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SALUD
en TABASCO

Editorial 

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

Hablemos de la Atención Familiar

Durante mucho tiempo los médicos de Atención Primaria han tenido un doble 
objetivo, dar una repuesta de alta calidad a los problemas clínicos de la consulta, 
e introducir actividades de prevención y promoción de la salud como gestos 
habituales de la práctica diaria. Alcanzados en buena medida estos objetivos 
han dado cuenta de que existen otras demandas que no hemos sido capaces de 
entender y de atender; nos referimos a los problemas psicosociales y a que es 
necesario habilitar los medios para dar una respuesta científica.

Los problemas psicosociales se definen como aquellas situaciones de estrés social 
que producen o facilitan la aparición, en los individuos afectos, de enfermedades 
somáticas, psíquicas o psicosomáticas, dando lugar también a crisis y disfunciones 
familiares con graves alteraciones de la homeostasis familiar, capaces de generar 
manifestaciones clínicas en algunos de sus miembros. Entre los pacientes con 
problemas psicosociales se encuentra una gran variedad de situaciones clínicas 
que van desde enfermedades somáticas o psíquicas hasta pacientes estresados 
coyunturalmente. En la práctica diaria, los pacientes no consultan por padecer un 
"problema psicosocial", y es difícil que el médico encuentre, entre los síntomas 
referidos, indicios que le sugieran que la demanda planteada tenga que ver con un 
estresor social. Conviene tener muy en cuenta que los problemas psicosociales se 
traducen por demandas físicas, en forma muy variable, con síntomas referentes a 
distintos órganos o sistemas, por trastornos psíquicos o psicosomáticos, sin que 
resulte fácil conectarlos con eventos estresantes. Precisamente es la Atención 
Familiar, como disciplina académica con una base conceptual ampliamente 
estructurada y con una tecnología propia, la que tiene capacidad para dar respuesta 
y aportar soluciones a los problemas psicosociales. La Atención Familiar supone 
un cambio táctico y estratégico en la práctica del médico de familia que se 
centra en trasladar la atención del marco tradicional individual al del conjunto 
de personas que conforman la familia. Es decir, pasar del problema individual al 
de la familia, sin alejarnos del contexto social, la comunidad, donde se encuentra 
inmerso el grupo familiar.
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Eficacia del trabajo con familias multi-problemáticas en una 
unidad de atención primaria de Tabasco, México
Ivonne Gutiérrez-Zavaleta,(1) Rosa María Sánchez-Rodríguez,(2) Silvia María Guadalupe Garrido-Pérez,(3) 
María Luisa Castillo-Orueta,(4) María Isabel Ávalos-García(5)

isaavalos67@hotmail.com

RESUMEN

Objetivo. Evaluar la eficacia del trabajo con familias 
multiproblemáticas para enfrentar los eventos críticos y 
mejorar su funcionalidad. Material y métodos. Intervención 
familiar, diseño cuasi experimental y prospectivo. De un 
universo de 23 familias multiproblemáticas se obtuvo 
una muestra no probabilística por conveniencia de tres 
familias. Para evaluar la funcionalidad familiar se aplicó el 
instrumento Apgar familiar de Smilkstein. Para identificar el 
grado de severidad de las crisis familiares, se aplicó la escala 
de Holmes. En el abordaje familiar se dieron en promedio 
30 sesiones. Participó un médico familiar y el equipo 
multidisciplinario de salud. Para evaluar los resultados de 
la intervención, se empleó la Prueba t de Student para la 
diferencia de medias relacionadas pre test/pos test. Resultados. 
En el pre test y pos test de Apgar familiar se observó una 
diferencia de medias de -1.889 con una desviación estándar 
de 2.088, un IC95%: -3.494;-2.84, con una t de Student: 
-2.713, y un valor de p=.027 estadísticamente significativa, 
mostrando un efecto positivo en la funcionalidad familiar. En 
el pre test y pos test de la Escala de Holmes se obtuvo una 
diferencia de medias de 81.000 y una desviación estándar 
de 19.615, un IC95: 65.923; 96.077, t de Student: 12.388, 
valor de p<0.001 estadísticamente significativo. Se observó 
mejoría en la comunicación, la adaptación ante los eventos 
críticos, en los límites y reglas. Conclusiones. El trabajo con 
las familias multiproblemáticas es eficaz para enfrentar los 
eventos críticos y mejorar la funcionalidad.
Palabras claves: Familias multiproblemáticas, intervención 
en crisis, desmoralización, espiritualidad.

SUMMARY

Target. Evaluate the effectiveness of working with multi-
problematic families to face critical events and improve their 
functionality. Material and methods. Family intervention, 
quasi-experimental and prospective design. From a universe 
of 23 multi-problematic families, a non-probabilistic 
convenience sample of three families was obtained. To 
evaluate family functionality, the Smilkstein family Apgar 
instrument was applied. To identify the degree of severity 
of family crises, the Holmes scale was applied. In the family 
approach, an average of 30 sessions were given. A family 
doctor and the multidisciplinary health team participated. 
To evaluate the results of the intervention, the Student’s 
t-test was used for the difference in related means pre-test/
post-test. Results. In the family Apgar pre-test and post-test, 
a mean difference of -1.889 was observed with a standard 
deviation of 2.088, a 95% CI: -3.494; -2.84, with a Student 
t-test: -2.713, and a p value =.027 statistically significant, 
showing a positive effect on family functionality. In the pre-
test and post-test of the Holmes Scale, a mean difference of 
81,000 and a standard deviation of 19,615 were obtained, a 
CI95: 65,923; 96.077, Student’s t: 12.388, value of p<0.001 
statistically significant. Improvement was observed in 
communication, adaptation to critical events, limits and rules. 
Conclusion. Working with families with multiple problems 
is effective in dealing with critical events and improving 
functionality.
Keywords: Multi-problematic families, crisis intervention, 
demoralization, spirituality.

(1) Médico especialista en medicina familiar. Instituto Mexicano del Seguro Social, Villahermosa, Tabasco, México. 
(2) Maestra en Sistemas de Calidad. Médico especialista en medicina familiar, subespecialista en terapia familiar. Secretaría 
de Salud de Tabasco, México. 
(3) Doctorado en Ciencias de la Salud. Instituto Mexicano del Seguro Social. Villahermosa, Tabasco, México. 
(4) Doctorado en ciencias de la educación. Profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. 
(5) Doctorado en Ciencias de la Salud. Profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco/Secretaría de 
Salud. Tabasco, México. 
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INTRODUCCIÓN

La familia es considerada como la unidad básica de la 
sociedad, de tal forma que tiene un papel fundamental 
en la salud de sus miembros en cuanto a su desarrollo, 
mantenimiento y recuperación.1 La familia pasa por un 
ciclo donde se despliegan funciones como: nacer, crecer, 
reproducir y morir; ofreciendo ventajas como un instrumento 
de organización y sistematización.2

La familia es “un conjunto constituido por varias unidades 
vinculadas entres sí, de modo que un cambio de una unidad, 
provoca un cambio en las otras unidades”.3  Como sistema 
abierto la familia se enfrenta a situaciones críticas inducidas 
por cambios biopsicosociales y fuentes de estrés intenso en 
algunas ocasiones. 
Cualquier sistema complejo y autorregulado implica una 
jerarquización y reglas que regulan sus interacciones, tanto 
las que se dan dentro de la familia nuclear, como las que 
se construyen con la familia extensa o con otras personas o 
sistemas. La identificación de estas relaciones o interacciones 
es el objetivo principal en la intervención familiar.4 El 
concepto de la familia multiproblemática surge alrededor de 
los años 50. En un inicio se relaciona con familias de baja 
clase socioeconómica y no a las relaciones interpersonales y 
sociales de los miembros.5 Otros autores señalan a la familia 
multiproblemática como aquellas que presentan diversas 
dificultades en su relación tanto entre sus miembros como con 
su contexto. Los factores que las aquejan son de dos tipos: 
los relacionados con el estrés producido por circunstancia 
como la negligencia en la organización de la vida cotidiana 
y la crianza, las adicciones, la violencia intrafamiliar, 
la depresión, etc. Por otro lado, aquellos problemas que 
surgen del impacto de una enfermedad médica, la pobreza, 
la marginalidad cultural producto de las migraciones, la 
desocupación, entre otros. Las crisis se manifiestan con 
síntomas médicos, psicológicos o psiquiátricos.6 Cuando se 
aborda integralmente a una familia, en su mayoría asombran 
sus capacidades de autorregulación y crecimiento para el 
cambio, observando la capacidad del sistema familiar de 
crecer y fortalecerse.7 
La intervención familiar consta de cuatro niveles: atención al 
motivo de consulta, consejería, consejería en crisis, abordaje 
sistémico conocido también como trabajo con familia y la 
terapia familiar.
Durante el trabajo con las familias el médico pone énfasis en 
el desarrollo de habilidades terapéuticas de apoyo psicológico 
y de destrezas para mejorar las relaciones interpersonales en 
la atención al paciente y su familia, señala Garza Elizondo. El 
médico familiar necesita conocer a la familia de su paciente 
y aprender a evaluar y comprender las relaciones entre 
ambos, así como las acciones para el cuidado de la salud y la 
enfermedad.8 
En la consulta de la unidad médica en estudio, se identificaron 

familias con dificultades similares en la comunicación, 
ausencia de límites, reglas, y crisis de desmoralización. 
Se intervinieron mediante un abordaje integral sistémico 
(trabajo con familia) con el objetivo de evaluar su efectividad 
para enfrentar los eventos críticos y mejorar la dinámica y 
funcionalidad familiar.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de intervención familiar, realizado bajo un diseño 
cuasi experimental y prospectivo. De un universo de 23 
familias multiproblemáticas identificadas en el Centro de 
Salud con Servicios Ampliados número 1 (CESSA) en 
la capital de Tabasco, México. Se obtuvo una muestra no 
probabilística por conveniencia de tres familias para su 
intervención durante el periodo comprendido de enero de 
2019 a febrero 2020. 
El estudio se desarrolló en tres etapas, la primera fue de 
diagnóstico e identificación de problemas en las familias 
seleccionadas, para lo cual se empleó el Método de Graffar 
para clasificar el estrato social y económico. Para evaluar la 
funcionalidad familiar e identificar las dimensiones afectadas, 
se aplicó el instrumento Apgar familiar de Smilkstein.9 

El grado de severidad de las crisis que presentaron las 
familias se identificó mediante la aplicación de la Escala de 
Holmes.10 Se emplearon técnicas como entrevista familiar 
con abordaje sistémico, familiogramas para identificar los 
factores de riesgo y recursos. En la segunda etapa llamada 
de intervención, se realizó durante un año el abordaje 
integral sistémico con un promedio de 30 sesiones donde 
participó el grupo multidisciplinario de salud (enfermera, 
nutriólogo, trabajadora social, odontólogo, psicólogo) bajo 
el liderazgo de un médico familiar. También se utilizó la 
técnica de la silla vacía en fase de duelo no resuelto, pero 
principalmente se manejó la escucha atenta y sensible hacia 
la familia. Se trabajó en la movilización de los recursos 
sociales, espirituales, económicos, médicos y educativos en 
las familias y en mejorar la comunicación, fortalecimiento y 
cumplimiento de las tareas. Se realizaron acciones de salud, 
como la detección y atención oportuna de enfermedades. Se 
implementaron medidas de prevención (guías anticipadas) y 
se canalizó a diferentes áreas de acuerdo con las necesidades 
de salud de cada familia. En la tercera etapa llamada de 
evaluación, se estimó el efecto de la intervención a través 
del progreso de la familia y la aplicación postest del Apgar 
familiar y la Escala de eventos críticos de Thomas Holmes. 
Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva y 
analítica a través de la Prueba t de Student para la diferencia 
de medias relacionadas, se empleó el programa estadístico 
SPSS versión 26. Este estudio se apegó a los principios éticos 
establecidos en el Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de investigación con seres humanos y fue aprobado 
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por el comité de ética e investigación de la unidad de salud 
donde se realizó la intervención.

RESULTADOS

Características sociales y demográficas de las familias 
estudiadas
De las tres familias que participaron en el estudio, 
predominaron las mujeres en el 66.7%, el grupo de edad 
con mayor porcentaje fue el de 20 a 29 años en el 44.4%, la 
escolaridad fue secundaria en el 44.4% y religión protestante 
el 55.6%. De acuerdo al estrato socioeconómico de las 
familias el nivel medio representó el 66.6%. 

Funcionalidad familiar
En lo que respecta a la funcionalidad familiar, las dimensiones 
más afectadas fueron: la de participación con casi nunca 
22.4% (2), adaptabilidad y resolución de problemas casi 
nunca 11.1% (1) respectivamente.

Eventos críticos y clasificación de crisis que influyen en 
las familias estudiadas.
Las tres familias se encontraban cursando por una crisis 
moderada de acuerdo a la escala de Thomas Holmes al 100% 
(puntajes de 200 a 299). En la familia uno se observaron 
cambios en las discusiones con la pareja, la familia dos 
presentó separación matrimonial/divorcio, la familia tres; 
muerte de familiares cercanos. Dentro de los factores o 
eventos críticos coincidentes se observó el cambio en el 
estado financiero, los hábitos del sueño, el número de 
reuniones familiares, y los hábitos alimentarios en el 66.67% 
(2) respectivamente. El promedio de acuerdo al número de 
los eventos observados entre las tres familias estudiadas 
fue de 215 puntos, con una desviación estándar de 7 puntos 
(Tabla 1). 

Riesgos y recursos en las familias multiproblemáticas
En las tres familias estudiadas hubo coincidencias en los 
riesgos detectados como los antecedentes de diabetes tipo 2, 
hipertensión arterial sistémica y toxicomanías: alcoholismo, 
tabaquismo y marihuana (respectivamente). Las tres familias 
cursaron con crisis de desmoralización por diferentes 
motivos: la familia uno por una relación hostil conyugal y 
alejamiento del padre con su hija; la familia dos por divorcio 
e infidelidad; la familia tres por fallecimientos de un hijo y 
una hermana materna. En la familia dos un abuelo paterno 
cursó con cáncer de próstata.
Los recursos al ser identificados por las familias se 
convirtieron en factores protectores, estos fueron: sociales, 
espirituales, económicos, educativos y médicos. Las 
coincidencias existentes fueron en la relación cercana con 
familiares, la familia uno el padre con su madrastra y suegra; 

en la familia dos con el hijo mayor y hermanos maternos y en 
la familia tres con el cuñado y la nuera (Tabla 2).

Trabajo con las familias
El abordaje integral en las tres familias multiproblemáticas, 
se enfocó en las tareas básicas de Moore,11 utilización de 
recursos y mejora de la comunicación. Por cada familia se 
trabajaron tareas específicas: con la número uno, consistió 
en elegir un día especial para la familia y para la pareja, se 
promovió la convivencia paterna filial, se canalizó al padre 
a interconsulta con el área de nutrición por sobrepeso y se 
trabajó en construir una nueva relación de pareja donde 
prevaleciera la comunicación, confianza y respeto. En la 
familia dos, se trabajó en el ejercicio del perdón y duelo, 
la madre asumió el liderazgo familiar y no el hijo. En la 
familia tres en el ejercicio del perdón y se le proporcionó 
acompañamiento en el proceso de duelo (Tabla 3).

Evaluación
En la etapa de evaluación, los resultados cualitativos por 
familia mostraron mejoría en la familia uno: en la expresión 
de emociones, el respeto, muestras de afecto, fomento del 
ahorro familiar, una comunicación clara y directa. En la 
familia dos: se logró mayor liderazgo por parte de la madre 
de familia, donde el hijo asumía el rol de padre, hubo 
distribución de tareas, mejora en la expresión de afecto, así 
como el afrontamiento del evento crítico y funcionalidad 
familiar. En la familia tres: se observó que la madre de familia 
aceptó la muerte de sus familiares, disminuyó el llanto fácil y 
se incorporó a sus actividades cotidianas. 
En los resultados cuantitativos, se observó una diferencia 
de medias estadísticamente significativas. En el pre test de 
Apgar familiar se obtuvo una media de 6.56 y desviación 
estándar de 2.404 puntos, equivalente a disfuncionalidad 
familiar, en el pos test intervención se obtuvo una media  de 
8.44 puntos y una desviación estándar de .726 puntos, igual 
a familia altamente funcional. La Prueba t de Studen para 
la comparación de dos muestras relacionadas presentó una 
media de -1.889 con una desviación estándar de 2.088, un 
intervalo de confianza de las diferencias IC95%: -3.494;-2.84, 
con una t=-2.713, p= .027, estadísticamente significativa, 
donde la intervención mejoró la funcionalidad familiar en las 
familias multiproblemáticas. (Tabla 4).

En el análisis a la medición basal de la Escala de Thomas 
Holmes, se observó una media de 215.0 puntos y una 
desviación estándar de 6.062 puntos, lo que evidenció la 
existencia de crisis moderada en las familias estudiadas.
Una vez realizada la intervención con las familias, se aplicó 
la medición pos test de la Escala de Thomas Holmes, donde 
se obtuvo una media de los puntajes observados de 134.0 y 
una desviación estándar de 14.799 puntos, lo que representó 
una evidente mejoría de presentar crisis moderada (Tabla 4). 
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En relación a los eventos críticos, en el pre test y pos test de 
la Escala de Holmes se obtuvo una diferencia de medias de 
81.000 y una desviación estándar de 19.615, IC95: 65.923; 
96.077, t Student: 12.388, valor de p <0.001 estadísticamente 
significativo, lo cual demostró tras la intervención familiar 

disminución de eventos críticos. (Tabla 4).

Con estos resultados se demuestra que el trabajo con familia 
es eficaz para mejorar o disminuir los eventos críticos en una 
familia multi-problemática.

Puntaje

Familia 1

Eventos críticos Punto Eventos que se repiten en las familias (R)

36 Cambio a línea diferente de trabajo

207

35 Cambio de número de discusiones con la pareja

29 Cambio de responsabilidad en el trabajo

20 Cambio en el horario o condiciones de trabajo

19 Cambio de recreación

19 Cambio en las actividades religiosas

18 Cambio en las actividades sociales

16 Cambio en los hábitos del sueño R
15 Cambio el número de las reuniones familias R
Familia 2 Eventos críticos

73 Divorcio

220

63 Separación matrimonial

38 Cambio en el estado financiero R
16 Cambio en los hábitos del sueño R
15 Cambio en el número de reuniones familiares R
15 Cambios en los hábitos alimentarios R
Familia 3 Eventos críticos

63 Muerte de un familiar cercano

218

53 Lesión o enfermedad personal

38 Cambios en el estado financiero R
25 Cambios en las condiciones de vida

24 Revisión de hábitos personales

15 Cambios en los hábitos alimentarios R
Familias Crisis familiares F %
Familia 1 Crisis moderadas 3 33.3
Familia 2 Crisis moderadas 3 33.3
Familia 3 Crisis moderadas 3 33.3
Total 9 100.0

  

Tabla 1. Eventos Críticos estresantes y clasificación de crisis en las familias estudiadas.

Fuente: Familias multiproblemáticas del Centro de Salud con Servicios Ampliados.
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Familia Riesgos Recursos/factores protectores
1 DT2, HTA,Alcoholismo , sobrepeso

Relación hostil
Distancia afectiva padre e hija

Religión(Budismo y cristianismo)
Médico: SSA
Preparatoria(ambos)
Madre estudiante  de enfermería
Padre empleado 
Política de buena  vecindad
Relación cercana con familia de origen

2 DT2. HTA, Tabaquismo
Cáncer de próstata
Divorcio por infidelidad

Religión (Testigo de Jehová)
Médicos: SSA
Madre: Contador Público
Educativo: Hijos estudiando
Relación muy cercana con hijo y hermanos

3 Consumo de marihuana
Fallecimiento de 2  familiares(hijo y hermana)

Religión (católica).
Médicos: SSA
Económicos: Negocio propio
Relación muy cercana con  cuñado y nuera

Tabla 2. Riesgos y recursos en las familias multiproblemáticas

Fuente: Familias multiproblemáticas del Centro de Salud con Servicios Ampliados.

Familia Acciones 
1
Conflicto conyugal

Tareas básicas (Moore)
Utilización de recursos
Comunicación conyugal
Día especial de pareja y familiar
Convivencia paterno filial
Interconsulta a nutrición
Construcción de nueva relación de pareja
Aprender a escuchar y a demostrar afecto
Bases de confianza, respeto, detalles

2
Divorcio por infidelidad

Tareas básicas (Moore)   
Utilización de recursos
Comunicación
Ejercicio del perdón
Trabajo de duelo
Liderazgo de la madre

3
Defunción y drogadicción

Tareas básicas (Moore)
Utilización de recursos
Comunicación
Ejercicio del perdón
Acompañamiento de duelo

Tabla 3. Abordaje de trabajo con familia.

Fuente: Familias multiproblemáticas del Centro de Salud con Servicios Ampliados.
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Fuente: Familias multiproblemáticas del Centro de Salud con Servicios Ampliados.

Prueba Muestras pre test y pos test Media N Desviación 
Estándar

Desv. Error 
promedio

1
Escala de Apgar pre test 6.56 9 2.404 0.801
Escala de Apgar pos test 8.44 9 0.726 0.242

2
Escala pre test de Holmes 215 9 6.062 2.021
Escala pos test de Holmes 134 9 14.799 4.933

Prueba

Muestras

pre test 

pos test

Media Desviación 
Estándar

Desv. 
Error 

promedio

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia
t Valor de p

1

Escala de Apgar 

pre test

pos test

-1.889 2.088 0.696 -3.494 
-2.84 -2.713 0.027

2

Escala de Holmes 

pre test 

pos test

81 19.615 6.538 65.923 
96.077 12.388 0.000

Diferencia de las medias relacionadas

Tabla 4. Prueba t de Student para dos muestras relacionadas 
Funcionalidad familiar (1.-test Apgar) y Eventos Críticos (2.-test de Holmes).

DISCUSIÓN

Con este estudio se muestra una mejora importante en la 
funcionalidad familiar, a través del fortalecimiento de las 
tareas, adopción de reglas, límites, participación, adaptación, 
resolución de problemas y comunicación. Estos resultados 
coinciden con un estudio realizado en la Habana, Cuba, donde 
los problemas identificados afectaban el funcionamiento 
familiar, principalmente en los aspectos de comunicación, 
afecto, roles y solución de problemas.12 Al respecto, 
Minuchin13 afirma que la importancia para el funcionamiento 
de una familia es el establecimiento de límites y reglas 
familiares. 
En la funcionalidad familiar obtenida en el pos test del 
Apgar familiar, se encontró mejoría significativa similar 
a lo reportado por Velásquez14 en Colombia con un efecto 
estadísticamente significativo desde los nietos con una p < 
0,0001 y abuelos con p < 0.004. 
En lo que se refiere al nivel socioeconómico de las familias, 
se obtuvo como resultado un estrato medio, a diferencia del 

estudio de Alcántara,15 realizado en Barcelona; donde las 
familias disfuncionales corresponden a niveles sociales bajos. 
Esta diferencia podría explicarse por el origen geográfico de 
la población estudiada, así como un defecto de tamaño de la 
muestra utilizada en ambos estudios.
Cuando los eventos críticos se presentan en las familias 
producen estrés, el cual puede sobrepasar cierto umbral, como 
para alterar la función normal de los integrantes de la familia. 
Una de las principales tareas fue identificar los eventos 
críticos, donde las tres familias presentaron riesgo moderado 
derivado de la desorganización y abandono de las funciones 
parentales por los múltiples problemas. En el abordaje 
sistémico se trabajó para enfrentar esos acontecimientos, 
donde se observó una mejoría estadísticamente significativa, 
datos que coinciden con un estudio publicado por Jaque Alvear 
en 2017,16 donde se destaca la importancia de la intervención 
en familias en situaciones de crisis, privilegiando el trabajo 
con las fortalezas. 

Mediante la utilización y movilización de recursos 
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identificados en las familias estudiadas (sociales, culturales, 
religiosos, económicos, educativos y médicos) se pudieron 
reducir los problemas, empleándolos como factores 
protectores para evitar una ruptura de los lazos principales 
que unen el núcleo familiar. 
Uno de los recursos importantes identificados fue la 
espiritualidad, vista como la dimensión que otorga sentido a 
la experiencia del vivir de las personas y resulta fundamental 
para encarar la enfermedad y la muerte.17 Estos resultados 
coinciden con lo publicado en Brasil por Salazar,18 donde 
también predominó este factor protector.
Entre los factores de riesgo detectados se encontró la 
drogadicción y el alcoholismo, relacionados con la ausencia 
en los límites y reglas, comunicación no clara ni directa y la 
falta de asunción de responsabilidades. Resultado similar a lo 
observado por Figueroa19 en 2019, donde se detectó que los 
factores de riesgo que tienen más influencia en el consumo 
de alcohol y drogas son las relaciones sociales inadecuadas y 
las relaciones familiares disfuncionales.

CONCLUSIÓN

El trabajo con las familias permitió fortalecer la dimensión 
del afecto, movilización de los recursos sociales, culturales, 
espirituales, educativos, económicos y médicos, lo que ayudó 
a las familias para adaptarse y enfrentar los eventos críticos 
de acuerdo a su rol o función.
Las familias abordadas tuvieron un nivel socioeconómico 
medio, con alteraciones en las dimensiones de adaptabilidad, 
participación y resolución de problemas. Presentaron crisis 
por desmoralización moderada, ausencia de regla, límites, 
problemas de comunicación y deficiencia en sus tareas del 
desarrollo.
Con base a lo anterior, podemos concluir que el trabajo con 
familia fue eficaz y demostró ser un método de abordaje 
que permite mejorar la funcionalidad en las familias 
multiproblemáticas.
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RESUMEN

La incontinencia urinaria (IU) se define como la pérdida 
involuntaria de orina, puede ser clasificada como 
incontinencia de esfuerzo si está asociada a la maniobra 
de valsalva, estornudo o  tos; Incontinencia de urgencia se 
asocia a deseo súbito e imperioso de orinar y mixta; Síntoma 
común que aparece en diversas enfermedades del anciano, se 
considera uno de los síndromes geriátricos  más frecuentes 
en el adulto mayor.
Objetivo. Determinar la relación de incontinencia urinaria y 
abandono en pacientes de la Unidad de Medicina Familiar 
No. 33 de Emiliano Zapata, Tabasco. Material y métodos. 
Durante el 2020, se realizó un estudio, comparativo y 
transversal, con una muestra de 203 pacientes de una  Unidad 
Médica de Tabasco, México. Se aplicaron las siguientes  
encuestas: Sociodemográfica (previamente validada), el 
ICIQ-SF(para IU) y  percepción de abandono del adulto 
mayor. La recolección de datos se realizó mediante  Excel; 
El contraste de variables se realizó mediante X2 y formula 
no paramétrica de Kruz Kall Wallis; procesados Mediante el 
programa de SPSS versión 23. Resultados. Sin incontinencia 
116(55.3%) y con incontinencia 87(44.7%). El análisis del 
nivel de percepción de abandono, los resultados encontrados 
fueron los siguiente:Adulto mayor con percepción de 
abandono: 40(19.6%), e incontinencia urinaria: 87(44.7%), 
incontinencia urinaria y abandono: Anova de x= 98.141;GL: 
4;P:0.001. Conclusión. Las proporciones de género fueron 
equiparables, la situación geográfica fue predominantemente 
suburbana, el nivel escolar secundaria fue mayor en 
proporción, el nivel socioeconómico predominante fue 
la pobreza extrema, el 44.7% acepto tener incontinencia 
urinaria, 16.6%, tuvo algún tipo de percepción de abandono.   
Palabras claves: Incontinencia Urinaria, Abandono.

SUMMARY

Urinary incontinence (UI) is defined as the involuntary 
loss of urine, it can be classified as stress incontinence if 
it is associated with the Valsalva maneuver, sneezing or 
coughing; Urge incontinence is associated with a sudden and 
compelling desire to urinate and mixed; Common symptom 
that appears in various diseases of the elderly, it is considered 
one of the most frequent geriatric syndromes in the elderly.
Target. To determine the relationship between urinary 
incontinence and abandonment in patients of the Family 
Medicine Unit No. 33 of Emiliano Zapata, Tabasco. Material 
and methods. During 2020, a comparative and cross-sectional 
study was carried out with a sample of 203 patients from a 
Medical Unit in Tabasco, Mexico. The following surveys 
were applied: Sociodemographic (previously validated), 
the ICIQ-SF (for UI) and perception of abandonment of 
the elderly. Data collection was done using Excel; The 
contrast of variables was carried out using X2 and the non-
parametric formula of Kruz Kall Wallis; processed Using the 
SPSS program version 23. Results. Without incontinence 
116(55.3%) and with incontinence 87(44.7%). The analysis 
of the level of perception of abandonment, the results 
found were the following: Older adults with perception 
of abandonment: 40(19.6%), and urinary incontinence: 
87(44.7%), urinary incontinence and abandonment: Anova 
of x= 98.141; GL: 4; P: 0.001. Conclusion. The gender 
proportions were comparable, the geographical situation 
was predominantly suburban, the secondary school level 
was higher in proportion, the predominant socioeconomic 
level was extreme poverty, 44.7% admitted having urinary 
incontinence, 16.6% had some type of perception of 
abandonment.
Keywords: Urinary Incontinence, Abandonment.
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INTRODUCCIÓN

El proceso del envejecimiento es progresivo; como resultado 
de una secuencia de cambios biológicos, psicológicos y 
sociales en cada persona; este proceso es irreversible y 
tendiente a disminuir las habilidades de todos los organismos 
vivos, se caracteriza por la pérdida progresiva de la función 
de habituación y reserva del organismo frente a los cambios.1

El envejecimiento de la población trae consigo aparición de 
diversas enfermedades crónicas degenerativas; El deterioro 
funcional provoca alteraciones emocionales y cognitivas que 
agravan la situación del anciano, aumenta la tensión de los 
miembros de la familia y se hace más difícil la tarea del cuidado 
para quienes asumen esta responsabilidad dentro de ella, que 
de no resolverse finaliza en  abandono;2 que se define como 
un delito que consiste en incumplir los deberes de asistencia 
que legalmente se imponen a toda persona respecto de sus 
familiares próximos;3 Así también la incontinencia urinaria 
(IU) se define como  pérdida involuntaria de orina, que puede 
ser clasificada como incontinencia urinaria de esfuerzo si 
está asociada a la maniobra de valsalva, estornudo o tos; 
incontinencia de orina de urgencia si se asocia a deseo súbito 
e imperioso de orinar y como mixta si se combinan ambas 
características.4 La evidencia científica muestra que en la 
medida que la población envejece, aumentan la prevalencia 
y la severidad de la incontinencia urinaria, siendo este efecto 
más notorio en pacientes de 65 años.5

Cardona D, Segura A. y cols. Durante el 2019 en Antioquia, 
Colombia, realizaron un estudio observacional y  transversal 
de fuente primaria, con 4.248 adultos mayores de 60 años 
de edad, cuyo objetivo fue analizar el estado de salud del 
adulto mayor que posibilite la focalización e intervención 
oportuna, en la búsqueda de un envejecimiento saludable 
para todos. Reportó los siguientes datos: Uno de cada cuatro 
presentaron riesgo de depresión, uno de cada tres tenía 
riesgo de ansiedad, ocho de cada diez presentaron deterioro 
cognitivo (principalmente leve)  y riesgo nutricional en igual 
proporción. Se evidenció todo tipo de maltrato contra los 
adultos mayores, siendo mayor el psicológico.6

Villaroel J, Cardenas V. y Miranda J. en  2017 en Latacunga, 
Ecuador. Se realizó un estudio observacional descriptivo de 
corte trasversal, donde participaron 70 adultos mayores, a 
quienes se les aplicó escalas para valoración de la capacidad 
funcional, así como la encuesta para valorar abandono 
familiar y aspectos sociodemográficos de la población. Cuyo 
objetivo fue establecer la relación entre capacidad funcional 
del adulto mayor con el abandono familiar. Se reportó: una 
relación significativa con el abandono familiar(p=0,023.)2

Gempp, L., & Benadof, D. En 2016 en Temuco, Chile. Se 

realizó un estudio estudio  cualitativo,  fenomenológico, en 
base a entrevistas con un tamaño muestral de 10 paciente, 
cuyo objetivo fue describir  la  percepción  de  relaciones  
familiares  que  tienen  los  adultos  mayores  pertenecientes  
a  Establecimientos  de  Larga  Estadía. El resultado fue que 
pocos entrevistados refirieron sentirse abandonados por sus 
familiares, todos  coinciden  en  que  existe  un  abandono  
generalizado  al  adulto  mayor,  especialmente  cuando  
padece  demencia;presentan deseo  de  ser  cuidados  en  sus  
hogares  o  en  el  de  algún  familiar,  pero  comprenden  que  
esto  es  poco  factible.7

González-Maldonado L. y cols. En 2019 en México, 
realizaron un estudio analítico observacional de corte 
transversal en una población de mujeres mayores de 60 años. 
Con el objetivo de determinar la frecuencia, factores de riesgo 
e impacto en la calidad de vida de la incontinencia urinaria en 
mujeres mayores., que reporto los siguientes datos: 56.25% 
cursó con incontinencia urinaria, de los cuales el 37.04% 
padecía incontinencia de urgencia, 33.33% incontinencia de 
esfuerzo, 16.67% incontinencia mixta y 13% no clasificable.8

No se encontraron artículos relacionados con incontinencia 
urinaria y abandono.

La trascendencia del presente artículo radica en conocer la  
relación que tiene la incontinencia urinaria y el abandono; 
síndrome geriátrico  de alta frecuencia en el adulto mayor 
que debe ser analizado en forma general  en el primer y 
segundo nivel de atención

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante el 2020 en la Unidad de Medicina Familiar No.33 
de Emiliano Zapata, Tabasco, México  se realizó un estudio 
de no intervención, comparativo y transversal, con un 
tamaño de la muestra de 203 pacientes, seleccionados en 
base a los siguientes criterios de inclusión: adultos mayores 
de 60 años derechohabientes pertenecientes a la UMF No. 
33 de Emiliano Zapata, Tabasco, que acudieron a consulta 
externa de Medicina familiar y atención medica continua, 
derechohabientes que aceptaron participar en la investigación 
y pacientes que firmaron el consentimiento informado.

Las variables que se presentaron fueron: edad, género, 
religión, estado civil, escolaridad, ingreso económico y 
situación geográfica; Así también se analizaron mediante 
análisis estadístico las variables incontinencia urinaria 
y  percepción de abandono: Se aplicaron 3 encuestas 
diagnósticas, las cuales fueron: sociodemográfica; el 
ICIQ-SF; test empleado para identificar IU e impacto en la 
calidad de vida del paciente, autoadministrable que califican  
severidad de la IU y la  escala de percepción de abandono 
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del adulto mayor cuestionario que identifica los grados de 
abandono que sufre un adulto mayor, Las encuestas fueron 
aplicadas por encuestadores capacitados; fueron eliminadas 
las encuestas con respuestas inferiores al 80% y personas que 
se retiraron y/o que no desearon participar y abandonaron 
la encuesta. La recolección de datos se realizó a través de 
una base datos de Excel. El contraste de variables se realizó 
mediante la fórmula de X2 y la formula no paramétrica de 
Kruz Kall Wallis. Mediante el programa de SPSS versión 23 
de Windows.

RESULTADOS

El análisis de la variable edad reporte los siguientes datos: 
media 71.02, mediana 69.00, moda 60, desviación estándar 
8.828, varianza 77.934, rango 43, mínimo 60 y máximo 103. 
En cuanto a la distribución por género, el análisis estadístico 
identifica lo siguiente: masculino: 101 (49.7%), femenino 
102 (50.3%). Al analizar la ubicación geográfica, se 
encontró: zona suburbana 162(79.8%) y rural 41 (20.19%). 
En cuanto al nivel de escolaridad, se reportó lo siguiente: 
analfabeta 11 (5.4%), primaria 66 (32.5%), secundaria 72 
(35.4%), bachillerato 43 (21.1%) y licenciatura 11 (5.4%).  
Se analizó el estado civil de la población estudiada, donde 
se encontró lo siguiente: Solteros 10 (4.8%), casados 114 
(56.2%), divorciados 9 (4.5%), viudos 55 (27.1%), unión 
libre 8 (4.0%) y separados 7 (3.4%).  El análisis de la variable 
religión reporto: ateo 8 (3.9%), católico 166 (81.7%) y sectas 
29 (14.2%), En cuanto al análisis del nivel socioeconómico 
de la población estudiada, se reportó lo siguiente: media alta 
3 (1.5%), media 20 (9.8%), media baja 41 (20.2%), pobre 68 
(33.5%), pobreza extrema 71 (34.8%).

Al analizarse la presencia de incontinencia urinaria, se 
reportó: Sin incontinencia 116 (55.3%) y con incontinencia 
87(44.7%). Al hacer el análisis del nivel de percepción de 
abandono, los resultados encontrados fueron los siguientes: 
no se percibe abandono 163 (80.4%), ligeramente 
abandonado 37 (18.2%), muy abandonado 2 (0.9%) y 
totalmente abandonado 1 (0.5%). En el contraste de las 
características sociodemográficas donde se contempló la 
variable escolaridad y abandono  se obtuvo el siguiente 
resultado: Anova de x= 1.753; GL: 4; P: 0.140 Al realizar 
el cálculo estadístico de las variables sociodemográficas 
situación geográfica y abandono se encontró: x2: 5.749; 
GL: 4, P: 0.219. En el análisis estadístico realizado en la 
variable estado civil y abandono se encontró: Anova de x= 
0.502; GL: 4; P: 0.735. Al realizar el análisis sistematizado 
de las variables religión y abandono, se reporta lo siguiente: 

Anova de x= 1.535; GL: 4; P: 0.777. El análisis estadístico 
de la variable clínica incontinencia urinaria y abandono en el 
cálculo sistematizado se reporta: Anova de x= 98.141; GL: 4; 
P: 0.000. Cuadro 1

DISCUSION 

Al analizar las variables sociodemográficas género y 
situación geográfica,  se encontró un 49.7% hombres y 50.3% 
mujeres con  una proporción de 79.8% perteneciente a la 
zona suburbana,  en contraste  con los resultados de  Cardona, 
D. et y cols  quien reportan género femenino (72.8%) y un 
94.7% de la población  perteneció a zona urbana. Al realizar 
el análisis socioeconómico del nivel educativo y nivel socio 
económico de los cuales el 72 (35.4%) tiene estudios a nivel 
secundaria, seguido de 66 (32.5%) con educación primaria 
y solo 11 (5.4%) son analfabetas, siendo equiparable con 
Villarroel VJf. Et y cols donde se menciona que el  51.4% la 
población adulta mayor sufre analfabetismo y 38,6% no tiene 
actividad laboral. Los resultados del análisis de incontinencia 
urinaria reportan la presencia de este síndrome en (44.7%) 
de la población, en contraste con los resultados de González-
Maldonado L. A., et y cols donde se reportó el 56.26%. Al 
analizar las variables sociodemográficas abandono y estado 
civil, en esta investigación se encuentra que el 56.2% son 
casados, 27.1% son viudos y 4.5% son divorciados, donde 
el 19.6% se percibe abandonado, equiparable  con los 
resultados  de Gempp L. & Benadof, D., quienes encontraron 
un aumento con un 20% que se considera abandonado; El 
análisis de percepción de abandono  e incontinencia urinaria  
indica p menor de 0.05; en el análisis general,  sin embargo  
por las características del tema; que  un 19.6% tenga algún 
tipo de abandono lo hace relevante 

CONCLUSIÓN

Las proporciones de género fueron equiparables, la 
situación geográfica fue predominantemente suburbana, el 
nivel escolar secundaria fue mayor en proporción, el nivel 
socioeconómico predominante fue la pobreza extrema, el 
estado civil de mayor proporción fue el grupo de casados, 
seguido de la viudez, la religión predominante fue el 
catolicismo. EL 44.7% acepto tener incontinencia urinaria Y  
un 16.6% se considera abandonado.

La percepción de abandono  e incontinencia urinaria  resultó  
menor de 0.05; en el análisis general,  es  relevante  que  un 
19.6% tenga algún tipo de abandono. 
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Variable frecuencia porcentaje X2/Anova P
Genero
masculino 101 49.7%
Femenino 102 50.3%
Estado Civil
Soltero 10 4.8%

0.502 0.735

Casado 114 56.2%
Unión libre 8 4.0%
Divorciado 9 4.5%
Viudo 55 27.1%
Separado 7 3.4%
Escolaridad
Analfabeta 11 5.4%

1.753 0.140
Primaria 66 32.5%
Secundaria 72 35.4%
Bachillerato 43 21.1%
Licenciatura 11 5.4%
Religión
Ateo 8 3.9%

1.535 0.777Católico 166 81.7%
Sectas 29 14.2%
Estado  Socioeconómico
Clase rica 0 0%

0.579 0.679

Media alta 3 1.5%
Clase media 20 9.8%
Media baja 41 20.2%
Clase pobre 68 33.5%
Pobreza extrema 71 34.8%
Situación geográfica
Suburbano 162 79.8%

5.749 0.219
Rural 41 20.19%
Incontinencia urinaria
Sin incontinencia 116 55.3%

98.14 0.001
Con incontinencia 87 44.7%
Percepción de Abandono
No se percibe abandono 163 80.4%

29.363 0.001
Ligeramente abandonado 37 18.2%
Medianamente abandonado 0 0%

Muy abandonado 2 0.9%
Totalmente abandonado 1 0.5%

Tabla 1.  Muestra características  sociales, demográficas y contraste de variables en estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de  la CCEIS UMF 43
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RESUMEN

Introducción. A finales del 2019, millones de personas 
alrededor del mundo comenzaron a ser diagnosticadas 
con la enfermedad por coronavirus COVID-19, infección 
causada por el nuevo coronavirus, de tipo 2 causante del 
síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2. Objetivo. 
Identificar las características clínico epidemiológicas más 
frecuentes que presenta el SARS-CoV-2 en los pacientes 
atendidos en el Hospital Comunitario de Villa La Venta. 
Material y métodos. Se realizó un estudio comparativo, 
descriptivo, de corte transversal en 319 pacientes confirmados 
a través de prueba de PCR (n=239) o antígeno (n=80), de 
mayo del 2020 a agosto del 2021. Resultados. El sexo fue 
femenino: 58.3%,y masculino: 41.7%, la media de edad fue: 
43.20, el rango más afectado, 36-43 años; la residencia fue 
Huimanguillo, 85.6%, y la localidad más afectada fue Villa 
La Venta, 72.1%, la ocupación con más casos fue: labores 
del hogar, 31.7%, la media de días entre el inicio de signos 
o síntomas y solicitar atención medica fue: 6.27, los signos 
o síntomas más frecuentes fueron: mialgias (80.9%), tos 
(76.5%), fiebre (73%), cefalea (71.2%), artralgias (51.7%); 
comorbilidades más frecuentes fueron: obesidad (23.2%), 
hipertensión arterial sistémica (22.3%), diabetes mellitus tipo 
2 (16.9%). Conclusión. Esta investigación ha proporcionado 
con éxito un perfil más completo de las características clínico 
epidemiológicas de los pacientes con SARS-CoV-2 en la 
región correspondiente a La Venta.
Palabras claves: SARS-CoV-2, COVID-19, Reacción en 
Cadena de la Polimerasa: PCR, antígeno. 

SUMMARY

Introduction. At the end of 2019, millions of people around 
the world began to be diagnosed with the coronavirus disease 
COVID-19, an infection caused by the new coronavirus, type 
2, which causes severe acute respiratory syndrome, SARS-
CoV-2. Target. To identify the most frequent clinical and 
epidemiological characteristics that SARS-CoV-2 presents 
in patients treated at the Villa La Venta Community Hospital. 
Material and methods. A comparative, descriptive, cross-
sectional study was carried out in 319 patients confirmed 
by PCR (n=239) or antigen (n=80) tests, from May 2020 to 
August 2021. Results. The sex was female: 58.3%, and male: 
41.7%, the mean age was: 43.20, the most affected range, 
36-43 years; the residence was Huimanguillo, 85.6%, and 
the most affected locality was Villa La Venta, 72.1%, the 
occupation with the most cases was: housework, 31.7%, 
the average number of days between the onset of signs or 
symptoms and requesting medical attention was: 6.27, the 
most frequent signs or symptoms were: myalgia (80.9%), 
cough (76.5%), fever (73%), headache (71.2%), arthralgia 
(51.7%); The most frequent comorbidities were: obesity 
(23.2%), systemic arterial hypertension (22.3%), type 2 
diabetes mellitus (16.9%). Conclusion. This research has 
successfully provided a more complete profile of the clinical 
and epidemiological characteristics of patients with SARS-
CoV-2 in the region corresponding to La Venta.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Polymerase Chain 
Reaction: PCR, antigen.
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INTRODUCCION

A finales de diciembre de 2019, varios centros hospitalarios 
en Wuhan, de la provincia de Hubei en China, reporto 
grupos de pacientes con neumonía de causa desconocida,1 
este padecimiento similar al Coronavirus del Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS) y Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio (MERS), se presentó con signos y síntomas 
de una neumonía viral, fiebre, tos, dolor torácico y en casos 
graves, disnea, infiltración pulmonar bilateral,2,3 se desconoce 
la etiología durante la etapa inicial del brote hasta que los 
científicos chinos aislaron un nuevo coronavirus, SARS-
CoV-2, el 7 de enero de 2020 y se realizó la secuenciación 
de su genoma.4,5 El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) caracterizó oficialmente el brote 
mundial de COVID-19 como una pandemia.6,7 El primer 
caso confirmado en EE. UU. fue aislado en el estado de 
Washington en un viajero que regresó de Wuhan, China, a 15 
de enero de 2020.8

En México, los primeros casos importados se describieron 
a partir del febrero 28, y hasta el 24 de marzo del 2020; la 
transmisión local, fue detectada, el 24 de abril de 2020.9,10

Las características más destacadas que se han reportado entre 
los pacientes infectados por SARS-CoV-2: son pacientes 
entre 25 y 59 años de edad, con una mediana de edad de 
49 años. La mayoría de los infectados son hombres en 59%, 
con comorbilidades; de éstas, las más comunes son: diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y enfermedades 
cardiovasculares no especificadas.11.12,13 También, se ha 
identificado que la población de mayor riesgo son personas 
con función inmunitaria deficiente, principalmente personas 
con disfunción renal y/o hepática, personas mayores de 60 
años, y mujeres embarazadas. Cabe mencionar que a pesar 
de que los hombres han demostrado mayor predisposición 
a la infección, las mujeres presentan mayor sintomatología 
y manifestaciones clínicas variables por un mayor período 
de tiempo.14

Comprender las características clínicas y epidemiológicas de 
este padecimiento es importante para la toma de decisiones 
en salud pública, lo que permitirá mejorar la vigilancia 
epidemiológica y el diagnóstico clínico oportuno. Por lo 
tanto, y considerado lo anteriormente descrito, nuestro 
estudio se centra en la población especialmente afectada 
por la infección del SARS-CoV-2 atendida en el hospital 
comunitario de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, 
en el periodo comprendido de mayo del 2020 a agosto del 
2021, con la finalidad de identificar las características clínico 
epidemiológicas más frecuentes que presenta el SARS-
CoV-2 en los pacientes atendidos en nuestra unidad médica 
hospitalaria, para su análisis, identificación y manejo en 
nuestra región.  

MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio comparativo, descriptivo, de corte 
transversal en 319 pacientes confirmados a través de prueba 
de Reacción en Cadena de la polimerasa PCR (n=239) o 
antígeno (n=80), durante el periodo de mayo del 2020 a 
agosto del 2021. Se incluyó a los pacientes que cumplieron 
la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad 
respiratoria viral COVID 19:  persona de cualquier edad que, 
en los últimos 10 días, haya presentado al menos uno de los 
siguientes síntomas: tos, disnea, fiebre o cefalea, acompañado 
de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 
mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, 
rinorrea, polipnea, anosmia, disgeusia o conjuntivitis. Se les 
realizo prueba de PCR (n=239) a los pacientes con signos y 
síntomas con más de 8 días de evolución; y prueba rápida de 
antígeno de 0 - 7 días (n=80), esto de acuerdo al Lineamiento 
estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por 
laboratorio de la enfermedad respiratoria viral.15

Para la recolección de la información se utilizó el estudio 
epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad 
respiratoria viral, realizado por los médicos responsables 
de cada turno laboral del módulo respiratorio del hospital 
a los pacientes que demandaron la atención médica en esta 
área, dichos estudios, sus datos y el resultado positivo de la 
prueba, ya sea PCR o antígeno, fueron revisados, analizados 
y validados por la Epidemióloga del Hospital, que a su vez 
fueron capturados en la plataforma en internet del Sistema 
de Vigilancia Epidemiologia de Enfermedades Respiratoria 
(SISVER). Los datos obtenidos se registraron en una base 
de datos y se analizaron las variables de interés mediante 
el programa estadístico IBM SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) versión 20 para Windows, determinándose 
frecuencias y medidas de tendencia central (media); para 
tablas se utilizó Word y Excel 2016. Esta investigación fue 
aprobada por el comité hospitalario de ética en investigación 
de la unidad médica, los participantes en este estudio se les 
realizó consentimiento informado por escrito, cumpliendo 
con el Reglamento de la Ley general de salud en materia de 
investigación para la salud, articulo 17, párrafo I y articulo 22 
del capítulo I de los aspectos éticos de la investigación con 
seres humanos.

RESULTADOS

Características demográficas y epidemiológicas. 
Se estudiaron 319 pacientes positivos a SARS CoV-2, la edad 
media fue de 43.20 (rango 3 – 84 años), el más afectado fue 
el rango de 36-43 años en 22.6%, de predominio femenino 
en 58.3%, de residencia del municipio de Huimanguillo en 
85.6%, la localidad con más casos fue La Venta con 72,1 % 
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del total, y las ocupaciones más afectadas fueron: labores del 
hogar en 31.7%, comerciantes en 11.6% y empleados 11.3 % 
(Ver Tabla 1).  

Características clínicas. 
En los pacientes estudiados presentaron 1 a 14 días de 
evolución para solicitar atención en el hospital, la media 
de días transcurridos entre el inicio de los síntomas y la 
demanda de atención médica en el módulo de enfermedades 
respiratorias fue de 6.27; los síntomas más comunes fueron: 
mialgias 80.9%, tos 76.5%, fiebre 73%, cefalea 71.2. %, 
y artralgias 51.7%; y los de menor presentación clínica 

fueron: cianosis 1.3%, polipnea 3.1%, y vomito 4.1%, 
respectivamente (Ver tabla 2). 

Comorbilidades. 
Dentro de las características del SARS CoV-2 en los pacientes 
estudiados, las comorbilidades más frecuentes fueron: 
obesidad 23.2%, hipertensión arterial sistémica 22.3%, 
diabetes mellitus tipo 2 16.9%; las comorbilidades menos 
frecuentes resultaron, Virus de Inmunodeficiencia Humana-
Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (VIH-SIDA) 0.6%
y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 0.6% 
(Ver Tabla 3). 

Características Casos (319)

n (%)

Características Casos (319)

n (%)
Sexo Localidad de Residencia
Masculino 133(41.7) La Venta 230 (72.1)
Femenino 186(58.3) Agua Dulce 16 (5.0)
Edad Sánchez Magallanes 7 (2.2)
Media 43.20 Huimanguillo 5 (1.6)
Rangos 3-89 Villa Benito Juárez 4 (1.3)
<= 3 1 (0.3) Ej. Ceiba 2da. 4 (1.3)
12 - 19 14 (4.4) Cárdenas 3 (0.9)
20 - 27 48 (15.0) Ej. Ceiba 1era. 3 (0.9)
28 - 35 35 (11.0) Moloacan 3 (0.9)
36 - 43 72 (22.6) Poblado C-25 3 (0.9)
44 - 51 58 (18.2) Otras Localidades (34) 41 (12.3)
52 - 59 41 (12.9) Ocupación
60 - 67 23 (7.2) Hogar 101 (31.7)
68 - 75 17 (5.3) Comerciantes 37 (11.6)
76 - 83 8 (2.5) Empleados 36 (11.3)
84+ 2 (0.6) Estudiantes 27 (8.5)
Municipio de Residencia Otros trabajadores de la salud 24 (7.5)
Huimanguillo 273 (85.6) Enfermeras 16 (5.0)
Agua Dulce 18 (5.6) Médicos 14 (4.4)
Cárdenas 18 (5.6) Otros 12 (3.8)
Centro 3 (0.9) Desempleado 11 (3.4)
Otros municipios (5) 7 (2.2) Resto de ocupación (8) 41 (12.3)

Tabla 1. Características demográficas y epidemiológicas de pacientes portadores de SARS CoV-2, atendidos en 
el Hospital Comunitario de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, mayo 2020 – agosto 2021.

Fuente: Base de datos en IBM SPSS, SISVER mayo 2020 a agosto 2021.
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Signos o síntomas Casos (319)

n (%)

 Signos o síntomas Casos (319)

n (%)
Días transcurridos desde el inicio de los 
síntomas hasta que acude por atención 
medica al módulo respiratorio, Media. 

6.27

(1-14)

Disnea 30 (9.4)

Mialgias 258 (80.9) Diarrea 53 (16.6)
Tos 244 (76.5) Calosfríos 51 (16.0)
Fiebre 233 (73) Inicio súbito 51 (16.0)
Cefalea 227 (71.2) Disgeusia 46 (14.4)
Artralgias 165 (51.7) Dolor torácico 22 (6.9)
Odinofagia 148 (43.3) Dolor abdominal 18 (5.6)
Rinorrea 146 (45.8) Conjuntivitis 15 (4.7)
Ataque al estado general 125 (39.2) Vomito 14 (4.4)
Irritabilidad 80 (25.1) Polipnea 10 (3.1)
Anosmia 72 (22.6) Cianosis 4 (1.3)

Tabla 2. Distribución de signos y síntomas en pacientes portadores de SARS CoV-2, atendidos en el Hospital 
Comunitario de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, mayo 2020 – agosto 2021.

Fuente: Base de datos en IBM SPSS, SISVER mayo 2020 a agosto 2021.

Tabla 3. Distribución de comorbilidades en pacientes 
portadores de SARS CoV-2, atendidos en el Hospital 
Comunitario de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, 
mayo 2020 – agosto 2021.

Comorbilidad Casos (319)

n (%)
Obesidad 74 (23.2)
Hipertensión Arterial Sistémica 71 (22.3)
Diabetes Mellitus Tipo 2 54 (16.9)
Asma 11 (3.4)
Insuficiencia Renal Crónica 6 (1.9)
Tabaquismo 4 (1.3)
Enfermedades cardiacas 4 (1.3)
VIH-SIDA 2  (0.6)
EPOC 2 (0.6)

Fuente: Base de datos en IBM SPSS, SISVER mayo 2020 a 
agosto 2021.

DISCUSIÓN

En esta investigación, expuso la experiencia de un Hospital 
Comunitario que cuenta con un módulo de atención médica 
para enfermedades respiratorias atendiendo a dos estados 
(Tabasco y Veracruz) y a 9 Municipios de ambos estados; 
los resultados obtenidos por este estudio proporcionan 
una descripción amplia y completa de las características 
epidemiológicas y clínicas del SARS CoV-2 en nuestra 
región. Se encontró semejanzas y diferencias con lo reportado 
en estudios similares; en la variable sexo, en este estudio 
fue el femenino (58.3%) el que predomino, exhibiendo 
diferencias con lo reportado por Krishnan16 et al, en donde 
prevaleció los varones (51.1%), aunque no es mayor si es 
diferente a lo encontrado, también Wang 17 et al refiere el 
sexo masculino como el predominante (52.6%) difiriendo a 
lo expuesto en este estudio; Liu18 et al mostró semejanza con 
esta investigación sobre el sexo femenino (50.9%), así como 
Lechien19 et al reporta la preferencia femenina importante 
(67.7%) similar que en esta investigación; en cuanto a la 
edad, en este análisis la media es de 43.20, Nguyen20 et al, 
demostró una media menor a este estudio (37.36), Ortiz21 et 
al, coincide con esta investigación (43), Krishnan16 encontró 
una media mucho mayor que en este trabajo (51.00). 
En los signos y síntomas encontrados en este trabajo en 
relación al de Chen22 et al, Huang23 et al y Ortiz21 et al (Ver 
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Signo o Síntoma 
investigado

Chen22 et al

n=99

Huang23 et al

n=41

Ortiz21 et al 

n=309

Fiebre 82.8 97.6 79.4
Tos 81.8 75.6 85.6
Disnea 31.3 55.0 40.5
Mialgias 11.1 43.9 72.8
Cefalea 8.1 7.9 80.7
Diarrea 2.0 2.6 30.7
Rinorrea 4.0 NR 41.2

Tabla 4. Distribución de signos y síntomas investigados por 
Chen,22 Huang23 y Ortiz.21

NR= No reportado
Los datos son expresados en porcentajes.

Fuente: Cuadro Elaboración Propia según autor de artículo.

CONCLUSIÓN
 
Esta investigación ha proporcionado con éxito un perfil más 
completo de las características clínico epidemiológicas de 
los pacientes con SARS CoV-2 en la región correspondiente 
a La Venta. Los pacientes fueron de mediana edad (36-43 
años) con predominio del sexo femenino, que su residencia 
es en el municipio de Huimanguillo y en la localidad de Villa 
La Venta en su mayoría, que se dedican a labores del hogar, 
comerciantes o empleados; que presentan signos y síntomas 
como mialgias, tos, fiebre y cefalea en orden de frecuencia; 
que cuentan con comorbilidades como obesidad, hipertensión 
arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2. Compartir datos 
clínicos y epidemiológicos del SARS CoV-2 en pacientes de 
nuestra región, con la comunidad médica y las instituciones 
responsables de la salud de la población, resulta muy 
importante para la toma de decisiones en salud pública, el 
diagnóstico oportuno y para controlar la propagación de este 
virus.
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Autoeficacia y Calidad de vida en adultos mayores que viven con 
Diabetes tipo 2

RESUMEN

Introducción. La autoeficacia se define como la confiaza 
en la propia capacidad para lograr ciertos resultados. La 
autoeficacia en los adultos mayores se ve mermada debido 
a los cambios que ocurren en esta etapa, afectando a la 
calidad de vida. La autoeficacia juega un papel importante 
en adultos mayores con diabetes tipo 2 para llevar un control 
adecuado de laenfermedad y tener una buena calidad de vida. 
Objetivo. Analizar la relación entre autoeficacia y calidad de 
vida en los adultos mayores que viven con Diabetes Mellitus 
tipo II. Material y métodos. El diseño de la investigación 
fue cuantitativo, transveral y correlacional. Se empleó una 
muestra no probabilística por cuotas, siguiendo los criterios 
de inclusión y de eexclusión. Se trabajo con un totoal de 30 
adultos mayores del municipio de Progreso de Obregon, 
Hidalgo. Se utilizó la Escala de Autoeficacia General de 
Baessler y Schwarzer y el cuestionario sobre calidad de vida 
39. Se utilizó el programa estadístico SPSS para el análisis de 
datos. Resultados. El 60% de la muestra fue de sexo femenino 
y el promedio de edad fue de 77.83 años. Se obtuvo una 
correlación de Spearman significativa entre la autoeficacia y 
la calidad de vida (r=0.347, p= 0.050). Además, se encontró 
una correlación significativa con la dimensión de energía y 
movilidad, así como una relación inversa significativa con 
la dimensión de carga social. Conclusión. La autoeficacia y 
la calidad de vida se correlacionan positivamente en adultos 
mayores que viven con diabetes mellitus tipo 2 del municipio 
de progreso de Obregón en el estado de Hidalgo. 
Palabras claves: autoeficacia, calidad de vida, adulto 
mayor, diabetes tipo 2. 

SUMMARY

Introduction. Self-efficacy is defined as confidence in one’s 
own ability to achieve certain results. Self-efficacy in older 
adults is diminished due to the changes that occur at this 
stage, affecting the quality of life. Self-efficacy plays an 
important role in older adults with type 2 diabetes to have 
adequate control of the disease and have a good quality of 
life. Objective. To analyze the relationship between self-
efficacy and quality of life in older adults living with type 
II Diabetes Mellitus. Materials and methods. The research 
design was quantitative, cross-sectional and correlational. 
A non-probabilistic sample by quotas was used, following 
the inclusion and exclusion criteria. We worked with a total 
of 30 older adults from Progreso de Obregon, Hidalgo. The 
Baessler and Schwarzer General Self-Efficacy Scale and 
the quality of life questionnaire 39 were used. The SPSS 
statistical program was used for data analysis. Results. 60% of 
the sample was female and the average age was 77.83 years. 
A significant Spearman correlation was obtained between 
self-efficacy and quality of life (r = 0.347, p = 0.050). In 
addition, a significant correlation was found with the energy 
and mobility dimension, as well as a significant inverse 
relationship with the social burden dimension. Conclusion. 
Self-efficacy and quality of life are positively correlated in 
older adults living with type 2 diabetes Progreso de Obregon 
in Hidalgo state. 
Keywords: self-efficacy, quality of life, older adult, type 2 
diabetes.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Tipo 2 se considera un problema de salud pública 
a nivel mundial, debido a las altas tasas de mortalidad y 
prevalencia en adultos. Según el Atlas de la Organización 
Internacional de Diabetes, en el año 2019 se reportaron 463 
millones de personas que viven con diabetes tipo 2 en el 
mundo, para el año 2030 se estima que sean 578 millones 
de personas y para el año 2045 se calculan 700 millones de 
personas, lo que representa un aumento del 51%. Además, se 
estima que más de 4 millones de personas murieron por causa 
relacioanadas a la diabetes tipo 2 en 2019.1

En América del Norte y Centroamerica hubo 48 millones de 
personas con diabetes en el año 2019 y se calcula que para 
el año 2030 sean 56 millones de personas, mientras que para 
el año 2045 se estiman 63 millones, lo que representa un 
aumento del 33%.1

Se estima que 136 millones de personas mayores de 65 años 
tienen diabetes, y la prevalencia de diabetes en este grupo de 
edad varía significativamente entre las regiones del mundo.1

En México, para el año 2018, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, se reportaron 82 767 605 de 
personas de 20 años y más con diabetes tipo 2. En cuanto 
al género, la prevalencia es de 13.22% para las mujeres de 
20 años y más y para los hombres de 20 años y más fue de 
7.75%.2 De acuerdo con los datos de mortalidad en el año 
2020 se reportaron 1 086 743 fallecimientos, de los cuales el 
14% corresponden a muertes relacionadas a la diabetes tipo 
2.3

México cuenta con una gran población de adultos mayores 
que sufre alguna enfermedad de tipo crónica. Una de las 
enfermedades crónicas más comunes es la diabetes tipo 2. 
El 25.8% de la población de 60 a 69 años cuenta con un 
diagnóstico previo de diabetes tipo 2 que representan 2.3 
millones de personas. En este grupo de edad, la prevalencia 
más alta la ocupan mujeres con el 35.6%. En el grupo de edad 
70 años y más son los hombres quienes tienen la prevalencia 
más alta, con el 18.4% de casos.2 

Además de las enfermedades crónicas, los adultos mayores 
sufren problemas de naturaleza física y mental debido a los 
cambios que sufren en esta etapa de la vida, así como tambien 
su condición social y económica se ve comprometida, lo que 
implica una considerable demanda de servicios de salud y 
aumento en el costo de la atención sobre todo cuando se trata 
de disminuir o prevenir incapacidades o limitaciones.5

La autoeficacia es un constructo introducido por Bandura 
en 1977 como parte de la teoria Social Cognitiva.6 La 
autoeficacia puede ser entendida como un sistema de creencias 
construidas por el sujeto a partir de sus creencias personales, 
que condicionan y predicen la organización y ejecución de 
respuestas motivacionales, cognitivas y afectivas vinculadas 

con la capacidad de desempeño de determinadas acciones 
humanas.7 Actualmente, la autoeficacia se define como una 
competencia personal amplia y estable sobre qué tan efectiva 
puede ser la conducta de una persona para afrontar una 
variedad de situaciones potencialmente estresantes.8

 
La autoeficacia es un área importante para el bienestar y la 
calidad de vida de las personas, es decir, la valoración que 
hace cada individuo de sus capacidades para desarrollar 
exitosamente una conducta específica dependerá de las 
expectativas que tenga de sus propias habilidades y aptitudes; 
además de la evaluación de la dificultad de la tarea.9 En este 
sentido, durante el envejecimiento puede verse afectada la 
autoeficacia debido a los cambios que se involucran durante 
esta etapa de la vida; por lo que el adulto mayor debe de 
revalorar su autoeficacia en aquellas acciones que han sufrido 
modificaciones biológicas, psicológicas o sociales.   
Se han realizado diversos estudios en las áreas de prevención 
y promoción a la salud encontrando que, altos niveles de 
autoeficacia se pueden relacionar con efectos positivos 
para la salud y el bienestar de las personas.10,11,12,13 Otros 
estudios relacionados con enfermedades crónicas hacen 
mención que la autoeficacia juega un papel primordial en 
la adherencia terapéutica, así como en el afrontamiento de 
algunas condiciones clínicas crónicas, presentando un mejor 
pronóstico de recuperación.14,15,16 

La autoeficacia generalmente se ve afectada en los adultos 
mayores debido a la pérdida de autonomía, lo cual influye 
de manera negativa a su calidad de vida. Se ha observado 
que niveles más robustos de autoeficacia se encuentran 
en individuos entre 25 y 65 años de edad debido a que en 
este périodo se tienen niveles más altos de actividad. Por 
el contrario, después de los 65 años, las personas reducen 
sus actividades gradualmente y se vuelven más vulnerables 
a la influencia de sentimientos que se traducen en una baja 
autoeficacia, comprometiendo su bienestar psicológico.17 

Gran proporción de adultos mayores de más de 65 años tienen 
problemas de baja autoeficacia, depresión, baja calidad de 
vida y bienestar comprometido.  

La diabetes tipo 2 puede ser una limitante en la autoeficacia 
y por ende en la calidad de vida. El poder ser autoeficiente 
es fundamental para poder realizar las actividades, el 
cuidado de la higiene, las actividades cotidianas y el control 
de enfermedades. El presente trabajo tiene como objetivo 
evaluar la relación entre la autoeficacia y la calidad de vida 
de los adultos mayores que viven con diabetes tipo 2 en el 
municipio de Progreso de Obregón en el Estado de Hidalgo, 
además se pretende conocer los niveles tanto de calidad de 
vida como de autoeficacia que presentan los adultos mayores 
con diabetes tipo 2 para que en futuras investigaciones se 
puedan hacer intervenciones donde se involucren están 
variables y así mejorar su condición y por ende la salud de 
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los adultos mayores 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio cuantitativo, transversal con un alcance 
descriptivo y correlacional. El muestreo fue por cuotas, 
siguiendo los criterios de inclusión, los cuales fueron: 1) 
Adultos mayores de 60 años y más. 2) Adultos mayores que 
viven con diabetes tipo 2. 3) Adultos mayores que tuvieran 5 
años o más viviendo con la enfermedad. 4) Adultos mayores 
con diambulación independiente. Por otra parte, para el 
propósito de esta investigación se aplicaron los siguientes 
criterios de exclusión: 1) Adultos mayores que padecieran 
alguna otra enfermedad crónica. 2) Adultos mayores 
con discapacidad visual o auditiva 3) Adultos mayores 
diagnosticados con algún tipo de demencia. 
La muestra estuvo conformada de 30 adultos mayores de la 
comunidad de Progreso de Obregon en Hidalgo que aceptaron 
participar en el presente trabajo. El periodo en que se realizó 
la investigación fue septiembre 2020 a febrero 2021 y dadas 
las condiciones de pandemia en ese periodo, la participación 
fue reducida.
Los instrumentos utilizados para medir las variables fueron 
la escala de autoeficacia general de Baessler y Schwarzer, 
la cual hace referencia al sentimiento de confianza en las 
capacidades propias para manejar las actividades diarias. 
Dicha escala cuenta con 10 ítems con formatos de respuesta 
tipo Likert de 4 rangos; 1= incorrecto, 2= apenas cierto, 3= 
más bien cierto, 4= cierto. El valor máximo a obtener es de 40 
puntos y el puntaje mínimo es de 10 puntos. A mayor puntaje, 
mayor será la autoeficacia percibida. Su confiabilidad es de 
0.89 en la escala de alfa de Cronbach.18

El instrumento de calidad de vida Diabetes 39, mide la 
calidad de vida que presentan las personas que viven con 
diabetes tipo 2, cuenta con una confiablidad de 0.95 en la 
escala de alfa de Crombach. Este instrumento consta de 39 
items agrupados en 5 secciones: Energía-Movilidad, Control 
de la Diabetes, Ansiedad-Preocupación, Carga Social y 
Funcionamiento Sexual. Es una escala de tipo análoga visual 
modificada, cuya escala de valores es el número 1 para 
nada afectado y el 7 para sumamente afectado en la calidad 
de vida. La puntuación general obtenida, así como la de 
cada dimensión se convierte a una escala del 0 a 100 con 
expresiones matemáticas establecidas.19

Para el desarrollo de este estudio se tuvieron en cuenta 
lineamientos nacionales e internacionales, para la 
investigación con seres humanos, apoyándonos de la Ley 
General de Salud de México20 y la declaración de Helsinki.21 
Se obtuvo la aprobación del comité de investigación de 
la Escuela Superior de Tlahuelilpan perteneciente a la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Todos los 
participantes firmaron un consentimiento informado donde 

se les explicó el propósito de la investigación.
Se realizó el registro de los datos recabados utilizando 
el paquete estadístico Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versión 22 para Windows. Se realizó el 
análisis de frecuencias y porcentajes para describir las 
características de la muestra, así como la obtención de la 
media, la deviación estándar, el máximo y el mínimo para 
analizar los puntajes de autoeficacia, calidad de vida y 
sus respectivas dimensiones. Se realizó la correlación de 
Spearman para el análisis correlacional entre las variables de 
estudio (autoeficacia percibida, calidad de vida, calidad de 
vida referida por el paciente y severidad de la enfermedad), 
así como para obtener la correlación entre la autoeficacia y 
las respectivas dimensiones de la escala de calidad de vida. 
Se utilizó la prueba estadística de U de Mann-Whitney para 
analizar diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la 
autoeficacia y calidad de vida, así como la prueba estadística 
de Kruskal-Wallis para analizar las diferencias entre las 
variables de estudio y la escolaridad de los participantes.

RESULTADOS

El 60% (n=18) de la muestra estuvo constituido por 
mujeres. El promedio de edad de los participantes fue de  
77.83 ± 6.20, donde el rango de edad que más predominó 
fue de 76-80 años con un 33.3% (n=10). En cuanto a la 
escolaridad de los participantes, el 3.3% (n=1) tiene el nivel  
bachillerato, mientras que el 40% (n=12) de la muestra 
tuvo primaria completa como su máximo nivel de estudios. 
No se encontraron diferencias significativas en el nivel de 
calidad de vida ni en la autoeficacia percibida entre hombres 
y mujeres, tampoco respecto a la escolaridad, ni respecto a 
la edad de los participantes (Tabla 1). Es decir, las variables 
sociodemográficas del estudio no influyen en los niveles de 
las variables de estudio.
El promedio del puntaje de la variable autoeficacia fue de  
27.36 ± 8.16. En general, los adultos mayores de la comunidad 
de Progreso de Obregón en el estado de Hidalgo que viven 
con diabetes tipo 2, no presentan una buena autoeficacia, 
pero tampoco se observa una autoeficacia deficiente, es decir, 
su nivel de autoeficacia se encuentra en un nivel medio. 

En cuanto a la calidad de vida que presentan los adultos 
mayores, medida con el instrumento, se encontró afectada. 
La media del puntaje de la variable calidad de vida fue de 
28.53 ± 19.78. Sin embargo, en la calidad de vida percibida 
por cada persona se observó una mayor afectación; es decir, 
las personas se visualizan con una calidad de vida menor, 
la cual tuvo una correlación significativa alta (p<0.001) con 
la percepción de cada persona respecto a la severidad de su 
enfermedad (Tabla 2). Por otra parte, la autoeficacia tuvo 
una correlación significativa (p<0.05) con el nivel de calidad 
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de vida, resultado del instrumento, y con la calidad de vida 
referida por la persona. (Tabla 3).
Entre las dimensiones del instrumento de calidad de vida 
que presentaron una mayor afectación se encuentran el 
funcionamiento sexual, seguido de la energía y movilidad, 

así como la ansiedad y preocupación (tabla2). Además, se 
encontró una correlación positiva significativa (p<0.05) entre 
la autoeficacia y la dimensión de energía y movilidad, así 
como una correlación negativa significativa (p<0.05) entre la 
autoeficacia y la dimensión de carga social (Tabla 4).

Variables f % Autoeficacia (p) Calidad de vida (p)
Genero

Femenino 18 60
0.78 0.93

Masculino 12 40
Escolaridad

Sin escolaridad 2 6.7

0.22 0.37

Primaria incompleta 9 30
Primaria completa 12 40

Secundaria incompleta 5 16.7
Secundaria completa 1 3.3

Bachillerato 1 3.3

Tabla 1. Características de las variables sociodemográficas y la comparación entre grupos de la autoeficacia y calidad 
de vida.

Variable Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Edad 77.83 6.20 65 90
Autoeficacia 27.36 8.16 16 39

Calidad de vida 28.53 19.78 5.98 82.48
Calidad de vida 
referido por el 

paciente
61.11 24.88 0 100

Severidad de la 
enfermedad referida 

por el paciente
41.11 22.20 0 83

Energía y movilidad 30.81 23.84 1.11 82.22
Control de diabetes 26.94 19.50 1.39 75

Ansiedad y 
preocupación 30.41 24.78 0 91.67

Carga social 20.77 24.11 0 90
Funcionamiento 

sexual 33.88 29.87 0 100

Tabla 2. Puntajes de las variables de estudio
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DISCUSIÓN

La autoeficacia es un aspecto clave para que una persona se 
pueda desarrollar plenamente. Ésta se encuentra relacionada 
con el autoconcepto y por el medio en que se desarrolla cada 
individuo. Gozar de una autoficacia elevada contribuye a un 
buen estado de salud  y a tener una mejor calidad de vida. 
Se han realizado estudios donde se aborda este constructo 
en pacientes con enfermedades crónicas y su relación con 
la calidad de vida. Un estudio en adolescentes que padecen 
diabetes tipo 2, insufuciencia renal y  fibrosis quistica, 
muestra una relación significativa entre la autoeficacia y la 
calidad de vida, donde además se observa una relación con 
la variable de apoyo social.22  Por otra parte, se ha mostrado 
una relación moderada entre la autoeficacia y la calidad de 
vida relacionada con la salud de pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructuva crónica.23  
En lo que respecta a los adultos mayores, se ha demostrado 
que la autoeficacia también se encuentra relacionada 
positivamente con su estado de salud. Se ha reportado 
una influencia positiva entre la variable autoeficacia y las 
variables psicosociales como temor a caerse, nutrición, 
depresión, autopercepción en salud y calidad de vida, las 
cuales son esenciales para el bienestar del adulto mayor.24 

En el presente estudio se mostró que la autoeficacia tiene 
una relación moderada con la calidad de vida en adultos 
mayores que viven con diabetes tipo 2 y que además tiene un 
efecto positivo con la energía y la movilidad, mientras que el 
efecto con la carga social que presentan estos pacientes fue 
inverso, es decir, a mayor carga social menor será la eficacia. 
Cabe señalar que la muestra del estudio fue pequeña y esto 
representa una limitante en el estudio, ya que se realizó en 
un sólo municipio donde la participación voluntaria del 
adulto mayor fue pobre. Sin embargo, los resultado del 
trabajo concuerdan con otro estudio realizado en adultos 
mayores con diabetes tipo 2 donde se encontró una relación 
de la autoeficacia con la energía y movilidad, control de 
diabetes y carga social.14 Po rotra parte, se ha observado 
que aquellos personas que viven con diabetes que llevan 
un control glucémico pobre tiene una baja autoeficacia.15 
Relaciones positivas entre la autoeficacia y la calidad de 
vida se han observado en diversos estudios donde se destaca 
que los adultos mayores que presentan una mayor confianza 
en sus propias capacidades tienen una mayor calidad de 
vida, contrario a las personas que tienen un bajo nivel de 
autoeficacia.25 

Durante la etapa del evejecimiento es común que la 
depresión y la soledad puedan afectar al adulto mayor por los 

Autoeficacia Calidad de 
vida

Calidad de vida referida 
por el paciente

Severidad de la enfermedad 
referida por el paciente

Autoeficacia 1.00 0.347* 0.322* -0.162
Calidad de vida 0.347 1.00 0.665* -0.421*
Calidad de vida 
referida por el 

paciente
0.322* 0.665* 1.00 -0.728**

Severidad de la 
enfermedad referida 

por el paciente
-0.162 -0.421* -0.728** 1.00

Tabla 3. Correlación entre las variables de estudio

*p<0.05, **p<0.001

Energía y 
movilidad

Control de 
diabetes

Ansiedad y 
preocupación

Carga 
social

Funcionamiento 
sexual

Autoeficacia 0.349* 0.317 -0.266 -0.439* 0.148

Tabla 4. Correlación entre la autoeficacia y las dimensiones que componen a la calidad de Vida.

*p<0.05
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cambios físicos y psicológicos. Por tanto, se han realizado 
diferentes estudios cuyo objetivo es realizar intervenciones 
para desarrollar una autoeficacia alta en personas mayores 
y/o personas con una enfermedad crónica, con la finalidad 
de aumentar su bienestar y su calidad de vida. 26, 27 Por otra 
parte, la calidad de vida es un constructo complejo donde 
se involucran diferentes factores que se deben de investigar. 
Es un hecho que los profesionales de la salud deben de 
involucrarse de manera directa en estos temas para mejor 
la atención y crear pacientes con una mayor creencia en sus 
habilidades, tomando en cuenta aspectos como el ambiente 
en el que se desarrollan y el apoyo social con el que cuentan.    

CONCLUSIÓN

La autoeficacia se relaciona positivamente con la calidad de 
vida de los adultos mayores con diabetes tipo 2 del municipio 
de Progreso de Obregón en el estado de Hidalgo. La energía 
y movilidad es una dimensión de la calidad de vida que se 
relacionó positivamente con la autoeficacia de los adultos 
mayores. Por otra parte, la carga social es una dimensión 
de la calidad de vida que presentó un efecto inverso con la 
autoeficacia. Sin embargo, se recomienda ampliar la muestra 
de aldultos mayores para tener una muestra representativa de 
la población en general de los adultos mayores con diabetes 
tipo 2 y poder tener conclusiones generalizadas. Además, se 
recomienda indagar sobre otros factores que se relacionen 
con la calidad de vida de los adultos mayores con diabetes 
tipo 2. 
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 ARTÍCULO DE REVISIÓN

Telemedicina durante la pandemia COVID-19. Una revisión 
sistemática

RESUMEN

La actual pandemia COVID-19 y el distanciamiento 
social, obligó a la medicina a reorganizar sus procesos de 
atención presencial a lo virtual, la Telemedicina ha sido 
una herramienta indispensable en los servicios de salud 
generando una atención médica continua.  El incremento 
de evaluaciones médicas, optimización de tiempos de 
espera y desplazamientos innecesarios son las principales 
ventajas que se han observado a través de esta modalidad 
de atención. El objetivo de esta revisión sistemática es 
demostrar la relevancia del uso de la Telemedicina en la 
atención en salud durante la pandemia. Material y métodos: 
La recolección de la información, se efectuó de manera 
electrónica del periodo 2016 - 2021, en las bases de datos 
Medline, IBECS, LILACS, ScienceDirect, PubMed, 
Google Scholar y Cochrane, utilizando la combinación de 
las palabras clave: Telemedicina, COVID-19, consulta y 
e-salud, el análisis cualitativo fue realizado con los artículos 
seleccionados, que fueron sometidos a análisis textuales con 
ayuda del software ATLAS.ti. Resultados: Se identificaron 
288 artículos y se seleccionaron 36 que fueron clasificados 
en tres dimensiones: Incremento del uso de la Telesalud y 
sus ventajas, Telemedicina en el seguimiento del paciente 
con COVID-19 y Telemedicina aplicada en especialidades 
médicas. Conclusión: Esta revisión demostró la utilidad del 
uso de la Telemedicina en el periodo de pandemia como 
herramienta indispensable en la prevención y control de la 
emergencia sanitaria y la gran aceptabilidad y satisfacción de 
los usuarios hacia las nuevas tecnologías.
Palabras claves: Telemedicina, COVID-19, e-paciente y 
consulta 

SUMMARY

The current COVID-19 pandemic and social distancing 
forced medicine to reorganize its processes from face-to-
face to virtual care. Telemedicine has been an indispensable 
tool in health services, generating continuous medical care.  
The increase in medical evaluations, optimization of waiting 
times and unnecessary travel are the main advantages that 
have been observed through this modality of care. The 
objective of this systematic review is to demonstrate the 
relevance of the use of Telemedicine in health care during 
the pandemic. Methodology: The information was collected 
electronically from the period 2016 - 2021, in the databases 
Medline, IBECS, LILACS, ScienceDirect, PubMed, 
Google Scholar and Cochrane, using the combination of 
the keywords: Telemedicine, COVID-19, consultation and 
e-health, the qualitative analysis was performed with the 
selected articles, which were subjected to textual analysis 
with the help of ATLAS.ti software. Results: 288 articles 
were identified and 36 were selected and classified into three 
dimensions: Increased use of Telehealth and its advantages, 
Telemedicine in patient follow-up with COVID-19 and 
Telemedicine applied in medical specialties. Conclusion: 
This review demonstrated the usefulness of the use of 
Telemedicine in the pandemic period as an indispensable tool 
in the prevention and control of the health emergency and the 
great acceptability and satisfaction of the users towards the 
new technologies.
Keywords: Telemedicine, COVID-19, e-patient, and 
consultation
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INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas, la evolución de la informática 
ha ido en aumento y el área de la salud no es ajena a este 
cambio, la atención en salud no comprende únicamente a la 
medicina, sino que ha hecho partícipes a otras disciplinas en 
su campo; tal es el caso de la Informática de la Salud, la cual 
comprende el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) con objetivos clínicos, educacionales o 
administrativos, tanto a nivel local como a distancia.1,2

La Telemedicina es la prestación de servicios de salud 
que facilita el acceso a servicios sanitarios principalmente 
en áreas rurales o geográficamente alejadas mediante 
videoconferencias, video chat y video llamadas,3 la cual se ha 
convertido en una herramienta eficaz para diseñar acciones 
que puedan ayudar a enfrentar las necesidades en salud.1 

Actualmente se presenta una situación extremadamente 
compleja a nivel mundial, dada la actual pandemia por el 
virus SARS-Cov2 que causa la enfermedad COVID-19, 
declarada pandemia global el 11 de marzo de 2020.4 
Esto provocó que el funcionamiento de los servicios de 
salud se viese afectado o interrumpido en muchos países, 
dejando de brindar atención a las personas en tratamiento 
contra múltiples enfermedades.5 Frente a este contexto la 
medicina presencial se vio obligada a reorganizar el proceso 
de atención a lo virtual; la Telemedicina y en particular la 
Teleconsulta representan dos grandes aliados a la hora de 
pensar en soluciones rápidas y efectivas en salud.6 

Los retos en la prestación de los servicios de salud que se 
presentan actualmente a causa de la pandemia de COVID-19, 
han sido solventados por el uso de las TIC, principalmente 
la Telemedicina y la Telesalud, para evitar el contacto físico 
directo, minimizar el riesgo de transmisión, brindar atención 
continua a la comunidad aumentando la disponibilidad del 
tratamiento, disminuir los tiempos de espera del diagnóstico 
y ayudar en el monitoreo de las múltiples patologías en 
la población.7 Así mismo, favorece la comunicación y el 
trabajo en equipo entre profesionales de salud sin importar 
su ubicación geográfica.8,9

El propósito de este estudio es dar a conocer la relevancia 
de la aplicación de la Telemedicina en respuesta ante la 
pandemia de la COVID-19, así como explorar su utilidad 
como una alternativa viable y fiable para facilitar el acceso 
a servicios sanitarios y el manejo de diversas patologías, 
otorgando la posibilidad de mejorar los resultados de salud 
del paciente.

Sobre la evidencia mencionada acerca de la Telemedicina 
y la magnitud de la pandemia; el objetivo principal de este 

estudio fue realizar una revisión sistemática de la evidencia 
científica actual del uso de la Telemedicina en la atención en 
salud durante la pandemia de la COVID-19.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión sistemática y análisis cualitativo de 
la literatura existente relacionada con la implementación del 
uso de la Telemedicina en la prestación de servicios de salud 
durante la pandemia de la COVID-19, utilizando para la 
redacción la metodología The Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Para la 
búsqueda de la evidencia científica se emplearon diferentes 
bases de datos, tomando en cuenta artículos originales 
relacionados con el objetivo de la investigación y que hayan 
sido publicados en revistas indexadas a nivel nacional o 
internacional.

Se consideraron como criterios de inclusión: estudios 
originales o primarios, idioma de publicación: español 
(descriptores DeCS) e inglés (descriptores MeSH), fecha 
de publicación: entre el 01/01/2016 y el 15/04/2021, 
textos de acceso abierto, artículos de servicios de salud 
multidisciplinarios que implementaron el uso de la 
Telemedicina. Se consideraron como criterios de exclusión 
los estudios que no implementaron intervenciones sobre el 
uso de la Telemedicina en la prestación de servicios de salud 
o que no sean estudios primarios, revisiones sistemáticas, 
textos informativos, manuales, modelos de gestión, guías 
de práctica clínica, cartas al editor, comunicados, textos no 
gratuitos o incompletos.

Estrategia de búsqueda
El protocolo de recolección de datos se efectuó de manera 
electrónica, a través del portal Regional de la Biblioteca Virtual 
en Salud, en las bases de datos Medline, IBECS, LILACS 
y a través de ScienceDirect, PubMed, Google Scholar, 
Cochrane, Elsevier y Embase (sin acceso) considerando los 
últimos 5 años de su publicación (2016-2021), los estudios 
relevantes se identificaron utilizando las palabras claves con 
los operadores boléanos (AND): “Telemedicina, COVID-19, 
consulta y e-salud.”

Análisis cualitativo 
El análisis cualitativo de la información se realizó a través del 
software ATLAS.ti versión 8, mediante el método de “análisis 
temático” de los artículos seleccionados creando citas libres, 
relacionándolas con las palabras claves identificadas en el 
tema, la codificación se realizó de manera abierta, axial y 
selectiva; además de hacer conexiones entre las diferentes 
partes del texto.
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RESULTADOS 

En la figura 1 se presenta el proceso de selección de los 
estudios a través de las siguientes etapas: Identificación, 
Revisión, Elegibilidad y Selección. Se identificaron un total 
de 288 artículos potenciales en español e inglés, de los cuales 
se consideraron aquellos que su título, resumen, objetivo, 
metodología y resultados reflejaran el objeto del tema de 
investigación y se seleccionaron 36 artículos que cumplieron 
con los criterios de inclusión anteriormente señalados y se 
encontraran completos y gratuitos. 
Los artículos seleccionados fueron clasificados en tres 
dimensiones de acuerdo con su utilidad en el ámbito 
científico:  Incremento del uso de la Telesalud y sus ventajas 
(15 artículos), Telemedicina en el seguimiento del paciente 
con COVID-19 (5 artículos) y Telemedicina aplicada en 
especialidades médicas (16 artículos). 

El análisis cualitativo se presenta en la figura 2, a través de 

la categorización de la información la cual se organizó en 3 
dimensiones, cada una de ellas de acuerdo con los códigos 
creados y sus frecuencias en el texto:

• Transición a la Telemedicina se vinculó a los códigos: 
Incremento en consultas (39), Telemedicina (33), Cambio 
(24), Satisfacción (18), Efectividad y eficacia (13) Utilización 
(12), Ventajas (11), Aceptación (10) y Factibilidad (7). 

• Seguimiento a pacientes con diagnóstico de COVID-19 
se vinculó a los códigos: Seguimiento (25), Pacientes (24), 
COVID-19 (23), Teleconsulta (14), Control (7), Diagnóstico 
(6), Detección y rehabilitación (4) y Tratamiento (3).

• Especialidades médicas que utilizaron la Telemedicina 
durante la pandemia se relacionó a los códigos: Herramienta 
de apoyo (29) Uso en las especialidades (27) Continuidad 
en la atención (22), Telesalud (16), Accesibilidad (14) y 
Servicios (13).

SALUD EN TABASCO Vol. 27, No. 3, Septiembre-Diciembre 2021
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de artículos.

Fuente. Elaboración propia.
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Figura 2. Uso de la Telemedicina ante la pandemia de COVID-19.

Fuente: Elaboración propia en el software ATLAS.ti
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Para garantizar la coherencia del análisis se presentan por 
separado cada una de las dimensiones que se establecieron:

1. Transición a la Telemedicina 

En esta dimensión se identificó que la utilización del área 
científica de la Telemedicina representó un gran cambio en 
la modalidad de la atención durante la crisis sanitaria en 
diversos países, el cual se asoció a los beneficios y ventajas 
de la eficacia y efectividad de la Teleconsulta manifestándose 

a través de la satisfacción y aceptación de los usuarios, así 
como en el incremento de las consultas (tabla 1).

2. Seguimiento a pacientes con diagnóstico de COVID-19 

Para esta dimensión, se identificó que la Teleconsulta, 
utilizada de forma proactiva permitió el seguimiento clínico 
a distancia, evitando el contacto directo con otras personas 
y la detección temprana de síntomas para disminuir las 
probabilidades de contagio (tabla 2).

Autores País Resultados

Phadke N., Carmen M., Goldstein 
M., y col.

EE. UU Aceptación y aumento de las consultas electrónicas.

Shenoy, P., Ahmed, S., Paul, A. y 
col.

India Satisfacción y aumento de la proporción de la Teleconsulta.

Panda PK, Dawman L, Panda P. India Seguimiento y contacto por medio de Teleconsulta.

Lonergan P., Washington y col. EE. UU Aumento de la proporción de la Teleconsulta.

Rodríguez J., Betancourt J. y col. EE. UU La proporción de la consulta telefónica es más elevada que la 
consulta por video.

Looi J., Allison S., Bastiampillai T. Australia La tasa general de teleconsultas aumentó, en comparación con el 
promedio mensual de consultas presenciales.

Looi J., Allison S., Bastiampillai T. Australia Aumento de la proporción de la Teleconsulta.

Kuchenbuch M., D’onofrio G., 
Wirrel E., y col.

Francia Aumento en el uso de clínicas remotas públicas o privadas.

Corrado A., Francesco B., 
Marinelli L., y col.

Italia Aceptación del seguimiento a través de la telemedicina. 

Howren, A., Aviña-Zubieta. Canadá Apoyo por parte del proveedor.

Gomes-de Almeida 
S., Marabujo T. y col.

Portugal Aumento de las consultas, interés y satisfacción por la 
telemedicina.

Jiménez-Rodríguez D., Santillán 
A. y col.

España Videoconsulta considerada como opción adecuada por los 
profesionales.

Caetano R., Baptista A. y col. Brasil Disminución del riesgo de contaminación.

Hai-Lei Li, Yiu Che Chan, Jian-
Xiong Huang

China Aumento de la proporción de la Teleconsulta.

Fischer, Uscher-Pines, Roth. EE. UU Uso de la Telesalud en condiciones físicas y conductuales.

Tabla 1. La transición a la Telemedicina y sus ventajas

Fuente: Elaboración propia
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3. Especialidades médicas que utilizaron la Telemedicina 
durante la pandemia

En la tercera dimensión identificada se encontró que 
diversas ramas clínicas utilizaron la Telemedicina como una 

herramienta que permitió la accesibilidad y la continuidad 
en la prestación de los servicios de salud a pacientes que 
requerían de intervenciones especificas según su patología 
(tabla 3).

Autores País Periodicidad Utilidad de la Telemedicina 

Martínez-García M. y 
col.

España 17 de marzo-17 de 
abril del 2020

Notificación, entrevistas, contacto, revisión y actualización 
de biomedidas, valoración y derivación de pacientes.

Nogueira L., Grasa C., 
y col

España 20 de marzo al 20 
de junio del 2020

Entrevistas, valoración, derivación y realización de 
serología.

Margolius D. y col EE. UU 13 de marzo al 30 
de abril 2020

Programación de consultas, valoración, derivación, 
diagnostico, y tratamiento.

Li, Lin; 
Liu, Gang; Xu, Weiguo; 
Zhang.

China 2020 Capacitación para lograr una correcta dirección y 
coordinación de las consultas por internet.

Sivan, Manoj; Halpin, 
Stephen, y col.  

Reino 
Unido

2020 Manejo de casos y rehabilitación.

Tabla 2.  La Telemedicina en el seguimiento del paciente con COVID 19.

Fuente: Elaboración propia

Autores País Área de aplicación
Russo, Vincenzo y col. Italia Enfermería en enfermedad cardiovascular

Fernández S., Rodríguez F., y col. España Reumatología
Álvarez M. y col. España Cirugía Ortopédica y Traumatología

Arntz A., Khaliliyeh D. y col. Chile Oftalmología
Kilduff C., Thomas A.  Reino Unido Oftalmología
Márquez V. Colombia Coloproctología, Fisioterapia y Hepatología

Muñoz-Duyos A., Abarca-Alvarado N. y col. España Coloproctología
Zamora P., Montañez E., Nieto J. y col. España Ortopedia y Traumatología
Guarino, M.; Cossiga, V. Italia Hepatología
Zhang, H., Cha, E. EE. UU Oncología
Narayanan, Santhosshi y col. EE. UU Oncología
Tornero-Molina J., Sanchez-Alonso F. y col España Reumatología
Sendagorta E., Servera G., y col. España Dermatología
Leibar A., Linares E. España Urología
Gómez M., Pigueras F., y col. España Otorrinolaringología

Kristoffersen, Espen, Saxhaug y col. Noruega Neurología

Tabla 3. Telemedicina aplicada en especialidades médicas durante la pandemia de la COVID-19.

Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN 

La Telemedicina ha permitido que los servicios de atención 
médica lleguen a los lugares más remotos; de acuerdo con 
la evidencia científica contemplada, se trata de un recurso 
tecnológico útil para cubrir los vacíos en la atención por 
lo que es considerada pieza clave para la atención de los 
servicios de salud y más en la actualidad durante la pandemia 
de COVID-19.10

Los servicios de salud han restringido la atención afectando 
la continuidad de los procesos y ante esta problemática la 
telemedicina se ha reconocido como una alternativa costo 
– eficaz al elegirla como la más adecuada para obtener un 
resultado concreto al costo menos elevado posible,11 lo que 
permite a los proveedores de atención sanitaria asegurar la 
provisión de servicios, infraestructura y recursos humanos en 
salud, al mismo tiempo, continuar cuidando la salud de los 
pacientes con o sin COVID-19,12 como lo identificado por Hai-
Lei Li, Caetano y colaboradores los cuales concuerdan que la 
contribución de la Telesalud representa grandes ventajas para 
enfrentar la epidemia, destacando las siguientes: ausencia 
de riesgo de infección, disminución en el tiempo de espera, 
asegurar el  funcionamiento de los servicios de salud, así 
como permitir la liberación de camas y vacantes de atención 
hospitalaria a favor de pacientes infectados, por lo tanto, la 
consideran un buen sustituto de la visita al hospital.13,14

Las especialidades médicas utilizaron  la Telemedicina 
y sus diferentes formas como una herramienta de apoyo 
para asegurar el acceso y brindar un servicio adecuado a 
la población en general, permitiendo la continuidad en la 
atención médica, tal es el caso de las entrevistas telefónicas 
realizadas por enfermeras para el manejo ambulatorio de 
pacientes con enfermedad cardiovascular y detección de 
condiciones que requerían principalmente, intervenciones 
médicas en el que únicamente el 26% de los pacientes 
mostraron mala adherencia a esta nueva modalidad, debido a 
la falta de accesibilidad.15,16 

La Telemedicina, se ha utilizado para el diagnóstico, control 
y seguimiento en la atención en pacientes de distintas 
patologías siendo eficiente para diversas disciplinas.17-24 
ctualmente no podría ser la excepción pues se ha convertido 
en una estrategia eficaz ante esta crisis sanitaria. Según la 
evidencia científica, se ha comprobado que la enfermedad de 
la COVID-19 repercute en la salud física, cognitiva, social y 
psicológica de los pacientes, por lo que, dada la magnitud de 
las secuelas, se crearon algunas herramientas como las líneas 
de ayuda25 de detección telefónica y vías de rehabilitación 
integradas para manejar el gran número de sobrevivientes 
de manera oportuna y efectiva que permitió la provisión del 
tratamiento y otras intervenciones específicas. 26-32

La Telemedicina además de mejorar la eficiencia de los 

servicios de salud , es una herramienta de empoderamiento 
en la salud de los pacientes, desplazando al paciente 
tradicional para dar paso al término e-paciente, el cual 
toma un papel activo, con una mayor participación social 
y responsabilidad en la toma de decisiones sobre su propia 
salud y la de las personas de su entorno a través de las TIC 
y el uso del internet.34,35 Como se identificó en los estudios 
analizados donde se comparó el uso de visitas por video antes 
y durante el periodo de pandemia, observando el aumento 
en el uso de visitas virtuales y la aceptación de consultas 
telefónicas y por video,36-41 demostrando ser un mecanismo 
efectivo para la atención de los pacientes minimizando el 
riesgo de contagios.16 Investigaciones realizadas en la India 
permitieron conocer la viabilidad, efectividad, aceptación y 
satisfacción en el cambio a la Teleconsulta, encontrando que 
la mayoría de los usuarios aceptaron esta modalidad.42-44 

Por otro lado, se observó que la percepción en profesionales 
de salud acerca de la Teleconsulta fue una opción adecuada 
para brindar atención a la salud.45 Márquez en un análisis, 
evidenció que la Telesalud ofrece altos niveles de satisfacción 
para el personal médico, pacientes y entidades prestadoras de 
salud.46-48

La Telemedicina ha sido una herramienta revolucionaria para 
los servicios de salud en esta crisis sanitaria generando una 
atención médica continua manteniendo el distanciamiento 
social y medidas tomadas que han minimizado las visitas 
a los centros sanitarios e incrementado las evaluaciones 
médicas sin salir de sus hogares49-51 asimismo se evitan 
desplazamientos innecesarios y se optimizan los tiempos de 
espera, sobre todo en circunstancias con limitaciones en la 
provisión de servicios, infraestructura y recursos humanos en 
salud.52

CONCLUSIÓN

Esta revisión sistemática demostró la utilidad del uso de la 
Telemedicina durante la pandemia por COVID-19, la cual 
ha sido una experiencia y una oportunidad de aprendizaje, 
identificando que ésta se convirtió en una herramienta 
indispensable en la prevención y control de la emergencia 
sanitaria, garantizando una comunicación de alta calidad 
entre los profesionales de salud y del usuario.
La calidad de la atención asistida por las TIC podría mejorarse 
adoptando un enfoque de colaboración interprofesional 
y diseñando una infraestructura de salud electrónica que 
apoye el intercambio de información y la comunicación 
favoreciendo su definitiva adopción. Asimismo, es relevante 
realizar el seguimiento de las soluciones digitales que 
se proponen actualmente, para implementar las mejores 
prácticas y modelos de atención en el futuro, especialmente 
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en los sistemas nacionales de salud, que han demostrado ser 
resistentes a la transición digital en los últimos años.
De acuerdo con el análisis de este estudio se recomienda 
encarecidamente a los profesionales de la salud prepararse en 
el dominio de las TIC, a las instituciones de salud invertir en 
esta opción de atención y a las instituciones de investigación 
generar más conocimiento y evidencia científica sobre este 
tema.
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RESUMEN

Paciente del sexo masculino de 45 años de edad con 
tumoración en región submandibular derecha de un año de 
evolución siendo tratado medicamente con antibióticos sin 
presentar mejoría. Acude a consulta de Cirugía y se detecta 
tumoración en región submandibular derecha. Se toma 
biopsia reportando tuberculosis ganglionar de ganglio de 
cuello por lo que se decide extirparlo quirúrgicamente.
Llama la atención que el paciente no tenía antecedentes 
de tuberculosis pulmonar. Objetivo. Informar de un caso 
de tuberculosis ganglionar sin antecedentes fímicos y/o 
inmunosupresión. Conclusión. La tuberculosis sigue siendo 
una de las enfermedades infecciosas más comunes y un 
problema de salud global. Al mismo tiempo el diagnóstico 
no siempre es fácil. Con la linfangitis tuberculosa de cuello 
se deben hacer diagnósticos diferenciales principalmente con 
metástasis tumorales y procesos inflamatorios benignos.
Finalmente, el diagnóstico se confirma con toma de biopsia.
Palabras claves: Cuello, ganglio, tuberculosis

SUMMARY

A 45-year-old male patient with a tumor in the right 
submandibular region of one year’s evolution, being treated 
medically with antibiotics without improvement. He went 
to the Surgery consultation and a tumor was detected in 
the right submandibular region. A biopsy is taken reporting 
lymph node tuberculosis of the neck node, so it is decided to 
remove it surgically.
It is noteworthy that the patient had no history of pulmonary 
tuberculosis.
Target. To report a case of lymph node tuberculosis without a 
history of phimics and/or immunosuppression.
Conclusion. Tuberculosis remains one of the most common 

infectious diseases and a global health problem. At the same 
time diagnosis is not always easy. Differential diagnoses 
should be made with tuberculous lymphangitis of the neck, 
mainly with tumor metastases and benign inflammatory 
processes.
Finally, the diagnosis is confirmed by taking a biopsy.
Keywords. Neck, node, tuberculosis

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis es una enfermedad crónica, granulomatosa 
causada por Mycobacterium tuberculosis (TB) o bacilo de 
koch.

Esta generalmente se localiza en el pulmón, pero es bien 
conocido que puede afectar cualquier órgano; como el 
sistema gastrointestinal, sistema nervioso central, piel, linfa, 
cavidad oral, articulación temporo mandibular, así como 
ganglios en la región cervical como en nuestro caso.

La tuberculosis  de los ganglios linfáticos es considerada el 
tipo más frecuente de tuberculosis extra pulmonar en países 
subdesarrollados, con una incidencia estimada de 28%.1,2

De acuerdo con la organización mundial de la salud en 2013 
hubieron 9,000,000 de sujetos que se infectaron con el bacilo 
tuberculoso y de ellos 1,500,000 murieron. Del total 360,000 
fueron HIV positivos; 80,000 tenían menos de 17 años de 
edad.3

En México la tuberculosis se considera todavía endémica; y 
de acuerdo con la información que proporcionó el programa 
de prevención y control de tuberculosis en 2011, 19445 
nuevos casos se presentaron distribuidos de la siguiente 
manera: 81.5% tuberculosis pulmonar, 5.6% TB ganglionar, 

Tuberculosis ganglionar, reporte de un caso y revisión de la 
literatura
Gustavo Esteban Beauregard-Ponce,(1) Frida Fernanda Montes-Beauregard(2)

(1) Profesor titular, Division Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco, 
México.(2) Estudiante de la licenciatura de medicina de la Universidad Anahuac, Querétaro, México.

gustavoesteban739@hotmail.com



112

1.6 TB meníngea y 11.4 otros tipos de TB.

Del total de casos 20.8% se relacionaron con diabetes 
mellitus, 7.8% con síndrome de inmunodeficiencia humana 
y 9.3% fueron casos pediátricos.4,5

En relación al cuello los tumores más frecuentes son las 
linfadenopatías, que se manifiestan con aumento de tamaño, 
número o alteración de la consistencia de los ganglios 
linfáticos causada por la invasión o propagación de células 
inflamatorias o neoplásicas dentro del nódulo.6

Una de las posibilidades diagnósticas en nuestro medio 
es la tuberculosis, situación que en múltiples ocasiones es 
olvidada por el cirujano al pensar exclusivamente en causas 
de origen embriológico o neoplásico en la evaluación de 
nódulos en cuello.7

Los ganglios comprometidos generalmente son indoloros 
de crecimiento lento y como en nuestro caso pueden formar 
masas multinodulares (escrófula) con zonas de necrosis 
central.

Se denomina escrófula a un proceso infeccioso que afecta 
a los ganglios linfáticos, sobre todo los del cuello. Está 
causado por Mycobacterium tuberculosis agente causante 
de la tuberculosis, aunque en niños también puede deberse 
a micobacterias atípicas, entre ellas Mycobacterium 
scrofulaceum y Mycobacterium avium.8 (Fig.1)

Así mismo es de importancia mencionar que en los últimos 
años se ha notado la presencia de lesiones tuberculosas 
en linfáticos de cuello sin antecedentes fímicos y/o de 
inmunosupresión.9

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente del sexo masculino de 45 años de edad el cual no 
cuenta con antecedentes de importancia para el padecimiento 
actual.

Aparentemente inicio hace un año con cuadros repetitivos 
de Faringoamigdalitis, siendo tratado medicamente con 
analgésicos, antinflamatorios y antibióticos de amplio 
espectro con mejoría parcial.

Por la misma fecha noto discreto aumento de volumen en 
la cara lateral derecha del cuello, región submandibular 
Fig.2, siendo tratado con antibióticos y antiinflamatorios sin 
mejoría de la sintomatología.

Posteriormente 2 meses antes de su intervención quirúrgica 
noto que la tumoración creció hasta medir aproximadamente 

2 cm de diámetro, por lo que acude al servicio de cirugía 
general.

Examen físico: Mucosa oral bien hidratada y de coloración 
normal.  
En cuello llama la atención el aumento de volumen de la 
cara lateral derecha región submandibular en donde se 
palpa tumoración única de consistencia dura, poco móvil y 
doloroso de 2 cm de diámetro.
Aparato respiratorio con murmullo vesicular normal, sin 
ruidos agregados. Aparato cardiovascular: Ruidos cardiacos 
rítmicos, de buena intensidad y sin fenómenos agregados. 
Abdomen plano, blando, depresible, no doloroso a la 
palpación media y profunda. No datos de irritación peritoneal. 
Peristalsis normal.
Signos vitales: FC=85X”.  FR=14X” TA=125/80 T=36.5*C. 
Exámenes de laboratorio de rutina están dentro de la 
normalidad.

Por lo anterior se solicita toma de biopsia reportando 
tuberculosis ganglionar de nódulo linfático de cuello. Fig.3,4.
Se programa cirugía para su extirpación. Fig. 5. Se envía 
pieza quirúrgica a patología con el mismo diagnóstico 
emitido anteriormente. Fig. 5.
La evolución fue satisfactoria y es egresado al día siguiente de 
la cirugía con cita al infectologo para tratamiento definitivo 
antifimico.

Hay que hacer hincapié que el paciente no tenía antecedentes 
de TB pulmonar.

Figura 1. Escrofula con necrosis central
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Figura 2. Tumoraciòn de cuello.

Figura 3. Inflamación granulomatosa: Células 
epitelioides, linfocitos, fibroblastos y células gigantes

Figura 4. Inflamación granulomatosa secundaria a TB 
ganglionar

Figura 5. Se observa ganglio cervical submaxilar 
derecho.
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DISCUSIÓN

Aunque la tuberculosis ha disminuido su incidencia en los 
últimos años, la proporción de formas extrapulmonares se ha 
incrementado,10 de estas la forma ganglionar parece que es la 
más frecuente en países de baja incidencia de tuberculosis, 
sin embargo la forma pleural predomina en países con alta 
incidencia.11

La linfangitis ganglionar tuberculosa es la forma más común 
en la infancia y abarca aproximadamente el 24% de todos los 
casos de tuberculosis en niños.

La afectación unilateral se ve en más del 90% de los casos 
con múltiples ganglios adyacentes involucrados en más del 
60% de los casos.12

La patogenia de la forma ganglionar cervical sin afectación 
pulmonar parece explicarse a partir de extensión por vías 
alternativas como las amígdalas o los adenoides13 como al 
parecer en nuestro caso que empezó con cuadros repetitivos 
de Faringoamigdalitis sin responder al tratamiento médico.
Los sujetos gravemente inmunodeprimidos afectados por 
tuberculosis y SIDA pueden presentar ubicaciones extra 
pulmonares hasta en el 60% de los casos, según Basgoz.
La tuberculosis extra pulmonar exhibe baciloscopia negativa, 
por lo tanto, su potencial de transmisión es prácticamente 
inexistente.14

En muchas ocasiones la TB es un proceso oscuro difícil 
de diagnosticar; para su confirmación bacteriológica se 
requiere en muchas situaciones un proceder invasivo como 
en nuestro caso en donde el resultado de la biopsia confirmo 
el diagnóstico definitivo de TB ganglionar de cuello.

CONCLUSIÓN

Aunque la tuberculosis ha disminuido su incidencia en los 
últimos años, la proporción de formas extrapulmonares se ha 
incrementado, siendo la forma ganglionar la más frecuente.
El diagnóstico diferencias de las adenopatías cervicales debe 
de ser con otras linfadenitis granulomatosas tales como las 
mycobacterias no tuberculosas (M.avium, scrofulaceum y 
haemophillum), sarcoidosis, enfermedad  por arañazo de 
gato, toxoplasmosis y neoplasias.
En relación de la patogenia de la toma ganglionar cervical sin 
afección pulmonar se puede explicar a partir de extensión por 
vías alternativas como las amígdalas o los adenoides como 
parece haber sido en nuestro paciente.15

Nosotros hicimos el diagnóstico con biopsia del ganglio 
afectado y al reportarse tuberculosis ganglionar decidimos 

extirparlo.
Finalmente uno de los procedimientos actuales para 
confirmar el diagnóstico es la realización de la tomografía 
por emisión de positrones que puede mostrar conglomerados 
adenopáticos con intensa captación del radiotrazador que 
sugiere descartar malignidad.16,17

Su evolución clínica ha sido satisfactoria y la paciente 
continua su tratamiento antifímico con el infectologo de 
nuestro hospital.
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