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Cuando los antibióticos fueron introducidos por primera vez, se les consideró
como compuestos milagrosos. Su descubrimiento, la cura milagrosa que
permitiría salvar vidas previamente condenadas a un desenlace mortal casi
sin excepción, llevó incluso a suponer que la era de las enfermedades
infecciosas estaba superada. Lamentablemente, esto no se cumplió.

Los agentes antimicrobianos cambiaron el mundo contemporáneo.
Enfermedades que antes causaban morbilidad y mortalidad en gran escala,
fueron puestas bajo control y varias generaciones han crecido sin el temor de
una muerte cercana causada por infecciones comunes. Sin embargo, el lustre
de la era antimicrobiana pronto comenzó a empañarse en la medida en que las
bacterias comenzaron a desarrollar resistencia a los antibióticos.

RESISTENCIA  BACTERIANA  A  LOS  ANTIMICROBIANOS

"... Nos equivocamos, debemos reconocerlo y disculparnos.
Los médicos tuvimos en las manos el maravilloso don de los
antimicrobianos, pero lo estamos destruyendo a través de su
uso inadecuado..."

Norman Simmons
Conferencia Europea sobre

Resistencia Bacteriana (1988).

La guerra contra las enfermedades infecciosas ha sido ganada.
Es tiempo de cerrar el libro sobre enfermedades infecciosas."

                                                            Dr. William H. Stewart
                                                            Cirujano General USA.
                                                               Diciembre de 1967.

La resistencia a uno o más antibióticos es cada vez más frecuente. Especies
que hace años eran sensibles, como Streptococcus pneumoniae in vitro, son
actualmente resistentes a antibióticos a los cuales previamente sucumbían,
hasta las del género Staphylococcus que cuando son resistentes a la
vancomicina dejan muy pocas opciones en el arsenal terapéutico para su
manejo eficaz.

La resistencia a los antibióticos puede ser natural, cuando es una propiedad
específica de algunas bacterias o adquirida, cuando se produce una mutación
cromosómica o la bacteria adquiere un plásmido de resistencia, es decir, un
fragmento extracromosómico de DNA portador de genes que modifican la
resistencia al antibiótico. Esto puede darse entre  bacterias de la misma o de
diferentes especies.

Las enfermedades infecciosas constituyen la segunda causa de muerte y la
primera de años perdidos de vida saludable por discapacidad en el mundo.
Aunque importantes en todo el mundo, son más frecuentes donde prevalece
la pobreza y factores afines como malnutrición, carencia de agua corriente y
letrinas, analfabetismo y hacinamiento. Aunque la mayor morbilidad y
mortalidad afecta a los estratos sociales más carentes, nadie está exento, más
ahora que los viajes y el comercio de productos de consumo permiten el
contacto estrecho entre hospederos y agentes etiológicos desconocidos.

SALUD EN TABASCO Vol. 16, No. 1, Enero-Abril 2010
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Editorial

La resistencia a los antimicrobianos, es uno de los problemas de salud pública más graves del mundo. Muchos de los
microorganismos que causan enfermedades infecciosas han dejado de responder a los antibióticos de uso común. Esto está
teniendo un impacto negativo en la lucha contra la tuberculosis, malaria, cólera, otras diarreas y neumonías, enfermedades
que juntas constituyen la causa de muerte de más de 10 millones de personas anualmente en el mundo.
El problema de la resistencia a los antibióticos es global, complejo e  incluye un gran número de especies bacterianas de
importancia médica y es difícil de controlar por su multicausalidad.

La aparición de la resistencia es un fenómeno natural; surge como resultado de la utilización de los antimicrobianos, pero
tiene un ritmo acelerado debido al uso inapropiado de tales medicamentos. Las estimaciones indican que posiblemente la
mitad del consumo total de los antibióticos es innecesario. En muchos países, se compran directamente, sin prescripción ni
consejo por parte de un profesional médico capacitado. Por otro lado, el uso de otros productos acentúa la problemática. Tal
sería el caso de los jabones antibacterianos, que a pesar de su popularidad, existen pocas evidencias que demuestren su
eficacia, por el contrario, hay estudios que sugieren que su utilización puede relacionarse con el desarrollo de resistencia
bacteriana a los antibióticos.

Los jabones contra las bacterias no son más efectivos que el jabón común y podrían ser uno de los factores que incrementan
la resistencia de esos microorganismos a los antibióticos.

Es recomendable el uso de estos antibacteriales en lugares donde sean realmente necesarios, como hospitales, residencias
con enfermos de alto riesgo a infecciones y evitar su uso de rutina en los hogares.
La resistencia bacteriana ha sido estimulada por el uso inapropiado de los antibióticos en la práctica médica; si bien el uso
indiscriminado de los antimicrobianos por parte de la industria y de la agricultura han jugado un rol fundamental. La falta de
cooperación del cuerpo médico para aceptar medidas que restrinjan y controlen la prescripción indiscriminada y la dosificación
inapropiada debe analizarse muy seriamente.

La diseminación inexorable de la resistencia, podría llegar a tornarse en un problema de dimensiones incalculables,
particularmente cuando la línea de producción de nuevos agentes es bastante limitada.
No debe perderse de vista que, desde el hallazgo de un nuevo medicamento hasta su llegada al mercado transcurren, en
promedio, diez años y se gastan entre 200 y 300 millones de dólares. Las bacterias producen variedades resistentes a un
nuevo antibacteriano en períodos que, en general, son muchos más cortos.

La resistencia bacteriana es un problema de salud pública, no es un problema médico. El enfoque para solucionarlo tiene que
ser el de la salud pública, pues la solución médica sólo resolvería parcialmente el problema; debe abordarse con múltiples
medidas, como el combate a la pobreza, incrementar la accesibilidad de los servicios médicos, así como el cumplimiento de las
pautas terapéuticas.

La guerra aún no está pérdida, pero sólo se obtendrán resultados favorables con una política de salud pública bien definida,
con la concientización de los profesionales del área y con la colaboración de la comunidad, que para ello debe de estar bien
informada.

Se hace necesario emprender la vigilancia del uso de los antimicrobianos y de la resistencia a tales medicamentos y, de
acuerdo a los datos obtenidos, formular, llevar a la práctica y evaluar las estrategias de contención de la resistencia microbiana.

Quím. Sergio León Ramírez
Director de Calidad y Educación en Salud
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RESUMEN

Objetivo. El propósito del estudio fue evaluar el nivel de
riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Material y
método. Se realizó un estudio epidemiológico transversal,
de prevalencia, en una muestra aleatoria de individuos en
un rango de edad de 25 a 64 años, sin distinción de género,
en la comunidad Reforma 2ª sección de Jalpa de Méndez,
Tabasco, mediante la aplicación del instrumento de
Tuomilehto y Lindström. La población de la comunidad era
de 436 personas. El riesgo total se calcula sumando los
puntos resultantes de cada variable; en rango de 0 a 26
puntos. Resultados. En el estudio se predicen 40 nuevos
casos para 2019, que sumados a los 35 actuales, serán 75
para ese año. En  las predicciones de la OMS, sólo serán 48
hasta el 2025, y en las de King et al., 59 también para 2025.
Los dos principales factores de riesgo fueron el IMC  mayor
a 25 (88%) y la circunferencia de cintura mayor a 80 cm en
mujeres y 90 en hombres (78%). En nivel intermedio se
encontró falta de vegetales en la alimentación (58%) y los
antecedentes familiares (54%). La falta de actividad física se
encontró en 36% de la muestra, semejante al representado
por la edad. Conclusión. Al extrapolar a la población del
municipio de Jalpa de Méndez, de 40,000 personas en el
mismo rango de edad, se estima que en 10 años habrá 3,200
pacientes diabéticos de nuevo ingreso.
Palabras claves: Diabetes mellitus tipo 2, factores de
riesgo, valor predictivo, predicciones numéricas,
proyecciones.

SUMMARY

Objective. The purpose of the study was to assess the risk
of developing type 2 diabetes mellitus. Material and method.
A transverse, prevalence, epidemiological study was

conducted on a random sample of individuals in a range of
age 25-64 years, without distinction as to gender, in the
community Reforma 2nd section Jalpa de Méndez, Tabasco,
through the application of the Tuomilehto and Lindström.
The community population was 436 people. The overall risk
is calculated by summing the resulting points of each
variable; in range of 0 to 26 points. Results. The study
predicted 40 new cases for 2019, which added to the current
35, 75 for that year. In the WHO's predictions are only 48
until 2025, and King et al., 59 also by 2025. Two major risk
factors were BMI more than 25 (88%) and the circumference
of more 80 cm. women waist and 90 men (78%). Intermediate
level found lack of vegetables in food (58%) and the
background family (54%). The lack of physical activity found
in 36% of the sample, similar to represented by age.
Conclusion.  Extrapolate population municipality in Jalpa de
Méndez, 40,000 people in the same range of age, it is estimated
that in 10 years will be 3,200 diabetic patients again income.
Keywords:  Diabetes mellitus type 2, risk factors, prediction
value, numerical estimates, projections.

INTRODUCCIÓN

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) han
aumentado de modo alarmante en los últimos decenios y
son la causa del 60% de todas las muertes.1 Observaciones
realizadas al principio de la pandemia la correlacionaron con
los cambios en el estilo de vida de las personas, ya que entre
mejor era el ingreso económico, mayor el consumo de
alimentos sin balance nutricional, y menor su actividad física,
dado el uso de transporte motorizado. Sin embargo, la
diabetes y la obesidad pronto dejaron de ser "enfermedades
de la abundancia" y afectan desproporcionadamente a los
sectores pobres y de nivel cultural más bajo. Este cambio en
el perfil epidemiológico se ha asociado a cambios en el estilo
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de vida, por lo que es importante determinar, en grupos de
población, los riesgos individuales y colectivos con base
en ellos. Estos factores de riesgo, se han integrado en
instrumentos con valor predictivo que permiten hacer énfasis
en los modificables y que puedan ser interpretados de manera
individual. La relevancia de un instrumento de este tipo, es
realizar tamizajes no invasivos, al mismo tiempo que sustentar
técnicas diagnósticas de mayor costo en pacientes
seleccionados.

Riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2

En la medida de que la población pobre no tiene acceso a
una dieta variada, consume los alimentos procesados que
puede adquirir fuera de casa2 y debe transportarse durante
gran tiempo a los trabajos en los cuales se han colocado,
este sedentarimo, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes.
Asimismo, los cambios demográficos, el índice de
nacimientos por familia, principalmente en regiones rurales,
el abandono del campo, han propiciado una menor calidad
en la educación, por falta de empleo, o por la subestimación
de los padres con respecto a la educación de sus hijos. Esto
significa escasa percepción de la población pobre con
respecto a las ECNT, que se acompaña de una mayor
morbilidad y mortalidad, entre los grupos en pobreza y
pobreza extrema.3 En la literatura se encuentra ahora una
relación inversa entre mayores ingresos y obesidad en los
países desarrollados.4

En el Continente Americano, la obesidad y la diabetes están
afectando a la población con tasas cada vez mayores. De
acuerdo a las observaciones epidemiológicas, este
incremento en México y los países en desarrollo se ha
presentado de forma rápida y sin remplazar los problemas
tradicionales de la pobreza como la desnutrición y las
enfermedades infectocontagiosas; lo que ha hecho aún más
compleja la situación.5 Las encuestas aplicadas demuestran
que la prevalencia de la obesidad está aumentando en todos
los grupos de edad: entre 7% y 12% de los niños menores de
5 años y una quinta parte de los adolescentes son obesos,
mientras que en los adultos las tasas de sobrepeso y obesidad
se aproximan a 60%.

En México, según la Encuesta Nacional de Enfermedades
Crónicas de 2000,6 hubo 3 millones de personas entre 20 y 69
años con diagnóstico de diabetes mellitus de tipo 2 (DM2),
y se estimó que 8.2% de la población de 20 a 69 años tenía
DM2. Sólo dos años después, la OMS reportó 4 millones de
casos de diabetes en México, y según proyecciones de la
misma, se estima que para el 2025 existirán en este país 12
millones de pacientes con éste padecimiento.7 Estos datos
llevarán a México del 6º lugar mundial (1995), al 4º puesto
para el 2025. Sólo durante el 2006 se registraron en México

394,360 casos nuevos, y la mortalidad por diabetes ha tenido
un incremento sostenido en los últimos decenios. En 1997
ocupaba el tercer lugar como causa de defunciones, y del
2007 a la fecha ocupa el primer lugar como causa de muerte
en personas de 15 a 64 años de edad.

En Tabasco, para 2006, la Secretaría de Salud, reportó un
total de 6,908 casos de DM2 correspondiente al 6.2% de la
población general, aunque en la Encuesta Nacional de Salud8

se reconoce el subregistro. En Tabasco, durante 2006 y 2007,
se reportaron 2,469 fallecimientos por diabetes mellitus, 1,198
y 1,271, respectivamente. Esto significa un incremento de
6% en 2007 con respecto al año anterior. En el municipio de
Jalpa de Méndez ocurrieron 26 y 30 fallecimientos por año,
respectivamente, 15% más que en 2006.

La DM2 es un problema complejo, debido a que se presenta
como enfermedad aislada, precede a una cascada de
complicaciones que ocurren cuando no se logra un control
adecuado de la glucemia. En México, de cada 100 personas
con diabetes, 14 presentan nefropatía, 10 neuropatía, 10 pie
diabético, una de cada 3 termina en amputación, y 5 en
ceguera. Además, las personas con DM tienen 3 veces más
riesgo de cardiopatía y enfermedad cerebrovascular, y
presentan trastorno depresivo, así como cambios de
personalidad.9

A pesar de que se han encontrado defectos genéticos, que
explican algunos de los casos de diabetes mellitus, tanto la
investigación en poblaciones como los modelos en animales,
no han sido suficientes para clarificar la serie de eventos
que se manifiestan con aumentos en los niveles de glucosa
en plasma y la resistencia a la insulina, lo cual sugiere un
complejo sustrato genético.10 Esto sustenta la importancia
de los antecedentes familiares, aunque debido a la varianza
aditiva y diferentes niveles de varianza epistática en el caso
de este problema no se pueden valorar los riesgos a causa
de la familia genética.11 Esto confiere importancia a los
factores sociales y culturales y a otros factores de riesgo
como el sobrepeso y obesidad, costumbres, patrones de
alimentación que impactan en la carga genética, no sólo de
los genes que se involucran directamente en el metabolismo
de la glucosa. Por esto las estimaciones numéricas se han
sustentado en condiciones sociales, culturales y económicas
para predecir los incrementos en la prevalencia de las ECNT.

De estos factores, se piensa que la obesidad, a su vez también
multifactorial, es el principal factor de riesgo de padecer
diabetes, el cual que puede ser modificable, ya que existe la
posibilidad de modificar la susceptibilidad genética a
enfermedades, a través de la alimentación.12 Sin embargo,
no hay aún un programa educativo y motivacional amplio
encaminado a revertirlo,13 por lo que se prevé que el número
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de personas que sufren diabetes en América Latina se
incremente en más de 50% y pase de 13,3 millones en el 2000
a 32,9 millones para el 2030.7

Estudios predictivos en Tabasco

Con el fin de estimar el riesgo de presentar diabetes mellitus
tipo 2, se han establecido herramientas, tanto para realizar
predicciones en nivel de poblaciones, como en el individual.

Los estudios numéricos globales se centran en el
comportamiento anterior de la enfermedad. Esto constituye
un inconveniente, ya que la enfermedad no sigue un
comportamiento que se ajuste a este tipo de análisis. La
primera estimación global de este tipo, realizada por la OMS,7
se queda corta ante los resultados que se obtienen con las
modificaciones al mismo realizados por King et al.14 En este
contexto, no se han llevado a cabo estudios en Tabasco,
que determinen el riesgo para desarrollar la enfermedad en la
población en general, sólo estudios diagnósticos para
detectar quienes tienen DM2. Esto se realiza, mediante la
toma muestras de sangre periférica (muestra capilar), o con
estudios más especiales, como los de tolerancia oral a la
glucosa o la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, una
herramienta no invasiva, y que determine que personas han
de desarrollar diabetes o se encuentran en riesgo de
desarrollarla, es apropiado. De éste modo, se podrán tomar
medidas educativas que ayuden a prevenir el padecimiento
en estas personas.

La comunidad de Reforma segunda sección, Jalpa de
Méndez, Tabasco, se encuentra localizada en el norte del
mismo, muy cerca de la frontera con los municipios de
Comalcalco y Paraíso. Se localiza en su mayor proporción en
un terreno constituido por humedales. El total de la población
a finales de 2008, fue de 1,175 habitantes, distribuidos en
316 familias,  75%  de su población es derechohabiente a
alguna institución de salud, incluido el Seguro Popular.
Cuenta con un total de 896 personas en edad productiva, de
las cuales el 60% cuentan con empleo, 29% son estudiantes,
y 11% del total, se encuentran desempleados. La principal
actividad económica son los empleos eventuales, seguidos
de la agricultura, la caza y pesca, comercio, ganadería, y solo
el 0.9% se dedican a alguna actividad profesional. El grado
máximo de estudios predominante es la secundaria completa,
aproximadamente solo el 2.2% alcanza un nivel superior de
estudios. Se trata de una población joven en la que predomina
el grupo de 5 a 19 años. Como antecedente, en los archivos
del Centro de Salud de Reforma 2ª sección, entre 2000 a
2008, hubo 2 nuevos casos de DM2 por año. Estos pacientes
han sido diagnosticados por sintomatología y no por
pesquisa o de manera fortuita en la consulta por otra causa.

Con base en esto, el propósito de este trabajo es determinar
el número de individuos de entre 25 y 64 años de edad, que
presentan factores de riesgo para desarrollar DM2, sin
considerar el uso de pruebas de laboratorio, en una
comunidad rural de Tabasco.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio. Se realizó un estudio epidemiológico
transversal, de prevalencia, en una muestra aleatoria de
individuos en un rango de edad de 25 a 64 años, sin distinción
de género, con un periodo de tiempo de residencia no menor
a los 2 años.
Instrumento de evaluación de riesgo. Se utilizó el
cuestionario diseñado por Tuomilehto y Lindström, 15 con
adaptaciones según la NOM Para la Prevención, Tratamiento
y Control de la Diabetes Mellitus en la Atención Primaria, y
según los estándares antropométricos actuales. El
cuestionario califica en números ascendentes según el riesgo,
en escalas no continuas (Figura 1). El riesgo total se calculó
sumando los puntos resultantes de cada variable; la
calificación de éstos según el riesgo tiene rango de 0 a 26
puntos.  Para predecir casos de diabetes mellitus tipo 2 que
necesitarán manejo farmacológico, cuando el puntaje es igual
o mayor de 9, este instrumento tuvo sensibilidad de 0.78 y
0.81, especificidad de 0.77 y 0.76, y valor predictivo positivo
de 0.13 y 0.05 en las dos cohortes estudiadas por los autores15

(Cuadro 1). Se decidió usar este instrumento ya que las
proyecciones numéricas no determinan los niveles de riesgo
de manera individual (Cuadro 2).
Muestra. El total de personas en rango de 25 a 64 años de
edad fue 436. El tipo de muestreo fue aleatorio simple,
calculado al 27.75% del universo. Los criterios de inclusión
fueron: ser residente de la localidad (Reforma Segunda
Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco), por lo menos por 2
años y edad mayor de 25 y menor de 64 años. Los criterios
de exclusión fueron tener diagnóstico de diabetes, llevar o
haber llevado tratamiento médico para tal fin, tener una edad
fuera del rango, en el caso de las mujeres, estar embarazada,
enfermedades mentales o discapacidades que impidan la
encuesta o la toma antropométrica, enfermedades
metabólicas o de otro origen que predispongan la aparición
de estados de hiperglucemia y no aceptar la realización del
estudio. De la muestra proyectada a 121 personas, fueron
evaluados 112. El resto no se analizó por diversas causas.
Consideraciones éticas. Se contó con el consentimiento
informado de los participantes. A todas las personas del
estudio se les dieron indicaciones con respecto a sus
resultados, y se les invitó para una nueva revaloración en
un año.
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FIGURA 1.
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Puntuación

0 a 6

7 a 14

15 y más

Nivel de riesgo

Bajo

Medio

Alto

Pronóstico a 10 años

1% desarrolla DM2

De 7 a 11, 4%
De 12 a 14, 17%

De 15 a 20, 33%
De 21 a 26, 50%

CUADRO 1. Evaluación del riesgo de desarrollar diabetes mellitus
tipo 2 en la escala de Lindstom y Tuomilehto.

Nota: No determina el riesgo individual de manera estricta, sino la
probabilidad de que un individuo en un grupo o población desarrolle
la enfermedad. Sin embargo, se basa en factores de riesgo individual
modificables.

Factor de riesgo

índice de masa corporal alto
Medida de la cintura mayor
Falta de consumo de vegetales
Familiares con DM2
Edad
Falta de actividad física
Hipertensión
Hiperglucemia previa

Nivel de riesgo

88
78
58
54
36
36
15
6

CUADRO 2. Porcentaje de los factores de riesgo en la muestra.

Nota: Los factores de riesgo dependen de los cambios en los
patrones de consumo, ya que la población aumenta el IMC al
mismo que abandona el cultivo y consumo de frutas y verduras.

Indicador

Prevalencia de DM2 en 2009a

Prevalencia para 2025, OMSb

Prevalencia para 2025, King el al.c

Nuevos 2010-2019, Lindstom-Tuomilehtod

Casos totales 2019, Lindstom-Tuomilehtod

DM2

35
48
59
40
75

CUADRO 3. Estimaciones numéricas y proyecciones de personas
con DM2.

a. La prevalencia de DM2 es semejante a la del país, 10% de la
población de 20 a 65 años.
b. La OMS calcula 246 millones de diabéticos en el mundo, 333
millones para el 2025.
c. Estiman un incremento de 42% en países desarrollados y de
170% para México.
d. A diferencia de las otras estimaciones, de prevalencia, ésta es de
número de casos nuevos para 2019.

RESULTADOS

Riesgo de presentar DM2.  Al evaluar el número de factores
de riesgo por cada individuo se encontró que sólo el 20% de
la muestra tiene dos o menos (Gráfica 1).

Predicción numérica. A semejanza de la prevalencia nacional,
se encontraron 35 individuos con DM2. Al analizar los
diferentes predictores, de acuerdo a las estimaciones de la
OMS,7 se espera una prevalencia de 48 para 2025. De acuerdo
con las estimaciones de King et al.,14 quienes ponderan las
condiciones socioeconómicas, se espera prevalencia de 59
para ese año. Al elaborar predicciones para 2019 de acuerdo
con Tuomilehto y Lindström,15 se esperan 40 nuevos casos
para 2019, que sumados a los 35 actuales, serán 75 para ese
año, menos las bajas por defunción (Cuadro 3).

GRÁFICA 1. Número de factores de riesgo por persona.

Muestra la cantidad de factores de riesgo por cada persona, donde
80% tienen entre 3 y 5. Sólo 3% no tiene ningún factor de riesgo.

Riesgo bajo. El número de personas que obtuvo riesgo bajo
para desarrollar DM2 fue el 22% de la muestra. El total de
mujeres de este grupo de bajo riesgo fue de el 60%, en el
caso de los hombres en éste grupo el total fue de 40%.

Riesgo medio. El grupo de riesgo moderado o intermedio,
fue 64% de la muestra, 56% mujeres, y 44% hombres.

Riesgo alto. El total de personas que obtuvieron puntuación
para este grupo de riesgo fue de 14% del total de los
encuestados. Las mujeres ocupan el 19%. Por parte de los
hombres, representan el 81%, mucho mayor que el número
de mujeres en el mismo nivel. De las 16 personas en éste
grupo de riesgo solo 3 obtuvieron  20 puntos o más, lo que
representa el 18.5%  y, 2.6% del total de encuestados. Las
tres personas con estos resultados son del género masculino,
pertenecientes a tres grupos etarios diferentes uno de 35 a
39 años, uno de 45 a 49 años, y uno de 55 a 59 años.

Factores de riesgo representados. Los dos principales
factores de riesgo en esta muestra fueron el IMC (88%), la
circunferencia de cintura (78%). En nivel intermedio se
encontró falta de vegetales en la alimentación (58%) y los
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antecedentes familiares (54%). La falta de actividad física se
encontró en 36% de la muestra, semejante al representado
por la edad. En el caso de los que manifestaron haber tenido
niveles elevados de glucosa en sangre, de acuerdo al
instrumento, ya que ningún médico les hizo el diagnóstico
de DM2, no se consideran con esta enfermedad.15 (Gráfica
1).

DISCUSIÓN

Se realizó una encuesta con el instrumento de Tuomilehto y
Lindström15 con el fin de determinar, con medios no invasivos,
la probabilidad de desarrollar DM2 de acuerdo a niveles de
riesgo. Si bien en el consenso de 2009 acerca del diagnóstico
de síndrome metabólico se pondera al índice cintura cadera
como el mejor índice para predecir el desarrollo de los
componentes del síndrome, debido a que mide
indirectamente el depósito de lípidos intraabdominal,16 y que
incluso es un indicador de riesgo independientemente de la
elevación del IMC, ya que personas delgadas con depósito
graso en la cintura están en niveles altos de riesgo,17 no
existe aún un estudio confiable que nos permita ajustar la
medida de la cintura en las personas de nuestras localidades,
toda vez que las cifras de una medida superior a 102 cm en
los varones o a 88 cm en las mujeres, no aplica en poblaciones
de personas de baja estatura, donde los límites de corte son
sensiblemente menores.

Se encontró que los tres principales determinantes de riesgo
en esta población fueron, el IMC mayor al deseable (88%), la
circunferencia de cintura mayor a la esperada (78%), y el
bajo consumo de vegetales en la dieta (58%), seguido de los
antecedentes familiares de DM2 (54%). A semejanza de otras
poblaciones de países en desarrollo, se encontró más de un
factor de riesgo por persona, lo que no se puede atribuir a la
casualidad.17

Por su parte, la carencia de vegetales en la dieta diaria (58%)
y la falta de ejercicio (36%) fueron importantes. Aunque
Tuomilehto y Lindstöm,15 18 mencionaron que el consumo
de vegetales en la dieta y la actividad física son indicadores
que se deben modificar para la prevención, más que ser
índices de pronóstico, en la literatura se encuentra que sí se
convierten en predictores. La OPS ha notado que en los
países en desarrollo aumenta el consumo de alimentos y
disminuye el gasto energético de los más pobres, con lo que
se presiona la dotación genética,12 mientras que las personas
con mejor situación socioeconómica "adquieren alimentos
más apropiados y conservan valores culturales que llevan a
presumir de un cuerpo esbelto como símbolo de pertenecer
a un segmento privilegiado de la población". El tipo de
alimento es relevante en el perfil metabólico de los individuos,

de no ingerir vegetales, en el ciclo del colesterol proveniente
de los ácidos biliares en duodeno, 1,000 mg al día,19 éste se
va a reabsorver por completo, al no existir la fibra vegetal ni
los fitoesteroles que reducen la biodisponibilidad de éste
para el enterocito. De esta manera, si en una comunidad
rural, donde debe ser posible contar con vegetales de los
huertos familiares se encuentran estos pobres porcentajes
de ingesta (sólo 58 y 36%), y que muchas actividades se
realizan con esfuerzo físico ya que el transporte público no
está tan disponible como en las ciudades se espera que los
índices de consumo de frutas y verduras serán peores en
poblaciones urbanas y suburbanas pobres.

En este instrumento los antecedentes familiares de diabetes
no se refieren a sólo los que se determinan en la Norma
Oficial Mexicana, ya que se ha encontrado que el entorno
familiar, la cultura compartida en este pequeño núcleo, es
determinante de la aparición de diabetes, tanto en familiares
de tercer grado como en cónyuges, los cuales son personas
sin relación genética.20 Aunque la DM depende de factores
genéticos complejos, los ambientales son desequilibrantes.21

Es claro además que este indicador, en la medida de que
aumenta en número de individuos con DM2, no
necesariamente se va a encontrar en todos los nuevos casos
hasta la saturación de las familias. En este estudio, se
encontró que la mitad de la población tiene este factor de
riesgo, lo que sugiere que el ambiente familiar en esta
comunidad es tanto obesógénico como diabetogénico.

Al analizar a la población de la comunidad estudiada (436
personas), se obtiene que hay 96 personas en el grupo de
bajo riesgo (22%), 279 personas para el riesgo medio (64%),
y 61 personas para el grupo de riesgo alto (14%) (Cuadro
III). Si a estos datos se le agrega que el 2.3 obtuvo 20 puntos
o más, y que de éstos, uno resultó prediabético, según
glucemia capilar, se infiere que hay 10 personas en riesgo
muy alto, y al menos 4 diabéticos no diagnosticados en la
comunidad.

Considerando que la población estudiada fue de 436
personas en el rango de edad establecido, y la población del
municipio de Jalpa de Méndez, es de  40,000 personas en el
mismo rango de edad, se puede estimar que, en 10 años,
habrá 3,200 pacientes diabéticos de nuevo ingreso. Estudios
recientes indican que el panorama es peor. Smith et al.22

determinaron que la ya conocida asociación entre IMC alto
y enfermedades cardiovasculares, diabetes, y algunos tipos
de cáncer, tiene una asociación aún más fuerte en los
descendientes, lo cual, se podría explicar con las
modificaciones en los hábitos de consumo y en el tipo de
alimentos disponibles con respecto a los de hace 20 o 30
años. Los que se convirtieron en obesos hace 20 años lo
hicieron en otras condiciones y con otro tipo de alimento.
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Actualmente existe el concepto de obesos desde que gatean
y niños que ya muestran los efectos de la DM2. En este
caso, la comunidad de Reforma 2ª sección, y de las
comunidades con características semejantes de Tabasco,
los impactos en la prevalencia de DM2 serán mayores a los
que se estimaron numéricamente por la OMS7 o King et al.,14

toda vez que en esta muestra de población sólo el 12% de
los individuos se encuentra en niveles sanos de IMC.

CONCLUSIÓN

Al extrapolar este analisis a la población de la comunidad se
puede predecir que habrá 40 nuevos casos de DM2 para el
2019.

Considerando que la población de Jalpa de Méndez, es de
40,000 personas en el mismo rango de edad, se puede estimar
que, en 10 años, en este municipio habrá 3,200 pacientes
diabéticos de nuevo ingreso.

Los principales determinantes de riesgo para DM2 fueron el
IMC (88%), la circunferencia de cintura (78%).

Sólo el 12% de los individuos de la muestra tuvieron IMC en
rango sano.

En nivel intermedio se encontró la carencia de vegetales en
la dieta diaria (58%) y los antecedentes familiares (54%). En
menor medida se observó la falta de ejercicio (36%).

RECOMENDACIONES

Debe hacerse énfasis en lo limitado de las prospecciones
numéricas de la OMS para DM2 y SM.
Deben hacerse estudios amplios para evaluar los riesgos de
la población del Estado para desarrollar DM2 y SM.
Deben realizarse procesos educativos a la población con
énfasis en un consumo razonable y una alimentación
equilibrada.
Debe considerarse el cambio en la educación médica tendiente
a afrontar estos gravísimos problemas de salud pública.
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RESUMEN

Objetivo. Identificar factores de riesgo asociados a infección
de heridas quirúrgicas en los pacientes intervenidos de
colecistectomía abierta electiva en el Hospital Regional de
Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez". Material
y Métodos. Estudio observacional, transversal, retrospectivo
y analítico. Se observaron 176 pacientes. Se calculó el
porcentaje de incidencia de cada modalidad, así como el
correspondiente intervalo de confianza del 95% para dichas
proporciones. Se utilizó el test de la Chi-cuadrado de Yates o
test exacto de Fisher. Además para la medida de fuerza de
asociación, se utilizó la razón de posibilidad (momios de
prevalencia), admitiendo un nivel de significación estadística
de p < 0,05, con un 95% de límite de confianza. Resultados.
Del total de los pacientes estudiados, adquirieron infección
en el sitio quirúrgico el 8.52%. Los factores de riesgo que
resultaron con asociación estadística significativa a infección
de heridas quirúrgicas en colecistectomía abierta electiva
fueron: los casos con más de 40 años edad (RM=3.96), con
diabetes mellitus (RM=9.19), la hipertensión arterial
(RM=4.70), la obesidad (RM=11.54), con el hábito de fumar
(RM=9.96). En relación a los factores extrínsecos; la ruptura
de la vesícula biliar RM=12, estancia postoperatoria
prolongada por más de ocho días (RM=103.33), la herida
limpia contaminada (RM=38.75). Conclusión. Los factores
de riesgos más relevantes fueron; edad avanzada, diabetes
mellitus, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, ruptura
de la vesícula biliar, herida limpia-contaminada y la estancia
postoperatoria prolongada. Es importante el seguimiento de
los pacientes por al menos 30 días después del alta, lo que
daría una mayor precisión, ya que permite diagnosticar
infecciones que de otra forma no se detectarían.
Palabras claves: factores riesgo, asociación, infección,
herida, quirúrgica, colecistectomía.

SUMMARY

Objective.  Identify risk factors associated with surgical
wound infection in patients intervened with elective open
cholecystectomy at the highly specialized regional hospital
"Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez".  Materials and methods.
Observational, transversal, retrospective and analytical
study, observing 176 patients. Calculating the incidence
percentage of each mode, as well as the corresponding trust
interval of 95% for such proportions, the Yates Chi square
test, also known as the exact test of fisher, was used. Besides,
to measure the strength of association, the reason of
possibility (prevalence Odds) was used, admitting a level of
statistical significance of p<0,05, with a 95% of trust limit.
Results.  From the total of patients studied, 8.52% acquired
an infection in the surgical site. The risk factors, resulting
from the statistically significant association to surgical
wound infections in elective open cholecystectomy were:
The cases with people:  over 40 years old (OR=3.96), with
diabetes mellitus (OR=9.19), with high blood pressure
(OR=4.70), with obesity (OR=11.54), with smoking habits
(OR=9.96). Relating extrinsic factors; gallbladder rupture
OR=12, prolonged postsurgical stay over 8 hours
(OR=103.33) clean wound contaminated (OR=38.75).
Conclusion. The most relevant risk factors are: elderly,
diabetes mellitus, high blood pressure, obesity, smoking,
gallbladder rupture, clean-contaminated wound, and
prolonged postsurgical stay. It is important to give patients
follow-up for at least 30 days after being discharged, which
will give a better precision because it allows diagnosing
infections that could not be detected otherwise.
Keywords: risk fectors, association, infection, wound,
surgery, surgical, cholecystectomy, open, elective.
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INTRODUCCIÓN

Las cirugías desencadenan infecciones ya que debido a la
naturaleza del procedimiento invariablemente alteran las
primeras líneas de defensa del paciente, la barrera cutánea o
mucosa, dando oportunidad a la intervención de los factores
de riesgo relacionados con el huésped y con el
procedimiento quirúrgico, por lo que las infecciones
quirúrgicas, continúan siendo una causa importante de
morbilidad y mortalidad en los pacientes sometidos a una
intervención quirúrgica, a pesar del desarrollo científico,
mejora en las técnicas operatorias, mayor comprensión de
su patogénesis y del uso de antibióticos profilacticos.1,2

En México, la estandarización de la definición infección de
la herida quirúrgica (IHQ), enunciada en la Norma Oficial
Mexicana NOM-045-SSa2-2005, para la vigilancia
epidemiológica, prevención y control de las infecciones
nosocomiales,3 emitida en 1992 por el Centro para el Control
de las Enfermedades de los Estados Unidos.4 Es aquélla que
ocurre en el sitio de la incisión en los 30 días posteriores a la
cirugía y que solamente involucra piel y tejido celular
subcutáneo (IHQ incisional superficial); o que abarca la
fascia y el músculo y que ocurre en los primeros 30 días
después de la cirugía, si no se colocó implante  o en el plazo
de un año si se dejó un implante (IHQ incisional profunda);
en la infección de órganos y espacios se involucra cualquier
región (a excepción de la incisión)  que se haya manipulado
durante el procedimiento quirúrgico y  ocurre en los primeros
30 días después de la cirugía sino se colocó implante o dentro
del primer año si se colocó implante. En esta definición se
hace hincapié en que el diagnóstico se puede hacer con un
cultivo positivo de la secreción purulenta  o bien por criterios
clínicos, procedimientos diagnósticos o quirúrgicos y/o
cuando el cirujano abre deliberadamente la herida y juzga
que la infección existe.2,4

Los diversos factores que intervienen en la génesis de la
IHQ están relacionados con el ambiente, el huésped, la sala
de operaciones, la propia cirugía y los microorganismos
involucrados para permitir la infección.2 Algunos de los
factores de riesgo observados en la IHQ son: Factores
intrínsecos; infección en lugar remoto de la herida,
alteraciones inmunológicas por regímenes terapéuticos,
enfermedades cronicas,5 trastornos nutricionales (obesidad,
desnutrición)5,6 el habito de fumar,5,7,8 y dentro de los factores
extrínsecos; técnica quirúrgica inadecuada, duración
prolongada de la cirugía, hospitalización prolongada,
inadecuado lavado de manos, vestuario quirúrgico
inadecuado, rasurado inadecuado, climatización y la
esterilización inadecuada,5 antibiótico profiláctico
inadecuado.5,9

Para definir el tipo de infección postquirúrgica, debe tomarse

en cuenta el tipo de herida de acuerdo a la clasificación de
las heridas; limpias, limpias-contaminadas, contaminadas y
sucias o infectadas.3 Las infecciones del espacio quirúrgico
en la cirugía limpia son un problema de relevante importancia
y se relaciona con un aumento de la morbimortalidad.10 La
litiasis biliar es una afección cuya prevalencia aumenta con
la edad, en una observación, con promedio de 79 años de
edad,  la morbilidad y la mortalidad observada fue del 57 y el
20%, respectivamente.11 Por ello son necesarios los sistemas
de vigilancia, para así conocer el verdadero valor de la tasa
de infección y enfocar nuestros esfuerzos en tratar de
reducirla, al identificar los factores de riesgo; por lo que se
planteo el objetivo de identificar factores de riesgo asociados
a infección de heridas quirúrgicas en los pacientes
intervenidos de colecistectomía abierta electiva en el Hospital
Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez."

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, transversal, retrospectivo y analítico,
en donde se identificaron los factores de riesgo asociados a
infección de la herida quirúrgica, en pacientes intervenidos
de colecistectomía abierta electiva, durante el año 2008, del
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A.
Rovirosa Pérez". Se analizaron 176 pacientes operados de
colecistectomía abierta electiva del servicio de Cirugía
General, obteniendo la lista de dichos pacientes del libro de
cirugías efectuadas en la sala de operaciones y revisión de
los expedientes clínicos, previa autorización del responsable
de servicio y titular de la unidad.

Se investigo la posibilidad de riesgos asociados a infección
de herida quirúrgica en colecistectomía abierta electiva,
considerando algunas variables intrínsecas relacionadas con
el paciente (edad, sexo, diabetes mellitus, hipertensión
arterial, obesidad, tabaquismo, alcoholismo), además se
observo la escolaridad y procedencia, y las variables
extrínsecas relacionadas con el procedimiento quirúrgico
(tiempo quirúrgico, ruptura de vesícula biliar, drenaje tipo
penrose, herida y estancia postoperatoria).

Para cada variable, de cada uno de los colectivos, se calculó
el porcentaje de incidencia de cada modalidad, así como el
correspondiente intervalo de confianza del 95% para dichas
proporciones. Para estudiar la posible diferencia de estas
características cualitativas se llevaron a cabo los
correspondientes test de la Chi-cuadrado de Yates o test
exacto de Fisher cuando existían frecuencias bajas en alguna
modalidad. Se calculó como medida de fuerza de asociación
la razón de posibilidad (momios de prevalencia) con su
correspondiente intervalo de confianza del 95% (IC 95%).
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Se  admitió un nivel de significación estadística de p < 0,05,
con un 95% de límite de confianza. Para el análisis bivariante
se utilizó el programa Epi-Info versión 6.04d 2001 (CDC).

RESULTADOS

Se revisaron 176 expedientes clínicos de pacientes que fueron
intervenidos quirúrgicamente de colecistectomía abierta
electiva durante el año 2008, en el Hospital Regional de Alta
Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez," encontrando
15 casos de pacientes con heridas quirúrgicas infectadas y
161 intervenciones que no presentaron infección de la herida
quirúrgica (no casos), lo que constituye respectivamente, el
8.52% con intervalo de confianza del 95% (4.85-13.67) y el
91.48% (IC 95%: 86.33-95.15).

Los resultados en las diferentes características que se
analizaron son los factores con mayor o menor probabilidad,
asociados a infección de heridas quirúrgicas en
colecistectomía abierta electiva.

Factores intrínsecos

Edad. De los 15 casos estudiados con infección, 4 pacientes
fueron menores a 40 años de edad y 11 casos mayores a 40
años de edad, lo que constituye, el 26.67% (7.79-55.10) y el
73.33% (44.90-92.21) respectivamente. En la población de
161 pacientes no casos hubo 95 sujetos menores a 40 años
de edad y 66 personas con edad mayor a 40 años, lo que
indica un 59.01% (50.99-66.68) y un 40.99% (33.32-49.01),
respectivamente.
Como se puede ver, la posibilidad de infección de la herida
quirúrgica en colecistectomía abierta electiva en los sujetos
mayores de 40 años de edad es casi cuatro veces mayor
(RM=3.96) que en los menores de 40 años. Esta relación es
estadísticamente significativa (test exacto de Fisher p=
0,0159) y el intervalo de confianza a 95% (1,21-12.97) muestra
valores de RM que excluyen el valor nulo.

Sexo. De los 15 pacientes con infección, 14 son mujeres y 1
hombre, que constituye el 93.33% (68.05-99.83) y el 6.67%
(0.17-31.95), respectivamente. En los 161 pacientes no casos,
143 fueron mujeres y 18 hombres, con los que las
proporciones respectivas de cada tipo fueron del 88.82%
(82.91-93.24) y el 11.18% (6.76-17.09).
El estudio de posible diferencia debido al sexo como
posibilidad de riesgo a infección de herida quirúrgica no
ofrece significancia estadística (test exacto de Fisher se
obtiene un valor de significación de p= 0.4995).

Diabetes Mellitus. Se observó en 7 personas de los casos
(46.67% [21.27-73.41]), y en 14 sujetos de los no casos (8.69%

[4.83-14.16]).
El test de X2 dio un valor de 15.39 (p= 0.0000), altamente
significativo. La medida de fuerza de asociación
correspondiente (RM= 9.19 [2.90-29.10]) nos indica que la
posibilidad entre los pacientes que adquirieron infección de
la herida quirúrgica y los que no adquirieron dicha infección
puede llegar a ser hasta 29.10 veces mayor en los índices de
diabético respecto a los no diabético.

Hipertensión Arterial. De los 15 casos, resultaron con
hipertensión 6 sujetos, que constituye el 40.0% (16.34-67.71).
En los no casos 20 hipertensos de los 161 estudiados que
constituyen el  12.42% (7.75-18.53).
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Categorías Casos  n=15 No casos  
n=161

RM  (Intervalo de 
Confianza del 95% )

Analfabeta 1 23

Subtotal 1 23

Primaria 8 59

Secundaria 6 55

Preparatoria 0 22

Licenciatura 0 2

Subtotal 14 138

Analfabeta, % 6,67 14,28 0.43 (0.05-3.42)

Categorías Casos  
n=15

No 
casos  
n=161

RM (Intervalo de 
Confianza del 

95%)
Peso ideal 2 46

Sobrepeso 0 57

Subtotal 2 103

Obesidad 8 57

Obesidad Mórbida 5 1

Subtotal 13 58

Obesidad, % 86,67 36,02 11.54  (2.52-52.94)

CUADRO 1. Categorías del peso.

CUADRO 2. Tipo de escolaridad.

SALUD EN TABASCO Vol. 16, No. 1, Enero-Abril 2010



872

El valor de X2 es de 6.24, con una significación de p= 0.0124
y una RM=4.70 (1.51-14.61).

Obesidad. De los 15 casos presentaron obesidad 13, lo que
constituye el 86.67% (59.54-98.34),  y de los 161 no casos
resultaron ser obesos 58, es decir, 36.02% (28.62-43.95).
El test exacto de Fisher da una significación de p= 0.0001
(RM=11.54  [2.52-52.94]). Las categorías del peso se muestran
en el cuadro 1.

Tabaquismo. En relación al tabaquismo de los 15 casos, 7
resultaron ser fumadores, lo que representa el 46.67% (21.27-
73.41), y de los 161 no casos se observo solo 13 fumadores
8.07% (4.37-13.41). Al estudiar la posible influencia, resulta
una X2 de 16.64 (p= 0.0000 [significativa]), y una RM=9.96
(3.12-31.84).

Alcoholismo. 2 sujetos de los 15 casos, refirieron alcoholismo,
lo que constituye el 13.33% (1.66-40.46). Dicha observación
la presentaron 14 de los 161 no casos, lo que constituye el
9.52% (5.30-15.46).
Analizada la posible diferencia mediante el test exacto de
Fisher, no se obtuvo significación estadística (p= 0.4059).
No se puede concluir la influencia del alcoholismo en la
infección de heridas quirúrgicas en la colecistectomía abierta
electiva.

Escolaridad. Se presenta 1 persona analfabeta y 14 alfabetas
en los casos que constituye el 6.67% (0.17-31.95) y el 93.33%
(68.05-99.83) respectivamente. En la población de 161
pacientes no casos hubo 23 sujetos analfabetas y 138
personas con algún grado de escolaridad, lo que indica
14.28% (9.28-20.66) y un 85.72% (79.34-90.72),
respectivamente.
El test exacto de Fisher da una significación de p= 0.3620 (no
significativa). No existe evidencia de influencia de la
escolaridad como factor probable asociado a infección de
heridas quirúrgicas en la colecistectomía abierta electiva. La
escolaridad se muestra en el cuadro 2.

Procedencia. De los 15 casos, 12 fueron de procedencia
rural y 3 de procedencia urbana, que constituye el 80% (51.91-
95.67) y el 20% (4.33-48.09), respectivamente. En los 161
pacientes no casos, 118 fueron de procedencia rural y 43 de
procedencia urbana, con los que las proporciones
respectivas de cada tipo fueron del 73.29% (65.76-79.95) y el
26.71% (20.05-34.24).
Analizando si existe dependencia mediante el test exacto de
Fisher, se obtiene un valor de significación de p= 0.4141 (no
significativo). No existe evidencia de influencia de la
procedencia como posibilidad asociada a infección de
heridas quirúrgicas en la colecistectomía abierta electiva.

Factores extrínsecos

Tiempo Quirúrgico. De los 15 casos de infección quirúrgica
en los cuales el tiempo quirúrgico fue mayor a una hora fue
en 13 sujetos, que constituye el 86.67% (59.54-98.34),
mientras que de los 161 no casos, en 127 sujetos el tiempo
quirúrgico fue mayor a una hora, que representa el 78.88%
(71.76-84.91).
La posible diferencia mediante el test exacto de Fisher (p=
0.3717) no es significativa.

Ruptura de Vesícula biliar. De los 15 casos, resultaron con
ruptura de vesícula biliar 8 sujetos, que constituye el 53.33%
(26.59-78.73).  En los no casos 14 con ruptura de vesícula
biliar de los 161 estudiados que constituyen el 8.69% (4.84-
14.16).
El valor de X2 es de 25.00, con una significación de p= 0.0000
y una RM=12.00 (3.79-38.01).

Drenaje tipo Penrose. En relación a la colocación de drenaje
tipo Penrose de los 15 casos, 8 resultaron con drenaje, lo
que representa el 53.33% (26.59-78.73), y de los 161 no casos
se observo solo 60 con drenaje, lo que constituye el 37.27%
(29.78-45.23).
Al estudiar la posible influencia, resulta una X2 de 0.89 (p=
0.3446 no significativa), y una RM=1.92 (0.66-5.57).

Herida. De los 15 casos, resultaron con herida limpia
contaminada 9 sujetos, que constituye el 60.00% (32.29-
83.66). En los no casos, 6 presentaron herida limpia
contaminada de los 161 estudiados que constituyen el 3.73%
(1.38-7.93).
El valor de X2 es de 48.75, con una significación de p= 0.0000
y una RM=38.75 (10.39-144.5).

Estancia postoperatoria. De los 15 casos, estuvieron
hospitalizados por más de 8 días 12 sujetos, lo que constituye
el 80.00% (51.91-95.67), y de los 161 no casos, resultaron
estar por más de 8 días en el hospital 6, es decir, 3.73% (1.38-
7.93).
El test exacto de Fisher da una significación de p= 0.0000
(significativa) (RM=103.33  [22.94-465.54]).

DISCUSIÓN

De los 176 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente
de colecistectomía abierta electiva, 77 (43.75%) tenían más
de 40 años de edad. Del total, adquirieron infección en el
sitio quirúrgico el 8.52%, siendo una tasa superior a la
observada en otros reportes, aunque estos hacen referencia
a las infección del sitio quirúrgico en general5,11,12,13 la
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discrepancia podría ser a que la serie de casos analizados
corresponde a una intervención especifica, siendo
significativa las infecciones en los casos con más de 40
años edad (RM=3.96), es indudable que la edad avanzada es
un factor de riesgo e incrementándose si existe enfermedad
asociada.11

Aunque la literatura reporta que litiasis biliar es una
enfermedad con mayor prevalencia en el sexo femenino, y
en otra observación predomino el sexo masculino.11 El
estudio de posible diferencia debido al sexo como factor
asociado a infección de herida quirúrgica en el presente
reporte no ofrece significancia estadística.

Se observo, significancia significativa en la probabilidad de
asociación con diabetes mellitus (RM=9.19), como posible
factor de riesgo a IHQ, tal como refieren otros investigadores
en relación a la diabetes mellitus como factor de riesgo para
infección del sitio quirúrgico.5,11 La hipertensión arterial
resulto estadísticamente significativa (RM=4.70)11 y la
obesidad su asociación fue (RM=11.54) significativo.5,6,11

La asociación de IHQ entre los pacientes con el hábito de
fumar es estadísticamente significativa (RM=9.96), enunciado
como otro factor intrínseco,5 por lo que en los pacientes con
tabaquismo positivo, siendo recomendable que cesen el uso
del cigarro unas cuatro a ocho semanas antes de la cirugía,
o al menos 72 horas antes del procedimiento, ya que en
otros estudios se ha observado una reducción en la incidencia
de infección del sitio quirúrgico y otras complicaciones en
el posoperatorio.7 En relación al alcoholismo en el presente
estudio no se obtuvo evidencias significativas de su
influencia en la IHQ en la colecistectomía abierta electiva,
aunque el tabaquismo y el alcoholismo son un importante
factor de riesgo y aumenta la tasa de complicaciones después
de la cirugía.8,14 Además se observo que no existe evidencia
de influencia de la escolaridad y la procedencia, como factor
de riesgo a IHQ en la colecistectomía abierta electiva.

En relación a los factores extrínsecos estudiados; el tiempo
quirúrgico mayor a una hora no fue significativa su
asociación con IHQ, y otra serie resulta a primera vista
paradójico, dado que la duración prolongada de la cirugía
presenta incidencia importante en la IHQ.5 La ruptura de la
vesícula biliar, resulto con asociación estadística significativa
RM=12, y un factor posible de riesgo importante fue la
estancia postoperatoria prolongada por más de ocho días
(RM=103.33), tal como señalan otras investigaciones.5,15,16

Tradicionalmente, se considera que la tasa de infección de
la herida quirúrgica en cirugía limpia, es un indicador de la
calidad asistencial epidemiológica y de control de infecciones
de un servicio de cirugía.17 En el presente trabajo la herida
limpia contaminada resulto estadísticamente significativa

(RM=38.75) su asociación con IHQ, este problema es referido
en otros estudios.15 La mejor forma de prevenir la infección
de la herida postoperatoria se consigue con una buena
asepsia y con un adecuado manejo de la técnica quirúrgica,
siguiendo los principios de Halsted.18

CONCLUSIÓN

Los factores de riesgos más relevantes y con significación
estadística son; la edad avanzada, la diabetes mellitus, la
hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, la ruptura
de la vesícula biliar, la herida limpia-contaminada y la estancia
postoperatoria prolongada, por lo que la infección de la herida
quirúrgica, sigue siendo unas de las complicaciones más
frecuentes en los pacientes operados, a pesar de que existe
una mejor comprensión de su patogénesis, del uso de
antibióticos profilácticos y de mejora en las técnicas
operatorias. Es importante  el seguimiento de los pacientes
por al menos 30 días tras el alta, lo que daría una mayor
precisión, pues permite diagnosticar infecciones que de otra
forma no se detectarían. Además para el acto quirúrgico,
conviene diferenciar entre los pacientes sin factores de riesgo
y los que sí los presentan, para extremar las medidas
preventivas como el cese del uso de cigarro, alcohol,
reducción de peso entro otros factores de riesgo en la medida
de lo posible.
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RESUMEN

El cáncer infantil surge por alteraciones en su material
genético y se clasifica principalmente en carcinoma, sarcoma
y leucemia o linfoma, este tipo de enfermedades constituyen,
despues de los accidentes, la segunda causa de muerte en
países desarrollados y representan el 2% de los tumores
humanos. El objetivo de esta investigación fue determinar la
frecuencia de enfermedades neoplásicas infantiles en el
Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo
Nieto Padrón". Se desarrolló un estudio observacional,
descriptivo y retrospectivo de 245 casos atendidos en el
área de oncología, de los cuales se obtuvieron los siguientes
datos: tipo de neoplasia, edad, sexo y procedencia, para el
análisis estadístico se utilizó el software Statistica version 9.
De los 245 pacientes, 108 fueron niñas y 137 niños, con edad
promedio de 7.3±3.8 años. El grupo de enfermedades más
frecuentes fueron las Leucemias 53.1% (n=130) seguida de
los Tumores del Sistema Nervioso Central 12.3% (n=30) y
Linfomas 8.6% (n=21); las menos frecuentes fueron los
Carcinomas y Neoplasias Epiteliales 1.2% (n=3) y Tumores
Hepáticos 0.9% (n=2). Respecto a la edad encontramos que
el grupo más afectado fue el de 1 a 5 años 44.1% (n=108)
seguido del grupo de 6 a 10 años con 29.8% (n=73). El estado
con mayor número de casos fue Tabasco 69.8%, seguido de
la zona norte de Chiapas con 23.3%. Reportes previos en
diferentes países indican que las frecuencias de las
neoplasias infantiles siguen un patrón Estadounidense-
Europeo lo cual coincide con los resultados encontrados en
este estudio.
Palabras claves: Enfermedades, neoplasias, infancia,
frecuencia.

SUMMARY

Childhood cancer arises from gene disorders and is classified
primarily into carcinoma, sarcoma and leukemia or lymphoma,
this type of diseases after accidents are the second cause of
death in developed countries and represents 2% of human
tumors. The aim of this study was to determine the frequency
of neoplastic diseases of children in the Hospital Regional
de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón". It
was performed an observational, descriptive and
retrospective study, of 245 cases attended in oncology, of
which were obtained following tumor type, age, sex and
origin, for the statistical analysis used Statistica software
version 9. Of 245 patients 108 were girls (44.1%) and 137
boys (55.9%) with average age of 7.3 ±3.8 diagnosed with
neoplastic disease. From variables analyzed we found the
most common group of diseases were the leukemias 53.1%
(n=130) followed by Central Nervous System Tumors 12.3%
(n=30) and lymphomas 8.6% (n=21), the less frequent were
carcinomas, and Epithelial Neoplasms 1.2% (n=3) and
Hepatic Tumors 0.9% (n=2). In terms of age we found that
the group most affected was from 1 to 5 years old 44.1%
(n=108) followed by a group of 6 to 10 years with 29.8%
(n=73). The state with the highest number of cases was 69.8%
Tabasco, followed by the northern of Chiapas with 23.3%.
In other countries previous reports indicate the neoplasms
frequency in the child has a North American- Europeo pattern
and this is similar with our results.
Keywords:  Neoplasms diseases, Childhood, Frequency.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer se caracteriza por el crecimiento excesivo y
descontrolado de células genéticamente alteradas en su ciclo
celular, las cuales dañan e invaden tejidos y órganos
provocando finalmente la muerte del individuo.1,2 El estudio
de las neoplasias infantiles comprende los casos de cáncer
que se presentan en el grupo de menores de 15 años, aunque
algunos autores han señalado que la edad debería extenderse
hasta los menores de 20 años.3 La edad es un factor necesario
a considerar cuando se estudian las neoplasias malignas
puesto que dan claves de la patogénesis así, como
perspectivas biológicas al tratamiento.4

El estudio de este tipo de enfermedades, se basa en la
clasificación internacional de cáncer en la infancia tercera
edición (ICCC-3) que agrupa las neoplasias infantiles en 12
grupos: I) leucemias, II) linfomas y otras neoplasias
reticuloendoteliales, III) tumores del sistema nervioso central
(TSNC), IV) tumores del sistema nervioso simpático (TSNS),
V) retinoblastoma, VI) tumores renales, VII) tumores
hepáticos, VIII) tumores óseos, IX) tumores de los tejidos
blandos, X) tumores de células germinales, trofoblásticas y
otras células gonadales, XI) carcinomas y otras neoplasias
epiteliales malignas y XII) otras neoplasias malignas
inespecíficas.5

Las enfermedades infecciosas, las gastroenteritis severas
con deshidratación, la patología neonatal, la prematuridad,
las malformaciones congénitas entre otras, ocupaban los
primeros lugares como causa de muerte en la infancia, hoy
en día las enfermedades neoplásicas constituyen, tras los
accidentes, la segunda causa de muerte en los niños mayores
de un año en países con nivel socioeconómico avanzado y
representan el 2% de los tumores humanos.6,7 Pacheco y
cols. reportan que la incidencia anual para todos los tumores
malignos en niños menores de 15 años es de 12.45 por cien
mil niños en los países desarrollados8 y el INEGI señala que
en el 2006 los tumores malignos fueron la tercera causa de
muerte en México, 63,888 personas fallecieron, lo que
representa el 12.9% del total de la defunciones registradas
en la población. Los tumores malignos son la cuarta y
segunda causa de muerte en el grupo de 1 a 4  y de 5 a 14
años, respectivamente.9

En la actualidad las leucemias son las neoplasias más
comunes en los niños y la Leucemia Linfoblástica Aguda
(LLA) es la variedad más frecuente de leucemia en la infancia,
el pico de mayor incidencia es entre los 2 y 5 años de edad
con ligero predominio en el sexo masculino.10-12 Por otro
lado los TSNC son también importantes dentro de la oncología
pediátrica ya que constituyen el segundo tipo más frecuente
de cáncer en los niños y ocupan el primer lugar dentro de los

tumores sólidos;13,14 la tercera neoplasia con mayor
frecuencia son los linfomas, los cuales son responsables
del 10 % de las enfermedades neoplásicas en menores de 15
años de edad.15

En general, la incidencia es mayor en el grupo de menores de
5 años, disminuye un poco en el de 5 a 9 y aumenta en el de
10 a 14, en lo que refiere al sexo el cáncer afecta a un mayor
número de niños que niñas y esta proporción se mantiene
de forma constante en todos los países.16-18

En México son pocos los estudios que analizan el cáncer en
la población infantil, dichas investigaciones son realizadas
únicamente en el ámbito institucional y no a nivel nacional,
por lo anterior es de vital importancia el estudio de las
frecuencias de neoplasias en niños ya que nos brinda un
panorama general del comportamiento del cáncer en dicha
población, además  permite establecer un pre-diagnóstico
probable a un niño del cual se sospeche tenga cáncer, y
planear y programar la atención médica, los recursos
humanos y el equipamiento necesario.

Sin embargo, en el Estado de Tabasco no existen reportes
epidemiológicos en la literatura científica del comportamiento
de las neoplasias en infantes; únicamente se encontró que
en el año 2005 Rizo y cols, reportan 137 (2.4%) defunciones
causadas por leucemias en menores de 20 años,19 por lo
tanto el objetivo de este estudio es presentar la frecuencia
de las enfermedades neoplásicas y sus características
epidemiológicas atendidas en el Hospital Regional de Alta
Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón" de la Cd.
de Villahermosa, Tabasco en el periodo 2007 al 2009.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y
retrospectivo, la información se obtuvo de la base de datos
de ingresos de pacientes diagnosticados con algún tipo de
neoplasia maligna atendidos en el área de oncología del
Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo
Nieto Padrón" de la Cd. de Villahermosa, Tabasco en el
periodo del 1 de Enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2009.

Las variables estudiadas fueron el tipo de neoplasia de
acuerdo a la clasificación de la ICCC-3,5 la edad al momento
del diagnóstico, la cual se dividió en 4 grupos: menores de 1
año, de 1 a 5, 6 a 10 y 11 a 15 años, sexo y también se tomó en
cuenta el municipio de procedencia del paciente. La captura
de la información fue en Microsoft Office Excel 2007 y para
el análisis estadístico se utilizó el software Statistica version
9, el análisis realizado fue descriptivo con cálculo de la
frecuencia absoluta y relativa.
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En esta investigación no fue necesario un consentimiento
informado, solamente la autorización del departamento de
Investigación, y fue posible realizarla con los recursos
humanos y materiales del mismo hospital.

RESULTADOS

En el periodo del 1 de Enero del 2007 al 31 de diciembre del
2009, se analizó un total de 245 casos de neoplasias malignas;
de los cuales 108 fueron niñas (44.1%) y 137 niños (55.9%),
con edad promedio de 7.3±3.8 años. En el cuadro 1 se  observa
el orden de las más frecuentes siendo las siguientes:
leucemias 130 casos (53.1%); TSNC 30 casos (12.3%);
linfomas 21 casos (8.6%); tumores óseos 16 casos (6.5%);
retinoblastoma 15 casos (6.1%); y el resto de las neoplasias
se encontraron en bajos porcentajes. Además se puede
apreciar que en los subtipos de leucemia la más frecuente
fue la LLA (n=104; 42.5%); en los linfomas, el linfoma no
Hodgkin n=12 (4.9%); en los TSNC, el astrocitoma n= 16

(6.5%); en los TSNS, el neuroblastoma n= 5 (2%); en los
tumores renales, el nefroblastoma (n= 14; (5.7%); en los
tumores óseos, el osteosarcoma n= 12 (4.9%), en los
carcinomas y neoplasias epiteliales, el carcinoma
adrenocortical n= 2 (0.8%).

En el cuadro 2, se muestra que para todos los grupos de
edad, las leucemias presentaron la frecuencia más alta,
oscilando entre 40 a 63 %. En el segundo y tercer lugar para
los diferentes grupos de edad fueron los siguientes tipos de
tumores: menores de un año de edad, tumores renales n=3
(30%) y retinoblastoma n= 2 (20%); 1-5 años de edad, TSNC
n=15 (13.9 %) y retinoblastoma n= 13(12%); 6-10 años de
edad, TSNC n=11(15.1%) y linfomas n=(6; 8.2%); y de 11-15
años de edad, tumores óseos n=10 (18.5%) y linfomas (n=5
(9.2%).
En lo que respecta a las neoplasias según el sexo, se encontró
que en varones y mujeres las más frecuentes fueron:
leucemias 49.6%, 57.4%, TSNC  14.6%, 9.3% y linfomas
10.2%, 6.5% respectivamente.

Grupo Diag nóstico Frecuencia Total 
n                                 % 

Frecuencia por Grupo 
n                                  % 

I. Leucemias 130 53.1 130 100 
IA leucemia linfoblást ica aguda 104 42.5 104 80 
IB leucemia mieloide aguda 26 10.6 26 20 
II. Linfomas* 21 8.6 21 100 
IIA Hodgkin  9 3.7 9 42.9 
IIB No Hodgkin 12 4.9 12 57.1 
III. Tumores del Sistema Nervios o Central 30 12.3 30 100 
IIIA Ependimoma 5 2.1 5 16.7 
IIIB Astrocitoma 16 6.5 16 53.3 
IIIC Tumores neuroectodermicos primit ivos 6 2.5 6 20 
IIID Otros Gliomas 3 1.2 3 10 
IV. Tumores del Sis tema Nervioso Simpático 5 2.0 5 100 
IVA Neuroblasto ma 5 2.0 5 100 
V. Retinoblas toma 15 6.1 15 100 
VA Retinoblastoma 15 6.1 15 100 
VI. Tumores Renales 14 5.7 14 100 
VIA Nefroblastoma 14 5.7 14 100 
VII. Tumores Hepáticos 2 0.9 2 100 
VIIA Hepatoblastoma 2 0.8 2 100 
VIII. Tumores Óseos 16 6.5 16 100 
VIIIA Osteosarcoma 12 4.9 12 75 
VIIIB Sarcoma de Ewing  4 1.6 4 25 
IX. Tumores de tejidos blandos  5 2.0 5 100 
IXA Rabdomiosarco ma y sarcoma embrionario 1 0.4 1 20 
IXB Otros sarcomas inespecíficos de tejidos blandos 4 1.6 4 80 
X. Tumores de células germinales 4 1.6 4 100 
XA Tumores de células germinales gonadales 4 1.6 4 100 
XI. Carcinomas y neoplasias epiteliales 3 1.2 3 100 
XIA Carcinoma Adrenocortical 2 0.8 2 66.7 
XIB Carcino ma Nasofaríngeo 1 0.4 1 33.3 
Total 245 100  245 100 

 

CUADRO 1. Frecuencia de neoplasias en el Hospital "Dr. Rodolfo  Nieto Padrón", (2007-2009).

n = número de casos *= 8 casos de Histiocitosis no fueron incluidos.
Fuente: Base de datos del servicio de oncología del Hospital del Niño (2007-2009).
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Grupo Diagnóstico Grupo de Edad  (años) Sexo  
< 1 1 – 5 6 – 10 11 – 15 M F Relación 

n % n % n- % n % n % n % M/F 
Leucemias 4 40.0 51 47.2 46 63.0 29 53.7 68 49.6 62 57.4 1.1 
. Linfomas 0 0.0 10 9.3 6 8.2 5 9.2 14 10.2 7 6.5 2.0 
I. TSNC 0 0.0 15 13.9 11 15.1 4 7.4 20 14.6 10 9.3 2.0 

V. TSNS 0 0.0 5 4.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 4.6 0.0 
V. Retinoblastoma 2 20.0 13 12.0 0 0.0 0 0.0 8 5.8 7 6.5 1.1 
VI. Tumores Renales 3 30.0 7 6.5 3 4.10 1 1.9 8 5.8 6 5.5 1.3 
VII. Tumores Hepáticos 0 0.0 2 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.7 1 0.9 1.0 
VIII.  Tumores Óseos 0 0.0 1 0.9 5 6.9 10 18.5 9 6.6 7 6.5 1.3 
X. Tumores de tejidos blandos 1 10.0 2 1.9 0 0.0 2 3.7 4 3.0 1 0.9 4.0 

X. Tumores de células germinales 0 0.0 1 0.9 2 2.7 1 1.9 2 1.4 2 1.9 1.0 
XI. Carcinomas 0 0.0 1 0.9 0 0.0 2 3.7 3 2.1 0 0.0 0.0 

TOTAL 10 100 108 100 73 100 54 100 137 100 108 100 1.3 
 

CUADRO 2. Distribución de neoplasias infantiles según grupo de edad y sexo.

TSNC: tumores del sistema nervioso central; TSNS: tumores del sistema nervioso simpático; n: número de casos; M: Masculino; F:
Femenino.
Fuente: Base de datos del servicio de oncología del Hospital del Niño (2007-2009).

ARTICULO ORIGINAL

ICCC-35: Clasificación Internacional de cancer en la infancia tercera edición, modificada
TSNC: Tumores del Sistema Nervioso Central, TSNS: Tumores del Sistema Nervioso Simpático, RT: Retinoblastoma, TR: Tumores
Renales, TH: Tumores Hepáticos, TO: Tumores Óseos, TTB: Tumores de Tejidos Blandos, TCG: Tumores de Células Germinales
Fuente: Base de datos del servicio de oncología del Hospital del Niño (2007-2009)

CUADRO 3. Distribución de cáncer infantil por grupos tumorales en Tabasco. (2007-2009).

nicipios 
Tabasco TIPO DE NEOPLASIA DE ACUERDO A LA ICCC-35 

  

 Leucemias Linfomas TSNC TSNS RT TR TH TO TTB TCG Carcinomas Total 

 n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
lancán 5 5.4           1 50         6 3.5 

rdenas 16 17.4 3 21.4 5 25 1 50 2 22.2 3 27.3   1 8.3 1 33.3   1 33.3 33 19.3 

Centla 1 1.1 1 7.1 2 10   1 11.1 1 9.1   1 8.3       7 4.1 

Centro 22 23.9 5 35.7 4 20   1 11.1     1 8.3   3 100 2 66.7 38 22.2 

malcalco 5 5.4   2 10     1 9.1   1 8.3       9 5.3 

nduacán 5 5.4 1 7.1 2 10   1 11.1 1 9.1   3 25       13 7.6 
miliano 
Zapata 1 1.1   1 5 1 50               3 1.8 

manguillo 9 9.8 1 7.1 1 5         1 8.3       12 7.0 
alapa 

 
lpa de 

Méndez 
 

2 2.2   2 10   1 11.1 1 9.1 1 50   1 33.3     8 4.7 

onuta 1 1.1 1 7.1             1 33.3     3 1.8 

cuspana 6 6.5       1 11.1 2 18.2   1 8.3       10 5.8 

acajuca 4 4.3 1 7.1 1 5                 6 3.5 

araíso 5 5.4         1 9.1   2 16.7       8 4.7 

cotalpa 3 3.3                     3 1.8 

Teapa 3 3.3       1 11.1     1 8.3       5 2.9 

nosique 4 4.3 1 7.1     1 11.1 1 9.1           7 4.1 

Total 92 100 14 100 20 100 2 100 9 100 11 100 2 100 12 100 3 100 3 100  3 100 171 100 
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Con respecto al sexo masculino y femenino, la relación fue
de 1.3, sin embargo, esta relación varia para los diferentes
grupos de neoplasias.

En el cuadro 3, se muestra únicamente la procedencia de los
pacientes con algún cancer infantil del Estado de Tabasco,
se apreció predominio del municipio de Centro n=38 (22.2%),
Cárdenas n=33 (19.3%) y Cunduacán n=13 (7.6%), cabe
señalar que del municipio de Jalapa no hubo ningún caso
registrado en el periodo de estudio.

En relación al análisis por los Estados del Sureste se observó
que Tabasco fue el de mayor número de casos n=171(69.8
%), seguido de Chiapas n=57 (23.3 %) y Veracruz n=13 (5.3
%) (Cuadro 4 y Figura 1).

Finalmente, en el cuadro  5, se muestran los tumores infantiles
por grupo tumorales de la clasificación ICCC-35, junto con
los datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia (CeNSIA).20

Estado Periodo Total 

 
2007 2008 2009   

n % n % n % n % 

Tabasco 58 75.3 56 66.6 57 67.8 171 69.8 

Chiapas 14 18.2 22 26.2 21 25.0 57 23.3 

Veracruz 5.0 6.5 4.0 4.8 4.0 4.8 13 5.3 

Campeche  0.0 0.0 2.0 2.4 1.0 1.2 3.0 1.2 

Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 1.0 0.4 

Total 77 100 84 100 84 100 245 100 

 

CUADRO 4. Frecuencia de neoplasias infantiles según año y Estado.

Fuente: Base de datos del servicio de oncologia del Hospital del Niño (2007-2009).
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FIGURA 1. Distribución por entidad federativa con algun tipo de neoplasia infantil, 2007-2009.

Fuente: Base de datos del servicio de oncología del Hospital del Niño (2007-2009).

SALUD EN TABASCO Vol. 16, No. 1, Enero-Abril 2010



880

DISCUSIÓN

La frecuencia de las neoplasias malignas en la población
pediátrica en México ha aumentado en las últimas dos
décadas, hasta ocupar el segundo lugar como causa de
muerte siendo similar en otros países; la incidencia se estima
alrededor de 120 casos nuevos por millón por año.6,21

Reportes previos en diferentes países indican que la
frecuencia de las neoplasias infantiles siguen el patrón
estadounidense-europeo (leucemia, TSNC y linfomas), esto
coincide con los resultados encontrados en este estudio.13,22

Difiriendo al ser comparado con estudios multicéntricos
realizados en México por Fajardo y cols. (1996 y 1997)  donde
muestran que prevalece un patrón latinoamericano (leucemia,
linfoma y TSNC), similar a lo reportado por el Centro Nacional
para la salud de la infancia y la adolescencia (CeNSIA), en
un estudio del 2007 analizan datos de diferentes jurisdicciones
del IMSS en 10 Estados de la República Mexicana de los
cuales 8 de ellos presentan un patrón estadounidense-
europeo. Nosotros atribuimos que esta diferencia de patrones
se debe a diversos factores, como son los ambientales,
genéticos, migración y número de casos analizados.20,23-26

Por otro lado los subgrupos de neoplasias más frecuentes
fueron la LLA, astrocitoma y linfoma no Hodgkin; en la
leucemia, TSNC y linfomas respectivamente, lo cual coincide
con lo que señalan otros estudios en todo el mundo.11,13,25,27

Con relación a la distribución de grupos de edad, nuestros
resultados son similares a los reportados por Marsán-Suárez

donde el grupo de 1 a 5 años de edad es el más afectado,
seguido del de 6 a 10 y de 11 a 15 respectivamente; el hecho
de que el grupo de 1 a 5 años de edad sea el más vulnerable,
puede deberse a que en esta edad se manifiestan diversa
neoplasias principalmente la leucemia, que es la más frecuente
en la edad pediátrica. Sin embargo, difiere de otros estudios
que plantean que el grupo más afectado es el de 1 a 4 y como
segundo lugar el de 10 a 14 años de edad.28,29

Un aspecto importante a considerar es que existe una gran
variación entre los diferentes grupos de edad y el tipo de
neoplasia, esto es importante, porque nos aporta información
necesaria para que se pueda establecer un pre-diagnóstico.
En general, la mayoría de los reportes en la literatura indican
que el sexo más afectado por las neoplasias malignas en
edad pediátrica es el género masculino, lo cual coincidio en
este estudio.11,24,27

CONCLUSIÓN

Las neoplasias más frecuentes fueron las Leucemias seguida
de los Tumores del Sistema Nervioso Central y Linfomas; el
grupo más afectado fue el de 1 a 5 años y se encontró un
ligero predominio del sexo masculino.

Esta investigación, es el primer reporte completo del
comportamiento epidemiológico de las neoplasias infantiles
atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad del
Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", y como ya se menciono es

 2007-2009a  CeNSIAb 2007-2008 

 n %   n % 
Clasificación ICCC-35           
I. Leucemias 130 53.1   2178 52.4 

II. Linfomas 21 8.6   413 9.9 
III. TSNC 30 12.3   386 9.3 
IV. TSNS 5 2   85 2.0 

V. Retinoblastoma 15 6.1   172 4.1 
VI.  Tumores Renales 14 5.7   164 3.9 

VII. Tumores Hepáticos 2 0.9   74 1.8 
VIII: Tumores Óseos 16 6.5   244 5.9 
IX: Tumores de tejidos blandos 5 2   218 5.2 

X. Tumores de Células germinales 4 1.6   144 3.5 
XI.  Carcinomas y neoplasias epiteliales 3 1.2   81 1.9 

Total 245 100   4159 100 
 

CUADRO 5. Distribución de los casos por grupos tumorales en el Hospital del Niño y en el Centro Nacional para la Salud de
la Infancia y la Adolescencia.

ICCC-35: Clasificación Internacional de cáncer en la infancia tercera edición, modificada
TSNC: Tumores del Sistema Nervioso Central, TSNS: Tumores del Sistema Nervioso Simpático,
a Fuente: Base de datos del Servicio de Oncología del Hospital del Niño (2007-2009)
b Fuente: Base de datos de cáncer 2007-2008. Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia-
CeNSIA20.
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muy similar a lo informado en la literatura mundial, sin
embargo, en nuestro país existe poca información de este
tipo, este estudio es un precedente para futuras
investigaciones y dar a conocer lo que ocurre con las
neoplasias infantiles en México.
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Estilos de vida en embarazadas adolescentes

Ma. Sobeida L. Blázquez-Morales,1 Dra. Irma Aída Torres-Férman,2 MASS Patricia Pavón-León,1

MASS Ma. del Carmen Gogeascoechea-Trejo,1 MASS Carlos R. Blázquez-Domínguez3

RESUMEN

Introducción. Los estilos de vida de cualquier persona
constituyen la manera en que ésta se comporta en su
cotidianeidad, por lo que de ellos, dependen los riesgos a
los que se exponen los individuos y que condicionan las
posibilidades de enfermar o morir. Los estilos de vida de las
adolescentes embarazadas son producto de los cambios
propios de la etapa, de la gestación y del contexto en el cual
se encuentran inmersas. Objetivo. Identificar los estilos de
vida en un grupo de adolescentes embarazadas. Material y
Métodos. Estudio observacional, descriptivo, transversal;
muestra no probabilística constituida por 30 adolescentes
embarazadas que acudían a consulta externa de control
prenatal en un hospital. Se aplicó un instrumento denominado
"Cuestionario de Estilo de Vida Promotor de la Salud" para
evaluar los estilos de vida. Las variables independientes
fueron las características sociodemográficas y la dependiente
los estilos de vida. Resultados. El 60% de la muestra
manifestó estilos de vida no saludables y el 40% estilos de
vida saludables. Conclusion. Poco menos de la mitad de la
muestra estudiada no se actualiza en temas de salud, más de
la mitad no lleva a cabo acciones de responsabilidad con su
salud, no realiza ejercitación física y tampoco tiene una
alimentación adecuada. El soporte interpersonal se realiza
habitualmente y las actividades para manejar el estrés nunca
se llevan a cabo.
Palabras claves: adolescentes, embarazo, estilos de vida.

SUMMARY

Introduction. The styles of living of any person represents
the different forms of behavior, and, from these manners
derives the risks of getting sick o died. In young pregnant
women their way of living are related to the different stages
of pregnancy and to the environment where they are
immersed. Objective. To identify the lifestyles of a group of
teenage pregnancies. Material and methods. An

observational, transversal and descriptive study was
developed in a no probabilistic sample of 30 pregnant women
attending to a hospital outpatient clinic for prenatal control.
A survey name "Style of living, health support" was applied
to assess manner of living. The style of living was the
dependent variable, and the independent variable was the
social and demographic characteristics. Results. 60% of the
interviewed women show healthy style of living, and the
40% refer not very healthy ways of living. Conclusion. Less
than 50% of the young pregnant women do not any get
information related to pregnancy. More than 50% do not
become aware of any conscientious action related to healthy
styles. They do not appreciate any type of exercise, and
they do not get an appropriate nutrition. The interpersonal
support it is done, however activities for stress control are
not carrying out.
Keywords: adolescent, pregnancy, lifestyles.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece el
término adolescencia como la etapa que transcurre entre los
10 y 19 años, considerándose tres fases: "adolescencia
temprana" de los 10 a los 14 años, en donde ocurren la
mayoría de los cambios biológicos; "adolescencia media"
de los 15 a los 19 años, en donde predomina la interrelación
sociológica; y la denominada "adolescencia tardía",
contemplada de los 19 a los 21 años, en donde generalmente
se presenta el logro de la identidad.1
La adolescencia se considera como un tránsito a la vida
adulta, la sociedad prepara al adolescente y le ofrece los
recursos necesarios para que, una vez completada su
formación, entre a desempeñar un papel en la sociedad. Los
cambios biológicos y psicológicos que suceden en esta
etapa, así como, las características geográficas, culturales y
sociales que rodean al adolescente, sus características de
personalidad y biológicas, darán como resultado un estilo
de vida determinado, en la adolescencia los jóvenes se
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enfrentan por primera vez con conductas que suponen un
riesgo para a salud.
En este trabajo se adoptó una caracterización ecléctica del
término adolescencia, influida por las definiciones revisadas
y tomando en cuenta algunos de los elementos constantes
que dan cuerpo a la idea.
Quedando definida la adolescencia para esta investigación
como: El período de la vida en donde el individuo busca su
autonomía y su independencia económica, adquiere la
capacidad de reproducción y en donde se considera que la
tarea principal es la consolidación de la propia identidad, al
descubrir quién es el individuo, primero en relación a él mismo
y en segundo lugar, quién es en relación a la familia y a la
sociedad.

El estilo de vida en los adolescentes adquiere una importante
relevancia al tomar en cuenta que éste constituye los hábitos
que en el adulto se consideran como parte de sí mismo, es
decir, integran los elementos que lo configuran como un ser
social.2,3

El estilo de vida de cualquier persona, constituye la manera
en que ésta se comporta en su cotidianeidad, por lo que de
él dependen los riesgos a los que se expone y que
condicionan las posibilidades de enfermar o morir. Se sabe
que durante la etapa de la adolescencia, el sujeto tiende a
imitar conductas de sus grupos familiares, sociales y,
principalmente, se inclina a copiar estilos que se promueven
por los medios de difusión o comunicación social.4

Los estilos de vida abarcan cuestiones referentes a la casa
en la que uno vive, los alimentos que se consumen, las
actividades recreativas que se realizan, la distribución del
tiempo libre, entre otras. Cuando se es niño, los padres
ejercen gran influencia en la socialización de los estilos de
vida, guiando la alimentación, la distribución del tiempo libre,
la forma de vestir, etc., sin embargo, cuando se llega a la
adolescencia, los jóvenes toman varias decisiones por sí
mismos. El término "estilos de vida" es muy amplio, sin
embargo, en este estudio nos centraremos en los estilos de
vida relacionados con la salud.

La etapa de la adolescencia es una apertura a posibilidades
sexuales reales, ya que existe capacidad biológica para el
ejercicio sexual, pero no hay aún capacidad psicológica para
entenderla dentro del contexto de una relación responsable,
de cuidado, de interés en el otro y de intimidad, la cual se
adquiere en la siguiente etapa, la de adultez joven. Mientras
eso llega, el adolescente usa desmesuradamente su fantasía,
busca parejas idealizadas a quienes ama intensamente, pero
de quienes se decepciona casi tan rápido como se enamora.
El adolescente juega a descubrir la sexualidad adulta;
generalmente en la niñez tienen contacto con una sexualidad
incompleta, esto es, según haya sido manejada por sus
padres, situación que antagoniza con las fuerzas biológicas

de maduración y las tendencias culturales del medio en que
la adolescente se desarrolla. Por lo tanto, a mayor represión
de la sexualidad infantil, mayor explosión de la conducta
sexual en la adolescencia.5

Es importante destacar las fuentes a través de las cuales el
adolescente recibe información sobre sexualidad, ya que
éstas tienen distintas consecuencias en el comportamiento
sexual del joven; la influencia más directa, temprana y
permanente es la del grupo familiar, aunque ésta no es la más
importante, desde el punto de vista del adolescente; la
información acerca de sexo y métodos anticonceptivos la
obtienen del grupo de pares, intercambiando generalmente
información errónea.

La mayoría de los adolescentes no tiene aún la suficiente
capacidad cognoscitiva y emocional que les permita asumir
las consecuencias de las relaciones sexuales; por ello,
requieren aprender a comunicarse, a tomar decisiones, a
establecer objetivos y a saber cómo hacer frente a la presión
de sus compañeros.6,7 Los adolescentes de hoy crecen
rodeados de una cultura, donde compañeros, televisión, cine,
música y revistas transmiten frecuentemente mensajes
visibles o secretos en los cuales las relaciones sexuales, sin
que estén casados, son comunes, aceptadas y, a veces,
esperadas.8

Según estimaciones del Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA, 2003) la población mundial de adolescentes
entre 10 y 19 años se encuentra próxima a los 1,200 millones
de personas, lo que representa un 19% del total de la
población mundial. La población actual de adolescentes y
jóvenes en el mundo es, la más grande que ha existido de
acuerdo a las estadísticas hay aproximadamente 3 mil millones
de personas menores de 25 años y 85% de ellas vive en los
países pobres. Cada año, 14 millones de adolescentes tienen
hijos, y presentan 2 a 5 veces más probabilidad de morir por
el embarazo y parto que las mujeres de 20 a 30 años. Múltiples
factores, contribuyen al embarazo en la adolescencia. Uno
de ellos es la pobreza, como causa y como efecto. Esta lleva
al embarazo como una forma de conseguir cierta seguridad
económica y personal, a la vez que se acompaña de una
menor escolarización y por consiguiente de menor
información y educación sobre la sexualidad y la
reproducción. Las creencias erróneas sobre los métodos
anticonceptivos y una mayor dificultad para acceder a ellos,
son algunas de las consecuencias de esta situación.9

En México, según datos reportados por el Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2003), en 2000,
la población total era de 99,192,897 habitantes,
correspondiendo 48,798,876 a la población femenina; de éstas
22,118,591 eran mujeres en edad fértil; reportándose que del
grupo de jóvenes de entre 15 y 19 años, que ya tenían hijos
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son: 742,958, y de las adolescentes, de entre 12 y 14 años,
que ya eran madres: 18,298, dando un total de 761,256 mujeres
menores de 19 años con hijos; lo que corresponde a 13.81%
de adolescentes con hijos; en relación con el total de
adolescentes del país, este porcentaje se elevó en 2%, de
1998 a la fecha. Razón por la cual el embarazo en la
adolescencia ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia
en la sociedad. Asimismo, el aumento del número de
adolescentes embarazadas se agrava por el hecho de que
actualmente el 58.5% de las jóvenes embarazadas son
solteras, situación que afecta negativamente la calidad del
embarazo.
Esta misma fuente, refiere que en el Estado de Veracruz, se
presentaron 5 mil embarazos en adolescentes, de los cuales,
en su mayoría ocurrieron en zonas rurales, entre la población
indígena, que se encuentra en las zonas aisladas y más
desprotegidas.10

Entre las consecuencias más importantes de la vida sexual
de los adolescentes, se encuentran los embarazos. Las altas
tasas de nacimientos entre las madres adolescentes son
motivo de gran preocupación, dado que la salud de éstas y
la del producto corren serios riesgos. Éstos se asocian
generalmente a la presencia de mayores tasas de morbilidad
y mortalidad tanto materna como perinatal. Desde el punto
de vista médico, las adolescentes embarazadas tienen un
riesgo mucho mayor de morir o sufrir complicaciones graves
como la toxemia, hipertensión inducida por el propio
embarazo, anemia grave, parto prematuro o placenta previa,
entre otras. De igual manera, los hijos de mujeres
adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces más de
tener bajo peso al nacer, que aquellos cuyas madres tienen
20 años o más. Por otro lado, las madres adolescentes tienen
más probabilidad de mostrar comportamientos o estilos de
vida no saludables, los cuales dejan al producto en mayor
riesgo de presentar un crecimiento inadecuado, entre otras
consecuencias. De la misma manera, cuanto más joven sea
la madre, por debajo de los 20 años, mayor será el riesgo
para el bebé de morir en el primer año de vida.11

Las consecuencias de los embarazos en las adolescentes
son variadas y de gran importancia, porque repercuten no
sólo en los factores psicosociales, afectivos, biológicos y
económicos de la joven y del núcleo familiar, sino también
en la sociedad en la cual se encuentra inmersa la familia, lo
que origina problemáticas que transcienden, incluso, el
ámbito nacional.

Por otro lado, y a pesar de haber logrado avances
importantes en la atención de la salud de las adolescentes,
el conocimiento de su problemática en algunas áreas es
todavía deficiente y presenta obstáculos para la planeación
e implementación de estrategias de intervención en los
servicios de salud en México.

Los estilos de vida de las adolescentes embarazadas se
consideran como uno de los componentes más significativos
que atender, con la finalidad de prevenir las consecuencias
biopsicosociales en el trinomio (madre-padre-hijo).

En el campo de las investigaciones sobre estilos de vida en
la población en general se revisó un estudio llevado a cabo
por Flórez y cols. en Colombia,12 en donde se reportó que la
muestra estudiada presentó estilos de vida ubicados en los
niveles bajo, medio bajo y medio alto y nunca en un nivel
alto o superior. Con respecto a estudios sobre estilos de
vida en adolescentes embarazadas, se consideró una
investigación en la cual se elaboró e implementó un programa
educativo para la salud dirigido a la promoción y la
prevención en jóvenes gestantes, en la cual en un primer
momento se llevó acabo la detección de los hábitos
relacionados con el cuidado de la salud en este grupo de
riesgo. Este estudio reportó que los estilos de vida de las
adolescentes embarazadas fueron no aceptables en el 80%
de la muestra incluida y después de la intervención se
modificó al 70%.13

En el presente estudio se consideró como objetivo general
la identificación de los estilos de vida en un grupo de
adolescentes embarazadas que acudieron a consulta externa
de control prenatal en una institución de salud de segundo
nivel orientada a brindar atención ginecoobstétrica
principalmente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó estudio observacional, transversal y descriptivo
para identificar los estilos de vida en un grupo de
adolescentes embarazadas. Debido al tiempo requerido para
la aplicación de los instrumentos, se utilizó una muestra no
probabilística la cual estuvo constituida por 30 jóvenes
embarazadas, que asistieron a consulta externa de control
prenatal en el hospital escuela de la Universidad Veracruzana.
donde se realizó el estudio. Como criterios de inclusión se
consideraron las adolescentes de 14 a 19 años de edad,
independientemente de las semanas de gestación que tenían
al momento del estudio, o de si presentaban alguna
complicación del embarazo, y que aceptaron participar en el
estudio.

Recolección de la información. Para recabar la información
en este estudio se utilizaron dos instrumentos, el primero
fue la presentación y firma del "Formato de Consentimiento
Informado", el cual como su nombre lo indica, daba la
información completa sobre la investigación a realizar y hacía
énfasis sobre la confidencialidad de la información. El
segundo fue un formato que se elaboró ex profeso para este
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estudio denominado "Hoja de Identificación" que recabó
datos generales de las jóvenes. También se aplicó el
"Cuestionario de Estilo de Vida Promotor de la Salud",
instrumento diseñado por Walker y colaboradores en 1990 y
adaptado por Flórez en 1994, empleado para evaluar hábitos
relacionados con el cuidado de la salud. La validez de este
instrumento se midió con el coeficiente Alpha de Cronbach
y el método de división de mitades, el resultado de ambas
pruebas indicó alta confiabilidad (0.73 a 0.87). Este
cuestionario está dividido en seis factores o indicadores:
autoactualización, responsabilidad con su salud, ejercicio,
nutrición, soporte interpersonal y manejo de estrés. Se
compone de 50 ítems, con cuatro opciones de respuesta: N
(nunca), V (a veces), F (frecuentemente), R (rutinariamente),
donde los valores corresponden a N=1, V=2, F=3, R=4, con
una puntuación mínima posible de 50 y máxima de 200. La
evaluación global del cuestionario, se realizó tomando en
cuenta lo siguiente: un puntaje alto (más del 60%) indica
estilo de vida saludable, y un puntaje bajo (menos del 60%)
corresponde a estilo de vida no saludable.

Como variables independientes se consideraron las
características sociodemográficas: edad, religión, estado civil,
escolaridad, residencia, ocupación y tipo de familia. La
variable dependiente fue el estilo de vida, definida
conceptualmente como "aquellos patrones de conducta
individual, que tienen determinada consistencia en el tiempo,
bajo condiciones más/menos constantes, y que pueden
constituirse en factores de riesgo o seguridad dependiendo
de su naturaleza".14 Esta variable fue evaluada a través de
los indicadores: Autoactualización (percepción que la
adolescente tiene con respecto a su actitud hacia la vida,
tomando en cuenta el estado de ánimo, las capacidades y
debilidades, la ubicación y el realismo); Responsabilidad
con la Salud (acciones que la adolescente manifiesta hacer
con respecto al cuidado de su salud, como informarse, pedir
consejos a profesionales capacitados y tener cuidados de
su estado físico); Ejercicio (cualquier actividad física que se
realice, sea cual fuere la finalidad); Nutrición (acciones que
el sujeto lleva a cabo respecto de su alimentación diaria);
Soporte Interpersonal (relación que la adolescente manifiesta
mantener con su familia y grupo de amigos en cuanto a
contacto físico y manifestación de emociones); Manejo del
estrés (acciones que la adolescente realiza para controlar la
ansiedad.).15

Para llevar a cabo la evaluación de los resultados se diseñó
una base de datos en Excel y se realizó un análisis descriptivo
de la información mediante frecuencias y porcentajes.

RESULTADOS

La muestra estuvo constituida por 30 adolescentes

embarazadas, con una edad promedio de 17 años (Mín.15,
Máx.19), donde el mayor porcentaje se ubicó en el rango de
edad de 15 a 17 años (56.6%). En cuanto a la creencia religiosa
expresada por las adolescentes se observó que 27 (90%)
practicaban la religión católica; el 80% de las jóvenes eran
casadas; la mayoría (66.6%) contaban con escolaridad básica
(primaria y secundaria); la ocupación de las jóvenes, al
momento de ser entrevistadas, 23 (76.3%) eran amas de casa,
y 7 (23.3%) empleadas. Con respecto al tipo de familia, se
identificó que 17 (56.6%) de las embarazadas pertenecían a
una familia extensa (padres, hijos y otro familiar
consanguíneo habitando en la misma casa) y 13 (43.4 %)
vivían sólo con su pareja (familia nuclear). (Cuadro 1)

Los resultados de la variable Estilos de Vida se pueden
observar en el cuadro 2. En el indicador Autoactualización
se observó que la opción frecuentemente obtuvo la mayor
frecuencia, con un porcentaje de 41%, el segundo punto en
frecuencia correspondió a veces, con 35.4%, seguido por
rutinariamente, con 21.3%, y por último la opción nunca con
3% del total de las respuestas.

En relación a responsabilidad con la salud, la respuesta
nunca, presentó la mayor frecuencia con 52.7%, seguida de
la opción a veces con 25.3%, la alternativa frecuentemente
obtuvo 16.4% y la elección rutinariamente 5.6%.

Características Frecuencia 
n=30 

% 
 

 
Rango de edad: 

   

 15 a 17 años 17 56.6 
 18 a 19 años 13 43.4 
    
Religión:   
 Católica 27 90.0 
 Otra religión 3  10.0 
    
Estado Civil:   
 Casadas 24 80.0 
 Solteras 6  20.0 
    
Escolaridad::   
 Básica 20 66.6 
 Media 9  30.0 
 Superior 1  3.3 
    
Ocupación:   
               Amas de casa 23 76.3 
 Empleadas 7  23.3 
    
Tipo  de familia:   
 Familia extensa 17    

56.6 
 Familia nuclear 13 43.4 
    

 Fuente: Hoja de identificación.

CUADRO 1. Características sociodemográficas de las adolescentes
incluidas en el estudio.
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El indicador Ejercicio, presentó la alternativa nunca
como la de mayor frecuencia con 57.3%, la segunda
elección en frecuencia, fue a veces con 26.7%, seguido
de la opción frecuentemente con 10.7% y
rutinariamente, resultó con el porcentaje más bajo 5.3%
del total de las respuestas de las jóvenes.

El indicador Ejercicio, presentó la alternativa nunca
como la de mayor frecuencia con 57.3%, la segunda
elección en frecuencia, fue a veces con 26.7%, seguido
de la opción frecuentemente con 10.7% y
rutinariamente, resultó con el porcentaje más bajo 5.3%
del total de las respuestas de las jóvenes.

Nutrición, el cuarto indicador, la opción a veces
representó el porcentaje mayor con 43.3%, seguida de
la alternativa rutinariamente con 22.8%, la elección
frecuentemente ocupó el tercer lugar en frecuencia con
17.2%, y por último la respuesta nunca con 16.7%.

El indicador Soporte interpersonal mostró que las

Nutrición, el cuarto indicador, la opción a veces
representó el porcentaje mayor con 43.3%, seguida de
la alternativa rutinariamente con 22.8%, la elección
frecuentemente ocupó el tercer lugar en frecuencia con
17.2%, y por último la respuesta nunca con 16.7%.

El indicador Soporte interpersonal mostró que lasp p q
elecciones a veces y frecuentemente fueron las que
alcanzaron la mayor frecuencia con 33.8% en ambas, la
opción nunca logró un porcentaje de 22.4%, resultando
en segundo lugar; y por último se encontró la
alternativa denominada rutinariamente con un 10%.

Manejo del estrés, último indicador del instrumento,
mostró la opción nunca con el porcentaje más alto

p p q
elecciones a veces y frecuentemente fueron las que
alcanzaron la mayor frecuencia con 33.8% en ambas, la
opción nunca logró un porcentaje de 22.4%, resultando
en segundo lugar; y por último se encontró la
alternativa denominada rutinariamente con un 10%.

Manejo del estrés, último indicador del instrumento,
mostró la opción nunca con el porcentaje más alto

34.8%, la elección a veces con 31.9%, la respuesta
frecuentemente con 26.2% y

34.8%, la elección a veces con 31.9%, la respuesta
frecuentemente con 26.2% y

Autoac-
tualización

Responsabilidad con la 
salud Ejercicio Nutrición Soporte

interpersonal
Manejo del 

estrés

Nunca 2.3 52.7 57.3 16.7 22.4 34.8

A veces 35.4 25.3 26.7 43.3 33.8 31.9

CUADRO 2. Porcentaje de respuesta por indicador de la variable Estilos de Vida.

Frecuentemente 41.0 16.4 10.7 17.2 33.8 26.2

Rutinariamente 21.3 5.6 5.3 22.8 10.0 7.1

Fuente: Cuestionario de Estilo de Vida Promotor de la SaludGRÁFICA 1. Distribución global en las respuestas
obtenidas en el instrumento “Cuestionario de Estilo de
Vida Promotor de la Salud”

GRÁFICA 2. Distribución global en la variable “Estilo
de Vida” (E.V.)

30.97%
32.78%

24.23%

12.02%

5%

10% 
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60%

40%

EV. No Saludable
E.V. Saludable

Nunca
A veces

Frecuentemente
Rutinariamente

0%

Fuente: Cuestionario de Estilo de Vida Promotor de
la Salud

Fuente: Cuestionario de Estilo de Vida Promotor de
la Salud
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DISCUSIÓN

En la descripción sociodemográfica de la muestra, la edad
de las jóvenes pertenecía al intervalo de menor edad (15 a 17
años), rango que coincide con lo reportado por el INEGI10 y
por Padrón,16 sin embargo, en el estudio realizado por Alonso,
el grupo de edad que predominó fue el de 17 a 19 años.17 Con
respecto a la religión, la mayoría expresó practicar la católica,
situación que ejerce escasa o nula influencia en su
comportamiento sexual, tomando en cuenta que en las
adolescentes, sin importar el culto que practiquen, toda
recomendación que provenga de la religión es ignorada e
incluso rechazada. Esto podría deberse a que los
representantes de la religión, al igual que los padres y
maestros, son vistos como figuras de autoridad, las cuales
son generalmente rechazadas por las jóvenes.16

En lo referente al estado civil de la mayor parte de la muestra,
se reportó que las jóvenes manifestaron ser casadas o en
unión libre, datos que no coinciden con los expresados por
el INEGI,10 quién reporta que 55.4% de las jóvenes
embarazadas son solteras. Dicha situación podría estar
mediada por la participación de las familias de ambos
adolescentes, quienes generalmente obligan a los jóvenes a
una unión o matrimonio "forzoso", lo que en muchas de las
ocasiones y debido a la falta de habilidades de los chicos
para resolver conflictos, superar problemas económicos,
tener un escaso conocimiento de ellos mismos, entre otros
muchos factores, contribuye a expresar estilos de vida no
saludables que solo pueden ser el reflejo de una dinámica
familiar conflictiva.1,18,19,20 La escolaridad de las adolescentes
está de acuerdo con la edad de las mismas, sin embargo,
algunas de ellas presentaron ausencias escolares por
complicaciones biológicas del embarazo, lo que se piensa
puede repercutir en su rendimiento escolar o incluso en el
abandono de la escuela, situación muy frecuente en estos
casos.1,10

Con respecto al lugar de residencia, se pudo observar que la
mayor parte de las jóvenes que manifestaron radicar en
Xalapa, Veracruz, viven en zonas suburbanas de la ciudad.
Lo que concuerda con lo mencionado por algunos
organismos internacionales, en cuanto a que las adolescentes
de zonas rurales o suburbanas tienen más factores de riesgo
para presentar un embarazo.21, 22

Las adolescentes estudiadas dijeron vivir en familias
extensas y ser "amas de casa", condiciones que pueden
deberse a que la joven sigue viviendo con sus padres o, en
su caso, con los suegros, donde generalmente es obligada a
desempeñar el rol de ama de casa, con la finalidad de seguir
siendo apoyada económicamente.16, 21,23

Por otro lado, y en cuanto a la variable independiente Estilo

de vida, los resultados arrojaron que las acciones de
Autoactualización se realizan rutinariamente, dato que no
coincide con los estudios revisados,24 los cuales reportan
que las jóvenes generalmente no llevan a cabo acciones de
autoactualización, porque el proceso de adopción de estilos
de vida saludables y conductas preventivas está relacionado
con la personalidad del sujeto y, en esta etapa, dicho
elemento está en consolidación, por lo que se piensa que
los datos obtenidos en este estudio pudieron deberse al
tamaño pequeño de la muestra.

Es importante mencionar que la responsabilidad con la salud
de acuerdo con algunos estudios, está directamente
relacionada con las configuraciones cognitivas, y que éstas
son formadas individualmente o compartidas culturalmente
con base en la realidad que modela el entendimiento del
significado.25

En el caso de las adolescentes, las configuraciones cognitivas
se trastornan debido a las crisis propias de la etapa, quizás
es por ello que en los resultados en este estudio más de la
mitad de las jóvenes manifestaron nunca llevar a cabo
acciones de responsabilidad con la salud.
En lo que corresponde a la ejercitación física, el análisis
arrojó que nunca se lleva a cabo, debido probablemente a la
percepción distorsionada de su autoconcepto y autoestima.26

La Nutrición adecuada según los resultados demostró que
sólo se llevó a cabo a veces, situación que concuerda con
los estudios revisados,1 debido a que en la adolescencia la
adquisición o el abandono de hábitos depende más de la
moda que de decisiones propias, lo que en la mayoría de las
situaciones impide la adopción de estilos de vida saludable
en los jóvenes.

El indicador Soporte interpersonal resultó ser realizado a
veces y frecuentemente, sin embargo, éste sólo se refirió a la
relación que establecen con su grupo de amigos, y no así
con sus familiares. En las investigaciones revisadas27 se
menciona lo mismo, y lo adjudican a que las adolescentes se
sienten amenazadas en sus necesidades básicas (seguridad,
protección, aceptación, pertenencia a un grupo, dar y recibir
afecto). Por lo que el apoyo que necesitan percibir lo buscan
en su grupo de amigos, debido a que generalmente son
rechazadas por la familia. El Manejo de estrés se reportó
como nunca realizado, situación posiblemente atribuible a
dos factores, el primero es el no estar consciente de
presentarlo, y el segundo, por no tener la información o las
herramientas adecuadas para manejarlo.13

Más de la mitad de la muestra presentó estilos de vida no
saludables, probablemente atribuibles a los datos
mencionados anteriormente además de que las jóvenes
tienden a copiar conductas que promueven los medios de
comunicación social, los cuales inducen comportamientos
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no saludables, como el consumo de alcohol y tabaco,
alimentación inadecuada, falta de ejercicio y relaciones
sexuales sin protección.

CONCLUSIÓN

Se puede concluir que en las adolescentes embarazadas no
les es prioritario adoptar conductas saludables, porque los
cambios de la etapa y el mismo embarazo afectan gravemente
la personalidad y ésta interviene directamente en la
adquisición o no de conductas preventivas. Además de que
los estilos de vida de las adolescentes están mediados por
otros factores como por ejemplo familiares (imitar conductas),
socioculturales (copiar estilos), psicológicos (baja
autoestima), económicos (bajos recursos) y escolares
(abandono de la escuela). Asimismo el embarazo y las
transformaciones biológicas, anatómicas y funcionales que
éste conlleva, así como los nuevos roles sociales, los
sentimientos de frustración, ansiedad, y la inseguridad
acerca de cuál será el resultado final del embarazo y el parto,
como lo refiere. 29

En el estudio se identificaron algunos factores de riesgo
presentes en las adolescentes gestantes, que coinciden con
los señalados por algunos autores: ansiedad, miedo, estrés,
frustración y trastornos en el desarrollo de la personalidad,
ausencia o pérdida del apoyo percibido, ocultar y/o negar el
embarazo, situación que media el no asistir al control prenatal
con las implicaciones que esto conlleva, percibir amenaza
en sus necesidades básicas como bienestar físico, seguridad,
protección, aceptación, pertenencia a grupo, sensaciones
de culpa, pena, rabia y angustia, pérdida de la autonomía,
rechazo de la familia, problemas de tipo económico por
reducidos o nulos ingresos, lo que ocasiona que pase a
depender de su familia o de la de su pareja, quien generalmente
presenta también una precaria economía.1,27,28,29,30,31,32

Tomando en cuenta la información revisada y los resultados
del presente estudio, se confirma que es necesario se aborde,
en primer lugar, la prevención del embarazo en adolescentes,
elaborando programas preventivos desde una perspectiva
holística donde se consideren los factores protectores, como
es el hecho de fomentar una buena relación con al menos
uno de los padres u otro adulto que goce del aprecio de la
joven, lograr una adecuada cohesión familiar y favorecer el
mejorar la autoestima y la autoeficacia del adolescente.33,34

Por otro lado, y de acuerdo con los resultados obtenidos,
ante la presencia de un embarazo en adolescente, cuando
éste ha sido plenamente comprobado, lo más importante en
su manejo es que se afronte la situación desde una visión
holística promoviendo el apoyo familiar, económico,

psicológico y social, poniendo especial atención a la
promoción e inducción de estilos de vida saludables, con la
finalidad de incidir en una etapa preventiva de la atención a
la salud de las jóvenes gestantes y del producto de ese
embarazo. Para poder lograrlo, es fundamental la
participación de la familia, sin ella no será posible apoyar a la
adolescente embarazada durante todo el proceso de la
gestación, el parto y posteriormente la crianza de ese niño,
el cual es considerado también como de alto riesgo, por lo
que es importante monitorearlo durante su desarrollo.

Dentro de este escenario multifactorial de la situación del
embarazo en los adolescentes, se propone que el estudio y
el abordaje preventivo y resolutivo, debe ser multi y
transdisciplinar. Incluir otras áreas de investigación, como
la educativa y la social, tomando en cuenta que en ellas se
consideran factores e indicadores muy importantes en la
problemática del embarazo en las adolescentes.

En la presente investigación, se logró una aproximación a la
situación del embarazo en adolescentes, la aplicación en
una muestra de nuestra población nos da una visión a
considerar, como un primer acercamiento de esta
problemática en nuestro entorno, sin embargo, es
conveniente realizar investigaciones con esta perspectiva,
en muestras más grandes y con intervalos de edad más
amplios, ya que los estudios revisados,12,30 han considerado
muestras pequeñas, de entre 27 y 35 adolescentes.

Así como llevar a cabo estudios similares en otras
instituciones del sector salud de la misma región, con la
finalidad de comparar los resultados en cuanto a semejanzas
y diferencias, de esta manera, elaborar programas
preventivos, dirigidos específicamente a la población a
intervenir, basados en las observaciones realizadas y en los
resultados obtenidos.
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RESUMEN

El sobrepeso y la obesidad, son considerados epidemias del
siglo XXI. En América Latina la obesidad ha aumentado
considerablemente llegando a convertirse en un problema
de salud pública en casi todos los países. En su condición
de padecimiento crónico, la obesidad representa un costo
adicional tanto para los servicios de salud como para los
individuos. Esta revisión práctica de la literatura, intenta
proporcionar elementos para un abordaje desde la arista
económica de la obesidad y el sobrepeso.
Palabras claves: obesidad, sobrepeso, costo, economía de
la salud, evaluación económica.

SUMMARY

Overweight and obesity are considered epidemics century.
In Latin America, obesity has increased considerably
reaching to become a public health problem in almost all
countries. In his condition of suffering chronic obesity
represents an additional cost for both health services to
individuals. This practical review of the literature attempts
to provide elements for an approach from the economic edge
of obesity and overweight.
Keywords: obesity, overweight, cost, health economics,
economic evaluation.

INTRODUCCIÓN

El sobrepeso y la obesidad son padecimientos considerados
epidemias del siglo XXI.1  Particularmente, en América Latina
la obesidad ha aumentado a niveles alarmantes, llegando a
convertirse en un problema de salud pública en casi todos

los países de la región.2  Si bien los términos sobrepeso y
obesidad suelen usarse de manera indistinta, el primero se
relaciona con una condición de exceso de peso corporal
comparado con la talla, en tanto que  la segunda se identifica
con el exceso de grasa corporal.3 Específicamente, la
obesidad es definida comúnmente como una condición
corporal caracterizada por la acumulación excesiva de grasa
en el tejido adiposo, bajo la piel y en el interior de ciertos
órganos así como en los músculos. La acumulación de grasa,
cuya capacidad energética es dos veces superior a la de las
proteínas o carbohidratos, es una forma de almacenamiento
energético para necesidades futuras. Sin embargo, cuando
estas reservas grasas son excesivas, se traducen
potencialmente en serios problemas de salud. Una persona
es catalogada como obesa, cuando tiene un índice de masa
corporal igual o superior al 30 porciento. Los datos
científicos, fundamentados en diversas investigaciones,
demuestran que las personas cuyo peso sobrepasa en un 30
porciento el peso ideal, corren mayor riesgo de padecer graves
enfermedades.

En realidad, el sobrepeso y la obesidad son problemas de
malnutrición generados por el consumo excesivo de calorías,
o por un inadecuado proceso metabólico de los alimentos
por parte del organismo. De esta manera, la ingesta excesiva
de alimentos calóricos, los problemas de metabolismo de los
mismos, y la falta de actividad física asociada a los estilos de
vida modernos, tienen como resultado la presencia cada vez
mayor de personas obesas. De acuerdo al informe Salud
México 2006, de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
estimaba que en el año 2005, existían en el mundo 1,600
millones de personas adultas con problemas de sobrepeso,
y por lo menos 400 millones con obesidad. Asimismo, sus
estimaciones eran que para el 2015 la población con
sobrepeso aumentaría a 2,300 millones, en tanto que los
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obesos ascenderían a 700 millones. Si bien hasta hace poco,
estos problemas eran privativos de países de altos ingresos,
últimamente su prevalencia ha aumentado de manera
significativa en los países pobres.4

A partir del año 2006, México ya era el segundo país en el
mundo en sobrepeso y obesidad, solo superado por Estados
Unidos. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006
(ENSANUT) reveló que más del 65 porciento de la población
adulta mexicana ya presentaba para entonces problemas de
sobrepeso y obesidad, siendo mayor la prevalencia entre la
población femenina y en las áreas urbanas para ambos sexos.
Ante este hecho, la Secretaría de Salud de México puso
atención especial al fenómeno de la obesidad y sus
enfermedades asociadas, catalogándolo como uno de los
mayores problemas de salud pública, tendiente a convertirse
una epidemia fuera de control.5 Asimismo, en el año 2008 la
OMS y la Secretaría de Salud indicaron que México ocupaba
ya el sexto lugar a nivel mundial por la cantidad de población
obesa, llamando la atención al riesgo potencial de convertirse
en los próximos cinco años en una población diabética y
con problemas cardiovasculares entre otros padecimientos.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en su estudio La obesidad y
la economía de la prevención, sitúa en la actualidad a México
en el primer lugar mundial en índices de sobrepeso y obesidad
en adultos, ya que el 70 porciento de los mexicanos tienen
algún grado de sobrepeso, en tanto que el 30 porciento de la
población sufre de obesidad. Estados Unidos se ubica en el
segundo lugar, con 68 porciento de su población con
sobrepeso, y 28 porciento con obesidad.6  Sin embargo, la
verdadera dimensión del problema del sobrepeso y obesidad
de la población de un país no es únicamente sanitaria, sino
también de naturaleza económica y social.

Al respecto, el informe de la OCDE antes mencionado,
consigna que la obesidad se está convirtiendo rápidamente
en el principal problema de salud de sus países miembros,
ya que quienes la padecen corren el riesgo de morir ocho o
diez años antes, respecto a las personas con un peso normal;
de hecho, el riego de muerte prematura por cada 15
quilogramos de peso extra es del 30  porciento. De esta
manera, la obesidad de la población reduce la esperanza de
vida de los países, pero además tiene un fuerte impacto
económico negativo en sus presupuestos para la salud, ya
que además, es un factor detonante de diversas enfermedades
de larga duración y altos costos de atención, conocidas
comúnmente como padecimientos crónico degenerativos.
Por todo ello, resulta necesario detenerse en el análisis del
impacto económico que la atención de la obesidad y sus
consecuencias tiene tanto para los individuos en particular,
como para los servicios públicos de salud. En síntesis, la
obesidad es un padecimiento caro y constituye una fuerte

carga para los sistemas de salud  y por lo tanto, para las
finanzas públicas nacionales.

Dimensión económica del sobrepeso y la obesidad. Algunos
aspectos básicos

Desde la perspectiva económica, al menos dos aspectos del
problema han llamado fuertemente la atención de los
salubristas, administradores y gerentes de las instituciones
de salud. Por un parte, el costo para la salud individual en sí
mismo y por la otra, los llamados "costos de la enfermedad".
Seguramente, hablar de costos de la enfermedad pudiera
resultar inusual para los más entendidos en temas
económicos, pues la enfermedad no es normalmente el
objetivo o resultado deseado de ninguna decisión ni proceso
productivo. No obstante, el concepto de costos que está
implícito en el análisis económico es el de costo de
oportunidad, es decir, las acciones o intervenciones en salud
que se dejan de hacer por atender el problema estudiado;
visto de esta manera, el costo se está entendiendo como
algo no deseado, que pudiera ser evitado. En la medida en
que una enfermedad sea prevenible, el costo de oportunidad
podría entenderse como el costo de la no prevención o como
los beneficios de la prevención. Al hablar de costos de la
enfermedad, se intenta resumir los costos que ésta genera
por concepto de prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, así como el producto perdido debido a la
incapacidad temporal, la incapacidad permanente y a la
mortalidad que lleva implícita. Es decir, comprende los
"costos directos" (costos al individuo y proveedores de
servicios asociados con el tratamiento de la obesidad), los
"costos intangibles" (costos por enfermedades asociadas
al impacto de la obesidad en la salud individual) y los "costos
indirectos" (usualmente medidos como pérdidas de
producción debido al ausentismo en el trabajo y muerte
prematura).

El costo económico de la obesidad: desde el individuo hasta
la sociedad

Para muchos países, los costos directos e indirectos que
genera la atención de la obesidad son enormes. Por una
parte, la obesidad al igual que otros padecimientos crónico-
degenerativos, genera al paciente y su familia elevados
costos de atención durante períodos largos de tratamiento.
La necesidad de una dieta especial, -misma que
frecuentemente resulta más costosa que la alimentación a la
que muchos pacientes tienen acceso- y de la realización de
actividad física -que además de tiempo para su realización
implica también otros gastos- se traducen junto con la
compra de medicamentos, en una significativa carga a la
economía familiar. Por otra parte, a nivel de las instituciones

ARTÍCULO DE REVISIÓN

SALUD EN TABASCO Vol. 16, No. 1, Enero-Abril 2010



 www.saludtab.gob.mx/revista      893

públicas y privadas de salud, la atención médica de estos
pacientes es costosa y de largo plazo, pues tiene implícitas
citas médicas frecuentes y exámenes médicos diversos para
evaluar la evolución del problema, así como de sus
enfermedades asociadas.

La revisión de la literatura acerca del impacto económico de
la obesidad indica que los costos directos de la enfermedad
en diversos países del primer mundo, representan entre el 2
y el 7 porciento de su presupuesto destinado a la salud
pública.7-12 Por supuesto, los países latinoamericanos no
escapan a esta realidad. Así, los cálculos preliminares del
costo de la obesidad y la comorbilidad asociada en países
andinos tales como Bolivia, Colombia y Perú muestran que
para la debida atención de la obesidad y tres de sus
principales complicaciones clínicas (la diabetes, la
hipertensión y la hipercolesterolemia), se requerirían recursos
financieros por un monto aproximado al 25 porciento de su
presupuesto total destinado a salud pública. En México,
dada la magnitud del problema, la atención de la obesidad
representa un serio reto económico. Así, entre 1987 y 2002,
la proporción de gastos en salud atribuibles a obesidad se
incrementó más de 10 veces. En la actualidad, según el informe
de la OCDE antes citado, México tiene que canalizar 190 mil
millones de pesos del gasto público hacia la atención de los
problemas de salud asociados a la obesidad, esto es, la mitad
del presupuesto de todas las instituciones públicas de salud.

Desde un punto de vista económico, existe una fuerte
correlación positiva entre altos índices de masa corporal y el
gasto en servicios de salud.13 En Estados Unidos, sólo en
cuidados médicos, los adultos obesos gastan por año 395
USD, más que los no obesos y con el envejecimiento esta
diferencia aumenta hasta 39,000 USD más que sus similares
normopeso.14-15 En Dinamarca16  y en Japón17  también se ha
demostrado que la obesidad representa un incremento
significativo de los costos de atención de salud. En Chile,
un estudio reciente reportó un costo médico anual promedio
(que consideró consultas médicas, exámenes de laboratorio
y de farmacia) de 237.174 USD (mediana 165.638 USD), con
un incremento desde 217.270 USD para individuos en el
estado nutricional normal, a 343.028 USD en sujetos obesos
severos y mórbidos (p <0,001).18  El costo de atención a la
salud por obesidad adquiere especial relevancia en países
emergentes como México, donde es elevada la contribución
privada al financiamiento de la salud y en particular, el gasto
de bolsillo. Debido a ello, es necesario concientizar a la
población acerca de los costos incurridos en la atención de
la obesidad, y cuánto de esos costos son asumidos por las
propias familias, lo que puede llevar a muchas de ellas a
situaciones de gastos catastróficos y por ende a crisis
económica, tal y como se demostró para Portugal en 2008.19

A los costos directos ya mencionados, relacionados con la
prestación de servicios de salud, deben adicionarse otros
elementos indirectos para la sociedad, como son el hecho
de que a las personas obesas les resulte más difícil encontrar
empleos, viviendas adecuadas e incluso oportunidades
educativas. De esta manera, al costo económico generado
por la prestación de  servicios de salud debe agregarse el
costo del estigma social, el deterioro psicológico y la
discriminación en todos los sentidos que a menudo
enfrentan los obesos, de ahí que los costos sociales
resultantes sean aún mayores. Ante esta situación, es
importante reflexionar desde la perspectiva de la economía
de la salud, en qué medida los costos incurridos en la atención
de la obesidad y sus consecuencias son evitables y  cuáles
serían las alternativas más costo efectivas para enfrentar el
problema. Por supuesto, cualquiera de las opciones de
solución propuestas implica la asignación de no pocos
recursos económicos, tanto por parte del Estado como por
parte de los propios individuos y sus familias, de ahí que
resulte importante también tratar de entender en qué medida
las intervenciones son efectivas y cuánto costará ponerlas
en práctica. En este aspecto, las herramientas económicas
constituyen una magnífica oportunidad de análisis del
problema, y por lo tanto contribuyen también a una mejor
toma de decisiones.20

Posibles soluciones al problema de la obesidad desde la
perspectiva de la economía de la salud

En los últimos años se ha ampliado el alcance de la evaluación
de las diferentes soluciones propuestas para la obesidad. Si
bien hasta hace pocos años las evaluaciones se enfocaban
casi únicamente en la efectividad de las alternativas
propuestas, en la actualidad este horizonte se ha extendido
hasta la evaluación de la eficiencia, lo cual se ha realizado en
su mayoría a través de evaluaciones económicas. En el
escenario internacional existen suficientes evidencias al
respecto. De esta manera, una de las estrategias abordadas
desde este enfoque han sido las intervenciones no
farmacológicas en edades tempranas de la vida tanto a nivel
comunitario como en las escuelas. Por ejemplo, en Australia
en el 2008, la Universidad de Melbourne determinó la relación
costo-efectividad de la intervención denominada LEAP
(siglas de vivir (Live) comer (Eat) y juegar (Play) en inglés),
encaminada a reducir la ganancia de peso en niños
sobrepesos y obesos. La misma fue implementada por
médicos de familia y estuvo dirigida a infantes entre 5 y 9
años de edad.21  El estudio permitió concluir que la estrategia
de vigilancia de rutina y consejería a niños obesos y con
sobrepeso redundó en mayores costos, tanto para el sistema
de salud como para la familia, mientras que los resultados en
disminución del índice de masa corporal fueron mínimos.
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El incremento de la actividad física ha sido reconocida como
una de las alternativas efectivas para enfrentar el sobrepeso
y la obesidad una vez existentes, así como para prevenir su
aparición. La evaluación económica de programas destinados
a estos fines también ha contribuido al manejo racional de
los recursos de la sociedad. Así, en el año 2008, el Centro
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de
Atlanta, en Estados Unidos de Norteamérica, determinó la
eficiencia de un programa de prevención de la obesidad
implementado después del horario escolar y que comprendió
la actividad física de moderada a intensa, así como la ingesta
de bocadillos saludables, entre otras medidas.22 Los
resultados permitieron afirmar que los niños que se acogieron
a la intervención, luego de un año lograron una reducción
significativa de la grasa corporal a un costo social
relativamente bajo. En ese mismo año, el propio CDC
determinó el costo-efectividad de un programa de
intervención de base comunitaria encaminada a promover la
actividad física en adultos.23 Los resultados, medidos en
términos de años de vida ajustados por calidad (QALY),
indicador de resultados en salud que sintetiza no solo la
expectativa de vida, sino también la calidad con que se vive,
demostraron que todas las intervenciones evaluadas
permitirían reducir la incidencia de la obesidad a un costo
asumible por la sociedad (entre 14, 000 y 69, 000 USD por
QALY ganado). Este resultado sirvió de evidencia para
apoyar el empleo de cualquier de las intervenciones
evaluadas como parte de los esfuerzos públicos para
promover la actividad física.

Otra de las soluciones estudiadas desde la perspectiva
económica ha sido el tratamiento farmacológico anti-
obesidad, muchas veces presentado como alternativa
adecuada a las medidas tradicionales de control de la dieta e
incremento de la práctica de ejercicios físicos. Al respecto,
una revisión sistemática realizada por el Instituto Karolinska
en Suecia publicada en 2008,24  reportó que el tratamiento
con Orlistat, Sibutramine y Rimonabant estaba dentro del
rango de lo aceptado como costo efectivo con valores entre
10,000 y 88, 000 euros de 1997 por QALY. De igual forma, un
estudio realizado por la Universidad de Florida arrojó que el
tratamiento con Rimonabant combinado con intervenciones
en los estilos de vida, tiene el potencial para disminuir la
comorbilidad asociada a la obesidad, e incrementar la calidad
de vida a un costo aceptable.25

La cirugía es una de las opciones más socorridas en el mundo,
de ahí que esta alternativa de tratamiento también haya sido
objeto de evaluaciones económicas en algunos países. Por
ejemplo, la Universidad de Washington publicó en 2008 un
estudio de los dos procedimientos más empleados para el
tratamiento de la obesidad: el banding ajustable de estómago
por laparoscopía y el baypass gástrico por laparoscopía

Roux en Y, encontrándose que la primera intervención resultó
más costo efectiva que la segunda.26  En 2009, una revisión
sistemática realizada por Picot y colaboradores, respaldó la
opción del  baypass gástrico como alternativa costo efectiva
para el tratamiento de la obesidad severa y moderada frente
a opciones no quirúrgicas.27

En México, a pesar de que la obesidad constituye uno de los
principales problemas de salud y representa un costo alto
de atención, no son muchos los estudios realizados
relacionados con la evaluación económica de las alternativas
para enfrentar el problema. Entre las pocas experiencias
documentadas y publicadas al respecto, está el estudio de
evaluación del programa Oportunidades, el cual comenzó a
operar en 1997, con el fin de apoyar a la población en extrema
pobreza. En el mismo se combina la transferencia de dinero
en efectivo, así como otros incentivos financieros para lograr
comportamientos positivos respecto a la salud, la educación
y la nutrición. Se encontró que a largo plazo, este programa
se  asociaba con una menor prevalencia de obesidad en
adultos rurales.28  Otro de los estudios es el realizado por la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco en 2007,29

en el que se analizó la relación entre seguridad alimentaria,
obesidad y consumo de alimentos en  escolares de la Ciudad
de México. Los resultados permitieron afirmar que en los
escolares la inseguridad alimentaria se relacionó con mayor
riesgo de sobre peso, posiblemente por la adquisición de
alimentos a bajos precios y altamente energéticos.

DISCUSIÓN

En el mundo el problema del sobrepeso y obesidad se ha
incrementado de manera alarmante durante los últimos años,
afectando por igual tanto a los países ricos como a los
pobres. En América Latina ha llegado a ser de una magnitud
tal, que se ha convertido en un serio problema de salud
pública en casi todos los países de la región. La ingesta
excesiva de calorías; los problemas metabólicos, la escaza
actividad física y los estilos de vida modernos, son factores
que explican la creciente presencia de personas con
sobrepeso y obesidad, patologías que a su vez son
detonantes de enfermedades crónico degenerativas. En
México el problema requiere atención urgente. No obstante,
el verdadero reto no es únicamente de naturaleza sanitaria,
sino que trasciende también a las dimensiones económica y
social. El impacto económico derivado de la atención del
sobrepeso y la obesidad tiene implicaciones directas tanto
para los individuos y sus familias, como para los servicios
públicos de salud. Para los  primeros significa gastos
catastróficos y de bolsillo, en tanto que para el Estado se
constituye en una pesada carga económica para los sistemas
de salud  y por lo tanto, para sus finanzas públicas.
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CONCLUSIÓN

Son múltiples las aristas del problema del sobrepeso y la
obesidad en el mundo. Estas impactan en todos los niveles
de la sociedad, desde el individuo, las comunidades, las
regiones  y los países. No se trata simplemente de un asunto
de salud pública; constituye en realidad un problema
complejo y multidimensional que abarca desde la dimensión
médica y psicológica, hasta la social y económica, dadas las
grandes erogaciones de recursos públicos y privados para
su atención. Desde el punto de vista económico, para los
países del mundo el problema se traduce en crecientes costos
directos e indirectos relacionados con su atención. Por ello,
lograr una cuantificación certera, oportuna y continua de
los recursos económicos que se destinan a enfrentar el
problema, contribuiría no solo a una mejor evaluación de las
estrategias existentes para su prevención y tratamiento, sino
también a esclarecer los ahorros potenciales y los años de
vida ajustados por calidad que se alcanzarían si se lograra
disminuir su incidencia y prevalencia. Pero sobre todo, a
crear una conciencia social y política, acerca de la urgencia
del establecimiento de medidas preventivas, tanto desde el
punto de vista sanitario, como fiscales y de política
económica en nuestros países.
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RESUMEN

La neumonía lipoidea en niños es un evento que no es
considerado frecuente, sin embargo, en regiones como
Tabasco y Chiapas las costumbres y tradiciones incluyen
dar aceite con propósitos expectorantes y de "paladeo" a
los niños, convirtiéndose esto en un factor de riesgo
importante para la aparición de esta patología.

La Neumonía lipoidea, se origina por la aspiración de
sustancias oleosas originadas por alteraciones funcionales
del tránsito esofágico: defectos congénitos de la vía aérea y
digestiva,  por desórdenes neurológicos que con alteración
del control central de deglución y por medicamentos de
medicina tradicional que contienen sustancias oleosas, como
laxantes y  descongestivos nasales. Produciendo  un proceso
infiltrativo difuso que compromete principalmente lóbulos
inferiores, en los cuales puede formar una masa localizada
(parafinoma), que remeda la presencia de una neoplasia.

Se corroboró que la neumonía lipoidea  es un evento poco
frecuente. Dado por la costumbre que se tiene en diversas
regiones para curar empíricamente a los niños con síntomas
gripales,  o gastrointestinales con aceite de uso externo,
pensando en posibles propiedades curativas como
expectorantes, laxantes y/o de "paladeo" (untar en faringe
con dedo), lo convierte en un factor de riesgo.

Se reportan  dos casos y se revisa la literatura  nacional y
mundial.
Palabras claves: Neumonía lipoidea, Aspiración,
Mycobacterias saprófitas.

INTRODUCCION

La neumonía lipoidea en niños es un evento que no es
considerado frecuente, sin embargo, en regiones como
Tabasco y Chiapas las costumbres y tradiciones incluyen
dar aceite con propósitos expectorantes y de "paladeo" a
los niños, convirtiéndose esto en un factor de riesgo

importante para la aparición de esta patología.

En 1925 Lauglen describió, en estudios de autopsia la
presentación de material oleoso en pulmones de niños. Con
antecedente de haber recibido gotas nasales o laxantes de
material oleoso.1,2

La Neumonía lipoidea, se origina por la aspiración de
sustancias oleosas originadas por alteraciones funcionales
del tránsito esofágico: defectos congénitos de la vía aérea y
digestiva,  por desórdenes neurológicos que con alteración
del control central de deglución y por medicamentos de
medicina tradicional que contienen sustancias oleosas, como
laxantes y  descongestivos nasales. Produciendo  un proceso
infiltrativo difuso que compromete principalmente lóbulos
inferiores, en los cuales puede formar una masa localizada
(parafinoma), que remeda la presencia de una neoplasia.
Dando a una inflamación intersticial crónica producida por
cualquier tipo de aceite ya sea animal, vegetal o mineral,
contaminado con Mycobacaterias saprofitas (M. fortuitum)
y con esto la respuesta tisular se complica con un cuadro
granulomatoso con necrosis y BAAR.1-3 Los síntomas son
tos crónica, ligera disnea y dolor toráxico, junto con
infiltrados alveolares en la radiografía de tórax y el
antecedente claro de intoxicación y vómitos debe hacer
sospechar este diágnostico.4 En la mayoría de estos casos,
el diagnóstico definitivo exige la realización de una biopsia
pulmonar para el estudio histológico.5

La apariencia radiológica de la Neumonía lipoidea, es una
fibrosis o la de una consolidación pulmonar. Puede ser
multilobular y frecuentemente permanece sin cambios
aparentes por largos períodos de tiempo. Las densidades
lineales o nodulares en uno o más lóbulos, sin las líneas
finas de la fibrosis y generalmente sin reducción en el tamaño
sin extenderse hasta la superficie pleural, reportando patrón
de llenado alveolar de vidrio deslustrado con una
distribución variada, que incluye imágenes difusas bilaterales
y bien localizadas, predominando la imagen de la afectación
en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores e
inferior. En la tomografía la imagen muestra densidades
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negativas de consolidación que van desde 60 a 150 unidades
Hounsfield, los valores atenuados que esos tejidos
pulmonares blandos  produce, son grasa contenida en áreas
localizadas, de aspiración repetida de pequeñas cantidades
de lípidos, como  aceite mineral. El diagnóstico diferencial
debe incluir neumonía de la comunidad, tuberculosis,
neoplasias, proteinosis alveolar, embolismos grasos,
enfermedad  mixta del tejido conectivo, secuestro pulmonar
o enfermedad Nieman-Pick.8,9,10 El diagnóstico es por
obtención de material respiratorio ya sea por lavado y
aspirado,  encontrando  emulsión del aceite en los espacios
alveolares y la atracción fagocitaria; los desperdicios
celulares, los linfocitos, el aceite y los grandes fagocitos
llenos de grasa forman masas obstructivas.1,3,5,6 El
tratamiento se basa únicamente en la prevención y se debe
tratar de persuadir al paciente descontinuar el uso de aceite,
asi mismo, se debe condenar el uso de aceites como laxantes,
de productos vitamínicos a base de aceite y de gotas nasales
oleosas.

La finalidad de este trabajo es presentar 2 casos, en que las
tradiciones originaron una patología pulmonar severa
complicándose con Mycobacterias saprófitas.

El objetivo consiste en documentar casos de neumonía
lipoidea exógena aguda secundaria a una etiología inusual:
ingesta de aceite de uso externo.

DESCRIPCIÓN DE CASOS

Caso 1: Paciente masculino de 2 meses de edad, peso 3.9kg,
producto de la gesta 2, sin antecedentes familiares,
personales, ni tóxicos de importancia, acude a consulta por
presentar días previos dificultad respiratoria y acrocianosis
ligera, desde el nacimiento. A la edad de 40 días fue llevado
con el médico, quien ordena placa de tórax y ante los
hallazgos, es referido al Hospital del Niño. (Figura 1)

A su ingreso se encontró en buenas condiciones generales,
alerta, con polipnea, pero sin fiebre ni otros datos. La
exploración reveló opacidad con matidez y ausencia de ruidos
respiratorios en el hemitórax derecho. La TAC mostró una
masa ocupativa en hemotórax derecho, dependiente del
pulmón ya que se identifica broncograma aéreo, hay
consolidación de los segmentos inferiores izquierdos.
Imágenes de TAC. (Figura 2)

Se tomaron biopsias transoperatorias, la imagen
macroscópica fue en un tejido cerebroide que abarcaba el
pulmón derecho y se adhería a la pared torácica. El estado
hemodinámico se descompensó presentando períodos de

paro respiratorio y bradicardia severa (60x' y hasta 20x') que
duraron 1 y 7 minutos, sin embargo, fueron revertidos.
Imágenes de biopsia, y toma de muestra. (Figuras 3,4 y 5)

Se reportan seudotumor inflamatorio del pulmón ó granuloma
de células plasmáticas del pulmón, secundario a una
neumonía lipoídica exógena. Intencionadamente se le
preguntó a la madre y confirmó la sospecha de que el pequeño
fue "paladeado" con aceite de oliva al nacimiento.

FIGURA 2. Tomografía de tórax con imagen de consolidación
basal bilateral.

FIGURA 1. Radiografía de tórax donde se observa
consolidación de hemitórax derecho.

CASO CLÍNICO

SALUD EN TABASCO Vol. 16, No. 1, Enero-Abril 2010



ARTÍCULO ORIGINAL 

          
SALUD EN TABASCO VoL. 16, No. 1, Enero-Abril 2010                                                                                899                    

 
 

 
 
FIGURA 4. Imagen donde se observa Micobacterias 
ssp. 

 
FIGURA 5. Imagen donde se observa células 
inflamatorias crónicas y sustancias lipoides. 

Como complemento para "limpiarle" el intestino, se le 
administraron 2 frascos de 125 ml de aceite de oliva en 
la primera semana de vida. Neumonía Lipoídica 
complicada con infección por Micobacterias saprofitas, 
probablemente Micobacterium  fortuitum, (Micobacteria 
no Tuberculosa). Completando esquema de antibióticos 
egresándose con seguimiento en la consulta. 
 
Caso 2. paciente femenino de 3 meses de edad, peso 
3.7kg,  producto de la gesta 1, de madre de 21 años, con 
antecedentes familiares, personales y tóxicos sin 
importancia, acude al centro de salud  por cuadro de tres 
semanas, de tos seca, agregándose fiebre a los 3 días no 
cuantificada, con manejo a base de maguey, 
administrando paracetamol, posterior 7 días valorada por 
particular sin mejoría, manejada con tés e infusiones, 
persistiendo y acude H. Palenque Chiapas, con fiebre de 
39 ºC  tos y dificultad respiratoria,  con evacuaciones 
disminuidas de consistencia verdosas, intubándose con 
Silverman de 5, refiriendola al Hospital del Niño para 
manejo, se recibió con saturación de 80%, con imagen 
radiográfica de atelectasia a con opacidad en lóbulo 
medio y apical. (Figura 6) 
 
Entró a Terapia intensiva, extubándose a los 3 días, se 
realizó  TAC, mostrando consolidación pulmonar.  
(Figuras 7 y 8) 
 
A los 3 días se re-intuba por dificultad respiratoria, ya 
que progresó a síndrome de insuficiencia respiratoria 
aguda, se realizó broncoscopía y lavado bronquial. La 
microscopia de cepillado bronquial reportó inflamación 
aguda y crónica con vacuolas lipídicas, con positividad 
de micobacterias  (Micobacterium fortuitum). (Figura 9) 
 
 
 
 
FIGURA 6. Radiografía de tórax donde se observa 
imagen retículo granular difuso bilateral. 

FIGURA 3. Imagen donde se observa tinción con  
sustancia lipoidea. 
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FIGURA 7. Tomografía donde se observa consolidación de
hemitórax izquierdo.

FIGURA 8. Tomografía de tórax con consolidación apical
derecha.

Figura 9 Tinción donde se observa imagen lipoidea.

El cultivo de secreción mostró Pneumocistis jirovechi. Al
reinterrogar a la madre con los resultados se corroboró la
ingesta de aceite de uso externo. Se le realizó BAAR que
reportó positivo, por lo que se inició tratamiento con
rifampicina, isoniazida, pirazinamida, así como

estreptomicina; extubándose 15 días después. El paciente
se encuentra en convalecencia y mejorando lentamente.

DISCUSIÓN

La neumonía es una entidad poco frecuente que se produce
como consecuencia de depósitos de materiales grasos en el
tejido pulmonar; este depósito puede ser origen exógeno o
endógeno.5 Sin embargo, en Tabasco durante 2007 donde
se tuvieron aproximadamente 672 neumonías, 30 (4.5%) fue
por aspiración y de estas 2 (1%) fue por aspiración lipoidea.

La Neumonía exógena, puede ocurrir como un proceso
infiltrativo difuso que compromete principalmente lóbulos
inferiores, en los cuales puede formar una masa localizada
(parafimoma), que remeda la presencia de una neoplasia. En
el examen histológico aparece gran cantidad, de lípidos
dentro de los macrófagos y en el intersticio,  y en los casos
de larga evolución se encuentra fibrosis severa. La neumonía
lipoidea exógena no es un diagnóstico habitual en pediatría,
y en general los niños son llevados a consulta por neumopatía
recurrente o crónica.3 De manera semejante ocurrió en estos
dos casos presentados.

En México, Furuya et al, descubrieron 16 casos observados
en un lapso de 5 años, cuya edad promedio fue de 6 meses.
Los signos más constantes de la enfermedad son la tos
prolongada y la taquipnea, y la sospecha del problema
aparece cuando no hay respuesta clínica, ni radiológica, a
los tratamientos convencionales, o cuando se descubre que
los niños reciben compuestos caseros oleosos por diversos
motivos. El mecanismo de producción de la enfermedad es
la aspiración de sustancias lipídicas tras la ingestión
accidental o consetudinaria de sustancias con elevado
contenido lipídico.11 En los dos casos solo presentó
constantemente tos prolongada no así la taquipnea.

En la radiografía de tórax suele observarse infiltrados
alveolares en uno o varios lóbulos, fundamentalmente en
zonas declives, e imágenes en "vidrio deslustrado". En la
TAC se puede ver condensación alveolar o imágenes de
neumatoceles, nódulos fibróticos, derrames
paraneumónicos, abscesos o fístulas broncopleurales. Un
porcentaje variable de pacientes desarrollan complicaciones
infecciosas en el sitio de la neumonía lipoidea. A pesar de
todo ello, el diagnóstico de certeza requiere la demostración
histológica, ya sea a partir del material obtenido en el lavado
bronco alveolar, esputo, punción-aspiración con aguja fina
o biopsia pulmonar transbronquial.12 La radiografía y los
estudios paraclínicos se presentaron de manera análoga en
estos casos.

CASO CLÍNICO
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CONCLUSIÓN

Se corroboró que la neumonía lipoidea, es un evento poco
frecuente. Dado por la costumbre que se tiene en diversas
regiones para curar empíricamente a los niños con síntomas
gripales,  o gastrointestinales con aceite de uso externo,
pensando en posibles propiedades curativas como
expectorantes, laxantes y/o de "paladeo" (untar en faringe
con dedo), lo convierte en un factor de riesgo.

En  general los niños son llevados a consulta por neumopatía
recurrente o crónica, lo que hace difícil el diagnóstico de
inicio de esta entidad.

Los signos más constantes son la tos prolongada y
taquipnea.  La  sospecha del problema aparece cuando no
hay respuesta clínica ni radiológica con los tratamientos
convencionales, o bien, cuando se descubre que  recibieron
compuestos caseros oleosos por diversos motivos;
corroborando que la tradición de dar aceite de uso externo
es perjudicial para la salud.

El mecanismo de producción es la aspiración de sustancias
lipídicas, tras la ingestión accidental o presencia de reflujo
de  sustancias con elevado contenido oleoso.

No se ha demostrado el beneficio de ningún tratamiento
específico en la neumonía lipoidea de la infancia, excepto la
supresión del contacto del niño con la sustancia causal
oleosa.
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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,
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Palabras claves
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abreviaturas.
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empleados en el Medical Subject Headings (MESH) del
Index Medicus, o bien, a expresiones actuales de los
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Texto
Lista de abreviaciones empleadas.
No debe de excederse de 20 cuartillas.
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Artículo original: 1) Título; 2) Resumen; 3)
Introducción; 4) Material y Métodos; 5) Resultados; 6)
Discusión;  7) Conclusión; 8) Referencias. Artículo de
revisión: 1) Título; 2) Resumen; 3) Introducción; 4)
Desarrollo del tema; 5) Discusión; 6) Conclusión; 7)
Referencias.
Caso clínico: 1) Título; 2) Introducción; 3) Descripción
del caso o casos; 4) Discusión; 5) Conclusión; 6)
Referencias.
Ensayo: 1) Título; 2) Introducción; 3) Desarrollo del
tema; 4) Conclusión; 5) Referencias.

Agradecimientos
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por su nombre en esta sección. Sólo se mencionará el
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Referencias
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Artículos
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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
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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.

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 infec-
tious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995;
1(1): [24 screns] Se encuentra en: URL: http://
www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.html.

Para otro tipo de referencias aquí no contempladas, se
consulta los Requisitos uniformes para manuscritos
enviados a revistas biomédicas del Comité Internacional
de Editores de Revistas Médicas 1997.

No se citarán como referencias las comunicaciones
personales, ni estudios inconclusos.

Cuadros y Gráficas
Deberán realizarse con el editor de tablas del Word o
Excel.  No remitir cuadros fotografiados ni como imagen.
La información que contiene no se repite en el texto o
en las figuras.
Están encabezadas por el título y marcados en forma
progresiva con números arábigos de acuerdo con su
aparición en el texto.
El título de cada cuadro o gráfica por sí solo explica su
contenido y permite correlacionarlo con el texto acotado.

Figuras
Están consideradas como tales las fotografías, dibujos
y esquemas.
La información que contiene no se repite en el texto o
en los cuadros y gráficas.
Están encabezadas por el título y marcadas en forma
progresiva con números arábigos de acuerdo con su
aparición en el texto.

Fotografías
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escrito.
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orientación de la parte superior.

Pies de Figuras
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indicando el número de la figura correspondiente
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