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SALUD
en TABASCO

Editorial 

Experiencia, conocimiento y perspectiva
en calidad e investigación

En el fenómeno mental de la experiencia, conocimiento y perspectiva, impulsado 
por un ánimo constructivo y de intenso trabajo, la Secretaría de Salud del 
Estado de Tabasco a través de la  Dirección de Calidad y Educación en Salud,  
desarrolló durante el primer semestre del año 2016 trascendentes programas 
y acciones con liderazgo académico, en esta nueva etapa de renovación en 
materia de Calidad, Formación de Recursos humanos e Investigación en Salud:

En competencia con otros Estados del país, Tabasco participó en la convocatoria 
de Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica 2016, aprobando 
la Dirección General de Calidad y Educación en Salud 3 proyectos, obteniendo 
con ello el “2º. Lugar por el monto del financiamiento y por el número 
de proyectos”, cuyo objetivo final de los mismos es probar modelos de 
intervención y capacitación en una red de servicios, que coadyuven a mejorar 
la calidad de la atención en las Jurisdicciones Sanitarias, Unidades de Primero 
y Segundo nivel y Hospitales de Alta Especialidad, que a continuación se 
describen:

Atención integral y oportuna a pacientes con Infarto Agudo de Miocardio en 
una red de servicios de atención médica en el Estado de Tabasco.
$ 2´851,756.00
Red de atención integral, para la prevención,  detección y manejo de riesgos del 
embarazo enadolescente.
$ 2´997,368.00
Capacitación con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos
$ 299,200.00

En este mismo sentido se puso en marcha al Programa Federal “Regulación 
y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica (G005)” 
a través de un convenio específico de colaboración para la transferencia de 
recursos presupuestarios federales con un monto de $ 1´425,000.00, con el 
propósito de mantener los estándares de acreditación de las unidades de salud 
y fortalecer la calidad de la atención, a través de mecanismos de supervisión 
para asegurar los criterios mínimos de calidad y la capacitación continua de 
los profesionales de la salud, recibiendo el Estado un financiamiento total de 
$7´573, 324,00.

Se fortaleció el desarrollo de líneas de investigación sobre enfermedades 
tropicales con la puesta en marcha de 2 proyectos: “Asociación entre 
problemas fetales e infección de la placenta por Leishmania” y “Estado 
actual de detección y diagnóstico de la enfermedad de chagas en las 
poblaciones migrantes en el Sur de México” en coordinación con el Instituto 
Nacional de Perinatología.
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Se impulsó la investigación en salud con la realización del  Foro de Investigación de Pasantes en Servicio Social en Salud, 
en julio de 2016 con 150 participantes de las 17 Jurisdicciones Sanitarias y hospitales de Alta Especialidad, presentándo 
65 carteles abordando líneas de investigación prioritarias: enfermedades crónicas, salud reproductiva, desnutrición, 
salud mental, calidad en la atención, eficacia de medicamentos, enfermedades transmisibles, cáncer, seguridad del 
paciente y enfermedades transmisibles por vector, entre otras, así mismo se ha dado impulso a la cultura Bioética, para 
lo cual se instaló la Comisión de Bioética del Estado en el mes de abril de 2016.

Sin duda los retos son apasionantes y altamente constructivos lo que nos compromete a seguir trabajando y redoblar 
esfuerzos en pro de la calidad de los Servicios de Salud del Estado. 

Dr. Esmelin Trinidad Vázquez
Director de Calidad y Educación en Salud
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RESUMEN
 
El sistema de información en enfermedades crónicas (SIC), 
es un sistema electrónico que se estableció en México 
recientemente para el monitoreo de los casos nuevos y 
acumulados de enfermedades crónicas que van en aumento. 
El objetivo de este este estudio fue evaluar la consistencia 
cualitativa y cuantitativa del registro electrónico de 
enfermedades como la diabetes, obesidad, hipertensión 
arterial y dislipidemias, en contraste con lo encontrado en 
el expediente clínico a través de un sistema de validación 
de datos exprofeso. Se dio seguimiento a 3,293 patologías 
registradas y se compararon con las patologías registradas en 
los expedientes las cuales fueron mayores a los registros en los 
expedientes (n=4,188). Se encontró que existe un sub-registro  
electrónico de las enfermedades registradas en las unidades 
médicas con un diferencial en los estándares de calidad de la 
atención. Nuestros resultados dejan ver que para incrementar 
la efectividad de un sistema de información electrónica 
en salud se requiere de un mecanismo de revisión anual o 
bianual a través de una validación sistematizada y basada en 
los expedientes clínicos.  Este  sistema de validación también 
permite y promueve mecanismos de mayor adherencia al 
tratamiento en el manejo de las enfermedades crónicas 
contribuyendo a mejoras en la calidad y en la contención de 
costos en salud.  
Palabras Claves: Sistemas de información en salud, 
enfermedades crónicas, registro de salud electrónico.

SUMMARY

The information system on chronic diseases (SIC) is an 
electronic system that was recently established in Mexico 
to monitor new cases and cumulative chronic diseases 
are increasing. The aim of this study was to evaluate the 
qualitative and quantitative consistency of the electronic 
record of diseases such as diabetes, obesity, arterial 
hypertension and dyslipidemia, in contrast to what was found 
in the medical records through a validation system data. It 
followed up on 3,293 diseases recorded and compared with 
the pathologies registered in the files which were higher 
than the records in the files (n = 4,188). It was found that 
there is an electronic sub-register of diseases recorded in 
medical units with a differential in the quality standards of 
care. Our results reveal that to increase the effectiveness of 
electronic health information requires a mechanism of annual 
or biennial review by a systematic and based on clinical 
records validation. This system also enables validation 
mechanisms and promote greater adherence to treatment in 
the management of chronic diseases, contributing to quality 
improvement and cost containment in health.
Keyswords: Health Information system, Chronic Disease, 
Electronic Health Record.
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INTRODUCCIÓN

La carga de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) 
como la obesidad, diabetes e hipertensión arterial sigue 
aumentando en al mundo y enfrentarlas constituye uno 
de los principales desafíos para el desarrollo en el siglo 
XXI. Se calcula que las enfermedades no transmisibles, 
principalmente las enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónicas causaron 
36 millones de defunciones en 2013, representando el 63% 
del total mundial de defunciones. Este es un problema 
creciente de los países en desarrollo, pues el 80% de las 
muertes por enfermedades no transmisibles se registra en 
países de ingresos bajos y medianos. Aproximadamente 9 
millones de estas muertes corresponden a personas menores 
de 60 años.1 Se prevé que este aumento de la frecuencia 
de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la 
población constituirán un desafío mayor para la salud pública 
en lo que se refiere a un registro y vigilancia, particularmente 
para el primer nivel de atención. En México, de acuerdo a la 
reciente Encuesta de Salud y Nutrición 2012 la prevalencia 
de enfermedades crónicas ha ido en aumento de 1993 al 2010 
siendo el incremento de la obesidad en un 56%, la diabetes 
mellitus en 127.5% e hipertensión arterial en un 28.5%.2 
En base a esta problemática, y por la cantidad creciente 
de población es necesario que se cuente con un sistema de 
registro sistemático y eficiente que refleje el estado actual 
de las enfermedades crónicas en todo lo que se refiere a su 
manejo y control.
Los sistemas de vigilancia epidemiológica son la clave para 
contar con información de forma veraz ya que recopilan datos 
fidedignos a través de instrumentos homologados fácilmente 
operables en su captación pero con el rigor científico que 
ameriten poder ofrecer información valida y útil.3 En los 
últimos años los sistemas de salud han venido contando con 
registro electrónicos que facilitan el acceso y análisis de la 
información. Las experiencias muestran que se ha tenido un 
éxito e impacto al utilizar los sistemas electrónicos para el 
registro de información si se cuentan con las facilidades de que 
se aplique y se desarrolle.4 Organizaciones internacionales 
encargadas de la vigilancia internacional de enfermedades 
como es la Organización Mundial de la Salud propone 
que se debe de llevar un método sistemático, comparable 
y validado (método paso inteligente o STEPwise) para la 
vigilancia de factores de riesgo, morbilidad y mortalidad de 
las enfermedades.5

En México la Secretaría de Salud cuenta con diferentes 
sistemas de registro en salud entre los que se cuentan 
el Sistema de Información en Salud (SIS) el cual fue 
implementado hace menos de 10 años, el Sistema Nacional 
de Información en Salud (SINAIS) y el sistema de cubos. 
Las limitantes de estos sistemas son que la información que 
presentan no es real al momento ya que se sube información 

cada mes y no es factible de auto-validez sistemática. Es 
por esto dentro de las políticas organizativas en salud y 
en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención 
y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se 
decidió modernizar los sistemas de información vigentes 
para asegurar calidad de la información y el seguimiento 
oportuno de los pacientes. Se estableció instrumentar el 
Sistema Nominal de Información en Crónicas (SIC) que es 
un sistema de información que opera en modalidad híbrida 
(fuera de línea y en línea) que permite al personal de salud 
el registro de la atención brindada a las personas que viven 
con enfermedades crónicas, incluyendo datos personales, 
resultados de las valoraciones (tanto mediciones básicas 
como peso y glucosa, como pruebas de laboratorio) y 
tratamiento farmacológico y no farmacológico prescrito. 
Este sistema se estableció en todas las unidades de salud 
del primer nivel de atención a partir de Septiembre del 
2014. Esta ambiciosa implantación estuvo encabezada 
por la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud y conducida por el 
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE), quienes aseguraron el despliegue operativo 
y mantuvieron contacto con las autoridades a nivel estatal 
y jurisdiccional. La fundación Carlos Slim para la Salud 
respaldó esta implantación mediante el despliegue técnico y 
tecnológico del SIC, y brindó soporte al personal de salud 
de todos los niveles a través de Mesa de Ayuda, disponible 
a través de una plataforma multicanal vía telefónica, correo 
electrónico y chat en línea. Esto transforma la concepción del 
registro donde se fomenta una visión más crítica teniendo la 
oportunidad de visualizar avances, graficar datos y comparar 
datos de morbilidad por unidad médica, por región y por 
estado y con total acceso de todo el personal.
Por la importancia de la congruencia que deben de existir de 
los datos, se estableció un sistema de evaluación escalonado 
con los siguientes elementos: 1) Aplicación de indicadores 
específicos que evalúan debilidades y fortalezas del registro, 
personas e insumos involucrados 2) revisión del expediente 
clínico en su contenido y marco legal. Esto nos llevará en 
un futuro mediato a que se puedan diseñar y establecer 
estrategias  que mejoren la detección control y manejo lo que 
ofrecerá una mayor oportunidad de ser exitosos en tiempo y 
forma reflejado en estos documentos, los cuales implicarán 
el tener datos indiscutibles en su validez y que guardan una 
gran importancia por ser los determinantes de las acciones en 
salud pública. 
Debido a que es fundamental evaluar y reportar las 
experiencias del desarrollo de un programa o sistema 
implementado, el objetivo de este estudio fue evaluar el 
reporte del Sistema Nominal de Información en Crónicas 
(SIC) y su relación con los datos registrados en el expediente 
de las enfermedades crónicas como son la HTA, Diabetes 
Mellitus, Obesidad, Dislipidemias y Síndrome Metabólico y 
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su validación con lo registrado en los expedientes médicos.

Métodos. Se trató de un estudio transversal, retrospectivo y 
correlacional. Primero se realizó un cálculo de la muestra de 
casos a revisar se utilizó la fórmula de muestra probabilística 
para muestras aleatorias: donde N= frecuencia de patología, 
k= 1.96 nivel de confianza del 95% con una k  del 5%.

N= k2 *p*q*N
(e2 *(N-1) +k2 *p*q

Se realizó el cálculo muestral de una N total de 755 
unidades médicas existentes en el sistema de salud del 
estado de Jalisco, se obtuvo una n muestral  total de 3,293 
patologías a revisar correspondiendo  una n para diabetes 
de 827, para hipertensión arterial=819, obesidad=826 y 
dislipidemias=821, resultando un total de n representativa 
de 3,120 casos. Para la selección del número representativo 
de expedientes clínicos a revisar, se realizó muestreo 
estratificado por etapas primero proporcional de acuerdo a 
la frecuencia de las diferentes patologías y su distribución 
en 13 regiones sanitarias donde se definieron el número de 
expedientes a revisar. La segunda etapa para la selección de 
unidades médicas se realizó por listado y selección aleatoria 
por estratos de unidades por región sanitaria resultando en 
un total de 659 unidades elegibles. Los criterios de selección 
de las unidades médicas fueron: que la unidad seleccionada 
tuviera registro de pacientes con enfermedades crónicas 
SIC, que tengan el número de pacientes registrados para la 
muestra de expedientes y patologías asignadas. Se contempló 
el registrar el día de registro y cálculo de la muestra ya que 
los datos del SIC se modifica día con día. Finalmente la 
selección de los expedientes a revisar fue de forma aleatoria 
utilizando el listado de números aleatorios. La selección de 
las unidades donde se revisaron los expedientes fue en base 
a la n total registrada en el SIC. La selección de estas fue 
por conveniencia definiéndose los siguientes criterios para su 
selección: que tengan acceso, donde revisar los expedientes  
seleccionadas de  forma aleatoria acuerdo a la prevalencia 
de de las enfermedades crónicas (ENT) de forma aleatoria 
quedando 67 unidades supervisadas (Figura 1). 
Se utilizó una cédula de evaluación de expedientes 
previamente validada en una muestra piloto con una 
reproductibilidad y validez del 95%  (r=.90). Esta cédula 
fue diseñada para contar con datos convertibles a valores 
cuantitativos para posteriormente poder hacer el análisis. 
Esta cédula solo demandó que el personal registrara en 
forma de paloteo si estaba o no la información existente en 
el expediente y no requirió de un análisis o interpretación 
personal. Las indicaciones, asesoría y supervisión se les 
dieron vía correo electrónico y por teléfono. Las variables 
evaluadas para todas las patologías fueron características 
demográficas por grupo de edad y sexo, distribución de años 

y tratamiento y sexo, consultas subsecuentes en los últimos 
60 días, mediciones básicas en la última consulta, medición 
de peso corporal, circunferencia de cintura, Tensión Arterial 
(TA) y toma de glucosa, control de la enfermedad por 
sexo, control de la enfermedad por co-morbilidad y control 
de la enfermedad por años de tratamiento, tratamiento 
farmacológico y tratamiento prescrito. De forma particular 
para el seguimiento del control y manejo de la diabetes 
Mellitus se evaluó el registro de hemoglobina glucosilada 
en los últimos 12 meses, además de registro cuantas tomas 
tuvo al año, reporte de valores de hemoglobina glucosilada 
(con HbA1C menor de 7; entre 7 y 9 y mayor de 9). Para 
hipertensión arterial, se evaluó, registro de medición de 
TA, cifras de TA menor de 140/90 mmhg y TA igual o 
mayor de 140/90 mmhg, se revisó el tratamiento prescrito 
preventivo con ARA II mas diurético, Diuréticos, ARA II, 
anti-hipertensivos esenciales IECA). Para obesidad se evaluó 
la medición de índice de masa corporal (IMC), pacientes con 
IMC menor a 30 o si fue mayor 30. Para dislipidemias se 
evaluó el registro de medición de LDL, con LDL <100 y 
LDL mayor o igual a 100 mg/dl, tratamiento farmacológico 
dividido en tres modalidades  en donde la modalidad uno 
abarca el tratamiento con Atorvastatina, Simvastatina, 
Fluvastatina, Ezetimiba o Ezetimiba-simvastatina, la 
modalidad dos con estatinas y la modalidad tres con fibratos.

Plan de análisis. Se analizaron los datos utilizando 
estadística descriptiva; correlación de datos paramétricos. 
Se categorizaron los datos no paramétricos correlacionando 
los valores de frecuencias reportadas en el denominado 
Sistema Nominal de Información en Crónicas (SIC) con las 
acciones realizadas basadas en el expediente. Se utilizó la 
correlación para explorar la asociación entre el registro de la 
patología en el SIC y el registro adecuado con el expediente 
médico y revisando los indicadores registrados de manejo 
en cada patología. Un nivel de significancia estadística de 
α=.05 establecido. Todos los análisis fueron llevados a cabo 
en el programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 19 para Windows. Para la validez de los 
datos se revisó el índice de excelencia en la atención de las 
enfermedades crónicas que asegura la validez y confiabilidad 
de los datos capturados y que consistió en la evaluación del 
indicador de completitud que validó la existencia de campos 
vacíos en variables cruciales como fecha de nacimiento 
y número de afiliación al Seguro Popular; La consistencia 
validó que el tratamiento  prescrito sea congruente con la 
patología que tiene el paciente; la veracidad validó la no 
duplicidad de pacientes y de valores únicos como fueron el 
número de filiación y el domicilio primario; la congruencia, 
se validó con las mediciones realizadas en cada paciente. En 
base a esto se calcularon los siguientes índices: excelencia 
(IE=meta (0.7*IV (índice de veracidad)+0.3 *IC (índice de 
calidad), veracidad y calidad. La escala de medición ordinal 
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utilizada fue de 1 bajo a 10 excelentes. Se determinó que 
el valor arriba de siete se considero como adecuado. Todos 
estos índices se encuentran referidos y descritos en la página 
electrónica denominada Observatorio Mexicano de las 
Enfermedades No Transmisibles OMENT.6

RESULTADOS

Se evaluaron 67 unidades médicas elegidas aleatoriamente en 
las 13 Regiones Sanitarias del estado de Jalisco, México con 

Figura 1. Proceso de selección de las unidades médicas y expedientes en las 
13 regiones sanitarias de la Secretaría de Salud Jalisco.

un total de 2,344 expedientes revisados dentro del periodo 
de mes definido (Julio), dentro de los cuales se suma un total 
de patologías de 4188 las cuales fueron Diabetes Mellitus 
tipo 2, Hipertensión Arterial, Obesidad y Dislipidemia; La 
distribución que se dio para la revisión de expedientes por 
patología fue la siguiente, Diabetes Mellitus tipo 2: 827, 
Hipertensión Arterial: 819, Obesidad: 826, Dislipidemia: 
821. 
La revisión de expedientes reportó la siguiente información: 
Diabetes Mellitus 2 (134.9% N=1116), Hipertensión 
Arterial (153.9%, N= 1261) Obesidad (117.1%, N= 967), 
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Dislipidemia (102.8%, N=844) (Tabla No. 1) 

Se evaluó la toma de mediciones básicas dentro de la 
cédula de revisión encontrando los siguientes datos: 82.6% 
(N=1935) de pacientes cuentan con Seguro Popular, en los 
últimos 60 días un 74.7% (N= 1752), de peso en la última 
consulta el 97% (N=2273), medición de la circunferencia 
de cintura el 80% (N=1875), con toma de Tensión Arterial 
un 97.3% (N=2281), toma de Glucosa el 66.5% (N= 1559) 
Exploración de pies el 53.4% (N= 1252). (Tabla No. 2) 
La prevalencia de género fue la siguiente: N= 1618 (69.1%) 
fueron del sexo femenino y N=726 (30.9%) fueron del sexo 
masculino, evidenciando que hay una mayor prevalencia 
de mujeres en los pacientes revisados; la prevalencia 
de Diabetes Mellitus fue la siguiente Mujeres un 65.8% 
(N=734), Hombres 34.2% (N=382), en cuanto Hipertensión 
Arterial se encontró el 69.6% (N=878) de mujeres con esta 
patología y un 30.4% (N=383) en hombres. Pacientes con 
Obesidad resultaron el 73.6% (N=712) fueron mujeres y un 
26.4% (N=967) fueron hombres. Pacientes encontrados con 
dislipidemias fueron el 69.5% (N=587) y el 30.5% (N=257) 

Cuenta 
con Seguro 

popular

Cuenta con 
consulta en 

los últimos 60 
días

Toma de peso 
en última 
consulta

Toma de 
circunferencia 

de cintura 
en última 
consulta

Toma de Ten-
sión Arterial 
en la última 

consulta

Toma de 
Glucosa en 
la última 
consulta

Exploración de 
pies en la última 

consulta

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Si 1935 82.6 1752 74.7 2273 97.0 1875 80.0 2281 97.3 1559 66.5 1252 53.4
No 409 17.4 592 25.3 71 3.0 469 20.0 63 2.67 785 33.5 1092 46.6

Total 2344 100 2344 100 2344 100 2344 100 2344 100 2344 100 2344 100

Tabla No.1. Descripción de la frecuencia de enfermedades crónicas y proporción de expedientes revisados y supervisados.

Pacientes registrados 
en SIC al corte de Julio 

2015 en el estado de 
Jalisco

N° total de expedientes 
establecidos previa-

mente basados en los 
datos de SIC

Total de expedientes encontra-
dos en las unidades establecidas

N° %

Diabetes Mellitus 2 57,661 827 1,116 134.9
Hipertensión Arterial 76,087 819 1,261 153.9

Obesidad 47,083 826 967 117.1
Dislipidemia 31,638 821 844 102.8

Total 212,469 3,293 4,188 127.2

Tabla No. 2. Mediciones básicas tomadas en la última consulta registrada a los pacientes con enfermedades crónicas 
como parte fundamental del modelo de control y manejo de las enfermedades crónicas.

en mujeres y hombres respectivamente.

Se segmentaron los expedientes revisados en pacientes que 
tuvieran dos, tres ó 4 patologías, encontrando que pacientes 
con Diabetes Mellitus 2 e Hipertensión Arterial fueron 
543 de los cuales del sexo femenino son 67.8% (N=368) 
y masculinos 32.2% (N=175). En pacientes con Diabetes 
Mellitus 2 + Hipertensión Arterial + Obesidad se encontraron 
351 pacientes de los cuales el 70.9% (N=249) son mujeres y 
el 29.1% (N=102) son hombres; por último se obtuvo que los 
pacientes con Diabetes Mellitus 2 + Hipertensión Arterial + 
Obesidad + Dislipidemia resultaron 173 pacientes donde lo 
correspondiente al sexo femenino fue 68.8% (N=119) y el 
31.2% (N=54) del sexo masculino. (Tabla No. 3). 

Se realizó un análisis comparativo de los expedientes 
planeados a revisar (3,293) corroborándose que efectivamente 
las patologías referidas son las reportadas en el expediente. 
Lo que si se encontró fue más registros de las patologías en 
las unidades médicas (4,188). Al revisar los expedientes se 
encontró la presencia de más de una patología crónica en los 
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pacientes lo que incrementa las patologías más no el número 
de expedientes registrados. En la figura 2 se muestra como 
los indicadores de calidad, veracidad y excelencia se grafican 

de forma automática y con fines comparativos entre los 32 
estados de la republica Mexicana y con resultados  promedio 
a nivel nacional. 

 

Pacientes 
revisados 
por sexo

Pacientes 
Positivos 

con 
Diabetes 

Mellitus 2

Pacientes 
Positivos 
con HTA

Pacientes 
Positivos 

con 
Obesidad

Pacientes 
Positivos con 
Dislipidemias

Pacientes 
positivos en

DM2 + HTA

Pacientes 
positivos 

en DM2 + 
HTA + OB

Pacientes 
positivos 

en DM2 + 
HTA + OB 

+ DLP

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Femenino 1618 69.1 734 65.8 878 69.6 712 73.6 587 69.5 368 67.8 249 70.9 119 68.8
Masculino 726 30.9 382 34.2 383 30.4 255 26.4 257 30.5 175 32.2 102 29.1 54 31.2

Total 2344 100 1116 100 1261 100 967 100 844 100 543 100 351 100 173 100

Tabla No. 3. Prevalencia de diagnósticos de enfermedades crónico degenerativas en los expedientes revisados, clasificados 
por sexo en el sistema electrónico. 

Figura 2. Índice de Excelencia, veracidad y calidad en la atención de las 
enfermedades crónicas donde muestra resultados nacionales y por estados 
donde el estado analizado (Jalisco) se encuentra en la cuarta posición a 
nivel nacional.
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DISCUSIÓN

En este estudio se evidencia la importancia de contar con un 
sistema electrónico de registro de las enfermedades crónicas 
para su control y manejo de forma dinámica y con indicadores 
de calidad de los datos. Se pudo constatar la congruencia del 
registro electrónico de las patologías crónicas como son la 
diabetes, obesidad, hipertensión y dislipidemia y su manejo y 
lo que se registra en los expedientes clínicos de las unidades 
médicas que ofrecen el primer nivel de atención de las 
enfermedades crónicas lo que ofrece información de calidad 
y validez. 
Este reporte viene a subsanar una de las brechas en materia de 
sistemas de información en salud en línea en enfermedades 
crónicas con indicadores validados y que pueden encontrarse 
en otros sistemas de salud. Esta información electrónica en 
salud está constituida en cuatro rubros importantes que son 
características generales, calidad de la atención, control de 
la enfermedad y tratamiento farmacológico, cuenta con el 
reporte automático de las características antes mencionadas 
en tablas y gráficos y el reporte de los indicadores de 
evaluación de calidad, veracidad y excelencia a nivel nacional 
y de forma comparativa entre los 32 estados de la república 
mexicana. Estos indicadores contribuyen a la determinación 
y funcionamiento de un sistema de información para las 
políticas, planificación, instituciones y recursos humanos y 
financiamiento e infraestructura. Comparando este sistema 
con otros sistemas de registro electrónico en salud en el 
mundo, varios sistemas de salud se están moviendo hacia un 
reporte electrónico de la salud para mejor cuidado paciente 
pero también para tener un acceso rápido y actualizado 
de la información en salud.7 Sin embargo, la puesta en 
práctica extensa se puede ver limitada por una carencia del 
conocimiento generalizable sobre qué tipos de métodos, de 
la puesta en práctica, los costos e implicaciones éticas de  las 
organizaciones específicas de la salud. Además la divulgación 
del desarrollo de sus sistemas, de la puesta en práctica 
requiere descripciones más completas de la intervención y 
del ambiente de organización/económico en los cuales se 
pone en ejecución.
Por lo anterior es necesario contribuir a promover la 
heterogeneidad de los datos y facilitar la comparación con 
otros países sobre todo en lo que se refiere a Latinoamérica 
donde ya en estudios previos se realizó un análisis de 
los sistemas de salud y se encontró que aun siendo los 
sistemas en información en salud de Latinoamérica muy 
heterogéneos en sus indicadores, se vio que México y Costa 
Rica obtuvieron valores altos en sus indicadores.8 Esto nos 
habla del gran potencial que tiene un sistema electrónico 
para realizar comparaciones en indicadores en salud y si 
mantenemos una actualización y mejoría nos aportará datos 
más acorde a las necesidades actuales. La relevancia de 
contar con los datos en electrónico en todo el país es que 

nos dará la oportunidad de realizar comparaciones de sus 
datos con otras fuentes de información como lo es la Red 
Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de 
los Sistemas de Información de Salud (RELACSIS),9 que 
es un repositorio latinoamericano longitudinal de toda la 
información relacionada a la salud de una persona que se 
genera en uno o más encuentros de atención médica. La 
información incluida en el registro electrónica incluye 
datos demográficos del paciente, las evoluciones o notas 
clínicas, lista de problemas o diagnósticos, medicamentos, 
signos vitales, datos de laboratorio similares a los que este 
sistema reporta entre otros. Esto nos favorecerá el realizar 
comparativos de calidad de la atención del paciente, manejo 
por parte del médico, ayudará a la toma de decisiones basado 
en evidencia, gestión de la calidad y reporte de resultados de 
cuidado clínico. 
Las implicaciones que se tiene al contar con sistemas 
electrónicos en lo refiere a salud son en beneficio de al 
menos tres puntos básicos en salud que son 1) aporte de 
elementos fundamentales en materia de diagnósticos de 
salud para los realizadores de políticas en salud, 2) los 
profesionales de la salud y 3) pacientes y su  manejo. Una 
primer fortaleza es para los realizadores de políticas en 
salud, ya que se les ofrece como un sistema de vigilancia 
exclusivo en un problema importante en salud pública que 
son las enfermedades crónicas así como una demostración 
estrecha de las virtudes y riesgos que conlleva un registro 
ya que por ejemplo se pudo corroborar la existencia en un 
sub-registro de patologías ya que existían más patologías 
encontradas en las unidades médicas que las registradas en el 
sistema. Con esto ayuda a mantener una calidad de los datos. 
Además es un sistema abierto y que pueden ser consultado,  
le da la transparencia y las facilidades de monitoreo por todo 
el personal de salud. Esto ayudará a los responsables del 
manejo de los pacientes con enfermedades crónicas que se 
esté evaluando bajo un modelo basado en la calidad de la 
atención definida por el número de consultas y mediciones 
básicas en la última consulta que incluye en este momento 
10 indicadores de seguimiento al paciente, Estas mediciones 
previamente han sido reportadas como indicadores de una 
adecuada calidad técnica de la atención y buen control de las 
enfermedades crónicas.10 

La segunda fortaleza es la que compete a los profesionales 
de la salud fue la evaluación de la calidad de atención 
utilizando como indicador el número de consultas realizadas 
a los pacientes. Esto es fundamental ya que uno de los 
criterios de la calidad fue establecida por el número de 
consultas que recibió el paciente y la por la calidad de sus 
consultas basadas en las mediciones básicas que realizó el 
médico o personal de salud al paciente. Además es uno de 
los indicadores fundamentales ya que la consulta periódica 
habla de interés bidireccional, mayor control y sobre todo 
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mayor  oportunidad de ofrecer educación, motivación, apoyo 
y que finalmente repercutirá en un mayor control de las 
enfermedades, su prevención y gradualmente se invertirá de 
un proporción de mayor consultas para su mayor control en el 
paciente y eventualmente se manifestará en menos consultas 
en el paciente controlado. Esto servirá como indicador no 
tan solo de calidad de la atención sino también en indicador 
de costos por atención médica (horas de trabajo de personal, 
insumos, medicamentos, etc). En este sentido estudios 
previos sustentan que el total de consultas se ha reportado 
como un indicador de la eficiencia técnica de la atención al 
paciente, e inclusive se reporta  que en conjunto con que el 
paciente pertenezca a un área metropolitana favorecen la 
eficiencia en provisión de  servicios cualesquiera que fueran 
los atributos del paciente y la edad del médico.11

La tercera fortaleza promovida en el manejo del paciente es 
que contribuye a mejorar de forma indirecta la adherencia 
entendiéndose a esta como la expresión de una colaboración 
activa entre el profesional de salud y el paciente en la toma 
de decisiones que influyen a su propia salud y que se basan 
en el consentimiento del paciente. Tomando de base esta 
definición las recomendaciones acordadas con el profesional 
de la salud en este sistema fueron la toma de mediciones 
básicas realizadas a los pacientes y reportadas como fueron 
el peso corporal, circunferencia de cintura, TA, glucosa 
revisión de pies y medición de hemoglobina glucosilada A1C. 
Cabe aclarar que para evaluar la adherencia de una forma 
más completa se requiere registrar más indicadores de una 
colaboración activa por parte del paciente en su manejo como 
son seguimiento de la dieta y modificación de los estilos de 
vida, así como la evaluación de otros factores determinantes 
de la adherencia como son las relacionadas con el paciente, 
con el fármaco, con la propia enfermedad y el profesional 
de la salud. Hay que puntualizar que en este estudio solo se 
aborda uno de los elementos de promoción de la adherencia 
pero existen otros factores que determinan la adherencia 
como son educativos, conductuales, técnicos, de apoyo 
social y familiar como ya se ha referido previamente.11 En 
este mismo sentido este sistema nos estará dando elementos 
para posteriormente evaluar la calidad de los servicios de 
salud mediante la medición del nivel de satisfacción de los 
usuarios ya que si un paciente está satisfecho con el servicio 
este se mostrará más dispuesto a seguir las recomendaciones 
médicas y mejorar su salud como lo muestran experiencias 
previas donde se reportan indicadores específicos de 
percepción y valoración de los usuarios para evaluar este 
componente como son la satisfacción de instalaciones, 
organización y acto médico o de personal de salud.12 Por otra 
parte y muy importante son las implicaciones económicas 
que se puede tener en este rubro de adherencia sobre todo 
de las enfermedades crónicas ya que se ha reportado que 
la diabetes y la hipertensión arterial son las enfermedades 
que presentan mayores índices de incumplimiento y poca 

adherencia.13,14

Todas las reflexiones coinciden en que caracterizando la 
calidad de la atención médica como una práctica altamente 
estratégica, enfocada específicamente en acciones y logros, 
donde podrían beneficiarse la práctica médica frente a 
los desafíos que emergen de los quehaceres diarios en 
la adherencia terapéutica de las enfermedades crónicas 
no transmisibles, el cual es un problema mundial de 
gran magnitud que tiene dos consecuencias directas: una 
disminución de los resultados en salud y un aumento de los 
costos sanitarios. Hay que tener claro que para lograr que el 
paciente tenga una buena percepción de la atención medica 
que recibe en un centro de salud, es importante ofrecer el 
tratamiento adecuado con las evaluaciones de seguimiento 
correctas, si el paciente se siente bien atendido es casi seguro 
que  se sienta satisfecho y por lo consecuente mejore su 
adherencia terapéutica.

Una final fortaleza operativa que se tiene es que en el país 
el sistema ya cuenta con una normatividad para el registro 
electrónico de los datos en salud15,16 la cual de forma 
anticipatoria le da un marco de legalidad y permite que se 
establezca como un programa oficial a seguir por todos 
los estados del país lo que asegura su aplicación. Además 
de la normatividad, este programa es que cuenta con 
indicadores de veracidad, calidad y excelencia que se dan de 
manera automática y que se muestran de forma inmediata y 
comparativa.

Las limitantes de este estudio fueron varias. En el aspecto 
operativo, se tuvieron dificultades con la  rapidez de 
la actualización y depuración de los datos ingresados 
electrónicamente los cuales han sido más lentos que el 
sistema de información en salud ya previamente establecido 
conocido como Sistema de información en salud (SIS). 
Esto ha dependido básicamente del sistema electrónico y la 
actualización en sus versiones de operación. La otra limitante 
es la misma generada por la complejidad y vinculación que 
existe con la presencia de las enfermedades crónicas ya que 
estas se pueden presentar de forma múltiple en un paciente y 
que en sistema se registró como co-morbilidades y que pueden 
complicar el reporte de las enfermedades y su relación con el 
número de expedientes. Esta limitante se explica ya que en 
esta etapa el registro de patologías está limitado solo a cinco 
patologías  y no incluye síndrome metabólico lo que puede 
dar a mayor registro de patologías crónicas por separado. Una 
última limitante es el subregistro que se puede encontrar en 
toda fase de implementación de un sistema donde se tienen 
que vaciar los datos de todos los pacientes
Como todo el proceso de aplicación del sistema tiene sus 
implicaciones regulativas es que en un futuro se tendrá 
que legislar y valorar las limitantes que encontramos 
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en su arranque. Este tipo de experiencia ya se ha estado 
analizando la información de acceso electrónica en otros 
países como es la experiencia de Brasil con su Política 
Nacional de Información e Informática en Salud (PNIIS) y 
donde desde una perspectiva de análisis cualitativo reportan 
que la aplicación de una política nacional de información e 
informática en salud requiere considerar puntos que pueden 
ser limitantes como son el tener una infraestructura precaria, 
pocos recursos humanos y atraso tecnológico.17 
 

CONCLUSIÓN

Como lecciones aprendidas podemos concluir lo siguiente:

Un sistema electrónico de registro en salud facilita la 
organización de los datos clínicos de los pacientes y de la 
población de referencia para proveer atención eficiente y 
efectiva, facilitando la planificación, la identificación de sub 
poblaciones con necesidades especiales, y la coordinación de 
la atención clínica integral. 

Se propone que para contar con un registro más completo se 
vayan incluyendo variables como son vacunación, perfil de 
la atención médica, manejo del estilo de vida, interconsulta 
(colaboración interprofesional) entre otros aspectos y que será 
necesario incluir como ya se ha validado en otros países,18,19 
pero sin correr el riesgo de atiborrar de datos y desgastar al 
sistema. El realizar estas acciones llevará a una mejora de 
la calidad de los datos y expedientes. Este proceso es una 
oportunidad única de evaluar de forma sistematizada y con 
indicadores validos el manejo y control de las enfermedades 
crónicas. 

Como cualquier otro sistema de información electrónica, el 
sistema evaluado se ha estado transformando, para fortalecer 
la atención medica con calidad y calidez que los usuarios 
merecen. Para tal efecto se propone concluir el mecanismo 
de la homologación en la atención médica y los servicios de 
salud, a fin de responder de manera oportuna y eficaz a las 
necesidades en la adherencia terapéutica de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, donde la calidad debe estar 
presente en cada diagnóstico y en cada tratamiento que se 
realicen en los centros de salud. 

Dentro de la gerencia social  en la Secretaría de Salud 
está la creación de valor público del Sistema Nominal 
de Información en Crónicas por medio de la gestión, que 
propone  optimizar el rendimiento de todos estos esfuerzos. 
Un Sistema Nominal de Información en Crónicas es la 
respuesta del proveedor hacia el usuario a la problemática de 
las enfermedades crónicas y el gran reto por consecuencia es 
mejorar la adherencia terapéutica al tratamiento al mejorar 

la perspectiva del paciente que recibe en el primer nivel de 
atención médica.

Se requiere una evaluación continua del desempeño de 
todo sistema de registro electrónico para tener mayor 
impacto en el manejo de las enfermedades crónicas, tanto en 
indicadores de calidad de la atención como en indicadores de 
costos en servicios de salud, sobre todo en los costos de las 
complicaciones de diabetes e hipertensión. 
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RESUMEN 

Introducción. El embarazo es una etapa importante para 
la mujer, pero este puede estar condicionado a la aparición 
de complicaciones debido a factores biológicos maternos 
y perinatales lo que puede generar desenlaces neonatales y 
maternos adversos. Objetivo. Describir las características 
perinatales en madres e hijos atendidos en un hospital de 
tercer nivel de atención en el Estado de Tabasco, México. 
Material y Métodos. Estudio descriptivo de corte transversal 
y retrosprospectivo, la muestra quedó conformada por 
508 expedientes clínicos de mujeres en periodo posparto 
inmediato, en el periodo de Enero a Abril de 2014, el muestreo 
fue de tipo no probabilístico por conveniencia. Resultados. 
De las 508 participantes el promedio de edad fue de 23. 5 años, 
con un promedio de 2.7 hijos y 38.2 SDG. La patología más 
frecuente durante el embarazo fue la preeclampsia (22.2%), la 
complicación más frecuente durante el parto fue el desgarro 
cervical (5.1%). El 52.2% fueron nacimientos por cesáreas y 
el 47.8% fueron nacimientos de tipo eutócico. La patología 
fetal más frecuente fue la prematurez (2.3%)  en relación 
a los neonatos el CAPURRO fue 38.6 SDG presentando 
apnea y polipnea en un  (5.6%), el 86.8% fue sano por lo que 
pasaron al  alojamiento conjunto. Discusión. Los resultados 
perinatales coinciden con estudios realizados en otros lugares 
pero hay una diferencia en la vía de nacimiento esto puede 
estar relacionado con las practicas del centro hospitalario 
y el nivel de atención de la institución. Conclusión. Los 
resultados perinatales siguen siendo adversos, por lo que se 

sugiere implementar estrategias preventivas en las mujeres y 
de detección oportuna en el personal de salud.
Palabras claves. Resultados perinatales, recién nacido, 
embarazo, posparto 

SUMMARY 

Introduction. Pregnancy is an important time for women, 
but this may be conditioned upon the occurrence of 
complications due to maternal and perinatal biological 
factors which may lead to adverse maternal and neonatal 
outcomes. Objective. Describe the perinatal characteristics 
in mothers and children treated at a hospital tertiary care 
in the State of Tabasco, Mexico. Material and methods. 
Descriptive cross-sectional study and retrospective, the 
sample was composed of 508 medical records of women at 
immediate postpartum period, in the period from January to 
April 2014, sampling was non-probabilistic for convenience. 
Results. From 508 participants average age was 23. 5 years, 
with an average of 2.7 children and 38.2 SDG. The most 
common pathology during pregnancy was preeclampsia 
(22.2%), the most frequent complication during birth was 
cervical laceration (5.1%). 52.2% were cesarean births and 
47.8% were eutocic type births. The most common fetal 
pathology was prematurity (2.3%) compared to the neonates 
CAPURRO was 38.6 SDG presenting apnea and polipnea in 
a (5.6%), 86.8% was healthy so they went to the rooming. 
Discussion. Perinatal results are consistent with studies 
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in other places but there is a difference in the way of birth 
this may be related to the practices of the hospital and the 
level of attention of the institution. Conclusion. The adverse 
perinatal outcomes remain, so it is suggested to implement 
preventive strategies in women and early detection in health 
personnel.
Keywords. perinatal outcomes, newborn, pregnancy, 
postpartum.

INTRODUCCIÓN 

La salud materno perinatal constituye un objetivo básico de 
la sociedad porque está implicada la reproducción biológica 
y social del ser humano. Por esta razón el embarazo, parto, 
puerperio y el recién nacido deben tener una vigilancia que 
permita detectar a tiempo factores de riesgo que condicionan 
resultados perinatales adversos en la mujer y su hijo.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 
día mueren 800 mujeres por complicaciones que se producen 
durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría 
de esas complicaciones aparecen durante la gestación; otras 
pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se 
agravan con este. Las principales complicaciones causantes 
del 80% de las muertes maternas son las hemorragias graves 
en su mayoría tras el parto, las infecciones, generalmente tras 
el parto, la hipertensión gestacional preeclampsia - eclampsia 
y los abortos. Cada año mueren más de 3 millones de recién 
nacidos, y otros 2,6 millones mueren antes de nacer.1

La mortalidad materna representa un problema de salud 
a nivel mundial, razón por el cual el quinto Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM), tenía  como meta reducir tres 
cuartas partes de esta, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad 
materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial y la mayor 
parte de esta reducción ocurrió a partir del año 2000. A pesar 
de esa disminución en las muertes  aún se necesita  lograr que 
ninguna mujer muera por complicaciones obstétricas durante 
el embarazo y hasta 40 días posteriores al parto, ya que es una 
situación que trasciende en la salud del neonato y la familia.2

En México, la muerte materna es menos común en las 
localidades más desarrolladas. Sin embargo, en las 
poblaciones más pobres y con una alta proporción de 
población indígena, sigue siendo un fenómeno frecuente, 
el 60% de estas muertes ocurre en mujeres de 20 a 34 
años, más del 90% asociada con la inadecuada calidad de 
la atención donde el Estado de México, Puebla, Chiapas, 
Guerrero, Distrito Federal y Veracruz fueron las entidades 
que presentaron más muertes maternas durante el 2012,  de 
éstas las principales causas neonatales fue la prematurez, 
defectos al nacimiento, infecciones, hipoxia y asfixia.3

En Tabasco la mortalidad materna tuvo una razón de 55. 83 
muertes por cada 100 mil nacidos vivos siendo la principales 

las hemorragias posparto. Más del 60% de las muertes en 
menores de un año se concentran en los primeros 28 días de 
vida y se deben a problemas respiratorios del recién nacido 
(síndrome de dificultad respiratoria, hipoxia intrauterina, 
aspiración neonatal) (más de 40%), sepsis bacteriana del 
recién nacido (15%), anencefalia y anomalías congénitas del 
corazón y las grandes arterias (20%), y prematurez (7%).3

Durante el proceso reproductivo debe considerarse que las 
complicaciones no surgen durante el embarazo o postparto, 
sino que muchas veces las causas o factores son generadas 
antes de la concepción modificando el resultado obstétrico. 
Por lo tanto, para su total modificación, eliminación o control 
de los problemas que se presentan durante la etapa perinatal, 
se debe tener especial atención a la salud reproductiva en 
todas las etapas de la vida de las personas, especialmente en 
las mujeres. Para tener un panorama real y local se planteó 
este estudio con el objetivo de describir las características 
perinatales y neonatales de los partos atendidos en un hospital 
de tercer nivel en el Estado de Tabasco México. 

MATERIAL Y MÉTODO

El diseño del estudio es de tipo descriptivo de corte transversal 
y retrosprospectivo, la muestra quedó conformada por 508 
expedientes clínicos de mujeres en periodo posparto inmediato 
atendidas de parto vaginal o cesárea en un hospital de tercer 
nivel de atención de Tabasco, México, en el periodo de Enero 
a Abril de 2014, el muestreo fue de tipo no probabilístico 
por conveniencia. La recolección de datos se llevó a cabo 
a través de la revisión de los expedientes aplicando un 
autoinforme estructurado.4 El instrumento utilizado estuvo 
conformado por tres secciones. La primera sección registra 
los valores de las variables sociodemográficas de edad 
en años, escolaridad en años, mes de ingreso, número de 
expediente, lugar de residencia y estado civil. La segunda 
sección registra los aspectos maternos como el número de 
consultas prenatales, la presencia de patologías durante 
el embarazo, edad gestacional, numero de gestación, tipo 
de resolución del embarazo y si existieron complicaciones 
durante la atención de éste. La tercera sección registra los 
aspectos del recién nacido como el Apgar  al minuto uno y al 
minuto cinco, las semanas de gestación calculadas según la 
clasificación de Capurro, complicaciones del recién nacido, 
entre otros datos. 

RESULTADOS 

En el análisis descriptivo se encontró que el 38.4% de las 
pacientes tenían una edad entre 21 y 27 años, el 37.8% entre 
14 y 20 años, el 40.9 % una escolaridad de secundaria. En 
relación al estado civil 83.1% tenían pareja. El 48.4 % de 
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las mujeres atendidas en el hospital son del municipio del 
centro, un 12.8% provenientes del estado vecino de Chiapas 
y el resto de los distintos municipios del estado. El 47.8 % de 
la resolución de los embarazos fueron por parto fisiológico y 
el 52.2 % la resolución de estos fueron por vía cesárea. 

En relación a la morbilidad durante el embarazo, el 22.2% de 
las mujeres presentaron diferentes trastornos hipertensivos 
en el embarazo como preeclampsia, y el 1.6% eclampsia, 
mientras que el 72.4 % no presentó ninguna enfermedad 
hipertensiva. Además un 3.8% presentó diabetes gestacional, 
el 5.8% de las pacientes presentaron infección de vías 
urinarias, el 4.3% presentaron cervicovaginitis y el 4.2% 

enfermedades del líquido amniótico. 
De acuerdo a las complicaciones durante el parto el 91% fue 
sin complicaciones, pero se encontró desgarro cervical en un 
5.1%, seguido de la hipotonía uterina con un 2.5% (Ver tabla 
1). 
El 94.5% de la población de recién nacidos no presentaron 
ninguna patología fetal, mientras que solo el 2.3% nacieron 
con prematurez, el 1.1% nacieron con VIH y el 1.2% con 
restricción del crecimiento intrauterino. El 85 % de la 
población de los recién nacidos no tuvieron complicaciones 
al nacimiento, el 5.6% mostraron apnea y polipnea, el 2.6% 
distress respiratorio, el 2 % aspiración de meconio entre otras 
complicaciones (Ver Tabla 2).

Complicaciones patológicas del recién nacido f %

     Ninguna

     Gastroquisis

     Aspiración de meconio

     Bradicardia fetal

     Distrés respiratorio

     Apnea y polipnea

     Macrosomia

432

9

10 

7

13

29

8

                  85.0

1.8

2.0

1.4

2.6

5.6

1.6

Tabla 2. Frecuencia de complicaciones patológicas del recién nacido.

Fuente: Expediente clínico de pacientes estudiados

Complicaciones durante el parto f %

     Sin complicaciones

     Hipotonía uterina

     Desgarro cervical

     Hemorragia posparto

     RPM

462

13

26

3

4

91

  2.5

  5.1

  0.6

  0.8
  

Tabla 1. Frecuencia de complicaciones durante el parto.

Fuente: Expediente clínico de pacientes estudiados
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Destino del Recién Nacido f %

     Estancia transitoria

     UCIN

     Alojamiento conjunto 

21

46

441

4.1

9.1

86.8

Variable Valor Mín. Valor Máx.  Mdn

Edad de la 14 47 23.5 22.0

paciente

Consultas 0 18 5.2 5.0

prenatales

Numero de gesta 1 12 2.7 2.0

Número de partos 0 10 1.1 1.0

Número de 0 9 0.2 0.0

abortos

Numero de 0 4 .75 .00

cesárea

Semanas de 20.5 42.5 38.2 38.5

gestación

Capurro 27.0 42.0 38.6 39.0

Apgar al primer 3 9 7.9 8.0

minuto

Apgar al minuto 5 6 10 8.92 9.0

Peso en gramos 200      4650      3012     3100

Talla 26.0 57 48.3 49.0

Perímetro cefálico 22.0 34.5 35.6 33.8

Tabla 4. Comportamiento estadistico de las variables analizadas.

Tabla 3. Frecuencia del destino del recién nacido posterior al nacimiento.

Fuente: Expediente clínico de pacientes estudiados

Fuente: Expediente clínico de pacientes estudiados
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Se observó que posterior al nacimiento, el 86.8% del total 
de los recién nacidos permanecieron junto a su madre en 
alojamiento conjunto, mientras el 9.1 % ingresaron al área de 
cuidados intensivos neonatales y el 4.1 % ingresaron al área 
de estancia transitoria ya que su situación clínica lo requería 
(Ver Tabla 3). 

Se puede observar que del total de mujeres en periodo posparto 
atendidas en el hospital y cuyos datos se recolectaron, tenían 
un promedio de 23.5 años de edad (Mdn= 22), un promedio 
de 5.2 consultas prenatales, un promedio de 38.2 semanas de 
gestación al momento de atender su parto. En la Tabla 4 se 
pueden observar dichas variables numéricas entre otras que 
corresponden a datos de los recién nacidos. 

DISCUSIÓN 

El presente estudio permitió conocer los resultados perinatales 
de los partos atendidos en un hospital de tercer nivel de 
atención, en relación a las características sociodemográficas 
de las participantes se observa que la media de edad fue de 
23.5 años y el 40 % terminó la secundaria. Se identificó en las 
mujeres un promedio de 2 a 3 hijos, situación que coincide 
con la tasa de fecundidad reportadas por la Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.5 Esta condición reproductiva es 
similar a lo reportado por al Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJER), característica que puede ser el resultado de 
procesos de cambio más generales entre los que se ubica 
una transformación en la condición social de la mujer 
caracterizada por una mayor participación en la actividad 
laboral, lo que ha provocado una participación más activa en 
la vida social y política del país, situación que puede generar 
condiciones de cambio en sus expectativas de vida como en 
las  decisiones asociadas a la reproducción.6  En relación a los 
datos Ginecoobstétricos, el 52.2% de los embarazos  la vía de 
nacimiento fue por Cesárea y el  47 % fue eutócico. Esta tasa 
supera a la recomendada por la Organización Mundial de la 
Salud que debe oscilar entre el 10% y el 15%. Las cesáreas 
son cada vez más frecuentes tanto en países desarrollados 
como en países en desarrollo. Como en cualquier otra 
cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto y a largo 
plazo que pueden perdurar por muchos años después de la 
intervención y afectar a la salud de la mujer, y del neonato, 
así como a cualquier embarazo futuro por lo que deben estar 
justificadas, hubo una diferencia con otros países en donde 
el nacimiento fue parto eutócico pero tambien la tasa se 
encuentran por arriba de los recomedado por la OMS.7,8,9 
Las patologías durante el embarazo que mostraron un mayor 
porcentaje fue la preeclampsia con 22.2%, la infección de 
vías urinarias con 5.8%, oligohidramnios y polihidramnios 
con 4.2%, cervicovaginitis con 4.3%, anemia con un 3.1%, 
diabetes gestacional con 3.8% y en menor frecuencia el VIH 

con 1.6%. Estos resultados coindicen con estudio realizado en 
Colombia y Pérú pero no hay evidencia si están relacionados 
con factores biológicos o factores sociodemográficos.10,11

Las complicaciones maternas más frecuentes durante el parto 
fue el desgarro cervical con 5.1%, e hipotonía uterina con 
2.5% teniendo una relación con los resultados presentados 
Panduro en el 2012 esto puede estar relacionado por las 
características maternas que se comparten en población 
mexicana y el tipo de hospital donde se hizo el estudio. 
De las complicaciones patológicas en el recién nacido 
predominó el distrés respiratorio con 2.6%, apnea y polipnea 
con 5.6%, la gastroquisis con 1.8% y aspiración de meconio 
con 2.0%. Estos datos maternos y neonatales coincidieron 
con revisiones científicas realizados, en Perú, Chile y pueden 
estar asociados a las complicaciones maternas durante el 
embarazo. 11,12,13  

CONCLUSIÓN 

Esto datos son una base para realizar estudios comparativos 
entre adultas y adolescentes que muestren el factor que 
determinan las múltiples complicaciones perinatales. 
Así también proponer la búsqueda de estrategias, para 
dar a conocer las medidas preventivas de los resultados 
encontrados en este estudio con la finalidad de disminuir las 
muertes maternas y neonatales.
Promover la consulta preconcepcional que determinen los 
riesgos en futuros embarazos.
Apegarse a las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud en la clasificación de las pacientes para justificar 
la vía de nacimiento. 
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RESUMEN

Objetivo. Identificar el grado de conocimiento de la diabetes 
mellitus con el instrumento DKQ24 y el grado de apego 
al tratamiento farmacológico en diabéticos tipo 2 de dos 
comunidades de Centro, Tabasco. Material y métodos. 
Estudio de tipo descriptivo transversal en 80 pacientes 
diabéticos tipo 2 de dos comunidades del municipio de 
Centro, Tabasco. Procedimiento: Diabéticos que acudían 
a la consulta externa del primer nivel de atención, fueron 
sometidos a una entrevista con el instrumento DKQ24 
(24 ítems)y el Test de Moriskey Green (8 ítems). Análisis 
Estadístico: Procesamiento de datos mediante aplicación 
Microsoft Excel 2010. Resultados. La edad promedio fue 
de 54.8 años. El género femenino predominó (62.5 %); la 
mayoría eran casados (55 %); ser ama de casa fue la ocupación 
más frecuente con un 62.5 %; se encontró a la mayoría de la 
población sin ningún grado de estudios (52.5 %). La media 
de tiempo evolución de la enfermedad fue de 7.1 años, la 
media deI MC fue de 30.6 kg/m2, tomaban  glibenclamida 
aproximadamente 1.5 veces al día y  metformina1.9 veces 
al día. Se encontró que el conocimiento sobre la DM Tipo 
2 fue aceptable en un 70% de la muestra y que un 72.5% 
de los pacientes presenta buena adherencia al tratamiento 
farmacológico. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre el conocimiento de la enfermedad y la 
adherencia al tratamiento comprobado mediante la prueba 
de X2 obteniendo una p<0.001. Conclusión. La mayoría de 
los pacientes con buen apego al tratamiento, presentan un 
nivel de conocimientos aceptable sobre la enfermedad, lo 
que sugiere que ambas variables demostraron tener relación 
y que los programas de educación diabetológica pueden 
contribuir el apego a los tratamientos.
Palabras clave: Adherencia, tratamiento, diabetes, 
conocimiento.

SUMMARY 

ctive. To identify knowledge about type 2 diabetes 
mellitus with the DKQ 24 instrument and the attachment 
to pharmacologic treatmen on type 2 diabetes mellitus 
from 2 towns of municipality of Centro, Tabasco. Material 
and Methods: Cross sectional study in 80 diabetic patients  
from 2 towns on Centro, Tabasco. Procedure: We applied 
a 24-question DKQ24 instrument and 8-question Moriskey 
Green test in an instrument-based interview to patients 
who presented for primary care-level out-patient medical 
consultations. Statystical analysis: We performed the data 
analyzing through the Microsoft Excel 2010 application. 
Results: The average age was 54.8 years. The female gender 
was predominant (62.5 %); The majority were married (55 
%); housewife was the most common ocupation. It was 
found that most of the opoulation had no elementary studies 
(52.5 %). The average evolution time of the disease was 7.1 
years. The mean BMI was 30.6 kg/m2, they were taking 
glibenclamide 1.5 times a day and metformin 1.9 times a 
day. It was found that the knowledge about type 2 diabetes 
was acceptable in 70% of the simple and that a 72.5% of 
the patients had a good attachment to pharmacologic 
therapy. Conclusions: The majority of the patients with good 
therapeutic attachment, had an acceptable knowledge abouth 
the disease, it suggest that both variables are related and that 
the diabetologic education programs can contribute to 
the adherence to treatment.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es de las enfermedades que representan 
los principales problemas de salud pública en todo el 
mundo ya que la prevalencia va en aumento, además de sus 
costos para los sistemas de salud, sus complicaciones y su 
relación con otras enfermedades crónico degenerativas. Su 
tratamiento se basa en 4 pilares: La dieta, la actividad física, 
la terapia farmacológica y la educación diabetológica. De la 
interacción y el cumplimiento de todos estos componentes 
depende el éxito del tratamiento. 

En México específicamente en el año 2012 se reportaron 
418,797 pacientes diagnosticados con diabetes (lo cual 
representa el 0.4% de la población mexicana), el 59% de los 
casos fueron del sexo femenino, siendo el grupo etario de 50-
59 años de edad el más afectado, y se estima un incremento 
del 38.7% de número de casos para el 2030.1 En el año 
2010 un estudio de micro-costeo, reportó que en México se 
estima un gasto anual en costos directos de atención médica 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de US$452 064 
988 en promedio. La frecuencia de diabetes ha aumentado 
dramáticamente en los últimos 40 años, sin considerar que 
tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados 
existe un subregistro.2 En el 2012, aproximadamente 350 
millones de personas en todo el mundo padecían algún tipo 
de DM.3

Respecto al comportamiento de esta enfermedad en México, 
de 1998 al 2012 se ha observado una tendencia hacía el 
incremento en un 4.7%, pasando de una tasa de morbilidad 
de 342.1 a 358.2 casos por cada 100 mil habitantes, 
específicamente en el año 2012 se reportaron 418,797 
pacientes diagnosticados con diabetes (lo cual representa 
el 0.4% de la población mexicana), el 59% de los casos 
fueron del sexo femenino, siendo el grupo etario de 50-59 
años de edad el más afectado, con una tasa de morbilidad 
de 1,237.90 casos por cada 100 mil habitantes. Cabe señalar 
que el comportamiento que presenta esta patología es hacía 
el incremento, si la tendencia permanece igual se espera para 
el año 2030 un aumento del 37.8% en el número de casos y 
23.9% en la tasa de morbilidad.4

De acuerdo a los criterios de agrupación de la lista mexicana 
la Diabetes Mellitus, las cifras preliminares emitidas por 
el INEGI para el año 2012, esta enfermedad constituyó la 
segunda causa de muerte en la población mexicana, con 
una tasa de mortalidad de 75 defunciones por cada 100 mil 
habitantes, además de que su comportamiento ha presentado 
un incremento acelerado en los últimos 15 años, ya que 
en el año de 1998 presentó una tasa de mortalidad de 42.5 
defunciones por cada 100 mil habitantes.5

 

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud 
señala que “Una mayor observancia de los tratamientos 
no representa una amenaza para los presupuestos de la 
asistencia sanitaria. Por el contrario, el cumplimiento 
de los tratamientos prescritos producirá una importante 
reducción del presupuesto general para la salud, debido a 
la reducción de la necesidad de intervenciones más caras, 
como las hospitalizaciones frecuentes y prolongadas, el 
uso innecesario de los servicios de urgencia y los costosos 
servicios de cuidados intensivos.”6

Por el contrario, el incumplimiento del tratamiento a largo 
plazo de las enfermedades crónicas, como las enfermedades 
cardiovasculares, Diabetes o la depresión, es un problema 
mundial de gran magnitud y que tiende a aumentar. 
Los problemas relacionados con el incumplimiento del 
tratamiento se observan en todas las situaciones en las 
que éste tiene que ser administrado por el propio paciente, 
independientemente del tipo de enfermedad. Se han realizado 
distintas investigaciones con el fin de crear, probar y validar 
instrumentos de medición de la adherencia al tratamiento, 
produciendo así un amplio abanico de posibilidades, que 
varían en sus características como sensibilidad, especificidad 
y facilidad para la comprensión por parte de los sujetos de 
estudio. Todo ello ha facilitado que éste tipo mediciones 
indirectas, llamadas así debido a que no se observa 
directamente, provean una buena alternativa para valorar la 
adherencia terapéutica, y de ésa manera el personal de salud 
pueda fortalecer dicho componente del tratamiento. 

El concepto de adherencia o cumplimiento terapéutico se 
define como el grado de coincidencia del comportamiento 
de un paciente en relación con los medicamentos que ha 
de tomar, el seguimiento de una dieta o los cambios que 
ha de hacer en su estilo de vida, con las recomendaciones 
del profesional de la salud que lo atiende. Esto de acuerdo 
a la OMS.7 Actualmente la falta de apego al tratamiento 
farmacológico se perfila como una de las principales causas 
del fallo terapéutico en los pacientes diabéticos. Aunado 
a esto, aumenta los costos para el paciente y el sistema de 
salud y seguridad social, además de resultados negativos y 
presencia de complicaciones.8 Además se observa que en 
la amplia gama de estudios realizados, se utilizan a veces 
indistintamente los términos adhesión, adherencia, apego 
y cumplimiento terapéutico, refiriéndose de ésa manera a 
la manera en que el paciente sigue las recomendaciones e 
indicaciones médicas.
    
El conocimiento de la enfermedad ha sido ampliamente 
investigado como otro factor asociado a la adherencia 
terapéutica o al éxito del tratamiento, por tanto es prudente 
realizar mediciones para evidenciar la necesidad de 
una intervención en caso de que no exista, o de mejorar 
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las existentes. Dichos conocimientos son el resultado 
de educación diabetológica adecuada y adaptada a las 
necesidades de la población. Para medir el conocimiento 
sobre la diabetes mellitus existen varios instrumentos que 
han sido objetos de investigación. Entre ellos el test DKQ 
24, que es un test simplificado y derivado de otro más 
extenso, que consta de 60 preguntas. El test DKQ 24 consta 
de 24 ítems y está validado para el idioma español. Permite 
clasificar el conocimiento sobre la enfermedad en “Aceptable 
o no aceptable” de acuerdo al puntaje obtenido.La educación 
sobre diabetes, con un modelo interactivo, mejora el 
conocimiento sobre la enfermedad y contribuye a disminuir 
la glucemia en ayuno.9

La Organización Mundial de la Salud señala con apremio la 
falta de investigaciones en los países en desarrollo, ya que las 
tendencias indican que el aumento de las tasas de prevalencia 
de la diabetes en todo el mundo tendrá lugar en dichos países. 
Los pacientes y el personal sanitario de estas naciones se 
enfrentan con barreras adicionales para lograr el adecuado 
autocuidado de la diabetes debido a la pobreza, los sistemas 
inadecuados para la prestación de la atención de salud y un 
sinnúmero de otras prioridades que compiten por la atención 
nacional e individual.10

Zuart-Alvarado R, et al (México, 2010),11 realizó un estudio 
con el objetivo de evaluar la adherencia a hipoglucemiantes 
en diabéticos de una unidad médica familiar del estado de 
Chiapas. Usando el test de Morisky Green, realizó un estudio 
transversal, en una muestra de 100 pacientes diabéticos que 
acudieron a la consulta de control. Se encontró una edad 
promedio de 58.9 ± 11.3 años, con predominio del género 
femenino. Hasta el 80% de la población de acuerdo al 
cuestionario Morisky-Green fue adherente. El 41% presentó 
hipertensión arterial sistémica, y el 26% dislipidemia ellos 
concluyeron que la detección sistemática de la adherencia 
al tratamiento farmacológico debe ser implementada en el 
primer nivel de atención, a la vez nos ayudaría a evitar en una 
parte las complicaciones físicas, emocionales y económicas a 
corto y largo plazo de la diabetes.

Pace E, et al. (Brasil, 2006),12 realizaron un estudio 
descriptivo en Sao Paulo para verificar el conocimiento de 
los pacientes con diabetes mellitus 2 sobre la enfermedad, 
causas y complicaciones. Se entrevistaron 84 personas. La 
edad promedio fue 53.3±13 años, tiempo de enfermedad 
12.9±9 años y el 58% de los participantes no terminó la 
educación básica. Sólo el 28,6% de los participantes tuvieron 
un nivel de conocimiento aceptable; Cuando se preguntaron a 
los participantes acerca de los niveles normales de glucemia, 
solamente el 8.6% dio una respuesta correcta, se concluyó 
que el poco conocimiento sobre la enfermedad, sus causas y 
los síntomas, implican un diagnóstico tardío y predisposición 

a las complicaciones, además interfiere en el proceso de 
autocuidado.

Noriega R. (Trujillo, 2013)13 realizaron un estudio bajo 
el modelo de una intervención farmacéutica domiciliaria, 
se abordaron 12 pacientes en su domicilio. Los resultados 
muestran una marcada prevalencia de pacientes diabéticos no 
adherentes (83.3%), el hecho de no tomar el medicamento 
a la hora fue el indicador más frecuente con el 66.7% y 
los factores negativos fueron aquellos asociados con el 
desconocimiento del paciente de las características de su 
tratamiento. No obstante los pocos pacientes adherentes 
(2,17%) los factores más favorables para el cumplimiento es 
el conocimiento que tiene el paciente de la gravedad de su 
enfermedad. 

Paccha D, et al (Ecuador, 2014),14 realizó un estudio con 
el objetivo de Determinar los conocimientos,  actitudes 
y prácticas sobre Diabetes Mellitus Tipo 2 en pacientes 
diabéticos que asistieron a    consulta en  la  Fundación Donum 
entre marzo-julio de 2014. Se  realizó  un  estudio  descriptivo,  
en  un  universo  de  290  pacientes  que consultaron en la 
Fundación Donum entre marzo y julio de 2014. En ellos se 
aplicó el cuestionario KAP mediante entrevista, y los datos 
fueron analizados en el software Excel. La mediana de la 
edad fue 64 años; la mínima, 33 y la máxima, 98. El 46,21% 
tenían  entre 45-64 años. El    nivel    alto  de  conocimientos  
fue  de  26,21%;  el medio,  de  68.97%  y  el bajo, de 4,83%. 
El nivel alto de actitudes, de 6,55%; el medio, de 35,17% 
y  bajo, de 58, 28%. El nivel alto de prácticas, de 80%; el 
medio, de 17.93% y el bajo, de 2,07%. En su conclusión 
refieren que el nivel alto de conocimientos fue menor al 30%, 
el de actitud menor al 10% y el nivel alto de prácticas, del 
80%.  Recomienda la realización de nuevas investigaciones 
enfocadas en proyectos educativos para mejorar en nivel de 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre diabetes.

Bustos-Saldaña R, et al (México, 2007),15 Realizó un 
estudio con el objetivo de identificar conocimientos sobre 
Diabetes Mellitus con el instrumento DKQ24 en diabéticos 
tipo2 del sur de Jalisco, México. Se incluyó a un total de 
988 pacientes que acudían a la consulta de una unidad de 
primer nivel de atención. Utilizando el test DKQ 24 se 
aplicó la encuesta para obtener su nivel de conocimientos. 
La media de edad fue de 59.9 años. El género femenino fue 
predominante (71.3%), la media de tiempo de diagnóstico fue 
de 9.21 años. El 94% presentaba esquemas de farmacoterapia 
con hipoglucemiantes orales. Los pacientes rurales tuvieron 
12.66 respuestas correctas en promedio y los urbanos 
13.65. Se concluyó que los individuos tuvieron escasos 
conocimientos adecuados sobre su enfermedad, con mayor 
noción en complicaciones crónicas. Los pacientes urbanos 
presentaron mayor conocimiento en general que los rurales.
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Derivado de lo anterior se plantea como objetivo del presente 
estudio identificar el grado de conocimiento de la diabetes 
mellitus con el instrumento DKQ24 y el grado de apego 
al tratamiento farmacológico en diabéticos tipo 2 de dos 
comunidades de Centro, Tabasco.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño: El diseño del estudio fue descriptivo y transversal; 
el universo de estudio estuvo conformado por todos los 
pacientes con diabetes tipo 2 de las comunidades Ixtacomitán 
2ª sección y Boquerón 1ª Sección, en el municipio de Centro, 
Tabasco. La muestra estuvo compuestas de 80 pacientes. El 
muestreo fue tipo no probabilístico elegido por conveniencia, 
ya que los pacientes fueron elegidos por su disponibilidad, 
solamente a los que cumplieron con la condición de llegar 
a consulta de control y que cumplan los criterios antes 
mencionados. Para los criterios de inclusión se tomaron a 
las pacientes que asisten a control de diabetes mellitus tipo 
2 en el centro de salud correspondiente a su comunidad, 
pacientes que hayan asistido por lo menos en tres ocasiones a 
la consulta de control en el periodo comprendido entre marzo 
a noviembre de 2015. Dentro de los criterios de exclusión se 
tomaron en cuenta a pacientes en tratamiento con insulina 
por vía parenteral, que tuvieran alguna discapacidad mental 
y aquellos pacientes cuya administración del fármaco no 
dependa enteramente de sí mismos (postrados, cuadripléjicos, 
entre otros).

Para este estudio se utilizaron dos instrumentos: El Test de 
Moriskey y Test DKQ 24. El test de Moriskey Green de 8 ítems 
es un test usado ampliamente para medir el cumplimiento 
terapéutico o adherencia. La versión MMAS-8 consiste en 
8 ítems, de los cuales los 7 primeros pueden ser contestados 
con “Sí”=0 puntos y “No”=1 punto. Los ítems se suman para 
otorgar la calificación de mala, mediana o buena adherencia. 
En un estudio comparando el Test de Morisky de 4 ítems y el 
de 8 ítems para medir la adherencia terapéutica en diabéticos 
tipo 2, se obtuvo un alfa de cronbach de 0.55 para el MMAS-
4 y de 0.71 para el test de Morisky de 8 ítems (MMAS-8).16 

Pretende valorar si el enfermo adopta actitudes correctas con 
relación con el tratamiento para su enfermedad; se asume que 
si las actitudes son incorrectas el paciente es incumplidor. 
Presenta la ventaja de que proporciona información sobre 
las causas del incumplimiento.15,17 Así mismo, se utiliza 
como instrumento de evaluación de apego al tratamiento, 
el test de Moriskey-Green modificado, que consta de ocho 
reactivos. Para estimar el conocimiento de la enfermedad, se 
usa el test DKQ24 que clasifica a los pacientes en base a su 
conocimiento. Las categorías probables son: Conocimiento 
aceptable y no aceptable. En los cuestionarios se utilizó la 
entrevista directa. La ficha de recolección de datos estaba 

conformada por: Un consentimiento informado, datos 
demográficos, antecedentes patológicos, test de adherencia 
a medicamentos de Morisky (MMAS-8) y Test de nivel de 
conocimiento sobre la diabetes(Test DKQ24).
En la ficha de recolección, la primera parte consta de: Los 
datos demográficos incluyo número de Historia Clínica, 
edad, sexo, estado civil, Ingreso económico familiar mensual,  
grado de instrucción y ocupación. En los antecedentes 
patológicos: enfermedades relacionadas con la diabetes, 
tiempo de enfermedad, medicamentos que toman, nivel de 
glucosa, peso, talla e IMC. La segunda parte lo constituye 
el cuestionario de Morisky que consta de 7 preguntas 
dicotómicas y uno tipo likert, a partir de las cuales se indaga 
sobre el cumplimiento del tratamiento farmacológico en 
el mes anterior. La tercera parte incluye el cuestionario de 
nivel de conocimiento que consta de 25 preguntas básicas 
de conocimientos generales de DM2 (Preguntas: 1 - 7), 
complicaciones agudas y crónicas de la DM2 (Preguntas: 8 - 
13) y medidas preventivo promocionales en DM2 (Preguntas: 
14 - 25). Al seleccionar pacientes que cumplían con los 
criterios de inclusión y exclusión, mediante entrevista directa 
por un personal capacitado previa autorización a través del 
consentimiento informado, teniendo en cuenta la cortesía, 
buenos modales y el respeto frente a la información brindada 
a fin de no crear desconfianza en los pacientes, se obtuvo el 
tamaño de muestra establecido para cada grupo de estudio. 
El periodo de recolección de datos fue de marzo de 2015 a 
noviembre de 2015.

El análisis se realizó a través de estadística descriptiva e 
inferencial. Se utilizó  Microsoft Excel 2010© de la suite 
ofimática Microsoft Office© para media, moda, desviación 
estándar, gráficos circulares y barras según las variables, 
mientras que para la prueba de X2 se utilizó el programa 
GraphPad Prism 6. El estudio se apegó a las consideraciones 
éticas delimitadas por el Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Investigación para la Salud en el diario 
oficial de la federación. 

RESULTADOS 
 
El grupo etario más frecuente en el estudio fueron entre los 
50 a 59 años de edad (46.25%). Respecto a las variables 
sociodemográficas, el género femenino fue predominante 
(62.5%); la mayoría eran casados (55%); sobre su ocupación, 
ser ama de casa fue la más frecuente con un 62.5%; así mismo 
el grado de instrucción que se encontró a la mayoría de la 
población sin ningún grado de estudios (52.5%). (Tabla 1).
Las enfermedades más frecuentes en orden descendente de 
los pacientes diabéticos tipo 2 fueron: Obesidad (52.5%), 
HTA (42.5%), Dislipidemia (30%) y Retinopatía (17.5%), 
entre otros. (Tabla 2).  
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Los medicamentos prescritos a los pacientes tipo 2 del 
estudio fueron: metformina (96.25 %), glibenclamida (80 %) 
y otros (52.5 %) (Tabla 3).   

El tiempo aproximado que padecen de DM Tipo 2 fue de 
7.1 años, tenían un IMC de 30.6 kg/m2, con un ingreso 
económico familiar de 1247.40 pesos mexicanos, tomaban 
glibenclamida aproximadamente 1.5 veces al día y tomaban 
metformina aproximadamente 1.9 veces al día (Tabla 3).  

Respecto al conocimiento sobre la DM Tipo 2, se encontró 
que el conocimiento fue aceptable en un 70% y un 72.5% de 
los pacientes presenta buena adherencia al tratamiento (Tabla 
4).
Del total de pacientes, el 72.5% presenta una buena 
adherencia al tratamiento, lo que corresponde a 58 pacientes. 
De éstos, al evaluarse su nivel de conocimiento, 9 presentan 
conocimiento no aceptable, y 49 con conocimiento aceptable 
sobre la diabetes mellitus. 

Variables Frecuencia %

Edad

< 39 años 5 6.25

          39 – 49 años 13 16.25

          50 – 59 años 37 46.25

          60 – 60 años 23 28.75

> 70 años 2 2.5

Género

          Femenino 50 62.5

          Masculino 30 37.5

Estado Civil

          Soltero 14 17.5

          Unión Libre 8 10

          Casado 44 55

          Divorciado 2 2.5

          Viudo 12 15

Ocupación

          Ama de casa 50 62.5

          Campesino 6 7.5

          Comerciante 10 12.5

          Obrero 12 15

          Profesionista 2 2.5

Grado de Instrucción

          Ninguno 42 52.5

          Primaria 28 35

          Secundaria 8 10

          Técnico 0 0

          Superior 2 2.5

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes diabéticos tipo 2.
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Se presenta también un 27% de pacientes con mala adherencia, 
de los cuales el 68%, presentan un nivel de conocimiento no 
aceptable, y sólo siete de los pacientes con mala adherencia, 
presentan un conocimiento aceptable. Existe una relación 
estadísticamente significativa entre el conocimiento de la 
enfermedad y la adherencia al tratamiento comprobado 
mediante la prueba de X2 obteniendo una p<0.001.

Además, se puede clasificar a los pacientes en base a las 

secciones del cuestionario de conocimientos, y más del 
50% de dicha sección para considerarse aprobado. Entre 
los pacientes con buena adherencia, la sección en la que 
los pacientes presentan mayor deficiencia de conocimiento, 
es en la de medidas preventivo-promocionales, tendencia 
detectada igualmente en los pacientes con nivel aceptable 
pero mala adherencia.

Tabla 2. Antecedentes patológicos de los pacientes Diabéticos Tipo 2.

Morbilidades Frecuencia %
Dislipidemia
          Si 24 30
          No 56 70
HTA
          Si 34 42.5
          No 46 57.5
Obeso
          Si 42 52.5
          No 38 47.5
Retinopatía
          Si 14 17.5
          No 66 82.5
Nefropatía
          Si 8 10
          No 72 90
Neuropatías
          Si 10 12.5
          No 70 87.5
Osteoporosis
          Si 8 10
          No 72 90
Enfermedad Tiroidea
          Si 1 1.25
          No 79 98.75
Varices en Miembros Inferiores
          Si 13 16.25
          No 67 83.75
Infarto Cardiaco
          Si 0 0
          No 80 100
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Mínima Máxima Media Mediana Moda Rango Medio Desviación Estándar

Edad 32 70 54.9 55 63 51 8.9
Tiempo de 

enfermedad (Años)
2 25 7.1 6 3 13.5 5

IMC 22.6 38.3 30.6 30.35 32 30.45 3.8
Ingreso económico 

(MXP)
0 4000 1247.4 1000 1000 2000 1006.1

No. de veces que 
toma glibencla-

mida

0 3 1.5 2 2 1.5 1

No. de veces que 
toma metformina

0 3 1.9 2 2 1.5 0.7

Tabla 3. Estadística demográfica de los pacientes Diabéticos Tipo 2.

Variables Frecuencia %
Adherencia al tratamiento DM T2

          Mala Adherencia 22 27.5
          Buena Adherencia 58 72.5
Conocimiento sobre la DM T2
          No aceptable 24 30
          Aceptable 56 70

Tabla 4. Características de la adherencia al tratamiento y conocimiento sobre la Diabetes Mellitus Tipo 2.

DISCUSIÓN
  
En este estudio se encontró que la edad promedio de los 
pacientes con DM tipo 2 fue de 54.9 años, predominantemente, 
con solamente el 31.2% de adultos mayores (edad >60 años). 
Dicho difiere de otros estudios ya que se han encontrado 
poblaciones mayores e incluso predominantes de adultos 
mayores. El sexo femenino fue predominante con 62.5 %, el 
55 % con estado civil de casados y el 62.5 % se dedicaban 
a su casa o estaban en situación de retiro y jubilados, éstos 
datos coinciden con algunos estudios semejantes realizados 
en Latinoamérica15,18,19,20 y en el mismo municipio.21 

Probablemente esta media de edad se debe a las campañas 
de detección oportuna de la enfermedad, realizadas en los 
últimos años, que provocan que pacientes más jóvenes 
inicien control y acudan a su unidad de salud.

La adherencia al tratamiento está ligada al nivel de 

conocimiento de la enfermedad. En el grupo de estudio, la 
mayoría de los pacientes que reflejan buena adherencia en 
el tratamiento, tienen buen conocimiento. Por el otro lado, 
los pacientes con mala adherencia al tratamiento, el 68% 
constituye a los pacientes con conocimientos no aceptables 
sobre la enfermedad. Como se demostró mediante el análisis 
inferencial en el presenta trabajo con una significancia 
estadística de p< 0.001 lo que concuerda con el estudio de 
Salvador Ortiz en 2004, que indica que los adolescentes 
con mayor conocimiento de la Diabetes, presenta mejor 
adherencia al tratamiento con una p=0.001. Esto sugiere 
que la educación para la salud puede ser una medida eficaz 
de mejora de la adherencia farmacológica en la población 
estudiada.
Existen diversos factores sugeridos en otros estudios 
que podrían influir en el grado de adherencia: Algunos 
no mantienen su tratamiento de fármacos por presentar 
molestias después de su ingesta, porque no presentan 
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pensiones de invalidez y pérdida de productividad. De acuerdo 
a lo encontrado en este estudio el nivel de conocimiento 
acerca  de su enfermedad es determinante para la adhesión al 
tratamiento y esto determina su eficiencia y mejora la calidad 
de vida de las personas.
La mayoría de los pacientes con buen apego al tratamiento, 
presentan un nivel de conocimientos aceptable sobre la 
enfermedad, lo que sugiere que ambas variables pueden estar 
relacionadas y que los programas de educación diabetológica 
presente en éstas comunidades puede contribuir el apego a 
los tratamientos.
Se trata de porcentajes superiores a los dos tercios del total 
de la muestra, por lo que consideramos que se encuentra 
un nivel aceptable de ambos parámetros; sin embargo, las 
variables medidas no son suficientes para garantizar el 
éxito del tratamiento de la enfermedad, ya que existen otros 
componentes de suma importancia para mantenerse dentro 
de las definiciones de enfermedad controlada.

 
RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar nuevos estudios, ampliando muestras, 
objetivos y relaciones entre las variables, incluyendo los 
otros componentes del tratamiento multiaxial de la diabetes 
mellitus tipo 2. 
Se recomienda igualmente reforzar las medidas de educación 
en salud, haciendo énfasis en la información proporcionada 
en la consulta, y en los grupos de autoayuda establecidos en 
los distintos sistemas de salud de nuestro país.
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RESUMEN

El bloqueo interescalénico es la técnica de anestesia  
regional más utilizada en todo el mundo para la cirugía y 
el tratamiento del dolor postoperatorio en toda patología 
que involucre el hombro y el brazo hasta el codo. Puede 
ser usado como técnica única o  asociada a distintos grados 
de sedación o anestesia general. Objetivo. Mostrar los 
beneficios anestésicos y analgésicos de la técnica de bloqueo 
interescalénico por vía posterior en el paciente pediátrico. 
Material y Método. Se trató de un ensayo clínico, 
transversal. Se sometió a cirugía ortopédica a 37  pacientes 
entre tres y nueve años de edad, de los cuales 22 fueron de 
sexo masculino y 15 femeninos. El hombro, clavícula, brazo 
y antebrazo proximal fueron anestesiados con bloqueo del 
plexo braquial por vía posterior, localizando los troncos 
primarios con el uso de  neuroestimulador de 0.5 mA a 1.5 
mA. Se  usó atropina a 10mcg /kg de peso más fentanyl a 
2mcg/kg de peso, para posteriormente realizar el bloqueo 
con el paciente sentado, previa identificación de las apófisis 
espinosas de C6-C7 y el borde superior del trapecio. El punto 
de punción se situó generalmente a tres centímetros de la línea 
interespinosa, la cual correspondió aproximadamente con el 
borde superior de la apófisis transversa de C7. Se introdujo 
el neurestimulador a frecuencia de un Hz, con duración 
del estímulo de 0.05 a 0.1 ms. Y se deposito el anestésico. 
Resultados. La edad promedio de los pacientes fue de 6.30 
± DE 2.56 años, peso de 20.95 ± 4.62 kg. La  longitud de 
introducción  del neuroestimulador fue entre 3.72 ± DE 0.46 
cm. La intensidad utilizada como descarga para provocar la 
movilidad fue de 0.57 mA  ± 0.10. El tiempo de latencia 
anestésica fue de 18.47 min DE ± 6.34 min; el tiempo 
anestésico  2 hr 8 min DE ± 42min’, tiempo quirúrgico 1hr 
40min DE ± 41min y tiempo analgésico después de la cirugía 
de 6hr 8min DE ± 56min. No se registraron complicaciones 

atribuibles al procedimiento y la técnica. Conclusión. En 
este estudio el bloqueo interescalénico del plexo braquial por 
vía posterior, con el uso de neuroestimulador y lidocaína 2%, 
mostro ser una técnica regional eficaz y segura con un tiempo 
corto de latencia en la que se utilizó inyección única de 
volumen anestésico, lo que contribuyó a que no presentaran 
complicaciones postoperatorias.

SUMMARY

The interscalene block is the technique of regional anesthesia 
used worldwide for surgery and treatment of postoperative 
pain in any pathology involving the shoulder and arm to 
the elbow. It can be used as single technique or associated 
with varying degrees of sedation or general anesthesia. 
Objective. Show the benefits anesthetic and analgesic of  
the technique of interscalene block posterior approach in the 
pediatric patient. Material and methods. This was a clinical, 
crossover trial. Underwent orthopedic surgery 37 patients 
between three and nine years old, of which 22 were male and 
15 female. Shoulder, collarbone, arm and proximal forearm 
were anesthetized with brachial plexus block by posterior 
approach, locating the primary trunks using neurostimulator 
from 0.5 mA to 1.5 mA. It was used atropine to 10mcg / kg  
more fentanyl to 2mcg / kgl, later to make the block with the 
patient seated, prior identification of the spinous processes 
of C6-C7 and the upper edge of the trapezoid. The puncture 
site is generally placed three centimeters of the interspinous 
line, which corresponded approximately to the upper edge 
of the transverse process of C7. The neurostimulator to 
a Hz frequency, with stimulus duration of 0.05 to 0.1 ms 
was introduced. And the anesthetic was deposited. Results. 
The average age of patients was 6.30 ± 2.56 years, 20.95 
± 4.62 kg. The introduction of the neurostimulator length 
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was between 3.72 ± 0.46 cm. The intensity used as a shock 
to cause mobility was 0.57 mA ± 0.10. Anesthetic latency 
time was 18.47 min ± OF 6.34 min; anesthetic time 2hr 8 
min OF ± 42min of ‘surgical time 1hr 40min OF ± 41min 
and analgesic after surgery 6hr 56min OF ± 8min. No 
complications attributable to the procedure and technique 
were recorded. Conclusion. In this study the interscalene 
brachial plexus block by posterior approach, with the use 
of nerve stimulator and lidocaine 2% was shown to be an 
effective and safe regional technique with a short latency in 
which single injection of anesthetic volume was used, which 
he contributed to submit no postoperative complications.

INTRODUCCIÓN

El Bloqueo  interescalénico  es la técnica de anestesia  
regional más utilizada en todo el mundo  para la cirugía y el 
tratamiento del dolor postoperatorio en toda patología que 
involucre el hombro y el brazo hasta el codo. Puede ser usado 
como técnica única o  asociada a distintos grados de sedación 
o anestesia general. La técnica más utilizada en el mundo 
ha sido la descrita por Alon P. Winnie En el año de 1970. 
Aunque antes que Winnie ya existieron otros autores que 
describieron su propia técnica, pero que no tuvieron la misma 
continuidad. Siendo las indicaciones más frecuentemente 
utilizadas las siguientes:
Cirugía de hombro y brazo
Reemplazo total de hombro
Tratamiento del dolor postoperatorio en cirugía de hombro.
Movilización postoperatoria inmediata en hombro congelado
Luxaciones de hombro.
Fractura de hombro.
Fractura de humero
Cirugía vascular: síndrome de Raynaud.

El bloqueo interescalénico afecta prácticamente a todo 
el plexo braquial incluso a los nervios circunflejos y 
musculocutáneo que se diferencian más abajo por lo que 
permite anestesiar prácticamente toda la extremidad superior, 
incluyendo la articulación escapulo-humeral.
Requiere en un punto de la hendidura interescalénica, es 
decir entre el borde posterior del esternocleidomastoideo 
y el trayecto de la yugular externa, aproximadamente a la 
altura del cartílago cricoides hacia abajo, adentro y atrás 
aproximadamente como si se pretendiera buscar la apófisis 
transversa de la sexta vértebra cervical. Hay que tomar en 
cuenta que el volumen siempre debe ser elevado entre 35-40 
ml.
Este tipo de bloqueo no debe nunca efectuarse cuando existe 
una parálisis frénica o del nervio laríngeo del lado contrario ya 
que entre los posibles efectos secundarios del procedimiento 
están precisamente los bloqueos del  nervio laríngeo inferior 

(recurrente) del frénico o del ganglio estrellado, con la no 
infrecuente aparición de un síndrome de Claude Bernard 
Horner .
Anteriormente se hablaba del plexo braquial interescalénico 
medio y anterior. Lo que ahora sería el superior, el medio y 
el inferior.
Señalándose de que el plexo interescalénico superior sale 
de las raíces de C4 a C6. El plexo braquial interescalénico 
medio sale de la raíz de C7 y el plexo braquial interescalénico 
inferior sale de las raíces de C8-T2 .
Los músculos escalenos se originan en los tubérculos 
anteriores (escaleno anterior) o posteriores (escaleno medio) 
de las apófisis transversas de C2-C3-C4 y se injertan en 
la primera costilla por detrás de los troncos y por delante 
de la arteria subclavia. Entre estos músculos se sitúa el 
espacio interescalénico que es muy estrecho en el plano 
antero-posterior, pero muy amplio en los planos vertical y 
horizontal. Los troncos del plexo están envueltos en la fascia  
que rodea dichos músculos que deriva de la aponeurosis 
cervical profunda o fascia  paravertebral.

BLOQUEO INTERESCALÉNICO POSTERIOR

Descrito inicialmente por Kappis (1912) fue retomado 
por Pippa (1990) y Dagil (1998).Consiste en un bloqueo 
paravertebral  a nivel cérvico torácico ideado con el ánimo 
de reducir las complicaciones del abordaje lateral (como el 
riesgo de un neumotórax).
Las referencias anatómicas tomadas en cuenta son las 
prominencias de las apófisis espinosas de C6 y C7 y el borde 
superior del musculo Trapecio.
El punto de punción se sitúa generalmente a 3 cm de la línea 
interespinosa y se corresponde aproximadamente con el 
borde superior de la apófisis transversa de C7. 
Se introduce una aguja perpendicular a la piel, atravesando 
el trapecio, el esplénico del cuello y el angular de la escapula 
hasta la apófisis transversa de C7 y se le pide al paciente 
que gire la cabeza al lado contrario al bloqueo separando 
las apófisis transversas cruza escaleno posterior y medio 
llegando al espacio interescalénico que se identifica por 
perdida de resistencia, se inyecta 40 ml de anestésico local.

BLOQUEO INTERESCALÉNICO EN PEDIATRÍA

Se describe la Técnica de Dalens en la cual traza una línea 
desde el punto medio de la clavícula al punto correspondiente 
a la apófisis transversa de C6.El punto de punción está situado 
en la unión del tercio inferior con los dos tercios superiores.
Otra técnica en Pediatría el sitio de punción es la línea de 
intersección del cartílago cricoides y el borde posterior del 
esternocleidomastoideo. En este punto los troncos del plexo 
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braquial pasan entre el escaleno anterior y medio.  
Con esta revisión se puede apreciar de que todos están 
expuestos a complicaciones, siendo unos más  que otros y 
que éstas pueden ser:
Síndrome de Claude Bernard Horner
Neumotórax
Punción inadvertida de la duramadre
Parálisis del nervio frénico 
Parálisis recurrente laríngeo
Punción vascular
Hematoma.

Por lo que nosotros después de las observaciones personales 
realizadas al Dr. Marildo Gouveia en el momento de prácticas 
cuando se realizó el tercer congreso internacional de anestesia 
regional de la LASRA celebrado en Villahermosa Tabasco 
México en septiembre del 2009. 

Se decidió poner en práctica esta técnica del bloqueo 
interescalénico por vía posterior en el paciente pediátrico, con 
el uso de la neuroestimulación. No  se encontró  la referencia 
con alguna cita con la técnica en el paciente pediátrico.

OBJETIVO

Mostrar los beneficios anestésicos y analgésicos de la técnica 
de bloqueo interescalénico por vía posterior observados con 
el uso del neuroestimulador  “stimuplex DIG RC” de la casa 
B/Braun y lidocaína con epinefrina al 2%, más bicarbonato 
de sodio, en reducción de fracturas supracondileas en el 
paciente pediátricos

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trató de un ensayo clínico, transversal. Se sometió a 
cirugía ortopédica a 37  pacientes entre tres y nueve años de 
edad, de los cuales 22 fueron de sexo masculino y 15 de sexo 
femenino.  Grafica 1.

Fueron clasificados como ASA I y ASA II, previo 
consentimiento informado de sus padres. 

El hombro, clavícula y el húmero proximal fueron 
anestesiados con bloqueo del plexo braquial por vía posterior 
y con el uso de un neuroestimulador desde 0.5 mA hasta 
1.5 mA logrando la contractilidad deseada, la corriente fue 
disminuida  0.5 mA a 1mA. En ese momento se inyectó el 
anestésico lidocaína al 0.31% (preparado a 10mg /kg de peso 
del paciente y agregando un volumen de solución fisiológica 
calculado a 1.6 ml/kg de peso , añadiendo bicarbonato de 
sodio un ml por cada 20 ml de volumen). Gráfica 1.

Cuando el paciente llegó al quirófano, se usó atropina a 
10mcg /kg de peso más fentanyl a 2mcg/kg de peso, para 
posteriormente realizar el bloqueo con el paciente sentado 
sobre la mesa de operaciones previa identificación de las 
apófisis espinosas de C6-C7 y el borde superior del trapecio. El 
punto de punción se situó generalmente a tres centímetros de 
la línea interespinosa, la cual correspondió aproximadamente 
con el borde superior de la apófisis transversa de C7 (Figura 
1). Se realizó al paciente un monitoreo no invasivo: ECG, 
oximetría de pulso, tensión arterial y estetoscopio precordial. 
Se aplicó un habón con lidocaína simple utilizando una jeringa 
de insulina y se introdujo el neurestimulador encendido entre 
0.5 mA a 1.5 mA hasta apreciar contracciones del hombro y 
el brazo para proceder a aspirar y posteriormente infiltrar el 
anestésico. Se utilizó la frecuencia de un Hz, con duración 
del estímulo de 0.05 a 0.1 ms.
Se evaluaron los siguientes parámetros: edad, introducción 
del neuroestimulador, latencia, analgesia, duración de la 
cirugía, duración de la analgesia, complicaciones y efectos 
secundarios.

Figura 1. Localización del sitio de punción.
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Gráfica 1.  Distribución por sexo de pacientes con fractura 
supracondilea 

Fuente: 37 pacientes con bloqueo interescalenico posterior 
con neuroinducción para corrección de fractura supracondilea, 
HRAEN DRNP 2009-2010.
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Medicamento Cantidad 1 DE

Fentanyl mmg 44.78 7.61
Ketamina mg 13.08 8.55
Bicarsol ml 1
Lidocaina mg 183.74 81.98
Sol. Fisiol ml 33.89 7.31

Tabla 2. Medicamentos anestésicos y preanestésicos 
utilizados.

Fuente: 37 cirugías supracondileas humerales en niños del 
HRAEN DRNP 2009-2010.

RESULTADOS

La edad promedio de los pacientes fue de 6.30 ± DE 
2.56 años, peso de 20.95 ± 4.62 kg. La introducción del 
neuroestimulador fue entre 3.72 ± DE 0.46 cm. La intensidad 
utilizada como descarga para provocar la movilidad fue de 
0.57 mA  ± 0.10. Los tiempos de anestésicos fueron los 
siguientes mostrados en la tabla 1.
El bloqueo interescalénico que se aplicó por vía posterior 
a 37 pacientes con fractura supracondilea, fue como sigue: 
Gráfica 2.

DISCUSIÓN
 
En el 2009 se reporta un trabajo de caso clínico único que 
utilizó neuroestimulador y se auxilió de ultrasonido para la 
localización del punto donde depositaria el anestésico en la 
fascia interescalénica . A diferencia del presente trabajo donde 
su aplicación fue posterior y el depósito de los anestésicos 
fue en un nivel más alto, interesando los troncos superior y 
medio principalmente.
Se describen las técnicas de bloqueo axilar para anestesia 
del plexo braquial en pediatría donde se expone que las 
complicaciones de esta técnica que son punción de la arteria 
humeral, síndrome de Horner, bloqueo del laríngeo recurrente 
y frénico  . A diferencia del abordaje inter escalénico por vía 
posterior descrito en el presente trabajo donde no se presento 
ninguna complicación atribuible a la técnica en 37 pacientes 
pediátricos.
El abordaje para las patologías del hombro, brazo y antebrazo 
es propuesta bloqueando el plexo braquial en niños, con una 
técnica de abordaje supraclavicular que al acompañarse de 
un neuroestimulador y de ultrasonido, donde se localizan 
las estructuras circulares que auxilian a la precisión de la 
técnica . A semejanza de la técnica con abordaje posterior, 
la precisión de la misma se limitó exclusivamente al uso 
del neuroestimulador para la localización de los troncos 
primarios para el depósito del anestésico sin requerir de 
ultrasonido.

CONCLUSIÓN

En este estudio el bloqueo interescalénico del plexo braquial 
por vía posterior y con el uso de neuroestimulador y lidocaína 
al 0.31% (preparada) resultó ser una técnica regional eficaz 
y segura con un tiempo corto de latencia, en la que se utilizó 
inyección única de volumen anestésico, lo que contribuyó a 
que no presentaran complicaciones postoperatorias. 

No se registraron complicaciones atribuibles al procedimiento 
y la técnica.
En cuanto a las complicaciones un solo paciente refirió 
zumbido de oídos del lado derecho que fue del lado del 
bloqueo instalado que se resolvió sin tratamiento al término 
del periodo anestésico.
Las dosis promedio de anestésicos y preanestésicos utilizados 
fueron como se muestra en la Tabla 2.

Concepto Duración 1DE

Tiempo de Latencia 18.47 min ± 6.34 min

Tiempo anestésico 2hr 8min’ ± 42 min

Tiempo quirúrgico 1hr 40 min ± 41 min

Tiempo analgésico 
después de la cirugía 6hr 8min ± 56min

Tabla 1. Tiempos anestésicos de 37 cirugías supracondileas 
humerales en niños del HRAEN RNP 2009-2010.

Fuente: 37 cirugías supracondileas humerales en niños del 
HRAEN DRNP 2009-2010.
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Gráfica 2. Cirugía realizada en los pacientes con fractura 
supracondilea.

Fuente: 37 pacientes con bloqueo interescalenico posterior 
con neuroinducción para corrección de fractura supracondilea, 
HRAEN DRNP 2009-2010.
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Características frecuentes en lactantes con lesión de plexo braquial 
obstétrico en Medicina Física y Rehabilitación

RESUMEN

Introducción. La parálisis braquial obstétrica (PBO) 
constituye una causa relativamente frecuente de discapacidad 
en el niño. Objetivo. Determinar las características principales 
de los  lactantes con parálisis braquial obstétrica atendidos en 
el hospital regional de alta especialidad del niño “Dr. Rodolfo 
nieto padrón” del 2010 al 2013 en Villahermosa, Tabasco. Se 
realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y 
ambiprospectivo, mediante un cuestionario de 14 ítems, sin 
distinción de sexo ni edad, aplicado en infantes residentes 
del municipio de centro, Tabasco. Referidos del Hospital de 
la Mujer al Hospital Regional de Alta Especialidad “Rodolfo 
Nieto Padrón.” Resultados. El sexo masculino predomino 
en el 60% y el 40 % al femenino, la vía de extracción del 
producto fue 90% vaginal, 10% cesárea, orden de paridad se 
observo que las mujeres mostraron un rango entre uno y tres 
partos, cinco tuvieron su primer parto, dos era su segundo 
parto y tres su tercer parto. El lado mayormente afectado 
fue el derecho en un 60 %. Conclusión. La mayoría de 
los afectados fueron del sexo masculino, obtenidos por vía 
vaginal, las madres tuvieron entre uno y tres partos, el lado 
mayormente afectado fue el derecho. 
Palabras claves: Lesión del plexo braquial, lactantes, 
Tabasco.

SUMMARY

Introduction. Obstetric brachial palsy (PBO) is a relatively 
frequent cause of disability in the child. Objective. To 
determine the main characteristics of infants with obstetric 
brachial palsy treated at the regional hospital of high specialty 
of the child “Dr. Rodolfo nieto padrón “from 2010 to 2013 
in Villahermosa, Tabasco. An observational, descriptive, 
transverse and ambiprospective study was carried out 

using a questionnaire of 14 items, without distinction of 
sex or age, applied to infants living in the municipality of 
central, Tabasco. Referrals from the Women’s Hospital to 
the Regional Hospital of High Specialty “Rodolfo Nieto 
Padrón.” Results. The male sex predominated in 60% and 
40% in the female, the route of extraction of the product was 
90% vaginal, 10% cesarean, parity order was observed that 
the women showed a rank between one and three deliveries, 
five had their First childbirth, two was her second childbirth 
and three her third childbirth. The side most affected was the 
right by 60%. Conclusion. The majority of those affected 
were male, obtained vaginally, mothers had between one and 
three deliveries, the side most affected was the right.
Key words: Brachial plexus injury, infants, Tabasco.

INTRODUCCIÓN

La parálisis braquial obstétrica ocurre por una lesión 
mecánica del plexo braquial, que tiene lugar en el momento 
del nacimiento. Su cuadro clínico depende de las raíces 
nerviosas que resulten lesionadas y de la extensión del 
traumatismo.1 se han descrito  factores maternos influyentes 
para el desarrollo del recién nacido macrosómico dentro 
de los cuales se encuentra: el sobre peso materno, diabetes 
gestacional, estatura materna, edad materna, ser multípara 
y tener hijos macrosómicos previos.2,3 El aumento de peso 
al nacimiento influye directamente en la presentación de la 
lesión este puede variar en rangos de 2126-5046 gramos en 
promedio de 4029 gramos;4 sin embargo este incremento 
se ha observado en madres que han sido atendidas en casas 
como en unidades obstétricas, teniendo un ligero aumento en 
madres  multíparas.5 Aunado a las circunstancias inmersas en 
la presentación, la causa más fuerte es la asociada a la distocia 
de hombro durante el trabajo de parto; el cual puede iniciar 
durante el tercer tiempo del mecanismo de este, en donde 
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los hombros permanecen en una posición antero-posterior 
sobre la sínfisis del pubis; durante el mecanismo la cabeza 
rota para posicionarse en situación antero posterior; de modo 
que en el momento donde la cabeza es fraccionada para su 
expulsión, se puede aplicar una fuerza la cual no se trasmite 
adecuadamente ocasionando la elongación del plexo braquial 
del hombro anterior, cuando este aún se encuentra tras la 
sínfisis púbica ocasionando el evento traumático.6 El empleo 
de técnicas para la extracción del producto y la disminución 
del número de casos aún no se han valorado por completo; el 
empleo de la maniobra de McRoberts se ha observado con un 
riesgo relativo de presentación de 2.25 (IC 95%:1.42-3.54) y 
en relación de la maniobra de Rubin con un riesgo relativo 
1.78 (IC 95%: 1.13 – 3.03);  sin embargo al contrastarse con 
otras variables no se ha encontrado asociación significativa.7 
Existen distintos reportes en cuanto a su incidencia, las 
cifras varían entre 0,3 por mil nacidos vivos a uno-dos por 
mil nacidos vivos.8,9 los infantes quienes son afectados por 
el padecimiento pueden desarrollar complicaciones severas 
como pérdida de la motilidad funcional del miembro, 
(hipotonía) conduciendo movilizaciones pasivas dolorosas 
secundaria a la neuritis post traumática en donde los 
músculos afectados corresponderán al tipo de lesión afectada  
encontrando afectado al supraespinoso y el infraespinoso en 
la parálisis de Erb(Duchene); en la presentación de brazo 
inferior, Klumpke se lesiona el tronco inferior o los ramos 
ventrales de los segmentos C8  y T1; en la presentación del 
brazo total la cual es menos frecuente la lesión del plexo en 
más extensa asociada mayormente a fracturas de clavícula.10,11

El  tratamiento del padecimiento debe de ser de pronta 
instalación dado a que este puede ocasionar dificultades 
en la movilización del miembro afectado así como la 
funcionalidad futura; se ha descrito que el tiempo de 
recuperación oscila aproximadamente en los primeros seis 
meses de vida, precisando atención por fisioterapia en un 
57,1 % de los casos.12,13 En muchas ocasiones alrededor del 
80 % de los pacientes logran una recuperación de manera 
espontánea, y solo una porción requiere de una atención 
de terapia física; aunado se ha observado que la técnica de 
aplicación de rehabilitación en ocasiones no ha mostrado la 
recuperación esperada, por lo cual en algunos episodios se ha 
implementado la aplicación de toxina botulínica observando 
avance de abducción del hombro y la función de la flexión 
del codo,14,15,16 en los casos severos la reconstrucción 
quirúrgica es uno de las principales indicaciones, en donde 
la medición de la recuperación posquirúrgica oscila desde 
los movimientos de la extremidad superior como flexión, 
extensión del codo estos evaluados mediante al escala de 
Gilbert y Raimondi para la evaluación de la función del codo, 
y  entre otros en donde se han empleado técnicas para evaluar 
la recuperación motora.17,18

Por lo cual el objetivo de este estudio consistió en determinar 
las características frecuentes de lactantes con parálisis 

braquial obstétrica atendidos en el área de medicina física 
y rehabilitación del Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” del 2010 al 2013 en 
Tabasco

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal 
y ambipectivo, en revisión de expedientes y atención de 
lactantes con parálisis obstétrica de plexo braquial que 
acudieron al área de medicina física y rehabilitación del 
Hospital Regional de Alta Especialidad “Rodolfo Nieto 
Padrón” del 2010 al 2013 en Villahermosa, Tabasco

El universo y muestra estuvo conformado por el total de 
pacientes con diagnóstico de parálisis braquial obstétrica 
que fueron atendidos en la Unidad de Medicina Física y 
Rehabilitación del Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Niño “Rodolfo Nieto Padrón“ del 2010-2013, obtenidos 
mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante un 
instrumento de medición el cual consistió en un cuestionario 
de 14 ítems, así como la revisión de expedientes clínicos en 
pacientes con lesión del plexo braquial sin distinción de sexo,  
edad, número de gesta, peso de nacimiento, orden de paridad.
Los datos fueron analizados a través de estadísticas 
descriptivas y de dispersión± EEV donde lo requiera, fueron 
procesados en paquetes estadísticos como Microsoft Excel® 
y "Statistical Product and Service Solutions" (SPSS)® 
versión 20.
La realización del  proyecto fue aprobado por el Comité 
Bioética del Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Niño. Dr. Rodolfo Nieto Padrón.

RESULTADOS 

Se encontraron 10 casos  atendidos en el área de Medicina 
Física y Rehabilitación, dentro de los cuales, seis eran del 
60%  del género masculino y 40%  femenino. Gráfica   1

El peso de los pacientes fue en un rango de 3, 100 gr a 4, 
950 gr, con un promedio de 4,005 ± 515 gramos. La edad 
gestacional de los lactantes fue entre las 38 y 40 semanas. 

En cuanto al orden de paridad, se observo que las mujeres 
mostraron un rango entre uno y tres partos,  y una media 
de 1.8 partos. Cinco tuvieron su primer parto, dos era su 
segundo parto y tres su tercer parto. Gráfica 2
Se observó que el 90% de los pacientes fueron extraídos 
vía vaginal, y solo un paciente fue por extraído por vía 
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Gráfica 2. Orden de paridad de los pacientes con parálisis 
braquial obstétrica.

Fuente: Características frecuentes en lactantes con lesión de 
plexo braquial obstétrico en Medicina Física y Rehabilitación.

Con respecto a la lateralidad de la lesión se observa que el 
60% correspondiente a seis infantes presentaron afectación 
del lado derecho mientras que el 40% tuvo afectado el lado 
izquierdo. Gráfica 4

DISCUSIÓN

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en el año 2010 se reportaron 13,591 
recién nacidos, en el 2011 la cifra consistió en  12, 294  y 
en el 2012 se suscitaron 13,083, nacidos en el municipio 
de Centro, Tabasco.19 Obteniendo un total de 38,968, de los 
cuales 10 casos de lactantes con lesión de plexo braquial 
fueron atendidos al área de Medicina Física y Rehabilitación 
del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón,” referidos del Hospital de Alta 
Especialidad de la Mujer, del municipio de  Centro , Tabasco. 

De acuerdo con las características de los lactantes con 
parálisis de plexo braquial se identificó la edad gestacional 
al momento del nacimiento la cual oscilaba entre las 39.5 
a 40 semanas.20 En el 2010 en Chile, Pérez et al., reportó 
que sus pacientes con parálisis braquial obstétrica eran de 
37 y 40 semanas de gestación.21 García et al, Informan que 
en algunos  pacientes presentaban una edad gestacional al 
nacer de 37 semanas22 Esto alude que todos los pacientes 
fueron de término, y no hubo ningún lactante prematuro, 
y sugiere que la lesión no puede deberse a una falta de 
crecimiento y desarrollo de las terminaciones nerviosas 
y musculoesqueleticas que conforman del plexo braquial 
dado a que los productos eran de termino; de los factores 
anteriores asociados a la insipiencia de la afectación se han 
observado con mayor asociación estadística como la edad 
materna (p=<0.001), el peso materno al termino del embarazo 

Fuente: Características frecuentes en lactantes con lesión de 
plexo braquial obstétrico en Medicina Física y Rehabilitación.

Gráfica 3. Via de extracción del producto de los pacientes 
con parálisis braquial obstétrica.

Gráfica 4. Lado afectado de los pacientes con parálisis 
braquial obstétrica.

Fuente: Características frecuentes en lactantes con lesión de 
plexo braquial obstétrico en Medicina Física y Rehabilitación.

Gráfica 1. Sexo de los pacientes con parálisis braquial 
obstétrica.

Fuente: Características frecuentes en lactantes con lesión de 
plexo braquial obstétrico en Medicina Física y Rehabilitación.
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(p=<0.001), y la semanas de duración de la gestación 
(p=<0.001).23 En este estudio el promedio de peso al nacer 
fue de 4,005 ± 500 gramos, dicha macrostomia de igual 
manera con Diéguez et al, quien reporto en el 2009 pacientes 
con peso en promedio de 4,200 grs.3,24  afectados por lesión 
de plexo braquial, esto puede argumentar lo reportado en la 
literatura, en donde un producto macrósomico es susceptible 
de poder sufrir la lesión del plexo braquial así como la 
manipulación y mecanismo de parto. Se ha observado que el 
70% de los infantes eran productos de la primera y segunda 
gesta,25 en donde la presentación de la patología es notable 
desde primeras gestas; lo anterior asociado con un producto 
macrosómico puede sugerir mayor predisposición a que el 
producto tenga lesión, esto probablemente debido a que 
estos pacientes tienen periodos expulsivos más largos con 
mayor compresión de la pelvis en su primer parto.26 Uno de 
los factores predisponentes considerado de gran impacto, es 
la vía de extracción, 27,28 dado a que en sus observaciones 
Amador menciona que la afectación  la observo mayormente 
en productos obtenidos vía vaginal; en relación a nuestros 
resultados, el 90% de los niños fueron extraídos por la misma 
vía.
 

CONCLUSIÓN 

Los pacientes con parálisis de plexo braquial en su mayoría 
fueron masculinos, todos los infantes fueron de termino, 
considerados macrosómicos por pesar un promedio de 4,005 
gramos , productos de la gesta uno o dos, extraídos por vía 
vaginal.
A pesar de ser pocos los casos encontrados en tres años, cabe 
mencionar que se recabaron los lactantes que acudieron al 
área de rehabilitación del nosocomio con lesión de plexo 
braquial, sin embargo la baja incidencia de casos da pauta 
a reflexionar en los incidentes de los infantes que no logran 
ser referidos  a tiempo a rehabilitación, donde hace hincapié 
a indagar los factores asociados para conocer las causas por 
las cuales los infantes llegaron a control fisioterapéutico en 
edades tardías.
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RESUMEN

Objetivo. Determinar tasa de filtrado glomerular (TFG) y la 
patología con mayor riesgo para desarrollar enfermedad renal 
crónica (ERC) en pacientes crónicos degenerativos. Material 
y métodos. A 66 pacientes crónicos degenerativos se les 
realizó química sanguínea y somatometría, con la fórmula 
de Cockcroft-Gault se obtuvo la TFG. Se realizó estadística 
descriptiva con Excel y SPSS y se realizó análisis de riesgo 
por razón de momios entre Hipertensión Arterial (HAS), 
Diabetes Mellitus (DM) y ERC. Resultados. Se encontraron 
17 pacientes con ERC obteniendo tasa de morbilidad de 
6.7 pacientes con ERC/1000 habitantes y prevalencia de 17 
pacientes con ERC/100 crónicos degenerativos. La HAS 
eleva 4.3 veces el riesgo de desarrollar ERC en comorbilidad 
con la DM aumenta 1.2 veces más. Conclusión. El 20% de 
pacientes crónicos degenerativos de una comunidad podrían 
tener ERC oculta.
Palabras Claves: Enfermedad Renal Crónica, Crónicos 
Degenerativos, Tabasco.

SUMMARY
 
Objective. To determine the glomerular filtration rate (GFR) 
and the pathology with the highest risk of developing chronic 
kidney disease (CKD) in chronic degenerative patients. 
Material and methods. A total of 66 chronic degenerative 
patients underwent blood chemistry and somatometry, with 
the Cockcroft-Gault formula GFR was obtained. Descriptive 
statistics were performed with Excel and SPSS, and risk 
analysis was performed based on odds ratio between 
arterial hypertension (SAH), diabetes mellitus (DM) and 
CKD. Results. We found 17 patients with CKD obtaining a 

morbidity rate of 6.7 patients with CKD / 1000 inhabitants 
and a prevalence of 17 patients with chronic degenerative 
CKD / 100. The SAH increases the risk of developing CKD 
in comorbidity by 4.3 times the DM increases 1.2 times 
more. Conclusion. 20% of chronic degenerative patients in a 
community may have hidden CKD.
Key Words: Chronic Renal Disease, Degenerative Chronic, 
Tabasco.

INTRODUCCIÓN

La tasa de filtración glomerular (TFG) es aceptada como 
el mejor índice para medir la función renal,1 en adultos 
sanos es de 130 ml/min ± 20/1.73 en hombres, y de 120 
ml/min ± 20/1.73 en mujeres,2 su medición se realiza con 
la determinación de creatinina.3 La fórmula más usada fue 
introducida por Cockcroft y Gault (CG) en 1976, cuyo 
objetivo principal es calcular la depuración de creatinina en 
pacientes sin enfermedad renal.4 La enfermedad renal crónica 
(ERC) es la disminución de la función renal, expresada por 
una TFG <60ml/min/1.73m2SC o la presencia de marcadores 
de daño renal como albuminuria o proteinuria.5 La ERC se 
clasifica en cinco estadios de la siguiente manera: los dos 
primeros pueden cursar con creatinina normal (estadio 1 y 2 
TFG>60ml/min) existe peligro de fallo renal; en estas fases 
el daño puede detectarse por la presencia de albuminuria 
definida >30mg/g; en los estadios con FG reducido: estadio 3 
(FG 59-30ml/min), 4 (FG 29-15ml/min) y 5 (FG <15ml/min 
o diálisis), como ya mencionamos la TFG puede estimarse 
con la fórmula de Cockroft-Gault.6 Entre las principales 
causas de ERC se encuentran la hipertensión arterial (HAS), 
la diabetes mellitus (DM), enfermedad vascular renal, así 
como los factores de riesgo dependientes de un mal estilo de 
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vida: obesidad, tabaquismo y dislipidemia.7

La ERC constituye un problema de salud mundial debido al 
empleo de importantes recursos de pacientes que alcanzan la 
etapa terminal, llegando a requerir hospitalización, diálisis 
y trasplante, siendo inherente la muerte,8 actualmente se 
ha mostrado una tendencia creciente en países en vías 
de desarrollo,9 se estima que a nivel mundial existen dos 
millones de personas con ERC y que se requerirá más de un 
billón de dólares para su tratamiento,10 este costo representa 
un verdadero reto para las instituciones de salud.11 Las cifras 
de morbimortalidad son alarmantes en México, la ERC es 
una de las principales causas de atención en hospitalización 
sobre todo en urgencias,12 debido a los costos, al aumento 
indiscriminado del número de casos y detección tardía; se 
considera un enfermedad catastrófica.13 Hasta el año 2005 no 
se contaba con un registro nacional de pacientes con ERC 
en México, por lo que se desconoce el número preciso de 
pacientes.14. Se calculó que en el 2005 en México había una 
incidencia de pacientes con ERC de 377 casos por millón de 
habitantes y la prevalencia de 1,142 y se contaba con 52 000 
pacientes en terapias sustitutivas.15 
El INEGI y el censo nacional de población en 2006 reportaron 
la nefritis y la nefrosis en el octavo lugar como causa de 
defunción y en el 2001 la organización mundial de la salud la 
estableció en el noveno lugar en Latinoamérica y el mundo.16 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la 
institución de salud que brinda mayor cobertura de atención 
en México, específicamente a paciente con diálisis, la IRC 
se encuentra entre las primeras 10 causas de mortalidad en 
el IMSS, ocupa la octava causa de defunción en el varón en 
edad productiva y la sexta en la mujer de 20 a 59 años,12 

mientras que por demanda de atención en el segundo nivel 
ocupa el décimo tercer lugar, el noveno en unidades de tercer 
nivel y el octavo como causa de egreso hospitalario por 
defunción, desafortunadamente, la principal causa de salid 
en los programas de diálisis es la defunción.17

La ERC puede ser prevenida o retrasada mediante un 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, sin embargo la 
mayoría de las veces suele suceder todo lo contrario ya que 
hay desconocimiento de los médicos acerca de los criterios 
para definir y clasificar la enfermedad, lo que genera una 
pérdida de oportunidades en prevención para los pacientes.5 
Este estudio es un muestreo que ofrece datos epidemiológicos 
sobre la ERC en un centro de salud comunitario en Tabasco, 
se espera que los datos aquí plasmados sirvan como panorama 
para evaluar la función renal de los pacientes en el primer 
nivel de atención.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal. 
Los criterios de inclusión fueron pacientes con HAS, DM, 

Dislipidemia y Obesidad con expediente clínico de control 
que desearan participar en la investigación. Los criterios 
de exclusión fueron pacientes sanos, pacientes crónicos 
degenerativos sin expediente clínico y que no desearan 
participar. Se tomó como muestra poblacional a 66 pacientes 
de un total de 100 diagnosticados con enfermedades 
crónicas degenerativas en el centro de salud al momento 
del estudio. Entre Febrero y Mayo de 2015 se les realizó 
química sanguínea, somatometría (edad, peso, talla) y se 
obtuvo del expediente clínico el tiempo de evolución de su 
patología crónica degenerativa de base. Mediante la fórmula 
de Cockcroft-Gault se obtuvo la tasa de filtrado glomerular, 
se calculó tasa de morbilidad y prevalencia de la enfermedad 
renal crónica, con Excel y SPSS se realizó estadística 
descriptiva, gráficas y tablas de frecuencias de cada una 
de las variables como sexo, edad, índice de masa corporal 
(IMC), diagnósticos y tiempo de evolución; finalmente se 
realizó análisis de riesgo por razón de momios entre cada 
patología crónica y el daño renal.

RESULTADOS

En el análisis de la TFG el valor mínimo fue de 30ml/
min/1.73m² y el máximo fue de 172ml/min/1.73m² obteniendo 
una media de 83ml/min/1.73m² el resto del análisis se 
muestra en la gráfica 1. El análisis de ERC oculta entre 
los 17 pacientes se muestra en la gráfica 2. De esta manera 
se obtuvo una tasa de morbilidad para ERC de 6.7/1000 
habitantes y una tasa de prevalencia para ERC de 17/1000 
habitantes. El análisis de los pacientes con ERC por sexo se 
muestra en la gráfica 3. La edad mínima de los pacientes con 
ERC fue de 56 años mientras que la máxima fue de 85 años, 
obteniendo una media de 73.12 años. También se realizó 
análisis del IMC de los pacientes con ERC el valor mínimo 
fue de 20.41kg/m² y el máximo de 34.68kg/m² obteniendo 
una media de 27.13kg/m². En cuanto al análisis del tiempo 
de evolución de las patologías crónicas en años, el mínimo 
tiempo de evolución fue de 10 años, el máximo de 30 años, 
obteniendo así una media de 21.47 años. Las frecuencias 
obtenidas en los 17 pacientes con daño renal en comorbilidad 
con enfermedades crónicas se muestran en la gráfica 4. Por 
último se realizó un análisis de riesgo por razón de momios 
([a][d]/[b][c]) entre HAS, DM2 y la aparición del daño renal, 
los resultados se muestran en la tabla 1.

DISCUSIÓN

Durante el análisis integral de los pacientes se observó que 
el 65% de los diagnosticados con ERC presentaron valores 
séricos normales de creatinina lo cual concuerda con un 
estudio realizado sobre ERC en Europa por Martín de 
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Francisco en 2007 donde encontró que el 37% presentan ERC 
oculta con creatinina normal.1 En la edad se puede observar lo 
contrario a un estudio realizado en Tamaulipas por Guerrero 
Leal en 2012 donde reportó edad promedio de pacientes con 
ERC oculta fue de 58.2 años,18 en este estudio se observó 
que la población tabasqueña con ERC tiene un promedio de 
73.12 años. En la comorbilidad de enfermedades crónicas 
como factor de riesgo para ERC se encontró prevalencia de 
30.3% para HAS y 27.7% para DM2 en los pacientes con 
TFG disminuida, contrario a lo que señala Ávila Saldivar 
en su estudio ERC: prevención y detección temprana en 1er 
nivel en México en 2013, con una n=64 reportó prevalencia 
de 43.75% para DM2 y 30.06% para HAS.19 

Gráfica 4. Análisis de pacientes con daño renal por diagnóstico.

Fuente: Expediente clínico.
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Gráfica 3. Análisis de pacientes con daño renal por sexo.

Fuente: Expediente clínico.

Fuente: Expediente clínico.

Gráfica 2. Valores de Creatinina en pacientes con ERC.

11, 65%

6, 35%

Normal
Alto

Gráfica 1. Análisis de pacientes crónicos en base a Tasa 
Filtrado Glomerular.

Fuente: Expediente clínico.
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CONCLUSIÓN

Con lo anterior se concluye que las mujeres con más de 60 
años y más de 25 años de evolución de enfermedad crónica 
degenerativa son más susceptibles a desarrollar enfermedad 
renal crónica. La HAS eleva 4.3 veces el riesgo de padecer 
ERC y en comorbilidad con DM2 eleva 1.2 veces más. El 
20% de pacientes con enfermedades crónicas de un centro de 
salud podría tener ERC oculta.
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HAS Casos No Casos
Expuestos 17 A 39 B 56

No Expuestos 0 C 10 D 10
17 49 66 = 4.3

DM2 Casos No Casos

Expuestos 10 A 26 B 36
No Expuestos 7 C 23 D 30

17 49 66 = 1.2

Tabla 1. Razón de Momios: Enfermedades Crónicas vs Daño Renal

Fuente: Expediente clínico.
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RESUMEN

Celecoxib es un inhibidor de Ciclooxigenasa-2 (COX-
2), antiinflamatorio no esteroideo (AINEs) que inhibe 
selectivamente a dicha enzima minimizando los efectos 
mediados por los inhibidores de COX-1 (reacciones adversas 
gastrointestinales). Celecoxib posee actividades antipiréticas, 
antiinflamatorias y analgésicas atribuidas a la inhibición de la 
síntesis de prostaglandinas. Recientemente se ha reportado 
que la actividad analgésica de celecoxib puede involucrar 
otros mecanismos diferentes a la inhibición de la enzima 
COX-2. Sin embargo, el efecto antiinflamatorio de celecoxib 
se está evaluando como coadyuvante en el tratamiento de 
distintas patologías como cáncer, depresión, esquizofrenia 
y Alzheimer. El efecto terapéutico de celecoxib requiere ser 
explorado experimentalmente para entender los mecanismos 
moleculares y celulares que permiten dicha actividad 
farmacológica.
Palabras claves: Celecoxib, cáncer, esquizofrenia, 
depresión, Alzheimer.

SUMMARY

Celecoxib is an inhibitor of Cyclooxygenase-2 (COX-
2), a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that 
selectively inhibits the enzyme by minimizing the effects 
mediated by COX-1 inhibitors (gastrointestinal adverse 
reactions). Celecoxib has antipyretic, anti-inflammatory 
and analgesic activities attributed to the inhibition of 
prostaglandin synthesis. It has recently been reported that 

the analgesic activity of celecoxib may involve mechanisms 
other than the inhibition of the COX-2 enzyme. However, 
the anti-inflammatory effect of celecoxib is being evaluated 
as adjuvant in the treatment of different pathologies such 
as cancer, depression, schizophrenia and Alzheimer’s. 
The therapeutic effect of celecoxib requires experimental 
exploration to understand the molecular and cellular 
mechanisms that allow such pharmacological activity.
Key words: Celecoxib, cancer, schizophrenia, depression, 
Alzheimer.

INTRODUCCIÓN

Los inhibidores de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2) son 
antiinflamatorios no esteroideos que inhiben selectivamente 
a la enzima COX-2; fueron desarrollados con el objetivo de 
reducir la incidencia de efectos gastrointestinales adversos 
(ulceración, sangrado, perforación y obstrucción), asociados 
con la administración de AINEs, pues éstos inhiben también 
la acción citoprotectora de las prostaglandinas PGI2 y 
PGE2 en el epitelio gástrico cuya función es reducir la 
secreción de ácido; además, alteran la homeostasis debido 
a la inhibición de las plaquetas COX-2 derivadas de TXA2. 
Celecoxib fue uno de los primeros inhibidores selectivos 
de COX-2 aprobados por la Food and Drug Administration 
(FDA) y por la European Medicines Agency (EMEA), para 
el tratamiento de artritis reumatoide, osteoartritis y para 
el alivio del dolor agudo asociado a la cirugía dental y la 
dismenorrea primaria.1 Actualmente, se ha reportado el uso 
de celecoxib en otras patologías. El objetivo de esta revisión 

Celecoxib: más allá de su actividad antiinflamatoria, antipirética 
y analgésica
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es presentar las aplicaciones de celecoxib en el tratamiento 
de diversas patologías y los posibles mecanismos alternos 
a la inhibición de COX-2. En este estudio se realizó una 
búsqueda de la literatura que cubrió de los años 2005 a 2015. 
Las publicaciones relevantes fueron identificadas a través 
de la base de datos de Pubmed, Ebsco y Web of Science, 
utilizando los siguientes términos de búsqueda: celecoxib, 
AINEs, celecoxib y dolor/cáncer/esquizofrenia/depresión/
Alzheimer.

DISCUSIÓN

Celecoxib y su actividad como inhibidor selectivo de 
ciclooxigenasa-2
La ciclooxigenasa es una enzima que sintetiza 
prostaglandinas a partir del ácido araquidónico (AA) y existe 
en tres isoformas principales (COX-1, COX-2  y  COX-3). 
La síntesis de prostaglandinas inicia con la formación de 
ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana, 
mediante la fosfolipasa A2, finalmente COX-2 convierte 
al AA en prostaglandinas, tromboxano y prostaciclina.2 
Actualmente se considera que COX-1 es constitutiva en 
muchas células normales y está presente en la mayoría de 
los tejidos, es responsable de algunos procesos como la 
regulación homeostática celular y la regulación del tono 
vascular. COX-2 se expresa mediante la liberación de citocinas 
inflamatorias. Se sabe que COX-3 posee una alta sensibilidad 
al acetaminofén; además, recientemente se reportó que hay 
una mayor expresión de COX-3 en el cerebro y el corazón. 
Celecoxib ó 4-[5-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil) pirazol-1-
il] benzenosulfonamida], contiene un grupo sulfonamida en 
sustitución del grupo carboxilo de ácidos antiinflamatorios no 
esteroideos, presentes en los AINEs no selectivos. Los anillos 
de fenilo que contienen azufre se unen al canal catalítico de 
la COX-2, pero interactúan débilmente con el sitio activo de 
COX-1, de modo que celecoxib es un inhibidor selectivo de 
COX-2.3

Mecanismos farmacológicos alternos de celecoxib
Evidencias farmacológicas indican que la actividad 
analgésica de celecoxib no está mediada sólo por la inhibición 
de la enzima COX-2. Rezende y colaboradores,4 observaron 
que el efecto analgésico de celecoxib, fue revertido por un 
antagonista de receptores µ-opioide en el modelo de dolor 
inflamatorio inducido por carragenina en ratas, asimismo 
evaluaron si celecoxib podía inducir tolerancia en ratas, 
similar al tratamiento crónico con opioides. Ellos observaron 
que la administración repetida de celecoxib, indujo tolerancia 
similar a morfina. Además, las ratas tolerantes a celecoxib, no 
mostraron ninguna respuesta analgésica a la administración 
de morfina.5 Por otro lado, morfina, opioides endógenos 
y exógenos se unen preferentemente a receptores μ y su 

actividad analgésica se debe a la unión con dicho receptor en 
el sistema nervioso central y periférico, a pesar de ello también 
hay evidencias que sugieren que los tres tipos de receptores 
opioides (μ, δ y κ) median la analgesia en ratas.6 Juárez-
Rojop y colaboradores7 determinaron la participación de los 
receptores opioides µ, δ y κ en el efecto antinociceptivo y 
antialodínico de celecoxib, utilizando antagonistas selectivos 
de dichos receptores, y encontraron que los antagonistas de 
receptores opioides inhibieron la actividad antinociceptiva y 
antialodínica de celecoxib en ratas con neuropatía diabética. 
7 Por otro lado, también se ha reportado que la actividad 
analgésica de celecoxib, puede estar involucrada con 
receptores canabinoides; el pre-tratamiento con celecoxib, 
incrementó el efecto antihiperalgésico de un agonista de 
receptores canabinoides y presentó efecto antinociceptivo 
en ratas diabéticas.8 De igual manera, evidencias sugieren 
que en el efecto analgésico de celecoxib participan canales 
de K+ dependientes de voltaje (K+v) mediante la activación 
de los canales Kv7/M que inhiben la conducta dolorosa en 
animales, mientras que la inhibición de este canal produce 
dolor espontáneo en condiciones fisiológicas.9

Celecoxib en el manejo del cáncer
El cáncer es una de las principales causas de muerte en el 
mundo con 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de 
fallecimientos en el mundo en 2012. A la fecha no existe 
una cura para esta enfermedad dado que implica diferentes 
factores.10 Se sabe que COX-2 es sobre expresado en 
diversos tipos de tumor; así los fármacos que inhiben 
a dicha enzima, como celecoxib, pueden producir una 
apoptosis celular del tumor de manera dependiente de la 
dosis.11 Las prostaglandinas (PGs) sintetizadas por COX-
2 pueden estimular la proliferación celular, promover la 
angiogénesis, incrementar la invasión, adhesión a la matriz 
extracelular, inhibir la inmunovigilancia antitumoral y la 
apoptosis. COX-2 es inducida por oncogenes, factores 
de crecimiento y citosinas, afectando diversos procesos 
implicados en las etapas de la carcinogénesis.12 Estudios pre-
clínicos han reportado que la inhibición de COX-2 durante 
la quimioterapia, incrementa el control del tumor y tiene un 
efecto promotor de la apoptosis en muchos tipos de cáncer. 
Kim y colaboradores13 reportaron que celecoxib puede tener 
actividad anti-tumoral relacionada con la inhibición de la 
vía Akt en cultivos de células gástricas. Además, COX-2 
juega un papel importante en la invasión, metástasis y en 
la transición epitelial-mesenquimal (TEP) en los tumores 
epiteliales como los formados en los ovarios.14 Por otro lado, 
celecoxib ha mostrado propiedades quimiopreventivas en el 
cáncer de colón dado que revierte la inflamación del colon 
activando los reguladores del ciclo celular como p21, p53 y 
Rb, suprimiendo la proliferación e induciendo la apoptosis 
mediante la regulación del índice de Bcl-2/Bax y activando 
la vía apoptótica.15
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Depresión y la relación con celecoxib
Los trastornos del estado de ánimo son alteraciones del 
afecto caracterizados por la presencia de cambios del  
humor, síntomas  afectivos, cognitivos, psicomotores y 
neurovegetativos.16 La depresión mayor es una de las 
enfermedades psiquiátricas más importantes por su magnitud 
sintomática. La terapia con antidepresivos logra una remisión 
de la enfermedad en el 30% de los pacientes.17 Numerosos 
estudios sugieren que la actividad inflamatoria está  
vinculada a la depresión, estas evidencias pueden dividirse: 
1) Las citosinas proinflamatorias (interleucina-6 (IL-6), 
interleucina-1β (IL- β) y el factor de necrosis tumoral-α 
(TNF- α)), están elevados en pacientes con depresión; 2) 
enfermedades con inflamación periférica como la artritis 
reumatoide y la enfermedad coronaria han sido asociadas 
con la depresión; 3) la severidad de la depresión puede 
estar asociada con el nivel de marcadores inflamatorios. 
Se sabe que las respuestas inflamatorias periféricas pueden 
manifestarse en el sistema nervioso central en un proceso 
conocido como neuroinflamación; por ejemplo, citosinas 
proinflamatorias pueden cruzar la barrera hematoencefálica 
a través de muchos mecanismos y de este modo iniciar la 
neuroinflamación.18 Por otro lado, las citosinas afectan los 
niveles de serotonina, la pituitaria hipotalámica adrenal 
(HPA), la activación microglial y la estructura del cerebro. Las 
citosinas inflamatorias actúan en múltiples escalas afectando 
los niveles de serotonina, disminuyendo su producción 
e incrementando su degradación. Una vez establecida la 
asociación entre la inflamación y la depresión, el uso de 
fármacos antiinflamatorios podría ser una novedosa opción 
terapéutica. Jian-You y colaboladores19 reportaron que la 
administración crónica de celecoxib revirtió las alteraciones 
conductuales inducidas por el estrés de manera dosis 
dependiente en un modelo de estrés crónico impredecible, 
se sabe que este modelo produce en el cerebro de la rata un 
aumento en la concentración de COX-2 y PGE2. Asimismo, 
en un modelo de estrés crónico suave, celecoxib mostró 
efecto antidepresivo disminuyendo el comportamiento de 
anhedonia en ratas e incrementó los niveles de 5-HIAA.20 
Por otro lado, en un estudio doble ciego en pacientes que 
padecían depresión mayor; se formaron dos grupos, un grupo 
fue tratado con celecoxib 200 mg dos veces al día; el otro 
grupo fue tratado con placebo del mismo modo durante 6 
semanas. Todos los participantes tomaron 100 mg/día de 
sertralina durante la primera semana y posteriormente 200 
mg/día de sertralina. Al finalizar las 6 semanas los pacientes 
tratados con celecoxib y sertralina redujeron los síntomas de 
la depresión mayor, además de mostrar una disminución en 
los niveles de IL-6 comparados con aquellos que tomaron el 
placebo y la sertralina.21

Celecoxib como una alternativa en el tratamiento de la 
esquizofrenia

La esquizofrenia es un desorden neuropsiquiátrico con 
presencia de disrupción del pensamiento, síntomas 
de la percepción, estado de ánimo, y emociones con 
comportamiento aberrante de  los pacientes. Es una 
enfermedad psicótica grave y no curable que tiende 
al deterioro de las funciones mentales superiores, con 
aplanamiento del ánimo y la voluntad, nulificando al yo, lo 
cual conlleva a la fragmentación de la personalidad, por lo 
que es un padecimiento incapacitante en integración social, 
y actividades de responsabilidad personal. Evidencias 
recientes sugieren que la esquizofrenia está relacionada con 
marcadores inflamatorios en el nivel central y periférico.22. 
Se sabe que las citosinas están elevadas en sangre periférica 
de personas con esquizofrenia; en un estudio se reportó 
que los niveles de IL-6 se elevaron en el plasma durante el 
primer episodio y en pacientes con recaídas, mientras que 
estos niveles disminuyeron después del tratamiento. Cabe 
señalar que ratones IL-6 knockout mostraron un aumento 
en el aprendizaje en la prueba del laberinto radial, mientras 
que ratones con una sobre expresión de IL-6 mostraron 
déficits de aprendizaje, lo cual está asociado con la pérdida 
de neuronas en el hipocampo, así como un incremento en 
la activación microgial; estos efectos bajo la observación 
de valoraciones neuropsicolóigicas, con la potenciación a 
largo plazo, la memoria/aprendizaje espacial y el rechazo al 
aprendizaje son relevantes en la evolución de la esquizofrenia, 
dado que se piensa que son  importantes en  los déficits 
cognitivos durante el proceso de deterioro de la enfermedad. 
Aunque no se ha probado que los antiinflamatorios puedan 
inducir que la microglia u otras células puedan reasumir 
su función neurotrópica, muchos antiiflamatorios pueden 
reducir la producción de factores proinflamatorios tóxicos, 
además, muchos medicamentos de uso en los desórdenes 
psiquiátricos como los antipsicóticos, litio, ácido valproico 
e inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, 
también poseen algunos efectos antiiflamatorios.23 El uso de 
celecoxib en modelos experimentales de esquizofrenia ha 
tenido resultados controversiales. En un estudio realizado 
por Mizuno,24 celecoxib mejoró el déficit de comportamiento 
y concomitantemente normalizó la pérdida de dopamina en 
ratas a las que se administró factor de crecimiento epidérmico 
(EGF) en el cuerpo estriado. Por otro lado está reportado que 
celecoxib revirtió la hiperlocomoción en ratas inducida por 
MK801, un antagonista de receptores NMDA, en un modelo 
de esquizofrenia subsecuente a la activación inmune materna. 
Sin embargo, también se ha reportado que celecoxib no mostró 
ningún efecto terapéutico positivo en ninguna evaluación de 
síntomas psicopatológicos, funcionales o extrapiramidales 
en pacientes diagnosticados con esquizofrenia, al ser tomado 
con risperidona u olanzapina en un estudio doble ciego.25

Celecoxib en el  tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 
El Alzheimer es una enfermedad progresiva degenerativa 
con un severo impacto en el aprendizaje y la memoria. 
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Esta enfermedad es histopatológicamente caracterizada 
por lesiones ultra estructurales y la formación de placas 
seniles, compuestas por depósitos de péptido β-amiloide y 
nudos neurofibrilares formados por la hiperfosforilación 
de filamentos de proteína-tau.26 El mecanismo exacto de la 
patogénesis de la enfermedad de Alzheimer aún no es claro, 
sin embargo, hay una considerable cantidad de evidencias 
que sugieren que mecanismos inflamatorios secundarios a la 
deposición de péptido β-amiloide juegan un papel importante 
en el proceso neurodestructivo, además, la enfermedad de 
Alzheimer podría estar asociada con la pérdida del control de 
la inflamación en el cerebro. La hipótesis de la inflamación 
propone que mecanismos inflamatorios específicos 
incluyendo la respuesta de fase aguda dirigida por citosina, 
la activación del complemento, la activación microglial y 
por consiguiente el incremento en la expresión de citosinas 
proinflamatorias como IL-6, IL- β6 y TNF-α producen 
inflamación local, causando destrucción neuronal.27 Mientras 
tanto, se ha demostrado que pacientes con enfermedad de 
Alzheimer tienen un incremento en la expresión de COX-
2, particularmente en neuronas con nudos neurofibrilares. La 
rápida estimulación de la expresión de COX-2 por citosinas 
inflamatorias también se observa en el córtex cerebral en 
modelos animales de Alzheimer26. Estudios moleculares y 
epidemiológicos sugieren que los AINEs pueden proteger 
contra el declive cognitivo y la discapacidad en etapa 
temprana. En este sentido, celecoxib puede proteger contra la 
patología neuronal evitando la pérdida de N-acetilaspartato 
(NAA) en ratones expuestos a un modelo de Alzheimer,28 así 
mismo, en un estudio realizado en Estados Unidos, llamado 
ADAPT, se eligieron individuos con una edad mayor a los 70 
años y al menos un familiar de primer grado con demencia 
relacionada con el Alzheimer. Celecoxib mejoró la tasa de 
declive neuronal en pacientes con declive neuronal rápido, 
además de disminuir los niveles neuronales de COX-2, 
comparado con aquellos pacientes que recibieron placebo 
o naproxeno.29 Sin embargo, datos proporcionados por el 
mismo equipo de trabajo, sugieren que naproxeno y celecoxib 
no protegen contra la discapacidad cognitiva al inicio de la 
enfermedad, administrados por unos dias.30

CONCLUSIÓN

Celecoxib posee actividades antipiréticas, antiinflamatorias 
y analgésicas; aunque su acción farmacológica se atribuye 
a la inhibición de COX-2, también se está evaluando la 
posible participación de otros marcadores moleculares 
independientes de la actividad inhibitoria de COX-2. 
Recientemente, el efecto antiinflamatorio de celecoxib 
ha mostrado ejercer un efecto protector y terapéutico en 
enfermedades como el cáncer, la depresión y la esquizofrenia, 
sin embargo, existen resultados controversiales acerca del 

beneficio de utilizarlo en enfermedades como el Alzheimer. 
Con la finalidad de establecer el mecanismo terapéutico de 
celecoxib en el tratamiento de estas patologías es necesario 
realizar más investigaciones farmacológicas y bioquímicas 
in vitro e in vivo.
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CASO CLÍNICO

RESUMEN

Las lesiones penetrantes de la médula espinal con fuga 
de líquido cefalorraquídeo, sin daño neurológico son 
extremadamente raras. Las lesiones penetrantes pueden 
deberse a causas como lesiones por proyectil de arma de 
fuego y por objetos punzocortantes, siendo esta última 
causa cada vez menos frecuente. El manejo de la fuga de 
líquido cefalorraquídeo (FLC), continúa siendo motivo 
de controversia. El nivel de lesión más frecuente es 
nivel torácico. Se presenta un caso de lesión por objeto 
punzocortante con fuga de líquido cefalorraquídeo, sin déficit 
neurológico, a nivel lumbar, siendo el sitio menos frecuente, 
tratado quirúrgicamente, sin daño neurológico, utilizando 
adhesivo de fibrina para reparación de la FLC.

SUMMARY 

Penetrating injuries of the spinal canal with cerebrospinal 
fluid leak, with no neurological damage are extremely rare. 
Penetrating injuries may be due to causes such as injuries 
firearm projectile and sharp objects, the latter becoming less 
common cause. The management of cerebrospinal fluid leak 
(FLC), remains controversial. The level of injury is more 
common thoracic level. A case is presented of injury by sharp 
object with cerebrospinal fluid leak, with no neurological 
deficit, lumbar, being the least frequent site, treated surgically, 
without neurological damage using fibrin adhesive to repair 
FLC.

INTRODUCCIÓN

Cada año a nivel mundial ocurren entre 30 y 40 casos por 
millón (10 000 nuevos casos) de lesiones medulares.1

Las lesiones penetrantes de médula espinal, son raras y 
representan menos del 1.5% del total de lesiones medulares 

traumáticas y el manejo de las mismas es complejo.2 

Analizando estadísticas mundiales, se considera una causa 
rara en países desarrollados pero en poblaciones en vías de 
desarrollo, como al sur de África, siguen siendo causas de 
lesión medular traumática penetrante la agresión con objeto 
punzocortante una causa frecuente.3-4 
Los traumatismos penetrantes secundarios a objetos 
punzantes tiene mejor pronóstico4 y los que cursan sin lesión 
neurológica son raros, la mayoría de estos se resuelven con 
tratamiento conservador en forma primaria, en caso de falla 
del mismo, se realiza tratamiento quirúrgico.2,5

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 17 años de edad, admitido en la sala 
de urgencias, tras haber sufrido herida penetrante en región 
lumbar con objeto punzocortante, así como herida superficial 
en mano derecha de 48 horas de evolución, presentando 
herida de 1 cm de longitud (Fig. 1) en región lumbar a nivel 
de L5, sin evidencia de lesión neurológica, con salida de 
líquido cefalorraquídeo a través de la herida, sin haberse 
percatado el paciente que permanecía con un objeto extraño.
A su ingreso es solicitada tomografía computarizada (TC) 
de columna donde se observa un objeto que penetra en el 
espacio intervertebral de L5-S1, que por su forma sugestivo 
de hoja de cuchillo. (Fig 2 y 3).
Se administra profilaxis antitetánica y antibiótico terapia, 
se interviene quirúrgicamente, realizando el retiro de 
cuerpo extraño, observando orificio de entrada, colocando 
adhesivo de fibrina (beriplast) corroborándose el cese 
de efusión de líquido cefalorraquídeo, suturando tejidos 
blandos. Posteriormente continuando con antibioticoterapia, 
presentando cefalea y vértigo al 5º día al colocarle en posición 
semifowler, resolviéndose gradualmente, se egresa al 10º día 
de su postquirúrgico, visto por la consulta externa a los 15 
días, sin complicaciones aparentes.

Traumatismo penetrante a nivel de L5-S1 con invasión al conducto 
raquídeo por objeto punzocortante, sin déficit neurológico, con 
fuga de líquido cefalorraquídeo
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Figura 2. TAC simple, donde se muestra una imagen 
hiperdensa a nivel de L5-S1, hacia la hemivertebra izquierda.
Figura 3. Reconstrucción en tomografía, corte sagital donde 
se observa un objeto extraño con una columna de aire a su 
alrededor que sugiere el paso del objeto hasta nivel discal a 
nivel de L5-S1.

Figura 4. TAC corte axial a nivel de S1, donde se observa el 
cuerpo extraño en la profundidad del conducto lumbar, con 
una imagen hipointensa hacia el cuerpo vertebral, producida 
por el paso del cuerpo extraño hasta ese nivel.

Figura 5 y 6. Imágenes clínicas donde se observa el cuerpo 
extraño y la extracción del mismo del conducto lumbar.

Figura 1. Fotografía de la herida producida por objeto 
punzocortante en región lumbar donde se observa el sitio de 
entrada con fuga de líquido.

DISCUSIÓN 

Las lesiones medulares penetrantes causadas por objetos 
punzocortantes representan el 72-90%,3 generalmente 
ocurren en hombres de 14-40 años (84%)5-7 como en el 
caso presentado, con la peculiaridad de que la lesión a nivel 
lumbar ocurre en un 7%.3 

Durante el manejo inicial de estos pacientes, el traslado con 
objetos extraños aún presentes en el cuerpo es importante, 
así como la posibilidad de realizar la manipulación del objeto 
durante el proceso que incrementaría el riego de lesión 
neurovascular. Se conoce que la manipulación o la extracción 
cerrada del objeto extraño, se asocia con incremento en la 
probabilidad de presentar déficit neurológico, sangrado, 
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fugas de líquido cefalorraquídeo  e infección.2

Durante la evaluación secundaria, la evaluación con mayor 
detenimiento puede ayudar a revelar lesiones más serias,8 
como en el caso presentado cuya clínica a la inspección, 
no revela la gravedad del cuadro al presentar una herida 
pequeña, sin exposición visible del objeto extraño. 
Respecto al tratamiento de la lesión del saco dural, reportes 
como el de Peacock, con 450 lesiones medulares producidas 
con cuchillo con 18 casos (4%)  con fuga de líquido 
cefalorraquídeo, refieren cierre del defecto de la duramadre 
con curación de la herida espontáneamente.3

Kerem Mazhar refiere como tratamiento óptimo el cierre 
primario de la dura madre como mejor opción, así como 
otros autores.3-7 Un consenso propuesto es que la exploración 
de la duramadre se recomienda en casos de persistencia 
de salida de líquido cefalorraquídeo, pasadas 96 horas con 
cambios de pseudomeningocele y cefalea con hipotensión 
aunada a infección.5 Esto en pacientes en los que no fuese 
evidente la indicación del cierre primario y la exploración 
de la duramadre como pacientes que presentaron perforación 
visceral.9

En contra parte, Xinning li, et al. recomiendan que ante este 
tipo de lesiones, se debe identificar el nivel espinal afectado 
por el objeto extraño, realizar la descompresión quirúrgica 
con retiro del objeto siguiendo la trayectoria de lesión para 
minimizar los daños adicionales y reparar la dura con matriz 
de colágeno, sin realizar un cierre primario, refiriendo 
además, que la intervención temprana sí tiene un efecto 
significativo en factores asociados como disminución de la 
probabilidad de infección, fístula del líquido cefalorraquídeo 
y aracnoiditis, a diferencia de otros consensos.6 

Algunos tratamientos para la fuga del líquido cefalorraquídeo, 
no han sido respaldados por estudios con adecuado grado de 
evidencia, o bien, han mostrado ineficacia, como lo es el uso 
de diurético.10

Dentro de las complicaciones de no realizar una reparación 
primaria de la duramadre son hipotensión, cefalea, descrita 
por Adamas et al,11 además de las complicaciones inmediatas 
como retraso en la cicatrización de la herida, con la 
consecuente predisposición a infección, así como el riesgo 
de que tras una mejoría transitoria, meses o años más tarde, 
el paciente consulte por pseudomeningocele.7

CONCLUSIÓN

Siendo controversial hasta el momento, el manejo y los 
criterios para decidir el cierre quirúrgico de la duramadre 
de forma primaria o mediante adhesivo de fibrina, con un 
paciente en el que se encuentra neurológicamente íntegro, 
con estudios que cuya muestra de casos es pequeña debido 
a la incidencia en que ocurre este tipo de lesiones y que 
demuestran el cierre espontaneo de la duramadre;  se 

hace notable el caso presentado, siendo manejado con 
adhesivo de fibrina, sin manifestación de complicación 
neurológica, cursando con cefalea y vértigo pasados 5 días 
del postquirúrgico al colocarle en posición semifowler, pero 
resolviéndose espontáneamente dos días después, lo que 
hace pensar que en relación al manejo de estos pacientes, 
puede tratarse con un adhesivo de fibrina ya que esto 
disminuiría el riesgo de lesión nerviosa, considerando el 
hecho de que el déficit neurológico de este caso es nulo, lo 
que en lesiones penetrantes es extremadamente raro, evitar 
una lesión transquirúrgica como complicación de la misma 
es primordial.
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RESUMEN

El absceso del músculo psoas es una afección poco frecuente 
y de difícil diagnóstico, con una presentación clínica 
generalmente inespecífica y a veces olvidada en la práctica 
diaria, lo que conlleva a retraso en el diagnóstico.
En nuestra institución  ha habido un incremento en el número 
de casos diagnosticados, lo cual se debe posiblemente a la 
disponibilidad de técnicas imagenológicas avanzadas como el 
ultrasonido y la tomografía computarizada; asimismo, se han 
detectado modificaciones en cuanto a su etiología, variedad 
de presentación, modalidades diagnósticas y modificaciones 
en su manejo.
Nosotros presentamos el reporte de un caso  con revisión de 
la literatura.

SUMMARY

The psoas muscle abscess is a rare and difficult to diagnose 
condition, with a generally non-specific clinical presentation 
and sometimes forgotten in daily practice, leading to delayed 
diagnosis.
In our institution has been an increase in the number of 
diagnosed cases, which is possibly due to the availability 
of advanced imaging techniques such as ultrasound and 
computed tomography; also have detected changes in their 
etiology, variety of presentation, diagnostic modalities and 
changes in management.
We present the case report with review of the literature.

INTRODUCCIÓN

Es una entidad que se presenta con poca frecuencia y  se 
clasifica como primario (sin evidencia de algún foco 

infeccioso próximo) o secundario (a partir de un foco 
supurativo en la vecindad del músculo), siendo los focos 
infecciosos más frecuentes el óseo, el tracto genitourinario y 
el tracto gastrointestinal. 
La presentación clínica generalmente suele ser inespecífica o 
con un cuadro caracterizado por fiebre, dolor localizado en la 
fosa ilíaca, región inguinal o de cadera, impotencia funcional 
del miembro inferior.
Laboratorio con velocidad de sedimentación elevada y 
leucocitosis con neutrofilia. En el diagnóstico del absceso del 
psoas resulta de gran ayuda la utilización de la tomografía 
computarizada (TC) y/o la resonancia magnética.6

El motivo de este trabajo es mostrar un caso cuya presentación 
clínica no es común, y señalar la importancia del diagnóstico 
y la terapéutica correcta, para evitar la sepsis o la recidiva.

HISTORIA

Nesparehan, sacerdote de Amún de la XXI dinastía en el 
antiguo Egipto, presentaba características típicas del mal de 
Pott, con colapso vertebral torácico que producía la cifosis 
angular y un absceso del psoas muy largo que drenaba 
hacia la fosa ilíaca derecha. El análisis de sus restos y la 
publicación de estos hallazgos realizados por Ruffer en 1910, 
se ha convertido en el mejor caso histórico confirmado de 
tuberculosis  espinal complicada con un absceso del psoas.1, 2

Sin embargo, la primera descripción médica de este absceso 
la realizó Abeille, en 1854, con ocho pacientes que mostraron 
abscesos piógenos;1 posteriormente lo hizo Mynter, en 1881, 
bajo la denominación de “psoítis aguda” con un caso de 
origen desconocido que presentó ante el Buffalo Medical 
Club.2,3,5

Reginal Fitz en 1886, reportó el primer absceso cuyo origen 
fue una apendicitis.4 Rogers, hacia 1911, informó siete casos 
en los cuales la causa se atribuyó a infección de los ganglios 
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retro-peritoneales y Behrman en 1930, presentó cuatro casos 
cuyo enfoque inicial fue errado al considerar como patología 
causal la apendicitis aguda, la artritis séptica de cadera y el 
mal de Pott.3,5

ANATOMIA

El musculo psoas es de forma alargada y fusiforme, con 
disposición anatómica retroperitoneal; se origina en los 
bordes laterales de la 12ª costilla y los bordes vertebrales 
de T12, así como de todos los cuerpos vertebrales lumbares 
(L1-L5) para terminar insertándose en el trocánter menor 
del fémur ipsilateral al conformar un tendón común con el 
músculo iliaco.
Por compartir localización en la pared abdominal posterior  
al igual que función e inserción tendinosa con el musculo 
iliaco, comúnmente se hace referencia a estos músculos con 
el nombre de músculo psoas iliaco, donde este último es 
adyacente a riñón (Abscesos perinefriticos), con ascendente 
(Absceso apendicular y descendente, asa duodenal, páncreas  
y ganglios linfáticos (celulitis y linfangitis de miembros 
inferiores y de región anal, donde es habitual identificar E. 
coli como agente causal.7,8 y 9

En el área retrofascial, la fascia presenta ciertas prolongaciones 
que delimitan 3 espacios independientes, que pueden ser 
base de abscesos piógenos o con menor frecuencia de origen 
tuberculoso (secundarios).
Una vez que se presenta la colección de tipo piógeno esta 
puede seguir dos cursos: permanecer localizado y progresar 
hacia la curación o por el contrario aumentar su volumen 
para extenderse hacia áreas anatómicas débiles y terminar 
drenando hacia el exterior.
De esta manera los abscesos retrofasciales del psoas tienden 
a drenar al musculo al cruzar bajo el ligamento inguinal y 
cerca al trocánter menor, donde terminan sus inserciones. 
El espacio del musculo iliaco confina sus abscesos a la fosa 
iliaca y se detiene a nivel del anillo inguinal. El espacio 
retrofascial del cuadrado lumbar canaliza sus raros abscesos 
al triangulo dorso lumbar de Petit.4,7,10

      
                    
DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de una paciente del sexo femenino de 55 años de 
edad, casada y dedicada a labores del hogar, que tiene como  
antecedentes de importancia 2 hermanos portadores de 
diabetes mellitus tipo II.
Inicia el día 7 de enero del 2016 con dolor abdominal, 
localizado en fosa iliaca derecha de intensidad 3/10 en 
escala de EVA, de tipo punzante, el cual se exacerba con 
la deambulación; irradiado a región lumbar ipsilateral, 
acompañado de náuseas sin llegar al vómito, cefalea 
generalizada y escalofríos. Acudió con facultativo, quien 

inicia tratamiento con analgésicos y antibióticos, sin mejoría 
de la sintomatología; posteriormente se realiza USG el día 
13.01.16 el cual reporta colección con ecos puntiformes del 
musculo psoas iliaco derecho, de 84x50x45mm, volumen 
100ml. 
A su ingreso en esta institución el día 15 de enero del 2016 
se le  realizan estudios de laboratorio  los cuales reportan: 
HB 12, VGM 92.9, Leucocitos 17.2, Segmentados 83.1 y 
Plaquetas 466. Se realiza Tomografía Computarizada simple 
y contrastada donde se obtienen las imágenes observadas en 
la figura 1 y 2.

Las figuras 1 y 2 muestran aumento de volumen 
del musculo psoas del lado derecho con una imagen 
hipodensa. 

En la fase contrastada (figura 3 y 4) existe reforzamiento 
en anillo con compromiso del uréter del lado derecho e 
hidronefrosis del mismo lado. 
Por lo anterior se pide interconsulta con el servicio de 
Radiología Intervencionista para drenaje percutáneo, 
realizándose el día 18.01.16 obteniendo 192ml de material 
purulento. Se envía muestra para cultivo de secreción 
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reportandose lo siguiente:
Enterobacter sp. Sensible a Cefazolina, Gentamicina, 
Ceftriaxona, Imipenem, Levofloxacino y metronidazol. 
Resistente a Ampicilina y Trimetoprim/Sulfametoxazol.
Por lo cual se maneja con Ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 
horas por 10 días y Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas 
por 10 días.

Posteriormente se realizan controles ultrasonográficos (figura 
5 y 6).
La evolución clínica del paciente posterior al drenaje 
percutáneo fue satisfactoria, sin datos de respuesta 
inflamatoria sistémica; los leucocitos descendieron a valores 
normales y las manifestaciones clínicas desaparecieron, 
motivo por el cual es egresada el día 25 de enero del 2016, a 
los 10 días después de su ingreso.

Figura 5. 22 de enero colección residual de 16 ml.

Figura 6. 25 de enero colección residual de 12 ml.

DISCUSIÓN

La clasificación actual del absceso del psoas es la propuesta 
por Gordin, el cual los subdivide en:
Primarios: en los que no se puede demostrar ningún foco 
infeccioso.
Secundarios: En los que se puede demostrar evidencia de 
algún foco infeccioso contiguo o a distancia.11

El musculo psoas parece afectarse a partir de una diseminación 
hematógena favorecida por su rico plexo vascular.
Como en nuestro caso,  la mayor parte de los reportes de 
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casos provienen de países tropicales y en vías de desarrollo 
en donde alcanza un porcentaje del 95%.12 Algunas 
publicaciones presentan al absceso primario como el más 
frecuente,13,14 constituyendo del 30 al 60% del total de los 
abscesos de psoas, el 90 % de los pacientes tiene menos de 30 
años y el 75% del total de enfermos son varones.15,16

En nuestra paciente no se demostró ningún foco infeccioso 
que pudiera ocasionar el absceso por lo que consideramos 
que fue primario como lo demostramos al drenar el material 
purulento y con la adición de antibióticos la paciente mejoró 
notablemente siendo dada de alta 10 días después de su 
ingreso. Su seguimiento hasta el tercer mes de su tratamiento 
continuó y permaneció favorable y asintomática , así como 
también la hidronefrosis del lado derecho se resolvió.

CONCLUSIÓN

El número de casos de abscesos del psoas posiblemente se 
ha incrementado porque en esta institución se cuenta con 
los medios para hacer un diagnóstico temprano como son el 
ultrasonido y la tomografía axial computarizada; y dentro de 
las posibles causas se ha observado que en esta población 
pueden ser los factores predisponentes como la desnutrición 
que lleva a la inmunosupresión así como la diabetes mellitus 
mal controlado. El tratamiento actual recomendado para este 
tipo de patología es el drenaje percutáneo dando excelentes 
resultados evitando así la intervención  quirúrgica y 
disminuyendo la morbi-mortalidad de los pacientes.
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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.
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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 
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una decisión conjunta de los coautores, en el entendido de la 
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correspondencia, número telefónico y dirección electrónica.

Resúmenes
Incluir resúmenes en español e inglés. Extensión aproximada 
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la información en el texto. En caso de artículos originales, 
con los siguientes incisos: introducción, objetivo, material y 
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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, 
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El texto se divide en subtítulos que facilitan la lectura, y 
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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 
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4a. ed. México: Ed. Interamericana-McGraw Hill; 1996. p. 
154-167.
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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.


