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Un signo característico de la sociedad contemporánea es, sin duda alguna, la
preocupación por la calidad, la productividad y los costos en todos los ámbitos
de la economía. Sin embargo, esta preocupación ha adquirido diferentes
matices en función del sector evaluado. Ultimamente se habla con frecuencia
en el ámbito de la salud sobre los costos de la no calidad, sus implicaciones
sobre la eficiencia de las instituciones y la sociedad en general. Estudios
realizados en Estados Unidos detectaron que las fallas en la calidad de la
atención generaban altos costos en el orden de los miles de millones de
dólares, donde los errores médicos eran la causa de más de cien mil muertes
prevenibles cada año y de un número mayor de pacientes dañados en ese
mismo periodo de tiempo.

No todos los problemas de calidad tienen que ver con los errores médicos, el
mal uso de los recursos, procedimientos innecesarios, exponen a los pacientes
a riesgos que generan altos costos. En los países subdesarrollados esto
alcanza una connotación dramática, ya que se suma la extrema limitación de
recursos a los altos costos que generan los errores cometidos y en ocasiones
la falta de voluntad política hacia las acciones de salud.

Donabedian define la calidad en salud como el logro de los mayores beneficios
posibles de la atención médica, con los menores riesgos para el paciente. Los
mayores beneficios posibles se definen, en función de lo alcanzable de acuerdo
con los recursos con los que se cuenta para proporcionar la atención y de
acuerdo con los valores sociales imperantes. La calidad implica, por definición,
los resultados de la atención, medida como la mejoría esperada en la salud,
que es atribuible a la atención misma. De acuerdo con Donabedian, la calidad
es un concepto que debe interpretarse en dos dimensiones íntimamente
relacionadas e interdependientes: una técnica, representada por la aplicación
de conocimientos y técnicas para la solución del problema del paciente, y una
interpersonal, representada por la relación que se establece entre el proveedor
del servicio y el receptor del mismo. En México, actualmente se escucha con
frecuencia el término "calidad y calidez". Ruelas dice, que en estricto sentido,
ambas palabras se refieren a lo mismo. Que en efecto, "calidez" se refiere a
una de las dos dimensiones que integran el concepto "calidad", esto es, la
dimensión interpersonal que, de manera muy efectiva y eufónica, ha sido
enfatizada, dando la impresión, por otra parte, de que "calidad" se refiere sólo
a la dimensión técnica, aún cuando no es así. Al considerar la definición
anteriormente presentada, en la que se incluyen tanto beneficios como riesgos,
y las dos dimensiones que la integran, la técnica y la interpersonal, es muy
importante señalar que, a diferencia de la típica definición de calidad que se
establece en el ámbito de la producción de bienes o de otro tipo de servicios,
donde se declara básicamente como el grado de satisfacción del cliente o
consumidor con el bien o servicio adquirido, en el caso de la atención a la
salud la calidad no puede expresarse solamente como satisfacción, aun

"la experiencia ha demostrado que los programas de control de la
calidad con frecuencia se pagan a sí mismos casi desde sus inicios y el

rendimiento total es muchas veces mayor que los costos iniciales..."
Feingenbaum

LOS COSTOS DE LA NO CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

SALUD EN TABASCO Vol. 17, No. 3, Septiembre-Diciembre 2011.
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QUÍM.  SERGIO  LEÓN  RAMÍREZ
DIRECTOR  DE  CALIDAD  Y  EDUCACIÓN  EN  SALUD

SECRETARÍA  DE  SALUD  DEL  ESTADO  DE  TABASCO

cuando ésta sí constituye un elemento indispensable para juzgarla. En otras palabras, el paciente puede vivir satisfecho hasta
su último suspiro; no obstante, no debió haber muerto.
Los costos de la no calidad se pueden definir como aquellas erogaciones producidas por ineficiencias o incumplimiento, las
cuales son evitables, como por ejemplo: reprocesos, desperdicios, devoluciones, reparaciones, reemplazos, gastos por
atención a quejas y exigencias de cumplimiento de garantías, entre otros. También se conoce como "precio del incumplimiento"
o el costo de hacer las cosas mal o incorrectamente.
Berwick, Blanton y Roessner consideran que los costos de no calidad podrían aproximarse al 40 o 50 % de la facturación en
salud.
El caso de las infecciones nosocomiales, es un excelente ejemplo de la relación entre la calidad y los costos, en tanto que el
número excedente de días de hospitalización que se generan por un deterioro en la calidad, tiene una obvia repercusión en los
costos de la atención.
El costo de la mala calidad es importante porque ayuda a medir el desempeño y porque indica donde se debe llevar a cabo
una acción correctiva y que sea rentable.
Para Deming la relación es muy clara, ya que las estrategias para mejorar la calidad conducen hacia una disminución en los
costos, debido a: reducción en el número de eventos o procedimientos que deben repetirse por haberse realizado mal la
primera vez; disminución en los retrasos de procesos y procedimientos; la mejor utilización de los recursos, etcétera. Por
lo que, al mejorar la calidad y evitar así las situaciones que se han mencionado, necesariamente se tienda hacia un
incremento en la productividad.
El costo de la no calidad debe ser visto como un término que va más allá del gasto que le pueda generar a una institución,
a un sistema de salud o a la sociedad en general. El costo de la no calidad es el reflejo en que se incurre por no brindar
servicios efectivos en términos de salud y, donde la población y los trabajadores del sector queden con un alto nivel de
satisfacción.

Por lo anteriormente expuesto, es preciso mirar la gestión y mejoramiento de la calidad desde la perspectiva de la inversión
más que desde la óptica del gasto.
En toda organización siempre estarán presente los costos de la calidad y de la mala calidad.  Los costos de la mala calidad
primero deben ser identificados, y luego convertirlos en una oportunidad de mejora, es decir reducir hasta eliminar las causas
que lo producen. Toda mejora de la calidad debe ser vista desde un punto de vista operativo -financiero, es decir que luego
de encontrarse las causas que originaban los costos de la mala calidad, se haga una inversión de tal manera que el saldo sea
favorable.

Concluyendo, el costo que para una organización es la implementación de un sistema de gestión de la calidad, se debe de
considerar como una inversión, y no como solamente un gasto. Es una forma de producir más y mejor con menores gastos.
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Hallazgos neuroecográficos en neonatos atendidos en el Hospital
de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez" durante el
periodo de marzo del 2010 a marzo del 2011
José Daniel Ruiz-Arteaga,(1) Ana Nallely Valdez-Murillo,(2) Dulce María Chávez-Vélez,(3) Rogelio
Pacheco-García(1)

RESUMEN

El ultrasonido transfontanelar se ha afianzado como la
herramienta de evaluación de primera elección del sistema
nervioso central (SNC) en los recién nacidos  debido a que
virtualmente carece de riesgos. Es sensible para la detección
de malformaciones congénitas, infecciones del SNC,
hemorragia intracraneal, leucomalacia periventricular,
hidrocefalia y con la ayuda del Doppler se obtiene valiosa
información de la perfusión cerebral. La prematurez y su
asociación con crisis de apnea o convulsiones son los
diagnósticos que con mayor frecuencia motivan la solicitud
de estos estudios. En nuestra institución la mayoría de los
estudios no demostraron alteraciones, sin embargo, la
encefalopatía hipoxico-isquémica y las malformaciones
congénitas del SNC fueron los principales hallazgos
patológicos encontrados.
Palabras claves: Ultrasonido transfontanelar,
encefalopatía hipoxico-isquémica, malformaciones
congénitas.

SUMMARY

Cranial ultrasound has become the mainstay in the
evaluation of the abnormalities of the central nervous system
(CNS) in the newborns because is almost totally free of risks.
It has high sensitivity in the detection of congenital
malformations, infections, hypoxic-ischemic
encephalopathy, periventricular leukomalacia,
hydrocephalus and with the aid of Doppler it can provide

valuable information regarding cerebral perfusion. Preterm
birth and its association with periods of apnea and seizures
are the diagnosis for which most of the patients are send to
do the examination. In our institution most of the studies
were normal, however hypoxic-ischemic encephalopathy and
congenital malformations were the most frequent pathology
encountered.
Keywords: Cranial ultrasound, hypoxic-ischemic
encephalopathy , congenital malformations.

INTRODUCCION

La neuroecografía es una herramienta diagnóstica practicada
desde 1979 que refleja el desarrollo cerebral antenatal y que
permite la detección de las patologías adquiridas o
congénitas del sistema nervioso central (SNC) en los recién
nacidos.1

La exploración neuroecográfica del recién nacido (RN) se ha
basado tradicionalmente en su abordaje a través de las
fontanelas (o molleras como se les conoce popularmente),
que son las separaciones transitorias entre los huesos del
cráneo de un RN y por esta razón, se le conoce
coloquialmente a este método de imagen como ultrasonido
transfontanelar (US-TFN). La fontanela anterior es la más
ampliamente utilizada, aunque vistas suplementarias tales
como la fontanela posterior y la mastoides han demostrado
ser de utilidad para la evaluación de las estructuras de la
fosa posterior y el polígono de Willis respectivamente. Para
su realización se requiere de modernos equipos de

radiologo_danielruiz@hotmail.com.

(1) Médicos Radiólogos adscritos al Departamento de Radiología e Imagen del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo Adolfo Rovirosa
Pérez" de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México.
(2) Médico Residente del 3er año de la Especialidad de Radiología e Imagen del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo Adolfo Rovirosa
Pérez" de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México.
(3) Médico Ultrasonografista adscrito al Departamento de Radiología e Imagen del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo Adolfo
Rovirosa Pérez" de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México.

SALUD EN TABASCO Vol. 17, No. 3, Septiembre-Diciembre 2011, pp. 49-54.
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ultrasonido que posean transductores sectoriales de alta
resolución de entre 5 y 7.5 MHz los cuales permiten una
adecuada penetración de los tejidos cerebrales (Figura 1)2

frecuentemente reportados en dichos estudios.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyó a un total de 133 RN e igual número de estudios
que fueron explorados neuroecográficamente en el Servicio
de Ultrasonido del Departamento de Radiología e Imagen de
nuestro Hospital durante el período de Marzo 2010 a Marzo
del 2011. No se excluyó a ningún paciente ya que todos los
estudios realizados fueron de óptima calidad diagnóstica en
todos ellos.  Para la exploración se utilizó el transductor
sectorial de alta frecuencia (7.5 MHz) acoplado al equipo de
ultrasonido modelo Voluson 730 Expert marca General Electric.
La técnica empleada en los estudios consistió, como mínimo,
en la realización de 6 cortes coronales de anterior a posterior
y 5 cortes sagitales de derecha a izquierda utilizando la
fontanela anterior; la utilización de las fontanelas posterior
y la mastoides fueron empleadas a criterio de los autores.
La recopilación de los datos epidemiológicos y de la
interpretación de los estudios se realizó a través de la
búsqueda en el archivo departamental del servicio de
Ultrasonido, y las imágenes de los estudios realizados se
encuentran almacenadas en el sistema digital de
almecenamiento PACS (Picture Archiving and
Communication System por sus siglas en inglés) de nuestra
Institución.

RESULTADOS

Durante el período mencionado fueron solicitados por los
servicios de Pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales y Urgencias Pediátricas 133 US-TFN, de éstos
58 (44%) se realizaron en RN del sexo masculino y 75 (56%)
en RN del sexo femenino. En cuanto al tiempo entre el
nacimiento y la realización del estudio 86 (65%) se realizaron
en productos dentro del período hebdomadario (primera
semana de vida extrauterina), 40 estudios (30%) en el período
poshebdomadario (después de la primera semana y antes
del mes de vida extrauterina) y 7 estudios (5%) en el período
de lactantes.

Los diagnósticos de envío que motivaron la realización de
los US-TFN en el grupo estudiado fueron: prematurez 81
pacientes (61%); crisis de apnea o síndrome de distress
respiratorio 44 pacientes (33%); convulsiones 33 pacientes
(25%); hijos(as) de madres diabéticas o hipertensas 14
pacientes (10.5%); producto dismorfico 10 pacientes (7.5%);
fontanela anterior abombada: 6 pacientes (4.5%). Como
puede inferirse muchos de los pacientes estudiados tenían
más de un diagnóstico de envío de los arriba mencionados
(Gráfica 1).

Los avances científicos y tecnológicos logrados en la
reanimación y atención neonatal han  llevado a que cada vez
sea más frecuente la obtención de productos antes del
término los cuales presentan un mayor riesgo de daño
cerebral debido a la inmadurez de su SNC. Esto a su vez ha
posicionado al US-TFN como la herramienta de evaluación
de primera elección en los RN  prematuros y también de los
productos de término debido a que virtualmente carece de
riesgos al no haber exposición a radiación ionizante y que la
exploración se puede realizar sin sacar al RN de su cuna
térmica o también en el interior de la Unidad de Terapia
Intensiva Neonatal, además de que es económica, no
invasiva y repetible.3 Es sensible para la detección de
malformaciones congénitas, infecciones del sistema nervioso
central, hemorragia intracraneal, leucomalacia periventricular,
hidrocefalia y con la ayuda del Doppler se obtiene valiosa
información de la perfusión cerebral. No omitimos comentar
que posee las desventajas de ser operador-dependiente, y
que, es menos sensible que otros métodos de imagen, tales
como la Resonancia Magnética (RM), en la detección de las
anomalías estructurales en la convexidad y en la corteza
cerebral, así como en condiciones tales como el edema
cerebral.4

En el presente estudio analizamos la incidencia y motivos de
solicitud de los estudios de US-TFN en neonatos atendidos
en el Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo Adolfo
Rovirosa Pérez" durante un período de 12 meses
comprendido entre Marzo del 2010 a Marzo del 2011, y
también se pretende conocer los hallazgos  más

FIGURA 1. Abordajes del US-TFN.
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Los hallazgos neuroecográficos reportados para la población
estudiada fueron:  Estudio sin hallazgos patológicos por
este método de imagen (es decir, normal por US-TFN) en 94
pacientes (70%).

La encefalopatía hipoxico-isquémica neonatal (EHI) se
identificó en 13 pacientes, el 10% de la población. De estos
pacientes 3 fueron clasificados con grado I de hemorragia
intracraneal, 1 con hemorragia grado II, 6 con grado III y 3
con hemorragia grado IV, de estos últimos 2 presentaban las
complicaciones finales de este estadio caracterizado por
porencefalia como resultado de la destrucción del parénquima
cerebral con reemplazo del mismo por líquido cefalorraquídeo
que puede o no comunicarse con el sistema ventricular.

Se observaron malformaciones congénitas del SNC en 13
pacientes (10%), 2 con holoprosencefalia lobar, 2 con
agenesia aislada del cuerpo calloso, 2 con megacisterna
magna, 2 con hidranencefalia, 2 con quiste aracnoideo de la
fosa posterior, 1 con quiste subependimario, 1 con
esquizoencefalia de labios abiertos y 1 con occiptalocele.
10 pacientes (8%) presentaron hidrocefalia aislada, no
asociada a otra malformación evidente del SNC. Hallazgos
sugestivos de edema cerebral fueron encontrados en 2
pacientes (1.3%). Hallazgos neuroecográficos
patognomónicos de infección congénita por citomegalovirus
(CMV) fueron observados en 1 paciente (0.7%) que
previamente había sido diagnosticado con prueba serológica
TORCH positiva para CMV (Gráfica 2).

DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo muestran que en 7 de cada 10
pacientes explorados los hallazgos fueron "normales por
este método de imagen", hecho que es importante recalcar,
puesto que ya se ha comentado que la neuroecografía posee
ciertas limitaciones diagnósticas y que el hecho de no
encontrar alteraciones por US-TFN no descarta su
presencia.5

La encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) y las
malformaciones congénitas del SNC jugaron un papel
preponderante en la morbilidad neonatal de nuestra
institución presentándose cada condición en el 10% de los
pacientes.

La EHI representa la causa más frecuente de padecimientos
neurológicos en el período posnatal temprano, es origen de
secuelas neurológicas a corto, mediano y largo plazo, tales
como: retraso psicomotor, sordera, ceguera, parálisis
cerebral, crisis convulsivas, trastornos de conducta y
aprendizaje, entre otras. La encefalopatía neonatal puede
resultar de una variedad de condiciones. Cuando ésta es
causada por daño cerebral hipoxico-isquémico difuso se
denomina encefalopatía hipoxico-isquémica (EHI). La EHI
es la causa más común de parálisis cerebral y otros déficit
neurológicos severos en niños que se presenta en 2 a 9 por
1000 nacidos vivos.6-7 La asfixia perinatal es la causa más
importante de EHI que ocasiona hipoxemia e hipercapnia; la
primera aunada a la disminución del flujo sanguíneo cerebral
desencadena una cascada de sucesos deletéreos que
incluyen acidosis, liberación de mediadores inflamatorios y
de neurotransmisores excitadores, eventos que conducen a
la pérdida de la autorregulación vascular cerebral normal
con un patrón lesivo bifásico, que inicialmente se manifiesta
por una carencia de nutrientes para el metabolismo neuronal
que progresa a la reperfusión previa a la eventual muerte
neuronal. Esta reperfusión de tejidos isquémicos en el
contexto de fragilidad capilar e incremento de la presión
venosa resulta en hemorragia de la matriz germinal (HMG)
que puede limitarse a esta área o hacerse más grande y
extenderse dentro del ventrículo. El pronóstico del daño
cerebral difuso en el neonato dependerá entonces de la
severidad, duración, así como el grado de madurez cerebral
al momento de la noxa.8-9

GRÁFICA 1. Diagnósticos de envío de los pacientes con
US-TFN

GRAFICA 2. Hallazgos neuroecográficos reportados en los
pacientes.
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La incidencia de la EHI en nuestro hospital fue comparable
con la encontrada en otro estudio mexicano desarrollado en
el IMSS, sin embargo, fue superior a la encontrada en otros
países en donde la incidencia es de 2 a 4 por 1000 nacidos
vivos, lo que refleja no solo el aumento de la prevalencia de
esta patología per se, sino también es un indicador cualitativo
de la evolución del embarazo y del parto en nuestro país y
particularmente en el estado de Tabasco (Figura 2). En este
contexto es mandatario señalar el importante sesgo
introducido al no contar con criterios de inclusión
equiparables entre los grupos de estudio, es decir, nuestra

FIGURA 2. Diferentes pacientes prematuros con EIH neonatal. A) Imagen ecográfica parasagital izquierda
de RN con crisis de apnea que demuestra leve engrosamiento del plexo coroide (flecha) a comparación del
contralateral (no mostrado) lo que representa hemorragia de la matriz germinal (HMG) grado II. B) Imagen
paragital derecha de RN con convulsiones que demuestra gran coágulo intraventricular (flecha) y dilatación
difusa de todo el ventrículo lateral compatible con HMG grado III. C) Imagen coronal anterior en RN con
convulsiones y crisis de apnea que demuestra hidrocefalia y lesión isquémica hiperecoica que comprime al
asta anterior del ventrículo lateral derecho (flecha), también lesiones quísticas alrededor del ventrículo izquierdo
compatibles con leucomalacia periventricular (flecha). D) Imagen coronal en RN con convulsiones que
demuestra dilatación quística del asta frontal del ventrículo lateral derecho por porencefalia (flecha). E y F)
Imágenes coronal y sagital de RN con convulsiones, crisis de apnea y fontanela anterior abombada que
demuestra extensa hidrocefalia con pérdida casi total del parénquima cerebral y los tálamos están respetados
como datos de hidranencefalia.

población y la otra del estudio mexicano se realizaron en
neonatos prematuros o de término con sintomatología
presente, en cambio en los estudios epidemiológicos de otras
partes del mundo se incluyeron a todos los nacidos vivos.10

Las malformaciones congénitas del cerebro son
extremadamente comunes (se han descrito más de 2000
diferentes). Un tercio de todas las anomalías embriológicas
principales afectan al SNC; más del 75% de los fetos muertos
tienen malformaciones cerebrales. Se han creado varios
sistemas diferentes para agrupar y clasificar las diferentes
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anomalías, pero la mayoría de ellos están basados en el inicio
del trastorno morfológico según los principales estadios de
desarrollo del encéfalo humano: inducción dorsal y ventral,
proliferación neuronal, migración, organización y
mielinización. De esa forma, las anomalías congénitas
específicas del SNC que pueden ser reconocidas a menudo
en los estudios neuroecográficos están relacionadas con el
momento en que se producen los acontecimientos
neuroembriológicos específicos.11-12 En nuestro estudio se
presentaron 13 pacientes con malformaciones del SNC
cantidad casi equiparable con la cantidad de pacientes
enviados por una alteración fenotípica, fenómeno que hace
evidente la estrecha relación de alteraciones cromosómicas
con malformaciones del SNC (Figura 3). Por lo tanto la
presencia de malformaciones del SNC (cualquier hallazgo

que se aparta del aspecto ecográfico normal del cerebro
neonatal) obliga al explorador a buscar otras malformaciones
asociadas, hecho determinante en el consejo que se debe
brindar a la familia del producto afectao.

CONCLUSIÓN

La prematurez y su asociación con crisis de apnea o
convulsiones fueron los diagnósticos que con mayor
frecuencia motivaron la solicitud de estudios
neuroecográficos en los RN de nuestra institución. El US-
TFN sin evidencia de patología fue el hallazgo más frecuente
en la población estudiada. En nuestro hospital la
encefalopatía hipoxico-isquémica y las malformaciones

FIGURA 3. Malformaciones congénitas e infecciones del SNC neonatal. A y B) Imágenes coronal
y sagital en RN prematuro con crisis de apnea  que demuestran ventrículo único (flecha en A) y
ausencia de cuerpo calloso (flecha en B) como datos de holoprosencefalia semilobar . C) Imagen
coronal de RN de término con convulsiones que presenta hendiduras bilaterales que se extienden
desde los ventrículos laterales en relación a esquicenfalia de labios abiertos. D) Imagen coronal en
RN pretérmino con diagnóstico de CMV que demuestra focos ecogénicos sin sombra posterior de
topografía periventricular bilateral y que son compatibles con calcificaciones.
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congénitas del SNC fueron los principales hallazgos
patológicos encontrados.

En resumen el US-TFN es una herramienta indispensable en
cualquier unidad pediátrica pues permite la exploración
rápida, no invasiva y secuencial del cerebro neonatal, hecho
fundamental en la comprensión de la patología del RN. La
apropiada correlación sonográfica-clínica es de vital
importancia en la mejoría de la certeza diagnóstica y en la
orientación acerca del pronóstico a los familiares del
producto.6
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RESUMEN

Objetivo. Obtener la seroprevalencia y la geolocalización de
casos de fiebre de dengue en zonas de riesgo por inundación
de Villahermosa, Tabasco, en el año 2010. Material y métodos.
Diseño: transversal. Universo: 15,834 sujetos, distribuidos
en cinco colonias con antecedentes de anegación: Gaviotas
Norte, Gaviotas Sur, La Manga 1ª Sección, La Manga 2ª
Sección y La Manga 3ª Sección. Muestra: probabilística por
conglomerados. Criterios de selección: sujetos con al menos
un año de residencia en las colonias. Variables: edad, sexo,
ubicación, fiebre de dengue. Procedimientos: se tomó muestra
sanguínea para determinar prevalencia de anticuerpos IgG e
IgM contra denguevirus mediante prueba rápida
inmunocromatográfica Hexagon Dengue (Human),
posteriormente, se seleccionaron sujetos con signos y
síntomas compatibles con fiebre de dengue, y se realizó
búsqueda del antígeno mediante prueba de Elisa de NS1
(BioRad) y RT-PCR. Análisis: estadística descriptiva.
Software: SPSS© versión 11.0. Resultados. 571 sujetos,
distribuidos en: 17.5% La Manga 1ª Sección, 19.6% La
Manga 2ª Sección, 21.2% La Manga 3ª Sección, 20.0%
Gaviotas Sur, 21.7% Gaviotas Norte. Se encontraron 17
positivos a IgG (2.9%) y 7 a IgM (1.2%), y entre éstos, 2 a
ambas inmunoglobulinas (0.3%). La geolocalización guardó
correspondencia con la cercanía a tres cuerpos de agua
dulce: Río Grijalva, Laguna El Encanto y Laguna La Majagua.
No se encontraron casos positivos a antígenos. Conclusión.
La seroprevalencia en la zona fue menor a la esperada. Es
necesario reforzar las medidas preventivas en zonas cercanas
a cuerpos de agua dulce por constituir áreas potenciales de
brote de la enfermedad.
Palabras claves: Fiebre de dengue, desastres,
inundaciones, seroprevalencia, geolocalización,
epidemiología descriptiva.

SUMMARY

Aim. To obtain seroprevalence and geolocalization of dengue
fever cases inundation risk zones from Villahermosa,
Tabasco, in 2010. Material and methods. Design: cross-
sectional. Universe: 15,834 subjects, distributed in five
colonies with flooded antecedents: Gaviotas Norte, Gaviotas
Sur, La Manga 1st Section, La Manga 2nd Section and La
Manga 3rd Section. Sample: randomized for conglomerates.
Selection criteria: subjects with one year of residence in the
colonies or more. Variables: age, gender, localization, dengue
fever. Procedures: we toke blood sample for prevalence
determination of IgG and IgM antibodies versus denguevirus
by mean of inmunocromatographic fast test Hexagon
Dengue (Human), after, we selected subjects with dengue
fever signs and symptoms, and we quested antigens by
mean of Elisa test NS1 (BioRad) and RT-PCR. Analysis:
descriptive statistic. Software: SPSS© version 11.0. Results.
571 subjects, distributed in: 17.5% La Manga 1st Section,
19.6% La Manga 2nd Section, 21.2% La Manga 3rd Section,
20.0% Gaviotas Sur, 21.7% Gaviotas Norte. We found 17
positives to IgG (2.9%) and 7 to IgM (1.2%), and between
booth, 2 to booth inmunoglobulins (0.3%). The
geolocalization was compatible with proximity to three sweet
water bodies: Grijalva River, El Encanto Lake and La Majagua
Lake. We don't found positive cases to antigens.
Conclusions. The seroprevalence in the zone was minor than
hope so. To increase preventive measures in proximate zones
to sweet water bodies is necessary for to be this potential
zones of emergence of the disease.
Keywords: Dengue fever, disasters, inundations,
seroprevalence. geolocalization, descriptive epidemiology.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos cinco años, América Latina ha
experimentado un aumento inusitado de casos de fiebre de
dengue y dengue hemorrágico. El número de casos se
incrementó de 267 mil en 2003 a más de 550 mil en 2006. La
mayor proporción correspondió a Brasil, que ha llegado a
contribuir con más de la mitad de lo notificado cada año,
seguido en orden de frecuencia por Colombia, Venezuela,
Honduras y México.1-5

Pese a que en México se ha establecido un programa de
acción permanente de alcance nacional, con estrategias
operativas orientada a la vigilancia, prevención y control de
la fiebre de dengue, durante los últimos quince años se han
presentado brotes epidémicos nacionales en los años 1997,
2002 y recientemente en el 2004.6
Durante la última década, la Secretaría de Salud (México) ha
puesto especial énfasis en el conocimiento de la
seroprevalencia de los denguevirus, a nivel nacional se ha
reportado la presencia de los cuatro serotipos, sin embargo,
los más comunes son el Den1 y Den2.7 En este orden de
ideas, en Tabasco, en el año 2005, la prevalencia de IgG
contra el dengue fue de 9.1%, siendo los serotipos más
frecuentes el Den2 y el Den4.8 Mientras que en un municipio
de Veracruz, en el año 2003, se observó una seroprevalencia
de 79.6%.9 En tanto que la ciudad de Colima, en el período
2001-2002, se reportó en una cohorte una seroprevalencia
de 1.77%.10

La mejor medida de prevención de fiebre de dengue para
residentes en zonas de riesgo, es eliminar los lugares en
donde el mosquito pone sus huevos, prevenir las picaduras
y realizar fumigación periódica.11 Estas acciones son
promovidas y/o realizadas por la Secretaría de Salud, a través
del "Programa de Acción Específico contra el Dengue",
desarrollado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción
de la Salud.12

Por su clima trópico-húmedo,13 Tabasco es uno de los
Estados con mayor prevalencia de fiebre de dengue en
México, la mayor incidencia del padecimiento a lo largo del
año, se suele presentar en agosto y septiembre, meses de
mayor precipitación pluvial, aunque se prevee que debido al
cambio climático, esta estacionalidad cambiará eventualmente
hacia los meses de octubre y noviembre,14,15 durante los
cuales se han suscitado las inundaciones que desde el 2007
han afectado al Estado de Tabasco.
En cuatro años de experiencia en el enfrentamiento de
desastres hidrometeorológicos, se tienen claramente
identificadas las colonias afectadas por dichos fenómenos,
por lo que las medidas de prevención de enfermedades
transmitidas por vector, como la fiebre de dengue, son
particularmente reforzadas por la Secretaría de Salud para
evitar brotes potencialmente epidémicos, no obstante, a la
fecha se sabe que pese a las medidas preventivas existen

casos de fiebre de dengue dentro de las zonas en cuestión,
lo que lleva a pensar en la necesidad de ubicar áreas de
peligro dentro de zonas de riesgo para el brote de esta
enfermedad.
Considerando el contexto descrito, surgió la pregunta ¿cuál
fue la seroprevalencia y la geolocalización de los casos de
fiebre de dengue en zonas de riesgo por inundación de
Villahermosa, Tabasco, en el año 2010? Por lo que para dar
respuesta a tal interrogante, se realizó la presente
investigación con el objetivo de obtener la seroprevalencia
y la distribución geográfica de los casos de fiebre de dengue
en zonas de riesgo por inundación de Villahermosa, Tabasco,
en el año 2010.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

Se realizó un estudio de transversal, descriptivo, en donde
el universo de estudio estuvo constituido por cinco colonias
con antecedentes de anegación durante las inundaciones
del Estado de Tabasco, ubicadas en la Ciudad de
Villahermosa: 1) Gaviotas Norte, 2) Gaviotas Sur, 3) La Manga
1ra Secc., 4) La Manga 2da Secc., y 5) La Manga 3ra Secc.

Universo, muestra y muestreo

El universo de colonias enunciadas anteriormente, estuvo
conformado por 15,834 habitantes distribuidos en 5,278
viviendas, distribuidos conforme se exponen en el Cuadro
1.

Colonia Habitantes Viviendas 

La Manga 1ª Sección 477 159 

La Manga 2ª Sección 999 333 

La Manga 3ª Sección 3381 1127 

Gaviotas Sur 1200 400 

Gaviotas Norte  9777 3259 

Sumatoria 15834 5278 

CUADRO 1. Número de habitantes y viviendas por colonia.

Fuente: Jurisdicción Sanitaria No. 4. Secretaría de Salud del Estado
de Tabasco, 2010.

Se estudió una muestra probabilística por conglomerados,
considerando las cifras tanto de habitantes como de viviendas,
empleando la fórmula para el estudio de variables cualitativas en
universos finitos.16
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En donde de acuerdo a lo reportado por Sánchez-Burgos y
cols.,8 se consideró una p=0.09 (q=0.91), admitiéndose un
nivel de confianza de 95% (Z=1.96) y un error máximo de 5%
(d=0.05). Obteniéndose los tamaños de muestra que se
presentan en el Cuadro 2.

Las muestras obtenidas, fueron seleccionadas aleatoriamente
por medio del método de números aleatorios obtenidos por
ordenador, asignando número progresivo a las viviendas de
acuerdo a la cartografía proporcionada por la Secretaría de
Salud del Estado de Tabasco. Se incluyeron sujetos de
cualquier edad y sexo con al menos un año de residencia en
las colonias indicadas, que se encontraron en su domicilio
durante el mes de Octubre de 2010.

Variables, instrumentos y métodos de medición

Se estudiaron las variables: edad, sexo, ubicación y caso de
fiebre de dengue. La información correspondiente a las
variables edad, sexo y ubicación fueron obtenidas mediante
interrogatorio directo, siendo corroborada la ubicación
cotejando el número del domicilio de los sujetos y la calle
sobre la que se levantó la encuesta. La determinación de los
casos positivos de IgM e IgG específicas para denguevirus
se realizó en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la División
Académica de Ciencias de la Salud (DACS) de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), mediante la prueba
rápida inmunocromatográfica Hexagon Dengue (Human),
considerando el resultado como negativo si una sola línea
de color rojo-violeta apareció en la parte superior de la
ventana de resultado en el espacio correspondiente a la línea
de control (C), la aparición de esta línea indicó también la
realización correcta de la prueba y el funcionamiento
apropiado de los reactivos. El resultado positivo fue
considerado cuando una o dos bandas de color adicional a
la de control apareció en el espacio de la línea G (positivo
para IgG) o en el de la línea M (positivo para IgM). En tanto
que se consideró la prueba como inválida si no apareció la

línea de control, aún si aparecía alguna línea positiva para
IgG o IgM, en cuyo caso la prueba debió repetirse.
Posteriormente, se seleccionaron a los pacientes en quienes
se encontraron signos y síntomas compatibles con fiebre de
dengue, y se les realizó búsqueda intencionada del antígeno
mediante la prueba de Elisa de NS1 (BioRad). Para interpretar
los resultados de las reacciones, se realizó una relación entre
la densidad óptica de la muestra y el valor umbral del
calibrador. Una relación menor de 0.50 es un resultado
negativo, ya que la muestra es considerada no reactiva para
el antígeno NS1 del virus dengue. Mientras que una relación
entre 0.5 y menor de 1.0 es un resultado equívoco, ya que la
muestra es considerada dudosa para el antígeno NS1 del
virus dengue. En tanto que una relación igual o mayor de 1.0
es un resultado positivo, ya que la muestra es considerada
reactiva para el antígeno NS1 del virus dengue.
El serotipo infectante se determinó mediante RT-PCR:17-20

2.5 μl de PCR buffer 10X sin Mg (Promega Cat. M1665), 2.5
μl MgCl2 25 mM (Promega Cat.  M1665), 1.0  μl dNTP Mix 10
mM c/u (Promega Cat. C1141), 1.25  μl DTT 100 mM
(Invitrogen Cat. 18057-018), 1.0  μl Inhibidor de RNAsas 40
U/ μl (Promega Cat. N2511), 0.5  μl Oligonucleótido D1 10
μM, 0.5  μl Oligonucleótido D2 10  μM, 0.1  μl Transcriptasa
reversa (Promega Cat. A3801), 0.2  μl Taq DNA polimerasa 5
U/ μl (promega cat M1665), por cada reacción se agregaron
2.5  μl de RNA. El volumen final de la reacción se ajustó a 25
μl. La reacción de RT-PCR se realizó en un solo paso mediante
el siguiente programa: 42ºC/1hr;  30 ciclos de 94ºC/30seg;
55ºC/1min; 72ºC/2min y una extensión final de  72ºC/7min.
Para realizar el diagnóstico específico del serotipo mediante
la amplificación de productos de 482, 119, 290, 392 pb para
los virus Den-1, Den-2, Den-3 y Den-4 respectivamente, se
preparó otra mezcla sin el inhibidor de RNAsas, el DTT y la
enzima transcriptasa reversa, el oligonucleótido D2 se cambió
por uno de los oligonucleótidos TS1-TS4. La reacción de
PCR anidada se llevó a cabo mediante las siguientes
especificaciones 30 ciclos de 94ºC/30seg; 55ºC/1min; 72ºC/
2min y una extensión final de 72ºC/7min. Esta prueba ha
reportado una tasa de detección de 95.9%, según lo reportado
por Huhtamo et al.19

Recolección de información

Para la recolección de información, se capacitó a un grupo
de 20 estudiantes de medicina de la UJAT para el
levantamiento de los datos, la toma de muestra sanguínea y
el transporte de ésta. Durante Octubre de 2010, los
estudiantes previamente capacitados según lo indicado
fueron enviados en subgrupos a las colonias objeto de
estudio bajo la supervisión de uno de los investigadores
para el levantamiento de los datos y la toma de muestras
sanguíneas (previo consentimiento informado). Las muestras
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Colonia 
Viviendas Habitantes 

N n N n 

La Manga 1ª Sección 159 71 477 100 

La Manga 2ª Sección 333 92 999 112 

La Manga 3ª Sección 1127 113 3381 121 

Gaviotas Sur 400 96 1200 114 

Gaviotas Norte 3259 121 9777 124 

Sumatoria 5278 492 15834 571 

CUADRO 2. Muestra de habitantes y viviendas por colonia.

Fuente: De "N", Jurisdicción Sanitaria No. 4, Secretaría de Salud
del Estado de Tabasco, 2010; de "n", cálculos realizados con SPSS
versión 11.0 para entorno Windows.
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fueron entregadas al laboratorio de la DACS de la UJAT en
donde fueron procesadas de acuerdo a los procedimientos
descritos en los párrafos precedentes.

Procesamiento y análisis de datos

La información fue sistematizada en una base de datos

empleando el software SPSS versión 11.0 para entorno
Windows, con el que se realizó el análisis estadístico,
consistente en medidas de frecuencia, de tendencia central
y de dispersión. Asimismo se realizó la ubicación cartográfica
de los casos positivos a IgM e IgG por medio del software
SIGEpi versión 1.0 para entorno Windows con mapas
regionales cargados para tal fin proporcionados por la

Casos señalados con puntos rojos

FIGURA 1. Geolocalización de casos positivos a IgG: Colonia Gaviotas Sur.

FIGURA 2. Geolocalización de casos positivos a IgG: Colonia La Manga 1ra. Secc.

Casos señalados con puntos rojos
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Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

RESULTADOS

Descripción de la población
Se incluyeron 571 sujetos residentes en las colonias
afectadas por las inundaciones, con una media de edad de
40.3±17.2 años dentro de un intervalo de 20-83 años, siendo
el 72.4% de sexo femenino y el 27.6% de sexo masculino.
Los sujetos incluidos, geográficamente, estuvieron
distribuidos de la siguiente manera: 17.5% en La Manga 1ª
Sección, 19.6% en La Manga 2ª Sección, 21.2% en La Manga
3ª Sección, 20.0% en Gaviotas Sur, y 21.7% en Gaviotas Norte.

Seroprevalencia

Entre los 571 sujetos examinados se encontraron 17 (2.9%)
positivos a la presencia de anticuerpos de tipo IgG y 7 (1.2%)
a IgM, de los cuales, 2 (0.3%) fueron positivos a ambos
anticuerpos. En suma, 24 (4.2%) sujetos fueron positivos a

alguno de los anticuerpos analizados. Por otra parte, ningún
sujeto resultó positivo a la prueba de búsqueda de antígenos
para el denguevirus.

Geolocalización de los casos

Los 17 casos positivos a IgG estuvieron distribuidos de la
siguiente manera: seis en Gaviotas Sur (35%), cuatro en La
Manga 1ra Secc. (24%) y siete en La Manga 3ra Secc. (41%).
Al ubicar cartográficamente los casos, se observó que éstos
se ubicaron en:

1) Gaviotas Sur: Las Torres (3), Reynaldo Ruiz (1), Río Grijalva
(1) y Río Puxcatan (1).

2) La Manga 1ra Secc.: Calle 1 (2) y Malecón (2).

3) La Manga 3ra Secc.: Laguna La Majagua (7)

Ubicaciones consistentes con la proximidad de los domicilios
a los cuerpos de agua dulce de la zona [Figuras 1 a 3].

FIGURA 3. Geolocalización de casos positivos a IgG: Colonia La Manga 3ra. Secc.

Casos señalados con puntos rojos
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Los siete casos positivos a IgM estuvieron distribuidos de
la siguiente manera: cinco en Gaviotas Norte (71%) y dos en
La Manga 3ra Secc. (29%). Al ubicar cartográficamente los
casos, se observó que éstos se ubicaron en:

1) Gaviotas Norte: Pepe del Rivero (4) y Pedro Gutiérrez
Cortés (1). 2) La Manga 3ra Secc.: Laguna La Majagua (2)
Ubicaciones consistentes con la proximidad de los domicilios
a los cuerpos de agua dulce de la zona [Figuras 4 y 5].
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FIGURA 5. Geolocalización de casos positivos a IgM: Colonia La Manga 3ra. Secc.

Casos señalados con puntos rojos

Los dos casos positivos a ambas inmunoglobulinas, se
ubicaron todos en la calle Laguna La Majagua de la Colonia

SALUD EN TABASCO Vol. 17, No. 3, Septiembre-Diciembre 2011.

Casos señalados con puntos rojos

FIGURA 4. Geolocalización de casos positivos a IgM: Colonia Gaviotas Norte.

La Manga 3ra Secc. (Figura 6).
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FIGURA 6. Geolocalización de casos positivos a IgG e IgM: Colonia La Manga 3ra Secc.

Casos señalados con puntos rojos

DISCUSIÓN

El presente estudio, cuenta con una limitación que se debe
comentar para que sus resultados sean considerados con
objetividad. Los resultados obtenidos pertenecen a un
pequeño conjunto de colonias del municipio de Centro,
Tabasco, anualmente afectado por inundaciones, por lo que
sus resultados no son proyectables hacia otras comunidades
del municipio ni al propio municipio. Los resultados son
útiles como punto de comparación contra resultados en
comunidades que compartan características similares.
En esta serie, se observó una seroprevalencia de 4.1% para
anticuerpos antidengue en población de zonas de riesgo de
Centro, Tabasco, cifra superior a la reportada por Espinoza-
Gómez y cols.,10 en su cohorte de Colima siete años antes,
pero inferior a la reportada en universitarios de la misma
localidad en diferente ubicación en dos años previos a la
inundación que sufriera el Estado en el año 2007,8 y aún
menor que la reportada en Jáltipan, Veracruz, entre los brotes
epidemiológicos del 2002 y 2004.9  Considerando tales
estadísticas por una parte, y por otra, las intensas lluvias y
la consecuente suposición de una génesis exponencial de
criaderos de mosquitos, la frecuencia relativa de casos
nuevos de fiebre de dengue observada es menor a lo que era
de esperarse dadas las circunstancias, lo que lleva a suponer
efectos positivos de las intervenciones de la Secretaría de
Salud para prevenir la enfermedad, que no obstante, es
necesario reforzar en las zonas cercanas a cuerpos de agua
dulce, dado que ahí es donde persisten los casos.

En este sentido, en el presente estudio se observó que los
casos de fiebre de dengue en zonas de riesgo de anegación
de Centro, Tabasco, se presentan en los domicilios próximos
a cuerpos de agua dulce, lo que según la literatura consultada
puede deberse a que el mosquito pone sus huevos en los
sitios que acumulan agua,6,7,11,12 como lo podrían ser por
ejemplo los remansos de agua dulce generados al término
de las lluvias de Octubre que se suscitan en la entidad, que
son ajenos a la cobertura del Programa "Patio Limpio" de la
Secretaría de Salud, como lo son los hoyos de los árboles y
los charcos. No obstante, tal conjetura deberá ser tomada
en calidad de hipótesis y ser comprobada en futuros
estudios.

CONCLUSIÓN

Atendiendo a tales observaciones, se puede concluir
entonces, que la prevalencia de fiebre de dengue en las
localidades fue menor a la esperada, lo que hace suponer
efectos positivos de las intervenciones para prevenir la
enfermedad, que es necesario reforzar en zonas cercanas a
cuerpos de agua dulce, en tanto que la geolocalización de
los casos positivos a denguevirus guardó correspondencia
con la cercanía a tres cuerpos de agua: El Río Grijalva y Las
Lagunas El Encanto y La Majagua.
Se requieren estudios más amplios, con inclusión de otras
zonas de riesgo de anegación en Centro, Tabasco,
preferentemente multicéntricos, para presentar mejores
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conclusiones.
Se recomienda a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco
el reforzamiento de sus acciones preventivas en las zonas
cercanas a El Río Grijalva y las Lagunas El Encanto y La
Majagua, en tanto que estas áreas parecen constituir centros
potenciales de brote de fiebre de dengue en la localidad.
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RESUMEN

Introducción. La enfermedad periodontal (EP) es la segunda
patología más frecuente y  la complicación oral más común
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, su severidad
aumenta en pacientes sin control glucémico donde los
hábitos higiénicos bucales juegan un papel importante en el
estado periodontal. El panorama epidemiológico de la
diabetes mellitus tipo 2 exige replantear un adecuado control
de los padecimientos  interrelacionados con la patología
con atención integral. En este sentido los profesionales de
la salud deben  orientarse hacia la consecución de un grado
metabólico aceptable y prevención de complicaciones  orales
como la EP.
Objetivo. Comparar el estado periodontal e higiene dental
en pacientes diabéticos tipo 2 con y sin control glucémico.
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo
transversal en un universo de136 pacientes diagnosticados
con diabetes mellitus tipo 2 quedando constituida una
muestra no probabilística por conveniencia de 61 sujetos.
Se aplicó un cuestionario de variables socio-demográficas y
una sección de registro de exploración clínica de aplicación
del índice de higiene bucal (IHOS) e índice de necesidad de
tratamiento periodontal comunitario (IPC). Se determinó a
pacientes con y sin control glucémico a través de una prueba
de glucosa capilar.
Resultados. La prevalencia de diabéticos sin control
glucémico fue del 59%, con un valor promedio de 135 mg/dl;
la prevalencia de IPC fue de 96.75%. El 8% de pacientes con
control glucémico tienen periodonto sano y 36% gingivitis
con diferencia significativa de 8 a 28% en relación con
pacientes sin control,  en contraste  los pacientes sin control
el 36.1% y 19.4% presentaron periodontitis moderada y
severa con diferencia de 8 a 15.4%. En cuanto a higiene
bucal  los controlados el  40% tiene buena higiene  en el
caso opuesto sin control glucémico se observó 22.2%   con
buena higiene.
Conclusión. Existe alta prevalencia de enfermedad
periodontal y baja en  control glucémico; en estos se refleja

un mejor estado periodontal e higiene bucal lo que habla del
beneficio que esto implica en los pacientes con diabetes
mellitus tipo 2.
Palabras claves: enfermedad periodontal, diabetes
mellitus.

SUMMARY

Background. Periodontal disease (PD) is the second most
frequent pathology and the most common oral complication
in patients with type 2 diabetes mellitus, it´s severity is
increased in patients without blood glucose control where
oral hygiene habits play an important role in periodontal
status.  The epidemiological overview of diabetes mellitus
type 2 requires rethinking the proper control of inter-related
conditions and disease. In this sense, the professionals
health should oriented towards achieving an acceptable
metabolic level and the prevention of oral complications such
as PD.
Objective. To compare the periodontal status and oral
hygiene in patients with type 2 diabetes mellitus in a
probabilistic sample of convenience of 61 subjects. A
questionnaire was administered to demographics and a
registration section of clinical examination of the index of
oral hygiene (OHIS-S) and rate of periodontal treatment needs
community (IPC). Results: Was determined in patient with
and without glycemic control was 60% with an average value
of 135 mg/dl, the prevalence of CPI was 96.75%. 8% of patients
with healthy periodontium glycemic control have gingivitis
and 36% with significant diference from 8 to 28% compared
with patients without control, in contrast to control patients
without 19.4% and 36.1% had moderate to severe
periodontitis with a difference of 8 to 15.4%. As controlled
oral hygiene 40%have good hygiene in the opposite case
without glycemic control was observed 22.2% with good
hygiene.
Conclusion. The high prevalence of periodontal disease and
low in glycemic control, reflected in these improved
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periodontal status and oral hygiene which speeks of the
benefit that this implies in patients with type 2 diabetes
mellitus.
Keywords: Periodontal disease, diabetes mellitus.

IINTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  la EP es
la segunda patología bucal más frecuente1 y complicación
oral más común en pacientes con diabetes Con un riesgo
aproximado de tres veces más que en un paciente que no
tiene el padecimiento. Los signos y síntomas tienden a
agudizarse por los malos hábitos de higiene; se enfatiza que
es posible reducir este tipo de patologías si se abordan de
forma integral en sus factores de riesgo modificables como
son los buenos hábitos de higiene dental, ejercicio,
alimentación en los que recae la importancia del control
metabólico.

Por los altos índices de EP y las proyecciones alarmantes de
DM en la región  surge la necesidad  de replantear  un
adecuado control  de los padecimientos  interrelacionados.
La atención del diabético debe ser integral, en este sentido
los profesionales de la salud deben estar orientados hacia la
consecución de un grado metabólico aceptable y a la
prevención de complicaciones  orales; sin embargo son
escasos los trabajos orientados sobre la salud bucodental y
la diabetes, aunque la relación de ambas es muy conocida.2,3

La EP es la afección de las estructuras de soporte del diente,
resultado de la extensión del proceso inflamatorio iniciado
en la encía hacia los tejidos, raíz dentaría, ligamento y tejido
óseo alveolar, los cuales  en conjunto hacen la función de
protección y apoyo al diente. La  sintomatología más común
de EP es sangrado gingival al cepillarse o al paso del hilo
dental,  encías inflamadas y rojizas, movilidad dentaria,
exudado o secreción purulenta, puede haber presencia de
bolsa periodontal la cual es un surco gingival profundizado
que inicia como un cambio inflamatorio en la pared del tejido
conectivo del surco gingival.4

En México el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Patologías Bucales (SIVEPAB) reporta que el Índice
Periodontal Comunitario (INTPC) a nivel nacional es 50% de
la población donde predomina la gingivitis con 27% que es
la fase inicial de la EP; 18% cálculo; 4% bolsas de 4-5 mm y
1% bolsas de 6 mm o más . Las conductas de higiene
deficientes, el incremento  de la edad   y la presencia de
diabetes mellitus tipo 2 (DM) con un mal control en los
niveles de glucemia puede aumentar su severidad.
La diabetes es una enfermedad sistémica, crónico
degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables

de predisposición hereditaria y con participación de diversos
factores ambientales, y que se caracteriza por hiperglucemia
crónica con deficiencia absoluta o relativa de insulina, o
resistencia a ésta en grado variable.

La enfermedad puede permanecer con síntomas y signos
leves e identificarse tan solo por detección de hiperglucemia;
los valores normales de glucosa son <110mg/dl; para el
Sistema Nacional de Salud, se considera un caso en control
al paciente bajo tratamiento que presenta de manera regular
niveles de glucemia plasmática en ayuno de entre 70 y 130
mg/dl o de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) por debajo
de 7%.

La Diabetes mellitus tipo 2: Es la deficiencia de la secreción
pancreática de insulina o resistencia sistémica a la acción de
ésta por edad, obesidad y otros estados patológicos.6,7 Se
ha convertido en un problema de salud pública  debido a las
complicaciones y las altas tasas de mortalidad que se
reportan. En el mundo hay más de 220 millones de personas
con diabetes, se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones
de personas; más del 80% de las muertes por diabetes se
registran en países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad
de esas muertes corresponden a personas de menos de 70
años y un 55% a mujeres. La OMS prevé que las muertes por
diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030.

La diabetes tipo 2 comprende el 90% de las personas con
diabetes en todo el mundo. En México la mortalidad ha tenido
un aumento progresivo de 1980 a 2007 de más de un 300%
de incremento.  La información recabada por  la Encuesta
Nacional de Nutrición (ENSANUT) 2006  reportó una
prevalencia de 7% y primera causa de muerte general  por
año en nuestro país;9,10 ocupando el decimo lugar en el
mundo estimando que para el 2030 tenga el séptimo lugar.

En Tabasco la misma fuente reporta una tasa de 6.26%, siendo
mayor en mujeres (7.3%) que en hombres (5.1%);  la Secretaria
de Salud a través de la Coordinación de Planificación
Estadística e Informática (COPLEI) reporta una tasa  de
mortalidad general de 6.26/10000 hab. (2007) y como primer
causa la diabetes mellitus. Así mismo en el municipio del
Centro, se reporta una tasa de mortalidad de 7.18. La
enfermedad puede ser diagnosticada durante varios años
después del inicio, comúnmente cuando ya han aparecido
las complicaciones.11

La diabetes representa una carga económica significativa
por su naturaleza crónica y severidad de las complicaciones
y los medios que se requieren para su control.

De  acuerdo a Secretaria de Salud la diabetes representa el
34% de presupuesto de servicios sociales del país. La
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heterogénea de una comunidad microbiana variada aerobia
y anaerobia rodeada por una matriz intercelular de polímeros
de origen salival y microbiano  los que pueden adherirse a
las paredes dentales,  su supervivencia  depende del grado
de higiene que guarde el paciente. Este hecho deja la clara
relación que existe de EP y la higiene bucal. Tal es el caso de
Nestor-LopezJ A, en Santiago de Chile quien reportó  en un
estudio que las características periodontales mejoraron
significativamente con la aplicación de técnicas adecuadas
de higiene  a niveles compatibles con salud periodontal.17

Se ha confirmado que un pobre control glucémico  es factor
asociado para empeorar el estado periodontal.  Juárez R P,
Chahin Julio R. en Argentina encontraron  mejores
condiciones Periodontales en paciente con buen control
glucémico.18,19

La  eficacia de la higiene bucal, es una medida importante de
la salud oral;20 es el conjunto de  prácticas que tiene como
objetivo principal la eliminación de placa dentobacteriana
como factor causal más importante de la enfermedad
periodontal, mediante el barrido de residuos y
microorganismos. La eliminación de la placa microbiana y
prevención de su acumulación sobre los dientes y superficies
gingivales  adyacentes; también retarda la formación de
cálculos. Para establecer el estado de higiene bucal en el
paciente se utiliza el índice de higiene bucal simplificado.
Los métodos básicos utilizados son: el cepillado dental cuyo
objetivo principal es eliminar la placa bacteriana y residuos
de alimentos de las caras externas, internas y masticatorias
de los dientes,  además de estimular los tejidos gingivales.
El uso de hilo dental formado por filamentos que al entrar en
contacto con el diente se separan permitiendo el arrastre de
los residuos de alimentos que pudieran quedar después del
cepillado y la visita periódica al dentista la cual ayuda a
detectar oportunamente padecimientos bucales además de
crear diseño de un plan específico de higiene de acuerdo a la
necesidad del paciente y poder mantener en buen estado
los tejidos Periodontales.

El estado periodontal se determina midiendo la profundidad
de las bolsas Periodontales empleando el INTPC. El examen
periodontal se lleva a cabo con el auxilio de una sonda
periodontal diseñada por la OMS; la cual es ligera, de punta
esférica de 0.5 mm, tiene una banda oscura situada entre 3.5
y 5.5 mm, además anillos situados a 8.5 y 11.5 mm de la punta
esférica. Al introducir la sonda, la punta esférica debe seguir
la configuración anatómica de la superficie de la raíz dental.
La profundidad de las bolsas periodontales se determinó
para cada diente índice.

Al explorar  algunos  estudios en otras regiones, Rodríguez-
LD, Padrón- RCh, en un Policlínico de la Habana Cuba

Federación Mexicana de Diabetes reporta un gasto  de 1,217
pesos mensuales si requiere sólo medicamentos y 3,954
pesos si requiere cuidados adicionales.

La EP y la diabetes mellitus (DM)  dos patologías crónicas
que guardan una relación bidireccional.13  Al respecto Ovadia
y Pizano14 describen que  Inmunológicamente se observa
que los neutrófilos, monocitos y macrófagos se alteran en la
diabetes. La adherencia neutrofílica, quimiotaxis y
fagocitosis están afectadas inhibiendo la defensa contra
bacterias en la bolsa periodontal y significativamente
aumenta  la destrucción de la membrana periodontal. Aunque
la función neutrofílica esta disminuida en la diabetes, la línea
celular monocito macrófago puede presentar hiper respuesta
ante el contacto con antígenos que resulta en una mayor
producción de citocinas proinflamatorias. Los monocitos
periféricos del paciente con diabetes producen elevados
niveles de factor de necrosis tumoral - α (TNF-α) en respuesta
a los antígenos de Porphyromona Gingivalis comparados
con los monocitos de pacientes sin diabetes; el nivel de
citocinas inflamatorias en el fluido crevicular se relaciona
con el control glucemico. En pacientes con EP con niveles
de HbAlc arriba del 8%  se han encontrado niveles de
interleucinas -1β (IL-Iβ) en el fluido crevicular
aproximadamente el doble comparado con pacientes con
índices menores del 8%. El efecto es la respuesta inmunitaria
en el paciente diabético en un aumento en la inflamación
periodontal, pérdida de inserción epitelial y del hueso
alveolar. Esta pérdida se asocia con alteraciones en el
metabolismo del tejido donde no se compensa la respuesta
de resorción y formación. El efecto del estado hiperglucémico
incluye inhibición de proliferación osteoblastica y
producción de colágena que resulta en reducción de la
formación y disminución de las propiedades mecánicas del
hueso recién formado. Los cambios descritos pueden
contribuir en la patogenicidad de la EP y a las alteraciones
en la cicatrización debido a que la colágena es la proteína
estructural predominante en el periodonto; además el
colágeno es susceptible a degradarse por acción los MMPs
como colagenasa , en los tejidos de las personas con diabetes
incluyendo el periodonto en este contexto Contreras y Borges
en Venezuela en un estudio  reportó un estado periodontal
en diabéticos  de 72.60%, desde gingivitis leve hasta la
destrucción avanzada y pérdida de la función con índices
de higiene oral de 43.30%.15

La destrucción periodontal se interrelaciona con el control
metabólico, el efecto es más acentuado en pacientes con
hiperglucemia signo propio de un paciente descontrolado  y
el tiempo con la enfermedad;16 en pacientes con
complicaciones sistémicas de diabetes avanzada puede haber
hiperplasia gingival a la presencia de placa dentobacteriana,
factor de riesgo primario que consiste en acumulación
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realizaron un estudio descriptivo en una muestra de 90
pacientes diagnosticados con diabetes mellitus con el
objetivo de identificar la frecuencia del cepillado, visitas al
odontólogo, entre otras el examen físico bucal para detectar
la EP. Se encontró que los sujetos estudiados tienen una
frecuencia baja de visitas al estomatólogo (13.3%), con
predominio de cepillados dos veces al día (41.1%). Concluyen
que los pacientes estudiados presentan deficiente higiene
bucal, unida a un inicio de EP destructiva21 En el mismo
contexto, Linares-V C, González-G, en Morelos encontraron
que el 98.8% de los sujetos estudiados presentaron EP de
moderada a severa y necesidad de tratamiento especializado22

En Tabasco, Aguilar-BJ en Tamulté Delicias obtuvo
resultados con mayor predominio  de periodontitis moderada
con una frecuencia de cepillado de dos veces al día (49%),
con un índice de higiene oral regular.23

Para este estudio se propuso como objetivo general comparar
el estado periodontal e higiene dental en pacientes con
diabetes tipo 2 con y sin control glucémico durante el periodo
2010 al 2011  en el centro de salud de de Villa Ocuiltzapotlán;
localidad ubicada a 15 kilómetros al norte de la ciudad de
Villahermosa  misma que  cuenta con todos los servicios de
urbanización.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal
observacional, en el Centro de Salud de Villa Ocuiltzapotlán
con un universo de 136 pacientes diagnosticados con
diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Centro de Salud. Se
tomó una muestra no probabilística por conveniencia de 61
sujetos que cumplieron con criterios de inclusión y
exclusión. Se incluyeron  variables socio-demográficas, de
hábitos de higiene, estado de higiene bucal y estado
periodontal.
Objetivo. Comparar el estado periodontal y nivel de higiene
dental en pacientes diabéticos tipo 2 con y sin control
glucémico.
Recolección de la información. El registro de  información
fue mediante un instrumento diseñado y validado por una
prueba piloto con una sección de preguntas y respuestas
para una encuesta para obtener datos socio demográficos y
hábitos de higiene  y una segunda sección de registro de
exploración clínica; para obtener el estado de higiene bucal
(buena, regular y mala), se empleo el Índice de Higiene Oral
Simplificado (IHOS) y para establecer el estado periodontal
(sano, gingivitis, periodontitis leve, periodontitis moderada
y periodontitis severa), se utilizó el Índice de Necesidad de
Tratamiento Periodontal Comunitario (INTPC).24 Se
determinaron los pacientes con y sin control glucémico en
base a una prueba de glucosa capilar tomando como
parámetros de control la glucosa entre 110 y 130 mg/dl y

valores >130 mg/dl sin control glucemico.
La recolección de información se realizó en el consultorio
previa cita de los pacientes, en una primera parte se llevó  a
cabo la encuesta, en la segunda parte la exploración clínica
y se tomó una prueba de sangre capilar en ayunas para
determinar la glucosa capilar en sangre. En la exploración
clínica se registraron los datos en un periodontograma cuyos
resultados determinaron el estado periodontal del paciente,
en otro diagrama se registraron los datos obtenidos sobre
higiene bucal.

Los procedimientos empleados fueron  la revisión bucal
llevada a cabo por dos cirujanos dentistas capacitados sobre
la valoración de INTPC e IHOS,  validado por la OMS para
estudios epidemiológicos, realizándose bajo las medidas de
bioseguridad para la prevención de infecciones cruzadas.
En la exploración clínica de cavidad bucal se utilizó sonda
periodontal de la OMS, espejo y explorador donde cada pieza
dental recibió una calificación de acuerdo a la presencia de
señales objetivas encontradas en el momento de la revisión.
 El procesamiento de datos se realizó mediante el paquete
estadístico SPSS versión 15, y para el análisis de la
información se utilizaron estadísticas descriptivas tales como
medidas de frecuencia, proporción y porcentajes.

Para cumplir con los principios éticos en materia de
investigación, el estudio se llevó a cabo según lo establecido
en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de
investigación para la salud, articulo No. 17, párrafo I y artículo
23 del Capítulo I de los aspectos éticos de la Investigación
en seres humanos, con fecha 7 de Febrero de 1984,
declarados en el Diario Oficial de la Federación. Además se
tomó en consideración la aprobación del Comité Estatal de
Bioética Estatal.

RESULTADOS

En el estudio realizado, el valor promedio de  glucosa fue de
135 mg/dl,  el 59% de la población participante tiene un mal
control glucémico (Gráfica 1). El 59% de la población
estudiada mencionó tener menos de 5 años de evolución
con diabetes. La prevalencia de EP registrada fue de 96.8%,
solo el 3.2%  se encontraron sanos (Gráfica 2); el 55.8%
presentó periodontitis leve y moderado. El 39.3% registra
una higiene bucal regular (Cuadro 1); relacionado con los
hábitos de higiene dental,  el 60.7% cepilla dos veces al día
sus dientes, el 24.6% lo hace tres veces al día, y solo el 9.8%
usa hilo dental (Cuadro 2).
Al comparar pacientes diabéticos con control y sin control
glucémico e INTPC se encontró que el 8% de los pacientes
con control glucémico tienen un periodonto sano  y 36%
tiene gingivitis, mientras que los que están sin control
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glucémico tienen 22.2% gingivitis, mostrando una diferencia
de 13.8% a favor de los sujetos con control glucémico
(Cuadro 3).  Los índices de periodontitis moderado y severo
tuvieron mayor prevalencia en pacientes sin control
glucémico, el 36.1% y el 19.4% tienen periodontitis moderada
y severa  respectivamente.

Al explorar la higiene dental en pacientes con control
glucémico, se encontró que el 40% tiene buena higiene y el
24% mala, lo que demuestra los beneficios a la salud cuando
el paciente tiene parámetros normales; en el caso opuesto el
22.2% presenta buena higiene  y 36.1%  mala. (Cuadro 4).

Gráfica 1. Distribución de pacientes diabéticos tipo 2 con
control y sin control glucémico.

Fuente: Encuesta aplicada a diabéticos

IPC

Buena
Regular
Mala
Total

f

18
24
19
61

Porcentaje

29.5
39.3
31.1
100

Fuente: Encuesta  a pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

CUADRO 1. Distribución de pacientes según estado de
higiene bucal.

Visita  al dentista

Cada 6 meses
1 vez al año
Cuando tiene molestia
Total
Frecuencia de cepillado
1 vez al día
2 veces al día
Tres veces al día
No se cepilla
Total
Uso de hilo dental
A diario
A veces
Nunca
Total

f

5
13
43
61

8
37
15
1
61

6
15
40
61

Porcentaje

8.2
21.3
70.5
100

13.1
60.7
24.6
1.6
100

9.8
24.6
65.6
100

CUADRO 2. Frecuencia asistencia al  dentista, cepillado y
uso de hilo  dental.

Fuente: Encuesta a pacientes diabéticos tipo 2.

IPC

Sano
Gingivitis
Periodontitis leve
Periodontitis moderada
Periodontitis severa
Total

f

2
9
6
7
1
25

Porcentaje

8
*36
*24
*28
4

100

f

0
8
8
13
7

36

Porcentaje

0
22.2
22.2

     *36.1
**   19.4

100

Diferencia

%

8
28
1.8
*8

*15.4

Control glucemico
con sin

CUADRO 3. Distribución de diabéticos tipo 2 con y sin control glucémico y estado periodontal.

Fuente: Encuesta aplicada a diabéticos.
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DISCUSIÓN

En los pacientes diabéticos es difícil mantener niveles de
glucosa dentro de los parámetros normales. Existe riesgo de
episodios agudos que lleven a una hiperglucemia e
hipoglucemia que desencadenan en complicaciones  a corto
y  largo plazo de las que destacan en la cavidad oral: caries,
úlceras, candidiasis glositis y con especial mención la EP;
que al disminuir la quimiotaxis de polimorfonucleares
neutrofilos  reduce a su vez la resistencia inmunológica de
los tejidos, disminución de síntesis de metabolismo del
colágeno y sobre todo si existe un mal control de la
enfermedad.

En este estudio la prevalencia de la enfermedad periodontal
fue más del noventa por ciento. Similar resultado obtuvo

Fuente: Encuesta aplicada a diabéticos.

Gráfica 2. Distribución de pacientes según estado
periodontal.

IHOS

Sano
Higiene buena
Higiene regular
Higiene mala

Total

f

0
10
9
6

25

Porcentaje

0
*40
36
24

100

f

0
8
15
13

36

Porcentaje

0
22.2

*41.6
*36.1

100

Diferencia

%

0
*17.8
5.6

*12.1

Control glucemico
con sin

CUADRO 4. Distribución de diabéticos tipo 2 con y sin control glucémico y estado de higiene bucal.

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Gonzáles en Morelos  y Sala en Cunduacan;25 Contreras
reportó una prevalencia menor al obtenido. Esto confirma lo
reportado con la OMS y SIVEPAB que la enfermedad
periodontal  es muy variable de acuerdo a la zona geográfica
y su gravedad se ve influenciada por enfermedades
sistémicas como  la diabetes; en una investigación realizada
por  Mealey-B L, afirma que la diabetes sí aumenta el riesgo
de enfermedades periodontales y por su magnitud puede
afirmarse que es un problema de salud pública que considera
necesaria una especial atención.26

Existen estudios que confirma que  un mal control glucémico
contribuye a  la severidad del estado periodontal. Este estudio
confirma lo anterior, cerca del 60% tiene un mal control
glucémico registrando mayor frecuencia de periodontitis
severa, en contraste con los de un buen control glucémico,
que la diferencia se inclina hacia el estado periodontal menos
severo, lo que confirma el beneficio de un buen control
glucémico; en el mismo contexto Juárez19 refiere índices entre
gingivitis y periodontitis moderado en sujetos con control
glucémico; los estados de EP menos agresivos,
caracterizados por sangrado e inflamación de encías; el cual
es importante no minimizar  debido a que es considerada la
fase inicial de EP. Es aquí la importancia de  dirigir los
esfuerzos a prevenir la aparición de enfermedad periodontal
en aquellos pacientes con riesgo de desarrollar diabetes
mellitus y mantener un control glucémico dentro de los
valores normales en aquellos que  la padecen.

Precisa comentar que en general  predominan los sujetos
con una higiene regular de acuerdo a la  revisión clínica y
mostrando un diferencia significativa 17.8% con   los que
tienen mala higiene donde su diferencia se inclina hacia
pacientes sin control glucémico.  Constituyendo  un factor
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contribuyente a la severidad de la enfermedad periodontal,
al que se suman los  hábitos pobres de higiene bucal, pues
existe en la población una baja frecuencia de cepillado y uso
de complementos como lo es el hilo dental. Factores de riesgo
que son totalmente modificables y que han confirmado a su
aplicación, la mejoría en el cuadro clínico de la enfermedad
periodontal López N J.14  encontró significancia en la
reducción de las características clínicas periodontales a
niveles compatibles con la salud periodontal  a la aplicación
de una terapéutica periodontal previo registro del estado de
higiene y periodonto.

Predominó un bajo nivel de preparación  en los participantes,
la ocupación deja en claro que  influye en los resultados
obtenidos. Al respecto  Contreras y Borges en Venezuela13

encontraron mayor prevalencia de EP en estratos sociales
bajos  y Juárez comenta que sujetos con mayor nivel de
estudios tiene mejor actitud con respecto a su salud;
Hernández en 2005 reporta un 85% con técnicas inadecuadas
de cepillado donde la ocupación principal es de ama de casa;
Sala PCE en Cunduacán y Aguilar-B,J23 en el municipio del
Centro en el 2007 reportan resultados donde el perfil socio
demográfico es muy similar  y que a pesar del gran interés
que existe por parte de las autoridades de salud no se ha
logrado impactar de forma positiva en la población.

CONCLUSIÓN

Existe predominio de pacientes sin control glucémico y alta
prevalencia de enfermedad periodontal en la población
estudiada, cabe mencionar que el 83.7% de los que presentan
algún grado de enfermedad periodontal requieren mejorar
su higiene bucal, curetaje y alisado radicular; procedimientos
que pueden llevarse a cabo en el primer nivel de atención
medica. Solo el 13.1% por su alto nivel de severidad necesitan
atención especializada la que implica altos costos de cirugías
periodontales con muy poca probabilidad de éxito a largo
plazo, comprometiendo el funcionamiento de masticación,
fonación  y apariencia de los sujetos. Los diabéticos con
control glucémico presentan mejores condiciones de higiene
bucal y estado periodontal.  Esto habla de que el paciente
controlado puede tener una mejor calidad de vida.
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RESUMEN

Varios autores defienden que la estructura en redes ayuda a
mejorar la calidad de los servicios de salud y la eficiencia
organizacional. No obstante, las redes han sido altamente
criticadas por su supuesta incapacidad de promover mejor
eficiencia global. Las evaluaciones de la continuidad y de la
eficiencia lograda con la implementación de las redes
integradas de salud son insuficientes. La evidencia
disponible no es concluyente sobre la relación entre las
diversas formas de integración de los servicios de salud y el
logro de sus objetivos de continuidad y eficiencia. Esta falta
de información sustenta un amplio cuestionamiento sobre
la relevancia de la integración en el logro de sistemas de
salud eficientes. Este trabajo tiene como objetivo llevar a
cabo una revisión de los principales elementos teóricos
acerca de la integración en redes de los servicios de salud
como estrategia efectiva para el incremento de los niveles
de eficiencia de los sistemas de salud.
Palabras claves: redes de servicio, salud, sistemas de salud,
eficiencia, calidad

SUMMARY

Several authors argue that the network structure helps
improve the quality of health care and organizational
efficiency. However, the networks have been highly criticized
for its alleged failure to promote better overall efficiency.
Assessments of the continuity and efficiency achieved with
the implementation of integrated health networks are
insufficient. The available evidence is inconclusive on the
relationship between various forms of integration of health
services and achieving its goals of continuity and efficiency.
This lack of information supports a widespread questioning
of the relevance of integration in achieving efficient health
systems. This work aims to conduct a review of the main
theoretical elements about the networking of health services

as an effective strategy for increasing the efficiency levels
of health systems.
Keywords: service networks, health, health systems,
efficiency, quality.

INTRODUCCIÓN

Hace ya tiempo que la falta de eficiencia y equidad se
identifican como problemas centrales que afectan a los
sistemas de salud de Latinoamérica y el Caribe. La eficiencia
es un atributo relevante tanto para los componentes públicos
como para los privados, ambos presentes de una u otra forma
en la diversidad de modelos de organización de los servicios
de salud presentes en la región. La preocupación por la
eficiencia es bien conocida en los sectores privados de la
salud. No obstante, durante los últimos años buena parte de
los procesos de cambio en los sistemas públicos de salud
han respondido a la búsqueda de mejora de la eficiencia,
entendida ésta como la optimización en términos de producto
sanitario (salud), derivada de la aplicación de los recursos
de origen social que están asignados al sistema sanitario,
sin renunciar, por otro lado, al mantenimiento e incluso
mejora de la equidad y el nivel de cobertura de los servicios
de salud. Es decir, en la mejora de la eficiencia no se trata de
gastar menos recursos en salud, sino fundamentalmente de
optimizarlos.

Con el propósito de contar con sistemas de salud más
eficientes, en las últimas dos décadas muchos países de la
Región han llevado a cabo reformas en la financiación y
provisión de sus servicios de salud. Estas reformas,
fuertemente influidas por el pensamiento económico
neoliberal, han contemplado en su mayoría la búsqueda de
una asignación más eficiente de los recursos mediante la
introducción de mecanismos de mercado.1 Con dicho
propósito, se puso más énfasis en el desarrollo de la
competencia entre prestadores de servicios de salud a través
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de políticas específicas, como son entre otras: la libertad de
elección del proveedor; pago por resultados o pago por
evento, y un aumento en el pluralismo de la provisión de
servicios.2 Sin embargo, las medidas tomadas han propiciado
la fragmentación y segmentación de los sistemas de salud,
sin resolver las desigualdades ni los problemas de eficiencia
y calidad de los servicios.

Entre las principales dificultades que en materia de salud
persisten actualmente en la región latinoamericana se
destacan, entre otras, la brecha de cobertura con desigualdad
en el acceso y el incremento del gasto sin aumento de la
eficiencia y calidad. Ante esta situación, en varios países se
están explorando otras soluciones organizacionales. La
integración de los servicios de salud en redes de servicios,
es una de ellas. El presente trabajo tiene como objetivo llevar
a cabo una revisión de los principales elementos teóricos
acerca de la integración en redes de los servicios de salud
como estrategia efectiva para el incremento de los niveles
de eficiencia y calidad de los sistemas de salud.

DESARROLLO

Organización de los servicios en redes de salud

A finales de la década de los ochenta y principio de los
noventa del siglo pasado, la introducción de la competencia
en los mercados de atención a la salud representó una de las
reformas sanitarias más promovidas en la mayoría de los
países desarrollados y en vías de desarrollo. Entre las
principales consecuencias de dicha estrategia están: la
segmentación de los sistemas de salud, lo cual implica una
división de la población beneficiaria; superposición de
funciones; fragmentación de la red asistencial sin garantía
de acceso a niveles de mayor complejidad; discontinuidad
del cuidado de la salud personal, y desigualdades de acceso.
En la literatura revisad,a se describe que una parte sustancial
de los problemas de calidad de la atención, así como de
ineficiencia en la utilización de los recursos, tienen una
estrecha relación con el limitado grado de integración clínica
que ofrecen proveedores de servicios de salud fragmentados
y escasamente coordinados.

De ahí que, en los últimos años, se ha producido un
abandono de las estrategias de promoción de la competencia,
orientándose el discurso sanitario hacia  el aumento de la
coordinación entre proveedores de salud como vía para
mejorar la eficiencia del sistema y la continuidad de la atención
sanitaria. Las redes integradas de servicios de salud son
presentadas como una de las principales vías de solución
para alcanzar la eficiencia, la pertinencia y la coherencia de
los sistemas de salud en el actual contexto de crecimiento de

la demanda y restricción presupuestaria.  La integración en
redes se viene considerando en los últimos diez años como
una alternativa en lo que a organización de los servicios de
salud respecta, con el fin de garantizar la continuidad en la
atención y la eficiencia global.

La estructuración en redes es parte de una nueva estrategia
de adaptación para mejorar la posición de los prestadores
de servicios de salud en un mercado cada vez más competitivo
que demanda de eficiencia óptima y calidad de los servicios,
y se diferencia de otras formas de relación inter-
organizacional en la importancia dada a la organización de
acciones compartidas entre organizaciones y actores en una
esfera y área de intervención.

Cabe señalar que en la revisión realizada por Gail y
colaboradores, publicada en 20093 no se encontró una
definición universal para el concepto de integración, a la vez
que fueron múltiples los modelos de integración que se
proponen tanto desde la perspectiva de la salud púbica como
desde el enfoque empresarial. Entre las soluciones
ensayadas están las Redes Integradas de Servicios de Salud
(RISS) y las llamadas Organizaciones Sanitarias Integradas
(OSIs). Tanto unas como otras, han sido definidas en la
literatura4 como redes de organizaciones que ofrecen una
atención coordinada a través de un continuo de servicios
de salud a una población determinada, siendo responsables
de los costos y resultados de salud de esa población. En
general, se pudieran plantear dos formas para organizar las
redes integradas de servicios de salud: las alianzas o
integración virtual y la integración vertical.

Independientemente del modelo que se seleccione, con la
organización en redes se espera que la mejor coordinación
entre los niveles asistenciales contribuya a reducir los
trámites y la duplicación de actividades, a la vez que se
promueve la asignación de recursos a la atención primaria y
la minimización del despilfarro en la entrega de los servicios.
Contrariamente al modelo de regulación por el mercado, la
estructuración en redes anima a una mejor eficiencia del
sistema sobre la base de la disminución de la fragmentación
(fluidez de cambios y circulación de la información y los
pacientes), de la duplicación de servicios y de estructuras
administrativas.

En teoría, la racionalización de los servicios, la
complementariedad de funciones y la unión entre diferentes
prestadores debería generar economías de escala. Las redes
integradas de servicios deberían, además, devolver
organizaciones más aptas para resolver problemas complejos,
más difíciles de manejar por una sola organización. De esta
manera, se espera mejorar la eficiencia, la efectividad y el
acceso a los servicios de salud, con una mayor satisfacción
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del usuario.5

Este cambio de paradigma en el entorno sanitario ha
impulsado la puesta en marcha de una serie de experiencias
de integración de servicios sanitarios, tanto en países
desarrollados6  como en desarrollo.7-9 Aunque los sistemas
de salud y los problemas de salud de la población difieren
entre uno y otro país, en general las políticas de salud
implementadas en muchos países desarrollados se han
desplazado hacia un modelo de sistema de salud basado en
la integración y cooperación entre los distintos niveles de
atención (salud comunitaria, atención primaria, atención
secundaria y atención en el tercer nivel), posicionando a la
atención primaria en el centro de este modelo.10,11

Las experiencias que en materia de integración de servicios
de salud se han desarrollado en diferentes países, presentan
como elementos comunes la mejora de la continuidad de la
atención y de la eficiencia global en la provisión a través de
un objetivo intermedio: la mejora en la coordinación de los
servicios o integración asistencial.12,13

Eficiencia en el contexto de las redes integradas de servicios
de salud

El estudio de la eficiencia en el contexto de la implementación
de redes integradas de servicios de salud ha sido abordado,
tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, a través
de diversas estrategias que han incluido desde modelos
basados en la percepción de las personas ligadas a la
organización (lo menos frecuente), pasando por indicadores
típicos de la actividad sanitaria como son los días de estancia
hospitalaria, hasta la medición de indicadores propios de la
actividad económica como los costos, el margen operativo,
el flujo de caja, la viabilidad financiera y la productividad.14-16

La eficiencia también se ha abordado a partir del análisis del
lugar o nivel donde se brindan los servicios. Que una parte
importante de los servicios de menor complejidad sean
provistos en los establecimientos hospitalarios puede
reflejar cierto grado de ineficiencia producto de la falta de
coordinación con los niveles de atención primaria.
Particularmente, la integración hacia una infraestructura
ambulatoria parece ser una forma eficiente de contener los
costos por sobrederivación. La aproximación a la eficiencia
de este nivel asistencial se ha realizado a través de estudios
ecológicos o mediante la evaluación de aspectos parciales
(adecuación de ingresos hospitalarios, adecuación de
urgencias, satisfacción del paciente, uso de tecnología,
calidad de la prescripción de medicamentos y gasto por
persona).

De todas las estrategias diseñadas para el estudio de la

eficiencia a partir de la implementación de las redes integradas
de salud, la medición de cuán efectivo ha sido el control de
costos ha sido la más frecuente. De ahí que en la literatura
pueda hallarse una pléyade de indicadores relacionados con
los costos, empleados para acercarse a la medición de la
eficiencia de los servicios de salud que han asumido esta
forma de organización. Entre ellos están los costos por
paciente, por admisión, administrativos, de producción, de
las atenciones a la salud, de prescripciones médicas, entre
otros.

El gasto en administración y ventas se ha empleado como
aproximativo al rendimiento de las cotizaciones, que se define
como el porcentaje de los ingresos totales (cotización legal
más cotizaciones adicionales) destinado a financiar
beneficios de salud. Mayor rendimiento significa, entonces,
que una mayor parte del aporte del cotizante se le devuelve
a través de servicios y que una fracción más pequeña va a
financiar gastos de administración y ventas o se destina a
utilidades, con lo cual se asume una mejoría de la eficiencia
desde la perspectiva de la mejor distribución de los recursos
dentro de la organización en general.

Otro de los enfoques ha sido la búsqueda del incremento
del costo-eficiencia de las atenciones a la salud que cada
red provee. Este también se ha sustentado en la reducción
de costos. El tamaño y magnitud de estas reducciones son
considerados un factor importante para decidir si es más
eficiente producir un servicio al interior de la organización o
comprarlo a una organización externa. Las reducciones
pueden ser alcanzadas a través de: economías de escala,
economías de alcance  y reducción de costos de transacción.

A pesar de la escasez de estudios realizados, es posible
considerar como principales resultados relacionados con la
influencia de la organización en redes sobre la eficiencia de
los servicios:
a) que las OSIs con alto grado de integración funcional han
presentado mejoras en la eficiencia a partir de reducciones
de costos.
b) aquellas con integración horizontal y que se han fusionado
no presentaban mayor eficiencia, es decir no redujeron los
costos administrativos mientras aumentaron gastos por
admisión de pacientes. Entre los argumentos utilizados para
explicar estos resultados negativos, es que muchas
investigaciones empíricas han observado los efectos
económicos en una pequeña ventana de tiempo posterior al
evento de integración, no siendo capaces de medir el impacto
de procesos que requieren para su consolidación un período
de tiempo más largo.
c) las OSIs con integración vertical y con sistema de pago
capitativo han presentado resultados de eficiencia ambiguos.
Unos estudios muestran su incapacidad de reducir costos
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de atenciones y otros muestran marcadas reducciones en
costos por paciente al mes.
d) las redes integradas de servicios de salud tiene un efecto
muy pequeño, no significativo en la mejoría de la eficiencia
global. En el sector privado, la inversión de capital en
tecnología de la información tiene todavía un costo
prohibitivo y sobrepasa sus beneficios; sin embargo, existen
algunas evidencias de mejoría de la eficiencia en los servicios
públicos a partir de la integración en redes. Todavía son
necesarias investigaciones para entender las razones por
las que el sector público ha tenido mayor éxito en mejorar la
efectividad y la eficiencia mediante la integración que el
sector privado.

Es necesario señalar que los costos empleados y referidos
en la literatura revisada no se corresponden con lo que se
entendería por eficiencia del sistema o de las instituciones
sanitarias, al menos desde la perspectiva de la economía de
la salud. El empleo del costo como indicador fundamental de
la eficiencia responde al enfoque contable que no siempre
logra reflejar la mejor relación recursos/resultados en la
realidad sanitaria. El análisis de la eficiencia de los sistemas
y servicios de salud tiene que pasar por el establecimiento
de la relación recursos/resultados y es esta segunda parte
lo que no siempre el costo logra reflejar en su totalidad, en
tanto generalmente se refiere a costo por actividad lo cual
no equivale al resultado en salud.

Son muy pocos los estudios que declaran que el análisis de
la eficiencia de las OSIs se debe referir al análisis de
indicadores relacionados, en primer lugar, con productos
intermedios como la estancia media ajustada por
funcionamiento o el consumo de medicamentos genéricos y
en segundo lugar, con productos finales relacionando el
consumo de recursos con resultados asistenciales.

La eficiencia organizacional en el sector salud y su relación
con la integración

El interés por la eficiencia organizacional en el contexto del
sector salud ha ido creciendo  en los últimos años no sólo
en el ámbito académico, también se ha incrementado la
atención a este tema en las esferas de la gerencia de las
instituciones y las políticas de salud. La búsqueda de
respuestas a las cada vez más frecuentes preguntas relativas
a este aspecto, ha llevado aparejado un desarrollo
metodológico que respalda el entendimiento de esa realidad
y permite aportar evidencias consistentes que permitan
respaldar la toma de decisiones.

Múltiples han sido las definiciones elaboradas para delimitar
lo que se entiende por eficiencia. No obstante, con
independencia del concepto al que el investigador se acoja

para medir la eficiencia de un sistema o de una entidad
cualquiera, habrá que tener información sobre los recursos
empleados y los resultados alcanzados. También constituye
una regularidad al hablar de eficiencia el carácter relativo del
término. Ninguna actividad posee la condición de eficiencia
en sí misma, sino respecto de otra que sirve de estándar o
referente comparativo.

La eficiencia es inobservable en sí misma. Ella se mide
indirectamente a través de fenómenos realmente observables
como: a) los recursos y los resultados (los cuales se miden a
través de indicadores), b) la relación entre los recursos y los
resultados (la cual puede definirse explícitamente o no) y c)
la diferencia entre el valor observado y el esperado. En
dependencia de cómo se plantee la relación entre recursos y
resultados, los estudios de la eficiencia pueden clasificarse
en análisis de no frontera y de frontera.17

El análisis de frontera tiene su basamento en el análisis
microeconómico, y utiliza como herramientas la programación
matemática y la econometría para construir de forma explícita
una frontera de eficiencia. La construcción de las fronteras
de eficiencia se puede abordar tanto con técnicas
paramétricas como no-paramétricas. El análisis de frontera
estocástica (SFA, siglas en inglés), entre las primeras, y el
análisis envolvente de datos (DEA), entre las segundas,
son las técnicas que con mayor frecuencia se han empleado
para el estudio de la eficiencia de las organizaciones que
brindan servicios de salud.

El SFA emplea herramientas de la estadística multivariada.
En su aplicación se siguen los siguientes pasos: a) identificar
una variable dependiente que pueden ser los resultados o
los costos, b) especificar un conjunto de variables
explicativas independientes respecto a la eficiencia y c)
interpretar las diferencias residuales entre los valores
observados y los esperados. El DEA, a diferencia de lo visto
para el SFA, es un modelo de optimización matemática. Este
modelo se resuelve para cada entidad por separado y la
frontera de eficiencia la conforman segmentos lineales que
interpolan las entidades con mayores cocientes resultados/
recursos; es decir con mayor índice de eficiencia.

La medición de la eficiencia de las organizaciones sin fines
de lucro ha experimentado, en los últimos 25 años, un
progreso extraordinario a escala internacional. En la
actualidad se observa un incremento en el número de estudios
dirigidos a abordar la eficiencia de las unidades de los
diferentes sistemas de salud en el mundo. En los últimos
dos años se han realizado investigaciones dirigidas a tal
propósito en países de prácticamente todos los continentes
y en entidades de los diferentes niveles de atención.18-21 En
la región latinoamericana sólo se destacan Brasil , México y
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Cuba.22-26

Para el análisis de si la organización en redes integradas
permite incrementar la eficiencia de los sistemas y servicios
de salud, es necesario abordar la eficiencia técnica desde la
perspectiva de un indicador global, así como evaluar los
efectos de las escalas de producción. Al respecto, la
integración del presupuesto y su elaboración a partir de los
objetivos globales, la flexibilidad en la movilidad de los
recursos económicos y humanos dentro de la red y la
transferencia de la capacidad de compra a las unidades
pueden ser algunas de las medidas más efectivas para lograr
la eficiencia asignativa.

A pesar de las potencialidades de las técnicas de frontera, y
de que cada vez es más frecuente encontrase en la literatura
estudios que las emplean para la medición de la eficiencia en
organizaciones que prestan servicios de salud, en el contexto
de la integración de redes de salud son muy pocos los
estudios que hayan abordad el tema de la eficiencia con
estas herramientas. De esta manera, las evaluaciones de la
continuidad y de la eficiencia lograda con la implementación
de las redes integradas de salud son insuficientes,  a la vez
que la evidencia disponible no es concluyente sobre la
relación entre las formas de integración de los servicios de
salud y el logro de la continuidad y la eficiencia.

CONCLUSIÓN

De la revisión teórica efectuada, puede concluirse que aún
no puede realizarse una afirmación robusta acerca de la
utilidad de la integración en redes de servicios como
estrategia para lograr sistemas de salud eficientes. Por una
parte, están los autores que defienden que la estructura en
redes ayuda a mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia
organizacional, y por la otra, hay quienes critican fuertemente
las redes de servicios sanitarios por su supuesta incapacidad
para promover una mejor eficiencia global del sistema. En
síntesis, actualmente aún no se cuenta con información
concluyente acerca de la relación entre las diversas formas
de integración de los servicios de salud y el logro de sus
objetivos de continuidad, eficiencia y calidad.
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RESUMEN

La infección por el virus de la rubéola es benigna; sin
embargo si se contrae durante en el embarazo, pueden
presentarse malformaciones congénitas. Alrededor del 40%
de las infecciones por rubéola son asintomáticas. El 5 al 15%
de la población femenina en edad fértil es susceptible. Con
el objetivo de disminuir el número de rubéola se incluyó el
programa de vacunación universal la aplicación de la vacuna
triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) en los menores
de 5 años. Se ha encontrado que en mujeres embarazadas
que se infectan en las primeras ocho semanas de gestación,
se puede encontrar 85-90% de los productos con algún
defecto congénito durante los primeros 4 años de vida.1,2

Ante la identificación de una embarazada contagiada deberá
tomarse serológica inicial para determinación de anticuerpos
IgM contra rubéola. Si la prueba resulta positiva y presentó
un cuadro clínico de  enfermedad febril exantemática; así  se
consideran como un caso confirmado de rubéola para la madre
y un caso potencial de rubéola congénita para el producto.
Si no presentó un cuadro clínico de enfermedad febril
exantemática, se considera como un caso subclínico de
rubéola para la madre. Si la muestra resulta negativa a IgM
de rubeola, se realizará determinación de IgG. Si la titulación
de IgG resulta negativa, se hará una siguiente toma serológica
al mes para determinación de IgM e IgG. Si en las muestras
subsecuentes para IgM una es positiva, se clasifica como
un caso potencial de Rubéola Congénita. Se considera
resultado positivo: la detección de IgM ante rubéola a
cualquier título, el cambio de negativo a positivo ( a cualquier
título para anticuerpos de clase IgG, el incremento de al menos
4 veces el título IgG con respecto al valor previo en dos
muestras séricas subsecuentes. Si la muestra es positiva o
se aísla el virus de la rubéola, este caso se clasificara como
caso confirmado de rubéola congénita independientemente
que se presente o no malformaciones congénitas al momento
del estudio.1,2,3 En todo caso confirmado de rubéola congénita
se realizara el seguimiento al producto de manera obligatoria
durante el primer año de vida con valoraciones mensuales o
trimestrales de acuerdo a las posibilidades de la entidad.3,4

En el caso que nos ocupa de lesión hepática ante un caso de
rubeola congénita fue corroborado por IgG Anti-rubeola.

Rubéola congénita, análisis de un caso con lesión hepática
Luis Armando Rosales-Santiago,(1) Carlos Aguilar-Arguello,(1) María del Carmen Alvarez-Molina,(1) Patricia Ulloa-Patiño(1)

Palabras claves: Rubéola congénita, anticuerpos , caso
confirmado.

INTRODUCCIÓN

La rubéola es una enfermedad exantemática, de curso
benigno, de distribución mundial, no evidenciándole la
existencia de reservorio en animales ni de insectos, y que
ocurre predominantemente en la infancia, pero con efectos
potencialmente devastadores para el feto.1,5

Lesiones de los huesos, Defectos cardíacos, Defectos del
Sistema Nervioso Central, Cuadriparesia espástica,  Sordera,
Endocrinopatías, Desórdenes adrenales, Diabetes Mellitus,
Pubertad Precoz, Retraso del crecimiento, Deficiencia de la
hormona de crecimiento.

Cabe destacar que la sospecha diagnóstica en el estudio
ultrasonográfico prenatal de SRC com-parte hallazgos
imagenológicos con el síndrome de TORCH, siendo los
signos de mayor importancia las cardiopatías congénitas,
calcificaciones intracerebrales, restricción del crecimiento
intrauterino, microcefalia e hidrocefalia.

El SRC puede ser sospechado clínicamente por la presencia
de la triada clásica: catarata, cardiopatía congénita y sordera.
Sin embargo, muchos niños tienen solamente una de estas
manifestaciones, que además puede aparecer tardíamente.
Por otra parte, estas manifestaciones también pueden tener
origen en otros agentes. Por esta razón la confirmación
diagnóstica por laboratorio es indispensable.  Basándose
en métodos de laboratorio directos e indirectos, los primeros
tendientes a aislar al agente o partículas virales por medio
del aislamiento a través de cultivo o por amplificación de su
material genómico (PCR) y los indirectos basados en el
estudio serológico materno y/o fetal. En la serología materna
el examen se basa en la detección y cuantificación de las
concentraciones de IgM e IgG en sangre y el comportamiento
de estos títulos en suero agudo y convaleciente (ELISA,
IFA HI).3,5

doc_rosales@hotmail.com

(1) Hospital Regional de Alta Espacialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón."
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El estudio invasivo se puede realizar a través de la muestra
de vellosidad corial, amniocentesis y cordocentesis por
medio del aislamiento viral directo, estudio del genoma viral
(hibridación y PCR) y/o IgM ó IgA en sangre de cordón,
este último a realizarse en embarazos mayores de 22.

La presencia de anticuerpos IgM específicos contra rubéola
en sangre de cordón es evidencia de infección congénita,
ya que los anticuerpos IgM normalmente no atraviesan la
placenta. Estos anticuerpos se detectan con certeza hasta
los 6 primeros meses de vida ya que posteriormente exámenes
negativos no descartan la enfermedad. La presencia y
persistencia de IgG específica en niveles más altos de lo
esperado en el post parto también son sugerentes de
infección intrauterina, en cuyo caso se requiere confirmación
por IgM. La detección de IgG específica contra rubéola
después de los seis meses de vida puede indicar tanto
infección pre como postnatal.

La mayoría de los recién nacidos afectados presenta serología
IgM frente a rubéola positiva durante los primeros 6 meses
y el 60% permanecen con serología IgM positiva los 6 meses
siguientes. Estos niños pueden excretar el virus durante más
de un año, por lo que pueden transmitir la infección a sus
contactos. La susceptibilidad es general a partir de la pérdida
de anticuerpos maternos entre los 6 y 9 meses de edad.

La vacuna de la rubéola es de virus vivos atenuados. En el
95% o más de los vacunados se produce seroconversión
entre 21-28 días tras la vacunación. Probablemente, con una
sola dosis de vacuna se produce inmunidad para toda la
vida en el 90% de los vacunados. La IgM se puede detectar
en sangre, dependiendo de la técnica que se utilice, hasta
pasados 6 meses de la vacunación.

Para los fines de seguimiento de esta estrategia de salud, se
clasificaron los casos índices en tres categorías:

1.Caso de infección: es el que tiene evidencia de laboratorio
pero sin síntomas o signos clínicos; para el sistema de
vigilancia que se propone este caso puede darse entre los
hijos de madres con antecedente de rubéola durante el
embarazo.
2.Caso sospechoso: tiene algún hallazgo clínico compatible
con SRC, sin evidencia de laboratorio.
3.Caso confirmado: caso sospechoso con confirmación de
laboratorio, a través de identificación de IgM en muestras
de sangre del niño. Estos son los que se clasificarán como
niños con síndrome de rubéola congénita para este
sistema.2,3,11,12 No existe tratamiento específico. Las
actuaciones deben ir dirigidas al control de los síntomas y
vigilancia de la aparición de complicaciones.9

Si la muestra es positiva o se aísla el virus de la rubéola, este

caso se clasificara como caso confirmado de rubéola
congénita independientemente que se presente o no
malformaciones congénitas al momento del estudio. En todo
caso confirmado de rubéola congénita se realizara el
seguimiento al producto de manera obligatoria durante el
primer año de vida con valoraciones mensuales o trimestrales
de acuerdo a las posibilidades de la entidad.2,3,5

El objetivo del presente es mostrar un caso de rubéola
congénita que exhibió una lesión hepática infrecuente en
este tipo de patología infecciosa.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Caso 1: Masculino 4 meses, con madre de 24 años, producto
de un embarazo normal hospitalizado un mes previo al
reciente ingreso  por hiperbilirrubinemia. El padecimiento
actual lo  inició con fiebre,  rechazo a la vía oral e
hipoactividad. A  la exploración física, ictericia,  facies
dismórfica, ojos con escleras ictéricas e hipertelorismo, con
cavidad oral hidratada; cuello con adenomegalias de un
centímetro de diámetro, tórax sin compromiso
cardiorespiratorio, abdomen globoso, timpánico con
hepatomegalia de 5 cm debajo de reborde costal, peristalsis
presente y normal.  Por lo que se ingresó con los diagnósticos
de  TORCH contra hepatitis reactiva. En resultados de
laboratorio se reportó: bilirrubina directa y transaminasas
elevadas además de hemolisis. Se realizó biopsia hepática
(figura 1)  reportando: hepatitis neonatal de células gigantes
(Figuras 2 y 3) a descartar rubeola congénita. Los títulos IgG
para rubéola de la madre fueron de 284 y del paciente 252,
con IgM de10 del lactante.  Con estos dos resultados, se
integró un caso confirmado de rubéola congénita (figura 4).
Posteriormente, se realizó estudio epidemiológico y
valoraciones mensuales durante el primer año de vida de
manera sintomática e integral. Dentro de las complicaciones
el paciente presento hipoacusia bilateral.

FIGURA 1. Biopsia de hígado en cuña destaca el intenso
color verde; indicativo de colestasis y el dibujo micronodular
del parénquima hepático.
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DISCUSIÓN

El SRC  tiene trascendencia epidemiológica por las
complicaciones graves que puede presentar el feto y el recién
nacido; por ello, es necesario que las mujeres en edad fértil
estén inmunizadas contra la rubeola . Es útil que a la mujer,
antes de quedarse embarazada, se le realice una serología de
rubeola para saber si tiene anticuerpos contra esta
enfermedad, porque si no tuviera debería vacunarse al menos
3 meses antes de quedarse embarazada.13

En el presente caso hubo alteraciones en el sistema nervioso
como sordera y dismorfias, lo que presupone un síndrome
de rubeola congénita además de los hallazgos de laboratorio
como positividad a IgM e IgG. De la misma forma se tomaron
estos criterios para el diagnóstico de rubeola congénita en
América latina como lo menciona la Facultad de medicina de
la Universidad Mayor de San Marcos en Lima Perú.14

Si se sospecha de rubéola congénita en una mujer
embarazada, se deben de practicar ante toda  sospecha
exámenes biológicos, ya que la posibilidad de muerte del
feto o de desarrollar malformaciones son muy altas, los
exámenes consistirían en tomar sangre para titular o medir
anticuerpos contra el virus de la Rubéola; si los títulos son
negativos deben repetirse al mes o mes y medio después
para estar seguro de que no hubo infección, pero si la prueba
se convierte en positiva quiere decir que hubo infección y
entonces los riesgos de alteraciones en el feto son elevados.

Si la primera prueba es positiva, será necesario tomar una
segunda muestra dos o cuatro semanas después, y si ésta
reporta títulos de anticuerpos contra el virus de la Rubéola
cuatro veces más elevados que los iniciales, se considera
que hubo infección por el virus de la Rubéola existiendo el
riesgo de que el feto pueda ser dañado.

Por lo que se confirma que un título elevado de
inmunoglobulina G hace el diagnóstico de síndrome de
rubéola congénita.

CONCLUSIÓN

La calidad de los datos en la historia clínica fue una limitante
para el estudio por lo cual no se pudo determinar la edad
gestacional al momento en el que ocurrió la infección. - Es
necesario incentivar el mejor registro de los datos, así como
la confirmación de los diagnósticos por métodos
laboratoriales siendo la prueba de ELISA la más confiable
para la detección de anticuerpos en enfermedades infecciosas
en nuestro medio. Recordar que al identificar los casos
sospechosos menores de  1 año de edad se deberían tomar
las muestras de los fluidos corporales para la confirmación

FIGURA 2. El estudio microscópico mostró tumefacción de
los hepatocitos; infiltrado inflamatorio portal;
parenquimatoso.

FIGURA 3. Se observan las células hepáticas gigantes,
multinucleares que hacen el diagnóstico hepatitis de células
gigantes; obsérvese la colestasis canalicular y hepatocelular.
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FIGURA 4. Respuesta inmunitaria del Niño con síndrome de
rubéola congénita.
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serológica  específica y obtención de material para el
aislamiento viral.
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los autores, cuyo contenido incluya lo siguiente: a) la aprobación del contenido del trabajo (incluyendo cuadros y
figuras); b) la transferencia de los derechos de autor a Salud en Tabasco; c) Mención de que se trata de un trabajo
original que no ha sido publicado, total o parcialmente, ni sometido para su publicación, por ellos mismos u otros
autores, a otra revista nacional o extranjera. Salud en Tabasco se reserva el derecho de aceptar o rechazar, de acuerdo
con las recomendaciones del Consejo Editorial, cada uno de los trabajos recibidos, así como de realizar cualquier
corrección editorial que estime necesaria. Todo el material recibido pasará a ser propiedad de la revista Salud en Tabasco
y no será devuelto en ningún caso. Se enviarán algunos ejemplares del número de la revista al autor responsable de la
correspondencia, cuyo artículo haya sido publicado.



GUÍA  PARA  LA  ESTRUCTURACIÓN  DEL  MANUSCRITO

Marque el recuadro de cada apartado una vez que haya verificado su cumplimiento

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

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

Resúmenes
Incluir resúmenes en español e inglés. Extensión
aproximada de 250 palabras cada uno.
Organizados en forma estructurada conforme al orden
de la información en el texto. En caso de artículos
originales, con los siguientes incisos: introducción,
objetivo, material y métodos, resultados, discusión y
conclusión.

Palabras claves
Al final del resumen anotar de 3 a 6 palabras sin
abreviaturas.
Estas palabras se deben basar en los términos
empleados en el Medical Subject Headings (MESH) del
Index Medicus, o bien, a expresiones actuales de los
términos de reciente aparición que todavía no figuren
en dicho documento.

Texto
Lista de abreviaciones empleadas.
No debe de excederse de 15 cuartillas.
El texto se divide en subtítulos que facilitan la lectura, y
deberá contener lo siguiente:
Artículo original: 1) Título; 2) Resumen; 3)
Introducción; 4) Material y Métodos; 5) Resultados; 6)
Discusión;  7) Conclusión; 8) Referencias. Artículo de
revisión: 1) Título; 2) Resumen; 3) Introducción; 4)
Desarrollo del tema; 5) Discusión; 6) Conclusión; 7)
Referencias.
Caso clínico: 1) Título; 2) Introducción; 3) Descripción
del caso o casos; 4) Discusión; 5) Conclusión; 6)
Referencias.
Ensayo: 1) Título; 2) Introducción; 3) Desarrollo del
tema; 4) Conclusión; 5) Referencias.

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

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

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

Libros
Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores (o editores,
compiladores, etc.) o el nombre completo de una entidad



colectiva. Título. Número de la edición. Lugar de la
publicación, entidad editorial; año.
Ejemplo: Pastor-Jimeno JC. Anestesia en Oftalmología.
3a ed. Barcelona, España: Ediciones Doyma; 1990.

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

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
Se entrega un juego de original en un sobre y dos de
fotocopias anexadas a cada copia del manuscrito.
Son de excelente calidad, en papel fotográfico tamaño
postal, evitando los contrastes excesivos.
En caso de tratarse de fotografías digitales deberán
estar digitalizadas en formato jpg e indicadas en el
texto. Deben de tener calidad óptima.
Aquellas que permitan la identificación de personas
van acompañadas del respectivo consentimiento por
escrito.
Cada una lleva una etiqueta con la marca de
orientación de la parte superior.

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



REVISTA "SALUD EN TABASCO"

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

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

Villahermosa, Tabasco ______de__________________ de   _________



Estimado lector:

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

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

Villahermosa, Tabasco, México

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

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

revista@saludtab.gob.mx

  NOMBRE:   _____________________________________________________________________

  CARGO:  ________________________________________________________________________

  INSTITUCIÓN:  __________________________________________________________________

  Deseo recibir la Revista "Salud en Tabasco" en esta dirección:

  DOMICILIO:  ____________________________________________________________________

  COLONIA:  ______________________________________C.P.:  __________________________

  CIUDAD:  _______________________________________________________________________

  TEL. OFICINA: _______________________  TEL. PART.:________________________________

  CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________________

  COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: _________________________________________________




