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Editorial 

SALUD EN TABASCO Vol. 26, No. 3, Septiembre-Diciembre 2020

La influencia e impacto de los programas educativos en los estilos 
de vida y particularmente en la salud

Las intervenciones educativas dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables, 
prevenir las enfermedades y mejorar la calidad de vida, se consideran un pilar 
fundamental para la atención de la salud. Este tipo de capacitación contempla varias 
actividades que incluyen el autoanálisis y las estrategias comunicativas de tipo 
informativo con el apoyo de medios que permiten el intercambio de ideas.

Un estilo de vida saludable está integrado por un conjunto de factores que deben 
funcionar de forma armoniosa y completa. Algunos de los factores más influyentes 
son: los hábitos alimentarios, la actividad física, el consumo de tabaco, alcohol y 
los comportamientos sexuales. Es reconocida la influencia de la familia, escuela, 
amigos, medios de comunicación, trabajo y organización social en los estilos de 
vida. Es por eso que para hablar de hábitos de vida saludables se deben considerar 
las intervenciones en las que todos interactúan para la adquisición y el desarrollo de 
habilidades personales que conlleven a cambios de comportamiento relacionados 
con la salud.

El estilo de vida saludable es aquel que permite ir introduciendo en la manera de 
vivir de las personas pautas de conductas que, tanto individuales como colectivas, 
mejoran la calidad de vida. La adquisición de estas pautas ayuda al individuo a optar 
por estilos donde su salud resulte un elemento valorado. Algunos de los problemas 
de salud que padece la sociedad actual son imputables al modo de vivir de las 
personas. Diversas enfermedades crónicas, las enfermedades cardiovasculares, 
algunos tipos de cáncer, el sida, las enfermedades de transmisión sexual o el estrés, 
tienen una relación directa con los hábitos de vida nocivos. Actualmente se aprecia 
una concepción de salud que se preocupa desde la infancia por el desarrollo de 
comportamientos saludables y por el desarrollo de entornos que lo generen. Estos 
ambientes representan las condiciones físicas, económicas y sociales que pueden 
incidir directamente en la salud, o apoyar estilos de vida saludables.

Las intervenciones tienen el propósito de informar y motivar a la población para 
adoptar y mantener prácticas saludables, además de propiciar cambios ambientales 
y dirigir la formación de recursos humanos y la investigación. Las acciones que 
apoyan a las personas para que adopten y mantengan estilos de vida saludables, y 
que crean condiciones de vida (entornos) que apoyan la salud, constituyen elementos 
clave de una intervención educativa eficaz

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

RESUMEN

Objetivo. Evaluar los conocimientos  de los profesionales del 
área de enfermería en relación al cuidado oral  en  pacientes 
hemato-oncológicos. Material y métodos. Se realizó un 
estudio Descriptivo, Longitudinal, Maniobra educativa en el 
mes de Mayo 2019. Evaluación de la higiene bucal mediante 
un estudio sombra a enfermeras correspondientes al módulo 
de hemato-oncología, Evaluación inicial  escrita sobre los 
conocimientos de manifestaciones orales inducidas por 
quimioterapia e higiene  bucal  en pacientes con mucositis, 
Curso taller teórico-práctico con valor de 8 horas sobre el 
cuidado bucodental enfocado al personal de enfermería  y 
Evaluación final  escrita y  practica de higiene  bucal  en 
pacientes que presentan  mucositis  grado  0-2 y 3-4 entre 
enfermeras. Resultados. El total de la muestra fue de 21 
profesionales de enfermería, de los cuales 2 fueron hombres 
y 19 fueron mujeres, Primera evaluación X=8.3 ±1.19 ( 7.79- 
8.89), Mediana 8.0, Segunda evaluación X=8.9 ± 0.80 (8.54 
- 9.34), Mediana 9.0  Diferencia entre primera y segunda 
1. Prueba T para muestras pareadas p=0.001 Wilcoxon p 
=0.002 Conclusión. La intervención educativa a enfermería 
fue satisfactoria al incrementar el conocimiento de los 
profesionales de la salud.
Palabras claves: cuidado oral, hemato-oncológicos, 
mucositis, intervención educativa.

SUMMARY 

Objective. To evaluate the knowledge of professionals in the 
nursing area in relation to oral care in hemato-oncological 
patients. Material and methods. A Descriptive, Longitudinal, 
Educational Maneuver study was carried out in the month of 
May 2019. Evaluation of oral hygiene by means of a study of 
nurses corresponding to the hemato-oncology module, Initial 
written evaluation on the knowledge of oral manifestations 
induced by chemotherapy and hygiene oral care in patients 
with mucositis, 8-hour theoretical-practical workshop 
course on oral care focused on nursing staff and final written 
evaluation and oral hygiene practice in patients with grade 0-2 
and 3-4 mucositis among nurses. Results. The total sample 
was 21 nursing professionals, of which 2 were men and 19 
were women, First evaluation X = 8.3 ± 1.19 (7.79- 8.89), 
Median 8.0, Second evaluation X = 8.9 ± 0.80 (8.54 - 9.34 ), 
Median 9.0 Difference between first and second 1. T test for 
paired samples p = 0.001 Wilcoxon p = 0.002 Conclusion. 
The nursing educational intervention was satisfactory by 
increasing the knowledge of health professionals.
Keywords: oral care, hemato-oncology, mucositis, 
educational intervention 

Intervención educativa para evaluar el nivel de conocimiento 
sobre el cuidado oral hospitalario en pacientes hemato-
oncológicos dirigido a profesionales de enfermería, en el Hospital 
de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús en el Servicio de 
Estomatología
Miriam Aguilar-Carrera,(1) Lourdes F. Chávez-Ceballos,(2) Ulín García-Jiménez,(3) Julio César Robledo-
Pascual,(4) Jesús Arturo Ruiz-Quiñones(5)

aguilarcmiriam@hotmail.com
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(1) Pasante Servicio Social. Estomatología, Hospital Regional de Alta Especialidad  Dr. Juan Graham Casasús, Tabasco, México.
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INTRODUCCIÓN

Las neoplasias hematológicas son un problema para la salud 
pública representan la décima causa de muerte  relacionada 
con el cáncer en todo el mundo, su evolución en el aumento 
de la incidencia de casos ha hecho de estas patologías una 
prioridad para las instituciones encargadas de velar por la 
salud. En el informe de OMS (2019), las leucemias  y linfomas 
representan el décimo y onceavo lugar respectivamente con 
una tasa de 8.5 casos por cada 100,000 personas.1-3

Los pacientes bajo tratamiento antineoplásico, desarrollan 
estomatotoxicidad directa que alude al espectro de posibles 
complicaciones orales debido al efecto directo del fármaco 
sobre la mucosa oral.4 La mucositis oral es una de las 
manifestaciones más frecuentes la medicina basada en 
evidencia a postulado que  entre un 40-80 % de los pacientes  
van a manifestar esta complicación oral en alguna etapa de la 
quimioterapia, está caracterizada por un daño en las mucosas 
que puede ir desde un cuadro de inflamación mediano hasta 
zonas extensas de ulceración en la mucosa bucal que puede 
extenderse al tracto alimenticio  asociándose con dolor, 
disfagia, disfonía, deshidratación y malnutrición. La OMS 
propuso una clasificación dividiéndolas según el grado de 
afección 1- 4 siendo el grado 3 y 4 caracterizado por dolor 
severo, zonas ulceradas  sangrantes múltiples >1cm, la 
cuales no cumplen con las funciones normales protectoras 
de las mucosas y no actúan como barrera defensiva contra 
los microrganismos, lo que hace que estas áreas sean más 
propensas a infecciones.5-6 Tabla 1.

Anexado a lo anterior cuando el paciente presenta neutropenia 
cuya presencia constituye no sólo un factor de riesgo para la 
progresión de la enfermedad, sino que el paciente neutropenico 
es en extremo vulnerable a infecciones por bacterias Gram 
positivas y gramnegativos las más frecuentes periodontitis, 
caries, abscesos, celulitis, septicemia, neumonía y fiebre 
neutropenica de origen desconocido, así como infecciones 
micóticas como Cándida o Aspergillus, conllevando un 
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Grado 0. Normalidad
Grado 1. Eritema generalizado. Mucosa enrojecida. 
Ausencia de dolor. Voz normal.
Grado 2. Eritema. Úlceras poco extensas. Se mantiene la 
deglución de sólidos. Dolor ligero.
Grado 3. Úlceras extensas. Encías edematosas. Saliva 
espesa. Se mantiene la capacidad de deglutir líquidos. 
Presencia de dolor. Dificultad para hablar.
Grado 4. Necrosis y úlceras extensas y profundas. Encías 
sangrantes. Infecciones. No hay saliva. Imposibilidad de 
deglutir. Dolor extenso y severo

Tabla 1. Datos clínicos en mucositis.  Clasificación OMS.

*Muestra los datos clínicos que nos auxilian para sospechar 
el diagnóstico de la enfermedad.

riesgo grande de infecciones en termino de días.7-8 Asimismo 
los antineoplásicos pueden causar un descenso  del recuentro 
plaquetario, el cual es  uno de los primeros datos clínico 
detectable en pacientes hemato-oncológicos, pudiendo surgir  
hemorragia mucocutanea, gingivorragias u otros tipos de 
hemorragia  La gravedad y duración dependerá del régimen 
específico que se administre.9

La estomatotoxicidad oral puede ser prevenible y en los casos 
con diagnóstico se puede reducir el riesgo de complicaciones 
orales gracias a un adecuado control de la salud bucodental 
antes de iniciar el tratamiento y durante este, mostrando 
una disminución significativa de la frecuencia de las 
complicaciones orales asociadas a la quimioterapia.10

 Las intervenciones educativas impartidas por profesionales 
de la odontología  sobre el cuidado oral en unidades 
hospitalarias puede cambiar los conocimientos y la actitud 
del personal de enfermería debido a que en los últimos 
años,  han  adquirido un protagonismo especial al ser el 
equipo sanitario más próximo y en estrecho contacto con 
el paciente y su núcleo familiar, este tipo de intervención 
contempla actividades que incluyen autoanálisis, estrategias 
comunicativas de tipo informativo y la adquisición y  
desarrollo de hábitos de vida saludables que  favorecen 
la reducción del riesgo a desarrollar infecciones orales, 
incapacidad de comer y comunicarse, además contribuye 
a la prevención de enfermedades sistémicas y a mejorar la 
calidad de vida.11

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo en el Hospital de Alta 
Especialidad Dr. Juan Graham Casasús  en el Servicio de 
Estomatología.
Se  realizó evaluación de la higiene bucal mediante un 
estudio sombra a enfermeras correspondientes al módulos de 
hemato-oncología, de los cuales 2 son de  sexo masculino y 
16 sexo femenino donde se apreció posible imperfección en 
el cepillado efectivo de los dientes debido a factores como 
motivación, conocimiento de técnica de cepillado y destreza 
manual  del paciente determinada por el estado sistémico; 
se inició el estudio descriptivo, longitudinal, maniobra 
educativa, en el mes de Mayo 2019.
Evaluación escrita sobre los conocimientos de manifestaciones 
orales inducidas por quimioterapia, infecciones oportunista 
y su relación con placa dentobacteriana, higiene  bucal  en  
mucositis  grado  0-2 y 3-4, e higiene de prótesis dentales.
Seguido de curso taller teórico-práctico con valor de 8 
horas sobre el cuidado bucodental enfocado al personal 
de enfermería (Fig. 1), se ocuparon diapositivas, videos, 
práctica entre enfermeras. Evaluación final  escrita y  
práctica de higiene  bucal  en  mucositis  grado  0-2 y 3-4 
entre enfermeras. (Fig. 2A. 2B)
Se procedió a vaciar los datos de primera y segundad 
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evaluación en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 
22.

RESULTADOS

La muestra total se incluyeron 21 enfermeras, unidad de 
hemato-oncología módulo IX. 
Primera evaluación X=8.3 ±1.19 ( 7.79- 8.89), Mediana 8.0 
Segunda evaluación X=8.9 ± 0.80 (8.54 - 9.34) Mediana 9.0  
(Fig. 3). Diferencia entre primera y segunda 1.
Prueba T para muestras pareadas p=0.001
Wilcoxon p =0.002
A pesar de ser una muestra relativamente pequeña es 
coherente con lo que menciona la literatura. 
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Figura 1. La imagen se caracteriza por mostrar las 
interacciones estudiantes-profesor en el proceso enseñanza 
aprendizaje del servicio de enfermería.

Figura 2-A. Técnica de Bass para la  higiene  bucal  en  
mucositis  grado  0-2.  

Figura 2-B. Técnica de  higiene  bucal  en  mucositis  grado  
3-4.

Resultados de primera 
evaluación hematooncologicos

Resultados de segunda 
evaluación hematooncologicos

Figura 3. Resultados de la evaluación sobre cuidado oral 
hospitalario en pacientes hemato-oncológicos antes y 
después de la intervención educativa.

DISCUSIÓN

Estos datos indican que la intervención educativa  es efectiva 
al aumentar el nivel de conocimiento del personal de 
enfermería con respecto al cuidado oral en pacientes hemato-
oncológicos, los cuales coinciden con el estudio de Jacobo 
y cols realizado en el año 2013,12 donde el conocimiento se 
incrementó 88% post intervención para prevenir la  mucositis 
oral en pacientes sometidos a quimioterapia. 
Varios autores coinciden en plantear que los profesionales 
del área de  enfermería cumplen un rol importante en la 
educación al paciente, ya que  promueven  la promoción/
prevención de la salud contando con la participación activa 
del paciente a través de su interés por conocer más sobre 
protocolos de cuidado  oral  para la prevención de mucositis 
oral13-14 
Asimismo se encontró una prevalencia del 40% de enfermeras 
que desconocían la adecuada técnica de cepillado y un 50% 
tenían conocimiento pero no se aplicaba correctamente, 
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siendo estos dos factores determinantes para encaminar a 
reducir carga patógena bacteriana oral. Sin embargo, hay 
algunos estudios que afirman que someter a los pacientes a 
regímenes rigurosos de higiene oral no produce beneficios 
muy sustanciales con respecto a la mucositis.15 A pesar de 
que muchos artículos publicados consideran la higiene 
bucal como un acondicionador para el desarrollo de grados 
de mucositis más altos o más bajos, se han realizado pocos 
estudios que examinen la veracidad de esto. Dado que todos 
los pacientes que participaron presentaban altos niveles de 
placa, nos preguntamos si tal vez prestaron poca atención 
a la higiene bucal debido a su mayor preocupación ante la 
patología sistémica mucho más grave que es el cáncer.

CONCLUSIÓN
 
Se constataron  logros satisfactorios tras aplicar la 
intervención educativa principalmente en conocimiento 
manifestaciones orales inducidas por quimioterapia y técnica 
de higiene  bucal  en pacientes con mucositis. Por lo que  
una correcta higiene bucal ayuda a prevenir y controlar la 
mucositis.
Los autores de este artículo consideran que a través de la 
enseñanza los profesionales del área de enfermería debe 
proporcionar a los pacientes cuidados determinados según el 
grado de afectación de la mucosa oral, contribuyendo a la 
prevención de enfermedades sistémicas mejorando la calidad 
de vida.
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RESUMEN 

Objetivo. Determinar la prevalencia de dislipidemias en 
pacientes adscritos a los servicios de salud de un núcleo básico 
en un centro de salud con servicios ampliados. Material y 
métodos. Se realizó un estudio de tipo descriptivo-transversal, 
en una muestra de 85 pacientes, utilizando un instrumento 
diseñado por los autores de esta investigación. Resultados. 
Se encontró que el 60% de la población en estudio presento 
hipertrigliceridemia y solo el 28.2% hipercolesterolemia. La 
presencia de dislipidemias se observó con más frecuencia en 
el grupo de 40 a 49 años de edad. Se obtuvo que la mayoría 
de la población afectada pertenece al sexo femenino, 
encontrándose sobrepeso en 51.8% de la población y obesidad 
en el 30.6%. De igual forma se encontró mayor prevalencia 
de hipertrigliceridemia en pacientes diagnosticados con 
hipertensión arterial. Conclusión. La prevalencia de 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia en la población 
estudio fue en su mayoría en pacientes aparentemente 
sanos del sexo femenino y con presencia de sobrepeso, en 
relación a los pacientes detectados con hipertrigliceridemia 
y la existencia de comorbilidad, la hipertensión arterial es 
la enfermedad crónico degenerativa más relacionada con 
nuestra población por lo que se debe aumentar la promotoria 
de alimentación saludable y actividad física en los pacientes 
crónicos por aumento de riesgo cardiovascular. 
Palabras claves: dislipidemia, colesterol, triglicéridos, 
sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial.

SUMMARY

Objective. To determine the prevalence of dyslipidemias 
in patients of a clinic with expanded services. Material and 
methods. A descriptive-cross-sectional study was carried out 
in a sample of 85 patients, using an instrument designed by 
the authors of this research. Results. It was found that 60% of 
the study population presented hypertriglyceridemia and only 
28.2% hypercholesterolemia. The presence of dyslipidemias 
was observed more frequently in the 40-49-year-old age 
group. It was obtained that the majority of the affected 
population belongs to the female sex, being overweight in 
51.8% of the population and obesity in 30.6%. Similarly, 
a higher prevalence of hypertriglyceridemia was found 
in patients diagnosed with hypertension. Conclusion. the 
prevalence of hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia 
in the study population was mostly in apparently healthy 
female patients with the presence of overweight, in relation 
to patients detected with hypertriglyceridemia and the 
existence of comorbidity, arterial hypertension is the chronic 
disease degenerative disease more related to our population, 
therefore the promotion of healthy eating and physical 
activity should be increased in chronic patients due to 
increased cardiovascular risk.
Keywords: dyslipidemia, cholesterol, triglycerides, 
overweight, obesity, high blood pressure.
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares, especialmente las 
que son resultado de aterosclerosis coronaria, son una 
prioridad en salud, su aumento en prevalencia e incidencia 
se explica en gran parte por la presencia de factores de 
riesgo en nuestra población,1 en los cuales podemos 
encontrar la obesidad, sedentarismo, factores psicosociales, 
tabaquismo, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus 
y dislipidemias, por lo que esta última fue de interés para la 
siguiente investigación. Las enfermedades cardiovasculares 
como grupo son el principal motivo de carga global de 
enfermedad; y su prevención puede disminuir en forma 
importante la mortalidad general, aumentar la esperanza de 
vida y reducir el gasto en salud.2,3 Las dislipidemias son un 
conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones 
anormales de colesterol, triglicéridos, C-HDL y C-LDL 
en sangre, que participan como factores de riesgo en la 
enfermedad cardiovascular.4 También se definen como un 
grupo de trastornos que se caracterizan por la producción 
excesiva o aclaramiento disminuido de lipoproteínas séricas. 
En las cuales se encuentre al colesterol total mayor a 200 mg/
dL, colesterol unido a lipoproteína de baja densidad (C-LDL) 
mayor a 130 mg/dL o triglicéridos con ayuno previo de 12 a 
16 horas mayor a 150 mg/dL.5

Las dislipidemias se clasifican por síndromes que engloban una 
variedad de etiologías de distintos riesgos cardiovasculares, 
por ello es de suma importancia establecer su etiología y 
probabilidad de sufrir un evento cardiovascular,6 por ejemplo 
se ha observado que la probabilidad de sufrir un evento 
cardiovascular al que se asocia una hipercolesterolemia 
secundaria a la dieta es significativamente menor al causado 
por hipercolesterolemia primaria (hipercolesterolemia 
familiar o hiperlipidemia familiar combinada).7,8

En los últimos años, se han comenzado a describir los 
posibles efectos de las dislipidemias principalmente de tipo 
hipercolesterolemia en el control de la presión arterial, y hay 
estudios que muestran la posible participar en el desarrollo y 
mantención de la hipertensión a través de distintos mecanismos 
como son: cambios en la función endotelial, actividad de los 
sistemas autonómico, el sistema renina angiotensina, hasta 
modificaciones en la sensibilidad a la sal.9La medición de 
perfil de lípidos (Colesterol total, C-HDL y triglicéridos) en 
sangre, se recomienda realizarlo al menos cada cinco años, a 
partir de los 35 años de edad en sujetos sin factores de riesgo. 
En sujetos con factores de riesgo o antecedentes familiares 
de trastornos de lípidos, diabetes, hipertensión arterial o 
cardiopatía coronaria, se realizará a partir de los 20 años, y 
con una periodicidad anual o bianual de acuerdo al criterio del 
médico.10 El esquema general para el tratamiento nutricional 
y farmacológico de los pacientes con dislipidemias, se 
basará en la presencia o ausencia de manifestaciones de 
enfermedad coronaria o alteración aterosclerótica, teniendo 

como referencia los niveles de C-LDL durante el proceso 
de detección, y con objetivo final de lograr la normalización 
del perfil de lípidos.11 Para iniciar un tratamiento específico 
hacia alguna dislipidemia, es indispensable haber establecido 
el tratamiento y control adecuados para reducir o eliminar 
los factores de riesgo presentes, así como cualquier otra 
causa secundaria o haber identificado alguna causa primaria 
o genética.12 El objetivo general de esta investigación fue 
determinar la prevalencia de dislipidemias en pacientes 
adscritos a los servicios de salud en un núcleo básico de un 
centro de salud con servicios ampliados. De la misma forma 
se pretendió determinar la comorbilidad más frecuentemente 
asociada a dislipidemias, así como la relación en la que se 
presenta esta en los diferentes sexos.   

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo-transversal en un centro de 
salud de servicios en Villahermosa, Tabasco, en el periodo 
octubre 2019- marzo 2020. El tipo de muestra utilizada en 
este estudio fue no probabilística por conveniencia donde se 
obtuvieron 85 pacientes, seleccionados de los usuarios que 
acudieron a consulta en el núcleo básico durante el periodo 
de estudio, se incluyeron a personas adscritas a dicho núcleo 
de la unidad, con o sin comorbilidades, mayores de 20 años y 
menos de 70 años, sin distinción de sexo. Para la recolección de 
datos se utilizó un instrumento diseñado para la investigación, 
el cual constaba de una encuesta con 3 apartados, en los que se 
registró características sociodemográficas, socioeconómicas, 
nutricionales, antecedentes familiares y un apartado final 
donde se registró parámetros clínicos como: peso, talla, IMC, 
colesterol y triglicéridos. El análisis de los datos obtenidos 
se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 
25, donde se analizó la información utilizando medidas 
estadísticas descriptivas así como de frecuencia y porcentaje, 
presentándose en cuadros simples y gráficos.

RESULTADOS
 
Del total (85 pacientes como población muestra), el 69.4% 
correspondieron a mujeres y el 30.6% a hombres, a razón 
1:2.26 (Tabla 1). 

Se observó que de los pacientes en estudio, 24 personas 
presentaron hipercolesterolemia (28.2%). Con relación 
a los valores de triglicéridos, 51 personas presentaron 
hipertrigliceridemia (60%). (Ver tablas 2 y 3). 
Obteniendo de este modo una prevalencia de dislipidemia de 
75 (88.2%) y sin dislipidemia 10 (11.8%).
Se encontró mayor prevalencia de hipertrigliceridemia en 
comparación a la presencia de hipercolesterolemia, por lo 

 ARTÍCULO ORIGINAL

SALUD EN TABASCO Vol. 26, No. 3, Septiembre-Diciembre 2020



https://tabasco.gob.mx/revista-salud-en-tabasco      109

que se consideró de importancia identificar el rango de edad 
que predomina en ambas, obteniendo con más frecuencia en 
el grupo de 40 a 49 años (Ver tablas 4 y 5).
En relación a la presencia de dislipidemias con respecto al 
sexo, se obtuvo que la mayoría de la población afectada 
pertenece al sexo femenino (Ver tabla 6). 
Se obtuvo que el 47.1% de la población estudiada no presenta 
ninguna enfermedad crónico degenerativa 

De los pacientes con comorbilidad se observó que las cifras 
elevadas de colesterol fueron más frecuentes en pacientes 
con hipertensión arterial (14 personas), al igual para las 
concentraciones elevadas de triglicéridos con 16 personas. 
(Ver tabla 8). diagnosticada al momentos de la investigación, 
encontrando que 35.3% de la población restante padecían 
hipertensión arterial y solo el 17.6% diabetes mellitus tipo 
2 (tabla 7).
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Fuente: Encuestas aplicadas a la población en estudio.

TRIGLICERIDOS

Total
Menor de 
150mg/dl

Mayor de 
150mg/dl

Edad

20 a 29 años 5 3 8
30 a 39 años 15 8 23
40 a 49 años 21 15 36
50 a 60 años 10 8 18

Total 51 34 85

Tabla 4. Concentraciones séricas de triglicéridos en relación 
a la edad de la población en estudio

Fuente: Encuestas aplicadas a la población en estudio.

Tabla 1. Distribución de la población estudiada de acuerdo 
a sexo.

Frecuencia Porcentaje

 Sexo 
Mujer 59 69.4%
Hombre 26 30.6%

Total 85 100%

Tabla 2. Concentraciones séricas de colesterol total en la 
población en estudio.

Fuente: Encuestas aplicadas a la población en estudio.

Frecuencia Porcentaje
Menor de 200 mg/dl 61 71.8%
Mayor de 200mh/dl 24 28.2%
Total 85 100%

Frecuencia Porcentaje
Menor de 150mg/dl 34 40%
Mayor de 150mg/dl 51 60%
Total 85 100%

Tabla 3. Concentraciones séricas de triglicéridos en la 
población en estudio.

Fuente: Encuestas aplicadas a la población en estudio.

Tabla 5. Concentraciones séricas de colesterol en relación a 
la edad de la población en estudio.

Fuente: Encuestas aplicadas a la población en estudio.

COLESTEROL

Total
Menor de 
200mg/dl

Mayor de 
200mh/dl

Edad

20 a 29 años 6 2 8
30 a 39 años 19 4 23
40 a 49 años 24 12 36
50 a 60 años 12 6 18

Total 61 24 85
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DISCUSIÓN 

En este estudio realizado en una población muestra de 85 
pacientes adscritos al núcleo básico 3 de los servicios 
médicos del CESSA la manga 1. La edad de la población 
estudiada resultó ser un factor importante en la frecuencia 
de dislipidemias, pues se encontró que conforme aumenta la 
edad tienden a aumentar casi proporcionalmente ya que el 
rango de edad más frecuente de nuestra población en estudio 
fue de 40 a 49 años en un 40% de la población seguido del 
rango de 30 a 39 años, dato que concuerda con el estudio 
realizado por Rivas J. en México, donde su población de 
estudio estuvo integrada por 60 pacientes de los cuales el 
porcentaje mayor de la población, se concentró entre los 
rangos de 36 a 40 años con 15 %, de 41 a 45 (18.33 %) y 
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TRIGLICERIDOS

Total
Menor de 
150 mg/dl

Mayor de 
150mg/dl

Sexo Mujer 38 21 59

Hombre 13 13 26

Total 51 34 85

Tabla 6. Concentraciones séricas de lípidos en relación al 
sexo de la población en estudio

COLESTEROL

Total
Menor de 
200mg/dl

Mayor de 
200mh/dl

Sexo Mujer 45 14 59

Hombre 16 10 26

Total 61 24 85

Fuente: Encuestas aplicadas a la población en estudio.

Fuente: Encuestas aplicadas a la población en estudio.

Tabla 7. Distribución de la prevalencia de enfermedad 
crónica en la población estudios.

Frecuencia Porcentaje
Válido Ninguna 40 47.1%

Diabetes 
mellitus

15 17.6%

Hipertension 
arterial

30 35.3%

Total 85 100%

Tabla 8. Concentraciones séricas de lípidos en relación a la 
presencia de enfermedad crónica de la población en estudio.

Fuente: Encuestas aplicadas a la población en estudio.

COLESTEROL

Total
Menor de 

200mg/dl

Mayor de 

200mh/dl

Crónica

Ninguna 37 3 40
Diabetes 
mellitus

8 7 15

hipertensión 
arterial

16 14 30

Total 61 24 85

TRIGLICERIDOS

Total
Menor de 

150mg/dl

Mayor de 

150mg/dl

Crónica

Ninguna 31 9 40
Diabetes 
mellitus

6 9 15

hipertensión 
arterial

14 16 30

Total 51 34 85
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de 46 a 50 (21.66 %), constituyendo un total del 55 %.13 

Por otra parte, se observó que la mayoría de la población 
estudio estaba conformada por mujeres representando 
69.4% del total, coincidiendo con el estudio realizado por 
Rasso M. donde se incluyó a 287 pacientes con edad de 24 
a 65 años, de los cuales correspondieron al sexo masculino 
89 (31%),y del sexo femenino 198 (69 %).14 En relación al 
nivel de escolaridad de la población el 58.8% tenía como 
estudios máximos la primaria, obteniendo datos similares 
a Rivas J. donde el reporto que el 5 % de la población no 
sabe leer, el 42 % con primaria, el 19.5 % con secundaria, 
el 18 % con estudios de bachillerato, el 15 % cuenta con 
licenciatura y el 0.5% con algún grado de posgrado. De 
igual forma en este estudio se encontró que la mayoría de 
la población mantiene una dieta no saludable indicando que 
más de 4 días a la semana tiene consumo de grasas saturadas 
y que además no practican actividad física y cuentan con 
un nivel socioeconómico bajo, datos que pueden inferir en 
los resultados obtenidos en cuanto al peso corporal pues se 
encontró que el 51.8% presenta sobrepeso. Por otra parte, 
se encontró que de la población total solo el 28.2% tiene 
cifras elevadas de colesterol total, sin embargo el 60% de 
la población total presenta cifras elevadas de triglicéridos, 
observando que en ambos porcentajes el sexo femenino es el 
que predomina, obteniendo de esta forma valores similares a 
los obtenidos por la ENSANUT en el 2018 donde reportaron 
que el sexo femenino tiene mayor prevalencia de lípidos 
séricos elevados representado un 21% de la población.14 
Sin 31 embargo los datos obtenidos en esta investigación 
difieren con el estudio publicado por Escobedo P. y Pérez 
R. en México, donde encontraron que La prevalencia de 
hipercolesterolemia fue de 16.4% siendo en su mayoría 
hombres, en cuanto a la prevalencia de hipertrigliceridemia 
que fue elevada en su población estudiada y donde se 
observó de igual forma que la mayoría de ellos fue del sexo 
masculino (43.3%).15 Sin embargo en el estudio publicado 
por Gómez G. y Tarqui M. Donde observaron que la 
prevalencia global de dislipidemia fue de 87,7%, donde la 
hipercolesterolemia fue de 30,1 % y la hipertrigliceridemia 
de 40,5%, de los cuales también se observó que las mujeres 
presentaron la mayor prevalencia de hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia que los varones.17 como ya se mencionó 
anteriormente en la población estudiada en esta investigación 
se obtuvo que de los lípidos séricos los triglicéridos elevados 
representaron 60% del total sin embargo este dato difiere con 
los encontrados por Aguilera F. en Chile donde obtuvo que la 
alta prevalencia de personas con colesterol total aumentado 
fue de 54%, luego los triglicéridos aumentados con un 47%.18 
En relación a las comorbilidades de la población estudiada 
se obtuvo que el 17.6% padece diabetes mellitus tipo 2 y el 
35.3% hipertensión arterial, de los cuales se encontró una 
relación más significativa de concentraciones de lípidos 
séricos elevados con personas que padecen hipertensión 

arterial. En cuanto a la relación del peso con respecto a las 
concentraciones elevadas de lípidos séricos se encontró 
que la población con valores altos de triglicéridos presenta 
sobrepeso representado la mayoría de la población como se 
mencionó con anterioridad y que en relación con los niveles 
altos de colesterol predomino la obesidad en tan solo 14 
personas estudias, sin embargo no se encontró estudio con el 
cual se podría comparar los dates antes mencionados.

CONCLUSIÓN 

Se observó una alta prevalencia de dislipidemia en la población 
en estudio, encontrado en  predominio la hipertrigliceridemia, 
siendo mayor en mujeres que en hombres, así como en 
personas con sobrepeso y en edad de entre 40 a 49 años. 
Se identificó niveles elevados de colesterol y triglicéridos 
mayormente en pacientes aparentemente sanos, por lo 
que se recomienda realizar detecciones de estos lípidos en 
edades tempranas. En relación a los pacientes detectados 
con hipertrigliceridemia y la existencia de comorbilidad, la 
hipertensión arterial es la enfermedad crónico degenerativa 
más relacionada con nuestra población por lo que se debe 
aumentar la promotoria de alimentación saludable y actividad 
física en nuestros pacientes crónicos por aumenta de riesgo 
cardiovascular, sin embargo se recomienda la realización 
de una investigación más compleja para el estudio de este 
dato. Por todo lo antes mencionado se recomienda reforzar 
la orientación sobre alimentación y estilo de vida saludable 
adaptable a las posibilidades de todos los grupos de edad y 
a personas aparentemente sanas así como a pacientes con 
presencia de comorbilidades para prevenir la aparición de 
dislipidemia y por consiguiente sus complicaciones. 
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RESUMEN

Introducción. La anemia es un trastorno en el cual el número 
de eritrocitos son insuficientes para satisfacer las necesidades 
del organismo. La Organización Mundial de la Salud refiere 
que, 20% de la población mundial y 30% de las mujeres 
padecen de anemia, en embarazadas hasta el 42%. Objetivo. 
Determinar la prevalencia de anemia en embarazadas 
atendidas en el servicio de urgencias del Hospital General 
de Cárdenas, Tabasco. Materiales y Métodos. Se realizó un 
estudio descriptivo, transversal durante el segundo bimestre 
del año 2020. La muestra fue seleccionada por conveniencia, 
incluyendo un total de 64 embarazadas. La presencia y tipos 
de anemia fueron determinados empleando los valores de 
fórmula roja e índices eritrocitarios obtenidos por el sistema 
Coulter Ac T 5diff AL Hematology Analizer y se clasificó 
en tres grupos según los criterios de la OMS en: anemia 
leve, moderada y grave. La prevalencia se obtuvo por 
fórmula, según Aschengrau & Seage. Resultados. De las 64 
embarazadas, el 42% presentó anemia. Los principales tipos 
de anemia fueron la normocítica normocrómica con 83% 
de prevalencia, la macrocítica normocrómica con 12% y la 
microcítica hipocrómica con 5%. Del total, solo un 7.81% 
presentó anemia leve, de acuerdo con los criterios de la 
OMS. Conclusión. La prevalencia de anemia fue del 42%. La 
anemia normocítica normocrómica fue la más común. Los 
resultados obtenidos sugieren la necesidad de implementar 
acciones para el manejo de esta condición y la prevención de 
complicaciones materno-fetales. 
Palabras clave. Prevalencia, anemia, mujer embarazada. 

Prevalencia de anemia en embarazadas atendidas en un hospital 
de segundo nivel en Tabasco

(1) Estudiante de Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Universidad Popular de la Chontalpa. Cárdenas, Tabasco. México.
(2) Maestro en Ciencias en Salud Pública. Titular de la Unidad de Calidad y Educación en Salud del Hospital General de Cárdenas, Tabasco, 
México.

SUMMARY

Introduction. Anemia is a disorder in which the number of red 
blood cells is insufficient to meet the body's needs. The World 
Health Organization reports that 20% of the world population 
and 30% of women suffer from anemia, in pregnant women 
up to 42%. Objective. To determine the prevalence of anemia 
in pregnant women treated in the emergency service of 
the General Hospital of Cárdenas, Tabasco. Materials and 
methods. A descriptive, cross-sectional study was carried 
out during the second two months of 2020. The sample was 
selected for convenience, including a total of 64 pregnant 
women. The presence and types of anemia were determined 
using the red formula values and erythrocyte indices obtained 
by the Coulter Ac T 5diff AL Hematology Analyzer system 
and it was classified into three groups according to the WHO 
criteria: mild, moderate and severe anemia. The prevalence 
was obtained by formula, according to Aschengrau & Seage. 
Results. Of the 64 pregnant women, 42% had anemia. The 
main types of anemia were normochromic normocytic with 
83% prevalence, normochromic macrocytic with 12% and 
hypochromic microcytic with 5%. Of the total, only 7.81% 
had mild anemia, according to WHO criteria. Conclusion. The 
prevalence of anemia was 42%. Normochromic normocytic 
anemia was the most common. The results obtained suggest 
the need to implement actions for the management of this 
condition and the prevention of maternal-fetal complications.
Keywords. Prevalence, anemia, pregnant woman.
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INTRODUCCIÓN

La salud reproductiva, dentro del marco de la salud tal y 
como la define la Organización Mundial de la Salud, aborda 
los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del 
aparato reproductor en todas las etapas de la vida,1 señala 
que, los límites de la edad reproductiva en mujeres son 
de 15 a 44 años.2 La anemia afecta a más de 500 millones 
de mujeres en edad reproductiva en todo el mundo y se 
considera un problema de salud pública importante en los 
países en desarrollo.3 La anemia es un trastorno en el cual 
el número de eritrocitos y la capacidad de transporte de 
oxígeno es insuficiente para satisfacer las necesidades del 
organismo. Las necesidades específicas varían en función 
de la edad, el sexo, la altitud sobre el nivel del mar a la 
que vive la persona, el tabaquismo y las diferentes etapas 
del embarazo.4 Las causas más comunes de anemia son: 
por nutrición deficiente, deficiencia de hierro, deficiencia 
de micronutrientes incluyendo ácido fólico, vitamina A y 
vitamina B12, enfermedades como la malaria, infestación 
de anquilostomas y la esquistosomiasis, las infecciones por 
VIH y las hemoglobinopatías genéticamente heredadas, 
como la talasemia.5 Además de los factores nutricionales, 
se identifican causales sociodemográficos (edad materna, 
escolaridad, estado civil, nivel socioeconómico), elementos 
pregestacionales (número de embarazos previos, periodo 
intergenésico) y factores gestacionales (número de controles 
prenatales, ingesta de suplementos alimenticios).6 

La OMS define la anemia en el embarazo como la disminución 
de la concentración de hemoglobina por debajo de 11g/
dL.7 Por otra parte, el Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), toma 
diferentes límites inferiores según el trimestre, definiéndola 
como anemia gestacional cuando la hemoglobina (Hb) es 
menor a 10,5 g/dL y el hematocrito (Hto) es menor de 32% 
durante el segundo trimestre, o cuando son menores a 11 g/
dL y/o 33% en el primer y tercer trimestre.8 Comenzando 
aproximadamente la sexta semana de embarazo, el volumen 
plasmático aumenta desproporcionadamente a la masa de 
eritrocitos, alcanzando el valor máximo en aproximadamente 
24 semanas de gestación. Como máximo, el volumen 
plasmático es 40%-50% más alto al comienzo del embarazo.9 

La anemia es un caso eminente de morbilidad y 
mortalidad entre las mujeres embarazadas y se le atribuye 
aproximadamente el 40% de todas las muertes maternas 
durante el parto.10 Según datos de la OMS refiere, que 20% de 
la población mundial y 30% de las mujeres padecen de anemia 
y en mujeres embarazadas hasta el 42%.11 En Latinoamérica, 
el 39% de embarazadas padece de anemia,12 en México hasta 
un 13%.13 Estos datos resaltan que la anemia en este grupo 
de población es un problema de salud, de índole mundial y 
se acentúa en países en desarrollo. Con base en lo anterior, 
la presente investigación busca determinar la prevalencia de 
anemia en mujeres embarazadas atendidas en el servicio de 
urgencias del Hospital General de Cárdenas, Tabasco.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de diseño observacional, descriptivo, 
de corte transversal en el Hospital General de Cárdenas, 
Tabasco, durante el segundo bimestre del año 2020. Se obtuvo 
una muestra no probabilística, no aleatoria, seleccionada a 
conveniencia. Se incluyeron para el estudio 64 embarazadas, 
con base en los siguientes criterios de inclusión: Mujeres 
embarazadas en edad reproductiva, de acuerdo con la OMS, 
atendidas en el servicio de urgencias, con solicitud de examen 
de laboratorio completa.

Los criterios de exclusión fueron: Mujeres que presentaron 
solicitud de examen de laboratorio incompleta y que 
recibieron resultados inconclusos por rechazo de la muestra. 
Con antecedentes de preeclampsia, eclampsia, que hubieran 
recibido trasfusión, con diagnóstico médico de diabetes 
gestacional, amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro 
o ruptura prematura de membranas.

La recolección de datos ocurrió en los meses de marzo y 
abril del año 2020. Estos se obtuvieron con la información 
proporcionada en la solicitud de examen de laboratorio 
de las gestantes y los valores de fórmula roja e índices 
eritrocitarios proporcionados por el sistema Coulter Ac T 5 
diff AL Hematology Analizer con número de serie 179354, 
el cual registra en una base de datos denominada infolab los 
valores de hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), volumen 
corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media 
(HCM) y concentración de hemoglobina corpuscular media 
(CMHC). Se clasificó la anemia en tres grupos según los 
criterios recomendados por la OMS14 en: anemia leve: 
Hb=10.0-10.9 g/dL; anemia moderada: Hb= 7.0-9.9 gr/dL; 
anemia severa: Hb < 7.0 gr/dL. La clasificación del tipo 
de anemia, de acuerdo con su morfología, fue la siguiente: 
anemia normocítica normocrómica (VGM 80-95 fL, HCM 
27-34 pg), anemia microcítica hipocrómica (VGM menor de 
80 fL, HCM menor de 27 pg y CMHC menor de 30 g/dL) y 
anemia macrocítica normocrómica (VGM mayor de 95 fL, 
HCM 27-34 pg, CMHC 30-37 g/dL).8

Con la información obtenida, se analizaron estadísticamente 
las variables para calcular la prevalencia, presentando los 
resultados en tablas y gráficas. El valor de la prevalencia se 
obtuvo mediante la fórmula propuesta por Aschengrau & 
Seage: Número de casos de enfermedad existentes / Número 
de población total durante el periodo de tiempo.15

RESULTADOS

La edad promedio de las mujeres fue de 25 años; 18.75% 
(12/64) eran adolescentes (mujeres de 15 a 19 años de edad). 
Del total, 27 mujeres embarazadas presentaron un valor 
de hemoglobina inferior a 12 g/dL representando así una 
prevalencia de 42% (Gráfica 1). Los datos de la fórmula roja 
se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Datos de laboratorio de la fórmula roja de la biometría hemática de las mujeres embarazadas en edad 
reproductiva del Hospital General de Cárdenas.

Variable Normal (n) Porcentaje Anormal (n) Porcentaje
Hemoglobina 37 57,81 27 42,19
Hematocrito 44 68,75 20 31,25
VCM 53 82,81 11 17,19
HCM 63 98,44 1 1,56
CMHG 64 100,00 0 0

Fuente: base de datos de Infolab.

En las pacientes estudiadas se valoraron los índices eritrocitarios VCM, HCM y CMHC, se observó que el 82.81%; 
el 98.44% y el 100% se encontraban en los rangos de 80 a 95 fL, 24 a 34 pg y 30 a 37 g/dL, respectivamente Los 
valores de los índices eritrocitarios se presentan en las tablas 2, 3 y 4. 

Tabla 2. Volumen corpuscular medio de las mujeres embarazadas en edad reproductiva del Hospital General 
de Cárdenas.

VCM Frecuencia Porcentaje
Menor de 80 fL 3 4,69
80 a 95 fL 53 82,81
Mayor de 95 fL 8 12,5
Total 64 100,00

Fuente: base de datos de Infolab.

Tabla 3. Hemoglobina corpuscular media de las mujeres embarazadas en edad reproductiva del Hospital 
General de Cárdenas.

HCM Frecuencia Porcentaje
Menor de 24 pg 0 0,0
24 a 34 pg 63 98,44
Mayor de 34 pg 1 1,56
Total 64 100,00

Fuente: base de datos de Infolab.

Tabla 4. Concentración media de hemoglobina corpuscular de las mujeres embarazadas en edad reproductiva 
del Hospital General de Cárdenas.

CMHC Frecuencia Porcentaje
Menor de 30 g/dL 0 0,0
30 a 37 g/dL 64 100,00
Mayor de 37 g/dL 0 0,0
Total 64 100,00

Fuente: base de datos de Infolab.
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De acuerdo con la clasificación de la anemia en términos morfológicos, se observó que, el 83% de mujeres embarazadas 
cursaban con anemia normocítica normocrómica, siendo este valor el de mayor frecuencia. Por otra parte, el 5% pertenece a 
mujeres embarazadas que cursaban con anemia microcítica hipocrómica (Gráfica 2). En la tabla 5 se observa que, el 7.81% de 
las embarazadas presenta anemia leve. No se presentaron embarazadas con anemia moderada y severa.

También se identificó el grupo etario de las pacientes embarazadas en edad reproductiva que cursaban o no con la enfermedad, 
observando que, de las 64 gestantes, 45% tenía anemia y 5% de ellas eran adolescentes (Gráfica 3).

Grado de anemia Frecuencia Porcentaje
Anemia leve 05 7.8125
Anemia moderada 0 0
Anemia grave 0 0
Total 5 7.8125

Tabla 5. Mujeres gestantes según el grado de anemia. Hospital General de Cárdenas.

Fuente: base de datos de Infolab

Gráfica 2. Tipo de anemia según su morfología

Fuente: base de datos de Infolab

Gráfica 1. Prevalencia de anemia de mujeres embarazadas 
en edad reproductiva.

Fuente: Base de datos de Infolab

Fuente: base de datos de Infolab

Gráfica 3. Grupo etario de mujeres embarazadas en edad 
reproductiva.
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DISCUSIÓN

Se ha estimado que la prevalencia a nivel global de anemia 
en mujeres embarazadas es del 41.8%,16 este estudio no fue la 
excepción, ya que el 42% de las mujeres embarazadas presentó 
anemia. Este valor puede atribuirse a las características de 
nuestra población de estudio, mujeres embarazadas que 
acuden por primera vez al servicio de urgencias, sin llevar un 
control prenatal o que son provenientes de zonas rurales. Este 
resultado es similar a los datos reportados por la OMS11 para la 
prevalencia de anemia en mujeres embarazadas. Sin embargo,  
difiere del reportado en Brasil (2015) donde observaron una 
prevalencia de 53.7%,17 pero no difiere significativamente, 
de los reportados en siete países latinoamericanos, donde el 
39% de las embarazadas padecen anemia y 48% de éstas, 
anemia por deficiencia de hierro.12 La prevalencia encontrada 
en este estudio fue mayor al 27.8% reportado en México 
(2003),18 al 13% reportado en México (2016),13 al 23.2% 
reportado en Etiopía (2017),19 al 3.0% reportado en Perú 
(2018),11 al 32.01% reportado en Colombia (2019)20 y al 
25.6% reportado en Argentina (2019);21 sin embargo, fue 
menor al 47.7% reportado en México (2012).22  
El tipo morfológico de anemia predominante en el presente 
estudio fue la normocítica normocrómica (83%), resultado 
superior al 38.4% reportado en México (2012),22 pero similar 
al reportado en Argentina (2019)21. Este valor podría atribuirse 
a los cambios fisiológicos presentes durante el embarazo 
(hemodilución), lo cual genera que el volumen plasmático 
aumente desproporcionadamente a la masa de eritrocitos9. 
Esto sugiere la necesidad de identificar los factores causales 
de este tipo de anemia. No se observó casos de anemia grave, 
este parámetro tampoco fue observado en estudios realizados 
en Brasil (2015)17 y en Etiopía (2017)19 presentando similitud 
con los resultados en esta investigación. 
De los estudios revisados, la edad promedio varió entre los 
20 años a los 40 años12, 21 lo que indicaría que, existe una 
concordancia con el presente estudio donde el principal grupo 
etario de mujeres embarazadas que presentaron anemia se 
encuentra entre los 20 a 44 años. Este resultado señala que la 
anemia está presente en mujeres embarazadas de forma más 
significativa en edades adultas en plenitud que en mujeres 
adolescentes; sin embargo, es un dato que requiere mayor 
precisión en futuras investigaciones.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran una prevalencia del 
42% de anemia en mujeres embarazadas. Para el grupo 
estudiado, este porcentaje representa un problema severo de 
salud pública, de acuerdo a los lineamientos de la OMS, por 
lo cual deberían diseñarse estrategias para disminuirla. El 
tipo morfológico de anemia más común fue la normocítica 
normocrómica.
Cabe destacar que, el presente es el primer estudio de estas 
características sobre anemia en mujeres embarazadas en edad 

reproductiva que se realizó en el Hospital General de Cárdenas, 
con lo cual se espera que sea de utilidad en la evaluación 
de la anemia y permita desarrollar un planteamiento médico 
adecuado para el manejo de esta condición y la prevención de 
complicaciones materno-fetales.
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RESUMEN

Objetivo. Describir la experiencia adquirida en una serie de 
casos del manejo de acretismo placentario con técnica de 
ligadura de arterias hipogástricas con feto vivo. Material 
y Métodos. Estudio retrospectivo de una serie de 11 casos 
que ingresaron a protocolo manejadas con esta técnica. Las 
variables estudiadas fueron edad materna, antecedentes 
ginecoobstétricos, eventos hemorrágicos durante el embarazo, 
semanas de gestación a la interrupción del embarazo, sangrado 
transoperatorio, valor de hemoglobina, paquetes globulares 
utilizados, días estancia hospitalaria, complicaciones 
maternas y estado del recién nacido. Resultados. La edad 
media fue 29±3.2 años, gestas 3.8±1.1, eventos hemorrágicos 
2.4±0.6. Edad gestacional a la interrupción del embarazo 
35.5±1.3 semanas. Sangrado transoperatorio 1,263 ml. No 
hubo diferencia estadísticamente significativa, entre las 
hemoglobinas pre y post quirúrgicas, (p=0.069). De las 
11 pacientes protocolizadas, nueve presentaron acretismo 
placentario y dos percretismo placentario. Se obtuvieron 
11 recién nacidos vivos, con Apgar 8.8±0.60. Un recién 
nacido ingresó a la unidad de cuidados intensivos neonatales, 
falleciendo a los 7 días  por inmadurez fetal. Conclusión. esta 
técnica quirúrgica PARA manejo del acretismo placentario 
un equipo multidisciplinario, impacta en la disminución de 
la hemorragia obstétrica, reduciendo la morbimortalidad 
materna y fetal.
Palabras claves: Placenta accreta, hemorragia uterina, 
ligadura de arterias hipogástricas

SUMMARY

Objective. To describe the experience acquired in a series 
of cases of the management of placental accreta with a 
hypogastric artery ligation technique with a live fetus. 
Material and Methods. Retrospective study of a series of 11 
cases that entered the protocol managed with this technique. 
The variables studied were maternal age, gynecological and 
obstetric history, hemorrhagic events during pregnancy, 
weeks of gestation to termination of pregnancy, intraoperative 
bleeding, hemoglobin value, blood cells used, days of hospital 
stay, maternal complications, and newborn status. Results. 
The mean age was 29 ± 3.2 years, pregnancies 3.8 ± 1.1, 
hemorrhagic events 2.4 ± 0.6. Gestational age at termination 
of pregnancy 35.5 ± 1.3 weeks. Intraoperative bleeding 
1,263 ml. There was no statistically significant difference 
between pre and post surgical hemoglobins (p = 0.069). Of 
the 11 protocolized patients, nine presented placental accreta 
and two placental percretism. Eleven live newborns were 
obtained, with Apgar 8.8 ± 0.60. A newborn was admitted 
to the neonatal intensive care unit, dying 7 days later due to 
fetal immaturity. Conclusion. This surgical technique FOR 
the management of placental accreta by a multidisciplinary 
team, impacts on the decrease of obstetric hemorrhage, 
reducing maternal and fetal morbidity and mortality.
Keywords: Placenta accreta, uterine hemorrhage, 
hypogastric artery ligation
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INTRODUCCIÓN

Las anomalías en la inserción placentaria se presentan cuando 
toda o parte de la placenta se implanta de manera anormal 
al miometrio, representa la unión anormal de la placenta 
a la pared uterina debido a la ausencia de decidua basal y 
un desarrollo incompleto de la capa fibrinoide.1 El espectro 
de acretismo placentario se encuentra conformado por el 
grado de adherencia anormal de la placenta, dividiéndose en 
placenta increta, placenta acreta y placenta percreta.2,3

Durante el control prenatal, se puede realizar una impresión 
diagnóstica de acretismo placentario, a través del ultrasonido 
convencional. El diagnóstico definitivo se realiza después 
del parto por patología en donde se observan las vellosidades 
coriónicas que invaden el miometrio con ausencia de la capa 
decidual.4,5

Su incidencia se ha incrementado diez veces más en las 
últimas décadas, presentándose en 1 de cada 533 partos en 
los Estados Unidos,6 esto debido a la utilización cada vez 
con mayor frecuencia de cesáreas, constituyendo el principal 
factor de riesgo.7,8

El acretismo placentario es considerado una complicación 
severa del embarazo, por la alta ocurrencia de hemorragia 
obstétrica, con pérdidas sanguíneas de 3000 a 5000 ml. 
Además de daño ureteral, vesical, fístulas e infecciones, que 
incrementan la morbimortalidad materna.9,10

El manejo de esta patología debe realizarse a través de 
un equipo multidisciplinario que intervenga de manera 
oportuna, con la finalidad de minimizar las complicaciones 
que pudieran presentarse durante el acto quirúrgico, 
disminuyendo la hemorragia obstétrica, el uso indiscriminado 
de hemoderivados y reduciendo el ingreso de pacientes en 
estado crítico a la unidad de cuidados intensivos adultos.11

Nuestro objetivo es describir la experiencia adquirida en 
una serie de casos del manejo de acretismo placentario con 
técnica de ligadura de arterias hipogástricas con feto vivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio retrospectivo que consta de una serie 
de 11 casos que ingresaron a protocolo con diagnóstico de 
acretismo placentario (n=8) y con percretismo placentario 
(n=3). La mayoría referidas de los hospitales municipales 
del estado de Tabasco y Veracruz. Atendidas en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Mujer en Villahermosa, 
Tabasco, México. Durante el periodo comprendido de marzo 
a diciembre de 2018.

Los casos fueron sesionados por un equipo multidisciplinario 
integrado por dos ginecoobstetras, dos anestesiólogos, un 
cirujano general, un neonatólogo, un intensivista, personal 
de banco de sangre y laboratorio, una enfermera quirúrgica 

y un médico general, normándose la conducta obstétrica 
y fecha de interrupción del embarazo de cada paciente. El 
diagnóstico fue corroborado por ultrasonido abdominal 
en las 11 pacientes y en 3 pacientes con datos sugestivos 
de percretismo placentario se realizaron cistoscopia y 
tomografía axial computarizada simple. Las indicaciones 
para interrupción del embarazo fueron: edad gestacional 36 
semanas o presentar un cuadro de hemorragia transvaginal 
que pusieran en riesgo la vida de la madre o del producto. 

Todas las pacientes fueron ingresadas 24 horas antes de 
la cirugía, para la realización de estudios preoperatorios, 
consistentes en biometría hemática, tiempos de sangrado, 
química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, 
examen general de orina, y cruce de tres paquetes globulares 
y tres paquetes de plasma fresco.

Los procedimientos quirúrgicos, fueron realizados por 
personal adscrito al hospital, por el equipo multidisciplinario, 
liderado por una ginecoobstetra capacitado.

La paciente en sala de quirófano, previo bloqueo mixto 
(epidural-subaracnoideo) posición decúbito supino, asepsia 
y antisepsia de la región abdominal, incisión media supra e 
infraumbilical, separando por planos hasta llegar a cavidad 
abdominal, se exterioriza el útero, verificando el signo claro 
de medusa o cabeza de medusa en el segmento y pared 
anterior uterina, confirmando el diagnóstico clínico (figura 
1). Se desplaza el útero hacia pubis para aislar las asas 
intestinales con 3 compresas, localizando la bifurcación de 
la aorta en arterias iliacas comunes a nivel de la 4ª.  vértebra  
lumbar,  tomando como referencia interna  el promontorio 
sacro ( articulación lumbo-sacra ) aproximadamente a 2-3 cm 
de distancia, seguimos todo el trayecto de la iliaca común 
hasta llegar a su bifurcación (figura 2) en arteria iliaca 
externa (AIE) que se extiende a los largo del musculo psoas 
lateral y ventralmente a la pierna para convertirse en la arteria 
femoral y la arteria iliaca interna (AII) o arteria hipogástrica, 
la cual transcurre a lo largo del musculo del psoas hacia la 
pelvis, identificado este lugar, levantamos el peritoneo entre 
dos pinzas Allis, realizamos un corte de 1 cm y de manera 
manual disecamos ampliamente el peritoneo  de la zona hasta  
lograr una exposición amplia  del campo quirúrgico y de esta 
manera visualizar la bifurcación de la arteria iliaca común 
en AIE y AEI , identificamos el uréter para desplazarlo 
lateralmente, corroborando cada una de las estructuras  
señaladas, con la pinza en ángulo recto esquelitizamos la 
arteria hipogástrica colocamos la pinza ángulo por debajo 
de la arteria hipogástrica (figura 3), se pasa una sutura de 
tipo catgut crómico 1-0 realizando la ligadura a un cm de 
la bifurcación (figuras 4 y 5), es importante verificar la 
persistencia del pulso medio. Corroboramos la hemostasia en 
el área quirúrgica donde realizamos la ligadura hipogástrica 
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y colocamos un gelfoam, uniendo los bordes peritoneales 
con tres puntos separados con hilo de catgut crómico 2-0, 
realizando la misma técnica en el lado contralateral (primer 
tiempo). Situamos el útero de manera vertical para realizar 
la histerotomía longitudinal  en fondo uterino (figura 6), 
extrayendo el producto, pinzamos, cortamos  y anudamos 
cordón umbilical (figura 7), sin manipular la placenta, el 
cordón umbilical se introduce dentro del útero, histerorrafia en 
un plano con hilo sutura vicryl 1, procediendo a la realización 
de histerectomía obstétrica con técnica habitual hasta el paso 
del clamp, corte y ligadura de las arterias uterinas con vicryl 
1-0, disección de la serosa vesicouterina pinzando y ligando 
de manera individual los vasos  vesicales, disminuyendo 
los puntos de sangrado logrando liberar completamente el 
útero de la vejiga, paso importante para evitar lesión vesical, 
continuado con  la técnica quirúrgica hasta extraer la pieza 
quirúrgica.

Se verifica hemostasia en cavidad pélvica colocamos penrose 
de media y cierre de pared abdominal por planos, dando por 
terminado el procedimiento, enviamos las piezas quirúrgicas 
al Servicio de Patología del hospital para su estudio. 
Las variables estudiadas fueron edad de las pacientes, gestas, 
partos, cesáreas, abortos, eventos hemorrágicos durante 
el embarazo, semanas de gestación a la interrupción del 
embarazo, sangrado transoperatorio, valor de hemoglobina 
paquetes globulares utilizados, días estancia hospitalaria, 
complicaciones maternas, estado del recién nacido, Apgar, 
sexo y complicaciones perinatales.

Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva con 
valores absolutos, porcentajes, medidas de tendencia central 
y de dispersión. Se compararon los valores de hemoglobina 
pre y pos-quirúrgica, aplicando la prueba t para muestras 
relacionadas. Considerando el valor de p igual o menor a 
0.05 como estadísticamente significativo. Los datos fueron 
procesados en el paquete estadístico IBM SPSS versión 22.
Se solicitó autorización de las pacientes para la participación 
en el protocolo, respetando los principios de confidencialidad.
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Figura 1. Exteriorizamos útero y verificamos signo claro de 
cabeza de medusa en el segmento y pared anterior útero.

Figura 2. Localización de la bifurcación de la arteria iliaca 
común.

Figura 3. Colocación de pinza ángulo por debajo de la arteria 
hipogástrica
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RESULTADOS

La edad media de las pacientes fue de 29 ± 3.2 años, con un 
número de gestas promedio de 3.8 ± 1.1. Durante el embarazo 
actual presentaron eventos hemorrágicos en promedio 2.4 
± 0.6 eventos. La edad gestacional media a la interrupción 
del embarazo fue de 35.5±1.3 semanas. Se documentó un 
sangrado transoperatorio promedio de 1,263 ml. Con una 
estancia hospitalaria promedio de 3.7±1.6 días.  (Cuadro 1).
Se compararon las hemoglobinas pre y post quirúrgicas, 
no encontrando diferencia estadísticamente significativa, 
p=0.069. (Cuadro 2). 

De las 11 pacientes, nueve presentaron placenta acreta, sin 
complicaciones transquirúrgicas. En las otras dos se encontró 
placenta percreta, una de ellas hacia vejiga fue necesario la 
reparación en dos planos y egresar con sonda Foley por 14 
días, y la otra involucró el uretero izquierdo el cual se liberó, 
movilizó y aisló para no lesionarlo prolongando el tiempo 
quirúrgico y requiriendo empaquetamiento por sangrado 
en capa con pérdida de 4,600 ml, y la administración de 
5 paquetes globulares e ingreso a la unidad de cuidados 
intensivos adultos. (Cuadro 3). 

Se obtuvieron 11 recién nacidos vivos, con un Apgar 
promedio a los 5 minutos de 8.8 puntos ± 0.60, predominando 
el sexo femenino con el 55%. Únicamente un recién nacido 
ingresó a la unidad de cuidados intensivos neonatales, por 
complicaciones secundarias a su inmadurez fetal, falleciendo 
7 días después por hipertensión pulmonar persistente/
neumonía/sepsis neonatal temprana/taquipnea transitoria del 
recién nacido complicada. (Cuadro 4)

Figura 4. Paso de sutura crómico 1-0 por debajo de la arteria 
hipogástrica.

Figura 5. Ligadura de la arteria hipogástrica a 1 cm de la 
bifurcación con catgut crómico 1-0-  (punto único).

Figura 6. Histerotomía corporal longitudinal en fondo 
uterino.
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Figura 7. Extracción del producto.
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Parámetro Media ± DE Rango

Edad 29 ± 3.2 26 - 36
Gestas 3.8 ± 1.1 2 - 6
Eventos hemorrágicos durante el embarazo actual 2.4 ± 0.6 1 - 3
Semanas de gestación a la interrupción del embarazo 35.5 ± 1.3 33 - 37
Sangrado transoperatorio (ml) 1263 ± 1166 400 - 4600
Paquetes globulares (paquete) 1 ± 1.5 0 -5
Compresas utilizadas (piezas) 14 ± 8.1 12 - 39
Estancia hospitalaria (días) 3.7 ± 1.6 2 - 8

Tabla 1. Antecedentes y parámetros trans y postquirúrgicos.

Valor de hemoglobina Media ± DE Rango p

Hemoglobina (g/dl)
Prequirúrgica 12 ± 1.3 10.3 - 13.8

0.069
Posquirúrgica 11 ± 0.8 10.4 - 13.0

Cuadro 2. Valor de hemoglobina. Comparación de medias. Observaciones f %

Empaquetamiento por sangrado en 
capa. Uretero izquierdo involucrado 1 9.1%

Percretismo a vejiga 1 9.1%

Ninguna 9 81.8%

Total 11 100%

Tabla 3. Complicaciones maternas

Recién nacidos (n=11) f %

Sexo 

Femenino 6 55%
Masculino 5 46%

Apgar 
8/9 10 90.9%
6/7 1 9.1%

Complicaciones
Si 1 9.1%

No 10 90.9%

Tabla 4. Estado de los recién nacidos
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DISCUSIÓN

Los antecedentes de cesáreas previas constituyen el factor de 
riesgo más importante para presentar acretismo placentario y 
hemorragia obstétrica,  las cuales se han incrementado durante 
los últimos años, debido al uso indiscriminado de cesáreas 
de primera intención en pacientes primigestas, aumentando 
el índice de cesáreas subsecuentes.12 La bibliografía reporta 
que cuando el útero presenta una cicatriz de cesárea previa, 
el riesgo de acretismo es de 11 a 25%, en pacientes con dos 
cesáreas previas de  35 a 47%, con tres cesáreas previas es de 
40%, con más de cuatro cesáreas previas el riesgo asciende 
al 50 a 67%.7

La principal complicación es la hemorragia obstétrica, 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 
hemorragia posparto constituye el 25% de las muertes 
maternas en el mundo.13,14 Para hacer frente a esta problemática 
es necesario llevar a cabo intervenciones oportunas y de 
calidad, desde el control prenatal, la detección de factor de 
riesgo obstétrico, y referencia a unidades de tercer nivel, en 
donde se cuente con un equipo quirúrgico multidisciplinario 
que aplique los protocolos encaminados a disminuir la 
presencia de complicaciones materno perinatales durante la 
resolución obstétrica.15,16 

Con la técnica de ligadura de arterias hipogástricas la 
presión arterial uterina disminuye el suministro de sangre 
hacia el útero hasta un 85%, facilita la formación de un 
coágulo estable al evitar el efecto de martillo hidráulico de 
las pulsaciones arteriales, transformándose de un sistema 
arterial a uno de tipo venoso,17 sin embargo, el flujo no se 
elimina totalmente, al existir la irrigación por las arterias 
colaterales como los segmentos periféricos y centrales 
de la arteria iliaca interna, ramas aórticas periféricas y las 
arterias subcutánea abdominal, ovárica y renal.18  Evitando 
la necrosis de órganos y en nuestro caso del producto. La 
técnica de ligadura de arterias hipogástricas con feto vivo 
previene el sangrado masivo al momento de la extracción del 
producto y manipulación de la placenta.
En nuestra experiencia con esta técnica, logramos una 
disminución importante en el sangrado, en comparación 
con los reportes de la literatura, en donde documentan hasta 
5000 ml.9 Se evaluó la hemoglobina pre y postquirúrgica, 
no encontrando diferencia estadísticamente significativa, es 
decir, no hubo pérdida sanguínea importante, ya que hemos 
observado disminución de hemoglobina de hasta 3 gr/dl, 
años anteriores en esta unidad hospitalaria. En el grupo de 
embarazadas atendidas con la técnica no se presentaron 
muertes maternas.
Es importante recalcar, que en las dos pacientes con 
percretismo placentario, fue necesario la utilización de 
hemoderivados, y el ingreso de una de las pacientes a la 
unidad de cuidados intensivos adultos, que presentó sangrado 

de 4600 ml. Con una estancia intrahospitalaria en promedio 
de 3.7 días, siendo únicamente la paciente que requirió 
terapia intensiva. Tillu y col. refieren pérdidas sanguíneas 
de aproximadamente tres litros en el 90% de las pacientes, 
incrementándose el riesgo de mortalidad materna.19,20 El 
momento de la interrupción del embarazo de acuerdo a la 
diferente bibliografía debe realizarse a las 34 semanas de 
gestación,21 en todos los casos se trató de interrumpir la 
gestación lo más próximo a la madurez fetal, el momento 
de la cirugía fue determinada por la presencia de sangrado 
activo, con riesgo del bienestar fetal, teniendo como media de 
interrupción 35.5 ± 1.3 semanas, superando las 36 semanas 
en el 72% de los casos. 
El estado de los recién nacidos fue evaluado con la 
calificación de Apgar, encontrado que el 90.9% obtuvieron 
una calificación de 8/9, sin presentar complicaciones durante 
el alojamiento conjunto. 

CONCLUSIÓN

Con los resultados obtenidos concluimos que con esta técnica 
quirúrgica en el manejo del acretismo placentario por un 
equipo multidisciplinario, se realiza un manejo controlado de 
la hemorragia obstétrica, reduciendo la morbilidad materna y 
perinatal. Con este manejo tuvimos como resultado CERO 
muertes maternas. 
Por esta razón es importante contar con un protocolo 
establecido en las unidades de segundo y tercer nivel de 
atención, así como capacitar a las unidades de primer nivel 
de atención de salud, para detectar a las pacientes con 
anomalías de la inserción placentaria, para la referencia 
oportuna, a las unidades de tercer nivel que cuenten con el 
equipo multidisciplinario, insumos e infraestructura para 
resolver de manera eficaz y oportuna este tipo de patologías, 
impactando en el desenlace materno-perinatal y sobre todo 
en las posibles complicaciones que alteran la calidad de 
vida de la paciente como son, lesiones vesicales, uretrales o 
intestinales, incluyendo la mortalidad materna
Tomando en cuenta la utilización indiscriminada de la 
cesárea en nuestra población, las anormalidades de la 
inserción placentaria y vasos sanguíneos, principalmente 
acretismo y percretimo placentario continuarán en aumento 
en los próximos años
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RESUMEN

La Organización Internacional para la Migraciones (OIM) 
asegura que las personas migrantes Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans (LGBT+) en México, se enfrentan a un 
gran riesgo de ser víctimas de discriminación, extorsiones, 
secuestros, explotación laboral, trata de personas, violencia 
sexual y de género. En Latinoamérica los crímenes de odio 
hacia las personas trans son la causa de que esta población 
tenga una esperanza de vida de 35 años. El impacto de 
los movimientos migratorios, debido a las desigualdades 
que genera la globalización, hace ineludible que el 
sistema de salud de México preste atención a los grupos 
migratorios en situación de vulnerabilidad. Las migraciones 
contemporáneas son muy complejas y nuestro país es actor 
protagónico en este contexto. Es urgente dejar de invertir 
recursos en detener las migraciones y focalizar las acciones 
en la creación e implementación de políticas públicas que 
apoyen la migración de manera organizada. 
Palabras claves: Migración internacional, Accesibilidad a 
los Servicios de Salud, Personas LGBT, Personas TRANS, 
Determinantes Epidemiológicos.

SUMMARY

The International Organization for Migration (IOM) ensures 
that Lesbian, Gay, Bisexual, Trans (LGBT +) migrants in 
Mexico face a great risk of being victims of discrimination, 
extortion, kidnapping, labor exploitation, human trafficking, 
sexual and gender violence. In Latin America, hate crimes 
against trans people are the cause that this population has a life 
expectancy of 35 years. The impact of migratory movements, 
due to the inequalities generated by globalization, makes it 
unavoidable for the Mexican health system to pay attention 
to migratory groups invulnerable situations. Contemporary 
migrations are very complex and our country is a leading 

actor in this context. It is urgent to stop investing resources 
in stopping migration and to focus actions on the creation and 
implementation of public policies that support migration in 
an organized manner.
Keywords: International migration, Accessibility to Health 
Services, LGBT people, TRANS people, Epidemiological 
Determinants.

INTRODUCCIÓN

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”1 
Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 1°
El 20 de marzo de 2019 la Asociación Internacional de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) 
publicó el Informe de “Homofobia de Estado”, el cual 
reporta que 70 países del mundo continúan considerando 
un crimen ser homosexual, entre ellos: Irán, Irak, Jordania, 
Sudan y Arabia Saudita. En la actualidad hay 6 Estados 
miembros de la ONU que imponen la pena de muerte a 
los actos sexuales consentidos entre personas del mismo 
sexo y 32 Estados tienen leyes que restringen la libertad de 
expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de 
género. En 19 países existen leyes de orden moral contra los 
homosexuales, entre ellos: Egipto, Jordania, Arabia Saudita, 
Irán, Irak y Afganistán. Existen barreras o prohibiciones a 
la creación de asociaciones que promueven los derechos 
de las personas LGBTTTIQA (Lesbiana, Gay, Bisexual, 
Transgénero, Transexual, Travesti, Queer, Asexual) en 25 
naciones, como Rusia, Argelia, Mauritania, Egipto, Uganda, 
Sudan, entre otras.2 
En Chechenia, republica perteneciente a la Federación Rusa, 
a partir de abril 2017, comenzaron a filtrarse denuncias de una 
“purga” gay, que consistía en la aprehensión y la desaparición 
de homosexuales enviados a campos de concentración.3

El oscuro panorama en la migración de las personas trans: ¿Qué 
hacer para mejorar la situación en México? 
Luz Alejandra Cano-Collado,(1) Heberto Romeo Priego-Alvarez(2)

canocollado7@gmail.com

(1) Médico cirujano. Maestrante de Salud Pública. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
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Únicamente 9 naciones contemplan la no discriminación 
por motivos de orientación sexual en sus constituciones: 
México, Ecuador, Bolivia, Sudáfrica, Portugal, Suecia, 
Malta, Montenegro y Kosovo, pero esto no quiere decir que 
las políticas sean respetadas. Las terapias de reconversión 
están prohibidas sólo en 3 países del mundo: Brasil, Ecuador 
y Malta.2  
La Organización Internacional para la Migraciones (OIM) 
asegura que las personas migrantes Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans (LGBT+) en México, se enfrentan a un 
gran riesgo de ser víctimas de discriminación, extorsiones, 
secuestros, explotación laboral, trata de personas, violencia 
sexual y de género.4 

Desde una perspectiva epidemiológica tradicional y de 
seguridad nacional, las personas migrantes irregulares son 
consideradas como un factor de riesgo para la población 
oriunda de los países receptores, debido a que se cree que 
pueden ser portadoras de enfermedades. Este prejuicio ha 
sido utilizado para restringir o impedir el libre movimiento 
de las personas y ha detonado acciones xenófobas hacia ellas, 
cuando la realidad es que existe evidencia científica que 
reporta que la mayoría de los problemas de salud que enfrentan 
las y los migrantes son el resultado de las condiciones en las 
que ocurre el proceso migratorio, incluidos los problemas de 
salud mental relacionados con el duelo migratorio, así como 
con las condiciones de violencia psicológica, física y sexual a 
las que estas personas se enfrentan en su tránsito.5,6

El camino sinuoso de la migración irregular 

A pesar de que México contempla la no discriminación por 
motivos de orientación sexual en su constitución política, 
este país ocupó en 2017 el segundo lugar en crímenes por 
homofobia, superado sólo por Brasil, aunque en años previos 
alcanzó el 1er lugar. 
La organización Letra S, defensora y vocera de los derechos 
de las personas de la diversidad sexual, publicó en 2017 un 
informe en el que dio cuenta de que, entre 1995 y 2015, se 
cometieron 1310 asesinatos por crímenes de odio en nuestro 
país y que el grupo más afectado fueron las personas entre 
18 y 39 años. Los segmentos que más bajas tuvieron fueron: 
el de los hombres homosexuales (1021 decesos), seguido de 
las personas trans (265) y en último lugar las mujeres (24 
decesos).7 
En el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto, al menos 
473 personas LGBT+ fueron asesinadas en México por 
motivos relacionados a la orientación sexual o a la identidad 
y expresión de género percibida de las víctimas. Esa cifra 
significa que en promedio al menos 79 personas LGBT+ son 
asesinadas al año en el país, lo que equivale a 6.5 homicidios 
por mes. Los dos últimos años de este gobierno fueron los 

más violentos, ya que mostraron un aumento de 30 por ciento 
del número de homicidios con relación al promedio de los 
años anteriores.7

En Latinoamérica, los crímenes de odio hacia las personas 
trans son la causa de que esta población tenga una esperanza 
de vida de tan solo 35 años. A partir del 2013, especialmente 
en la frontera sur de México, la OIM ha observado un 
incremento en el flujo migratorio de personas LGBT+ 
que provienen principalmente de Guatemala, El Salvador 
y Honduras. Ser trans en estos países es sinónimo de 
discriminación; vivir de acuerdo con su identidad de género 
les enfrenta a ataques por odio que suelen quedar impunes.8

De acuerdo con OIM los migrantes LGBT+ en México tienen 
problemas para acceder al derecho a la identidad de género 
diversa, especialmente los migrantes trans. En particular 
las dificultades administrativas, por  no tener documentos 
correspondientes a su género. Representantes de albergues 
para migrantes en México han mencionado que a quienes más 
se reciben de la población LGBT+, son adolescentes trans 
que han salido de sus países precisamente por problemas 
relacionados con su orientación sexual o su identidad de 
género y que además han sido víctimas de trata de personas.9 

La mayoría de las mujeres trans que se reciben en los 
albergues, han sido discriminadas desde niñas y esto las 
ha llevado a estar en situación de calle o a ser víctimas de 
explotación sexual. Los países del llamado “Triángulo Norte 
en Centroamérica” (Guatemala, Honduras y El Salvador) 
son los que tiene mayor índice de violencia contra población 
trans en América Latina. Desde enero de 2008 a diciembre 
de 2016, un proyecto de la organización Transgender Europe 
(TGEU), ha contabilizado los crímenes de 159 personas trans 
en la región, en el cual Honduras encabeza la lista con 89 
crímenes, seguido de Guatemala con 40 y El Salvador con 30. 
Una estadística que es sólo un indicio, pues son muchos los 
crímenes que quedan sin reportarse, ya que policías y fiscales 
no identifican a las víctimas por su identidad de género, sólo 
por los genitales, así, los asesinatos de las personas trans 
quedan por fuera de las estadísticas oficiales. Al ocultamiento 
se suma la falta de investigación, que afecta sobre todo a las 
mujeres trans, las más vulnerables a los crímenes de odio.10

La evidencia expone los altos niveles de vulnerabilidad que 
envuelven al fenómeno migratorio. Desde el enfoque de los 
determinantes sociales de la salud, se percibe el impacto que 
tienen estas vulnerabilidades en la calidad de vida de las 
personas trans. La mayoría se encuentran expuestas en su 
país de origen y durante su recorrido a la violencia de género 
por no cumplir los roles asociados a un hombre o a una 
mujer. Derivado de ello, surge el abuso sexual, la tortura y el 
homicidio, que se vuelven una constante para esta población 
que huye de su país de origen, en busca de una mejor calidad 
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de vida. Dado que la condición trans por sí misma no conlleva 
al distrés y al deterioro funcional, sino que es la violencia en 
la que se encuentran inmersos y la segregación que padecen, 
la que desencadena amenazas a su salud mental.11 
A diferencia de sus compatriotas, para las mujeres trans, 
las migraciones no sólo representan la búsqueda de nuevas 
oportunidades, o de evitar la violencia generalizada. Se 
trata de encontrar un lugar en el mundo donde puedan vivir 
sin discriminación, donde puedan librarse del fenómeno 
del encubrimiento o Covering, el cual responde a temores 
y prejuicios sociales, violencia y homofobia, y limita la 
expresión y la libertad de género.12 

La migración es una particularidad inseparable de los seres 
humanos, esto quiere decir que el fenómeno migratorio se 
conservará, e incluso continuará su aumento en los próximos 
años. En vez de insistir de manera obsesiva en detener el 
movimiento, debemos aspirar a facilitar las migraciones 
sobre la base de un modelo más justo e inteligente.13 

No podemos olvidar que las personas que migran provienen 
generalmente de lugares llenos de desamparo, dejan todo 
en busca de un mejor futuro;  pero desgraciadamente en 
raras ocasiones se habla de la migración como algo positivo 
o como parte intrínseca de la humanidad. Tenemos que 
comenzar a poner nombres y apellidos a las y los migrantes, 
no podemos tratarlos como una estadística más. Debemos 
entender que detrás de cada persona hay una historia de cómo 
llegaron a donde están y que detonó su afán por migrar. Cómo 
decidieron enfrentar un proceso migratorio riesgoso, donde 
se exponen a ser secuestradas, torturadas y asesinadas por 
cárteles de la droga e incluso por la misma fuerza policiaca. 
En el caso de las personas trans, ellas no salen de sus países 
de origen porque quieran morir, lo abandonan porque sufren 
de una discriminación que atenta contra sus vidas; huyen de 
una condena que tarde o temprano llegará si permanecen allí.

La mayoría de los países de tránsito en el mundo actualmente 
cuentan con políticas y programas sanitarios encaminados a 
grupos móviles y migrantes; típicamente, diseñadas bajo el 
principio de seguridad nacional y se orientan principalmente 
al control de las enfermedades, buscando la protección de la 
población nacional mediante el establecimiento de medidas 
restrictivas para el ingreso y permanencia de migrantes en 
sus naciones. Asimismo, existen países que excluyen a los 
migrantes indocumentados que residen en su territorio del 
acceso a cualquier servicio social, incluido el de atención de 
salud. Las políticas públicas de salud para las y los migrantes 
en tránsito en México conllevan retos importantes para su 
implementación en los próximos años, será indispensable 
continuar con la búsqueda del respeto a los derechos de libre 
movimiento y acceso a la salud para garantizarles una vida 
digna a todos los seres humanos que habiten en el territorio 
nacional.14

Acciones para mejorar el panorama 

El cambio está en nuestras manos, debemos garantizar 
el respeto a la vida de las personas trans, es necesario 
establecer un marco normativo que proteja a las niñas y niños 
transexuales y generar una sociedad inclusiva, contribuir 
a que los diversos problemas psicológicos que sufre la 
población LGBT+ por ser discriminada, disminuyan. 
Se pueden realizar una gran cantidad de acciones desde la 
sociedad civil, pero para iniciar habrá que concientizar a 
las poblaciones de que los migrantes no son una amenaza. 
Ellas y ellos no llegan a invadirnos, no son individuos que 
nos harán daño, los migrantes son la consecuencia y no la 
causa de una crisis que afecta a todo el mundo, son aquellos 
que lo han perdido todo. No olvidemos la fuerza que tiene 
la toma de conciencia colectiva. Es esto lo que a lo largo de 
la humanidad ha confirmado ser la fuerza más trascendental 
para el cambio.15

En el caso particular de la comunidad LGBT+, nuestro país 
puede contribuir identificando las necesidades y expectativas 
de esta población para darle una asistencia diferenciada de 
acuerdo al tipo de identidad de género. Atendiendo a los 
principales problemas que enfrentan las personas trans, es 
indispensable que los crímenes de odio sean reconocidos 
como una razón válida para otorgarles asilo político. Se 
deben capacitar contra la discriminación y estigmatización 
a funcionarios públicos y oficiales de migración para la 
adecuada atención de las personas trans con el objetivo de 
salvaguardar su integridad y dignidad. Es importante que 
las autoridades de gobernación establezcan alianzas con las 
organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil y que los 
albergues se encuentren en adecuadas condiciones, creando 
espacios donde se repete la identidad de los individuos. 

CONCLUSIÓN

Es increíble cómo es que teniendo conocimiento de sucesos 
de represión y discriminación y teniendo acceso a hechos 
inhumanos ocurridos a lo largo de la historia,  se siguen 
produciendo combates entre naciones y marcando firmemente 
fronteras. Parece ser que los gobiernos encargados de tomar 
las decisiones que pueden incidir en la vida de grandes masas 
poblacionales, en reiteradas ocasiones lo que menos procuran 
es el bienestar común de los ciudadanos del mundo. Si 
queremos empezar a hacer un cambio, debemos aceptar que 
el migrante no es el problema, la gestión de las migraciones 
sí. 
Mejorar la salud de las personas migrantes significa 
contribuir al crecimiento económico, la reducción de la 
pobreza, el desarrollo social y la seguridad humana en los 
países de origen y receptores. La protección de la salud 
de las poblaciones migrantes depende de la generación de 
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condiciones accesibles para una migración ordenada, que se 
brinden servicios amigables, contextualizados, efectivos y 
basados en la persona misma, buscando migrantes saludables 
en comunidades saludable.  
En cuanto al acceso a los servicios de salud, consideramos 
importante la garantía de atención en todo establecimiento 
sanitario, independientemente de la condición migratoria 
de la persona. Retomando las principales afecciones en 
salud de las personas trans, se requiere el fortalecimiento 
de la atención en salud mental, sexual y reproductiva. Las 
y los prestadores de servicios deberán, independientemente 
de sus creencias personales sobre la identidad de género u 
orientación sexual, garantizar la seguridad de las personas y 
el respeto a su identidad. 
Para finalizar, cabe agregar que el concepto actual de frontera 
es inhumano, por lo que es imprescindible gestionar cambios 
en la forma en la que estamos manejando la movilidad 
humana. La ilusión de la seguridad que dan los muros y 
las fronteras no se crea para proteger a los habitantes de 
una nación, sino para desamparar a los otros. Las personas 
migrantes son manejadas como objetos de consumo y es la 
única forma en la que son bienvenidas, especialmente cuando 
aportan mano de obra barata o alimentan mercados de delito 
como la trata de blancas, tráfico de órganos, prostitución u 
otras formas de explotación sexual, entre otros. 
Necesitamos un mundo con fronteras humanizadas, donde 
todo aquel que lo desee o necesite, tenga la capacidad de salir 
de su país en busca de seguridad y prosperidad. No podemos 
aspirar a detener los flujos migratorios, la aspiración debe ser 
gobernar las migraciones en beneficio de todos. Propiciar el 
cambio en la mentalidad, que los extranjeros sean tratados 
como seres humanos y no como ilegales. Ejemplos de éxito 
son Canadá y Nueva Zelanda, naciones que están apostando 
por las migraciones temporales, como un mecanismo que 
no tan solo cubra las propias necesidades laborales, sino 
para darle la oportunidad a personas que quieran estudiar 
o trabajar por periodos de migración estacional de manera 
regular, mediante contratos y con retorno al final. Sin duda 
esto logra efectos formidables en el desarrollo del país y en 
la calidad de vida de los migrantes. 
Las desigualdades sociales que genera la globalización 
hacen inevitable que el sistema de salud de México ofrezca 
atención de calidad a estos grupos vulnerables durante el 
proceso migratorio.  Nuestro país es actor protagónico en 
el contexto de migración por su localización geográfica y 
está lejos de ser un sitio seguro y pacífico. Por cuatro años 
consecutivos, el país ha ocupado el segundo lugar mundial 
por asesinatos de mujeres trans, pero debemos unirnos a la 
lucha y pelear por los derechos para todas y todos. Cualquier 
persona que viva o transite por el territorio nacional, debe 
tener garantizado los derechos de seguridad y sanidad, ya que 
ningún ser humano es ilegal. 
Vivimos en el siglo XXI, ya no debemos, ni podemos 

permitir la condena de los seres humanos a la exclusión, 
vulnerabilidad y sufrimiento, Defendamos el derecho a la 
libre movilidad.
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RESUMEN

La hernia diafragmática se define como un defecto en 
la continuidad de las fibras musculares, que permite la 
comunicación entre cavidad abdominal y torácica. La 
Hernia diafragmática congénita, es un defecto que ocurre 
en uno de cada 2 500 a 5000 nacidos vivos y en el 40% 
de los casos se relacionan con alteraciones cromosómicas, 
especialmente las trisomías 18 y 21 y suelen acompañarse de 
otras malformaciones estructurales.1 El reconocimiento de la 
patología, así como su tratamiento quirúrgico oportuno son 
fundamentales para el pronóstico del paciente. Caso clínico: 
Masculino de 40 años de edad con Síndrome de Down, 
con cuadro de oclusión intestinal, se realiza el diagnostico 
por TAC de Hernia diafragmática de contenido visceral y 
se realiza corrección del defecto diafragmático con tejido 
autólogo, mediante laparotomía. Discusión y conclusiones: 
El caso reportado fue tratado de manera temprana y exitosa, 
mediante reducción del contenido y cierre primario del 
defecto. El paciente no presentó complicaciones en el 
postoperatorio asociadas al procedimiento. 
Palabras clave: Hernia diafragmática, oclusión intestinal, 
síndrome de Down, hernioplastia, laparotomía.
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SUMMARY

Diaphragmatic hernia is defined as a defect in the continuity 
of muscle fibers, which allows communication between the 
abdominal and thoracic cavity. Congenital diaphragmatic 
hernia is a defect that occurs in one out of every 2,500 to 
5,000 new borns and in 40% of the cases are related to 
chromosomal disorders, especially 18 and 21 trisomies, they 
are usually accompanied by other structural malformations.1

The recognition of this pathological entity as well as its 
early surgical treatment are fundamental for the prognosis 
of the patient´s life. Clinical case: A 40-year-old male with 
Down Syndrome, with bowel obstruction symptoms, a CT 
scan  is performed and it shows a diaphragmatic hernia with 
visceral content . The correction of the diaphragmatic defect 
is made with autologous tissue by laparotomy. Discussion 
and conclusions: The reported case was successfully treated, 
through content reduction and primary closure of the defect. 
The patient did not present complications in the postoperative 
period associated to the procedure.
Keywords: Diaphragmatic hernia, bowel obstruction, Down 
syndrome, hernioplasty, laparotomy.
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INTRODUCCIÓN

Las hernias diafragmáticas congénitas, ocurren en 
aproximadamente 1 en 2500 a 5000 nacidos vivos.1 Puede 
ser de origen congénito, producto de la alteración en la fusión 
de las membranas pleuroperitoneales o en la conformación 
del septum transverso durante el desarrollo; o adquirida, 
de origen traumático, como consecuencia del desgarro 
muscular secundario a lesiones penetrantes, iatrogénicas o 
por traumatismo cerrado.2

Existen dos tipos principales de hernias diafragmáticas: 
La Hernia de Morgagni  que constituye un defecto antero-
lateral y la Hernia de Bochdalek, con defecto posterior 
y lateral. La presentación de la hernia diafragmática 
de Morgagni constituye una entidad clínica rara en la 
población adulta, se presenta cerca del 2,6% al 3%  de 
todas las hernias diafragmáticas y se diagnostica de forma 
incidental en una rutina de rayos x de tórax, ya que por lo 
general son asintomáticas; sin embargo existen casos en los 
cuales se presentan, siendo los más frecuentes los síntomas 
pulmonares, principalmente disnea y tos, seguidos de dolor 
torácico; así como sintomatología digestiva, presentándose 
desde disconfort abdominal hasta cuadros de oclusión 
intestinal.3 Existen estudios de investigación científica que 
respaldan la asociación de diferentes síndromes genéticos 
con la deficiencia en la regulación de la matriz extracelular y 
el metabolismo del colágeno. En 2011 se publico un estudio 
en el Journal of Pediatric Surgery, un estudio retrospectivo 
en el cual se estudiaron a 22 pacientes que con el diagnóstico 
de Hernia de Morgagni, en sus resultados identificaron que 
11 de ellos tenían como factor asociado la presencia de 
Síndrome de Down.4

El diagnóstico de sospecha se realiza a través de una historia 
clínica completa, en la cual  y exploración física detalladas, 
la radiografía de tórax y abdomen, es el estudio inicial de 
gabinete, en el se puede evidenciar la presencia de imágenes 
hidroaéreas en tórax, así como el desplazamiento de 
estructuras mediastinales, sin embargo es la tomografía axial 
computarizada el estándar de oro para el diagnostico de esta 
entidad, existen signos directos, como la “no visualización 
del diafragma” (Sensibilidad 43%, Especificidad 91%) e 
indirectos como el paso de órganos abdominales o grasa 
peritoneal al espacio pleural (Sensibilidad 50%-95%, 
Especificidad 98%), los cuales orientan fuertemente a la 
certeza del caso.5

PRESENTACIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de Masculino de 40 años de edad, 
sin antecedentes heredofamiliares de importancia,  dentro 
de los antecedentes personales patológicos, Síndrome 
de Down y herniosis, sin antecedentes quirúrgicos, 

antecedente importante para el padecimiento actual, dos 
hospitalizaciones previas durante el mismo mes por cuadros 
de  oclusión intestinal manejado en su hospital comunitario 
con colocación de sonda nasogástrica presentando aparente 
resolución del cuadro. Es referido a nuestro hospital por 
presentar nuevamente distensión y dolor abdominal, así 
como incapacidad para canalización de gases y evacuaciones 
de 6 días de evolución.
A la exploración física: los signos vitales fueron los siguientes: 
TA 100/60 mmHg, FC 82 lpm, FR 22 rpm, Temperatura 
37.3 °C, presencia de sonda nasogástrica con gasto de 
características fecales, a la auscultación del hemitórax 
izquierdo con ruidos hidroaéreos, el abdomen blando, 
depresible, doloroso a la palpación en cuadrante superior 
izquierdo, sin datos de irritación peritoneal, hernia umbilical 
con defecto de aproximadamente 1 cm, con contenido 
reductible y hernia inguinal izquierda sin compromiso.
Los estudios de laboratorio se encontraban en parámetros 
normales. Se solicita la realización de una  tomografía 
de tórax y abdomen simple y contrastada, debido a que 
el cuadro de oclusión intestinal era recurrente y por la 
concomitancia de herniosis (hernia umbilical, inguinal y 
probable diafrágmatica), se sospecha como diagnostico 
presuntivo la incarceración de una de ellas versus anomalías 
congénitas relacionadas con el síndrome de Down como 
atresia duodenal, malrrotación intestinal, divertículo de 
Meckel y enfermedad de Hirschprung, patologías que 
pueden condicionar el cuadro clínico del paciente. Se obtiene 
el reporte tomográfico que describe la presencia de vísceras 
huecas (estómago, intestino delgado y colon) en hemitórax 
izquierdo, ocasionando desplazamiento de las estructuras 
mediastinales hacia hemitórax derecho.  (Figura 1.). Cuenta 
también con radiografía simple de tórax de ingreso en la cual 
se observa hernia diafragmática izquierda con contenido de 
asas intestinales. (Figura 2). 
Se indica tratamiento quirúrgico, realizando Laparotomía 
Exploradora, en la que se reportan los siguientes hallazgos: 
hernia diafragmática anteromedial de 10 cm de diámetro, con 
contenido de omento  mayor, fondo y cuerpo gástrico, colon 
transverso en su porción medial y distal, así como flexura 
esplénica, asi como asas intestinales; se realiza reducción 
manual de contenido herniario, con tracción gentil y disección 
roma, cierre primario en un plano de defecto con puntos 
colchonero con sutura sintética, no absorbible, multifilamento 
(Poliéster 1-0). (Figura 3.). Así mismo se realizan plastía 
con tensión de hernia umbilical y plastia inguinal con técnica 
de Lichtenstein. Se realizaron radiografías de tórax de control 
(Figura 4) en las cuales se observaba adecuada expansión 
pulmonar, se inicio la dieta al siguiente día, cursando con 
adecuada evolución postquirúrgica se decide egreso del 
servicio. Se realizó seguimiento del caso  por consulta 
externa durante 6 meses, el cual sin presentar complicaciones 
relacionadas al procedimiento fue dado de alta.
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Figura 1. TAC Toraco-abdominal simple y contrastada, en 
la que se observa presencia de vísceras huecas (estómago, 
intestino delgado y colon) en hemitórax izquierdo.

Figura 2. Radiografía simple de tórax en la cual se observa 
hernia diafragmática izquierda con contenido de asas 
intestinales. Rx preoperatoria

Figura 3. Hernia diafragmática anteromedial de 10 cm de 
diámetro, con contenido de omento  mayor, fondo y cuerpo 
gástrico, colon transverso en su porción medial y distal, así 
como flexura esplénica, asi como asas intestinales; se realiza 
reducción manual de contenido herniario, con tracción gentil 
y disección roma, cierre primario en un plano.

Figura 4. Radiografía simple de tórax postoperatoria con 
adecuada expansión pulmonar.
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DISCUSIÓN

La hernia de Morgagni es la más infrecuente de las hernias 
congénitas diafragmáticas, con una incidencia del 3% (5). Un 
pequeño porcentaje de estas hernias (5%) son diagnosticadas 
como un hallazgo casual en una radiografía de tórax en un 
paciente adulto asintomático. La mayoría de los autores 
recomiendan su reparación quirúrgica por el riesgo potencial 

de incarceración, incluso en pacientes asintomáticos. 
Existen controversias acerca de la vía de abordaje, la 
resección del saco herniario y el uso de mallas (1). Algunos 
autores recomiendan no extraer el saco herniario ya que 
esto puede causar neumomediastino masivo con potencial 
complicaciones respiratorias y circulatorias. En una revisión 
sistemática realizada de 298 casos, se documentó que se 
eliminaron sacos en el 100% de los abordajes torácicos y 82% 
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de la técnica abdominal abierta pero solo en el 31% de las 
operaciones abdominales laparoscópicas. Se necesita mucha 
experiencia en casos laparoscópicos para la resección del saco 
herniario y cierre del espacio herniario. Se reportaron cuatro 
casos en los cuales se resecó el saco herniario en el evento 
laparoscópico. Realizaron cierre de la brecha de la hernia con 
suturas y usaron malla (tres polipropileno, una malla dual) en 
cuatro de los casos laparoscópicos, y usaron principalmente 
tachuelas helicoidales para fijación de la malla (2). En un 
reporte de caso realizado en Estados Unidos se presenta la 
implementación única y exitosa de un reparación con colgajo 
de ligamento falciforme, mínimamente invasivo, sin malla 
de una hernia de Morgagni como el siguiente en una serie 
continua de pasos hacia lograr un enfoque estandarizado para 
una reparación óptima (7).
Teniendo en cuenta las diferentes técnicas de reparación de 
este tipo de hernias, el robot Da Vinci ofrece varias ventajas 
y permite una forma más eficiente de manejar cualquiera de 
estas técnicas (6). El enfoque robótico ofrece la ventaja de 
mejorar destreza, observación 3D, siete grados de libertad y 
eliminación de temblores fisiológicos, que son primordiales 
durante la escisión del saco y así evitar el daño de órganos 
circunvecinos, además de proporcionar una posición 
ergonómica para estos largos procedimientos (6).

CONCLUSIÓN

Las hernias de Morgagni, suelen repararse muy poco 
tiempo después del diagnóstico debido al alto riesgo de 
potenciales complicaciones, como vólvulos, incarceración o 
estrangulación de los órganos contenidos, lo que conlleva a 
una gran morbimortalidad. Las opciones para la reparación 
como ya se ha comentado en los resultados de nuestro 
caso, incluyen cierre primario con tejidos autólogos o con 
colocación de materiales protésicos por vía laparotomía, 
laparoscópica, toracotomía o toracoscopia, así como métodos 
asistidos por robot, el cual ha demostrado. Mayor éxito y 
utilizado mayormente utilizado en población pediátrica, 
ya que, debido a la rareza de esta entidad en la población 
adulta, aún no existe un consenso a cerca del tratamiento 
ideal. No obstante, recientemente han sido descritos casos 
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tratados exitosamente por cirugía de mínima invasión, 
con técnica híbrida de cierre primario y reforzamiento 
del mismo con material protésico, obteniendo excelentes 
resultados en cuanto a la disminución en la incidencia de 
hernias paraesofágicas, días de estancia hospitalaria y dolor 
postoperatorio.
Los autores de este manuscrito concluyen que la hernia 
de Morgagni es una entidad poco frecuente, pero el 
reconocimiento temprano de esta entidad por el cirujano 
general es clave para el diagnóstico y tratamiento precoz, lo 
que mejora en gran manera el pronóstico y calidad de vida de 
nuestros pacientes.
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Presentación
El texto deberá enviarse en original y dos copias, a doble 
espacio en papel bond tamaño carta.
Cada parte del manuscrito en hojas separadas: 1. Página 
inicial; 2. Resumen en español y palabras claves, 3. Resumen 
en inglés, 4. Texto del artículo, 5. Agradecimientos, cuando 
se requiera; 6. Referencias; 7.Cuadros y figuras con leyendas 
o pies de figuras.
Numeración consecutiva de cada una de las páginas, 
comenzando por la carátula.
Forma impresa de Cesión de Derechos, debidamente 
requisitada a favor de la Revista Salud en Tabasco.
Los manuscritos deberán ser enviados en un CD libre de 
virus con el archivo en winword; etiquetado con los nombres 
del archivo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GUÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO



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

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

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

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

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



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. 

El número máximo de autores para artículos originales es de seis y tres para trabajos breves, revisiones y ensayos. La extensión 
debe ser de 12 a 18 cuartillas de 235 palabras (desde la hoja frontal hasta las referencias bibliográficas), más cinco cuadros y 
figuras (entre ambos) para artículos originales; para los breves, de cinco cuartillas más dos cuadros o figuras. 

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 cédula de evaluación (específica para cada tipo de artículo), es remitido 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 que el artículo sea aceptado se informará 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 D. AD. Antonio Arenas Ceballos, Editor de la revista Salud en Tabasco; Secretaría de 
Salud, Retorno Vía 5, No. 104, 2do. piso, Tabasco 2000; C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México; o al correo electrónico:  
revista_salud@outlook.com. 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.


