


La revista Salud en Tabasco es el órgano oficial de la 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. Es una revista 
interdisciplinaria que promueve la difusión de las ciencias 
biológicas, clínicas y de la conducta para el entendimiento 
de los problemas de salud. Cuyos temas abarcan las diversas 
especialidades médicas, salud mental, biomedicina, salud 
pública, administración y gerencia de los servicios de salud. 
Se crea en 1995 como una publicación periódica. 

Es una revista de difusión científica, con una periodicidad 
cuatrimestral que brinda un espacio que permite dar a 
conocer la investigación en el campo de la salud en México. 
Teniendo como objetivo difundir resultados de investigación 
científica en el área de ciencias de la salud que se realizan 
principalmente en el Estado de Tabasco. 

Publica artículos que estén en términos generales de acuerdo 
a los Requisitos uniformes para manuscritos enviados a 
revistas biomédicas del Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas, conocido como grupo Vancouver. Estos 
artículos se distribuyen en: artículos originales, artículos 
de revisión, casos clínicos, ensayos, y editoriales. Sólo se 
aceptan trabajos inéditos, que no están siendo considerados 
por otra revista y cuyo contenido ha sido aprobado por cada 
uno de los autores, por lo cual deben de enviar junto con el 
manuscrito una carta de sesión de derechos a la revista.
 
Los artículos serán sometidos a un proceso editorial que 
se  desarrolla en varias fases.  En primer lugar, los artículos 
recibidos son objeto de una evaluación preliminar por parte 
de los miembros del Comité Editorial, el Director y/o Editor, 
quienes determinan la pertinencia de su publicación en base 
a su apego a las políticas editoriales. Una vez establecido 

que el artículo cumple con los requisitos temáticos, se 
emite un documento de recepción el cual es enviado al 
autor responsable de la correspondencia, y el artículo es 
remitido a un doble arbitraje ciego por expertos en el área 
temática del texto, y que pertenecen al comité externo 
de revisores, los cuales, dictaminaran el artículo de forma 
anónima como: a) aceptado sin cambios, b) aceptado con 
modificaciones mínimas, c) aceptado condicionado a que se 
realice una revisión a fondo, basada en los comentarios de 
los revisores, y d) rechazado. En caso de discrepancia entre 
los dictámenes, el texto será enviado a un tercer revisor, y la 
decisión de publicación, estará en función de dos dictámenes 
coincidentes. Una vez obtenido el dictamen se notifica al autor 
el resultado y siempre acompañado de los comentarios de los 
revisores de manera anónima. En caso de que el artículo sea 
aceptado se notificará al autor el volumen y número en el que 
aparecerá su artículo. 

La revista se reserva todos los derechos de programación, 
impresión o reproducción, total o parcial del material que 
se reciba, dando en todo caso el crédito correspondiente a 
los autores del mismo, en los artículos seleccionados para 
edición; si el autor desea volver a publicar lo ya publicado en 
la revista, requerirá autorización previa por escrito del editor 
de la revista.

Las opiniones expresadas por los autores y revisores son de 
su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente los 
criterios ni las políticas de la revista.

La revista se digitaliza en internet a través de la WEB de 
la SS (http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista-salud-en-
tabasco).

Está indexada en: el Índice Mexicano de Revistas Biomédicas 
(www.imbiomed.com),  
Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España  y Portugal (http://redalyc.uaemex.mx).

La revista Salud en Tabasco es distribuida por el Servicio 
Postal Mexicano (SEPOMEX).

Manuscritos, correspondencia y cartas al editor:
Favor de enviarlos a "Salud en Tabasco," Secretaría de 
Salud, Retorno Vía 5, No. 104, Tabasco 2000, CP. 86035, 
Villahermosa, Tabasco, México.
Correo electrónico: (revista@saludtab.gob.mx, y
revista_salud@outlook.com); 
Tel (993) 3 16 34 81.

REGISTROS LEGALES:
ISSN: 14052091
Reserva de Derecho de Uso exclusivo del Título:
04-2008-091814123500-102
Certificado de licitud de título: 12294
Certificado de licitud de contenido: 8957



Secretario de Salud del Estado de Tabasco.

Dirección de Calidad y Educación en Salud, S.S.

Dirección de Calidad y Educación en Salud, S.S.

Instituto Nacional de Pediatría.
Instituto Nacional de Salud Pública.
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Yucatán.
Organización Panamericana de la Salud.
Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba.
Hospital Ángeles del Pedregal, México.
Instituto Nacional de Perinatología.
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Secretaría de Salud 
Federal.
Hospital General de México
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.
Instituto Nacional de Cancerología.
Institutos Nacionales de Salud.
Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba.
Dirección General de Epidemiología.
Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba.

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Centro Especializado de Servicios  de Salud Ampliado “Tierra Colorada.”
Hospital de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón.” 
Dirección de Programas Preventivos.
Hospital de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón.” 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Hospital de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús." 
Dirección de Calidad y Educación en Salud, S.S.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.
Hospital de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón.” 

Hospital de Alta Especialidad de la Mujer, S.S.
Jurisdicción Sanitaria, Cunduacán, Tabasco.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Hospital de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús." 
Hospital de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez.”
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.
Colegio de Pediatras del Estado de Tabasco.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Dirección de Programas Preventivos, S.S.
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

Director
Dr. Rommel Franz Cerna Leeder
Editor
Dr. Esmelin Trinidad Vázquez
Coeditor
Dra. Fanny F. Zapata Custodio

Consejo Editorial
Dr. José Luis Arredondo García
Dr. Armando Arredondo López
Dr. Manuel A. Baeza Bacab
Dr. Francisco Becerra Posada
Dr. Orlando Carnota Lauzan
Dr. Víctor Huggo Córdova Pluma
Dra. Norma del Carmen Galindo Sevilla
Dr. Pablo A. Kuri Morales

Dr. Javier Mancilla Ramírez
Dr. Miguel A. Mercado Díaz
Dr. Alejandro Mohar Betancourt
Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez
Dr. Francisco Rojas Ochoa
Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Dra. Nereida Rojo Pérez

Comité Editorial
MC. Saraí Aguilar Barojas
DC. Ma. Isabel Avalos García
Dr. David P. Bulnes Mendizábal
Dr. Carlos Mario de la Cruz Gallardo
Dr. José Manuel Díaz Gómez
DC. José F. García Rodríguez
DC. Silvia María Gpe. Garrido Pérez 
MC. Ricardo Jiménez Hernández
DC. Heberto Priego Álvarez
DC. Valentina Rivas Acuña
Dr. Alfonso Rodríguez León
Dr. Sergio de Jesús Romero Tapia

Comité de Arbitraje
Dr. Alberto Abdó Andrade 
Dr. José Luis Acosta Patiño
Dra. Hidemi Aguilar Mariscal
MC. Lizbeth Barrera Torres
Dr. Gustavo Beauregard Ponce
Dr. José A. Camargo Sánchez
DC. Georgina Carrada Figueroa
Dr. Ernesto A. Jiménez Balderas
DC. Isela Juárez Rojop
Dra. María Magdalena Leue Luna
Dr. Agenor A. Lladó Verdejo
Dr. Arístides López Wade

DIRECTORIO



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús.”
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús.”
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Dirección de Atención Médica, S.S.
Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús.”
Hospital de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón.” 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Centros Especializados de Servicios  de Salud Ampliados “Tierra Colorada.”

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Dirección de Calidad y Educación en Salud, S.S.
Dirección de Calidad y Educación en Salud, S.S.

Dr. Alejandro Madrigal Zentella
Dr. Raúl Humberto Muro Flores
Dr. José Ubaldo S. Ortiz López
DC. Leova Pacheco Gil
Dr. Manuel Pérez Ocharán
Dra. Laura Judith Quiñones Diaz
Dra. Verónica Rodríguez Rodríguez
Dr. Jesús Ruiz Macossay
Dr. Gustavo A. Rodríguez León
Dr. Baldomero Sánchez Barragán
DC. Angel Ernesto Sierra Ovando
Dr. Manlio F. Tapia Turrent

Revisores Externos
M.E.M Rosa Ma. Arriaga Zamora
M.C.E. Aralucy Cruz León
Dr. Héctor Josué Hernández Ramón
M.C.E. Margarita Magaña Izquierdo

Diseño Editorial
L.I. Claudia Alvarez Vidal
L.I. Iván Alfonso Cardeña Mijangos

DIRECTORIO



SALUD
en TABASCO

SALUD EN TABASCO Vol. 23, No. 1 y 2, Enero-Abril, Mayo-Agosto 2017

Contenido

EDITORIAL
Ciencia, educación y política en salud. Esmelin Trinidad-Vázquez

ARTÍCULOS  ORIGINALES
Uso tópico de permanganato de potasio al 5% en úlceras de pie diabético. Iván Delgado-Enciso, Gerardo Luna-
Casas, Violeta M. Madrigal-Pérez, Martha G. Díaz-Sánchez, Luis E. Rosas-Vizcaíno, Oscar O. Virgen-Jiménez.
Factores de riesgo asociados a parto pretérmino en adolescentes. Graciela Alejandra Martínez-Cancino, Juan 
Cuauhtémoc Díaz-Zagoya, Argeo Romero-Vázquez.
Leptospirosis en trabajadores de campos petroleros de Tabasco. Baldómero Sánchez- Barragán, Oscar Velasco-
Castrejón, Beatriz Rivas-Sánchez, María Patricia Fernández-Ríos, Patricia Eugenia Alvarado-Vigil, Marinayelli 
Márquez-Cruz.
Depresión e ideas suicidas en jóvenes de educacion media superior en Tenosique, Tabasco. Yesenia Narváez-
Sánchez, María Isabel Hernández-Suárez, Mayra Vázquez- Hernández, Armando Miranda de la Cruz , Lorena 
Magaña Olán
Validación de un cuestionario para la determinación de factores de riesgo físico, alimentarios y de descanso, 
para enfermedades crónico-degenerativas en población adulta de la Ciudad de México. María de los Ángeles 
Fernández-Altuna,  Mariana López Ortega, Erika López López, Diego Gutiérrez Rayón, Alejandra Martínez del 
Prado, Carlos Alberto Pantoja Meléndez 

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Salud desde una perspectiva económica. Importancia de la salud para el crecimiento económico, bienestar 
social y desarrollo humano. José F. García-Rodríguez, Anahi García-Fariñas, Oscar Priego-Hernández, Lenín 
Martínez-Pérez

CASO CLÍNICO
Migracion de dispositivo intrauterino a pared abdominal. Reporte de un caso. Saury Celene León Garduza, 
Gustavo Esteban Beauregard Ponce, José Lisandro Castaneda Flores, Alejandro Rafael Cárdenas del Olmo.

5

7

13

19

28

34

44

48



SALUD
en TABASCO

Content

EDITORIAL
Science, education and health policy. Esmelin Trinidad-Vázquez

ORIGINAL ARTICLES
Topical use of potassium permanganate to 5% in diabetic foot ulcers Iván Delgado-Enciso, Gerardo Luna-
Casas, Violeta M. Madrigal-Pérez, Martha G. Díaz-Sánchez, Luis E. Rosas-Vizcaíno, Oscar O. Virgen-Jiménez.
Risk factors associated with preterm birth in adolescents. Graciela Alejandra Martínez-Cancino, Juan 
Cuauhtémoc Díaz-Zagoya, Argeo Romero-Vázquez.
Leptospirosis in Oil Field Workers of Tabasco. Baldómero Sánchez- Barragán, Oscar Velasco-Castrejón, Beatriz 
Rivas-Sánchez, María Patricia Fernández-Ríos, Patricia Eugenia Alvarado-Vigil, Marinayelli Márquez-Cruz.
Depression and suicidal ideas in young people of higher education in Tenosique, Tabasco. Yesenia Narváez-
Sánchez, María Isabel Hernández-Suárez, Mayra Vázquez- Hernández, Armando Miranda de la Cruz , Lorena 
Magaña Olán
Validation of a questionnaire for the determination of physical, food and rest risk factors for chronic-
degenerative diseases in the adult population of Mexico City María de los Ángeles Fernández-Altuna,  Mariana 
López Ortega, Erika López López, Diego Gutiérrez Rayón, Alejandra Martínez del Prado, Carlos Alberto Pantoja 
Meléndez 

REVIEW ARTICLE
Health from an economic perspective. Importance of health for economic growth, social welfare and human 
development José F. García-Rodríguez, Anahi García-Fariñas, Oscar Priego-Hernández, Lenín Martínez-Pérez

CLINICAL CASE
Migration of intrauterine device to abdominal wall. Report of a case. Saury Celene León Garduza, Gustavo 
Esteban Beauregard Ponce, José Lisandro Castaneda Flores, Alejandro Rafael Cárdenas del Olmo.

5

7

13

19

28

34

44

48

SALUD EN TABASCO Vol. 23, No. 1 y 2, Enero-Abril, Mayo-Agosto 2017



http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista      5

Directorio

Director
Dr. Rommel Franz Cerna Leeder
Editor
Dr. Esmelin Trinidad Vázquez
Coeditor
Dra. Fanny F. Zapata Custodio
     
Consejo Editorial
Dr. José Luis Arredondo García
Dr. Armando Arredondo López
Dr. Manuel A. Baeza Bacab
Dr. Francisco Becerra Posada
Dr. Orlando Carnota Lauzan
Dr. Víctor Huggo Córdova Pluma
Dra. Norma del Carmen Galindo Sevilla
Dr. Pablo A. Kuri Morales
Dr. Miguel A. Mercado Díaz
Dr. Alejandro Mohar Betancourt
Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez
Dr. Francisco Rojas Ochoa
Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Dra. Nereida Rojo Pérez

Comité Editorial
M. en C. Saraí Aguilar Barojas
D. en C. Ma. Isabel Avalos García
Dr. David P. Bulnes Mendizábal
Dr. Carlos Mario de la Cruz Gallardo
Dr. José Manuel Díaz Gómez
D. en C. José F. García Rodríguez
D. en C. Silvia María Gpe. Garrido Pérez
MC. Ricardo Jiménez Hernández 
D. en C. Heberto Priego Álvarez
D. en C. Valentina Rivas Acuña 
Dr. Alfonso Rodríguez León
Dr. Sergio de Jesús Romero Tapia

Comité de Arbitraje
Dr. Alberto Abdo Andrade
Dr. José Luis Acosta Patiño
Dra. Hidemi Aguilar Mariscal
M. en C. Lizbeth Barrera Torres
Dr. Gustavo Beauregard Ponce
Dr. José A. Camargo Sánchez
D. en C. Georgina Carrada Figueroa
Dr. Ernesto A. Jiménez Balderas
D. en C. Isela Juárez Rojop
Dra. María Magdalena Leue Luna
Dr. Agenor A. Lladó Verdejo
Dr. Arístides López Wade
Dr. Alejandro Madrigal Zentella
Dr. José Ubaldo S. Ortiz López
D. en C. Leova Pacheco Gil
Dr. Manuel Pérez Ocharán
Dra. Laura Judith Quiñonez Diaz
Dra. Verónica Rodríguez Rodríguez
Dr. Jesús Ruiz Macossay
Dr. Gustavo A. Rodríguez León
Dr. Baldomero Sánchez Barragán
D. en C. Angel Ernesto Sierra Ovando
Dr. Manlio F. Tapia Turrent
Dra. Fanny F. Zapata Custodio
Diseño Editorial
L.I. Claudia Alvarez Vidal
L.I. Iván Alfonso Cardeña Mijangos 

SALUD
en TABASCO

Editorial 

SALUD EN TABASCO Vol. 23, No. 1 y 2, Enero-Abril, Mayo-Agosto 2017

Ciencia, educación y política en salud

Una de las nobles tradiciones de la medicina es el legado es la educación 
en salud, que contiene en  mandatos legales categóricos, el derecho a la 
educación y el derecho a la salud. En Tabasco se ha cumplido de manera 
significativa y trascendente con la salud de la población, se tienen 
evidencias, mediciones  y resultados de impacto que lo prueban, destacan: 
la mejora de la calidad de los recursos humanos de salud en formación 
mediante el fortalecimiento de las instituciones educativas asumiendo 
una regulación constructiva y de planeación educativa, apegados a la 
normatividad aplicable y a valores de honestidad y humanismo,  que 
permitirán a su vez, mejorar las condiciones estructurales y funcionales 
del sistema estatal de salud, para garantizar  la calidad de los servicios de 
salud  los próximos 30 a 50 años, en este contexto se ha puesto énfasis en 
mejorar el perfil académico con énfasis en prioridades de salud, a través 
del diálogo, vinculación, pero sobre todo, fortaleciendo a las instituciones 
educativas, brindando los campos clínicos suficientes para atender el 
aumento de la mayor demanda de campos clínicos por el incremento en 
el número de egresados y garantizando el derecho a elegir las plazas de 
internado de pregrado y de servicio social de todas las carreras afines, 
mediante ceremonias públicas, transparentes y con base al promedio, 
reduciendo los vicios y costumbres como el de preasignar plazas por 
recomendaciones,  además de evitar que los pasantes sean removidos de 
sus  lugares por causas injustificadas o por arbitrariedades, respetando el 
lugar que eligieron en congruencia con los objetivos educacionales y la 
naturaleza misma de la prestación del servicio social.

En atención a las tendencias mundiales y a los lineamientos de la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud, se  inició en febrero 
del 2017 el Servicio Social Rotatorio en atención primaria con énfasis 
en prioridades de salud, y para agosto de 2018 se pone en marcha en 
un nuevo paradigma el Servicio Social Comunitario con enfoque en 
Medicina Familiar, lográndose un incremento de  108 de becas con 
presupuesto federal con lo que se revierte la tendencia regresiva de los 
últimos años.

La acreditación del Centro de Salud El Mango  de Macuspana con 
una calificación de 91.88  en este 2017, se convierte  en un logro 
emblemático porque con ello se alcanza la acreditación de todos 
las unidades de primer nivel de atención, cerrándose así  un ciclo 
y se abre el proceso de reacreditación especialmente de aquellas 
unidades  que se acreditaron en el periodo del 2004 a 2012. En este 
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mismo sentido  están en proceso de mejora e implementación en el estado del programa Nacional para la reducción 
de la mortalidad por infarto agudo del miocardio, el programa de apego a la normatividad y aplicación las guías 
de práctica clínica en Prioridades  de Salud, el cumplimiento y mejora del modelo de  expediente clínico integrado 
y de calidad y el fortalecimiento de la cultura y sistemas de gestión de calidad en las unidades de salud, de igual 
manera se ha impulsado el desarrollo a la investigación en salud entre otros acciones trascendentes.

Un imperativo categórico de la política es estimular, reconocer y promover el trabajo en equipo, sobre todo de los 
trabajadores  que brindan los servicios, iniciando por la acción sustantiva de la atención médica integral con las 
directrices y colaboración de la administración, incluyendo el primer , segundo y tercer nivel de atención, por lo 
tanto la base del éxito está en el fortalecimiento de la ciencia, cultura, inteligencia y la conciencia de la colectividad 
beneficiaria de sus propios esfuerzos, como identificar, reconocer y trabajar para contener o reducir problemas de 
salud prioritarios que nos llevó a plantear la cruzada de salud mental dirigida contra las adicciones, accidentes, 
violencia y delitos, con un enfoque eminentemente preventivo a través de la educación para la salud fortaleciendo 
su asertividad, con el fin de reducir las conductas erráticas y reducir las probabilidades que niños y jóvenes no 
solamente fueran víctimas de estos sucesos, sino que no se viesen involucrados en estos fenómenos violentos.

Dr. Esmelin Trinidad Vázquez
Director de Calidad y Educación en Salud
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RESUMEN

Objetivo. El permanganato de potasio (PP) ha sido efectivo 
en el tratamiento de algunas heridas. Sin embargo, los 
reportes son escasos. En este trabajo se evaluó su uso en pie 
diabético. Material y métodos. Ensayo clínico controlado 
y aleatorizado con ciego simple, incluyendo pacientes con 
úlceras de pie diabético con más de 3 meses de evolución. 
El grupo control tuvo un tratamiento estándar, y en el grupo 
experimental, se agregó aplicación tópica de solución de PP 
al 5% una vez al día. Resultados. Tras 21 días de tratamiento, 
las ulceras del grupo control y experimental redujeron su 
tamaño un 38% y 73%, respectivamente (p<0.009). En el 
mismo periodo, 40% y 86% de los pacientes habían reducido 
más del 50% el tamaño de sus ulceras, en el grupo control 
y experimental, respectivamente (RR 3; IC95% 1.1-7.6, 
P=0.02). Conclusión. El PP es bien tolerado y acelera el 
proceso de cicatrización de las ulceras del pie diabético.
Palabras claves: Diabetes, Pie Diabético, Tratamiento, 
Permanganato de potasio.

SUMMARY

Objective. Potassium permanganate (PP) has been effective 
in treating some wounds. However, reports are scarce. In this 
paper the use of PP for the treatment of diabetic foot was 
evaluated. Material and Methods. A randomized controlled 
trial with single blind, including patients with diabetic foot 
ulcers with more than 3 months duration was conducted. 
The control group had a standard treatment, and in the 
experimental group topical application of PP solution (5%) 
was added. Results. After 21 days of treatment, ulcers of 
control and experimental group reduced its size by 38% and 

73%, respectively (p <0.009). In the same period, 40% and 
86% of patients had reduced more than 50% the size of their 
ulcers, in the experimental and control groups, respectively 
(RR 3, 95% CI 1.1-7.6, P = 0.02). Conclusion. The PP is well 
tolerated and accelerates the process of healing of diabetic 
foot ulcers.
Key words: Diabetes, foot diabetic ulcers, potassium 
permanganate.

INTRODUCCIÓN
 
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad 
sistémica, crónico-degenerativa, siendo uno de los principales 
problemas de salud a nivel mundial. Tiene una prevalencia 
global estimada del 9% en adultos, aunque en México esta 
cifra es del 14%.1,2 El principal problema de la DM2 es la 
presencia de complicaciones metabólicas, vasculares y 
neurológicas.3 Aproximadamente un 25% de los pacientes 
diabéticos desarrollaran úlceras en los pies, que, de no sanar, 
pueden desencadenar amputaciones. La diabetes es la causa 
más frecuente de amputación de miembros inferiores. 
El retraso en la cicatrización de heridas observado en la 
enfermedad de pie diabético es atribuible a una variedad 
de factores incluyendo la enfermedad arterial periférica, 
neuropatía periférica, deformidad de los pies y la infección 
bacteriana secundaria.4 Además, el microambiente de la herida 
en la diabetes es anormal y factores patógenos intervienen en 
el cierre retardado de la úlcera, y en la formación deficiente 
de tejido de granulación.5 Específicamente, se ha propuesto 
que un infiltrado inflamatorio persistente, asociado con la 
colonización bacteriana en la herida contribuye a retraso en 
la cicatrización en la diabetes.
A pesar de los recientes avances en la terapia antimicrobiana, 
las heridas de pie diabético siguen siendo un problema grave. 

Uso tópico de permanganato de potasio al 5% en úlceras de pie 
diabético
Iván Delgado-Enciso,(1) Gerardo Luna-Casas,(2) Violeta M. Madrigal-Pérez,(3) Martha G. Díaz-Sánchez,(4) 
Luis E. Rosas-Vizcaíno,(5) Oscar O. Virgen Jiménez(6)

(1) Profesor Investigador. Instituto Estatal de Cancerología, Servicios de Salud del Estado de Colima.
(2) Médico Cirujano, Universidad Westhill. 
(3) Médico Cirujano. Facultad de Medicina, Universidad de Colima.  
(4) Médico Cirujano. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.
(5) Médico Cirujano. Facultad de Medicina, Universidad de Colima.  
(6) Medicina Integrada. Facultad de Medicina, Universidad de Colima.  

odrareg72@hotmail.com
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Los tratamientos de las úlceras del pie son prolongados, 
intensivos, y se asocian con altos costos. Por estas razones, 
diferentes enfoques de tratamiento se han adoptado, 
incluyendo el uso de terapias tópicas para el cuidado de la 
herida. Numerosos agentes tópicos y sistémicos han tenido 
que ser eliminados por el desarrollo emergente de cepas 
resistentes a ellos.6 Con el aumento en la prevalencia de 
patógenos resistentes a antibióticos, la medicina moderna 
ha dirigido su atención a sustancias minerales con actividad 
antimicrobiana,7 como el permanganato de potasio.8-10 La 
solución de permanganato de potasio es un fuerte agente 
oxidante que altera la pared celular de los microorganismos 
patógenos e interfiere, además, con la estructura del ADN, 
por lo que ejerce una potente actividad microbicida sobre las 
bacterias, hongos, virus y protozoos. Con un pH muy alcalino 
y astringente genera oxidación inmediata. Además, promueve 
la síntesis de tejido de granulación, y a su vez de colágeno, 
elementos esenciales en el proceso de la cicatrización.8

El permanganato de potasio ha sido utilizado en el 
tratamiento de heridas exudativas en dermatología y existen 
evidencias que afirman que es activo frente a la mayoría de 
especies microbianas, fungicida y en VIH.8,10 Sin embargo, 
a pesar de la longevidad y popularidad creciente del uso 
de permanganato de potasio para el tratamiento de heridas 
exudativas y contribución en su cicatrización, ningún estudio 
sistemático ha sido reportado en el uso como tratamiento 
de úlceras de pie diabético.10 Por lo anterior en el presente 
trabajo nos propusimos determinar si la aplicación tópica de 
solución al 5% de permanganato de potasio demuestra mayor 
eficacia que un tratamiento estándar en úlceras crónicas del 
pie diabético. 

 
MATERIAL Y MÉTODO

Diseño y procedimientos del estudio. Se realizó un ensayo 
clínico controlado aleatorizado con ciego simple. Se 
incluyeron pacientes adultos con pie diabético en estadio 
Wagner I (úlcera superficial no infectada) y Wagner II 
(úlcera profunda a menudo infectada, sin compromiso 
óseo, no abscesos). Todos los pacientes tuvieron una úlcera 
crónica de más de tres meses de evolución. Los pacientes 
fueron derechohabientes del seguro popular que acudieron 
a control de su diabetes a Unidades de especialidades 
médicas en enfermedades crónicas (UNEME) del Estado 
de Colima, México. Los pacientes fueron voluntarios que 
previa explicación del protocolo, firmaron una hoja de 
consentimiento informado. El protocolo fue aprobado por 
el Comité de Ética del Instituto Estatal de Cancerología de 
los Servicios de Salud del Estado de Colima. El criterio 
de exclusión operado en el ensayo clínico, fue presentar 
ulceraciones complicadas (estadios Wagner mayores a 2) 
y estar bajo tratamiento con antibióticos, tanto tópicos, 

como sistémicos, así también fueron descartados pacientes 
con insuficiencia renal o hepática y complicaciones 
cardiovasculares.
Se incluyeron 25 pacientes, divididos en dos grupos. El grupo 
de tratamiento estándar (n=10), recibió el tratamiento habitual 
para ulceras de pie diabético otorgado por los Servicios de 
Salud del Estado de Colima, consistiendo en medidas para 
disminuir la presión sobre el área ulcerada, aseo diario de la 
úlcera en su domicilio con agua potable y jabón, con posterior 
aplicación en toda la superficie de la ulcera de una solución 
desinfectante (solución de superoxidación con pH neutro, 
Solución Microdacyn™, México). Los pacientes fueron 
citados cada 7 días para evaluación y debridación de la herida 
en caso necesario. El grupo de tratamiento experimental 
(n=15) recibió tratamiento estándar, solo que, en lugar de la 
solución desinfectante habitual, se empleó solución al 5 % 
de permanganato de potasio (Vikút®, México). Las medidas 
de control metabólico por la diabetes continuaron de manera 
habitual en todos los pacientes. Para determinar de manera 
aleatoria la pertenencia de los pacientes al grupo control o al 
intervenido, se asignaron números consecutivos, del 1 al 25 a 
los pacientes, posteriormente se usó un generador de números 
aleatorios  del programa de cómputo Excel para construir 
un listado de estos números al azar y se seleccionaron las 
primeros diez personas para formar el grupo control. El 
hecho de tener 15 pacientes en el grupo intervención fue 
premeditado y obligado por el pequeño tamaño de muestra.
La medición del área de las úlceras se efectuó al momento 
del ingreso (día 0), a los 7, 14 y 21 días. La medición se 
realizó colocando un papel de acetato transparente sobre la 
úlcera y dibujando su contorno con un marcador indeleble. 
Al término de la evaluación, los contornos de las ulceras 
fueron digitalizados, procedimiento previamente descrito 
en dos ensayos clínicos11,12 y se calculó el área usando el 
programa computacional AxioVision (Carl Zeiss, Alemania). 
Las comparaciones se realizaron con el área de la úlcera y el 
porcentaje de la misma, tomando como 100% el área al día 
0. La determinación del área de las úlceras fue cegada, por lo 
que el evaluador desconocía el grupo al cual pertenecía cada 
paciente.
Análisis Estadístico. Para la estadística inferencial, la 
distribución normal de los datos fue determinada a través de 
la prueba Shapiro - Wilk. La prueba T-Student fue utilizada 
para comparar los datos cuantitativos de distribución normal. 
Comparaciones entre valores categóricos fueron realizadas 
con la prueba exacta de Fisher. El riesgo relativo (RR) fue 
calculado para determinar la probabilidad de obtener 50% 
o más de reducción en el área de las úlceras al día 21 con el 
tratamiento experimental, en comparación con el tratamiento 
estándar. El número necesario a tratar (NNT), se definió 
como el número de individuos que hay que atender con el 
tratamiento experimental para producir beneficio adicional 
(reducción de la ulcera en un 50% al día 21), respecto a los 
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que se producirían con el tratamiento control.  El intervalo 
de confianza de 95% fue calculado para el RR y NNT. 
Las pruebas estadísticas se realizaron con el programa 
computarizado SPSS versión 20 (IBM, Armonk, New York, 
USA), excepto el NNT, que fue calculado con el programa 
MedCalc (MedCalc Software. Mariakerke. Belgium). Los 
valores p<0.05 fueron considerados como estadísticamente 
significativos.

RESULTADOS

Al inicio del ensayo, los dos grupos de pacientes tuvieron 
características generales, antecedentes patológicos y úlceras 
similares en evolución y tamaño (Tabla 1). Solo el porcentaje 
de ulceras infectadas fue superior en el grupo de tratamiento 
experimental. Tras iniciado el protocolo, un paciente 
reportó dolor e intolerancia a la aplicación de solución de 
permanganato de potasio, por lo la aplicación del mismo 
le fue suspendida en el primer día del ensayo, sin reportar 
efectos adversos posteriores. Dicho paciente fue eliminando 
del estudio y continúo bajo tratamiento estándar fuera del 
ensayo clínico. Por lo anterior el grupo experimental fue 
integrado por 14 pacientes. Todos los pacientes con aplicación 
de solución de permanganato de potasio refirieron sensación 
de calor durante su aplicación, pero fue bien tolerada. 
En la Figura 1, se grafica la evolución en el tamaño de las 
ulceras con respecto al tiempo, teniendo como dato inicial 
un 100% del tamaño de la ulcera al comienzo del estudio. Se 
observa que al día 7, en el grupo de experimental comienza 
una reducción progresiva de la úlcera, que se vuelve 
estadísticamente significativa al día 21, en comparación con 
el tratamiento estándar.
En el día 21, se observó que las ulceras del grupo control 
tenían una reducción promedio del 38% en su tamaño, en 
tanto que las ulceras tratadas con permanganato de potasio 
redujeron en promedio su tamaño un 73% (p<0.009). Al día 
21, el 86% de los pacientes del grupo experimental habían 
reducido al menos un 50% el tamaño de sus ulceras, en 
tanto que solo un 40% del grupo control habían alcanzado 
dicha reducción (RR 3; IC 95% 1.1-7.6, P=0.02). El número 
necesario a tratar (NNT) con el tratamiento experimental, en 
lugar de con el tratamiento control, para producir el beneficio 
de la reducción de al menos el 50% en el tamaño de la ulcera 
al día 21, fue de 2.18 (IC 95% 1.26-8.25). La curación total de 
la ulcera a las tres semanas ocurrió 4 de los 14 pacientes del 
grupo experimental (29%), en tanto que ningún paciente del 
grupo control alcanzo dicho estado en el periodo evaluado. 
La evolución posterior al día 21 no fue analizada.

DISCUSIÓN

La aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 

5%, aunado a las medidas generales y de limpieza, acelero 
el proceso de cicatrización de las ulceras crónicas del pie 
diabético en comparación con un tratamiento estándar. Esta 
solución logro una reducción de al menos el 50% del tamaño 
de las ulceras en el 86% de los pacientes a los 21 días de 
tratamiento, en tanto que solo el 40% de los pacientes con 
tratamiento estándar alcanzaron dicho nivel de mejoría. El 
uso complementario de permanganato de potasio para el 
tratamiento de heridas ha sido poco estudiado y generalmente 
se limita a reportes de casos clínicos. Este es el primer reporte 
de que muestra la eficacia de esta sustancia para el tratamiento 
de ulceras del píe diabético. La solución de permanganato 
de potasio ha demostrado ser eficiente como auxiliar en 
tratamiento de tres casos clínicos de ezcema varicoso 
exudativo.13,14 Un estudio en pacientes con gangrena gaseosa, 
como complicación de lesiones traumáticas, demostró que el 
uso de permanganato de postasio ayuda a eliminar también 
el microambiente anaeróbico con un buen efecto terapéutico 
sobre las heridas.15 
Existe otro reporte, en donde se aplicó 3 o 4 veces al día una 
solución de Permanganato de potasio al 1% en ulceraciones 
infectadas y fétidas de tumoraciones avanzadas. En dicho 
estudio, aunque no se muestran datos cuantitativos sobre la 
mejoría de los pacientes, se menciona la desaparición de la 
fetidez con mejoría clínica de la infección, lo cual se obtuvo 
sin el uso de antibióticos locales o sistémicos y sin presentar 
reacciones adversas.16

Los beneficios reportados con el permanganato de potasio en 
lesiones similares a las aquí estudiadas, como las ulceraciones 
venosas y gangrenas, se obtuvieron con un costo económico 
más bajo, una menor tasa de reacciones alérgicas y una 
curación significativamente mayor en comparación con 
otros medicamentos.13-15 En el presente reporte, los pacientes 
tratados con permanganato de potasio tuvieron tres veces 
mayor probabilidad (RR 3; IC95% 1.1-7.6) de reducir su 
ulcera, en al menos 50%, a las tres semanas de tratamiento en 
comparación con el tratamiento estándar probado. Lo anterior 
a pesar de que más del 60% de las ulceras tratadas tenían un 
proceso infeccioso. Es importante señalar que el tratamiento 
estándar utilizado en el grupo control incluyo un desinfectante 
(solución de superoxidación de pH neutro), que en estudios 
previos ha mostrado efectividad para mejorar la granulación 
y el combate a infecciones en úlceras de pie diabético.17 Por 
lo anterior, el tratamiento estándar empelado es una buena 
referencia para valorar la efectividad de la solución de 
Permanganato de Potasio al 5%. Una limitante importante en 
el presente estudio es el tamaño de muestra, ya que el tener 
un número grande de observaciones permite registrar eventos 
poco probables, además de tener una mejor aleatorización 
que permita un mejor manejo de la heterogeneidad. Si bien 
es cierto que un tamaño pequeño de muestra no excluye la 
probabilidad de estar observando resultados sesgados de 
manera fortuita y favorable al permanganato de potasio, lo 
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Característica Clínica
Tratamiento

Estándar n=10

Tratamiento

Experimental n=14

Hombres (%) 50.0% 35.71%

Edad (años) 58 ± 4.70 53.50 ± 2.34

Duración Diabetes (años) 12.81 ± 3.78 12.14 ± 3.43

Hipertensión (%) 50.0% 21.40%

Hiperlipidemia (%) 10.0% 21.40%

Alcoholismo (%) 10.0% 21.40%

Tabaquismo (%) 10.0% 7.14%

Glucemia en ayuno (mg/dl) 140.11 ± 19.81 161.50 ± 15.40

HbA1c (%) 6.65 ± 0.42 7.83 ± 1.35

IMC 30.61 ± 1.74 28.02 ± 1.09

Área úlcera (cm2) 5.38 ± 1.24 6.20 ± 1.23

Días con úlcera 114.00 ± 61.95 169.16 ± 58.39

Clasificación Wagner

    Wagner I 50.0% 50.0%

    Wagner II 50.0% 50.0%

Clasificación Universidad de Texas

    Grado I A 20.0% 7.14%

    Grado I B 10.0% 7.14%

    Grado I C 30.0% 21.43%

    Grado I D 0.0% 14.29%

    Grado II A 10.0% 7.14%

    Grado II B 10.0% 28.57%

    Grado II C 10.0% 0.0%

    Grado II D 10.0% 14.29%

Infección local (%) 20.0% 64.28%

Tabla 1. Características clínicas relevantes de los pacientes.

HbA1c: Hemoglobina glucosilada; IMC: Índice de masa corporal
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cierto es que las observaciones del presente estudio son muy 
consistentes y monótonas, tanto en lo general como en lo 
particular, lo cual nos induce a pensar que no es fruto de la 
casualidad, y nos motiva a iniciar un nuevo experimento que 
contemple un mayor número de pacientes.
Las ulceras del pie diabético complicadas pueden derivar en 
amputaciones menores o mayores, con un alto impacto en la 
expectativa y calidad de vida de los pacientes, además de una 
alta repercusión en aspectos económicos. Las amputaciones 
son una estrategia para delimitar el daño sistémico que 
una gangrena o infección por pie diabético puede generar. 
La solución de permanganato de potasio, como un fuerte 
oxidante, podría ayudar no solo a eliminar un microambiente 
anaeróbico necesario para el crecimiento de bacterias, 
como las del genero Clostridia, sino a también eliminar 
bacterias patógenas por oxidación.15 Se ha postulado que 
aun en infecciones mixtas, los lavados con esta solución 
generan un adecuado efecto terapéutico.15 En este sentido, 
la aplicación de permanganato de potasio, además de ayudar 
a acelerar el proceso de cicatrización de las úlceras del pie 
diabético, como se demostró en el presente estudio, ofrecería 
el beneficio al combatir las infecciones y posiblemente 
reducir el avance de las misma. Cabe mencionar que el 
presente estudio incluyo pacientes con ulceras superficiales 
y profundas sin abscesos, clasificadas como Wagner I y II, 
resultando interesante valorar en futuros estudios el uso de 
la solución de permanganato de potasio en ulceras infectadas 

severas, con abscesos o gangrena (Wagner III o IV).  Es 
importante señalar que solo un paciente, de los 15 incluidos 
inicialmente en el grupo experimental, no tolero la aplicación 
de permanganato de potasio, aspecto que no genero efectos 
adversos después de que se suspendió su aplicación. En 
estudios previos se ha mencionado la buena aceptación del 
tratamiento tópico con esta solución.13-16 Se ha reportado 
que la aplicación tópica de solución de permanganato de 
potasio no eleva los niveles de potasio plasmático, pues 
no se evidencia su absorción por su administración tópica 
en las heridas.15 Sin embargo, es importante mencionar que 
soluciones a concentraciones mayores a las usadas en este 
estudio pueden generar quemaduras químicas y existen 
reportes con efectos peligrosos tras la ingestión accidental de 
esta solución.18,19 Por lo anterior se deben tomar medidas para 
evitar su manejo inadecuado.   

CONCLUSIÓN

El presente ensayo clínico demuestra que la solución 
de Permanganato de Potasio al 5%, como tratamiento 
complementario en úlceras del pie diabético, es bien tolerado, 
viable y acelera el proceso de cicatrización de las ulceras 
del pie diabético Wagner I y II. Adicionalmente se muestra 
como una alternativa tópica a los antibióticos o antisépticos 
convencionales.

 ARTÍCULO ORIGINAL

Figura 1. Evolución del área de las ulceras de los pacientes con tratamiento estándar y tratamiento experimental. El 
área de las úlceras tratadas con solución de permanganato de potasio al 5% es significativamente menor a las tres 
semanas, en comparación con el área de las úlceras con un tratamiento estándar (P < 0.009). El área de las úlceras al 
inicio del estudio fue tomada como 100%. Se grafican promedios con error estándar.
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RESUMEN

Introducción. Durante la última década, los embarazos en 
adolescentes han aumentado en México. Uno de los problemas 
que pueden presentar las adolescentes embarazadas es el 
desarrollo de un parto pretérmino, el cual se produce antes 
de las 37 semanas de gestación y es la principal causa de 
morbimortalidad neonatal. Objetivo. Identificar los factores 
de riesgo asociados a partos pretérmino en adolescentes 
en un hospital regional de alta especialidad del sureste 
mexicano, durante el año 2015. Material y métodos. Estudio 
observacional de casos y controles,  retrospectivo y analítico, 
con 155 casos e igual número de controles. Resultados. De las 
variables analizadas los factores de riesgo estadísticamente 
significativos para parto prematuro fueron: el control prenatal 
inadecuado, los trastornos en el líquido amniótico, así como 
la ruptura prematura de membranas. En las adolescentes que 
no tenían ninguna patología, el riesgo de parto pretérmino 
fue menor comparativamente con las que tuvieron una o 
más patologías. Conclusión. Conforme es menor la edad 
gestacional en las adolescentes embarazadas, los factores de 
riesgo de parto pretérmino aumentan notablemente. 
Palabras claves: parto pretérmino, embarazo en adolescentes, 
riesgo.

SUMMARY

Introduction. Pregnancies in adolescents have increased in 
Mexico on the last decade. One of the complications of the 
teenage pregnancies is the pre-term labor, before 37 weeks 
of gestation, which is the principal cause of morbimortality. 
Objective. We identified the main risk factors associated with 
pre-term labor in teenage pregnancies, in a highly specialized 
regional hospital from Southeast Mexico. Patients and 

Methods. This is an observational, case-control study, 
retrospective, analysis of 155 cases of teenage pregnancies 
and the same number of controls. Results. The most 
significant risk factors for pre-term parturition were: absence 
or inadequate pre-natal control, amniotic fluid alterations and 
premature membranes rupture. Pregnant adolescents with no 
pathologies had minor risk of pre-term labor than those with 
one or more pathologies. Conclusion. The smaller gestational 
age the higher risk of pre-term parturition.
Keywords: pre-term parturition, pregnancy in adolescence, 
risk analysis.

 
INTRODUCCIÓN
 
El embarazo en la adolescencia es un problema de salud a nivel 
mundial, el cual está asociado a múltiples complicaciones 
maternas y fetales.1,2 De acuerdo con la OMS, la adolescencia 
se inicia a los 10 años y culmina aproximadamente a los 19 
años.3

En los países en desarrollo, el 15-20% de los embarazos 
corresponde a adolescentes. A nivel mundial, 
aproximadamente 16 millones de adolescentes procrean un 
hijo al año.4 El embarazo en adolescentes ha aumentado en 
la última década, lo que conlleva riesgos de daño biológico, 
psicológico y social.5

La adolescente embarazada puede desarrollar alteraciones 
como anemia, hipertensión, infecciones, toxemia, parto 
pretérmino, amenazas de aborto, entre otras. Así mismo, 
el recién nacido puede tener bajo peso al nacimiento y 
complicaciones severas que lo pueden llevar a la muerte; 
aún si sobrevive, puede tener secuelas como retraso mental y 
defectos del cierre del tubo neural.6,7

El parto pretérmino, aquel que se produce antes de la semana 
37 de gestación, es considerado como la principal causa 

Factores de riesgo asociados a parto pretérmino en adolescentes
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de morbimortalidad neonatal, así como de alteraciones 
neurológicas (problemas del lenguaje y aprendizaje, 
deterioro sensorial, visual, auditivo, entre otras), por lo que 
representa costos económicos y emocionales considerables 
para familias y comunidades.8,9

Un factor destacado asociado al parto pretérmino es la edad 
materna menor a 17 o mayor a 35 años.10 A pesar de que 
son múltiples los factores implicados en el parto pretérmino, 
es importante conocerlos para poder detectarlos a tiempo, lo 
que permitirá establecer estrategias de prevención y con esto 
disminuir su incidencia.11

Esta investigación buscó identificar los factores de riesgo 
asociados al parto pretérmino, en adolescentes que fueron 
atendidas en un hospital de segundo nivel del sureste de 
México.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudió observacional, de casos y controles, 
retrospectivo y analítico, de 310 nacimientos prematuros 
en adolescentes, ocurridos en el año 2015 en un hospital 
regional de alta especialidad del sureste mexicano. 
Se solicitó al departamento de estadística la base de datos de 
los partos pretérmino en adolescentes atendidas en el periodo 
enero-diciembre 2015 previa autorización de la institución 
correspondiente. La selección de los expedientes a revisar 
se realizó de forma aleatoria para cada uno de los grupos 
estudiados. 
Como criterio de inclusión se consideraron los partos en 
adolescentes (10-19 años), excluyendo los partos en pacientes 
menores de 10 años y mayores de 20 años de edad.
Se consideró un nivel de confianza de 95% en la muestra, 
la cual estuvo compuesta por 155 casos, a los que se sumó 
un control por cada caso (155 controles). El grupo de casos 
estuvo constituido por los partos que se llevaron a cabo 
antes de la semana 37 de gestación, mientras que el grupo 
de controles lo integraron los partos finalizados entre las 
semanas 37 y 42 de gestación. 
Se diseñó un cuestionario en donde se recolectaron las 
variables de interés: edad, estado civil, nivel de escolaridad, 
ocupación, antecedentes gineco-obstétricos, antecedentes 
heredofamiliares, patologías maternas durante el embarazo, 
características antropométricas y patológicas del recién 
nacido, así como semanas de gestación en el momento del 
parto. 
Se usó el programa Epi-Info 7 para Windows para el análisis 
de los datos obtenidos. Se calculó como medida de fuerza 
de asociación la razón de posibilidad (Razón de Momio 
[RM]) con su correspondiente intervalo de confianza del 
95% (IC 95%). Rechazando la hipótesis nula para una p 
<0.05. Se utilizó la Chi-cuadrada de Pearson para evaluar la 
diferencia entre variables y el test exacto de Fisher cuando se 

presentaron frecuencias bajas en algunas modalidades.

RESULTADOS

De la población observada el promedio de edad de las madres 
adolescentes en los casos fue de 17.1 y en los controles de 
17.2 años. De los recién nacidos prematuramente falleció 
el 21.9% de los casos y en los controles el 1.9%. El peso 
promedio de los recién nacidos pretérmino fue de 2,365 g y 
en los nacidos a término fue de 3,100 g.
Al analizar los factores de riesgo de las características 
sociodemográficas se obtuvo como resultado un mayor riesgo 
en las pacientes con estudios universitarios incompletos 
(RM=4.07) (IC95% 0.4507-36.9210) p=0.3709, aunque no 
fue estadísticamente significativo. Las variables de edad, 
procedencia, ocupación y estado civil no presentaron relación 
con el parto pretérmino.
Se observó como factor protector el recibir atención 
prenatal. Por otro lado, presentaron un riesgo mayor de parto 
pretérmino las pacientes que recibieron la primer consulta 
prenatal en el tercer trimestre de gestación RM=5.03 (IC95% 
1.4158-17.8753), p=0.0104, el resultado es estadísticamente 
significativo, al igual que en aquellas adolescentes en que se 
desconoce el trimestre de su primer consulta, con respecto al 
grupo control. (Tabla 1)
Las pacientes con antecedente de parto pretérmino 
presentaron una RM=6.20 (IC95% 0.7377-52.1307), 
p=0.1207, estadísticamente no significativa. Los antecedentes 
heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, los 
hábitos de las pacientes y los factores psicosociales de estrés 
no constituyeron riesgo significativo.
En cuanto a las variables de las patologías maternas 
durante el embarazo se presentó mayor riesgo para parto 
prematuro en pacientes con trastornos de líquido amniótico 
(oligohidramnios y polihidramnios), RM=3.67 (IC95% 
1.4348-9.4332), p=0.0041, así como en pacientes con ruptura 
prematura de membranas RM=3.54 (IC95% 1.8052-6.9722), 
p=0.0001 (Tabla 2).
Con respecto al número acumulado de patologías maternas 
durante el embarazo se observó como factor protector el que 
las mujeres que no presentaran ninguna patología RM=0.40 
(IC95% 0.2590-0.6460), p= 0.0001. En cambio, las pacientes 
con una patología tuvieron un riesgo importante RM= 1.070 
(IC95% 1.0388-2.7987), p= 0.0339. Aquellas pacientes 
con 3 o más patologías presentaron un riesgo aún mayor 
para parto prematuro. RM= 3.74 (IC95% 1.2050-11.6576), 
p= 0.0262. También se observó que aquellas pacientes con 
antecedente de parto pretérmino presentaron un riesgo mayor 
RM= 6.20 (IC95% 0.7377-52.1307); p= 0.1207, aunque fue 
estadísticamente no significativo. 
En cuanto a las variables de los antecedentes obstétricos, el no 
haber presentado abortos anteriormente resultó ser protector 
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a parto pretérmino en las adolescentes, por el contrario se 
observó riesgo el antecedente de abortos previos, así como 
de parto pretérmino, aunque resultó estadísticamente no 
significativo. (Tabla 3)
Las malformaciones congénitas fueron las patologías que 
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se presentaron en mayor porcentaje en los recién nacidos 
pretérmino (casos= 7.1%, controles= 1.2%). Además, se 
observó que los factores de riesgo aumentan a menor edad 
gestacional. (Gráfica 1)

Características Categorías
Casos 
N=155 

No.

Controles 
N=155    

No.
RM IC 95% P

Patologías 
maternas 
durante el 
embarazo

Preeclampsia 14 9 1.6107 0.6756-3.8400 0.2785
Cervicovaginitis 10 7 1.4581 0.5404-3.9347 0.4542

Infección de vías urinarias 21 13 1.7118 0.8242-3.5552 0.1459

Hipertensión gestacional 9 17 0.5367 0.2318-1.2427 0.1412

Diabetes gestacional 6 0 - - 0.0297*

Trastornos de líquido 
amniótico 20 6 3.679 1.4348-9.4332 0.0041

Anemia 4 2 2.0265 0.3657-11.2295 0.6844*
Ruptura prematura de 

membranas 38 13 3.5477 1.8052-6.9722 0.0001

Ninguno 64 98 0.4091 0.2590-0.6460 0.0001
Otros 14 12 1.1832 0.5288-2.6475 0.8380

*Test exacto de Fisher

Tabla 2. Patologías maternas en el embarazo de adolescentes.

Tabla 1. Control prenatal en gestantes adolescentes.

Características Categorías
Casos 
N=155 

No.

Controles 
N=155    

No.
RM IC 95% P

Recibió 
atención 
prenatal

Si 127 140 0.4860 0.2483-0.9512 0.0326

No 6 14 0.4056 0.1516-1.0846 0.0643
Se desconoce 22 1 25.4737 3.3879-191.5372 0.0000*

Trimestre en 
que recibió la 

primer consulta

Primero 77 91 0.6943 0.4432-1.0875 0.1105

Segundo 29 43 0.5995 0.3510-1.0239 0.0596
Tercero 14 3 5.0307 1.4158-17.8753 0.0104*

Se desconoce 35 18 2.2199 1.1953-4.1228 0.0103

Total de 
consultas 
recibidas

0 36 16 2.6282 1.3889-4.9731 0.0023

1 a 3 26 18 1.534 0.8030-2.9306 0.1929

4 a 6 58 73 0.6717 0.4269-1.0567 0.0845

>6 35 48 0.6502 0.3913-1.0802 0.0954

*Test exacto de Fisher
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Gráfica 1. Relación entre factores de riesgo y semanas de gestación en adolescentes.

Tabla 3. Antecedentes obstétricos en gestantes adolescentes

Características Categorías
Casos 
N=155    

No.

Controles 
N=155    

No.
RM IC 95% P

Gestas
Primigesta 109 122 0.6409 0.3824-1.0742 0.0901

Secundigesta 41 30 1.4985 0.8777-2.5586 0.1370
Multigesta 5 3 1.6889 0.3965-7.1931 0.7229*

Abortos
Ninguno 130 143 0.4364 0.2107-0.9038 0.0227

Un aborto 23 12 2.0764 0.9937-4.3388 0.0483
2 o más 2 0 - - 0.4983*

Antecedente 
de parto 

pretérmino

Si 6 1 6.2013 0.7377-52.1307 0.1207*

No 149 154 0.1613 0.0192-1.3556 0.0559
*Test exacto de Fisher
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DISCUSIÓN

La edad de las madres adolescentes en ambos grupos (casos 
y controles) fue en promedio de 17 años. De acuerdo con 
Hernández-Jiménez C y colaboradores,7 la probabilidad de 
mortalidad materna es dos veces mayor en las embarazadas 
menores de 15 años de edad que en mujeres de 20 años o más. 
Asimismo, los niños nacidos de mujeres menores de 20 años 
tienen mayor riesgo de morir antes de su primer año de vida. 
Por lo tanto, entre más joven sea la madre la probabilidad de 
mortalidad materna como neonatal se incrementa. 
En la presente investigación se encontró que la mortalidad 
neonatal fue mayor en el grupo de casos en relación a 
los controles. Asimismo, los recién nacidos prematuros 
presentaron un peso menor que aquellos nacidos a término, 
estos datos concuerdan con el estudio de Villanueva Egan 
L. y colaboradores,12 quienes concluyeron que la mortalidad 
neonatal aumenta conforme es menor el peso al nacer. 
Es importante realizar la detección y tratamiento oportuno 
de las pacientes con patologías durante el embarazo,13 por 
lo tanto, la atención prenatal es una de las herramientas 
más valiosas a utilizar ante esta situación. En nuestra 
investigación se observó como factor de riesgo significativo 
la falta de control prenatal o el haber recibido un control 
inadecuado, lo cual coincide con lo que se menciona en otras 
investigaciones.14,15

De acuerdo con otros estudios se acepta como factor de 
riesgo el antecedente de parto pretérmino así como abortos 
previos,16 sin embargó en el nuestro estas variables no 
mostraron ser significativas para parto prematuro.
Los trastornos de líquido amniótico (oligohidramnios y 
polihidramnios) representaron un factor de riesgo importante 
para parto pretérmino, a diferencia de otras investigaciones.14 
Se presentó un porcentaje mayor de recién nacidos con 
defectos congénitos, hecho coincidente con el estudio de 
Ovalle A y colaboradores,17 en el que encontraron que las 
anomalías congénitas se presentaron en mayor número, 
además, fueron el factor que encabezó la tasa de muerte 
perinatal. Sin embargo, en nuestra investigación las 
anomalías congénitas no presentaron un riesgo significativo 
para parto pretérmino.
Se observó que los factores de riesgo son mayores a menor 
edad gestacional. Además, entre menor sea la edad gestacional 
en la que se finalice el embarazo más probabilidades hay de 
sufrir complicaciones que puedan poner en peligro la vida de 
la madre y del neonato. Por lo tanto, identificar los factores 
de riesgo puede ayudar a disminuir la incidencia de este 
problema.14

CONCLUSIÓN

No obstante que se conocen las condiciones relacionadas 

a parto pretérmino en adolescentes, tener conocimiento de 
esta problemática local, así como detectar cuáles son los 
principales factores que representan un riesgo para parto 
prematuro en adolescentes embarazadas pertenecientes 
al sureste mexicano, permitirá establecer conductas e 
intervenciones que probablemente lograrán reducir su 
recurrencia y la morbilidad asociada.18 
Se observó que los factores de riesgo estadísticamente 
significativos asociados a parto pretérmino fueron: los 
trastornos de líquido amniótico, ruptura prematura de 
membranas, así como la atención prenatal inadecuada.
Además resultó como factor protector la ausencia de 
patologías durante el embarazo. En cambio, presentaron 
riesgo para parto prematuro las pacientes con una o más 
patologías. Con respecto a la relación entre factores de 
riesgo y semanas de gestación se encontró que a menor 
edad gestacional los riesgos de tener complicaciones en el 
embarazo son mayores.
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Leptospirosis en trabajadores de campos petroleros de Tabasco

Baldómero Sánchez-Barragán,(1,2) Oscar Velasco-Castrejón,(3) Beatriz Rivas-Sánchez,(3) María Patricia 
Fernández-Ríos,(2) Patricia Eugenia Alvarado-Vigil,(2) Marinayelli Márquez-Cruz(1) 

RESUMEN

Leptospirosis en trabajadores de campos petroleros de 
Tabasco.
Introducción. Leptospirosis tiene amplia distribución en 
particular en países en desarrollo, considerada también 
ocupacional. En México predomina en la mujer, centro 
y sureste especialmente Tabasco; actividades petroleras 
se desarrollan en áreas propicias para la transmisión. 
La confirmación diagnóstica por MAT se dificulta en la 
crónica. Objetivo. Determinar la caracterización clínico 
epidemiológica de leptospirosis en trabajadores de campos 
petroleros de Tabasco y correlacionar pruebas para el   
diagnóstico. Material y métodos. En forma aleatoria se 
seleccionó a 298/502(59.36%) trabajadores de campos 
petroleros de la cuenca del Grijalva Tabasco, edad promedio 35 
años.  A todos se les efectuó historia clínico-epidemiológica, 
serología por MAT y búsqueda de leptospiras en sangre 
por VECOVISIÓN, a 12 cultivos. Resultados. El 73.83% 
presentaron títulos ≥ 1:40, 25.84% de ≥1:80 y 1/298(0.34%) 
≥ 1:1280; en el 60.07% VECOVISIÓN positiva;75% 
cultivos con primoaislamientos. L.canicola predominó con 
71.6%; presencia de perros tuvo asociación con leptospirosis 
con RMP 135.7(p<0.05) entre otros factores. En confirmados 
37% asintomático,63% fatiga crónica, 59% depresión y 
22% fiebre; 63% con evolución ≥ de 6 meses. Discusión. 
La prevalencia en trabajadores, refleja las condiciones 
en Tabasco, con mayor incidencia del país y congruente 
con otros estudios; los casos VECOVISIÓN positiva son 
confirmados. En similitud con diversos trabajos la mejor 
concordancia de MAT con prueba de oro es titulaciones ≥ 
1:40. El perro representa mayor riesgo; clínicamente 63% 
de los casos son crónicos, manifestaciones concordantes 
con otros reportes. Conclusión. La prevalencia encontrada 
señala alta transmisión; actividades petroleras de campo 

representan riesgos; leptospirosis crónica es frecuente en 
los trabajadores petroleros, el riesgo está dentro y fuera de 
los centros de trabajo. VECOVISIÓN es prueba diagnóstica 
rápida útil.
Palabras claves: Leptospirosis, trabajadores, campos 
petroleros, pruebas.

SUMMARY

Introduction. Leptospirosis has wide distribution particularly 
in developing countries, considered also occupational. In 
México, it predominates in the woman, center and southeast 
especially Tabasco; Oil activities are developed in areas 
conducive to transmission. The diagnostic confirmation by 
MAT is difficult in the chronic. Objetives.-To determine the 
clinical epidemiological characterization of leptospirosis 
in oil field workers in Tabasco and to correlate tests for 
the diagnosis. Material and methods. At random, 298/502 
(59.36%) workers were selected from oil fields in the Grijalva 
Tabasco basin, average age 35 years. All are made clinical-
epidemiological history, serological by MAT and search of 
leptospires in blood by VECOVISION, to 12 cultures. Results. 
- 73.83% presented titres ≥ 1:40, 25.84% of ≥1: 80 and 1/298 
(0.34%) ≥1: 1280; In 60.07% positive VECOVISION, 75% 
cultures with primary isolates. L.canicola predominated with 
71.6%; presence of dogs had association with leptospirosis 
with MPR 135.7 (p <0.05) among other factors. In confirmed 
37% asymptomatic, 63% chronic fatigue, 59% depression 
and 22% fever; 63% with evolution ≥ 6 months.Discussion. – 
The prevalence in workers, reflects the conditions in Tabasco, 
with greater incidence of the country and congruent with 
other studies; positive VECOVISION cases are confirmed. 
In similarity to several papers, the best concordance of MAT 
with gold test is titre ≥ 1:40. The dog represents greater risk; 
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clinically 63% of cases are chronic, manifestations consistent 
with other reports. Conclusions. – The prevalence found 
indicates high transmission; oil field activities pose risks; 
Chronic leptospirosis is common in oil workers, the risk is 
inside and outside the workplace. VECOVISION is a useful 
rapid diagnostic test.
Key words: Leptospirosis, workers, oil fields, tests.

INTRODUCCIÓN

La leptospirosis tiene distribución cosmopolita con 
comportamiento endémico en países tropicales y subtropicales 
y recurrencia de brotes frecuentes en especial en naciones 
en vías de desarrollo, considerándose también enfermedad 
de tipo ocupacional, siendo los registros deficientes por las 
dificultades para el diagnóstico.1 No obstante, los grupos 
ocupacionales de riesgo en la actualidad no difieren en 
mucho con población general. La transmisión más habitual 
es el contacto de piel y mucosas con excreciones de animales 
infectados jugando un papel importante el agua con orina 
de estos. La leptospirosis crónica ha sido debidamente 
demostrada en México, aun con serología relativamente 
baja, con grandes pérdidas económicas y discapacidad 
constituyendo problema de Salud Pública.2,3,4 Aunque se 
considera una enfermedad bifásica tiene tres fases aguda, 
indeterminada y crónica similar a la enfermedad de Chagas.3 
El diagnóstico serológico por microaglutinación en 
placa(MAT) presenta dificultades ya que la actual norma 
en México exige títulos ≥1:1280 en una sola muestra y 
sospechoso ≥1:80 requiriendo una segunda muestra en estos 
últimos,5 estos criterios están enfocados para casos agudos 
pero el problema aún es más grave en las formas crónicas 
que cursan con titulaciones bajas,2 siendo de gran utilidad 
la microscopía  con videograbación en campo oscuro con 
alta resolución conocida como VECOVISIÓN, esta prueba 
está probada su utilidad como prueba confirmatoria para 
leptospirosis aguda y crónica no obstante titulaciones 
bajas.2,3,4

La mayor incidencia y prevalencia en México se ha señalado 
en las entidades del centro y sur del país en especial temporada 
de huracanes.1 En el periodo del 2011 al 2015 la incidencia 
nacional fue de 0.38 con máximos en el 2011 y 2012 de 0.44 y 
0.58 casos por 100 mil habitantes respectivamente; ocupando 
los primeros lugares Tabasco con 10.00, Morelos 1.90, 
Sinaloa 0.80, Veracruz 0.72 e Hidalgo 0.49 casos por cada 
100 mil habitantes,6-10 correspondiendo sin duda casi todos 
ellos a casos agudos. Tabasco, se ubica muy por arriba de la 
media nacional siendo la entidad con mayor problema por su 
frecuencia en número de casos en proporción a su población 
con 10/100,000.6-15,16-17 Lo que significa que representa más 
del 80% la incidencia nacional, es decir 26.5 veces. En el 

periodo que se refiere se notificaron a nivel nacional 2,189 
casos.11-15 Del 2011 al 2016 la incidencia nacional es de 0.34 
ubicándose en 1er lugar Tabasco, con 8.39 por 100 mil, 
seguido por Morelos, Sinaloa y Veracruz,6-17 de lo anterior se 
obtiene que Tabasco, tiene 25 veces la incidencia nacional.
A la semana 36 del 2017 se tiene un acumulado nacional  de 
144 casos, Sinaloa 56, Veracruz 41, Chiapas 10, Oaxaca 7, 
Tabasco 6 y Baja California 6 entre otras entidades.18 Fuera 
de los reportes oficiales, son pocas las publicaciones recientes 
de esta zoonosis en Tabasco. En  México actualmente es más 
frecuente en la mujer que en el hombre con 0.40 y 0.35 casos 
por cada 100 mil; por edad los grupos de mayor incidencia 
en población general son de 50-59 años con 0.49 casos, 
seguido de 20-24 y de 15-19 años con 0.46 casos por 100 
mil habitantes respectivamente.6-15 En mujeres y hombres 
los más afectado es de 50-59 años con 0.52 y 0.45 casos de 
cada 100 mil respectivamente.6-10 Se carece de estudios en 
trabajadores de la industria petrolera no obstante muchas 
de sus actividades los ponen en contacto con agua y tierra 
húmeda.
Es considerada como una de las enfermedades desentendidas 
constituyendo un problema de Salud Pública, a nivel global 
estimándose en un millón de casos nuevos y 60 mil muertes 
anualmente según expertos.19 Con notificaciones por lo 
común de los casos graves y severos con letalidad  del 10%;19 
típicamente  se describen 4 formas clínicas en la fase aguda 
a) leve de tipo gripal, b) enfermedad de Weil con ictericia, 
falla renal, hemorragias y miocarditis con trastornos del 
ritmo, c) meningitis/encefalitis d) hemorragia pulmonar con 
insuficiencia respiratoria severa con mortalidad > 50%.20 En 
México al igual que en el mundo ésta zoonosis potencialmente 
es mortal falleciendo el 33.2% (letalidad) de los casos a 
nivel nacional, teniendo la mayor letalidad Distrito Federal, 
Chiapas y Michoacán, mientras que Veracruz y Tabasco, la 
menor; en cuanto a tasa de mortalidad Sinaloa, Campeche, 
Sonora y Tabasco, ocuparon los primeros lugares.21 Por 
lo que se hace necesario conocer la frecuencia, riesgos, 
caracterización clínica y disponer de pruebas efectivas para 
el diagnóstico. 

OBJETIVO

Determinar la caracterización clínico epidemiológica de 
leptospirosis en trabajadores de campos petroleros de 
Tabasco y correlacionar pruebas para el   diagnóstico.

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio observacional transversal realizado en 
los campos petroleros que se extienden desde la rivera del 
Río Chilapilla en Macuspana hasta Puerto Ceiba pasando por 
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pantanos de Centla y el Delta del Grijalva en Tabasco, en 
donde laboraban por varios años 502 trabajadores varones 
de nivel socioeconómico medio. De un listado de estos por 
muestreo aleatorio simple se seleccionaron 298/502(59.36%), 
con edades de 20 a 60 años promedio 35 años. Verificación 
histórica de base de datos  realizada enero-febrero 2017, de 
estudio efectuado junio-julio 2010. A todos los seleccionados 
en su centro de trabajo, se les realizó historia clínico-
epidemiológica, toma de suero y sangre fresca con EDTA 
como anticoagulante; para determinación de anticuerpos 
contra Leptospira interrogans por microaglutinación en 
placa(MAT) con 5 serovariedades con diluciones dobles 
iniciando lecturas de 1:20; así como microscopia  en sangre 
con videograbación en campo oscuro con 400 aumentos con 
monitor de alta resolución (VECOVISIÓN),2,3,4 cultivándose 
en 12 en medio EMJH adicionando albumina bovina 
fracción V, suero de conejo al 0.4% y 5-fluoracilo y para su 
identificación tinción argéntica con la técnica  de Fontana 
e IFI-ag.2 Dichos estudios se realizaron en Laboratorio de 
Medicina  Tropical, Departamento de Medicina Experimental  
de la   Facultad de Medicina de la UNAM. Se consideró   
prueba confirmatoria positiva de infección presente por 
Leptospira interrogans títulos por MAT ≥ 1.1280(5) y/o 
VECOVISIÓN y/o cultivo positivo.2,3,4 Los datos fueron 
analizados con razón de momios para la prevalencia(RMP) y 
X2 M-H con 95% de confianza. El área geográfica muestreada 
destacan zonas bajas donde el común denominar es la tierra 
freática.
Bioética: Por ser estudio observacional tiene escasas 
implicaciones bioéticas, no obstante, fue aprobado por el 
comité de bioética del Hospital Regional Pemex Villahermosa, 
y la aceptación de los propios trabajadores seleccionados.

RESULTADOS

Por serología 220/298(73.83%) presentaron títulos ≥ 1:40 
y 77/298(25.84%) de ≥1:80, mientras que 1/298(0.34%) ≥ 
1:1280, en los primeros 136 y 84 VECOVISIÓN positiva 
y negativa respectivamente. VECOVISIÓN fue positiva en 
179/298 (60.07%); 9/12 (75%) cultivos fueron positivos 
primoaislamientos (cuadro 1 y figura 1). 

Con punto de corte de 1:40 la sensibilidad y especificidad de 
MAT es de 75.98 y 29.41%, mientras que para corte de 1:80 
se tiene de   26.82% y 75.63% y para 1:160 de 16.20 y 82.35% 
respectivamente; de tal manera que al correlacionar estas dos 
medidas la mejor concordancia es para el punto de corte 1:40 
con 57.38% (Cuadro 2, figuras1,2,3). La prevalencia real 
de casos confirmados y titulaciones de ≥1:40 y ≥ 1:80 es de 
45.64% y 16.11% respectivamente. (Cuadro 1)

En el cuadro 3 se muestra la baja o cero reactividad a tres 
serovariedades de leptospiras incluso en presencia de 
cultivo y VECOVISIÓN positivos. Los primoaislamientos 
mostraron las características de Leptospira a la tinción de 
sales de plata e IFI-ag.

De tal suerte que en 179/298 (60.07%) resultaron positivos 
confirmados a una o más pruebas (Cuadro 1,3 y figura 1,2,3). 
Por lo que toca a los serovares L. canicola resultó en 71.6%; 
L. pomona y L.  icterohemorrágica   14.2 % para ambos. En 
relación al número de serovares 87.8% positivo a uno,10.2% 
dos y 2% tres serovares.
Se identifican 4 grupos de factores de riesgos asociados en 
la transmisión destacando la presencia o convivencia con 

Cuadro 1. Resultados de pruebas diagnósticas de leptospirosis en una muestra de 298 trabajadores de campos petroleros 
de Tabasco

*Microscopía con videograbación en campo oscuro imagen amplificada 400 aumentos      
** Prevalencia con casos verdaderos o confirmados      

Técnica utilizada Positivo Negativo Total % positivos

**Prevalencia real 
Casos 

verdaderos 
identificados 

%

VECOVISIÓN * 179 119 298 60.07 179 60.07
Cultivo 9 3 12 75 9 3.02
MAT≥1:40 220 78 298 73.83 136 45.64
MAT≥1:80 77 221 298 25.84 48 16.11
MAT≥1:160 50 248 298 16.78 29 9.73
MAT≥1:1280 1 297 298 0.34 1 0.34
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perros y contacto con tierra freática con RMP de 135.7 y 23(p 
< 0.05) respectivamente entre otros (cuadro 4).

En cuanto a las manifestaciones clínicas en pacientes 
con pruebas confirmatorias positivas 66/179 (37%) 
fueron asintomático, 113/179 (63%) presentaban fatiga 

crónica,106/179 (59%) depresión y 39/179 (22%) historia de 
fiebre;  la mayoría de ellos con 2 o más manifestaciones. En 
cuanto a la evolución del cuadro, la fatiga crónica fue ≥ 6 
meses y en la mayoría de los casos el resto de manifestaciones   
(cuadro 5). La fiebre fue de leve a moderada y de tipo 
recurrente.

MAT VECOVISIÓN+ VECOVISIÓN- Sensibilidad % Especificidad % Concordancia %
≥ 1:40 136 84

75.98 29.41
57.38<1:40 43 35

≥1:80 48 29
26.82 75.63 46.31<1:80 131 90

≥1:160 29 21
16.20 82.35 42.62<1:160 150 98

Cuadro 2. Sensibilidad y especificidad de MAT para diagnóstico  de leptospirosis a diferentes puntos de corte  
frente a prueba estándar confirmatoria VECOVISIÓN en sangre en 298  trabajadores de campos petroleros de 
Tabasco.

Cuadro 3. Correlación de 3 pruebas para Leptospira interrogans en 12 trabajadores de 
campos petroleros de Tabasco

*Microscopia con videograbación en campo oscuro

Cultivo
Serología( MAT)a Leptospira interrogans

VECOVISIÓN*Icterohemorrágica Canicola Pomona
Positivo 1:40 1:40 1:40 Positivo
Positivo 1:40 1:40 1:40 Positivo
Positivo 1:40 1:80 0 Positivo
Positivo 0 0 0 Positivo
Positivo 1:160 1:160 1:160 Positivo
Positivo 1:40 1:40 1:40 Positivo
Positivo 1:40 1:20 0 Positivo
Positivo 1:40 1:40 1:40 Positivo
Positivo 0 0 0 Positivo
Negativo 1:40 1:40 1:40 Positivo
Negativo 0 1:40 0 Positivo

Negativo 0 1:40 0 Positivo
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Exposición Prueba positiva Prueba negativa RMP X2 M-H

Presencia de perros 175 29 135.7 p<0.05

Contacto con tierra freática 146 19 23 p<0.05
Introducción en aguas empantanadas 
sin protección 110 18 9 p<0.05

Presencia de ratas 105 50 2.6 p<0.05

Cuadro 4. Riesgo asociados en la transmisión de leptospirosis en 298  trabajadores de campos petroleros de 
Tabasco, con pruebas confirmatorias.

Manifestaciones Casos %
Tiempo de evolución en meses

>0.5< 6 ≥ 6
Asintomáticos 66/179 37 Casos % Casos %
Fatiga crónica 113/179 63 0/113 0.0 113/113 100.0
Depresión 106/179 59 15/113 13 91/113 80.5
Fiebre 39/179 22 17/113 15 22/113 19.5

Cuadro 5. Manifestaciones clínicas en 179 trabajadores de campos petroleros de Tabasco, 
con al menos una prueba confirmatoria  positiva de leptospirosis.
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Figura 1. Sensibilidad y especificidad de MAT para diagnóstico  de leptospirosis(punto de corte 1:40 ) 
frente a prueba estándar confirmatoria VECOVISIÓN en sangre en trabajadores de campos petroleros de 
Tabasco.

VECOVISIÓN + MAT VECOVISIÓN -

a=Verdaderos 
positivos(136)

1 1:1280 0

b= Falsos positivos(84)

2 1:640 1
5 1:320 3
21 1:160 17
19 1:80 8
88 1:40 55

c= Falsos 
negativos(43)

33 1:20 32
d= Verdaderos negativos(35)

10 0 3
Total 179 119 298
Sensibilidad=75.98% Especificidad=29.41%
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VECOVISION + MAT VECOVISION -

a=Verdaderos 
positivos(48)

1 1:1280 0

b= Falsos 
positivos(29)

2 1:640 1
5 1:320 3
21 1:160 17
19 1:80 8

c= Falsos 
negativos(131)

88 1:40 55
d= Verdaderos 
negativos(90)33 1:20 32

10 0 3

Total 179 119 298

Sensibilidad=26.82% Especificidad=75.63%

Figura 2. Sensibilidad y especificidad de MAT para diagnóstico  de leptospirosis(punto de corte 
1:80) frente a prueba estándar confirmatoria VECOVISIÓN en sangre en trabajadores de campos 
petroleros de Tabasco

VECOVISIÓN + MAT VECOVISIÓN -

a=Verdaderos 
positivos(29)

1 1:1280 0

b= Falsos positivos(21)
2 1:640 1
5 1:320 3
21 1:160 17

 19 1:80 8  

c= Falsos negativos(150)
88 1:40 55

d= Verdaderos negativos(98)33 1:20 32
10 0 3

Total 179 119 298

Sensibilidad=16.20% Especificidad=82.35%

Figura 3. Sensibilidad y especificidad de MAT para diagnóstico  de leptospirosis(punto de corte 1:160) 
frente a prueba estándar confirmatoria VECOVISIÓN en sangre en trabajadores de campos petroleros de 
Tabasco

DISCUSIÓN

La alta prevalencia de leptospirosis en los  trabajadores del 
presente trabajo guarda correspondencia con el hecho de que 
Tabasco, presenta la mayor incidencia de casos registrados  
en los últimos años, por arriba de la media nacional y del 
resto de entidades,6-17 así como ubicarse en las 4 primeras 
entidades federativas con las más altas tasas de mortalidad 
por esta zoonosis,21 por lo tanto los riesgos también están 
en otros sitios, posiblemente en casa lo que pudiera explicar 
la mayor incidencia en mujeres a nivel nacional.6-15 Los 
casos con VECOVISIÓN positiva pueden considerarse 
confirmados como ha sido debidamente documentado por 
diversos trabajos la utilidad de esta prueba frente a otras 

para el diagnóstico de leptospirosis aguda y crónica.2-4,22-24 El 
haber resultado positiva en 179/298(60.07%) y el apoyo de 
primoaislamientos con características de leptospiras en sangre 
con tinción argéntica e IFI-ag, confirma la alta prevalencia. 
La baja sensibilidad de 26.82% y regular especificidad del 
75.63% de MAT aún para diagnóstico de sospecha con 
punto de corte 1:80 del presente trabajo, en concordancia 
con otras publicaciones se demuestra la poca utilidad de  la 
serología con este punto para el diagnóstico de infección 
presente especialmente en la fase crónica, si tomamos en 
consideración los títulos exigidos por el proyecto norma 
2014 de esta zoonosis en humanos,5 ya que  las titulaciones 
se pueden reducir en paralelo con el agravamiento del 
cuadro,2-4,22-23 de tal suerte que la mayoría de pacientes 
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crónicos serán considerados como negativos con el riesgo 
potencial de complicarse y morir al no ser diagnosticados 
y tratados oportunamente.2-4,22-23 Con titulaciones > 1:80   
nuestro trabajo arroja una seroprevalencia de 9.73% con 
pésima sensibilidad del 16.20%; seroprevalencia semejante a 
estudios recientes en trabajadores tradicionales de riesgo que 
señalan seroprevalencias de 12.6% y 8.6% en contraste con 
14.1% de la población general.25,26

Se ha considerado   que   títulos ≥ 1.40   es el de mayor utilidad 
de MAT para el diagnóstico de sospecha de leptospirosis, en 
este sentido en nuestro estudio tuvimos una seroprevalencia 
del 73.83% y concordancia 57.38% inferior a otro reporte en 
población beneficiaria del programa federal Oportunidades 
en Yucatán, con seroprevalencia 87.3% y concordancia del 
78%,   con la visualización de la bacteria en campo oscuro por 
VECOVISIÓN, en ambos estudios la mejor concordancia.27 
Se ha propuesto la hipótesis de inmunotolerancia para explicar 
los bajos títulos de anticuerpos, no obstante la presencia de 
la bacteria en el organismo especialmente en casos graves y 
crónicos.2-4,27 A lo anterior pudiera deberse los bajos títulos 
incluso cero reactividades a una o más serovares en presencia 
de primoaislamientos en el presente trabajo. La prevalencia 
de 45.64% con casos confirmados y títulos ≥ 1.40 en nuestro 
trabajo comprueba las bajas titulaciones en casos crónicos, 
no obstante la presencia de leptospiras en sangre.2,-4,27   
La alta prevalencia de 60.07% de leptospirosis demostrada 
bacteriológicamente en el presente trabajo es apoyada por 
otros reportes con prevalencias hasta del 88.2% en población 
de bajos recursos.27 L. canicola, ocupó el primer lugar en 
discrepancia con otros trabajos,27 posiblemente guarde   
relación con la presencia del perro.
En el presente trabajo en los 4 riesgos asociados de adquirir 
esta enfermedad identificados con RMP de 2.6 hasta 
135.7(p<0.05), el común denominador es el contacto de la 
orina de posibles animales infectados a través del agua y 
tierra húmeda presente en los campos de trabajo y la propia 
casa, en especial el perro en similitud con otros estudios.25,27,28 
El contacto con el perro y sus excreciones pudiera explicar 
la mayor frecuencia en mujeres sobre todo amas de casa.6-

17,27 En nuestro trabajo todos los casos con manifestaciones 
clínicas pueden considerarse crónicos por la evolución ≥ 6 
meses,2-4,22,23 aunque muchos de los asintomáticos pudieran 
corresponder a infección crónica, ya que no es infrecuente la 
infección aguda asintomática.20, 27

El espectro clínico de infección por Leptospira  en nuestro 
estudio estuvo constituido por infección asintomática o 
de latencia y triada clínica como fátiga crónica, depresión 
y fiebre; manifestaciones y frecuencia en similitud con 
otras publicaciones2-4,27 aunque de menor intensidad por 
la naturaleza de la población de estudio. La infección por 
Leptospira puede comportarse como agente oportunista, 
agudizándose en presencia de coinfección en especial el 
dengue, entre otras.27

CONCLUSIÓN

La presencia de leptospiras en sangre confirma la   alta 
prevalencia de esta enfermedad en el presente trabajo, 
constituyendo la microscopía amplificada con videograbación 
en campo oscuro, la mejor prueba para el diagnóstico de 
infección aguda y crónica; la mayor utilidad de MAT es a 
títulos 1:40 en concordancia con otros trabajos2-4,27 debiéndose 
considerar sospechosos y confirmar con VECOVISIÓN. 
Las actividades de la industria petrolera desarrolladas en 
los campos petroleros, constituyen riesgo en la transmisión 
de leptospirosis especialmente por la presencia de perros 
en centros de trabajo, lo que permite el contacto con sus 
excreciones a través del agua y tierra freática, aunque  el riesgo 
puede ser mayor en el hogar.27 El 63% de los casos presentaban 
cuadro clínico considerado crónico destacando fatiga crónica 
y depresión, que en similitud con otras publicaciones 
señala la existencia de leptospirosis crónica, la depresión 
frecuente en  los casos del presente estudio en concordancia 
con otras publicaciones, debe ser una llamada de atención 
para médicos familiares, psicólogos y psiquiatras.2,-4,23 La 
coinfección de infección crónica de Leptospira es factor de 
mal pronóstico, condicionando casos graves de dengue entre 
otras patologías.29,30 Los casos  registrados por el  Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica(SINAVE) solo es la 
punta del problema.
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Depresión e ideas suicidas en jóvenes de educacion media superior 
en Tenosique, Tabasco

RESUMEN

La depresión es un trastorno mental frecuente en todo el 
mundo, se caracteriza  por la presencia de tristeza, pérdida 
de interés, sentimientos de culpa; dificulta sensiblemente 
el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad 
para afrontar la vida diaria, en el peor de los casos puede 
llevar al suicidio (OMS, 2016); más de un 50% de los 
adolescentes que se suicidan, sufren depresión mayor, un 
25% ha presentado intento de suicidio en algún momento de 
su vida y solo un 15% finalmente concluye el acto (Buitrago, 
2011). El objetivo de este estudio es identificar la relación 
entre la depresión e ideas suicidas en jóvenes del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis 
No. 249). Se utilizó un enfoque cuantitativo, con diseño 
descriptivo-correlacional de corte transversal mediante 
un muestreo probabilístico, aleatorio simple. La  n=129 
estudiantes con edades entre 15 y 19 años. La evaluación 
se efectuó a través del Inventario de depresión de Beck y 
Escala de Ideación Suicida de Beck. Los resultados muestran 
que un 41.2 % presenta estados depresivos, mientras que el 
28.9 % presenta ideación suicida, se documentó una relación 
rs:-.219* (p=0.05) la cual demuestra que en esta población 
existe una relación entre la depresión  e ideas suicidas en los 
jóvenes del CBTis No.249 en Tenosique.
Palabras clave: Autoestima, Trastorno mental, 
Adolescencia.

SUMMARY

Depression is a mental disorder prevalent throughout the 
world, characterized by the presence of sadness, loss of 
interest for which it is important and feelings of guilt; 
significantly impairs performance at work or school and 
the ability to cope with daily life; in the worst case, it can 
lead to suicide (WHO, 2016); more than 50% of adolescents 
who commit suicide, suffer major depression, 25% make a 
suicide attempt at some point in their life and 15% conclude 
the act (Buitrago, 2011). The objective is to identify the 
relationship between depression and suicidal ideation in 
young people at the Centro Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTis No. 249). A quantitative approach was 
used, with descriptive-correlational cross-sectional design 
using a simple randomized probabilistic sampling. The 
n = 129 students with ages between 15 and 19 years. The 
evaluation was done through the Beck Depression Inventory 
and Beck’s Suicidal Ideation Scale. The results show that 
41.2% presented depressive states, whereas 28.9% presented 
suicidal ideation, a relation rs: -. 219 * (p = 0.05) was 
documented which shows that in this population there is a 
relation between depression and ideas suicides in the youth 
of CBTis No.249 in Tenosique.
Key words: Self-esteem, Mental disorder, Adolescence
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INTRODUCCIÓN

La depresión es un trastorno mental frecuente en todo el 
mundo,  que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida 
de interés, sentimientos de culpa o falta de autoestima; 
puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar 
sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y 
la capacidad para afrontar la vida diaria, en el peor de los 
casos puede llevar al suicidio, el cual es la segunda causa 
de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años y se calcula 
que afecta a unos 350 millones de personas.1 Más del 50% 
de adolescentes que se suicidan, sufren depresión mayor; de 
estos, un 25% han presentado un intento de suicida en algún 
momento de su vida y un 15% finalmente concluye el acto.2

A nivel mundial, más de 800 mil personas mueren por 
suicidio cada año; mientras, muchos más intentan suicidarse. 
En el año 2012, se presentaron cerca de 804 mil suicidios, 
que representaron 1.4% del total de muertes en todo el 
mundo, convirtiéndose en la décima quinta causa de muerte 
en ese año, con una tasa de 11.4 suicidios por cada 100 mil 
habitantes; por sexo, la tasa es de 14.5 por cada 100 mil 
hombres y 8.2 por cada 100 mil mujeres.3

Las estadísticas en América Latina muestran que el suicidio 
en  los grupos etarios de 10 a 19 años y de 25 a 44 años 
representa la cuarta causa de muerte; como podemos 
observar las tasas de suicidio en hombres son superiores a las 
observadas en las mujeres, y representan alrededor del 79% 
de todas las defunciones.4

A nivel nacional, en 2013 se registraron 5,909 suicidios, que 
representan 1% del total de muertes registradas, colocándose 
como la décima cuarta causa de muerte con una tasa de  cinco 
por cada 100 mil habitantes; En este mismo año del total de 
suicidios ocurridos, 81.7% fueron consumados por hombres 
y 18.2% por mujeres. Según estadísticas de la INEGI la edad 
en que más suicidios se presentan es de 20 a 24 años, seguido 
de los de 15 a 19 años. 
En México  más de la mitad de los suicidios son consumados 
por personas con trastornos depresivos y cerca de uno 
de cada cuatro casos de suicidio se asocia al alcoholismo, 
esquizofrenia o ansiedad. Dichos padecimientos requieren un 
adecuado manejo terapéutico y mayor vigilancia cuando se 
detecta la ideación suicida. El 40.8% de los suicidios ocurren 
en jóvenes de 15 a 29 años. 
En el estado de Tabasco se presentan tasas mayores a 11 
defunciones por cada 100 mil en adolescentes por suicidios,  
observándose que existen pocos estudios que documenten 
esta problemática y su asociación con estados depresivos. A 
nivel local el municipio de Tenosique ubicó en el 2013 el 
primer lugar estatal con 9 suicidios y 9 homicidios, sumando 
un total de 18; además mantuvo una tasa de entre suicidios y 
homicidios de 34 decesos por 100 mil habitantes.3 
Este problema es de interés mundial y debe de preocuparnos. 
En la actualidad los adolescentes sufren situaciones que ponen 

en riesgo su desarrollo armónico y su propia subsistencia 
como parte integrante de una sociedad, ya que ellos buscan 
una identidad para ser aceptados. Una de éstas es el riesgo de 
padecer problemas de depresión que los puede llevar a desear 
o intentar acabar con su vida.5

Algunos autores como Eguiluz y Ayala (2014), Ceballos, 
Suarez, Suescún, Gamarra, González y Sotelo (2015) 
concuerdan que la depresión y el suicidio tienen una estrecha 
relación y estos pueden afectar de manera muy drástica a la 
población vulnerable si no se interviene a tiempo; por lo tanto 
la depresión puede tener importantes consecuencias sociales, 
personales y familiares, es común presentar un agotamiento 
que se verá reflejado en la falta de interés hacia uno mismo, 
lo cual no solo afectará a quien está pasando por la depresión, 
sino también a quienes lo rodean, porque habrá inseguridad 
en la persona y  no podrá interactuar socialmente.6,7

Las personas adolescentes que presentan un trastorno de 
conducta pueden o han logrado llegar a suicidarse. Es 
importante que la sociedad atienda a estas llamadas de 
alerta; todas las amenazas de suicidios deben tomarse en 
serio, ya que los jóvenes que intentan suicidarse en realidad 
pueden estar en busca de atención e interés hacia ellos. El 
ser escuchados y apoyados de manera profesional podría 
disminuir los trastornos emocionales (depresión) y así mismo 
reducir el riesgo de suicidio.8 

El personal de Enfermería es responsable de la estructuración 
del conocimiento sobre las respuestas humana a los 
problemas de salud que puedan presentarse,9 recordando que 
hablar de salud se enfoca a toda la esfera biopsicosocial  de la 
persona; siendo la esfera psicológica la de mayor importancia 
en este estudio, porque al alterarse trae como consecuencia 
la depresión.10 Aquí las intervenciones de enfermería, de 
médicos y psicólogos son de mucha importancia y de gran 
ayuda, para que los jóvenes logren superar y tener otra 
perspectiva de la situación por la que están pasando.

Los trastornos depresivos son un problema sanitario de 
primer orden; se han considerado que la “depresión” era la 
enfermedad que más influía en el empeoramiento de la salud 
de la población.11,12

El suicidio se puede prevenir mediante el fomento de la unión 
familiar,13 de igual manera aumentar la calidad de atención a 
los jóvenes, en áreas de salud, escolar, laboral y familiar; han 
ayudado a reducir la tasa de morbilidad y mortalidad.14 Por 
estas razones se considera necesario identificar ¿Cuál es la 
relación de la depresión con las ideas suicidas en la población 
adolescente?
El objetivo de este proyecto de investigación fue identificar 
la relación entre los estados depresivos e ideas suicidas en 
jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios (CBTis No.249).
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Este estudio presenta un enfoque cuantitativo con diseño de 
estudio de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, 
ya que pretende medir o recoger información  de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 
a los que se refieren. Además de identificar  la relación 
que existe entre dos variables,15 es decir la depresión y las 
ideas suicidas en los jóvenes de bachillerato; se aplicaron 
los instrumentos de escala de depresión de Beck (1961) y  
la escala de ideación  suicida de Beck (1979) en un solo 
momento. 

Población, Muestreo y Muestra
La población del estudio estuvo conformada por  560  
estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (CBTis No. 249),  de Tenosique Tabasco.  Por 
ser una investigación cuantitativa se utilizó el muestreo 
probabilístico, aleatorio simple; ya que se dispone de un 
marco de muestreo preciso,  actualizado y cada miembro 
del marco de muestreo tiene una probabilidad conocida e 
igual de ser seleccionado para la muestra,16 la  cual fue de 
129 estudiantes con edades entre 15 y 19 años, del turno 
matutino, de ambos sexos. 

Método de recolección y técnica de recolección de datos

Método: se utilizó como método de recolección una  
encuesta que está integrada por 3 elementos: Consentimiento 
informado; documento legal en la cual el entrevistador tiene 
que respetar los derechos de los participantes en proyectos 
de investigación, una cedula de datos generales que nos 
proporciona variables sociodemográficas y los instrumentos 
de medición.
Técnica: se utilizó la técnica de cuestionario auto-
administrado, porque el sujeto dio respuesta de manera 
autónoma a la encuesta y al surgir alguna duda los 
investigadores intervinieron en su resolución.

Plan de tabulación de análisis

Para procesar los resultados de esta investigación se utilizará  
el paquete estadístico SPSS versión 23.0 para Windows 10 en 
el cual se procesaron resultados de las variables cualitativas a 
través de distribución de frecuencias presentados en tablas y 
las variables cuantitativas a través de las medidas de tendencia 
central (media aritmética)  y medidas  dispersión (desviación 
estándar, valor mínimo y valor máximo). Para conocer la 
relación de las variables de estudio se aplicó una prueba de 
normalidad conocida como Smirnov y Kolmogorov, de la 
cual debido al rechazo de la hipótesis nula se determinó el 

coeficiente de correlación de Spearman el cual determinó la 
relación entre las variables principales del estudio.17 

RESULTADOS

En este apartado se presenta los resultados obtenidos de la 
aplicación de los  instrumentos;  Inventario de Depresión  de 
Beck el cual tiene un α=0.78  y la Escala de Ideación  Suicida 
de Beck que presentó un α=0.94,  por lo que se consideran 
aceptables.

En cuanto al género del participante se obtuvo que 70 (54.3%) 
pertenecen al femenino siendo el grupo predominante en este 
estudio; con respecto a la edad de 16 años corresponde el 
52(40.3%) siendo la edad más sobresaliente. Se presenta que 
de los 129 alumnos 63 (48.8%) cursan el tercer semestre del 
nivel medio superior. De la población total 117(90.7) de los 
jóvenes no trabajan, el sustento económico es solventado por 
su tutor, se obtuvo que 87(67.4%) vive con ambos padres. 
Se analizó que todos los jóvenes estudiantes profesan una 
religión, presentándose un 98(76%) con religión católica 
(Ver Tabla 1).

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de datos se 
obtuvo que 10 (7.8%) mostraron depresión grave, 17 (13.2%) 
con depresión moderada y 26 (20.2%) con depresión leve; 
76 (58.9%) no presenta depresión (Ver Tabla 2). En lo que 
respecta a la ideación suicida los resultados muestra que 1 
(0.8%) presenta alto riesgo de ideación suicida, mientras que 
11 (8.5%) tienen mediano riesgo (Ver Tabla 3).

Matriz de correlación 
El análisis de correlación confirma que existen relaciones 
estadísticamente significativas entre las dos variables de 
estudio; observando  una relación negativa significativa de la 
variable depresión con la ideación suicida (r=-.219; p=0,05); 
y relaciones positivas significativas con género (r=.184; 
p=0.05), (Ver Tabla 4).

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio hacen evidencia científica 
de una relación entre los estados depresivos y la ideación 
suicida en estudiantes del nivel bachillerato en el municipio 
de Tenosique, Tabasco. De este modo, se realizó un estudio 
en el que se identificaron los estados depresivos y la ideación 
suicida en adolescentes a través de inferencia estadística; en 
el cual se observó una relación directa y significativa de la 
sintomatología depresiva con la ideación suicida.18

Lo anterior es coincidente con un estudio realizado en 
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Bogotá, Colombia, donde reportan que la tasa de suicidio 
se triplicó en los últimos 40 años, siendo la tercera causa 
de muerte para la población adolescente después del 
homicidio y los accidentes. Dentro de los factores de riesgo 
descritos se encuentran la presencia de desórdenes mentales, 
especialmente la presencia de depresión mayor.19

De igual forma en esta investigación, se obtuvo presencia 
de estados depresivos en distintos niveles al igual que en 
las ideas suicidas; donde 41.2 % de los jóvenes encuestados 
presentan estados depresivos siendo el factor principal para 
la ideación suicida, demostrado por otras investigaciones ya 
antes realizadas20 y 28.9% tienen ideación suicida, lo cual 
demuestra una alta presencia de la depresión como trastorno 
mental y la ideación suicida como resultado de la presencia 
constante de esos estados depresivos en los jóvenes del nivel 

medio superior en Tenosique. 

Se llevó a cabo un estudio donde el objetivo fue determinar la 
relación entre los estados depresivos para predecir la ideación 
suicida de adolescentes, se propuso un modelo basado en la 
conducta suicida de los iguales, el apoyo del padre y de la 
madre, la violencia familiar y la depresión. Los resultados 
obtenidos indican que los adolescentes con síntomas de 
depresión optan por amigos con conductas suicidas y estos, 
además, aumentan directamente la probabilidad de ideación 
suicida.21

Se muestran también que el género y la edad posiblemente 
tienen influencias con los estados depresivos; ya que 23.2% 
son del género femenino y 17% son estudiantes de 16 años 
que presentan algún nivel de depresión. Lo que concierne a 

f %
Edad 14 años 8 6.2

15 años 38 29.5
16 años 52 40.3
17 años 28 21.7
18 años 3 2.3

 f %
Genero Hombre 59 45.7

Mujer 70 54.3

 f %
Semestre Primera 47 36.4

Tercero 63 48.8
Quinto 19 14.7

 f %
Trabaja Si 12 9.3

No 117 90.7

 f %
Con quien vive Con sus padres 87 67.4

Con su madre 32 24.8
Con su padre 9 7.0
Vive con otros 1 0.8

 f %
Religión Católica 98 76.0

Cristiana 26 20.2
Testigo de Jehová 5 3.9

Tabla 1. Datos sociodemográficos

 ARTÍCULO ORIGINAL

SALUD EN TABASCO Vol. 23, No. 1 y 2, Enero-Abril, Mayo-Agosto 2017



32

 ARTÍCULO ORIGINAL

las ideas suicidas 11.6 % correspondiente al mismo género y 
9.3% de la misma edad presentan ideación suicida. En este 
sentido, un estudio para  determinar la posible relación entre 
las variables depresión-idea suicida, realizado en Colombia 
reporta que el 50% de adolescentes del género femenino 
presentan algún nivel de depresión.6 En otro estudio se obtuvo 
que las niñas a medida que se hacen mayores presentan más 
puntuación en síntomas depresivos. Las mayores de 13 años 
puntuaban en total 13.5 frente a 9.1 de los menores de 14 
años. Este aumento en los síntomas depresivos con la edad 
no era significativo en los niños.22

Bogotá, Colombia, donde reportan que la tasa de suicidio 
se triplicó en los últimos 40 años, siendo la tercera causa 
de muerte para la población adolescente después del 
homicidio y los accidentes. Dentro de los factores de riesgo 
descritos se encuentran la presencia de desórdenes mentales, 
especialmente la presencia de depresión mayor.17

De igual forma en esta investigación, se obtuvo presencia 
de estados depresivos en distintos niveles al igual que en 
las ideas suicidas; donde 41.2 % de los jóvenes encuestados 
presentan estados depresivos siendo el factor principal para 
la ideación suicida, demostrado por otras investigaciones ya 
antes realizadas18 y 28.9% tienen ideación suicida, lo cual 
demuestra una alta presencia de la depresión como trastorno 
mental y la ideación suicida como resultado de la presencia 
constante de esos estados depresivos en los jóvenes del nivel 
medio superior en Tenosique. 

Se llevó a cabo un estudio donde el objetivo fue determinar la 
relación entre los estados depresivos para predecir la ideación 
suicida de adolescentes, se propuso un modelo basado en la 
conducta suicida de los iguales, el apoyo del padre y de la 
madre, la violencia familiar y la depresión. Los resultados 
obtenidos indican que los adolescentes con síntomas de 
depresión optan por amigos con conductas suicidas y estos, 
además, aumentan directamente la probabilidad de ideación 
suicida.19

Tabla 2. Matriz de Correlación de Spearman

Categorías f %
Sin depresión 76 58.9
Depresión leve 26 20.2
Depresión moderada 17 13.2
Depresión grave 10 7.8
Total 129 100.0

Categorías f %
Riesgo 16 12.4

Mediano riesgo 11 8.5

Alto riesgo 1 0.8

Sin riesgo 101 78.3

Total 129 100.0

Tabla 3. Ideación suicida en adolescentes

Depresión 
Ideas 

suicidas Genero
Depresión 1.000

Ideas suicidas -.219* 1.000

Genero -.150 .184* 1.000

Tabla 4. Matriz de Correlación de Spearman

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
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CONCLUSIÓN 

Los resultados de este estudio permiten establecer una 
relación negativa significativa entre los estados depresivos 
y la presencia de ideación suicida en los jóvenes del 
bachillerato; por lo que se hace importante que el personal 
de enfermería ponga en práctica aspectos relacionados 
con el trabajo de salud mental para identificar los estados 
depresivos y las ideaciones suicidas que permitan trabajar 
aspectos relacionados con la conducta y la autoestima para 
que actúen como factores protectores en la reducción del 
riesgo a la pérdida del estado mental. 
Por lo dicho anteriormente se hace importante sugerir que  los 
estudiantes deben tener a su disposición  un área de psicología 
con personal capacitado en su institución educativa, al igual 
que comunicarles a los padres de familia sobre los resultados 
obtenidos en la investigación que permita fomentar la unión 
familiar como un factor protector. 
Con respecto a los resultados se sugiere que se realicen más 
estudios sobre esta temática en el municipio de Tenosique, 
Tabasco; al igual que la población sea más extensa con la 
finalidad de identificar esta problemática en otras instituciones 
educativas de nivel medio superior.
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Validación de un cuestionario para la determinación de factores 
de riesgo físico, alimentarios y de descanso para enfermedades 
crónico-degenerativas en población adulta de la Ciudad de México.

RESUMEN

Introducción. En México, la atención primaria no cuenta con 
instrumentos validados que incluyan elementos nutricionales 
y de descanso como factores de riesgo para enfermedades 
crónicas
Objetivo. validar un instrumento de recolección de 
información para detección de factores de riesgo de 
padecimientos crónico degenerativos para población adulta 
de la Ciudad de México
Métodos. El instrumento fue diseñado con características de 
la Historia Clínica, se incorporaron imágenes del Plato del 
buen comer. Se realizó consulta a expertos donde se  obtuvo        
una concordancia mayor de 80% se calculó la distribución 
binomial para el análisis de los ítems y se realizó el análisis 
de las dimensiones por medio del cálculo de la V de Aiken, 
el Coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin y se realizó un análisis 
factorial con el test de esfericidad de Bartlett. El instrumento 
fue aplicado a adultos de la Ciudad de México durante el mes 
de octubre de 2016.
Resultados. El instrumento aplicado presentó una muy alta 
concordancia entre expertos ítem por ítem al momento de 
la determinación de la claridad de la redacción. El valor de 
Káiser - Meyer-Olkin para cada dominio fue superior a 0.5 y 
el test de esfericidad de Bartlett tuvo valores estadísticamente 
significativos. 
Conclusión. El instrumento presenta una serie de resultados 
que permiten determinarlo como una herramienta adecuada 
para la exploración integral de factores de riesgo para ECNT.
Palabras claves: enfermedades crónicas no transmisibles, 
validación y diseño de instrumentos.

SUMMARY

Introduction. In Mexico, primary care does not have 
validated instruments that include nutritional and rest 
elements as risk factors for chronic diseases. 
Objective. To validate an instrument for the collection 
of information for the detection of risk factors for chronic 
degenerative diseases for the adult population in Mexico City
Methods. The instrument was designed with characteristics 
of the Clinical History, images of the Plato del buen comer 
were incorporated. We consulted experts and once a 
concordance greater than 80% was obtained we calculated 
the binomial distribution for the analysis of the items and 
performed the analysis of the dimensions by means of the 
calculation of the V of Aiken, the coefficient Kaiser- Meyer-
Olkin and a factorial analysis was performed with Bartlett’s 
sphericity test. The instrument was administered to adults 
from Mexico City during the month of October, 2016.
Results. The instrument analyzed here presented a very high 
agreement among item item experts when determining the 
clarity of the wording. The Kaiser - Meyer - Olkin value for 
each domain was higher than 0.5 and the Bartlett sphericity 
test had statistically significant values.
Conclusions. The instrument analyzed presents a series of 
results that allow it to be determined as an adequate tool for 
the comprehensive exploration of risk factors for CNCDs.
Keywords: chronic noncommunicable diseases, validation 
and instrument design.
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INTRODUCCIÓN

La transición demográfica y epidemiológica en México ha 
tenido como resultado el envejecimiento de la población, 
las modificaciones en el estilo de vida y el aumento de 
las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Las 
principales ECNT que tienen un gran impacto en la morbi-
mortalidad nacional son la diabetes mellitus (DM) y las 
enfermedades cardiovasculares (ECV).1  Además, los factores 
de riesgo que inciden en la presentación de padecimientos 
crónico-degenerativos y que más afectaron a los mexicanos 
son el sobrepeso y la obesidad, glucosa elevada, la baja 
actividad física, el consumo de alcohol y tabaco, la dieta y el 
colesterol elevado.2  

En México, la prevalencia de diabetes en adultos ha presentado 
un incremento constante, en el año 2000 fue de 5.8%, para 
el 2012 fue 9.2%, datos de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de Medio Camino en 2016, mostró un incremento 
de 9.4%.3-4 Esta misma encuesta estimó la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad en adultos de 20 años 
y más fue de 72.5%, la prevalencia de hipertensión arterial 
de 25.5%, el 28% manifestó tener un diagnóstico médico 
previo de hipercolesterolemia, 14.4% no realiza actividad 
física recomendada y respecto a la dieta, el 85.3% consumen 
regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 38% botanas, 
dulces y postres y 45.6% cereales dulces.4

La complejidad en el análisis de estas enfermedades ha 
permitido determinar que existen otras variables implicadas 
en la causalidad de las ECNT.5 Entre las menos exploradas se 
encuentran la asociación de la cantidad y calidad del sueño 
nocturno que se asocia con enfermedades cardiovasculares;6-7 
el papel de los polifenoles en la prevención de las 
enfermedades crónicas,8  y el consumo de medicamento en 
estados previos a la enfermedad crónica.9  

Aunque existen instrumentos de detección de factores 
de riesgo, el tamizaje dirigido a personas asintomáticas 
es poco usual en primer nivel de atención.10 Algunos de 
los instrumentos se han caracterizado por centrarse en 
enfermedades específicas (como Diabetes o Hipertensión)11-12 
y dejar de lado factores de riesgo que recientemente se han 
incorporado al actual debate epidemiológico, por ejemplo, la 
calidad del sueño.6-7

En el primer nivel de atención es pertinente contar con 
instrumentos científicamente validados que garanticen la 
recolección de la información y que exploren los factores 
de riesgo no tradicionales.13 Por ello, el objetivo del 
presente estudio fue validar un instrumento de recolección 
de información para detección de factores de riesgo de 
padecimientos crónico degenerativos para población adulta 

de la Ciudad de México.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó la validación de un instrumento de recolección de 
información por medio de una consulta a expertos bajo los 
siguientes ejes: claridad de redacción del ítem, pertinencia a 
la edad de la muestra y adecuación del contenido a una de las 
dimensiones propuestas.14  Esto permitió reunir con el criterio 
de calidad respecto a la validez de apariencia y de contenido, 
la cual se establece a partir del diseño del instrumento y la 
adaptación a los significados culturales de la población en 
estudio.15 Gracias a esta consulta, se eliminaron aspectos 
irrelevantes, incorporaron los necesarios y modificaron 
aquellos que lo requerían. 

Una vez que se obtuvo el 80% de concordancia entre 
expertos, se determinó la significancia por medio del cálculo 
de una distribución binomial para el estudio de los ítems. 
Posteriormente, se realizó el análisis de las dimensiones por 
medio del cálculo de la V de Aiken. Asimismo, se calculó 
el Coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), la cual permitió 
comparar los coeficientes de correlación observados con los 
coeficientes de correlación parcial. Los posibles valores se 
encuentran entre 0  y  1.  Para algunos autores, un coeficiente 
de KMO es adecuado cuando es mayor  a  0,6. Finalmente, 
se realizó un análisis factorial con el test de esfericidad de 
Bartlett para probar que las variables no están correlacionadas 
el nivel de significancia utilizado fue al 5%.16 Los datos 
fueron capturados en computadora y analizados con el 
programa PASW versión 20.0.

El instrumento fue diseñado con características de la 
Historia Clínica, se incorporaron imágenes del Plato del 
bien comer.17-18  Incluyó siete dimensiones: los antecedentes 
heredo-familiares, antecedentes patológicos, la presencia 
o no de algún padecimiento, la realización de actividad 
física, el tipo de alimentación, los hábitos de descanso y una 
exploración física que consistió en la determinación de la 
presión arterial y la medición de peso y talla. El instrumento 
fue administrado durante el mes de octubre de 2016 a adultos 
entre los 24 y 56 años de edad que actualmente radican en la 
Ciudad de México. La aplicación de dicho instrumento fue 
por personal previamente capacitado bajo normas de buenas 
prácticas en investigación clínica.

El proyecto fue aprobado por el comité de ética e investigación 
del posgrado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se solicitó 
los participantes firmaran el consentimiento informado 
donde se describió el objetivo del estudio, el procedimiento 
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y el compromiso de confidencialidad. A cada participante 
se le entregó una copia de este documento. De acuerdo al 
reglamento de la Ley General de Salud, el presente estudio 
se considera Investigación sin riesgo.19 

RESULTADOS
La validación del instrumento se llevó a cabo por once 

epidemiólogos y tres maestros en ciencias de la salud, todos 
con más de 6 años de experiencia profesional y docente a 
nivel superior. Ellos validaron los dominios de claridad en la 
redacción y la medición de lo pretendido, en ambos casos la 
significancia estadística fue menor de 0.05.  (Tabla No.1) La 
validación concordancia por dimensión fue superior al 85% 
en todas ellas, con una concordancia general del 96%. (Tabla 
No.2)

Dominio Concordancia

(porcentaje)

p

Claridad en la redacción 95.3 0.001
Mide lo que pretende 91.1 0.001

Tabla No.1. Distribución de los valores de concordancia entre expertos para la validación del contenido.

Dimensión V Aiken
Antecedentes Heredo-Familiares 91%
Antecedentes Personales Patológicos 88 %
Padecimiento 95 %
Actividad física 96 %
Alimentación 100 %
Consumo de sustancias 99 %
Hábitos de descanso 100 %
Exploración física 98 %
General 96%

Tabla No.2. Distribución de los valores de concordancia por dimensiones entre expertos para la validación del 
contenido

Dominio Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO)

Esfericidad de Bartlett (p)

Antecedentes Heredo-Familiares 0.84 0.012
Antecedentes Personales Patológicos 0.91 0.025
Padecimiento 0.83 0.043
Actividad física 0.94 0.001
Alimentación 0.80 0.022
Consumo de sustancias 0.92 0.001
Hábitos de descanso 0.88 0.018
Exploración física 0.90 0.011

Tabla No.3. Distribución de los valores de KMO y esfericidad para la validación del constructo.
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El análisis factorial exploró las dimensiones del instrumento, 
obteniendo en valores para cada dominio superior a 0.5 
para el coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin y con valores 
estadísticamente significativos en la esfericidad de Barlett 
(Tabla No.3). 

El instrumento presentó una muy alta concordancia entre 
expertos ítem por ítem al momento de la determinación de la 
claridad de la redacción, así como la medición de lo pretendido 
ya que los valores de significancia observados fueron en cada 
caso menores a 0.05. Se encontró una concordancia superior 
al 90% en cada una de las dimensiones del instrumento.

DISCUSIÓN

La importancia de un instrumento de fácil aplicación y que 
garantiza su efectividad en la recolección de la información 
permite la exploración concurrente de los principales factores 
de riesgo para desarrollar alguna ECNT. El instrumento 
propuesto, facilita la integración de mejores escenarios para 
el entendimiento epidemiológico de una comunidad. 

Existen herramientas de evaluación dietética que han sido 
ampliamente utilizadas en la práctica clínica para tratar la 
obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 
2. Algunos son instrumentos breves (<35 ítems), accesibles, 
y sencillos de administrar.20 Otros instrumentos más evalúan 
la calidad del sueño y su relación con alguna enfermedad 
crónica.21  Hasta el momento no encontramos uno que integre 
estos elementos en una misma herramienta. En México, 
ocurre algo similar, se han desarrollado instrumentos de 
recolección de información, pero están fragmentados, según 
la enfermedad de interés, algunos para diabetes.

El desarrollo del cuestionario siguió un seguir un enfoque 
lógico y estructurado. La validación por parte de los expertos 
permitió que éste sea más significativo, fiable y aplicable, 
como lo sugieren algunos estudios.12 El instrumento 
propuesto se considera de fácil administración y facilidad 
de llenado. algunas de sus bondades es que el tiempo de 
aplicación está en un rango aceptable (60 y 90 minutos);22  
no necesita de personal con formación altamente calificada 
para su aplicación; este instrumento es ideal para el manejo 
en el primer nivel de atención e incluso realizar estudios 
epidemiológicos. 

Este instrumento es una herramienta con propiedades 
adecuadas como método de cribado de factores de riesgo 
para desarrollar alguna ECNT. La alta concordancia 
observada entre los expertos el análisis de esfericidad y la 
determinación del KMO permite ubicar al instrumento en 
valores aceptables ya que éstos se encontraron entre 0.8 y 

0.94. El análisis factorial se utiliza para identificar factores 
que explican una variedad de resultados en diferentes 
dimensiones, situación que ocurrió al aplicar el instrumento. 
Los ítems mantuvieron una alta confiabilidad entre ellos que 
respalda la estructura interna del instrumento, similar a la 
reportada en otras poblaciones.23-24 

La aplicación del análisis factorial en el desarrollo de 
instrumentos de detección de riesgo para ECNT permite 
integrar las dimensiones y comprender la importancia de 
añadir las técnicas de análisis factorial en el quehacer de la 
investigación en salud pública o en los servicios de salud en 
el primer nivel de atención.25 

Una de las limitaciones del presente estudio es el hecho de 
que no fue realizada en una muestra representativa de la 
población de la Ciudad de México y dadas las prevalencias de 
las ECNT en México, por lo que si este instrumento es usado 
en otras poblaciones es prudente probar su funcionamiento. 
Por ello, es importante considerar la variación en el diseño 
del estudio, los escenarios y las poblaciones.20 El presente 
estudio es un acercamiento al análisis integral de factores de 
riesgo en poblaciones urbanas para padecimientos crónico-
degenerativos.26-27 

CONCLUSIÓN

El instrumento analizado presenta una serie de resultados que 
permiten determinarlo como una herramienta adecuada para 
la exploración integral de factores de riesgo para ECNT y 
nos permite pensar en éste como una alternativa operativa 
y breve de exploración dirigida a población abierta para 
conocer las prevalencias de los factores de riesgo y propiciar 
la intervención dirigida a estas variables.
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Validación de una herramienta de tamizaje en población mexicana para la prevención de 

morbilidad en enfermedades crónicas y recomendaciones para una política de salud.

(Instrumento de recolección de información)

PRESENTACION. Buenos días/tardes, mi nombre es _________. El motivo de mi visita es porque nos 
encontramos realizando un estudio para conocer más acerca de enfermedades las crónicas, al cual queremos 
invitarlo a participar. Si usted acepta participar en el estudio, se le harán algunas preguntas acerca de su 
estado de salud. Posteriormente se le hará una evaluación clínica y se le dará un piquete en el dedo anular y se 
requerirán unas gotas de orina. Toda la información que usted nos proporcione será confidencial y sólo será 
utilizada para propósitos de investigación. 
NOTA: Se deberá entregarle o leerle a la persona el Consentimiento Informado, si acepta participar deberá 
pedirle su firma o huella digital, según sea el caso.

Nombre: ___________________________________________________________

ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES

¿En su familia alguien ha padecido o padece?
Enfermedades Padre

1. Sí 2.No  
9.No sabe

Madre
1. Sí 2.No  
9.No sabe

Hermanos
1. Sí 2.No  
9.No sabe

Hijos
1. Sí 2.No  
9.No sabe

1.- Diabetes o azúcar elevada en la sangre 

2.- Hipertensión o presión arterial alta

3.- Obesidad

4.- Enfermedades del corazón

5.- Enfermedad vascular cerebral o embolia

6.- Nefropatía o enfermedad de los riñones    

7.- Cáncer   Especificar: 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

¿Usted ha padecido o padece?
Preguntas Respuestas

1. Sí 2.No  9.No sabe
8.- Diabetes Mellitus

9.- Hipertensión arterial

10.- Sobrepeso u obesidad

11.- Enfermedad del corazón

12.- Aumento del colesterol en sangre

13.- Aumento de triglicéridos en sangre

14.- Problemas de la glándula tiroides

15.- Cáncer
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PADECIMIENTO ACTUAL

¿En el último año usted ha presentado?
Preguntas Respuestas

1. Si  2.No  9.No sabe/ No recuerda

16.- Dolor de cabeza

17.- Zumbido de oído

18.- Pérdida de peso

19.- Aumento de peso

20.- Aumento en la frecuencia de ir a orinar

21.- Incremento en el hambre

22.- Aumento en las ganas de tomar agua

ACTIVIDADES FÍSICAS
Preguntas Respuestas

23.- ¿Realiza ejercicio o algún deporte? 1. Sí 2. No (pase a la pregunta No. 28)

9.No sabe/ No recuerda

24.- ¿Cuál ejercicio o deporte realiza, 

principalmente?

1.- Caminata o carrera
2.- Futbol
3.- Baile (salón, zumba, etc.) 
4.- Bicicleta 
5.- Básquetbol
6. Nadar
7. Otro (especifique)

25.- ¿Cuántos días a la semana realiza esta actividad                                  días

26.- ¿Cuántos minutos en promedio realiza esta 

actividad?

                                 minutos

27.- ¿Qué tiempo (en meses) tiene realizando esta 

actividad?

                                 meses
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ALIMENTACIÓN

De los siguientes grupos de alimentos, enumere en orden descendente siendo el primero del 

que usted consume más cantidad al día (en general).

28.- El de mayor volumen ⇒ El menor volumen

[  _   ]       [  _   ]        [  _   ]      

29.- [  _   ] Veces a la semana 

30.- ¿Consume Usted alguno de los siguientes productos?                        [  _   ]       

1. Sí 2. No .No sabe/ No recuerda

31.- ¿Cuántas veces a la semana? [  _   ] Veces a la semana
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CONSUMO DE SUSTANCIAS

Preguntas Respuestas

32.- ¿Actualmente fuma? 1. Sí 2.No  (Pase a la pregunta 36)

33.- ¿ Cuántos cigarrillos fuma por día?                                  cigarrillos al día

34.- ¿Hace cuánto que fuma?                  años (use decimales para menos de un año)

35.- ¿Fumó en algún momento de su vida? 1. No

2.Sí ,  Hace cuanto dejó de fumar 

36.- ¿Consume bebidas alcohólicas? 1. Sí 2.No  (Pase a la pregunta 39)

37- ¿Cuántos días al mes aproximadamente?                                     días al mes

38.- ¿Cuántas copas aproximadamente por ocasión)                                     copas por ocasión

39.- ¿Consume café? 1. Sí 2.No  (Pase a la pregunta 42)

40.- ¿Cuántas veces a la semana                                       veces a la semana

41.- ¿Qué cantidad de tazas?                                             tazas

42.- ¿Consume refrescos de cola? 1. Sí 2.No  (Pase a la pregunta 45)

43.- ¿Cuántas veces a la semana                                 veces a la semana

44.- ¿Qué cantidad de botellas o latas?                                 botellas o latas

45.- ¿Consume actualmente alguna sustancia, como 

pastillas para dormir, marihuana, cocaína, inhalantes, 

éxtasis, o similares

1. Sí 2.No  (Pase a la pregunta 47)

46.- ¿Cuántas veces a la semana las consume                                      veces a la semana
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HÁBITOS DE DESCANSO

Preguntas Respuestas

47.- ¿Cuánto tiempo duerme usted en promedio?                            horas  

48.- ¿Usted ronca? (referencia por algún familiar) 1. Sí 2.No  

49.- ¿Después de dormir se siente descansado? 1. Sí 2.No  

EXPLORACIÓN

50.- Peso _____________kilos

51.-Talla _________________mts

52.- Presión Arterial Diastólica _____________________ mmHg

53.- Presión Arterial Sistólica   _____________________ mmHg
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Salud desde una perspectiva económica. Importancia de la salud 
para el crecimiento económico, bienestar social y desarrollo 
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RESUMEN

La salud ha sido y será siempre un tema recurrente en las 
ciencias del hombre. Es normal, pues se trata de un asunto 
consustancial al ser humano, a su conciencia de finitud 
y sus ansias de trascendencia. Más allá de ello, la salud 
constituye un bien público de vital importancia, pues es 
determinante del bienestar de una sociedad en su conjunto, 
constituyéndose junto con la educación, en una capacidad 
básica para la productividad, el crecimiento económico 
y el desarrollo humano. Por ello, para un país la inversión 
en salud se traduce en bienestar social y reducción de la 
pobreza y la desigualdad. En pleno siglo XXI, México ha 
emergido como una de las naciones del mundo con amplio 
potencial de crecimiento económico. No obstante, están 
presentes importantes retos en torno a la cobertura, calidad y 
financiamiento de la salud. El objetivo de esta investigación 
es determinar  la importancia de la salud para el crecimiento 
económico, el bienestar social y el desarrollo humano.  
Palabras clave: Inversión en salud, capital humano, 
productividad, crecimiento económico, bienestar social, 
desarrollo humano

SUMMARY

Health has been and will always be a recurring theme 
in the sciences of man. It is normal, because it is a matter 
consubstantial to the human being, his conscience of 
finitude and his eagerness for transcendence. Beyond this, 
health constitutes a public good of vital importance, since 
it is determinant of the welfare of a society as a whole, 
together with education, in a basic capacity for productivity, 
economic growth and human development. Thus, for a 
country, investment in health translates into social welfare 
and reduction of poverty and inequality. In the XXI century, 
Mexico has emerged as one of the nations of the world with 
great potential for economic growth. However, there are 
important challenges in terms of health coverage, quality 
and financing. The aim of this research is to determine the 
importance of health for economic growth, social welfare 
and human development.
Keywords: Health investment, human capital, productivity, 
economic growth, social welfare, human development
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INTRODUCCIÓN

La sabiduría popular predica que “la salud es riqueza”. Es 
cierto, la evidencia histórica así lo demuestra. La salud de 
la población juega un papel fundamental en el crecimiento 
económico, bienestar social  y desarrollo humano de los 
países. Y es que en el plano microeconómico, la salud 
habilita a las personas y las familias para alcanzar el progreso 
económico en el presente, y la seguridad económica en el 
futuro, constituyendo así la base de la productividad laboral 
y de la capacidad cognoscitiva, física y emocional de los 
individuos. 

Más allá de ello, a nivel macroeconómico, y tal como 
ocurre con el bienestar económico de cada familia, niveles 
adecuados de salud de la población constituyen un factor 
esencial para la reducción de la pobreza y la desigualdad, el 
crecimiento económico y el desarrollo humanos de los países. 
De hecho, de acuerdo a Becker1 y Schultz2 la salud junto 
con la educación constituyen las dos piedras angulares del 
capital humano. Sin embargo, tal como fue documentado por 
la Comisión de Macroeconomía y Salud de la Organización 
Mundial de la Salud3  

Esta evidencia, que si bien es reconocida a nivel de los 
responsables del diseño de las políticas públicas de bienestar 
en los países desarrollados, en nuestros países es ampliamente 
subestimada cualitativa y cuantitativamente al momento de 
la instrumentación y puesta en marcha de los programas y 
proyectos sanitarios, hecho que se traduce en un enfoque 
de la salud como un simple gasto sujeto a la disponibilidad 
de fondo públicos y no como una inversión de largo plazo 
en capital humano, y por lo tanto en presupuestos públicos 
para la salud insuficientes ante la magnitud del problema, 
e ineficientes desde el punto de vista de su orientación y 
aplicación. En este contexto, el objetivo de esta investigación 
es determinar  la importancia de la salud para el crecimiento 
económico, el bienestar social y el desarrollo humano.  

Papel de la salud en el crecimiento económico, bienestar 
social y desarrollo humano

Históricamente, los grandes progresos económicos en 
el mundo han ido acompañados del mejoramiento de 
las condiciones de salud y nutrición de la población. El 
despegue económico de Gran Bretaña durante la Revolución 
Industrial; el desarrollo del sur de los Estados Unidos; el 
rápido crecimiento de Japón a principios del siglo XX y el 
desarrollo del sur de Europa y Asia Oriental entre 1950 y 1960 
constituyen evidencias claras. Por otra parte, Fogel4  demostró 
que a lo largo de los últimos 200 años, la disminución de la 
mortalidad y el crecimiento de los ingresos por habitante de 
los países europeos son una consecuencia directa tanto de la 

mejora nutricional como de las condiciones de salud y de los 
avances de la tecnología médica. 

De hecho, las investigaciones de Fogel5 han demostrado la 
relación directa que existe entre la salud y el crecimiento 
económico, evidenciando que entre una tercera parte y la 
mitad del crecimiento económico de Inglaterra durante los 
últimos dos siglos se explica por mejoras en la alimentación, 
y por ende en los niveles de salud de la población. Y es 
que además del impacto directo e indirecto de la salud en 
el bienestar individual y la economía en su conjunto, la 
salud es también una variable determinante de la pobreza 
y su permanencia en el tiempo a través de las denominadas 
trampas de pobreza6 es decir, el círculo vicioso originado 
por la relación mala salud-desnutrición-mala educación-
pobreza-mala salud.7 Para el caso de México, los estudios 
macroeconómicos realizados hasta la fecha indican que el 
crecimiento económico de largo plazo puede ser explicado 
por el mejoramiento de las condiciones de salud. 

Por ello, toman relevancia las investigaciones llevadas a 
cabo por la Comisión de Macroeconomía y Salud de la OMS, 
en las cuales se sustenta ampliamente el impacto económico 
y social de la inversión en la ampliación de la cobertura de 
los servicios de salud de la población, así como la mejora en 
la calidad de los mismos. Asimismo, sus recomendaciones 
básicas sustentadas en el mejoramiento de la gestión del 
sector salud, en la revisión del equilibrio entre sus diversos 
programas, y en el aumento de la inversión en salud en un 1% 
en promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de los países 
merecen ser consideradas por los gobiernos de nuestros 
países. 

De hecho, tal como lo señala Lusting,8 la salud, entendida 
como un estado completo de bienestar físico, mental y social 
junto con la ausencia de enfermedad, además de ser per se 
un valor intrínseco para los seres humanos, y por lo tanto 
un componente fundamental del bienestar humano, tiene 
adicionalmente un valor instrumental para el crecimiento 
económico. Es decir, la salud además de constituir un acervo, 
un valor intrínseco para los individuos, para un país en su 
conjunto constituye un valor instrumental para su economía. 
Ello al incidir en diversas variables como son el incremento 
de la productividad; reducción de pérdidas de producción por 
enfermedad; mejoras en el desempeño y aprovechamiento 
escolar; reducción del impacto económico de la desnutrición 
infantil y laboral y disminución de los costos de oportunidad 
derivados del tratamiento de las enfermedades. 

Teoría del capital humano

Los estudios acerca de la influencia que tienen en el 
crecimiento económico los cambios en la calidad de vida 
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de las personas son relativamente recientes, y se conocen 
como la teoría del capital humano. Esta corriente surge 
del planteamiento de los economistas teóricos acerca de la 
razón del crecimiento de las economías desarrolladas más 
allá de lo que podía explicarse por las inversiones en capital 
físico y la incorporación de más mano de obra, hecho que 
nos remite al concepto del residuo de Solow.9  Surge así el 
interés por estudiar la contribución de la salud y la educación 
al crecimiento económico. Si bien la investigación sobre 
el rendimiento de la inversión en las personas aún está en 
proceso, los primeros resultados apuntan a la presencia de un 
efecto multiplicador de la inversión similar al producido por 
la inversión en bienes de capital. Esta evidencia ha servido 
como justificante para que en los países desarrollados se 
impulse la inversión en salud y educación como parte de sus 
programas de desarrollo económico.
 
La esencia de la teoría es la formación de capital humano 
a través del mejoramiento de la salud y el nivel educativo 
de las personas en su papel de agentes productivos. De esta 
manera, el desempeño económico de los trabajadores mejora 
mediante las inversiones en ambos rubros, además de que 
este tipo de inversión, conocida también como inversión 
social proporcionará un rendimiento continuo en el futuro. 
Es decir, estamos hablando de una inversión de mediano 
y largo plazo. De esta manera, la salud y la educación se 
transforman en una parte del individuo y pasan a formar parte 
de su capacidad y aptitud para el trabajo independientemente 
de la naturaleza del mismo. Así, el individuo en tanto agente 
económico y social, resulta ser más eficiente como productor 
y consumidor. Es importante precisar también que desde el 
punto de vista económico, la salud al igual que la educación 
tiene una doble connotación, ya que por un lado constituye 
una inversión y por otro representa un consumo. 

En tanto bienes de consumo, con la provisión de servicios de 
salud y educación no se busca únicamente satisfacer deseos 
humanos, sino también necesidades básicas para la vida y el 
bienestar del individuo. Cuando éste no cuenta con niveles 
adecuados de salud para funcionar normalmente, muchos 
valores y su existencia misma pierden su razón de ser. 
Asimismo, un individuo sin cultura y educación no logra su 
plena incorporación a la sociedad. Por otro lado, la inversión 
en salud y educación provoca importantes externalidades. 
De manera específica, la inversión pública efectuada en 
programas de salud de tipo preventivo tiende a beneficiar a 
la comunidad en su conjunto, en tanto que los servicios de 
atención curativa ofrecidos por las instituciones públicas o 
contratados por el individuo de manera privada, además de 
beneficiarlo directamente, contribuyen también a evitar las 
pérdidas por discapacidad y muerte prematura. Todo ello, 
resulta en la mejoría de la salud no solo de manera individual 
sino también pública, lo que redunda en un aumento de la 

productividad de la economía en su conjunto.

Por otra parte, los fondos para el financiamiento de la 
salud y la educación provienen normalmente de fondos de 
consumo o de inversión; es decir, los fondos tanto públicos 
como privados destinados al financiamiento de ambos bienes 
públicos provienen directamente de una disminución del 
consumo, por lo que toda inversión en salud y educación 
significa una contribución real al crecimiento económico. 
Así, en tanto los programas de salud contribuyen a aumentar 
numéricamente la fuerza laboral así como la calidad del 
producto obtenido, la educación incide directamente en 
la calidad del producto obtenido. Las medidas sanitarias 
que posibilitan el incremento en la esperanza de vida de 
los individuos se traducen en el aumento potencial de 
trabajadores, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 

La teoría del capital humano considera la inversión en salud 
y en educación como inversión social para el crecimiento 
económico. En este apartado profundizaremos un poco más 
en lo que se refiere al impacto económico de los programas 
de la salud, no sin antes reconocer que en las condiciones de 
salud de la población influyen también otros factores como 
son la desigualdad,10,11 la alimentación, la disponibilidad de 
agua potable, las condiciones del medio ambiente, la vivienda 
y los hábitos personales. 

En su acepción más simple, los insumos económicos 
destinados a la salud representan una parte consumo y 
otra inversión en salud, y se le reconoce como inversión 
en salud debido a que mejoran el producto del trabajo y 
continúan generando un rendimiento por un largo período. 
Este rendimiento es el resultado del trabajo generado debido 
a la atención de la salud del individuo, así como los ahorros 
obtenidos en los gastos de salud futuros. Desde este punto 
de vista, su efecto económico es similar a la inversión en 
bienes de capital y, por derivación, a la inversión en salud 
se le conoce también como inversión de capital en salud o 
inversión social. 

Dicha inversión de capital en salud, al igual que cualquier 
inversión física, es susceptible de medición de diversas 
formas, ya sea en términos de costos (los costos asociados 
a los servicios de salud pública brindados; los ambientales 
y los curativos), en los cuales se incurrió durante un período 
de vida de la fuerza laboral. De la misma manera, pueden 
medirse en términos del valor actual del producto laboral 
añadido mediante la aplicación de los programas de salud. Es 
decir, a las existencias actuales pueden aunárseles los ingresos 
futuros generados por las inversiones en salud, trayéndolos a 
valor presente. De esta manera, el valor presente del producto 
laboral futuro explicado por la atención de la salud constituye 
una segunda medida del valor del capital en salud. 
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Aquí es necesario hacer una precisión importante: si bien la 
medición obtenida considera la depreciación en la inversión 
realizada, resultado de la pérdida del producto laboral, ya 
sea por causa de muerte o incapacidad del individuo, existen 
otros programas de salud cuyos rendimientos ofrecidos son 
a perpetuidad, por lo cual la inversión en ellos no merece 
depreciación alguna. Se habla de los programas de atención 
primaria de la salud sustentados en la promoción y la 
prevención de las enfermedades; en ellos, la inversión perdura 
más allá de la vida de los individuos o de su jubilación, puesto 
que están orientados a la sociedad en su conjunto. 

Desde la perspectiva del desarrollo humano, Amartya Sen12 

destaca la importancia de la salud y establece que junto 
con la educación, constituyen las capacidades básicas que 
confieren valor a la vida humana. Más allá de ello, Nussbaum 
y Sen13 destacan que la salud se encuentra entre las libertades 
sustantivas básicas (además de la libertad de participación 
política o la oportunidad de recibir educación básica 
entre otras) del hombre, y por lo tanto es un componente 
fundamental de la calidad de vida y el desarrollo humano. 
Por estas razones, en materia de salud es importante la 
intervención del Estado mediante el diseño y ejecución de 
políticas públicas de mediano y largo plazo.14 

CONCLUSIÓN

Hoy día, la sociedad contemporánea, con su forma de vida, 
principios y valores, se encuentra permeada por un paradigma 
racionalista de corte pragmático y positivista. De esta 
manera, ante los problemas esenciales de la humanidad se 
ofrecen soluciones reduccionistas, simplistas y excluyentes. 
Precisamente, el problema de la salud y su financiamiento 
es abordado bajo un enfoque reduccionista y pragmático, 
en el cual desde la perspectiva pública el Estado asume 
el gasto en salud como uno más entre tantos otros gastos 
sujetos a la disposición de presupuesto. Sin embargo, la 
salud, en tanto bien público constituye una de las principales 
responsabilidades del Estado moderno. 

La salud es mucho más que la simple ausencia de enfermedad, 
y para una nación en su conjunto invertir en salud reditúa 
en capital humano y productividad; la salud es además, 
capacidad básica para el desarrollo humano y el bienestar 
social. De esta manera, si bien existe consenso de que la 
salud es un propósito fundamental del desarrollo, así como 
resultado directo del mismo, la importancia de invertir en 
salud para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo 
humano y la reducción de la pobreza, no ha sido reconocida 
en toda su magnitud.

En el México de hoy, uno de los temas más debatidos es 
sin duda el papel que debe jugar el Estado en materia de 
bienestar social mediante la prestación de servicios públicos 
a la población, así como la búsqueda de equidad y justicia 
social en la redistribución de la riqueza nacional. Podríamos 
concluir que en el marco de las reformas económicas y 
sociales necesarias en México, en materia de salud es urgente 
la instrumentación de un conjunto de políticas públicas de 
mediano y largo plazo enmarcadas constitucionalmente en una 
política de Estado en salud que garantice un financiamiento 
sostenido y suficiente en esta materia, y con un propósito 
explícito de desarrollo humano y bienestar social.

REFERENCIAS

1. Becker, Gary S. y Nashat Becker, G. La economía 
cotidiana. México: Editorial Planeta; 2002.
2. Schultz, Theodore. Investing in people. The economics of 
population quality. España: Editorial Ariel, S.A; 1985. 
3. Organización Mundial de la Salud. Macroeconomía y 
Salud. Invertir en Salud en Pro del Desarrollo Económico. 
Suiza: Informe de la Comisión de Macroeconomía y Salud; 
2001.
4. Organización Mundial de la Salud. Invertir en salud en pro 
del desarrollo económico. Suiza: OMS; 2001.
5. Fogel. Escapar del hambre y la muerte prematura, 1700-
2100: Europa, América y el Tercer Mundo. México: Alianza 
Editorial; 2009.
6. Pick, Susan y Sirkin, Jenna. Pobreza. Cómo romper el 
ciclo a partir del desarrollo humano, México: Ed. Limusa; 
2010.
7. García Rodríguez, J. Félix. Finanzas públicas y salud. 
Propuesta metodológica para una política de estado en salud 
en México. Tabasco, México: UJAT; 2013. 
8. Lusting, Nora. Invertir mejor en salud es saludable. Revista 
Este País. México 2005; 168: 85-95.  
9. Reyes Bernal, José. El Residuo de Solow revisado. Rev.
Econ.Inst. vol.12 no.23 Bogotá July/Dec. 2010. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41915521014
10. Piketty, Thomas. El capital en el siglo XXI. México: 
Fondo de Cultura Económica; 2014.
11. Piketty, Thomas. La economía de las desigualdades. 
Cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la 
riqueza, México: Siglo veintiuno editores; 2015.
12. Sen, Amartya. Bienestar, justicia y mercado. Serie 
Pensamiento Contemporáneo. España: Paidós; 2000.
13. Nussbaum, Martha y Amartya, Sen. La calidad de vida, 
México: Fondo de Cultura Económica; 2004.
14. Aguilar, Luis. El estudio de las políticas públicas. Primera 
antología. México: Miguel Ángel Porrúa; 2007.

SALUD EN TABASCO Vol. 23, No. 1 y 2, Enero-Abril, Mayo-Agosto 2017

ARTICULO DE REVISIÓN



48

 CASO CLÍNICO

Migracion de dispositivo intrauterino a pared abdominal. Reporte 
de un caso
Saury Celene León Garduza, (1) Gustavo Esteban Beauregard Ponce,(2) José Lisandro Castaneda Flores,(3) 
Alejandro Rafael Cárdenas del Olmo.(4)

RESUMEN

El dispositivo intrauterino es un método anticonceptivo 
seguro y eficaz. El porcentaje de uso frente al resto de los 
anticonceptivos es de 23%, siendo la “T” con cobre el tipo 
más usado a nivel mundial. Es bien tolerado, sin embargo 
existen complicaciones como la expulsión, perforación 
uterina y migración como lo es en nuestro caso. Se estima que 
las perforaciones y migraciones ocurren durante los primeros 
meses y al año de inserción. Un DIU que ha emigrado a 
través del miometrio puede ubicarse en cualquier región de 
la pelvis o pared abdominal.
Palabras claves: Dispositivo, complicación, migración.

SUMMARY

The intrauterine device is a safe and effective method of 
contraception. The percentage of use compared to the rest 
of the contraceptives is 23%, the "T" with copper being 
the most widely used type worldwide. It is well tolerated, 
however there are complications such as expulsion, uterine 
perforation and migration as it is in our case. It is estimated 
that perforations and migrations occur during the first months 
and the year of insertion. An IUD that has migrated through 
the myometrium can be located in any region of the pelvis or 
abdominal wall.
Keywords: Device, complication, migration.

INTRODUCCION

El dispositivo intrauterino (DIU) es de los métodos 
anticonceptivos más utilizados en el mundo debido a su 
alta eficacia, bajo riesgo y bajo costo; se puede colocar 
en cualquier momento del periodo menstrual y durante 
el puerperio inmediato, mediato o tardío.1 Dentro de las 
complicaciones que se pueden presentar están: la perforación 
uterina, dispareunia, hemorragia, dolor suprapúbico, 
enfermedad pélvica inflamatoria, aborto séptico, embarazo 
ectópico y migración.2

Existe falla anticonceptiva del 0.6-2% anual y puede 
presentarse expulsión espontanea en 2-10% de los casos 
durante el primer año. El DIU traslocado o migrado tiene 
una incidencia de 1-3/1000 inserciones, y depende del tipo de 
DIU, experiencia del operador, posición del útero y tiempo 
transcurrido entre el nacimiento y su colocación. El DIU 
migrado o en posición inadecuada se presenta generalmente 
posterior a una perforación inadvertida del útero al momento 
de la colocación o a una migración de este a tejidos adyacentes 
como endometrio, miometrio, órganos vecinos, inclusive al 
peritoneo, siendo esta la migración más habitual.3

DESCRIPCION DEL CASO

Femenino de 53 años de edad, con hipertensión arterial 
sistémica controlada medicamente; menarca a los 14 años, 

1) Residente de cuarto año de la especialidad en Cirugía General. Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús,” 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, México.
(2) Profesor investigador, UJAT. Médico adscrito al Servicio de Cirugía General del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan 
Graham Casasús,” Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, México.
(3) Jefe de servicio de Cirugía General, Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús,” Villahermosa, Tabasco, México.
(4) Adscrito al Servicio de Cirugía General, Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”. Villahermosa, Tabasco, 
México.
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IVSA 19 años, 1 pareja sexual, Gesta 3, Para 3, Cesárea 0, 
Aborto 0. Se coloca DIU entre el segundo y tercer embarazo 
hace 29 años. FUP hace 27 años. 

Refiere dolor abdominal suprapúbico de poca intensidad en 
fosa iliaca izquierda desde hace muchos años, retracción de 
piel a nivel de fosa iliaca
izquierda, eritema y salida de material seropurulento escaso. 

Acude a nuestra institución donde es valorada. Se realiza 
ultrasonido de abdomen reportando cuerpo extraño en pared 
abdominal. 

Se solicita placa simple de abdomen de pie y lateral (Figura 
1 y 2), observando radiopacidad en pared abdominal a nivel 
de la pelvis izquierda así como TAC de abdomen y pelvis  
(Figura 3,4,5) en la cual se observa una imagen hiperdensa 
subaponeurotica en fosa iliaca izquierda con trayecto en 
toda la pared abdominal que causa umbilicación de la piel 
adyacente. Órganos intraabdominales sin alteraciones 
aparentes, no se observa trayecto fistuloso hacia cavidad 
abdominal.

Figura 2. Placa simple abdominal lateral de abdomen 
de pie con radiopacidad a nivel de pelvis izquierda.

Figura 1. Placa simple de abdomen de pie con 
radiopacidad a nivel de pelvis izquierda.

Figura 3. Corte sagital de TAC simple de abdomen 
con imagen hiperdensa que respeta aponeurosis, sin 
aparente compromiso de cavidad abdominal.
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Figura 4. Corte axial de TAC simple de abdomen con imagen 
hiperdensa a nivel de tejido celular subcutáneo.

Figura 5. Corte coronal de TAC simple de abdomen con 
imagen a nivel de tejido celular subcutáneo con tejido 
inflamatorio perilesional.

Por localizarse el DIU en tejido celular subcutáneo, se decide 
extirparlo quirúrgicamente utilizando anestesia local.
Sus estudios preoperatorios se encontraban todos dentro de 
la normalidad

Bajo bloqueo neuroaxial se realiza exéresis sin 
complicaciones. Se observa trayecto desde piel y TCS 

Figura 6. Pieza quirurgica, trayecto desde piel y TCS 
de 8x2x1cm, con eritema y fibrosis perilesional hasta 
aponeurosis, que contine cuerpo extraño (DIU).

de 8x2x1cm, con eritema y fibrosis perilesional hasta 
aponeurosis conteniendo cuerpo extraño en su interior pero 
respetando peritoneo y cavidad abdominal, (Figura 6). 
Se realiza cierre de pared sin accidentes ni incidentes. Se 
envía pieza a estudio histopatológico. Se maneja de manera 
ambulatoria por mejoría.

DISCUSION

El DIU es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados 
en el mundo, sin embargo no esta excento de riesgos. La 
mayoria de las mujeres con perforación uterina por DIU 
traslocado no manifiestan datos clinicos sino hasta meses 
o años despues de la inserción.4 En el presente caso la 
paciente refirió sintomatología años después de la inserción 
del dispositivo  con dolor suprapúbico crónico latente y 
retracción progresiva de la piel.
La ecografía es para nosotros una herramienta muy 
importante en el control post inserción del DIU y debería 
realizarse de rutina; sin embargo tras su inserción no 
realizó ningún control ecográfico a pesar de insistencia 
de la paciente por la sintomatología descrita, por ello es 
necesario que el personal que realiza los procedimientos de 
inserción de DIU sea realizado por especialistas capacitados 
en constante actualización, en caso de presentarse este tipo 
de complicaciones, reduciendo aún más su incidencia con un 
mayor entrenamiento en la colocación, aplicación de técnicas 
adecuadas de la misma y seguimiento ultrasonográfico.5

Se debe enfatizar en la necesidad de un conocimiento 
anatomico preciso del area genital femenina, asi como de las 
posibles complicaciones al realizar la inserción del DIU. Los 
DIU ya insertados requieren de una vigilancia periódica.6
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CONCLUSIÓN

La migración o translocación del DIU, es una complicación 
poco frecuente secundaria a perforación uterina inadvertida.
Puede ser diagnosticada por medio de estudio ecográfico 
y debe ser retirado lo más pronto posible posterior al 
diagnóstico.
Se han reportado casos raros en vejiga y peritoneo, pero no 
hay registros de migración a pared abdominal anterior, sin 
evidencia de fistula u afección a otros órganos adyacentes.
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revista al autor responsable de la correspondencia, cuyo artículo haya sido publicado.



Presentación
El texto deberá enviarse en original y dos copias, a doble 
espacio en papel bond tamaño carta.
Cada parte del manuscrito en hojas separadas: 1. Página 
inicial; 2. Resumen en español y palabras claves, 3. Resumen 
en inglés, 4. Texto del artículo, 5. Agradecimientos, cuando 
se requiera; 6. Referencias; 7.Cuadros y figuras con leyendas 
o pies de figuras.
Numeración consecutiva de cada una de las páginas, 
comenzando por la carátula.
Forma impresa de Cesión de Derechos, debidamente 
requisitada a favor de la Revista Salud en Tabasco.
Los manuscritos deberán ser enviados en un CD libre de 
virus con el archivo en winword; etiquetado con los nombres 
del archivo.

Página inicial
Titulo en español e inglés sin abreviaturas o siglas. Extensión 
máxima de 25 palabras.
Nombre completo de todos los autores en el orden en que 
deberán figurar en la publicación; utilizar guión entre los 
apellidos paterno y materno. El orden de la autoría deberá ser 
una decisión conjunta de los coautores, en el entendido de la 
relevancia de la primera y última autoría.
Nivel académico y datos de adscripción(es) de cada autor.
Domicilio del autor a quien deberá ser dirigida la 
correspondencia, número telefónico y dirección electrónica.

Resúmenes
Incluir resúmenes en español e inglés. Extensión aproximada 
de 250 palabras cada uno.
Organizados en forma estructurada conforme al orden de 
la información en el texto. En caso de artículos originales, 
con los siguientes incisos: introducción, objetivo, material y 
métodos, resultados, discusión y conclusión.
 
Palabras claves
Al final del resumen anotar de 3 a 6 palabras sin abreviaturas.
Estas palabras se deben basar en los términos empleados en 
el Medical Subject Headings (MESH) del Index Medicus, 
o bien, a expresiones actuales de los términos de reciente 
aparición que todavía no figuren en dicho documento.
Texto
Lista de abreviaciones empleadas.
No debe de excederse de 15 cuartillas.
El texto se divide en subtítulos que facilitan la lectura, y 
deberá contener lo siguiente: 
Artículo original: 1) Título; 2) Resumen; 3) Introducción; 
4) Material y Métodos; 5) Resultados; 6) Discusión;  7) 
Conclusión; 8) Referencias. Artículo de revisión: 1) Título; 
2) Resumen; 3) Introducción; 4) Desarrollo del tema; 5) 
Discusión; 6) Conclusión; 7) Referencias. 
Caso clínico: 1) Título; 2) Introducción; 3) Descripción del 

caso o casos; 4) Discusión; 5) Conclusión; 6) Referencias. 
Ensayo: 1) Título; 2) Introducción; 3) Desarrollo del tema; 
4) Conclusión; 5) Referencias. 

Agradecimientos
Enviar permiso escrito de las personas que serán citadas por 
su nombre en esta sección. Sólo se mencionará el nombre y 
su participación en el trabajo.

Referencias
Las referencias van señaladas con números arábigos en 
forma consecutiva según su aparición en el cuerpo del texto; 
y anotadas en el apartado de referencias con todos los datos. 
Los apellidos paternos y maternos de los autores aparecen 
enlazados con un guión corto.
De 20  a 25 de preferencia, no exceder de 30.
Las referencias están basadas en las normas Vancouver 
conforme a los siguientes modelos:

Artículos
Incluya los primeros seis autores seguidos del último autor y 
posteriormente “Et al.” Título del artículo. Título abreviado 
de la revista en que este se publica, año; volumen y número: 
página inicial y final separada por un guión.
Ejemplo: Mancilla-Ramírez J, Dinarello CA, Santos-
Preciado JI. La fosfatidilcolina induce un aumento en la 
producción de interleucina y mejora la sobrevida de ratas con 
sepsis neonatal por Klebsiella pneumoniae. Gac Med Mex 
1995; 131:14-22.

Libros
Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores (o editores, 
compiladores, etc.) o el nombre completo de una entidad 
colectiva. Título. Número de la edición. Lugar de la 
publicación, entidad editorial; año. 
Ejemplo: Pastor-Jimeno JC. Anestesia en Oftalmología. 3a 
ed. Barcelona, España: Ediciones Doyma; 1990.  

Capítulo de libros
Apellido(s) e inicial(es) de los autores del capítulo. Título del 
capítulo. En: Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores (o 
editores, compiladores, etc.) o s) e inicial(es) de los autores 
del capítulo. Título del capítulo. En: Apellido(s) e inicial(es) 
de todos los autores (o editores, compiladores, etc.) o el 
nombre completo de una entidad colectiva. Título. Número 
de la edición. Lugar de la publicación: entidad editorial; año. 
Página inicial y final separada por un guión.

Ejemplo: Mancilla-Ramírez J. Sepsis neonatal. En: 
Rodríguez-Suárez RS, Velásquez-Jones L, Valencia-Mayoral 
P, Nieto-Zermeño J, Serrano-Sierra A. Urgencias en Pediatría. 
4a. ed. México: Ed. Interamericana-McGraw Hill; 1996. p. 
154-167.

GUÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO



Materiales en medios electrónicos
Autor (es). Título del artículo. Revista año. Volumen y 
número. Se encuentra en: dirección electrónica.
Ejemplo: Morse SS. Factors in the emergence of infectious 
diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995; 1(1): [24 
screns] Se encuentra en: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/eid.html.

Para otro tipo de referencias aquí no contempladas, se 
consulta los Requisitos uniformes para manuscritos enviados 
a revistas biomédicas del Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas 1997.
No se citarán como referencias las comunicaciones 
personales, ni estudios inconclusos.

Tablas y Gráficas
Deberán realizarse con el editor de tablas de Excel.  No 
remitir cuadros fotografiados ni como imagen.
Están encabezadas por el título y marcados en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su aparición 
en el texto.

El título de cada tabla o gráfica por sí solo explica su 
contenido y permite correlacionarlo con el texto acotado.

Figuras
Están consideradas como tales las fotografías, dibujos y 
esquemas.
Están encabezadas por el título y marcadas en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su aparición 
en el texto.
Las fotografías se entregan en original en un sobre y dos de 
fotocopias anexadas a cada copia del manuscrito.
Deben ser de alta calidad, en papel fotográfico tamaño postal, 
evitando los contrastes excesivos.
En caso de tratarse de fotografías digitales deberán estar 
digitalizadas en formato jpg e indicadas en el texto. Deben 
tener calidad óptima.
Aquellas que permitan la identificación de personas van 
acompañadas del respectivo consentimiento por escrito.
Cada una lleva una etiqueta con la marca de orientación de 
la parte superior.


