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Abstracto
OBJETIVO: Para evaluar el índice h de la producción científica de los investigadores de la Universidad de
Guadalajara que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores en el campo de la Medicina y Ciencias
de la Salud. MÉTODOS: nvestigadores de la Universidad de Guadalajara se seleccionaron a partir del archivo
activo SNI Investigadores 2013. La producción científica de los investigadores en los campos de las Ciencias
Medicina / Salud y Biología / Química se evaluó utilizando el índice h se estima por el sitio web Scopus. Una
muestra de los investigadores y científicos de capital Eméritos fue llevado a cabo el mismo procedimiento y
comparar datos. RESULTADOS: El número total de investigadores en la Universidad de Guadalajara que son
miembros del SNI fue 711, de los cuales 67.2% eran de nivel I y en menor proporción fueron de nivel II y
III. Sólo el 24,2% de ellos fueron clasificados en las áreas de Ciencias de la Medicina / Salud y Biología /
Química. El h valor medio de índice de investigadores de nivel I, II y III en el campo de las Ciencias / Salud
Medicina fue 5.4, 10.5 y 14.5, respectivamente. Científicos capitales y Eméritos tuvieron un índice
promedio de h de 23,4 y 19,8, respectivamente. CONCLUSIÓN: El índice h mide la cantidad y calidad de la
producción científica y también evita el sesgo en el proceso de evaluación. Debe ser útil para futuras
evaluaciones de los miembros del SNI y para médicos que se inscriban para la Academia Nacional de
Medicina.
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abstracto
FONDO:
Infecciones por Clostridium difficile causados por el / B1 / 027 NAP1 son más graves, difíciles de tratar, y con
frecuencia asociada a recaídas.

MÉTODOS: Un estudio de casos y controles fue diseñado para examinar una infección por C. difficile (CDI)
brote durante un período de 12 meses en un mexicano del hospital. El diagnóstico de toxigénica CDI fue
confirmada por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, PCR (Cepheid Xpert C. difficile / Epi).
RESULTADOS: Durante el período de estudio, 288 pacientes adultos fueron evaluados y 79 (27,4%)
pacientes habían confirmado CDI (PCR positiva). C. difficile cepa NAP1 / se identificó B1 / 027 en 31 (39%)
de los pacientes con confirmado CDI (240 controles fueron incluidos). Factores de riesgo significativos para
CDI incluyen cualquier enfermedad subyacente (p <0,001), la hospitalización previa (p <0,001) y antibióticos
(p <0,050) o esteroides (p <0,001) utiliza. Las anormalidades de laboratorio incluyen leucocitosis (p <0,001)
y los bajos niveles de albúmina sérica (p <0,002). La mortalidad atribuible fue de 5%. Las recaídas se
produjeron en 10% de los pacientes. Los factores de riesgo para C. difficile infecciones NAP1 / B1 / 027
cepas incluyen el uso previo de las quinolonas (p <0,03). Factores de riesgo de CDI-027 causadas por cepas
no incluidas enfermedad crónica cardíaca (p <0,05), enfermedad renal crónica (p <0,009), y los niveles
elevados de creatinina sérica (p <0,003). Las muertes y las recaídas son más frecuentes en el grupo 027
(10% y 19%, respectivamente).
CONCLUSIONES: Cepas de C. difficile NAP1 / BI / 027 de deformación y no 027 se establecen los patógenos
en nuestro Hospital. En consecuencia, la vigilancia de las infecciones por C. difficile es ahora parte de
nuestro programa de prevención nosocomial.
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abstracto
INTRODUCCIÓN: Enterococcus faecium ha surgido como un patógeno nosocomial resistente a múltiples
fármacos implicados en los brotes en todo el mundo. Nuestro objetivo fue determinar la sensibilidad a los
antimicrobianos, la producción de biopelículas, y la relación clonal de resistentes a la vancomicina E.
faecium (VREF) aislados clínicos de dos hospitales en México.
MÉTODOS: Aislados clínicos consecutivos (n = 56) fueron recolectados en dos hospitales de tercer nivel en
México desde 2011 hasta 2014. VREF aislamientos se caracterizaron por métodos fenotípicos y moleculares
que incluyen la electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE).
RESULTADOS: VREF aislamientos fueron altamente resistentes a la vancomicina, eritromicina, norfloxacino,
estreptomicina alto nivel, y teicoplanina, y mostró una menor resistencia a la tetraciclina, nitrofurantoína y
quinupristina-dalfopristina. Ninguno de los aislados fueron resistentes a linezolid. El gen vanA se detectó en
todos los aislamientos. Dos genotipo VanB fenotipo vanA aísla, altamente resistente a la vancomicina y
susceptibles a la teicoplanina, se detectaron. Por otra parte, 17,9% de los aislamientos fueron clasificados
como productores de biofilm, y el gen espfm se encontró en 98,2% de los aislamientos. Se detectaron un
total de 37 distintos patrones de PFGE y 6 clones (25% de los aislamientos como clon A, 5,4% como clon B, y
un 3,6% cada uno como clon C, D, E y F). Clone A se detectó en 5 salas diferentes del
mismo hospital, durante los 14 meses de vigilancia.



CONCLUSIÓN: La alta resistencia a la mayoría de los agentes antimicrobianos y de la transmisión cruzada
moderada de VREF detectaron acentúa la necesidad de una vigilancia continua de E. faecium en el hospital
de ajuste. Esta es también la primera incidencia reportada del genotipo E. faecium VanB fenotipo vanA en
las Américas.
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abstracto
FONDO: La señalización de Wnt induce una plétora de respuestas intracelulares que determinan el
comportamiento celular normal o anormal. La señalización de Wnt anormal se ha relacionado con el
desarrollo de procesos leucemógénos. En este sentido, es importante conocer el perfil de expresión de los
receptores de Wnt en células normales y malignas, con el fin de comprender los mecanismos WNT que
controlan el comportamiento celular. Este trabajo tuvo como objetivo determinar la WNT receptores perfil
de expresión en células normales y leucemia.
MÉTODOS: Expresión de los receptores de WNT era determinar por citometría de flujo utilizando líneas
celulares de leucemia derivadas, células de sangre periférica y muestras de sangre ósea de voluntarios
sanos y pacientes con leucemia aguda.
RESULTADOS: A pesar de la heterogénea WNT expresión de receptores en las células normales de la sangre
en las células maduras e inmaduras tumorigénicas, el receptor RYK se encontró altamente expresa en
células de leucemia, pero no en las células normales. RYK expresión se encontró principalmente en las
células positivas a los marcadores inmaduras como CD33, CD13, CD7, y CD117.
CONCLUSIONES: Nuestros datos muestran diferencias en la expresión de receptores FZD entre T y células
leucémicas B, pero ambos tipos de células y las células también derivados myeloblast expresan altos niveles
de RYK. La asociación de la expresión RYK con marcadores inmaduros indica su posible uso como un
marcador de diagnóstico o diana terapéutica.
Este artículo está protegido por derechos de autor.
Todos los derechos reservados.
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abstracto
La cirrosis hepática (LC) es una enfermedad crónica causada por las respuestas inflamatorias y fibrosis
progresiva. A nivel mundial, las causas más comunes de enfermedad hepática crónica incluyen el abuso de
alcohol persistente, seguido de las infecciones de hepatitis virales y las enfermedades del hígado graso no
alcohólico. Sin embargo, independientemente de los factores etiológicos, la susceptibilidad y el grado de
daño hepático pueden ser influenciados por los polimorfismos genéticos que se asocian con distintos
orígenes étnicos y culturales. En consecuencia, los genes metabólicos están influenciados por factores
variables ambientales de estilo de vida, como la dieta, el sedentarismo y el estrés emocional, que se asocian
con diferencias regionales entre las poblaciones. Este Resalte tema se centrará en los factores genéticos y
ambientales que pueden influir en el metabolismo del alcohol y los alimentos en el marco de distintas
etiologías de la enfermedad hepática. La interacción entre los genes y el medio ambiente en la población
actual-día mezclado, mestizo e indígena mexicana, se describirá. Además, los genes implicados en la
regulación inmune, sensibilidad a la insulina, el estrés oxidativo y la deposición de matriz extracelular
pueden modular el grado de severidad. En conclusión, LC es una enfermedad compleja. El inicio, progresión
y evolución clínica de LC entre la población mexicana se ven influidos por factores genéticos y ambientales
específicos. Entre ellas se encuentran un genoma se mezcla con una distribución heterogénea de
ascendencia europea, amerindia y africana; una puntuación más alta de consumo de alcohol; infecciones
virales; una dieta hepatopathogenic; y una alta prevalencia de la obesidad. La variación en los factores de
riesgo entre la población sugiere que las estrategias de intervención dirigidas a la prevención y gestión de LC
deben adaptarse de acuerdo con tales características poblacionales.
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abstracto
Este fue un estudio abierto (N01281 [NCT00419393]) la evaluación de la seguridad a largo plazo de
levetiracetam de liberación prolongada (LEV XR) en pacientes con crisis de inicio parcial (POS); el estudio fue
un seguimiento de un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado histórica, multicéntrico, conversión al
estudio de monoterapia (N01280 [NCT00419094]). Los pacientes elegibles recibieron inicialmente LEV XR
2000 mg / día; se permitió ajustes de la dosis y la adición de otros fármacos antiepilépticos (FAE). En total,
190 pacientes fueron matriculados, 189 (99,5%) recibieron XR LEV (poblaciones de seguridad y eficacia) y
166 pacientes (87,4%) completaron el estudio. La duración del estudio en pacientes completaron fue 5.5-
24.6 meses. Dosis diaria de XR LEV media fue 2131mg / día. Eventos adversos emergentes del tratamiento
(TEAEs) ocurrieron en 126 pacientes (66,7%); la mayoría fueron de intensidad leve o moderada. Cinco
pacientes (2,6%) tuvieron una TEAE que llevó a la suspensión del tratamiento. Eventos adversos graves
emergentes del tratamiento se produjo en 22 pacientes (11,6%). Veintiséis pacientes (13,8%)
experimentaron una TEAE psiquiátrico. La mediana de 7 días frecuencia POS normalizado fue: 1.38 en
N01280 estudio de referencia; 0,50 en la primera visita de N01281 (última visita de N01280); y 0,00 a 0,36
entre todas las visitas posteriores. En total, 171 pacientes (90,5%) ingresaron al estudio N01281 en LEV XR
monoterapia; 65,3% (32/49) de los pacientes permaneció en monoterapia durante 12 meses y el 47,1%
(8/17) durante 18 meses. Si bien se mantiene en LEV XR monoterapia, 27/139 pacientes (19,4%) estaban
libres de crisis a los 6 meses y 8/49 (16,3%) a los 12 meses. En conclusión, LEV XR fue bien tolerado cuando
se administra como monoterapia a largo plazo o en combinación con otros fármacos antiepilépticos en
pacientes con POS inadecuadamente controlada.
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abstracto
FONDO: La mayoría de los datos para el tratamiento de la dermatomiositis y la dermatomiositis juvenil son
de anecdótico, series de casos no aleatorio. El objetivo fue comparar, en un ensayo aleatorizado, la eficacia
y la seguridad de prednisona sola con la de prednisona más metotrexato o ciclosporina en niños con
dermatomiositis juvenil de nueva aparición. MÉTODOS: Hicimos un ensayo aleatorizado en 54 centros en
22 países. Inscribimos pacientes mayores de 18 años o menores con dermatomiositis juvenil de nueva
aparición que no habían recibido tratamiento previo y no tenían cutánea o ulceración gastrointestinal. Nos
asignaron aleatoriamente a 139 pacientes a través de un sistema basado en ordenador para la prednisona
sola o en combinación con ciclosporina o metotrexato. No se enmascaramos pacientes o investigadores a
las asignaciones de tratamiento. Nuestros resultados primarios fueron la proporción de pacientes que
alcanzaron un menor dermatomiositis PRINTO 20 nivel de mejora (20% de mejora en tres de las variables
de ajuste de seis núcleos a los 6 meses), el tiempo hasta la remisión clínica, y el tiempo para el fracaso del
tratamiento. Se compararon los tres grupos de tratamiento con la prueba de Kruskal-Wallis y el test de
Friedman, y se analizó la supervivencia con curvas de Kaplan-Meier y la prueba de log-rank.El análisis fue
por intención de tratar. A continuación, presentamos los resultados después de al menos 2 años de
tratamiento (fases de inducción y mantenimiento). Este ensayo se ha registrado en ClinicalTrials.gov,
número NCT00323960. RECOMENDACIONES: Entre el 31 de mayo de 2006, y el 12 de noviembre 2010, 47
pacientes fueron asignados aleatoriamente prednisona sola, 46 se asignaron prednisona más ciclosporina, y
46 fueron asignados al azar prednisona más metotrexato. La mediana de duración del seguimiento fue de
35 · 5 meses. Al mes 6, 24 (51%) de 47 pacientes prednisona asignado, 32 (70%) de 46 prednisona más
ciclosporina asignado, y 33 (72%) de 46 prednisona administran más metotrexato alcanzaron un menor
dermatomiositis PRINTO 20 mejoría (p = 0 · 0228). La mediana del tiempo hasta la remisión clínica fue 41 · 9



meses en los pacientes asignados prednisona más metotrexato pero no era observable en los otros dos
grupos de tratamiento (2 · 45 veces [95% CI 1 · 2 hasta 5 · 0] aumentar con prednisona más metotrexato; p
= 0 · 012). La mediana de tiempo al fracaso del tratamiento fue de 16 · 7 meses en los pacientes asignados
prednisona, 53 · 3 meses en los que la prednisona asignado más ciclosporina, pero no era observable en los
pacientes asignados al azar a prednisona más metotrexato (1 · CI 95 veces [95% 1 · 20- 3 · 15] aumentar con
prednisona; p = 0 · 009). La mediana de tiempo a la interrupción prednisona fue de 35 · 8 meses con
prednisona sola en comparación con 29 · 04/29 · 7 meses en los grupos de combinación (p = 0 · 002). Una
proporción significativamente mayor de pacientes asignados prednisona más ciclosporina tenido efectos
adversos, que afectan a la piel y los tejidos subcutáneos, sistema gastrointestinal, y los trastornos
generales. Infecciones e infestaciones fueron significativamente superiores en pacientes prednisona más
ciclosporina y prednisona más metotrexato asignadas. Ninguno de los pacientes murieron durante el
estudio. INTERPRETACIÓN: El tratamiento combinado con prednisona y ciclosporina o metotrexato o bien
fue más eficaz que la prednisona sola. El perfil de seguridad y el efecto economizador de esteroides
favorecieron la combinación de prednisona más metotrexato. FONDOS: Agencia Italiana de Evaluación de
Medicamentos, Istituto Giannina Gaslini (Génova, Italia), Asociación miositis (EE.UU.).

*1 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por sudomicilio o correo electrónico, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el PeriódicoOficial “El Estado de Jalisco”, el día 10 de noviembre de 2015, así como el Décimo Quinto Lineamiento General parala Protección de la Información Confidencial y Reservada, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, eldía 10 de julio del 2014.Lo antes vertido, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos encontenga Información Reservada o Confidencial (SIC),  publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”,  el07 de agosto del 2014.
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