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Editorial

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No. 3, Sep-Dic 2013

Hablar de los retos de la salud pública es sin lugar a dudas complejo, pareciera 
que frente a nuestros ojos las necesidades primarias son claras y los indicadores 
de salud describieran puntualmente las necesidades y prioridades de atención 
de la población; sin embargo, cuando el análisis es contextual y la reflexión 
sobre porque ocurren los padecimientos es profunda, tenemos que girar nuestra 
mirada a las experiencias científicas que evidencian los verdaderos porqués del 
comportamiento de algunas enfermedades que hoy son una preocupación para las 
organizaciones de salud y para la sociedad moderna. Esta revista permite mediante 
la revisión y análisis de sus contenidos generar el interés por investigar y fortalecer 
el quehacer de la difusión científica; también se encuentra en ella una ventana de 
oportunidad para quienes quieren aportar algo nuevo para el conocimiento de la 
medicina moderna.

Por ello, en la diversidad de los artículos podemos  encontrar puntos de confluencia 
de todas estas líneas en un objetivo común, que es buscar alternativas efectivas 
para mejorar las condiciones de salud colectivas. Es allí donde observamos retos 
y situaciones que conjuntan variables socioeconómicas, culturales, biológicas y 
con particularidades de genero que deben tomarse en cuenta para el adecuado 
diseño de políticas y estrategias efectivas que cuando se construyen desde una sola 
disciplina científica y no en un perspectiva integral en donde confluyan diferentes 
disciplinas, permiten un análisis más detallado de cómo, porque y cuando ocurren; 
que se reflejen en resultados efectivos y eficientes en un mediano plazo.

En el análisis de resultados observamos la desarticulación de las estrategias 
que ponen en duda su efectividad al no integrar todas las líneas posibles bajo 
objetivos estratégicos precisos que puedan ser medidos objetivamente, y no tan 
solo, fundamentadas en aumento o descenso de cifras que por sí solas pudieran ser 
subjetivas de éxito y desviarnos del status real de las cosas. Es aquí donde surge la 
necesidad de la evaluación de desempeño de los sistemas de salud y no solo logros 
de metas de programas que nos dan una óptica diferente a la realidad que sigue su 
curso silenciosamente. 

Se habla de las enfermedades cronicodegenerativas como la primera causa de 
muerte en nuestro país y como la primera causa de discapacidad, por lo que es 
preocupante el panorama epidemiológico que al respecto existe en nuestros 
tiempos; una tendencia ascendente de número de casos, de indicadores de 
mortalidad y de morbilidad y, de discapacidad, es una consecuencia  que nos obliga 
a ver con otra lente y palpar con una nueva dinámica social el cambio de hábitos, 
costumbres, estilos de vida e influencia genética de generación en generación; esto 
nos obliga a replantear una dinámica de nuestro entorno y sus interacciones, las 
dinámicas individuales, grupales y familiares, las políticas nacionales restrictivas 
y educativas, los programas de salud específicos por grupos de edad, y por genero; 
pero, sobre todo nos debe obligar a dar respuestas integrales a problemas que 
son producto de la conjunción de muchas variables sociológicas, biológicas, 
ambientales y antropológicas.

REFLEXIONES DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
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Hablar de resultados en este contexto de la salud obliga a revisar las páginas de la historia y como ha sido la evolución de 
las políticas de salud a través del tiempo, cuáles de ellas han demostrado ser efectivas y cuales todavía están vigentes o en 
el curso de medir sus resultados. Las enfermedades crónicas degenerativas son un reto para las políticas nacionales de salud 
pero también un reto para la suma de voluntades en una propuesta de integrar intersectorial e interinstitucional con alianzas 
estratégicas efectivas que den resultados tangibles en el desaceleramiento de esta línea ascendente en indicadores que miden 
el impacto en la salud colectiva de nuestro pueblo.

La difusión del conocimiento científico representa una oportunidad para conocer lo que está ocurriendo verdaderamente en 
el comportamiento de estas enfermedades, esta revista es por ello, una ventana de oportunidad para quienes se dedican a la 
investigación clínica y hoy están preocupados por generar evidencias bajo un método y no bajo suposiciones o percepciones 
que pudieran llevarnos por caminos equivocados respecto a lo que debemos hacer, que debemos cambiar, que podemos 
mejorar y que faltaría por hacer.

DR. ALFONSO RODRIGUEZ LEÓN

Editorial
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 ARTICULO ORIGINAL
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Perspectivas del paciente en el control de la diabetes mellitus en 
unidades médicas de la seguridad social de Tabasco: Un estudio 
cualitativo

RESUMEN

Introducción. La diabetes mellitus, constituye un importante 
problema de salud pública. Las grandes fallas en su manejo, 
están representadas por cifras cada vez más altas de 
complicaciones, defunciones y altos costos. Hallar vías para 
reducir esas fallas es un reto.
Objetivo. Identificar las perspectivas de los pacientes con 
diabetes mellitus respecto al control de su enfermedad. 
Método. Se realizó una investigación cualitativa basada en 
teoría fundamentada en unidades médicas de Seguridad Social 
en Centro, Tabasco, 2013. Participaron 50 pacientes en 8 
grupos focales, se emplearon guías, cuestionarios, entrevistas 
y dinámica de grupos. La información fue documentada, 
saturada y categorizada, se integraron los discursos más 
representativos, derivando en conclusiones. Resultados. 
Perspectivas: “El médico me trata como una enfermedad no 
como una persona”, “Hacen su trabajo de manera mecánica, 
sin voltear a vernos”, “Nos dan el medicamento cuando hay 
y no nos revisan”, “El mayor reto es enfrentar diariamente 
la enfermedad”, “Fallamos en la fuerza de voluntad”, “Me 
llena de coraje y me deprime saber que tengo diabetes”, “Es 
lo peor que te puede pasar”, “Falta apoyo de mi familia”, 
“Tenemos todo en contra”, “Todo incita a comer chatarra”, 
“Nos excluyen en todos los ámbitos”. Conclusión. Las 
perspectivas de los pacientes revelan la necesidad de ser 
atendidos y entendidos como personas y no como enfermos, 
la dificultad que enfrentan para integrar su vida con su 
enfermedad, lo solitarios que se sienten ante esta batalla y lo 
indefensos que se encuentran ante el contexto, son razones 
suficientes para entender porque no logran controlar su 
enfermedad. 
Palabras claves: Diabetes mellitus, control metabólico en 
diabetes mellitus.

SUMMARY

Introduction. Diabetes mellitus is an important public health 
problem. The major flaws in its management are represented 
by the increasingly high number of complications, deaths and 
costs. Finding ways to reduce these failures is a challenge. 
Objective. To identify the perspectives of diabetes mellitus 
patients regarding the management of their disease. 
Method. A qualitative research based on grounded theory 
was conducted in 2013 at medical units of the Mexican 
Social Security Institute, located in Centro, Tabasco. 50 
patients participated in 8 focus groups. The researchers used 
guides, questionnaires, interviews and group dynamics. The 
information was documented, summarized and categorized. 
The most representative expressions were integrated and 
conclusions were derived.  
Results. Perspectives: “The physician treats me like a disease 
and not like a person”, “Doctors do their job mechanically 
without paying real attention to us”, “They give us medicine 
when it’s available but they don’t examine us”, “The biggest 
challenge is to daily face the disease”, “Our willpower 
fails”, “It makes me angry and depressed to know that I have 
diabetes”, “This is the worst that can happen to you”, “I 
need more support from my family”, “Everything is against 
us”, “Everything encourages me to eat junk food”, “We’re 
excluded in all areas”. 
Conclusion. The patients’ perspectives show the need to be 
seen and understood as individuals and not as sick people, 
the difficulty faced to integrate their life with their illness, 
the solitude they feel when facing this battle and their 
vulnerability in the social context. All these are sufficient 
reasons to understand why they cannot handle their disease 
effectively. 
Keywords: Diabetes mellitus, metabolic control in diabetes 
mellitus.

Concepción López-Ramón,1 María Isabel Ávalos-García,2,3 Manuel Higinio Morales-García,2 Heberto 
Romeo Priego-Álvarez2
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(1) Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
(2) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
(3) Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, México.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus se ha convertido en uno de los mayores 
retos de la salud pública contemporánea, afecta la calidad de 
vida de las personas por las complicaciones derivadas de un 
inadecuado control metabólico. Es un padecimiento que va 
en aumento de manera desproporcionada en varios países y 
ocupa uno de los primeros lugares como causa de mortalidad.
Actualmente se registran más de 346 millones de personas 
con diabetes mellitus en el mundo, cifra que se esperaba 
hasta el año 2025. En Latinoamérica existen 15 millones de 
personas con diabetes y se considera que esta cifra alcanzará 
los 20 millones de personas en los próximos 10 años, con lo 
que la prevalencia podría llegar a 83 millones para el 2030. 
Cada 10 segundos se muere una persona por alguna causa 
relacionada con la diabetes mellitus tipo 2. Según la OMS, 
se espera que para el 2025 se duplique el número actual de 
personas con este padecimiento y que la mortalidad aumente 
en un 25% en la próxima década. Esto implica que debido a 
estos indicadores, la esperanza de vida para las personas de 
todo el mundo se reduzca por primera vez en 200 años. 
A nivel mundial, la diabetes mellitus es la causa más común 
de enfermedad renal crónica; sin embargo, la conciencia 
sobre el impacto de la enfermedad sigue siendo baja en la 
población y la comunidad médica.  
En México, es la principal causa de incapacidad prematura 
y la primera causa de muerte en mayores de 40 años. En 
Tabasco, la prevalencia se ha incrementado en las últimas 
dos décadas, pasando de un 7% a 8% en los 90`s y a un 12% 
en la actualidad.
La enfermedad es temible por el desarrollo de complicaciones 
agudas dentro de las que se encuentran cetoacidosis diabética 
y estado hiperosmolar no cetósico; complicaciones crónicas 
microvasculares como la nefropatía, retinopatía y neuropatía; 
y complicaciones crónicas macrovasculares tales como el 
infarto al miocardio y evento cerebral vascular. 
La carga de la diabetes se incrementará sustancialmente en 
las próximas dos décadas. Por lo tanto, urge tomar medidas  
para hacer frente a la obesidad y otros factores de riesgo para 
la enfermedad.
En la actualidad, la diabetes mellitus es la principal causa de 
amputación de miembros inferiores, de insuficiencia renal, 
de ceguera en la población económicamente activa y una 
de las principales causas de discapacidad y de mortalidad 
prematura, cardiopatía isquémica y enfermedad cerebro 
vascular.
En los últimos años, la diabetes ha sido un desafío para el 
sistema de salud en México debido a su alta tasa de mortalidad 
y los altos costos de su atención. A pesar de la carga debido a 
la mortalidad, también hay una gran carga debido a la pérdida 
de años de vida productiva, sobre todo entre los grupos de edad 
más jóvenes. Algunas de las complicaciones microvasculares 
de la diabetes, como la retinopatía, neuropatía y pie diabético, 

han contribuido considerablemente a los años de vida 
ajustados por discapacidad en México. 
El monitoreo de la calidad de la atención médica en nuestro 
país, indicó que en el año 2000, sólo el 34% de las personas 
atendidas por diabetes tenían un adecuado control metabólico.  
En la actualidad esta cifra ha descendido a  25%.
Las evidencias anteriores, revelan lo alarmante de la 
situación y la necesidad de estudiar la problemática descrita 
desde un enfoque social, ya que son escasos los estudios 
en que sitúan realmente al paciente como protagonista y se 
trate de averiguar cuáles son las perspectivas que lo limitan 
para mejorar el manejo de su enfermedad. Por lo anterior  
se realizó una investigación cualitativa basada en la Teoría 
Fundamentada; ésta propone construir teorías, conceptos, 
hipótesis o proposiciones partiendo directamente de los datos 
obtenidos en el campo de estudio. La Teoría Fundamentada 
es una metodología adecuada para el conocimiento de un 
determinado fenómeno social. Este artículo aporta evidencias 
significativas para la creación de estrategias de mejora en el 
abordaje efectivo de la diabetes mellitus desde la perspectiva 
del propio paciente. 

OBJETIVO

Identificar las perspectivas de los pacientes con diabetes 
mellitus con respecto al control de su enfermedad. 

MÉTODO

Para los fines de esta investigación se definió el término 
perspectivas, como el punto de vista desde el cual el paciente 
con diabetes mellitus considera todo lo referente al control de 
su enfermedad; es decir, lo que piensan, sienten y esperan de 
sí mismos, de los servicios de salud y del contexto familiar y 
social donde se desenvuelven.
Para la selección de las unidades de salud de la seguridad 
social en las cuales se realizó el estudio, se tomaron en cuenta 
todas aquellas del municipio Centro en las que hay asistencia 
regular de pacientes en forma de grupos, así como aquellas 
donde acuden pacientes con diabetes de todo el estado de 
Tabasco. 
La clínica I pertenece a la más grande institución de seguridad 
social del país de financiamiento tripartita; la Clínica II 
presta servicios médicos a trabajadores federales y la clínica 
III atiende a derechohabientes de una empresa paraestatal.
Para la selección de los informantes considerados como 
claves para entender al objeto relativo a la investigación, se 
seleccionó a enfermos con diagnóstico de diabetes mellitus 
tipo 2 en diferentes estadios de la enfermedad adscritos a las 
unidades de salud, que acuden a control de su padecimiento 
y que contaron con un expediente clínico. En la conducción 
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debían tenerse en cuenta en las próximas sesiones. En 
algunos casos se consultaron otros especialistas con vistas a 
obtener una tercera opinión. 
Como es habitual en metodologías de corte cualitativo, no 
se partió de variables o categorías preestablecidas, sino que 
se fueron construyendo, en un proceso no lineal, a medida 
que avanzaba la revisión y análisis de lo planteado por los 
pacientes. Finalmente, quedaron definidas cuatro categorías 
(cuadro 2), que se combinaron con las perspectivas de los 
pacientes. A partir de este punto el proceso se desarrolló 
teniendo esta estructura como guía.
Se procedió a confrontar el grupo de perspectivas de los 

CATEGORÍAS CONTENIDOS ASOCIADOS
Roles asignados al paciente y al prestador Papel del paciente en el acto clínico. Cuestionamiento
Integración de la vida con la enfermedad Capacidad y criterio acerca de diseñar su vida teniendo en cuenta su padecimiento 
Enfoque y conocimiento acerca de la 
enfermedad

Mitos, miedos, valores, actitudes, información acerca de cómo aprecian su padecimiento

El contexto social, organizativo y 
comercial 

Cómo les afecta o beneficia el mundo que los rodea. Sus valoraciones

Cuadro 2. Versión definitiva de las categorías utilizadas.

pacientes por cada categoría, se hicieron análisis ínter 
categorías de manera de ganar en integración. Por esta vía se 
buscaron coincidencias, contradicciones, relaciones de causa-
efecto, puntos que requerían comprobaciones adicionales y 
fallas que se originaban en políticas y sectores diferentes al 
de salud pública. Se redactaron las conclusiones.

RESULTADOS

Discursos de informantes clave (pacientes con DM2), según 
categorías estudiadas (cuadro 3).

CATEGORÍAS PERSPECTIVAS DEL PACIENTE
Roles asignados al 
paciente y el prestador

 “Sería estimulante que el médico demuestre preocupación por la salud de uno y no que lo vea nada más como 
un número, un expediente o un billete” 
“La gran mayoría de los médicos sólo hacen su trabajo de manera mecánica, sin voltear a ver al paciente”
“El médico me trata como una enfermedad no como una persona”
 “Los médicos no nos exploran”
“No se interesan por uno”
“El médico no da una explicación al diabético”
“No me interrogan”
“Los médicos no nos enseñan”
“Nunca me revisan los pies”
 “Solo nos dan el medicamento…cuando hay y no nos revisan”
Nos dicen: “hagan dieta pero no nos dicen como”
“No nos mandan con el especialista”
“No nos revisan los pies ni los ojos, solo la presión, los medicamentos hay a veces y a veces no”

CATEGORÍAS PERSPECTIVAS DEL PACIENTE
Integración de la vida 
con la enfermedad

 “El mayor reto es enfrentar diariamente la enfermedad”
 “Con la diabetes es mejor conformarnos y cuidarnos”
“Tener diabetes es llevar la dieta de por vida”
“Lo peor de la azúcar es que cuando está alta porque no nos cuidamos…no sentimos nada y eso nos hace 
confiarnos en que nada pasa...luego ya estamos ciegos y amputados.
“Esta enfermedad es algo no esperado, afecta psicológicamente a la persona y a la familia, afecta económicamente 
en todos los aspectos”
 “Fallamos en la fuerza de voluntad de nosotros mismos”
“…por más que intento tomar mis pastillas se me olvida siempre…”
“Afecta porque desde siempre no tenemos hábitos alimenticios saludables”

CUADRO 3. Discursos de informantes clave (pacientes con DM2), según categorías estudiadas:
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VARIABLES GRUPOS FOCALES GRUPOS FOCALES GRUPOS FOCALES TOTAL 

Unidad de salud Clínica 1
2 grupos

Clínica 2
2 grupos

Clínica 3
4 grupos

8 grupos focales

Sexo 7 hombres
8 mujeres

7 hombres
8 mujeres

9 hombres
11 mujeres

23 hombres
27 mujeres

Edad Promedio de edad:
49

Promedio de edad:
43

Promedio de edad:
44

Promedio 45 
años de edad

Ámbito 
geográfico

6 de área rural y
 9 de área urbana

7 de área rural y
 8 de área urbana

5 de área rural y 
15 de área urbana

18 área rural
32 área urbana

Nivel de estudios 5 de primaria
8 de secundaria
1 de bachillerato
1 universidad

4 de primaria
3 con secundaria
1 de bachillerato
7 con carrera de 
maestro

10 de primaria
6 de secundaria
3 de bachillerato
1 de carrera técnica

19 nivel 
primaria
17 secundaria
5 bachillerato
8 universidad
1 carrera 
técnica

Años de 
evolución de la 
enfermedad

Promedio de años de 
evolución:

12

Promedio de años de 
evolución:

9

Promedio de años de 
evolución:

11

promedio 
11 años de 
evolución de la 
enfermedad

Cuadro 1. Composición de pacientes, grupos focales e instituciones estudiadas.

de esta actividad colaboró una profesora con experiencia en 
el tema, quien además es paciente con diabetes.  
En primer término, se procedió al diseño de guías de tema y 
preguntas para el desarrollo de grupos focales y entrevistas, 
se sometió a prueba en actividades reales, se ajustaron y 
validaron para su empleo adecuado.  
Para el proceso de obtención de la información de los grupos, 
fue necesario crear condiciones ambientales y psicológicas 
abiertas, bajo un clima de confianza, lo que permitió la 
expresión abierta y sincera de los pacientes, tomando en 
cuenta las características cualitativas del estudio, donde 
entran en juego las perspectivas de los informantes acerca del 
padecimiento y que los limitan para alcanzar un buen control.
Se diseñaron 8 grupos focales, en los que participaron un total 
de 50 pacientes. El proceso fue debidamente documentado 
mediante grabación de video y audio, y se transcribieron los 
discursos literalmente; además se tomó nota de la ejecución 
de las actividades en la parte metodológica y logística. (Ver 
cuadro 1).

Se preparó una base de datos donde se guardó la evidencia 
de los resultados de cada grupo focal y se caracterizó 
cada una con las expresiones más representativas. Toda la 
documentación quedó archivada a manera de evidencia. 
Se realizó trabajo de mesa para integrar las expresiones, 
determinar frecuencia, apreciar discrepancias y obtener una 
visión global de los resultados. 

Dadas las diferentes características sociales, económicas, 
etáreas, geográficas, educacionales, locales, de control y 
años de padecer la enfermedad de los pacientes, se decidió 
ir ejecutando grupos focales y entrevistas sin tomar en 
cuenta tales diferencias, e ir incorporando otros nuevos 
hasta asegurarse que hubiera un alto nivel de saturación 
de lo informado con independencia de la presencia de las 
características diferenciadoras anteriormente mencionadas.  
Se llevó a cabo la selección de las expresiones que se 
repetían en todas las actividades o al menos en un 80% de 
ellas, para formar una primera relación de las perspectivas de 
pacientes.  Donde hubo repetición menor al 80% se utilizaron 
todas ellas para formar provisionalmente una segunda 
relación de dichas perspectivas. Con esta segunda relación, 
se convocó a un grupo de pacientes y mediante técnicas 
de dinámica de grupos, reducción de listado y enfoque a 
consenso, se seleccionó un grupo adicional de perspectivas 
suficientemente representativas para el objeto de estudio. 
Ambas integraron la relación definitiva. Para evaluar su 
relevancia, aceptabilidad y comprensibilidad, se sometió 
al análisis de cinco trabajadores sociales y cinco directivos 
elegidos al azar.
El proceso simultáneo de análisis y recopilación de datos 
se organizó en forma de trabajo de mesa, con el apoyo de 
dos profesores de experiencia. Dentro del grupo se hizo un 
trabajo intensivo de comparación para detectar coincidencias, 
contradicciones e incoherencias, así como elementos que 
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CATEGORÍAS PERSPECTIVAS DEL PACIENTE

Enfoque y conoci-
miento acerca de la 
enfermedad

 
“La diabetes es una enfermedad que vulnera la salud, el estado de ánimo, la economía y el bienestar de las 
personas”
 “Es una enfermedad hereditaria, te cambia la vida, nunca se va a quitar y es terrible”
“Es lo peor que te puede pasar”
“Solo te lleva a la muerte”
”Es una enfermedad que es injusta para muchos seres humanos, como el cáncer”
“Me llena de coraje y me deprime saber que tengo diabetes”
“Nosotros somos los que tenemos que ver por nosotros mismos”

CATEGORÍAS PERSPECTIVAS DEL PACIENTE

El contexto social 
organizativo y social

“Tenemos todo en contra”
“Todo nos incita a comer chatarra”
“…la dieta, como cumplirla en fiestas, reuniones, en la casa?”
“Falta de apoyo por mi familia”
 “La familia no ayuda a la persona que está enferma, a pesar de que se les capacita de cómo es la enfermedad”
“Es un problema de uno, porque la familia no se involucra, no le interesa ya que siguen comiendo lo que ellos 
quieren y además tratan de que uno coma igual que ellos”
“No hay comida saludable para nosotros fuera de casa”
“Los amigos se olvidan con frecuencia que debemos cuidarnos”
“Atienden muchos pacientes, hay exceso de consulta”
“No hay medicamentos”
“Las citas del especialista están muy retiradas hasta 5 meses”
“Deben tener personal capacitado”
“No hay espacios para ejercitarnos”
“Nos excluyen en todos los ámbitos”
“Me pregunto cómo es posible que una industria tan desarrollada y tan próspera en Tabasco como la de 
restaurantes no considere un nicho de mercado tan grande como el de los pacientes diabéticos pero con un 
enfoque no de lastima”

DISCUSIÓN

Roles asignados al paciente 
La casi totalidad de las expresiones utilizadas por los 
pacientes denotan un cuestionamiento del papel del médico 
con respecto a la atención que dispensan. La demanda se 
centra en que desean ser tratados como personas y no como 
casos de una enfermedad acerca de la cual ellos, los médicos, 
lo saben todo y el paciente nada. Para los autores, resulta 
evidente que este modo de pensar se opone al paradigma 
de la atención centrada en el prestador, el cual ha recibido 
muchas críticas en los últimos años, particularmente cuando 
se trata de pacientes crónicos y muy especialmente cuando 
estos son pacientes con diabetes.   
Tales expresiones aparecen de una u otra forma en estudios 
realizados en diferentes contextos geográficos, sociales, 
culturales, educacionales e incluso con diferentes cifras de 
pacientes estudiados, todo lo cual se pudiera sintetizar en lo 
que expresa uno de ellos:
“Se hacen presentes en el discurso la queja y el malestar 

provocados por interacciones en las que los profesionales se 
limitan a formular preguntas y a reiterar consejos. Algunos 
de los entrevistados opinan que las intervenciones médicas 
basadas en una praxis unidireccional resultan insuficientes, 
si no se incluye el punto de vista y las necesidades de los 
pacientes.”  
La Dra. Martha Funnel, una autoridad internacional en el 
tema, señala al respecto:
“Sin embargo, los intentos de funcionar dentro de estos 
viejos roles son problemáticos en términos de cuidado y 
educación para la diabetes. Las enfermedades crónicas, como 
la diabetes, las cuidan principalmente las personas que las 
sufren, y no los profesionales sanitarios. Cuando no se crean 
roles más adecuados para las enfermedades que requieren 
un alto nivel de autoatención, tanto los pacientes como los 
profesionales sanitarios a menudo pueden resultar frustrados 
y desilusionados con las relaciones negativas y los pobres 
resultados consiguientes.”  
El problema está en que se necesita una visión unificada y 
para ello ambos roles tienen que ser modificados. “Lo que 
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hace falta que suceda es que los médicos desciendan de su 
pedestal y que los pacientes se alcen de sus rodillas.” 
Quedan algunos aspectos relacionados con fallas en la 
atención médica que no debieran producirse en un ambiente 
donde predomina el paradigma clásico de la atención médica 
y por lo tanto no es posible admitir que sucedan. El hecho de 
que los pacientes lo noten “no me revisan los pies” “no me 
toman la presión” “no me interrogan”  muestra un sujeto que 
ya sabe lo que quiere y lo que espera. Que estas expresiones 
hayan estado presentes en más del 80% de los grupos focales 
realizados resulta alarmante.

Integración de la vida con la enfermedad
El problema de integrar la enfermedad dentro de la vida, 
forma parte de uno de los puntos claves, posiblemente el 
principal, de todos los que tienen que ver con el control de 
la Diabetes mellitus tipo 2. Si se analizan las perspectivas 
de los pacientes estudiados, se nota que tienen dificultades 
para aprender a vivir siendo diabéticos y esto es algo más 
que cumplir con el programa de medicamentos o hacerse los 
estudios cada vez que sean necesarios.  La falta de integración 
entre la vida y la enfermedad, aparece de la misma o parecida 
manera en otros estudios realizados, a pesar de referirse a 
diferentes países, contextos, culturas y personas. 
El cuidado de la enfermedad por parte del paciente se limita 
a seguir las indicaciones del médico, dado que considera 
consciente o inconscientemente que no tiene que alterar 
su vida. Por las características de este padecimiento, si el 
paciente no logra incorporar su enfermedad a su vida, genera 
un conflicto donde el control de su avance se va perdiendo, la 
frustración crece y las complicaciones se agudizan. 
Según un estudio realizado por la Danish Health Insurance 
Foundation Grants, de Dinamarca, lo que sucede es que el 
paciente en el interior de si mismo  intenta vivir tan bien y tan 
normal como sea posible, mientras mantiene su enfermedad 
(piensa él) a cierta distancia, negándose a permitirle ser 
parte integrante de su vida. Al mismo tiempo, el prestador 
de salud se enfoca en la enfermedad, empleando todo su 
conocimiento en evitar las complicaciones, sin que le interese 
o conozca las barreras que esa persona específica confronta 
para interconectar su vida y su enfermedad.   Los resultados 
de esta investigación son coherentes con estas afirmaciones. 
Los investigadores consideran que en el objeto estudiado son 
varios los factores que actúan a favor de no conseguir una 
integración entre la enfermedad y la vida. Uno de ellos es 
la propia resistencia del paciente a aceptar la enfermedad, 
a rebelarse contra ella y acordarse lo menos posible que la 
tiene, algo así como hacerla invisible ante él y ante los demás.  
El otro es, una vez más, el carácter paternalista que adopta la 
atención médica en términos generales, donde el médico es el 
responsable y el paciente se deja llevar. Un tercer factor es el 
medio, ante el cual el paciente no quiere ser un enfermo, un 
problema, alguien diferente, no desea ser desconocido sino 

miembro de la sociedad a la que pertenece.

Enfoque y conocimiento acerca de la enfermedad
Las expresiones de los pacientes reflejan de una manera casi 
dramática, como aprecian su enfermedad, que creen saber de 
ella, los mitos que la rodean y los miedos que les embargan. 
Muchas de ellas se originan en falta de conocimientos sobre 
su enfermedad, referencias de corte cultural o religioso y 
sobre todo un sentimiento de indefensión que es consecuencia 
de no conocer que el principal poder sobre la enfermedad lo 
tienen ellos mismos.
Es de notar que al menos minoritariamente dentro de 
cada grupo focal, y en todos los celebrados, hubo voces 
proclamando que son ellos mismos los que pueden y deben 
manejar la enfermedad.  

El contexto social, organizativo y comercial
Una exploración acerca de las perspectivas de los pacientes 
debía incluir necesariamente cómo ellos apreciaban el 
medio en que se desenvolvían. Se trataba de identificar que 
pasaba con todo lo que tenía relación con ellos pero no eran 
ellos mismos; en qué medida contribuían o perjudicaban 
el manejo de la enfermedad. Esto incluye familia, vecinos, 
amigos, colegas, medios de comunicación, redes sociales, 
infraestructura, organización del servicio. No se pusieron 
límites de ningún tipo a lo que pudieran plantear.  
Dentro de las perspectivas de los pacientes aparecen tres 
conjuntos mayoritarios: la familia, la organización del 
servicio y las  barreras para alimentarse. La familia es un 
tema que ha sido objeto de numerosos estudios y que en este 
caso y partiendo de las perspectivas de los pacientes hubiera 
requerido un enfoque que condujera a saber qué esperan ellos 
de la familia y como ellos pudieran contribuir a que lo que 
esperan se produzca. Esto es necesario dado que, en alguna 
medida se aprecia, como si la familia fuera el gran culpable. 
En relación con el servicio, los planteamientos repetitivos 
estuvieron muy concentrados y se relacionaron con 
insuficiencia de médicos, exceso de consultas, falta de 
medicamentos, referencias a los especialistas muy extendidas.
La alimentación es todo un problema aparte. Si se tiene en 
cuenta el significado transcendental de este problema con 
respecto a lograr el control metabólico por parte del paciente, 
todo lo que se reflejó en los grupos focales es digno de gran 
atención. 
Tres expresiones llamaron poderosamente la atención: “todo 
nos invita a comer chatarrra”, “no hay comida saludable 
para nosotros fuera de la casa”, “nos excluyen en todos los 
ámbitos.”  Nótese que hay un sentimiento real de exclusión, 
que les resulta frustrante y por supuesto injusto. ¿Quién 
puede intentar seguir una dieta dentro de un escenario como 
éste?.
En entrevistas posteriores, estos pacientes evidencian que no 
quieren lástima, desean inclusión, tal como se hace con otros 
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grupos sociales que encuentran espacios adecuados para sus 
características. Ante estos planteamientos, los investigadores 
decidieron hacer una encuesta rápida, y durante 24 horas un 
grupo de estudiantes de Maestría en Salud Pública visitó los 
restaurantes de mayor popularidad en la capital del estado. 
En el resultado se pudo apreciar que de 44 restaurantes 
visitados se pueden encontrar máximo dos opciones y en 11 
expendios de comida económica ninguna opción. Para estos 
empresarios los pacientes con diabetes no sólo no existen, 
sino que ni siquiera son un nicho de mercado para el cual 
pudieran trabajar y ganar en competitividad.

CONCLUSIÓN 

Las perspectivas de los pacientes muestran la necesidad 
de ser atendidos y entendidos como personas y no como 
enfermos, el hecho de no ser escuchados y mucho menos 
comprendidos, la dificultad que enfrentan para poder integrar 
su vida con su enfermedad, el sentimiento de abandono, lo 
solitarios que se sienten ante esta batalla y lo indefensos 
que se encuentran ante el contexto, son barreras y razones 
suficientes para comprender mejor porque no logran manejar 
su enfermedad, como debieran hacerlo. 
Dentro de estas barreras destaca el patrón que prevalece en 
la relación terapéutica médico-paciente. El paciente toma el 
papel pasivo donde el único interés es el de ser atendido y el 
médico ocupa el papel activo en la toma de decisiones sobre el 
tratamiento y manejo. Sin embargo, esto resulta insuficiente 
por la naturaleza crónica y sistémica de un padecimiento 
en el cual, el cuidado y las decisiones de cada día están en 
dependencia del propio enfermo. 
Los pacientes no sienten que sean tomados en cuenta en las 
políticas, estrategias y programas actuales para el manejo 
de la Diabetes Mellitus 2, no se corresponden con sus 
perspectivas, que es la manera principal en que estos puedan 
convertirse en sujetos capaces de integrar la enfermedad 
con su vida, fijarse sus propias metas, controlar los avances, 
tomar las decisiones adecuadas en cada momento y ser los 
protagonistas que debieran ser. 
Otra de las barreras está en el contexto donde se mueven los 
pacientes que no les permite un desenvolvimiento coherente 
con la necesidad de controlar su enfermedad. El escaso apoyo 
que encuentran en su familia, en el equipo de salud, los hace 
reconocer que todo está en su contra para lograr un control 
adecuado.
No se dispone de regulación que evite la publicidad engañosa 
en detrimento de la salud de las personas, los pacientes no 
son tenidos en cuenta en los servicios de comidas, no hay 
articulación entre las iniciativas y programas orientadas a 
mejorar la condición de estos pacientes, no hay evaluación de 
impacto de tales iniciativas y falta en general, la priorización 
suficiente para un problema de tal magnitud. 

La fuerza de voluntad de los pacientes para un buen control 
de su enfermedad, se ve vulnerada por las barreras existentes 
en la atención sanitaria, en el contexto social y familiar en el 
que se desenvuelven.
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RESUMEN

En las últimas décadas se ha incrementado la ocurrencia de 
desastres de mediana o gran magnitud, demostrándose la 
vulnerabilidad de la región de América Latina. Los efectos en 
la salud son múltiples en distintos ámbitos: organizacionales, 
epidemiológicos, nutricionales y psicosociales, entre otros. 
Por lo anterior, el desarrollo de investigación al respecto, 
ha logrado generar atención en la actualidad y ha llegado a 
considerarse como un importante campo de investigación 
multidisciplinaria y con acceso a fuentes de financiamiento, 
aunque aun limitado en comparación con los financiamientos 
para ciencias básicas o biomédicas. Esto ha contribuido a 
incrementar la participación de la comunidad científica con 
generación de conocimiento que apoye el establecimiento de 
políticas públicas para una adecuada toma de decisiones.
El uso del conocimiento científico para el éxito de las 
políticas sociales se basa en la utilización de los mejores 
resultados de investigaciones actualmente disponibles, 
brindados por el asesoramiento de expertos o consejos 
consultivos.  El objetivo de este trabajo es fundamentar la 
positividad de la contribución del asesoramiento científico 
en la generación y transferencia del conocimiento, para la 
toma de decisiones sanitarias que permita apropiarse de 
los avances y aplicaciones resultantes del trabajo científico 
desarrollado.
Palabras claves: Asesoramiento científico, desastres, 
atención sanitaria.

SUMMARY

In the last few decades has increased the occurrence of 
disasters of medium or large size, demonstrating the 
vulnerability of Latin America. The health effects are many 
in different areas: organizational, epidemiological, nutritional 
and psychosocial, among others. Therefore, the development 
of research on it has generated attention today, and it has 
come to be regarded as an important field of multidisciplinary 
research and access to funding sources, although still limited 
compared to funding for basic and biomedical sciences. 
This has helped to increase the participation of the scientific 
community with knowledge generation to support the 
establishment of public policies for proper decision making.
The use of scientific knowledge for the success of social 
policies is based on the use of the best currently available 
research results, provided by expert advice or advisory 
councils. The objective of this work is to base the positivity 
of the contribution of scientific advice in the generation 
and transfer of knowledge, of health decision making that 
allows appropriate the resulting advances and applications of 
scientific work developed.
Keywords : Advice Scientific, disasters , healthcare .
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INTRODUCCIÓN

La Ciencia y la Tecnología han sido consideradas desde todos 
los ámbitos y en todos los tiempos, el motor que impulsa 
la industria y por ende, la economía, favoreciendo así el 
desarrollo. Promover la inversión en ciencia y tecnología 
y fomentar el desarrollo del capital intelectual, constituye 
en nuestros días un reto, a lo cual se suma la necesidad de 
incrementar la sociabilización comunicando la generación 
de nuevo conocimiento en formas más asequibles que 
contribuyan a la toma de decisiones más fundamentadas, y 
con ello incrementar su utilidad práctica.
De lo anterior, se desprende la necesidad de comunicar 
al conjunto de decisores en los distintos ámbitos, los 
significados de la generación de conocimiento y de los 
resultados tecnológicos, respondiendo a sí a la creciente 
demanda de los consejos de ciencia y tecnología, de agencias 
gubernamentales y/o agencias financiadoras de conocer en 
que se está empleando su inversión y cómo pueden emplearse 
estos resultados, con lo cual los decisores pueden también 
concientizarse de su importante participación en el desarrollo 
científico.
En este marco, la figura del investigador como productor de 
conocimiento adquiere especial relevancia. La transferencia 
de conocimientos a la clase política, e incluso la comunicación 
con el sector industrial, es un esfuerzo constante que los 
científicos realizan de un tiempo atrás. Cuando en este 
proceso interviene el Estado como demandante de un 
conocimiento para las decisiones políticas, se hace alusión 
al asesoramiento científico,1 el cual ha tomado relevancia en 
los últimos tiempos y es definido como la aportación de la 
ciencia a la política o al proceso de toma de decisiones, con 
lo cual se puede fundamentar la toma de decisiones políticas 
con mayor responsabilidad social.
El asesoramiento científico es la conclusión de una 
evaluación calificada que considera las pruebas científicas, 
incluso las incertidumbres. Puede incluir una evaluación de 
las consecuencias de una o más opciones sobre la base de 
un análisis de los conocimientos científicos disponibles y del 
criterio científico. Un asesoramiento de este tipo debe incluir 
el reconocimiento explícito de toda incertidumbre, ya sea 
en cuanto al estado actual de conocimiento o en cuanto a la 
suficiencia de la información disponible. De ser necesario, 
debe considerar todas las interpretaciones alternativas de los 
datos, ayudar a sistematizar y valorar la evidencia disponible, 
además de elaborar recomendaciones para los responsables 
políticos2 e incluso en algunos casos, su factibilidad y costo 
de implementación De esta manera, pueden ser el puente 
entre la comunidad científica y los responsables políticos, 
allanando el camino para hacer efectiva la toma de decisiones 
basada en la evidencia.
En un mundo donde el progreso científico es cada vez más 
rápido, un buen asesoramiento científico puede jugar un 

papel clave en el éxito de la toma de decisiones políticas en 
salud. Esto es aún más importante al tratarse de situaciones 
críticas o extremas, tales como la incertidumbre, el riesgo, 
el peligro y los desastres naturales, temas que han cobrado 
gran relevancia en los últimos años.3,4,5,6  La razón de ello, 
es que su manejo demanda competencias específicas o al 
menos de las mismas habituales, pero donde las decisiones 
a tomar se intensifican en el tiempo, los errores son más 
costosos y generalmente irreversibles. Para esto, se requiere 
de numerosos agentes altamente interconectados, con 
comunicación, trabajo en equipo y una alta sensibilidad a 
las condiciones que se presenten, para poder operar en un 
ambiente de gran dinamicidad, complejidad e incertidumbre. 
Son aún escasos los trabajos que aborden aspectos 
relacionados con el papel de la comunidad científica en la 
divulgación de la ciencia, sus patrones de comunicación con el 
público y con los decisores de políticas públicas, o sus pautas 
de comportamiento y motivaciones a la hora de participar 
en actividades de divulgación científica, particularmente la 
transferencia de conocimiento.   
El objetivo de este trabajo es fundamentar la positividad de 
la contribución de la comunidad científica  en la generación 
y transferencia del conocimiento, valorando principalmente 
el papel en la toma de decisiones de los distintos actores 
implicados, del uso del trabajo científico y tecnológico 
generado y, de los avances y aplicaciones resultantes, para 
la adecuada toma de decisiones sanitarias en situación de 
desastres.

DESARROLLO

En las últimas décadas se ha incrementado considerablemente 
el número de desastres ocasionados por fenómenos naturales 
o antrópicos. En el caso de América Latina y el Caribe, 
esto es condicionado por su ubicación geográfica o factores 
como su geología, por lo que esta región sufrió magnas 
inundaciones que ocasionaron graves daños a personas, sus 
bienes y servicios, así como al hábitat.
En un desastre se rompe el funcionamiento normal de un 
sistema o comunidad, causando fuerte impacto sobre las 
personas, daños materiales o ambientales, lo que supera la 
capacidad local de respuesta, para responder y recuperarse 
de la situación; dentro de las principales consecuencias de 
los desastres se encuentran  las pérdidas económicas, las 
pérdidas humanas y la disminución o pérdida de la capacidad 
de desarrollo.
Diferentes conceptualizaciones del desastre han 
considerando varios elementos tales como: la correlación 
entre fenómenos naturales peligrosos y determinadas 
condiciones socioeconómicas y físicas de vulnerablilidad 
(Maskrey, A. 1993), número de personas muertas y heridas 
(Wijkman y Timberlake, 1985); otras, el carácter imprevisto 
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de dichos fenómenos, la impreparación de los gobiernos 
para enfrentarlos y los traumatismos sociales o políticos que 
pueden ocasionar (Cuny ,1983).7

La siguiente definición resume en buena forma estos 
elementos: el desastre es una situación de ruptura del 
funcionamiento normal de un sistema o comunidad, que 
causa fuerte impacto sobre las personas, daños materiales o 
ambientales, superando la capacidad local de respuesta, para 
responder y recuperarse de la situación.8 

Diversas agencias internacionales han desarrollado estrategias 
para la prevención y mitigación de los desastres; sin embargo, 
pareciera que la evidencia científica se ha limitado a la 
capacidad de predecir y controlar las interacciones entre los 
cambios ambientales y el contexto social, faltando elementos 
para el establecimiento de estrategias para la mitigación y 
reducción de la vulnerabilidad.
Las políticas sociales han sido un campo poco explorado 
en el estudio de las vinculaciones entre la ciencia, la 
tecnología y la sociedad. Su propósito es detectar la difusión 
y uso de conocimiento en la atención de problemas sociales, 
con políticas científicas y tecnológicas más apropiadas, 
sustentadas en una visión crítica que valoriza la definición de 
prioridades sociales en la orientación de políticas científicas 
y tecnológicas.9,10   
La importancia del uso del conocimiento científico para el 
éxito de las políticas sociales se basa en la utilización del 
mejor conocimiento actual disponible, brindado por el 
asesoramiento de expertos o consejos consultivos, por lo 
cual la comunidad científica debe participar activamente 
en la creación de instancias de mediación en problemas del 
desarrollo sustentable, los que por su complejidad requieren 
la armonización de intereses conflictivos y dispares.11 En 
América Latina y el Caribe la red social de actores es muy 
débil aún, y muy influenciada por sus pares en el exterior, 
resultando esto en que la agenda de investigación de las 
instituciones de América Latina y el Caribe no refleja 
adecuadamente las necesidades y demandas por conocimiento 
propias para el desarrollo de la región.3

El asesoramiento científico es una guía con valor añadido 
que deriva de las teorías, los datos, los hallazgos y las 
conclusiones científicas y que se ofrece para informar el 
proceso de toma de decisiones políticas y reglamentarias.1 
Éste puede analizarse a tres niveles: 
1. El de los científicos que proporcionan asesoramiento 
basándose en sus conocimientos y experiencias personales y 
en la posibilidad de establecer redes de expertos con colegas 
de muchas disciplinas; partiendo de que el conocimiento 
científico debe basarse en la excelencia en investigación y en 
una información verificable. 
2. El de los responsables de la toma de decisiones en el 
gobierno o en los organismos de regulación, a quienes a 
menudo se pide que tomen decisiones en temas complejos 
con implicaciones sociales y económicas. 

3. El de la sociedad en su conjunto, constituida por individuos 
o grupos organizados, como consumidores, sindicatos y 
organizaciones ecologistas. 
Como ejemplo del primer nivel de asesoramiento, por iniciativa 
del Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Consejo 
de Ciencia y Tecnología se creó la Red de Investigadores 
sobre Desastres en Tabasco (RASDET), posterior a la magna 
inundación de Tabasco, México en 2007, al evidenciarse la 
necesidad de contar con un grupo de asesoramiento generador 
de conocimiento, y que además proporcionara evidencias 
para la toma de decisiones científicamente fundamentadas en 
el caso de la atención en desastres; situación donde se ponen 
a prueba las capacidades de respuesta de las instituciones. En 
el caso específico del sector salud las pérdidas económicas 
fueron de aproximadamente 2,084 millones de pesos, a lo 
que debe añadirse 290 toneladas de insumos médicos de valor 
no cuantificado, y los aportes en especie que organismos de 
ayuda humanitaria nacionales e internacionales, donaron.12

Durante esta situación de desastre, se apreció la abundancia 
de percepciones erróneas e información inexacta con relación 
al impacto de la salud pública, y la gestión de la emergencia, 
factores que pueden condicionar acciones posdesastre 
ineficientes e inefectivas que además de ocupar tiempo 
distraen recursos humanos y financieros de las áreas donde 
más se necesitan. Los resultados de los diversos proyectos 
de la RASDET, constituyen elementos contributivos de la 
ciencia a la toma de decisiones en políticas públicas.
Al respecto, los elementos contributivos señalados por la 
bibliografía son variados, pero pueden ser agrupados en los 
siguientes aspectos:
•  Un mayor nivel de información y mejor calidad de la 
misma en el gobierno.
•   Una mejora de los mapas cognitivos y su influencia en la 
comprensión e interpretación de las cuestiones públicas,
• El aporte de conceptos y metodologías de análisis y 
evaluación, sus contribuciones al debate público y la 
transformación de la naturaleza de las discusiones, a través 
de su intervención, contrarrestando el "pensamiento mágico" 
y el sentido común;
• La posibilidad de lograr acuerdos/consensos sobre 
diagnósticos y estrategias preferibles, a través de discusiones 
y negociaciones entre comunidades.
Es sumamente importante que los expertos proporcionen 
una imagen nítida de los aspectos científicos y técnicos del 
problema que ilumine las ventajas y los inconvenientes de 
las diferentes opciones. De la misma forma, los ciudadanos 
deben percibir la objetividad de la ciencia, por lo que es 
esencial delimitar las fronteras entre el asesoramiento 
científico y la toma de decisiones políticas.
El grupo de investigadores de los desastres y sus efectos de la 
salud de la RASDET, busca consolidar el rol de la comunidad 
científica en lo que ha sido denominado "ayudar al gobierno 
a pensar", a raíz de la movilización de recursos intelectuales 
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y su participación en la racionalidad de las políticas públicas, 
además de establecer una solida integración entre las 
instituciones del sistema científico y el sector público lo que 
traerá importantes beneficios para ambos. 
Por lo anterior, con la finalidad de disponer de información 
científicamente fundamentada que coadyuvara a responder 
específica y adecuadamente a las tres responsabilidades 
claramente definidas del sector salud, como son: garantizar la 
asistencia médica, prevenir la aparición de brotes epidémicos 
y, proteger a los servicios de salud de los riesgos asociados 
a desastres, restaurando la red de servicios y programas de 
salud previamente establecidos, se desarrollaron proyectos 
de investigación, con el objetivo de analizar la vulnerabilidad 
psicosocial, organizacional, epidemiológica y nutricional de 
la población tabasqueña ante fenómenos hidrometerológicos 
potencialmente catastróficos para proponer mejoras en la 
capacidad de respuesta del Sector Salud.13

Estos proyectos, permitieron el desarrollo de un alto 
valor científico, al desarrollar un abordaje metodológico 
multidisciplinario sobre desastres hidrometeorológicos, de 
gran utilidad para el sector salud, debido a la escases de 
un modelo de abordaje integral de este tipo en la literatura 
internacional.  
La información generada permitió a tomadores de decisiones 
(mandos gerenciales medios y altos) desarrollar acciones 
para la mejora de las condiciones de atención en salud de 
la población afectada por desastres, principalmente en 
las dimensiones psico – social y económica, así como la 
implementación de estrategias para la mitigación de daños 
ambientales en la salud, y de igual forma prevención de 
los daños asociados, tales como incremento en la morbi-
mortalidad de enfermedades infecciosas, enfermedades 
transmisibles por vector, así como de enfermedades 
emergentes y reemergentes. De igual forma, estos proyectos 
impulsaron la formación de recursos humanos especializados 
en diferentes temas relacionados con el fortalecimiento de 
los sistemas de atención y prevención de desastres. 
En general, los usuarios manifestaron sentirse satisfechos 
con la información obtenida, considerando los informes 
claros y precisos, con resultados y/o productos generados 
que fundamentaron la toma de decisiones lo que les permitió 
instrumentar acciones para la atención en salud en situaciones 
de desastre.

CONCLUSIÓN

Un apoyo científico y tecnológico más consistente, puede 
hacer más eficaces y eficientes las políticas públicas, y con 
una vinculación más próxima a actividades de interés público, 
el sector científico se fortalece obteniendo reconocimiento, 
legitimidad y recursos.
El asesoramiento científico puede jugar un papel clave en 

el éxito de la toma de decisiones políticas en salud, más 
específicamente aún al tratarse de situaciones críticas o 
extremas, tales como la incertidumbre, el riesgo, el peligro 
y los desastres naturales, por la demanda de competencias 
específicas donde las decisiones a tomar se intensifican 
en el tiempo, los errores son más costosos y generalmente 
irreversibles. 
Sin embargo, debe tenerse presente la importancia del 
asesoramiento científico al largo plazo en la atención a 
desastres, es decir asesoramiento para el establecimiento de 
medidas preventivas y de adaptación, no sólo la atención de 
la emergencia.
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INTRODUCCIÓN

Revisar según el diccionario de la Real Academia es ver con
atención y cuidado, o someter algo nuevo a examen para 
corregirlo, enmendarlo o repararlo.1

El artículo de revisión es considerado como un estudio 
detallado, selectivo y crítico que examina la bibliografía 
publicada y la sitúa en cierta perspectiva.2 Un artículo de 
revisión no es una publicación original y su finalidad es 
realizar una investigación sobre un tema determinado, en la 
que se reúnen, analizan y discute la información relevante 
y necesaria que atañe al problema de investigación que se 
desea abordar.3

El objetivo fundamental del artículo de revisión es el de intentar 
identificar qué se conoce del tema, qué se ha investigado, así 
como conocer los avances más destacados que dicho tema ha 
tenido en un período de tiempo determinado y qué aspectos 
permanecen desconocidos. (Cuadro 1). Su alcance depende 
de la publicación a la que se destina, y debe ser selectiva 
puesto que diariamente se publican en el mundo miles de 
artículos que obliga a seleccionar solo los más importantes 
y recientes.2

Como escribir documentos científicos. Artículo de revisión*
Alejandra Merino-Trujillo(1)

Tipos de revisiones

Los artículos de revisión clásicamente consistían en revisiones 
narrativas o cualitativas, en las que tras seleccionar un 
número determinado de artículos, se agrupaban generalmente 
por el sentido de sus resultados y se discutían a la luz de las 
características metodológicas de cada estudio, para derivar 
una conclusión más o menos general tras su examen.

En la actualidad existen varias clasificaciones referidas al 
artículo de revisión.4 Sin embargo, las más relevantes se 
pueden clasificar en cuatro tipos de revisión:

La revisión exhaustiva de todo lo publicado. Se trata de 
un artículo de bibliografía comentada, son trabajos bastante 
largos, muy especializados y no ofrecen información precisa
a un profesional interesado en responder a una pregunta 
específica.

La revisión descriptiva proporciona al lector una puesta al 
día sobre conceptos útiles en áreas en constante evolución.
Este tipo de revisiones tienen una gran utilidad en la enseñanza 
y también interesará a muchas personas de campos afines, 
porque leer buenas revisiones es la mejor forma de estar al 
día en las áreas generales de interés.

La revisión evaluativa responde a una pregunta específica, 
muy concreta sobre aspectos etiológicos, diagnósticos, 
clínicos o terapéuticos. Este tipo de revisión son las que 
actualmente se conocen como preguntas clínicas basadas en 
la evidencia científica.

El cuarto tipo de revisión son los casos clínicos combinados
con revisión bibliográfica.

Etapas en la elaboración de un artículo de revisión.
Icart y Canela5 presentan una propuesta de las etapas con las 
que debe contar el proceso de elaboración de un artículo de 
revisión. Partiendo de dicho planteamiento se podría definir 
cuatro etapas (Cuadro 2).

amerino@saludtab.gob.mx
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(1) Dirección de Calidad y Educación en Salud, Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

* Publicado en el Vol. 17, No. 1 y 2, 2011. Salud en Tabasco.

Cuadro 1. Objetivos del artículo de revisión.4

Resumir información sobre un tema o problema.
Identificar los aspectos relevantes conocidos, los 
desconocidos y los controvertidos sobre el tema revisado.
Identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre 
el tema.
Conocer las aproximaciones metodológicas al estudio del
tema.
Identificar las variables asociadas al estudio del tema.
Proporcionar información amplia sobre un tema.
Ahorrar tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos 
primarios.
Ayudar al lector a preparar comunicaciones, clases, 
protocolos, etc.
Contribuir a superar las barreras idiomáticas.
Discutir críticamente conclusiones contradictorias 
procedentes de diferentes estudios.
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1. Definir los objetivos de la revisión.
2. Realizar la búsqueda bibliográfica:
   I. Consulta de bases de datos y fuentes documentales.
   II. Establecimiento de la estrategia de búsqueda.
 III. Especificación de los criterios de selección de 
documentos.
3. Organización de la información.
4. Redacción del artículo.

Cuadro 2. Etapas de elaboración de una revisión bibliográfica.
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1. Definir los objetivos de la revisión.
La primera etapa sería determinar cuál es el objetivo del 
revisor y en función del mismo, se redactará un tipo u otro de
revisión. Si el objetivo tiene carácter descriptivo - 
exploratorio, las preguntas que se deben formular serán del 
tipo ¿Qué se sabe de un tema?, ¿Qué características presentan
los sujetos afectados? De esta manera se está realizando una 
revisión descriptiva. Si el objetivo tiene carácter explicativo, 
analítico o experimental se realizan preguntas del tipo ¿Qué 
relación existe entre dos o más variables?, ¿Por qué ocurre 
un determinado fenómeno?, ¿Qué cambio se produce en una 
variable si se modifica el valor de otra variable? y en estos 
casos parece más idóneo elaborar una revisión sistemática, 
aunque no se descarta una revisión descriptiva.

2. Búsqueda bibliográfica.
I- La búsqueda de la literatura para elaborar un artículo de 
revisión, se debe de hacer a través de búsquedas exhaustivas
de la información en fuentes bibliográficas; Dankhe distingue
tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a 
cabo la revisión de la literatura:6, 7

a) Fuentes primarias u originales: Es el objetivo de la 
revisión y proporciona datos de primera mano, son ejemplo 
de estos: libros, revistas científicas, conferencias, etc.
b) Fuentes secundarias: estas ayudan a detectar las 
referencias necesarias, permiten localizar las fuentes 
primarias y habitualmente es la estrategia más frecuentemente 
utilizada. Son compilaciones, resúmenes y listados de 
referencias publicadas en un área del conocimiento en 
particular; ejemplo de esto son los catálogos, revisiones 
sistemáticas, resúmenes, y bases de datos como Medline.
c) Fuentes terciarias: Cuando no se sabe absolutamente 
nada del tema uno debe recurrir a estas fuentes, que son 
lugares donde puede obtenerse información para detectar a 
través de ellas las fuentes primarias o secundarias de interés, 
ejemplo son las instituciones nacionales e internacionales 
al servicio de la investigación como bibliotecas, sociedades 
científicas, etc.

Las bases de datos son una fuente secundaria de datos 
homogéneos recuperables actualmente a través de internet.
Contienen registros o referencias bibliográficas completas, 

organizados en campos que cubren todos los aspectos de 
la información (título, autor, resumen, etc.). Algunas de 
las bases de datos más utilizadas en Ciencias de la Salud 
aparecen en el siguiente listado, junto con su URL de acceso
y el tipo de información que ofrecen:

Medline (NLM): Es una base de datos elaborada por la 
Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de los EUA que 
contiene referencias bibliográficas y resúmenes de más de 
4000 revistas biomédicas publicadas en los Estados Unidos y 
en otros 70 países. Contiene las áreas de medicina, enfermería, 
odontología y medicina veterinaria. La actualización de la 
base de datos es mensual y contiene un tesauro (diccionario 
controlado de términos) denominado MeSH (Medical 
Subjects Headings). Pueden consultarse de forma gratuita 
en inglés en la siguiente URL. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
PubMed.

Centro Latinoamericano y del Caribe de Información 
en Ciencias de la Salud (LILACS): Es una base de datos 
cooperativa del Sistema BIREME, comprende la literatura 
relativa a las Ciencias de la Salud, publicada en los países de 
Latinoamérica y el Caribe, desde 1982. Se puede consultar a 
través de la red BIREME y la Biblioteca Virtual en Salud en 
la siguiente URL: http://www.bireme.br/bvs/E/ebd.htm.

II- Estrategia de búsqueda.
Una vez seleccionadas las bases de datos, se elegirán los 
descriptores o palabras clave. Las palabras clave son los 
conceptos principales o las variables del problema o tema 
de la investigación. Estas palabras serán sus claves para 
comenzar la búsqueda.
Después de haber realizado la búsqueda bibliográfica, es 
importante plasmar cual fue la estrategia de búsqueda, 
para ello se deberá documentar los términos de búsqueda 
utilizados, el nombre de la base de datos que se utiliza, la 
fecha en que se lleva a cabo la búsqueda, la estrategia exacta
de búsqueda que se emplea, y el número de artículos que se 
hallaron.

III. Criterios de selección.
Los criterios de selección se encuentran determinados por los 
objetivos de la revisión, es decir la pregunta a la que trata 
de responder el artículo. Otro de los aspectos que determina 
la selección de los artículos es su calidad metodológica y si 
cumplen con los criterios de calidad científica buscada. 
El programa CASPe8 define la lectura crítica como una 
técnica que ofrece la oportunidad de aumentar la efectividad 
de nuestra lectura, adquiriendo las habilidades necesarias 
para excluir con la mayor prontitud los artículos científicos de 
mala calidad y aceptar aquellos otros con la suficiente calidad 
científica para ayudarnos en nuestra toma de decisiones para 
el cuidado de los pacientes.
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Autor y año

Título

Objetivo

Muestra

Intervención

Método de análisis

Resultados

Hallazgos

Cuadro 3. Síntesis de estudios para generar una revisión 
bibliográfica.

Resumen descriptivo
Introducción 
Definir objetivos 
Metodología
Búsqueda bibliográfica. Criterios de selección
Recuperación de la información. Fuentes documentales 
Evaluación de la calidad de los artículos seleccionados
Análisis de la variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos
Desarrollo y discusión
Organización y estructuración de los datos. Elaboración del 
mapa mental
Combinación de los resultados de diferentes originales. 
Argumentación crítica de los resultados (diseños, sesgos, 
limitaciones, conclusiones extraídas)
Conclusión
Elaboración de conclusiones coherentes basadas en los datos y 
artículos analizados
Referencias
Referencias bibliográficas de los documentos utilizados.

Cuadro 4. Estructura del artículo de revisión.
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CASPe propone que los artículos científicos deben ser 
evaluados en tres aspectos:
¿Se puede confiar en los resultados?
¿Cuáles son los resultados?
¿Son pertinentes o aplicables estos resultados en el área del 
problema que se está abordando?

3. Organización de la información.
A diferencia de lo que ocurre con los artículos de investigación, 
no hay una organización establecida para los artículos de 
revisión. Por tanto, cada autor tendrá que elaborar la suya 
propia. La regla fundamental para escribir un trabajo de esta 
clase es preparar un guión.
Esto se puede realizar si se elabora una tabla de análisis y 
síntesis. En esta tabla se suele incluir la información esencial
procedente de cada estudio de acuerdo al objetivo planteado
en la revisión, para poder realizar una comparación.9 Esta 
tabla puede ayudar a identificar los hallazgos que son 
comunes en los diferentes estudios y a comparar y contrastar
los resultados de varios estudios (cuadro 3). 

4. Redacción del artículo.
El elemento central de una buena redacción, se encuentra 
en suministrar la información siguiendo un proceso lógico 
y paulatino de forma que primero redactamos las ideas que 
son antecedentes y con posterioridad se desarrollan las ideas 
consecuentes. Cuadro 4.

La estructura general de un artículo de revisión, es a primera 
vista diferente de la de un artículo original. Como esquema 
general de una revisión se recomienda que tenga:10

Un resumen: suele ser descriptivo, describe brevemente 
cuál es el contenido del trabajo y no menciona resultados ni 
conclusiones.

Una breve introducción, donde se fijen los objetivos del 
trabajo, debe de plantear la necesidad de abordar la pregunta
o preguntas que se quiere contestar (el tema a revisar).

Un apartado sobre metodología, en el que se exponga 
cómo, con qué criterios y qué trabajos se han seleccionado 
y revisado.

Un apartado de desarrollo y discusión, en el que se presentan 
los detalles más destacables de los artículos revisados 
(diseños, sesgos, resultados, etc.) y, la síntesis discutida y 
argumentada de los resultados.

En la sección conclusión, se presentan las consecuencias 
que se extraen de la revisión, propuestas de nuevas 
hipótesis y líneas de investigación concretas para el futuro. 

La construcción del marco teórico debe responder a las 
siguientes preguntas:11

1. ¿Existe una teoría completamente desarrollada con 
abundante y buen nivel de evidencia que se aplique al 
problema de estudio?
2. ¿Hay varias teorías que se apliquen al problema de estudio?
3. ¿Hay piezas y trozos de teorías con apoyo empírico 
moderado o limitado, que sugieran variables potencialmente 
importantes y que se aplique al problema de estudio?
4. ¿Existen solamente guías aún no estudiadas e ideas 
vagamente relacionadas con el problema?

Evaluación de un artículo de revisión

Al plantearse la redacción de un artículo de revisión se debe 
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1. ¿Se especifica el propósito de la revisión?
2. ¿Se han identificado las fuentes y las bases de datos 
consultadas?, ¿La consulta se realizó de cinco años atrás 
a la fecha?
3. ¿Se consulto como mínimo cuatro revistas científicas? 
¿La consulta fue de cinco años atrás a la fecha?
4. ¿Se especifica la estrategia de búsqueda?
5. ¿Se han definido los criterios empleados en la selección 
de artículos?
6. ¿Se citan las fuentes primarias en la revisión?
7. ¿Están identificados y descritos los estudios relevantes?
8. ¿Es fiable y válida la propia evaluación de los estudios 
analizados?
9. ¿Qué aspectos y variables han sido estudiadas?
10. ¿Están identificadas y descritas las teorías relevantes?
11. ¿Están descritos los estudios emblemáticos relevantes?
12. ¿Se critican los estudios relevantes?
13. ¿Está descrito el conocimiento actual sobre el 
problema de investigación?
14. ¿Identifica la revisión de la bibliografía el vacío 
existente en la base del conocimiento?
15. ¿Se han evaluado correctamente los resultados de los 
estudios primarios?
16. ¿Las conclusiones de los autores se fundamentan en 
los datos analizados?
17.¿Está la revisión de la bibliografía claramente 
organizada, lógicamente desarrollada y escrita de forma 
concisa?

Cuadro 5. Calidad de la revisión bibliográfica.

Nota: Si se responde con un si para cada pregunta, es porque 
ha hecho una buena revisión bibliográfica.

Cuando las revisiones se orientan a cuestiones clínicas como 
etiología, diagnóstico o manejo, se recomienda seguir la 
siguiente guía:3

1. Establecer claramente el o los interrogantes. Se debe 
responder a los siguientes interrogantes: a) ¿Qué está siendo 
revisado? Tratamiento, diagnóstico, catastro, pronóstico, 
causalidad, calidad de la atención, análisis económico etc. b) 
¿En quienes? Determinar la población clínica de interés. c) 
¿Para qué?. Resultados clínicos.

2. Los métodos de investigación utilizados para localizar 
los estudios relevantes deber ser exhaustivos. Cuanto más 
exhaustiva sea la estrategia de búsqueda, mayor probabilidad 
se tiene de hallar todos los artículos importantes sobre el 

tema, debiendo explicitar en el trabajo las estrategias de 
investigación utilizadas. Idealmente se debería utilizar: a) 
Una o más bases de datos bibliográficas, incluyendo qué 
palabras claves se utilizaron y cómo. b) Una investigación 
de las referencias de todas las publicaciones relevantes 
sobre el tema. c) Comunicación personal con investigadores 
u organizaciones en el área, especialmente para asegurar 
que no se han omitido trabajos publicados importantes o 
comunicaciones no publicadas.
3. Explicitar los métodos utilizados para determinar 
qué artículos serán incluidos en la revisión. Idealmente 
se informará sobre tipo específico de paciente, resultados 
clínicos específicos, procedimientos particulares, pruebas, 
exposiciones o factores pronósticos, más elementos claves 
del diseño del estudio que identifica “filtros de calidad” sobre 
la admisibilidad de la evidencia.
4. Evaluar la calidad metodológica de los estudios 
primarios. ¿Los estudios individuales cumplieron con 
criterios científicos mínimos que permitirían extraer una 
inferencia fuerte a partir de sus resultados?. ¿Pueden 
explicarse diferencias importantes en las conclusiones del 
estudio por diferencias en su calidad metodológica?. Si es 
así, la verdad más probable se apoya en las conclusiones 
extraídas a partir de estudios de mayor calidad metodológica.
5. Seleccionar y evaluar los estudios primarios en forma 
reproducible y libre de sesgo. Explicitar los criterios para 
la inclusión y evaluación de los estudios primarios. Lo ideal 
sería que la metodología y los resultados de los trabajos 
primarios se han evaluados por lo menos por dos revisores, 
ciegos mutuamente a las decisiones del otro y midiendo 
la magnitud de su coincidencia (medición estadística tales 
como coeficiente de correlación ó coeficiente estadístico de 
kappa).
6. Explicar adecuadamente las diferencias en los 
resultados de los estudios primarios. Las buenas revisiones 
confrontan estas diferencias y tratan de explicarlas. Las 
diferencias pueden surgir básicamente de cinco fuentes: a) 
Diferentes clases de pacientes (diferentes estadios o gravedad 
de la enfermedad, enfermedades asociadas, pronóstico 
o respuesta al tratamiento). b) Diferentes exposiciones, 
manera de realizar las pruebas diagnósticas o de aplicar los 
tratamientos. c) Diferentes resultados (definidos y medidos 
de diferentes maneras). d) Diferentes métodos de estudio 
(con diferente rigor y poder). e) El papel del azar.
7. Combinar apropiadamente los resultados de los estudios 
primarios. La combinación de los resultados debe arrojar 
conclusiones fundamentales y para ello debe responder a 
dos preguntas: ¿Existe algo que sirva realmente? y si es así, 
¿Cuánto?. Se debe evaluar si las diferencias en los resultados 
son estadística o clínicamente significativas. El método 
estadístico para combinar los resultados de varios estudios 
clínicos randomizados doble ciego, se llama Metaanálisis y 
éste por las conclusiones que arroja, independientemente de 

recordar los elementos de calidad que la caracterizan. De esta 
manera al desarrollar esta lista de cotejo, se puede garantizar 
que se está escribiendo una revisión de calidad. Cuadro 5.
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los resultados de los estudios primarios, es considerado como 
estudio primario u original. Y hoy por hoy en medicina, los 
metaanálisis de estudios primarios de gran tamaño, son 
considerados como el más alto grado de evidencia.
8. Sustentar las conclusiones en los datos citados. Se deben 
detallar los resultados de los estudios primarios para qué de 
esa manera se fundamenten las conclusiones.
 
 
CONCLUSIÓN

Las revisiones suelen ser de larga extensión; se recomienda
5 a 10 páginas debiendo ser el tema muy específico para no 
pasar estos límites.
Los artículos de revisión realmente buenos, son mucho 
más que bibliografías anotadas. Ofrecen una evaluación 
crítica de los trabajos publicados y, a menudo, llegan a 
conclusiones importantes basadas en esos trabajos; por lo 
que es fundamental estructurar el artículo de tal manera 
que conduzca al lector en la identificación de los puntos 
fundamentales que debería conocer sobre el tema analizado. 
Finalmente al redactar el artículo, se debe pensar que los 
lectores son tanto profesionales especializados en el tema 
como el resto de los profesionales de la salud; por ello en la 
redacción, se debe evitar el uso de la jerga y exponer el tema 
con un lenguaje claro y conciso.
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RESUMEN

Introducción. El testículo no descendido se presenta en 
el 3% de los niños de término y hasta en el 33% de los 
prematuros. La gran mayoría presenta un descenso a la bolsa 
escrotal a los 12 meses y solo el 1% persiste al año de edad. 
La formación del escroto es simultánea a la placa uretral. Las 
anomalías se asocian en un 90% con hipospadia, cuerda o 
alteraciones del seno urogenital. 
Objetivo. Mostrar un caso clínico de escroto y testículo 
ectópicos y su corrección quirúrgica.
Caso clínico. Masculino de  7 meses de edad con desarrollo 
genital adecuado para la edad. Se detectó al nacimiento 
testículo y escroto ectópicos. A la exploración física de 
región suprapúbica derecha se observó bolsa escrotal con 
testículo derecho, el pene en sitio anatómico normal, testículo 
izquierdo en bolsa escrotal izquierda normal y ausencia de 
bolsa escrotal derecha. Se realizó descenso de bolsa escrotal 
con técnica de colgajo con preservación vascular y  descenso 
testicular “orquidopexia”. 
Conclusión. En el paciente se observó un testículo a nivel 
pubopeneana de lado derecho y con presencia de bolsa 
escrotal ectópica al mismo nivel y ausencia de bolsa escrotal 
derecha en el área genital. Se le realizó el descenso testicular 
y colgajo pediculado del escroto derecho.
Palabras clave: testículo, escroto, ectópicos.

SUMMARY

Introduction. The Undescended testicle occurs in 3% of 
children of term and up to 33% of preterm infants. The vast 
majority presents a descent into the scrotal bag at 12 months 
and persists only 1% per year of age. The formation of the 
scrotum is simultaneous to the urethral plate. Anomalies are 
associated by 90% with hypospadias, rope, or disorders of 
the urogenital sinus. 
Objective. To show a clinical case of the scrotum and testis 
ectopic and its surgical correction.
Clinical case. Masculine with 7 months old with genital 
development suitable for the age. The testis and scrotum 
ectopic were detected at birth. Physical examination of the 
suprapubic right region showed the scrotal bag with right 
testis, penis in normal anatomical site, left testicle normal 
in scrotal left pouch and absence of scrotal right bag were 
observed. It was treated by the descending of scrotal bag 
with flap with vascular preservation technique and testicular 
descent "orchidopexy". 
Conclusion. the patient showed a pubic testicular level on 
right side and with the presence of ectopic scrotal bag, at 
the same level and absence of scrotal right bag in the genital 
area. It was treated by testicular descent and the flap with 
vascular preservation in the right scrotum.
Keywords: testicle, scrotum, ectopic.

* Presentado en sesión de casos clínicos en Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. XLVI Congreso Nacional de Cirugía 
Pediátrica. Del 11 al 15 de Septiembre del 2013, Monterrey, NL.
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INTRODUCCIÓN

El testículo no descendido se presenta en el 3% de los niños 
de término y hasta en el 33% en prematuros. El primer 
estudio publicado repecto de este tema es de John Hunter, en 
1786, que encontró que en el abdomen de fetos de 7 meses 
había testículos y, en cambio, en los de 9 meses estos se 
encontraban en el escroto.
Se han descrito múltiples factores asociados con aumento 
del riesgo de criptorquídea: ser primógenito, nacimiento 
mediante cesárea, toxemia del embarazo, presencia de 
hipospadia, luxación de caderas y bajo peso al nacimiento.
La incidencia de criptorquídea está intimamente relacionada 
con la edad gestacional, siendo 10 veces mayor en prematuros 
que en niños de término. La gran mayoría presenta un 
descenso a la bolsa escrotal a los 12 meses y solo el 1% 
persiste al año de edad. La criptorquídea ha aumentado en los 
últimos 20 años, por mejor reconocimiento de la patología y 
mayor número de niños prematuros que sobreviven después 
del nacimiento.1 La clasificación más utilizada lo divide 
en palpable o no palpable y, por su localización, en aquel 
que detuvo su descenso en alguna parte del trayecto normal 
ó en  testículo  ectópico verdadero, cuando su descenso se 
localiza fuera del trayecto normal; este puede encontrarse en 
la región perineal, conducto femoral, área púbica próxima al 
pene e incluso en hemiescroto contralateral.2 La formación 
del escroto es simultánea a la placa uretral y las anomalías se 
asocian en un 90% con hipospadia, cuerda o alteraciones del 
seno urogenital. Las tres anomalías escrotales encontradas 
son: el escroto bífido, transposición penoescrotal y el escroto 
ectópico o accesorio.3 En el caso presentado se observa un 
testículo ectópico junto con  la bolsa escrotal  en región 
suprapúbica.

OBJETIVO

Mostrar un caso clínico de escroto y testículo ectópico y su 
corrección quirúrgica.

CASO CLÍNICO

Masculino de 7 meses con antecedentes de ser producto de 
gesta 3, control prenatal regular, embarazo normoevolutivo, 
nacido vía vaginal, peso de 3,400 grs, desarrollo psicomotor 
normal para la edad y desarrollo genital adecuado para 
la edad. Se detecta al nacimiento presencia de testículo 
y escroto ectópico, localizado en región suprapúbica del 
lado derecho. Valorado por el servicio de cirugía pediátrica 
quien programa para corrección quirúrgica. A la exploración 
física consiente activo reactivo con buena coloración de 
tegumentos, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen sin 
datos patológicos, sin masas palpables; en región suprapúbica 

derecha se observa bolsa escrotal con testículo derecho en su 
interior de consistencia firme de aproximadamente 1cm (figura 
1), el pene en sitio anatómico normal con falo de 1.5  cm, 
testículo izquierdo en bolsa escrotal izquierda en  localización 
normal, consistencia normal de aproximadamente 1.5cm 
(Figura 2), y ausencia de bolsa escrotal derecha. Laboratorios 
con reporte de hemoglobina 11.9 mg/Dl, hematocrito 35.4%, 
plaquetas 380 mil, leucocitos 11,300, neutrófilos 52%, 
linfocitos 39%, tiempos de coagulación TP 11.2 segundos y 
TPT 29.3 segundos.
Se solicitó ultrasonido renal y se reportó sin presencia de 
alteraciones renales.  Se realizó descenso de bolsa escrotal 
con técnica de colgajo con preservación vascular y  descenso 
testicular “orquidopexia”. (Figuras 3 y 4). La revisión a los 
15 días fue con evolución adecuada. Escroto y testículo 
derecho sin alteraciones (Figura 5).
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Figura 1. Bolsa escrotal y testículo derecho.

Figura 2. Bolsa escrotal y testículo izquierdo.
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DISCUSIÓN

El testículo ectópico se define como testículo que se salió 
del trayecto del descenso normal. De acuerdo a Hutson 
la ectopia testicular se debe a localización anormal del 
nervio genitofemoral como consecuencia de una migración 
anormal del gobernaculum testis.2,4,5 La localización 
ectópica más frecuente es la región  perineal,  seguida del 
conducto femoral,  área púbica próxima al pene y finalmente 
hemiescroto contralateral. El 90% de las alteraciones 
escrotales; se asocian a hipospadias, cuerda o alteraciones del 
seno urogenital. Las tres anomalías escrotales encontradas 
fueron: el escroto bífido, transposición penoescrotal y el 
escroto ectópico o accesorio.3 En 2012 Raghu S. Ramareddy 
del Hospital Vanivillas, reportó una serie en donde 5 de los 
pacientes tenían testículo a nivel perineal, uno a nivel del 
pene y otro un testículo transverso. La técnica que utilizó fue 
la orquidopexia, debido a que solo era ectopia testicular pura, 
la bolsa escrotal se encontraba en su localización habitual,6 
diferente al paciente. Ese mismo año Gokhan Koc reportó el 
caso de un paciente con testículo ectópico perineal al cual 
solo le realizó descenso y pexia a bolsa escrotal.7 En 2011 
el Dr. Manuel R. Cabrera Johnson presentó tres pacientes 
portadores de testículos ectópicos ubicados en el área 
perineal y en el pene a los cuales se les realizó orquidopexia.4 

En el 2009  el Dr. José Martín Palacios presentó una ectopia 
testicular cruzada, hallándose  ambos testículos por arriba del 
anillo inguinal profundo derecho. Se les realizó orquidopexia 
bilateral.5 En el 2008 Sirajuddin Soomro reportó dos casos 
de ectopia testicular a nivel perineal con realización de 
orquidopexia.8 En toda la bibliografía revisada existen 
escasos reportes de testículos ectópicos sin bolsa escrotal 
ectópica; la gran mayoría solo reportó testículo ectópico. En 
2001, el Dr. Alvarado García reportó un paciente de 11 años 
con criptorquidea izquierda y escroto izquierdo ectópico 
a quien se realizó orquidopexia y colgajo pediculado del 
escroto ectópico,3 caso muy parecido al paciente reportado 
en el hospital, pero con la diferencia de que en este no se 
encontró alteración renal asociada.
 
CONCLUSIÓN

Es muy importante la intervención quirúrgica en el 
tratamiento, para preservar la función reproductiva y 
hormonal del testículo, de preferencia antes de los 18 
meses; pues las alteraciones del tejido testicular pueden ser 
irreversibles después de esa edad; como se realizó en nuestro 
caso. 
Se observó en el paciente un testículo a nivel pubopeneano 
de lado derecho y con presencia de bolsa escrotal ectópica 
al mismo nivel y ausencia de bolsa escrotal derecha en 
área genital. Se le realizó el descenso testicular y colgajo 
pediculado del escroto derecho, con evolución satisfactoria.
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Figura 4. Testículo y bolsa escrotal en posición anatómica normal.
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Figura 5. Revisión posquirúrgica.

Figura 3. Orquidopexia y realización de colgajo.
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RESUMEN

Introducción. La tuberculosis congénita (TBC) constituye 
un reto de diagnóstico temprano por lo inusual de las 
manifestaciones clínicas en los recién nacidos, más aun 
asociada a otra patología resulta complicado su diagnóstico. 
Caso clínico. Recién nacida que presentó desde la primera 
semana de vida hepatomegalia, fiebre e ictericia. El 
ultrasonido abdominal mostró lesiones hipoecoicas en 
hígado,  bazo y páncreas, sin problemas en vías respiratorias. 
Se le diagnosticó citomegalovirus confirmado por reacción 
de cadena de la polimerasa; pero ante la sospecha de  
tuberculosis  congénita, debido a las lesiones encontradas 
y aunado a que su madre tenía tuberculosis pulmonar, se 
buscó Mycobacterium tuberculosis, resultando positiva la 
tercera muestra de tinción de Ziehl-Neelsen en lavado de 
jugo gástrico. Respondió de manera favorable al tratamiento 
específico. Actualmente está bajo control y en muy buenas 
condiciones.
Conclusión. Se debe sospechar de tuberculosis congénita en 
un recién nacido que presenta signos y síntomas de infección 
bacteriana, cuya respuesta a los antibióticos es deficiente.
Sigue siendo clave importante para el diagnóstico de esta 
enfermedad, el antecedente de tuberculosis materna o 
familiar por lo que no debe pasar desapercibido este tipo de 
infección en una mujer gestante.
Palabras claves: tuberculosis  congénita, tuberculosis 
pulmonar, citomegalovirus.

SUMMARY

Introduction. Congenital tuberculosis is a challenge for 
early diagnosis, because the unusual clinical manifestations 
in newborns, and specially when other infections coincide.
Case report. A female newborn baby presented during the 
first week of life with hepatomegaly, fever and jaundice. 
Abdominal ultrasonography showed hypoechoic lesions in 
the liver, spleen and pancreas, with no respiratory problems. 
Under suspicion of a TORCH infection studies were 
conducted confirming the diagnosis of Cytomegalovirus 
infection, confirmed by PCR. But the clinical picture and 
the lesions encountered on the USG evoked the suspicion of 
congenital tuberculosis due to the lesions found in the liver, 
and the fact that his mother had pulmonary tuberculosis, 
we searched for Mycobacterium tuberculosis, and only the 
third sample tested positive staining Ziehl-Neelsen in gastric 
aspirate. The child responded favorably to specific treatment. 
She is now under control and in very good condition. 
Conclusion. Congenital tuberculosis should be suspected 
in any newborn that has signs and symptoms of bacterial 
infection, whose response to antibiotics  is deficient, The 
important key to diagnosis is a history of tuberculosis, 
maternal or family. So it is important to not go unnoticed this 
type of infection in a pregnant woman.
Keywords: Congenital tuberculosis, pulmonary 
tuberculosis, cytomegalovirus .
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INTRODUCCIÓN

El bacilo de Koch ha acompañado al hombre desde el 
comienzo de su historia y ha sido el responsable de grandes 
epidemias en el siglo XV y XVI en Europa y a finales del 
siglo XIX en América del Norte y del Sur.  En la actualidad 
la tuberculosis (TB) continúa presentándose en sus diversas 
formas y sigue siendo una importante causa de morbilidad 
y mortalidad tanto en países desarrollados como en países 
en desarrollo, persistiendo como un importante problema de 
salud pública.1,2 

La OMS informó en el 2012 que hay una disminución de 
las personas que contraen tuberculosis; sin embargo, hasta el 
2011 se tenían registrados 8.7 millones de nuevos casos; 1.4 
millones de personas murieron por esta causa, de las cuales 
medio millón eran mujeres, siendo ésta enfermedad una de 
las principales causas de muerte en el género femenino.3

La TB en México continúa siendo un importante problema 
de salud, principalmente en adultos jóvenes de ambos sexos; 
se estima la tasa en 15.2 casos por 100 000 habitantes.4

Una de las actuales preocupaciones es la reciente 
emergencia de cepas multi-fármaco-resistentes (MFR) de 
Mycobacterium tuberculosis. Al respecto, la OMS reportó 
que el 3.7% de los nuevos casos de tuberculosis del 2011 
fueron multiresistentes.3

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa, 
generalmente crónica, causada por un grupo de bacterias 
del orden Actinomicetales de la familia Mycobacteriaceae: 
el complejo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, 
M. bovis y M. africanum y M. canettii), M. tuberculosis es 
el principal agente responsable de tuberculosis humana. Es 
un bacilo ácido alcohol resistente (BAAR), grampositivo, 
aerobio, inmóvil, no formador de esporas, de tamaño de 0.2 
a 0.6 x 1 a 10 µm.  
La tuberculosis se transmite de persona a persona vía 
aerógena, además existen otras formas de transmisión como 
son: la vía digestiva (fundamentalmente en la enfermedad 
por Mycobacterium bovis y Mycobacterium avium-
intracellulare), la vía urogenital, la vía cutáneomucosa y la 
infrecuente vía transplacentaria.1

La incidencia de TB en mujeres gestantes y en edad fértil está 
directamente relacionada con la prevalencia en la población 
general y con la prevalencia de la infección con el virus de 
la inmunodeficiencia humana.5 Las mujeres gestantes con 
tuberculosis sin tratamiento tienen un alto riesgo de trasmitir 
la enfermedad al recién nacido; de ahí la importancia de un 
diagnóstico temprano para su tratamiento en este tipo de 
pacientes.6

La tuberculosis congénita es una forma clínica infrecuente, 
que progresa rápidamente, por la aparición de las lesiones 

en las primeras semanas de vida, presencia de complejo 
primario hepático o granulomas caseosos, cuya frecuencia 
con exactitud es desconocida. La mayoría de los casos 
desafortunadamente se diagnostican post mortem o en forma 
tardía, debido a lo inespecífico de los signos y síntomas, por 
lo que sin el tratamiento oportuno se presenta un desenlace 
fatal.7 

El objetivo de este reporte es informar en el ámbito 
médico el caso de una tuberculosis congénita asociada 
con citomegalovirus, diagnóstico que resulta difícil por lo 
inespecífico de los signos y síntomas en los recién nacidos, 
más aun por la asociación de este tipo de tuberculosis con otra 
patología, además de recalcar la importancia de diagnosticar 
este tipo de enfermedad durante el embarazo.

CASO CLÍNICO

Recién nacida de término, hija de una mujer de 21 años y 
padre de 23 años, producto de la gesta II, control prenatal 
a partir del 2do mes de embarazo, con siete consultas y dos 
ultrasonidos realizados al quinto y octavo mes, reportados 
como normales. Nació por parto eutócico con peso de 3 
kg, fue alimentada con seno materno y formula láctea. 
El padecimiento lo inició en la primera semana de vida 
presentando distensión abdominal, ictericia y fiebre por lo 
que fue llevada al Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón. A su ingreso en el servicio 
de urgencia, se recibió a la paciente irritable, con palidez de 
tegumentos, mucosa oral semihidratada, piel hipertérmica 
e ictérica, presentando abdomen globoso a expensas de 
hepatomegalia de 6 cm y esplenomegalia de 5 cm con red 
venosa, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos con leve tiraje 
intercostal de acuerdo a su edad y genero. Presentó fiebre 
hasta de 38º C, con tolerancia a la vía oral y pulsos periféricos 
de buena intensidad (Figura 1).

Figura 1. Habitus exterior del paciente.
Ictericia, hepatomegalia y esplenomegalia.
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Los exámenes de laboratorio mostraron una hemoglobina 
de 7.8 g/dl, leucocitos 20,500/ul, 56% de neutrófilos 
segmentados, 15% de neutrófilos en bandas, 28 % linfocitos 
y 1% de monocitos, bilirrubina total 2.0g/dl, bilirrubina 
directa 1.2 g/dl y bilirrubina indirecta 0.8 g/dl, alanina 
aminotransferasa (ALT) 14 UI/L, aspartato aminotransferasa 
(AST) 66 UI/L, fosfatasa alcalina 47 UI/L, Lactato 
deshidrogenasa 286 UI/L, gamma glutamil transpeptidasa 
589 UI/L. 
Se manejó con diagnóstico presuntivo de infección secundaria 
a complejo TORCH.
Los hallazgos del ultrasonido abdominal mostraron: ascitis 

escasa, lesiones hipoecoicas parenquimatosas en hígado 
(Figuras 2 y 3), páncreas (Figura 4), bazo (Figura 5), 
sugiriendo probable enfermedad mielo-proliferativa. No se 
encontraron datos de padecimiento oncológico. 
El cultivo de las muestras de sangre y de líquido 
cefalorraquídeo resultaron negativos, así mismo el VDRL y 
la prueba de HIV.
El estudio de TORCH mostró los siguientes resultados: 
anti Toxoplasma IgG 5.10 UI/ml, anti Toxoplasma IgM 
3.0 UA/ml., anti Rubéola IgG 5.0 UI/ml, anti-Rubéola IgM 
12.9 UA/ml, anti Citomegalovirus IgG 11.5 UI/ml, anti-
Citomegalovirus  IgM 69.9 UA/ml,anti –virus Herpes 1 IgG 

Figura 2. Corte longitudinal del hígado, observando 
pequeñas lesiones parenquimatosas hipoecoicas en lóbulo 
derecho de 5- 7 mm.

Figura 3. Acercamiento de las lesiones observadas en el 
lóbulo hepático derecho entre 5 a 7 mm de diámetro.

Figura 4. Lesiones hipoecoicas de 5 a 6 mm de diámetro en 
el cuerpo del páncreas.

Figura 5. Se observa bazo aumentado de tamaño de aspecto 
heterogéneo micronodular con múltiples lesiones pequeñas 
redondeadas hipoecoicas de 5 mm, diseminadas en forma 
difusa en el parénquima.
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1.7, anti-virus Herpes 1 IgM 0.5, anti virus Herpes 2 IgG 1.30, 
anti-virus Herpes 2 IgM ‹ 0.50. Para confirmar el diagnostico 
presuntivo de citomegalovirus se le realizó la reacción de 
cadena de la polimerasa (PCR) resultando positiva para este 
virus confirmándose este diagnóstico.
Ante la sospecha de TB pulmonar en la madre, la cual cursaba 
desde hace 4 meses (desde el quinto mes de embarazo) con 
tos productiva con expectoración,  fiebre y pérdida de peso, 
se refirió al Hospital de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez para ser valorada con este diagnóstico, el 
cual fue confirmado por radiografía de tórax donde presentó  
infiltrados parahiliares bilaterales con derrame basal 
izquierdo y por baciloscopía positiva para Mycobacterium 
tuberculosis.
La radiología de tórax de la recién nacida mostró un 
patrón nodular difuso (Figura 6), aunado al antecedente de 
tuberculosis pulmonar en la madre. Se realizó tinción de 
bacilo ácido alcohol resistente (BAAR) en lavado de jugo 
gástrico al mes de nacida, resultando positiva la tercera 
muestra (Figura 7); confirmando el diagnóstico de TB con 
PCR positiva para citomegalovirus. Posteriormente se realizó 
cultivo de lavado de jugo gástrico en medio de Lowenstein 
Jensen, obteniendo Mycobacterium tuberculosis sensible 
a estreptomicina, isoniacida, rifampicina, pirazinamida y 
etambutol. Al terminar el protocolo de estudio la paciente 
se manejó con rifampicina, isoniacida, pirazinamida y 
estreptomicina por dos meses y posteriormente por 10 meses 
con rifampicina e isoniacida acorde a las recomendaciones 
dadas internacionalmente al respecto. La evolución desde el 
inicio del tratamiento fue satisfactoria para la recién nacida 
egresándose sin complicaciones. Actualmente es controlada 
a través de la consulta externa, encontrándose en muy buenas 
condiciones.

Consideraciones éticas: El uso de los datos personales, 
historia clínica, elementos de diagnóstico y fotografías del 
paciente para fines de publicación, fue total y conscientemente 
aprobado por los padres del paciente, siempre y cuando se 
respetará su anonimato.

DISCUSIÓN

La TBC es una enfermedad prevalente en nuestro medio, el 
diagnóstico es difícil de realizar, Ivankovich y col. en el 2005 
reportó en ese entonces 300 casos de tuberculosis congénita 
en la literatura mundial indexada.8

Los criterios para diagnosticar TBC, inicialmente propuestos 
por Beitke en 1935 y revisados por Cantwell y col. en 
1994, definen el cuadro cuando se cumple una o más de 
las siguientes condiciones: 1) lesión en la primera semana 

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No.3. Sep-Dic 2013

 CASO CLÍNICO

Figura 6. Radiografía de torax. Lesiones nodulares de 1-2mm 
bien definidas, distribuidas en forma uniforme en ambos campos 
pulmonares.

Figura 7. Tinción de Ziehl Neelsen. Se muestra la tinción 
positiva en la tercera muestra de lavado de jugo gástrico 
donde se encontraron 9 bacilos de Koch en 100X.
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de vida, 2) complejo primario hepático con granulomas 
caseosos, 3) confirmación de tuberculosis en la placenta o 
tracto genital de la madre (útero o anexos) y 4) exclusión de 
exposición post-natal a foco bacilífero incluido el personal 
hospitalario.6,7,8,9 En este caso, la sospecha de tuberculosis 
congénita se basó en la  edad de presentación, el compromiso 
hepato-esplénico con lesiones compatibles con granulomas 
y la adecuada respuesta al tratamiento antifimico empírico 
inicial.
Cabe señalar que no se tuvo la oportunidad de realizar una 
biopsia hepática en la recién nacida para confirmar el complejo 
primario en hígado y tampoco se realizó confirmación de Tb 
en placenta. 
En el caso de la tuberculosis congénita el feto puede adquirir 
la infección por alguno de los siguientes mecanismos: 
a) diseminación hematógena y formación de uno o más 
complejos primarios en hígado, bazo y pulmones o b) 
aspiración ó ingestión de líquido amniótico que resulta en 
la formación respectiva de complejos primarios en pulmón 
o aparato gastrointestinal.6,7,8,9 En nuestro caso, la posible 
forma de transmisión pudo haber sido la hematógena lo que 
facilita la formación de complejos primarios en hígado o 
pulmón pero no se puede excluir exposición postnatal al foco 
dado que la madre padece tuberculosis pulmonar abierta que 
pudo haber sido la causa del contagio.
Las manifestaciones de tuberculosis congénita pueden 
aparecer desde la primera semana de vida, aunque son 
más frecuentes entre la segunda y cuarta semana después 
del nacimiento. De 300 casos reportados en la literatura, la 
mediana de la edad de la aparición de las manifestaciones fue 
de 24 días, con un rango de 1 a 84 días,5 en nuestro paciente 
se presentaron desde el primer día de vida, con aumento 
del volumen abdominal e ictericia, pero hay que recalcar 
la presencia de citomegalovirus congénito, en el cual se 
presentan los mismos signos y síntomas.
La sintomatología de la TBC es diversa y depende de 
la vía de entrada, e incluso pueden confundirse con el 
síndrome TORCH por presentar hepato-esplenomegalia, 
ictericia, neumonía, meningitis, etc. En nuestro caso, las 
manifestaciones estaban enmascaradas aún más por el 
hallazgo de infección por citomegalovirus confirmado por 
PCR. Las signos y síntomas más frecuentes en tuberculosis 
congénita son: hepatomegalia (76%), dificultad respiratoria 
(72%), fiebre (48%) y linfadenopatías 38% como los más 
comunes.5 En este paciente las manifestaciones clínicas más 
notorias fueron las siguientes: fiebre, hepatoesplenomegalia, 
ictericia y anemia. Como este caso resultó positivo para 
citomegalovirus y Mycobacterium tuberculosis, fue 
imposible determinar a cual de las dos entidades correspondía 
cada una de estas manifestaciones, esto concuerda con el 
caso reportado por Sosa.5

En el caso que nos ocupa, se presentaron las mismas 
manifestaciones clínicas de tuberculosis congénita reportada 
por Salazar Hernández y col.7, con la diferencia de que en 
este había muy buena tolerancia a la vía oral e ictericia, no 
siendo así en el reportado por estos investigadores.
En el caso de tuberculosis congénita asociado con 
citomegalovirus reportado por Sosa,5 se presentó 
dificultad respiratoria y obstrucción bronquial además de 
hepatoesplenomegalia, posiblemente dado a que el complejo 
primario estaba en pulmón, en el presente caso el complejo 
primario se formó en hígado por lo que no hubo nunca 
compromiso respiratorio; sin embargo, si ha sido reportado 
está manifestación en otros casos de TBC como el reportado 
por Espinoza y col.10 Cjuno y col.11 Burgos y col.12 González 
y col.13  Mantilla y col.14

La hepato-esplenomeglia y la fiebre han sido una 
manifestación común reportada en tuberculosis congénita 
en los trabajos de Damolon y col. y Salazar y col.6,7 con 
excepción del reportado por Ivankovich y col.8 En otros 
reportes, las manifestaciones simulaban una sepsis neonatal 
y enterocolítis necrosante como el reportado por Cortes 
Buelvas y col.15

La mayoría de los casos de tuberculosis congénita reportados 
han sido post-mortem; ejemplo de ello son los casos 
reportados por las necropsias de: Dalamon y col,6 Espinoza 
y col.10 Cjuno,11 Gonzalez,13 y Cortes Buelvas y col,15 por 
mencionar algunos.

CONCLUSIÓN

El diagnóstico de tuberculosis congénita en recién nacidos 
es un reto para el clínico por lo inespecífico de los signos 
y síntomas. Afortunadamente es muy poco común, pero 
si está presente en nuestro medio, siendo diagnosticada 
generalmente post mortem. Así mismo, es importante tener 
en cuenta que este tipo de tuberculosis puede estar asociada a 
otra patología y esto aún enmascara su diagnóstico. 
Se debe sospechar de tuberculosis congénita, en todo recién 
nacido que evolucione con fiebre, hepatoesplenomegalia, o 
dificultad respiratoria y deterioro de sus condiciones clínicas.
Para su diagnóstico debe realizarse la búsqueda del bacilo 
de Koch para confirmar el diagnóstico microbiológico, El 
examen más sencillo, rápido y económico en recién nacidos, 
es la tinción de Ziehl-Neelsen en lavado de jugo gástrico. 
El buen pronóstico de Tuberculosis congénita depende del  
diagnóstico y tratamiento temprano. Esta forma clínica  de 
tuberculosis puede prevenirse haciendo una evaluación 
cuidadosa en mujeres gestantes que presenten sintomatología 
sospechosa de tener TB; de ésta forma se ayudará en las bases 
del control de esta enfermedad en una comunidad, las cuales 
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son: la curación de los casos, la  detección temprana de los 
enfermos para un tratamiento oportuno y de ésta forma evitar 
su propagación.
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ASPECTOS ESTRUCTURALES

El filósofo francés Miguel Montaigne (1533-1592) lo utilizó 
y le dio el nombre con que ahora lo conocemos.
En términos generales el ensayo es un escrito en prosa, de 
extensión variable, en la que damos nuestras ideas y punto 
de vista particulares sobre un tema que nos interesa ya sea 
de carácter filosófico, científico, histórico, literario, etcétera. 
Se llama “ensayo” a una serie de divagaciones, las más veces 
de aspecto crítico, en las cuales, tanto pensar como probar 
son rasgos esenciales del ensayo; según Webster: es una 
“Composición literaria breve que trata de un solo tema, por 
lo común desde un punto de vista personal y sin intentar ser 
más completa”.
Uno de los principales valores con que cuenta el ensayo es 
la expresión personal, una responsabilidad juiciosa sobre el 
entorno, una interpretación personal de la realidad de cómo 
el autor analiza las obras.
Podemos hablar de dos tipos de ensayo: los científicos, 
documentados y con fines de investigación, cuya característica 
principal es que parten de una hipótesis que se desarrolla 
a través de un sistema de argumentación (observaciones, 
inferencias y juicios de valor) y una metodología formal. Por 
otra parte, están los libres o personales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Una variedad y libertad temática. Las ideas en juego 
abarcan muy diversos dominios: el moral, el científico, el 
filosófico, el histórico, el político, etcétera.
2. Prueba. El ensayo se opone, por definición, a toda actitud 
dogmática.
3. Originalidad. Suele apoyarse en el conocimiento profundo 
del tema. Su originalidad consiste en tratar de manera nueva 
un tema aparentemente agotado.
4. Madurez. El ensayista debe conocer bien el tema.
5. Subjetividad. El ensayo es y debe ser personal, subjetivo. 
Es una visión particular del escritor.

CARACTERISTICAS DESEABLES

1. Unitario: se centra en un solo tema. No se divaga hacia 
otros asuntos.
2. Desarrolla el tema sin agotarlo. Se trata de una visión 
personal, tampoco está obligado a proporcionar datos 
exactos y comprobables, y debe sostener sus opiniones 
mediante argumentos, ejemplos, reflexiones, comentarios, y 
comparaciones.
3. Se da una visión personal del autor respecto al tema.
4. Enfoque variado: erudito, crítico, reflexivo, humorístico, 
dogmático y didáctico.
5. Estilo cuidadoso y elegante sin llegar a la afectación.
6. Selección cuidadosa y precisa del léxico empleado.
7. Ortografía impecable.

METODOLOGÍA

El primer paso para empezar a escribir un documento es la 
revisión del tema, lo que le da la ventaja de poder conocer de 
manera rápida y objetiva cuál es la información que gira en 
torno al tema. Esto se aplica a todo tipo de manuscrito; sin 
embargo, el ensayo, por contar con el juicio de una persona, 
estará generando un conocimiento más subjetivo.
Es importante resaltar que el ensayo tiene a su vez algo de 
ciencia y algo de literatura. Por un lado, la exposición del 
ensayo debe de ser clara y sistemática, pero por otro, debe de 
ser bella. La belleza se centrará en la forma en que el ensayista 
comunica de manera sencilla y con vocablos adecuados tanto 
el planteamiento, cómo la defensa de la tesis. El ensayista 
debe de ser lo más objetivo posible.
Por lo que la metodología usada en la redacción del ensayo 
tiene dos vertientes, una, es la parte objetiva (o científica) 
y la otra, la subjetiva (o literaria). Así, el ensayo siempre 
cuenta con la parte científica porque relaciona los hechos y 
la parte subjetiva o literaria por contar con el juicio critico 
del ensayista. El ensayo es, entonces, la unión casada de dos 
mundos: el de la ciencia y el de la originalidad del ensayista.

Como escribir documentos científicos. El Ensayo
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PARTES DEL ENSAYO

El ensayo se estructura tradicionalmente en tres partes, 
introducción (el planteamiento), cuerpo o desarrollo y 
conclusión.

Introducción. Se presenta en términos generales el 
tema central y los propósitos del mismo. Se pueden dar 
generalidades, antecedentes, explicar la naturaleza del tema, 
especificar las variables que se desarrollarán. A veces se inicia 
con un ejemplo o situación específica en que se explique el 
tema, para señalar la importancia de abordarlo.
En la introducción se explican: objetivo o propósito del 
ensayo, el método utilizado para investigar el tema, el por 
qué del contenido o justificación de su relevancia actual, 
las metas que se pretenden lograr o alcance, y límites del 
desarrollo. Es decir, expone claramente la idea que se quiere 
transmitir.

Cuerpo o desarrollo. Es el desarrollo del tema, se exponen 
las ideas que se tienen sobre el tema, se comenta en forma 
personal la información, se proporcionan datos y se amplían 
los conceptos con reflexiones, ejemplos, comentarios, 
comparaciones, etc. Se pueden confrontar las ideas de varios 
autores sobre el tema investigado, estableciendo puntos de 
afinidad o discrepancia. Corresponde a las dos terceras partes 
de la extensión total del ensayo.

Conclusión. Ésta, no es sólo la opinión personal del 
ensayista sobre el tema que investigó; realiza el resumen 
de los puntos desarrollados a lo largo del ensayo y sus 
consecuencias, comenta los resultados y da una opinión final, 
la cual puede consistir en una postura específica ante el tema, 
una interrogante, una propuesta para resolver el problema 
tratado, etcétera. Una manera recomendable de concluir es 
retomar la introducción, para ver hasta qué punto se logró lo 
anunciado en ella.
Finalmente, el titulo del ensayo debe reflejar el contenido del 
ensayo a manera de poder captar la atención.

Extensión del ensayo. La versatilidad misma del ensayo 
nos muestra que el ensayo puede ocuparnos un libro entero, 
pero que también puede contar con unas cuantas cuartillas. 
Se sugiere una extensión aproximada para cada parte del 
ensayo. La introducción: podrá tener uno o más párrafos y, 
de acuerdo a ésta, se señalará como tal específicamente o 
no. En el desarrollo: Su extensión está determinada por la 
extensión general del ensayo y no debería tener menos de 
tres párrafos; y para la conclusión: vale para ella lo dicho 
para la introducción, sin que estas sean obligadas. La calidad 
de la obra es lo mas importante, es decir, la precisión del 
contenido. Su finalidad no es imponer verdades sino mostrar 
posibilidades de concepción.

Pasos mínimos para escribir un ensayo:
1. Selección del tema. Nadie puede hablar de lo que no sabe, 
por lo que resulta totalmente necesario que el tema elegido 
sea investigado mediante la lectura que permita conocerlo 
objetivamente; para ello es necesario, especificar objetivos: 
¿Qué quiero lograr con mi ensayo?
¿Qué quiero decir?
Preguntar todo lo que se pueda acerca del tema: ¿Qué 
aspectos voy a considerar? Respecto al tema o fenómeno a 
estudiar: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se 
da? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué o quiénes intervienen en él?
¿Qué pasaría si no existiera? ¿De qué manera afecta a mi 
comunidad?.
2. Búsqueda de información. Una vez determinado el tema, 
se busca la información necesaria. Se recomienda elaborar un 
cuestionario y responderlo considerando los conocimientos 
previos, así como la consulta de fuentes bibliográficas. 
Responder por escrito todas las preguntas formuladas. Se 
deben utilizar los conocimientos previos y la información 
recabada; buscar respuestas en las fuentes de información 
que estén al alcance: artículos de otras revistas, libros de 
texto, enciclopedias, resúmenes, otras revistas, videos, 
periódicos, material en línea, maestros, etc. A medida que se 
vaya respondiendo, el conocimiento del tema será mayor y 
las ideas sobre el mismo, más claras, completas y precisas: 
se determinará qué aspectos son más interesantes, cuáles se 
necesitan consultar más, cuáles parecen poco relevantes, etc.
3. Elegir un título. Que esté de acuerdo con el tema que se 
va a desarrollar. Además de que todos los ensayos deben ser 
titulados, esto permitiría no apartarse de la idea principal.
4. Organización. Para organizar debidamente las ideas, 
lo primero es decidir qué es lo que interesa decir, y cómo 
hacerlo. Es necesario plantearse claramente un objetivo 
de desarrollo y no perderlo de vista, pues de ello depende 
también la forma de organización de las ideas.
5. Redacción. De todo lo que se ha investigado sobre el tema 
elegido, debe seleccionarse la información necesaria, escribir 
ideas organizándolas en párrafos que hablen de un solo 
aspecto del tema, verificando que los enunciados resulten 
coherentes y claros. En cada párrafo, todas las oraciones que 
lo integren responden a una de las preguntas formuladas al 
inicio de la investigación. No se deben olvidar la introducción 
y las conclusiones. Hay que revisar que las oraciones y los 
párrafos sean congruentes y cohesivos. No deben dejarse 
ideas inconclusas ni sin relacionar con las otras.
6. Revisar críticamente. Antes de pasar en limpio el ensayo, 
debe leerse (o pedir que alguien lo lea) con cuidado para 
revisar sintaxis, vocabulario y ortografía. Si se repite 
mucho una palabra o construcción, debe sustituirse con otra 
equivalente; cuando sea necesario, hay que volver a redactar 
la o las partes con más errores. Asegurarse de emplear nexos y 
frases de enlace debidos en cada párrafo, y que la puntuación 
ayude a seguir el orden de las ideas.

 ENSAYO
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ASPECTOS ESTRUCTURALES

Un caso clínico es una forma de comunicación médica. Son 
observaciones registradas cuidadosamente para producir 
conocimiento sobre un caso particular.

Los casos clínicos deben destacar por su originalidad, ya sea 
por el caso concreto que presenta el paciente, el diagnóstico, 
el tratamiento o algún aspecto relacionado con el propio caso.

La finalidad de los casos clínicos es la de dar explicaciones 
del fenómeno y  pueden hacerse a partir del pasado, o 
contextualmente, es decir, que las causas que explican el 
fenómeno se hayan en el pasado, o pertenecen al contexto o 
condiciones que circundan al objeto o fenómeno.

Casos aptos para ser publicados como casos clínicos:

•    Condición o enfermedad nueva.
•    Condición rara, infrecuente y poco comunicada.
•    Presentación inusual de una enfermedad común.
•  Asociación inesperada entre síntomas o signos    infrecuentes.
•    Impacto de una enfermedad en la evolución de otra.
•   Evolución inusual o evento inesperado en el curso de una     
observación o tratamiento.
•    Impacto del tratamiento de una condición en otra.
• Complicaciones inesperadas de procedimientos o 
tratamientos (efectos colaterales no descritos).
•  Tratamientos o procedimientos diagnósticos nuevos y 
“únicos”.

CÓMO PRESENTAR  EL CASO

El caso clínico no debe superar las 1.500 palabras y ha de 
seguir la siguiente estructura:

Estructura del caso clínico: Titulo
Autor, institución.
Resumen, Palabras claves. 
Introducción 

Presentación 
Discusión 
Conclusiones 
Recomendaciones
Referencias.

El Resumen suele ser descriptivo, concreto, fácil de leer, y 
no estructurado, debe de ser corto, en el que la información se 
suele dar en dos o tres párrafos y no mayor de 150 palabras. 
Debe describir los aspectos sobresalientes del caso y por qué 
amerita ser publicado.

Las palabras claves serán de 3 a 10, si su número no está 
ya especificado en las “Instrucciones para los Autores”, y 
seleccionadas a ser posible de la lista del MeSH (Medical 
Subject Headings), del Index Medicus o del Índice Médico 
Español.

Introducción al caso. La introducción da una idea específica 
al lector del tópico que representa el caso clínico y sustenta 
con argumentos (epidemiológicos y/o clínicos) el por qué 
se publica, su justificación clínica o por sus implicaciones 
para la salud pública. Aquí está implícita una revisión crítica 
de la literatura sobre otros casos informados, se debe incluir 
algunos artículos como referencias dentro de esta parte del 
reporte de caso.

Presentación del caso (Anamnesis). Historial clínico del 
paciente, datos relevantes: cirugías, tratamientos previos al 
caso, etc.

Exploración clínica. Breve descripción de los hallazgos 
clínicos y metodología usada.
Pruebas complementarias. Descripción de las pruebas 
complementarias y resultados.

Diagnóstico diferencial y definitivo. Relación de los 
posibles diagnósticos diferenciales. 

Razonamiento del diagnóstico definitivo. Tratamiento y 

Como escribir documentos científicos. Caso Clínico
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evolución.
Instauración de terapia inicial. Primeras respuestas. 
Replanteamiento de diagnóstico-terapia. Evolución y 
resolución.
Cuando son varios casos, es decir, una serie de casos, hay 
dos opciones:
1. Se puede ampliar el primer caso y los otros se resumen 
incluyendo sólo diferencias importantes en el examen físico 
o en los resultados de laboratorio.
2. Se pueden presentar varios casos resumidos. En cualquiera 
de las dos opciones se aconseja emplear un cuadro resumen 
de los casos con sus datos sobresalientes.

Discusión y conclusiones. En la discusión, se hace un 
recuento de los hallazgos principales del caso clínico, se 
destacan sus particularidades o contrastes. Se debe sustentar 
el diagnóstico obtenido por el autor con evidencia clínica y 
de laboratorio, y las limitaciones de estas evidencias. Se debe 
discutir cómo se hizo el diagnóstico diferencial, y si otros 
diagnósticos fueron descartados adecuadamente. El caso se 
compara con otros reportes de la literatura, sus semejanzas 
y sus diferencias. Se mencionan las implicaciones clínicas o 
sociales del caso o problema presentado. Generalmente hay 
al menos una conclusión, donde se resalta alguna aplicación 
o mensaje claro relacionado con el caso. No se debe hacer 
generalizaciones basadas en el caso o casos descritos.

Elementos gráficos. Pueden ser de diversa naturaleza: 
radiografías, ecografías, incluso tablas/gráficas 
comparativas; se pueden adjuntar de 3 a 5 fotografías. Incluir 
el correspondiente pie de foto. No se olvide anotar el nombre 
del caso clínico en las fotos y una corta descripción de cada 
una.

Referencias. Debe de estructurarse de acuerdo a las normas 
editoriales de la revista en la que se desea publicar, aunque 
una buena referencia son las normas de Vancouver.

Protección del derecho de privacidad de los pacientes.

Los pacientes tienen derecho a una privacidad que no debe 
infringirse sin obtener su consentimiento una vez informados. 
La información identificativa no se debe publicar por medio 
de descripciones escritas, fotografías y genealogías, a menos 
que la información resulte esencial para los fines científicos y 
el paciente (o sus padres o tutores) una vez informado, haya 
dado por escrito su consentimiento para estos fines. Una vez 
informado se requiere que el manuscrito que va a ser publicado 
le sea mostrado. Se deben omitir los detalles identificativos si 
no son esenciales, pero los datos de los pacientes no se deben 
alterar o falsificar en un intento por lograr el anonimato. El 
total anonimato es difícil de alcanzar, si existe alguna duda el 
consentimiento del paciente previamente informado debe ser 
obtenido de él. Por ejemplo, enmascarar la región de los ojos 
en las fotografías de los pacientes es un medio inadecuado 
para proteger el anonimato.
Cuando se ha obtenido el consentimiento de los pacientes 
previamente informados, se debe indicar dicho consentimiento 
en el artículo publicado.

REFERENCIAS
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cm33n4a9.htm.
3. Requisitos uniformes para los manuscritos enviados a 
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INFORMACIÓN  A  LOS  AUTORES
La revista Salud en Tabasco, es una publicación  de difusión científica, dirigida a los profesionales y estudiantes 
del área de la Salud; que tiene una periodicidad cuatrimestral y brinda un espacio que permite dar a conocer la 
investigación en el campo de la salud en México. Promueve la difusión de las ciencias biológicas, clínicas y de 
la conducta para el entendimiento de los problemas de salud; cuyos temas abarcan las diversas especialidades 
médicas, salud mental, biomedicina, salud pública, administración y gerencia de los servicios de salud.
 
Publica artículos que estén en términos generales de acuerdo a los Requisitos uniformes para manuscritos enviados 
a revistas biomédicas del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, conocido como grupo Vancouver. 
Estos artículos se distribuyen en: artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, ensayos, y editoriales. 
Sólo se aceptan trabajos inéditos, que no están siendo considerados por otra revista y cuyo contenido ha sido 
aprobado por cada uno de los autores, por lo cual deben de enviar junto con el manuscrito una carta de sesión de 
derechos a la revista. 

Los artículos serán sometidos a un proceso editorial que se desarrolla en varias fases. En primer lugar, los artículos 
recibidos son objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del Comité Editorial, el Director y/o 
Editor, quienes determinan la pertinencia de su publicación, en base a su apego a las políticas editoriales. Una vez 
establecido que el artículo cumple con los requisitos temáticos, se emite un documento de recepción, el cual es 
enviado al autor responsable de la correspondencia, y el artículo junto con una cedula de evaluación (específica 
para cada tipo de artículo), es enviado a un doble arbitraje ciego por expertos en el área temática del texto, los 
cuales, dictaminaran el artículo de forma anónima como: a) aceptado sin cambios, b) aceptado con modificaciones 
mínimas, c) aceptado condicionado a que se realice una revisión a fondo, basada en los comentarios de los revisores, 
y d) rechazado. En caso de discrepancia entre los dictámenes, el texto será enviado a un tercer revisor, y la decisión 
de publicación, estará en función de dos dictámenes coincidentes. Una vez obtenido el dictamen, se notifica el 
resultado al autor y siempre acompañado de los comentarios de los revisores de manera anónima. En caso de que 
el artículo sea aceptado se informara al autor el volumen y número en el que aparecerá su artículo. 

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

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

ENVÍO  DE  ARTÍCULOS

Los manuscritos deberán ser enviados en un CD libre de virus con el archivo en word, así como un original y dos 
copias impresas en papel blanco tamaño carta, en una sola cara, a doble espacio, numeradas por orden consecutivo, 
a la Dirección de Calidad y Educación en Salud, dirigido al Dr. Rubén Martín Álvarez Solís, editor de la revista 
Salud en Tabasco; Secretaría de Salud, Retorno Vía 5, No. 104, 3er. piso, Tabasco 2000; C. P. 86035, Villahermosa, 
Tabasco, México; o al correo electrónico: revista@saludtab.gob.mx. Todo trabajo enviado se acompañará de una 
carta firmada por todos los autores, cuyo contenido incluya lo siguiente: a) la aprobación del contenido del trabajo 
(incluyendo cuadros y figuras); b) la transferencia de los derechos de autor a Salud en Tabasco; c) Mención de que 
se trata de un trabajo original que no ha sido publicado, total o parcialmente, ni sometido para su publicación, por 
ellos mismos u otros autores, a otra revista nacional o extranjera. Salud en Tabasco se reserva el derecho de aceptar 
o rechazar, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Editorial, cada uno de los trabajos recibidos, así como 
de realizar cualquier corrección editorial que estime necesaria. Todo el material recibido pasará a ser propiedad de 
la revista Salud en Tabasco y no será devuelto en ningún caso. Se enviarán algunos ejemplares del número de la 
revista al autor responsable de la correspondencia, cuyo artículo haya sido publicado.



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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo de libros
Apellido(s) e inicial(es) de los autores del capítulo. Título del 
capítulo. En: Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores (o 
editores, compiladores, etc.) o s) e inicial(es) de los autores 
del capítulo. Título del capítulo. En: Apellido(s) e inicial(es) 
de todos los autores (o editores, compiladores, etc.) o el 
nombre completo de una entidad colectiva. Título. Número 
de la edición. Lugar de la publicación: entidad editorial; año. 
Página inicial y final separada por un guión.
Ejemplo: Mancilla-Ramírez J. Sepsis neonatal. En: 
Rodríguez-Suárez RS, Velásquez-Jones L, Valencia-Mayoral 
P, Nieto-Zermeño J, Serrano-Sierra A. Urgencias en Pediatría. 
4a. ed. México: Ed. Interamericana-McGraw Hill; 1996. p. 
154-167.

GUÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO



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

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

Cuadros y Gráficas
Deberán realizarse con el editor de tablas del Word o Excel.  
No remitir cuadros fotografiados ni como imagen.
La información que contiene no se repite en el texto o en las 
figuras.
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 cuadro 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.
La información que contiene no se repite en el texto o en los 
cuadros y gráficas.
Están encabezadas por el título y marcadas en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su aparición 
en el texto.

Fotografías
Se entrega un juego de original en un sobre y dos de 
fotocopias anexadas a cada copia del manuscrito.
Son de excelente 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 
de 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.

Pies de Figuras
Describir o explicar las figuras en forma secuencial, indicando 
el número de la figura correspondiente (números arábigos).



SALUD
en TABASCO

Estimado lector:

Si está interesado en una suscripción gratuita a "Revista Salud en Tabasco" y así recibirla periódica-
mente, ahora es el momento, sólo entregue este formato, debidamente llenado (a maquina o con letra de 
molde), en:

Retorno Vía 5, No. 104
Tabasco 2000
C.P. 86035,

Villahermosa, Tabasco, México

También puede enviarlo al fax:
(993) 3 16 34 81

o enviar la información solicitada, a través del correo electrónico:

revista@saludtab.gob.mx

NOMBRE: _________________________________________________________________________

CARGO: ___________________________________________________________________________

INSTITUCIÓN: _____________________________________________________________________

Deseo recibir la Revista “Salud en Tabasco” en esta dirección:

DOMICILIO: _______________________________________________________________________

COLONIA: _________________________________________________________________________

CIUDAD: __________________________________________________________________________

TEL. OFICINA: ________________________________ TEL. PART.: __________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________________

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________



REVISTA "SALUD EN TABASCO"

Los autores abajo firmantes ceden los derechos de programación, impresión y reproducción parcial y 
total (copyright) del artículo titulado:

A la Revista "Salud en Tabasco," en el caso que el trabajo sea aceptado para su publicación, los autores 
manifiestan que el artículo es original, no se encuentra en evaluación para publicación en otra revista 
y no ha sido previamente publicado. El escrito ha sido leído por todos los autores, quienes aprueban el 
contenido del mismo.
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Villahermosa, Tabasco _______ de _______________________________ de __________


	contenido2
	completo

