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SALUD
en TABASCO

Editorial 

Mejora continua e innovación en la atención médica

En la actualidad  la investigación en salud, ha pretendido no solo la difusión del 
conocimiento científico, sino presentar evidencias de la calidad en la gestión de 
los servicios de salud,  principal herramienta  para poder difundir los avances en el 
desarrollo e innovación de la investigación.

Debido a que es difícil evaluar el nivel de calidad dado que la investigación puede 
ser básica, aplicada o basada en desarrollos tecnológicos, se requiere  priorizar la 
creatividad, la temporalidad, la competitividad, la ética y la honestidad. 

En el campo de la vinculación tecnológica, la existencia de financiadores privados o 
públicos implica también exigencias de eficiencia económica. El gran desafío consiste 
en conciliar el aseguramiento de la calidad con lo impredecible e incontrolable; esto 
requiere fiabilidad en las prácticas de la Institución y de todas  las partes interesadas, 
de modo que asegurar la confianza en los resultados producidos, resulta el mayor reto 
de la difusión del conocimiento científico. 

Los progresos en la ciencia médica y en el desarrollo tecnológico han contribuido a 
que la medicina pueda controlar y resolver satisfactoriamente enfermedades que en 
el pasado eran consideradas incurables. La capacidad de intervención y manipulación 
médicas han alcanzado niveles que no se hubieran imaginado a principios del presente 
siglo. 

Los altos costos de la mala calidad han generado la necesidad de invertir en su 
evaluación y mejora, ya que es apremiante trabajar en su disminución y optimizar la 
producción de servicios de salud, puesto que se  tiene que dotar a la organización para 
realizar estas actividades con la mejor evidencia científica.

El Sector Salud, precisa implementar una esa una estrategia integral que contribuya a 
formar los recursos humanos con los conocimientos y las habilidades necesarios para 
afrontar los retos que todo ello supone en los diversos niveles de responsabilidad.

La mejora de la calidad necesita de la concurrencia sinérgica de todos los niveles de 
responsabilidad, y también de una sensibilización y formación básica para quienes 
otorgan servicios de salud, sin olvidar que el principal servicio es la atención médica 
en sentido amplio, y que el liderazgo, entendimiento y práctica de su mejora requiere 
características específicas tanto de los profesionales como de toda la organización. 

D. AD. Antonio Arenas Ceballos
Director de Calidad y Educación en Salud
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco
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RESUMEN

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) es un modelo 
determinístico de optimización matemática que permite el 
análisis de la eficiencia y productividad. Objetivo: evaluar 
la eficiencia técnica de los servicios médicos prestados en un 
hospital clínico quirúrgico de tercer nivel de atención en Cuba, 
así como identificar unidades de referencia para la mejora 
de la productividad. Método: se realizó una investigación 
aplicada con enfoque cuantitativo de los servicios del 
Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” durante 
2016. Se empleó el algoritmo para el estudio de la eficiencia 
de unidades del Sistema Nacional de Salud de Cuba, basado 
en el DEA. Se conformaron dos grupos de estudio: servicios 
clínicos y servicios quirúrgicos y se resolvió un modelo de 
maximización de resultados con rendimientos variables a 
escala, empleándose cinco indicadores: días pacientes, egresos 
vivos total y como porcentaje del total de egresos, promedio 
de cama reales y promedio de trabajadores. Resultados: la 
eficiencia promedio de los Servicios Quirúrgicos fue de 
98.5%. Las áreas de mejor práctica fueron los Servicios de 
Urología, Otorrinolaringología, y Litotricia. El promedio de 
eficiencia de los Servicios Clínicos fue de 98.9%. Las áreas 
de mejor práctica fueron los Servicios de Medicina Interna, 
Psiquiatría, Neurología, y Gastroenterología. Conclusiones: 
los Servicios Quirúrgicos y Clínicos del Hospital evaluado 
alcanzaron altos valores de eficiencia técnica durante el 
2016; no obstante, hay servicios en los que se puede mejorar 
este aspecto.  
Palabras clave: Eficiencia técnica, Análisis Envolvente de 
Datos, Hospital, Productividad

SUMMARY

The Data Envelopment Analysis (DEA) is a deterministic 
model of mathematical optimization that allows the analysis 
of efficiency and productivity. Objective: to evaluate the 
technical efficiency of the medical services provided in 
a surgical clinic hospital of third level of care in Cuba, as 
well as to identify reference units for the improvement of 
productivity. Method: an applied investigation was carried 
out with a quantitative approach of the services of the 
“Hermanos Ameijeiras” Clinical Surgical Hospital during 
2016. The algorithm was used to study the efficiency of 
units of the National Health System of Cuba, based on the 
DEA. Two study groups were formed: clinical services and 
surgical services and a model for maximizing results with 
variable returns to scale was solved, using five indicators: 
patient days, total living expenses and as a percentage of 
total out-of-pocket expenses, actual bed average and average 
of workers. Results: the average efficiency of the Surgical 
Services was 98.5%. The areas of best practice were Urology 
Services, Otolaryngology, and Lithotripsy. The average 
efficiency of the Clinical Services was 98.9%. The areas of 
best practice were Internal Medicine, Psychiatry, Neurology, 
and Gastroenterology. Conclusions: the Hospital Surgical 
and Clinical Services evaluated achieved high values of 
technical efficiency during 2016; however, there are services 
in which this aspect can be improved.
Keywords: Technical efficiency, Data Envelopment 
Analysis, Hospital, Productivity. 

Evaluación de la eficiencia técnica en un hospital público del tercer 
nivel de atención en la Habana, Cuba. Año 2016
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INTRODUCCIÓN

Históricamente, entre las instituciones de servicios de salud 
los hospitales han tenido un rol importante como centros de 
atención especializada de todo sistema sanitario, y como 
resultado de ello, han sido los entornos priorizados en 
términos de formación de recursos humanos y de provisión 
de recursos materiales y financieros.1 

 La Organización Panamericana de Salud (OPS) en su 53 o 
Consejo Directivo en el año 2014,2 hizo un llamado a los 
centros que brindan servicios sanitarios, para que tuvieran 
en cuenta en sus estrategias seguir como meta la eficiencia 
hospitalaria en su gestión. Ser eficiente implica obtener el 
máximo de producción a partir de una cantidad dada de 
recursos, o a la inversa, minimizar los recursos consumidos 
para obtener una determinada producción. Esto es, gestionar 
la mejor relación entre recursos y resultados.3

En la actualidad se cuenta con reportes de investigaciones 
sobre eficiencia hospitalaria en prácticamente todos los 
continentes.4-13 En estos estudios, se constata el empleo de 
diferentes herramientas que en su mayoría se basan en las 
fronteras de producción, y que han relegado para uso interno 
los indicadores de aprovechamiento del recurso cama como 
son el índice ocupacional y el promedio de estadía, entre 
otros, y sobre los cuales se centraba en otros tiempos el 
análisis de la eficiencia en los hospitales. 
Entre las técnicas de frontera se destaca el análisis envolvente 
de datos (DEA), el cual constituye un método matemático 
utilizado para estimar la eficiencia técnica a partir de 
la frontera de eficiencia que se genera sobre la base de la 
información proveniente de un conjunto de unidades objeto 
de estudio. El DEA es de particular utilidad cuando no se 
conoce a profundidad la función de producción, es decir la 
relación entre las entradas y las salidas del proceso. 
La referencia teórica de este método se encuentra en los 
trabajos de Farrel en 1957,14 y de Charnes, Cooper y Rhodes 
en 1978,15 donde se construye un único índice de eficiencia 
para unidades caracterizadas por una función de producción 
donde múltiples insumos generan múltiples productos. Para 
ello, la eficiencia se formula como el cociente entre la suma 
ponderada de resultados y la suma ponderada de recursos de 
la unidad analizada. La medición de la eficiencia pasa por 
determinar los pesos relativos de cada insumo y producto de 
forma tal que maximicen este cociente. 
El indicador de eficiencia técnica global que es calculado 
por el DEA se interpreta como el porcentaje máximo de 
utilización de la capacidad de una unidad productiva. También 
el DEA permite identificar el porcentaje de producción que 
una unidad puede y debe aumentar para alcanzar sus niveles 
potenciales.
Entre las ventajas que se le reconocen al DEA están: a) la 
posibilidad de manejar modelos de múltiples insumos y 
múltiples productos, b) el no requerir de la definición de una 

forma específica de relación funcional entre los recursos y 
los resultados ya que se sustenta en la comparación entre 
unidades semejantes o con una combinación de unidades 
semejantes y c) que los recursos y los resultados puede ser 
expresados en diferentes unidades de medición. Dadas estas 
características, su aplicación se ha generalizado en el estudio 
de la eficiencia de las instituciones de salud.16,17

En Cuba, los hospitales son instituciones públicas cuya 
característica fundamental es la de brindar atención médica 
especializada, así como de enfermería preventiva, curativa 
y de rehabilitación, de forma permanente a los pacientes 
ingresados procedentes de cualquier provincia o municipio 
del territorio cubano, integrándose con otras instituciones 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), siempre en busca 
de la protección de la salud de su población, además de 
proporcionar servicios de hospitalización, ambulatorios y de 
urgencias eficientes y de calidad.18

En 2017, se contó con un presupuesto general para la salud 
de 7 047 250 000 CUP (tasa de cambio 1 peso cubano (CUP) 
= 1 dólar estadounidense (USD)), con el que se financió, 
entre otros, el funcionamiento de 150 hospitales.19 
Si bien la eficiencia es una prioridad para el SNS,20 los 
estudios de eficiencia en los hospitales cubanos han sido muy 
limitados,21-24 y prácticamente nulos en los últimos años. Los 
análisis llevados a cabo se caracterizan por una mirada general 
a partir de indicadores de aprovechamiento del recurso cama 
existente. Sin embargo, en el país se cuenta con un algoritmo 
para el estudio de la eficiencia de las entidades del SNS25 
basado en Análisis Envolvente de Datos, que pudiera brindar 
una mejor y mayor información para la toma de decisiones, 
pero que no se ha empleado de manera frecuente. 
Los hospitales ubicados en el 2do y 3er nivel de atención 
suscitan un especial interés dado el elevado número de 
recursos con que cuentan y la alta especialización alcanzada. 
En este contexto, se destaca el Hospital Clínico Quirúrgico 
“Hermanos Amejeiras” (HHA), unidad de referencia nacional 
para la atención del tercer nivel. Este, tiene como propósito 
fundamental brindar servicios médicos y de enfermería 
especializados, eficientes y de calidad, a pacientes de alta 
complejidad remitidos de otras instituciones de salud del 
país, así como a todos los usuarios que requieran atención 
del tercer nivel conforme a los programas de atención del 
Ministerio de Salud Pública.26, 27

Realizar una medición de la eficiencia de los servicios del 
HHA con un enfoque integrador redundará en mejores 
procesos, mayor calidad en el servicio, y una toma de 
decisiones más efectiva y eficiente. Sobre esta base, 
en el estudio se plantearon las siguientes preguntas de 
investigación ¿Cuál será la eficiencia técnica de los servicios 
brindados por el Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos 
Ameijeiras” en el año 2016? ¿Qué características distinguirán 
a los servicios eficientes en cuanto a la relación recursos 
consumidos resultados alcanzados? Para responderlas, se 
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desarrolló la presente investigación, la cual tuvo como 
objetivos evaluar la eficiencia técnica de los servicios del 
Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” en el 
año 2016, identificar servicios de referencia para la eficiencia 
técnica, y describir los patrones de producción presentes en 
los servicios eficientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se desarrolló una investigación aplicada con enfoque 
cuantitativo en los servicios del Hospital Clínico Quirúrgico 
“Hermanos Ameijeiras” (HHA) durante 2016. La selección 
del hospital respondió a dos criterios: la importancia de esta 
unidad hospitalaria dentro del SNS de Cuba, y la factibilidad 
de realización de la investigación, dada por la motivación 
de los directivos de la unidad y la calidad de la información 
disponible. 
En la investigación se aplicó el algoritmo para la estimación 
de eficiencia técnica desarrollado por García,5 mismo que 
establece 15 operaciones a realizar. Estas se inician con la  
selección de los indicadores de recursos y de resultados que 
conformarán la base para el cálculo de la eficiencia, seguido 
de la conformación de los grupos para el análisis, de manera 
tal que se favorezca la similitud entre las unidades, y a partir 
de dicha información se define la frontera de mejor práctica 
demostrada para la eficiencia técnica y la selección del 
modelo de análisis envolvente de datos a resolver según el 
proceso productivo que se esté evaluando. 
Para el estudio de la eficiencia técnica de los servicios 
brindados por el HHA se seleccionaron dos indicadores de 
recursos y tres de resultados.

Los indicadores de recursos fueron:
1. Trabajadores: expresa la cantidad de recursos humanos 
involucrados en el proceso (médicos, enfermeros y otras 
categorías) por servicio de hospitalización. Esta información 
se obtuvo de la base de datos denominada “Relación de 
trabajadores disponibles” en el Departamento de Recursos 
Humanos del HHA.
2. Promedio de cama reales: es el promedio de camas 
realmente instaladas y disponibles las 24 horas del día para 
prestar servicios, estén o no ocupadas. Esta información se 
tomó de los registros de estadísticas del Departamento de 
Estadística del HHA

Los indicadores de resultados utilizados fueron:
1. Días paciente: es la suma de los “día paciente” en un día. 
Un hospital habrá prestado en un día cualquiera, tantos días 
paciente como pacientes permanezcan ingresados a las doce 
de la noche o a la hora del censo, más un día paciente por 
cada persona que ingresa y egresa en el mismo día.
2. Egresos vivos: es la cantidad de pacientes vivos que, 

habiendo ocupado una cama real del hospital, son dados de 
alta.
3. Porcentaje de egresos vivos: es la proporción de egresos 
vivos, respecto del total de egresos por servicio por cada cien 
egresados.

La fuente de información de estos tres indicadores 
de resultados fueron los registros de estadísticas del 
Departamento de Estadística del HHA.

La selección de estos indicadores se basó en la elevada 
frecuencia con que han sido empleados en estudios de 
eficiencia hospitalaria en el ámbito internacional,4-13 y también 
en las publicaciones de estudios de eficiencia en hospitales 
cubanos.21-24 Estos dan cuenta de la actividad que distingue 
a las unidades hospitalarias que es la atención a pacientes 
internados en la entidad. A ello se agrega la pertinencia desde 
el punto de vista gerencial, pues también se cuentan entre 
los indicadores definidos por las autoridades del Ministerio 
de Salud Pública para el análisis del funcionamiento 
hospitalario.27-28

Grupos del análisis

En el HHA se brindan servicios clínicos (26) y quirúrgicos 
(11), a lo que se adicionan los del Cardiocentro (4), y los 
servicios de cuidados intensivos y de atención a quemados 
(6). Para la medición de la eficiencia se decidió trabajar con 
los servicios clínicos y quirúrgicos que agruparon al 80.4% 
de los servicios principales del hospital. Se excluyó el resto 
de los servicios por tener características propias y ser únicos 
en la entidad.
En el grupo de los servicios clínicos hubo 14 que no tenían un 
número específico de camas asignadas por lo que no se pudo 
obtener la información para los indicadores seleccionados. 
De los 12 restantes, se trabajó con 11 (91.6%): Endocrino, 
Geriatría, Hematología, Medicina interna, Nefrología, 
Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría, 
Reumatología y Gastroenterología. 
En el grupo de los servicios quirúrgicos solo uno (Máxilo 
Facial) no tuvo camas asignadas. De los diez restantes se 
trabajó con nueve (90.0%): Angiología, Cirugía general, 
Litotricia, Neurocirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología 
(ORL), Ortopedia, Proctología y Urología. Se excluyó el 
servicio de Trasplante dadas las características del tipo de 
paciente y del propio proceso de atención que afectaban la 
comparabilidad con el resto de los servicios quirúrgicos.

Cálculo de la eficiencia. Modelo de optimización
Para cada uno de los servicios se calculó la eficiencia técnica 
considerando su escala de producción (ETE), es decir se 
contempla la posibilidad de existencia de ineficiencia debida 
a la diferencias entre escalas operativas. Se entendió como 
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tal el grado en que una unidad productiva opera con la 
combinación óptima de recursos y en la dimensión óptima, 
es decir, considera el tamaño de la planta y está asociada a la 
existencia de rendimientos variables a escala.17 Para ello se 
empleó el Análisis Envolvente de Datos (DEA). 
La medición de la eficiencia se basó en determinar los pesos 
relativos de cada insumo y producto de manera tal que 
maximizaran el cociente. Estos pesos relativos se obtuvieron 
con la resolución del siguiente modelo de programación 
lineal.14,16

Donde:
ho : índice de eficiencia de la unidad observada “o”
 s: número de indicadores de resultados que se valoran 
m: número de indicadores de recursos que se valoran 
ur: peso (positivo y desconocido) asociado al r-ésimo 
indicador de resultado
yro: cantidad (conocida y positiva) del r-ésimo indicador de 
resultado en la unidad observada         
vi: peso (positivo y desconocido) asociado al i-ésimo 
indicador de recurso
 xio: cantidad (conocida y positiva) del i-ésimo indicador de 
recurso en la unidad observada 
 j: cantidad de unidades productivas analizadas.

La resolución del modelo se realizó para cada servicio dentro 
de cada grupo y de esta manera se determinó el máximo 
valor posible para el índice de eficiencia en cada unidad 
objeto de estudio. Los servicios que lograron los mayores 
valores definieron las mejores relaciones posibles entre 
recursos y resultados (frontera de eficiencia) y a su vez su 
índice de eficiencia se igualó a 1 ó 100%. Los servicios 
con menores valores quedaron por debajo de la frontera y 
fueron considerados servicios ineficientes, el valor del índice 
de eficiencia técnica siempre fue menor a 1 ó al 100% y su 
magnitud fue igual a la distancia radial que separó al servicio 
en cuestión de la frontera.5,28

Se resolvió un modelo con orientación de maximización 
de resultados, bajo el supuesto de rendimientos variables a 
escala y con pesos iniciales iguales y distintos de cero. Se 

seleccionó la orientación de maximización de resultados ya 
que esta se emplea, de preferencia, cuando los directivos 
están interesados en un aumento de la eficiencia sin que 
esto suponga una reducción de los recursos,28 lo cual se 
corresponde con la política del gobierno cubano en lo que 
a servicios de salud respecta. El supuesto de rendimientos 
variables a escala se escogió dada la variabilidad en el tamaño 
de los servicios, aún dentro de un mismo grupo, sobre la base 
de la diferencia en el número de camas. Se resolvió el modelo 
sin prefijar ningún peso inicial para ningún indicador, ya que 
se persiguió que la medición de la eficiencia estuviera libre 
de la subjetividad del investigador respecto a la importancia 
relativa entre los diferentes indicadores.

Unidades de referencia para la eficiencia y patrones 
de producción de los servicios eficientes y potencial de 
mejoramiento de la eficiencia

La resolución del modelo DEA permitió obtener como salidas 
el índice de eficiencia técnica según escala de producción 
(ETE) para cada servicio y qué servicios eficientes fueron 
pares de comparación para cada servicio ineficiente. A partir 
de los valores, tanto de recursos como de resultados, de los 
servicios que fueron pares de referencia, se definieron los 
valores ideales para que el servicio ineficiente se hubiese 
ubicado en la frontera de la eficiencia.

Se consideraron servicios de referencia a aquellos servicios 
eficientes (ETE=100%) que más veces resultaron par de 
comparación para los servicios ineficientes. Los pares de 
comparación son aquellos servicios eficientes que definen la 
frontera de eficiencia para los ineficientes.5

Los patrones de producción de los servicios eficientes se 
describieron sobre la base del porcentaje que representó 
el consumo de recursos y el logro de resultados del par de 
referencia respecto al servicio ineficiente. Se definieron 
tres posibles patrones: 1. Menor consumo de recursos con 
mayores resultados (-/+), 2. Mayor consumo de recursos con 
mayores resultados (+/+) y 3. Menor consumo de recursos 
con menores resultados (-/-).

Se determinó el potencial de mejoramiento (PM) de la 
eficiencia. El PM expresó el porcentaje en que deberían 
aumentar los resultados y/o disminuir los recursos para que 
los servicios ineficientes se hubiesen ubicado en la frontera 
de eficiencia. Este se calculó con la expresión [(Valor ideal 
para alcanzar la eficiencia / valor observado para 2016)*100].

La resolución del modelo DEA se llevó a cabo con el software 
libre OSDEA. El cálculo de la media, la desviación estándar 
(DE) y frecuencia relativa se realizó en Libre Office Versión: 
6.0.4.2.
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Para el desarrollo de la investigación se obtuvo el 
consentimiento de los directivos vinculados a los procesos 
analizados, quienes laboran en el Hospital Clínico Quirúrgico 
“Hermanos Ameijeiras”, y se le informó el compromiso 
de protección y confiabilidad de la información analizada. 
Se contó con el aval del Consejo Científico y la Comisión 
de Ética de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba 
(ENSAP) ya que este trabajo forma parte de la tesis de 
Maestría en Economía de la Salud “Herramientas para el 
estudio de la eficiencia hospitalaria. Aplicación en el Hospital 
Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”.

RESULTADOS

El promedio de camas disponibles de los servicios clínicos 
fue de 20.5, mientras que para los servicios quirúrgicos fue de 
19.4. Por su parte, el promedio de trabajadores dentro de los 
servicios clínicos fue de 38.2, mientras que para los servicios 
quirúrgicos fue de 35.6. Los días paciente correspondientes 
a los servicios clínicos fueron 5 858.7 y 5 075.1 para los 
servicios quirúrgicos. Los egresos vivos en los servicios 
clínicos fueron 610.8 y 470.7 en  los servicios quirúrgicos. 
El porcentaje de egresos vivos de los servicios clínicos 
fue de 91.7%, mientras que para los servicios quirúrgicos 
fue de 95.0%. En ambos grupos se encontró una elevada 
variabilidad para todos los indicadores. Todo lo anterior se 
puede observar en la tabla 1.

El 66.7% de los Servicios quirúrgicos resultó eficiente (ETE 
100.0%) bajo el modelo de maximización de resultados 

y rendimientos variables de escala, con una eficiencia 
promedio de 98.5% (DE 3.6). El 63.6% de los Servicios 
Clínicos resultó eficiente (ETE 100.0%), con una eficiencia 
promedio de  98.9% (DE 1.9). Los servicios quirúrgicos 
que no alcanzaron el 100% de eficiencia (Oftalmología, 
Ortopedia y Neurocirugía) alcanzaron valores elevados de 
ETE con valores entre el 99 y aproximadamente el 90%. Los 
servicios clínicos que no alcanzaron el 100% de eficiencia 
(Endocrinología, Nefrología, Neurología y Hematología) 
alcanzaron valores elevados de ETE con valores entre el 99 y 
aproximadamente el 95%.  (Ver Tabla 2).

Entre los servicios eficientes se identificaron unos que 
pueden servir como de referencia para el eficiencia. Entre 
los servicios quirúrgicos, los Servicios de Urología, ORL y 
Litotricia pueden ser clasificados como tal ya que sirvieron 
como par de referencia para la mayoría de los servicios 
ineficientes (dos de los tres servicios ineficientes). Entre 
los Servicios Clínicos, el Servicio de Medicina Interna se 
identificó como de referencia para la eficiencia ya que fue 
el que más veces sirvió como referente para los servicios 
ineficientes (tres de los cuatro servicios ineficientes).(Ver 
Tabla 3).

En los Servicios Quirúrgicos eficientes el patrón de 
producción que más se repitió (50.0%) fue el de menor 
consumo de recursos con mayor nivel de resultados, pero 
también se observó que los otros patrones de producción (+/+ 
y -/-) también permitieron alcanzar la eficiencia. Entre los 
Servicios Clínicos, se observaron los tres patrones definidos, 
pero ninguno predominó.

Tabla 1. Comportamiento de los indicadores de recursos y resultados empleados en la medición de la eficiencia de los 
Servicios Quirúrgicos y Clínicos. Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” 2016.

Indicadores
Servicios Quirúrgicos Servicios Clínicos 

Media D.E. Min Max Media D.E. Min Max

Promedio de 
cama reales 19.4 16.1 4.0 59.0 20.5 14.4 5.0 60.0

Trabajadores 35.6 24.4 6.0 78.0 38.2 22.1 11.0 81.0

Días pacientes 5075.1 4590.3 858.0 16277.0 5858.7 4228.8 1591.0 17738.0

Egresos vivos 470.7 314.0 215.0 1179.0 610.8 455.4 133.0 1645.0

% Egresos vivos 95.0 3.9 87.8 99.2 91.6 5.0 80.9 98.1

Fuente: Resultados del análisis aplicado
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Tabla 2. Eficiencia técnica de escala según servicios. Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” 2016.

Servicios Quirúrgicos ETE Servicios Clínicos ETE

Angiología 100.0 Geriatría 100.0

Urología 100.0 Neumología 100.0

Cirugía General 100.0 Medicina Interna 100.0

Litotricia 100.0 Gastroenterología 100.0

O.R.L 100.0 Oncología 100.0

Proctología 100.0 Psiquiatría 100.0

Oftalmología 99.4 Reumatología 100.0

Ortopedia 98.1 Endocrinología 99.6

Neurocirugía 88.9 Nefrología 98.1

Neurología 96.0

Hematología 94.6
Nota: O.R.L: Otorrinolaringología.

Fuente: resultados del análisis aplicado

Tabla 3. Veces que los servicios eficientes funcionaron como par de referencia para los servicios ineficientes.

Servicios Quirúrgicos 
eficientes

Número de servicios 
ineficientes a los que 
sirvió de referencia*

Servicios Clínicos eficientes Número de servicios ineficientes 
a los que sirvió de referencia**

Urología 2.0 Medicina Interna 3.0
O.R.L 2.0 Psiquiatría 2.0
 Litotricia 2.0 Neurología 2.0
Proctología 1.0 Gastroenterología 2.0
Cirugía General 1.0 Oncología 1.0
Angiología 0.0 Geriatría 1.0

Reumatología 0.0
Nota: * De un total de 3 servicios clínicos ineficientes, ** De un total de 4 servicios quirúrgicos ineficientes, O.R.L: 
Otorrinolaringología.

Fuente: Resultados del análisis aplicado
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Para los Servicios Quirúrgicos ineficientes hay potencialidades 
de mejora en cuatro de los cinco indicadores incluidos en el 
modelo. Los servicios ineficientes debieron alcanzar mayores 
valores en el número de días pacientes con valores entre 
0.6% (Oftalmología) y 16.3% (Neurocirugía) más de días 
paciente. El número de egresos vivos también debió haber 
sido mayor en los servicios ineficientes. Ortopedia fue el que 
menor incremento necesitó, con un valor del 60.0%, mientras 
que Neurocirugía mostró el mayor incremento necesario con 
84.4%. Para el porcentaje que representaron los egresos 
vivos se encontraron incrementos necesarios desde un 0.6% 
(Oftalmología) hasta un 15.5% (Neurocirugía). También se 
encontró que los Servicios Quirúrgicos ineficientes necesitan 
reducir el consumo de uno de los indicadores de recursos 
considerados en el modelo. Si bien para el indicador camas 
reales no resultó necesario ninguna modificación, los servicios 
ineficientes contaron con entre un 29.0% (Neurocirugía) y un 
56.7% (Oftalmología) de trabajadores más de lo necesario 
para funcionar en condiciones de eficiencia similares al resto 
del grupo. (Ver Tabla 4).

En los Servicios Clínicos ineficientes, a diferencia de los 
Quirúrgicos, sí se encontró que en todos los indicadores hay 
potencialidades de mejoramiento de la eficiencia. Los días 
pacientes debieron aumentar entre un 1.9% (Nefrología) 
y 5.8% (Hematología). Los egresos vivos debieron haber 
sido mayores entre un 0.5% (Endocrinología) y un 36.9% 
(Neurología). El incremento del porcentaje del egreso vivo 

solamente representó un potencial de mejora de la eficiencia 
en tres de los servicios, con un crecimiento necesario de entre 
un 2.4% (Nefrología) y un 10.1% (Neurología). También para 
los Servicios Clínicos ineficientes se encontró la necesidad 
de reducir el gasto en los recursos. Estos servicios debieron 
haber trabajado con un número menor de trabajadores de 
entre un 20.2% (Nefrología) y 56.6% (Endocrinología). La 
cantidad de camas apareció como área de mejoramiento 
solamente en un servicio: Hematología, que debió haber 
trabajado con 3.9% menos (Ver Tabla 4).

DISCUSIÓN

Los servicios del HHA se desempeñaron en el año 2016 con 
altos valores de eficiencia técnica. El número de servicios 
que se encontró operaban en la frontera de eficiencia para 
su escala de producción (100,0% de ETE), fue mayor que 
el reportado en un estudio realizado en Japón que evaluó al 
interior de los hospitales de una municipalidad, la eficiencia 
de los servicios médicos brindados y para los que se 
reportaron valores de ETE de entre 0.858 y 0.870.29 También 
fue mayor que el reportado por Rodríguez y colaboradores 
para los servicios del Centro Internacional de Restauración 
Neurológica (CIREN) de La Habana.24 

El elevado índice de eficiencia encontrado indica una alta 
similitud organizacional entre los servicios en cuanto a 

Tabla 4. Potencialidades de mejoramiento para la eficiencia de los Servicios Quirúrgicos y Clínicos ineficientes.

Servicios ineficientes
Trabajadores Cama Día paciente Egreso vivo % Egreso vivo

n %* n %* n %* n %* n %*

Servicios Quirúrgicos

Oftalmología 29.0 -56.7 11.0 0.0 2658.0 0.6 384.0 68.6 1.0 0.64

Ortopedia 26.0 -46.1 22.0 0.0 6257.0 2.0 643.0 60.0 1.0 2.0

Neurocirugía 22.0 -29.0 18.0 0.0 4089.0 16.3 638.0 84.4 1.0 12.5

Servicios Clínicos 

Endocrinología 21.0 -56.6 12.0 0.0 3565.0 3.6 339.0 0.5 1.0 0.0

Nefrología 26.0 -20.2 19.0 0.0 5782.0 1.9 522.0 35.5 0.9 2.4

Neurología 34.0 -31.3 25.0 0.0 7532.0 4.2 686.0 36.9 0.9 10.1

Hematología 40.0 -41.7 25.0 -3.9 7285.0 5.8 618.0 5.8 1.0 5.5

Nota: *  Porcentaje en que debe ser modificado el valor real  para que el servicio se ubicara en la frontera de eficiencia

Fuente: Resultados del análisis aplicado

SALUD EN TABASCO Vol. 25, No. 2 y 3, Mayo-Diciembre 2019



52

 ARTÍCULO ORIGINAL

la capacidad para traducir los recursos en resultados.30 

A este fin pudieron haber contribuido elementos como: 
los protocolos asistenciales, la estandarización de los 
procesos administrativos y la automatización de la gestión 
hospitalaria, aspectos presentes en esta entidad y que han 
sido considerados previamente mediadores de la eficiencia. 
Los altos valores de ETE encontrados también se podrían 
relacionar con el hecho de haber realizado el estudio en un 
hospital altamente especializado, esto sobre la base de lo 
encontrado en Corea en el 2004, donde los hospitales con 
mayor nivel de especialización resultaron más eficientes.31 
Los servicios que más frecuentemente resultaron par de 
referencia pueden ser considerados como unidades de mejor 
práctica para la eficiencia.29 Estos servicios son  de interés 
para el desarrollo de procesos gerenciales de mejoramiento 
de las entidades. En ellos se puede llevar a cabo estudios que 
profundicen en los procesos para identificar las acciones que 
se pudieran replicar o adaptar en los servicios ineficientes.32 
Una investigación previa encontró que una gran parte 
de los recursos de salud se desperdicia por prácticas de 
administración deficientes.33 

Las diferencias en el consumo de recursos y logro de 
resultados entre servicios ineficientes y sus pares de 
referencia no suele reportarse en los estudios de eficiencia en 
salud que han empleado los métodos de frontera, por lo que 
no es posible hacer la comparación, no obstante, el análisis 
de este aspecto  permite aportar evidencias de utilidad en el 
momento actual de transformaciones del SNS en cuyo marco 
se busca potenciar el aumento de la eficiencia.20 Encontrar que 
diferentes condiciones de funcionamiento permiten alcanzar 
la eficiencia si bien es coherente con el basamento teórico de 
la eficiencia,28 sirve de base para revisar el enfoque que suele 
darse al tema de la eficiencia en salud, generalmente centrado 
en la disminución de los costos.34 

Estos resultados permiten afirmar que el incremento de los 
costos no debe ser visto “a priori” como ineficiencia, pues 
para lograr mayores resultados, en determinados entornos 
productivos, puede ser necesario un mayor gasto de recursos. 
Los resultados de este estudio abren las posibilidades a un 
análisis más amplio de las estrategias para incrementar la 
eficiencia en el SNS, en especial para las enfermedades de 
alto costo y para servicios altamente especializados, como 
los que se brindan en hospitales de tercer nivel de atención.

Aportar cuáles valores debieron haber tenido los indicadores 
considerados para que los servicios ineficientes hubiesen sido 
eficientes, permite una mejor caracterización de las reservas 
existentes en esta materia y sobre esta base trazar acciones 
que permitan su aprovechamiento. Estos hallazgos señalan la 
necesidad de profundizar en futuros estudios en los aspectos 
que determinan los valores de egresos vivos logrados en un 
servicio, así como los días paciente. 

Al respecto, una limitación de esta investigación es que no 
se pudo considerar el ajuste por la casuística (case mix) 
de cada servicio, lo cual afecta las variables de resultados 
incluidas en el modelo. Tanto los egresos vivos como los 
días paciente están afectados por la complejidad de cada caso 
sobre la base de diversos elementos como son la gravedad, 
el pronóstico, y la dificultad del tratamiento, entre otros. La 
mayor complejidad en el paciente pudiera justificar el mayor 
gasto de recursos.35 En este estudio no pudo ser considerado 
este ajuste por no contar con la información, sin embargo 
en el hospital se está desarrollando un índice de gravedad,36 
que de sistematizarse su empleo permitiría en un futuro una 
medición más refinada de la eficiencia.

Al analizar el elevado consumo de recursos detectado en 
los servicios ineficientes, se consideró que esto podía estar 
relacionado con la organización de la información en el 
HHA. Un ejemplo de ello es el Servicio de Oftalmología 
que cuenta con el mayor número de trabajadores entre los 
Servicios Quirúrgicos; en este caso se está adicionando 
cargando todo el personal de esta especialidad a la sala de 
hospitalización, aunque no todos desarrollan su actividad con 
el paciente ingresado, lo cual afecta la eficiencia técnica del 
servicio. 

Para cada uno de los servicios ineficientes será necesario que 
se realice un análisis particularizado que relacione la plantilla 
existente en 2016 con los resultados logrados, pero no de 
manera aislada sino respecto de la práctica demostrada por los 
pares de referencia específicos de cada servicio ineficiente. 
Estos resultados son similares a los encontrado por Cortés 
en un estudio realizado para hospitales de nivel II-III en 
Colombia donde plantea que la revisión de la distribución 
de la fuerza laboral es una fuente para el mejoramiento de 
la eficiencia técnica.37 También Candia, en su revisión sobre 
factores determinantes de la eficiencia señaló este resultado.38

Esta investigación presenta un estudio de la eficiencia técnica 
de los servicios de un hospital, lo cual la distingue de las 
realizadas anteriormente que se centran en la evaluación 
de la eficiencia del hospital como un todo respecto a otros. 
El índice de eficiencia calculado brinda información más 
integral para la gestión del hospital pues no solo considera 
el uso del recurso cama, sino que también tiene en cuenta 
el número de trabajadores en cada servicio y lo relaciona 
con el resultado logrado en cada servicio, a diferencia de los 
indicadores de desempeño hospitalario que relacionan los 
recursos con los niveles de actividad como medida de los 
procesos realizados. Realizar la medición de la eficiencia con 
base a indicadores de resultados añade valor a la propuesta, 
ya que el propósito de los servicios hospitalarios es el de 
restaurar la situación de salud en el menor tiempo posible y 
con los menores recursos necesarios.
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CONCLUSIÓN

Los Servicios Quirúrgicos y Clínicos del Hospital Clínico 
Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” funcionaron con un alto 
índice de eficiencia técnica. No obstante, se identificaron 
servicios que todavía pueden mejorar la relación entre 
recursos consumidos y resultados logrados y para ello será 
necesario  el incremento de los resultados, pero también será 
necesario evaluar la cantidad total de trabajadores con los 
que están operando los servicios que resultaron ineficientes. 
Se identificaron servicios que pueden servir de referencia 
para el perfeccionamiento de la eficiencia, tanto entre los  
Quirúrgicos como entre los Clínicos. Las características 
encontradas en ellos respecto del proceso de producción 
de la atención de salud permiten aseverar que es posible 
funcionar con altos índices de eficiencia técnica no solo 
desde la condición de más resultados con menos recursos, 
sino también con un consumo elevado de recursos.
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RESUMEN

Objetivo: determinar la influencia de la ansiedad y la 
depresión en la adaptación psicosocial de personas con VIH 
del estado de Tabasco, México. Materiales y métodos: Diseño 
descriptivo-correlacional, con una muestra de 113 sujetos. Se 
utilizaron 5 instrumentos: 1) El inventario de ansiedad-rasgo; 
2) El inventario de ansiedad-estado; 3) Escala de Depresión 
(CESD); 4) Escala de Adaptación Psicosocial a la Enfermedad 
(PAIS) y 5) Escala de Auto concepto. Los datos se analizaron 
en el programa SPSS 18 aplicando estadística descriptiva. 
Resultados: el promedio de edad fue de 34 años (DE = 8.9; 
18-58), 57.5% heterosexuales, 21.2% desempleados, 60.2%, 
sin pareja estable. El 64.6% presentaron niveles moderados 
de ansiedad y 92.9% signos de depresión; el 24.8% pobre 
adaptación psicosocial. La dimensión psicosocial tuvo 
relación significativa con la ansiedad rasgo r = .195 (p 
= 0.05).  El 76.1% mostró un pobre auto concepto y una 
relación inversa con ansiedad rasgo (r = -.706, p = 0.01) y con 
depresión (r = -.424, p = 0.01). Conclusiones: La Ansiedad y 
la depresión reducen la capacidad de adaptación psicosocial 
de las personas con VIH.
Palabras clave: VIH, SIDA, Ansiedad, Depresión  

SUMMARY

Objective: To determine the influence of anxiety and 
depression on the psychosocial adaptation of HIV-positive 
people in the state of Tabasco, Mexico. Material and methods: 
A descriptive-correlational design was realized, with a 
sample of 113 subjects. Five instruments were used: 1) The 
trait anxiety inventory; 2) The state anxiety inventory; 3) The 

depression Scale (CESD); 4) The Psychosocial Adjustment 
to Illness Scale (PAIS) and 5) The self-concept scale.  Data 
was analyzed in the SPSS 18 program applying descriptive 
statistics Results: From 113 subjects with an average age of 
34 years (SD = 8.9, 18-58), 57.5% were heterosexual, 21.2% 
unemployed, 60.2% without a stable partner; 64.6% had 
moderate levels of anxiety,  92.9% had signs of depression 
and 24.8% poor psychosocial adaptation. The psychosocial 
dimension had a significant relationship with trait anxiety r 
= .195 (p = 0.05). The 76.1% showed a poor self-concept 
and an inverse relationship with trait anxiety (r = -.706, p = 
0.01) and with depression (r = -424, p = 0.01). Conclusions: 
Anxiety and depression reduce the capacity for psychosocial 
adaptation of people with HIV.
Keywords: HIV; AIDS; Anxiety; Depression

INTRODUCCIÓN

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) produce una 
infección que deteriora gradualmente el sistema inmunitario. 
Se considera que el sistema inmunitario es débil cuando deja 
de cumplir su función como barrera contra las infecciones 
y enfermedades. El VIH puede adquirirse por las relaciones 
sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, 
la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de 
agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. También, 
se puede adquirir de la madre al hijo en el embarazo, el parto 
y la lactancia.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que 
a nivel mundial en el 2016 había 36,7 millones de persona 
infectadas en todo el mundo.2 Sudáfrica es el país a nivel 
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mundial con alto índice de prevalencia de VIH, obtuvo una 
disminución del 41% de las nuevas infecciones por VIH.  
Swazilandia, es el estado donde se concentra el mayor 
número de personas con esta patología, pero a pesar de todo, 
presento un 37% de disminución en las nuevas infecciones.  
Se logró una marcada disminución del 50% en infecciones 
por VIH en países de bajo ingreso y medianos.3

México obtuvo en 2016. “12 000 (11 000 - 14 000) 
nuevas infecciones por VIH y 4200 (3300 - 5300) muertes 
relacionadas con el SIDA. Hubo 220 000 (200 000 - 240 
000) personas que vivían con VIH en 2016, de las cuales el 
60% (48% - 69%) tenían acceso a la terapia antirretroviral. 
Entre las mujeres embarazadas que viven con el VIH, el 58% 
(51% - 64%) tenían acceso a tratamiento o profilaxis para 
prevenir la transmisión del VIH a sus hijos. Se estima que 
<500 (<200 - <500) niños se infectaron con el VIH debido a 
la transmisión de madre a hijo. Entre las personas que viven 
con el VIH, aproximadamente el 50% (45% - 55%) había 
suprimido las cargas virales.”

La población más afectadas por el VIH en México son: 
Mujeres que ejercen trabajo sexual 7%. Hombres o mujeres 
que tienen sexo con su mismo género 17,3%. Personas que 
comparte punzo cortantes 2,5%. Personas transgénero 17.4% 
y Reclusos, 0,7%.4 En Diciembre del 2017 en Tabasco se 
registraron 367 Hombres y 118 Mujeres Seropositivas.5

La depresión es una de las principales co-morbilidades 
psiquiátricas en el curso de la infección por VIH, 
presentándose con una prevalencia de alrededor de 35% 
significativamente mayor que en población general. Los 
pacientes seropositivos con cuadros depresivos presentan 
cansancio, ausencia de satisfacción por las actividades que 
realiza, presentan cambios conducta tales como aislamiento e 
inestabilidad y están expuestos los cambios neurovegetativos 
propios de este trastorno, tales como sueño ineficaz, consumo 
excesivo de alimentos o disminución   y cambios de peso 
corporal. De igual forma, pueden presentar alteraciones 
neuro-cognitivas propias de los trastornos depresivos, 
tales como déficit de concentración, déjá vu, paragnesia y 
enlentecimiento psicomotor.6 

La ansiedad contiene emociones de incertidumbre, 
incapacidad aceleración fisiológica; se observa un alto nivel 
de sensibilidad, atención o prontitud para ofrecer cuidado a 
los altos riesgos o amenazas, (Sarason), Barlow y Durand 
(2005) afirman que, la ansiedad es un momento de ánimo 
que identifica a cualquier individuo por la gran negatividad 
que presenta ante cualquier situación, tensión corporal y 
angustia respecto al futuro. Existen múltiples teorías que nos 
hablan “acerca del desarrollo de los trastornos de ansiedad, 
conceptualizan y comprenden la respuesta de ansiedad 

desde un punto de vista multifactorial y hacen propuestas 
terapéuticas multidimensionales. Se considera que los factores 
ambientales influyen en la adquisición y mantenimiento 
de los trastornos de ansiedad a través del aprendizaje. 
Los principales modelos etiológicos o mecanismos de 
aprendizaje implicados son: el condicionamiento clásico, el 
condicionamiento operante o instrumental y el aprendizaje 
vicario u observacional” (Bayés & Pinillos, 1998; Acosta, 
2005). El modelo cognitivo. Considera la ansiedad como 
el resultado de una patología.  El individuo “etiqueta” 
imaginaria la situación y la afronta con un estilo y conducta 
determinados.

Para el modelo cognitivo, las personas que presenta ansiedad 
corren el riesgo de ser heridos o lastimados físicamente o 
emocionalmente. Los sentidos están alertas por los procesos 
atencionales que auxilian a decodificar la investigación 
del contexto de manera desastrosa. Se atienden más 
las prioridades que son de riesgo, que las neutrales y la 
mayoría de información o estimulo se descifran en la misma 
orientación de peligro y riesgo. El modelo cognitivo expresa 
que el comentario negativa o desastroso de lo ocurrido revela 
el aparecimiento y sustento de la ansiedad, dando cuenta 
de la activación de dogmas disfuncionales debido a un 
acontecimiento real.7

Los resultados de una enfermedad crónica constantemente 
tienen alteraciones psicológicas y sociales. La detección de 
este suceso ha dado pauta para que los profesionales de la 
salud brinden una atención de calidad y calidez al paciente 
no solo en el tratamiento de la patología sino también a 
la psicológica debido al proceso por el cual está pasando. 
El interés en ambos aspectos ha aumentado. El aumento 
de aspectos psicosociales que son parte de la atención en 
las enfermedades crónicas nace de los comentarios de los 
pacientes, cuidadores, familia, amigos y la sociedad, frente al 
diagnóstico y al pronóstico. No importa cuál sea el resultado, 
lo primordial es brindar una buena calidad de vida.8

La adaptación que viven los pacientes con VIH es un proceso 
emocional de la enfermedad, unido a una transición de 
identidad, viven una serie de fases de las que la Enfermera 
debe ser consciente para promover diferentes medidas de 
atención a la incomodidad emocional a lo largo de este 
proceso.“La etapa de Negación, descrita en los primeros 
instantes tras recibir el diagnostico, donde las personas con 
VIH pueden experimentar ansiedad y temor, se trata de una 
etapa de crisis en la que la persona no acepta la enfermedad 
y no desea hablar de ella. Se deberá escuchar sin juzgar y 
esperar el momento más oportuno para proporcionar una 
orientación clara y precisa de la enfermedad, proporcionando 
un entorno calmado y confortable.”9

En este trabajo se utilizaron los conceptos de la teoría de la 
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persona como sistema adaptativo. Esta teoría es originaria 
del modelo de adaptación de Sister Callista Roy. Los 
conceptos requeridos para este trabajo fueron: el estímulo 
focal, contextual, mecanismo de afrontamiento y respuestas 
adaptativas. 

El estímulo focal estuvo representado por el VIH, ya que 
las personas que presentan esta patología se enfrentan 
habitualmente a los regímenes terapéuticos que les causa el 
padecimiento para intentar conservarse estable.
El estímulo contextual actúa como entrada al sistema 
(persona), representados por la adaptación, la ansiedad y 
depresión.

Los mecanismos de afrontamiento: reguladores y cognitivo 
se consideraron en este trabajo. El regulador se evaluó con 
el modo fisiológico y el cognitivo estuvo simbolizado por 
la ansiedad y depresión, como variables que afectan los 
resultados   adaptativos en la decisión de cada paciente. 
Ambos subsistemas, regulador y cognitivo, están enlazados 
por la percepción. 
El estado de adaptación de cada individuo es cambiante 
constantemente y está integrado por el estímulo focal, 
contextual y residual que representa el estándar de la gama 
de los estímulos con la que el individuo puede reaccionar de 
manera normal ante la adaptación.

En este trabajo se trabajó con el Modelo de Adaptación de 
Roy (MAR), quien supone que el individuo visto como un 
sistema adaptativo a su entorno. Un sistema es un conjunto 
de partes acopladas que se desarrolla exclusivamente para 
un proyecto explicito debido a la interdependencia de sus 
partes. Roy describe a los seres humanos en términos de 
sistemas adaptativo holísticos. El termino holístico perfila 
a los seres humanos funcionando como un todo en una 
expresión unificada del significado de la conducta humana. 
Los sistemas humanos tienen ideas, emociones y habilidades 
arraigadas en la conciencia con procesos de afrontamiento que 
actúan para mantener la adaptación y promover la evolución 
de la persona y el entorno. El nivel de adaptación afecta la 
capacidad del sistema humano para responder positivamente 
ante alguna problemática. 

Estímulos. El modelo de Roy detalla 3 diferentes estímulos 
que integran el ambiente. Un estímulo es determinado como 
el que induce un resultado. Los estímulos reconocidos en el 
modelo son los siguientes: a) focal, es un estímulo intrínseco 
o exterior al que se enfrenta el individuo de manera inmediata; 
el objeto o suceso más presente en la conciencia; en este caso 
el paciente con VIH, tiene que afrontar su enfermedad. b) 
contextuales, son todos los otros estímulos presentes en la 
situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. Se 
refiere a los factores del entorno que surgen en el interior 

o exterior de la persona sin convertirse en el centro de su 
atención o energía, pero afectan la situación. Estos factores 
influirán en como el sistema humano puede afrontar con 
el estímulo focal; el paciente con VIH entra en estado de 
ansiedad, la cual lo conlleva a deprimirse y empieza a tener 
problemas para adaptarse  al entorno que lo rodea. y c) 
residual, son los factores del ambiente internos o externos 
cuyos efectos no son claros en la conducta de los sistemas 
humanos. 
El estímulo residual no se tomara en cuenta para la realización 
del estudio ya que los estímulos residuales no son claros en la 
conducta de los sistemas humanos, por ello, las personas no 
son conscientes de estos.

Los procesos de afrontamiento son precisos como las 
formas innatas u obtenidas de responder a los cambios del 
entorno. Con estos procesos de afrontamiento los individuos 
como sistemas adaptativos holísticos interactúan con el 
ambiente interno y externo, transforman el ambiente y son 
transformados por él. El procesamiento del ambiente interno 
y externo por el subsistema cognitivo resulta en las conductas 
humanas.10

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo de diseño 
correlacional descriptivo y transversal. Siguiendo el 
método de la teoría de Sister Callista Roy, en el modelo 
de la adaptación. La población accesible son los pacientes 
de ambos sexos de edad entre 18 y 52 años que tengan 
el diagnostico de Virus de Inmunodeficiencia Humana 
confirmado y radiquen en el municipio de Villahermosa, 
Tabasco, México. La muestra estuvo integrada por 113 
personas con diagnóstico confirmado por VIH que reciben 
tratamiento en el Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención en Sida e Its (CAPASITS). El muestreo es de tipo 
no probabilístico por conveniencia debido a la selección de 
personas cuya disponibilidad como sujetos de estudio es 
conveniente. 

Se incluyeron a personas con el diagnóstico confirmado por 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana así como poseer entre 
18 años y 42 años de edad. Este rango de edad se seleccionó 
en base a los datos de la Secretaría de la Salud del estado 
de Tabasco donde se menciona que el VIH se presenta en 
personas que contrajeron la enfermedad entre los 18 y 21 
años de edad. 

Se excluyeron a mujeres embarazadas con diagnóstico 
confirmado con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 
ya que el embarazo por si solo pudiera llegar a condicionar 
cambios emocionales como ansiedad y depresión.
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Los instrumentos que se utilizaron fueron: 
La escala de adaptación psicosocial a la enfermedad auto-
reporte. The psychosocial adjustment to illness scale. Self-
report (PAIS-SR) desarrollada por Derogatis (1986). Con 
este instrumento se midieron los modos de función del rol 
e interdependencia. En este estudio se utilizó la versión 
traducida y adaptada al español de este instrumento por Cruz, 
Cruz Ríos (2003). El PAIS-SR es un instrumento diseñado 
para cuantificar y evaluar la adaptación psicosocial y social 
de los pacientes a la enfermedad. Contiene 46 reactivos y 
requiere 20 minutos para su aplicación. Tiene siete secciones: 
cuidado de la salud, ambiente laboral, ambiente familiar, 
relaciones sexuales, relaciones con la familia extensa, 
ambiente social y el distrés psicológico. Su coeficiente de 
confiabilidad es de 0.81.

Para medir la depresión, se utilizó la versión en español de la 
Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos 
“The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale” 
(CES-D). La CES-D evalúa la frecuencia y duración de 
los síntomas depresivos durante la semana anterior a la 
aplicación. Este instrumento ha sido usado para el escrutinio 
de depresión en ambientes clínicos y comunitarios (Radloff, 
citado en Clarck, Mahoney, Clark & Eriksen, 2002). Está 
compuesta de 18 reactivos, con una escala de respuesta tipo 
Likert de cuatro puntos que va de raramente o ninguna vez 
(0) a la mayor parte del tiempo (3). El puntaje posible es de 
0 a 54 puntos. Una puntuación de 16 o mayor es considerada 
como depresión. Además, se realizaron índices de 0 a 100. 
Esta escala ha sido utilizada en México en población de 
adolescentes (Aguilera-Guzmán, Carreño & Juárez, 2004), y 
en mujeres (Salgado & Maldonado, 1994) tiene un coeficiente 
alpha de Cronbach de 0.84 y 0.92

La ansiedad se medió a través del Inventario de Ansiedad: 
Rasgo-Estado (IDARE). Contiene 20 reactivos en forma 
de afirmación; cada respuesta recibe una puntuación que va 
de (casi nunca) a 4 (casi siempre), el puntaje posible es de 
20 a 80 puntos. Las puntuaciones más altas indican mayor 

ansiedad. De acuerdo a las normas de IDARE se clasificó la 
ansiedad en: baja (20-31 puntos): moderada (32-49 puntos) 
y alta (50-80 puntos). Adicionalmente se realizaron índices 
de 0 a 100 para facilitar los análisis posteriores. El IDARE 
posee una confiabilidad de .83 a .92.

RESULTADOS

La muestra del estudio, estuvo conformada por 113 personas 
que cuentan con un promedio de edad de 33.69 años (DE 
= 8.85; 18-56), de los cuales el 79.6% pertenece al sexo 
masculino y el 60.2% no mantenía una relación con pareja 
estable, reportando un promedio de .67 hijos (DE = 1.16). 
El 57.5% de la muestra tenia preferencias heterosexuales. El 
21.2% de la muestra no laboraba.
Se presentan la distribución de frecuencias de las variables 
psicosociales categorizadas; sobresale que el 54.0% de la 
muestra estudiada presenta cifras moderadas de ansiedad 
rasgo, 27.4% presento ansiedad baja y un 1.8 % ansiedad 
muy alta. (Tabla1)
En la siguiente tabla se presenta la distribución de frecuencias 
de la variable adaptación psicosocial, el 24.8% de los 
participantes reportó pobre adaptación al diagnóstico de VIH 
y un 75.2% obtuvo buena adaptación. (Tabla 2)
Se muestran las frecuencias de los participantes que tienen 
depresión en relación con su estado marital, donde más del 
95.6% de participantes con pareja estable tienen depresión 
y más del 91.2 % de los participantes que no tienen pareja 
presentan, de igual forma presentan depresión. (Tabla3)

En la correlación que se presenta se observa una relación 
positiva entre la ansiedad estado y el índice de depresión 
con una P>0.01. Es decir a mayor ansiedad mayor depresión. 
Además se encontró una relación negativa entre el índice 
PAIS (adaptación psicosocial) y el índice ansiedad estado 
P>0.01; que se interpreta que a mayor adaptación psicosocial 
menor ansiedad estado. (Tabla 4)

Tabla 1. Ansiedad rasgo

Variable f  %
      Ansiedad muy baja 3 2.7
      Ansiedad baja 31 27.4
      Ansiedad moderada 61 54.0
      Ansiedad alta 16 14.2
      Ansiedad muy alta 2 1.8

Fuente: IDARE                                                                        n: 113
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Tabla 2. Adaptación psicosocial

Variable f  %
      Buena adaptación  psicosocial 85 75.2

      Pobre adaptación psicosocial 28 24.8

Fuente: PAIS-SR                                                n:113

Tabla 3. Depresión por estado marital.

Variable Con pareja Sin pareja

f              %       f                %

Sin depresión 2             4.4      6               8.8

Con depresión         43             95.6      62             91.2
Fuente: CES-D, CDS                                             n:113

Tabla 4. Correlación de Pearson de las Variables de Ansiedad Estado, Ansiedad Rasgo, Depresión, Autoestima, PAIS

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8
EDAD 1
1 Índice

ansiedad estado
-.052    1

2 Índice ansiedad rasgo -.026 -742** 1

3 Índice depresión -.009 .440** .586** 1

4 Índice autoestima -.001 -.618** -. 706** -. 424** 1

5 Índice PAIS total -.017** .149 .195* .177 -.099 1

6 Índice PAIS total ii -.017 .149 .195* .177 -.099 1.000** 1

7 Índice PAIS conocimiento -.053 -.528** -.576** -.351** .547** -.027 -.027 1

8 Índice PAIS auto concepto .050 -.524** -626** -.371** .856** -.140 .450** 1

P ≥ 0.5 * ,  P≥ 0.01 **
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DISCUSIÓN

A continuación se discuten los resultados obtenidos.
El propósito del estudio fue determinar las relaciones de los 
conceptos del modelo de adaptación de Roy con el fin de 
establecer la influencia de la ansiedad y la depresión en la 
adaptación psicosocial de las personas con VIH.
La ansiedad estado moderada se presentó en el 51.3 % de los 
participantes y el 54% con ansiedad rasgo. El 24.8% de los 
participantes reportó baja adaptación al diagnóstico de VIH; 
a diferencia de Gantiva, Luna, Dávila y Salgado quienes 
en sus estudios sus resultados fueron muy bajos niveles de 
ansiedad (M=28.90, DT=6.78).
La depresión en relación con su estado marital, muestra 
que el 95.6% de las personas con pareja estable tienen 
depresión y más del 90% que no tienen pareja, presentan de 
igual forma, depresión. A diferencia de Galindo & Ortega 
(2010). Los resultados mostraron depresión en 30 pacientes 
encontrándose una mayor prevalencia en el sexo femenino, en 
el estado civil solo 16 % y 17% respectivamente presentaban 
depresión.
En esta muestra, los niveles de depresión y ansiedad están 
relacionados con los hallazgos obtenidos en el estudio de 
Teva, Bermúdez, Hernández-Quero & Buela-Casal (2005), 
quienes mostraron que existe mayor prevalencia de depresión 
y ansiedad en personas con VIH.
En la correlación que se presenta se observa una relación 
positiva entre la ansiedad estado y el índice de depresión 
con una P>0.01. Es decir a mayor ansiedad mayor depresión. 
Además se encontró una relación negativa entre el índice 
PAIS (adaptación psicosocial) y el índice ansiedad estado 
P>0.01; que se interpreta que a mayor adaptación psicosocial 
menor ansiedad estado. Tal como lo refiere Varela-Arévalo y 
Hoyos-Hernández (2015) refieren que la depresión y el estrés 
producen alteraciones en el funcionamiento de los sistemas 
inmunológico, nervioso y endocrino, influyendo de forma 
negativa en el curso, el afrontamiento y la tolerancia de la 
enfermedad. La depresión está asociada con un aumento 
de enfermedades, desbalance en el sistema inmunológico 
y aumento en la mortalidad. Estas consecuencias se ven 
reforzadas en personas que además de tener depresión, no 
realizan ejercicio físico, han disminuido el consumo de los 
alimentos y presentan alteraciones del sueño. El manejo 
de los estados emocionales como el estrés, la ansiedad, la 
depresión, entre otros, permite que las personas con VIH 
sobrelleven de forma más saludable las diferentes situaciones 
de su vida, manejen mejor la enfermedad y fortalezcan su 
sistema inmunológico. 11

CONCLUSIÓN

El modelo propuesto permitió que se cumpliera con el 

propósito del estudio, donde se proyectaba fijar la influencia 
de la ansiedad y la depresión en la adaptación psicosocial de 
las personas con estimulo focal de diagnóstico confirmado 
de VIH.
Según el modelo de Roy, los estímulos contextuales 
intervienen directamente sobre el estímulo focal, en este 
estudio, los estímulos contextuales fueron la ansiedad y la 
depresión que intervinieron directamente sobre la adaptación 
psicosocial, siendo el estímulo focal, el diagnostico por VIH.  
En cuanto a la cédula de datos sociodemográficos se concluye 
que el 79.6 % de los encuestados era de sexo masculino 
y un 20.4 % fueron femeninas , el 57.5 % eran de genero 
heterosexual mientras que el 31.9% era homosexual donde 
se pudiera pensar que el pertenecer al último género no es 
factor influyente para generar la aparición de la enfermedad, 
en la variable de estado marital predomino sin pareja con 
un 60.2 %, el 68.1 % de los participantes no tienen hijos, 
la escolaridad que predomina es la profesionista con el 35.4 
% de los encuestados lo que hace pensar que esta variable 
no condiciona de manera negativa en la generación de la 
enfermedad y el 36.3 % trabaja de tiempo completo.
La aparición de la ansiedad y la depresión son condiciones 
frecuentes en los primeros años posteriores al diagnóstico y 
que estos a su vez influyen entre el tener una buena y mala 
adaptación psicosocial a la enfermedad.
Los modos de interdependencia, desempeño del rol y 
autoconcepto, componentes del modelo de adaptación 
de Roy, resultaron con problemas importantes sobre la 
adaptación psicosocial de las personas, de la misma forma, 
las áreas problema de la adaptación psicosocial fueron las 
relacionadas con…., aunada a la presencia de ansiedad y 
depresión en las personas lo que compromete de manera 
sustancial una buenas adaptación psicosocial.
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RESUMEN

Objetivo General: Determinar la asociación  entre alopecia 
androgenética e hipertensión arterial, como indicador clínico 
en varones jóvenes.
Material y Métodos: Estudio observacional, analítico y 
retrospectivo, para determinar la asociación de AGA e 
hipertensión en varones de 20 a 35 años. Diseño: Casos y 
controles. Espacio: Unidad de Medicina Familiar No.43 del 
IMSS, Villahermosa. Tabasco. Muestra: Cálculo mediante 
fórmula de casos y controles pareados, con 178 casos y 178 
controles. Instrumento de medición: Hoja de recolección 
de datos sociodemográficos y clínicos. Programa SPSS, 
se empleó estadística descriptiva y analítica (medidas de 
tendencia central, frecuencia, porcentajes, t de Student, Chi 
cuadrada y Razón de Momios). 
Resultados: No se encontró asociación significativa entre la 
hipertensión y la AGA grado III o superior con un  OR= 1.897, 
respecto a la asociación entre hipertensión y los diversos 
grados de alopecia: Grado I OR= .584, (IC 95%  .366- .932), 
grado II OR= .757, (IC 95%  .456-1.258), grado III OR= 
1.493 (IC 95%  .970 - 2.297) grado IV: OR= 5.588 (IC 95% 
.265 – 24.692). El diagnóstico de HAS en los pacientes con 
AGA III fue de 65.6% y con AGA IV 88.9% (p= 0.006).
Conclusión: Encontramos una asociación significativa 
entre la alopecia androgenética grado IV con el diagnóstico 
de hipertensión, esta asociación se fue incrementando 
con el aumento progresivo de alopecia androgenética, es 
pertinente la detección oportuna en este tipo de pacientes 
para disminuir las complicaciones asociadas a enfermedades 
cardiovasculares.
Palabras clave: Alopecia androgenética, hipertensión 
arterial, varones.

SUMMARY

General Objective: To determine the association between 
androgenetic alopecia and arterial hypertension, as a clinical 
indicator in young males.
Material and Methods: Observational, analytical and 
retrospective study to determine the association of AGA and 
hypertension in men aged 20 to 35 years. Design: Cases and 
controls. Space: Family Medicine Unit No.43 of the IMSS, 
Villahermosa. Tabasco Sample: Calculation by formula of 
cases and paired controls, with 178 cases and 178 controls. 
Measurement instrument: Sociodemographic and clinical 
data collection sheet. SPSS Program, descriptive and 
analytical statistics were used (measures of central tendency, 
frequency, percentages, t student, Chi square and Reason of 
Momios).
Results: No significant association was found between 
hypertension and AGA grade III or higher with OR = 1.897, 
regarding the association between hypertension and the 
different degrees of alopecia: Grade I OR = .584, (95% CI 
.366- .932), grade II OR = .757, (CI 95% .456-1.258), grade 
III OR = 1,493 (95% CI .970-2.297) grade IV: OR = 5,588 
(95% CI .265 - 24,692). The diagnosis of hypertension in 
patients with AGA III was 65.6% and with AGA IV 88.9% 
(p = 0.006).
Conclusion: We found a significant association between grade 
IV androgenetic alopecia with the diagnosis of hypertension, 
this association was increased with the progressive increase 
of androgenetic alopecia, timely detection is relevant in this 
type of patients to reduce the complications associated with 
cardiovascular diseases.
Keywords: Androgenetic alopecia, hypertension, males.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por 
el aumento persistente de las cifras de presión arterial (PA) 
> 140/90 mm/hg. Generalmente asociada si no se detecta 
y controla a tiempo, con enfermedades cardiovasculares 
(ECV), las cuales incluyen infarto del miocardio, enfermedad 
cerebro vascular y enfermedad renal crónica. La prevalencia 
de HAS en México es de 25.5%, el 40% no conocía que 
presentaba esta enfermedad y solo el 58.7% de los pacientes 
hipertensos se encuentran bajo control.1

El presente estudio de investigación tiene por objetivo 
determinar la asociación entre alopecia androgenética según 
clasificación Hamilton Norwood (Figura 1) e hipertensión 
arterial de acuerdo a las nuevas guías de la asociación 
americana del corazón 2017, lo que contribuirá a la detección 
oportuna y tratamiento eficaz en nuestras unidades. De 
esta manera se podrá disminuir el impacto en la salud de 
los derechohabientes y el costo del tratamiento de una 
enfermedad crónica que genera grandes pérdidas a nivel 
institucional, con la prevención adecuada y un seguimiento 
sistemático al paciente.2,3

En el 2017 según las nuevas guías de hipertensión de la 
AHA     (Asociación Americana del Corazón), aumentará 
el diagnóstico de hipertensión, debido a las nuevas cifras 
para estadificar la hipertensión arterial. La  clasificación 
de hipertensión de la AHA 2017 (Tabla 1), menciona que 
cualquier cifra sistólica de 130 mm hg o mayor, o cualquier 
cifra igual o mayor a 80 mm hg será diagnosticado como 
hipertensión. Los dos factores que determinan los cambios en 
la presión arterial (PA) son el gasto cardiaco y las resistencias 
periféricas. Esta se presentará cuando se encuentre un 
incremento del gasto cardiaco con resistencias vasculares 
periféricas normales o bajas, incremento de la resistencia 
vascular periférica y gasto cardiaco normal o alto, elevación 
del gasto cardiaco y de las resistencias vasculares periféricas.4

El cabello ha tenido una gran relevancia en todos los aspectos 
de la vida humana desde la antigüedad. En el ser humano 

el cabello es un remanente evolutivo a diferencia de otros 
mamíferos, el cual tiene como función protección y regulación 
de la temperatura corporal. La alopecia androgenética (AGA) 
es el resultado de un proceso degenerativo folicular en el 
cual hay una perdida anormal de cabello debido al exceso de 
andrógenos circulantes en el organismo.5

La alopecia androgenética afecta a 80% de la población 
masculina al alcanzar la etapa de senectud. La alopecia 
androgenética se caracteriza por una disminución 
progresiva de tamaño de los folículos pilosos.6  El efecto 
de los andrógenos en el cuero cabelludo se reporta desde la 
antigüedad con la evidencia de hombres eunucos castrados 
antes de la adolescencia, al realizar este procedimiento 
se detuvo el avance de la alopecia androgenética.7 La 
testosterona deriva del colesterol y para convertirse en DHT 
es necesaria la acción de la 5 alfa reductasa. También debe 
mencionarse que existe mayor cantidad de receptores para 
esta enzima se encuentran en el cuero cabelludo en mayor 
proporción que en el resto del cuerpo humano. 

Figura 1. Escala de Hamilton-Norwood Alopecia 
Androgenética.

Tabla 1. Clasificación de la Hipertensión arterial AHA 2017.

CATEGORIA SISTOLICA MMHG DIASTOLICA MMHG
Normal Menor de 120 Y Menor de 80
Elevada 120-129 Y Menor de 80

Presion arterial alta grado 1 130-139 O 80-89
Presion arterial alta grado 2 140 o mayor O 90 o mayor

Crisis hipertensiva Mayor de 180 Y/o Mayor de 120
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Se ha relacionado a la AGA con enfermedades crónicas, 
resistencia a la insulina, hiperplasia prostática y dislipidemia 
en numerosos artículos.8 Recientemente se están realizando 
más artículos que intentan establecer una asociación entre 
la AGA con el síndrome metabólico (SM), dentro de estos, 
se han asociado la AGA con hipertensión, concentraciones 
elevadas de lípidos, resistencia a la insulina, enfermedades 
cardiovasculares y la obesidad.9 Varios estudios sugieren 
que elevados niveles de andrógenos pueden provocar placas 
de ateroma y vasoconstricción de la circulación periférica, 
también mencionan que  hay micro inflamación a nivel 
del folículo capilar el cual puede ser una manifestación de 
inflamación sistémica precediendo un síndrome metabólico e 
enfermedad cardiovascular en la población con AGA.10 Los 
andrógenos involucrados en la patogénesis de la AGA se unen 
a receptores vasculares y favorecen el aumento de la presión 
arterial y segundo el hiperaldosteronismo se ha estudiado 
como un factor subyacente en la mayoría de los casos de 
hipertensión al reabsorber mayor cantidad de sodio, provocar 
mayor ansiedad y vasoconstricción periférica, también se ha 
reportado en diversos estudios mayores concentraciones de 
aldosterona en los pacientes con AGA la cual proviene de la 
síntesis de colesterol de igual manera que la testosterona en 
los pacientes con alopecia.11,12

Debido a la magnitud antes mencionada de la hipertensión 
arterial en nuestro país, el alto índice de obesidad y el 
aumento de nuevos casos de AGA cada vez en edades 
más tempranas es necesario detectar y diagnosticar las 
enfermedades de manera inmediata para evitar su progresión 
a etapas más avanzadas e incidir en los cambios al estilo de 
vida y alimentación de nuestros pacientes adultos jóvenes 
con datos de AGA III o superior, generalmente esta población 
se encuentra inadvertida de los posibles efectos metabólicos 
que se estén desarrollando y que clínicamente son visibles y 
que se pueden alertar con una detección rápida mediante una 
inspección del cuero cabelludo por lo cual esta investigación 
tiene como objetivo determinar la asociación entre alopecia 
androgenética e hipertensión arterial en nuestros adultos 
jóvenes.

MATERIAL Y MÉTODOS

El objetivo de esta investigación fue determinar la asociación  
entre alopecia androgenética e hipertensión arterial, como 
indicador clínico en varones jóvenes.
Se realizó un estudio de casos y controles, analítico, 
observacional retrospectivo en la población derechohabiente 
de la unidad de medicina familiar No 43 del IMSS delegación 
Tabasco, en adultos jóvenes de 20 a 35 años de edad. La 
investigación se llevó a cabo en septiembre del 2018, se 
recabó la información de manera directa mediante encuesta 

de datos sociodemográficos y clínicos el cual incluyó edad, 
región de origen, estado civil, escolaridad, ocupación, 
actividad física, alimentación sana, el uso de toxicomanías, 
peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia 
abdominal, tensión arterial sistólica y diastólica, grado de 
hipertensión arterial según la asociación americana del 
corazón 2017 y la clasificación de alopecia androgenética 
según Hamilton Norwood. Los pacientes se agruparon en 
4 grupos. Pacientes con AGA≥ GIII e hipertensión arterial, 
pacientes sin AGA ≥ GIII con hipertensión arterial, pacientes 
con AGA ≥ GIII sin hipertensión arterial, pacientes sin AGA 
≥ GIII sin hipertensión arterial.

Estudios de casos y control pareado.

Cuando se decide efectuar apareamiento, las unidades 
de estudio se analizan por pares y el grado de asociación 
entre las variables se mide mediante razón de momios, que 
corresponde solamente al análisis de los pares discordantes, 
(casillas b y c del cuadro tetracórico).

El cálculo del tamaño de la muestra se basa en la fórmula 
para casos y controles pareados para poblaciones infinitas 
con la siguiente fórmula:
 

En donde:

RM: razón de momios que se espera encontrar.
Pdisc: proporción o porcentaje de discordancia entre los 
casos, controles y corresponde al cálculo de b+c /n pares.
Zα: Distancia de la media que tendrán los valores de 
probabilidades de α.
Zβ: Distancia de la media que tendrán los valores de 
probabilidad asignados a β
Razón de momios esperada a encontrar: 2.75 o superior.

Proporción del 10%. Con significancia poder del 80%. Casos 
de 178 y controles de 178. Total= 356
Definición de caso: Paciente con alopecia androgenética 
Hamilton Norwood ≥ grado III con o sin diagnóstico previo 
de hipertensión arterial.

Definición de control: Paciente sin alopecia androgenética 
Hamilton Norwood ≥ grado III con o sin diagnóstico previo 
de hipertensión arterial.   

El cálculo de la muestra se realizó mediante la fórmula de 
casos y controles pareados 1:1, Razón de momios esperada a 
encontrar: 2.75 o superior. OR ≥ 2.75 si hay asociación, OR 
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˂ 2.75 no hay asociación con una proporción del 10%, con 
significancia poder del 80% con un total de 356 sujetos de 
estudio 178 casos y 178 controles. 

Dentro de los criterios de inclusión casos: Pacientes 
masculinos de 20-35 años de edad, pacientes con alopecia 
androgenética escala Hamilton-Norwood igual o mayor a III, 

y solamente fueron para los fines de la investigación. Esta 
investigación no implicó ningún riesgo para el objeto de 
estudio, no se realizó ningún procedimiento hasta obtener el 
consentimiento firmado del paciente.
Este estudio se apegó a lo establecido en Ley general de 
salud en materia de investigación, en los siguientes artículos: 
13, 14, 16, 17,18, 19, 20 y 22. Avalado por la comisión de 
ética de investigación de la CNIC del IMSS.
En relación a lo anterior se trató con respeto, protegiendo 
su bienestar y los derechos de los pacientes, explicándole 
el objetivo del estudio y los procedimientos propios de la 
investigación, la investigación se ajustó a los principios de 
ética y científicos. Se obtuvo el consentimiento informado 
por escrito, se protegió su privacidad de los participantes 
mediante la confidencialidad de uso del nombre y dirección, 
se registró los datos con número de identificación para el 
investigador.

RESULTADOS

El diagnóstico de hipertensión arterial grado I en 38.5% de 
los pacientes con alopecia e hipertensión arterial grado II en 
21.9% de los sujetos de estudio, no se registraron casos de 
crisis hipertensiva al momento de la encuesta (Tabla 2).
 La media sistólica (129.63 mmhg) de los pacientes con 
alopecia ≥ GIII fue mayor respecto a los grados menores de 
alopecia (I y II) con una tensión arterial sistólica media de 
126.23 mmhg  t= 2.969 (p=.003) (Tabla 3). 
La media diastólica (81.08 mmhg) de los pacientes con 
alopecia  ≥ GIII  fue mayor respecto los grados menores de 
alopecia (78.88 mmhg)  t= 2.493 y p= .013 (Tabla 4).
En lo que respecta con el grado de alopecia androgenética y 
el diagnóstico de hipertensión arterial, 88.9% de los pacientes 
con AGA grado IV y 65.5% con AGA III presentaron el 
diagnóstico de hipertensión arterial  en mayor proporción a 
los pacientes con alopecia androgenética con menor grado de 
severidad: Grado 1 51% y grado II 55.1%, x2= 12.534, p=  
.006 (Tabla 5). 
En relación al grado de alopecia de los pacientes de estudio 
el grado III predominó con 44.9% posteriormente el grado I 
(28.1%), grado II (21.9%) y por último el grado IV (5.1%) 
(Tabla 6). En relación a la asociación entre los pacientes 
con y sin  alopecia androgenética grado III o superior con 
la hipertensión arterial se encontró una OR= 1.897 (IC 95% 
1.233-2.919) (Tabla 7). 
En cuanto a la asociación por separado de cada uno de los 
grados de alopecia, el grado I de alopecia y la hipertensión 
arterial presentó OR= .584 (IC 95% .366-.932) (Tabla 8), 
al grado II de alopecia e HAS encontramos una OR= .757, 
(IC 95%  .456-1.258) (Tabla 9). El grado III de alopecia 
y la hipertensión arterial un valor de OR= 1.493 (IC 95%  
.970 - 2.297) (Tabla 10). La asociación entre el grado IV 

pacientes con IMC menor de 30 kg/m2, derechohabientes del 
IMSS UMF No 43, pacientes con o sin diagnóstico previo 
de hipertensión arterial. Criterios de exclusión de casos, 
pacientes con alteración de la función de la glándula tiroides. 
Pacientes con enfermedad renal aguda o crónica, uso crónico 
de medicamentos esteroideos, pacientes con ingesta reciente 
de antihistamínicos, pacientes con enfermedades de las 
glándulas suprarrenales pacientes con cardiopatías, criterios 
de inclusión de controles: pacientes masculinos de 20-35 
años de edad, pacientes con alopecia androgenética escala 
Hamilton-Norwood menor de III, pacientes con IMC menor 
de 30 kg/m2, derechohabientes del IMSS UMF No 43, 
pacientes con o sin diagnóstico previo de HAS, criterios de 
exclusión controles: Pacientes con alteración de la función 
de la glándula tiroides. Pacientes con enfermedad renal 
aguda o crónica, uso crónico de medicamentos esteroideos, 
pacientes con enfermedades de las glándulas suprarrenales, 
pacientes con ingesta reciente de antihistamínicos, pacientes 
con cardiopatías.

Para determinar la asociación se concentró la información en 
una base de datos de SPSS. Se utilizó la prueba de hipótesis 
de X2 y Radio de Odds con IC del 95%.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La información proporcionada por los entrevistados en 
la ficha de identificación de los cuestionarios, la toma de 
presión arterial, sus medidas antropométricas, y su grado 
de alopecia androgenética fueron totalmente confidenciales 

Alopecia G III o superior

Con

(casos)

Sin

(Controles)

Hipertensión

Arterial

Si a b

No c d
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Tabla 5. Grado de alopecia con y sin diagnóstico de hipertensión arterial.

Grado de Alopecia

Total
Grado 

I
Grado 

II
Grado 

III
Grado 

IV X2 Gl p
Con Hipertensión

%

51 43 105 16 215
51 55.1 65.6 88.9 60.4

Sin Hipertensión

%

49

49

35

44.9

55

34.4

2

11.1

141

39.6

12.534 3 .006

Total
%

100 78 160 18 356

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con Alopecia androgenética

Tabla 7. Asociación entre la hipertensión arterial y la alopecia androgenética agrupada. 

Variable

f

Con Alopecia 
Androgenética G 
III o superior

Sin Alopecia 
Androgenética

Grado III o superior
Total

OR IC 95%% f % f %
Hipertensión 
Arterial

Si 121 56.3 94 43.7 215 100 1.897 1.233-2.919

No 57 40.4 84 59.6 141 100
Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 6. Total de pacientes según el grado de alopecia androgénetica. 

Grado de AGA                                    f                      %
Grado I 100 28.1
Grado II 78 21.9
Grado III 160 44.9
Grado IV 18 5.1
Total 356 100.0

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones 
jóvenes con alopecia androgenética
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Tabla 8. Asociación entre la hipertensión arterial y el grado de alopecia I.

Con alopecia 
grado I

Sin alopecia 
grado I OR IC 95%

Con hipertensión 51 164 215
% 51.0 64.1 60.4
Sin hipertensión 49 92 141       .584       .366-.932
% 49.0 35.9 39.6
Total 100 256 356
% 100 100 100

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 9. Asociación entre la hipertensión arterial y el grado de alopecia II.

Con alopecia 
grado II

Sin alopecia 
grado II OR IC 95%

Con hipertensión 43 172 215

% 55.1 61.9 60.4

Sin hipertensión 35 106 141 .757 .456-1.258
% 44.9 38.1 39.6

Total 78 278 356

% 100 100 100

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Con alopecia 
grado III

Sin alopecia 
grado III OR IC 95%

Con hipertensión 105 110 215

% 65.6 56.1 60.4

Sin hipertensión 55 86 141 1.493 .970-2.297
% 34.4 43.9 39.6

Total 160 196 356

% 100 100 100

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 10. Asociación entre la hipertensión arterial y el grado de alopecia III.
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Con alopecia 
grado IV

Sin alopecia 
grado IV OR IC 95%

Con hipertensión 16 199 215

% 88.9 58.9 60.4

Sin hipertensión 2 139 141

% 11.1 41.1 39.6 5.588 1.265-24.692
Total 18 338 356

% 100 100 100
 Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 11. Asociación entre la hipertensión arterial y el grado de alopecia IV

Grado de Alopecia

Grado I Grado II Grado III Grado IV
OR .584 .757 1.493 5.588

 Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 12. Resultado de odds ratio según grado de alopecia androgenética.

DISCUSIÓN

Existe una asociación positiva entre la alopecia androgenética 
grado IV y la hipertensión arterial, la cual se puede 
considerar como un indicador clínico en varones jóvenes 
para la detección oportuna de hipertensión arterial en nuestra 
población de la UMF No 43 delegación Tabasco.
Cheril Lie et al, define de manera esquemática la asociación 
entre AGA y alteraciones metabólicas la cual incluye a la 
HAS encontrando una asociación positiva con un OR=1.73 
y para enfermedad coronaria OR=1.22.13 Similares a los 
resultados reportados por Godoy et el cual reporta misma 
asociación significativa.14 Estos resultados son consistentes 
con los reportados en nuestro estudio con un OR= 1.89, pero 
resultando no significativo para la OR esperada, en relación al 
grado IV específicamente se encontró  una mayor asociación 
con OR= 5.588.
Roth MM et al, menciona a la AGA se encuentra asociada 
a hipertensión arterial, la cual puede deberse a niveles 
elevados de aldosterona presentes en los pacientes con 
alopecia androgenetica,15 el cual se correlaciona con nuestros 
resultados a mayor grado de alopecia mayor grado de 

hipertensión arterial.
En nuestros resultados el grupo de edad de 24 a 27 años 
presentó mayor frecuencia de AGA y se incrementa con 
la edad, similar al estudio realizado por Zafar et al, donde 
reportan mayor asociación de AGA e HAS en la edad de 23 
años, y mayor correlación de elevación de cifras tensionales, 
el IMC reportado en nuestro estudio tuvo una media de 27.52 
similar al resultado de Zafar et al, el cual reporta un IMC 
25.13, encontrando el sobrepeso como característica común 
en la Alopecia Androgenética reportado anteriormente en 
estudios similares al nuestro. En relación a cifras tensionales 
Zafar et al, reporta una media de presión arterial sistólica de 
124.4 mmhg y una diastólica de 81.0 mmhg para los pacientes 
con AGA, similar a nuestros resultados 127.9 mmhg y 79.9 
mmhg respectivamente.16 También se encontró una PA 
media mayor (sistólica 129.3 mmhg (p=.003) diastólica 
81.08 (p=.013) mmhg) en los pacientes con AGA≥ GIII a 
diferencia de controles (sistólica 126.23 mmhg) y diastólica 
78.88 mmhg). En relación con la circunferencia abdominal 
los pacientes diagnosticados con hipertensión presentaron 
un mayor perímetro abdominal con una media de 94.69 cm 
a diferencia de los pacientes sin hipertensión 92.23 cm. El 
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grado de Hipertensión arterial fue mayor en los pacientes con 
AGA grado III y IV al igual que en los grupos de mayor edad, 
lo cual se relaciona con lo reportado por Triantafyllidi et al  
(2017), el cual reporta mayores cifras sistólicas y diastólicas 
en pacientes masculinos con AGA severa a diferencia de 
pacientes con AGA leve a moderada.17

En relación al grado de alopecia androgenética grado III 
con la edad, nuestros resultados reportan que la mayoría de 
los casos se presentan en el grupo de 24 a 27 y de 28 a 31 
años con una media de 27.45, a diferencia de los resultados 
reportados por Salman et al, en el cual el grupo de mayor 
prevalencia con AGA III es el de 30 a 39 años.18

Ertas et al, reporta un mayor incremento de cifras tensionales 
sistólicas y diastólicas en el grupo de AGA III y IV,19 similar 
a los resultados encontrados por Singh et al,20 los cuales 
se confirman con nuestros resultados donde la HAS grado 
I se presentó con mayor frecuencia en los pacientes con 
alopecia androgenética grado III. Caso contrario con Ozbas 
et al el cual únicamente reporta diferencias significativas en 
las cifras de tensión arterial sistólica, este resultado podría 
deberse al limitado tamaño de la muestra.21

La selección de casos y controles se realizó con base a 
criterios de inclusión como el  límite de edad, el descarte de 
patologías previas que pudieran alterar las cifras de tensión 
arterial, ingesta de medicamentos e índice de masa corporal 
menor a 30 para evitar sesgos que alteren los resultados de 
nuestro estudio, por lo cual representan la fortaleza de nuestra 
investigación. Otra fortaleza es el tamaño de la muestra, 
el cual fue calculado con la fórmula de casos y controles 
pareados 1:1, por lo cual se contó con el poder suficiente para 
demostrar la asociación de hipertensión arterial con alopecia 
androgenética grado IV.
Dentro de las limitaciones del estudio no podemos descartar 
la existencia de un sesgo de información, ya que la ingesta 
de sodio, cafeína, alcohol, exposición al stress, urgencia 
miccional y ansiedad no fueron tomados en cuenta antes de 
la toma de las cifras tensionales. Por otra parte, aunque en el 
análisis se controló por los principales factores de error para 
variables como el límite de edad, la obesidad y enfermedades 
endocrinas, cardiacas o renales preexistentes pudo existir 
cierto grado de confusión residual. Así mismo la aplicación de 
la escala Hamilton Norwood fue realizada por el investigador 
y no un especialista en dermatología, por lo cual puede haber 
variaciones en la interpretación de la misma.
Los resultados de este estudio pueden servir de base para 
establecer detección oportuna de hipertensión arterial en los 
varones jóvenes en edad productiva los cuales se encuentran 
asintomáticos. 
Se requieren de estudios posteriores para profundizar en 
el mecanismo por el cual la exposición a altos niveles de 
andrógenos pueda incrementar las cifras de tensión arterial 
y provocar mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

CONCLUSIÓN

El diagnóstico de hipertensión arterial se presentaba en 
mayor proporción conforme aumentaba el grado de alopecia 
androgenética, encontrando que los pacientes con AGA grado 
III presentaron en 50% HAS grado I  y el grupo con AGA 
grado IV presentó 88.9% HAS grado II. La media de presión 
arterial sistólica y diastólica fueron mayores en los pacientes 
con AGA ≥ III en relación a controles y la diferencia fue 
estadísticamente significativa. Para finalizar se observó 
una asociación significativa entre el grado de Alopecia 
Androgenética IV con el aumento de las cifras de tensión 
arterial, por lo cual es pertinente la detección oportuna en 
este tipo de pacientes en el primer nivel de atención y así 
disminuir las complicaciones asociadas a enfermedades 
cardiovasculares, lo que beneficiaría a una mayor calidad y 
aumento de la esperanza de vida de la población en riesgo, 
así como disminuir costos en  tratamiento de enfermedades 
crónicas y estancias hospitalarias prolongadas. 
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RESUMEN

Objetivo: conocer la calidad de vida percibida  de pacientes 
con cáncer hereditario en el área de genética que reciben 
cuidados paliativos, así como la influencia que tiene la 
satisfacción con la asistencia sanitaria en la calidad de vida 
de estos pacientes.
Método: Se evaluó una población de 35 pacientes que 
acudieron a consulta de genética en el Instituto Nacional 
de Cancerología, para conocer el nivel de satisfacción que 
presentan con los cuidados de atención médica y su influencia 
en la mejora de la calidad de vida, aplicando los cuestionarios 
EORTC QLQ-C30 (versión 3) y el EORTC IN-PATSAT32. 
Resultado: En el cuestionario QLQ_C30 el puntaje mayor 
fue para la función física con 86.6 y para la función social 
con 86.2 El menor recayó en la función social con 81 y en 
la función cognitiva con 80.5. Información que sirve de 
indicativo para una mejor calidad de vida. En el cuestionario 
IN-PATSAT32 la mayor satisfacción se obtuvo en las escalas 
que evalúan el área médica, siendo la escala de habilidades 
interpersonales la de mayor puntaje, con 94.1 y la de menor 
puntaje se observó en la escala de accesibilidad con 67.7. 
Conclusión: En el nivel de satisfacción, se muestra diferencia 
con respecto al análisis por variables, siendo el menor 
registrado de 84.4. Esto es adjudicado a que existe una muy 
buena calidad de la atención en esta área. La satisfacción que 
representa la muestra, está estrictamente relacionada con los 
servicios médicos y las habilidades interpersonales, técnicas 
y/o la amabilidad y utilidad de la información proporcionada 
por otros profesionales de la salud. La calidad de vida, se ve 
influenciada por el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad 
y hasta la etapa clínica en que fue diagnosticada. 
Palabras clave: Satisfacción, factor de riesgo, cuestionario 
QLQ_C30, IN-PATSAT32.

SUMMARY

Objective: to know the perceived quality of life of patients 
with hereditary cancer in the area of genetics receiving 
palliative care, as well as the influence of satisfaction with 
health care on the quality of life of these patients.
Method: A population of 35 patients who consulted genetics 
in the National Institute of Cancerology, previously diagnosed 
with cancer, in which a hereditary cancer is suspected, was 
evaluated; applying the EORTC QLQ-C30 (version 3) and 
the EORTC IN-PATSAT32 questionnaires.
Result: In the questionnaire QLQ_C30 the score was the 
most in physical function with 86.6 on the scale of 0-100. 
The lowest score was in cognitive function with 80.5. In 
these scales the higher the score is, the better quality of 
life is indicated. In the IN-PATSAT32 questionnaire, the 
highest satisfaction was obtained in the scales that evaluate 
the medical area, with the interpersonal skills scale being 
the highest of 92.1. The lowest score was observed in the 
accessibility scale with 67.7.
Conclusion: In the level of satisfaction, a difference is shown 
with respect to the analysis by variables, with the lowest being 
84.4. This is attributed to the fact that there is a very good 
quality of care in this area. The satisfaction is independent 
of the medical condition and background of the patients, 
they find special satisfaction with the medical services. The 
quality of life is influenced by the type of cancer and the 
clinical stage in which it is diagnosed. In general, the patients 
were satisfied with the assistance.
Keywords: Satisfaction, risk factor, questionnaire QLQ_
C30, IN-PATSAT32.
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INTRODUCCIÓN

El ámbito que abarca el concepto de salud es muy amplio, 
un punto muy importante es la calidad de vida (CV), que 
puede repercutir negativa o positivamente en la respuesta al 
tratamiento de los pacientes oncológicos. 
El cáncer es uno de los principales problemas de salud en 
México. El afrontamiento ante esta enfermedad representa un 
mecanismo de adaptación o mayor disfunción en el paciente 
que lo padece, por lo que vivir con esta enfermedad crónica 
exige control multidisciplinario, regímenes terapéuticos, 
cambios del estilo de vida, reorganización del tiempo, manejo 
de sentimientos, emociones y un equilibrio entre la necesidad 
de pedir ayuda y autosuficiencia. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud 
como el completo bienestar físico, mental y social, y no sólo 
la ausencia de enfermedad. Este término ha evolucionado 
desde una definición conceptual hasta una serie de escalas 
que permiten medir la percepción general de salud. Tanto la 
vitalidad, como el dolor y la discapacidad, se dejan influir 
por las experiencias personales y por las expectativas de una 
persona.1

Los pacientes oncológicos son de importancia en nuestro 
país, ya que el cáncer se ha vuelto un problema de salud 
pública. Evaluar la CV y satisfacción en estos pacientes, nos 
ayuda a poder brindarle a cada paciente el mejoramiento y 
mantenimiento de su salud, y así mejorar la relación médico-
paciente.2

La calidad de vida del paciente suele ser en el área médica 
multidisciplinaria, la capacidad del médico para dar 
confianza y la forma de transmitir la información, ya que 
dar un diagnóstico de tal grado para el paciente, es de alto 
impacto por lo tanto se requiere de igual forma intervención 
de otras áreas de la salud para el manejo de la información 
y desarrollar habilidades para su aceptación, y así una 
adherencia del tratamiento y con esto un mejor pronóstico.
Para llevar a cabo la valoración de la CV, existen cuestionarios 
estandarizados. El más común a nivel mundial es el 
desarrollado por la "European organization for reseach and 
treatment of cáncer quality of life Questionnaire, core version 
3.0" (EORTC QLQ-C30 Version 3). Se encuentra validado 
para ser aplicado en más de 80 idiomas y está compuesto por 
30 ítems que valoran la CV en relación a diferentes aspectos, 
como físicos, emocionales, sociales, entre otros y en general 
el nivel de funcionalidad de los pacientes con diagnóstico de 
cáncer.
Otro punto primordial para la adecuada relación médico-
paciente, así como para la mejora de los cuidados y atención 
del paciente, es evaluar que tan satisfecho se encuentra el 
paciente con los servicios. Cada vez se presta mayor atención 
a la percepción del paciente sobre la calidad de éstos, ya que 
se ha demostrado que la satisfacción obtenida influye en el 
apego al tratamiento y al seguimiento de su patología.3

Para la evaluación de esta área, la EORTC, desarrollo el 

cuestionario In-Patient Satisfaction with care measure 
(PATSAT32), que contiene 32 ítems, incluyendo: satisfacción 
del cuidado médico y de enfermería, así como satisfacción 
con los cuidados de la salud.
La importancia de este tipo de análisis, está estrictamente 
relacionado con que existe muy poca evidencia, el estudio se 
aplicó en pacientes con cáncer hereditario, que son aquellos 
individuos que, por forma autosómica dominante, heredan 
una mutación genética que los predispone a desarrollar 
cáncer, con riesgo mucho mayor que el de la población 
general. Estos pacientes, a pesar de ser un porcentaje 
mínimo de todos los pacientes oncológicos, tienen una gran 
relevancia, ya que requieren de mayores cuidados y de un 
seguimiento más minucioso, debido al riesgo de desarrollar 
neoplasias malignas durante toda la vida.4

Así ambos cuestionarios se aplican especialmente en estos 
tipos de pacientes y se busca que puedan aplicarse en la 
práctica clínica diaria.
Actualmente el objetivo primordial de la medicina, es la 
prevención, por lo que el asesoramiento genético en casos 
de alto riesgo es de gran relevancia, ya que en aquellos en 
los cuales existe la evidencia de un patrón hereditario, es 
indispensable la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno del cáncer.5

El principal objetivo de esta investigación es el analizar el 
nivel de satisfacción relacionado con el cuidado médico y 
del área de enfermería en relación a la mejora y calidad de 
vida  de los pacientes que acuden a consultan de genética 
en el Instituto Nacional de Cancerología, por medio de la 
aplicación de los cuestionarios EORTC QLQ-C30 (versión 
3) y el EORTC IN-PATSAT32.previamente diagnosticados 
con cáncer, en los cuales se sospecha cáncer hereditario.
 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó estudio transversal, en el Instituto Nacional de 
Cancerología, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
en pacientes atenidos durante el mes de julio de 2015 
que acudieron a la consulta de genética, previamente 
diagnosticados con cáncer hereditario o con sospecha, con 
una población de 35 pacientes. 
Se aplicaron los cuestionarios EORTC QLQ-C306 versión 3 y 
EORTC IN-PATSAT327 en español, validados para población 
mexicana. El diagnóstico oncológico y diagnóstico genético 
se tomaron del expediente clínico. 
Los criterios de inclusión fueron: pacientes con probable 
cáncer hereditario, y pacientes con diagnóstico de cáncer 
hereditario confirmado por medio de estudio molecular 
realizado en el Instituto, o aquellos en los cuales había 
sospecha y se encontraba pendiente la confirmación por 
medio de dicho estudio. 
La encuesta fue aplicada al final de la consulta, con previo 
asesoramiento genético, donde se informó al paciente y 
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familiar acerca de las características del cáncer hereditario, 
así como los porcentajes de probabilidad de padecer ciertos 
tipos de cáncer, formas en que se presenta (sintomático o 
asintomático), riesgos, formas de prevención a la familia, 
así como formas de prevención quirúrgicas, seguimiento y 
tratamiento orientados al tipo de cáncer de cada paciente. Se 
informó al paciente sobre los avances actuales de la medicina 
y de los estudios genéticos que se realizan para identificar 
mutaciones en los genes más comunes asociados a cáncer 
hereditario y de la importancia que tiene identificarlas, 
tanto para el paciente como para los familiares el porcentaje 
genético que conllevan los antecedentes.   
Siempre tomando en cuenta la autonomía y decisión del 
paciente y respetando cualquier decisión para poder aplicar 
los cuestionarios. 
Los criterios de exclusión fueron: pacientes con cáncer en los 
que no existía relación con un componente hereditario (edad 
joven menor a 30 años, antecedentes familiares, familiares 
con mutaciones confirmadas, entre otros) y pacientes que no 
quisieron participar en el protocolo.
Para el análisis estadístico del presente estudio, se utilizaron 
medidas de tendencia central como media y moda en las 
variables cuantitativas y las cualitativas fueron analizadas a 
través de porcentajes.
Se incluyeron las siguientes Variables del estudio: edad 
actual, edad al diagnóstico; diagnóstico clínico oncológico, 
diagnóstico histopatológico, la etapa clínica (EC)   del 
diagnóstico, si el paciente ha recibido tratamiento con 
quimioterapia, radioterapia o quirúrgico, y si éste último ha 
sido conservador (tumorectomía, cuadrantectomía) o radical 
(mastectomía); historia familiar de cáncer, especificando que 
grado de parentesco por consanguinidad de riesgo (primer 
grado: padres, hermanos, hijos; segundo grado: abuelos, 
nietos, tíos, sobrinos y medios hermanos; o tercer grado: 
primos hermanos, tíos segundos, sobrinos medios, tíos 
abuelos, bisnietos); diagnóstico molecular y resultado (de los 
genes BRCA 1 y 2), cita de genética, que se refiere a cita de 
primera vez o subsecuente (2 o más veces), y que diagnóstico 
genético padece. 
Los cuestionarios están compuestos por escalas multi-ítem y 
de un solo ítem. El cuestionario de calidad de vida EORTC 
QLQ-C30 incluye escalas multi-ítem: cinco funcionales 
(física, de rol, cognitiva, emocional y social), tres de síntomas 
(fatiga, dolor y náusea-vómito) y una que evalúa el estado de 
salud global/calidad de vida; y también seis escalas de un 
ítem que también evalúan síntomas. 
Cada escala multi-ítem incluyó un conjunto diferente de 
ítems y ninguno de ellos se incluye en más de una escala. 
Todas las escalas (multi-ítem y un ítem) están construidas 
de manera similar. El promedio bruto (raw score) de cada 
ítem individual es sumado y en las escala multiítem dividido 
entre el número de ítems que integran la escala; esos puntajes 
de las escalas son transformados linealmente para obtener 

un puntaje de 0 a 100 acorde a las fórmulas e instrucciones 
proporcionadas en el EORTC QLQ-C30 Scoring Manual.8,9 

Un puntaje más alto implica un mayor nivel de la respuesta. 
Una puntuación alta para una escala funcional representa 
un nivel más alto de función (mayor nivel de salud), una 
puntuación más alta en el estado de salud global/calidad de 
vida, implica una mejor calidad de vida. Una calificación 
más alta en las escalas de síntomas representa una mayor 
sintomatología y/o la presencia de más problemas de salud.
Acorde a las fórmulas e instrucciones proporcionadas en el 
Scoring Procedure for the EORTC INPATSAT32 se realizó 
el puntaje por escala, de las escalas multi-ítem y de un ítem. 
Las escalas incluyeron: satisfacción con el cuidado médico 
y de enfermería (habilidades de comunicación interpersonal, 
habilidades técnicas, disposición para proporcionar 
información y disponibilidad) y satisfacción con los 
cuidados de salud (amabilidad y utilidad de la información 
proporcionada por otro personal del hospital, tiempo de 
espera y accesibilidad). 
Se contemplaron tres escalas de un ítem: intercambio de 
información, comodidad-limpieza y satisfacción general. El 
proceso es parecido al del cuestionario QLQ-C30, se suma 
el promedio bruto de cada ítem y se divide entre el número 
de ítems, se transforman a una escala líneal del 0-100, un 
nivel de puntaje más alto, representa un mayor nivel de 
satisfacción.10 

RESULTADOS

De los 35 pacientes estudiados, el 85.71% (30 casos) fueron 
mujeres y 14.28% (5 casos) fueron hombres, el rango de edad 
fue de 28 a 67 años con una media de edad de 42.2 años. 
El promedio de edad al diagnóstico fue de 38.2 años, Se 
presentaron cáncer de mama en 74.28% de casos (26 casos), 
cáncer de colon 14.28% (5 casos), cáncer gástrico 5.71% 
(2 casos), cáncer de ovario en 2.8% (1 caso), cáncer de 
endometrio 2.8% (1 caso). De las 26 pacientes con cáncer de 
mama, el 7.69% (dos casos) tenían bilateralidad metacrónica, 
y una paciente había tenido diagnóstico de triple primario 
metacrónicos: cáncer de mama, melanoma y Linfoma No 
Hodgkin (Grafica 1)
De los 26 casos de cáncer de mama, 20 casos fueron 
Carcinoma canalicular infiltrante (76.9%), siendo el tipo 
histológico más común, habiendo solo 3 casos de carcinoma 
lobulillar infiltrante y 3 casos más de carcinoma canalicular 
in situ. 
De los 5 casos con cáncer de colon, 2 casos fueron 
adenocarcinomas moderadamente diferenciados, 2 
adenocarcinomas mucinosos y un caso reportado como 
adenocarcinoma de colon. De los dos casos de cáncer 
gástrico, uno fue un tumor del estroma gastrointestinal y el 
otro un adenocarcinoma gástrico. El único caso de cáncer de 
ovario fue un seroso papilar limítrofe y un adenocarcinoma 
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familiar, resultado de estudio molecular, así como, cita de 
primera vez o subsecuente.
Del cuestionario de calidad de vida se observaron las 
mayores diferencias en las escalas de rol funcional (cáncer 
de mama 84.12, cáncer de colon 83, de ovario y endometrio 
100 y cáncer gástrico 50.33), fatiga (cáncer de mama 23.4, 
cáncer de colon 20, de ovario y endometrio 11.1 y 88.8, 
respectivamente) y cáncer gástrico 50. Los pacientes con 
cáncer gástrico obtuvieron el puntaje más alto en la escala 
de dolor con 33.3, seguidos de cáncer de colon con 23.3; 
cáncer de mama y  endometrio resultaron en 15.3 y 16.6 
respectivamente.
La escala de disnea tuvo un puntaje en pacientes con cáncer 
gástrico con 33.3, seguido, cáncer de mama obtuvo u puntaje 
de 10.2, y cáncer de colon 6.6. La siguiente escala que mostró 
relevancia fue la de dificultades financieras, alcanzando un 
mayor puntaje en cáncer gástrico con 66.6, posteriormente 
fue cáncer de colon, ovario y endometrio con 33.3; mama fue 
el menor con 30. 
En la escala global de salud y calidad de vida el puntaje 
mínimo (menor CV) lo obtuvo cáncer de mama con 77.5 y el 
máximo 90 por cáncer de endometrio.
Se adquirieron resultados similares comparando el diagnóstico 
clínico con el nivel de satisfacción. Las diferencias más 
relevantes se obtuvieron en la escala de disponibilidad de 
enfermería, en cáncer de endometrio, con un puntaje de 60, 
cáncer de colon 76, cáncer de mama 81.5, cáncer gástrico y 
de ovario 90.
La escala de intercambio de información entre el personal, 
alcanzó su escala máxima de 100 en cáncer de ovario y 
endometrio, 90 en cáncer gástrico, 81 en cáncer de mama y 
el menor puntaje en cáncer de colon con 76. La satisfacción 
general fue de 100 en cáncer gástrico y ovario, 92 en cáncer 
de colon, y 88 en cáncer de mama y de endometrio.
De acuerdo al análisis por etapa clínica (EC), la EC IA fue la 
que obtuvo un mayor puntaje en cuanto al rol funcional con 
95.2, el menor puntaje se obtuvo en la EC IIIA con 77.8. La 
mayor calidad de vida obtenida fue en la EC IIIC, seguida 
de la IA con 79. El menor puntaje obtenido fue en los casos 
In situ (IS) con 66.6.No hubo un impacto significativo en 
la escala de global de satisfacción, siendo la EC IIIC y IS 
con un puntaje 100, siendo el máximo puntaje y el menor 
obtenido por EC IIB 84.4.
Por antecedentes heredofamiliares no se obtuvo gran 
diferencia entre las escalas, resultando sólo que aquellos que 
tienen antecedentes familiares obtuvieron un mayor puntaje 
de sintomatología, y un menor puntaje en la escala global de 
salud con 74, comparado con un puntaje de 89 en pacientes 
sin antecedentes familiares. Sin embargo esto no influyó en 
el nivel de satisfacción, alcanzando un puntaje de 89 para 
pacientes con antecedentes y 92 para aquellos que no los 
tenían.
En cuanto al tratamiento, se obtuvo un mayor nivel de 

calidad de vida en pacientes que habían recibido tratamiento 
con quimioterapia y cirugía, con puntaje de 80.3 y 80.2 
respectivamente. Los pacientes con radioterapia obtuvieron 
un puntaje de 79.5. La satisfacción, según tratamiento no 
obtuvo diferencias, obteniendo un puntaje de 90 en cada uno 
de los tipos de tratamiento.
Se hizo la comparación entre el grupo con estudio molecular 
positivo y negativo y no se encontraron diferencias en la 
calidad de vida, ambos grupos obtuvieron un puntaje de 75; 
existió una ligera diferencia en cuanto a la satisfacción, con 
un puntaje de 90 para los positivos y 88 para los negativos.
Entre el grupo que acudía por primera vez a la consulta de 
genética y los subsecuentes, obtuvieron una calidad de vida 
muy similar con un puntaje de 78 y 79, respectivamente. Se 
observó una mayor diferencia en cuanto a la satisfacción 
general, obteniendo 82.5 en primera vez y 91.8 en aquellos 
con cita subsecuente. Nuevamente, se puede observar que, la 
mayor satisfacción en la escala de habilidades interpersonales 
que evalúa a los médicos, con puntaje de 84 en cita de primera 
vez y 94.5 en subsecuentes.

DISCUSIÓN

Se aplicaron a una muestra de 35 pacientes con cáncer 
hereditario los cuestionarios EORTC QLQ-C30 Y EORTC 
IN-PATSAT32 con la finalidad de evaluar la calidad de vida 
y satisfacción en el Instituto Nacional De Cancerología  con 
diferentes tipos de Cáncer y se encontró satisfacción en 
los resultados ya que a pesar de la etapa clínica en que se 
encontraban los paciente el mayor puntaje al análisis de los 
resultados el menor fue de 84.4 %, esto es adjudicado a que 
existe una muy buena calidad de la atención en esta área con 
respecto a los resultados de las encuestas.
Del cuestionario QLQ-C30 el puntaje más alto obtenido 
en las escalas funcionales, fue en función física con 86.6 
en la escala 0-100, seguida de función social con 86.2. El 
menor puntaje fue en la función cognitiva con 80.5. En estas 
escalas entre mayor sea el puntaje es indicativo de una mejor 
calidad de vida. En las escalas de síntomas, el mayor puntaje 
obtenido en la escala de fatiga con 26, seguida de insomnio 
con 21. El menor puntaje se encontró en la escala de náuseas 
y vómito con 8 y anorexia con 8.5. En la escala de dificultades 
financieras se alcanzó un puntaje de 30.4
En el IN-PATSAT32 la mayor satisfacción se obtuvo en 
las escalas que evalúan el área médica, siendo la escala de 
habilidades interpersonales la mayor, con un puntaje de 92.1, 
seguida de habilidades técnicas con 90.4. El menor puntaje 
se observó en la escala de accesibilidad con 67.7, teniendo 
una diferencia grande con la siguiente escala de menor 
valor, disponibilidad de enfermería con 80.5. La escala de 
satisfacción general generó un puntaje de 89.7. En todas estas 
escalas, un puntaje alto es igual a una satisfacción mayor.
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Un estudio realizado a un grupo de pacientes oncológicos 
terminales que reciben cuidados paliativos en un hospital de 
Zaragoza, España (2016) donde La puntuación media de los 
pacientes entrevistados en su satisfacción con la asistencia 
recibida por medicina fue 57.78%, que corresponde con una 
satisfacción media. Las subescalas incluyen satisfacción 
con habilidades técnicas, interpersonales, disponibilidad, y 
provisión de información. Se obtiene la mejor puntuación 
para las habilidades interpersonales con una puntuación 
media de 61,88% y la peor la disponibilidad, con una media 
de 48,67 %. La puntuación media que obtuvo la satisfacción 
de los pacientes con la asistencia recibida por el personal 
de enfermería fue 57,54%, una satisfacción media. Las 
subescalas miden las mismas características que para el 
personal de medicina, obteniéndose la mejor puntuación para 
las habilidades interpersonales con una media de 63,65%, y 
la de menos puntuación para la provisión de información con 
una media de 46,63% 
La satisfacción de los pacientes con los servicios y la 
organización del hospital obtuvo una puntuación media 
de 52,2 %, que es una satisfacción media. Las subescalas 
miden satisfacción con: el intercambio de información; la 
amabilidad del personal; el tiempo de espera para pruebas o 
resultados; el acceso al hospital, y el confort y la limpieza. La 
mejor puntuación fue el intercambio de información con una 
media de 63,3% y la peor el acceso al hospital con un 46,8% 
. Los encuestados evaluaron la satisfacción general con la 
asistencia recibida en el hospital con una puntuación media 
de 83%, considerándose como muy buena.11

Haciendo una comparación en ambos estudios realizados 
se puede observar una diferencia importante en cuanto a 
los porcentajes de satisfacción, obteniendo en este estudio 
realizado en el Instituto Nacional de Cancerología resultados 
satisfactorios obtenidos de dichos cuestionarios aplicado 
a los pacientes oncológicos sin embargo se puede hacer la 
comparación en otras áreas de salud. 

CONCLUSIÓN 

El Instituto Nacional de Cancerología, es una institución de 
3er nivel, que cuenta con personal especializado para atender 
a pacientes con diagnóstico de cáncer. Aquellos pacientes 
que cuenten con ciertos criterios para la sospecha de cáncer 
hereditario, son referidos a genética médica, para su adecuada 
evaluación y asesoramiento. 
Los casos estudiados en el mes de julio (n=35), son parte 
de los pacientes atendidos en esta área médica. Cada vez se 
conoce más acerca de los síndromes de cáncer hereditario 
y así la prevención, el tratamiento y seguimientos, resultan 
más específicos para este grupo de pacientes, que requieren 
de un mayor nivel de atención y cuidados por su alto riesgo. 
Para ello, se realizó el presente estudio piloto, para conocer la 

calidad de vida y la satisfacción con los cuidados.
El cáncer gástrico, obtuvo en las escalas de fatiga, dolor, disnea 
un mayor nivel de sintomatología, así como en dificultades 
financieras. La etapa clínica fue IV dentro del estudio fue con 
un estadio avanzado a lo que se atribuye la presencia mayor 
de sintomatología, y fue uno de los pacientes de la muestra no 
había recibido cirugía, por lo que este resultado se encuentra 
asociado, a un estadio de enfermedad mayor grado.
Los pacientes que no habían recibido tratamiento quirúrgico, 
presentaron el menor puntaje en la escala global de calidad 
de vida, la mayoría de estos casos estaban pendientes aún de 
programación de cirugía o en espera de la fecha, ya que eran 
de reciente diagnóstico.
La satisfacción es independiente de la condición médica 
y antecedentes de los pacientes, encuentran especial 
satisfacción con los servicios médicos, por lo que es 
importante que ésta información sea de conocimiento para 
los médicos proveedores y mejorar la percepción de los 
pacientes. La calidad de vida, se ve influenciada por el tipo 
de cáncer y la etapa clínica, siendo de vital importancia, 
reforzar el asesoramiento, para poder diagnosticar en etapas 
más tempranas.
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RESUMEN

Introducción. La Diabetes Mellitus (DM) provoca un deterioro 
del sistema vascular que termina siendo la principal causa de 
morbilidad y mortalidad de los pacientes que la presentan. 
Las complicaciones microvasculares más frecuentes son 
la Retinopatía Diabética(RD) y la Neuropatía Diabética 
(ND). La diabetes es la causa más frecuente de neuropatía 
periférica, es primordialmente una neuropatía sensorial, que 
inicialmente se presente en la región distal de las extremidades 
inferiores. La retinopatía diabética es la segunda causa más 
frecuente de casos de ceguera en el mundo, provocando hasta 
el 30% de las afecciones retinianas importantes en adultos 
de edad productiva. Objetivo. El objetivo general de esta 
investigación fue determinar la incidencia de Retinopatía y 
Neuropatía diabética en pacientes bajo control en Centro de 
Salud Urbano de Comalcalco, Tabasco, México; establecer 
los factores de riesgos y asociación entre la retinopatía y 
la neuropatía diabética. Material y Métodos. Se trata de un 
estudio prospectivo, observacional, de corte transversal, con 
muestreo no probabilístico por conveniencia; con universo 
de Pacientes diabéticos tipo 2 del CSU Comalcalco, la 
muestra quedó conformada por 102 pacientes bajo control 
y seguimiento de su patología de base. Resultados. Del total 
de pacientes con neuropatía diabética el 67.16% presentó un 
riesgo de presentar pie diabético leve, el 20.9% moderado el 
11.94% presentaron riesgo alto. Para la RD la incidencia de 
un 26.5% de retinopatía diabética; dividida en: 43% RPNP 
Leve, 24% RDNP Moderada, 13% RD Proliferativa, 11%, 
9% con RDNP Severa. Se encontró una correlación entre 
RD y ND con un nivel se significancia <0.05. Discusión. El 
presente estudio de investigación encontró que 26.5% de los 
pacientes con diagnostico con DM2 presenta algún grado de 
RD y el 34.31% de pacientes manifestó algún grado de ND; 
De los cuales 67.16% presentó un riesgo de presentar pie 
diabético leve, el 20.9%  moderado  y el 11.94% presentaron 

riesgo alto. Conclusión. Los factores de riesgo asociados para 
desarrollar RD y ND en nuestro estudio fueron la obesidad, 
hipertensión y años de evolución de la enfermedad. La 
incidencia de RD es mayor a la nacional (hasta un 2.2%) y la 
incidencia de ND es menor a la incidencia encontrada en otros 
lugares; probablemente porque los estudios se realizaron es 
hospitales de concentración nacional. Para la correlación 
entre RD y ND, se valoró independientemente cada ojo y 
Neuropatía presente; a lo que se obtuvo una correlación con 
nivel de significancia menor a 0.05.  
Palabras claves: Retinopatía, neuropatía, Diabetes Mellitus.

SUMMARY

Introduction. Diabetes Mellitus causes a deterioration in 
the vascular system that ends up being the main cause of 
morbidity and mortality of the patients that appear. The 
most frequent microvascular complications are Retinopathy 
and Diabetic Neuropathy. Diabetes is the most frequent 
cause of peripheral neuropathy, it is primarily a sensory 
neuropathy, which occurs in the distal region of the lower 
extremities. Diabetic retinopathy is the second most frequent 
cause of cases of blindness in the world, causing up to 30% 
of the important retinal affections in adults of productive 
age. Objective. The general objective of this research was 
to determine the incidence of Retinopathy and Diabetic 
Neuropathy in patients under control in the Urban Health 
Center of Comalcalco, Tabasco, to establish the risk factors 
and association between retinopathy and diabetic neuropathy. 
Material and methods. It is a prospective, observational, 
cross-sectional study, with non-probabilistic convenience 
sampling; with a universe of type 2 diabetic patients of 
CSU Comalcalco, the sample was made up of 102 patients 
under control and monitoring of their underlying pathology. 
Results. Of the total of patients with diabetic neuropathy, 
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67.16% presented a risk of presenting mild diabetic foot, 
20.9% moderate, 11.94% presented high risk. For the RD 
the incidence of a 26.5% of diabetic retinopathy; divided 
into: 43% RPNP Mild, 24% RDNP Moderate, 13% RD 
Proliferative, 11%, 9% with Severe RDNP.A correlation 
between RD and ND was found with a level of significance 
<0.05. Discussion. The present research study found that 
26.5% of patients diagnosed with DM2 have some degree of 
RD and 34.31% of patients manifest some degree of DN; of 
which 67.16% presented a risk of presenting diabetic foot, 
20.9% moderate and 11.94% high risk. Conclusion. The risk 
factors associated to develop RD and ND in our study were 
obesity, hypertension and years of disease evolution. The 
incidence of RD is greater than the national one (up to 2.2%) 
and the incidence of DN is less than the incidence found 
in other places; probably because the studies were done 
is hospitals of national concentration. For the correlation 
between RD and ND, each eye and Neuropathy present were 
assessed independently; to which a correlation was obtained 
with significance level less than 0.05.
Keywords: Retinopathy, Neuropathy, Diabetes Mellitus.

INTRODUCCIÓN

Diabetes Mellitus, Enfermedad sistémica, crónico-
degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables 
de predisposición hereditaria y con participación de diversos 
factores ambientales, y que se caracteriza por hiperglucemia 
crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de 
la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los 
hidratos de carbono, proteínas y grasas1 

A escala mundial se calcula que 422 millones de adultos 
tenían diabetes en 2014, por comparación con 108 millones 
en 1980. Desde 1980 la prevalencia mundial de la diabetes 
(normalizada por edades) ha ascendido a casi el doble —del 
4,7% al 8,5%— en la población adulta. Esto se corresponde 
con un crecimiento de la población, envejecimiento de la 
misma, la urbanización asociada a cambios alimentarios y 
sedentarismo; y la creciente epidemia de obesidad.
La OPS/OMS estima que alrededor de 62,8 millones de 
personas en las Américas padecen diabetes (dato de 2011). 
Si la tendencia actual continúa, se espera que este número 
aumente a 91,1 millones para 2030. En América Latina, se 
calcula el número de personas con diabetes podría subir de 25 
millones a 40 millones para el año 2030, y en Norteamérica y 
los países no hispanos del Caribe este número puede ascender 
de 38 a 51 millones durante este mismo período, esto es casi 
una duplicación de los casos.2

En América Latina las poblaciones urbanas comparadas con 
las rurales tienen una tasa de prevalencia dos veces mayor;3 
mismo que se extiende con el estudio “Maycoba” realizado 

entre la comunidad Pima del estado de Sonora en México.4

México no es la excepción, se estima que de 6.8 millones de 
afectados aumentará a 11,9 millones para el 2030 según la 
OPS.
La ENSANUT MC 2016 demostró que la prevalencia de 
Diabetes Mellitus tipo 2 incremento en 4 años de 9.2 a 9.4 y de 
2006 incremento 2.2%.5 Esta tendencia creciente concuerda 
con la prevalencia de diabetes diagnosticada realizadas en un 
estudio a partir de datos de las encuestas nacionales; estas 
estimaron que para el 2020 se alcanzara entre el 12 al 18% y 
para el 2050 de 14 al 22%.6 Situación que supone a nuestro 
país como uno de los primeros 10 países del planeta con 
mayor número de diabetes, colocándolo las estadísticas con 
poco más de 12 millones de diabéticos a nivel nacional, y con 
alrededor de 4 millones de personas que viven con Diabetes 
aun no diagnosticada.7

En México la diabetes mellitus es la primera causa de muerte 
y se estima que la tasa de mortalidad crece cada año alrededor 
de 3%.
En el Estado de Tabasco no se tienen cifras de prevalencia o 
incidencia exactas; de acuerdo al Sistema de Información de 
Enfermedades Crónicas (SIC), existen alrededor de 43,022 
pacientes con diabetes mellitus en el Estado en 584 centros 
de salud de los cuales 48.6 tienen una hemoglobina glucosada 
menor a 48.6%.8

En 2017 el SIC reportó que en 2018, había un total de 10,247 
pacientes con diagnostico de una enfermedad crónica en 
el municipio de Comalcalco en 38 centros de salud con al 
menos una consulta, de los cuales el 75.8% eran mujeres, el 
24.2% eran hombres. De estos, 6,659 son paciente diabéticos, 
y el 40.9% presentaban una A1c menor de 7%.  

Complicaciones 

La DM provoca un deterioro del sistema vascular que 
termina siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad 
de los pacientes que la presentan. Este deterioro vascular 
engloba la alteración de los lechos capilares, causante de 
las complicaciones microvasculares, y la aceleración del 
proceso aterotrombóticos, que ocasiona las complicaciones 
macrovasculares.9,10

Neuropatía diabética

La Neuropatía diabética periférica dolorosa está dada por la 
presencia de síntomas y/o signos de disfunción del nervio 
periférico en pacientes con diabetes mellitus después de 
la exclusión de otras causas; en términos prácticos, suele 
considerarse este diagnóstico ante la presencia de dos o 
más signos anormales en la función del sistema nervioso 
periférico.
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La diabetes es la causa más frecuente de neuropatía 
periférica, es primordialmente una neuropatía sensorial, 
que inicialmente se presente en la región distal de las 
extremidades inferiores.11

En México, la prevalencia de neuropatía diabética aumenta 
a 50% después de 25 años de evolución de la diabetes 
mellitus, cuando se define con base en datos subjetivos, y 
a 100% al utilizar pruebas electrofisiológicas. La neuropatía 
diabética dolorosa (NDD) afecta hasta el 30% de pacientes 
con diabetes mellitus. Los datos epidemiológicos indican que 
la prevalencia de NDD es mayor en diabetes mellitus tipo 2 
que en diabetes mellitus tipo 1 y se detecta hasta en el 6% 
de pacientes con diagnóstico inicial de diabetes mellitus, con 
una prevalencia que se incrementa hasta el 30% señalado, de 
acuerdo con el tiempo de evolución de la diabetes mellitus, 
sobre todo a partir de los 10 años de evolución.12

Según la OMENT, el índice de amputación debida a 
complicación por diabetes en pacientes de 20 años y más, en 
el Estado de Tabasco en el periodo de Diciembre de 2017 es 
de 130 por cada 100,000 pacientes diabéticos.13

Retinopatía 

La retinopatía diabetica es la segunda causa más frecuente 
de casos de ceguera en el mundo, provocando hasta el 30% 
de las afecciones retinianas importantes en adultos de edad 
productiva. Afecta hasta un 20% de los diabéticos tipo 2 en 
el momento de su diagnóstico y su incidencia se incrementa 
de forma paralela al tiempo de evolución de la diabetes; se 
estima que un 8% a los 3 años, 25% a los 5 años y 60% a 
los 10 años y puede alcanzar hasta un 80% a los 15 años de 
diagnóstico. 
En el año 2010 la población diabética mundial que equivalía 
a poco más de 92 millones de adultos, tenían algún tipo 
de retinopatía diabética, de los cuales, 17 millones tenía 
retinopatía diabetica proliferativa, 20 millones tenía edema 
macular diabético, y 28 millones con retinopatía que amenaza 
la visión.14

ENSANUT MC 2016 demostró que las complicaciones de 
los diabéticos fueron: visión disminuida con un 54.5%, daño 
en la retina 11.2%, pérdida de la vista 9.95%, úlceras 9.1% 
y amputaciones 5.5%. Todas las anteriores, con excepción 
del daño a la retina, se reportaron en mayor proporción en 
comparación a lo reportado en la ENSANUT 2012.5

Por la importancia de estas y su impacto a nivel social y 
gubernamental, y el hecho de que varios factores pueden 
ser eliminados o disminuidos con una detección temprana 
en primer nivel de atención y así poder retardar la aparición 
de la retinopatía y neuropatía diabética, es necesario tener 
estadísticas actuales y locales.

El objetivo general de esta investigación fue determinar la 
incidencia de Retinopatía y Neuropatía diabética en pacientes 
bajo control en Centro de Salud Urbano de Comalcalco, 
Tabasco. De la misma forma se pretendió establecer 
los factores de riesgos y; correlación entre retinopatía y 
neuropatía diabética.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el protocolo de búsqueda se incluyeron estudios de 
nivel internacional y en Latinoamérica que se obtuvieron 
en las siguientes base de datos: PudMed, Popline Scielo, 
o en algunas revistas de talla mundial como Elsevier, New 
England Journal of Medicine, o páginas oficiales como OMS, 
OPS, American Diabetes Association, Asociación Mexicana 
de Diabetes, entre otras.

Se trata de un estudio prospectivo, observacional, de corte 
transversal, con muestreo no probabilístico por conveniencia; 
con universo de Pacientes diabéticos tipo 2 del CSU 
Comalcalco, la muestra quedó conformada por 102 pacientes 
bajo control y seguimiento de su patología de base en un 
periodo comprendido de Noviembre 2018 – Enero de 2019

Como criterios de inclusión se tomó en cuenta la población 
bajo control y seguimiento continuo en Centro de Salud al 
momento de la investigación, ambos sexos. En el caso de 
criterios de exclusión se consideró a pacientes de otros 
centros de salud, pacientes no diabéticos, aquellos pacientes 
que no desearon participar en investigación y aquellas con 
cambio de domicilio.

Para la recolección de datos se utilizaron los test Michigan 
Neuropathy Screening Instrument (MNSI), el Michigan 
Diabetic Neuropathy Score (MDNS), también se realizó una 
hoja de recolección de datos en la que se incluyeron variables 
como edad, sexo, estado civil, grado de estudios, años de 
diagnóstico de Diabetes mellitus glicemia capilar y resultado 
de la valoración oftalmológica por globo ocular.

Para obtener la información de las variables y la exploración 
física, se intervino a pacientes en consulta externa; se utilizó 
monofilamento para la exploración podálica, se contó con 
apoyo de Oftalmólogo para valoración de fondo de ojo con 
oftalmoscopio indirecto Heine Omega 500.

Los datos recabados fueron totalmente confidenciales y no se 
violaron derechos a las personas que accedieron a participar 
de estudio, ya que fueron utilizados para fines de estudio.

Una vez recolectados los datos se procesaron en una base 
de datos del programa Statistical Package for the Social 
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Sonora, en el 2006, se encontró una prevalencia de 42,6%; 
en este estudio se demostró que la incidencia de Neuropatía 
Periférica dolorosa en los diabéticos del centro de Salud 
Urbano está presente hasta en un 80%; por lo anterior citado 
demostramos que la incidencia de Neuropatía Diabética en 
nuestro estudio es menor a la mencionada en el hospital “La 
Raza”; probablemente debido a que el anterior fue realizado 
en hospital de concentración.11 
Para la correlación de de Retinopatía y Neuropatía Diabética 
este estudio mostró significancia menor a 0.05 por lo que se 
comprueba la asociación entre estas dos complicaciones de la 
Diabetes Mellitus; así como la asociacion entre daño de RD 
en ambos ojos al estar dañado uno de ellos.

CONCLUSIÓN

A la aplicación de la hoja de recolección de datos se encontró 
que la mayor población en asistencia predomina el sexo 
femenino, probablemente por algunas limitantes para le sexo 
masculino como horario laboral, procrastinar  su control 
probablemente por la falta de conocimiento de la enfermedad 
y sus complicaciones; por lo que se considera esencial la 
educación de familiares y pacientes para la concientización y 
apoyo a la asistencia de citas médicas.
Los factores de riesgo asociados para desarrollar retinopatía 
y neuropatía diabetica en nuestro estudio fueron la obesidad, 
hipertensión, años de evolución de la enfermedad y la 
hemoglobina glucosilada. 
La incidencia de retinopatía diabética es discretamente mayor 
a la nacional (hasta un 2.2%) y la incidencia de neuropatía es 
discretamente menor a la incidencia de complicaciones en 
otros lugares; probablemente porque los estudio se realizaron 
es hospitales de concentración nacional.
Se comprueba la correlación entre Retinopatía y Neuropatía 
Diabética.
El tiempo de evolución en la diabetes mayor a 10 años a 
partir del diagnóstico, indica mayor riesgo para presentar 
cualquiera de estas dos complicaciones.
Este estudio propone para la disminución de la prevalencia 
de retinopatía y neuropatía diabética las siguientes estrategias 
de prevención e intervención: 1)Educación del Paciente 
Diabético, 2) Necesidad del control de los factores de riesgo, 
3) Alcanzar un buen control glucémico, 4) Promover la 
adherencia a la terapia hipoglucemiante y otros fármacos 
prescritos, 5) Evaluación trimestral de la Hemoglobina 
glucosilada, 6) Detección Precoz de Retinopatía y Neuropatía 
Diabética.
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RESUMEN

La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad 
inflamatoria crónica progresiva, afecta articulaciones del 
esqueleto axial y sacroilíaca; asociada al HLA-B27 afectando 
mas al género masculino que al femenino 3:1, La prevalencia 
es del 0,1-1,4% de la población.1. El objetivo principal de la 
cirugía es detener el curso progresivo de las deformidades 
disminuir el dolor, mejorar la capacidad respiratoria y 
motriz.3,4 Caso clínico: Femenino 58 años,7  años de evolución 
sin tratamiento; presenta dolor lumbar, deformidad, rigidez 
y limitación motriz, se automedica AINES. Conclusión: se 
debe realizar la osteotomia que mejor se adapte a los grados 
de corrección para restablecer el equilibrio sagital, por lo 
que hay que conocer los mecanismos, estabilidad y riesgo de 
pérdida de corrección, morbimortalidad quirúrgica, así como 
lesiones neurológicas, musculares y vasculares después del 
cierre6. Realizamos osteotomía en cuña posterior tipo Smith 
Petersen más fijación transpedicular. Resultando Angulo de 
corrección cifótico de10.°
Palabras claves: Espondilitis, Smith-Petersen, cuña 
posterior

SUMMARY

Ankylosing spondylitis (AD) is a progressive chronic 
inflammatory disease, it affects joints of the axial and 
sacroiliac skeleton; associated with HLA-B27, affecting 
more the male gender than the female 3: 1, the prevalence is 
0.1-1.4% of the population1. The main objective of surgery 
is to stop the progressive course of deformities, reduce pain, 
improve respiratory and motor capacity.3,4 Clinical case: 

Female 58 years, 7 years of evolution without treatment; She 
has low back pain, deformity, stiffness and motor limitation, 
AINES self-medicates. Conclusion: the osteotomy that best 
suits the degrees of correction must be performed to restore 
sagittal balance, so it is necessary to know the mechanisms, 
stability and risk of loss of correction, surgical morbidity 
and mortality, as well as neurological, muscular and 
vascular lesions after closing 6. We perform posterior wedge 
osteotomy Smith Petersen type plus transpedicular fixation. 
Resulting 10 ° kyphotic correction angle.
Keywords: Spondylitis, Smith-Petersen, posterior wedge.

INTRODUCCIÓN

La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad 
reumática inflamatoria crónica progresiva, la cual afecta 
articulaciones del esqueleto axial y de la articulación 
sacroilíaca; se encuentra asociada al antígeno leucocitario 
humano B27 (HLA-B27) afectando más al género masculino 
que al femenino con una relación 3:1, La prevalencia 
de EA es del 0,1-1,4% de la población.1Se presentan 
cambios estructurales principalmente causados por la 
osteoproliferacion en las zonas de destrucción ósea siendo los 
sindesmofitos y la anquilosis las alteraciones características 
de la enfermedad. Los síntomas que caracterizan a la EA 
son dolor lumbar, dolor glúteo, dolor de cadera, movilidad 
espinal limitada y entesitis.2El objetivo principal de la cirugía 
en EA es detener el curso progresivo de las deformidades 
para disminuir el dolor, mejorar la capacidad motriz3,4 y la 
capacidad pulmonar.5En la actualidad los desafíos para la 
cirugía en la columna toracolumbar están relacionados con 
la precisión en la predicción del alineamiento postoperatorio 

Osteotomía lumbar en cuña posterior tipo Smith-Petersen para 
corrección de espondilitis anquilosante en el hospital “Dr Gustavo 
A. Rovirosa Pérez.” Reporte de un caso.

Luis Enrique Gutiérrez-Herrera,(1)  Julio Alfonso Pérez-Reyes(2)

dr.enriquegtz.eg@gmail.com

(1) Ortopedia y traumatología, Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, Villahermosa, Tabasco, 
México.
(2) Médico adscrito de cirugía de columna, Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, Villahermosa, 
Tabasco, México.
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y la prevención del desequilibrio residual, para la columna 
cervical los desafíos están relacionados con la estandarización 
de procedimientos quirúrgicos seguros,la planificación de 
realineación, las maniobras correctivas intraoperatorias y 
la prevención de complicaciones.6Típicamente la EA se 
manifiesta en pacientes jóvenes que inician su sintomatología 
entre los 20 y 30años,presentan en general buena respuesta a 
antiinflamatorios noesteroideos7 estos a dosis máximas como 
fármacos de primera línea más terapia física inicial, y de no 
responder se utilizan fármacos inhibidores de TNF alfa en 
etapas tempranas, por lo que llegar a un diagnostico precoz 
es imperativo en esta patología.8Cuando la deformidad 
es limitante y ésta conlleva a alteraciones funcionales es 
necesario corregirla, esto lo logramos mediante osteotomias 
e instrumentación, se debe tener en cuenta el grado de 
corrección máximo al que se puede llevar la deformidad 
sin sufrir lesiones, ya que hay estudios en EA que indican 
que el volumen de la cavidad abdominal se ve incrementado 
después de la corrección, así como la longitud abdominal.9 
Con la corrección de la cifosis toracolumbar, el Angulo 
y la distancia aortomesentérica cambian lo que conlleve 
el potencial para desarrollar un síndrome de la arteria 
mesentérica superior.10por este motivo se debe conocer que 
técnica lograra la corrección que se planifico, conocer los 
mecanismos correctivos de esta, la corrección que se puede 
alcanzar, la estabilidad después de la corrección, el riesgo 
de pérdida de la corrección, la morbilidad y mortalidad 
quirúrgica así como las consecuencias para las estructuras 
neurológicas, musculares y vasculares después del cierre de 
la osteotomía.6

El objetivo de este artículo esreportar el caso de una paciente 
con espondilitis anquilosante,que fue tratada mediante 
osteotomía posterior en cuña tipo Smith-Petersen a nivel 
lumbar (L4) y mostrar el resultado obtenido en la corrección 
de la deformidad cifótica.

CASO CLINICO

Femenino de 58 años, originaria y residente de Villahermosa 
Tabasco (peso 54 kg) con antecedentes de 7 años de evolución 
en donde refiere dolor el cual inicia en región dorsal, 
posteriormente evoluciona a región dorsolumbar notando 
deformidad progresiva de la misma zona, así como rigidez 
y limitación motriz para la flexoextension acompañada de 
alteraciones digestivas y ventilatorias, por lo cual inicia 
automedicación con AINES. Acude a nuestrohospital sin 
estudios que concluyan algún diagnóstico.
Durante la evaluación en nuestro servicio de consulta externa, 
encontramos paciente con posición de esquiador como la 
describió el profesor Pierre Marie;11 Craneofaciales sin 
alteraciones, con adecuada implantación de cabello, pupilas 
isocóricas normorreflexicas, tráquea central desplazable a la 

palpación.
Exploración de nervios craneales: I sin alteración, II  fondo 
de ojo sin papiledema, III, IV, VI pupilas simétricas 3mm, 
reflejo fotomotor y consensual presentes, nistagmo ausente, 
v sensibilidad normal, reflejo corneal conservado, apertura 
y  fuerza de cierre de la boca sin alteraciones, VII  mímica  
facial conservada, sensibilidad gustativa conservada, VIII  
coclear y vestibular normales, IX sensibilidad gustativa sin 
alteraciones, deglución conservada,  X velo paladar con 
elevación simétrica, voz normal , XI  asimetría de hombros 
y escápulas, contracción esternocleidomastoideo y trapecio 
conservada , XII  sin alteraciones. Función cerebelosa: sin 
alteraciones, meníngeos: ausentes, Babinski y sucedáneos 
ausentes.

Cuello con sensibilidad normal, tóraxcon deformidad 
cifótica, sin crepitaciones,con restricción a la amplexión 
y amplexación, sensibilidad de t2 a t12 normal, reflejos 
presentes a nivel de t7 a t12; pelvis sin datos de inestabilidad 
al realizar maniobras de Erichsen y Volkman presencia de 
puntos dolorosos en articulación sacroilíaca. Se encuentra 
tono y automatismo anal normales, reflejo clitoridoanal 
presente.
Extremidades superiores: ambascon nivel sensitivo normal c5 
a c8, a la exploración motora: c5 a c8, 5/5. ROTS presentes, 
llenado capilar de dos segundos.
Extremidades inferiores ambas normales a la palpación, 
sensibilidad presente l2 a s3, a la exploración motora: t12 a 
s1, 5/5, ROTS (++++), llenado capilar de dos segundos.

TRATAMIENTO

Se realiza abordaje posterior, másosteotomía lumbar 
posterior en cuña tipo Smith-Petersen a nivel lumbar (L4) 
más la fijación transpedicular de L3 y L5 con tornillos, barras 
y cross-link. 
Debido a la restricción de la movilidad en la articulación 
Atlanto-occipital anestesiología la clasifico como una vía 
área difícil por lo que se realizó traqueostomía.
Se continuo manejo en conjunto con el servicio de 
reumatología.

DISCUSIÓN 

Los pacientes con EA que presentan deformidad cifótica 
progresiva sufren un desequilibrio en el plano sagital, 
entendiendo como normalidad 20-50° de cifosis torácica, 
30-80° de lordosis lumbar y dos regiones neutras, la unión 
cervicotorácica y toracolumbar. Para que haya un adecuado 
contorno sagital, la lordosis lumbar debe tener 10-30° más que 
la cifosis torácica.12Lo que se traduce que una alteración en 
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la angulación de estas modificara en su totalidad el equilibrio 
sagital, el cual suele generar fatiga en el grupo muscular 
extensor de la columna y predispone a la degeneración 
de los segmentos adyacentes potenciando la deformidad, 
manifestándose clínicamente en alteraciones para la marcha, 
dolores lumbares o toracolumbares, alteraciones digestivas y 
ventilatorias que afectan la vida diaria del paciente.

CONCLUSIÓN

Debemos saber a qué nivel y cuanta corrección se debe realizar 
para lograr obtener los grados necesarios para restablecer 
el equlibrio sagital, asi como los riesgos, el mecanismo la 
estabilidad  y la perdida de correcion después de realizada 
la osteotomía. Desde el advenimiento de las osteotomías 

lumbares reportadas por Smith Petersen y col.13se han 
reportado múltiples técnicas de osteotomías para pacientes 
con EA, llegando al consenso de que se debe realizar la 
técnica que mejor se adapte a los grados de corrección 
necesarios para restablecer el equilibrio sagital del paciente, 
tal como sucedió en nuestro caso, en donde se realizó una 
osteotomía de cuña posterior tipo Smith Petersen a nivel 
L4  más la fijación transpedicular de L3 y L5 con tornillos, 
barras y cross-link. Obteniendo como resultado un Angulo 
de corrección cifótico de 10°, restaurando así el equilibrio 
sagital con lo que mejoro el dolor y la sintomatología 
intestinal y respiratoria.

ANEXOS

Imágenes clínicas previas al procedimiento quirúrgico. 

CASO CLÍNICO

Figura 1. Imágenes clínicas prequirúrgicas. 
A)  Se observa desequilibrio coronal (lateralización derecha) 
B) extensión máxima C) deformidad cifótica dorsolumbar, 
D) flexión sostenida del tórax, caderas y rodillas. E) flexión 
máxima.

A B

C D

E

 

Figura 2. Radiografías simples de columna lumbar y cervical.
A)  Proyección AP en donde se observa esclerosis de ambas 
articulaciones sacroilíacas B) proyecciones laterales en 
donde se observa la cuadratura de los cuerpos vertebrales 

A B
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Figura 3. Imágenes transoperatorias de la osteotomía e 
instrumentación.

Figura 4. Imágenes de la actitud de la paciente. A) Previa 
al procedimiento quirúrgico B) posterior al procedimiento 
quirúrgico.

A

B

Figura 5. Radiografías preoperatorias y postoperatorias. A) Rx lateral con pérdida de la lordosis B) Rx lateral postoperatoria 
con recuperación de 10° por osteotomía en L4 C) Rx AP en donde se observa instrumentación en L3 y L5.

B CA

(Fig.1 A) se observa desequilibrio coronal con presencia 
de lateralización derecha. (Fig. 1 B). Paciente en máxima 
extensión (Fig. 1 C). Deformidad cifótica dorsolumbar 
(Fig.1 D) flexión sostenida del tórax, caderas y rodillas 
(Imagen clásica del esquiador). (Fig.1 E). flexión máxima. 
(Fig.2 A). Proyección AP en donde se observa esclerosis de 
ambas articulaciones sacroilíacas (Fig.2 B Y C) proyecciones 
laterales en donde se observa la cuadratura de los cuerpos 
vertebrales asi como singo de Romanus señalado con 

flechas (Fig.3). Imágenes transoperatorias de la osteotomía e 
instrumentación. (Fig.4) Actitud de la paciente preoperatoria 
y postperatoria en donde se observa la corrección clínica de 
la hipercifosis torácica. (Fig.5) Radiografías preoperatorias 
y postoperatorias. (Fig.5 A) Rx lateral con pérdida de la 
lordosis (Fig.5 B) Rx lateral postoperatoria con recuperación 
de 10° por osteotomía en L4 (Fig.5 C) Rx AP en donde se 
observa instrumentación en L3 y L5.
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RESUMEN

Las cardiopatías congénitas son mal formaciones o  lesiones 
anatómicas del sistema circulatorio y normalmente se 
detectan al nacimiento y actualmente es un problema de salud  
pública. Cada cardiopatía presenta sintomatología diferente 
sin embargo todas necesitan un manejo estomatológico 
específico para mantener una salud bucal sin comprometer 
su estado de salud en general. 
Se presenta caso clínico de paciente masculino de 3 años 
de edad, con diagnóstico comunicación interauricular. Se 
realizó rehabilitación integral y preventiva, para conservar 
un ambiente adecuado  en la cavidad oral, debido a que será 
intervenido quirúrgicamente y así poder evitar complicaciones 
sistémicas. En estos pacientes es necesario tener una estrecha 
comunicación con su médico especialista tratante, y a su vez 
tener en cuenta, las diversas complicaciones buco dentales 
que se pudieran presentar, con la finalidad de no tener 
ninguna repercusión en la salud del niño.
Palabras claves (DeCS) Comunicación interauricular; 
integral; prevención; multidisciplinario; endocarditis.

SUMMARY

Congenital heart diseases are defined as anatomical lesions 
of the heart and its components that occur at birth and 
represent a public health problem of the first order. Affected 
patients have very different symptoms and require proper 
and quality stomatological management that allows them to 
maintain their oral health without putting their general health 
at risk. We present a clinical case of a 3-year-old male patient 
with a diagnosis of atrial septal defect. Comprehensive and 
preventive rehabilitation was carried out, in order to preserve 

an adequate environment in the oral cavity, due to the fact that 
it will undergo surgery and avoid systemic complications. In 
these patients it is necessary to have a close communication 
with your treating specialist doctor, and in turn take into 
account, the various oral complications that may occur, in 
order to have no impact on the health of the child.
Keywords (MeSH) Atrial septal defect; integral; prevention; 
multi-disciplinary; endocarditis.

INTRODUCCIÓN

La  cardiopatía congénita fetal es un defecto estructural o 
funcional del corazón y sus vasos, este defecto puede ser 
detectado durante la gestación o detectarse al nacimiento, su 
diagnóstico definitivo en ocasiones se establece conforme el 
niño se va desarrollando en la vida diaria. Existen dos tipos 
de cardiopatías congénitas: cianóticas (coloración azulada, 
debido a una relativa falta de oxígeno) y no cianótica.1

En el mundo anualmente 135 millones de niños, de los cuales 
1 de cada 33 recién nacidos vivos presentan alguna anomalía 
congenita.2 Las cardiopatías congénitas (CC) se encuentran 
dentro de las anomalías congénitas más frecuentes, y con 
mayor impacto durante el desarrollo infantil.3

En México se estima que cada año entre 12 y16 mil niños 
nacen con cardiopatías congénitas (CC) y se consideran la 
primera causa de hospitalización en recién nacidos.4 

En pacientes sistémicamente comprometidos se debe 
prevenir que coexistan patología bucales, en este contexto, 
los odontopediátras como encargados de la salud bucal 
pueden evitar que se suspenda un tratamiento médico debido 
a procesos infecciosos orales, realizando tratamientos 
mínimamente invasivos y reforzando la importancia de la 
higiene buco-dental.5

El paciente pediátrico con cardiopatía congénita. Reporte de un 
caso de rehabilitación estomatológica
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Mantener un ambiente bucodental sano en pacientes con 
alguna cardiopatía lleva beneficios significativos para 
el control de su enfermedad, y si en un futuro requieren 
una cirugía cardiaca poder recibirla sin complicaciones 
secundarias.
Existen puntos fundamentales en la recuperación del paciente 
cardiópata: eliminar focos de infección, eliminación de focos 
de dolor, mejoría de alimentación, estética.6 Sin embargo la 
salud oral juega un rol elemental ya que la falta de higiene 
dental  conlleva un alto riesgo  de endocarditis bacteriana. La 
incidencia actual es de 0,4 por cada 1.000 niños, de ellos, el 
65% de los pacientes que han sufrido de una endocarditis  ha 
sufrido una intervención dental o quirúrgica.7 En este contexto 
el objetivo fue dar a conocer el tratamiento estomatológico 
de un paciente con cardiopatía congénita.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 3 años de edad, acude por primera 
vez a consulta al servicio de odontología infantil, 
acompañado por su madre expresando su motivo de la 
consulta. “preocupación por caries, debido a que pronto será 
intervenido quirúrgicamente.” (Figura 1)

Se realizó una minuciosa anamnesis donde se recolectaron 
los siguientes datos:
Antecedentes personales: En el 2017, por el servicio de 
Cardiología Pediátrica  en el Instituto Mexicano Del Seguro 
Social “Conexión Anómala total de venas pulmonares a seno 

coronario”.
Exploración intra y extra oral: Presencia de placa bacteriana, 
procesos cariosos incipientes, fosetas y fisuras retentivas, 
deficiente higiene dental, alto riesgo a caries CAMBRA.  
(Figura 2)

Se observa peso y talla baja (característica de un niño con 
cardiopatía), cuenta con un aspecto facial rubicundo (mejillas 
enrojecidas), acropaquia (dedos hipocráticos o en palillo de 
tambor.
Diagnóstico: 100% Placa bacteriana, Paciente Frankel II, 
Alto riesgo a caries (CAMBRA) Mordida cruzada anterior.

Intervención o Tratamiento: se diseñó  un plan de 
tratamiento  tomando en cuenta las necesidades buco dentales 
del niño que fue puntualmente explicado y posteriormente se 
solicitó la firma de consentimiento para su ejecución.
Los tratamientos se realizaron en varias sesiones, donde no 
se ameritó utilizar profilaxis antibiótica, sin embargo en cada 
cita antes de realizar cualquier tratamiento de operatoria 
dental se controló  la disminución de placa bacteriana a través 
de dítono y profilaxis con pasta profiláctica, con significativa 
disminución en cada cita. 
Los tratamientos operatorios realizados fueron: selladores de 
fosetas y fisuras, resinas preventivas, resinas compuestas y 
en el sector supero-anterior coronas de celuloide, se realizó 
la restauración de todos los órganos dentarios controlando la 
conducta del niño a través de la técnica decir-mostrar-hacer, 
proporcionándole al paciente una adecuada salud bucal y 
disminución del riesgo a infección bacteriana. (Figura 3)

CASO CLÍNICO

Figura 1. Descripción del caso
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DISCUSIÓN

El presente caso clínico es una contribución y evidencia 
del manejo odontopediátrico en pacientes  sistémicamente 
comprometidos.
 De acuerdo con los disponible en la literatura y propuesto por 
la comunidad científica se reconoce la relación de cardiopatía 
congénita y endocarditis bacteriana sin embargo, el manejo 
estomatológico también juega un rol importante en el éxito 
de tratamiento y prevención de riesgos, en este contexto, 
se reconoce que la importancia de la profilaxis antibiótica, 
de programas odontológico preventivo riguroso y el uso de 
enjuague bucal antes y después de los tratamientos.8,9

Los niños con alguna complicación sistémica son pacientes 
que su atención odontológica pasa a segundo término y en 
algunos casos descuidada, debido al desconocimiento por 
parte de los familiares y personal médico del efecto de la 
salud oral sobre la prevención de complicaciones
Diversos autores han mostrado la importancia de la 

labor del odontólogo y del odontopediatra en el equipo 
multidisciplinario de salud para disminuir complicaciones 
estomatológicas en pacientes sanos y sistémicamente 
comprometidos, además, de la importancia del tratamiento 
individualizado.10 

CONCLUSIÓN

Mantener un estado adecuado de la cavidad bucal en 
un paciente con cardiopatía disminuye las posibles 
complicaciones durante una cirugía de corazón y endocarditis 
bacteriana. Actualmente las cardiopatías son detectadas 
durante el embarazo o al momento de nacer, sin embargo 
se debe esperar muchos años para la corrección de dichas 
anomalías, como servidores de la salud los odontólogos 
especializados en la salud bucal de los niños están obligados a 
ofrecerle una adecuada información a los padres de los niños 
sistémicamente comprometidos sobre las repercusiones que 

CASO CLÍNICO

Figura 3. Fotografía intraoral post-tratamiento. A. Arcada superior, B. Arcada inferior.

Figura 2. Fotografía intraoral. A. Arcada superior, B. Arcada inferior
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puede generar un foco infeccioso en la cavidad bucal, también 
a  proporcionar medidas preventivas individualizadas que se 
ajuste a las necesidades de los pacientes.
En este tenor también se destaca la importancia del papel del 
odontólogo pediatra 
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RESUMEN

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 
es una patología del  desarrollo neurológico en el que el 
niño presenta una atención lábil y dispersa, impulsividad 
e inquietud motriz exagerada para su edad. La práctica ha 
sugerido que los niños con esta patología suelen tener un 
índice mayor de dientes cariados, perdidos y obturados esto 
debido a la pobre motivación para realizar una buena higiene 
bucal. Se presenta el caso de un paciente con trastornos del 
neurodesarrollo, con discapacidad intelectual y TDAH que 
padeció maltrato infantil, donde el entrenamiento cognitivo-
conductual dio resultados positivos en la mantención de la 
higiene dental, control de placa dentobacteriana ayudando a 
preservar su salud bucal aceptable para la vida.
Palabras clave (DeCS): Funciones ejecutivas, déficit 
de atención, discapacidad intelectual, entrenamiento 
cognitivo-conductual, maltrato infantil, salud bucal.

SUMMARY

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a 
pathology of neurological development in which the child 
presents a labile and scattered attention, impulsivity and 
motor distress exaggerated for their age. The practice 
has suggested that children with this condition usually 
have a higher rate of decayed teeth, lost and filled due to 
poor motivation to perform good oral hygiene. We present 
the case of a patient with neurodevelopmental disorders, 
with intellectual disability and ADHD who suffered child 

abuse, where cognitive-behavioral training gave positive 
results in the maintenance of dental hygiene, control of 
plaque dentobacteriana helping to preserve their oral health 
acceptable for life.
Keywords (MeSH): Executive functions, attention deficit, 
intellectual disability, cognitive-behavioral training, child 
abuse, oral health.

INTRODUCCIÓN

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) es una patología del neurodesarrollo definida por 
la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) como un 
“trastorno psicopatológico con una base biológica, que aparece 
a edades inferiores de 7 años  y se caracteriza por déficit de 
atención, conducta hiperactiva e impulsividad.1,2 La atención 
es un proceso mediante el cual filtramos y seleccionamos la 
información. La inatención y la desorganización implican 
la incapacidad de seguir tareas, además existe limitada 
capacidad para procesar información y realizar tareas e 
interfiere con el funcionamiento y desarrollo.3

Según datos de la INEGI (2016) en México el TDAH ocupa 
el 3-7% de la población infantil. La discapacidad intelectual 
(trastorno del desarrollo intelectual) se caracteriza por un 
déficit de las capacidades mentales generales, como el 
razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el 
pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y 
el aprendizaje de la experiencia; por lo cual pueden repercutir 
procesos más elaborados, como serían las funciones 
ejecutivas. Es común encontrar pacientes con TDAH y DI 

Entrenamiento cognitivo-conductual para fomentar la higiene 
bucal en paciente con discapacidad intelectual y TDAH. Reporte 
de un caso
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juntas.4 

Esta patología no está asociada con alteraciones bucodentales 
particulares, sin embargo en el ejercicio clínico odontológico 
frecuentemente se observa un mayor índice de dientes 
con caries, perdidos u obturados relacionado a la falta de 
habilidad, destreza y motivación en la higiene bucal.2

La consulta odontológica en pacientes con TDAH es 
especialmente complicada por la falta de concentración 
durante el examen oral y el tratamiento clínico odontológico 
de es limitada, se  recomienda el desarrollo de habilidades 
clínicas y emocionales para poder cumplir con el reto de 
crear conciencia sobre higiene oral.5

La Terapia Cognitivo Conductual se ha convertido en las 
últimas tres décadas en la orientación psicoterapéutica 
con mayor evidencia de efectividad y eficacia empírica 
y experimental en una gran diversidad de problemas y 
trastornos psicológicos.4,6 Las enfermedades bucodentales 
tienen un efecto negativo en la salud y calidad de vida de 
los pacientes por lo tanto en odontopediatría se reconoce 
la modificación de la conducta como herramienta para 
modificar los comportamientos y pensamientos en pacientes 
con trastornos psicológicos y entre ellos TDH, DI, secuelas 
de maltrato infantil.2 En este contexto, el objetivo de nuestro 
caso clínico es mostrar el efecto de del entrenamiento 
cognitivo conductual en la consulta del odontopediatra.

Descripción del caso

Paciente masculino de 13 años de edad que acude a consulta 
odontológica en la clínica Juchimán de la Especialidad en 
Odontología UJAT, acompañado por trabajadora social del 

DIF Tabasco, siendo la tutora responsable en el momento; 
con motivo de consulta “no le deja de sangrar las encías.
Al interrogatorio, la trabajadora social indica que es el mayor 
de tres hermanos, con antecedente de maltrato físico infantil 
por 8 años (2 a los 10 años) por parte de su padrastro causando 
ausentismo de hogar y situación de calle de parte del niño. 
Padres al momento actual de la consulta se encontraban en 
centro de atención a la mujer y centro de readaptación social. 
Previa experiencia odontológica, asistió por 3 años a atención 
odontológica en el hospital infantil. APGAR negado por el 
tutor responsable.
Antecedentes personales patológicos: deficiencia mental 
leve, TDAH, hipertrigliceridemia hereditaria, hipertrofia 
ventricular izquierda.
Exploración intraoral. En la figura 1 se observa higiene dental 
deficiente, 98% de índice de placa dentobacteriana, gingivitis 
moderada, múltiples procesos cariosos, mal oclusión, línea 
media desviada, hacia la izquierda, mucosa vascularizada 
con aumento de volumen en carrillos, deglución atípica, 
mordida abierta anterior.
Diagnóstico diferencial. Caries, Fluorosis e 
hipomineralización.

Diagnóstico

Se encontraron múltiples procesos cariosos con el código 4 
de ICDAS, en total 20 órganos dentarios cariados, además 
de maloclusión dental. Riesgo a caries alto según CAMBRA 
por su condición de vida. Se identificó respiración bucal y 
discapacidad motriz evidente del paciente lo que impedía el 
correcto cepillado.

Figura 1. Fotografía frontal intraoral. En el panel A se observa encía vascularizada con inflamación generalizada con sangrado 
gingival, presencia de pigmentación racial, mordida abierta anterior, apiñamiento generalizado, órganos dentarios en erupción 
ectópica, proyección lingual y presencia de biofilm y placa dentobacteriana. Por medio de una solución ditónica en el panel 
B se observa placa dentobacteriana de horas (Color rosa) y de días (Coloración morada).
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Tratamiento

Se analizó el interés del paciente y se estructuró un plan 
cognitivo-conductual por medio de sesiones con cuentos que 
resaltaban la conducta correcta e incorrecta de personajes y 
se realizó un plan dividido en 4 sesiones durante 1 mes.

Se tiñeron los dientes con dítonos para demostrar que la 
coloración de los dientes era incorrecto, además se enseñó 
la técnica de cepillado a él y a la trabajadora social, donde se 
percibió constate distracción y falta de habilidad motriz para 
sujetar el cepillo.

Se midió por segunda vez la placa dentobacteriana para 
conocer el avance en higiene dental, dando un 15% por 
debajo de lo encontrado en la primera cita, para su condición 
fue un éxito así que se recompensó positivamente y se motivó 
a seguir; se le otorgó un cepillo dental modificado y se dio la 
instrucción para una correcta técnica de cepillado, además, 
se integró un indicador con sonido le recordaba que no había 
terminado el tiempo de cepillarse (un reloj medidor del 
tiempo de cocina en forma de dinosaurio), con esto se facilitó 
la creación de hábitos y fomento la motivación intrínseca.

En cada cita se hizo el control de placa dentobacteriana, se 
restauró por cuadrantes (I, II, II y IV) y se le contaban cuentos 
que lo mantuvieran distraído y pensando, dando énfasis 
en lo correcto e incorrecto con fines en higiene general, 
higiene bucal. No en todas las citas se daban obsequios, fue 
intermitente. A la siguiente cita se realizó índice de placa 
dentobacteriana y se encontró que se mantuvo, no decayó, 
pero tampoco mejoró.

Finalmente se obtuvo cambio de conducta en cuanto al 
manejo de la higiene dental, mejor manejo del cepillo en 
habilidad motriz. Se facilitó la creación de hábitos y fomento 
la motivación intrínseca, un índice de placa dentobacteriana 
bajo y ya no se presenta sangrado gingival.

DISCUSIÓN

El TDAH y la DI no vienen acompañados de manifestaciones 
orales propias del trastorno del neurodesarrollo, los daños a 
la salud oral son resultado de patrones de comportamiento 
e higiene oral deficiente, por eso el tratamiento utilizado es 
farmacológico y de comportamiento,7 sin embargo, la práctica 
sugiere que los niños con estas patologías suelen tener un 
índice mayor de dientes cariados, perdidos y obturados 
(CPOD),8 debido a la pobre habilidad y motivación para 
realizar una buena higiene bucal, además, los padres de estos 
niños gustan premiar las conductas positivas con regalos 
cariogénicos, lo que hace que esta población de niños sea 

un grupo de mayor riesgo a poseer patologías bucales como: 
gingivitis, caries, periodontitis, halitosis, etc.2,10 

Este caso, tratado en Clínica Juchimán de la UJAT, las 
características como la zona de lesión, la superficie y la 
condición del paciente orientaron al clínico para recurrir a 
la terapia cognitiva conductual que es consistente con las 
recomendaciones sobre las recomendaciones del manejo de 
conducta y el rol para solución de problemas y control9  para 
no tener un retraso o imposibilidad en el tratamiento ya que 
requieren adaptación e interacción con su dentista.

A pesar de que la información es limitada, hay recomendaciones 
sobre técnicas de manejo de comportamiento en los pacientes 
con trastornos de neurodesarrollo2,5 que coinciden con 
nuestro tratamiento ya que enfatizan la modificación de la 
conducta11 como el camino ideal para favorecer la relajación, 
atención, concentración además de canalizar conductas no 
deseadas de los niños en la consulta odontológica.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a nuestro resultado, el papel del odontopediatra 
con los pacientes con TDAH es primordial debido al 
riesgo de padecer caries y la necesidad de aplicar medidas 
preventivas tempranas orientado al control de las emociones, 
concentración.
Para obtener un índice de placa dentobacteriana bajo en 
pacientes con TDAH se necesita crear hábitos y fomentar la 
motivación intrínseca además de reforzamiento intermitente 
para obtener cambio de conducta en cuanto al manejo de la 
higiene dental y mejor manejo del cepillo en habilidad motriz 
para prevenir las caries y la enfermedad periodontal.
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producción de interleucina y mejora la sobrevida de ratas con 
sepsis neonatal por Klebsiella pneumoniae. Gac Med Mex 
1995; 131:14-22.

Libros
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