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Editorial

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No. 1. Enero-Abril 2013

LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD

En los albores del siglo XXI, nuestro mundo progresa en forma acelerada en ciencia 
y tecnología, resultando en cambios producto de la globalización. Diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales, en respuesta a estos retos de la 
civilización, han dedicado mayores esfuerzos para tener más y mejor investigación 
en Medicina.

En la actualidad la atención médica debe alcanzar los mejores estándares para la 
población que está cada vez más informada e interesada en intervenir de manera 
conjunta con las instituciones en la toma de decisiones respecto a su salud. Esta 
estrategia requiere que se tomen decisiones asertivas, bien fundamentadas, que sean 
establecidas de manera metódica y sistemática. Por eso, es de suma importancia, 
que estos nuevos lineamientos o estrategias de salud sean basados en la evidencia 
científica como una política estatal para la mejora de la calidad en los procesos de 
atención médica. 

La investigación en salud, es objeto de preocupación no solo en nuestro ámbito 
local, sino también a nivel mundial por lo que es necesario identificar problemas 
de salud no resueltos, planear estrategias sanitarias y acciones de prevención de 
las enfermedades que ocurren con mayor frecuencia. Las organizaciones de Salud 
deben adecuarse al contexto y buscar la solución a problemas de salud colectivos, 
en este sentido, una línea de acción de la Secretaría de Salud del Estado de 
Tabasco es la de impulsar fuertemente el desarrollo de la investigación en salud 
con la integración de grupos de investigación, así como la formación de nuevos 
investigadores, lo que trae consigo una plataforma de conocimientos científicos 
para apoyar las decisiones que sustentan la práctica de la medicina y por ende la 
mejora en la calidad de los procesos de atención a la salud. 

Publicar los resultados de estas investigaciones es una parte fundamental del 
desarrollo científico y contribuye a fortalecer e identificar debilidades en el estado de 
la salud poblacional. Para ello, la Revista Salud en Tabasco representa una ventana 
de oportunidades mediante la difusión del conocimiento científico generado en el 
Estado, y a nivel nacional e internacional posibilitando la utilidad práctica de la 
investigación al compartir los resultados de este proceso, que a su vez deriva en un 
enriquecimiento académico y asistencial.

Este órgano de difusión se distribuye a nivel nacional en diversas instituciones 
del sector salud y educativo, también se digitaliza en internet, además de que se 
encuentra disponible en diferentes índices de revistas de reconocido prestigio, 
logrando con esto contribuir a la difusión de la información y construcción social 
de la salud, tarea de muchos actores, en la que los investigadores en salud son 
protagonistas destacados.

DR. EZEQUIEL A. TOLEDO OCAMPO
SECRETARIO DE SALUD
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RESUMEN

Introducción. El Pediatric Risk of Mortality (PRISM) 
es un sistema desarrollado como una medida de severidad 
de la enfermedad que valora el riesgo de mortalidad. El 
Anión Gap es un valor que se calcula en pacientes con 
trastornos primarios o secundarios del metabolismo del agua, 
electrólitos y del equilibrio ácido-base. Objetivo. Analizar 
la relación del Anión GAP sérico y el Score PRISM, como 
predictores de mortalidad en menores de 15 años de edad. 
Material y Métodos. Se realizó un estudio observacional, 
prospectivo, transversal y analítico. Se incluyó una  muestra 
de 64 pacientes ingresados en la UTIP, durante el periodo 
de Enero a Junio 2011. Se aplicó el Score PRISM y se 
calculó el Anión GAP para cada paciente en las primeras 
24 horas de estancia en el servicio. Del Score PRISM se 
tomaron los valores más alterados para su cálculo. Se analizó 
con diferencia de medias y la prueba t de student, ademas 
de asociar las variables independientes, valores del Score 
PRISM y Anión GAP con la variable egresos hospitalarios.
Resultados. El 44 % (28) fueron femeninos y 56 % (36) 
masculinos, con una edad media de 31.9. La mortalidad 
fue estimada en 12.5 %. La brecha Aniónica promedio fue 
de 13.8, el puntaje promedio PRISM obtenido fue de 8.1. 
La media del porcentaje pronóstico de mortalidad según 
PRISM se determinó en 7.5 %. La probabilidad estimada 
de sobrevida, expresada en días de estancia en la UTIP fue 
de 7.83 días. Se realizó t de student entre los resultados 
de brecha Aniónica y porcentaje de riesgo de mortalidad 
mediante el Score PRISM y no se  encontró diferencia 
significativa. También se realizó la prueba de Kruskall Wallis 
para relacionar los resultados entre el Anión Gap sérico y la 
mortalidad encontrando que no hubo relación significativa. 
Sin embargo, si se observó relación significativa entre el 
Score PRISM y la defunción (X2=14.052; Gl=1; p< 0.0001). 
Conclusión. El Score PRISM continúa mostrando adecuada 
capacidad de discriminar aquellos pacientes que tienen alto 

riesgo de fallecer.  El Anión GAP en esta muestra no fue útil 
como predictor de mortalidad.
Palabras claves: Score PRISM, Anión GAP, mortalidad.

SUMMARY

Introduction. The Score PRISM system developed as a 
measure of severity of the new born disease, which assesses 
the risk of mortality. The Anion Gap is a value that is 
estimated in patients with primary or secondary disorders 
of water metabolism, electrolyte and acid-base imbalance. 
Objective. to analyze the relationship between the serum 
Anion GAP and the Score PRISM, as predictors of mortality. 
Material and methods. It was made an observational, 
prospective, transversal and analytical study. It included 64 
patients admitted to the UTIP, during the period from January 
to June 2011. The Score PRISM was applied and the Anion 
GAP calculated for each patient in the first 24 hours of stay in 
the service. The PRISM Score were included the most altered 
values for its calculation. It was analyzed statistically with 
the t student test between the Score PRISM and serum Anion 
GAP. And finally, the values of the independent variables 
were associated Score PRISM and Anion GAP with hospital 
discharges.
Results. there were 44 % female (28) and 56 % male (36) 
of the patients. The average age in months was 31.9. The 
mortality was estimated at 12.5 %. The Anionic Gap average 
was 13.8, the Score PRISM average was 8.1. The average 
of the percentage mortality according to Score PRISM 
prognosis was found in 7.5 %. The estimated probability 
of survival; expressed in hospitality days in the UTIP was 
7.83 days. The t student test was made between the results 
of Anionic gap and mortality risk through the PRISM Score, 
and there were not found a significant difference. Also was 
made a Kruskall-Wallis test to relate between the Anion Gap 
serum and mortality results and there were not a significant 

Score PRISM y Anión gap sérico predictores de mortalidad en la 
UTIP de un hospital pediátrico
Prima Esmeralda Gómez-Hernández,(1) Irais Cruz-Lara,(1) Manuel Eduardo Borbolla-Sala(1)
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relationship between these variables. However, it was found 
a significant relationship between the PRISM Score and the 
risk of death (X2= 14.052; GL = 1; p < 0.0001). Conclusion. 
PRISM Score continued to show adequate ability to 
discriminate those patients who are at high risk of dying. The 
Anion GAP in this group was not useful as a predictor of 
mortality. 
Keywords: Score PRISM, Anion GAP, mortality.

INTRODUCCIÓN
 
La estructura demográfica de México presenta una forma 
piramidal típica de una población fundamentalmente joven, 
con un 32.85 % menor de 15 años de edad, de un total 
estimado para 2011 de 109 millones de habitantes.1 Las tasas 
de defunción a nivel nacional en mujeres en rango de edad 
de 0-4 años es de 6.5 %, mientras que para el rango de edad 
de menores de 15 años está estimado en 1.2 %. Lo estimado 
para los varones en ambos grupos de edad es de 6.6% y 1.3 
% respectivamente. En el estado de Tabasco, la población se 
estima en 2 238 603 millones de habitantes con una tasa de 
mortalidad estimada en 6.6 % y 1.3 % para las mujeres en el 
rango de 0-4 años y  5-14 años respectivamente. Los Varones 
presentan un porcentaje de mortalidad de 6.8 % y 1.8 % en los 
dos grupos de edades mencionados. Las principales causas 
de mortalidad infantil (menores de un año de edad) son 
afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones 
congénitas del corazón, infecciones respiratorias agudas 
bajas, enfermedades infecciosas intestinales y desnutrición 
proteica calórica. En la edad prescolar (1-4 años) las causas 
de defunción más importantes son enfermedades infecciosas 
intestinales, infecciones respiratorias agudas bajas, 
accidentes de vehículo de motor, malformaciones congénitas 
del corazón, ahogamiento y sumersión accidentales. En el 
grupo correspondiente a escolares (5-14 años) las 5 causas de 
defunción más importantes fueron los accidentes de vehículo 
de motor, leucemia, ahogamiento y sumersión accidentales, 
lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y  
agresiones (homicidios).2,3 

Los índices de predicción en medicina han sido creados para 
ayudar a los médicos a interpretar la información derivada 
del ejercicio clínico, facilitar la estimación del éxito en 
el diagnóstico, la elección de determinada terapéutica 
en forma precoz, así como decidir el cese de la actuación 
intensiva en aquellos casos donde existe dificultad para la 
recuperación del paciente. Los sistemas de escalas están 
diseñados para cuantificar objetivamente los datos clínicos 
que son difíciles de resumir por medios subjetivos. Éstos, se 
clasifican basados en una enfermedad o condición específica 
y de esta forma permite predecir el pronóstico del paciente 
en base al diagnóstico clínico.4 De las escalas usadas en las 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), unas están basadas en 

el estado fisiológico del paciente para predecir el riesgo de 
mortalidad, como el Sistema de Evaluación de Fisiología 
Aguda y Enfermedad Crónica (APACHE: Acute Physiology 
And Chronic Health Evaluation), Índice de Estabilidad 
Fisiológica (PSI: Physiologic Stability Index), Escala de 
Riesgo de Mortalidad Pediátrica (PRISM: Pediatric Risk 
Score of Mortality) y otras se basan en las intervenciones 
terapéuticas, en donde el número de intervenciones 
terapéuticas en UTI es la variable que predice el pronóstico, 
como el Sistema de Escala de Intervención Terapéutica 
(TISS: Therapeutic Intervention Scoring System).4  Uno 
de los primeros modelos aplicados a niños fue el índice de 
Estabilidad fisiológica (PSI). Este índice se basaba en la 
hipótesis que la inestabilidad fisiológica refleja directamente 
el riesgo de mortalidad. En 1988, Pollack y colaboradores 
introdujeron el puntaje de riesgo de mortalidad pediátrica, 
PRISM (Pediatric Risk Score of Mortality), el cual se 
basa en 14 variables fisiológicas, clínicas y de laboratorio, 
con 32 rangos recogiendo el pronóstico de cada variable 
durante las primeras 24 horas de cuidados intensivos. Todas 
estas variables están fácilmente disponibles y claramente 
determinadas.3,5 En pediatría específicamente hay dos escalas 
predictoras de riesgo de mortalidad: el Score for Neonatal 
Acute Physiology  (SNAP) en el neonato y Pediatric Risk of 
Mortality (PRISM) en el niño.6

El Score PRISM es un predictor fisiológico en los pacientes 
pediátricos que se encuentran en una unidad de terapia 
intensiva. Este es el sistema predictor de mortalidad más 
usado en el mundo, validado en Africa, Sudamerica, Europa 
y Asia.7 A pesar de los avances en la predicción de la 
mortalidad, el Score PRISM sigue siendo el modelo de más 
fácil aplicación y de costo más bajo para determinar el índice 
de mortalidad en las unidades de terapia intensiva pediátrica. 
Es un puntaje que toma en cuenta la puntuación de los valores 
más alterados de 14 variables fisiológicas y de laboratorio 
durante las primeras 24 horas del ingreso. Se toma el peor 
valor de cada variable, se suman y se obtiene el PRISM; 
por regresión logística se calcula el riesgo de mortalidad. 
Las principales covariables para el cálculo del riesgo de 
mortalidad son la edad, presencia o no de estado operatorio y 
el Score PRISM, según la ecuación desarrollada por Pollack 
et al: R= 0,207 PRISM - 0,005 edad (meses) - 0,433 estado 
operatorio - 4,782. (estado operatorio: posquirúrgico= 1; no 
quirúrgico= 0).3  

La brecha Aniónica plasmática BAp, conocida también como 
Anión restante, es el resultado de la diferencia matemática 
entre el catión mayor del plasma, el sodio, y los Aniones 
mayores que lo acompañan en el líquido extracelular, cloro 
y bicarbonato. Es de rutina solicitar su determinación en 
los pacientes con trastornos primarios o secundarios del 
metabolismo del agua y electrólitos y del equilibrio ácido-
base.8 El cálculo de la BAp es de utilidad cuando se analiza 
conjuntamente con la historia clínica y el  examen físico de 
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un paciente que presenta acidemia por acidosis metabólica 
simple (descenso  primario del HCO3 -).

Objetivo. Analizar la relación del Anión GAP sérico  y el 
Score PRISM, como predictores de mortalidad en pacientes 
de un mes a 15 años de edad ingresados a la Unidad de 
Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del niño “Dr Rodolfo Nieto Padrón” en el 
periodo comprendido del 1º de Enero al 30 de Junio de 2011.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal 
y analítico, en pacientes de un mes a 15 años de edad 
ingresados a  la UTIP con diversos diagnósticos y secuencia 
acumulativa en el periodo comprendido del 1º. de enero  a 
30 de junio 2011. El cálculo de la muestra se realizó con el 
programa STATS V.2.
Se analizaron los archivos clínicos de todos los pacientes 
ingresados a la UTIP en sus  primeras 24 horas de estancia, 
y se recolectaron los datos a partir de un cuestionario que 
constó de ficha de identificación, características clínicas y 
ventilatorias del paciente al ingreso, gasometría, electrolitos, 
patologías asociadas, diagnósticos de ingreso, estado al alta, 
número de días de estancia en la UTIP, presión arterial, y 
FiO2. Los datos fueron computados en la tabla de Score 
PRISM (http://www.sfar.org/<Scores2/prism2.php), por 
medio de la cual se obtuvo el puntaje del Score PRISM, la 
tasa predictiva de muerte y la de muerte corregida por edad 
en meses. Todo fue computado mediante la ecuación de 
Pollack. Se uso también la Tasa de predicción de muerte de 
la fórmula, aceptando una probabilidad de mortalidad del 5 
%. Así mismo se aplicó el cálculo del Anión Gap en suero 
como indicador de mortalidad.

La información fue recolectada a las 24 horas del ingreso, 
reportando el valor más alterado de aquellas variables 
analizadas en más de una oportunidad. Al momento del 
egreso fue registrado el estado del paciente como vivo o 
muerto. Se utilizó estadística descriptiva que incluyó medidas 
de tendencia central y de dispersión. Se aplicó la prueba 
de contraste de medias (t de Student) para las variables 
cuantitativas. Las variables categóricas se analizaron con 
chi cuadrada (X2). Para todas las pruebas se tomó como 
significativo un valor de p (< 0,05). 

RESULTADOS

De los pacientes estudiados 44 % (28) correspondieron al 
sexo femenino, 56 % (36) al sexo masculino. Con respecto 
a la edad la media en meses fue de 31.9 con una DE + 41.8, 
y una mediana reportada en 8 meses. El peso y la talla  
promedio fueron de 14.2 kilogramos con una DE ± 12.3, 54.5 
cm con una DE ± 36.9, respectivamente.
La procedencia de los pacientes ingresados a la UTIP fue 
20 % (13) de municipio de Centro, 17 % (11) del Estado 
de Chiapas, 11 por ciento de los pacientes fueron enviados 
de Comalcalco, 9 % de Huimanguillo y  8 % de Jalpa de 
Méndez y Cunduacán. 
Del total de pacientes estudiados, 22 tuvieron diagnóstico 
de ingreso quirúrgico, lo cual correspondió a 35 % de la 
muestra; los 42 pacientes restantes (65 %) tuvieron como 
motivo de ingreso un diagnóstico clínico. 
Los principales diagnósticos de ingreso a la UTIP 
fueron: neumonías 45 %, (29) seguido de traumatismo 
craneoencefálico 19 % (12), sepsis 8 % (5), quemaduras y 
cardiopatías 5 %  (3 y 3 ) cada una respectivamente; el 18 % 
(12) restante fueron ingresados por meningitis, tumoraciones 
y malformación arteriovenosa intracraneana. Figura 1.
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Figura 1. Principales diagnósticos en la UTIP

Fuente: 64 pacientes ingresados a la UTIP del Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” enero-junio 2011.

45%

19%

8%
5%
5%

6%
6% 6%

Neumonias

Traumatismo craneo

Sepsis

Quemaduras

Cardiopatías

Meningitis

Tumoraciones

Malformación arteriovenosa

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No. 1. Enero-Abril 2013



6

De los pacientes ingresados a la UTIP 12 presentaron 
politraumatismo, el 100 % de ellos fue de tipo severo. 
El servicio de procedencia se distribuyó de la siguiente 
manera: 51 pacientes del servicio de urgencias (80 %), 
seis de cirugía (9 %), tres de medicina interna (5 %), uno 
de infectología (1.5 %), uno de oncología (1.5 %) y dos 
procedentes de otro hospital (3 %). 
Únicamente se reportaron tres readmisiones lo cual 
corresponde a 5% de la muestra estudiada.
El promedio de días de estancia en la UTIP fue de 9 días  
(rango de 1 a 60). El requerimiento de ventilación mecánica 
se estimó en una media de 7.23 días (rango de 1 a 50).
12 pacientes (19 %) del total del estudio, cursaron con falla 
orgánica múltiple en sus primeras 24 horas de estancia 
hospitalaria. Todos los pacientes fallecidos cursaron con falla 
orgánica múltiple.
El uso de drogas vasoactivas se reportó en 37.5 % (24) de 
los pacientes. En 12 (50 %) pacientes se utilizó dopamina, 
en seis dobutamina (25 %), en cinco norepinefrina (21 %) 
y adrenalina se utilizó en un solo paciente (4 %). Figura 2.
La mortalidad fue estimada en 12.5 % (8/64). De éstas, 
en siete se utilizaron aminas (87.5%), cuatro requirieron 
dopamina y tres norepinefrina, solo un paciente no ameritó 
manejo con drogas vaso-activas de los pacientes fallecidos. 
Figura 2.
La causa principal de defunción fue por choque séptico 
50% (cuatro pacientes), el otro 50 % se distribuye en causa 
oncológica, cardiaca, respiratoria y neurológica.

Un grupo de 6 pacientes presentó infección nosocomial.
Únicamente 4 pacientes (6 %) recibieron nutrición parenteral 
en un promedio de 8 días, (rango 3-15 días).
De acuerdo a los intervalos de riesgo de mortalidad del Score 
PRISM el número de pacientes por grupo fue el siguiente 
como se muestra en la tabla 1.

Dopamina
50%

Dobutamina
25%

Norepinefrina
21%

Adrenalina
4%

Figura 2. Pacientes que requirieron aminas dopaminérgicas.

Fuente: 64 pacientes ingresados a la UTIP del Hospital Re-
gional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Pa-
drón” enero-junio 2011.

Fuente: 64 pacientes ingresados a la UTIP del Hospital Re-
gional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Pa-
drón” enero-junio 2011.

Intervalo Cantidad Porcentaje
< 1% 7 10.9%
1-5% 40 62.5%

5-15% 10 15.6%
15-30% 3 4.6%
>30% 4 6.4%

Tabla 1. Intervalos de riesgo de mortalidad del Score PRISM
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Los pacientes con menor riesgo de mortalidad (hasta 5 %) 
fueron 47, lo cual corresponden a 73 %. Los pacientes con 
mayor probabilidad de muerte (intervalo de 15-30 % y >30 
%) corresponde al 11 % (7).
Los pacientes estudiados fueron clasificados en diferentes 
grupos de acuerdo a la edad; 37 pacientes constituyeron el 
grupo de menores de 12 meses, obteniéndose una media de 
4.4 meses para dicho grupo; este grupo representó el 57.8 % 
de los pacientes. Respecto a la relación entre el Anión gap 
sérico y el Score PRISM, solo dos pacientes presentaron 
coincidencia entre Anión gap y Score PRISM predictivo 
de mortalidad, quienes a su vez fueron catalogados como 
defunciones.
El grupo de pacientes de 13-24 meses de edad, estuvo 
constituido por 5 pacientes; lo que constituyó el 8.06 % del 
total de la población estudiada, en ellos no se presentaron 
defunciones y no hubo correspondencia de puntajes de Score 
PRISM con el Anión GAP.
El grupo de 25 a 72 meses de edad fue conformado por 
10 pacientes, lo cual representó el 15.6 % de los pacientes 
estudiados en la muestra; los resultados de Anión gap 
predijeron mortalidad en cuatro ocasiones y solo dos fueron 
verdaderas, el Score PRISM predijo dos casos de mortalidad 
los cuales se corroboraron como defunciones.

En el grupo de 73 a 144 meses de edad se encontraron 12 
pacientes, que constituyó el 18.7 % del total de pacientes 
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Edad 
en 

Meses

No. % Mujeres Hombres Defun-
ciones

% 
Defun-
ciones

1-12 37 57. 8% 18 19 5 13.5%
13-24 5 7.8% 2 3 0 0
25-72 10 15.6% 5 5 2 20%
73-144 12 18.7% 3 9 1 8.3%
Total 64 100% 28 36 8 12.5%

Tabla 2. Distribución de defunciones de acuerdo a grupos 
etarios.

Fuente: 64 pacientes ingresados a la UTIP del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón” enero-junio 2011.

Fuente: 64 pacientes ingresados a la UTIP del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño 
“Dr. Rodolfo Nieto Padrón” enero-junio 2011.

Figura 3. Sobrevida al final del intervalo de estancia de los pacientes ingresados a la UTIP.
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del estudio. Se analizó la congruencia entre Score PRISM 
y Anión gap con la defunción encontrando que hubo cinco 
datos fuera de rango de Anión gap y solo uno coincidió con la 
gravedad; sólo en un caso se pronosticó defunción mediante 
Score PRISM, coincidiendo con la defunción real. Es decir, 
el porcentaje de certeza de Anión gap fue de 1/5 (20 %) y 
Score PRISM 1/1 (100 %)  (tabla 2).

Los valores de sodio séricos fueron reportados como 
promedio en 140.4 con una DE ± 7.2 mEq/L; el valor 
promedio de los niveles de cloro fue de 108.8  y 1DE ± 6.5. 
mEq/L y de  bicarbonato por gasometría con una media de 
22.3; 1DE ± 4.5 mEq/L.
El cálculo de la brecha Aniónica en promedio fue de 13.8,   
con una DE ± 6.0. El puntaje promedio PRISM obtenido fue 
de una media de 8.1, 1DE ± 6.6. La media del porcentaje 
pronóstico de mortalidad según PRISM se determinó en 
7.5% con una DE ±  14.7.
La probabilidad estimada de sobrevida expresada en días de 
estancia en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y el 
estado al alta  del paciente (mejorado vs defunción) fue de 
7.83 días. Figura 3.
Se realizó t de Student para muestras independientes no 
homogéneas, entre los resultados de brecha Aniónica y 
porcentaje de riesgo de mortalidad mediante el Score 
PRISM, dentro de las primeras 24 horas de ingresado a la 
UTIP, no encontrando diferencia significativa (t= 0.491; Gl 
62; p= 0.625).
Se realizó una prueba de Kruskall Wallis para relacionar 
los resultados entre el Anión Gap sérico y la mortalidad 
encontrando que no hubo relación significativa (X2= 
0.312, Gl=1; p=0.577). Sin embargo, se encontró relación 
significativa entre el porcentaje de riesgo PRISM y la 
defunción (X2=14.052; Gl=1; p< 0.0001).  
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DISCUSIÓN
 
Los índices pronósticos de mortalidad han sido diseñados 
para estimar la gravedad de los pacientes ingresados en 
la UTIP, pero también permiten evaluar la calidad médica 
de los cuidados administrados mediante la comparación 
de la mortalidad real con la esperada por la inestabilidad 
fisiológica.5 Dadas las mejoras en las Unidades de Terapia 
Intensiva Pediátrica, es imperativo contar con un control de 
calidad para identificar grupos de riesgo de muerte y asegurar 
la adecuación del tratamiento, la planeación y el uso racional 
de los recursos.10 La aplicación del PRISM demostró ser 
un excelente instrumento predictor de riesgo de mortalidad 
en nuestro medio,  al igual que lo observado en Guigñan y 
colaboradores.4

El Score PRISM aplicado a los pacientes ingresados a la UTIP 
en sus primeras 24 horas de estancia hospitalaria, presentó 
correlación con el pronóstico, similar a lo mencionado en la 
literatura.4 Por lo tanto, el uso del Score PRISM debe ser 
utilizado como predictor de mortalidad hasta que no exista 
otra escala pronóstica disponible.
La distribución por sexo en este estudio es muy similar a la 
reportada por Prieto y colaboradores:5 varones 56 %, mujeres 
44 % vs varones 59.4 % mujeres 40.6 % respectivamente.
La media para la edad en la población estudiada fue de 31 
meses similar a lo reportado en De Araujo y colaboradores 
quienes coinciden con este dato.(10) Muy por debajo de lo 
reportado por Prieto en Asturias España donde la media fue 
de 58.4 meses.5

Con respecto a la duración media de la estancia en la UTIP 
en este estudio fue de 9 días, lo cual es mayor a lo reportado 
por Guigñan en su estudio en Venezuela quien reporta una 
media de 7.4 días.4

La principal causa de ingreso a la UTIP fueron las 
neumonías en 45%, lo cual sobrepasa a lo reportado por 
Tan en un estudio realizado en Singapur en donde se reportó 
un estimado de 22.2% como causa de ingreso debido a 
patología pulmonar. Moreno y Colaboradores11 reportaron 
en un estudio en Argentina como primera causa de ingreso 
a la UTIP la patología respiratoria 39.1%, esa diferencia en 
la comparación se debe a la diferencia en las economías de 
cada país.
El mayor porcentaje de mortalidad se encontró en el grupo 
de lactantes menores de 12 meses, lo cual es similar a lo 
reportado en Canonero y colaboradores,12 así como en un 
estudio hecho por  De Araujo en Sao Paulo, Brasil en donde 
se muestra que el mayor riesgo de muerte se encuentra en el 
grupo de 12 a 24 meses de edad, comparado con los mayores 
de 7 años.10

El uso de drogas vasoactivas se reportó en 37.5 % de los 
pacientes, dato muy cercano a lo reportado por otras series 
quienes estiman el uso de aminas en 35 %.10

La causa principal de defunción en este estudio fue por 

choque séptico 50 %, constituyendo la principal causa de 
muerte en el estudio de Canonero y cols. quienes reportan 
como principal causa de defunción al shock séptico en un 
34 %.12

El puntaje promedio PRISM obtenido fue de una media de 
8.1 comparable al estudio publicado por De Araujo en Brasil 
cuyo promedio en puntaje de Score PRISM fue de 8 puntos.10

Con respecto a la estancia hospitalaria en pacientes adultos, 
según un estudio reportado por Williams y colaboradores, no 
es un factor de riesgo de mortalidad; sin embargo, en este 
estudio al igual que De Araujo y colaboradores, cada día de 
hospitalización aumenta el riesgo de muerte un 2 %.10

A pesar de que algunos autores han demostrado que el 
Score PRISM sobreestima la mortalidad en los pacientes 
pediátricos, y que no es apropiado para ciertas poblaciones 
y diagnósticos, hay estudios como el desarrollado en Sao 
Paolo por De Araujo, en donde se muestra discriminación 
satisfactoria entre sobrevivientes y no sobrevivientes, 
manteniendo la conclusión de que puntajes mayores de 
PRISM se correlacionan con aumento del riesgo de morir.10

CONCLUSIÓN

Se analizó por grupos etarios la predicción de mortalidad en 
los menores de 15 años, y se encontró que solo los puntajes 
del Score PRISM coincidieron con la predicción de la 
mortalidad. Los puntajes Anión GAP estuvieron presentes en 
un número mayor de casos por fuera del rango predictivo 
de mortalidad, no coincidiendo en algunos otros que hubo 
mortalidad, por lo que se concluye que el Anión-GAP no es 
útil como predictor de mortalidad, aunque en el 25 % de los 
casos de defunción estuvo presente.
El Score PRISM continuó mostrando adecuada capacidad 
de discriminar aquellos pacientes que tienen alto riesgo de 
fallecer, constituyéndose por lo tanto como una herramienta 
útil para el pronóstico de los pacientes ingresados a la UTIP.
En éste estudio se identificaron como factores de riesgo para 
mortalidad la estancia prolongada en la UTIP, la presencia de 
falla orgánica múltiple, uso de ventilación mecánica, uso de 
drogas vascoactivas y la sepsis.
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RESUMEN

Objetivo. El presente estudio describe algunas características 
de las bebidas energéticas y su utilización en jóvenes 
universitarios, buscando entender los riesgos que conlleva su 
consumo. Material y Método. El análisis se efectuó en la 
División Académica de Ciencias de la Salud (DACS) de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), utilizando 
un cuestionario aplicado a 150 voluntarios, 78 de ellos del 
sexo masculino. Resultados. El 76 % de los encuestados,        
aceptó haber consumido bebidas energéticas. El consumo 
fue moderado, semejante en varones y mujeres, y sólo 4 % 
toma estas bebidas frecuentemente. Se ingirieron bebidas 
energéticas sobre todo en horas de estudio o durante los 
períodos de exámenes, aunque el 16  % señaló que las consume 
porque le son agradables. El 21 % de los encuestados dijo 
haber tenido uno o más efectos adversos. Conclusión. Es 
necesario un programa educacional que señale las acciones 
y los efectos indeseables de las bebidas energéticas, aclare 
la confusión entre las bebidas energéticas y las hidratantes, 
y también orientar sobre la publicidad para la promoción de 
estos productos, que potencialmente pueden afectar la salud 
y el desempeño académico de los consumidores. 
Palabras claves: bebidas energéticas, consumo, riesgos, 
jóvenes.

SUMMARY

Objective. The study describes some features of energetic 
drinks as well as a measure of its consumption among 
university youths, looking for the inherent risk due to its 
use. Material and Method. The analysis was done at the 

Academic Division of Health Sciences (DACS) of the 
Tabasco Autonomous Juárez University (UJAT) through 
a questionnaire applied to 150 volunteers, 78 males, 72 
females. Results. An important consumption (76 %) was 
found, being similar among men and women. The use of 
energetic drinks was moderate, as only 4 % of the users 
employed them frequently.  The energetic drinks were 
consumed at study hours and during examination periods, 
but 16 % of the students utilize them just for pleasure. Also, 
21 % of drinkers experienced several collateral effects. 
Conclusion. It is needed an educational program to show the 
importance of identifying the characteristics and side effects 
of energetic drinks. Occasionally, there is confusion between 
hydration and energetic drinks. There is also a vigorous 
market campaign to promote these products that could affect 
the health and academic performance of consumers.
Keywords: energetic drinks, consumption, risks, youths. 

INTRODUCCIÓN

Las bebidas energéticas tienen como componentes 
principales: azúcar, extractos de plantas y otras sustancias. 
Los ingredientes más comunes incluyen: taurina, cafeína, 
guaraná, ginseng, glucuronolactona y vitaminas; en otros 
casos se agregan minerales, inositol y carnitina. De estas 
bebidas algunas se caracterizan por contener altos niveles 
de cafeína y se dice que ayudan a mantener la sensación de 
dinamismo.1 
El uso de las bebidas energéticas se remonta al Japón de los 
60’s, con el lanzamiento de Lipovitan D, comercializado 
primariamente para los asalariados,2 buscando ayudarlos 
a trabajar largas horas y estar despiertos hasta tarde.  En la 
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cuestionario. Fueron excluidos aquellos estudiantes que no 
presentaban los criterios descritos anteriormente. A todos los 
participantes se les informo previamente del objetivo y las 
características del estudio, solicitándoles su consentimiento 
para su participación voluntaria en el mismo.
Para la recolección de datos se empleó un instrumento auto 
administrado basado en un cuestionario sobre el patrón de 
uso de bebidas energéticas utilizado en una investigación 
realizada por el Departamento de Psicobiología, de la 
Universidad Federal de Sao Paulo (UNIFESP),5 con 
preguntas referentes a las bebidas energéticas de mayor 
consumo popular, las razones de consumo y la frecuencia.
Los datos fueron organizados en una planilla del programa 
Excel y después procesados en el programa estadístico 
PRISMA. Para el análisis descriptivo de los datos se 
utilizaron frecuencias, porcentajes y medias.

RESULTADOS

De los 150 estudiantes encuestados el 76 % aceptó haber 
consumido bebidas energéticas. El consumo de estas bebidas 
energéticas fue semejante en hombres  y en mujeres (50 % 
en cada género). Se preguntó a los estudiantes el motivo por 
el cual consumen las bebidas energéticas, a lo cual un 78 % 
indicó que las consumen de 1 a 2 veces por semana, 18 % 
de 3 a 5 veces por semana y 4 % las consume todos los días 
(Fig. 1). 
Además, se preguntó a los estudiantes la frecuencia del 
consumo de bebidas energéticas, de lo cual se obtuvo que 36 % 
de los encuestados lo hacen cuando estudian, 33 % durante 
el periodo de exámenes, 20 % al elaborar sus tareas escolares 
y 11 % las consumen en cualquier otra ocasión. El propósito 

actualidad, el uso de bebidas energéticas se ha popularizado 
y alcanzan altos niveles de ventas entre jóvenes y adultos.3 Se 
dice que han sido preparadas para beneficiar el incremento 
de la resistencia física, permitir reacciones más veloces y 
mayor concentración; ademas de aumentar el estado de alerta 
mental, evitar el sueño, proporcionar sensación de bienestar, 
estimular el metabolismo y ayudar a eliminar sustancias 
nocivas para el cuerpo. Estas bebidas anulan las señales de 
alarma que da el cuerpo con relación al cansancio y al sueño, 
que son sensaciones naturales que requerimos para saber 
cuándo hay que descansar, por lo que su consumo busca 
permitir el continuar en actividad y en estado de alerta.
Los grupos más propensos a abusar de estas bebidas, son 
los deportistas, las personas que realizan largas jornadas de 
trabajo y los estudiantes universitarios. 
Es un hecho que la mayoría de los estudiantes universitarios 
se encuentra expuesta a muchas tensiones, que resultan de 
una vida acelerada y con múltiples tareas. Por lo general, 
el arribo a la universidad es sinónimo de largas horas de 
estudio y trabajo dentro o fuera del campus universitario. A 
esas presiones académicas y laborales se suman aquellas de 
tipo personal, como la búsqueda de tiempo para actividades 
recreativas, la convivencia con amistades y familiares, etc. 
Entonces, tienen poco tiempo para dormir, lo cual resulta 
en desgaste físico, depresión y deseo de consumir bebidas 
energéticas, alcohol, tabaco, etc., en un intento de disminuir 
el estrés, para que el cuerpo pueda resistir más horas sin 
darle el debido descanso. A las personas que ingieren estos 
estimulantes no les preocupa mucho su salud, lo único 
que tienen en mente es cumplir de forma eficaz con sus 
obligaciones. Esto ha desencadenado una alta demanda de 
bebidas energéticas entre los universitarios.4 
El propósito de este trabajo fue investigar el consumo de 
las bebidas energéticas, para determinar la frecuencia y 
las razones de dicho consumo, así como el tipo de bebidas 
utilizadas y los efectos indeseables percibidos en los alumnos 
de la Licenciatura de Médico Cirujano de la DACS-UJAT, 
quienes son personas con largas jornadas de trabajo escolar, 
que recurren en algunos casos a este tipo de energéticos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de tipo 
encuesta. Se considero una muestra de 150 alumnos de la 
Licenciatura de Médico Cirujano de la División de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; 
con edades en un rango de 18 a  23 años. Los criterios de 
inclusión fueron: estudiantes mayores de 17, cursando 
de primer a sexto semestre de la Licenciatura de Médico 
Cirujano, en condición de estudiantes regulares, que se 
encontraban presentes en el momento de la aplicación del 

Figura 1. Frecuencia de consumo de bebidas energéticas de 
alumnos de la licenciatura de Médico Cirujano UJAT.

Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de Médico Cirujano 
UJAT (n=150); LCD, 2012
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para el consumo de estas bebidas energéticas muestra que 
64 % de los estudiantes las consumen para no tener sueño 
al estudiar, 20 % para no dormirse durante las clases y 16 % 
porque les agrada hacerlo (Fig. 2).
Al examinar qué bebidas son consumidas por los estudiantes, 
48 % correspondió a Red Bull, 21 % a Monster, 10 % a 
Gladiator, 6 % a Bomba, 5 % tanto a Rock Star como a Shot, 
2 % a Pit Bull y también a Burn (Tabla 1).
Cuando se indagó qué malestares o efectos adversos se 
habían presentado con el consumo de las bebidas energéticas, 
el 79 % dijo no haber tenido ningún efecto adverso, y 21 
% mencionó que en ocasiones tuvo taquicardia, cefalea o 
malestar general.

BEBIDA PORCENTAJE
Red bull  48
Monster 21
Gladiator 10
Bomba 6

Rock star 5
Shot 5

Pit Bull 2
Burn 2

Tabla 1. Distribución de bebidas energéticas más consumidas 
por los alumnos de la licenciatura de Médico Cirujano UJAT.

Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de Médico 
Cirujano, UJAT (n=150); LCD, 2012.

Figura 2. Distribución de alumnos de la licenciatura de 
Médico Cirujano UJAT, según el motivo por el cual consumen 
las bebidas energéticas.

Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de Médico 
Cirujano UJAT (n=150); LCD, 2012.
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DISCUSIÓN 

En nuestro estudio observamos que una población de 
estudiantes de medicina consume bebidas energéticas de 
1-2 veces por semana, para no tener sueño y así estudiar. 
Actualmente, el consumo de las bebidas energéticas es 
cada vez más frecuente en la población juvenil, debido a la 
búsqueda de un efecto ergogénico que les permita conciliar 
las responsabilidades cotidianas de estudiar, trabajar y 
las exigencias de su vida personal con la diversión.6, 7 La 
mercadotecnia de las bebidas energéticas se ha orientado a 
la gente joven, estudiantes, deportistas y adultos jóvenes3 sin 
tomar en consideración los efectos colaterales que pueden 
producir, entre los que están la deshidratación, el aumento 
de la presión arterial, la irritabilidad, el nerviosismo y la 
potencial dependencia a algunos de sus componentes.6,7 
Existen reportes que señalan que una lata de bebida 
energética, puede contener entre 80 a 500 mg de cafeína, 
comparado con los 80 a 175 mg que hay en una taza de café 
y de 25 a 35 mg de taurina. Las bebidas energéticas, además, 
contienen carbohidratos, glucuronolactona, inositol, niacina, 
pantanol y vitaminas del complejo B.8, 9,10

Estudios recientes sugieren que las bebidas energéticas 
podrían elevar el riesgo de accidentes cerebrovasculares 
e infartos de miocardio mediante el aumento de la 
agregación plaquetaria y la disminución de la función 
endotelial, especialmente cuando se combina con cualquier 
predisposición a las enfermedades cardiovasculares, el estrés 
o la tensión arterial alta.9, 11 Otros efectos indeseables de 
su consumo van desde el aumento en el nivel de actividad 
y el tono de la conciencia hasta la disminución del apetito 
y del sueño, el aumento de la frecuencia cardiaca y la 
tensión arterial.12,13 Puede resultar peligroso un consumo 
diario superior a 250 mg de cafeína (3 o 4 latas de bebidas 
energéticas por día) lo que podría provocar arritmia cardíaca, 
ansiedad, irritabilidad, dificultad de concentración, diarrea y 
temblores.9,14 Las manifestaciones clínicas por exposición y 
sobredosis de cafeína se deben a la estimulación adrenérgica. 
La cafeína ha sido asociada al aumento de la impulsividad, 
actividad sexual y a no usar cinturón de seguridad, ya que la 
cafeína provoca un estímulo en el sistema nervioso central, 
generando una sensación de vitalidad y de fuerza. Este 
estado de alerta hace que se aumente la concentración y la 
resistencia a los esfuerzos físicos y mentales.7, 10, 11, 15 
La taurina está involucrada en varios procesos fisiológicos, 
como la síntesis de ácidos biliares, osmoregulación, 
desintoxicación de xenobióticos, estabilización de 
membranas celulares, modulación del flujo celular del 
calcio y modulación de la excitabilidad neuronal.10,16,17 
Investigaciones recientes han demostrado que la taurina 
tiene un efecto inotrópico positivo similar al de la cafeína, 
sin embargo, pocos estudios reportan respecto a la toxicidad 
de taurina y no son suficientes para sugerir cuál es el nivel 

 ARTICULO ORIGINAL

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No. 1. Enero-Abril 2013



http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista-salud-en-tabasco       13

de consumo de taurina que podría ser peligroso.10,18 Además, 
existen reportes que las bebidas energetizantes afectan la 
concentración de creatinina, ácido úrico, albúmina y la 
actividad de aspartato transaminasa. Estos datos sugieren que 
dichas bebidas pueden alterar la neurotransmisión y función 
neural mediada por aceltilcolina.8, 11,15

Con respecto a su utilización, se conoce que tan sólo en los 
Estados Unidos en el año 2001, las emplearon 7.5 millones 
de personas. En 2002, se vendieron en los Estados Unidos 
300 millones en estos productos de los cuales existen 
aproximadamente 200 marcas en el mercado.7,8 En países 
que son grandes consumidores de bebidas energéticas, 
como Inglaterra, Alemania, España y Austria, la venta 
de estas bebidas no está restringida, pero en otros como 
Francia, Dinamarca y Noruega sólo se pueden adquirir 
en farmacias.8,10 Por otro lado, la Asociación Nacional de 
Administración de Alimentos de Suecia, alertó respecto de 
mezclar este tipo de bebidas con alcohol, sobre todo cuando 
se ha estado sometido a un alto nivel de ejercicio físico. Ello 
en razón que tanto la cafeína como el alcohol actúan como 
poderosos diuréticos.9,11,13,19

Existen pocos estudios en la literatura sobre el uso de las 
bebidas energéticas. Algunos consumidores las combinan con 
alcohol, para “mantenerse despiertos” y aumentar los efectos 
del alcohol durante las noches de diversión y discoteca. 
También está muy extendido su uso entre los estudiantes, 
en épocas de exámenes, e incluso, algunos deportistas 
aseguran que incrementan su rendimiento deportivo cuando 
las consumen.3,9,14 Existen reportes que sugieren que el 
mejoramiento de la función mental es un tema de alto interés 
entre muchos estudiantes universitarios, dado que la gran 
mayoría sufre deprivación de sueño. Se sabe que la falta de 
sueño se asocia a un bajo desempeño cognitivo y aumenta 
la frecuencia del estrés. Tanto en esta investigación como en 
otras, se evidencia que los estudiantes utilizan las bebidas 
energéticas para evitar sentirse cansados, tratar la deprivación 
de sueño y mejorar su desempeño académico.13,14,15

En el presente estudio observamos que el consumo de 
bebidas energéticas por parte de los estudiantes de medicina 
de la UJAT está presente, aunque es de menor importancia 
al compararlo con el de poblaciones jóvenes de otros países, 
como también, debido al tamaño de la muestra que fue más 
pequeña que en otros estudios. La mayoría de los encuestados 
refieren que consumen estas bebidas al momento de estudiar 
para presentar un examen, o cuando tienen demasiada tarea 
escolar, de tal manera que puedan incrementar su rendimiento 
y no sentir sueño. Solo una pequeña parte de la población 
encuestada refiere que lo hace por gusto. 
En este estudio vemos también que este tipo de bebidas 
podría tener repercusiones serias para el estado de salud, ya 
que algunos componentes de ellas pueden provocar adicción. 
Un porcentaje importante de los alumnos que consumen estas 
bebidas refieren que tuvieron algún efecto adverso, entre los 

que se encuentran taquicardia, cefalea y ansiedad. Esto nos 
plantea la posibilidad de que personas con cardiopatías u otras 
patologías podrían verse preferentemente afectadas al ingerir 
este tipo de bebidas. Además, existen reportes que sugieren 
que los efectos fisiológicos de las bebidas energetizantes 
están relacionados con la frecuencia y la cantidad de 
consumo así como a la concentración e interacción de sus 
componentes.16,17

Sería interesante realizar una encuesta más amplia, 
representativa de toda la población estudiantil de la UJAT, 
para tener una idea global del consumo de bebidas energéticas. 
En contraparte, también es importante conocer qué método 
utilizan los estudiantes que no consumen las bebidas 
energéticas,  para mantener su energía y evitar el sueño, ya 
que podrían estar empleando tabaco, dulces o bebidas de 
cola, con la finalidad de mantenerse alertas academicamente 
en períodos de tiempo más prolongados.
Actualmente, en la Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Salud (FAO y OMS) se discute cómo 
catalogar a las bebidas energéticas. Se ha sugerido que se 
les denomine “bebidas estimulantes”. Estas bebidas no son 
alimentos y por otro lado contienen elevados niveles de 
constituyentes tales como taurina y glucuronolactona, que 
no contienen muchos alimentos o productos naturales.15,18 En 
México, se comercializan más de 50 marcas con el apoyo 
eficaz de estrategias publicitarias. La ingesta de las bebidas 
energéticas o ergogénicas como Red Bull, Volt+440, Blue 
Shot y otras, creció a una tasa muy elevada, diez veces más 
que la demanda de refrescos que sólo se elevó en 6.7%.19 
Tal tendencia obedece a la imagen positiva que la industria 
ha forjado para estos productos desde su lanzamiento, al 
ofrecerlos como una alternativa saludable, con ingredientes 
exóticos naturales, para mantener el rendimiento físico o 
mental del organismo, en condiciones adversas de fatiga 
o estrés.19 Y aunque es cierto que estas bebidas elevan el 
rendimiento energético por su contenido de calorías, los 
consumidores deben conocer también las desventajas de su 
empleo.14,15

Miller publicó un análisis de la relación entre el desmesurado 
consumo de bebidas energéticas y determinados patrones de 
comportamiento en un sector universitario de la población 
en Estados Unidos.20 Las pruebas confirmaron que 39% de 
los jóvenes encuestados declararon haber consumido este 
tipo de bebidas por lo menos una vez al mes, y dos tercios 
de los consumidores afirman haberlas mezclado con bebidas 
alcohólicas.16

En Canadá estas bebidas deben portar una etiqueta que dice: 
“Precaución: contiene cafeína. No recomendada para niños, 
mujeres embarazadas o lactando, personas sensibles a la 
cafeína o  utilizarlas con alcohol. No consumir más de 500 ml 
por día.” Sin embargo, ninguna advertencia se encuentra en 
las latas vendidas en los Estados Unidos, o en nuestro país. 
La venta de estas bebidas está autorizada por la Secretaría de 
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Salud en el país, como suplementos alimenticios.6,13,14,17,18 Es 
necesario efectuar estudios para probar sus efectos a largo 
plazo o para determinar si realmente tienen las propiedades 
anunciadas, pues no hay evidencias científicas sólidas de ello, 
salvo en el caso de las vitaminas. La COFEPRIS (Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) busca 
introducir cambios en la norma oficial mexicana 218 para 
obligar a las empresas fabricantes a clarificar las leyendas en 
sus etiquetas y advertir a los consumidores de los peligros 
que entraña beberlas junto con alcohol. La idea es establecer 
un monto máximo de cafeína de 33 mg por cada 100 ml de 
líquido. A la fecha, el contenido de cafeína está entre 108 y 
382 mg por 100 ml de líquido.

CONCLUSIÓN

Los datos obtenidos en este estudio muestran la importancia 
de contar con un programa educacional que permita corregir 
las percepciones equivocadas de los jóvenes universitarios 
con relación a las características y efectos colaterales de las 
bebidas energéticas. Frente a estos resultados se sugiere la 
necesidad de intervenciones para la prevención del consumo 
de energéticos, con orientaciones simples para estos jóvenes 
intentando reducir el uso de bebidas energéticas y reforzar la 
importancia de la hidratación y alimentación adecuada para 
conseguir un buen desempeño académico.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue realizar una predicción del 
futuro comportamiento del indicador estadía hospitalaria 
con el Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil 
(ARIMA). Método. En el mes de septiembre de 2010 se 
realizó un análisis de la serie de tiempo conformada por los 
promedios mensuales de estadía hospitalaria obtenida en el 
Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech de la 
provincia de Camagüey, Cuba; desde enero de 2002 a abril 
de 2010. Esta serie se analiza con el programa Statgraphics. 
Resultado. Se seleccionó el mejor modelo [ARIMA (0,1,2)]
por el criterio de Akaike que selecciona el modelo con el error 
cuadrado más pequeño y se encontró el mejor pronóstico 
disponible. Conclusiones. El modelo ARIMA utilizado 
en esta experiencia fue adecuado y confiable y puede ser 
utilizado de forma sistemática. Los pronósticos que brinda 
pueden ser una pauta para guiar el trabajo de calidad cuando 
los datos son permanentes y confiables.
Palabras claves: predicción, estadía hospitalaria, series de 
tiempo.

SUMMARY

The goal of this work was to carry out a prediction of the 
future behavior of the indicative hospital stay with the model 
ARIMA. Method. In September, 2010 it was carried out 
an analysis of the time series conformed by the monthly 
averages of hospital stay obtained at the Universitary Hospital 

Manuel Ascunce Domenech of the state of Camagüey, Cuba 
from January of 2002 to April of 2010. This time series was 
analyzed with the program Statgraphics. Results. The model  
that fit the best was selected [ARIMA(0,1,2) according to 
Akaike approach, that selects the model with the smallest 
square error and it was found that the best available. 
Conclusions. The model ARIMA used in this experience 
was suitable and reliable, and it could be used in a systematic 
way. The results could be a rule to guide the quality work 
when the data are permanent and reliable. 
Keywords: prediction, hospital stay, times series.

INTRODUCCIÓN

En cualquier sistema de salud, los hospitales resultan ser las 
unidades médicas más costosas en su operación, razón por 
la cual la evaluación de su desempeño ha emergido como 
una necesidad económica, ya que existe gran variabilidad de 
los servicios que se brindan con tecnologías cada vez más 
sofisticadas y costosas. Para ejercer un buen control y evaluar 
de manera sistemática la actividad hospitalaria, se requiere 
de indicadores de desempeño que contribuyan a valorar la 
calidad y la eficiencia de la atención sanitaria brindada a la 
población usuaria. 

En  Cuba, se pretende contar con una visión actualizada de los 
conceptos de calidad y eficiencia de la atención hospitalaria 
y de la relación entre ambos indicadores de desempeño.  
El promedio de estadía es quizás, el más importante y más 
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utilizado indicador de eficiencia hospitalaria. Ello, debido a 
su claro significado y por su doble condición de indicador 
tanto del aprovechamiento de la cama censable, como de 
la agilidad de los servicios prestados en los hospitales. Así, 
las largas estadías suelen considerarse como indicadores 
de ineficiencia de la gestión hospitalaria; sin embargo, esta 
relación “estadía-eficiencia” no resulta tan elocuente si se 
considera que una estadía baja podría ser alcanzada a partir 
de altas prematuras lo que, además de considerarse riesgoso 
para la salud del paciente, iría en detrimento de la calidad 
del servicio prestado y de las normas éticas imperantes en 
el medio.1 

De esta manera, la estadía hospitalaria constituye un importante 
indicador que proporciona elementos de la calidad de la 
atención,  de los servicios y de la planificación de recursos. 
Por ello, en la evaluación del desempeño hospitalario es el 
indicador más utilizado, ello como ya se dijo, por su doble 
condición de indicador del aprovechamiento de la cama y de 
la eficiencia de los servicios prestados en los hospitales. Sin 
embargo, su uso como indicador de eficiencia está limitado 
por la cantidad de factores ajenos a la calidad y eficiencia 
de la atención prestada, mismos que pueden influir sobre él 
de manera determinante. Así, el indicador de evaluación del 
desempeño suele estar influido por las variables edad, índice 
de gravedad y diagnóstico principal al egreso.2

Los modelos de predicción son útiles para anticiparse a 
situaciones emergentes donde está presente un exceso 
de pacientes por atender.3 Por ejemplo, la identificación 
temprana de pacientes infartados que necesitan cuidado post-
agudo (PAC) en los que se puede mejorar la planificación de 
egresos;4 Asi como, la identificación temprana de pacientes 
con riesgo de largas estadías hospitalarias en salas de 
cuidados intensivos puede mejorar la calidad de la atención.5

En estadística y econometría, suelen usarse en particular las 
series temporales, un Modelo Autorregresivo Integrado de 
Media Móvil o ARIMA (acrónimo del inglés Autoregressive 
Integrated Moving Average), mismo que constituye un 
modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones 
de datos estadísticos, con el fin de encontrar patrones que 
permitan establecer una predicción hacia el futuro.6 Este, fue 
desarrollado a finales de los años sesenta del pasado siglo, 
y es un modelo dinámico de series de tiempo, en el que las 
estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del 

pasado y no por variables independientes, y se representa 

como:

en donde d corresponde a las d diferencias que son necesarias 
para convertir la serie original en estacionaria, Ø1,...,Øp son 
los parámetros pertenecientes a la parte “autorregresiva” del 
modelo, Ø1,...,Øp los parámetros pertenecientes a la parte 
“medias móviles” del modelo, Ø0 es una constante, y Єt es el 
término de error (llamados también innovaciones).
Se debe tomar en cuenta que: ΔYt = Yt − Yt − 1.

El objetivo de este trabajo fue realizar una predicción del 
futuro comportamiento del indicador estadía hospitalaria 
con el modelo “Autoregressive integrated moving average”, 
(ARIMA) en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico 
Manuel Ascunce Domenech, el más grande de la provincia 
de Camaguey, Cuba, y que registra cada mes un promedio de 
1100 ingresos de todas las especialidades.

MÉTODO

Se aplica el modelo autorregresivo integrado de media móvil 
ARIMA en el análisis de una serie de tiempo conformada 
por los promedios mensuales de estadía hospitalaria en el 
Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech de la 
provincia de Camagüey, Cuba, con el propósito de establecer 
un patrón de predicción de estadía hospitalaria. El análisis 
se llevó a cabo en el mes de septiembre. La serie de tiempo 
analizada comprende de enero de 2002 a abril de 2010, y en 
el análisis se utilizó el programa estadístico Statgraphics. 

RESULTADOS

Se seleccionó el mejor modelo [ARIMA(0,1,2)] por el 
criterio de información de Akaike (AIC), que toma en cuenta 
para tal efecto el modelo con el error cuadrado más pequeño, 
siendo éste el utilizado para generar los pronósticos de 
estadía hospitalaria (tabla 1).
Los valores de estadía reales obtenidos en los cuatro meses 
de análisis se adicionaron en la columna de la derecha 
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de dicha tabla. Para la selección del modelo utilizado se 
tuvieron en cuenta también el comportamiento de los valores 
mínimos de la raíz del error cuadrado medio (RMSE), el 
error absoluto medio (MAE), el porcentaje de error absoluto 
medio MAPE y los valores más cercanos a cero del error 
medio SME y el porcentaje de error medio MPE que nos 
indican el menor sesgo (tabla 2). Se encontró que el mejor 
pronóstico disponible para datos futuros está dado por el 
modelo paramétrico que relaciona el valor más reciente con 
los valores y ruido previos. El modelo seleccionado tiene 
valor de P=(<0.05) con un nivel de confianza del 95% . En 
el gráfico 1 se puede apreciar de manera visual el ajuste 

del modelo utilizado y la predicción con los intervalos de 
confianza.

DISCUSIÓN

La predicción obtenida en esta investigación con el modelo 
seleccionado tuvo bajos errores y sesgos; es decir, hay criterios 
estadísticos para tomar este pronóstico como confiable. Al 
confrontar el pronóstico con los valores reales obtenidos 
se observó que estos mismos estaban comprendidos en los 
intervalos de confianza pronosticados. Asimismo, los valores 

Tabla 1. Pronóstico obtenido para los próximos cuatro  meses 
con el modelo de pronóstico seleccionado: ARIMA(0,1,2)

Límite 
en 95%

Límite en 
95%

Redes
neuronales

Real 
obtenido

Periodo Pronóstico Inferior Superior
  5/10 9,43612 7,68958 11,1826 8,7 9,2
 6/10 9,47099 7,5366 11,4054 8,5 8,2
 7/10 9,47099 7,52132 11,4207 8,4 8,6
 8/10 9,47099 7,50616 11,4358 8,2 8,8

Fuente: Resultados obtenidos del análisis estadístico aplicado con 
el programa Statgraphics

Tabla 2. Estimaciones de errores y sesgos obtenidos con el 
modelo de pronóstico seleccionado: ARIMA(0,1,2)

Estadístico Período de estimación
Raíz del error cuadrado medio  RMSE 0,879902
Error absoluto medio  MAE 0,571447
Porcentaje de error absoluto medio  

MAPE

7,18311

Error medio  sME 0,0483436
Porcentaje de error medio MPE -0,851547

Fuente: Resultados obtenidos del análisis estadístico aplicado con 
el programa Statgraphics

Gráfico 1. Ajuste del modelo seleccionado y pronóstico de futuros valores

Gráfica de Secuencia en Tiempo para Estadía
ARIMA(0,1,2)
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Fuente: Resultados obtenidos del análisis estadístico aplicado con el programa Statgraphics
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reales de este indicador en los últimos cuatro meses están 
por debajo de la predicción media, lo que denota que se está 
aumentando la calidad del trabajo en el hospital estudiado.
Por otra parte, se observa que en los últimos seis meses se 
han reducido los costos, siendo sin duda una de las causas 
la reducción observada en el promedio histórico de estadía 
hospitalaria.

El modelo estadístico ARIMA es muy utilizado en todo 
el mundo, particularmente en la actividad sanitaria, cuya 
aplicación está ampliamente documentada. En Cuba, se ha  
utilizado de forma eficiente en la vigilancia epidemiológica.7 
El modelo constituye también una excelente herramienta 
para la gestión hospitalaria, particularmente en la actividad 
administrativa y clínica, resultando también bastante útil 
en situaciones de alerta epidemiológica, donde es aplicado 
en la planificación de la capacidad de camas disponibles.8 
Asimismo, ha permitido predecir de forma precisa la 
ocupación de camas en los departamentos de emergencias,9 y 
ha sido útil para predecir las demandas de recursos y el costo 
de futuros tratamientos en varios países.10 

Al evaluar la mortalidad hospitalaria, Miyata y col. en 
Japón, desarrollaron un modelo predictivo con alto grado de 
precisión, se valieron de datos administrativos disponibles, 
uno de ellos fue la estadía hospitalaria,11 otros autores 
determinaron con un análisis de regresión que un buen 
predictor de la estadía hospitalaria fue la severidad de los 
problemas psicosociales.12 

CONCLUSIÓN

El modelo ARIMA utilizado en esta experiencia fue adecuado 
y confiable  y se sugiere utilizarse en forma sistemática. Los 
pronósticos que brinda pueden ser una pauta para guiar el 
trabajo de calidad cuando los datos son permanentes y 
confiables.
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RESUMEN

En el marco de los 50 años de tamizaje a nivel mundial, 39 
en México y 20 de evolución en Tabasco, se presenta en este 
artículo datos históricos del hipotiroidismo congénito y del 
tamiz neonatal en el ámbito mundial, nacional y en el estado 
de Tabasco en particular, así como resultados de estudios 
realizados en el Hospital de Alta Especialidad del Niño 
“Dr. Rodolfo Nieto Padrón” de Tabasco; que corroboran 
la importancia de la detección y tratamiento oportuno de 
enfermedades metabólicas. Los resultados de los estudios 
realizados muestran que antes del tamizaje, el diagnóstico de 
hipotiroidismo congénito se realizaba generalmente después 
de los tres años de edad, y dependía de las habilidades clínicas 
de los médicos y del tiempo que los familiares llevaran al 
niño a la consulta. Se muestra el incremento en la cobertura 
de detecciones en niños nacidos en Tabasco en los últimos 
15 años, la implementación del Tamiz Neonatal Ampliado y 
la creación de la clínica multidisciplinaria para el Sureste de 
México, donde se confirma el diagnóstico y se da tratamiento 
integral; lo cual ha permitido un desarrollo normal en la 
población tratada tempranamente, mejorar el pronóstico y 
otorgar educación a los familiares.
Palabras clave: Tamiz neonatal, pesquisa, tamiz metabólico, 
hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria

SUMMARY

Within the framework of the 50 years of sieving at world-wide 
level, 39 in Mexico and 20 of evolution in Tabasco, appear in 
this article historical data of the congenital hypothyroidism 
and the newborn sieve in the world-wide, national scope 
and in the state of Tabasco in particular, as well as results 

of studies made in the Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón” of Tabasco that corroborates the importance of the 
detection and on-time treatment of metabolic diseases.
The results of made studies show that before the sieving, the 
diagnosis of congenital hypothyroidism was made generally 
after three years of age, and depended on the clinical 
abilities of the doctors and the time that relatives took to 
the child to consultation. The increase on the coverage of 
detections in children born in Tabasco in the last 15 years, 
the implementation of extended Newborn Sieve and the 
creation of the multidisciplinary clinic for the Southeastern 
of Mexico, where the diagnosis is confirmed and gives 
complete treatment which has allowed a normal development 
in the early treated population, to improve the prognosis and 
to grant education to the relatives.
Keywords: Neonatal sieve, investigation, metabolic sieve, 
congenital hipotiroidismo, fenilcetonuria. 

El hipotiroidismo congénito, la importancia de su 
detección oportuna

El hipotiroidismo congénito (HC) constituye un grave 
problema de salud pública, cuya atención requiere de un 
diagnóstico neonatal oportuno, a fin de prevenir las secuelas 
que provoca esta enfermedad. Por ello el diagnostico 
temprano del HC se constituye en una verdadera urgencia 
médica. 
El HC es una de las endocrinopatías que reviste especial 
importancia durante la edad temprana de la vida, debido a su 
asociación directa con el retraso mental (cretinismo), como 
consecuencia de su diagnostico tardío.1 Paracelso, 1527, fue 
quien describió por primera vez la relación que existe entre la 
ausencia de tejido tiroideo y el retraso mental. Ya en los años 
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70´s, Klein y Kenney,2 así como Raiti y Newns, sugieren que 
mediante el inicio del tratamiento previsto contra HC antes de 
los 3 meses de edad, se podría evitar el retardo mental que se 
presenta en el cretinismo no tratado.3 Es importante destacar 
que el examen físico no identifica la enfermedad en el período 
neonatal, razón por la cual los médicos deben estar alertas 
ante los signos y síntomas sugestivos de hipotiroidismo, para 
solicitar una valoración y confirmación oportuna. 
Robert Guthrie (1963), descubrió el método diagnóstico 
para la fenilcetonuria mediante la recolección de una gota 
de sangre en papel filtro a unas horas del nacimiento de 
un niño, iniciándose así el tamizaje o pesquisa neonatal; 
posteriormente, el Dr. Guthrie adaptó la determinación 
de la hormona estimulante de tiroides, posibilitando en la 
misma muestra de sangre el diagnóstico del hipotiroidismo 
congénito.
En México, Loera y Cols reportaron una frecuencia de 1:1,951 
como resultado del análisis del Programa de Detección del 
Hipotiroidismo Congénito, mismo que abarcó el período de 
enero de 1989 a junio de 1995.4 En lo que corresponde al 
estado de Tabasco, los antecedentes sobre detección de HC 
nos remontan a los años 80’s y principios de los 90´s, cuando 
el diagnóstico y tratamiento temprano de este padecimiento 
se basaba exclusivamente en la sospecha clínica y el análisis 
bioquímico, puesto que aún no se había implementado en el 
país el Programa del Tamiz Neonatal. De esta manera, una 
revisión clínico-epidemiológica realizada en el Hospital de 
Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” para 
el período 1984-1989, arrojó que sólo el 14% de los pacientes 
atendidos por HC habían sido diagnosticados antes de los 3 
meses de edad, siendo las principales manifestaciones clínicas 
la macroglosia; la hernia umbilical; la facies típica (puente 
nasal bajo o macroglosia), y el retraso psicomotor.5 Más 
tarde, entre 1991 y 1992, en el mismo Hospital se estudiaron 
48 niños de 0 a 14 años de edad con diagnóstico de HC, 
encontrando que el 91% de los diagnósticos clínicos se había 
realizado entre los 3 y 12 años de edad, y que únicamente el 
restante 9% fueron diagnosticados antes de los 3 años.6

Antes del programa de tamiz neonatal, factores como 
la habilidad clínica de los médicos para identificar 
tempranamente los datos de la deficiencia de hormonas 
tiroideas, así como la oportunidad con la que los padres 
acudían a los médicos, contribuía al  retraso del desarrollo 
psicomotor, como se demostró en la revisión de 48 pacientes 
con hipotiroidismo congénito donde se estudiaron los 
factores que participan en la oportunidad del diagnostico e 
inicio del tratamiento,7 debido a que las hormonas tiroides 
tienen un papel muy importante en el desarrollo del sistema 
nervioso en la vida pre y postnatal, estando involucradas en 
los procesos de neutro génesis, galo génesis, mielinización, 
sinapsigenesis etc.

Tamiz neonatal como método oportuno para la detección
del hipotiroidismo congénito

El tamiz neonatal, también conocido como pesquisa neonatal 
o tamiz metabólico, es un programa de tamizaje o pesquisa 
de enfermedades congénitas inaparentes surgido en 1963, 
con el desarrollo por Guthrie y Susi de un simple ensayo de 
inhibición bacteriana para medir fenilcetonuria en una gota  de 
sangre en papel  filtro. A partir de este proceso, desde hace 50 
años se inicia a nivel mundial el protocolo de tamiz neonatal. 
En México, el procedimiento es incorporado desde hace 39 
años. No obstante, en Tabasco se inició su aplicación hace 
casi 20 años, como medida preventiva efectiva comprobada 
sobre la salud de la población infantil, específicamente para 
el diagnóstico y tratamiento oportuno de HC. 
En México, fue el Dr. Antonio Velázquez Arellano, 
colaborador de la Unidad de Genética de la Nutrición UNAM-
INP, quien inicia formalmente en 1973 la aplicación del tamiz 
neonatal, dirigido a la detección de HC y fenilcetonuria, 
proyecto que por cierto fue cancelado en 1977 y reiniciado 
en 1986.8 Es en el año 1988, cuando se formaliza en nuestro 
país la aplicación del tamiz neonatal, mediante la expedición 
de la Norma Técnica 321. A partir de 1993, se establece a 
nivel nacional el Programa para la Prevención del Retraso 
Mental de Origen Metabólico, adoptado por la Secretaria 
de Salud, extendiéndose de esta manera, su aplicación en 
todos los estados del país.9 Actualmente, el tamiz neonatal 
es una acción obligatoria en todos las unidades médicas  
que brindan atención materno infantil, según lo establece la 
Norma Oficial Mexicana: NOM-007-SSA2-1993, Atención a 
la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio del Recién 
Nacido.
En Tabasco, a partir de 1990 se llevó a cabo un programa 
piloto para la detección de HC a partir de muestras de cordón 
umbilical. Más tarde, el estado se integra al proceso de 
regionalización y expansión del programa de tamiz neonatal. 
En esos momentos, las muestras eran enviadas para su 
estudio al laboratorio de la Universidad de Yucatán. Más 
tarde, a fines de 1993 se implementa oficialmente en Tabasco 
el programa nacional en 7 municipios del Estado: Balancán, 
Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Macuspana y 
Teapa, realizándose 2094 detecciones, lo que corresponde 
a un 4.2% del total de recién nacidos vivos, de los cuales 
2 fueron positivos a HC. En 1995, se generaliza el tamiz 
neonatal a los 10 hospitales de la Secretaría de Salud del 
Estado y a otros 3 hospitales del Sector Salud. Para 1999, 
el número de niños tamizados alcanzó la cifra de 54,764, 
representando una cobertura del 33.6% del total de nacidos 
vivos, lo que significa un incremento del 30% de cobertura 
en tan solo 6 años.10 De la misma manera, el número de casos 
positivos a HC en el período 1993- 1999 fue de 22 casos. 
Es en 1999,11 cuando se establecen laboratorios  regionales 
para el análisis de muestras de tamiz neonatal en los estados 
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de: Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como un laboratorio de 
referencia ubicado en el Instituto Nacional de Pediatría del 
Distrito Federal. En Tabasco, el Hospital de Alta Especialidad 
del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” se constituye en el 
centro de referencia de los casos sospechosos, para confirmar 
el diagnostico y poder realizar el seguimiento y la vigilancia 
clínica. De allí surge la necesidad de integrar la primera 
clínica multidisciplinaria en el sureste de México, para el 
abordaje, diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes 
con HC, a través de la cual se integran las especialidades de 
pediatría, endocrinología, genética, neurología, psicología, 
nutrición y cardiología, lo cual ha permitido un tratamiento 
integral y por lo tanto mejor calidad de vida de la población 
tratada tempranamente. 
En este contexto, a principios de septiembre del 2007 se 
implementa en la Secretaría de Salud del estado de Tabasco 
el tamiz neonatal ampliado,12 a través del cual es posible 
detectar 67 enfermedades mediante  la toma de muestra del 
talón del neonato, alcanzándose en ese año una cobertura del 
85% del total de nacidos vivos, y a partir del 2008, el 100% 
de cobertura. Tabla 1.

En Tabasco, 1 de cada 715 recién nacidos nace con un 
defecto metabólico congénito, el tiempo promedio de inicio 
del tratamiento es de 16 dias de vida y la mayor frecuencia de 
la enfermedad  se presenta en el sexo femenino.
El tamiz neonatal constituye hoy en día el mayor avance 
científico para la prevención del retraso mental, tanto por 
el hipotiroidismo congénito como por otras enfermedades o 
errores inanatos del metabolismo en la infancia.
De esta manera, el tamiz neonatal ha venido a brindar la 
oportunidad de un diagnóstico y tratamiento oportuno 
del HC desde las etapas tempranas de vida. No obstante, 
existen algunos aspectos que se deben mejorar. Entre los 
más importantes está la comunicación con la familia, a fin 
de sensibilizar a los padres del recién nacido en la aceptación 
del método, así como mantenerlos informados acerca de 
los resultados del tratamiento, lo cual requiere también la 
capacitación del personal médico y paramédico en el manejo 
de estas situaciones. Finalmente, es recomendable también 
la incorporación al programa de tamiz neonatal, de todas las 
instituciones del sistema estatal de salud, así como de los 
profesionales de la salud y la comunidad en su conjunto.13 
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Tabla 1. Tamiz neonatal en Tabasco, 1993-2012.

Fuente: Dirección de Programas Preventivos, Departamento de Salud Reproductiva
** Tasa por 10, 000 RNVR
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 CASO CLÍNICO

RESUMEN 

Introducción. La ingestión de cuerpos extraños y su 
retención en el esófago es un problema pediátrico común, 
constituyendo la segunda indicación de endoscopía alta 
urgente, después de la hemorragia de tubo digestivo. De 
acuerdo al tipo de objeto, tamaño y tiempo de estancia en 
esófago, pueden presentarse complicaciones graves como 
el absceso retrofaríngeo e incluso perforación esofágica. 
Objetivo.  Describir el caso de un lactante tras ingerir un 
cuerpo extraño retenido en esófago, el cual es extraído 
mediante esofagoscopia presentando posteriormente un 
absceso retrofaríngeo. Caso Clínico. Masculino de 6 meses 
de edad con cuadro de tos de 10 días de evolución y fiebre, se 
observa cuerpo extraño en tercio superior de esófago, se extrae 
por esofagoscopia rígida; cuatro semanas después reingresa a 
urgencias por estridor laríngeo, tos, fiebre, diagnosticándose 
absceso retrofaríngeo, por lo cual se impregna de antibióticos 
y se realiza drenaje quirúrgico.
Conclusión. Se trató de un caso que mostró que el diagnóstico 
oportuno de absceso retrofaríngeo y manejo con cirugía 
y antibióticos evitó la diseminación de la infección por la 
ingesta de cuerpo extraño.
Palabras claves: Cuerpo extraño, esofagoscopía, absceso 
retrofaríngeo

SUMMARY

Introduction. Ingestion of foreign bodies that lodge in the 

esophagus is a common pediatric problem, representing the 
second indication for urgent endoscopy, after gastrointestinal 
bleeding. Based on the type, size and duration in the 
esophagus the patient has risk to present severe complications 
as the retropharyngeal abscess. Objective. To describe the 
case of a child who swallowed a foreign body that lodges 
at the esophagus. After its extraction by esophagoscopy, a 
retropharyngeal abscess has occurred.  Clinical Case. A 
six months old child who had 10 days with cough, fever, 
respiratory distress, presented a foreign body lodged at 
the upper third of the esophagus. It was removed by rigid 
esophagoscopy, four weeks later he had laryngeal stridor, 
sore throat, fever, and it was found a retropharyngeal abscess 
and it was successfully treated with antibiotics and surgery. 
Conclusion. This case shows how the accurate diagnosis of a 
retropharyngeal abscess and his management with antibiotics 
and surgery avoided the spread of infection caused by the 
ingestion of a foreign body.  
Keywords. Foreign body, esophagoscopy, retropharyngeal 
abscess.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los cuerpos extraños ingeridos pasan 
espontáneamente por el tubo digestivo, el resto permanece 
alojado en alguna zona más estrecha.1 Como la mayoría 
de los niños que ingieren cuerpo extraño pueden ser 
asintomáticos, los médicos deben mantener un índice alto de 
sospecha de ésta entidad.(1) Los niños que ingresan al servicio 
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de urgencias de dos años o menos con fiebre documentada 
y alteraciones respiratorias de inicio súbito, debe considerar 
como diagnostico diferencial la presencia de cuerpo extraño 
retenido en esófago o en vías respiratorias bajas.2 La presencia 
de cuerpos extraños en esófago requiere de intervención 
temprana por el facultativo, por el riesgo potencial de 
complicaciones respiratorias, erosiones esofágicas ó fistulas.3 
Cuando se trata de ingesta de un cuerpo extraño con puntas 
o filo se incrementa el rango de complicaciones hasta en un 
15-35%.3 

El espacio retrofaríngeo se extiende desde la base del 
cráneo al mediastino, contiene grasa y ganglios linfáticos, 
se encuentra posterior a la faringe y el esófago y, anterior 
a los músculos prevertebrales; su limite anterior es la fascia 
visceral y el posterior la fascia prevertebral, lateral a la vaina 
de la carótida, por lo que un incremento de volumen en 
dicho espacio puede ser devastador por el efecto de masa.4 
Las principales causas de abscesos retrofaríngeos son las 
infecciones respiratorias, ganglios infectados o inoculación 
directa por lesión penetrante.4-5

La incidencia más alta de absceso retrofaríngeo la tienen los 
menores de 36 meses hasta en un 75 %, la sintomatología 
más común es disfagia en un 38 %, fiebre 17 %, dolor en 
el cuello 17 % y estridor 5 %.5 La tomografía es útil para 
distinguir entre pacientes que tienen absceso retrofaríngeo de 
los que presentan únicamente celulitis, los cuales pueden ser 
tratados sin cirugía.6

Las complicaciones más graves del absceso retrofaríngeo 
son la compresión de la vía aérea, la diseminación hacia 
el mediastino causando mediastinitis, pericarditis, pleuritis 
y empiema; también se ha reportado diseminación hacia 
el espacio espinal y carotideo causando trombosis, ruptura 
o pseudoaneurismas, lo que eleva significativamente la 
mortalidad.7

La tomografía ayuda a diferenciar colecciones de patologías 
inflamatorias que pueden ser tratadas exitosamente con 
antibióticos evitando exploración quirúrgica innecesaria.5,6

Se debe iniciar antibióticos sistémicos una vez hecho el 
diagnostico de absceso retrofaríngeo; sin embargo, una vez 
formada la pus la terapia antimicrobiana solo es efectiva en 
conjunto con el drenaje quirúrgico adecuado.7

PRESENTACION DEL CASO CLÍNICO

Paciente del sexo masculino de 6 meses de edad, originario de 
Huimanguillo, Tabasco; se refiere por la madre previamente 
sano, presenta tos productiva de 10 días de evolución y fiebre 
no cuantificada, manejado con amoxicilina sin presentar 
mejoría, ingresa a urgencias por dificultad respiratoria, 
letárgico, con leucocitosis de 38,000; se intuba, asegurando 
la vía aérea desde su ingreso, se toma radiografía de tórax 
donde se observa cuerpo extraño alojado en tercio superior 
de esófago (Figura 1 y 2), se realiza extracción con 

 CASO CLÍNICO

Figura 3 Cuerpo extraño metálico 
extraído por esofagoscopía.

Figuras 1 y 2  Radiografías anteroposterior y lateral de tórax donde se obser-
va cuerpo extraño (crucifijo) alojado en tercio superior de esófago. 
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esofagoscopio rígido de crucifijo metálico (Figura 3), se 
revisa esófago observándose edema importante de la mucosa 
y pus, se maneja con antibióticos de amplio espectro, se 
extuba y egresa a los 8 días por mejoría.
 
Cuatro semanas después, inicia con tos productiva de 6 días 
de evolución, fiebre y estridor laríngeo; a su reingreso a 
Urgencias se realiza radiografía (Figura 4 y 5), y tomografía 
de cuello (Figura 6 y 7) en la que se observa presencia de 
absceso retrofaríngeo que ocluye parcialmente vía aérea, 
por lo que se drena absceso, obteniéndose 50ml de material 
purulento, el cual se aisló en cultivo de secreción Klebsiella 
pneumoniae sensible a cefalosporinas de tercera generación. 
Se inicia ceftriaxona y se continúa con lavados quirúrgicos 
y antibióticos con lo que remite la infección; egresando por 
mejoría a los 14 días (Figura 8).

 CASO CLÍNICO

DISCUSIÓN 

La ingestión de cuerpos extraños es un problema común en la 
población pediátrica, con más de 100,00 casos reportados en 
Estados Unidos, considerándose ya una entidad prevalente 
en ese grupo etario.2 Dos terceras partes de los pacientes son 
masculinos, con una edad media de presentación en menores 
de 5 años,3 lo que coincide con lo mencionado en el presente 
caso.

El tipo de cuerpo extraño varía de acuerdo a la alimentación y 
hábitos socioculturales de las comunidades,3  como podemos 
observar en el caso presentado, en el que el objeto ingerido 
es un articulo religioso que se acostumbra lleven los infantes. 
La mayoría de las ingestiones son accidentales en lactantes y 
niños, mientras que en adolescentes la mayoría de las veces 
es intencional. Los cuerpos extraños ingeridos con mayor 
frecuencia  son monedas, piezas de juguetes, objetos filosos, 
baterías y comida.5

El tipo, radio-opacidad, localización y duración  del objeto 
en el tracto gastrointestinal determinan el riesgo para 
complicaciones,7 de estos factores, coincidimos que el más 
importante es el tiempo de alojamiento del cuerpo extraño 
en el esófago para la formación de absceso retrofaríngeo. 
Recordar que una historia negativa, una exploración física 

Figuras 4 y 5. Radiografías donde se  observa  gas en tejidos 
blandos y compresión  traqueal  por el absceso retrofaríngeo.

Figuras 6 y 7. La tomografía muestra la colección a nivel 
del espacio retrofaríngeo con volumen aproximado.

Figura 8. Herida cicatrizada al momento del egreso.
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normal y ausencia de síntomas no excluyen la posibilidad de 
ingestión de cuerpo extraño.8,9

La presentación de un paciente pediátrico con cuadro 
respiratorio aislado es un enigma que puede ser mal 
diagnosticado.10 En niños menores de 4 años Chang y cols11 
observaron que el síntoma inicial en pacientes con cuerpo 
extraño en esófago es agitación hasta en el 50 %, tos 35 %, 
salivación 27 %, y cuando hay absceso retrofaríngeo letargia 
46 %, dificultad respiratoria 5 % y estridor en 4 %.11

El manejo debe elegirse de acuerdo a la condición de cada 
paciente, experiencia del cirujano, equipo disponible, 
localización y tipo de objeto ingerido. Se puede realizar la 
extracción con endoscopios rígidos o flexibles8 como el que 
se usó en el presenta caso.

El tiempo de evolución de los síntomas no predice los 
hallazgos tomográficos, por lo que en todo niño que se 
sospeche que tiene absceso en cuello, sin importar tiempo de 
evolución del cuadro, se debe realizar tomografía,10,12 ya que 
por medio de una radiografía simple no se puede diferenciar 
entre celulitis y un absceso retrofaríngeo;13 mientras que 
la tomografía de cuello muestra colecciones liquidas y 
engrosamiento de las partes blandas que forman el absceso 
retrofaríngeo.14 Por su accesibilidad y costo es el método mas 
utilizado para diagnostico de abscesos de cuello, y es una 
herramienta para planear el abordaje quirúrgico.14,15

En una serie de casos reportados de absceso retrofaríngeo 
secundario a cuerpo extraño solo en un caso el absceso estaba 
presente al tiempo de la extracción, el resto se presento días 
después de la extracción del cuerpo extraño.17 En el caso 
del paciente llama la atención que el absceso retrofaríngeo 
se presentó semanas posteriores a la extracción del cuerpo 
extraño de esófago, a diferencia de las 48-72 hr que refiere 
la literatura.17, 18

En algunos casos, el tamaño de la colección puede dificultar 
la intubación del paciente18 por lo que se debe mantener 
asegurada la vía aérea antes, durante y posterior al drenaje 
del absceso.18 La decisión de realizar drenaje quirúrgico 
depende del estado clínico del paciente y la accesibilidad al 
sitio del absceso retrofaríngeo.19 El reconocimiento temprano 

y manejo agresivo del absceso retrofaríngeo es esencial ya 
que el índice de mortalidad aún en nuestros días se reporta en 
algunas series tan alto como del 30%.20

El cirujano debe seleccionar el antibiótico, el tipo de 
drenaje a realizar asegurando la vía aérea, ésto con base el 
conocimiento de la anatomía del cuello y determinando la 
etiología de la infección.19-20

Coincidimos que el drenaje quirúrgico previene 
complicaciones fatales como la mediastinitis(21)

El advenimiento de los antibióticos  de amplio espectro y el 
uso de tomografía diagnóstica ha disminuido la mortalidad 
relacionada con abscesos retrofaríngeos en algunos países 
hasta en el 1%.22 

El contenido bacteriano de los abscesos retrofaríngeos tiende 
a ser flora mixta que representa la flora comensal del tracto 
respiratorio superior.22 Cuando se aisla un solo germen, 
en la mayoría de las series fue el estreptococo grupo A,21-

22 mientras que en el caso presentado se aisló Klebsiella 
pneumoniae.

Así como el diagnóstico temprano, el inicio de antibióticos 
se debe iniciar lo antes posible para evitar diseminación de 
la infección.22 Al Sabah y cols23 sugieren manejo empírico 
inicial con clindamicina para manejo de absceso retrofaríngeo  
hasta obtener el resultado del cultivo y así no retrasar el 
manejo quirúrgico. 

CONCLUSIÓN

La identificación de la ingesta del cuerpo extraño y su 
tratamiento oportuno quirúrgico hizo la diferencia entre 
la vida o muerte en el paciente, tanto en el primer ingreso 
cuando se extrajo el cuerpo extraño, como en el segundo 
cuando se dreno el absceso retrofaríngeo.

Es cultura mexicana el colgarse objetos alrededor del cuello,  
los cuales son fácilmente ingeridos por los infantes. Por lo 
que se deben realizar campañas educativas para prevenir la 
ingesta de cuerpos extraños. 

CASO CLÍNICO
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RESUMEN

Los Sistemas de Salud, son un punto medular que se debe 
de considerar en los planes de desarrollo de los países. Un 
sistema de salud solido, es una muestra de un país fuerte y en 
desarrollo, además de un buen nivel de vida de su población; 
para su análisis es importante considerar además, sus 
determinantes económicos, políticos y sociales. Se decidió 
comparar dos sistemas de salud de países de continentes 
diferentes pero con ciertos lazos culturales entre ambos, 
México y España. El Sistema de Salud Español, sufre en 
estos momentos una crisis por la situación económica tan 
complicada que se vive en la Unión Europea en general, 
lo que ha provocado movilizaciones y uno de los primeros 
programas con recortes económicos, ocasionando así 
afectaciones en el rubro de salud. Esto nos brinda un punto de 
partida y de reflexión para analizar la situación del Sistema de 
Salud de México y así, compararlo con uno que se encuentra 
en crisis. 
Palabras claves: Sistema de Salud, España, México.

SUMMARY

Health systems are a central issue to be considered in the 
development plans of the countries. A strong health system 
is an example of a strong and development, as well as a 
significantly better standard of living for population; for its 
analysis is important to consider, its economic, political and 
social keys. We compared two economic systems of countries 
in different continents but with certain cultural ties between 
both. Health System in Spain right now suffers critical 
moments so complicated economic situation prevailing in 
the European Union in general, carrying out  protests and 
one of the first programs with cuts and has suffered these 

problems is the health category. This gives us a starting point 
for reflection and analyze the situation of Mexico Health 
System and thus compare it with one that is in crisis. 
Keywords: Health System, Spain, Mexico.

INTRODUCCIÓN

Conocer la situación presente de otros países, especialmente 
en aquellos que presentan similitud es obligado para todos 
los sectores. Las comparaciones internacionales ofrecen un 
medio excelente para analizar la propia realidad con otra 
perspectiva, ampliar horizontes y aprender cómo funcionan 
en otros países distintas combinaciones de recursos, 
esquemas de organización y normativas. En cierta medida, 
lo que sucede en otro país puede ser considerado un valioso 
experimento natural que puede ser usado para obtener 
conclusiones. 
El objetivo del presente trabajo es comparar dos sistemas 
de salud de diferente concepción, desarrollo y factores, los 
cuales han tenido momentos críticos en la cuestión económica 
principalmente, y su importancia en ambos países.  
Se realizo una búsqueda en las bases de datos: Creativa, 
Scielo y BVS, considerando las siguientes palabras claves: 
Sistema de Salud, España y México. De dichos artículos se 
tomó la información que sería posteriormente discutida en 
forma crítica, para el posterior desarrollo del documento. 
El presente trabajo nos da un pequeño panorama de las 
diferencias que se distinguen entre España y México, 
mediante análisis de los determinantes de ambos países y 
realizando una contrastación de ambos sistemas denotando 
sus debilidades y fortalezas existentes, para determinar las 
sugerencias como aporte a los sistemas de salud de una 
manera concluyente.
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DESARROLLO DE SISTEMAS
SISTEMA DE SALUD EN ESPAÑA

El Sistema de Salud Español se encuentra hoy en día, en una 
grave problemática cursando por una forma de retroceso,    
debido a la recesión o desaceleración económica sufrida 
en el 2010 que aún hace sentir sus efectos en la actualidad, 
llevando al gobierno español a reducir su gasto social al 
mínimo siendo el sector salud uno de los ejes más afectados. 
De manera conjunta a esta situación, el desempleo a gran 
escala ha provocado un gran malestar al interior de la sociedad 
española, en el sentido de ver protestas en la calle, cambio de 
poder entre los liberales y los social demócratas con el afán 
de encontrar soluciones por la vía política, en una situación 
económica cada vez más insostenible lo que ha provocado 
que la Unión Europea no dé el apoyo esperado. España, 
se encuentra territorialmente organizada en 17 regiones 
altamente descentralizadas (Comunidades Autónomas, CA). 
Con la reforma constitucional de 1978 se estableció el derecho 
de todos los ciudadanos españoles a la protección sanitaria y se 
configuró la estructura de organización regional del sistema. 
Este sistema tiene tres componentes: participación pública, 
un sistema de seguridad social y participación privada a 
través de seguros voluntarios. A nivel central, el Ministro de 
Salud y Consumo asume responsabilidad por algunas áreas 
consideradas estratégicas que incluyen: coordinación general 
y legislación sanitaria básica, definición de un paquete 
de servicios garantizado, política farmacéutica y política 
educativa. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS), compuesto por representantes de las 
comunidades autónomas y el Estado promueve la cohesión 
del sistema. El Acta de Cohesión y Calidad adoptada en el 
año 2003, determinó su conformación por el Ministro de 
Salud y Consumo, y los ministros responsables de la salud 
en los niveles locales. Las decisiones en el CISNS deben 
ser consensuadas, lo que dificulta el logro de acuerdos sobre 
marginación, financiamiento del sistema, crecimiento del 
gasto en salud y control. Complementando al sistema público, 
se encuentran las Asociaciones Mutuales, constituidas por 
personal del Estado, las cuales se constituyeron para paliar 
las carencias que tenía el antiguo sistema de Seguridad 
Social. Son tres las mutuales de funcionarios públicos, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cada una de 
ellas adscritas al Ministerio al cual pertenece el personal. 
Los funcionarios se vinculan a estas entidades y adquieren 
la condición de mutualistas, lo que les da derecho a gozar 
de la asistencia sanitaria y farmacéutica conforme a lo 
establecido en sus leyes reguladoras. España es más bien un 
país importador de reformas, y, definitivamente más seguidor 
que líder innovador.1,2

SISTEMA DE SALUD EN MEXICO    
El Sistema de Salud en México, es bastante peculiar desde 

su origen, a pesar de cumplir con su función, existen 
tareas pendientes de nuestro gobierno en la materia. Este 
cumplimiento se dificulta por la no clara definición de 
políticas públicas, con programas aislados que nacieron de 
un Plan Nacional de Desarrollo. El único programa que ha 
tenido participación de todos los sectores y resultados más 
que evidentes, es el de vacunación, quien ha cumplido con las 
metas, pero desgraciadamente esa fórmula tan exitosa, no ha 
podido ser llevada a la practica a otros programas. El sistema 
de salud mexicano se encuentra segmentado en los siguientes 
subsistemas: el sistema de aseguramiento social, compuesto 
por los servicios a la población no asegurada provistos por la 
Secretaría de Salud (SS), el Programa IMSS-Oportunidades, 
y el subsistema privado. Dentro del subsector de Seguro 
social, los principales actores son el Instituto Mexicano 
de la Seguridad Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), 
Seguridad de las Fuerzas Armadas (SFAM). Los trabajadores 
formales están obligados por ley a contar con afiliación en 
alguna aseguradora, cuyos servicios incluyen tanto el seguro 
médico, como la protección jubilatoria. La Secretaría de 
Salud (SS) es el organismo rector del sistema y se basa en 
dos leyes generales: la Ley General de Salud y Ley General 
del Seguro Social.4,5 Los mecanismos regulatorios en el área 
de prestaciones son compartidos por la Federación y las 
secretarías estatales de salud. México se encuentra como un 
seguidor de esquemas más que un líder innovador.6 Podemos 
observar a continuación un resumen de lo anteriormente 
señalado, como las características más importantes de cada 
uno de los sistemas de salud (Tabla 1), así como también los 
indicadores más sensibles, que si bien no se están comparando 
nos brindan un panorama de cómo se encuentra cada uno 
de los países (Tabla 2) y, por último, cuanto se invierte en 
investigación, que es un rubro importante para poder tener 
un mejor desarrollo, así como también los sistemas de 
información de suma importancia en los programas de la 
OMS.  Tabla 3. 

Determinantes Económicos en España

La economía de España tuvo un descenso considerable por dos 
razones, su sistema cambiario y la recesión del 2010. Cuando 
se comenzó a realizar la zona euro, su sistema cambiario con 
relación al euro y entraba en desventaja a la Unión Europea, 
además de que significan obligaciones de apoyo económico 
con otros miembros de la zona Euro, llámese el caso Grecia, 
Portugal e Italia, por ser considerada la 4° Economía dentro 
de los miembros. Sin embargo, en la actualidad tiene mayores 
problemas que esos países y es muy complicado salir de una 
crisis de esta magnitud cuando se presenta un desempleo de 
casi 25%, una baja en su ingreso per cápita y un desplome 
económico que lo tiene al borde del colapso, por la segunda 
razón que es la desaceleración o recesión del 2010 provocado 
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por la economía norteamericana. 
En cuestión microeconómica además del desempleo, se 
observa la pobreza en la región de la costa cercana a África, 
los cuales llegan en condiciones deplorables en búsqueda 

de mejores condiciones de vida, aunque sin duda, por la 
situación que se vive agudiza y complica el poder mejorar 
sus condiciones de vida.1,2,3

INDICADOR MÉXICO ESPAÑA
UNIVERSALIZACION DE SISTEMAS DE 
SALUD

45.30% Seguridad Social:
80% IMSS, 18% ISSSTE, 2% SEDENA, 
SEMAR Y PEMEX 

25.5%. Población con Seguro Popular

29.2% Población No Asegurada.

Derecho universal a la asistencia 
sanitaria para los nacionales y residentes

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 70% de la población
RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
(No. de personal x 1000 habitantes)

Médicos: 1.85
Enfermeras: 2.20

Médicos: 4.80
Enfermeras: 5.70

CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD
(Porcentaje de la población usuaria)

81% la consideran como
Buena/ Muy Buena

70% la considera buena

COBERTURA EN SALUD
(Porcentaje de la población con seguridad 
social)

70.8 99.4

ORGANIZACIÓN Servicio Público y Privado
Tres niveles de atención.

Dos niveles de atención
Atención primaria y especializada

GASTO TOTAL EN SALUD
(Porcentaje del PIB)

6.9 9.7

Tabla 1. Comparativa de los indicadores de Sistema de Salud  entre México y España.2,4

INDICADOR MÉXICO ESPAÑA
ENFERMEDADES TRANSMISIBLE  Y 
NO TRANSMISIBLE
(Principales causas)

TB, IRAS

Accidentes de vehículo, Diabetes 
mellitus

SIDA, IRAS, Gripe

Cáncer, Diabetes, Cardiovasculares

MORTALIDAD GENERAL
( No. de muertes x 1000 habitantes )

4.90 8.88

Tasa de morbilidad  general
(Principales causas)

1.- Obesidad
2.- Diabetes mellitus tipo II
3.- Cardiopatías isquémicas
4.- Arteriosclerosis

1.- Enfermedades Cardiovasculares
2.- Cerebro vasculares
3.- Cáncer
4.-Enfermedades respiratorias

Tasa de morbilidad  infantil
(Principales causas)

1.- Infecciones respiratorias agudas 
2.- Infecciones intestinales
3.- Infecciones de vías urinarias
4.- Otitis media aguda
5.- Amibiasis intestinal

1.- Enfermedades tradicionales de la infancia
2.- Enfermedades diarreicas
3.- Patologías dérmicas
4.- Paludismo
5.- Fiebre

Cobertura de vacunación
(Porcentaje de cobertura)

95.0 96.4

Tabla 2. Comparativa de los indicadores Epidemiológicos entre México y España.2,4
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INDICADOR MÉXICO ESPAÑA
SISTEMAS DE INFORMA-
CIÓN EN SALUD

SINAIS
CONAPO
SINAVE
SPSS
INEGI
SUIVE
ENSANUT

INE
MINISTERIO DE SANIDAD

PUBLICACIONES
(Lugar a nivel mundial)

28° 18°

Determinantes Económicos en México

A nivel macroeconómico demuestra cifras de un país creciente 
con una economía que tiene un gran número de empresas 
trasnacionales e importantes a nivel nacional e internacional 
(telecomunicaciones, cementeras, cerveceras y alimentarias). 
Su colocación de acciones en la bolsa norteamericana y 
presentar a uno de los hombres mas ricos del mundo, colocan 
a México en un lugar especial dentro del G20; además, dentro 
de la OCDE y otros organismos internacionales (BM, FMI) 
ha cumplido con los lineamientos solicitados incluyendo 
reformas a nivel tributario, regulación económica (inflación 
y deuda externa), energético y laboral.4,5,6 México, es un país 
en vías de desarrollo, con marcada desigualdad en varios 
rubros, con una pobreza en cerca de la mitad de su población, 
de la cual, la gran mayoría se encuentra en condiciones de 
pobreza extrema y miseria. No existen registros exactos de 
los habitantes en los cinturones de miseria y en zona rural, 
los cuales solo cuentan con algunos apoyos de gobierno en 
el mejor de los casos. El abandono en el que se encuentra el 
campo no permite desarrollar empleos y el campo mexicano 
está muriendo, causa principal del desabasto alimenticio, 
sumado a la necesidad de importar alimentos. Esto ocasiona 
su migración al extranjero (hacia Estados Unidos) de manera 
ilegal y en otros casos migran a las ciudades donde habitan en 
los llamados cinturones de miseria, donde cuentan con escasos 
servicios públicos, lo que se vuelven problemas de salud y 
sociales cada vez más grave. La microeconomía mexicana 
no ha podido desarrollarse y mucho menos reflejarse en los 
bolsillos de acuerdo a las macros que demuestran a un país 
en vías de desarrollo.7

Determinantes Sociales en España

En el año 2003 se creó la Estrategia Nacional de Equidad 
en Salud dirigida a la población gitana, la cual se sigue 

Tabla 3. Comparativa de los indicadores de Información e investigación en salud entre México y España.2,4

implementando desde el Área de Promoción de la Salud 
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Esta 
estrategia se ha venido desarrollando a través del Acuerdo 
de Colaboración entre este Ministerio y la Fundación 
Secretariado Gitano (2003-2008). Desde el año 2006, la 
Estrategia se desarrolla con la colaboración del Grupo 
de Salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en el que 
participan activamente todos los miembros decidiendo las 
líneas de acción a seguir.3

Garantizar que todas las niñas y niños tengan un buen 
comienzo en la vida, con inclusión de medidas de ayuda a las 
mujeres embarazadas y a los padres y madres, es esencial para 
desarrollar el máximo potencial de salud en la vida adulta y 
conseguir equidad desde el comienzo en la vida. Priorizar la 
equidad en salud infantil en las políticas gubernamentales, 
es una manera efectiva de reducir las desigualdades en salud 
infantil para que las futuras generaciones de adultos tengan 
igualdad de oportunidades de salud. 
Las personas de la tercera edad, representan un grupo 
importante que se ha vuelto una preocupación para el 
gobierno y el sistema de salud en su protección y cuidado; 
además, ha sido un campo de empleo para los llamados 
cuidadores que en muchas de las ocasiones son latinos que 
de manera legal o ilegal se incorporan a la vida laboral del 
país, sirviendo anteriormente como niñeros(as) y ahora como 
cuidadores.1,2 
La migración de varios países especialmente de áfrica, ha 
invadido la zona costeña al sur de España, por lo cual se han 
creado problemas de salud y de empleo para el país, ya que 
además de las formas como llegan (enfermos y desnutridos 
por el viaje), tienen una estancia muy complicada, sin formas 
de subsistencia y desempleados, lo cual es también factor de 
riesgo para la delincuencia.3

Determinantes Sociales en México

México, es un mosaico cultural por el gran número de 
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pueblos indígenas que lo  conforma, con sus propios usos 
y costumbres, además de que por la demografía y geografía 
de nuestro país, es diferente el norte con gran desarrollo 
industrial y manufacturero, mientras que en el sur existe 
pobreza y retraso. Con casi la mitad del país en pobreza, se 
complica su desarrollo inmerso en un crisol social importante, 
ya que además se tienen grandes diferencias entre la 
población urbana, rural y la que se localiza en los cinturones 
de miseria. Esto último, resultado de la migración de la 
zona rural, carente de oportunidades y con baja producción 
debido a sequias y al poco apoyo para el desarrollo del 
campo; además, los inmigrantes que en su paso para llegar 
a los Estados Unidos, permanecen de manera momentánea o 

permanente, encuentran en los cinturones de miseria un lugar 
donde permanecer. 
México es un país con poca participación social de manera 
directa en programas y en cuestiones políticas y muy 
influenciado en cuanto a tecnología, cultura y costumbres 
por su vecino del norte; por lo cual ha perdido parte de su 
identidad y el proceso evolutivo del país poco a poco ha 
sido influenciado por la globalización.9,10,11 En la Tabla 4, se 
pueden apreciar los principales indicadores demográficos 
entre ambos países que, en cierta forma, condicionan 
sus determinantes sociales, así como también algunas 
consideraciones de la Tabla 5 para cuestiones de empleo, tipo 
de población y desarrollo de la misma.

INDICADOR MÉXICO ESPAÑA
ÍNDICE DE DESARROLLO 0.770 0.878
EMPLEO
(Porcentaje de la población)

49.7 61.6

NIVEL DE ESCOLARIDAD
(Porcentaje de alfabetización 
en total de la población)

86.1 97.70

INDICADOR MÉXICO ESPAÑA
POBLACIÓN TOTAL
(No. de habitantes )

114,975,406 47,190,493

MORTALIDAD GENERAL
( No. de muertes x 1000 habitantes )

4.90 8.88

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
( No. hijos por mujer)

2.27 1.38

ESPERANZA DE VIDA (No. de años) 76.66 81.27
PERSONAS MAYORES DE 60  AÑOS
(Porcentaje de la población en edad productiva)

9.0 17.41

TASA DEPENDENCIA TOTAL
(Porcentaje de la población mayor de 60 años )

62.0 47.81

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
(No. muertes  x 1000 habitantes )

16.77 3.8

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA
( No. muertes x 100,000 habitantes )

53.2 6.0

URBANIZACIÓN
(Porcentaje del total de la población)

77.80 77.0

TASA DE NATALIDAD
(No. de nacidos x 1000 habitantes )

18.87 10.40

TASA DE  MIGRACIÓN
(No. de migrantes  x 1000 habitantes )

3.11 5.02

Tabla 4. Comparativa de los indicadores Demográficos entre México y España.2,4

Tabla 5. Comparativa de los indicadores Sociales entre México y España.2,4
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Determinantes Políticos en España

España, presenta una monarquía parlamentaria, que tiene al 
Rey como representante máximo aunque sea solo como un 
símbolo de unión para todas las provincias que conforman su 
país, ya que no interviene directamente en la política,  más 
bien su actuación es en asuntos protocolarios. En la política 
interna es fundamental su presencia, por ejemplo, por las 
protestas de la población en la región Catalana o movilización 
de grupos radicales como en la región Vasca con ETA.3 El 
gobierno español ha sufrido cambios de partido políticos en 
el poder por la necesidad de un cambio de rumbo que pueda 
llevarlos a salir de la recesión en la que se encuentran, en 
ese desarrollo, los partidos liberal y social-demócrata han 
recibido la oportunidad de representar y gobernar a España 
aunque la realidad indica que ambos han fracasado.1,2  

Determinantes Políticos de México

México tiene un gobierno federal y democrático, con un 
Poder Ejecutivo (Presidente), Congreso y Senado, además 
de gobiernos estatales y municipales, aunque más que 
representar a su estado, población o comunidad, son políticos 
mas preocupados en defender los intereses de sus partidos 
políticos. Muchas reformas o presupuestos necesarios para 
mejorar la situación económica y social de la población no 
han podido ser solucionados por la falta de acuerdos y, la no 
existencia de voluntad política por parte de estos actores han 
frenado en buena parte el desarrollo del país. Aunque existe 
un Plan Nacional de Desarrollo y existen muchos programas 
de fortalecimiento en el país, no podemos considerar que 
como tal haya un modelo o política, se requiere de un 
verdadero estudio diagnostico sobre la continuidad, porque 
al existir cambios dentro de las cúpulas del poder (llámese 
partidos políticos), solamente algunos programas se 
mantienen pero en general, en México no existe continuidad 
y vigilancia efectiva sobre ellos. La participación ciudadana 

se limita mucha de las veces a solamente votar por sus 
representantes pero no es activa, porque no le permite entrar 
en la toma de decisiones ni intervenir con el Estado porque 
no existen los canales y los políticos tampoco quieren que 
el ciudadano tenga intervención en ellos.4,8,9 En la Tabla 6, 
podemos observar algunas de las características de los tipos 
de gobierno y sistemas políticos, la gobernanza mundial y 
como intervienen en las políticas internas de los países.

CONTRASTACIÓN DE LOS SISTEMAS

Sistema de Salud Español

•	 Profesionales mejor preparados a las circunstancias 
o necesidades, por su sistema de reacción.

•	 Aprovechamiento de los recursos económicos, 
humanos y logística.

•	 Cobertura universal con accesibilidad y 
transferibilidad para la población.

•	 Política públicas con gran apoyo en los pilares: 
Salud, Educación y Protección Social.

•	 Prestaciones y programas son amplios con 
financiamiento público vía impuestos y con una 
orientación a los pacientes.

•	 Existencia de un importante margen de crecimiento 
del empleo sanitario, especialmente para ofrecer 
servicios de cuidados a enfermos crónicos y 
ancianos (enfermería comunitaria, residencias 
asistidas, servicios socio-sanitarios).

•	 Ofrece al trabajador un apoyo laboral basado en las 
funciones que deben de realizar y sancionándolos 
cuando esto no es así.

•	 Sistema predominantemente integrado, con sistemas 

INDICADOR MÉXICO ESPAÑA
SISTEMA POLÍTICO FEDERALISTA DEMOCRÁTICO MONARQUIA CONSTITUCIONAL 

PARLAMENTARIA
CONVENIOS 
INTERNACIONALES

Convenio marco de la OMS para 
control de tabaco, 2005
Código sanitario panamericano
Protocolo anexo al código sanitario 
panamericano

Unión Europea
Naciones unidas
Derechos humanos

POLÍTICAS INTERNAS DEL 
SECTOR SALUD

Si Si

Tabla 6. Comparativa de los Indicadores Políticos entre México y España2,4
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de planificación poblacional territorial, basados 
en la medicina de Atención Primaria. Sistema 
predominantemente integrado, con sistemas de 
planificación poblacional territorial, basados en la 
medicina de Atención Primaria. 

•	 Sistema de Seguridad Social que funcionan 
mediante contratos financiador-proveedores; 
estos esquemas no facilitan la distribución 
planificada racionalmente de médicos y hospitales 
en el territorio, ni la coordinación entre niveles 
asistenciales (médicos de Atención Primaria), pero 
dan al paciente una gran libertad de elección.

Sistema de Salud Mexicano

•	 Sistema burocrático con fallas de logística.
•	 Poca participación ciudadana por falta de 

concientización de la población y sus servidores 
públicos.

•	 Sindicalismo como medio protector de los 

SISTEMA DE SALUD ESPAÑOL SISTEMA DE SALUD MEXICANO
Correcta preparación de los profesionales de la salud Falta de actualización de los programas educativos para una mejor pre-

paración de los profesionales
Cobertura universal cercana a la real Cobertura universal aparente
Programas con prestaciones amplias Programas con prestaciones limitadas y con dificultades de logística y 

falto de participación de la población
Preparación de los programas para la transición demográfica 
y epidemiológica

Programas que se han adecuado y son más bien reaccionarios ante la 
carencia de proyectos a largo plazo

Sindicatos más flexibles y con menores posiciones políticas 
dentro del sistema

Sistemas burocráticos complicados y con intervención en el sistema de 
salud

Basado en la Atención Primaria de Salud Basados en Atención Secundaria y Terciaria como parte importante de 
poder observar un cuidado de salud

Servicios basados en contratos financiador-proveedor Sistema fragmentado que solamente presta servicio a afiliados o privado 
solo al pagar los servicios

trabajadores al servicio de los sistemas de salud.
•	 Cultura laboral con escasa pertenencia en la 

comunidad.
•	 Manejo de programas aislados y que no conforman 

una verdadera política de Salud.
•	 Personal sanitario y su concentración en grandes 

instituciones dependientes de un mismo empleador 
(generalmente público o el gobierno), su diversidad 
de categorías profesionales distintas con intereses 
diferentes, dan al sector sanitario una gran 
capacidad de presión social y laboral que no ha sido 
aprovechado solamente por el sindicalismo.

•	 Los Sindicatos más que ayudar u orientar a que el 
trabajador cumpla sus funciones, tiene un modelo 
paternalista, con el cual apoya que sus agremiados 
realicen el menor trabajo posible.

•	 La Atención Secundaria y Terciaria, la cuestión 
curativa, es primordial para el sistema de salud y la 
atención de los pacientes sin darle una prioridad a la 
Atención Primaria.

CONCLUSIÓN

Debemos considerar que ambos países presentan realidades 
económicas diferentes aunque los organismos internacionales 
no lo consideren así, porque la macroeconomía de ambos 
países es muy alentadora para ambos, pero México presenta 
una desigualdad muy marcada en su sociedad, factor que se 
refleja en el nivel y calidad de vida de la población.

En cuestión de Sistemas de Salud, el mayor problema en el 
Sistema Mexicano, es sin duda, su sistema tan fragmentado 
que no favorece su desarrollo, pudiendo obtenerse mayores 
ventajas para adquisiciones y prestaciones de servicio. 
Por otro lado, el Sistema de Salud español vive uno de 
los momentos más críticos de su historia, esto es debido a 
los factores externos. La crisis económica en Grecia y en 
algunos otros países de la Unión Europea, se ha reflejado 
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en España, además de que la migración ha complicado 
y saturado sus servicios de salud, los que han perdido la 
capacidad de reacción. Su sistema universal se ha visto 
vulnerado y golpeado por la demanda de los inmigrantes y 
de su población, no tiene suficientes ingresos como soporte y 
ha colapsado, por eso la importancia de ver la vulnerabilidad 
y fortaleza de los gobiernos que aunque invierten recursos 
a los Sistemas de Salud en ocasiones no son suficientes y 
en casos de contingencias como la que le está sucediendo a 
España, puede colapsar al sistema llegando a la suspensión 
de los servicios, que en este caso es algo preocupante y que 
deja desamparada a la población, traduciéndose en disturbios 
y problemas sociales que la sola intervención política no 
soluciona.

SUGERENCIAS

Reconocer de manera integral la tremenda desigualdad que 
existe en México, para remediarlo desde todos los campos 
y determinantes para poder tener servicios de salud sólidos.
Desarrollar verdaderas políticas de salud, no solamente 
quedarnos en programas de salud, aislados y con resultados 
relativos.
Recursos centralizados y distribuidos de manera equitativa y 
adecuada a cada subsistema.
Unificación de los subsistemas respetando la sectorialidad.
Creación de un órgano contralor que regule al Sistema 
de Salud en su financiamiento, estructura, logística y 
organización, en el cual participe la sociedad.
Enfoque académico-educativo para los próximos trabajadores 
de la salud, no solo con una visión clínica sino que tenga una 
formación con enfoque preventivo y humanista.
Es igualmente importante señalar que los determinantes más 
importantes de la salud individual y colectiva no dependen 
del sector salud. Sin embargo, los factores ambientales 
externos (medio ambiente físico y, sobre todo el entorno 
socioeconómico) y los estilos de vida (a su vez determinados 
por el entorno social), los que más influyen en el nivel de 
salud. 
Sistemas de información que sean eficientes, depurados y 
regulados para poder tomar decisiones.
Personal capacitado como funcionario público, con la  visión 
de eficientizar los recursos.
Políticos con una visión de bienestar a la población que 
repercuta no solo en programas sino en una verdadera 
política, no solo en salud sino en todos los campos del país.
Un sistema con la educación como pilar, para poder incluir 
a la población en una política de participación ciudadana, 
con un personal de salud que sea lo suficientemente 
capacitado para orientar a la población a decidir por su salud 
de manera informada y evitar situaciones de riesgo, y así 

tomen consciencia de lo trascendental y beneficioso que es 
la participación de todos en la mejora de las condiciones de 
urbanidad. Todo esto, para tener un cambio positivo en un 
estilo de vida, desarrollo personal y comunal para lograr una 
mejor calidad de vida.
La sensibilización del personal de salud para incluir de una 
manera sistemática, abierta a adoptar y considerar los usos 
y costumbres de los pueblos indígenas y que aprenda a 
trabajar y convivir, desarrollando los medios para mejorar la 
accesibilidad de los servicios.
Promoción y gestión de una verdadera justicia social, 
que haya igualdad de los servicios, sin importar ninguna 
condición o diferencia entre cada uno de los individuos de 
la sociedad.
Una mayor participación multidisciplinaria en los aspectos 
del desarrollo del país, para lograr un buen análisis y 
diagnostico, con una revisión constante en cuanto a la 
detección de los determinantes, no solo del país, sino que 
cada estado contribuya a la detección y análisis de sus propios 
determinantes según la situación en la que se encuentre.
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Presentación
El texto deberá enviarse en original y dos copias, a 
doble espacio en papel bond tamaño carta.
Cada parte del manuscrito en hojas separadas: 1. 
Página inicial; 2. Resumen en español y palabras 
claves, 3. Resumen en inglés, 4. Texto del artículo, 5. 
Agradecimientos, cuando se requiera; 6. Referencias; 
7.Cuadros y figuras con leyendas o pies de figuras.
Numeración consecutiva de cada una de las páginas, 
comenzando por la carátula.
Forma impresa de Cesión de Derechos, debidamente 
requisitada a favor de la Revista Salud en Tabasco.
Los manuscritos deberán ser enviados en un CD libre 
de virus con el archivo en winword; etiquetado con los 
nombres del archivo.

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

Resúmenes
Incluir resúmenes en español e inglés. Extensión 
aproximada de 250 palabras cada uno.
Organizados en forma estructurada conforme al orden 
de la información en el texto. En caso de artículos 
originales, con los siguientes incisos: introducción, 
objetivo, material y métodos, resultados, discusión y 
conclusión.
 
Palabras claves
Al final del resumen anotar de 3 a 6 palabras sin 
abreviaturas.

Estas palabras se deben basar en los términos empleados 
en el Medical Subject Headings (MESH) del Index 
Medicus, o bien, a expresiones actuales de los términos 
de reciente aparición que todavía no figuren en dicho 

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

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

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

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

Libros
Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores (o editores, 
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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 
infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 
1995; 1(1): [24 screns] Se encuentra en: URL: http://
www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.html.

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

Cuadros y Gráficas
Deberán realizarse con el editor de tablas del Word 

o Excel.  No remitir cuadros fotografiados ni como 
imagen.
La información que contiene no se repite en el texto o 
en las figuras.
Están encabezadas por el título y marcados en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su 
aparición en el texto.
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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.
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aparición en el texto.

Fotografías
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fotocopias anexadas a cada copia del manuscrito.
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