 24 horas durante 21 días),
actividad física, datos antropométricos, sociodemográficos, estilo de vida y el estado de salud (incluida la existencia de antecedentes personales o familiares de cáncer). Como parte de su vigilancia, los participantes
registrados reciben un correo electrónico automático
cada mes, informándoles del progreso del estudio y los

Abstract
TThis is the report of one of the epidemiological studies
in the area of nutrition carried out in France. These studies contribute to the identification of the risk or protection factors related to nutrition, which intervene in the
development of chronic diseases. NutriNet-Santé is an
observational cohort study initiated in 2009, still ongoing and based on the internet (e-epidemiology). The
purpose of this study is to better understand the relationships between nutrition and health and to know the
determinants of eating behaviors. The cybernauts participating in the study (Nutrinautas) were recruited
through several press campaigns. Recruitment is still
ongoing. All Nutrinautas are followed through the website developed for this purpose (www.etude-nutrinetsante.fr). All questionnaires and data collections are designed to be completed directly on the website, using a
secure HTML interface. All information and data security conditions are guaranteed. At the time of inclusion,
all people complete a basic file, which includes different
questionnaires: on food (three food records 24 hours for
21 days), physical activity, anthropometric, sociodemographic data, lifestyle and health status (including the
existence of personal or family history of cancer). As part
of their surveillance, registered participants receive an
automatic email every month, informing them of the
progress of the study and the new questionnaires that
are included to complete their file. It is currently one of
the most important epidemiological databases in the
field of health in the world. It is giving rise to the control
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of data, its sample size and the control of the main factors of confusion or interpretation (obesity, physical activity, among others ...). It is considered that the registry
and its study will lead to results that will reinforce (or
not) the likelihood of the link between the consumption
of food or nutrients and health and identify the obstacles
and incentives that can be acted on in terms of public
health.

Introducción
Los enfoques epidemiológicos permiten, entre otras cosas, estudiar en humanos la asociación entre la nutrición
y el riesgo de aparición de la enfermedad. Los estudios
epidemiológicos se basan más a menudo en la observación de poblaciones monitorizadas a lo largo del tiempo
(cohorte) o en el efecto de una intervención nutricional:
š Los estudios de cohortes (estudios prospectivos) miden,
en general, durante varios años, en una población determinada, la exposición a factores nutricionales (alimentos, nutrientes, comportamiento alimentario y actividad física) antes de la ocurrencia de un evento de
salud. Su objetivo es mostrar la existencia de una secuencia cronológica entre la exposición nutricional y
la aparición de la enfermedad. Sin embargo, no se pueden controlar todos los factores que pueden intervenir
en la relación entre nutrición y enfermedades, la demostración de una asociación no permite concluir formalmente con una relación causal.
š La intervención nutricional permite, cuando lo hace,
asignar un consumo controlado de un factor nutricio-

nal que supuestamente protege a la población estudiada para medir el impacto sobre el riesgo de enfermedad o la calidad de la salud (por razones éticas, esto no
es factible para los factores que se supone están en riesgo). La intervención se puede realizar en sujetos de la
población general (ensayo de prevención primaria) o
pacientes (ensayo de prevención secundaria). La distribución de individuos en los diferentes grupos (grupo
de intervención o grupo de control) debe ser aleatoria
(aleatorizada) para reducir la importancia de los factores de confusión (por ejemplo, edad, sexo, tabaquismo
...) hablando de ensayos controlados aleatorios. Estas
pruebas se deben realizar tanto como sea posible en
“doble ciego”, es decir que ni el voluntario ni el experimentador conocen esta distribución. Este enfoque
metodológico es esencial para obtener evidencia de una
relación causal entre el factor nutricional estudiado y
el riesgo de patologías. Sin embargo, a menos que usen
suplementos dietéticos, es difícil intervenir en la dieta
sin que los participantes lo sepan.

En Francia se han llevado a cabo, o están en curso, diversos estudios epidemiológicos en el campo de la nutrición,
y contribuyen a la identificación de los factores de riesgo
o de protección relacionados con la nutrición que intervienen en el desarrollo de las enfermedades crónicas. Tal
es el caso del estudio NutriNet-Santé (estudio de cohorte
observacional).
El estudio NUTRINET-SANTE. El estudio NutriNetSanté (1) es un estudio de cohorte observacional lanzado
en 2009, aún en curso, y basado en internet (e-epidemiología). El propósito de este estudio es comprender mejor
las relaciones entre la nutrición y la salud y conocer los
factores determinantes de las conductas alimentarias,
que incluyen:
1. Estudiar las relaciones entre la ingesta de nutrientes,
la alimentación y el comportamiento alimentario y la
incidencia de patologías con importantes costos humanos, sociales y económicos: cánceres, enfermeda-

des cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, artritis
reumatoide, migraña, depresión, alergias. Así como
también la calidad de vida y el envejecimiento, la mortalidad general y específica,
2. Estudiar los determinantes (sociodemográficos, económicos, psicológicos, sensoriales, de gusto, deslealtad, preferencia ...) de la conducta alimentaria, el estado nutricional y el estado de salud,
3. Controlar a lo largo del tiempo la evolución de la ingesta dietética y el estado nutricional de la población,
4. Evaluar el impacto de las campañas o acciones de salud pública (conocimiento, percepción, eficiencia ...).
Los participantes en el estudio (Nutrinautas) fueron
reclutados a través de varias campañas de prensa. El reclutamiento todavía está en curso. Todos los Nutrinautas
se siguen a través del sitio web desarrollado para este fin
(www.etude-nutrinet-sante.fr). Todos los cuestionarios y
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nuevos cuestionarios que se van incluyendo para completar su archivo. Es actualmente una de las bases de
datos epidemiológicos más importantes en el campo de
la salud en el mundo. Está dando origen al control de
datos su tamaño de muestra y el control de los principales factores de confusión o interpretación (obesidad, actividad física, entre otros...). Se considera que el registro
y su estudio dará lugar a resultados que reforzarán (o no)
la verosimilitud del vínculo entre el consumo de alimentos o nutrientes y salud, e identificará los obstáculos y los
incentivos sobre los que se puede actuar en términos de
salud pública.
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colecciones de datos están diseñados para ser completados directamente en el sitio web, utilizando una interfaz
segura de HTML. Todas las condiciones de seguridad informática y de datos están garantizadas.
Al momento de la inclusión, todas las personas completan un archivo básico (1) que comprende diferentes
cuestionarios: sobre alimentos (tres registros de alimentos 24 horas durante 21 días), actividad física, datos antropométricos, sociodemográficos, estilo de vida y el estado de salud (incluida la existencia de antecedentes
personales o familiares de cáncer).

Como parte de su vigilancia, los participantes reciben
un correo electrónico automático cada mes informándoles del progreso del estudio y los nuevos cuestionarios
que se completarán para completar su archivo (nunca
más de un cuestionario por mes con una duración máxima de 20 minutos). También se recopilan datos sobre la
salud de los participantes a través de cuestionarios específicos o declaraciones espontáneas de los voluntarios sobre cualquier problema de salud en su espacio personal
en Internet.

Conclusiones
Mediante el acceso a una gran población a nivel nacional,
por la cantidad y calidad de los datos recopilados, y por la
capacidad de integrar nuevos cuestionarios (en toda la población o en submuestras) “en el mapa”, el estudio NutriNet-Santé permite constituir una base de datos gigantesca
sobre la nutrición y la salud de la población que vive en
Francia y será una de las bases de datos epidemiológicos
más importantes en el campo de la salud en el mundo.
Hasta la fecha, varios análisis de la cohorte NutriNetSanté han resultado en más de cien publicaciones científicas internacionales y más de sesenta presentaciones
orales o de congresos (los resúmenes en francés de las
publicaciones están disponibles en el sitio web info.etude-nutrinet-sante.fr).
La metodología del estudio NutriNet-Santé, su tamaño
de muestra y el control de los principales factores de confusión (obesidad, actividad física ...) dará lugar a resultados que reforzarán (o no) la verosimilitud del vínculo
entre el consumo de alimentos o nutrientes y salud,
cuando hay suposiciones mecanicistas. El estudio Nutri-

Net-Santé también identificará el papel de ciertos nutrientes, alimentos o conductas dietéticas (y comportamientos de estilo de vida) aún no conocidos o reconocidos
en la literatura científica, como capaces de modular el
riesgo de enfermedad, la calidad de salud o estar asociado
con la mortalidad. Por otro lado, al comprender mejor los
determinantes de los comportamientos alimentarios y el
estado nutricional, el estudio NutriNet-Santé identificará
los obstáculos y los incentivos sobre los que se puede actuar en términos de salud pública.
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Resumen
Se realizó un estudio descriptivo y transversal para
determinar la presencia de síndrome metabólico (sm)
en 342 adolescentes de León, Gto. Se emplearon
criterios diagnósticos del Programa Nacional de
Educación en Colesterol (ncep atpiii), de la Federación
Internacional de Diabetes (fid) y Criterios Propuestos
por nuestro grupo de investigación, dentro de los
cuales se incluyeron el índice de cintura-cadera (icc)
por ser un indicador de tejido adiposo en el área
abdominal y, como prueba bioquímica, la medición del
colesterol total ya que junto con el hdl puede brindar
una estimación de riesgo cardiovascular. Se identificaron prevalencias de 4.1%, 0.85% y 7.85% respectivamente con los distintos criterios. Se demostró en esta serie
que los criterios propuestos son más sensibles y específicos para este grupo de edad, a diferencia de los
parámetros empleados por las asociaciones internacionales, pudiendo contribuir con información específica
trascendente de dicha condición, misma que pueda
servir para futuras investigaciones y así poder establecer los criterios diagnósticos adecuados de SM para
poder utilizarse como una herramienta eficaz que
determine un diagnóstico temprano y oportuno.

Abstract
A descriptive, retrospective and transversal study was
conducted to determine the presence of metabolic syndrome (ms) in 342 adolescents, from León, Gto. Diagnostic criteria of the National Cholesterol Education Program (ncep at piii), of the International Diabetes
Federation (idf) and Criteria Proposed by our research
group were used, within which the waist-hip index (icc)
was included. to be an indicator of adipose tissue in the
abdominal area and as a biochemical test the measurement of total cholesterol since, together with hdl, it can
provide an estimate of cardiovascular risk. We identified
prevalence of 4.1%, 0.85% and 7.85% respectively with the
different criteria. It was demonstrated that the Proposed
Criteria were more sensitive and specific for this age
group, unlike the parameters used by international associations, being able to contribute with specific transcendent information of said disease, which may be useful for future investigations and thus be able to establish
the adequate diagnostic criteria of MS to be used as an
effective tool to determine an early and timely diagnosis.

Introducción
El síndrome metabólico (sm) se considera un conjunto de
factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y Diabetes Mellitus tipo 2 (dm2) como obesidad abdominal, dislipidemia, intolerancia a la glucosa e hipertensión. El moderno
entorno “obesógeno” está impulsando el aumento de estas

condiciones en niños y adolescentes. No se trata de una
simple condición, sino de un grupo de problemas de salud
causados por la combinación de factores genéticos y hábitos
asociados al estilo de vida, especialmente la sobrealimentación y la ausencia de actividad física (1) (2). Es importante
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definir y establecer criterios diagnósticos adecuados y específicos para frenar la epidemia juvenil provocada por el
SM al proporcionar un diagnóstico temprano y oportuno.
Existen diversas investigaciones que se han realizado
para determinar la presencia de SM en niños y adolescentes
en el mundo, las cuales se han basado en diferentes criterios y parámetros para determinarlo, dichas investigaciones fueron consideradas para hacer comparación de sus
criterios y resultados obtenidos con los resultados de nuestra investigación, esto con el fin de demostrar la especificidad de éstos, además de adquirir información relevante.
En 2004, en Argentina, Susana Gotthelf y cols. evaluaron 80 niños y 91 adolescentes, diagnosticando SM en 20%
de la población respectivamente según criterios de la ncep
atpiii (3). Tres años después, en España, Burrows Argote y
cols. realizaron un estudio transversal que incluyo 489 niños de ambos sexos con riesgo de obesidad en 2007, encontrando una prevalencia de 26.8% de SM de acuerdo con el
criterio de la ncep atpiii (4). Continuando en 2009, Sosa y
cols. estudiaron una población de 245 adolescentes de 12 a
15 años en la ciudad de Guachochi, Chih., donde reportaron
17.5% de SM según los criterios de la oms (5). Por último, en
2011, Tovar y Ochoa reportaron 22% de prevalencia de sm
en una población de menonitas de Álvaro Obregón, Chih.,
empleando criterios similares a nuestros criterios propuestos (6). En el mismo año, García y Leyva analizaron la presencia de factores de riesgo de sm en 106 adolescentes tarahumaras de Carichí, Chih., empleando criterios de la fid y
criterios propuestos, reportando una prevalencia de 1% y 50
% respectivamente (7).

Resultados
El estudio se realizó en una población de 342 adolescentes que manifestaron edades entre 12 y 15 años, de ambos sexos, empleando los criterios diagnósticos de sínd r ome met ab ól ic o p a r a adole s c e nte s de do s
organizaciones internacionales: Programa Nacional de
Educación del Colesterol sobre Detección, Evaluación y
Tratamiento de la Hipercolesterolemia (ncep atpiii) y la
Federación Internacional de Diabetes (fid), así como el
manejo de Criterios Propuestos (cp) (Tabla 1). Dentro de
éstos últimos se consideraron el índice cintura cadera
(icc), el cual provee un índice de distribución de adiposidad relativa, proceso que provoca un cambio en el adipocito haciéndolo insulinorresistente por la acumulación de triglicéridos, así como la cuantificación de
colesterol, relacionado con el consumo de grasas saturadas, y que constituye la materia prima para su síntesis
en el hígado que, en exceso, provoca el aumento de biomoléculas lipídicas en sangre y, en consecuencia, aterosclerosis; relacionado con los niveles de colesterol hdl
permite hacer la estimación del riesgo cardiovascular.
Los puntos de corte se fijaron de acuerdo con las asociaciones señaladas para el tiempo del estudio Tabla 1.
tabla 1. criterios empleados para el diagnóstico de
síndrome metabólico
NCEP ATP III

FID

CP

CC > 90 Percentil

CC ≥ 90 Percentil

IC C ≥ 90 Percentil

Glucemia ≥ 100
mg/dL

Glicemia ≥ 100

Glicemia ≥ 100 mg/

mg/dL

dL

Materiales y métodos

PA > 90 Percentil

PA ≥130/85 mm Hg

PA ≥90 Percentil

T riglicéridos

≥110 mg/dL

Triglicéridos ≥150
mg/dL

Triglicéridos >130

Se estudió a 342 aspirantes a ingresar a escuelas de inicio
al deporte de la Comisión Municipal del Deporte de León
en el periodo 2004-2007. Los procedimientos, riesgos y
beneficios se informaron a los participantes, y se obtuvo
por escrito el consentimiento bajo información de acuerdo con la normativa nacional de la época e inspirados en
el código de Helsinki. Se llevó a cabo una encuesta de
datos personales, heredofamiliares, hábitos alimentarios,
así como actividades diarias (reportados en otro artículo).
Se realizó medición de presión arterial, peso, estatura,
circunferencia de cintura, circunferencia de cadera.
Adicionalmente, se obtuvo una muestra de 7 mL de
sangre venosa, empleando sistema al vacío, para determinación de glucosa, colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad. Los métodos analíticos fueron por técnicas espectrofotométricas enzimáticas de
alta especificidad en uv, con equipos Bechman.
Las pruebas estadísticas incluyeron pruebas de bondad de ajuste, a partir del cual se obtuvieron valores
porcentuales para obtener la prevalencia en la muestra
estudiada. dl nivel de significancia estadística se fijó a
un Alfa de 95%.

HDL < 40 mg/dL

HDL < 40 mg/dL

HDL

mg/dL

<40 mg/dL (M); <50
mg/dL (F)
Colesterol >170 mg/
dL

NCEP ATPIII: Programa Nacional de Educación en Colesterol; FID: Federación
Internacional de Diabetes; CP: Criterios Propuestos; CC: circunferencia de
cintura; PA: presión arterial; ICC: índice cintura cadera; HDL: colesterol bueno.

La prevalencia de sm según los criterios de la ncep
atpiii, fue de 4.1%, correspondiendo 2.47% al sexo masculino y 1.65% al femenino. De acuerdo con la fid se
determinó 0.85% de sm en la población, correspondiendo
0.41% para ambos géneros. Al considerar tres variables
con alteración en los valores de referencia, esta condición, se consideró alteración metabólica. Los resultados
mostraron que se encuentra en 7.85% de la población
estudiada, 2.89% sexo masculino y 4.95% sexo femenino
(Figuras 1 y 2).
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Figura 2. Porcentaje de distribución de casos de SM por género de
acuerdo con los criterios empleados.

En la población analizada, la alteración del icc alcanzó
18.18%, en tanto que de los factores bioquímicos la mayor
alteración se presentó en las lipoproteínas de alta densidad
(28.51%), seguido del colesterol (14.46%) (Figura 3).

Figura 3. Distribución de alteración de parámetros de acuerdo con
los Criterios Propuestos.

Discusión
Los resultados indicaron que, para la época, los Criterios
Propuestos son más prácticos y con especificidad y sensibilidad ostensibles, en concordancia con las variables empleadas por las asociaciones internacionales. El Índice
Cintura-Cadera (icc) y las variables hemáticas mostraron
que la mayor prevalencia fue la presencia de las variables
propuestas. La relación existente entre colesterol total,
triglicéridos y lipoproteínas es necesaria para incorporarlos en el diagnóstico temprano de resistencia a la insulina y la probabilidad al desarrollo de Diabetes Mellitus,
aún en etapas tempranas de la vida. Es coincidente con
estudios reportados en la época (1-3). También auxilia a
establecer acertadamente riesgo aterogénico y tomar en
cuenta el porcentaje de biomoléculas lipídicas en sangre,
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Figura 1. Proporción de la muestra estudiada con diagnóstico de
síndrome de acuerdo con los criterios empleados.

ya que cada una posee diferentes funciones y el desequilibrio entre ellas son marcadores de enfermedad cardiovascular (1). Estos resultados del centro del país son consistentes con hallazgos de la época de Chihuahua, únicos
estudios encontrados en esos años.
A 11 años de realización del estudio con una perspectiva de mediano plazo, los datos encontrados, orientan a
justificar que el tipo de alimentación y la disminución de
la actividad física que muestra la población infantil y
juvenil de México en 2012 y 2016 reportados por la Secretaría de Salud, coincide con el incremento gradual y progresivo en la prevalencia del llamado síndrome metabólico, documentados por las encuestas 2012 y 2016 mc de
ENSALUD y ENSANUT (8, 9).
Se logró beneficiar a la población analizada con un
diagnóstico temprano y promoviendo así el establecimiento de una cultura de prevención en torno a los riesgos asociados al SM, elementos que deberán ser incluidos
en este grupo etario para participar en programas como
el inicio de la práctica deportiva.
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Resumen
La retinopatía diabética es una complicación microvascular
que afecta los vasos sanguíneos microscópicos de la retina,
lo cual puede llevar a una pérdida permanente de la vista.
Se estima que, en México, 71% de las personas con diabetes
tienen algún tipo de retinopatía diabética; siendo nuestra
población particularmente susceptible con respecto a los
blancos no hispanos. La retinopatía diabética presenta 1%
de los costos directos por complicaciones de la diabetes tipo
2 (1.6 miles de millones de pesos) y forma parte de 27.5% de
los indirectos (183.4 miles de millones de pesos). La retinopatía diabética debe ser detectada y clasificada a la par del
diagnóstico de diabetes por medio del examen de fondo de
ojo; sin embargo, el diferimiento tardío y la falta de entrenamiento médico para la realización de este examen, así
como los usuales pacientes asintomáticos, promueven una
falta de control con respecto a esta complicación. El presente reporte destaca parte de la estrategia MIDE del ISSSTE
para reducir tiempos de espera, mejorar plazos de atención
y maximizar la gestión de pacientes por medio de un análisis de retina asistido por computadora y apoyado en una
plataforma de telemedicina. Se examinó una muestra de
79,00 personas con diabetes entre 46 y 73 años. Se detectó
retinopatía diabética en 61.5% de los pacientes, teniendo el
nivel leve 36.8%, 11.5% el moderado, 8.9% el severo y 4.3% el
proliferativo, así como un 0.8% de no identificables. Este
sistema permitió la depuración en las consultas oftálmicas
y detección oportuna, así como tratamiento temprano.

Abstract
The diabetic retinopathy is a microvascular complication
which affects the microscopic retinal blood vessels, a
lead to a permanent loss of sight. It is estimated that the
71% of the people with diabetes in Mexico have diabetic
retinopathy, been our population more liable than the
non-Hispanic Caucasian one. The diabetic retinopathy
represents the 1% of the direct costs of complications of
the type 2 diabetes (1.6 billon of pesos) and is part of the
27.5% of the indirect costs (183.4 billions of pesos). Since
the diabetes diagnosis, it must be early detected and qualified through an eye fundus exam; however, the late
deferral and lack of eye fundus medical exam training,
as well as the often-asymptomatic patients promote the
lack of control respect this complication. For solving it,
the present study shows the ISSTE’s MIDE strategy for
reduce the wait time, improve the time limits and maximize the patients’ management through the telemedicine platform CARA. A 79,000 diabetic and prediabetic
people sample between 46 and 73 years old was examined by the previously mentioned platform. The diabetic
retinopathy was detected on 61.5% of the patients, 36.8%
of them have the mild level, 11.5 the moderate one, 8.9%
the severe one and 4.3% proliferative one, while 0.8% was
unidentified. This system allows the medical ophthalmological consolations, promptly detection and early
treatment.

ESP. Agustín Lara Esqueda,1 Iyari Sánchez-Díaz
MD,2 Dr. Iván Delgado Enciso, 2
Dr. Jorge Manuel Sánchez González,4 IBT Agustín David Lara Basulto,4
Dr. Hadi Chakor 6

Evaluación del fondo de ojo para detectar retinopatía asistido por computadora.

La retinopatía diabética es una microangioplastia que afecta principalmente arteriolas, capilares, vénulas poscapilares retinianas, aunque los vasos más grandes pueden verse
afectados, donde se aprecian signos de extravasación y oclusión microvascular con deterioro de la función visual.
La diabetes es un problema de salud pública, asociado
a altas tasas de morbilidad y mortalidad en cualquier país
del mundo. Es bien entendido que la carga de la diabetes
se le atribuye al daño progresivo crónico a importantes
órganos blanco. Por lo tanto, la retinopatía diabética (rd)
es una complicación seria y frecuente, así como la causa
principal de ceguera en la población adulta.1
Al comparar los resultados de la ESANUT 2012 con los
obtenidos en la ENSANUT 2016 MC, se muestra que la
vigilancia médica y prevención de complicaciones especificados en la NOM-015-SSA2-2010 para la prevención,
tratamiento y control de la Diabetes Mellitus están aún
lejos de alcanzarse. Las personas con diabetes con diagnóstico previo reportaron que las complicaciones de su
condición fueron mayoritariamente visión disminuida
(54.5%), daño en retina (11.19%), pérdida de la vista (9.9%),
úlceras (9.14%) y amputaciones (5.5%), casi tres veces más
a lo reportado en 2012, sin embargo, debe tenerse cautela con esta información dado que el tamaño de muestra,
aun cuando marca la tendencia antes referida.2
El estudio denominado Los Ángeles Latino Eye Study
(lales) mostró que la prevalencia de retinopatía diabética fue de 46.9% de todos los latinos participantes. En
este estudio, 20% de los participantes fueron diagnosticados como personas con diabetes por primera vez durante el examen clínico para el lales, de ellos, 23% presentó algún tipo de retinopatía diabética.3
En Costa Rica, 93% de las personas con diabetes no
tenían registrada la revisión de fondo de ojo en los últimos dos años, independientemente del nivel de atención
que llevara su control. Más aún, alrededor de 90% no
tenía documentado un fondo de ojo en ningún momento en el expediente. El presente estudio en comunidad
demostró que no se está detectando la retinopatía diabética por cuanto no se hace fondo de ojo a las personas
con diabetes y hay dificultad para su referencia.4

En México, las personas con diabetes con estudio clínico de retina y angiografía retiniana, 3965 (29%) no tuvieron signos clínicos o fluorangiográficos de retinopatía
y 9705 (71%) del total (13670) tuvieron algún tipo de retinopatía diabética; de estos 3591 (37%) tuvieron la variedad no proliferativa y 6114 (63%) la proliferativa, con prevalencia de edema macular en ambas variedades de
presentación en 1553 (16%) individuos. Hubo un incremento en la prevalencia de cualquier tipo de retinopatía
diabética y edema macular con la edad.5 En Hidalgo, la
prevalencia de rd fue de 33.3%, corresponde 3.4% a rdp
y 29.9% a rdnp, con 77.8% de mujeres.6
¡La retinopatía diabética (rd) es la principal causa prevenible de invalidez visual en adultos en edad productiva
en México y en EUA, siendo el riesgo de pérdida visual en
una persona con diabetes hasta 25 veces mayor que en la
población que no vive con diabetes. La prevalencia de la
retinopatía diabética en mexicanos con DM2 es de 42% a
50% contra 33.4% en méxicoamericanos y de 18.2% a 28.8%
en blancos no hispánicos. Nuestra prevalencia de la rd
proliferativa es de 5.65% a 9.37%, muy por arriba de 0.9%
en blancos no hispánicos, 2.0% en personas con Diabetes
Mellitus tipo 2 (DM2) de menos de cinco años, 15.1% en
personas que viven con Diabetes Mellitus de más de 15
años y más semejante en méxicoamericanos con 5.6%.7
La RD es una causa importante de pérdida visual en
adultos con consecuencias médicas, sociales, y financieras
significativas;8 es la causa más frecuente de casos nuevos
de ceguera entre los 20 y los 74 años;9 en una serie nacional representó la causa más frecuente de pérdida visual
monocular y ceguera legal entre los 16 y los 60 años.10
Los factores de riesgo principales para desarrollar retinopatía diabética son: el tiempo de evolución de la diabetes, la hiperglucemia crónica (medida con hemoglobina glucosilada HbA1C) y la hipertensión arterial.9
La serie mexicana más extensa reporta una prevalencia de retinopatía de 31.6%.11,12 En grupos seleccionados
con seguimiento a largo plazo, pero evaluados antes de
la modificación de los criterios de diagnóstico de la diabetes, se reporta una incidencia de 23, 48 y 71% a 3, 6 y
12 años, respectivamente.13

Intervención para prevenir la retinopatía diabética
El control estricto de la glucemia en ayuno ha demostrado
reducir significativamente la incidencia de retinopatía
diabética.8,10,14,15 Adicionalmente se reconoce que los picos
posprandiales de glucemia tienen un mayor valor predictivo para la progresión de la retinopatía, por lo que es
necesario controlar también la glucemia posprandial.16
El paciente que vive con diabetes tipo 2 debe ser evaluado para detectar y calificar a la retinopatía diabética
desde el momento en el que se diagnostica la alteración

metabólica.14 La falta de afección visual no excluye a la
retinopatía y la deficiencia visual no es un criterio para
diagnosticarla (la causa más frecuente de deficiencia visual en mexicanos que viven con diabetes es la catarata).17
El aspecto más importante para la prevención secundaria es el grado de retinopatía, por lo que la condición
además de detección requiere calificación por un oftalmólogo. La detección de retinopatía diabética es el procedimiento médico con una relación costo/efectividad
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más alta en Medicina17 y, en nuestro medio, la proporción de pacientes con retinopatía en que podría intervenirse para evitar la pérdida visual supera 90%.19
Para identificar la RD, diagnosticarla y contribuir a
retrasar su daño, se necesita sin duda realizar una exploración del fondo de ojo. Esta debe ser realizada a pacientes con riesgo en toda consulta de primer nivel de atención. Es importante, pues además de diagnosticar la
condición se puede comprobar su evolución en dos condiciones comunes: la diabetes e hipertensión. Varios estudios han hecho evidente que la RD severa es muy rara
en los cinco primeros años de diagnóstico de DM2, que
el riesgo de progresión de la RD a una forma severa aumenta con la duración de la diabetes y que los pacientes
con cifras elevadas persistentes de hemoglobina glucosilada HbA1c o con microalbuminuria por arriba de lo normal, tienen un riesgo tres veces mayor de presentar RD
a corto plazo. Por lo tanto, realizar fondo de ojo a todo
paciente con factores de riesgo, es impostergable.
A pesar de que la normatividad nacional establece que
los pacientes con DM2 deben referirse para evaluación del
fondo del ojo al momento del diagnóstico,20 una proporción alta de los pacientes en esta situación son enviados al
oftalmólogo en forma tardía.21 A este retraso se agrega
como problema de salud el diferimiento de consulta en
los servicios de Oftalmología a nivel nacional.22
El retraso en la referencia deriva de la dificultad que
implica contar con un adecuado entrenamiento en la
exploración del fondo de ojo durante la carrera de Medi-

cina, como ya fue mencionado, y a la percepción de que
la retinopatía diabética es equivalente de deficiencia visual. Ambos factores motivan que muchos pacientes con
función visual “normal” no sean referidos al Oftalmólogo, ni evaluados para detectar retinopatía.23
Aunque los médicos especialistas que atienden personas con diabetes reciben un entrenamiento adicional
para explorar el fondo del ojo, la mayoría de estos pacientes en nuestro país son atendidos por médicos generales,
que su formación no garantiza que cuenten con las habilidades y destrezas clínicas necesarias para realizar un
diagnóstico oportuno y veraz. Aunque sería deseable que
todos los médicos tuvieran esta competencia, esta opción
hoy día es poco factible, por lo que debe favorecerse la
referencia temprana, mediante su inclusión en los procesos de atención al paciente con diabetes en el primer
nivel de atención.24
El presente reporte resalta la estrategia de “MIDE” del
issste, donde se presentó el proyecto de armonización
y optimización de las estructuras del issste, con el fin
de reducir tiempos de espera en el área oftalmológica
para mejorar los plazos y maximizar la gestión de los
pacientes derechohabientes. Se utilizó una plataforma
de telemedicina CARA (Análisis de Retina Asistido por
Computadora por sus siglas en inglés) basado en un programa de Instrumentación Automatizada de Diagnos
Inc® para la examinación masiva, clasificación y manejo
de la estratificación de riesgo de rd determinada por el
programa.24

La evidencia de la estrategia MIDE, del issste en datos1
En el programa se examinaron 79,000 personas con diabetes y clasificados con prediabetes o síndrome metabólico (32% hombres, 67% mujeres y 1% de género no se pudo
identificar) con una edad promedio (59.8 ± 13.4 años); todos los pacientes recibieron una examinación automática
por el sistema CARA (Computer Assisted Retinal Analysis,)
Tele-Retinal y estas imágenes se realizaron por profesionales calificados en un cuarto oscurecido por un retinógrafo no midriático, el tiempo medio de examinación
para rd fue de 10 ± 2min. Se tomó una imagen de cada ojo
(OD y OI) con la mácula en el centro (campo de visión de
45 grado), de acuerdo con los criterios del protocolo clínico de referencia y el tratamiento temprano de la retinopatía diabética (TTERD), y se clasificaron semiautomáticamente por el algoritmo del sistema CARA en:
A. RD0 (fondo del ojo normal)
B. RD1 (RDNP leve)
C. RD2 (RDNP moderada)
D. RD3 (RDNP severa)
E. RD4 (RDP)
Se utilizó la curva característica del operador de receptor (auc) para evaluar la mejora en la detección de

cualquier rd por medio del modo de detección y clasificación automática utilizando el algoritmo CARA comparado con el modo del optometrista con adiestramiento
específico.1
En este primer análisis presentado 53.04% de los pacientes tenían antecedentes de diabetes diagnosticada,
mientras que 46.96% no la tenía; y a 37.7% de los pacientes no se les detectó RD; el algoritmo de CARA detectó a
61.5%, siendo clasificados 36.8% en rd1, 11.5% en rd2,
8.9% en rd3 y 4.3% en rd4.1
Por consiguiente, en 0.8% de los pacientes el algoritmo no pudo clasificar las imágenes del fondo del ojo, un
porcentaje que refleja alta rentabilidad de la intervención mientras que 7.0% de los pacientes con rd severa
fueron referidos con alta prioridad a un especialista para
su tratamiento. La sensibilidad de detección de cualquier
rd del sistema de clasificación automática (algoritmo
CARA) fue de 79.8% (intervalo de confianza de 95% entre
72.1% y 87.5%), mientras que la especificidad fue 87.7%
(intervalo de confianza de 95% entre 82.3% y 93.0%) con
un AUC de 88.5%.24
La evidencia científica disponible del algoritmo CARA,
sugiere la implementación en otras instituciones públicas
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Imagen 3a

Imagen 3b

Imagen 1a

Imagen 1b

con retinopatía diabética leve (Imagen 2a), captado de la
cámara y en la imagen 2b se ve cómo es mejorada con el
programa de ia de Diagnos. Inc ®, observando que la retina muestra los primeros signos de la enfermedad (por
lo general afecta a ambos ojos).

Imagen 2a

La retinopatía puede indicar que el daño ha comenzado a ocurrir en otros órganos, durante las primeras
etapas, médicos pueden ajustar la medicación y los cambios de estilo de vida del paciente.
Las imágenes 3a y 3b permiten ver un fondo de ojo
con retinopatía diabética severa (Imagen 3a), captado de
la cámara y en la imagen 3b se ve cómo es mejorada con
el programa de ia de Diagnos. Inc®. Debe destacarse que
la retinopatía diabética severa puede conducir a la ceguera aún en ausencia de síntomas. Es muy importante
consultar a un especialista en retina tan pronto como
sea posible para discutir las opciones de tratamiento;
cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor será el resultado.
La ventaja de la evaluación con la plataforma de telemedicina cara basado en un programa de IA de Diagnos.
Inc®, es que permitiría depurar de la consulta oftalmológica a los pacientes sin retinopatía, con lo que la oportunidad de atender a los pacientes que requirieran intervención disminuiría el diferimiento del área oftalmológica
que afecta al sector público; la movilidad del equipo permite una examinación masiva, clasificación y estratificación de riesgo de las personas con diabetes en los ámbitos
urbanos y rurales.27
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y privadas, ya que permiten programas de detección más
rápidos y oportunos de rd en grandes poblaciones, como
el llevado recientemente en el Centro de Educación en
Diabetes de Durango, Dgo., a 158 pacientes en tres días,
con gran eficacia y de una manera segura; por lo que se
efectuarán evaluaciones sobre costo-efectividad de dicha
intervención, que serán reportados en nuevo documento.25
Los siguientes imágenes son ejemplos de los resultados aplicando esta tecnología, que permiten ver un fondo
de ojo sin retinopatía diabética (Imagen 1a), captado de
la cámara y en la imagen 1b se ve cómo es mejorada con
el programa de ia de Diagnos. Inc, observando que la
retina muestra superficie normal, los vasos sanguíneos,
y el nervio óptico sin anormalidades presentes.26
Las imágenes 2ª y 2b, permiten ver un fondo de ojo
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Resumen
Cuando el cierre de heridas crónicas en extremidades inferiores es mórbido y se suma presencia de comorbilidades
en pacientes en el extremo de la vida, se convierte en una
atención de emergencia por la calidad de vida de los enfermos. La apropiada evolución de una herida se relaciona
con cinco factores. Cuando se altera el equilibrio de dichos
factores el proceso se desvía derivando en la continuación
de la inflamación e infección, volviendo crónica a la herida, especialmente en presencia de enfermedades concomitantes como es el caso de la diabetes.
Debido a la emergencia mundial por la resistencia
bacteriana a los antibióticos, la atención se está centrando en soluciones alternas.
Este documento presenta la evolución de dos casos clínicos, mediante el uso tópico de solución de permanganato de Potasio al 5%, como terapia en seco. Se pone a consideración y describe la acción de este agente químico en
dos heridas crónicas que habían recibido previamente
tratamiento de manera infructuosa. La primera derivada
de la diabetes (pie diabético) y la segunda por úlcera venosa. Los resultados muestran que la herida por úlcera venosa disminuyó rápidamente (de un rango de 12 a 8.1 cm2 a
uno de 2.0 a 1.1 cm2) pasando de tejido esfacelado a epitelial en 7 semanas y cerrando completamente a los siete
días de evolución, mientras que la derivada de la diabetes
cerró un 50% en 7 semanas.

Abstract
The proper healing of a wound it’s related with five factors
(inflammatory response, infection, protease activity, stem
cells, angiogenesis and vasculogenesis), with the loss of the
balance due to the continuous inflammation and infection
the process is diverted, and the wound becomes chronic.
The healing processes of immune response, angiogenesis,
innervation, epithelialization and scar formation not only
are present in humans, but also in through the animal
kingdom, and it entails three stages: early, intermediate
and late. In the case of chronic wounds there is presence of
hiperproliferative non-migratory epidermis, fibrosis and
unresolved inflammation due to defects in the processes
previously referred. Specifically, in diabetic feet ulcers, it
has multifactorial causes (peripheral vasculopathy and neuropathy, feet deformation and infection), due to the chronic-wound inflammatory processes. Due to antimicrobialresistance emergence, mineral products like the 5%
potassium permanganate has been under the spotlight,
astringent and oxidant agent with anti-inflammatory,
drying and microbicide activity. At this study, the healing
action of this agent in two unsuccessfully-treated chronic
wounds is seen, one diabetes derived (diabetic feet ulcer)
and the other non-diabetes derived (venous leg ulcer). The
results show that the non-diabetes derived wound sharply
decreased (from a range between 12 and 8.1 cm2 to one between 2.0 and 1.1 cm 2), switching within 7 weeks from
slough to epithelial tissue, while the diabetes derived
wound closed at least 50% within 7 weeks.
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En los casos de heridas crónicas, existe la presencia de
epidermis hiperproliferativa y no migratoria, fibrosis e
inflamación no resuelta; consecuencia los defectos en los
procesos de cicatrización afectados. En específico en el
pie diabético, la causa es multifactorial. Los procesos de
respuesta inmune, angiogénesis, inervación, epitelización y formación de cicatrices están presentes no solo en
el humano, sino, también en el reino animal y consta de
tres etapas; la temprana, la intermedia y la tardía.
Para la correcta evolución de una herida se relaciona
con cinco factores:
1. Respuesta inflamatoria: primordial para la correcta
resolución de una herida, se inicia con la cascada de
coagulación, la cual genera la hemostasia junto con
las plaquetas, y factores de crecimiento, así como una
estructura matricial básica para la invasión y el reclutamiento de células tanto inflamatorias como de otros
tipos.
2. Infección: en todas las heridas existe un cierto grado
de infección y es el principal motivo por el cual se
reclutan las células inflamatorias, para poder llevar a
los patógenos a un estado estable y manejable para los
tejidos.
3. Proteasas: bastantes restringidas durante el proceso
de sanación.
4. Células madre: juegan un papel primordial para la
reparación del tejido, tanto las células madre cutáneas como las células progenitoras de adipocitos y de
melanocitos.
5. Angiogénesis y vasculogénesis: esencial para la disposición de nutrientes y oxígeno, desde el brote de capilares de los vasos sanguíneos existentes y la movilización de progenitores originarios de la médula ósea 14
Si este equilibrio falla el resultado se desvía del proceso normal de sanación, ya que la inflamación inicial
continúa y se agrega, además, la posibilidad de infección;
en otras palabras, la herida se vuelve crónica.
En la curación de heridas, existen procesos los cuales
están conservados no solo en los humanos, también en
el reino animal en general (en humanos, ratones, peces
y moscas), entre los cuales se encuentran:
š Respuesta inmune.
š Angiogénesis.
š Inervación (distribución de nervios).
š Epitelización.
š Formación de cicatrices.
El proceso normal de cicatrización cutánea se lleva a
cabo en tres etapas:
1. Etapa temprana: se produce la hemostasia gracias a la
intervención de las plaquetas, así como la activación
de queratinocitos para la posterior reparación del tejido cutáneo, así como de células inflamatorias, como
los macrófagos y los neutrófilos para la erradicación

de patógenos oportunistas presentes en la piel.
2. Etapa intermedia: se produce la proliferación y migración de queratinocitos y fibroblastos para la formación de nuevo tejido cutáneo, así como la deposición
de matriz extracelular para dar estructura y la angiogénesis y vasculogénesis para el suministro de nutrientes, oxígenos y células progenitoras endoteliales.
3. Etapa tardía: conlleva la remodelación de la matriz
extracelular, resultando en la formación de la cicatriz
y la restauración de la barrera.14
š En el caso de las heridas crónicas, se pueden observar
tres fenómenos principales:
š Epidermis hiperproliferativa y no-migratoria.
š Fibrosis (debido a la presencia de la matriz extracelular).
š Inflamación no resuelta, en la cual están implicadas
las citoquinas TNF y IL-1b.
š A su vez, estas heridas presentan:
š Proliferación bacteriana y presencia de biopelícula
š El decremento de la migración de células madre, de la
angiogénesis y de la vasculogénesis
š La desinhibición de las metaloproteasas, impidiendo la
consolidación de la matriz extracelular.
š La senescencia de los queratinocitos.
El retraso en la cicatrización de heridas observado en
el pie diabético (enfermedad arterial periférica, neuropatía periférica, deformidad de los pies y la infección
bacteriana secundaria)1 es multifactorial.
Por otra parte, también debe considerarse que, en la
cirugía hospitalaria, las Infecciones de Sitio Quirúrgico
(ISQ) son frecuentes e interactúan diversos factores de
riesgo, los cuales se pueden prevenir y controlar para
evitar complicaciones y cronicidad.
Las ISQ presentan una incidencia que va de 0.5 a
16%, según el tipo de intervención y el estado subyacente del paciente, varía de un cirujano a otro, entre cada
hospital, de un procedimiento quirúrgico a otro, y lo
más importante, de un paciente a otro. Dichos Factores
representan un problema grave que limita los beneficios potenciales de las intervenciones quirúrgicas. Por
esta razón es importante conocer cuáles son los determinantes para que se desarrolle una Infección quirúrgica nosocomial.
La pronta identificación ayuda a los médicos a mejorar el cuidado de los pacientes, disminuir la mortalidad,
morbilidad y los costos de atención médica. En todos los
estudios que integraron la presencia de Diabetes o una
glucemia sérica mayor de 120 mg/dL; fueron considerados como factores de riesgo para todas las cirugías. Además, otras comorbilidades como EPOC, índice de masa
corporal >30 y la hipertensión arterial.
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Las comorbilidades y el tabaquismo están asociadas a
ISQ y dehiscencia del tejido, debido a hipoxia periférica.
Algunos estudios sugieren que disminuye la síntesis de
colágeno y destruye los mecanismos oxidativos de los
neutrófilos.
Con respecto a las cirugías vasculares, se detectó que
los factores de riesgo que predisponen a complicaciones
de infección en heridas quirúrgicas fueron los siguientes:
sexo femenino, Diabetes Mellitus, duración de la cirugía
>5 horas, reintervención por taponamiento cardíaco o efusión pericárdica, cirugía cardiaca con uso de la arteria
mamaria interna, asistencia de circulación mecánica, trasplante cardíaco y EPOC. De igual forma, en el caso de una
herida crónica, el microambiente anormal de la herida en
la Diabetes, la presencia de patógenos que intervienen en
el cierre retardado de la úlcera, la formación deficiente de
tejido de granulación, el infiltrado inflamatorio persistente junto con la colonización bacteriana en la herida contribuye a retraso en la cicatrización en la Diabetes.2
A pesar de los recientes avances en la terapia antimicrobiana, las heridas de pie diabético siguen siendo un
problema grave. Los tratamientos de las úlceras del pie son
prolongados, intensivos y costosos. Por estas razones, se
han adoptado diferentes enfoques de tratamiento, incluyendo el uso de terapias tópicas para el cuidado de la herida. Numerosos agentes tópicos y sistémicos han tenido
que ser eliminados por el desarrollo emergente de cepas
resistentes a ellos. Con el aumento en la prevalencia de
patógenos resistentes a antibióticos, la medicina moderna
ha dirigido su atención a sustancias minerales con actividad antimicrobiana,4 como el permanganato de potasio.5-7
La solución de permanganato de potasio es un fuerte
agente oxidante que altera la pared celular de los microorganismos patógenos y oxida la materia orgánica
con la que tiene contacto, proporcionando una potente
actividad microbicida sobre las bacterias, hongos, virus
y protozoos. Tiene un pH muy alcalino, es altamente
oxidante y astringente, por lo que tiene una actividad
desecante y antiinflamatoria. Además, promueve la síntesis de tejido de granulación y colágeno, elementos esenciales en el proceso de la cicatrización.5
El permanganato de potasio ha sido utilizado en el
tratamiento de heridas exudativas en dermatología y existen evidencias que afirman que es activo frente a la mayoría de las especies microbianas, fungicida y en vih .5,7
Sin embargo, a pesar de la longevidad y popularidad creciente del uso de permanganato de potasio para el tratamiento de heridas exudativas y contribución en su cicatrización, ningún estudio sistemático ha sido reportado en
el uso como tratamiento de úlceras de pie diabético 7. Por
lo anterior, en el presente trabajo nos propusimos determinar si la aplicación tópica de solución al 5% de permanganato de potasio demuestra mayor eficacia que un tratamiento estándar en úlceras crónicas del pie diabético.
El objetivo de la presente comunicación es exponer
los resultados obtenidos en dos casos clínicos mediante

el uso tópico de solución de Permanganato de Potasio al
5%, aplicado de una a tres veces al día, como terapia en
seco posterior al lavado con agua y jabón, sin necesidad
de otros materiales de curación como apósitos y vendajes
posterior a su aplicación. Ello, con la finalidad de ayudar
a mejorar la respuesta inflamatoria, infección, proteasas,
células madre, angiogénesis y vasculogénesis. Evitando
así la cronicidad, la vasculopatía y neuropatía periférica
y por ende deformidad en pies e infección crónica. Se
efectuó el protocolo de biótica para la intervención, el
cual fue aprobado y también aceptado por los pacientes.
Se declara que en la elaboración del presente documento
no se identifican conflicto de intereses.
Caso 1: Paciente masculino de 64 años de edad, con una
presión arterial 120/70 y Diabetes (176mg/dL); que acude
a un Hospital de Alta Especialidad Federal, el 27 de mayo
de 2017 de acuerdo a las Figura 1a y 1b; habiendo recibido
múltiples tratamientos sin resultados favorables, fue tratado con una aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%, diaria; aunado a las medidas generales y de limpieza, de acuerdo a las imágenes anexas la
herida disminuyo de un rango de 4 a 3.1 cm2 a un rango
de 2 a 1.1 cm 2 en 42 días.
Evolución: Después de haber recibido múltiples tratamientos infructuosos, el paciente llego con una herida
de entre 3.1 y 4.0 cm 2 con tejido necrótico en la circunferencia de la misma, con exudado ligero. Presenta una
ulcera profunda en el dedo pulgar del pie y otra más
superficial en el dedo índice del mismo (véase figuras 1a
y 1b). Según la clasificación de Wagner, dicha úlcera presenta una úlcera profunda grado 2.

Figura 1a y 1b.

1

.

Después de 7 semanas (13 de julio de 2017), el área de
la ulcera ha disminuido considerablemente, pasando a
un rango de 1.1 a 2.0 cm2, se muestra tejido epitelial circundante nuevo y se ve disminuido el tejido necrótico; a
su vez, aún se mantiene un exudado ligero (véase figuras
2a y 2b). Según la clasificación de Wagner, dicha úlcera
presenta una úlcera profunda grado 2.
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Después de 9 semanas (28 de julio de 2017), el área de la
ulcera sigue en un rango de 1.1 a 2.0 cm2 y se ve disminuido
el tejido necrótico; a su vez, aún se mantiene un exudado
ligero (véase figura 3). Según la clasificación de Wagner,
dicha úlcera presenta una úlcera profunda grado 2.

Figura 4a y 4b.

2

.

Después de 3 semanas (30 de junio de 2017), el área
de la ulcera mantiene el rango de 8.1 a 12.0 cm2, se muestra tejido epitelial circundante nuevo y se ve disminuido
el tejido esfacelado; a su vez, aún se mantiene un exudado moderado (véase figuras 5a y 6b).

Figura 3.

2

.

Caso 2: Paciente masculino de 64 años de edad, con una
presión arterial 110/80 y Diabetes (136mg/dL); que acude
a la Hospital de Alta Especialidad, el 09 de junio de 2017
de acuerdo a las Figura 1a; habiendo recibido múltiples
tratamientos sin resultados favorables, fue tratado con
una aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%, diaria; aunado a las medidas generales y de
limpieza, de acuerdo a las imágenes anexas la herida
disminuyo de un rango de 12 a 8.1 cm 2 a un rango de 2 a
1.1 cm 2 en 42 días.
Evolución: Después de haber recibido múltiples tratamientos infructuosos, el paciente llego con una herida
de entre 8.1 y 12.0 cm2 con tejido esfacelado en el área de
la herida, con exudado moderado. Presenta una ulcera
profunda en el tobillo (véase figuras 4a y 4b).

Figura 5a y 5b.

2

.
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Después de 7 semanas (28 de julio de 2017), el área de
la ulcera disminuyó a un rango de 1.1 a 2.0 cm 2 y el tejido
se ha vuelto epitelial y superficial; a su vez, tiene un exudado ligero (véase figuras 6).

Figura 3.

2

.

Conclusiones
Conocer el tipo de patógenos, frecuencia y tipo de resistencia antimicrobiana o concentraciones mínimas inhibitorias, es otra evidencia científica que permitirá conocer el comportamiento microbiano y definir la mejor
antibioticoterapia a utilizar, para disminuir daños al paciente, evolución de la resistencia bacteriana y costos elevados por la utilización de nuevos antibióticos, aun cuando los patógenos involucrados y su frecuencia sean
similares en diferentes centros hospitalarios. Los procedimientos científicos de vigilancia de las infecciones de
heridas, las ISQ y la retroalimentación de información
basada en la evidencia científica, han enseñado que son
estrategias fundamentales para reducir el riesgo de infecciones.
Para estos casos clínicos presentados, la aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%, aunado
a las medidas generales y de limpieza, aceleró el proceso
de cicatrización de las úlceras crónicas del pie diabético
en comparación con un tratamiento estándar. En otro
estudio recientemente publicado, esta solución logró una
reducción de al menos el 50% del tamaño de las ulceras
86% de los pacientes a los 21 días de tratamiento, en tanto que solo el 40% de los pacientes con tratamiento estándar alcanzaron dicho nivel de mejoría.8 Sin embargo, se
deberá realizar mayor número de atenciones y estudios
de casos que permitan establecer una mejoría inequívoca
y estadísticamente significativa.
La solución de permanganato de potasio también ha
demostrado ser eficiente como auxiliar en tratamiento
de tres casos clínicos de ezcema varicoso exudativo9-10.
Un estudio en pacientes con gangrena gaseosa, como

complicación de lesiones traumáticas, demostró que el
uso de permanganato de postasio ayuda a eliminar también el microambiente anaeróbico con un buen efecto
terapéutico sobre las heridas11.
Los beneficios reportados con el permanganato de potasio en lesiones similares a las aquí estudiadas, (ulceraciones venosas y gangrenas) fueron: menor costo económico, menor tasa de reacciones alérgicas y curación
significativamente mayor en comparación con otros medicamentos.
En el estudio de evaluación económica, se mostró que
los pacientes tratados con permanganato de potasio tuvieron tres veces mayor probabilidad (RR 3; IC95% 1.1-7.6) de
reducir su ulcera, en al menos 50%, a las tres semanas
de tratamiento en comparación con el tratamiento estándar probado, esto, a pesar de que más del 60% de las ulceras tratadas tenían un proceso infeccioso.
En los dos casos presentados observamos los siguientes resultados comunes:
š Presentaron disminución del tejido necrótico y/o esfacelado en heridas crónicas.
š Después de varias semanas de tratamiento, se ve la presencia de tejido epitelial en las circunferencias de la
herida.
A pesar de tratarse de solo dos pacientes los evaluados
en este reporte, podemos concluir apoyados por experiencias anteriores, que el uso tópico de solución de Permanganato de Potasio al 5%, es una excelente alternativa
para el tratamiento de heridas infectadas o no.
Los resultados son rápidos, evitando la proliferación
bacteriana. Se obtiene así una herida limpia sin posibilidad de sobre infección y con posterior formación de una
cicatriz resistente.
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Resumen
En los últimos 15 años, la prevalencia de infección recurrente por C. difficile ha aumentado considerablemente,
representando un alto costo para el sistema de salud. Clostridium difficile es una bacteria que afecta al tracto gastrointestinal, causa el 15-25% de diarrea asociada a antibioticoterapia y está asociada a la incapacidad de reestablecer
un balance de las bacterias comensales del intestino.
Las infecciones recurrentes, provocan una microbiota intestinal disfuncional, con una reducción de las especies Bacteroidetes y Firmicutes que no puede combatir la
sobrepoblación de bacterias comensales. Es necesario el tratamiento continuo con antibióticos ya que las recaídas son
difíciles de prevenir, y se puede remitir de nuevo a la enfermedad una vez que se descontinúa la antibioticoterapia.
La bacterioterapia o trasplante de microbiota fecal se
refiere a un procedimiento médico mediante el cual se introducen heces fecales de un individuo sano a un paciente
con disbiosis intestinal. En la actualidad existen diferentes
vías de administración: por enema, tubo nasogástrico y colonoscopia. Dicha técnica tiene como finalidad la reconstitución de la flora para conseguir nuevamente una homeostasis bacteriana intestinal.
En comparación con el uso de metronidazol que ha reportado el 55% de pacientes curados, la bacterioterapia ha
registrado la curación del 92% con un rango de 81–100%.
La clínica Mayo realizó un estudio con el cual se reportó
una tasa de resolución de síntomas del 98% en 3 días y hasta
97% de resolución de síntomas. Lo refiere como el mejor
tratamiento disponible.
Conocidos dichos resultados, la técnica médica de trasplante fecal, es considerada muy efectiva y demuestra un
campo prometedor como terapia para la resolución de esta
infección, que cada vez afecta a más población. De igual
forma, es de suma importancia un mayor enfoque para tener información que respalde esta opción terapéutica.

Abstract
Clostridium difficile infection has increased over the
past 15 years. Representing a high cost to the health care
system. C. difficile is a gut affecting bacteria that causes
15-25% of antibiotic related diarrhea, associated to a lack
of balance of the commensal gut bacteria. Recurrent infections reduce the Bacteroidetes and Firmicutes species,
which represent an important population of the flora,
impairing the intestinal microbiome function, with a
secondary overgrowth of commensal species, in this
case C. difficile. Relapses are difficult to prevent, so continuous administration of antibiotics is necessary.
Fecal transplant is the introduction of fecal matter of a
healthy donor mixed with saline or other solutions to a
patient with intestinal dysbiosis by colonoscopy, enemas
or via nasogastric tube to restore the intestinal balance.
Data reports a 92% resolution rate in comparison with a
55% cure with metronidazole. Another study reported
98% symptom resolution in 3 days. Mayo clinic demonstrated high success rates (97%) with promising long-term
effects. After analyzing the previous data, we
conclude that this procedure is a safe and effective intervention for patients with recurrent Clostridium difficile
infection. Nonetheless, more studies are needed to back
up the promising effects other protocols have demonstrated.
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Este artículo de revisión consta de 26 artículos de los
últimos seis años, en los cuales se habla del método del
trasplante fecal, y la recurrencia de infecciones por Clostridium difficile.
El trasplante de microbiota fecal tiene como finalidad
mejorar directamente la salud de los pacientes, buscando
una recuperación temprana, mayor éxito en curación y
menor número de remisiones.22
La prevalencia de infección recurrente por C. difficile
ha aumentado considerablemente en los últimos 15 años,
tan sólo en Estados Unidos de 1996 al 2003 se duplicaron
los casos de 98,000 a 178,000 y de 31 a 61 casos por cada
100,000, representando así un alto costo para el sistema
de salud.4
El incremento de la incidencia de las infecciones recurrentes de CD resulta preocupante, por ello, se debe
considerar un mejor manejo y tratamiento para erradicarla.
Clostridium difficile es una bacteria gram +, anaeróbica, productora de esporas y toxinas, afecta al tracto
gastrointestinal y causa el 15-25% de diarrea asociada a
antibioticoterapia. Los antibióticos alteran la microbiota
intestinal permitiendo el sobrecimiento de C. difficile.
Una infección recurrente se define como la reaparición de la infección después de 3 episodios leves a moderados y falla del tratamiento con antibioticoterapia, o 2
episodios de infección severa que resultaron en hospitalización o morbilidad significativa.9
De igual forma, está asociada a la incapacidad de reestablecer un balance de las bacterias comensales del
intestino. 3,7 La tasa de recurrencia oscila de 15-30%. Después de la primera recurrencia hay un 40% de riesgo de
presentar una segunda y 65% de desarrollar una tercera.4,
5, 7, 11
Por lo que es importante encontrar alternativas terapéuticas que ofrezcan un tratamiento curativo a largo
plazo.
Desafortunadamente, hay pocas opciones disponibles
para tratar las infecciones recurrentes. La eficacia de la
antibioticoterapia en la primera recurrencia es del 60%,
la cual disminuye en las siguientes presentaciones.1, 4, 5
Esto conlleva a la cronicidad de la enfermedad, ya que
los pacientes carecen de atención terapéutica que pueda
ofrecer una remisión a largo plazo.
La microbiota intestinal consta de más de 50 phylas
bacterianas, principalmente encontramos: Bacteroidetes
y Firmicutes, predominando la clase Clostridia en la
phyla Firmicutes.
Los componentes estructurales y productos metabólicos de las bacterias comensales son factores protectores
contra patógenos y evitan el sobrecrecimiento de la microbiota.4, 10, 11 En pacientes con infecciones recurrentes
por C. difficile hay una reducción en las especies Bacteroidetes y Firmicutes.4, 12 Conduciendo a una microbiota
intestinal disfuncional que no puede combatir la sobre-

población de otras bacterias comensales como C. difficile.
El trasplante de microbiota fecal se refiere a la introducción de materia fecal de un individuo sano a un paciente con disbiosis intestinal. Su primer uso como tratamiento de diarrea por C. difficile fue en 1983 por
Schwan et al, dando como resultado la resolución de síntomas. Sin embargo, hasta fechas recientes se reinició el
estudio de este método terapéutico.4, 10
Existen pocos estudios acerca de este tratamiento,
sin embargo, su uso data desde 1958. Recientemente se
comenzó a emplear más por las altas tasas de resistencia a tratamiento convencional demostrando una alta
eficacia. 4, 5
La bacterioterapia o trasplante fecal tiene como finalidad la reconstitución de la flora para conseguir nuevamente una homeostasis bacteriana intestinal[3,7,11]. Con
el objetivo de obtener mejoría rápidamente, con mayor
éxito en curación y menor número de remisiones.22

Metodología
Se seleccionaron artículos en las base de datos: Clinical
Key y Pubmed con las palabras clave: disbiosis intesintal,
infecciones por Clostridium difficile y trasplante de microbiota fecal. Se incluyeron revisiones sistemáticas,
meta análisis y presentación de casos clínicos en español
o en inglés de revistas americanas y latinoamericanas.
Se excluyeron ensayos clínicos en animales. Se analizaron 22 artículos de revisión, 2 ensayos clínicos y 2 casos
clínicos.
Epidemiología
Actualmente, la diarrea que se asocia a dicha bacteria es
de las enfermedades infecciosas de mayor importancia
en el medio sanitario y la principal causa identificable de
diarrea asociada a antimicrobianos. En los últimos años,
se ha notado un incremento en la población Latinoamericana, representando aproximadamente un 10% de las
personas con diarrea intrahospitalaria.1
Se ha demostrado que Clostridium difficile, tiene un
9.1% de mortalidad por cada 66 pacientes atendidos [2],
por ello, se deberían tomar medidas preventivas en el
medio intrahospitalario, así como tener un manejo práctico y eficiente, para evitar que se propague.
Recientemente la colitis pseudomembranosa es considerada la novena causa de muerte por enfermedades
gastrointestinales.12 En 2009 su prevalencia fue 237%
comparada con el año 2000.

Marco teórico
Los tratamientos más utilizados de primera línea para
infecciones de CD son metronidazol y vancomicina; el
metronidazol ha demostrado gran eficacia en la resolución clínica en etapas leves a moderadas con un 90%. Es
económica y hace menos resistentes a los pacientes ante
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Una revisión del 2011 de 325 casos de trasplante fecal
a nivel mundial demostró la misma tasa de curación,
concluyendo que la vía de administración no repercute
en los resultados.26 Sin embargo, otras fuentes mencionan la preferencia de la colonoscopia o enema, ya que la
vía nasogástrica ofrece una tasa de resolución del 80%.
[3,6] Califican el procedimiento como seguro, sin efectos
adversos ni complicaciones.8, 10
Una revisión sistemática de 325 casos con trasplante
fecal sugiere menor tasa de éxito en la administración
por intestino superior (76%), en comparación con la colonoscopia (89%) y el enema (95%).22, 25
Se recomienda la vía nasogástrica para pacientes de
edad avanzada y en los cuales no se puede usar la vía
colonoscópica. Este mismo estudio incluyó a 3 niños, sus
síntomas mejoraron y no se reportaron efectos adversos.8
Independientemente de la eficacia de cada vía de administración, la elección del procedimiento debe ser individualizado para proporcionar al paciente una opción
con la mejor eficacia posible con la menor tasa de efectos
adversos.
Una revisión sistemática sugiere que el donador sea
una persona que convive diariamente con el paciente, ya
que se obtienen mayores tasas de recuperación (93.3%)
en comparación con donadores desconocidos (84%). 3, 5
Otras fuentes difieren.4, 6
Un estudio con 20 pacientes usando un inóculo congelado demostró su eficacia y respalda este tipo de procedimiento, ya que permite tener un banco base de donadores óptimo para realizar un tamizaje continuo para
proveer al paciente mayor seguridad de una donación
libre de patógenos, así como dar seguimiento a donadores a mayor largo plazo para así tener la oportunidad de
encontrar alguna enfermedad infectocontagiosa.8

Vías de administración
Existen diferentes vías de administración: por enema,
tubo nasogástrico y colonoscopia. La vía colonoscópica es
preferida, ya que infusiona las heces en el colon derecho
comparado con el enema que sólo alcanza el ángulo esplénico.4, 7 Una revisión sistemática concluyó que la vía de
administración baja tiene una tasa de resolución 9.1% mayor que la vía alta.9, 11 El enema en ancianos no es recomendado por el tono disminuido del esfínter anal.9

16, 17

Protocolo
Para saber qué paciente es candidato para el Trasplante
de Microbiota Fecal tiene que cubrir ciertos criterios,
uno de los principales son las recaídas por cd o daño
refractario que no responden a antibióticos tradicionales.20, 25
Los donadores tienen que estar monitorizados constantemente y realizarse diversos estudios de sangre para
prevenir la transmisión de agentes infecciosos. Se buscan bacterias, parásitos, vih, sífilis y hepatitis. 4, 5, 6, 7, 11,
Algunos criterios de exclusión para potenciales donadores son: uso de antibióticos 6 meses anteriores, tatuajes, piercings o encarcelamiento 3 meses previos; actividades sexuales de alto riesgo, síndrome de fatiga crónica,
constipación, diarrea, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de colon irritable, pólipos colorrectales,
cáncer, inmunocomprometidos, atopia, obesidad mórbida.4, 5, 6, 7, 16, 17
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la vancomicina. Se administran 500 mg tres veces al día
por 10 días vía oral; en vida intrahospitalaria se utiliza
vía intravenosa, 500 mg cada 8 horas.26
La vancomicina es prescrita vía oral 125 mg por 4
veces al día por 10 días, siendo que dicho medicamento
tiene un nivel de superioridad en estadios severos de la
enfermedad en comparación con metronidazol.4, 5, 6, 12, 19
Sin embargo, en ocasiones las recaídas son difíciles de
prevenir siendo necesario el tratamiento continuo con
antibióticos.5, 11 Remitiendo la enfermedad una vez que
se descontinúa la antibioticoterapia.
Se cree que el uso de probióticos (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum) podría reducir la incidencia de infecciones por CD, pero no se ha demostrado
por completo. Por otro lado, han existido casos en los que
se reportan bacteriemia o fungemia atribuida por la administración de probióticos en pacientes críticos.19
Las indicaciones de la bacterioterapia son: infección
recurrente, infección leve a moderada sin respuesta a
tratamiento estándar por 1 semana e infección fulminante que no ha respondido en 48 horas.12
El trasplante fecal está indicado en pacientes que no
mostraron mejoría después del tratamiento con metronidazol o vancomicina. Se pueden llegar a evitar hospitalizaciones y colectomías,9 cuando las complicaciones
resultan en la necesidad de practicar estos procedimientos se afecta significativamente la calidad de vida de los
pacientes.
Al analizar la microbiota previa a la realización del
trasplante fecal se encuentra una baja diversidad, después del procedimiento esta diversidad se ve incrementada y refleja la microbiota del donador. Lo anterior se
observó desde la primera semana hasta 6 meses posteriores al trasplante,8, 11 observando la rapidez terapeútica
y un efecto a través de la línea del tiempo.
Su uso como tratamiento de infección recurrente por
C. difficile está basado en la corrección del desbalance
microbiano al introducirse materia fecal rica en phyla
que restaura la microbiota del paciente y evita la colonización posterior o sobrecimiento bacteriana de C. difficile.10, 13, 14
La phyla Bacteroides inhibe la proliferación de C.
difficile y el tipo Firmicutes produce butirato, un ácido
graso de cadena corta que ayuda a mantener la integridad del epitelio colónico y regula la respuesta inmunológica.13
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Los pacientes en planes de recepción continúan tomando antimicrobianos contra C. difficile hasta 2-3 días
antes de la donación. Puede ser una preparación, la cual
debe ser administrada durante las primeras 8 horas o
hasta 8 semanas en caso de tener el preparado congelado
(-80ºC) que ha demostrado tener la misma eficacia.4, 5, 6
La cantidad de heces no ha sido estandarizada, no
obstante, se observan mayores recaídas en donaciones
menores de 50 gramos. [4,20] Otros estudios recomiendan el uso de heces frescas en lugar del preparado congelado.5
Las heces son diluidas en solución salina, agua u otros
diluyentes, se filtra para evitar el paso de partículas grandes y finalmente se aplican 200-500 ml de volumen total.7, 20 Otras revisiones proponen un rango de 300-700
cc.6 Se reporta una tasa de resolución mayor en volúmenes mayores de 500 ml (97% versus 80%)

Eficacia
Se ha reportado la curación del 92% de los pacientes con
un rango de 81–100%. 3, 4, 5, 6, 7, 8 En comparación con 55%
con metronidazol.5 En un estudio se reportó una tasa de
resolución de síntomas del 98% en 3 días.6 La clínica Mayo
llevó a cabo un estudio con 97% de resolución de síntomas y refirió al trasplante fecal como el mejor tratamiento disponible.14
Investigaciones refieren ausencia de sintomatología a
largo plazo posterior al procedimiento, 6 meses a 4
años.4, 7 Se reporta un porcentaje de recurrencia menor
(11%) en comparación con el tratamiento con fidaxomicina (24%).5 La recurrencia de síntomas está asociada a uso
de antibiótico posterior al procedimiento, por lo que se
considera como reinfecciones y no a recaídas.7, 9
En un estudio realizado en el Hospital Central Militar
de México se observó que de 17 pacientes estudiados a los
cuales se les practicó el trasplante se obtuvo una remisión sintomatológica en 3.4 días y una curación total con
el primer trasplante fecal del 94%. Se corroboró con una
colonoscopia de control,15 en la que se evidenció la desaparición de la inflamación de las áreas afectadas.10
Una revisión sistemática, incluyendo 317 pacientes en
8 países y 27 series de casos reportó una tasa de curación
del 92%.3, 24
Otro estudio con 19 pacientes reportó que 18 respondieron al tratamiento en primera instancia y el paciente
restante después de una segunda ronda. Se logró una
remisión de síntomas por 5-6 años. Esta recurrencia de
síntomas fue posterior a uso de antibióticos por enfermedades secundarias.7 El uso de antibióticos posterior a la
terapia vuelve a generar una disbiosis intestinal que resulta en el sobrecrecimiento de cd.
Los pacientes se muestran conformes con los resultados, 97% de ellos menciona que en caso de recidiva volverían a someterse al mismo tratamiento y 57% lo prefiere
como primera línea.4
En un estudio retrospectivo de 70 pacientes con infecXxxxxx

ción recurrente durante el primer año de seguimiento,
cuatro pacientes tuvieron recaídas después de antibioticoterapia por causas no relacionadas; dos fueron tratados
satisfactoriamente con una segunda ronda de trasplante
fecal y dos pacientes con antibióticos contra Clostridium.5
En un seguimiento multicéntrico a largo plazo en Estados Unidos se observaron resultados 3-5 días después
del trasplante fecal. De 77 pacientes, siete pacientes no
mostraron mejoría o presentaron recurrencia en menos
de 90 días, considerándose como fallas terapéuticas. Por
otra parte, ocho pacientes tuvieron una recurrencia tardía (más de 90 días después). Todos asociados a uso de
antimicrobianos para causas no relacionadas. En pacientes sin resolución de la infección un ciclo de antibioticoterapia o segundo trasplante fecal fueron efectivos.6

Efectos adversos
En un estudio de 20 pacientes el 20% presentó molestias,
distensión abdominal y un menor de edad, fiebre transitoria que cedió espontáneamente.8
No se han demostrado efectos adversos o infecciones
transmitidas asociadas con este procedimiento. Sin embargo, existe la preocupación de la transmisión de agentes infecciosos como bacterias gram negativas. No existe
evidencia que respalde esta posibilidad.5, 6
Por otro lado, una revisión sistemática refiere que la
búsqueda de efectos adversos no ha sido evaluada específicamente, así como, la frecuencia de tamizaje de los
donadores.9
Otra revisión sistemática refiere algunos efectos secundarios como: estreñimiento, diarrea, dolor abdominal
y distensión como efectos adversos inmediatos con duración de menos de 48 horas. Los pacientes con enfermedad
intestinal inflamatoria tienen mayor riesgo de presentar
estos síntomas.11
Un estudio realizado en Massachusetts le dio seguimiento continuo durante 6 meses a 202 pacientes y no se
encontraron efectos secundarios relevantes.21
Por otro lado, se han encontrado casos en los que después del trasplante hay aparición de artritis reumatoide,
síndrome de Sjogren y neuropatía periférica, de las cuales no se ha encontrado una respuesta autoinmune y no
existe evidencia confiable de que sea un efecto adverso
debido al trasplante fecal.6, 23

Discusión
Al analizar las diferentes fuentes de información se encuentra al procedimiento como un tratamiento eficaz y
seguro. Sin embargo, son necesarios estudios aleatorizados con una muestra mayor para poder corroborar estos
datos.
De acuerdo con la información previamente presentada, se concluye que es un método capaz de eliminar

Conclusiones
Las infecciones por Clostridium difficile afectan cada vez
más a un mayor porcentaje de personas, debido a la alta
recurrencia es necesario enfocar investigaciones a nuevos métodos terapéuticos como el trasplante de microbiota fecal.
Los resultados de investigaciones previas ofrecen resultados prometedores, sin embargo, es primordial realizar protocolos con mayores muestras, abarcar variables
como indicaciones y contraindicaciones; vías de administración, tamizaje de donadores y preparación de la infusión. Todo esto para que se pueda ofrecer una terapia
segura y efectiva.
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síntomas rápidamente en pacientes que recurren a este
tratamiento después de intentar con múltiples ciclos de
antibioticoterapia o inmunoglobulinas. Es decir, pacientes con una enfermedad crónica que han agotado sus
opciones.
En cuanto a la vía de administración, la colonoscopia
fue preferida por alcanzar un segmento más proximal
del colon, así como, un volumen de 200-500 ml para asegurar una buena eficacia. También, es recomendable que
los donadores sean personas en contacto estrecho con el
paciente. Dichos datos fueron obtenidos de estudios con
muestras pequeñas, por lo que es necesario un mayor
enfoque en la estandarización del proceso para obtener
pautas terapéuticas comprobadas.
La seguridad de este procedimiento se obtiene por el
tamizaje de los donadores en busca de parásitos, bacterias, virus y hongos. El preparado congelado tiene la ventaja de tener un banco constante de donadores que puedan ser evaluados repetidamente en busca de estos
agentes, no obstante, este tipo de preparado ha sido la
más reciente propuesta por lo que sigue en vías de aceptación.
Las investigaciones encontradas se enfocan primordialmente en la eficacia del procedimiento, las cuales
abren un campo prometedor de investigación, ya que demuestran la resolución de síntomas, una mejoría de la
calidad de vida de los pacientes e influye para ser considerado como un tratamiento de primera línea en infecciones recurrentes por C. difficile.
Por lo anterior, se confirma la eficacia del trasplante
de heces fecales y demuestra que es un campo prometedor como terapia para la resolución de esta infección que
cada vez afecta a más población. Anudado a esto, es necesario un mayor enfoque para tener información que
respalde esta opción terapéutica.
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