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ARTÍCULO ORIGINAL
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Características tomográficas del oído
interno asociadas con hipoacusia
sensorineural*
Góngora-Cadena G1, Corvera-Behar LG2, García-De la Cruz MA1, MonteroMárquez MA1͕:ŝŵĠŶĞǌͲ'ƵƟĠƌƌĞǌ3

Resumen
ANTECEDENTES: la hipoacusia sensorineural es una de las princi
pales causas de discapacidad en niños en el mundo. La tomografía
JVTW\[HKH KL O\LZV [LTWVYHS WLYTP[L SH L_JLSLU[L PKLU[PÄJHJP}U
]PZ\HS KL THSMVYTHJPVULZ ZL]LYHZ ` L]PKLU[LZ" ZPU LTIHYNV LZ[HZ
malformaciones sólo representan 1% de las anomalías encontradas
radiológicamente.
OBJETIVOS:L]HS\HYSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZ[VTVNYmÄJHZZ\[PSLZKLSVxKV
interno en población mexicana con hipoacusia sensorineural profun
da, severa o ambas. Comparar los valores de mediciones obtenidos
con los reportados en población estadounidense y europea.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio observacional, descriptivo, transver
sal, de pacientes de nacionalidad mexicana, de uno y otro género,
de cualquier edad, con hipoacusia sensorineural profunda bilateral,
severa o ambas, con protocolo de tomografía computada de hueso
temporal de alta resolución. El análisis estadístico se realizó mediante
prueba t de Student.
RESULTADOS: ZL L]HS\HYVU  VxKVZ"  [\]PLYVU THSMVYTHJP}U
detectada por inspección visual. Mediante herramienta de medición
en estación del departamento de imagen se encontró hipoplasia co
JSLHYLUVxKVZ OPWVWSHZPHKLSJHUHS}ZLVKLSULY]PVJVJSLHY
LU VxKVZ  JVUK\J[VH\KP[P]VPU[LYUVLZ[YLJOVLUVxKVZ
 OPWVWSHZPHKLSHPZSH}ZLHKLSJHUHSZLTPJPYJ\SHYSH[LYHSLU
ZPL[LVxKVZ `HJ\LK\J[V]LZ[PI\SHYHTWSPVLUKVZVxKVZ 
CONCLUSIONES: SHZTLKPJPVULZYLHSPaHKHZLULSVxKVPU[LYUV
son equiparables a las de la población mundial. Los porcentajes de
malformaciones detectadas mediante inspección visual están por
KLIHQV KL SHZ KPHNUVZ[PJHKHZ TLKPHU[L OLYYHTPLU[H KL TLKPJP}U"
recomendamos que los departamentos de imagen incluyan rutina
riamente, al menos, las mediciones de alto de la cóclea, diámetro de
la isla ósea del conducto semicircular horizontal y ancho del canal
óseo del nervio coclear.
PALABRAS CLAVE: hipoacusia neurosensorial, malformación de oído,
tomografía, oído interno.

www.nietoeditores.com.mx

* Este documento se presentó en el XLVI Congreso
Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello AC, Cancún
2016, en categoría de Trabajo libre, sin inscripción
para concurso.
1
Médico Otorrinolaringólogo y Cirujano de Cabeza y
Cuello. Alta especialidad en Otología clínica. Adscrito.
2
Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, director.
/ŶƐƟƚƵƚŽ DĞǆŝĐĂŶŽ ĚĞ KƚŽůŽŐşĂ Ǉ EĞƵƌŽƚŽůŽŐşĂ ^͕
Ciudad de México.
3
Doctorado en Salud Pública adscrito al Hospital
General Dr. Manuel Gea González, Ciudad de México.
Recibido: 23 de junio 2016
Aceptado: 31 de julio 2016

Correspondencia

Dra. Guadalupe Góngora Cadena
guadalupe@imon.com.mx
ƐƚĞĂƌơĐƵůŽĚĞďĞĐŝƚĂƌƐĞĐŽŵŽ
Góngora-Cadena G, Corvera-Behar LG, García-De la
ƌƵǌD͕DŽŶƚĞƌŽͲDĄƌƋƵĞǌD͕:ŝŵĠŶĞǌͲ'ƵƟĠƌƌĞǌ
C. Características tomográficas del oído interno
asociadas con hipoacusia sensorineural. An Orl Mex.
2016 jun;61(3):169-175.

169

2016 jun;61(3)

Anales de Otorrinolaringología Mexicana

An Orl Mex 1\UL"! 

Tomographic characteristics of inner ear
associated to sensorineural hearing loss.
Góngora-Cadena G1, Corvera-Behar LG2, García-De la Cruz MA1, MonteroMárquez MA1͕:ŝŵĠŶĞǌͲ'ƵƟĠƌƌĞǌ3
Abstract
BACKGROUND::LUZVYPUL\YHSOLHYPUNSVZZ:5/3PZVULVM[OLSLHK
ing causes of disability in children worldwide. Computed tomography
*;VM[LTWVYHSIVULHSSV^ZHUL_JLSSLU[]PZ\HSPKLU[PÄJH[PVUVMVI]P
V\ZHUKZL]LYLKLMLJ[Z"OV^L]LY[OLZLTHSMVYTH[PVUZVUS`YLWYLZLU[
1% of the anomalies found radiographically.
OBJECTIVE: To describe the subtle tomographic characteristics of
the inner ear in Mexican population with profound and/or severe
sensorineural hearing loss. To compare between measurement values
established in North American and European population.
MATERIAL AND METHOD: (UVIZLY]H[PVUHSKLZJYPW[P]LHUKJYVZZ
sectional study that included Mexican patients, both genders, all ages,
with bilateral profound and/or severe sensorineural hearing loss with
OPNOYLZVS\[PVU[LTWVYHSIVUL*;WYV[VJVS:[H[PZ[PJHSHUHS`ZPZ^HZ
THKL\ZPUN[:[\KLU[[LZ[
RESULTS: LHYZ^LYLL]HS\H[LKWYLZLU[LKTHSMVYTH[PVUZKL
tected by visual inspection. Using the measuring tool on a workstation
VM[OLPTHNPUNKLWHY[TLU[O`WVWSHZPH^HZMV\UKPULHYZ 
JVJOSLHYULY]LO`WVWSHZ[PJIVULJOHUULSPU LHYZ  UHYYV^
PU[LYUHSH\KP[VY`TLH[\ZPULHYZ SH[LYHSZLTPJPYJ\SHYJHUHS
O`WVWSHZ[PJIVULPZSHUKPU HUKSHYNL]LZ[PI\SHYHX\LK\J[PU
LHYZ 
CONCLUSIONS: The result of the ten measurements made in the
inner ear is comparable to the one established in global population.
The percentage of defects detected by visual inspection is below that
obtained by formal measurements, so we recommend that imaging
departments routinely measure and report the height of the cochlea,
the diameter of the bony island of the lateral semicircular canal, and
the width of the modiolar aperture.
KEYWORDS: ZLUZVYPUL\YHS OLHYPUN SVZZ" LHY THSMVYTH[PVU" [VTVN
YHWO`"PUULYLHY

ANTECEDENTES
El oído interno tiene un desarrollo embriológico
complejo, depende del proceso ordenado en la
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secuencia de su formación para lograr la ana
tomía correcta al momento del nacimiento. Al
término del embarazo el oído interno será del
tamaño del de un adulto, excepto por el continuo

Góngora-Cadena G y col. Hipoacusia sensorineural

crecimiento del sistema endolinfático y algunos
cambios en la capa perióstica del laberinto
óseo. Las malformaciones del oído interno se
encuentran con mayor frecuencia en pacientes
JVUOPWVHJ\ZPHZLUZVYPUL\YHS,U 1HJRSLY
JSHZPÄJ}SHZTHSMVYTHJPVULZJVUNtUP[HZKLSVxKV
interno, las dividió en malformaciones membra
nosas con base en cambios histopatológicos y
LUTHSMVYTHJPVULZ}ZLVTLTIYHUVZHZZLNUSH
apariencia radiológica.3
La hipoacusia sensorineural es la principal causa
KLKPZJHWHJPKHKLUUP|VZLU[VKVLST\UKV"ZL
LZ[PTH\UH[HZHKLHWVYJHKHULV
natos, diagnosticados por métodos de tamiz
auditivo neonatal universal. Para la edad de 18
años, la prevalencia de hipoacusia sensorineural
LZKLWVYJHKH La tasa mundial de hi
WVHJ\ZPHZLUZVYPUL\YHSWYVM\UKHZLJHSJ\SHLU
WVYJHKHUHJPKVZ]P]VZ7,8 En México no
se dispone de datos precisos en relación con la
incidencia y prevalencia de hipoacusia sensori
neural, así como su relación con malformaciones
congénitas del oído interno.
La tomografía computada de hueso temporal
WLYTP[L SH L_JLSLU[L PKLU[PÄJHJP}U ]PZ\HS KL
malformaciones severas y evidentes, como
HWSHZPHZ KL SHILYPU[V JH]PKHK JVTU LU[YL
V[YHZ" ZPU LTIHYNV LZ[HZ THSMVYTHJPVULZ Z}SV
representan 1% de las anomalías encontradas
radiológicamente. Establecer medidas tomo
NYmÄJHZUVYTH[P]HZKLSVxKVPU[LYUVOHWYVIHKV
ser invaluable en la evaluación de pacientes con
hipoacusia sensorineural.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo, transversal,
en el que se incluyeron pacientes de nacio
nalidad mexicana, de uno y otro género, de
cualquier edad, con hipoacusia sensorineural
profunda bilateral, severa o ambas de causa di
versa, además de contar con protocolo completo

de tomografía computada de hueso temporal de
alta resolución en cortes axiales y coronales,
ZLJ\LUJPH JVU[PN\H  TT L PU[LY]HSV KL YL
JVUZ[Y\JJP}UKLTTJVUÄS[YVKL2LYULSKL
HS[HYLZVS\JP}U)VUL7S\Z`-6=KLJTJVU
LX\PWV.,3PNO[:WLLK=*;ZSPJL*;`[PLTWV
KLYV[HJP}UKLTPSPZLN\UKVZ;VKVZSVZWH
cientes se atendieron en el Instituto Mexicano de
6[VSVNxH`5L\YV[VSVNxH:*KLH
El diagnóstico audiológico se realizó con audio
metría tonal y ósea, considerando hipoacusia
ZL]LYH KL  H  K) L OPWVHJ\ZPH WYVM\UKH
TH`VYKLK)3VZTLUVYLZKLJ\H[YVH|VZZL
KPHNUVZ[PJHYVUTLKPHU[LLTPZPVULZV[VHJZ[PJHZ
transientes y por productos de distorsión, así
como potenciales de estado estable.
Se excluyeron los pacientes con hipoacusia
Å\J[\HU[L OPWVHJ\ZPH \UPSH[LYHS L OPWVHJ\ZPH
conductiva. Las mediciones se obtuvieron por
\UUPJVVIZLY]HKVYJVUOLYYHTPLU[HKLTLKP
ción en milímetros incluida en el programa del
equipo, utilizando una estación de trabajo del
KLWHY[HTLU[V KL PTHNLU *; :JHUULY 3VTHZ
(S[HZ(K]HU[HNL>PUKV^Z.,/LHS[OJHYL
Waukesha, Wisconsin, o Synapse Fuji Film Me
KPJHS:`Z[LTZ
Las estructuras del oído interno que se evaluaron
fueron: largo y ancho del vestíbulo, diámetro
de la isla ósea del canal semicircular lateral
-PN\YHHUJOVKLSHJ\LK\J[V]LZ[PI\SHYHSH
mitad de su trayecto y en el opérculo, largo de
la vuelta basal de la cóclea y alto de la cóclea
-PN\YH  HUJOV KLS JHUHS }ZLV KLS ULY]PV
JVJSLHY-PN\YHSHYNV`HUJOVKLSJVUK\J[V
auditivo interno. Se compararon los resultados
obtenidos mediante inspección visual por parte
de un segundo observador, médico radiólogo
de cabeza y cuello. El análisis estadístico se
YLHSPa} TLKPHU[L WY\LIH [ KL :[\KLU[ 0*  
`W$LU[YLHTIVZKPHNU}Z[PJVZOPWVHJ\ZPH
sensorineural profunda bilateral e hipoacusia
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Figura 1. Tomografía computada de oído en corte
axial que muestra el diámetro de la isla ósea del canal
semicircular lateral.

Figura 3. Tomografía computada de oído en corte
axial que muestra el ancho del canal óseo del nervio
coclear.

RESULTADOS
:L PUJS\`LYVU  VxKVZ  WHJPLU[LZ 
con diagnóstico de hipoacusia sensorineural
WYVM\UKH IPSH[LYHS `  JVU KPHNU}Z[PJV KL OP
WVHJ\ZPH ZLUZVYPUL\YHS WYVM\UKH ` ZL]LYH" 
VxKVZKPHNUVZ[PJHKVZTLKPHU[LH\KPVTL[YxH
oídos de pacientes menores de cuatro años se
KPHNUVZ[PJHYVUTLKPHU[LLTPZPVULZV[VHJZ[PJHZ
transientes y por productos de distorsión, así como
potenciales de estado estable en el periodo entre
LULYVKL`TH`VKL

Figura 2. Tomografía computada del oído en corte
coronal que muestra la altura coclear, medida desde
el punto medio de la vuelta basal, al punto medio de
la vuelta apical.

sensorineural profunda y severa. Se calcularon
las medias y la desviación estándar de cada es
tructura del oído interno tomada en cuenta y se
compararon con los valores publicados en otras
poblaciones, que en lo sucesivo llamaremos
“población mundial”. Se utilizó el paquete esta
KxZ[PJV:7::]LYZP}U

172

+LSVZWHJPLU[LZLYHUT\QLYLZSVZSxTP[LZ
KLLKHKM\LYVUTLZLZHH|VZ3HWY\LIH
estadística t de Student no demostró diferencia
LZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]HLU[YLSHZTLKPKHZ
del oído interno de pacientes con hipoacusia
sensorineural profunda bilateral y pacientes con
hipoacusia sensorineural profunda y severa, con
W$VTH`VYWHYHJHKH\UHKLSHZTLKPKHZ
Los resultados obtenidos de las medias comparados
con los reportados en otros países se muestran en
LS*\HKYV+LSVZVxKVZL]HS\HKVZUPJH
mente 18 tuvieron malformación evidente del

Góngora-Cadena G y col. Hipoacusia sensorineural

Cuadro 1. Resultado de las mediciones de estructuras del
oído interno
Mediciones

Resultado
n=200 oídos
(mm)

Población
mundial (mm)

Largo del vestíbulo

H 

H 

Ancho del vestíbulo

 H 

 H

Diámetro de la isla ósea
del canal semicircular
lateral

H

H 

Ancho del acueducto
vestibular a la mitad de
su trayecto



#

Ancho del opérculo del
acueducto vestibular



#

Largo de la vuelta basal
de la cóclea

H

 H 

Alto de la cóclea

H

H 

Ancho del canal óseo
de nervio coclear

H

H

Largo del conducto
auditivo interno
Ancho del conducto
auditivo interno

H H 
H

%

oído interno. Por inspección visual se realizaron
los siguientes diagnósticos: displasia de laberinto
WVZ[LYPVY LU  VxKVZ   OPWVWSHZPH KLS JHUHS
}ZLVKLSULY]PVJVJSLHYLUVxKVZ HJ\LK\J[V
]LZ[PI\SHYHTWSPVLUVxKVZ `THSMVYTHJP}U
KL4VUKPUPJSmZPJVLUVxKVZ 
Mediante herramienta de medición se realizaron
los siguientes diagnósticos: hipoplasia coclear en
VxKVZ OPWVWSHZPHKLSJHUHS}ZLVKLS
ULY]PVJVJSLHYLU VxKVZ  JVUK\J[V
H\KP[P]VPU[LYUVLZ[YLJOVLUVxKVZ 
hipoplasia de la isla ósea del canal semicircular
SH[LYHSLU `HJ\LK\J[V]LZ[PI\SHYHTWSPV
LUVxKVZ 

DISCUSIÓN
La tasa mundial de hipoacusia sensorineural
WYVM\UKHLZKLWVYJHKHUHJPKVZ]P]VZ

En México no se dispone de datos precisos de la
incidencia y prevalencia de esta enfermedad o
de su asociación con malformaciones congénitas
del oído interno.
Las imágenes de tomografía computada de hueso
temporal demuestran malformaciones de oído
interno en población pediátrica con hipoacusia
ZLUZVYPUL\YHSLUJLYJHKLH  Mejía Valdez
WYLZLU[}\UHZLYPLKLWHJPLU[LZWLKPm[YPJVZKL
origen mexicano con diagnóstico de cortipatía
IPSH[LYHSKLJH\ZHUVKL[LYTPUHKHLUSHX\L 
WHKLJxH HSNU [PWV KL THSMVYTHJP}U L]PKLU[L
en la tomografía computada de oído interno.13
7\YJLSSWYVW\ZVPUJS\ZV KLTHSMVYTHJPVULZ"
el autor sugiere que esta discrepancia se debe
a la evolución de la tecnología en estudios de
imagen, la experiencia clínica y la baja sensibi
lidad en la detección de malformaciones sutiles
del oído interno.
,ULZ[HZLYPLLZ[\KPHTVZVxKVZKLSVZX\L
 [\]PLYVU KPHNU}Z[PJV H\KPVTt[YPJV KL
hipoacusia sensorineural profunda bilateral y
 JVU OPWVHJ\ZPH ZLUZVYPUL\YHS WYVM\UKH `
ZL]LYH"LULSHUmSPZPZUVZLLUJVU[Y}KPMLYLUJPH
LZ[HKxZ[PJHTLU[L ZPNUPÄJH[P]H WHYH UPUN\UH
de las mediciones realizadas. En series im
WVY[HU[LZJVTVSHKL*OLUKLWHJPLU[LZ
VSHKL2VUVKLJVUWHJPLU[LZJVU
enfoque similar, no se observó correlación
entre el grado de hipoacusia y la existencia
de malformaciones. 
La medición obtenida del ancho del vestíbulo
M\LKL H TT,UWVISHJP}ULZ[HKV\
UPKLUZL7\YJLSSYLWVY[}\UHTLKPHKLTT
`2VU[VYPUPZKL TTWVYSVX\LSVZSxTP[LZ
son discretamente menores en nuestra pobla
ción. La misma situación ocurrió para el largo
KLS]LZ[xI\SVKLSX\LZLVI[\]VTLKPHKL
H TT"2VU[VYPUPZ`7\YJLSSLZ[HISLJLU\UH
SVUNP[\KTH`VY!` TTYLZWLJ[P]HTLU
te. El resto de los valores obtenidos de las
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mediciones son equiparables a las establecidas
en población mundial.
,U7\YJLSSKPVHJVUVJLY\UHUmSPZPZKL
oídos, en el que concluyó que la altura coclear
en corte coronal y el diámetro de la isla ósea
del canal semicircular lateral tienen excelente
reproducibilidad, además de que la hipoplasia
coclear tiene alto valor predictivo de hipoacu
sia sensorineural. En este estudio el alto de la
J}JSLHM\LKLHTTHSHPUZWLJJP}U
]PZ\HS ZL KL[LJ[HYVU UPJHTLU[L  VxKVZ  
JVU OPWVWSHZPH JVJSLHY `  VxKVZ   WVY
medio de la herramienta de medición. La misma
situación se observó con el canal óseo del nervio
JVJSLHYLULSX\LSHTLKPKHVI[LUPKHM\LKL
HTT"LUWVISHJP}UT\UKPHSZLJVUZPKLYH
OPWVWSHZPH#TTKLHUJOVJVUSHPUZWLJJP}U
]PZ\HSZLKL[LJ[HYVUVxKVZ JVUOPWVWSHZPH
JVUSHOLYYHTPLU[HKLTLKPJP}UM\LYVU VxKVZ
  JVUOPWVWSHZPHKLSJHUHS}ZLVKLSULY]PV
coclear. Esto demuestra la importancia de haber
efectuado las mediciones.
Pagarkar propone una correlación directa entre
la ausencia del canal óseo del nervio coclear
y la existencia del conducto auditivo interno
estrecho, 13/17 oídos. En nuestros pacientes
el conducto auditivo interno se encontró es
[YLJOV LU  VxKVZ  " KL tZ[VZ Z}SV 
oídos tuvieron hipoplasia del canal óseo del
nervio coclear, ninguno demostró ausencia
[V[HS6[YVZVxKVZJVUOPWVWSHZPHKLSJHUHS
óseo del nervio coclear no demostraron ninguna
alteración en las dimensiones del conducto au
ditivo interno. En el caso de las dimensiones del
vestíbulo, largo y ancho, al resultar en promedio
por debajo de los parámetros mundiales no se
[VTHYVULUJ\LU[HJVTVKPHNU}Z[PJVLZWLJxÄJV
porque es probable que la población mexicana
o latinoamericana muestre de manera habitual
dimensiones menores para el vestíbulo, por lo
que se requiere replicar esta información en
WVISHJP}UTL_PJHUHWHYHZLY]LYPÄJHKH
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CONCLUSIONES
Las mediciones del oído interno en pacientes
con diagnóstico de hipoacusia neurosensorial
profunda bilateral y severa no muestran diferen
JPH LZ[HKxZ[PJHTLU[L ZPNUPÄJH[P]H ,S YLZ\S[HKV
VI[LUPKV KL SHZ  TLKPJPVULZ YLHSPaHKHZ LU
estructuras del oído interno de población mexi
cana es equiparable al establecido en población
mundial, excepto en las dimensiones del vestí
bulo. En el caso de los parámetros de la cóclea,
los porcentajes de malformaciones detectadas
mediante inspección visual están muy por de
bajo de los detectadas mediante herramienta
de medición, por lo que recomendamos que
los departamentos de imagen incluyan rutina
riamente, al menos, las mediciones de alto de
la cóclea, diámetro de la isla ósea del conducto
semicircular horizontal y ancho del canal óseo
del nervio coclear.
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Linfoma de cabeza y cuello:
correlación entre sitio anatómico de
manifestación y subtipo histológico
şĂǌͲ>ĂǌĐĂŶŽ/
Resumen
ANTECEDENTES: los linfomas son neoplasias malignas de los linfocitos
`Z\ZJtS\SHZWYLJ\YZVYHZ"LZLS[\TVYUVLWP[LSPHSTmZJVTULUSH
cabeza y el cuello que representa 3%, de acuerdo con la bibliografía
TmZYLJPLU[L` KL[VKHZSHZSLZPVULZTHSPNUHZKLSHYLNP}U<UH
de las principales características de esta enfermedad es la variación
entre el sitio anatómico de manifestación con el subtipo histológico.
OBJETIVO:PKLU[PÄJHYLUSVZSPUMVTHZKLJHILaH`J\LSSVSHYLSHJP}U
entre el sitio anatómico y el subtipo histológico en pacientes atendidos
en el Hospital General de México.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo efectuado en el Hospital
.LULYHSKL4t_PJV+Y,K\HYKV3PJLHNHKL H
RESULTADOS:ZLL]HS\HYVUL_WLKPLU[LZJSxUPJVZJ\`VYLZ\S[HKV
mostró que entre los linfomas de cabeza y cuello hubo predominio
KLSSPUMVTHKLJtS\SHZ) JVULSZ\I[PWVOPZ[VS}NPJVKPM\ZV)KL
células grandes determinado por el anillo de Waldeyer, que corres
WVUKP}H KLtZ[VZ"ZLN\PKVKLSSPUMVTHKLJtS\SHZ; JVU
subtipo histológico T/NK de tipo nasal en la región nasosinusal, lo
X\LYLWYLZLU[}  KLtZ[VZ"JLYJHKL KLSVZJHZVZTHUPMLZ[}
síntomas B.
CONCLUSIÓN: el linfoma de células T con subtipo extraganglionar T/
NK de tipo nasal en la región nasosinusal fue el mayor representante
de la enfermedad en nuestro hospital, seguido del linfoma de células
B con subtipo difuso de células grandes en el anillo de Waldeyer.
PALABRAS CLAVE: linfoma, linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin,
neoplasias, histopatología.

An Orl Mex1\UL"!

Head and neck lymphoma: correlation
between the anatomical site of
presentation and histological subtype.
şĂǌͲ>ĂǌĐĂŶŽ/
Abstract
BACKGROUND: Lymphomas are cancers of lymphocytes and their
precursor cells. It is the most common nonepithelial tumor of head and
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Díaz-Lazcano El. Linfoma de cabeza y cuello

neck, which represents 3% and, according to the most recent literature,
 VMHSSTHSPNUHUJPLZPU[OPZYLNPVU6ULVM[OLTHPUMLH[\YLZVM
this disease is the geographical variation of correlation between the
anatomical site of presentation with the histological subtype.
OBJECTIVE: To identify in head and neck lymphomas the relation
between the anatomical site and the histological subtype in patients
attending to General Hospital of Mexico.
MATERIAL AND METHOD: A retrospective study was designed at the
.LULYHS/VZWP[HSVM4L_PJV+Y,K\HYKV3PJLHNHMYVT [V
RESULTS:-PM[`ZL]LUJSPUPJHSYLJVYKZ^LYLHZZLZZLK^P[O[OLYLZ\S[[OH[
all lymphomas in head and neck had predominance of B cell lympho
THZ ^P[O[OLTHPUOPZ[VSVNPJHSZ\I[`WLVMKPMM\ZLSHYNLJLSS)
KL[LYTPULKI`[OL>HSKL`LY»ZYPUNPU VM[OLZLMVSSV^LKI`[OL
;JLSSS`TWOVTH ^P[OOPZ[VSVNPJHSZ\I[`WL;5)VMUHZHS[`WLZ
YLWYLZLU[PUN  VM[OLZLHUKHIV\[ VMJHZLZOHK)Z`TW[VTZ
CONCLUSION: T cell lymphoma with extraganglionar subtype T/NK
of nasal type in nasosinusal region was the highest representative of the
disease at the Hospital, followed by B cells lymphoma with subtype
of diffuse large cell B in Waldeyer’s ring.

Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello, Hospital General de México
Dr. Eduardo Liceaga, Ciudad de México.
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ANTECEDENTES
Los linfomas son un grupo heterogéneo de en
fermedades originadas en el sistema linfático
con incremento en su frecuencia.1 Se consideran
neoplasias malignas de los linfocitos y de sus
células precursoras. :L LZ[PTH X\L LU 
O\IVJHZVZU\L]VZKLSPUMVTHLU,Z[HKVZ
<UPKVZKP]PKPKVZLUJHZVZKLSPUMVTHUV
/VKNRPU`JHZVZKLSPUMVTHKL/VKNRPU
,U 4t_PJV LU  LS SPUMVTH UV /VKNRPU
constituyó la tercera causa de cáncer en hombres
 KLULVWSHZPHZYLNPZ[YHKHZKLZW\tZKLSJmU
cer de piel y de próstata. En mujeres fue la sexta
JH\ZHKLJmUJLY ,SSPUMVTHLZLS[\TVYUV
LWP[LSPHSTmZJVTULUJHILaH`J\LSSVX\LYL
presenta 3% de acuerdo con la bibliografía más

Correspondence

YLJPLU[L` KL[VKVZSHZSLZPVULZTHSPNUHZ
de esta región.
(WYV_PTHKHTLU[L   KL SVZ SPUMVTHZ X\L
HMLJ[HUSHJHILaH`LSJ\LSSVZVUUVKHSLZ` 
son extraganglionares.
,SSPUMVTHUV/VKNRPUYLWYLZLU[HTmZKL 
de los casos de linfoma y afecta en primer lugar
al aparato gastrointestinal, el segundo lugar lo
ocupan la cabeza y el cuello, con índice de 11
a 33%. Asimismo, el linfoma de Hodgkin de
THULYHWVJVMYLJ\LU[LZLTHUPÄLZ[HJVTVLU
MLYTLKHKL_[YHNHUNSPVUHYMYLJ\LUJPHKL 7,8
La mayor parte de los subtipos de linfoma pue
den afectar la cabeza y el cuello como lesión
UPJHVHZVJPHKVZJVUV[YVZZP[PVZ
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Varios tipos de linfoma no Hodgkin afectan la
vía aerodigestiva. El subtipo difuso B de células
grandes de manifestación ganglionar constituye
LSTH`VYUTLYVKLJHZVZLUSHWVISHJP}UHU
glosajona. En cambio, el linfoma extraganglionar
de células T/NK, un linfoma sumamente agresivo,
afecta de manera particular a personas asiáticas
y sudamericanas.
Debido a su manifestación inicial, los otorrinola
ringólogos, oncólogos y pediatras son a menudo
los médicos de primer contacto de evaluación y
los dos primeros tienen la posibilidad de realizar
biopsias.
La historia clínica minuciosa y el examen físi
co pueden propiciar inferencias diagnósticas
oportunas, incluyéndose en el diagnóstico
diferencial de lesiones en esta región y ayudar
a precisar estudios más amplios que permitan
establecer el diagnóstico y la correlación entre
el sitio anatómico de aparición y el subtipo
histológico.
,SVIQL[P]VKLLZ[LLZ[\KPVLZPKLU[PÄJHYLUSVZ
linfomas de cabeza y cuello la relación entre el
sitio anatómico y el subtipo histológico en los
pacientes atendidos en el Hospital General de
México.

MATERIAL Y MÉTODO
,Z[\KPVYL[YVZWLJ[P]VLULSX\LZLYL]PZHYVU
expedientes clínicos de pacientes con linfoma
de cabeza y cuello, atendidos en el servicio
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello del Hospital General de México Dr.
,K\HYKV3PJLHNHLU[YL `3VZKH[VZ
recolectados fueron: edad, género, tiempo de
inicio de los síntomas medido en semanas,
sitio anatómico de manifestación y resultado
OPZ[VWH[VS}NPJVZLNUSHJSHZPÄJHJP}UKLSH6Y
ganización Mundial de la Salud publicada en
3VZYLZ\S[HKVZVI[LUPKVZZLWYLZLU[HULU
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tres grupos: linfomas de células B, linfomas de
células T y linfoma de Hodgkin.

RESULTADOS
+LSVZL_WLKPLU[LZKLWHJPLU[LZJVUKPHNU}Z
tico de linfoma de cabeza y cuello, los linfomas
UV/VKNRPUKLJtS\SHZ)YLWYLZLU[HYVU KL
SVZJHZVZU$ LSSPUMVTHKLJtS\SHZ; 
U$`LSSPUMVTHKL/VKNRPUJVYYLZWVUKP}H
 U$
+L[VKVZSVZL_WLKPLU[LZM\LYVUKLWHJPLU[LZ
MLTLUPUHZ(SLZ[YH[PÄJHYWVYNY\WVZZLPKLU[PÄJ}
que en el linfoma no Hodgkin de células B existía
WYLKVTPUPVKLT\QLYLZJVU HKPMLYLUJPH
del linfoma no Hodgkin de células T.
La edad de los pacientes al tiempo del diag
nóstico de linfoma de cabeza y cuello fue de
HH|VZ,USHKPZ[YPI\JP}UWVYLKHKLU
el grupo de linfoma no Hodgkin de células B
ZLLUJVU[Y}X\LLSNY\WVKLH H|VZM\L
LSTmZHMLJ[HKVJVU SVX\LJVYYLZWVUKL
H  JHZVZ KL SVZ   KLS [V[HS KL LZ[L NY\WV
JVUZ}SV LUTH`VYLZKLH|VZU$,U
el grupo del linfoma no Hodgkin de células T
O\IVJHZVZLULSPU[LY]HSVKLH H|VZ
SVX\LJVYYLZWVUKLH JVUZ}SV\UJHZV
 LUTH`VYLZKLH|VZ,ULSJHZVKLS
linfoma de Hodgkin también predominó el in
[LY]HSVKLH H|VZJVU "LUJ\HU[VH
la muestra del linfoma no Hodgkin de células
) `; ZL JVU[HIPSPaHYVU  JHZVZ KLS NtULYV
THZJ\SPUV`KLSMLTLUPUV
En la Figura 1 se muestra el tiempo de inicio de
los síntomas de los diversos tipos de linfoma.
Los síntomas B en el grupo de estudio, que
PUJS\`LUÄLIYLTH`VYKL¢*K\YHU[L[YLZKxHZ
consecutivos, sudoración nocturna y pérdida de
WLZVKLTmZKL KLSWLZVJVYWVYHSLUSVZ
ZLPZTLZLZHU[LYPVYLZZLLUJVU[YHYVULU KL

Díaz-Lazcano El. Linfoma de cabeza y cuello
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Figura 1. Tiempo de inicio de los síntomas.

SVZSPUMVTHZUV/VKNRPUKLJtS\SHZ)`LU 
de los linfomas de células T, mientras que en el
SPUMVTHKL/VKNRPUZLTHUPMLZ[HYVULU KL
los pacientes.
La manifestación extraganglionar más frecuente
M\LSHYLNP}UUHZVZPU\ZHSJHZVZZLN\PKHKLS
HUPSSVKL>HSKL`LYJHZVZSHVYVMHYPUNL
JHZVZ SH SHYPUNL  JHZVZ SH UHZVMHYPUNL 
JHZVZ`SHNSmUK\SHWHY}[PKH\UJHZV+LSVZ
casos con afectación en la región nasosinusal,
 JHZVZ   JVYYLZWVUKPLYVU H SPUMVTH UV
/VKNRPUKLJtS\SHZ;`JHZVZ HSPUMV
ma no Hodgkin de células B. Del total de la
población estudiada, en el anillo de Waldeyer
ZLVIZLY]HYVUJHZVZKP]PKPKVWVYNY\WVZLS
linfoma no Hodgkin de células B representó 13
JHZVZ `LSSPUMVTHUV/VKNRPUKLJtS\SHZ
;\UZVSVJHZV ,UJVU[YHZ[LSHHMLJJP}U
NHUNSPVUHYZLVIZLY]}LUU\L]LJHZVZ"KLtZ[VZ
[YLZLUSPUMVTHUV/VKNRPUKLJtS\SHZ) 
`JHZVZLUSPUMVTHKL/VKNRPU 
Los subtipos histológicos fueron: linfoma de
células del manto, linfoma B difuso de células
grandes no especificado, linfoma linfoplas
mocítico, linfoma B de la zona marginal del
tejido linfoide asociado con mucosas, plasmo
JP[VTHSL\JLTPHSPUMVJx[PJHJY}UPJHSPUMVTHKL
SPUMVJP[VZWLX\L|VZSPUMVTHMVSPJ\SHYSPUMVTH

leucemia linfoblástica B, linfoma de células NK/T
extranodal tipo nasal, linfoma T periférico no
LZWLJPÄJHKVSPUMVTHKL/VKNRPUJSmZPJV[PWV
esclerosis nodular, celularidad mixta y rico en
SPUMVJP[VZ +L tZ[VZ Z}SV O\IV \U Z\I[PWV KL
células precursoras y el resto de los casos fueron
de células maduras.
Los datos histopatológicos más comunes del
linfoma de cabeza y cuello en el estudio es
tuvieron constituidos por linfoma difuso B de
células grandes y el linfoma de células T/NK
KL[PWVUHZHSJVU JHKH\UVZLN\PKVLU
orden de frecuencia, de linfoma de Hodgkin de
tipo esclerosis nodular con 7%, plasmocitoma,
linfoma de linfocitos pequeños, linfoma T pe
YPMtYPJVUVLZWLJPÄJHKVSPUMVTH)KLSHaVUH
marginal MALT, linfoma de células del manto,
SPUMVTHSL\JLTPH SPUMVISmZ[PJH ) SPUMVTH MVSP
cular, linfoma linfoplasmocítica y linfoma de
Hodgkin de celularidad mixta y rico en linfocitos
-PN\YH
El resultado de los subtipos histológicos por
grupos demuestra que en el caso del linfoma de
JtS\SHZ)LSTmZJVTUM\LLSSPUMVTHKPM\ZV)
KLJtS\SHZNYHUKLZJVU YLWYLZLU[HKVWVY
13 casos en el anillo de Waldeyer. En el grupo de
linfomas de células T se observó que el subtipo
más frecuente fue el linfoma de células T/NK de
[PWVUHZHSJVU  SVX\LYLWYLZLU[HJHZVZ
en la región nasosinusal.
,SSPUMVTHKL/VKNRPUYLWYLZLU[} KLSVZ
linfomas de cabeza y cuello. Éstos constituyeron
LULS \USPUMVTHNHUNSPVUHY`LUJ\HU[V
al subtipo histológico por grupos, hubo cuatro
JHZVZKL[PWVLZJSLYVZPZUVK\SHY \UJHZV
KLJLS\SHYPKHKTP_[H `\UJHZVKLYPJVLU
SPUMVJP[VZ 
,ULSUPJVJHZVKLSSPUMVTHKLNSmUK\SHWH
rótida se obtuvo como subtipo el linfoma B de
la zona marginal MALT. El linfoma primario
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Figura 2. Subtipos histológicos.
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Figura 3. Subtipo histológico por grupos.
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DISCUSIÓN

de laringe representó tres casos, constituidos
por un caso de linfoma del grupo de células T
con subtipo extraganglionar T/NK, tipo nasal y
otros dos de células B con subtipo células del
manto y otro linfoma de células B difuso de
células grandes.

,Z[\KPVZWYL]PVZYLWVY[HYVU]HYPHJP}UNLVNYmÄJH
en la manifestación de los subtipos histológicos
y la correlación con el sitio anatómico de ma
nifestación del linfoma de cabeza y cuello.

La manifestación del linfoma ganglionar que
no corresponde al linfoma de Hodgkin la repre
sentaron tres casos: uno de linfocitos pequeños,
otro linfoplasmocítico y uno difuso B de células
NYHUKLZ-PN\YH

:OHUN>LU`JVSHIVYHKVYLZJVPUJPKLULUX\L
los linfomas no Hodgkin más frecuentes corres
ponden en su mayor parte al anillo de Waldeyer
como principal sitio anatómico, correspondien
do éste al linfoma difuso de células grandes el

Díaz-Lazcano El. Linfoma de cabeza y cuello

Z\I[PWV OPZ[VS}NPJV TmZ JVTU ZLN\PKV KLS
linfoma no Hodgkin de células T/NK de tipo
nasal en la región nasosinusal.
En este estudio se encontró que predomina el
SPUMVTHKLJtS\SHZ) JVULSZ\I[PWVOPZ[V
lógico difuso B de células grandes determinado
por el anillo de Waldeyer, seguido del linfoma
KLJtS\SHZ; JVUZ\I[PWVOPZ[VS}NPJV;52
de tipo nasal en la región nasosinusal.
(S[VTHYLUJ\LU[HUPJHTLU[LSHTHUPMLZ[H
ción extraganglionar del linfoma no Hodgkin
en cabeza y cuello, las amígdalas palatinas
son el sitio anatómico más frecuente, seguidas
por la nasofaringe, la cavidad oral, la nariz y
los senos paranasales, la tiroides, la base de la
SLUN\H`SHSHYPUNLZLNUHSN\UHZZLYPLZ 
En este estudio la región nasosinusal fue el
sitio anatómico más frecuente de los linfomas
extraganglionares, seguida por el anillo de Wal
deyer, la orofaringe, la laringe, la nasofaringe y
la glándula parótida.

El linfoma de Hodgkin tiene distribución de edad
bimodal en los países industrializados, el primer
pico ocurre en la tercera década de la vida y el
ZLN\UKVWPJVKLZW\tZKLSVZH|VZKLLKHK
Los hombres tienen incidencia ligeramente
mayor que las mujeres. En este estudio la
mitad de los pacientes con linfoma de Hodgkin
[LUxHLU[YL` H|VZKLLKHK`Z}SVLZ[H
ban entre la quinta y sexta décadas de la vida.
El subtipo histológico fue clásico con esclerosis
nodular en la mayoría de los casos.
En raras ocasiones el linfoma de Hodgkin tiene
HMLJ[HJP}UL_[YHNHUNSPVUHY"LULSLZ[\KPVUVZL
encontró ninguna como lo reporta la bibliogra
fía.
3VZZxU[VTHZ)VJ\YYLULU[YL` KLSVZ
pacientes con estadio III o IV de la enfermedad,
WLYV LU TLUVZ KL   KL SVZ WHJPLU[LZ JVU
LZ[HKPV0V00KLSHLUMLYTLKHK" en este estudio
la mitad de los casos tenía síntomas B.

CONCLUSIÓN
La incidencia de linfoma no Hodgkin es lige
ramente mayor en hombres que en mujeres
y aumenta exponencialmente con la edad.
Nosotros reportamos un ligero predominio fe
menino en el linfoma no Hodgkin de células B,
a diferencia del linfoma de células T, en el que
se observó predominio masculino, con mayor
UTLYVKLJHZVZLULSNY\WVKLH H|VZ
KLLKHK3VZZxU[VTHZ)ZLTHUPÄLZ[HULU[YL
` KLSVZWHJPLU[LZJVUSPUMVTHUV/VKN
kin, YLWYLZLU[HKVZ LU LZ[H ZLYPL LU[YL  `
 ZLNUSHLZ[PYWLOPZ[VS}NPJH
En promedio, el diagnóstico de linfoma T/NK
de tipo nasal se hace después de un año de
PUPJPHKVZSVZZxU[VTHZ`LU KLLZ[VZWH
JPLU[LZSHSLZP}UHULZ[mSVJHSPaHKHWHYHLZL
momento. El intervalo entre el inicio de los
ZxU[VTHZ`SHJVUÄYTHJP}UKPHNU}Z[PJHM\LKL
HZLTHUHZ

Debido al aumento del linfoma de cabeza y
cuello, los otorrinolaringólogos y cirujanos de
cabeza y cuello deben conocer la relación que
existe entre el sitio anatómico de manifestación
y el subtipo histológico por orden de frecuencia
KL Z\ aVUH NLVNYmÄJH WHYH SVNYHY PUMLYLUJPHZ
KPHNU}Z[PJHZJVULSÄUKLVMYLJLY\U[YH[HTPLU[V
YmWPKV`LZWLJxÄJVKLJHKHSPUMVTH`HZxTLQVYHY
el pronóstico de los pacientes.
En este estudio, el linfoma de células T con
subtipo extraganglionar T/NK de tipo nasal en
la región nasosinusal fue el mayor representante
de la enfermedad en nuestro hospital, seguido
del linfoma de células B con subtipo difuso de
células grandes en el anillo de Waldeyer.
Debido a que es una muestra pequeña en nuestro
hospital, tiene sus limitaciones para universalizar
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las tendencias del linfoma de cabeza y cuello en
México, por lo que es necesario establecer una
base de datos en todo el país para comprender
mejor la enfermedad.
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Toxina botulínica en el manejo
estético del labio superior
Romero G1, De la Garza-Hesles H2, Montes-Bracchini JJ3͕>ſƉĞǌͲhůůŽĂ&3
Resumen
ANTECEDENTES: la aplicación de toxina botulínica tipo A en el tercio
inferior de la cara siempre ha sido motivo de controversia debido a
los resultados impredecibles, falta de estandarización de la dosis y
S\NHYKLHWSPJHJP}U,_PZ[LU[YH[HTPLU[VZX\PYYNPJVZWHYHSHTLQVYxH
estética del labio superior, pero no es lo más deseado por la mayoría
de los pacientes. Al aplicar toxina botulínica tipo A en el labio superior
se logra la rotación hacia afuera del bermellón.
OBJETIVO: describir el efecto estético de la aplicación de toxina bo
[\SxUPJH[PWV(+`ZWVY[®LULSSHIPVZ\WLYPVYKLWHJPLU[LZH[LUKPKVZ
por los autores.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio longitudinal prospectivo, efectuado
LUWHJPLU[LZHK\S[VZX\LHJ\KPLYVUHSHJVUZ\S[HL_[LYUHKLSZLY
vicio de Otorrinolaringología y Cirugía Facial del Hospital Ángeles
3VTHZLU[YLZLW[PLTIYL`UV]PLTIYLKLX\LKLZLHIHUTLQVYxH
LZ[t[PJHKLSSHIPVZ\WLYPVY:LSLZHWSPJHYVU\UPKHKLZKL+`ZWVY[®
por punto de aplicación en el labio superior a nivel del orbicular de
los labios, justo arriba del borde del bermellón.
RESULTADOS: O\IVZH[PZMHJJP}UL_JLSLU[LLUWHJPLU[LZ,SWYV
TLKPVKLHJVY[HTPLU[VKLSZ\YJVZ\IUHZHSM\LKLTTW$
`SHWYV`LJJP}USH[LYHSKLHJVY[HTPLU[VLUWYVTLKPVM\LKL TT
W$
CONCLUSIÓN: la toxina botulínica tipo A es una nueva alternativa
para el manejo estético del labio superior de aplicación ambulatoria
`MmJPSUVX\PYYNPJHZPUULJLZPKHKKLHULZ[LZPHNLULYHSKLLMLJ[V
reversible y aplicable a todo tipo de labios.
PALABRAS CLAVE: toxina botulínica, Dysport®, labio superior, ber
mellón.
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Botulinum toxin in the esthetic
management of upper lip.
Romero G1, De la Garza-Hesles H2, Montes-Bracchini JJ3͕>ſƉĞǌͲhůůŽĂ&3
Abstract
BACKGROUND: The use of botulinum toxin type A in the lower third
of the face has always been controversial because of its unpredictable
results, lack of standardization of dose and application site. There are
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surgical treatments for esthetic improvement of upper lip, but most
patients do not want a surgical treatment. By applying botulinum
toxin type A in the upper lip we achieve a rotation out of vermillion.
OBJECTIVE: To describe the esthetic effect of the application of botu
SPU\T[V_PU[`WL(+`ZWVY[®PU[OL\WWLYSPWVMWH[PLU[ZHZZPZ[LKI`
authors.
MATERIAL AND METHOD:(WYVZWLJ[P]LSVUNP[\KPUHSZ[\K`VM
adult patients who attended the outpatient service of Otolaryngology
and Facial Surgery, Hospital Angeles Lomas, Mexico City, from Sep
[LTILY[V5V]LTILY^OV^HU[LK[VPTWYV]LHLZ[OL[PJZVM[OL
upper lip was performed. An application of Dysport®\UP[ZWLY
WVPU[^HZWLYMVYTLKH[[OL[VWSL]LSVYIPJ\SHYPZVYPZQ\Z[HIV]L[OL
edge of the lip vermillion.
RESULTS:  WH[PLU[Z ^LYL ZH[PZÄLK;OL H]LYHNL UHZHS WOPS[Y\T
ZOVY[LUPUN ^HZ TT W$ HUK H SH[LYHS ZOVY[LUPUN ^HZ PU
H]LYHNLK TTW$
CONCLUSION: >L KLZJYPIL H UL^ HS[LYUH[P]L MVY JVZTL[PJ UVU
surgical management of upper lip, being easily applied without general
anesthesia, ambulatory application, reversible and applicable to all
lips type.
KEYWORDS: IV[\SPU\T[V_PU"+`ZWVY[®" \WWLYSPW"]LYTPSSPVU

ANTECEDENTES
La toxina botulínica tipo A es una potente neuro
toxina que bloquea reversiblemente la liberación
presináptica de acetilcolina, que conlleva a la
reducción local de la actividad muscular.1 En
todo el mundo existen varias marcas de toxina
botulínica tipo A aprobadas por la Dirección de
Alimentos y Fármacos de Estados Unidos y por la
Secretaría de Salud de México, utilizada durante
muchos años en tratamientos clínicos y estéticos.
Su mayor aplicación estética ha sido en el tercio
superior facial, líneas glabelares, líneas frontales
horizontales y líneas perioculares.
Los labios son el centro de la apariencia del
tercio inferior facial. Durante el envejecimiento
la distancia entre la columnela y el borde del
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bermellón del labio superior aumenta y la sus
tancia del bermellón se rota hacia el interior,
las porciones laterales de los labios muestran
marcas, produciendo la apariencia de labios
de edad avanzada. Los labios tienen la mayor
participación en la sonrisa, lo que los hace parte
KL\UHWVKLYVZHOLYYHTPLU[HKLJVT\UPJHJP}U"
la falta de sonrisa genera una impresión negativa
en la persona y en su entorno.
Del labio superior es importante conocer sus
KPTLUZPVULZ UVYTHSLZ ` JHYHJ[LYxZ[PJHZ UPJHZ
para comprender el proceso de envejecimiento.
La mejor vista para evaluar el labio superior es la
sagital, en ella se observa la distancia del labio
Z\WLYPVYX\LKLILZLYKLTTWVYKLSHU[LKLS
inferior,3 y la curvatura del labio superior debe
ser cóncava casi en toda su extensión.
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,_PZ[LU [YH[HTPLU[VZ X\PYYNPJVZ WHYH SH TLQV
ría estética del labio superior, como el uso de
PTWSHU[LZ .VYL;L_®, SoftForm® H]HUJL KLS
bermellón, elevación por abordaje subnasal y
avance de mucosas. La mayoría de los pacientes
UVKLZLHU\U[YH[HTPLU[VX\PYYNPJVKLIPKVH
que existen complicaciones, como pérdida de
sensibilidad del labio superior, escasa cicatriza
ción, pérdida de simetría y a que la mayor parte
de los tratamientos no son reversibles.
La aplicación de toxina botulínica tipo A en el
tercio inferior de la cara siempre ha sido motivo
de controversia debido a sus resultados impre
decibles, falta de estandarización de la dosis y
del sitio de aplicación.
Al aplicar toxina botulínica tipo A en el labio
superior se logra la rotación hacia afuera del
bermellón, produciendo parálisis parcial de las
ÄIYHZKPZ[HSLZKLSTZJ\SVVYIPJ\SHYKLSVZSH
IPVZ:LZHILX\LLZ[LTZJ\SVHSPN\HSX\LSVZ
KLTmZTZJ\SVZLZ[YPHKVZKLSJ\LYWV[PLUL\U
tono muscular en reposo, al introducir la toxina
LU SHZ ÄIYHZ KPZ[HSLZ KLS TZJ\SV ZL WYVK\JL
WHYmSPZPZSVX\LWYV]VJHX\LSHZÄIYHZKLLZ[H
región pierdan su tono en reposo y aumenten
Z\ SVUNP[\K ` WVY HJJP}U KL SHZ ÄIYHZ X\L UV
se paralizaron ejercen presión sobre el resto
del orbicular, creando un efecto de palanca del
labio superior y llevando el bermellón hacia
HM\LYH-PN\YH
Se comunica la experiencia de los autores en la
HWSPJHJP}UKL[V_PUHIV[\SxUPJH[PWV(+`ZWVY[®
en el labio superior para la mejoría estética
TLQVYHYSHYV[HJP}UOHJPHHM\LYHKLSILYTLSS}U
la dosis administrada y el sitio de aplicación,
ante las controversias de la bibliografía, a dosis
diversa a la reportada, con resultados positivos
y mínimas complicaciones.
El objetivo de este artículo es describir el efecto
estético de la aplicación de toxina botulínica tipo

Figura 1. Efecto de rotación en el labio superior.

(+`ZWVY[®LULSSHIPVZ\WLYPVYKLWHJPLU[LZ
atendidos por los autores.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio longitudinal y prospectivo. Se incluyeron
WHJPLU[LZ TH`VYLZ KL  H|VZ KL \UV ` V[YV
sexo, consecutivos de la consulta externa del
servicio de Otorrinolaringología y Cirugía Fa
cial del Hospital Ángeles Lomas, tratados entre
ZLW[PLTIYL`UV]PLTIYLKLX\LKLZLHIHU
mejoría estética del labio superior.
Se excluyeron los pacientes con miastenia
NYH]PZ H[YVÄH T\ZJ\SHY ZxUKYVTL KL ,H[VU
Lambert, los que hubiesen recibido aplicación
de toxina botulínica seis meses previos y mu
jeres embarazadas.
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3VZ WHJPLU[LZ ÄYTHYVU JVUZLU[PTPLU[V PUMVY
mado antes del procedimiento y emitieron su
autorización para la toma y uso de registro
MV[VNYmÄJVKPNP[HS
A todos se les tomaron fotografías digitales
WYLHWSPJHJP}U ` H SVZ  KxHZ WVZ[LYPVYLZ LU
proyecciones frontal, tres cuartos y lateral, en
reposo y en sonrisa estandarizadas en medidas.
Todos los procedimientos fueron realizados por
los mismos cirujanos.
Se utilizó toxina botulínica tipo A Dysport®, el
]PHSKL<ZLKPS\`}LUT3KLZVS\JP}U
salina, se obtuvo un total de 71 unidades en una
QLYPUNHKLT3
(SVZWHJPLU[LZZLSLZHWSPJHYVU\UPKHKLZKL
toxina botulínica por punto de aplicación en el
labio superior, a nivel del orbicular de los labios,
justo arriba del borde del bermellón, respetando
SHSxULHTLKPH`SHJVTPZ\YHKLSVZSHIPVZ-PN\YHZ
`:LHWSPJHYVULUJ\H[YVW\U[VZKLSSHIPV
Z\WLYPVYWHYH\U[V[HSKL\UPKHKLZ7VZ
terior a ello a los pacientes se les indicó que no
se acostaran ni se realizaran masajes en el lugar
de la aplicación durante cuatro horas.
La aplicación invasiva del medicamento de uso
cosmético requirió entrevista directa con los
pacientes, pese a ser de bajo riesgo y los pará

Figura 3. Inyección en el borde del bermellón, lateral
al surco nasolabial.

metros de seguridad de la toxina botulínica están
ampliamente estudiados y las dosis aplicadas
son menores a las reportadas en la bibliografía.
El grupo investigador cuenta con amplia expe
YPLUJPHJLY[PÄJHJP}U`H]HSHUP]LSPU[LYUHJPVUHS
para la administración del medicamento. La
PUMVYTHJP}U YLJVSLJ[HKH [\]V HKLTmZ ÄULZ
HJHKtTPJVZ`ZLTHU[LUKYmSHJVUÄKLUJPHSPKHK
de los sujetos.

RESULTADOS
:LPUJS\`LYVUWHJPLU[LZ[VKHZT\QLYLZHSHZ
que se les inyectó toxina botulínica tipo A en los
SHIPVZ3HLKHKWYVTLKPVM\LKLH|VZJVU
SxTP[LZLU[YL`H|VZ,SYLNPZ[YVMV[VNYmÄJV
digital se obtuvo el día de la aplicación y a los
KxHZKLSHHWSPJHJP}ULU[VKHZSHZWHJPLU[LZ
El seguimiento del formulario de recolección de
KH[VZM\LKL 
Figura 2. Puntos de aplicación de la toxina en el labio
superior, en el borde del bermellón.

186

Catorce pacientes reportaron grado de satis
MHJJP}U L_JLSLU[L -PN\YH  ` \UH H WLZHY
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TPLU[VKLSÄS[YVUHZHS`H\TLU[VKLSHSVUNP[\K
de la línea media del arco de Cupido al borde
PUMLYPVYKLSSHIPVZ\WLYPVY-PN\YH
En la proyección lateral en reposo se observó
cuantitativamente el resultado midiendo la
distancia en milímetros en la fotografía digital,
entre una línea desde la punta nasal hasta el
WVNVUP}USxULHKLYLMLYLUJPH`V[YHKLZKLSH
parte superior del bermellón del labio superior
OHZ[H SH SxULH YLMLYLUJPHKH LU mUN\SV KL 
NYHKVZ-PN\YH

Figura 4. A y C. Preaplicación. B y D. Posaplicación
HKxHZ

de lograr la rotación externa y hacia afuera
KLS ILYTLSS}U YLÄYP} NYHKV KL ZH[PZMHJJP}U
THSVUVOHILYSLN\Z[HKVHSVZKxHZKLSH
aplicación. Una paciente reportó sensación de
parestesias en los dientes superiores de manera
[LTWVYHSK\YHU[LKxHZKLZW\tZKLSHHWSPJH
JP}UZPUHMLJ[HYLSNYHKVKLZH[PZMHJJP}U5V
hubo complicaciones y sólo ocurrió un efecto
adverso, que se describió previamente. Ninguna
paciente se había realizado tratamientos previos
en el labio superior.
El 83% de las pacientes reportó cambios en las
MV[VNYHMxHZKPNP[HSLZYLÄYPLUKVX\LOHIxHH\TLU
to del volumen del labio superior y 17% que
UVSVOHIxH+LLZ[L  HKLTmZYLÄYP}
X\L [LUxH TH`VY KLSPULHKV KLS SHIPV Z\WLYPVY"
JVU YLWVY[L KL YLZ\S[HKV MH]VYHISL LU   `
desfavorable en 33%.
La evaluación de los labios superiores para la
mejoría estética pre y posaplicación se realizó
KLTHULYHVIQL[P]HZLNU1HJVUV`8\H[LSH por
TLKPV KL SVZ YLZ\S[HKVZ MV[VNYmÄJVZ KPNP[HSLZ
en los que en la proyección de frente en reposo
se midió la distancia en milímetros del acorta

En las medidas promedio pre y posaplicación
del labio superior en la proyección de frente
LSHJVY[HTPLU[VKLSÄS[YVUHZHSM\LKLTT
W$JVUSxTP[LZKL`TT,U[VKVZ
SVZ JHZVZ ZL VIZLY]} HJVY[HTPLU[V KLS ÄS[YV
nasal. El aumento de longitud de la línea media
del arco de Cupido al borde inferior del labio
Z\WLYPVYM\LLUWYVTLKPVKLTTW$
JVUSxTP[LZKLH\TLU[VKL`TT,USH
vista lateral el promedio en acortamiento de
KPZ[HUJPHM\LKL TTW$JVUSxTP[LZ
KLHJVY[HTPLU[VKL`TT*\HKYV
aunque dos pacientes no mostraron cambios en
la proyección lateral.

DISCUSIÓN
,S H\TLU[V KL KLTHUKH WVY LS WISPJV WHYH
obtener mejoría estética de los labios ha llevado
al cirujano a la necesidad de mayor desarrollo

Figura 5. A. La línea blanca indica la distancia del
surco nasolabial. B. La línea blanca indica la distancia
de la sustancia roja del labio, línea media.
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controversia y resultados impredecibles. La
aplicación de la toxina botulínica tipo A descrita
en la bibliografía para el labio superior es para
disminuir las líneas periorales o de fumador y
para tratar la sonrisa gingival, en donde se apli
JHUUVTmZKLH<KL)V[V_®HTTWVY
encima del borde rojo del labio superior y de
H<KL+`ZWVY[® con doble dilución del
vial.6[YHKLZJYPWJP}UKLHWSPJHJP}ULZH<
de Botox® por labio por encima del bermellón.
Rzany aplica dos a cuatro puntos en el surco
subnasal y dos puntos laterales a la línea media
JVUZPZ[PLUKVLUH<KL+`ZWVY[®`KLH
<KL)V[V_®.11

Figura 6. 3HSxULHULNYHLZSHSxULHKLYLMLYLUJPH"SH
línea blanca indica la distancia de la parte superior
del bermellón a la línea referenciada en ángulo de
NYHKVZ

KL[tJUPJHZX\PYYNPJHZ`UVX\PYYNPJHZH\UX\L
no es fácil porque la mejoría en cada paciente
es particular y no existe una técnica aplicable a
todos los labios.
:LOHUKLZJYP[VTS[PWSLZTHULYHZKLTHULQHY
la mejoría estética del labio superior médica
` X\PYYNPJH Respecto a la aplicación de
toxina botulínica tipo A en el labio superior se
han referido diferentes dosis debido a su gran

La experiencia en este estudio fue la rotación
externa y hacia afuera del labio superior y el ber
mellón, vimos un labio superior que se encuentra
con rotación interna en donde al aplicar menor
dosis de toxina botulínica tipo A Dysport® que las
KLZJYP[HZLUSHIPISPVNYHMxH<KL+`ZWVY[®
logramos la rotación externa del labio superior
y del bermellón, mejorando la apariencia senil
en reposo y la sonrisa, además de conservar la
curvatura superior del labio.
Este estudio muestra una serie de pacientes
ZPTPSHYLUUTLYVHSHZKL:HTPHU y Jacono,
en donde obtuvimos un resultado subjetivo
de satisfacción excelente en la mayoría de las
pacientes y, objetivamente, con promedio de
acortamiento del surco subnasal en la proyec
JP}U KL MYLU[L KL  TT JVU ZPNUPÄJHJP}U

Cuadro 1. Rotación del bermellón con Dysport®HKxHZKLZ\HKTPUPZ[YHJP}U
Proyección frontal
Medida preaplicación
n=15 (intervalo)

Medida posaplicación n=15
(intervalo)

Promedio de
cambio (mm)

t

Longitud del surco subnasal









Longitud de la línea media del
labio superior



 





 

 



Proyección lateral
Distancia del bermellón del labio
superior hacia la línea de referencia
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LZ[HKxZ[PJHW$"HZ\]LaLUSHWYV`LJ
JP}USH[LYHSKLHJVY[HTPLU[VLUWYVTLKPVKL
TT JVU ZPNUPÄJHJP}U LZ[HKxZ[PJH W$
En las fotografías digitales los evaluadores ex
ternos reportaron haber encontrado diferencias
en cuanto al aumento de volumen del labio
superior y su delineamiento y proyección en
  ` JHTIPV MH]VYHISL LU   X\L LYH LS
objetivo principal del estudio.
Se logró demostrar la estandarización de la dosis
y lugar de aplicación de la toxina botulínica tipo
A para el manejo cosmético del labio superior
YV[HJP}UL_[LYUHKLSILYTLSS}UJVUYLZ\S[HKVZ
estéticos satisfactorios, ninguna complicación y
\ULMLJ[VHK]LYZVTLUVYWHYLZ[LZPH[LTWVYHSKL
SVZKPLU[LZZ\WLYPVYLZ

CONCLUSIÓN
Describimos una nueva alternativa para el mane
QVLZ[t[PJVKLSSHIPVZ\WLYPVYUVX\PYYNPJVX\L
es de aplicación fácil y ambulatoria, sin necesi
dad de anestesia general, de efecto reversible y
aplicable a todos los labios. Aunque el efecto de
la toxina botulínica tipo A es temporal, habría
que hacer mayor seguimiento para evaluar el
efecto de permanencia.
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Dexmedetomidina en la evaluación
endoscópica de sueño inducido en
apnea obstructiva del sueño
Flores-Ochoa JR1, Villanueva-Guzmán SI2, Macías-Reyes H1, Sánchez-HerŶĄŶĚĞǌ2, Lugo-Saldaña R3

Resumen
ANTECEDENTES:LUSHHJ[\HSPKHKSHHWULHKLSZ\L|VHMLJ[HH KL
mujeres y 13% de hombres, el diagnóstico debe realizarse con minu
ciosidad apoyándonos en estudios del sueño, sin olvidar la evaluación
[VWVNYmÄJH ,S [YH[HTPLU[V KL WYPTLYH SxULH LZ SH WYLZP}U WVZP[P]H"
ZPULTIHYNVL_PZ[LUV[YHZHS[LYUH[P]HZ`SHZX\PYYNPJHZULJLZP[HUSH
valoración dinámica de la vía aérea.
OBJETIVO: evaluar la administración de dexmedetomidina como
inductor del sueño corroborando el grado de sedación durante el
procedimiento mediante índice biespectral, orientando al paciente
en diferentes posiciones.
MATERIAL Y MÉTODO:LZ[\KPVLULSX\LZLPUJS\`LYVUWHJPLU[LZ
con apnea obstructiva del sueño inducidos a endoscopia del sueño
JVUKL_TLKL[VTPKPUHLUWVZPJP}USH[LYHS`Z\WPUH"ZLTVUP[VYLHYVU
SHZJVUZ[HU[LZÄZPVS}NPJHZ`LSxUKPJLIPLZWLJ[YHSLU[YLZVJHZPVULZ"ZL
evaluó su recuperación y satisfacción.
RESULTADOS:LSxUKPJLIPLZWLJ[YHSPUPJPHSM\LKLK\YHU[LLS
WYVJLKPTPLU[VM\LKL`HSÄUHSKL 5VZLHKTPUPZ
tró anestésico tópico, en todos los procedimiento se observaron even
[VZVIZ[Y\J[P]VZ"SHTLKPHKLS[PLTWVKLYLJ\WLYHJP}UM\LKL 
minutos. La endoscopia del sueño inducido con dexmedetomidina
VMYLJP}K\YHJP}UKLTPU\[VZJVUZH[PZMHJJP}UKL  
CONCLUSIONES: la administración de dexmedetomidina en infusión
y el índice biespectral permiten inducir un sueño capaz de mimetizar
los eventos en pacientes con apnea obstructiva del sueño, observando
el sitio de obstrucción primario y su probable variación al posicionar al
paciente en diferentes planos. Evidenciar la profundidad en la sedación
UVZWLYTP[P}HKTPUPZ[YHYLSTLKPJHTLU[VZ\ÄJPLU[LWHYHSHHKLJ\HKH
mimetización de los eventos obstructivos al dormir.
PALABRAS CLAVE: apnea obstructiva del sueño, endoscopia del
sueño, dexmedetomidina.
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Dexmedetomidine endoscopic
evaluation of induced sleep in
obstructive sleep apnea.
Flores-Ochoa JR1, Villanueva-Guzmán SI2, Macías-Reyes H1, Sánchez-HerŶĄŶĚĞǌ2, Lugo-Saldaña R3
Abstract
BACKGROUND:5V^HKH`ZVIZ[Y\J[P]LZSLLWHWULHHMMLJ[Z VMML
males and 13% of males. Diagnosis should be made with caution, with
the help of sleep studies, without forgetting the topographic evaluation.
-PYZ[SPUL[YLH[TLU[PZWVZP[P]LWYLZZ\YL"OV^L]LYV[OLYVW[PVUZHYLH]HPS
able, such as surgical ones that need a dynamic evaluation of the airway.
OBJECTIVE: To evaluate the administration of dexmedetomidine as a
ZSLLWPUK\J[VY"\ZPUNHIPZWLJ[YHSPUKL_[VJVYYVIVYH[L[OLKLNYLLVM
sedation, orienting the patient in different positions.
MATERIAL AND METHOD:(Z[\K`^HZTHKLL]HS\H[PUNWH[PLU[Z
with diagnosis of obstructive sleep apnea. We use dexmedetomidine
to induce sleep and place patients into two positions, lateral and
supine. We monitor physiological readings and bispectral index in
three different times, evaluating the capacity of recovery and satisfac
tion of patients.
RESULTS.>LMV\UKPUP[PHSIPZWLJ[YHSPUKL_VMK\YPUN[OL
WYVJLK\YLHUKH[[OLLUKVM[OLWYVJLK\YL >L
did not apply topical anesthesia for any procedure, in every proce
K\YL ^L L]HS\H[LK VIZ[Y\J[P]L L]LU[Z" [OL TLHU [PTL VM YLJV]LY`
^HZ VM  TPU\[LZ +Y\NPUK\JLK ZSLLW LUKVZJVW` \ZPUN
KL_TLKL[VTPKPULVMMLYZK\YH[PVUVMTPU\[LZ^P[OH  
satisfaction rate.
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CONCLUSION: Administration of dexmedetomidine by means of
PUM\ZPVUHUKIPZWLJ[YHSPUKL_HSSV^Z\Z[VPUK\JLHZSLLWJHWHISLVM
imitate the events of patients with obstructive sleep apnea, showing
us the primary location of obstruction and the variations of this site
depending on the position of the patient. Being able to verify the degree
of sedation allows us to use the amount of medication necessary to
imitate as much as possible the physiological sleep.

2

KEYWORDS: VIZ[Y\J[P]L ZSLLW HWULH" ZSLLW LUKVZJVW` KL_TL[V
midine
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ANTECEDENTES
Entre los trastornos respiratorios del sueño, el
síndrome de apnea obstructiva del sueño es el

Correspondence

subgrupo con mayor efecto por prevalencia y
efectos nocivos debidos al cese de la respira
ción.1:LLZ[PTH\UPUJYLTLU[VLUSVZS[PTVZ
H|VZOHZ[HHMLJ[HYH KLSHZT\QLYLZ`H 
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de los hombres, además se relaciona estrecha
mente con diferentes entidades patológicas,
como obesidad, hipertensión y diabetes mellitus,
lo que la convierte en un problema real de salud
WISPJH3
Gracias al avance tecnológico y al interés por
diferentes ramos de la salud, el diagnóstico
de estos pacientes se ha vuelto más frecuente.
Existen diversas opciones para incidir en ella,
como cambios en el estilo de vida, dispositivos
de avance mandibular, presión aérea positiva
L PU[LY]LUJP}U X\PYYNPJH ,U SH HJ[\HSPKHK SH
WYLZP}UHtYLHWVZP[P]H7(7ZLJVUZPKLYHLS[YH[H
TPLU[VPKLHS"ZPULTIHYNVUV[VKVZSVZWHJPLU[LZ
se adaptan a éste, por lo que es necesario ofrecer
alternativas de tratamiento. Por ello es necesaria
SHL]HS\HJP}U[tJUPJHKPYPNPKHWHYHPKLU[PÄJHYSHZ
zonas de fricción y tendencia a colapsar de la
vía aérea, incrementando así el porcentaje de
éxito de nuestra intervención.
5V L_PZ[L LS Tt[VKV PKLHS WHYH PKLU[PÄJHY SVZ
sitios de colapso u obstrucción, hasta hoy se
realiza radiografía lateral de cráneo con cefa
lometría y la maniobra de Müller intentando
semejar el patrón de obstrucción, con resultados
WVZX\PYYNPJVZKLZHSLU[HKVYLZPor ello, la en
doscopia del sueño inducida por medicamentos
se convierte en una arma de suma utilidad en la
L]HS\HJP}U[VWVNYmÄJHKLLZ[HLUMLYTLKHKX\L
PU[LU[HZLTLQHYLSWH[Y}ULPKLU[PÄJHSVZZP[PVZ
en los que es necesario intervenir.
,Z[H [tJUPJH KLÄUPKH WVY *YVM[ ` 7YPUNSL LU
 LZ[mPUKPJHKHKLTHULYHWYLX\PYYNPJH`ZL
JVUZPKLYHKL\[PSPKHKWHYH]LYPÄJHYLS\ZVKLSVZ
dispositivos de avance mandibular.De manera
tradicional se ha administrado midazolam como
PUK\J[VY KLS Z\L|V K\YHU[L SH LUKVZJVWPH" SHZ
contraindicaciones para este procedimiento son
alergia al medicamento, obesidad severa o un ín
KPJLKLHWULHOPWVWULH0(/+LHJ\LYKV
con estos autores, este procedimiento provoca
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LSYVUX\PKVLU H  KLSVZWHJPLU[LZJVU
síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo que
permite la visualización del sitio de obstrucción.
Otros investigadores cambiaron el medicamento
a propofol, un hipnótico sedante de vida media
corta, con menor depresión respiratoria como
efecto colateral respecto a las benzodiacepinas
y con menor cantidad de efectos adversos como
náuseas y dolor de cabeza.7 Existen datos que va
lidan el uso de este estudio, porque los pacientes
que no muestran síntomas obstructivos tampoco
lo hacen bajo la endoscopia del sueño.8
El término sedación consciente se refiere a
un nivel de conciencia levemente deprimido
que mantiene la capacidad del paciente para
conservar una vía aérea permeable y responder
de manera apropiada a la estimulación física e
instrucciones verbales y sedación profunda se
YLÄLYL H \U LZ[HKV KL PUJVUZJPLUJPH HJVTWH
|HKVKLWtYKPKHWHYJPHSKLYLÅLQVZWYV[LJ[VYLZ
de la vía aérea, incluida la capacidad para res
ponder a instrucciones verbales. Se administró
KL_TLKL[VTPKPUHLZ[LYLVPZ}TLYVKLYP]HKVKL
SHTLKL[VTPKPUHLZ[PT\SHU[LKLSVZYLJLW[VYLZ
_HKYLUtYNPJVZJVTVOPWU}[PJVZLKHU[LWHYH
realizar endoscopia del sueño inducido por
medicamentos, con la intención de ofrecer otra
alternativa farmacológica para endoscopia del
sueño inducida por medicamentos, como lo
propone Lugo y colaboradores.
Scheinin y su grupo11LUJVU[YHYVUOVYHZ
de concentración máxima plasmática, vida media
KL LSPTPUHJP}U KL  OVYHZ HJSHYHTPLU[V
WSHZTm[PJV[V[HSKL 3OVYHRN`]VS\TLU
HWHYLU[LKLKPZ[YPI\JP}UKLH3RN"\UPtUKV
ZLHWYV[LxUHZWSHZTm[PJHZLU  TL[HIVSPaHKV
OLWm[PJHTLU[LWVYOPKYV_PSHJP}U`5TL[PSHJP}U
HZx JVTV LSPTPUHJP}U YLUHS LU   3H HJJP}U
antinociceptiva se obtiene al actuar sobre los re
ceptores _HKYLUtYNPJVZKLSHTtK\SHLZWPUHS`
la acción hipnótica sedante ocurre por la unión de
estos mismos receptores en el locus coeruleus, lo
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que produciría disminución en la liberación de la
noradrenalina, situación que se ha asociado con la
transición del estado de vigilia a sueño.
El objetivo de este artículo es evaluar la adminis
tración de dexmedetomidina como inductor del
sueño, así como corroborar el grado de sedación
durante el procedimiento con el índice biespec
tral, intentando orientar al paciente en diferentes
WVZPJPVULZWHYHPKLU[PÄJHYHSNUJHTIPVLUSH
topografía diagnóstica.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional y descriptivo, realiza
do por los servicios de Otorrinolaringología
y de Anestesiología del Hospital Civil de
Guadalajara Fray Antonio Alcalde, previo
consentimiento informado por escrito de cada
WHJPLU[L X\L PUJS\`}  WHJPLU[LZ TH`VYLZ
de 18 años, con diagnóstico de síndrome de
apnea obstructiva del sueño, de junio a diciem
IYLKLJVUÄYTHKVZTLKPHU[LLZ[\KPVKL
HWULH KLS Z\L|V WVY[HISL (WULH 3PUR 7S\Z
9LZ4LK(SLTHUPH
Los pacientes se monitorearon en la sala de
YLJ\WLYHJP}UKLTHULYHUVPU]HZP]HTVUP[VYLV
[PWVWHYHVI[LULYWHYmTL[YVZOLTVKPUmTPJVZ
basales y la colocación de un acceso vascular
periférico. En la sala de quirófano previamente
acondicionada con una luz tenue, en silencio
y un ambiente cálido, se agregó monitoreo
IPLZWLJ[YHS )0: *V]PKPLU 0YSHUKH iZ[L NL
nera un índice que proviene de una señal de
electroencefalografía con análisis de potencia
y dominio temporal que mediante algoritmos
optimiza la correlación de los efectos clínicos
KLSHHULZ[LZPH`ZLJ\HU[PÄJHTLKPHU[LSHLZJH
la del índice biespectral. Cuando los valores
ZLYLK\JLUWVYKLIHQVKLSHM\UJP}UKLSH
TLTVYPH KLJYLJL KL THULYH ZPNUPÄJH[P]H ` SH
probabilidad de recuerdo explícito desciende
de manera considerable. Los valores por debajo

KLPUKPJHUTH`VYLMLJ[VHULZ[tZPJV Estos
]HSVYLZW\LKLUYLÅLQHYSH[HZHTL[HI}SPJHJLYL
bral reducida que producen la mayor parte de
SVZ HNLU[LZ OPWU}[PJVZ" ZPU LTIHYNV [HTIPtU
pueden producirse cambios por factores distintos
de la administración de los fármacos que puede
PUÅ\PYLULSTL[HIVSPZTVJLYLIYHSWVYLQLTWSV
SH [LTWLYH[\YH 3H PUÅ\LUJPH KL SH HULZ[L
sia controlada por BIS plantea como objetivo
principal la reducción de la administración del
fármaco, reducción del tiempo de recuperación,
aumento del nivel de satisfacción del paciente y
reducción de los despertares transoperatorios.
El nivel de sedación es decisivo para poder
recrear el fenómeno sin causar depresión res
piratoria y la dexmedetomidina proporciona
características ideales, como ausencia de de
WYLZP}U]LU[PSH[VYPHZPUTVKPÄJHJP}UKLSH]xH
aérea, provee sedación y analgesia, protección
UL\YV]LNL[H[P]H ` J\LU[H JVU MmYTHJVHU[H
NVUPZ[HZ H[PWHTLaVS WHYH YL]LY[PY SVZ LMLJ[VZ
indeseables o bloquear su acción. El proce
dimiento se inició con la administración de
dexmedetomidina con dosis de impregnación
KLTNRNHPUM\UKPYLUTPU\[VZ"S\LNVZL
JVU[PU\} JVU [HZH KL THU[LUPTPLU[V KL 
mg/kg/h. El paciente se mantuvo en posición
supina, lateral derecha y lateral izquierda moni
toreando el fenómeno faríngeo con endoscopio
ÅL_PISL6S`TW\Z,Z[HKVZ<UPKVZ`[YH[HUKV
KLHSJHUaHYJVTVTxUPTVTPU\[VZWHYHJHKH
posición sin necesidad de utilizar anestésico
tópico nasal. La infusión se mantuvo durante
todo el procedimiento y se suspendió al térmi
UVKLSTPZTVZLJ\HU[PÄJ}LS[PLTWV[V[HSKLS
procedimiento.
Al término, los pacientes se pasaron a sala de
recuperación y se evaluó el grado de sedación
JVULZJHSHKL9HTZH`"ZLSLZJ\LZ[PVU}HJLYJH
de la existencia de dolor mediante escala visual
análoga, así como existencia o no de amnesia al
WYVJLKPTPLU[V"HKLTmZZLJ\HU[PÄJ}LS[PLTWV
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de estancia en esa sala. Los procedimientos los
realizó el mismo equipo, cirujano y anestesió
logo.

:L PUJS\`LYVU  WHJPLU[LZ JVU KPHNU}Z[PJV
JVUÄYTHKVKLZxUKYVTLKLHWULHVIZ[Y\J[P]H
KLSZ\L|V*\HKYVJVULKHKWYVTLKPVKL
 H|VZ SxTP[LZ KL LKHK!  H|VZ
7YLKVTPU}LSZL_VTHZJ\SPUVLU 
:L\[PSPa}LSWYVNYHTH:7::WHYHLSHUmSPZPZ
estadístico.
En todas las endoscopias fue posible el posi
cionamiento de la cabeza en los tres diferentes
WSHUVZSH[LYHSKLYLJOVSH[LYHSPaX\PLYKV`Z\
WPUVK\YHU[LLSWYVJLKPTPLU[VSVX\LWLYTP[P}
]LYPÄJHYLSZP[PV[VWVNYmÄJVWYPTHYPVKLVIZ[Y\J
JP}U ` Z\ JVTWVY[HTPLU[V K\YHU[L LS LZ[\KPV"
no hubo efectos adversos ni desaturaciones
prolongadas o severas.
3HZJVUZ[HU[LZÄZPVS}NPJHZMYLJ\LUJPHJHYKPHJH
presión arterial media, porcentaje de saturación
KLV_xNLUVxUKPJLIPLZWLJ[YHSZLKL[LYTPUHYVU
en tres ocasiones: basal, durante el procedimien
[V`HSÄUHSKLSTPZTV"ZLL]HS\HYVUJVUTLKPKHZ
KL[LUKLUJPHJLU[YHS*\HKYV
,S[PLTWVKLYLJ\WLYHJP}UZLJ\HU[PÄJ}LUTP
nutos, se tomó como punto basal la suspensión
de la infusión de dexmedetomidina y el tiempo
ÄUHS KLS LNYLZV KLS WHJPLU[L" SH TLKPH M\L KL
Cuadro 1. 7HJPLU[LZ ZLNU NtULYV ` LZ[HKPÄJHJP}U KL SH
enfermedad
Leve

Moderado

Severo

Hombres

3

3



Mujeres



3

1







Índice de masa corporal
Edad
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Variable
Frecuencia cardiaca
STPU

RESULTADOS

Síndrome de apnea
obstructiva del sueño

Cuadro 2. *VUZ[HU[LZÄZPVS}NPJHZHU[LZK\YHU[L`HS[tYTPUV
del procedimiento

  

Inicial
 
 

Trans

Final



  

Presión arterial media



TT/N
  
Porcentaje de satura
JP}UKLV_xNLUV 
ÐUKPJLIPLZWLJ[YHS 

 
 

 




 

 




TPU\[VZJVUTxUPTHKL`Tm_PTH
de 13.
Previo al egreso de los pacientes se evaluó por
interrogatorio directo la existencia de recuerdo
HSN\UV KLS WYVJLKPTPLU[V HTULZPH" Z}SV \U
WHJPLU[L YLÄYP}[LULYYLJ\LYKVZ
La duración promedio de los estudios nasoen
KVZJ}WPJVZ M\L KL  TPU\[VZ" JVU
TxUPTVKL`Tm_PTVKLTPU\[VZ"UVZL
requirió anestesia tópica nasal y por la sedación
consciente que proporciona este medicamento y
el control que proporcionó el monitoreo con el
índice biespectral se logró posicionar al paciente
en tres planos y colocar un dispositivo de avance
THUKPI\SHYLU[YLZKLSVZWHJPLU[LZWHYH]LYPÄJHY
Z\LMLJ[P]PKHK-PN\YH
La correlación de las variables índice biespec
tral, tiempo de recuperación y satisfacción del
paciente se efectuó mediante el análisis de r
` 7LHYZVU" ZL JVUZPKLY} LZ[HKxZ[PJHTLU[L ZPN
UPÄJH[P]V\U]HSVYKLWJVUPU[LY]HSVKL
JVUÄHUaHKL  *\HKYV
La correlación de variables personales y clí
nicas, así como su relación estadística con el
índice biespectral, tiempo de recuperación y
satisfacción del paciente se evaluó mediante el
HUmSPZPZKLYLNYLZP}USPULHSTS[PWSL"ZLJVUZPKLY}
ZPNUPÄJH[P]V\U]HSVYKLW JVUPU[LY]HSV
KLJVUÄHUaHKL  *\HKYV
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Cuadro 4.*VYYLSHJP}UTLKPHU[LHUmSPZPZKLYLNYLZP}UTS
tiple de las variables
Variables

Variables I

FCI



FCT



FCF



Género/masculino



Tiempo de
recuperación

SatO   



Satisfacción del
paciente

04*RNT



FCI



BISI

Figura 1. Nasoendoscopia en posición supina, don
de se observa participación importante del velo del
paladar causando obstrucción anteroposterior A. En
el mismo paciente, en posición lateral izquierda, se
VIZLY]HMYHUJHTLQVYxHYLZWLJ[VHS]LSVKLSWHSHKHY"
sin embargo, se observa participación de las amígdalas
linguales B.

Valor Nivel de
de p confianza
(%)







)0:0!xUKPJLIPLZWLJ[YHSPUPJPHS"-*!MYLJ\LUJPHJHYKPHJHB0!
PUPJPHS";!K\YHU[LLSWYVJLKPTPLU[V"-!HSÄUHSKLSWYVJLKP
TPLU[VD"04*!xUKPJLKLTHZHJVYWVYHS":H[6: porcentaje
de saturación de oxígeno.

Cuadro 3. Correlación de las variables
Índice biespectral

BIS I

Correlación de
Pearson

Inicial

Durante el
procedimiento

Final

Tiempo de
recuperación

Satisfacción

1

















7IPSH[LYHS
BIS T

BIS F

Tiempo de
recuperación

Satisfacción

N











Correlación de
Pearson



1







7IPSH[LYHS









N











Correlación de
Pearson





1





7IPSH[LYHS





 



N











Correlación de
Pearson







1



7IPSH[LYHS





 

N











Correlación de
Pearson









1

7IPSH[LYHS









N













)0:!xUKPJLIPLZWLJ[YHS"0!PUPJPHS";!K\YHU[LLSWYVJLKPTPLU[V"-!HSÄUHSKLSWYVJLKPTPLU[V
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DISCUSIÓN
El síndrome de apnea obstructiva del sueño es
YLZ\S[HKVKL\UVVTS[PWSLZZP[PVZKLVIZ[Y\JJP}U
o colapso en la vía aérea superior. Las fuerzas
dilatadoras y constrictoras generan desequilibrio
LUHSNUW\U[V`SVZNY\WVZT\ZJ\SHYLZHJ[HU
o dejan de actuar para causar la vibración y el
JVSHWZV0UJS\ZVJ\HUKVZLPKLU[PÄJH\UHaVUH
decisiva, ésta puede ser la predisponente de
que las demás zonas no mantengan su presión
residual. Algunas fallas de los procedimientos
X\PYYNPJVZZVUWYVK\J[VKLSHUH[\YHSLaHT\S
tinivel de la obstrucción.
La importancia de encontrar el o los puntos clave
YHKPJHLULS[YH[HTPLU[VLZWLJxÄJVWHYHJHKHWH
ciente con el afán de incrementar el porcentaje
de éxito, si es necesaria nuestra intervención.
Los objetivos primordiales de la sedación cons
ciente son proveer analgesia, ansiólisis, sedación
e hipnosis, conservando la estabilidad cardio
rrespiratoria con periodo de recuperación corto
e incidencia mínima de efectos colaterales. Al
tomar en cuenta estos lineamientos buscamos
mantener al paciente bajo un nivel de sedación
adecuado para lo que implementamos la vigi

lancia con índice biespectral y un fármaco que
nos proporciona lo mencionado.
En la actualidad, la dexmedetomidina se ad
TPUPZ[YH LU TS[PWSLZ YHTHZ KL SH TLKPJPUH
WVY Z\ I\LU xUKPJL KL LÄJHJPH ` ZLN\YPKHK
Induce sedación consciente y provoca que el
paciente se encuentre tranquilo, colaborador
y con respiración espontánea, sin el riesgo de
broncoaspiración y sin secreciones abundantes.
Está documentado que aun con dosis altas del
TLKPJHTLU[VSH]xHHtYLHUVZ\MYLTVKPÄJHJPV
ULZX\LNLULYLUPTWLKPTLU[VWHYHLSÅ\QVKL
aire, lo que garantiza la ventilación del paciente
y permite la visualización del patrón de la vía
aérea en diferentes posiciones, situación que
no ocurre con otros medicamentos que pueden
generan colapso.
En los pacientes del estudio se logró observar la
TPTL[PaHJP}U KLS Z\L|V ÄZPVS}NPJV OHJPLUKV
evidente los ronquidos y apneas. La estabilidad
OLTVKPUmTPJH  ZL VIZLY]} LU LS   ` SHZ
variaciones reportadas no fueron estadística
TLU[LZPNUPÄJH[P]HZ:}SV\UWHJPLU[L [\]V
bradicardia, sin ninguna otra alteración, misma
que cedió al disminuir la tasa de infusión en
 UVYLX\PYP}SHHKTPUPZ[YHJP}UKLH[YVWPUH
La comodidad y satisfacción de los pacientes
M\LYVUMH]VYHISLZLU  KLSVZJHZVZ(KLTmZ
la nasofaringoscopia bajo este procedimiento
HULZ[tZPJVKPVSHVWVY[\UPKHKKL]LYPÄJHYJHT
bios de las estructuras anatómicas en posición
basal y en diversas posiciones.17

CONCLUSIONES

Figura 2. Nasoendoscopia en posición supina con
colapso de la vía aérea con participación amigdalina
y paredes laterales faríngeas A. En el mismo paciente,
en posición lateral izquierda, se aprecia mayor grado
de colapso de la vía aérea y se corrobora el sitio to
WVNYmÄJVKLTH`VYJVSHWZVB.
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El tratamiento de primera elección del síndrome
de apnea obstructiva del sueño es la presión
WVZP[P]HJVU[PU\HLUSH]xHHtYLH"ZPULTIHYNV
existen otras alternativas para los pacientes que
no tienen apego a la misma. El objetivo de la
nasofaringoscopia es encontrar los sitios de
obstrucción o colapso de la vía aérea minimi
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aHUKV SH JHU[PKHK KL L]LU[VZ X\PYYNPJVZ ,U
este estudio administramos dexmedetomidina
con monitoreo tipo I, añadiendo el índice bies
pectral, que con la administración de la menor
cantidad posible del fármaco, permite posicio
nar al paciente en tres planos, sin la necesidad
de anestésico tópico y el mínimo recuerdo del
WYVJLKPTPLU[V SV X\L JVUÄYTH SH ZLN\YPKHK
del mismo.
Se necesitan más estudios con este medicamento
WHYH JVYYVIVYHY ZP L_PZ[L HSNU JHTIPV LU SH
estructura del sueño, como está demostrado
que lo hace propofol en el sueño REM.18 Sa
bemos que este procedimiento diagnóstico no
LZ KLS [VKV ÄZPVS}NPJV WLYV UVZ X\LKH JSHYV
que es lo más racional para observar el fenó
meno, por el dinamismo del mismo, como lo
mencionan Salamanca y su grupo. Nuestros
resultados muestran que la administración de
dexmedetomidina es una buena opción en la
nasoendoscopia del sueño inducido por fár
macos.
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ARTÍCULO ORIGINAL
An Orl Mex Q\U"! 

Competencia para la lectura crítica
de artículos de investigación clínica
en los alumnos de la residencia en
Otorrinolaringología en diversas
instituciones del sector salud
ĂŵƉŽƐͲEĂǀĂƌƌŽ>1, Leyva-González FA2͕dƵŵͲYƵĞďD3

Resumen
OBJETIVOS: 1) construir y validar un instrumento que permita medir
el dominio de la lectura crítica de artículos de investigación clínica.
2) Indagar el grado de dominio de la aptitud de la lectura crítica de
artículos de investigación clínica. 3) Explorar el efecto de los años
de experiencia en la especialidad en la lectura crítica de artículos de
investigación clínica, en los alumnos de la residencia en Otorrino
laringología.
1

MATERIAL Y MÉTODO: estudio transversal y comparativo, realizado
en médicos residentes del sector salud de los cuatro años. Se construyó
`]HSPK}\UPUZ[Y\TLU[VJVUYLZTLULZKLHY[xJ\SVZKLPU]LZ[PNHJP}U
JSxUPJHW\ISPJHKVZJVU x[LTZWHYHL_WSVYHYSHSLJ[\YHJYx[PJHLU
sus tres capacidades: interpretación, juicios y propuestas, con índice
KLJVUÄHIPSPKHKKL 
RESULTADOS: SHZ JHSPÄJHJPVULZ NSVIHSLZ VI[LUPKHZ TLKPHUHZ
M\LYVUIHQHZJHSPÄJHJP}UTm_PTH[L}YPJHKL  KLLSSHZ
HS\TUVZKL\UHWVISHJP}UKLUVZVIYLWHZ}LSUP]LSKLJHSPÄ
JHJP}UL_WSPJHISLWVYLMLJ[VKLSHaHY,UUPUNUJLU[YVOVZWP[HSHYPV
KLSZLJ[VYZHS\KZLLUJVU[Y}LMLJ[VZPNUPÄJH[P]VKLSVZH|VZKLYLZP
dencia en la capacidad de dominio para leer críticamente artículos
de investigación clínica.
CONCLUSIONES: el dominio de la lectura crítica de artículos de
investigación clínica es bajo en residentes de Otorrinolaringología de
KP]LYZVZOVZWP[HSLZKLSZLJ[VYZHS\K"UVZLLUJVU[Y}KPMLYLUJPHLUSH
comparación entre los años de experiencia en la residencia.
PALABRAS CLAVE: lectura crítica, investigación clínica, educa
ción médica, residentes de Otorrinolaringología, investigación
educativa.
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Competence for critical reading of
clinical research articles in students of
the Otorhinolaryngology residence in
several institutions of health sector.
ĂŵƉŽƐͲEĂǀĂƌƌŽ>1, Leyva-González FA2͕dƵŵͲYƵĞďD3
Abstract
OBJECTIVES: 1) To develop and validate an instrument to measure
mastery of critical reading of clinical research articles. 2) To investigate
the degree of mastery of the ability of critical reading. 3) To explore the
effect of years of experience in the specialty, critical reading of clinical
research articles in student residence in Otolaryngology.
MATERIAL AND METHOD: (JYVZZZLJ[PVUHSHUKJVTWHYH[P]LZ[\K`VU
medical residents from health sector of the four years. It was constructed
and validated an instrument with summaries of published clinical
HY[PJSLZ^P[O P[LTZ[VL_WSVYLJYP[PJHSYLHKPUNPU[OYLLJHWHJP[PLZ!
PU[LYWYL[H[PVUQ\KNTLU[HUKWYVWVZHSZ^P[OHYLSPHIPSP[`PUKL_VM 
RESULTS:;OLNSVIHSX\HSPÄJH[PVUZTLKP\T^LYLSV^TH_PT\T!
 VM[OLTZ[\KLU[ZV\[VMHWVW\SH[PVUVMKPKUV[L_
JLLK[OLSL]LSVMX\HSPÄJH[PVUL_WSHPUHISLI`JOHUJL0UUVULOVZWP[HS
MYVTOLHS[OZLJ[VY^HZMV\UKHZPNUPÄJHU[LMMLJ[VM`LHYZVMYLZPKLUJL
on the ability to critically read clinical articles.
CONCLUSIONS: The domain of critical reading of clinical research
articles is low in Otolaryngology residents of various hospitals in the
health sector, no difference was found in the comparison between
years of experience in the residence.
KEYWORDS:JYP[PJHSYLHKPUN"JSPUPJHSYLZLHYJO"TLKPJHSLK\JH[PVU"
YLZPKLU[ZVM6[VSHY`UNVSVN`"LK\JH[PVUHSPU]LZ[PNH[PVU

ANTECEDENTES
En la práctica médica, la actualización se realiza
WVYKP]LYZHZMVYTHZ"ZLJVUZPKLYHUVZ}SVWYVK\J
to de sus bases teóricas, sino además, de nuestros
valores, lo que creemos ser, nuestras expectativas
y la contrastación de nuestros conocimientos y
experiencias con nuestro medio.
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En la actualidad, las ideas predominantes
nos hacen creer que el conocimiento es estar
impregnado de datos, emitiendo por diversos
TLKPVZNYHUUTLYVKLWYVK\J[VZX\LVMYLJLU
información que debemos adquirir de manera
JVUZ\TPZ[H L PYYLÅL_P]H como los artículos
de investigación factual, de los que existe fácil
acceso a través de diversos medios de comuni
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JHJP}U0U[LYUL[*+TLKSPULYL]PZ[HZIHUJVZ
digitales de grandes ofertas, e-book, editoriales,
JVYYLVLSLJ[Y}UPJVLU[YLV[YVZSVX\LWLYTP[L
el despliegue de gran cantidad de información
IPISPVNYmÄJHKLJVUZ\TVKVUKLLSTtKPJVZL
ve incapacitado en tiempo para realizar las lec
turas correspondientes, para lo que debe saber
discriminar qué debe leer y cuál información
desechar,3 a través de una lectura basada en el
conocimiento adquirido y en la crítica que puede
cuestionar, enjuiciar, contrastar con su propia
experiencia y superar los supuestos expuestos
por el autor, para posteriormente poder o no
considerarla conocimiento.
El médico en formación no se exime de leer artí
J\SVZTtKPJVZKLPU]LZ[PNHJP}UImZPJH`JSxUPJH"
ZLOHVIZLY]HKVX\LL_PZ[LNYHUKPÄJ\S[HKWHYH
realizar una lectura de manera crítica, pese al
avance en promoción y desarrollo de la capaci
tación. En la mayor parte de las circunstancias se
limitan a memorizar, imitar o repetir el contenido
de los artículos sin permitir la reconstrucción, el
contraste con su propia experiencia y sus conoci
mientos, lo que repercute en el aprendizaje y, por
consiguiente, en la atención de sus pacientes.
En todos los centros hospitalarios se designa un
tiempo determinado para el análisis y discusión
de artículos de investigación clínica, los centros
de formación de residentes lo incluyen en su
currícula, haciéndolo semanalmente, lo que
nos “permitiría” asumir que debería adquirirse
experiencia en el desarrollo de diversos grados
KLSKVTPUPVKL\UHSLJ[\YHJYx[PJH"ZPULTIHYNV
en artículos publicados ZLYLÄLYL\UHWHY[PJP
pación limitada del alumno con dominio en la
lectura de grado bajo o medio con predominio
LUSHPU[LYWYL[HJP}U`ZPUTVKPÄJHJPVULZJVULS
curso de los años de experiencia.
En la mayor parte de los centros de formación
de residentes, la práctica educativa se realiza
con métodos tradicionales o tendientes al de
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sarrollo de competencias, en los que el papel
del profesor es el predominante, con actitud
pasiva receptiva, que sigue un patrón en el que
la práctica de la lectura sólo es repetida, imitada,
con escasa respuesta y análisis por parte de los
HS\TUVZSVX\LSSL]HHSJVUZ\TVPYYLÅL_P]VKL
la información médica.1,11
Es importante establecer la participación del
alumno, esencial para el desarrollo de la lec
tura crítica y para la elaboración de un nuevo
conocimiento. El estudio de las habilidades en el
dominio de la lectura crítica es prioritario para el
desarrollo de un aprendizaje, un concepto par
[PJPWH[P]VLUSHLK\JHJP}U" por ello se desea
estudiar el grado de desarrollo de esta habilidad
en los residentes de Otorrinolaringología en di
versos hospitales del sector salud de la Ciudad
KL4t_PJV::(04::0:::;,`V[YVZ`L_WSVYHY
el efecto de los años de experiencia durante su
residencia.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio transversal y comparativo, realizado
en siete centros hospitalarios del sector salud,
donde se lleva a cabo formación de residentes
de Otorrinolaringología en la Ciudad de México:
0UZ[P[\[V4L_PJHUVKLS:LN\YV:VJPHS04::0UZ
tituto de Seguridad Social para los Trabajadores
KLS,Z[HKV0:::;,:LJYL[HYxHKL:HS\K::(`
V[YVZ7,4,?`:HUPKHK4PSP[HY
Población

Se seleccionaron los grupos naturales de resi
dentes de primero a cuarto año de los centros
KL MVYTHJP}U YLMLYPKVZ :L PUJS\`LYVU 
TtKPJVZ  KL WYPTLY H|V  KL ZLN\UKV
KL[LYJLYV`KLJ\HY[VL_JLW[VSVZX\L
estaban de vacaciones o en rotación, tenían
incapacidad o estaban fuera de la unidad en
el momento de la aplicación del instrumento
YLZPKLU[LZ
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El instrumento de evaluación estuvo constituido
WVYJ\H[YVYLZTLULZKLHY[xJ\SVZKLPU]LZ[PNH
ción clínica de Otorrinolaringología, incluyó
x[LTZIHSHUJLHKVZLUSHYLZW\LZ[HJVYYLJ[H
 MHSZVZ` ]LYKHKLYVZx[LTZL_WSV
raron la capacidad de interpretación adecuada,
SHJHWHJPKHKKLLUQ\PJPHY`SHKLLTP[PY
propuestas pertinentes.
Metodología

Se elaboró un instrumento con el propósito
de evaluar la aptitud para la lectura crítica de
artículos de investigación clínica en lo referen
te a realizar una interpretación adecuada del
contenido, elaborar juicios apropiados y emitir
propuestas pertinentes.
Elaboración del instrumento

*VTVWHZVPUPJPHSZLWYVJLKP}HSHIZX\LKHKL
artículos de investigación clínica de diversos te
mas de la especialidad en revistas de prestigio, en
especial de contenidos que representaran mayor
PU[LYtZ`L_WLYPLUJPHLUSVZHS\TUVZ"[VTHUKVLU
consideración los criterios de la Universidad de
McMaster de Canadá,3 se eligieron cuatro artículos,
uno para cada tipo de estudio propio de la investi
gación clínica: 1) causalidad, 2) curso clínico, 3)
pruebas diagnósticas y 4) tratamiento. Se realizó
el resumen correspondiente, adecuándolo a los
propósitos de interpretar, enjuiciar y proponer.
Las variables fueron: los años de residencia
WYPTLYV ZLN\UKV [LYJLYV ` J\HY[V H|VZ ` SH
lectura crítica: interpretación, emisión de juicios
y formulación de propuestas.
Lectura crítica: habilidad que supone en el alum
no la predisposición de hacer consciente ante
una lectura de artículos de investigación clínica
su propia postura sobre el tema, misma que será
confrontada con lo que dice el escrito de manera
YLÅL_P]H JYx[PJH X\L JVUZ[Y\`H ` YLJVUZ[Y\`H

debata y contraste constantemente con el autor,
permitiéndole descubrir los supuestos implícitos
y explícitos que establezca debilidades y fortale
zas de los argumentos de la lectura y proponga
planteamientos diferentes o que superen al autor.
Interpretación adecuada: es la reconstrucción
del contenido de un trabajo para deducir o
PKLU[PÄJHYLSKPZL|V[PWVKLT\LZ[YLV]HYPHISLZ
procedimientos etc., que se presenta de manera
L_WSxJP[HVPTWSxJP[HPUMLYPY\UZPNUPÄJHKV`SSL
gar a conclusiones obtenidas del escrito.
Emisión de juicios apropiados: capacidad del
alumno para distinguir entre lo fuerte y lo dé
bil, favorable de lo desfavorable, lo pertinente,
la validez del procedimiento en el estudio o lo
relevante que el autor plantea de acuerdo con
argumentos mejor sustentados, ya sea de otro
autor o del mismo alumno.
Formulación de propuestas pertinentes: son
estrategias, tácticas o alternativas que el alum
no puede plantear para mejorar, esclarecer o
subsanar las limitantes que la lectura plantea.
Validez y confiabilidad del instrumento

Para la validez conceptual y de contenido del
instrumento se recurrió a cinco jueces expertos
con amplia experiencia en docencia, investiga
JP}U`W\ISPJHJP}UKL[YHIHQVZJPLU[xÄJVZ"ZLSLZ
dio a cada uno una copia del instrumento con el
ÄUKLX\LL]HS\HYHUSHWLY[PULUJPHKLSYLZ\TLU
la claridad de los enunciados, el diseño y las res
puestas de los enunciados. El criterio para validar
cada ítem fue de cuatro o cinco por lo menos.
:LYLHSPaHYVUSHZTVKPÄJHJPVULZZ\NLYPKHZLULS
resumen y en los enunciados.
Condiciones de aplicación

Previa autorización de las autoridades de
educación médica correspondiente, se aplicó
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el instrumento de medición a los médicos de
primero a cuarto año de la residencia de Otorri
nolaringología en aula exprofeso. Se les explicó
el proyecto, objetivos y el procedimiento, cómo
realizar la lectura y cómo contestar el instrumen
[V"ZLSLZPUKPJ}X\LLSYLZ\S[HKVUVYLWLYJ\[PYxH
LUZ\JHSPÄJHJP}UJ\YYPJ\SHY
Una vez aceptada la participación de los re
sidentes de Otorrinolaringología de los cuatro
NYHKVZYLZPKLU[LZKLWYPTLYVZLN\UKV[LYJLYV
`J\HY[VH|VZZLSLZHWSPJ}LSPUZ[Y\TLU[VLU
\U[PLTWVHWYV_PTHKVKL TPU\[VZWHYHZ\
YLZVS\JP}U5PUNUYLZPKLU[LZLULN}HWHY[PJPWHY
en el proyecto.
Calificación

Las opciones de respuestas fueron: verdadero
=MHSZV-`UVZt5:"SHJHSPÄJHJP}UWHYHSH
capacidad de interpretación y la de emisión de
juicios y propuestas se obtuvo de la siguiente
manera: la suma de las respuestas correctas se
resta a la suma de las respuestas incorrectas. La
Tm_PTH W\U[\HJP}U [L}YPJH WVZPISL M\L KL 
JHSPÄJHJP}UNSVIHS3HJHSPÄJHJP}UKLSPUZ[Y\
mento fue con técnica ciega.
Análisis estadístico

3HJVUÄHIPSPKHKPU[LYUHKLSPUZ[Y\TLU[VZLLZ[P
T}JVUSHM}YT\SHKL2\KLY9PJOHYKZVULS
YLZ\S[HKVM\LKL 7HYHLZ[PTHYSHZJHSPÄJH
ciones esperadas por efecto del azar se aplicó la
M}YT\SHKL7LYLa7HKPSSH`=PUPLNYH13
:L \[PSPa} SH WY\LIH KL 2Y\ZRHS>HSSPZ WHYH
comparar más de dos grupos independientes.

RESULTADOS
En el Cuadro 1 se muestran las distribuciones
de los participantes en los diferentes grupos del
ZLJ[VY ZHS\K ` H|VZ KL YLZPKLUJPH" ZL HWYLJPH
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que los residentes del IMSS obtuvieron la me
diana global más alta y se muestran diferencias
LZ[HKxZ[PJHZ ZPNUPÄJH[P]HZ HS JVTWHYHY JVU SVZ
demás grupos. Al comparar al interior de cada
institución se observan mejores puntajes en el
IMSS, principalmente en los residentes de cuarto
año y el menor en la categoría de “otros”, aunque
UVZLVIZLY]HYVUKPMLYLUJPHZLZ[HKxZ[PJHZZPNUPÄ
JH[P]HZLUUPUNUNY\WV,ZJSHYVVIZLY]HYJ}TV
SVZYLZ\S[HKVZUVL_OPILU\UWLYÄSHZJLUKLU[L
JVTVYLZ\S[HKVKLSHPUÅ\LUJPHMH]VYHISLKLSVZ
años de experiencia.
,ULS*\HKYVZLT\LZ[YHLSNYHKVKLKVTPUPV
de la lectura crítica en las tres capacidades,
PU[LYWYL[HJP}UQ\PJPVZ`WYVW\LZ[HZ"SVZWVYJLU
tajes más altos se observaron en lo esperable por
LMLJ[VKLSHaHY"HZPTPZTVLSTLQVYWVYJLU[HQL
dentro de la categoría “baja” se aprecia en los
residentes de primer año.
También se estudiaron las interpretaciones, jui
JPVZ`WYVW\LZ[HZWVYZLWHYHKV"ZLLUJVU[YHYVU
KPMLYLUJPHZ LZ[HKxZ[PJHTLU[L ZPNUPÄJH[P]HZ Z}SV
en juicios. Se compararon las tres capacidades
hacia el interior de cada año de residencia, se
LUJVU[YHYVUKPMLYLUJPHZLZ[HKxZ[PJHZZPNUPÄJH[P]HZ
entre residentes de primero, segundo, tercero y
J\HY[VH|V"LZKLUV[HYZLX\LSHZW\U[\HJPVULZ
más altas se dieron en la capacidad de interpre
tación con predominio en el residente de tercer
año, con tendencia descendente en juicios y
WYVW\LZ[HZYLZWLJ[P]HTLU[L*\HKYV
,ULS*\HKYVZLT\LZ[YHUSVZYLZ\S[HKVZKLS
04::" ZL VIZLY]H X\L SVZ ¸Q\PJPVZ¹ ` SHZ ¸WYV
puestas” en cada año de residencia van de
manera descendente, predominantemente en
SVZYLZPKLU[LZKL[LYJLY`J\HY[VH|VZ"ZPULMLJ[V
de los años de residencia en el desarrollo de la
lectura crítica.
,ULS*\HKYVLULSNY\WVKLS0:::;,HSPN\HS
que en el del IMSS, no se encontraron diferencias
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Cuadro 1. 9LZ\S[HKVZNSVIHSLZLUSLJ[\YHJYx[PJHLU6[VYYPUVSHYPUNVSVNxHWVYKPMLYLU[LZNY\WVZKLSZLJ[VYZHS\K
Años de residencia
Sector salud

R1 (n=27),
mediana

R2 (n=27),
mediana

R3 (n=24),
mediana

R4 (n=22),
mediana









NS

IMSS



8



11

NS

SS

ISSSTE







13

NS

Otros





3

NS

#

#

W

#

#

p**

Global

Mediana

Intervalo

17

H
H



H
H

.YHKVKPMLYLUJPHSKLKVTPUPVLUSHZ[YLZJHWHJPKHKLZPU[LYWYL[HJP}UQ\PJPV`WYVW\LZ[HZLUSVZTtKPJVZYLZPKLU[LZKL
Otorrinolaringología.
7Y\LIHKL2Y\ZRHS>HSSPZ

Cuadro 2.*HSPÄJHJPVULZNSVIHSLZLUSLJ[\YHJYx[PJHLU6[VYYPUVSHYPUNVSVNxH
Años de residencia
Grado de dominio

Total

R1

R2

R3

R4

Núm. (%)

Núm. (%)

Núm. (%)

Núm. (%)

Núm. (%)

(S[V 











4LKPV











)HQV 











(aHY#





  





Total











Frecuencias

:\THKLJHSPÄJHJPVULZVI[LUPKHZLUSHZ[YLZJHWHJPKHKLZPU[LYWYL[HJP}UQ\PJPV`WYVW\LZ[HZ
3HJHSPÄJHJP}UTm_PTHL_WSPJHISLWVYLMLJ[VKLSHaHYLZKLJVUZPKLYHUKVLS[V[HSKL YLHJ[P]VZ

Cuadro 3. Grado diferencial de dominio en las tres capacidades en los médicos residentes de primero, segundo, tercero y
J\HY[VH|VZ9999KLSHLZWLJPHSPKHKLU6[VYYPUVSHYPUNVSVNxH
Capacidades
(número de reactivos)

R1 (n=27)

R2 (n=27)

R3 (n=24)

R4 (n=22)

Mediana

Intervalo

Mediana

Intervalo

Mediana

Intervalo

Mediana

Intervalo

p*

Interpretación ade
J\HKH

11

1 a 17



H

13

H



H

NS

Juicios apropiados




H



H

3

H

3

H

#

Propuestas pertinen
[LZ



H



H



H



H

NS

W

#

#

#

#

7Y\LIHKL2Y\ZRHS>HSSPZ
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Cuadro 4. Grado diferencial de dominio en las tres capacidades en los médicos residentes de primero, segundo, tercero y
J\HY[VH|VZ9999KLSHLZWLJPHSPKHKKL6[VYYPUVSHYPUNVSVNxHLULS0UZ[P[\[V4L_PJHUVKLS:LN\YV:VJPHS
R 1 (n=8)
Capacidades (número Mediana
de reactivos)

R 2 (n=8)

Intervalo

Mediana

R 3 (n=9)

R 4 (n=6)

Intervalo

Mediana

Intervalo

Mediana

Intervalo

p*

H

11

H



H



H

NS

1\PJPVZHWYVWPHKVZ



H



H

3

H



H

NS

Propuestas pertinentes




H



H



 H



H

NS

0U[LYWYL[HJP}U

W

#

#

#

#

7Y\LIHKL2Y\ZRHS>HSSPZ

Cuadro 5. Grado diferencial de dominio en las tres capacidades en los médicos residentes de primero, segundo, tercero y
J\HY[VH|VZ9999KLSHLZWLJPHSPKHKKL6[VYYPUVSHYPUNVSVNxHLULS0UZ[P[\[VKL:LN\YPKHK`:LY]PJPVZ:VJPHSLZKL
los Trabajadores del Estado
R 1 (n=5)
Capacidades (número Mediana
de reactivos)
0U[LYWYL[HJP}U

8

R 2 (n=5)

R 3 (n=4)

R 4 (n=4)

Intervalo

Mediana

Intervalo

Mediana

Intervalo

Mediana

Intervalo

p*

H



H



H

8

H

NS

1\PJPVZHWYVWPHKVZ



H



H



H



1 a 11

NS

Propuestas pertinentes




H



H



H



H

NS

W

#

#

#

#

7Y\LIHKL2Y\ZRHS>HSSPZ

LZ[HKxZ[PJHZZPNUPÄJH[P]HZLU[YLJHKHJHWHJPKHK`
SVZH|VZKLYLZPKLUJPH"ZPULTIHYNVHSPU[LYPVY
de cada año de residencia sí se observaron dife
YLUJPHZLZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]HZ
,ULSJHZVKLSH:LJYL[HYxHKL:HS\K*\HKYV
al comparar las capacidades al interior de los
subgrupos se observaron los mejores puntajes
en interpretación con un patrón decreciente
para juicios y propuestas, respectivamente, con
KPMLYLUJPHZZPNUPÄJH[P]HZLU[YLZx
Los resultados de los residentes de “otras” áreas
del sector salud no muestran diferencias respecto
a los tres grupos mencionados, donde también
SHZ JHSPÄJHJPVULZ X\L L_OPILU TLUVY W\U[HQL
son las propuestas.
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En los cuatro grupos de residentes estudiados,
parece no existir la tendencia de un desarrollo
gradual de las habilidades en lectura crítica a me
dida que se enfrenten a más años de experiencia,
` X\L L_PZ[L KPMLYLUJPH LZ[HKxZ[PJH ZPNUPÄJH[P]H
entre las categorías en todos los grupos.

DISCUSIÓN
En este trabajo de investigación, el interés por
conocer el dominio de la lectura crítica a través
de los indicadores de interpretación, juicios y
propuestas parte de la necesidad de conocer
cómo el médico es capaz de discriminar entre un
UTLYVPSPTP[HKVKLHY[xJ\SVZKLPU]LZ[PNHJP}U
disponibles en nuestros días, aprovecharlos para
el desarrollo gradual a través de los años de su
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Cuadro 6. Grado diferencial de dominio en las tres capacidades en los médicos residentes de primero, segundo, tercero y
J\HY[VH|VZ9999KLSHLZWLJPHSPKHKKL6[VYYPUVSHYPUNVSVNxHLUSH:LJYL[HYxHKL:HS\K
R 1 (n=8)
Capacidades (número Mediana
de reactivos)

R 2 (n=7)

Intervalo

Mediana

R 3 (n=8)

R 4 (n=7)

Intervalo

Mediana

Intervalo

Mediana

Intervalo

p*
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7Y\LIHKL2Y\ZRHS>HSSPZ

propio conocimiento, entendiendo que disponer
de ellos y utilizarlos no permite el logro de un
H]HUJLLULSJVUVJPTPLU[V"WVYLSJVU[YHYPVKL
manera inconsciente nos aleja y confunde.
3H ÄUHSPKHK KLS PUZ[Y\TLU[V KL TLKPJP}U LZ
discriminar cuáles residentes leen artículos de
investigación clínica con una actitud fundada
en la crítica, cuál es la validez de su contenido,
comprender el propósito del autor, considerando
diversos aspectos en el dominio en la metodolo
gía de la investigación clínica, emitiendo juicios
apropiados y propuestas pertinentes de aquéllos
X\LZ}SVZLSPTP[HUHSLLYHY[xJ\SVZJVU\UÄUKL
reproducción e imitación, donde al no obtener
un verdadero conocimiento, su persistencia será
SPTP[HKH`HSUVKPZJ\[PYSHUPYLÅL_PVUHYSHZLYm
producto de la memoria.
En la práctica de la enseñanza destacan dos co
rrientes: la tradicional o pasiva receptiva y la activa
participativa. En la primera, el profesor juega
un papel predominante, con actitud del alumno
sólo receptiva y acumulativa, característica de un
sistema dominante en el que la lectura sólo juega el
papel de fuente de conocimiento, donde el alumno
[LUKYmX\LTLTVYPaHY`HJH[HYKLTHULYHPYYLÅL_P
va. En la activa participativa, el alumno juega un
papel totalmente diferente, donde gestionará su
propia fuente de conocimiento a partir de sus inte
YLZLZ`ULJLZPKHKLZYLÅL_PVUHUKVJVUSHZSLJ[\YHZ

que realiza, reestructura, problematiza y debate
cada vez con mejores argumentos consolidados,
producto de su análisis y propone mejoras a los
WSHU[LHTPLU[VZLTP[PKVZWVYSVZH\[VYLZ"HX\xLS
papel del profesor es de propiciador de situaciones
de conocimiento y de aprendizaje.
+LZKL ZLOHUYLHSPaHKVLZ[\KPVZKLPU]LZ
tigación acerca de capacidades de lectura crítica
en investigación clínica en diversas especiali
dades, en los que la aptitud para la lectura
JYx[PJHHUUVOHSVNYHKV\UI\LUKLZHYYVSSV(S
proponernos realizar un estudio en residentes de
6[VYYPUVSHYPUNVSVNxHZLJVUÄYTHJVTVVIZLY]H
mos en nuestros resultados, la persistencia de un
sistema tradicional de la educación, en el que al
consignar a este tipo de esquema, esperaríamos
un escalonamiento en el dominio de la lectura
JYx[PJH*\HKYV`UVZVSHTLU[LLZVZPUVZL
mejanzas en las habilidades de lectura crítica en
las diversas áreas del sector salud.
Existe preocupación en el medio por desarrollar
la habilidad para la lectura crítica, no obstante
PKLU[PÄJHTVZX\LWYLKVTPUHHUSHLK\JHJP}U
no activa o falta de desarrollo de competencias,
pues en los residentes de primero a cuarto año se
encontró que la mayoría de los alumnos queda
YVUKLU[YVKLSVL_WSPJHISLWVYLSHaHY*\HKYV
SVX\LUVZWLYTP[LJVUJS\PYX\LLS[PLTWVX\L
SVZYLZPKLU[LZPU]PLY[LULUSHSLJ[\YHIPISPVNYmÄJH
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HJ[P]PKHKX\LKLZ[HJHLU[VKVZSVZJLU[YVZKL
formación de residentes por lo menos una vez a
SHZLTHUHUVL]PKLUJPH\UKLZHYYVSSV}W[PTVKL
la aptitud de lectura ni establece una correlación
en su desarrollo con el tiempo cursado respecto
al plan de estudios.
La educación tradicional dice que si no tenemos
desarrollada la interpretación en la lectura no po
dremos desarrollar juicios y mucho menos emitir
propuestas, como lo observamos en nuestros
YLZ\S[HKVZ*\HKYVWYVK\J[VUVKLSHS\TUV
per se, sino del medio en el que está inmerso.
No debemos perder de vista que se trata de un
estudio transversal, diseño no muy fuerte para
emitir un resultado contundente del desarrollo
de la lectura respecto al efecto de los años de
experiencia en la residencia.
Al comparar la interpretación, los juicios y las
WYVW\LZ[HZLUSHZPUZ[P[\JPVULZLZ[\KPHKHZ::(
04::0:::;,`V[YVZLU[VKHZVIZLY]HTVZ\UH
tendencia decreciente, destacan los mejores
W\U[HQLZWHYHSHPU[LYWYL[HJP}U*\HKYVZH
aspecto que se mantuvo en todos los centros
KLMVYTHJP}USVX\LYLÅLQHZLYWYVK\J[VKL\U
sistema tradicional dominante de la educación,
efecto de un microambiente, donde lo que pre
tende es la “homogeneización” de la educación.
Leer críticamente implica cuestionar lo que el
autor expone, debatirlo, contrastarlo, enjuiciar
lo, ver sus debilidades y fortalezas y establecer
propuestas y con ello decidir o determinar si
las lecturas permiten enfrentar mejor o no las
situaciones problemáticas de la vida profesional.
La evaluación de esto no pretende ser un medio
de resaltar errores o limitaciones, sino, al con
trario, para valorar los alcances y limitaciones
del proceso educativo que conlleven al desa
rrollo de una práctica sustentada en evidencias
JPLU[xÄJHZVI[LUPKHZTLKPHU[LKP]LYZVZY\IYVZ
como la lectura de conocimiento fáctico, que
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permita encauzar el aprendizaje hacia aspectos
prioritarios, como ha sido la pretensión ante el
desarrollo de competencias.
Nuestros resultados permiten inferir, con sus
reservas por el tipo de diseño, que el desarrollo
de la aptitud para la lectura crítica de investiga
ción clínica es accidental y no producto de un
ejercicio intencional, progresivo y sistemático
de la educación en los diversos hospitales del
sector salud. Por ello instamos en propiciar un
JHTIPVX\LUVZWLYTP[HZ\WLYHYSHKLÄJPLUJPHZ
detectadas, estrategias que propicien mayor
participación del alumno, que utilice su propia
experiencia para contrastar, confrontar, anali
zar y reconstruir y que ello le permita lograr,
ante los artículos de investigación clínica, una
interpretación adecuada, juicios apropiados y
propuestas pertinentes para lograr la elaboración
de su propio conocimiento, que le permita el
crecimiento permanente con repercusiones en
su práctica médica y ofrecer la oportunidad de
lograr un camino compartido de superación.
La crítica de las fuentes originales de la in
formación requiere diversas habilidades y
JVUVJPTPLU[VZ" UV VIZ[HU[L KLILTVZ YLZHS[HY
que el desarrollo de la aptitud es un proceso
paulatino de largo plazo y los resultados obte
nidos en este estudio permiten proponer que
desarrollemos ambientes propicios, formación
y capacitación del recurso humano fortaleci
do,J\`H]PY[\KWYPTVYKPHSLZSHIZX\LKHKLS
conocimiento que contribuya a mejorar la labor
educativa encaminada, vigorosa y fructífera que
repercuta en el motivo de nuestro actuar.
Agradecimientos

A los siguientes doctores que colaboraron en la
validación del instrumento de medición apli
cado: Leonardo Viniegra Velázquez, Enrique
Espinoza Huerta, Arturo Robles Páramo y Alberto
García Mangas.

Campos-Navarro LA y col. Competencia para la lectura crítica

REFERENCIAS
1.

sŝŶŝĞŐƌĂs>͘>ĂĐƌşƟĐĂǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶ
ϮϬϬϭ͖ϱϯ͗ϭϴϭͲϭϵϮ͘

2.

'ĂƌĐŝĂs:͘>ĞĐƚƵƌĂĐƌşƟĐĂ͘DŽĚĞůŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞů
aprendizaje independiente y de la clínica. Rev Med IMSS
ϮϬϬϬ͖ϯϴ͗ϲϭͲϲϴ͘

3.

ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂĐůşŶŝĐĂǇĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ͘hŶŝversidad de McMaster. Cómo leer revistas médicas. Rev
/ŶǀĞƐƚůŝŶϭϵϴϴ͖ϰϬ͗ϲϳͲϭϬϲ͘

ϰ͘

'ŽŶǌĄůĞǌZ͕ZşŽƐ,:͕>ĂŶĚĞƌŽƐD͘ƉƟƚƵĚƉĂƌĂůĂůĞĐƚƵƌĂ
ĐƌşƟĐĂĚĞĂƌơĐƵůŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐůşŶŝĐĂĞŶƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĚĞ
WƐŝƋƵŝĂƚƌşĂ͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶϮϬϬϭ͖ϱϯ͗ϮϴͲϯϰ͘

5.

>ĞǇǀĂ'&͕sŝŶŝĞŐƌĂs>͘>ĞĐƚƵƌĂĐƌşƟĐĂĞŶŵĠĚŝĐŽƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
ĚĞůĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐƚƌŽŶĐĂůĞƐ͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶϭϵϵϵ͖ϱϭ͗ϯϭͲϯϴ͘

6.

sŝŶŝĞŐƌĂs>͕ƐƉŝŶŽƐĂW͘>ĞĐƚƵƌĂĐƌşƟĐĂĞŶŐƌƵƉŽƐĞƐĐŽŐŝĚŽƐ
ĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶϭϵϵϰ͗ϰϲ͗ϰϬϳͲϰϭϱ͘

7.

Viniegra VL, Ponce de León S, Calva J, Vargas F. La capacidad
ĐƌşƟĐĂĞŶŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐůşŶŝĐĂĞŶƵŶŐƌƵƉŽĚĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĚĞ
ŵĞĚŝĐŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂ/͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶϭϵϴϲ͗ϯϴ͗ϳϭͲϳϲ͘

ϴ͘

ŽďŽƐ,͕ƐƉŝŶŽƐĂW͕sŝŶŝĞŐƌĂs>͘ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĚŽƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ ĞŶ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĐƌşƟĐĂ ĚĞ ŵĠĚŝĐŽƐ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶϭϵϵϲ͖ϰϴ͗ϰϯͲϰϲ͘

9.

ZŽďůĞƐW͕sŝŶŝĞŐƌĂs>͕ƐƉŝŶŽƐĂW͘ĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĞĐƚƵƌĂ
ĐƌşƟĐĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
ŵĠĚŝĐŽƐ͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶϭϵϵϳ͖ϰϵ͗ϭϭϳͲϭϮϮ͘

10. ŽďŽƐ,͕ƐƉŝŶŽƐĂW͕sŝŶŝĞŐƌĂs>͘WĞƌƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĞĐƚƵƌĂĐƌşƟĐĂĞŶŵĠĚŝĐŽƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚ
ůŝŶϭϵϵϴ͖ϱϬ͗ϰϯͲϰϲ͘
11. Viniegra VL. Los intereses académicos en la educación
ŵĠĚŝĐĂ͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶϭϵϴϳ͖ϯϵ͗ϮϴϭͲϮϵϬ͘
12. ƌǇ͕ŚĞƐĞƌ:>͕ZĂǌĂǀŝĞŚ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͘DĠǆŝĐŽ͗DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůů͕ϭϵϴϵ͖ϮϮϮͲϮϮϰ͘
13. ^ŝĞŐĞů^͘ƐƚĂĚşƐƟĐĂŶŽƉĂƌĂŵĠƚƌŝĐĂĂƉůŝĐĂĚĂĂůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐ
ĚĞůĂĐŽŶĚƵĐƚĂ͘DĠǆŝĐŽ͗dƌŝůůĂƐ͕ϭϵϳϮ͖ϯϯϰ͘
ϭϰ͘ Pérez-Padilla JR, Viniegra VL. Método para calcular la
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂůŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞƌĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂǌĂƌ ĞŶ
ƵŶĞǆĂŵĞŶƟƉŽĨĂůƐŽ͕ǀĞƌĚĂĚĞƌŽǇŶŽƐĠ͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶ
ϭϵϴϵ͖ϰϭ͗ϯϳϱͲϯϳϵ͘
15. sŝŶŝĞŐƌĂs>͘hŶĂŶƵĞǀĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƉĂƌĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶŵĠĚŝĐĂĞŶĞůƉŽƐŐƌĂĚŽ͘WĂƌƚĞ///͘ZĞǀ/ŶǀĞƐƚůŝŶϭϵϵϬ͖ϰϮ͗ϯϮϭͲ
335.
16. sŝŶŝĞŐƌĂs>͘>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞŶĞů/ŶƐƟƚƵƚŽ
Mexicano del Seguro Social. Hacia un nuevo sistema de
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ZĞǀDĞĚ/D^^ϮϬϬϱ͖ϰϯ͗ϭϰϭͲϭϱϯ͘

207

REVISIÓN SISTEMÁTICA
An Orl Mex Q\U"!

Las especias o condimentos
vegetales. ¿Sólo saborizantes o
también remedios medicinales?
Waizel-Bucay J1, Waizel-Haiat S2
Resumen
Las plantas utilizadas como alimentos, condimentos o saborizantes se
han usado por el hombre desde el principio de los tiempos, numero
sas –si no todas– tienen variadas propiedades y diversas aplicaciones
medicinales, quizá debidas a los metabolitos secundarios que elaboran
fundamentalmente a los aceites esenciales y entre las que se encuen
[YHUHU[PPUÅHTH[VYPHZHU[PHZTm[PJHZHU[PZtW[PJHZ[PSLZLU[YHZ[VYUVZ
circulatorios, musculares, renales, nerviosos, de los aparatos digestivo,
respiratorio o urinario, de la piel y en padecimientos propiamente
femeninos, etcétera. En este artículo se describen de manera breve
SVZZLU[PKVZKLSN\Z[V`LSVSMH[VHZxJVTVLZWLJPLZKL]LNL[HSLZ
WLY[LULJPLU[LZHMHTPSPHZIV[mUPJHZ3VZ}YNHUVZTH`VYP[HYPHTLU[L
usados son los frutos, semillas y las hojas, aunque también las demás
partes, frescas o secas. Las especias deben usarse en pequeña canti
dad porque pueden irritar la mucosa gástrica o producir alergias de
diversos tipos.
Palabras clave:JVUKPTLU[VLZWLJPHL[UVMHYTHJVSVNxHL[UVTLKP
cina, medicina tradicional, saborizante vegetal.

An Orl Mex1\UL"!

The spices or vegetable condiments.
Only flavourings or also medicinal
remedies?
Waizel-Bucay J1, Waizel-Haiat S2
Abstract
7SHU[Z\ZLKHZMVVKZLHZVUPUNVYÅH]VYPUNOH]LILLU\ZLKI`THU
since the beginning of times, many –perhaps all– have different me
dicinal uses, possibly due to secondary metabolites that they produce,
THPUS`LZZLU[PHSVPSZHTVUN^OPJOHYL[OLMVSSV^PUN!HU[PHZ[OTH[PJ
HU[PPUÅHTTH[VY` HU[PZLW[PJ \ZLM\S MVY ISVVK JPYJ\SH[PVU T\ZJSL
kidney, nerve, disorders of the digestive, respiratory and urinary tracts,
VYMVY[OLZRPUHUKPUZ[YPJ[S`MLTHSLHPSTLU[ZL[J)YPLÅ`^LKLZJYPIL
[OL[HZ[LHUKZTLSSZLUZLZHUKZWLJPLZHYLWYLZLU[LKILSVUNPUN
[VIV[HUPJHSMHTPSPLZ;OLTVZ[S`\ZLKVYNHUZHYLMY\P[ZZLLKZHUK
leaves, but there are other parts, in fresh or dried form. The spices must
be employed in small amount because they are capable of irritate
the gastric mucose, also they can produce diverse types of allergies.
KEYWORDS:JVUKPTLU["L[OUVWOHYTHJVSVN`"L[OUVTLKPJPUL"ÅH]VY
PUN]LNL[HISL"ZWPJL"[YHKP[PVUHSTLKPJPUL
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ANTECEDENTES
Definición, ejemplos

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua
Española,1¸LZWLJPH¹KLSSH[xUspecƱesZLYLÄL
re a: “sustancia vegetal aromática que sirve de
JVUKPTLU[V¹"WVYLQLTWSV!HQVHaHMYmUJHULSH
cebolla, chile, clavo, pimienta, vainilla, etc.,
mientras que el término “condimento” deriva del
latín condimentumX\LZPNUPÄJH¸HX\LSSVX\L
sirve para sazonar la comida y darle buen sabor”.
Ambos vocablos que pueden considerarse sinó
UPTVZZLYLÄLYLUHZ\Z[HUJPHZKLVYPNLU]LNL[HS
que se han usado para preservar o mejorar el
ZHIVYKLSVZHSPTLU[VZ¸ZHIVYPaHU[LZ¹KLIPKV
a que poseen aceites esenciales que además
de sus propiedades aromatizantes, tienen ac
[P]PKHK HU[P]PYHS HU[PIHJ[LYPHUH IHJ[LYPJPKH V
IHJ[LYPVZ[m[PJH ` M\UNPJPKH SV X\L PTWPKL SH
descomposición por esos agentes. Por lo gene
ral, provienen como metabolitos secundarios de
numerosos órganos o partes vegetales de plantas
aromáticas, como sus brotes o yemas, cortezas,
ÅVYLZMY\[VZOVQHZTHKLYHYHTHZYPaVTHZV
las semillas, aunque también se usan plantas
enteras, como hierbas aromáticas o culinarias.
Desde su origen –en la antigüedad de los tiem
pos– el ser humano encuentra en la naturaleza
solución a algunas de sus necesidades, entre
ellas la más apremiante, la de calmar su ape
[P[VVZH[PZMHJLYZ\OHTIYL"WHYHLSSVYLJVNL`
come plantas, así como también atrapa o caza
animales que tenía o tiene a su alcance y que
convivían a su alrededor, los que en un principio
ingería de forma cruda y después asada, cuando
descubrió que era mejor exponerlos al fuego y
después usarlos como alimento.
Antecedentes históricos

En su largo camino evolutivo, el género humano
se dio cuenta de que estaba dotado del sentido

del gusto al apreciar que no todos los animales
y plantas que colectaba o atrapaba para su
alimentación eran agradables a su paladar. La
casualidad o el método del ensayo y el error
hicieron que le agregara determinadas plantas
a los animales para después comerlos. También
probó mezclar unas plantas con otras y encontró
que en algunos casos los alimentos se hacían más
NYH[VZHZ\WHSHKHY`LU[VUJLZSVZWYLÄYP}JVT
binados al notar que eran más apetitosos y de
mejor sabor que comerlos de manera separada.
En esa etapa de la evolución cultural, ese
hombre sencillo se hizo más complejo porque
había entrado a otro mundo, el de la cocina o
el “mundo culinario”, debido a que descubrió
las propiedades saborizantes o condimenticias
KLSHZWSHU[HZVTPULYHSLZWVYLQLTWSVSHZHS
LZ[H S[PTH [HS ]La WVY PTP[HJP}U HS VIZLY]HY
que algunos animales “lamen” algunas rocas
o piedras para obtener así algunos minerales
que requieren para su metabolismo. Después el
hombre la extrajo de lagos salados, del mar o de
algunas costras que se forman sobre los suelos
desecados.
La etnobotánica

Más adelante, los humanos formaron sociedades
y al vivir dentro de ellas se habituaron a convivir
con otros individuos, con los que compartió
LS JT\SV KL Z\Z JVUVJPTPLU[VZ HWYLUKPKVZ
entre ellos, la revelación de la utilidad de las
plantas al darse cuenta de que no sólo le servían
como fuente de alimento, sino que también
podía usarlas para la elaboración de su vestido,
casa o abrigo, como colorantes, combustibles,
medicinas, perfumes, aceite para alumbrar o
alimentarse, adornos y venenos contra animales
o enemigos. También se dio cuenta de que con
ellas podía fabricar implementos para su defensa,
jabones, gomas, insecticidas, etc. Había llegado,
entonces, otra época en la evolución cultural de
la humanidad, la de utilizar a su favor los recur
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sos naturales renovables y cuando trasmitió esos
conocimientos a sus descendientes creó –sin
WYVWVUtYZLSV¶ SH L[UVIPVSVNxH L[UVIV[mUPJH `
L[UVaVVSVNxHJVU[VKVSVX\LLSSHZHIHYJHUWVY
ejemplo, la agricultura y la medicina tradicional,
etc.3HL[UVIV[mUPJHWVY[HU[VZLKLÄULJVTV
“el estudio de la relación entre las personas y las
WSHU[HZ`TmZJVTUTLU[LZLYLÄLYLHSLZ[\KPV
del uso indígena de las plantas”.
El mismo método del “ensayo y el error” le sirvió
a ese hombre primitivo para aprender que algu
nas plantas que usaba como alimento le curaban
alguna dolencia o padecimiento y conoció que
la misma especie podía tener varias aplicaciones
y no sólo servían para aplacar su apetito, lo que
dio lugar mucho tiempo después al célebre afo
YPZTVH[YPI\PKVH/PW}JYH[LZLSMHTVZVTtKPJV
griego considerado el padre de la Medicina, que
nació en la pequeña isla de Cos y que vivió entre
SVZH|VZ¦&H*`X\LLZJYPIPLYH¶JVTV
resultado también de sus experiencias– en su
particularmente famoso Libro de Aforismos la
siguiente proposición: “Que tu alimento sea tu
medicina y que tu medicina sea tu alimento”.
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LYNVSxUPJVZ VYUP[PUHZ WPYYVSPKPUHZ WPYYVSPaP
KPUHZ [YVWHUVZ L[J JHYV[LUVZ J\THYPUHZ
esteroles, esteroides, fenoles, flavonoides
HU[VJPHUPUHZJOHSJVUHZÅH]VUHZÅH]VUVSLZ
ÅH]HUVUHZLPZVÅH]VUVPKLZNS\J}ZPKVZ`NSP
cósidos, gomas, iridoides, lignanos, mucílagos,
WLJ[PUHZ X\PUVUHZ HU[YHJPJSPUVUHZ HU[YH
X\PUVUHZ ILUaVX\PUVUHZ UHM[VX\PUVUHZ
YLZPUHZ ZHWVUPUHZ [HUPUVZ [LYWLUVZ TVUV
KP[YP`ZLZX\P[LYWLUVZL[J,Z[HZZ\Z[HUJPHZ
tienen diferentes actividades o propiedades
biológicas, razón por la que muchas de ellas
ZL\ZHULUSHTLKPJPUH[YHKPJPVUHS`JPLU[xÄJH
KLTHULYHKPYLJ[HJVTVÄ[VMmYTHJVZVLUSH
semisíntesis, como sustancias esqueleto para
fabricar en el laboratorio otros compuestos
con utilidad farmacéutica, como las hormonas
y los esteroides a partir de la diosgenina de
diferentes especies del género Dioscorea. No
todas las especies vegetales tienen metaboli
tos secundarios de todos los tipos, por lo que
algunos de ellos son típicos de determinadas
familias. Pueden sintetizarse en determina
KVZ }YNHUVZ OVQH [HSSV L[J ` HSTHJLUHYZL
en otros órganos distintos del vegetal, como
ÅVYLZZLTPSSHZYHxJLZVYPaVTHZ

La fitoquímica. Los compuestos químicos que
producen las plantas

Las plantas aromáticas u odoríferas

Las plantas elaboran numerosos compuestos
orgánicos denominados “metabolitos prima
rios”, entre los que se encuentran, en primer
[tYTPUVSVZHaJHYLZVJHYIVOPKYH[VZX\LZL
producen como resultado de la fotosíntesis. A
partir de ellos fabrican otros, como lípidos o
grasas, proteínas, etc. Asimismo, sintetizan en
muy pequeñas cantidades –raramente más de
1%– diferentes compuestos químicos denomi
nados, en general, “metabolitos secundarios”,
debido a que no intervienen directamente
en su metabolismo, o al menos se ignora su
utilidad directa en la vida del vegetal. Ellos
pertenecen a diferentes grupos, como acei
tes esenciales, ácidos orgánicos, alcaloides

Numerosas plantas elaboran en glándulas espe
JPHSLZSVJHSPaHKHZLUOVQHZÅVYLZVMY\[VZHJLP[LZ
LZLUJPHSLZHJLP[LZ]VSm[PSLZVLZLUJPHZX\LZVU
secretadas por células oleíferas, conductos o
JH]PKHKLZZLJYL[VYHZVLUWLSVZNSHUK\SVZVZ[YP
JVTHZ"JVUMYLJ\LUJPHZLHZVJPHUJVUV[YVZ[PWVZ
de sustancias, como gomas y resinas y por expo
ZPJP}UHSHPYL[PLUKLUHYLZPUPÄJHYZL3VZHJLP[LZ
esenciales se presentan en forma de pequeñas
gotas dentro de las células. Son poco solubles
en agua, pero sí lo hacen en solventes orgánicos,
JVTVLSHSJVOVS"Z\JVTWVZPJP}UX\xTPJHLZNL
ULYHSTLU[L\UHTLaJSHKLOPKYVJHYI\YVZ"V[YVZ
JVTWYLUKLUKLYP]HKVZHYVTm[PJVZILUJtUPJVZ
mezclados con terpenos.
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Los sentidos del gusto y el olfato

Los sentidos, como la vista, el olfato y el gusto,
son los mecanismos por medio de los que el ser
humano y todos los animales superiores perciben
y detectan el medio ambiente que los rodea. En
esta ocasión, y por el tema que ahora nos ocupa,
Z}SV[YH[HYLTVZSVZKVZS[PTVZ
Los sentidos del gusto y olfato son componen
[LZ JYx[PJVZ KL SH ÄZPVSVNxH O\THUH H\UX\L
generalmente no apreciados. Si bien somos
potencialmente menos dependientes del olfato
que otros mamíferos, las personas todavía
dependemos de este sistema ancestral que
desempeña un papel esencial en la salud y el
comportamiento. Por ejemplo, favorecen nues
tra adecuada nutrición a través del apetito y las
preferencias alimenticias. De igual modo
permiten la detección de riesgos, tóxicos y pa
tógenos ambientales. Se asocian con la memoria
YLJ\LYKVZ HNYHKHISLZ JVTV SHZ NHSSL[HZ X\L
OHJxHSHHI\LSHSHZLTVJPVULZLSWLYM\TLKL
SHUV]PH`V[YHZYLSHJPVULZZVJPHSLZ13 y están ana
tómicamente ligados a partes clave del sistema
nervioso central.
El olfato es capaz de percibir el olor producido
por la volatilización de algunos de los compo
nentes de los alimentos que se difunden por el
HPYL`X\LSSLNHUOHZ[HSHUHYPaVSMHJP}UVY[V
UHZHSTPLU[YHZX\LLSHYVTHLZSHWLYJLWJP}U
de las sustancias olorosas de lo que ingerimos
KLZW\tZKLJVSVJHYSHZLUSHIVJHVSMHJP}UYL
[YVUHZHS
El olfato. El sistema olfativo comparte muchas
propiedades funcionales con el resto de los siste
THZZLUZVYPHSLZ"ZPULTIHYNVVYNHUPaH[P]HTLU[L
LZUPJVLU[YLSHZ]xHZZLUZVYPHSLZKLTHTxMLYVZ
Alojado en la nariz, permite detectar la presencia
de sustancias gaseosas. Los quimiorreceptores
del olfato se hallan en la mucosa olfatoria, que
ocupa la parte superior de las cavidades nasales.

La parte inferior está recubierta por la mucosa na
sal respiratoria, rica en vasos sanguíneos y cuya
M\UJP}UTmZPTWVY[HU[LLZJHSLU[HY`O\TPKPÄJHY
el aire inspirado. Para estimular las células
olfatorias es necesario que las sustancias sean
volátiles, es decir, han de desprender vapores
que puedan penetrar por las fosas nasales y que
sean solubles en agua para que se disuelvan en
el moco y lleguen a las células olfatorias. Éstas
trasmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio
y de éste, a los centros olfatorios de la corteza
cerebral que es donde se aprecia e interpreta la
sensación.17
El sistema olfatorio de los mamíferos inicia con
la mucosa olfatoria en el receso superior de las
cavidades nasales, en promedio abarca una su
WLYÄJPLKLJT en cada lado de la nariz, sobre
la lámina cribiforme, el borde medial del cornete
superior y la región superior del tabique nasal. El
epitelio olfativo consta de dos capas, la mucosa
olfatoria y la lámina propia. La primera contie
ULTS[PWSLZ[PWVZKLJtS\SHZX\LPUJS\`LUSHZ
neuronas olfatorias, células basales y de soporte,
y los conductos de las glándulas mucosas de
Bowman, que secretan un líquido que mantiene
OTLKV`SPTWPVLSLWP[LSPVVSMH[VYPV
La asociación del sistema nervioso central con el
T\UKVL_[LYPVYLZUPJHKLSZPZ[LTHVSMH[VYPV18
En opinión de algunos autores, se cree que
existen unos siete tipos de células olfatorias,
cada una de ellas sólo es capaz de detectar un
tipo de moléculas. Estos olores primarios son:
HSJHUMVYHKVVSVYHHSJHUMVYHSTPaJSHKVVSVYH
HSTPaJSLÅVYHSTLU[VSHKVL[tYLVVSVYHt[LY
WPJHU[L`W[YPKVVSVYHWVKYPKV17 Las neuronas
olfatorias se distinguen del resto por su capaci
dad para regenerarse a partir de la población de
precursores, lo que pudiera ofrecer una fuente
de células madre en el futuro.
El sentido del gusto. Desde el punto de vista
perceptivo, el sentido del gusto está organiza
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do para percibir sustancias hidrosolubles que
al ponerse en contacto directo con los recep
[VYLZ X\xTPJVZ N\Z[H[P]VZ WHWPSHZ N\Z[H[P]HZ
localizados en la lengua, la cavidad oral y la
faringe, evocan cinco categorías perceptuales,
a saber: amargo, dulce, salado, agrio y umami
X\LLUQHWVUtZZPNUPÄJH!¸KLSPJPVZVL_X\PZP[V
VZHIYVZV¹
Papilas y botones gustativos. Existen cuatro tipos
KLWHWPSHZX\LZLJSHZPÄJHUZLNUZ\MVYTH!a)
SLU[PJ\SHYLZJHSPJPMVYTLZVJPYJ\U]HSHKHZX\L
MVYTHU SH= SPUN\HS b) fungiformes, c) folia
KHZOLTPZMtYPJHZVLUIV[}U`d)ÄSPMVYTLZV
J}UPJHZLUSHW\U[H`IVYKLZ3HZTmZHI\U
KHU[LZZVUSHZÄSPMVYTLZZPUIV[VULZN\Z[H[P]VZ
pero implicadas en las sensaciones táctiles. Las
WHWPSHZVJVYWZJ\SVZN\Z[H[P]VZZLLUJ\LU[YHU
principalmente en las papilas caliciformes y
fungiformes.
Las papilas fungiformes se localizan en el frente
y porción anterior y lateral de la lengua, contie
nen dos a tres botones gustativos y comprenden
 KLS[V[HS3HZMVSPHKHZZLKPZWVULULUSHJHYH
SH[LYHS`WVZ[LYPVYKLSHSLUN\HLPUJS\`LU 
de los botones gustativos.
,U SH IHZL KL SH SLUN\H OH`  H  WHWPSHZ
circunvaladas que son las de mayor volumen,
JHKH\UHJVU[PLUL\UVZIV[VULZN\Z[H[P]VZ
de forma ovoide, que representan alrededor
KLS   YLZ[HU[L ,Z[VZ IV[VULZ N\Z[H[P]VZ
son agrupaciones de células especializadas
JVU\UWVYVHIPLY[VHSHZ\WLYÄJPLKLSHSLU
gua en donde se encuentran los receptores
LZWLJxÄJVZJ\`HZJtS\SHZLZ[mUPULY]HKHZWVY
axones de neuronas sensitivas aferentes, cada
ÄIYHZLUZP[P]HPULY]H]HYPVZIV[VULZN\Z[H[P]VZ
y varias células dentro de cada botón. El
extremo basal del botón está inervado por las
terminales nerviosas de los pares craneales
=000?`?
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Usos medicinales de las especias

Las aplicaciones medicinales de las especias
son numerosas y muy variadas. Los principales
son para el tratamiento de anemia, anorexia,
trastornos del aparato digestivo, como aerofagia,
agruras, anorexia, antibacteriales, antiemético,
antiespasmódico, antiespasmogénico, antihel
TxU[PJVHU[PPUÅHTH[VYPVHWLYP[P]VHZ[YPUNLU[L
carminativo, colerético, colagogo, cólicos, cons
tipación, trastornos intestinales, diarreas,
digestivo, disentería, dispepsia, dolor estomacal,
emético, enterosis, estreñimiento, estomáquica,
eupéptico, halitosis, hipo, laxante, náuseas, pa
YmZP[VZPU[LZ[PUHSLZZPHSHNVNVSJLYHZNmZ[YPJHZ
SJLYHZWtW[PJHZ]}TP[V]}TP[VKLZHUNYL
En los sistemas circulatorio y excretor en caso de:
angina pectoris, arritmia cardiaca, cálculos rena
les o vesicales, cardiotónico, cordial, diurético,
enfermedades renales, equimosis, hemorroides,
hinchazón de piernas y pies, hipertensión,
inhibidor de la agregación plaquetaria, gota,
problemas urinarios, retención urinaria, vaso
constrictor. Del sistema nervioso: analgésico,
anticonvulsivo, antidepresivo, ciática, delirios,
epilepsia, fatiga mental, hipnótico, histeria,
insomnio, migraña, nervios alterados, relajante,
sedante, sofocamiento, visión doble. De la piel:
abscesos, acné, antipruriginoso, comezón, emo
liente, erisipela, erupciones, heridas, lepra, llagas
infectadas, lubricante de piel y labios agrietados,
THUJOHZWH|VWPX\L[LZKLPUZLJ[VZWZ[\SHZ
X\LTHK\YHZ ZHYUH SJLYHZ HIPLY[HZ ]LYY\NHZ
vesicante.
Del sistema respiratorio: balsámico, bronquitis,
catarro, disfonía, enfriamiento, expectorante,
faringitis, laringitis, gripe, mucolítico, pectoral,
tos, tosferina.
En padecimientos exclusivos de la mujer: abor
tifaciente, amenorrea, anticonceptivo, auxiliar y
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facilitador del parto, baños posparto, depresión
durante menopausia, emenagogo, galactógeno,
PUÅHTHJP}U \[LYPUH V_P[}JPJV WYVISLTHZ KL
la menstruación, puerperio. Del sistema os
teomuscular: calambres, golpes, contusiones,
torceduras, inflamaciones osteoarticulares
crónicas. Enfermedades de trasmisión sexual. O
JVTVVLUJHZVKL!HMYVKPZPHJVZHU[PJVHN\
lantes, anemia, antídotos de plantas venenosas,
antisépticas, antipiréticos, analgésicos, anti
JVUJLW[P]VHU[PPUÅHTH[VYPVZHU[PYYL\Tm[PJVZ
antitumoral, asma, calmantes del dolor, cáncer,
catártico, conjuntivitis. Diabetes, diaforético,
dislipemia, disnea, escrofulosis, espasmolítica,
LZWSLUP[PZLZ[PT\SHU[LKLJPYJ\SHJP}UZHUN\x
nea, sistema nervioso, del apetito, funciones
KPNLZ[P]HZ MLIYxM\NH PJ[LYPJPH PTWV[LUJPH
KPZM\UJP}U LYtJ[PS SH]HKV KL VQVZ THSHYPH
narcótico, paperas, piojos, piquetes de alacrán,
repelente de insectos en cama y ropa, pleuresía,
podagra, preparados oftalmológicos, prolapso,
WYVISLTHZ \YVNLUP[HSLZ YL]\SZP]V Z\KVYxÄJV
tónico, vértigo.
+LPN\HSTHULYHZLYLÄLYLUWHYHH[LUKLYHSN\UHZ
enfermedades tradicionales, también denomina
das en antropología médica como “síndromes de
ÄSPHJP}UJ\S[\YHS¹JVTV!¸HPYL¹¸HSLQHYLSJHSVY
del cuerpo, “bilis”, “corajes”, “debilidad o dolor
KL JVYHa}U¹ ¸LTWHJOV¹ ¸LZWHU[V¹ ¸ÄLIYLZ
graves”, “latido”, “mal de madre”, “mal de ojo”,
“mal de orín”, “nervios”, “para la vista”, “sus
to”, “tristeza”, “vergüenza”. Las fuentes pueden
consultarse en el Cuadro 1.
El objetivo de este estudio es recopilar informa
ción referente a algunas plantas utilizadas en
diferentes regiones del mundo como especias,
condimentos o saborizantes, que incluya su
KLUVTPUHJP}U JVTU ` JPLU[xMPJH SH WHY[L
usada, los usos médicos tradicionales y algunos
compuestos químicos que elaboran.

MATERIAL Y MÉTODO
:LYLHSPa}\UHIZX\LKHWYLMLYLU[LTLU[LLUSVZ
PKPVTHZPUNStZ`JHZ[LSSHUVLZWH|VSX\LHIHYJ}
artículos publicados hasta la fecha actual. La in
formación obtenida se extrajo de distintas bases
de datos, entre otras: Scholar Google .VVNSL
(JHKtTPJV PubMed, Science Direct SPIYVZ
y revistas médicas, utilizando la técnica de la
YL]PZP}UIPISPVNYmÄJHWVYWHSHIYHJSH]L!¸LZWL
cia”, “condimento”, “saborizante vegetal”, o su
combinación, al mismo tiempo que se obtuvo el
UVTIYLJPLU[xÄJV`SHJVYYLZWVUKPLU[LMHTPSPH
botánica de la planta en cuestión y su uso etno
médico o por la medicina tradicional.

RESULTADOS
:LWYLZLU[HPUMVYTHJP}UHJLYJHKLLZWLJPLZ
de plantas usadas como condimento con utilidad
en la medicina tradicional, relativa a sus aspectos
IV[mUPJVZX\xTPJVZ`LUHSN\UVZJHZVZ[V_PJV
S}NPJVZ`Z\ZWYVWPLKHKLZV\ZVZLUSHTLKPJPUH
WVW\SHYV[YHKPJPVUHSHNY\WHKHZLUMHTPSPHZ
botánicas, mayoritariamente en las apiáceas y
SHTPmJLHZZPL[LLZWLJPLZLUJHKH\UH3HZWHY[LZ
KLSHWSHU[HWYPUJPWHSTLU[L\ZHKHZLUMYLZJVV
LUZLJVZVUSHZOVQHZSVZMY\[VZPUJS\PKHZSHZ
ZLTPSSHZ`SHZÅVYLZH\UX\L[HTIPtUZL\[PSPaHU
LUTLUVYUTLYVSVZI\SIVZYPaVTHZ`YHxJLZ
En el Cuadro 1 se comunica la información
recopilada que comprende la denominación
IV[mUPJHZ\ZPUVUPTPHJPLU[xÄJH`JVTUHSN\
nos usos en medicina tradicional o indicaciones
terapéuticas y sus correspondientes referencias
IPISPVNYmÄJHZ

CONCLUSIONES
Las especias o condimentos son plantas aromá
ticas de diferentes familias botánicas que desde
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Ácidos: cafeico, clorogénico, cumáricos, 
MLYSPJV WYV[VJH[LJO\PJV ` mJPKVZ NYHZVZ
*P[Y\SPUH Ä[VZ[LYVSLZ WLKHSPUH ZLZHTPUH
sesaminol, semol, sesamolina, sesamosa,
ZLZHUVSZP[VZ[LYVSLZ[LYVSLZ[VJVMLYVSLZ

Ajonjolí, sésamo Sesamum indicum L./Pedaliaceae

Capparis spinosa L./Capparaceae, Fl., Fr./Fres Afrodisiaco, amenorrea, analgésico, ano
ca, seca
Capparidaceae
rexia, antiespasmódico, antihelmíntico,
astringente, catártico, deobstruente, de
purativo, diurético, estomáquico, eupép
[PJVÅH[\SLUJPHOLTVYYVPKLZmucolítico,
sedante, tónico herbal

Alcaparra, alca
parro, alcapa
rrera, cabriola,
tapenera

Aceites esenciales, alcaloides, esteroles 
ZP[VZ[LYVS JHWWHWYLUVSLZ J\THYPUH NS\
cocapparina, glucoiberina, flavonoides
JHLTWMLYVS X\LYJL[PUH Y\[PUH ZHWVUPUHZ
sinigrina, taninos

Ocimum basilicum 3BPUJS\`L[YLZ H o . , P / e . / (MLJJPVULZNHZ[YVPU[LZ[PUHSLZJHYTPUH[P]H (JLP[LZLZLUJPHSLZ[LYWLUVPKLZ!HSJHUMVYILY 
variedades]=Ocimum ciliatum Hor Fresca, seca LZWHZTVSx[PJH LZ[VTmX\PJH L\WtW[PJV gamoteno, bisaboleno, borneol, cadinenol, 
KVSVY JHILaH KPLU[LZ VxKVZ J}SLYH JHSHTLUV JHTMLUV JHTMLYVS JHYPVÄSLUV
nem./Labiatae, Lamiaceae
circulación, convulsiones, cordial, depre cedreno, citral, citronelol, chavicol, copaeno,
sión, diurético, epilepsia, expectorante, cubeneno, eudesmol, eugenol, fencheno,
ÄLIYL fungicida, gonorrea, gota, halitosis, linalool, mircenol, muuroleno, pineno,
OLTPWSLQPH PUMLJJPVULZ PUÅHTHJPVULZ ZHU[HSLUV ÍJPKVZ VYNmUPJVZ" HLZJ\S}ZPKV
galactógeno, náusea, pectoral, repelente HU[VJPHUPUHZ MSH]VUVPKLZ X\LYJL[PUH Y\
de insectos, etc.
[PUH Ä[VLZ[LYVSLZ ZP[VZ[LYVS Z[PNTHZ[LYVS
taninos, etc.

Albaca, albacar,
albacarón, alba
haca, alhábega,
alfádega, alba
raka, basílico,
guiestia

Se., Fr./seco Abortiva, acné, anticonvulsiva, cólicos,
demulcente, diarreas, disentería, diurético,
emenagogo, erupciones, esplenitis, facilita
labor de parto, heridas, galactógena, lepra,
linimento, reumatismo, tónico, tumores,
vértigo, verrugas

*VTW\LZ[VZHa\MYHKVZHQVLUVHSPJPUHHSPxUH 
HSPPSTL[PSZ\SMVUH[VKPHSPSZ\SM\YV`[YPZ\SM\YV
ÅH]VUVPKLZHWPNLUPUHX\LYJL[PUHTPYPJL[P
UH WYVZ[HNSHUKPUHZ ( ) ` , :[PNTHZ[LYVS
y saponinas

Ref.f

Ajo, ajo elefante, Alium sativum L.=Alium pekinense Bu./Fresco, Antiespasmódico, antihelmíntico, antisépchilote
Prokhavnov/Aliaceae, Amarilidaceae, seco
tico, antioxidante, trastornos intestinales,
Liliaceae
diurético, hipoglucemiante, hipolipemian
te, hipotensor, problemas respiratorios

Observaciones e información fitoquímicae

Aceites fijos, ácido elágico, carotenoides 
IP_PUH JVUKPTLU[V UVYIP_PUH MP[VLUV
*PHUPKPUH JYVJL[PUH MLUVSLZ ÅH]VUVPKLZ
saponinas, taninos

Bixa orellana L.=Bixa acuminata Ho., Fr., Se./
Bojer=Bixa americana Poiret in seco
Lam.=Bixa odorata Ruíz & Pavón=
Orellana americana Kuntze, y varios
sinónimos más/Bixaceae

Usos tradicionalesd
Afecciones de la garganta, antioxidante,
prevenir el envejecimiento prematuro.
Antiácido gástrico, antihemorrágico,
HU[PPUÅHTH[VYPV WYVZ[m[PJV JPJH[YPaHU[L
de heridas de piel, diarreas, gastritis,
gonorrea, hipoglucemiante repelente de
insectos, vómitos. Sus semillas sirven
JVTVHU[xKV[VKLS¸WP|VUJPSSV¹Jatropha
curcas) y la “yuca” (Manihot ZWW

Achiote, achioti
llo, achiotl, ana
to, bicha, bija,
VUV[V\Y\J

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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Pimpinella anisum L.=Carum ani- Fr., Ho., Se./
sum 3 )HPSS$Selinum anisum 3 Fresca, seca
E.H.L. Krause=Sison anisum 3
Spreng.=Tragium anisum 3 3PUR
=Anisum vulgare Gäertn./Apiaceae,
Umbelliferae

Afrodisiaco, angina pectoris, anorexia,
antibacteriano, anticonvulsivo, antiespas
módico, antihelmíntico, antiséptico, asma,
bronquitis, catarro crónico, trastornos bi
liares, diaforético, diurético, dolores mus
culares, emenagogo, fungicida, ictericia,
inductor del parto, insecticida, insomnio,
galactógeno, heridas en garganta, hipo,
histeria, lavado de ojos, relajante, sarna.
;VZ ItX\PJV [YHZ[VYUVZ M\UJPVUHSLZ KLS
HWHYH[V NHZ[YVPU[LZ[PUHS J}SPJVZ KPHYYLH
KPZWLWZPHÅH[\SLUJPHPUKPNLZ[P}UWLJ[V
ral. Tóxico en cantidades elevadas

(JLP[LZ LZLUJPHSLZ HUL[VS ILYNHTV[LUV  
IPZHIVSLUV JHKHSLUV JHTMVY JHYPVÄSLUV 
curcumeno, elemeno, eugenol, farneseno,
limoneno, linalool, limoneno, ocimeno,
pineno, pimpinelina, sabineno, terpineno,
[LYWPULVS[PTVS[\QVUHaPUNPILYVUHÍJPKVZ!
anísico, cafeoilquínico, petroselínico. Ami
YPUHZ HUPZJL[VUH HUPZPSHSJVOVS HWPNLUPUH
azuleno, cinarósido, cumarinas, foeniculina,
glucinol, isoorientina, luteolina, mucíla
gos, quercetina, seselina, safrol, sitosterol,
stigmasterol, umbeliferona, umbeliprenina,
xantotoxina

(JLP[LZ LZLUJPHSLZ LSLTLUV T\\YVSLUV  
J\THYPUHZLZLUJPHZHTHYNHZLZ[LYVSLZJHT
WLZ[LYVSZP[VZ[LYVSÅH]VUVPKLZJHLTWMLYVS
X\LYJL[PUHX\LYJP[YPUHY\[PUHMLU\NYLX\PUH
fenugrina, galactinol, galactomanona, gito
genia, homoorientina, isoorientina, isovite
xina, jamogenina, mucílagos, saponaretina,
saponinas esteroidales, vervascosa, vivenina,
yamogeninas, yucagenina

Alholva, fenogre Trigonella foenum-graecum L.= Se., Fr./Fres Abscesos, acné, afrodisiaco, agente
co, heno griego -VLU\TNYHLJ\TVMÄJPUHSL Moench/ ca, seco
mucolítico, analgésico dental, anemia,
Fabaceae, Leguminosae
anorexia, HU[PPUÅHTH[VYPV HU[PWPYt[PJV
antiséptico, bronquitis, catártico, celulitis,
cistitis, colesterol, cordial, curación de
heridas, deobstructor, depresión durante
menopausia, depurativo, diabetes melli
[\ZKPZTLUVYYLHKP\Yt[PJVÄLIYLKVSVY
LZ[VTHJHS KVSVY YL\Tm[PJV ÅH[\SLUJPH
gastritis, gota, heridas en piernas, hiperten
ZP}UTLUVWH\ZPHWYVISLTHZK\YHU[LSH

Anís, anís co
TUHUxZ]LYKL
hierba dulce,
TH[HSHONH

Contiene: ácidos: benzoico, gálico y fórmico.  
(YNPUPUH JH[LX\PU[HUPUVZ JVUJHUH]HSPUH
( MLUPSHSHUPUH MSH]VUVPKLZ X\LYJL[PUH
metionina, mucílagos, pectina, pinitol, proli
na, salicilatos, saponinas, sitosterol, taninos,
tirosina, tocoferol, valina

Ceratonia siliqua L./Fabaceae, Le- Fr./Fresca, Astringente, anticatarral, antitusígeno,
seca
guminosae
catártico, estreñimiento, diarrea, diuréti
co, emético, enfermedades estomacales,
estomáquico, laxante, pectoral, purgante,
sedante, verrugas




Ref.f

Algarroba, alga
rrobo, algarrobo
de España,
caroba

Observaciones e información fitoquímicae
,SHIVYHHJLP[LZLZLUJPHSLZJHKPULUVJHTML
no, carvacrol, carveol, carvona, fenandreno,
limoneno, mirceno, pineno, sabineno, terpi
ULUV[\QVUHHJL[HSKLOxKVmJPKVZ!JmWYPJV
linoleico. Fitosteroles, furfural, miristicina,
quercetina, taninos

Usos tradicionalesd

Alcaravea, comi Carum carvi L./Apiaceae, Umbe- Se./Fresca, Antiespasmódica, balsámico, bactericida,
no de prado
seca
lliferae
JmUJLY JHYTPUH[P]V ÅH[\SLUJPH J}SLYH
cólicos, diaforético, digestivo, diurético,
dolor de cabeza, emenagogo, enfermeda
des venéreas, estimulante, estomáquico,
fungicida, fístula, gripe, galactógeno,
SH_HU[L WYVSHWZV WPVQVZ ZxÄSPZ [}UPJV
vermífugo

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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Crocus sativus L./Iridaceae

Azafrán, azafrán
JVTUHaHMYmU
verdadero

- S    L Z [ P N  Abortifaciente, afrodisiaco, antiespas
THZZLJV módico, antiséptico, balsámico, cáncer,
cardiotónico, carminativo, catarro, de
presión, diaforético, digestivo, dolores de
la dentición, emenagogo, expectorante,
ÅH[\SLUJPH ¸frío”, hepatitis, hepatome
galia, puerperio, sedante, preparados
oftalmológicos, tumor abdominal. Tóxico
a determinadas dosis. Puede producir
graves trastornos nerviosos y renales. No
consumir durante el embarazo

Illicium verum Hook f./Illiciaceae, Fr., Se./seco Antiséptico, carminativo, digestivo, espas
molítico, expectorante. Su aceite no debe
Schisandraceae
usarse por vía interna durante el embarazo,
lactancia, en niños menores de seis años,
o en pacientes con gastritis, epilepsia, Par
kinson y otras enfermedades neurológicas.
En dosis elevadas produce efectos tóxicos
JVU]\SZPVULZKLSPYPVZ

Se le considera sumamente venenosa
para los mamíferos y su aceite esencial
no debe ser consumido por los humanos,
ni su fruto en exceso como condimento.
Es antibacteriano, carminativo, diurético,
estimulante, odontálgico, promotor del
apetito y la digestión

Usos tradicionalesd

Anís estrella
chino, badiana,
badiana de Chi
na, badianero

Anís del Japón,
Illicium anisatum L.=Illicium reli- Se./seca
anís estrella
giosum Siebold & Zucc./Illiciaceae,
japonés, badiana Schisandraceae
del Japón

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac



Ref.f

*VU HJLP[LZ LZLUJPHSLZ JPULVS WPULUV JH 
LTWMLYVSJHYV[LUVZJYVJL[PUHZJYVJPUHZ
37
KLSÄUPKPUHLU[YPHJVU[HUVSPJVWLUVTPYPJL[P
na, naftaleno, quercetina, tiamina, zeaxantina

*VU HJLP[LZ LZLUJPHSLZ HUL[VS SPTVULUV 
WPULVL[J`SHUL\YV[}_PJHZLZX\P[LYWLUSHJ

[VUH]LYHUPZH[PUHHJLP[LZÄQVZ`[HUPUVZ5V
contiene la potente neurotoxina anisatina que
sí está presente en el anís estrella japonés.
Ambos anises se confunden por lo que los
dos no son recomendables

Con ácido shikínico y tiene las poderosas
neurotoxinas: anisatina y neoanisatina, así
como la sesquiterpenlactona veranisatina,
también neurotóxica, que igual se encuentra
en el anís estrella chino

Observaciones e información fitoquímicae
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Con actividad antiespasmogénica, antiPUÅHTH[VYPH ayudante de la digestión,
LZWHZTVSx[PJHHU[PÅH[\SLUJPHWHYH[YH[HY
la epilepsia y problemas hepáticos

Elettaria cardamomum 3 4H[VU$ Se./seca
Elettaria major Sm.= Elettaria repens
:VUU )HPSSVU$Amomum cardamomum White=Amomum repans
Sonner/Zingiberaceae

Cardamomo

,SHIVYH! HJLP[LZ LZLUJPHSLZ IPZHIVSLUV 
borneol, camfor, camfeno, cineol, citronelal, 
citronelol, copaeno, felandreno, ilangeno,
limoneno, linalol, linalil, pineno, sabineno,
[LYWPULUV [LYWPULVS [LYWPUPS [\QVUH *HY
KPVSPWPUHLZ[LYVSLZJHTWLZ[LYVSJVSLZ[LYVS
desmosterol, ergosterol, stigmasterol, tocofe
rol, `ZP[VZ[LUVUH`ZP[VZ[LYVSZ[PNTHZ[LYVS
TPYJLUVULYVSULYPSWJPTLUVL[J

Antimicrobiano, aperitivo, antiespas Con aceites esenciales: aldehído cinámico, 

módico, carminativo, cólicos, diarrea, JHYPVÄSLUVJPUHTH[VKLILUaPSVJPULVSL\
KPZWLWZPH ÅH[\SLU[H LZ[PT\SHU[L KL SHZ genol, felandreno, linalilo, linalool, safrol, etc.
funciones digestivas, eupéptico, reduce las
concentraciones de glucosa, triglicéridos
y colesterol total. No consumir en exceso
WVYX\LWYV]VJHWtYKPKHKLWLZV`H[YVÄH
testicular, entre otras anormalidades

*VU HJLP[LZ LZLUJPHSLZ [LYWLUVZ HWPNLUPUH  
SPUHSVSSPUHSVVSL[JNYHZHZHSJHSVPKLZKLSHWP
YHaPUHW\YPUHVTL[PS_HU[PUHZJHMLxUH[LVMxSPUH
[LVIYVTPUH [YPW[HTPUH [PYHTPUH OVYKLUPUH
loginmesina, longimamidina, longimamina, me
tanefrina, octapamina, fenilefrina, metilisoqui
UVSPUHZHSZVSPUHZHSZVSPUVS`ZPULMYPUH"MLUVSLZ
J\THYPUHLZJ\SL[PUH`JH[LJVSHJL[VMLUVUH
benzaldehído, benzoato de isopentilo, antocia
ninas, camferol, campestrol, cianidina, com
puestos cianogenéticos, dopamina, esteroles
JHTWLZ[LYVSLYNVZ[LYVSZP[VZ[LYVS`Z[PNTHZ[L
YVSMLUPSL[PSHTPUHMVZMVSxWPKVZM\YM\YHSM\YM\YVS
galocatequinas, glicéridos, isoleucina, lecitina,
lisina, luteolina, mucílagos, oxalatos, pectinas,
WVSPMLUVSLZ ÅH]VUVPKLZ! LWPJH[LX\PUH JH[L
X\PUH X\LYJL[PUH JSV]HTPKH ` WYVJPHUPKPUH"
prolina, purinas, quercitrina, rutina, salsolinol,
serina, serotonina, taninos, tiramina, treonina,
trigonelina, vitaminas, vitexina

Cinnamomum verum J. Presl.= Co./seca
Cinnamomum zeylanicum Blume=
Laurus cinnamomum L./Lauraceae

(MYVKPZPHJVHSVWLJPHHUHStW[PJVLZ[PT\
SHU[L KLS ZPZ[LTH ULY]PVZV JLU[YHS HUL
mia, antirreumático, antiséptico, apatía,
contra la fatiga, “debilidad del corazón”,
bronquitis, depresión anímica, depresor
de la tos, trastornos estomacales, diarrea,
KPNLZ[P]V KPZLU[LYxH KVSVY HIKVTPUHS
menstrual, de muelas, estomacal o intes
[PUHS Pectoral. Diurético, hemorroides,
lubricante de la piel y labios agrietados,
mejora la función intestinal, tratar infeccio
ULZPUÅHTHJP}UMHJPSP[HYLSWHY[VMH[PNH
mental, febrífugo, manchas, respiración
jadeante, etc.

Ref.f

Canela, canela
de Ceilán, cane
lero, canelo

Se./seco

Observaciones e información fitoquímicae

Theobroma cacao L./Sterculiaceae

Usos tradicionalesd

Cacao, cacaocuáhuitl,
cacaotero,
cacauatzaua

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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Capsicum annuum L.=Capsicum Fr./seco
frutescens L. =Capsicum abyssinicum
A. Rich.=Capsicum tetragonum Mill.
B[PLUL TmZ ZPU}UPTVZ U\TLYVZHZ
formas y variedades] / Solanaceae

Chile. Incluye
algunas varie
dades como:
ancho, cascabel,
chipocle, gua
jillo, guindilla,
jalapeño, mora,
morita, morrón,
mulato, pasilla,
piquín, pimen
tón, paprika, se
rrano, valencia
no, verde, etc.

Afrodisiaco, acelerador del parto, anti
diarreico, HU[PPUÅHTH[VYPV auxiliar como
HUHSNtZPJV [}WPJV LU HY[PJ\SHJPVULZ
HY[YP[PZ UL\YP[PZ UL\YVWH[xHZ KPZLU[LYxH
dispepsia, diurético, dolor por caries,
dolor de oídos, emenagogo, enfermeda
des renales, estreñimiento, eupéptico,
LYPZPWLSHLY\WJPVULZL_WLJ[VYHU[LÅ\QVZ
de sangre, hemorroides, heridas externas,
irritación de la vejiga, llagas infectadas, la
xante. “Mal de aire, mal de ojo, ojeaduras,
vergüenza, tristeza”. Reumatismo, rubefa
ciente, vesicante, vómito de sangre, etc.

Allium cepa L.=Allium angolense Bu./Fresco, Abscesos, afrodisiaca, anemia, antibacteBaker=Allium aobanum Araki= seco
riana, anticoagulante, antiespasmódico,
Allium ascalonicum auct./Aliaceae,
antihelmíntico, HU[PPUÅHTH[VYPV HU[PWPAmarilidaceae, Liliaceae
rético, arritmia cardiaca, asma, ateroes
clerosis, bronquitis, cálculos en vejiga,
calvicie, caquexia, carminativo, catarro
respiratorio, catártico, estreñimiento, dia
betes mellitus, diarrea, disentería, disfonía,
diurético, dolor de cabeza, dolor pulmo
UHY LX\PTVZPZ KLYYHTLZ ZHUN\xULVZ
ÄLIYL gota, gripe común, hemorroides,
hipertensión, hipoglucemiante, histeria,
PJ[LYPJPH PUÅHTHJP}U OPUJOHa}U LU SHZ
piernas o pies, piquetes de abeja, piel
amoratada por frío, preventivo de arte
rioesclerosis, problemas cardiovasculares,
quemaduras, tos

Usos tradicionalesd

Cebolla, cebolla
blanca, cebolla
morada, cebo
lleta, chalote,
xonacatlUH

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac

Ref.f

Aceites volátiles como: limoneno, linalool, 
lupeol. Ácidos orgánicos: ascórbico, cafeico, 
cítrico, clorogénico, oleico, linoleico y ácido
WJ\TmYPJV (SJHSVPKLZ! ZVSHUPUH ZVSHUPKP
na, solasodina, escopoletina. `JHYV[LUV
`ZP[VZ[LYVS JHWZHPJPUH JHYPVMPSLUV KPOP
drocapsaicina, eugenol, escopoletina. Ca
rotenoides con terminación ciclopentánica
JHWZHU[PUHJHWZVY\IPUHJHWZHU[PUVUHL[J
/L[LY}ZPKVZ KP[LYWtUPJVZ JHWZPHU}ZPKVZ
OL[LY}ZPKVZ KP[LYWtUPJVZ JHWZPHU}ZPKVZ `
\U OL[LY}ZPKV KLS M\YVZ[HUVS JHWZPJ}ZPKV
Luteína, tocoferol, trigonelina, y zelaxantina

*VU HJLP[LZ LZLUJPHSLZ Ha\MYHKVZ HSSPJPUH 
HSSPxUHHSPSWYVWPSVKPHSPSVHJL[HSJHLTMLYVS
TL[PSWYVWPS[YPZ\SM\YVÅH]VUVPKLZX\LYJL[P
UHY\[PUHLZWPYHtZPKVZLZX\P[LYWLUVmJPKV
HIZxJPJV [YP[LYWLUVZ _HTPYPUH JPJSVHY[L
UVSL\JHSLUVSNYHTPZ[LYVSSHUVZ[LYVSL[J
esteroles. Sapogeninas, agentes tánicos, alil
KPZ\SÄKVZ HTPYPUH HU[VJPHUPUHZ JHTMLYVS
campesterol, catecol, cicloartanol, cicloar
[LUVSJPJSVL\JHSLUVSJVSPUHKPHSPSZ\SÄKVZ
KPMLUPS[PVZ\SÄUH[V

Observaciones e información fitoquímicae
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Anticonceptivo, articulaciones, aparato
KPNLZ[P]VJ}SPJVZKPNLZ[P}UÅH[\SLUJPH
antirreumático, “calentura”, debilidad y
fatiga, diabetes, dolor de oído y sordera,
nervios alterados, para tratar la bilis, para
propiciar el sueño

Anestésico local, antibacteriano, anties
pasmódico, antifúngico, antiviral, antiséptico, aperitivo, baño para las recién
paridas, carminativo, dolor de muela. Irrita
las mucosas digestivas

Coriandrum sativum L.=Bifora lou- H o . , S e . /
reiroi Kostel. =Coriandropsis syriaca Fresca, seca
H. Wolff=Coriandrum globosum
Salisb.=Coriandrum majus Gouan/
Apiaceae, Umbelliferae

Eugenia aromatica 3)HPSS$Eugenia Fl., Fr./seca
caryophyllata Thunb.=Syzygium
aromaticum34LYY 347LYY`
Myrtaceae

Cuminum cyminum L.=Cuminum Fr., Se./seca Antiespasmódico, astringente, carmi
nativo, dermatosis, diarrea, digestivo,
odorum Salisb./Apiaceae, Umbedispepsia, dolor estomacal, diurético,
lliferae
emenagogo, enterosis, estimulante, eupép
[PJVÅH[\SLUJPHOPZ[LYPH¸PUMLJJP}ULUSH
punta del dedo”, galactógeno, puerperio,
Z\KVYxÄJV[}UPJV[\TVYLZ

Clavo de espe
cia, clavo de
olor, árbol del
clavo, clavero,
NPYVÅtguiñaxtilla-cica

Comino, Berelele

Usos tradicionalesd

Cilandro, cilan
tro, cilantro de
zopilote, corian
dro, culantro,
perejil

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac

Ref.f

,SHIVYHHJLP[LZLZLUJPHSLZHUPZHSKLOxKVHWP 
NLUPUHJHYPVÄSLUVJPTLUVJPULVSJVWHLUV
38
eugenol, farneseno, felandral, felandreno,
SPTVULUV TLU[VS WLYPSHSKLOxKV WPULUV
[LYWPULVS [LYWPULUV [LYWPUVSLUV [\QVUH
ILUJPSJPUHTH[V IPZHIVSLUV JHYV[LUV S\
teolina, mirceno, mirtenol, resinas, taninos

*VU[PLULHJLP[LZLZLUJPHSLZHTVYMLUVJHKP 
ULUVJHKPUVSJHYPVÄSLUVJ\ILUUVL\NLUVS 
OLW[HUVS O\T\SLUV T\\YVSLUV WPULUV
ácidos: ascórbico, elágico, gálico, oleanólico.
Benzaldehído, caemferol, campesterol, caro
[LUVJHY]VUHJOH]PJVSÅH]VUVPKLZM\YM\YHS
mucílagos, naftaleno, rhamnetina, resinas,
sitosterol, stigmasterol, etc.

Elabora numerosos aceites esenciales como:  
_[LYWPULVS IVYULVS JPULVS JP[YVULSVS 
JVYPHUKYVS TL[V_PWZVYHSLUV HWPNLUPUH

ILYNHW[LUVJHTMVYJHYPVÄSLUVKH\JVZ[LYVS
felandreno, geraniol, linalool, limoneno, pi
nenos, sabinenos, terpinenos, etc. `JHYV[LUV
mJPKVZ!JHMLPJVJSVYVNtUPJVMLYSPJV`]HUxSSP
co. Alcaloide del indol, colina y acetilcolina.
*\THYPUHZILYNHW[LUVLZJVWVSL[PUH\TILSP
MLYVUH\TILSPMLYPUHÅH]VUVPKLZX\LYJL[PUH
PZVX\LYJL[PUHSPTVULUVSPUHSVVSJVYPHUKYV
UHZ(`)ÅH]VUVPKLZJHTMLYVSX\LYJL[PUH
YHTUL[PUHY\[PUHLZJVWVSL[PUH`[HUPUVZ

Observaciones e información fitoquímicae

Cuadro 1.7YVWPLKHKLZTLKPJPUHSLZKLHSN\UHZLZWLJPHZOPLYIHZHYVTm[PJHZVZHIVYPaHU[LZ]LNL[HSLZ*VU[PUHLUSHZPN\PLU[LWmNPUH

Waizel-Bucay J y col. Las especias o condimentos vegetales

219

220
3H PUM\ZP}U KL SHZ OVQHZ ` Z\ HJLP[L LU
WLX\L|H JHU[PKHK [PLUL WYVWPLKHKLZ
antihelmínticas y tiene actividad contra
nemátodos intestinales. Amibas, anemia,
“empacho, espanto” diarrea, dolor esto
macal, picadura de alacrán

Aerofagia, ampollas, anorexia, antiemé
tico, antiespasmódico, HU[PPUÅHTH[VYPV
antiséptico, carminativo, catártico, cóli
cos, conjuntivitis, depurativo, trastornos
digestivos, diarrea, dismenorrea, diurético,
dolor de estómago u oído, estimulante,
L\WtW[PJVNHSHJ[}NLUVH`\KHHSÅ\QVKL
SHSLJOLLUT\QLYLZHTHTHU[HUKVgripe
común, halitosis, hemorroides, hipnótico
WYV]VJH LS Z\L|V OPWV PUKPNLZ[P}U
provocar el sueño en bebés

Eneldo, anega,
Anethum graveolens L.=Peucedanum Fr., Ho., Ra.,
aneldo, aneto,
graveolens3*)*SHYRLApiaceae, Se./Fresca,
ezamillo, hinojo, Umbelliferae
seca
hinojo hediondo

C h e n o p o d i u m a m b r o s i o i d e s P/a./fresca
L.=Dysphania ambrosioides34VZ
yakin & Clemants=Teloxys ambrosioides3>(>LILYAmaranthaceae,
Chenopodiaceae

Con actividad analgésica, antibacteriana,
“alejar el calor del cuerpo”, estimulante,
febrífuga, malestares del aparato digestivo
KPHYYLHKPZLU[LYxHLZ[VTmX\PJHWPX\L[LZ
de insectos

Epazote morado,
ambrosía de
México, apazote,
cresta, epazote,
epazote blanco,
epazote de
comer, epazotl
UH

Observaciones e información fitoquímicae

Ref.f

*VU[PLULSVZTVUV[LYWLUVPKLZmJPKV]HUxSP 
co, _WPULUV_MLSSHUKYLUVNLYHUPVSSPTV 
ULUV [PTVS TPYJLUV WJPTLUV [LYWPULUV
JHTMVYZHMYVSZWPUHZH[LYVS[LYWPUPPSHJL[H[V
[YHUZPZVJHY]LVS`LUZ\HJLP[LOH`HZJHYPKVS
X\LLZ[}_PJVHHS[HZKVZPZSSLNHHWYV]VJHY
JVTH ` LUJLMHSP[PZ SL[HS;HTIPtU SH WSHU[H
completa es tóxica, especialmente durante
el embarazo

,SHIVYHHJLP[LZLZLUJPHSLZHUL[VSHUPZHSKLOx 
do, calameno, carveol, carvona, carvotanace  
tona, cubeno, elemeno, estireno, eudesmol,
MLSHUKYLUV PZVWYVWLUPSILUJLUV SPTVUPUH
TLU[H[YPLUVWPWLUVWPWLYP[LUVUHWPWLYPVS
erpineno, eucaliptol, limoneno, linalool,
[\QVUH \TILSPWYLUPUH HWPNLUPUH HWPVS
bergapteno, campesterol, caempferol, cumari
UHZLSLTPJPUHLZ[YHNVSÄ[VÅ\LUVÄ[VZ[LYVS
luteolina, miristicina, psoraleno, quercetina,
resinas, sitosterol, taninos, vicenina, etc.

*VUHJLP[LZLZLUJPHSLZWYPUJPWHSTLU[LSPUH 
SVVSLSLTVSNLYHUPSHJL[H[VTPYJLUVULYPS
acetato, ocimeno, _[LYWPULULUVZTHOHUPUH
mahambicina y mahanimbina. Alcaloides de
tipo carbazol

Curcuma longa L.=Curcuma do- Rm./Fresca, (JJP}ULUSH]LZxJ\SHIPSPHYJVSLYt[PJV` ,SHIVYHmJPKVZ!HZJ}YIPJVJHMLPJVJPUmTPJV"  

JVSHNVNV,Z[PT\SHU[LKLSHWL[P[VSJLYHZ 67J\TmYPJV WYV[VJH[LJOPJV ZPYxUNPJV
mestica Valeton=Curcuma tinc- seca
WtW[PJHZ+VSVYLPUÅHTHJPVULZYL\Tm[P y vanílico. `JHYV[LUV U\TLYVZVZ HJLP[LZ
toria Guilbourt=Curcuma
JHZ,UMLYTLKHKLZMLTLUPUHZHTLUVYYLH LZLUJPHSLZ _ y `WPULUV IVYULVS JHTMVY
o ch ro rh iz a Vale to n =Cu rc um a
KPZTLUVYYLH+PHYYLH,WPSLWZPH7YVISL JHYPVÄSLUVJPUHTVPSJPULVSL\NLUVSN\HPH
s o l o e n s i s Va l e t o n = C u r c u m a
mas dermatológicos
col, isoborneol, limoneno, linalol, `VJPTLUV
brog Valeton=Curcuma domes[LYWPULVS[LYWPULUV[\TLYVUHL[JHJLP[LZ
t i c a Va l e t o n = Ku a d o m e s t i c a
volátiles de color amarillo denominados
Medik.=Stissera curcuma Giseke/
J\YJ\TPUVPKLZ KLZTL[V_PJ\YJ\TPUH J\Y
Zingiberaceae
J\TPUHJ\YJ\TLUVJ\YJ\TLUVSJ\YJ\TVS
:HWVUPUHZZLZX\P[LYWLUJL[VUHZLZ[PNTHZ[L
rol, zingibereno, etc.

Usos tradicionalesd

Curry, currybush, Chalcas koenigii 3 2\Ya$Bergera Ho.
curryleaf, Indian koenigii L.=Murraya koenigii 3
bayPU
Spreng./Rutaceae

*YJ\THHaH
frán de la India,
camotillo, raici
lla, turmérico

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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(JLP[LZLZLUJPHSLZ!TVUV[LYWLUVPKLZHWPVS_ y 
`WPULUV_JHTMLUVZHIPULUV_LSSHUKYLUV 
mirceno, safrol, terpineno, camfor, transisocar

]LVSHZJHYPKVSTPYPZ[PJPUH

Piper auritum Kunth=Artanthe aurita Ho./Fresca, Antirreumático. Dolor de cabeza. Emo
SPLU[L ,UMLYTLKHKLZ MLTLUPUHZ HIVY[P
2\U[O 4PX$Artanthe seemannia- seca
faciente, normalizador de menstruación,
na Miq.=Piper alstonii Trel.=Piper
PUÅHTHJP}U \[LYPUH 7HWLYHZ WSL\YLZxH
auritilaminum Trel.=Piper auritilim7YVISLTHZ! KLYTH[VS}NPJVZ SSHNHZ KP
bum Trel.=Piper heraldi Trel.=Piper
NLZ[P]VZJHYTPUH[P]VKPHYYLHKPZLU[LYxH
perlongipes Trel.=Schilleria aurita
W\YNHU[L ` respiratorios (anginas, asma,
2\U[O2\U[OPiperaceae
balsámico, bronquitis, laringitis, tos).
Disnea, gota

Foeniculum vulgare Mill.=Anethum H o . , P / e . ,
f o e n i c u l u m L . = A n e t h u m m i - Se./Fresca
nus Gouan=Anethum panmori
Roxb.=Anethum panmorium Roxb.
ex Fleming=Anethum pannorium
Roxb./Apiaceae, Umbelliferae

Hierba santa,
pimienta mexi
cana, acuyo, ala
ján, hoja santa,
palo santo, yerba
santa anisillo

Hinojo, enhoja,
enojo, linojo,
yneldo

Tiene propiedades antiespasmódicas, ,SHIVYHHJLP[LZHUL[VSLZ[YHNVS_WPULUVSP

antihipertensivas, HU[PPUÅHTH[VYPHZ, anti TVULUVMLUJVTHÄ[VLZ[Y}NLUVZÅH]VUVPKLZ 
sépticas, carminativas, diuréticas, expec
torantes, febrífugas, galactógenas. Para
baños posparto, bilis, catarro, corajes,
dolor estomacal, gripe, “mal aire”, tos

(JLP[LZLZLUJPHSLZJHTMLUVJHYPVÄSLUVJHY 
vona, cineol, eugenol, felandreno, limoneno,

linalool, mentol, mentona, mirceno, pineno,
WPWLYP[VUHW\SLNVUH[LYWPULUV[\QVUHL[J
Flavonoides, glucósidos, luteolina, mirceno
y otros

Auxiliar en baños posparto. Dolor de
oído, “empacho”. Problemas digestivos
J}SPJVZ KPHYYLH KPZLU[LYxH KVSVY LZ[V
THJHS WHYmZP[VZ )PSPZ ZVMVJHTPLU[V
bronconeumonía, gripe

Mentha arvensis 3 JVU U\TLYVZHZ H o . , R a . ,
MVYTHZ ]HYPLKHKLZ ` ZPU}UPTVZ P/e./Fresca
BMentha agrestis Sole=Mentha albae-carolinae Heinr. Braun=Mentha
alberti Sennen=Mentha allionii Boreau=Mentha angustifol i a S ch r e b . = M e n t h a a n o m a l a
Hérib.=Mentha approximata >PY[N
Strail y otros más]/Labiatae, Lamiaceae

*VU[PLUL SVZ LZ[LYVPKLZ KH\JVZ[LYVS LZ[PN 
THZ[LYVSÅH]VUVPKLZJYPZPUHWPUVJLTIYPUH

WPUVZ[YPIPUH 4VUV[LYWLUV NLYHUPVS :LZ
X\P[LYWLUVZJYPW[VTLYPKPVSOPKYV_PLSLTVS

Ref.f

Hierbabuena,
menta, poleo del
agua, yaxchel,
yerbabuena

Útil en el tratamiento de amibiasis, “bilis”,
diarrea, disentería, dolores de cabeza y
estómago, emético, “aire, empacho, sus
to”, tos, vómito. Mostró in vitro actividad
anti E. coli, también se reporta acción
antihelmíntica

Observaciones e información fitoquímicae

Chenopodium graveolens Lag. P/a./fresca
& Rodr.=Chenopodium vulvaria
L.=Dysphania graveolens >PSSK
Mosyakin & Clemants=Teloxys graveolens >PSSK >LILYAmaranthaceae, Chenopodiaceae

Usos tradicionalesd

Epazote de
zorrillo, epazote
de perro, hierba
de perro

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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,UMLYTLKHKLZ MLTLUPUHZ HTLUVYYLH
LTLUHNVNV,ZJSLYVZPZOLWm[PJH:PZ[LTH
ULY]PVZVOPZ[LYPHUHYJ}[PJVULY]PUV:\
KVYxÄJV7YVISLTHZKLSHWHYH[VKPNLZ[P]V
HTHYNVZVHWLYP[P]VJHYTPUH[P]VLTt[P
JV LZ[VTmX\PJV LZWHZTVZ L\WtW[PJV
Torceduras

Afrodisiaco, analgésico, anorexia, antibac
teriano, antidepresivo, antiespasmódico,
antiemético, HU[PPUÅHTH[VYPVHU[PWPYt[PJV
artritis, asma, caquéchico, catártico, ciá
tica, desintoxicante, diaforético, diarrea,
disfunción eréctil. Enfermedades femeni
nas. Estimulante general y de los sistemas
circulatorio y nervioso, febrífugo, gripe
común, halitosis, malaria, náuseas, pro
blemas de digestión lenta, carminativo,
cólicos, colagogo, dolor abdominal y de
espalda, gota, mucolítico, tos

Usos tradicionalesd

Mejorana, mejo Origanum majorana L.=Amaracus Ho./Fresca. Afrodisiaco. Antiséptico, cáncer, diurético,
rama, mayorana, m a j o r a n a  3    : J O P U a   Seca
expectorante, dislocaduras, magulladuras.
orégano europeo Thell.=Majorana dubia )VPZZ
(WHYH[VKPNLZ[P]VHUVYL_PHJHYTPUH[P]V
Briq.=Origanum confertum :H]P`
cólicos, diarrea, digestivo, estomáquico,
sinónimos más/Labiatae, Lamiaceae
[}UPJV*VTLa}UWPJHa}U.V[H,UMLY
TLKHKLZMLTLUPUHZHTLUVYYLH:PZ[LTH
JPYJ\SH[VYPV ]LUHZ ]HYPJVZHZ Sistema
respiratorio (asma, bronquitis, faringitis,
gripe común, mucolítico). Sistema ner
]PVZV KVSVY KLU[HS PUZVTUPV TPNYH|H
ZLKHU[L+VSVYYL\Tm[PJV

Ho./Seca

APUNPILYVMÄJPUHSLRoscoe.=Amomum Rm./Seca
zingiber L.=Curcuma longifolia
Wall.=Zingiber cholmondeleyi-4
)HPSL` 2 :JO\T$Zingiber majus
Rumph.=Zingiber missionis Wall./
Zingiberaceae

Laurel, laurel del Laurus nobilis L. /Lauraceae
poeta

Gengibre,
jengibre, raíz de
jingible

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac

Ref.f

(JLP[LZLZLUJPHSLZIVYULVSJHKPULUVJHT 
pesterol, cariofileno, carvacrol, carvona,
chavicol, cimenol, cinarósido, cineol, citral,
copaeno, cosmosiína, diosmetina, estragol,
eugenol, farneseno, felandreno, fenol, ge
raniol, humuleno, ledeno, limoneno, linalil,
linalool, luteolina, menthol, mirceno, neril,
nerol, ocimeno, orientina, pineno, terpineol,
terpinoleno, timol, triacontano, tujona, tur
WLU[PUH ÍJPKVZ! JHMLPJV JSVYVNtUPJV J\
márico, ursólico, vaníllico. Anetol, arbutina,
Ä[VZ[LYVS ÅH]VUVPKLZ WYPUJPWPVZ HTHYNVZ
rutina, sabineno, saponinas, sitosterol, estig
masterol, taninos, vitexina

*VU[PLULHJLP[LZLZLUJPHSLZHTVYMLUVIV\Y 
boneno, aromadendreno, borneol, cadineno,
cineol, copaeno, cubeneno, etil furano,
eugenol, geraniol, gurjuneno, ilangeno, li
TVULUV SPUHSVS TL[PSL\NLUVS T\YVSLUV
ocimeno, pineno, selineno, terpineno, terpi
ULVS [\QLUV(KLTmZ KL mJPKVZ VYNmUPJVZ!
M}YTPJV TL[PSWYVWP}UPJV ]HSLYPmUPJV L[J
Artemorina, basorina, benzaldehído, rutina,
sabineno, santamarina, terpinoleno, tolueno,
]LYSV[VYPUH]PYPKPÅVYVS

*VU HJLP[LZ LZLUJPHSLZ HMYHTVKPHS HYVTH  
dendreno, aromadendrino, cadinol, cedrol,
33
cubebeno, epizonareno, gingerdiona, ginge
rol, ilangeno, muuroleno, nerolidol, paradol,
aOVHNVSaPUNPILYLUVaPUNLYVUHL[J*HLT
pferol, diarilheptanoides, mirceno, mirtenal,
quercetina, saponinas

Observaciones e información fitoquímicae
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Aceites esenciales. Ácidos: cafeico, cinámico,  
JSVYVNtUPJV J\TmYPJV LYJPJV MLYSPJV

gadoleico, hidroxibenzoico, protocatechui
co, sinápico y vaníllico. Con compuestos
Ha\MYHKVZNS\JVZPUVSH[VZ!ZPUPNY}ZPKVJVSPUH
sinapina, mucílagos
De ella se han aislado: aceites esenciales 
JPTLUVJPULVSJVWHLUVLSLTLUVL\NLUVS

felandreno, geraniol, limoneno, linalool, pi
neno, piperitol, sabineno, terpineol, tepineno,
[\QVUH *HLTWMLYVS TPYJLUV TPYPZ[PJPUH
pectinas, quercetina, etc.

Brassica nigra 3 2 2VJO$Sinapis Se., Fr./Seca 9L]\SZP]V JH[HWSHZTH LU LUMLYTLKHKLZ
YL\Tm[PJHZ`YLZWPYH[VYPHZ
nigra L. y otros sinónimos, formas
y variedades más/Brassicaceae,
Cruciferae

Myristica fragans Houtt.=Aruana Se., Fr./Seca
silvstris Burm.f.=Myristica aromatica Lam. = Myristica moschata
Thunb.=Myristica officinalis L.f./
Myristicaceae

Mostaza negra,
mostaza

Nuez moscada,
nogal moscado

Se usa como: anodino, aperitivo, auxiliar
en el parto, asma, astringente, calambres,
ciática, diarrea, dispepsia, flatulencia,
gastromegalia, impotencia, insalubridad,
lepra, malaria, náuseas, osteosis, reuma
tismo, tumor hepático, urogenital, etc.
Su aceite es venenoso. Puede ocasionar:
convulsiones, deshidratación, dolor abdo
minal y pectoral, náuseas, aceleración de
las contracciones cardiacas, visión doble

Brassica alba 39HILUO$Eruca alba Fr., Se./Seca Afecciones del aparato respiratorio e in Aceites esenciales. Con compuestos azufrados 
35V\SL[$Sinapis alba 3`ZPU}
ÅHTHJPVULZVZ[LVHY[PJ\SHYLZJY}UPJHZ\ZV NS\JVZPUVSH[VZ!ZPUHSI}ZPKVJVSPUHZPUHWPUH
nimos más/Brassicaceae, Cruciferae
L_[LYUV*VU[\ZPVULZKPZWLWZPHKVSVYLZ mucílagos
musculares, emoliente, epilepsia, laxante
suave, lumbalgias, reumatismo, revulsiva,
Y\ILMHJPLU[L;}_PJHWVY]xHPU[LYUH"W\LKL
ocasionar aborto, alergia, convulsiones y
gastroenteritis

Mostaza blanca

Ref.f

(JLP[LZ LZLUJPHSLZ TLU[VM\YHUV TLU[VS 
TLU[VUHL[JmJPKVZMLU}SPJVZÅH]VUVPKLZ 
triterpenos y probablemente los mismos que

LU SH OPLYIHI\LUH Mentha arvenis HU[LZ
citada

Observaciones e información fitoquímicae

Mentha ZWWMentha x piperita 3 Ho./Fresca, Antipruriginoso, antirreumático, dolor de
seca
JHILaH 7YVISLTHZ KPNLZ[P]VZ HU[PLZWHZ
Labiatae, Lamiaceae
módica, carminativa, colerético, diarrea,
KPZWLWZPH KVSVY PU[LZ[PUHS WHYmZP[VZ
descongestionante nasal, desinfectante,
estimulante de secreciones biliares, ex
pectorante, sedante

Usos tradicionalesd

Menta, menta
inglesa, menta
piperita, hierba
buena

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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Piper nigrum L./Piperaceae

Zanthoxylum piperitum 3 +*$ Fr./seco
Zanthoxylum bungeanum Maxim.
=Fagara bungei 7SHUJO4/PYVL
Rutaceae

Pimienta negra

Pimienta de Chi
na, pimienta de
Japón. Japanese
peper PU

*VU! mJPKVZ MLYSPJV ` \YZ}SPJV HSJHSVPKLZ! 
braquiamida B, guineensina, piperina, pi 
pericida. Compuestos fenólicos, esteroles,
ÅH]VUVPKLZWPWLYHTPKHZZHWVUPUHZZLZX\P
[LYWLUVZ JHYPVÄSLUV ` ULYVSPKVS [HUPUVZ
terpenos

Amenorrea, antidiarreico, antiemético, Con alto contenido en compuestos fenólicos  
antioxidante, carminativo, estimulante, HMaLSPUHOPWLY}ZPKVX\LYJP[YPUH.SPJVWYV

diurético, dolor estomacal, parásitos, tos [LxUHZHYI\[PUHTHNUVÅVYPUH,ULSNtULYV
OH` HJLP[LZ LZLUJPHSLZ JP[YHS MLSHUKYLUV
NLYHUPVS SPTVULUV SPUHSVVS KPJ[HTUPUH
skimmianina, spilantol

Fr., Se./Seco Analgésico, antiagregante plaquetario,
antibacteriano, antidepresivo, antidiarrei
co, antiespasmódico, antiinflamatorio,
antitumoral. Estimulante de la secreción
KLQ\NVZNmZ[YPJVZPYYP[HU[LKLSHT\JVZH
KPNLZ[P]HFiebre



*VUHJLP[LZLZLUJPHSLZJHTMLUVJHYLUL 
JYPW[VUHWJPTLUVSPTVULUVTLU[H[YPLUV 
mirceno, ocimeno, felandreno, pineno, sabi
neno, terpieno, terpineol, terpinoleno, tujona.
Los sesquiterpenos bisabolona, cadineno,
JHKPUVS JHYPVÄSLUV JVWHLUV mJPKV QHZTx
UPJV ` MLSHUKYLUV *VTW\LZ[VZ Ha\MYHKVZ
compuestos fenílicos. Cumarina, lignanos.
Quercetina

Petroselinum crispum 4PSS -\ZZ= H o . , R a . /
Apium crispum Mill.=Apium petro- Fresca
selinum L.=Carum petroselinum3
Benth. & Hook.f.=Cnidium petroselinum DC.=Petroselinum vulgare
Lag.=Peucedanum petroselinum 3
Desf.=Selinum petroselinum 3
E.H.L. Krause/Apiaceae, Umbelliferae

Perejil

Anticonceptivo. Ataques. “Bilis”. Dolor
de muelas, diurético. Enfermedades del
HWHYH[V KPNLZ[P]V JHYTPUH[P]V J}SPJVZ
infantiles, dolor estomacal, diarrea, eu
WtW[PJV,TLUHNVNV/LTVYYHNPHUHZHS
“Mal de orín”. Paño en la cara. “Espanto,
susto”, para aliviar postemillas

Lippia palmeri S. Watson/Verbena- F l . , H o . / Abortiva y en trastornos ginecoobstétricos Contiene aceites esenciales. De Lippia
Seca
KVSVYK\YHU[LTLUZ[Y\HJP}UVMHJPSP[HYSH graveolens se aisló: carvacrol, narigenina,
ceae
Trastornos respiratorios (asma, bronquitis, pinocembrina, timol
enfriamiento, gripa, tos). Cólicos en recién
nacidos. Digestivo

Ref.f

Elabora varios ácidos orgánicos, aceites esen 
JPHSLZJHKPUVSJHSHTLUVJHTMLUVJHTMVY
carvacrol, carvona, catecol, cineol, copaeno,
elemeno, eugenol, geraniol, humuleno, limo
neno, linalool, muuroleno, pineno, tepineno,
[PTVS [\QVUH HWPNLUPUH HYVTHKLUKYPUH
JHLTWMLYVS Ä[VZ[LYVSLZ TPYJLUV VYPLU[PUH
Y\[PUH[HUPUVZL[J

Orégano del
país, orégano de
México, salvia

Amargosa excitante, anafrodisiaco, anore
xia, HU[PPUÅHTH[VYPVHU[PZtW[PJV diurético,
uso en baños, PUÅHTHJP}UT\JVZHI\JHS
Enfermedades femeninas colerético,
parásitos, problemas respiratorios (asma,
bronquitis, expectorante, faringitis, gripe
común, mucolítico, tos),Z\KVYxÄJVL[J

Observaciones e información fitoquímicae

Origanum vulgare L. =Mentha formo- F l . , H o . /
sana *4HYX\HUK::@PUN$Thymus Fresca, seca
origanum 2\U[aL`ZPU}UPTVZ`
variedades más/Labiatae, Lamiaceae

Usos tradicionalesd

Orégano

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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Romero, romero 9VZTHYPU\ZVMÄJPUHSPZL.=Rosmarinus H o . , R a . /
JVTUYVZTHYPV latifolius Mill.=Rosmarinus palaui F r e s c o o
6)VS}Z 4VSPU9P]HZ4HY[41 seco
Costa=Salvia rosmarinus Schleid/
Labiatae, Lamiaceae

Glycyrrhiza glabra L.=Glycyrrhiza Rz./Seco
hirsuta L.=3PX\PYP[PHVMÄJPUHY\T Me
dic/Fabaceae, Leguminosae

Antiespasmódica, contra el meteorismo
ÅH[\SLUJPH ,Z[PT\SHU[L KL SH JPYJ\SH
ción sanguínea y del sistema nervioso,
eupéptico

Antioxidante, antiespasmódico, antiinÅHTH[VYPV HU[PZtW[PJV HU[P]PYHS HZTH
bronquitis, carminativo, catarro, cólico,
conjuntivitis, demulcente, disfonía, diuré
tico, dolor de garganta, efecto hormonal,
enfermedad del estómago, estreñimiento,
MVY[PÄJHU[LM\UNPJPKHNV[HNYPWLOLYPKHZ
OPWV[LUZP}UPUÅHTHJP}UKLSHT\JVZHI\
JHSPUÅHTHJP}U`LUMLYTLKHKLZKLSYP|}U
laringitis, mucolítico, pectoral, podagra,
problemas de la vejiga y vías urinarias,
WYVTV]LYTL[HIVSPZTVYLZMYPHKVJVTU
retención urinaria, reumatismo, sialagogo,
[}UPJV OLYIHYPV [VZ SJLYH K\VKLUHS
SJLYHZKPNLZ[P]HZ\UN LU[VVM[mSTPJV

*VU[PLUL U\TLYVZVZ HJLP[LZ LZLUJPHSLZ HS

JHUMVYIVYUPSVJHYPVÄSLUVJPULVSL\NLUVS 

geraniol, linalool, limoneno, mirceno, nerol,
nerolidol, pinenos, terpineol, verbenol y
distintos triterpenos como: ácidos oleanólico
`\YZ}SPJVHTPYPUHZ`IL[\SPUH,SHSJHSVPKL
YVZTHYPJPUH -SH]VUVPKLZ HWPNLUPUH KPVZ
TL[PUHNLUR^HUPUHPZWPK\SPUHS\[LVSPUH`
compuestos fenólicos

*VU HJLP[LZ LZLUJPHSLZ mJPKV ILUaVPJV 
anetol, astragalina, betaína, camfor, carva
crol, geraniol, glicirrizina, guaiacol, timol,
[LYWPULUVSL[JÍJPKVZ!HZJ}YIPJVNSPJVYYx
aPJV NSPJVYYL[xUPJV" `JHYV[LUV NSPJPYYPaPUH
X\LYJL[PUH[L[YHTL[PSWPYHaPUH

Con aceites esenciales: mono y sesquiterpe 
UVZHYVTHKLUKYLUVJHKPULUVJHKPUVSJOH

vicol, cineol, copaeno, curcumeno, eugenol,
felandreno, gurjuneno, humuleno, limoneno,
maalieno, mirceno, muuroleno, palustrina,
pineno, santaleno, terpineno, terpineol, tujo
UHmJPKVHZJ}YIPJVJHYV[LUVZJVTW\LZ[VZ
MLU}SPJVZJVUPMLYHSKLOxKVÅH]VUVPKLZL[J

Ref.f

Regaliz, orozus,
orozuz, paloduz

Aborto, ayuda en la labor de parto,
auxiliar digestivo. Cólicos menstruales.
Diarreas, disentería. Dolor estomacal, de
muelas y muscular. Flatulencia, “latido”,
reumatismo, tos

Observaciones e información fitoquímicae

Elabora dialdehido con esqueleto sesquiterpe 
UVIPJxJSPJV,SNSPJ}ZPKVWPJLPKVYLZ]LYH[YVS
` SHZ JVTIYLZ[H[PUHZZ[PSILUVZ (8 ` (
ÅH]VUVPKLZHWPNLUPUH7VSPNVKPHS

7PTLU[H VMÄJPUHSPZ Lindl.=Pimenta Fr./seco
dioica 3 4LYY$Caryophyllus pimenta 34PSS$Eugenia pimenta 3
DC.=Myrtus pimenta L./Myrtaceae

Usos tradicionalesd

Pimienta de Tas Tasmannia lanceolata 7VPY (* Ho., Fr./seco Antibacteriano, antioxidante
mania. Mountain Sm.=Winterana lanceolata Poir. /
pepper, native
Winteraceae
pepperberry,
Tasmanian pepper PU

Pimienta
de Jamaica,
pimienta gorda,
pimienta de la
tierra, pimentón,
pimiento. Clove
pepper, jamaica
pepper PU

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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Agruras, antiespasmódico, antiséptico,
carminativo, diarrea, dolores estomacal,
de muelas o menstrual, estimulante,
eupéptico, garganta irritada, lombrices
intestinales, nerviosismo, tos

Thymus vulgaris L./Labiatae, La- Ho./Fresca
miaceae

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews/ Se., Fr./Seca Carminativo, colerética, diurética, dolor de *VU  HJLP[LZ ]VSm[PSLZ JVTW\LZ 
vientre. Emenagogo, estimulante, “Fiebres [VZ MLU}SPJVZ mJPKV ]HUxSPJV ]HUPSSPUH

Orchidaceae
graves”, “mal de madre”, oxitócico, tónico lOPKYV_PILUaHSKLOxKVlOPKYV_PILUa}PJV
cerebral, vasoconstrictor

Tomillo

Vainilla

*VU HJLP[LZ LZLUJPHSLZ IVYULVS JHKPULUV 
camfeno, cineol, felandreno, geraniol, limo
ULUVSPUHSVVSTPYJLUVVJPTLUVWJPTLUV
WPULUV [LWPULVS L[J (UL[VS S\[LVSPUH
timonina

Antidiabético. Dolor de anginas y oído. ÍJPKVJx[YPJVJHYV[LUVZWLJ[PUHYP]VÅH]PUH 
“Para la vista”. Presión alta. Problemas [PHTPUH`NSPJVHSJHSVPKLZWYLZLU[LZLU[VKHZ 
las solanáceas como la solanina. De Physalis
77
respiratorios (tos) y tosferina
longifolia ZLHPZSHYVU!Ä[VZ[LYVSLZLZ[LYVPKLZ
^P[HU}SPKVZ

No debe ser consumido en verde o inmaduro 
KLIPKVHX\LJVU[PLUL]HYPVZHSJHSVPKLZZV

SHUPUH [VTH[PUH L[J J\`H JVUJLU[YHJP}U
disminuye al madurar el fruto. Con ácido
MLU}SPJVJHMLPJVJHYV[LUVZLZ[LYVPKLZÅH
]VUVPKLZ Y\[PUH NPILYLSPUHZ ZHWVNLUPUHZ
ZLZX\P[LYWLUVZ[YP[LYWLUVZS\WLVS

Aceites esenciales como: anetol, anisaldehi 
do, artemidina, caempferol, camfor, cedreno, 
JPULVSJP[YHSLZ[YHNVSTL[PSJH]PJVSL\NLUVS
geraniol, limoneno, mentol, ocimeno, pineno,
etc. Ácidos orgánicos. Apigenina, asparagina,
caroteno, carvona, cumarina, esculetina,
GABA, mirceno, quercetina

Ref.f

Tomate de cásca Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. Fr./Fresca
ra, tomate verde, =Physalis chenopodifolia Willd.=
tomatillo
Physalis laevigata Mart. & Galeotti
=Physalis philadelphica Lam./Solanaceae

Analgésico, aperitivo, carminativo, cóli
cos infantiles, disentería, espasmolítico,
eupéptico. Enfriamiento. Irritación de la
piel. Lavado de ojos. Piernas y pies hincha
dos. Problemas urinarios. Regulador de la
menstruación. Repelente de chinches en
JHTH`YVWH9L\TH[PZTV`HY[YP[PZKVSVY
Úlceras abiertas, etc.

Observaciones e información fitoquímicae

Anemia, antipirético, cálculos o dolor re
nales, “dolor de corazón”, dolor de garganta, escrofulosis, estimulante, favorece la
producción de glóbulos rojos y la función
OLWm[PJH*VU\ZVLUPUÅHTHJP}U[VYmJPJH
WZ[\SHZX\LTHK\YHZHUHSNtZPJVLU

Artemisia dracunculus L.=Artemisia Ho./Fresca
aromatica A. Nelson =Artemisia dracunculina S. Watson = Artemisia dracunculoides Pursh =Artemisia glauca
Pall. ex Willd.=Artemisia redowskyi
Ledeb.=Draconia dracunculus 3
Soják/Asteraceae, Compositae

Usos tradicionalesd

Tomate, jitomate, Lycopersicon esculentum Mill.= F r . , H o . /
tomate bola,
Lycopersicon humboldtii >PSSK Fresca
coatomate
Dunal=Scubulon humboldtii>PSSK
Raf.=Solanum humboldtii Willd./
Solanaceae

Tarragón,
dragoncillo,
estragón. French
tarragon, russian
tarragon, silky
wormwoodPU

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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Eutrema japonicum 4PX 2VPKa Ho., Fl., Rm.
=Alliaria wasabi 4H_PT 7YHU[S
=Eutrema okinosimense Taken.=
Eutrema wasabi Maxim.=Lunaia
japonica Miq.=Wasabia japonica
4PX 4H[Z\T=Wasabia pungens
Matsum. =Wasabia wasabi :PLIVSK
Makino/Brassicaceae, Cruciferae

Observaciones e información fitoquímicae

Antibacteriano, anticarcinógeno, anti- *VTW\LZ[VZ ]VSm[PSLZ PZV[PVJPHUH[VZ NS\JV
PUÅHTH[VYPV Inhibidor de la agregación sinolatos: glucobrasicanapina, glucoaparina,
plaquetaria. Su ingestión en gran cantidad NS\JVUHWPUHNS\JVW\[YHUQP]PUHZPUPNYPUH
puede ocasionar síntomas semejantes a los
KL \U PUMHY[V HN\KV KLS JVYHa}U ¸Z\ZOP
ZxUJVWL¹

Usos tradicionalesd


Ref.f

Nota: la información mencionada en este cuadro es solamente informativa y de difusión etnomédica o etnofarmacológica, por lo que no debe considerarse consejo ni
opinión médica, tampoco pretende reemplazar la consulta con el médico. No se recomienda la automedicación o autoprescripción. Los autores advierten que puede
YLZ\S[HYWLSPNYVZVLS\ZVKLJ\HSX\PLYPUMVYTHJP}UHX\xWYVWVYJPVUHKHJVUÄULZH\[VJ\YH[P]VZ:}SVHSN\UHZKLSHZHJ[P]PKHKLZVWYVWPLKHKLZTLUJPVUHKHZZLOHU]HSPKHKV
JPLU[xÄJHTLU[L
a
3VZUVTIYLZJVT\ULZVWVW\SHYLZZLLZJYPIPLYVULUJ\YZP]HZJ\HUKVHQ\PJPVKLSVZH\[VYLZUVZLWYLZLU[HULULZWH|VSJHZ[LSSHUV"PU!PUNStZ"UH!UmO\H[S
b
3HKLUVTPUHJP}UJPLU[xÄJHUVLZ[mHJ[\HSPaHKHLU[VKVZSVZJHZVZZLYLZWL[}SHJP[HKHLUSHZM\LU[LZVYPNPUHSLZH\UX\LLUVJHZPVULZZLJVYYPNP}:LWYLZLU[HUHSN\UVZ
ZPU}UPTVZJPLU[xÄJVZKLZW\tZKLSZPNUV= VI[LUPKVZKLIHZLZKLKH[VZKL[H_VUVTxH]LNL[HSKLYLJVUVJPKHH\[VYPKHK"ZWW!]HYPHZLZWLJPLZ3HYLZWLJ[P]HMHTPSPHIV[mUPJH
está después de “/”.
c
7\!WHY[L\ZHKH"5P!UVPUKPJHKH"(J!HJLP[L"*V!JVY[LaH"-S!ÅVYVPUÅVYLZJLUJPHLUZ\JHZV"-Y!MY\[V"/V!OVQHZ"7H!WHY[LHtYLH"7L!WSHU[HLU[LYH"9H!YHTHZ"
9T!YPaVTH"9a!YHxa":L!ZLTPSSHZ";H![HSSV/: forma de uso en fresco o seco, cuando se indicó en la referencia.
d
Usos tradicionales. Las indicaciones y usos tradicionales se mencionan de la misma manera como son referidas en las respectivas referencias. Se resaltaron en cursivas
las que se consideró que tienen relación con la especialidad médica otorrinolaringológica.
e
Observaciones e información fitoquímica. Se mencionan algunos componentes presentes en la planta o en otras especies del género y no son necesariamente los prin
cipios activos responsables de su actividad biológica.
f
Ref.: referencia.

Wasabi, Japanese horseradish
PU

Nombre comúna Nombre científico/ familia botánicab Parte usadac
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tiempos remotos se utilizan como tales para
elaborar principalmente aceites esenciales de
diferentes tipos. Sus aplicaciones medicinales
son numerosas y muy variadas. Deben usarse
en pequeña cantidad –como condimento y para
remedio– porque pueden ser tóxicas, así como
irritar la mucosa gástrica y no deben consumirlas
X\PLULZWHKLJLUNHZ[YP[PZVSJLYHZNmZ[YPJHZ
Además, son capaces de producir en personas
ZLUZPISLZ HSLYNPHZ LZ[VYU\KV [VZ WPJVY LU SH
UHYPa KLYTH[P[PZ J\[mULH KVSVY HIKVTPUHS
prurito anal y aumentar el requerimiento de
líquidos durante las comidas, lo que hace más
lenta la digestión.
Los aceites esenciales que elaboran las plantas no
deben aplicarse puros directamente sobre la piel, ni
ingerirse sin diluir, porque son tóxicos o venenosos.
Deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
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nilagirica and Murraya koenigii leaf extracts against
mycobacteria and macrophages. BMC Complement Altern
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in vivo and in vitro. Toxicology in vitroϮϬϬϴ͖ϮϮ͗ϯϳϲͲϯϴϱ͘
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ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĮƚŽƚĞƌĂƉŝĂ͘ŶĞƚͬǀĂĚĞŵĞĐƵŵͬƉůĂŶƚĂƐͬŝŶĚĞǆ͘
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El cáncer laríngeo del príncipe
heredero Federico de Alemania
,ĞƌŶĄŶĚĞǌͲWĂůĞƐƟŶĂD^
Resumen
:LJVT\UPJHUSVZHJVU[LJPTPLU[VZYLSHJPVUHKVZJVUSHPKLU[PÄJHJP}U
tardía del cáncer de laringe que tuvo Federico III de Alemania, pade
JPTPLU[VX\LÄUHSTLU[LSVSSL]}HSHT\LY[LLULKHKT\`[LTWYHUH
En todo el curso de la etapa diagnóstica fallida, en varias ocasiones
se ven implicados verdaderos gigantes de la laringología, como es el
caso de Morell Mackenzie, de la citopatología, como Rudolph Virchow
y Wilhelm von Waldeyer. El fallecimiento temprano de Federico III,
hombre de ideas liberales, democráticas y comportamiento parlamen
tario, dio lugar al ascenso al trono de su hijo Guillermo II, conservador
recalcitrante monárquico que promovió acciones colonialistas y alian
zas con el imperio otomano, forzando así a que Francia, Inglaterra y
Rusia se protegieran, formando también la triple alianza, con lo que se
KLÄUPLYVUSVZKVZISVX\LZX\LZLYxHUSVZM\[\YVZJVU[LUKPLU[LZKLSH
primera Guerra Mundial. Siempre quedará la duda si la permanencia
TmZWYVSVUNHKHKL]PKHKL-LKLYPJV000O\IPLYHTVKPÄJHKVLSJ\YZV
KLSHOPZ[VYPHHSOHILYZLL]P[HKVLZLWYPTLYJVUÅPJ[VT\UKPHS
Palabras clave: cáncer laríngeo, Federico III de Alemania, error
diagnóstico.

An Orl Mex1\UL"!

Laryngeal cancer of prince Frederick of
Germany.
,ĞƌŶĄŶĚĞǌͲWĂůĞƐƟŶĂD^
Abstract
;OPZWHWLYKLZJYPILZ[OLSH[LPKLU[PÄJH[PVUVMSHY`UNLHSJHUJLYVM-YLK
erick III, condition that eventually led to the death in an early stage of
life. Throughout the course of the failed diagnostic stage, on several
occasions there were involved true giants of laryngology, such as Mo
YLSS4HJRLUaPL"VMJ`[VWH[OVSVN`HZ9\KVSWO=PYJOV^HUK>PSOLST
von Waldeyer. The early demise of Frederick III, a man of liberal and
democratic ideas and parliamentary behavior, resulted in the acces
sion of his son William II, conservative, recalcitrant monarchist, who
promoted colonialist actions and alliances with the Ottoman Empire
and forced France, England and Russia to protect and formed the triple
HSSPHUJL[OLYLI`ILPUNKLÄULK[OL[^VISVJRZ[OH[^V\SKILM\[\YL
contenders of the First World War. There will be always doubts about
if the permanence of longer life of Federico III would have changed
the course of history by avoiding the First World War.
KEYWORDS:SHY`UNLHSJHUJLY"-YLKLYPJR000"TPZKPHNUVZPZ
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ANTECEDENTES
La información de las circunstancias alrededor
del diagnóstico de cáncer de laringe del príncipe
Federico de Alemania aquí presentada pasó a la
historia por la gran trascendencia en su tiempo
y sus repercusiones en el futuro, en el que sus
WYV[HNVUPZ[HZX\LKHYVUH[YHWHKVZLU\UJVUÅPJ[V
PKLVS}NPJVOPZ[}YPJVMHTPSPHY`M\UKHTLU[HSTLU[L
médico, que es el tema que nos ocupa.
Los acontecimientos fueron determinantes y
controvertidos en el aspecto médico que a la
fecha el fenómeno ocurrido se denomina de
diversas formas: el error médico de Rudolph
Virchow para unos, el error fatal de Morell
Mackenzie y, en término medio, la enfermedad
fatal de Federico el Noble. Se establecerán tres
enfoques en el análisis de este tema: el histórico,
LSWVSx[PJVMHTPSPHY`LSTtKPJV`ÄUHSTLU[LSHZ
consecuencias y conclusiones.
Marco histórico

5VZZP[\HTVZLUSVZS[PTVZH|VZKLSZPNSV
?0? LU \U JVU[PULU[L L\YVWLV KVUKL ZL NV
bernaba por monarquías constitucionales en la
TH`VYWHY[LKLSVZWHxZLZ"LZKLJPYLSNVIPLYUV
estaba en manos de familias que por linaje y
derecho divino convivían en esa tarea con or
ganizaciones parlamentarias de las que en esta
historia son protagonistas los descendientes de
SHJHZH/HUV]LYLU0UNSH[LYYH9LPUH=PJ[VYPH`
WVY V[YV SHKV SVZ /VOLUaVSSLYU .\PSSLYTV 0
-PN\YHLZ[LS[PTVNVILYUHIH\UH(SLTHUPH
\UPÄJHKH ` HZx OHIxH LSL]HKV H SH JP\KHK KL
Berlín como su capital, emergiendo una ciudad
poderosa y de las más hermosas de su tiempo.
A Guillermo I se le describe como un rey mo
desto, medianamente popular, llevado en los
OVTIYVZ KLS JHUJPSSLY 6[[V=VU )PZTHYJR" LU
teoría, era una monarquía constitucional, pero
en la práctica se trataba de una monarquía re
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Figura 1. Augusta de Sajonia y Guillermo I, padres
de Federico III.

calcitrante que ignoraba al parlamento, ideas
fundamentales de Bismarck, a quien se le conoce
JVTV\UTPUPZ[YVHZ[\[VK\YV`ZPULZJYW\SVZ
por lo que se le reconocía como el canciller de
hierro. Fue el político más aclamado, más temi
do y el más presente en la Alemania del siglo
?0?HSN\UVZOPZ[VYPHKVYLZSVPKLU[PÄJHUJVTV
el creador de la Alemania moderna a través del
autoritarismo, fue el gran guerrero que derrotó
a Napoleón III, proclamando así el imperio Ale
mán en Versalles en 1871.
,Z[LWLYZVUHQLPUÅ\`}KLTHULYHKL[LYTPUHU[L
en Guillermo I para crear las bases industriales
de Alemania y, sobre todo, un bien armado y
organizado ejército, enemigo del liberalismo y
M\LY[LKLMLUZVYKLSHZTVUHYX\xHZ"WVYV[YVSHKV
estaba la esposa de Guillermo I, la emperatriz
Augusta de Sajonia, mujer inteligente con ideas
liberales y promotora del arte, opuesta totalmente
a las ideas de su esposo y Bismarck. Guillermo
I y la emperatriz Augusta de Sajonia fueron los
WHKYLZKLU\LZ[YVWLYZVUHQL-LKLYPJV000-PN\YH
 WYxUJPWL OLYLKLYV HS [YVUV X\PLU ZPLTWYL
X\LK}H[YHWHKVLU[YLLSJVUÅPJ[VPKLVS}NPJVKL
Z\ZWHKYLZ`ÄUHSTLU[LZLKLJHU[}HJVTWHY[PYSVZ
ideales políticos y liberales de su madre.
Por planeación de la corona inglesa, la reina
Victoria y el príncipe Alberto organizaron la
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Figura 2. Federico III.

boda de Federico III con la hija mayor de la reina
=PJ[VYPHKLSTPZTVUVTIYL"K\YHU[LLZLLUSHJL
se estrenó la marcha nupcial de Mendelssohn.
La reina Victoria se caracterizó por ser una mujer
astuta y mantener la línea equilibrada entre el
mandato de un rey y los líderes parlamentarios,
VYNHUPaHUKV \U WHxZ M\LY[L ` WVKLYVZV" LZ[H
bleció vínculos familiares con la mayor parte
de las casas reinantes europeas a través de sus
descendientes. Su hija Victoria fue una británica
liberal de su época y a su llegada a Alemania, ya
casada con Federico III, tuvo serias diferencias
con Bismarck.
Del matrimonio de Federico III y Victoria nació
.\PSSLYTV00-PN\YHX\PLUK\YHU[LLSUHJP
miento sufrió dislocación del hombro izquierdo
que le provocó daño al plexo braquial, mismo
que alteró el desarrollo del brazo, lo que proba
blemente contribuyó más tarde al desequilibrio
emocional. Bismarck, temiendo que con el as
censo al trono de Federico III, de ideas liberales,

Figura 3. Guillermo II, hijo de Federico III y Victoria.

WLYKLYxHZ\PUÅ\LUJPHZLVJ\W}KLSHLK\JHJP}U
y de tener cercanía importante con Guillermo
II, con la idea de desacreditar todas las ideas
liberales de Federico y de Victoria.
Marco médico

-LKLYPJV 000 M\THKVY KL WPWH JVU  H|VZ KL
LKHKLULSV[V|VKLLU\UH]PZP[HHSVZ
reyes de Italia se contagió de una infección de
la vía respiratoria superior que dejó disfonía
residual, tratada por su médico de cabecera,
el Dr. Hans Wegner, quien indicó reposo de
]Va`NHYNHYPZTVZZPUHSP]PV"HKVZTLZLZKLS
padecimiento, el Dr. Wegner solicitó apoyo al
Dr. Ernst Gerhart, de la Real Universidad de
)LYSxU JPY\QHUV NLULYHS JVU T\JOH HÄJP}U H
las enfermedades faringolaríngeas, que examinó
al príncipe heredero mediante laringoscopia
indirecta y diagnosticó un tumor de la cuerda
vocal izquierda, entre el tercio medio y poste
rior, e intentó resecarlo sin éxito. Le aplicó 13
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cauterizaciones galvánicas, pero con la sospecha
de malignidad, interconsultó al profesor Ernst
Bergmann, eminente cirujano general, miembro
del ejército y de la universidad, sin experiencia
LU SHYPUNVZJVWPH PUKPYLJ[H WLYV JVUÄ} LU LS
diagnóstico del Dr. Gerhart y propuso realizar
[YHX\LVZ[VTxH`SHYPUNVÄZ\YHWHYHSHYLZLJJP}U
de la lesión y, dependiendo de sus hallazgos,
extender hasta la laringectomía de ser necesario,
dado que también compartía el diagnóstico de
cáncer.1
:L WSHUL} OHJLY SH PU[LY]LUJP}U LS KxH  KL
mayo de 1887, siete meses después del inicio
KLSWHKLJPTPLU[V"LZ[HKLJPZP}UZLSHKPLYVUH
conocer a la princesa Victoria y en conjunto
decidieron no informarle al príncipe hasta la
TH|HUHKLSHJPY\NxH"ZPULTIHYNVSHWYPUJLZH
Victoria decidió comentarlo con Bismarck, quien
M\YPVZVZLVW\ZV`YLÄYP}X\LUVLYHt[PJVX\L
no se informara al heredero del trono alemán
y propuso se convocara a un laringólogo con
YLJVUVJPTPLU[V PU[LYUHJPVUHS" HU[L LZ[V LS +Y
Wegner propuso a tres notables: al Dr. Moure
de París, al profesor Von Schrotter de Viena y el
+Y4VYLSS4HJRLUaPLKL0UNSH[LYYH-PN\YH"ZPU
embargo, Francia y Austria hacía poco habían
ZPKVKLZHÄHKVZItSPJHTLU[LWVY(SLTHUPH`ZL
inclinaron por el Dr. Mackenzie, contando con
la venia y alivio de la princesa Victoria al tener
una asesor británico para su esposo, ya que no
[LUxHT\JOHJVUÄHUaHLUSHTLKPJPUHHSLTHUH
después de lo ocurrido a su hijo Guillermo II
durante el parto. Mencionaré en extracto el
currículo del Dr. Mackenzie.
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•

1837: nace en Leytonstone, hijo de
médico.

•

! ZL NYHKH JVTV TtKPJV NLUL
ral.

•

!YLHSPaHLZ[HUJPHZJVU*OHY
cot y Trousseau en París, con Turck y
Rokitanski en Viena y con Czermak en
Budapest.

Figura 4. Dr. Moure de París A, profesor Von Schrotter
de Viena B y Dr. Morell Mackenzie de Inglaterra C,
quienes evaluaron a Federico III.

•

! W\ISPJH LS SPIYV Patología y tratamiento de las enfermedades de la
laringe, con el que obtiene el premio
Jacksoniano del Real Colegio de ciru
janos.

•

!JYLHLSWYPTLYZLY]PJPVKLSHYPU
gología en el mundo, convirtiéndose en
la meca de posgraduados.

•

! W\ISPJH Z\ L_WLYPLUJPH LU 
resecciones neoplásicas por laringos
copia indirecta.

•

! JVTWSL[H LS ZLN\UKV `
tercer volumen de su tratado nasofarin
golaríngeo y esófago. Acuñó el término
KLTZJ\SVZHK\J[VYLZ`HIK\J[VYLZ

•

1887: funda junto con Norris Wol
fenden el Journal of Laryngology and
Otology.

•

 !T\LYLKLUL\TVUxH

,SKLTH`VKL]xH[LSLNYmÄJHYLJPIP}
la invitación de la corona alemana para dar su
opinión acerca del padecimiento del príncipe
OLYLKLYV"KVZKxHZKLZW\tZSVYLJPIP}LU)LYSxU
el Dr. Wegner, quien le comentó del diagnós
tico presuncional de cáncer por los médicos
alemanes. El mismo día realizó laringoscopia
indirecta y encontró un tumor cordal similar al
de la descripción anterior, pero que se extendía
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al espacio subglótico con movimiento pendular
durante la fonación, llegando a la conclusión de
X\LZL[YH[HIHKL\UWHWPSVTHILUPNUV"LSJ\LY
po de médicos alemanes se sorprendió porque
tenían la certeza de que se trataba de cáncer.
Mackenzie propuso la toma de biopsia y examen
microscópico de la lesión, basado en las ense
ñanzas recibidas por el patólogo Rokitansky en
relación con el concepto de que todo diagnóstico
JSxUPJVKLIL[LULY\UHYH[PÄJHJP}UOPZ[VS}NPJH"
en ese tiempo tenía más peso la sospecha ba
sada en la expresión clínica de la enfermedad
que cualquier estudio histopatológico. Ante la
propuesta del Dr. Mackenzie, los médicos ale
manes se opusieron de inicio, por ser una zona
de difícil acceso y porque el retraso en tiempo
LYHPUULJLZHYPVWLYVÄUHSTLU[LHJLW[HYVUJVU
la condición de que la biopsia fuera analizada
por el Dr. Rudolph Virchow, médico patólogo
X\L[LUxHLULZL[PLTWVH|VZKLLKHKT\`
vigoroso y versátil, arqueólogo y político parla
mentario, un verdadero gigante de la medicina
alemana de ese tiempo. Se le envió material
en dos ocasiones diferentes y concluyó que se
trataba de una ¸SLZP}UX\L[PWPÄJHWHX\PKLYTPH
]LYY\JVZH`\UWYVJLZVYLHJ[P]VPUÅHTH[VYPVPTportante sin malignidad¹"JVULZ[HPUMVYTHJP}U
Mackenzie planeó remover todo el tumor en una
tercera laringoscopia indirecta, programada en
Londres con su personal y equipo.
Esto creó severas críticas por los médicos ale
manes, aunado a la protesta militar para que
el heredero al trono dejara Alemania para ser
H[LUKPKV LU V[YV WHxZ" ZPU LTIHYNV SH ZHSPKH
política fue que el príncipe heredero acudiría
a Londres para la celebración de las bodas de
oro de su suegra, la reina Victoria de Inglaterra
`HZxLSKLQ\UPVKLZLYLTV]P}[VKVLS
[\TVY`LS+Y=PYJOV^-PN\YHU\L]HTLU[L
descartó cáncer.
Un mes después el tumor volvió a aparecer y el
Dr. Mackenzie tenía fuertes sospechas de malig

Figura 5. Médicos que intervinieron en el diagnóstico
de Federico III. A. Rudolph Virchow. B. Wilhelm von
Waldeyer. C. Paul Langerhans.

nidad y ahora él mismo dialogó con el Dr. Von
:JOYV[[LYX\LJVUJS\`}X\LH\UZPUYH[PÄJHJP}U
la patología era neoplásica maligna y propuso
YLHSPaHYSHYPUNLJ[VTxHWHYJPHSV[V[HSZLNUSVZ
hallazgos transoperatorios. El príncipe heredero
UVHJLW[}LSWYVJLKPTPLU[VX\PYYNPJV`H\[VYPa}
YLHSPaHYSH[YHX\LVZ[VTxHZ}SVLUJHZVULJLZHYPV"
para febrero de 1888 las condiciones respirato
rias hicieron necesario realizar traqueostomía,
efectuada por el médico inglés y en marzo del
mismo año, durante un ataque de tos, expulsó
por la cánula material que fue analizado por un
asistente del Dr. Virchow, el profesor Waldeyer
-PN\YH)X\PLUPKLU[PÄJ}ÄUHSTLU[LJtS\SHZ
malignas.
En estos difíciles momentos, un mes después,
LS  KL THYaV KL  T\YP} .\PSSLYTV 0 H
SVZ  H|VZ KL LKHK JVU LS HZJLUZV HS [YVUV
KL-LKLYPJV000"H[YLZTLZLZKLZ\THUKH[VLS
KLQ\UPVKLSTPZTVH|VHSHZ!OVYHZ
murió frente a sus hijos Guillermo y Enrique y
sus respectivas esposas.
La autopsia se ordenó de inmediato y se redactó
\U YLWVY[L IYL]L ` YmWPKV H ÄU KL X\L UV ZL
retrasara el ascenso al trono de Guillermo II. La
autopsia la realizaron los doctores Virchow y
3HUNLYOHUZ-PN\YHJ\`VYLWVY[LYLÄYP}PU]H
sión casi en la totalidad de la laringe, destruida
WVY\UHNYHUSJLYHX\LUVHMLJ[HIHSHLWPNSV[PZ
y los repliegues ariepiglóticos, tráquea libre y la
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existencia de un ganglio yugular alto de 3 cm
con cáncer. Los pulmones tenían secreciones
abundantes. El diagnóstico fue carcinoma epi
dérmico y neumonía.
Marco histórico-político

Inmediatamente después del anuncio de la
muerte de Federico III, Guillermo II irrumpió el
palacio con su regimiento, tomando el mando
absoluto sin considerar la opinión de Bismark ni
KLSHYLPUH"PU[LU[}HYYLZ[HYH4HJRLUaPLWLYVM\L
disuadido. La reina escapó y ni ella, los demás
hijos, ni Bismarck estuvieron en los funerales,
sepultando así la posibilidad de que Alemania
tuviera un giro más liberal y parlamentario. Fue
ron grandes los desacuerdos entre los médicos
alemanes y Mackenzie durante la enfermedad
del emperador y aun después de su muerte.
La autoestima de Bergmann y Mackenzie era
muy grande, con mutuos descréditos y gran an
[HNVUPZTVLU[YLLSSVZ`HZxVÄJPHSTLU[LLS
de junio de 1888, la prensa imperial alemana
W\ISPJ} \U MVSSL[V KL  WmNPUHZ [P[\SHKV! ¸,S
reporte médico del káiser Federico III”, escrito
por médicos alemanes bajo la edición de Von
)LYNTHUU" LU LZ[L LZJYP[V LU HSLTmU JYP[PJ}
severamente al médico inglés y éste contraata
có con su publicación “La enfermedad fatal de
Federico el Noble”, texto que fue censurado por
el Colegio Real de Cirujanos Ingleses, quienes
lo consideraron una provocación al médico en
general y que el lenguaje utilizado no era el co
YYLJ[V"PUJS\ZVPUZPU\HYVUZ\YLU\UJPHHS*VSLNPV
Real de Cirujanos y de la Asociación Médica
)YP[mUPJH4HJRLUaPLT\YP}LU 

CONCLUSIONES
Es probable que el retraso en el diagnóstico por
LS NYHU=PYJOV^ ZL KLIP} H X\L ÄUHSTLU[L SH
neoplasia epitelial maligna fue un carcinoma
verrucoso, del que hoy sabemos tiene un com
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portamiento biológico más indolente que los
KLTmZLWPKLYTVPKLZ"HKLTmZLZ[H]HYPLKHKSH
KLZJYPIP}LU LSWH[}SVNVLZ[HKV\UPKLUZL
Laurent Ackerman. Esta neoplasia guarda es
trecha relación morfológica con una respuesta
ILUPNUHJVUSHT\JVZHPUÅHTHKH`OHZ[HOHJL
WVJVOHIxHKPÄJ\S[HKLZWHYHZ\KPHNU}Z[PJV
Otra versión es que las biopsias analizadas por
Virchow no mostraban invasión, que era un
criterio necesario para el diagnóstico en ese
[PLTWV"ZLKLZJVUVJxHLS[tYTPUVin situ y que
la paquidermia verrucosa fuera un estado pre
invasivo del cáncer. Con la extensión subglótica
del tumor es probable que la cirugía requerida
debiera ser laringectomía total, universalmente
fatal en esos tiempos. Algunos detractores de
Virchow lo acusaron de ser un hombre viejo, un
patólogo de medio tiempo por sus actividades
como arqueólogo y político, pero estos concep
tos tienen poco soporte.
De haber vivido Federico III, quien poseía una
ÄSVZVMxHTmZPS\Z[YHKHSPILYHS`NYHUHKTPYHJP}U
por el gobierno británico, pudo haber estableci
do un gobierno parlamentario y representativo y
quizá prever los desastres creados por las actitu
des represivas y reaccionarias de su hijo, quien
tan pronto tomó el poder estableció vínculos
con el imperio turco y, ya fortalecido, actuó con
un reto claro contra Francia, Inglaterra y Rusia,
con lo que surgieron los primeros desacuerdos,
X\LÄUHSTLU[LSSL]HYVUHSPUPJPVKLSHWYPTLYH
Guerra Mundial.
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CASO CLÍNICO
An Orl Mex Q\U"!

Pilomatricoma submandibular
Peña-Ruelas CI1,2, Páez-Moreno S2͕ĞůĂZŽƐĂͲsĠůĞǌ1, Sánchez-Arbea PC3
Resumen
El pilomatricoma es un tumor benigno de anexos cutáneos. Su princi
pal localización es la región de la cabeza y el cuello, el diagnóstico
WYLVWLYH[VYPV]HYxHKLH KLSVZJHZVZ3HZJHYHJ[LYxZ[PJHZJSxUPJHZ
los estudios de imagen y la citología pueden generar resultados falsos
WVZP[P]VZX\LJVUSSL]HYxHUWYVJLKPTPLU[VZX\PYYNPJVZPUULJLZHYPVZ:L
JVT\UPJHLSJHZVKL\UHWHJPLU[LKLH|VZKLLKHKJVU\UHTHZH
no dolorosa en la región submandibular izquierda. A la exploración
ZLPKLU[PÄJ}\UU}K\SVKLHWYV_PTHKHTLU[L_JTV]VPKLT}]PS
no adherido a planos profundos. La tomografía computada mostró
una imagen ovalada, de aspecto sólido, isodensa a tejidos blandos,
KLIVYKLZIPLUKLÄUPKVZ:LYLHSPa}IPVWZPHWVYLZJPZP}UKLS[\TVY
y el estudio anatomopatológico fue concluyente de pilomatricoma.
Esta lesión debe considerarse entre los diagnósticos diferenciales de
los tumores de cabeza y cuello debido a su alta frecuencia en esa
localización. La escisión completa del tumor es el tratamiento de
elección y permite disminuir la posibilidad de recurrencia.
PALABRAS CLAVE: pilomatricoma, tumor de anexos cutáneos, masa
submandibular.
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Submandibular pilomatrixoma.
Peña-Ruelas CI1,2, Páez-Moreno S2͕ĞůĂZŽƐĂͲsĠůĞǌ1, Sánchez-Arbea PC3
Abstract
Pilomatrixoma is a benign tumor of cutaneous appendages. It is mainly
MV\UKVUOLHKHUKULJR7YLVWLYH[P]LKPHNUVZPZ]HYPLZMYVT [V
 VM[OLJHZLZ*SPUPJHSWYLZLU[H[PVUPTHNPUNZ[\KPLZHUKJ`[VSVN`
could lead to false positive diagnosis, leading to unnecessary surgical
WYVJLK\YLZ;OPZWHWLYYLWVY[Z[OLJHZLVMH`LHYVSK^VTHU^OV
presented a painless left submandibular mass. On examination, a
YV\UKMYLLS`TVIPSLUVK\SLVM_JT^HZMV\UK*VTW\[LK[VTV
NYHWO`ZOV^LKH^LSSKLÄULKTHZZPZVKLUZL[VZVM[[PZZ\LZ(UL_JP
sional biopsy was made, and the histopathological examination was
conclusive for pilomatrixoma. Pilomatrixoma should be considered
in the differential diagnosis of head and neck tumors, because of its
frequency in such location. A complete excisional biopsy is considered
the best approach to prevent recurrences.
KEYWORDS: WPSVTH[YP_VTH"[\TVYVMJ\[HULV\ZHWWLUKHNLZ"Z\I
mandibular mass
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ANTECEDENTES
El pilomatricoma es un tumor cutáneo de
origen ectodérmico que se diferencia a partir
de las células de la vaina radicular externa y
de la matriz del folículo piloso.1 Sus primeras
KLZJYPWJPVULZ ZL YLHSPaHYVU LU  WVY 4HS
herbe y Chenantais, quienes lo denominaron
LWP[LSPVTH JHSJPÄJHU[L WVYX\L JVUZPKLYHYVU
que se originaba en las glándulas sebáceas. En
 /HZOPTV[V`3L]LYH[YH]tZKLLZ[\KPVZ
de histoquímica y microscopia electrónica, de
terminaron su origen real.7
+LHJ\LYKVJVU\UHZLYPLKLJHZVZSHZWYPU
cipales localizaciones del tumor son la cabeza y
LSJ\LSSVLU `SHZL_[YLTPKHKLZZ\WLYPVYLZ
LU 3 El diagnóstico clínico preoperatorio
KLSWPSVTH[YPJVTH]HYxHKLH KLSVZJH
sos. El pilomatricoma de localización en
la región cervical puede confundirse con un
proceso maligno debido a la consistencia pé
trea, incluso los estudios de imagen y la biopsia
por aspiración pueden generar resultados fal
sos positivos, que conllevan a procedimientos
X\PYYNPJVZ PUULJLZHYPVZ11 Comunicamos los
OHSSHaNVZ JSxUPJVZ [VTVNYmÄJVZ ` WH[VS}NPJVZ
de un caso de pilomatricoma de localización
submandibular.
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La tomografía computada de cabeza y cuello
-PN\YHZ`TVZ[Y}LULS[LQPKVJLS\SHYZ\I
cutáneo de la región submandibular izquierda
una imagen ovalada de aspecto sólido, isodensa
H[LQPKVZISHUKVZKLIVYKLZIPLUKLÄUPKVZ`JVU
engrosamiento de la piel adyacente.

Figura 1. Tomografía computada en corte coronal
que muestra el tumor localizado en el tejido celular
subcutáneo.

CASO CLÍNICO
7HJPLU[L MLTLUPUH KL  H|VZ KL LKHK JVU
HU[LJLKLU[L KL KPHIL[LZ TLSSP[\Z [PWV  ` KPZ
lipidemia, ambas en tratamiento discontinuo.
Inició su padecimiento cuatro meses previos con
una masa no dolorosa localizada en la región
submandibular izquierda. La exploración física
KLZ[HJ}\UU}K\SVKLHWYV_PTHKHTLU[L_JT
ovoide, móvil, no adherido a planos profundos.
La biometría hemática, química sanguínea y
tiempos de coagulación se observaron en los
parámetros normales.
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Figura 2. Tomografía computada en corte axial que evi
dencia engrosamiento de la piel adyacente al tumor.
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7HYH KLÄUPY SH JVUK\J[H IPVS}NPJH KLS U}K\SV
y ante la sospecha de patología linfoide en un
ganglio ectópico o un tumor de tejidos blandos,
se realizó biopsia por escisión de la lesión.
En el laboratorio de anatomía patológica se
YLJPIP} \U LZWtJPTLU X\L TPKP} _ JT
V]VPKLJVUZ\WLYÄJPLL_[LYUHPYYLN\SHYSVI\SHKH"
sólido, heterogéneo, con áreas de color marrón
y pequeñas zonas blanquecinas de aspecto
NYHU\SHY`JVUZPZ[LUJPHH\TLU[HKH-PN\YH,S
LZ[\KPVOPZ[VS}NPJVJVU[PUJP}UKLOLTH[V_PSPUH
LVZPUH TVZ[Y} \U [\TVY KL IVYKLZ KLÄUPKVZ
conformado por islotes y cordones epiteliales
que en la periferia mostraron células basofílicas
matriciales, con transición hacia células fantas
TH JHYHJ[LYPaHKHZ WVY JP[VWSHZTH LVZPU}ÄSV
`H\ZLUJPHKLUJSLV-PN\YH,ULSLZ[YVTH
ZL VIZLY]} \UH YLHJJP}U PUÅHTH[VYPH JY}UPJH
con células gigantes de tipo cuerpo extraño. Al
HWSPJHYSVZÄS[YVZKLS\aWVSHYPaHKHZLVIZLY]}
birrefringencia en las áreas de células fantasma
-PN\YH(3H[PUJP}UKL]VU2VZZHYLZHS[}SH
existencia de depósitos de calcio intracitoplas
Tm[PJVZ`L_[YHJLS\SHYLZ-PN\YH),STHYJHKVY

Figura 4. ;PUJP}UKLOLTH[V_PSPUHLVZPUHH_X\L
muestra los componentes característicos del tumor:
JtS\SHZ MHU[HZTH HZ[LYPZJV JtS\SHZ LU [YHUZPJP}U
W\U[HKLÅLJOH`JtS\SHZIHZHSVPKLZÅLJOH

KLPUT\UVOPZ[VX\xTPJHWTVZ[Y}WVZP[P]PKHK
PU[LUZHLUSVZUJSLVZKLSHZJtS\SHZIHZHSVPKLZ
-PN\YH*
En la actualidad, la paciente está en control de
sus enfermedades de base y posterior a un año de
la cirugía no se ha observado recidiva del tumor.

DISCUSIÓN
El pilomatricoma como tumor benigno de anexos
originado en las células de la matriz y la corte
za pilosa, puede aparecer a cualquier edad,
H\UX\L [PLUL \U WYPTLY WPJV LU[YL SVZ  ` 
H|VZ`\UZLN\UKVWPJVLU[YLSVZ`H|VZ1
Tiene predilección por el sexo femenino. La
incidencia corresponde a 1% de las lesiones
benignas de la piel.11

Figura 3. :\WLYÄJPLKLJVY[LKLS[\TVYX\LT\LZ[YH
áreas blanquecinas de aspecto granular, así como
bordes lobulados.

:L OH PKLU[PÄJHKV X\L LS WPSVTH[YPJVTH ` Z\
contraparte maligna tienen una mutación en el
NLU*;55)PTWSPJHKVLUSHJVKPÄJHJP}UKL
SH IL[HJH[LUPUH13 3VZ WPSVTH[YPJVTHZ TS[P
ples son típicamente familiares y podrían estar
asociados con los síndromes de Gardner, de
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Z\IJ\[mULH ZVSP[HYPH IPLU KLÄUPKH ` KL SLU[V
crecimiento, en una mujer de la sexta década
de la vida, localizada en la región de la cabeza
y el cuello, que representa el sitio más frecuente
de aparición.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con
quiste dermoide, remanentes de los arcos bran
quiales, senos preauriculares, adenopatías, tumor
de células gigantes, condroma, reacción de tipo
cuerpo extraño y tumores de tejidos blandos.

Figura 5. A. Estudio con luz polarizada que muestra
zonas claras de birrefringencia en las células fantas
ma. B. Tinción de von Kossa que muestra depósitos
oscuros correspondientes a calcio. C.,Z[\KPVKLW
que muestra reactividad intensa de color marrón en
el componente de células basaloides.

9\IPUZ[LPU;H`IPKL;\YULYKPZ[YVÄHTPV[}UPJH
y sarcoidosis.
3H THUPMLZ[HJP}U JSxUPJH TmZ JVTU JVYYLZ
WVUKL H \UH SLZP}U Z\IJ\[mULH ÄYTL T}]PS
KLZ\WLYÄJPLSVI\SHKH`SHWPLSX\LSVYLJ\IYL
puede adquirir un tono rojizo o azulado.3 Existe
el signo clásico de la “carpa”, que se forma en
la piel cuando se intenta tomar el tumor entre la
punta de los dedos. En la mayoría de los casos
LS[HTH|VKLS[\TVY]HYxHKLHJT La
JVU[YHWHY[L THSPNUH JHYJPUVTH WPSVTH[YPJPHS
muestra bordes irregulares, tamaño variable, con
HSN\UVZYLWVY[LZKLPUJS\ZVJTPUÄS[YHJP}UH
tejidos adyacentes y puede manifestarse como
nódulos de novo con rápido crecimiento o como
resultado de la transformación maligna de un
pilomatricoma preexistente.
Debido a la baja frecuencia, la sospecha clínica
inicialmente orientó hacia afección linfoide o
\UH THZH KL [LQPKVZ ISHUKVZ" ZPU LTIHYNV LS
tumor mostró las características descritas en
la bibliografía. Se observó como una lesión
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3VZ LZ[\KPVZ KL PTHNLU ZL YLHSPaHU JVU SH Ä
nalidad de descartar un proceso maligno, así
como determinar la profundidad de la lesión.
,S\S[YHZVUPKVWLYTP[LPKLU[PÄJHY\U[\TVYIPLU
KLÄUPKV OPWLYLJVPJV V PZVLJVPJV JVU OHSV
OPWVLJVPJV ` ZVTIYH HJZ[PJH WVZ[LYPVY  La
tomografía computada muestra una masa de
[LQPKVZISHUKVZIPLUKLÄUPKHJVUYLMVYaHTPLU[V
leve a moderado a la administración de medio de
JVU[YHZ[LLPUJS\ZVLU ZLPKLU[PÄJHUMVJVZ
KLJHSJPÄJHJP}UKLU[YVKLS[\TVY La resonancia
magnética muestra una masa homogénea, con
intensidad de señal intermedia en ponderación
;`OL[LYVNtULHLU;
Por lo general, se considera que con la citología
puede establecerse el diagnóstico de piloma
tricoma cuando se observan las características
LZWLJxÄJHZ11 A pesar de que la biopsia por as
piración con aguja delgada es una herramienta
[PSLULSHIVYKHQLKLTHZHZJLY]PJHSLZ11 consi
deramos que ante una lesión de esta naturaleza,
debe tenerse cautela en el diagnóstico, debido
a que puede observarse un componente celular
predominante y ocasionar confusión generando
un reporte erróneo de malignidad.
El estudio histopatológico con la tinción de
OLTH[V_PSPUHLVZPUHLZJSH]LLULSKPHNU}Z[PJVKLS
pilomatricoma, porque hasta la fecha no existen
marcadores de inmunohistoquímica que diferen
cien entre un tumor benigno y uno maligno. La
HS[HPUT\UVYYLHJ[P]PKHKKLWZLOHHZVJPHKV
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JVUWYVNYLZP}UTHSPNUHLU\UNYHUUTLYVKL
tumores, incluidos los tumores malignos en los
anexos. En un estudio de 11 casos de carcinoma
WPSVTH[YPJHS KVZ TVZ[YHYVU L_WYLZP}U KL W
mientras 13 casos de pilomatricomas benignos
UV TVZ[YHYVU L_WYLZP}U" en otro estudio se
VIZLY]}L_WYLZP}UKLWLUKLJHZVZKLWP
lomatricoma benigno.17 Nuestra paciente mostró
características histológicas de una lesión benigna,
se complementó con estudio de luz polarizada e
OPZ[VX\xTPJHX\LJVUÄYTHYVUSHWYVK\JJP}UKL
calcio, lo que es frecuente en este tipo de tumores.
Además, se evaluó la expresión del marcador de
PUT\UVOPZ[VX\xTPJHWX\LTVZ[Y}WVZP[P]PKHK
PU[LUZHLUSHZJtS\SHZKLSJVTWVULU[LIHZHSVPKL"
consideramos que la expresión de este marcador
se relaciona con el proceso de apoptosis median
te el que las células se transforman en células
fantasma y que no necesariamente implica una
conducta biológica maligna.
La escisión completa es el tratamiento de
elección porque no se ha descrito regresión es
pontánea. Cuando el tumor está adherido a la
dermis es necesario realizar la escisión de la piel
suprayacente.La tasa de recurrencia después de
SHJPY\NxHLZKLH WYVIHISLTLU[LVJHZPV
nada por la resección incompleta del tumor.3

CONCLUSIONES
El pilomatricoma es un tumor benigno de anexos
cutáneos, su contraparte maligna es muy poco
frecuente. El pilomatricoma debe considerarse
entre los diagnósticos diferenciales de los tumo
res de cabeza y cuello debido a su alta frecuencia
en esa localización. La escisión completa del
tumor es el tratamiento de elección y permite
disminuir la posibilidad de recurrencia.
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2.4. El texto del artículo original está integrado por las siguientes
secciones:
Antecedentes;L_[VIYL]LUVTH`VYKLSxULHZKLJHYHJ
[LYLZJHKH\UHX\LWLYTP[HHSSLJ[VY\IPJHYZLLULSJVU[L_[VKLS
tema investigado, por qué es relevante estudiarlo, quiénes lo han
LZ[\KPHKV ` J}TV ,U LS S[PTV WmYYHMV KL LZ[L HWHY[HKV KLIL
consignarse el Objetivo del estudio que, invariablemente, debe
verse reflejado en los Resultados.
Material y método. En la primera oración de este apartado debe
PUKPJHYZL LS [PWV KL LZ[\KPV VIZLY]HJPVUHS YL[YVZWLJ[P]V KVISL
JPLNVHSLH[VYPVL[JSHZLSLJJP}UKLSVZZ\QL[VZVIZLY]HKVZVX\L
WHY[PJPWHYVULUSVZL_WLYPTLU[VZWHJPLU[LZVHUPTHSLZKLSHIVYH
[VYPVPUJS\PKVZSVZ[LZ[PNVZ,UZLN\PKHZLLZWLJPÄJHUSVZHWHYH[VZ
UVTIYL`JP\KHKKLSMHIYPJHU[LLU[YLWHYtU[LZPZ`WYVJLKPTPLU
[VZJVUKL[HSSLZZ\ÄJPLU[LZWHYHX\LV[YVZPU]LZ[PNHKVYLZW\LKHU
reproducir los resultados. Explique brevemente los métodos ya
publicados pero que no son bien conocidos, describa los métodos
U\L]VZVZ\Z[HUJPHSTLU[LTVKPÄJHKVZTHUPMLZ[HUKVSHZYHaVULZ
WVYSHZJ\HSLZZL\ZHYVU`L]HS\HUKVZ\ZSPTP[HJPVULZ0KLU[PÄX\L
exactamente todos los medicamentos y productos químicos utiliza
dos, con nombres genéricos, dosis y vías de administración. Deben
mencionarse los métodos de comprobación utilizados y el porqué
KLZ\LSLJJP}Ur;KL:[\KLU[L[JHZxJVTVSVZWYVNYHTHZKL
cómputo aplicados y su versión.
Resultados +LILU YLÅLQHY JSHYHTLU[L LS VIQL[P]V KLS LZ[\KPV 3H
JHU[PKHKÄUHSKLWHJPLU[LZLZ[\KPHKVZ`KLZ[HJHYSHZVIZLY]HJPVULZ
más relevantes.
Discusión. Incluye los aspectos nuevos e importantes del estudio,
la explicación del significado de los resultados y sus limitaciones,
incluidas sus consecuencias para la investigación futura. Debe
establecerse el nexo de las conclusiones con los objetivos del
estudio y abstenerse de hacer afirmaciones generales y extraer
conclusiones que carezcan de respaldo. Proponga nuevas hipó
tesis cuando haya justificación para ello.
El texto no debe incluir abreviaturas de ninguna especie, a pesar de
la abundancia de términos, pues ello implicaría remitir al lector a
SHWHY[LPUPJPHSKVUKLZLKLÄUPLYVUtZ[VZ`LSSVW\LKLJVUK\JPYHS
abandono de la lectura por incomprensión. Los símbolos sí están
WLYTP[PKVZ3RNNJTK3L[JWLYVUVSHZHIYL]PH[\YHZZVIYL[VKV
cuando no son internacionales o multilingües. No existen dudas para
los acrónimos: ADN, HDL, LDL, VLDL, mmHg, etc.

2.5. Figuras y cuadros:L\[PSPaHYmLS[tYTPUVÄN\YHWHYHJP[HYWVY
PN\HSPS\Z[YHJPVULZLZX\LTHZMV[VNYHMxHZ`NYmÄJHZ:L\[PSPaHYm
el término cuadro para citar por igual los cuadros y las tablas.
2.6. Pueden agregarse anexos con cuestionarios o encuestas utiliza
dos durante la investigación.
2.7. Pueden incluirse agradecimientos.
3 3VZJ\HKYVZ`ÄN\YHZKLILUU\TLYHYZLJVUJHYHJ[LYLZHYmIPNVZ
Cada uno deberá tener un título breve y mencionarse en el
cuerpo del artículo. Los cuadros de datos tabulados que conten
gan exclusivamente texto deberán elaborarse con la aplicación
¸;HISH¹KL>VYK"SVZLZX\LTHZ`KPHNYHTHZJVU7V^LY7VPU["
SHZNYmÄJHZKLWHZ[LSIHYYHZKPZWLYZP}UL[Jt[LYHJVU,_JLS
4. Para las fotografías en versión electrónica debe considerarse lo
siguiente:
,U[YLNHYJHKH\UHLUHYJOP]VZLWHYHKVLUMVYTH[V;0--V17.17,.
Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo, éstas pueden
YLK\JPYZLHLZJHSH"KHKHSHWtYKPKHKLYLZVS\JP}UUVKLILUPUJS\PYZL
imágenes que requieran aumento de tamaño.
3HYLZVS\JP}UTxUPTHHJLW[HISLLZKLKWP:PSHZMV[VNYHMxHZZL
obtienen directamente de cámara digital, la indicación debe ser
“alta resolución”.
5. Dentro del archivo de texto deben incluirse los cuadros y pies
KLÄN\YHHSÄUHSKLZW\tZKLSHZYLMLYLUJPHZ
6 *\HUKVSVZJ\HKYVZVÄN\YHZZLVI[LUNHUKLV[YVTLKPVPTWYLZV
o electrónico, deberá adjuntarse la carta de autorización de la
institución donde se publicaron. Excepto los casos que carezcan
de derecho de autor.
7 3HZZPNSHZVHIYL]PH[\YHZKLSVZJ\HKYVZVÄN\YHZZLLZWLJPÄJHYmU
al pie de los mismos.
8 3HZYLMLYLUJPHZKLILULU\TLYHYZLJVUZLJ\[P]HTLU[LZLNUZ\
VYKLUKLHWHYPJP}ULULS[L_[V`LSUTLYVJVYYLZWVUKPLU[L
debe registrarse utilizando el comando superíndice de Word
U\UJHKLILUWVULYZLLU[YLWHYtU[LZPZ7HYHL]P[HYLYYVYLZZL
Z\NPLYL\[PSPaHYSHHWSPJHJP}U¸PUZLY[HYYLMLYLUJPH¹KLSTLU
principal de Word. Deben omitirse comunicaciones persona
les, en cambio, sí se permite la expresión “en prensa” cuando
un trabajo se ha aceptado para publicación en alguna revista,
pero cuando la información provenga de textos enviados a una
YL]PZ[HX\LUVSVZOH`HHJLW[HKVHUKLILYmJP[HYZLJVTV
“observaciones no publicadas”. Cuando en una referencia
los autores sean más de cinco se consignarán los primeros
J\H[YV`LSS[PTVZLN\PKVKLSHWHSHIYHy col. o et al ZPLZ
LUPUNStZ
Ejemplos
Publicación periódica
You Ch, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of
patients with unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroen
[LYVSVN` " !
Libro
Murray PR, Rosenthal KS, Konbayashi GS, Pfaller MA. Medical mi
JYVIPVSVN`thLK:[3V\PZ!4VZI`"
Capítulo de libro
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in hu
man solid tumors. In: Volgestein B, Kinzler KW, editors. The genetic
IHZPZVMO\THUJHUJLY5L^@VYR!4J.YH^/PSS" 
Base de datos o sistemas de recuperación en internet
Online Archive of American Folk Medicine. Los Angeles: Regents of
[OL<UP]LYZP[`VM*HSPMVYUPH JVUZ\S[HKV-LI+PZWVUPISL
en http://www.folkmed.ucla.edu/.
Artículos de revistas en internet
Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and
PU[LYWYL[H[PVUVMUVUPUMLYPVYP[`[YPHSZ(UU0U[LYU"! 
+PZWVUPISLLUO[[W!^^^HUUHSZVYNYLWYPU[WKM
Información obtenida en un sitio de internet
Hooper JF. Psychiatry and the Law: Forensic Psychiatric Resource
WHNL;\ZJHSVVZH(3!<UP]LYZP[`VM(SHIHTH+LWHY[TLU[VM7Z`
JOPH[Y`HUK5L\YVSVN`"
1HU(J[\HSPaHKV"JVUZ\S[HKVLU
-LI+PZWVUPISLLUO[[W!IHTH\HLK\QOVVWLY
9 :L HJVUZLQH X\L LU SHZ YLMLYLUJPHZ IPISPVNYmÄJHZ ZL PUJS\`HU
citas de autores mexicanos o latinoamericanos.

www.nietoeditores.com.mx

INFECCIONES
RESPIRATORIAS
Alfredo Torres Viloria
Médico internista
Hospital General Dr. Manuel Gea González, Ciudad de México

Las infecciones respiratorias son padecimientos frecuentes, causa de importante morbilidad y mortalidad en todos los grupos de edad. De acuerdo con
ÃÕ V>â>V Ãi V>ÃwV> i >Ì>Ã >Ãv>À}i]
orofaringe, laringe, oído y senos paranasales) y ba>ÃLÀµÕÌÃ>}Õ`>]LÀµÕÌÃ]iÕ>®°9Ãigún su etiología en bacterianas, virales, parasitarias
o fúngicas. El pico en su incidencia se observa en la
temporada invernal. Muchas enfermedades respiratorias afectan la parte superior e inferior en forma
concomitante o secuencial. Por esto es decisivo conocer su etiología, patogenia y evolución, para po`iÀiÃÌ>LiViÀi`>}ÃÌVVÀÀiVÌµÕi«iÀÌ>i
ÌÀ>Ì>iÌVVÀ`>Ìi°Ƃ«iÃ>À`iµÕiÃÌÛ
frecuente de consulta, existe una gran variedad de
tratamientos, no congruentes con su etiología y evolución.
En la República Mexicana, las infecciones respiratorias
agudas se ubican entre las 10 principales causas de
defunción en la población general, y entre las tres primeras causas de muerte en menores de cinco años,
«ÀµÕiiÃÕ«ÀLi>`iÃ>Õ`«ÖLV>° Õ>`
esos cuadros se repiten pueden complicarse con neumonía grave. Estas infecciones suelen ser de origen
viral o mixto, por virus y bacterias, son contagiosas y
se propagan rápidamente.
En los años recientes, ante el incremento en la prevaiV>`iÛÀÕÃ`i>yÕiâ>«>ÀÌVÕ>ÀiÌiƂ£ £®
y del número de casos reportados en el país, es indispensable poner en práctica acciones de prevención,
detección, diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado de las enfermedades respiratorias agudas y, en
«>ÀÌVÕ>À]`i>yÕiâ>iÃÌ>V>°
Las infecciones respiratorias agudas son trasmisibles
y van desde el catarro común hasta la neumonía, paÃ>` «À > ÌÌÃ] >}`>ÌÃ] ÃÕÃÌÃ] LÀµÕÌÃ
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>}Õ`>] >À}ÌÀ>µÕiÌÃ] LÀµÕÌÃ Þ >À}ÌÃ] V
evolución menor a 15 días y la coexistencia de uno o
?ÃÃÌ>ÃÃ}ÃVVÃ\`wVÕÌ>`ÀiÃ«À>ÌÀ>]
respiración ruidosa, tos, odinofagia, rinorrea, obstrucV>Ã>]Ì>}>]`Ãv>]µÕi«Õi`i>V«>>ÀÃi`iwiLÀi°
La aparición de episodios de infección respiratoria agu`> i Ã «iµÕiÃ iÃ `i«i`iÌi `i >Ã V`ciones de vida donde se desenvuelven y del grado de
desarrollo del país. La diferencia entre países industrializados y en vías de industrialización no estriba en el
número de episodios, sino en su gravedad y el mayor
riesgo de contraer neumonía y morir en el curso de una
infección respiratoria aguda.
El modo primario de trasmisión de casi todas las infecciones respiratorias agudas son las gotitas o aerosoles
respiratorios infecciosos a corta distancia. Los microor}>ÃÃ«>Ì}iÃµÕiV?ÃvÀiVÕiV>>Ì>V>i
aparato respiratorio son: virus sincitial respiratorio, HaeOQRJKNWU KPƃWGP\CG Þ «>À>yÕiâ>] µÕi >«>ÀiVi i
epidemia durante los meses de invierno.
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INFECCIONES DE LAS VÍAS
RESPIRATORIAS ALTAS
Nasofaringitis
La nasofaringitis viral, o resfriado
común agudo o recurrente, es la
enfermedad infecciosa más frecuente en pacientes pediátricos, y
su importancia se debe a las posiLiÃV«V>ViÃiµÕi«Õi`i
derivar: otitis, sinusitis, incluso neumonía.
Las células epiteliales de las vías
respiratorias superiores son invadi`>Ã«ÀiÛÀÕÃ]µÕi«ÀÛV>>
liberación de mediadores de la iny>>V µÕi VÀiiÌ> > «iÀmeabilidad vascular y, como consecuencia, originan edema y obstrucV >Ã>° Õ>` «ÀiÛ>iÌi
>Þ «iÀÀi>VÌÛ`>` LÀµÕ> 
asma, sobreviene la broncoconstricción. El virus, además, altera
los mecanismos de aclaramiento
mucociliar y destruye los cilios, incluso de seis semanas de duración.
+Õâ?ivÀyÕÞ>i>V>ÕÃ>`i
resfriado común. Así, la rinitis vasoÌÀ>µÕi>«>ÀiViVÀi>VV
al frío puede favorecer la atonía en
el aclaramiento mucociliar del epiÌiÀiÃ«À>ÌÀ]µÕiv>VÌ>>Vlonización de la mucosa por virus
respiratorios.
Los rinovirus coexisten durante
todo el año y son la causa de la
mayor parte de los resfriados comunes. El rinovirus se replica, de
preferencia, a las temperaturas relativamente bajas de las vías respiratorias superiores. El coronavirus
y el virus sincitial respiratorio también son causa frecuente de resfriado común y, en menor proporción:
>`iÛÀÕÃ]iÌiÀÛÀÕÃ]yÕiâ>Þ
«>À>yÕiâ>° Ã iÝVi«V> µÕi
las infecciones no virales, ocasionadas por bacterias, puedan en las

v>ÃiÃV>iÃ`>ÀÃÌ>Ã`ÃÌ}ÕLiÃ`i>}À«iVÖÀv>À}ÌÃ®° > }À> V>Ì`>` `i ÛÀÕÃ µÕi «>ÀÌV«> i > Àv>À}ÌÃ £ä£
serotipos de rinovirus conocidos) supone un obstáculo a la inmunidad
>LÃÕÌ>>Ìi>iviÀi`>`]«ÀiÃ>Õ`>`iÃ«iVwV>`iÃiÀÌ«
es de por vida.
Las bacterias son mucho menos frecuentes y, en general, infectan la nasofaringe de forma secundaria: Streptococcus del grupo A, Streptococcus
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis y Neisseria
gonorrhoeae. Después de una incubación de 24 a 48 h aparecen los síntomas: rinorrea serosa, obstrucción nasal, molestias faríngeas, estornudos y
cierto grado de hiperemia conjuntival y lagrimeo. El 50% de los pacientes
ÌiiwiLÀiÞÓx¯ÀiwiÀi>}>Ã°ÃÃÌ>Ã«Õi`i`ÕÀ>À]VÕÃ]Õ>
Ãi>>] >ÕµÕi > ÀÀÀi> «Õi`i «iÀÃÃÌÀ >ÃÌ> `Ã Ãi>>Ã] Þ > ÌÃ]
cuatro semanas.
Õ>`i«>ViÌiÌiiVÕ>`ÀÃvÀiVÕiÌiÃÀiVÕÀÀiÌiÃ`iviVViÃ
`i Û>Ã ÀiÃ«À>ÌÀ>Ã ÃÕ«iÀÀiÃ] Ãi `iLi > µÕi VÕÀÃ> V Õ> >viVV
>jÀ}V>]Vi>Ã>]>ÀÌÃÀv>À}ÌÃ>jÀ}V>° iÌ>vÀ>µÕi
Ãi`V>iÌÃµÕi`wµÕi>ÀiÃ«ÕiÃÌ>ÕÌ>À>ÃÕiiÃiÀÖÌles, por ejemplo el Montelukast.

+PƃCOCEKÏP

ÌiÕ>ÃÌiÃÕ>Ì>}ÃÌ>ÃiiVÌÛ`iÀiVi«ÌÀ`iiÕVÌÀiÃµÕi
inhibe el receptor de cisteinil leucotrienos. Es bien tolerado en pacientes
jóvenes. Es un tratamiento efectivo del asma y de la rinitis alérgica en paViÌiÃ>`ÕÌÃÞ«i`?ÌÀVÃ°>ÃviVViÃ«ÀÛÀÕÃµÕiV>ÕÃ>viVV
`iÛ>ÃÀiÃ«À>ÌÀ>ÃÃÕ«iÀÀiÃ]ViÛÀÕÃ`iyÕiâ>Ƃ]ÀÛÀÕÃÞ
virus sincitial respiratorio incrementan las concentraciones de leucotrienos
en las secreciones nasales.

3

Adenoiditis
Ã>y>>V «iÀÌÀw>`i>Ã>`i`iÃ>}`>>Ãv>À}i>Ã° Su
>viVÌ>V«Õi`iÃiÀviVVÃ> «iÀÌÀwV>]V «iÀ«>Ã>viVVÃ>
hiperplasia idiopática benigna.
ÃÌ>LiViÀ i `>}ÃÌV `i >`i`ÌÃ  iÃ ÃiV «ÀµÕi Ã ÃÌmas pueden confundirse con rinitis o rinosinusitis bacterianas cuando se
>wiÃÌ>VÀÀÀi>«ÕÀÕiÌ>]wiLÀi]v>Ì>`i>«iÌÌÞ>viVÌ>V`i
estado general. El tamaño de las adenoides no siempre se relaciona con
ÃVÕ>`ÀÃviVVÃÃ°>Ã>`i`iÃ«Õi`iLÃiÀÛ>ÀÃi«iµÕi>Ã]«iÀ
V VÕ>`ÀÃ `i viVViÃ vÀiVÕiÌiÃ µÕi >viVÌ> i ` i` Þ >Ã
fosas nasales.
El diagnóstico puede establecerse con base en los resultados de la palpaV]ÀÃV«>«ÃÌiÀÀiiÃÌÕ`À>`}À?wV°
ÃÃÌ>Ã`i> «iÀ«>Ã>>`i`i>Ã\ÀiÃ«À>VLÕV>]ÀµÕ`
nocturno, sueño agitado y, con frecuencia, apneas nocturnas.
Los pacientes suelen tener “facies adenoidea”, es decir, protrusión de la
premaxila, boca abierta, hipotonía de labios y paladar ojival.
>«>Ì}>viVVÃ>`iÃ>`i`iÃiÃ?ÃÛÀ>µÕiL>VÌiÀ>>°Ã
virus encontrados con más frecuencia son: adenovirus, virus sincitial res«À>ÌÀ]ÛÀÕÃyÕiâ>Þ«>À>yÕiâ>°>ÃviVViÃL>VÌiÀ>>Ã?Ã
frecuentes son por: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
*CGOQRJ[NWUKPƃWGP\CG5VCRJ[NQEQEEWUCWTGWU y Moraxella catarrhalis.
El tratamiento de elección es una tableta de azitromicina de 500 mg al día
durante 3 días o amoxicilina 50 mg/kg/día en tres dosis.
La adenoidectomía solo está indicada en pacientes con obstrucción respiratoria severa, y sobre todo si produce síndrome de apnea obstructiva del
sueño o deformaciones odontológicas. En estos casos no debe esperarse
>ÃÌ>µÕii>V>Vi>i`>`Ìi`i>«>À>ÌiÀÛiÀµÕÀÖÀ}V>iÌi`iÃ«ÕjÃ`iÃÌÀiÃ>Ã®]Ã>Û>À>LÃÌÀÕVVÀiÃ«À>ÌÀ>°>
operación antes de los tres años favorece la posibilidad de recidiva de las
adenoides.
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Las indicaciones relativas son para
pacientes con otitis media aguda
e infecciones respiratorias altas de
Ài«iÌVÀÌÃ]ÃÕÃÌÃ®°/>Lj
es posible la extirpación de adenoides en casos de malformaciones
en la mordida, con la consecuente
evaluación de otras causas de obstrucción respiratoria alta, como la
desviación septal nasal y cornetes
«iÀÌÀwVÃ°"ÌÀV>ÃvÀiVÕiÌiiÃ
la concomitancia de rinitis alérgica e
«iÀÌÀw>`i>`i`iÃ>}`>>Ã° ÝÃÌi>ÕÌÀiÃµÕi«>Ìi>i
empeoramiento de la rinitis alérgiV>ÞÃVÕ>`ÀÃLÀµÕ>iÃV>
>`i`iVÌ>ÞÌÀÃµÕi>ÃiÛiran lo contrario. En la práctica suele
ser difícil decidir cuándo sí y cuándo
no está indicada la adenoidectomía;
lo importante es establecer las características del cuadro; si hay síntomas claros de alergia con adenoides
de tamaño dudoso o en el límite.
La recomendación inicial es el tratamiento antialérgico y, dependiendo
de la evolución clínica decidir o no la
adenoidectomía. El tratamiento durante 12 semanas con montelukast
oral diario disminuye la gravedad de
ÃÃÌ>ÃÞ> «iÀÌÀw>>`idea en pacientes no graves con esta
afección.

Faringoamigdalitis
> v>À}>}`>ÌÃ iÃ > y>mación de las membranas orofaríngeas y amígdalas palatinas. Los
casos agudos de pacientes pediátricos son originados por virus. Si
bien son enfermedades agudas de
alivio espontáneo en 4 a 10 días de
duración, en caso de etiología viral,
y de más días cuando el microorganismo responsable es el estreptococo del grupo A, e incluso si la
enfermedad no ha sido tratada.
Los virus encontrados con más
frecuencia son: adenovirus, para-
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yÕiâ>] ÛÀÕÃ `i «ÃÌi >ÀÀ Þ
ÝÃ>Vi]µÕiÕi}`iiÌÀ>À«À
la vía oral o respiratoria se asientan
en la faringe y ganglios linfáticos
regionales. En las faringoamigdalitis bacterianas el microorganismo
más comúnmente encontrado es
el estreptococo betahemolítico del
grupo A. Las manifestaciones clínicas varían en función del agente
causal.
Las faringitis no estreptocócicas no
ÀiµÕiÀi ÃiÀ ÌÀ>Ì>`>Ã V >ÌLÌV]?Ã>ÖÃÃiÃÃ«iV >µÕi>
causa es viral. Sin embargo, en caÃÃ `i iÌ}> iÃ«iVwV>] V
Pneumocystis pneumoniae, están
indicados azitromicina y ceftriaxona
i `ÃÃ ÖV>  V«ÀyÝ>V> i
caso de Neisseria gonorrhoeae.
En las infecciones por Streptococcus pyogenes, el tratamiento de
elección es: azitromicina, penicilina
resistente a penicilinasa, bencilpenicilina benzatínica intramuscular o
«iV>À>]VÕiÃµÕi>`i
penicilina oral durante 10 días para
erradicar la bacteria de la faringe
Þ «ÀiÛiÀ > wiLÀi ÀiÕ?ÌV>° 
la bencilpenicilina benzatínica, en
dosis única, se consiguen concentraciones sanguíneas de penicilina
ÕÞ `ÕÀ>`iÀ>Ã `iÌiVÌ>LiÃ `ÕÀ>te 3 o 4 semanas) y ha demostrado
Õ>`ÃÕV`i>Ì>Ã>`iwiLÀi
reumática. Si la penicilina no resulta
iwV>â Þ Ã iÝÃÌi ÀiVÕÀÀiV> «Õi`i
indicarse: azitromicina, amoxicilinaácido clavulánico, cefalosporinas,
V`>V>>VÀ`Ã«ÀV«>
alternativa en caso de alergia a penicilinas y derivados).

Sinusitis

Ã>`>Þ}iiÀ>Õ>«ÀiÃÌÀ>ÃÕÃ>i}>ÌÛ>µÕiv>ÛÀiVi>Û>Ã
bacteriana de los senos, a partir de las fosas nasales. La función ciliar puede
alterarse debido al aire frío y seco o al uso de vasoconstrictores nasales, lo
µÕiv>ÛÀiVi>Ö?Ã>viVVL>VÌiÀ>>°>ÃL>VÌiÀ>Ã?Ã>Ã>`>Ãi
pacientes con sinusitis maxilar aguda son: Streptococcus pneumoniaeÓx
30%), *CGOQRJKNWUKPƃWGP\CGÌ«wV>LiÓä¯®]Moraxella catharrhalis
Óä¯®Þ]iiÀi``>]Streptococcus betahemolítico de grupo A. Las
µÕi ?Ã Ãi VÕÌÛ> `i «>ViÌiÃ V ÃÕÃÌÃ VÀV> Ã\ Haemophilus
KPƃWGP\CG5VCRJ[NQEQEEWUCWTGWU5VCRJ[NQEQEEWUR[QIGPGU, anaerobias
como Bacteroides spp y Fusobacterium spp. Los virus más encontrados
Ã\ÀÛÀÕÃ]yÕiâ>Þ«>À>yÕiâ>]µÕiv>ÛÀiVi>viVVL>VÌiriana. Los síntomas son: rinorrea purulenta, tos persistente, dolor de cabeâ>]wiLÀiÞÀiÃ«À>V>iÌi°
>Ì>Ã>`iVÕÀ>ViÃ«Ì?i>`iÃÕÃÌÃiÃ`i{ä¯]VÀVÕÃÌ>V>µÕi
ÕÃÌwV>>iÃ«iÀ>`iÕÃ`>Ã>ÌiÃ`iV>ÀiÌÀ>Ì>iÌVv?À>VÃ°
-ÃiÀiµÕiÀiÌÀ>Ì>iÌ>ÌVÀL>]«ÀµÕiÃiÃÃ«iV >µÕi>fección la causó S. pneumoniae con sensibilidad disminuida a la penicilina,
la opción es azitromicina y si se indica amoxicilina deberá aumentarse la
dosis a 60-90 mg/kg/día. Si se trata de sinusitis recurrente, lo indicado es
iÌÀ>Ì>iÌ«Àw?VÌV\`ÃÃÖV>VÌÕÀ>`iÌÀiÌ«À>ÃÕv>itoxazol durante tres meses, amoxicilina 20 mg/kg en dosis única diaria y
azitromicina 10 mg/kg en dosis única semanal, durante los meses de máxi> V`iV> VÌÕLÀi>Àâ®° ÕÌ V i >ÌLÌV VÛii `V>À
inhalaciones de fenilefrina 0.25-0.50% y analgésicos.

Ã>y>>V`i>ÕVÃ>µÕi
Otitis media
reviste los senos paranasales debi`>>>Û>ÃÛÀ>°"À}>>ÞÀ La otitis media se caracteriza por la coexistencia de exudado o derra«À`ÕVV `i V] `wVÕÌ> ÃÕ iÃiÀÃ]ÕVÃ]«ÕÀÕiÌÝÌ®i>V>Û`>``i`i`]
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%NÉPKEC

&KCIPÏUVKEQ

Estreptococo
Grupo A

Rinorrea, afonía, tos,
conjuntivitis, diarrea,
aftas.

Pruebas de detección
antigénica, cultivo de
garganta purulenta,
determinación de
anticuerpos.

Mycoplasma
pneumoniae

ÀÌi>iy>>V * , i Ìi« Ài>]
amigdalina, exudado y frotis faríngeo, análisis
adenopatía cervical.
serológico.

Adenovirus

Fiebre, amígdalas
y>>`>ÃV«ÕÌi>`L>µÕiV]
exudado.

Virus
«ÃÌi >ÀÀ

Fiebre, malestar gene- /iÃÌÃiÀ}VÃ
À>]>}`>>Ãy>>das, exudado

6TCVCOKGPVQ
Azitromicina,
penicilina,
amoxicilina,
cefalosporinas y
macrólidos.

%QORNKECKEQPGU
"ÌÌÃi`>]ÃÕÃÌÃ]>ÃÌ`ÌÃ]>`initis purulenta, absceso periamigdalino
ÀiÌÀv>À}i]wiLÀiÀiÕ?ÌV>]}merulonefritis, artritis reactiva.

ÕÌÛÌÃ]>`i«>Ì>ViÀÛV>°

Azitromicina,
amoxicilina

i«>Ìi}>>]ÕViÃÃviVVsa, esplenomegalia, edema periorbital.

Otitis media aguda
*ÀµÕiÃiÀiwiÀi>Ã}jÀiiÃ
causales, los virus tienen una participación decisiva en la etiopatogénesis de la otitis media aguda y su
frecuencia se incrementa durante
las epidemias de virus sincitial respiÀ>ÌÀ]yÕiâ>ƂÀÛÀÕÃ°

5GPQ
HTQPVCN

5GRVQ
PCUCN
1UVKWO
#DGTVWTC
FGNEQPFWEVQ
PCUQHTQPVCN

%QPEJCPCUCN

El virus sincitial respiratorio es el
más frecuente en las secreciones
del oído medio, seguido de los rinovirus, virus de la gripe y adenoviÀÕÃÆÞ>jÃÌÃÃi>ÌÀLÕÞi>iwV>V>
del tratamiento en algunos casos de
otitis media aguda.

*ÀµÕiÃiÀiwiÀi>>ÃL>VÌiÀ>Ã]
se han aislado en las secreciones del
oído medio en 50-70% de los episo3WKUVGQRÏNKRQU
dios de otitis media aguda. Los gérPCUCNGU
menes más frecuentes son: Streptococcus pneumoniae, Haemophylus
KPƃWGP\CG y Moraxella catarrhalis, y
en menor proporción Streptococcus
acompañada de signos y síntomas de infección. La duración del exu- del grupo A, Staphylococcus aureus
`>` Þ `i Ã ÃÌ>Ã >}Õ`Ã «iÀÌi V>ÃwV>À > ÌÌÃ i`> i y los gramnegativos.
diferentes formas clínicas; la más frecuente es la otitis media aguda.
Ésta suele estar precedida por infección de origen viral de las vías res- La otitis media aguda es más fre«À>ÌÀ>Ã ÃÕ«iÀÀiÃ]  µÕi «À`ÕVi y>>V Þ LÃÌÀÕVV `i > cuente en niños, sobre todo entre 3
ÌÀ«>`i ÕÃÌ>µÕ°
ÞÎÈiÃiÃ]«ÀµÕi>ÌÕL>>Õ`ÌÛ>
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es más corta, horizontal y ancha, en
comparación con la del adulto. En
adolescentes y adultos es menos
vÀiVÕiÌi] «iÀ >Ã ÃiVÕi>Ã µÕi
vienen desde la infancia pueden tener cierta incidencia. El síntoma más
relevante de la otitis media aguda
iÃ > Ì>}> `À `i `Ã® µÕi
aparece, en general, de forma brusca y casi siempre por la noche. En el
>VÌ>Ìi]>Ì>}>Ãi>wiÃÌ>«À
un llanto intenso y difícil de calmar,
>ÕµÕi ÌÀ>Ã ÛiViÃ i ÖV Ã}
es el rechazo del alimento.
La otitis media aguda debe tratarse
«>À> iÛÌ>À µÕi Ãi V«µÕi V
mastoiditis, meningitis y abscesos
ViÀiLÀ>iÃ] > «iÃ>À `i µÕi n£¯ `i
los casos son de alivio espontáneo.
El resto de los pacientes debe recibir
i>ÌVÀL>iÃ«iVwV° ÌÀ>Ì>miento de elección es la azitromicina
durante tres días o amoxicilina durante 10 días. Si en 72 h no hay una
reacción favorable deben indicarse
antibióticos resistentes a betalacta>Ã>Ã VivÌÀ>Ý> 6 i Õ> `ÃÃ®°
El tratamiento de segunda línea es:
azitromicina, amoxicilina-ácido clavulánico, cefuroxima, trimetoprimasulfametoxazol o claritromicina. En
pacientes alérgicos a la penicilina
están indicados claritromicina o azitromicina. El tratamiento de tercera
línea se reserva para pacientes con
neumococo resistente a penicilina:
clindamicina, ceftriaxona o amoxicili>i`ÃÃ>Ì>ÃÇä}É}®>Ýcilina combinada con betalactamasa
{äÉ{ä}É}®`ÕÀ>Ìi£ä`>Ã°

1ÉFQPQTOCN

6TQORCFG
'WUVCSWKQ
CDKGTVC
1ÉFQEQPQVKVKUOGFKC

6ÉORCPQ

.QUJWUGUKVQUPQ
UGRWGFGPOQXGT

%CFGPCQUEKEWNCT

6ÉORCPQCDQODCFQ}FQNQT

6TQORCFG
'WUVCSWKQ
EGTTCFC

.ÉSWKFQCEWOWNCFQ

INFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS
Las infecciones de las vías respiratorias bajas son uno de los motivos de
consulta más frecuentes, sobre todo en las edades extremas de la vida.
>Ã ?Ã VÕiÃ Ã\ iÕ>] LÀµÕÌÃ >}Õ`>] LÀµÕÌÃ Þ >
exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Bronquitis aguda

> LÀµÕÌÃ  ÌÀ>µÕiLÀµÕÌÃ >}Õ`> Ãi V>À>VÌiÀâ> «À y>>V
ÌÀ>ÃÌÀ>`i>ÌÀ?µÕi>ÞÃLÀµÕÃÆÃÕii>ÃV>ÀÃiVviVViÃ
`i>ÃÛ>ÃÀiÃ«À>ÌÀ>ÃV>ÕÃ>`>Ã«ÀÛÀÕÃiä¯`iÃV>ÃÃyÕiâ>
Ƃ Þ ] «>À>yÕiâ>] ÛÀÕÃ ÃVÌ> ÀiÃ«À>ÌÀ] VÀ>ÛÀÕÃ Þ ÀÛÀÕÃ®°
El apego al tratamiento es deci- >«ÀV«>>viÃÌ>VVV>iÃ>ÌÃ]µÕiÃiV>`iÃ«ÕjÃ`iÎ>
sivo para conseguir el alivio y la 4 días de síntomas característicos de infección de vías respiratorias altas.
erradicación del agente causal. A La tos, al inicio seca, se vuelve productiva en unos días y con frecuencia
mayor cantidad de tomas menor purulenta debido a la acumulación de leucocitos. Puede cursar en acceVÕ«iÌ] v>VÌÀiÃ µÕi Ì` ÃÃÞ>V«>>ÀÃi`iÛÌÃÞ`ÀÌÀ>µÕi>iÃÌiÀ>° V>Ã`iÃclínico debe tomar en cuenta a la LÀiviVVL>VÌiÀ>>ÃiVÕ`>À>Ãi>wiÃÌ>VwiLÀiÞ>LÕ`>ÌiÃ
À> `i «ÀiÃVÀLÀ i iÃµÕi> Ìi- secreciones en la vía respiratoria. Los síntomas desaparecen en no más
rapéutico.
de 2 a 3 semanas.
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ción neutrofílica en la vía aérea y la
«iÀÀi>VÌÛ`>`LÀµÕ>°-Õ>
alternativa a los corticoides inhalados en pacientes pediátricos con
asma leve y pueden indicarse, solos o combinados con corticoides,
para disminuir las exacerbaciones
inducidas por el virus.

>ÃLÀµÕÌÃ>}Õ`>ÃÃÕiiÃiÀÃÕwViÌiViÌÀ>Ì>iÌÃÌ?ÌV
«ÀµÕi>V>ÕÃ>V>ÃÃi«ÀiiÃÛÀ>]«>ÀÌVÕ>ÀiÌiiÃ«>ViÌiÃ«i`?ÌÀVÃ° >ÃiÝ>ViÀL>ViÃ>}Õ`>Ã`i>LÀµÕÌÃVÀV>iÃÌ?`cados: azitromicina, amoxicilina o cotrimoxazol; a menor cantidad de dosis
mejor cumplimiento y disminución de la posibilidad de resistencia.

Bronquiolitis

El objetivo es minimizar los síntomas y prevenir las reagudizaciones
y las consecuencias potenciales de
Õ>y>>V«À}>`>`i>Û>
>jÀi> µÕi «À`ÕâV> Ài`i>V
de la misma y obstrucción aérea
crónica.
Indicaciones del tratamiento
antimicrobiano empírico
•

> LÀµÕÌÃ >}Õ`> iÃ V>ÕÃ> «ÀÌ>Ìi `i }ÀiÃ  Ã«Ì>>À `i
niños menores de dos años de edad por infección de vías respiratorias
L>>Ã°  ÛÀÕÃ ÃVÌ> ÀiÃ«À>ÌÀ iÃ i >}iÌi µÕi >ÞÀiÌi À}>
esta afección seguido de otros virus. El grado de afectación originado por
el virus sincitial respiratorio es la consecuencia de una compleja interacción
entre la agresión inducida directamente por el virus y el daño ocasionado
por la respuesta inmunitaria.
>viVV}iiÀ>Õ>ÀiÃ«ÕiÃÌ>ÕÌ>À>µÕi«ÀÌi>vÀiÌi>Õivas reinfecciones. Desde un punto de vista práctico, el espectro clínico-patológico de esta infección se encuentra entre dos patrones: la enfermedad
obstructiva y la enfermedad restrictiva, con importantes implicaciones en
la respuesta al tratamiento y en la propia prevención. La morbilidad aguda
`i>LÀµÕÌÃ>}Õ`>ÞiÀiÃ}`iÀÌ>`>`ÃiVÀiiÌ>iÃ
«>ViÌiÃ«i`?ÌÀVÃ`iiÀi`>`ÞiÃµÕiÌii«>`iViÌÃ
ViÝÃÌiÌiÃ `Ã«>Ã> LÀV«Õ>À] Õ`iwViV>] «Ài>ÌÕÀiâ]
V>À`«>Ì>V}jÌ>]ÞÌÀ>Ã®]«ÕiÃÌµÕiÃ?ÃÃÕÃVi«ÌLiÃ`iÌiiÀ
enfermedad grave. Además de la morbilidad y mortalidad originada por
el virus, los estudios epidemiológicos y experimentales efectuados en los
últimos años hacen pensar en la capacidad de este virus para originar una
>viVV «Õ>À VÀV>] µÕi Ãi >wiÃÌ>] ÃLÀi Ì`] i vÀ> `i
ÃL>V>ÃÀiVÕÀÀiÌiÃÞµÕi«Õi`i«iÀÃÃÌÀVÕÃ`iâ>Ã`iÃ«ÕjÃ`i
proceso infeccioso agudo.
ÌiÕ>ÃÌiÃiÖVv?À>VViµÕiÃi >iviVÌÕ>`iÃÌÕ`Ãi
«>ViÌiÃiÀiÃ`iÌÀiÃ>Ã`ii`>`°-Li>iwV>V>`iÃ>Ì>gonistas de los receptores de leucotrienos es contradictoria, existen arguiÌÃ«>À>«iÃ>ÀµÕi«Õi`iÃiÀLijwVÃiiÃÌi}ÀÕ«`ii`>`ÆV>Ã
todos los episodios de sibilancias se asocian con infecciones virales de las
Û>ÃÀiÃ«À>ÌÀ>Ã]``iÃiLiÀ>}À>V>Ì`>``iiÕVÌÀiÃµÕi]>`i?Ã `i >VÌÕ>À V «ÌiÌiÃ LÀVVÃÌÀVÌÀiÃ] v>ÛÀiVi > y>>-
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El tratamiento de elección ante
la sospecha de infección bacteriana secundaria en pacientes con neumopatías previas
 i LÀµÕÌÃ viLÀiÃ µÕi
se prolongan o empeoran es
un betalactámico resistente a
betalactamasas, azitromicina,
amoxicilina-ácido clavulánico
por vía oral a dosis de 80 mg/
}É`> `i >ÝV>® i ÌÀiÃ
dosis. En pacientes alérgicos a
los betalactámicos la opción es
la eritromicina por vía oral de
30-50 mg/kg/día en 3-4 dosis
?Ý Ó }É`>®° > V>Ì`>`
de dosis al día es decisiva en el
apego.

Suplemento

•

Ã «>ViÌiÃ V ÌÀ>µÕiÌÃ
L>VÌiÀ>>]µÕiiÃiÝVi«V>]
pero posible, deben hospitalizarse para tratarlos con antibióticos y vigilarlos estrechamenÌi°  > ÌÀ>µÕiÌÃ L>VÌiÀ>>]
el tratamiento de elección es
un betalactámico de amplio
espectro por vía intravenosa:
azitromicina de 500 mg/día en
administración única, durante
tres días consecutivos; amoxicilina-ácido clavulánico a dosis
`i£ää}É}É`>`i>ÝVlina), en 3-4 dosis; cefuroxima a
dosis de 50-100 mg/kg/día, en
tres dosis.

En caso de sospecha de Bordetella, Mycoplasma o Chlamydophila
el tratamiento de elección es un
macrólido por vía oral. Éstos, además de tener acción antibacteria>] iiÀVi Õ iviVÌ >Ìy>>ÌÀ µÕi v>ÛÀiVi > `ÃÕV
del número de procesos: azitromicina a dosis de 10 mg/kg/día o
una dosis de 500 mg al día duranÌi VV `>Ã° />Lj «Õi`i dicarse eritromicina 30-50 mg/kg/
día, en 3 a 4 dosis durante 7 a 10
días. El problema del cumplimienÌ`iiÃµÕi>`V>`«iÀÃÃÌÀ?
con más de una dosis al día y durante más días.

Neumonía
Ã>y>>V`iÃ«ÕiÃÀ}>`>«À>viVV`iÕÛÀÕÃÕ>
L>VÌiÀ>µÕi`>Õ}>À>ÃÃÌ>Ã`i\iÝ«iVÌÀ>V]ÌÃ]wiLÀiiiÛ>`>]
escalofríos y dolor intenso en el costado afectado del tórax. En los adultos
>ÞÀiÃ>ÞÀ`iÈx>Ã®]ÃÃÌ>ÃÃiÃ«iVwVÃ]i«>ViÌi
suele presentar los datos anteriores, en muchas ocasiones los datos iniciales
son deterioro cognitivo, desorientación y delirium.
En los adultos, la causa más común es por Streptococcus pneumoniae y en
niños por el virus sincitial respiratorio.
La neumonía adquirida en la comunidad es causada
principalmente por Streptococcus pneumoniae, H.
KPƃWGP\CG[/QTCZGNNCECVCTTJCNKU

Las infecciones nosocomiales tienen una fuerte repercusión social y económica y constituyen un indicador de la calidad de atención en los hospitales.
>iÕ>ÃV>`iVÌi«À>iÃ>µÕiÃLÀiÛiii>Ã
primeras 96 h de estancia hospitalaria, y “de inicio tardío” cuando aparecen posteriormente. Las hay también asociadas con el uso de ventiladores
µÕiV`ii«>ViÌiÃVÛ>>jÀi>>ÀÌwV>]µÕii}>>Ài«ÀiÃiÌ>À
?Ã`inä¯`i>ÃiÕ>Ã>`µÕÀ`>Ãi>Õ`>``iVÕ`>`ÃÌisivos.

La neumonía nosocomial puede originarse por muy diversas causas, aunµÕiiiV>Ã?ÃvÀiVÕiÌiiÃ>>Ã«À>V`iVÀÀ}>ÃÃµÕi
colonizan la orofaringe o el tubo gastrointestinal superior. Esta aspiración
sucede, incluso, en 45% de individuos sanos durante el sueño, sin conÃiVÕiV>Ã «ÀµÕi ÃÕ VÀLÌ> Àv>À}i> VÌii VÀÀ}>ÃÃ
comensales. En cambio, en pacientes hospitalizados, la combinación de
Õ>vÕVÕÌ>À>`i«À`>]>v>Ì>`i`i}ÕVÞ`iÀiyiÌÕÃgeno, aunado al aclaramiento debilitado del sistema mucociliar de la vía
respiratoria y coexistencia de morbilidades, desnutrición y organismos pa"ÌÀ>Ã «ViÃ Ã V `ÝVV> Ì}iÃ] >ViµÕi>>Ã«À>VÃi>Õv>VÌÀµÕiv>ÛÀiVi>iÕ>
iÃ`in>ÃÞ?Ã]Ó{}É nosocomial.
kg/día, en dos dosis, por espacio de
ÝÃÌiÃÌÕ>ViÃVV>ÃµÕiv>VÌ>>>Ã«À>VÃiVÃ>`iÃiVÀi7-10 días, por vía oral. Las reacciones adversas pueden ser frecuentes ciones, incrementan la patogenicidad de los microorganismos inoculados
Þ }À>ÛiÃ® Þ yÕÀµÕ>Ã iÛ- y disminuyen las defensas locales de la vía respiratoria e, incluso, la inmuyÝ>V>  ÝyÝ>V>®] > «>ÀÌÀ `>`ÃÃÌjV>]µÕiÃÕiiÛVÕ>ÀÃiV>ÌiÀ>ViÃ`iÃiV>ÃÃ
de los 18 años, durante 7-10 días, defensivos del huésped o manipulaciones diagnóstico-terapéuticas. Las espor vía oral. Estas últimas se indi- tancias hospitalarias prolongadas, las enfermedades del sistema nervioso
can, sobre todo, cuando se trata de ViÌÀ>iVÃÕ`iÃi`>ÌiÃµÕi`ÃÕÞiiÛi`iVViV>Þ
microorganismos multirresistentes. ÃÀiyiÃ«ÀÌiVÌÀiÃ`i>ÃÛ>Ã>jÀi>ÃÃÕ«iÀÀiÃ]>viVÌ>>>`i}ÕLa incidencia general de efectos ad- ción correcta), la edad avanzada, la uremia, el tratamiento prolongado o inversos es baja y en su mayoría de >«À«>``i>ÌLÌVÃ]Ã ?LÌÃÌÝVÃ>V Ã]Ì>L>µÕÃ®
>ÃiviÀi`>`iÃVÀV>Ã *" ]`>LiÌiÃiÌÕÃ®]i«>Ã>Ã i>Ìcarácter leve.

9

2016 julio;1(1)

Por su facilidad de obtención el esputo es la muestra más utilizada para
el diagnóstico de las infecciones respiratorias bajas, pero también la de
>ÞÀiÃ`wVÕÌ>`iÃ`iÌiÀ«ÀiÌ>V
debido al paso obligado de la muestra
por la orofaringe, casi siempre colonizada. Es necesario instruir al paciente
«>À>µÕi>ÀiViVV`i>ÕiÃÌÀ>
sea correcta, procedente de las vías
respiratorias inferiores luego de epiDiagnóstico
sodios de tos profunda, expectorando
directamente en un recipiente estéril,
*>À>iÃÌ>LiViÀi`>}ÃÌV`iiÕ>ÃiÀiµÕiÀiÕ>VL>V
previa al inicio del tratamiento con
de datos clínicos y radiológicos. El primero se fundamenta en la combinaantibióticos. Si bien el esputo es una
V`iÕwÌÀ>`À>`}V`iÕiÛ>>«>ÀVÕÌVÃiVÀiViÃ
ÕiÃÌÀ>«VÃiÃLiÞiÃ«iVwV>Ìi«ÕÀÕiÌ>Ã iÝVi«Ì i iÕÌÀ«jVÃ® Þ >}Õ `i Ã Ã}ÕiÌiÃ VÀÌine un valor orientador indudable y su
ÀÃ\wiLÀi] «Ýi>iÕVVÌÃÃ°Ƃ«iÃ>À`ii]>VV>iÃiÃ«irecolección y procesamiento correctos
VwV>iiviÀÃÛiÌ>`ÃiV?V>iÌi]Þ«Õi`iVvÕ`ÀÃiV
pueden aumentar su rendimiento.
otros padecimientos, como: atelectasias, tromboembolismo pulmonar y
Ãi«ÃÃ`iÌÀÃÀ}iiÃ°>ViÝÃÌiV>`i`ÃVÀÌiÀÃVVÃwiLÀi] Las bacterias grampositivas aisladas
iÕVVÌÃÃÃiVÀiViÃ«ÕÀÕiÌ>Ã®ÕÌVÕÀ>`}V«>V- con mayor frecuencia en pacientes
dad de nueva aparición) incrementan casi tres veces la probabilidad de adultos con neumonías extrahospiiÕ>]iÌÀ>ÃµÕi>>ÕÃiV>`iwÌÀ>`À>`}V`ÃÕÞi talarias son Streptococcus pneumola probabilidad.
niae, Staphylococcus aureus y Strep}V>Ã>µÕÌiÀ>«>]ÃÕwViV>ÀiÃ«À>ÌÀ>]ÕÌÀViÌiÀ>]V>]
VÀÕ}>>ÞÀ]>ÕÌÀV]ÃÕwViV>ÕÌÀ}?V>]ÕÌ>«>ÌÀcrobiológico de resistencia a los antibióticos en la comunidad u hospital,
familiar con infección multirresistente, neutropenia, posición en decúbito
ÃÕ«°Ƃ`i?Ã]>«Àw>ÝÃ`i>ÖViÀ>`iiÃÌÀjÃVLµÕi>`ÀiÃ`i
la histamina e inhibidores de la bomba de protones se asocia con un incremento en la colonización por microorganismos gramnegativos en el tubo
digestivo. Las sondas nasogástricas interrumpen las barreras naturales de
>ÃÛ>Ã>jÀi>ÃL>>Ã]>ÌiÀ>ÃÀiyiÃÌÕÃ}iÞ`i}ÕÌÀ]>}ÌÃ]Þ
los esfínteres esofágicos superior e inferior.

tococcus pyogenes y la mayor parte
La obtención de la muestra respiratoria puede ser mediante broncoscopia
de las neumonías nosocomiales son
ÌjVV>ÃLÀVÃV«V>Ã°>VÕ>ÌwV>V`i>V>Ì`>``iV>Ã
causadas por bacilos gramnegativos
debe interpretarse en el contexto de exposición a antibióticos, enfermeaeróbicos, en particular entéricos.
dad de base y tiempo de hospitalización.
Si bien la sensibilidad de los hemocultivos en el diagnóstico de neumonía
nosocomial es baja, permite descartar otras fuentes de infección, por eso
se recomienda realizarla.

Conclusiones

El cumplimiento terapéutico es decisivo para conseguir el alivio del
>ÃÌjVV>Ã`i`>}ÃÌVÀ?«`i>ÕiÃÌÀ>ÀiÃ«À>ÌÀ>À>`i- paciente con infección de vías respiÌiÀ>V`iVÀÀ}>ÃÃÌÀ>ViÕ>ÀiÃii Ƃ®«iÀÌiV>À À>ÌÀ>Ã°  VÕ«iÌ `i iÃµÕima terapéutico está estrechamente
Ìi«À>>iÌiÕÌÀ>Ì>iÌ?ÃiÃ«iVwV°
relacionado con la cantidad de dosis prescritas; a menor cantidad de
Diagnóstico microbiológico
tomas, mayor cumplimiento. Valga
La investigación microbiológica en la neumonía nosocomial incluye el aná- Ãi«Ài ÀiVÀ`>À µÕi i ÕÃ iÝViÃlisis cualitativo y cuantitativo de las secreciones respiratorias obtenidas me- vo y el uso indebido de antibióticos
diante técnicas broncoscópicas o dirigidas, no broncoscópicas o ciegas o, favorece el crecimiento de bacterias
Ì>Lj]«À>Ì>`i>Ã«À>`ÃÌÀ>µÕi>iÃ°
resistentes a estos.

10

Suplemento

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

,>ÃÌ-]iLiÀÌ >Ƃ-]iÃÃiÀ ° V>«À>VÌVi}Õ`ii\Ì i
diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics.
2014; 134: e1474-e1502.
American Academy of Pediatrics. Policy statement: updated guidance for palivizumab prophylaxis among infants and young children at
increased risk of hospitalization for respiratory syncytial virus infection.
Pediatrics. 2014; 134: 415-20.
j`iâ, ° V>>`>LÀ>ÌÀÞ`>}ÃÃvyÕiâ>°Õ6>VVÕÌ iÀ°Óä£ÓÆn\ÓÎÎ°
*> °À}°QÌiÀiÌR°ƂÃÕV\"À}>â>V*>>iÀV>>`i>->Õ`°
[Actualizado el 17 de diciembre del 2014, citado en mayo de 2015].
À°>LÀiiÛÞ>À>\ ÃÌÀ>Ìi}>Ã«>À>iÕÃÀ>V>`i>ÌLÌVÃ
y antimicrobianos. Disponible en: http:// www.paho.org/par/index.
php?option=com_content&view=article&id=860:dr-ga-briel-levy-haÀ>iÃÌÀ>Ìi}>ÃÕÃÀ>V>>ÌLÌVÃ>ÌVÀL>ÃEÌi`rÓ£Î°
*>,]iÀÌâ, ]7 ÌiÞ >` i> ° >>ÃÃV>ÌLiÌÜii
Streptococcus pneumoniae serotype 23A, circulating within the United
-Ì>ÌiÃ]>`>ÌiÀ>Ì>Þ`Ã«iÀÃi`VivÃiÀÌÞ«iÓÎ] 
VÀL]ÓääxÆ{Î££®\x{{äx{{{°
«>À`Ƃ]6`>*]-«>À]iÀV*] iÌÀ ]>V>,,iÌ>°
Six-month multicenter study on invasive infections due to StreptococVÕÃ«Þ}iiÃ>`-ÌÀi«ÌVVVÕÃ`ÞÃ}>>VÌ>iÃÕLiÃ«iViiµÕÃÃ
ƂÀ}iÌ>° VÀLÓääxÆ{ÎÓ®\näÓÇ°
7` i>`] >Ã] Ü}-]ÕV ]iÛi]"ÀÌµÛÃÌƂ]iÌ>
-V >LiÀ} /] /ÀÀiÃ Ƃ] 6> iÀ i`i ] 6iÀ i /®° Õ`iiÃ
vÀÌ i>>}iiÌvƂ`ÕÌÜiÀ,iÃ«À>ÌÀÞ/À>VÌviVÌÃ° ÕÀ
,iÃ«ÀÓääxÆÓÈ\£°£Înnä°
>`i Ƃ] 7Õ`iÀ ,] ƂâÕiÌ Ƃ] >ÀÌiÌÌ ] >«Li  ]
i> ]iÌ>°viVÌÕÃ Ãi>ÃiÃ-ViÌÞvƂiÀV>ÉƂiÀV>/ À>VV-ViÌÞ ÃiÃÕÃÕ`iiÃÌ i>>}iiÌv ÕÌÞƂVµÕÀi`*iÕ>Ƃ`ÕÌÃ° viVÌ ÃÓääÇÆ{{\-ÓÇÇÓ°ƂÛ>lable in: http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/511159.
i]ƂÕLi/ ]9i>Þ ]>ÕÃ> ]7iÃÃvi`Ƃ]-}iÀ ]iÌ
>°Ƃ«Ài`VÌÀÕiÌ`iÌvÞÜÀÃ«>ÌiÌÃÜÌ VÕÌÞ>VµÕÀi`«iÕ>°  }i`£ÇÆÎÎÈ\Ó{Îxä°
7À`i>Ì "À}>â>Ì7"®°*ÀiÛiÌ>` ÌÀv ÀV
Respiratory Diseases. Available at: http:// www.who.int/respiratory/puLV>ÌÃÉ7"Ú Ú ,ƂÚäÓ°£°«`v°>ÃÌ>VViÃÃi`\ÕÞÓä£x°
>ââ>À iÌ>°,ivLwV `ÀiÜÌ ÀiVÕÀÀiÌÕ««iÀÀiÃ«À>ÌÀÞÌÀ>VÌviVÌÃ° ÕÀ VÀLviVÌ Ã°Óä£xÆÎ{\{Ó£°
iÀÃÌ>ÃÌÀ]* ÆÕiÀ,`À}Õiâiâ] ÆiÀi>Ã
ÕiÀÀ>] Æ iÃ>À6>À>] ÆƂ`ÀiÃ*iÀ] ÆÞ8°7i]* Æ
iÌ  °-i`iLiÀ}] Æ/ i`Ài°,iÃÃ] ]vÀÌ iÌiÕ>ÃÌÉ
iViÌ >Ãi-ÌÕ`ÞÀÕ«°"À>ÌiÕ>ÃÌ] >i` iViÌ >Ãi] >` *>ViL vÀ ÀV ƂÃÌ >\ Ƃ ,>`âi`] ÌÀi`
/À>°Ƃ>ÃvÌiÀ>i`Vi£È>ÀV £]6£Îä] °È°
Õ9iÌ>° >VÌiÀ>ÞÃ>ÌiVÀi>ÃiÃÌ i«iÀViÌ>}iv>ÌÕÀ>iÀ/
cells in peripheral blood and alleviates asthma in children. Pharmacology. 2015;95:139-44.
?iÀ>"ÀÌâ ]-?V iâ*jÀiâ]"V > >â]ƂÀ>> i`i]
Lezama MS, Mateo MM. Demographic, health services and socioeconomic factors associated with pulmonary tuberculosis mortality in
ÃƂÌÃ,i}v >«>Ã]iÝV°Ì «`iQÌiÀiÌÃiÀiÃR
ÓäänÆÎÇ{®\ÇnÈx° Q>VViÃÃi` Óä£x ÕÞ £ÇR° ƂÛ>>Li \ ÌÌ«\ÉÉi°
oxfordjournals.org/content/37/4/786.full

viVViÃÀiÃ«À>ÌÀ>Ã
>LÀ>ÌÀÃÌ]-Ƃ`i 6°
Editado y producido por Edición
Þ>À>V>-Ƃ`i 6°

11

