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Editoriales

Las publicaciones médicas y las tecnologías
de la información
Medical publications and information technologies

The development of the computer science during the last
30 years has had a very important influence in human life,
changing paradigms on all daily activities like public policies, commerce, education and science development. The
aim of this editorial is to communicate some considerations
about the way the development of technology in information and communication had influenced on the spread of
scientific knowledge in its using on medical publications.
Key words: publication formats, information science,
scientific communication and diffusion

El desarrollo de las ciencias de la informática en los últimos 30 años ha influido de manera muy importante en
la vida humana, pues ha transformado paradigmas, en
todas las actividades de la vida cotidiana, en políticas públicas, comercio, educación y también en el desarrollo de
la ciencia. El objetivo de este trabajo es hacer algunas
consideraciones acerca de la manera como el desarrollo
de las tecnologías de la información y la comunicación ha
influido en la divulgación del conocimiento científico por
medio de su aplicación en las publicaciones médicas.
Palabras clave: formatos de publicación, ciencia de la
información, comunicación y divulgación científica

Francisco Espinosa-Larrañagaa

a

Editor de la Revista Médica del Instituto Mexicano
del Seguro Social
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a necesidad de leer y procesar información por parte de los médicos es una obligación inherente a su profesión para poder mantenerse actualizados y en un proceso constante de construcción
y reconstrucción del conocimiento. Los médicos al mismo tiempo son
los responsables, con la colaboración de todo el equipo de la salud, de
generar el conocimiento que sustenta las acciones médicas y de su divulgación para usufructo de la sociedad.
El conocimiento es creado a través del proceso de investigación y
como respuesta de solución a un problema médico planteado u originado
en la práctica diaria. La divulgación de los resultados de la investigación
tiene como finalidad exponer sus deducciones para su contrastación con
sus pares —otros médicos— en congresos, conferencias, libros y revistas, lo que permite, al mismo tiempo, poner a disposición de la sociedad
las derivaciones de una investigación médica, entre ellas la innovación de habilidades clínicas y tecnológicas. La divulgación se realiza
en espacios académico-universitarios, congresos médico-científicos y
publicaciones médicas para su conocimiento, contrastación, discusión,
evaluación por los lectores y, en dado caso, finalmente se adopta o incorpora como nuevo conocimiento.
El objetivo final de publicar los resultados de una investigación,
podemos concluir, es el uso del conocimiento por la comunidad médica
para beneficio de sus enfermos, pero también para construir la memoria
(historia) de los médicos y de la medicina. Es decir, la publicación es la
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):244-7

fase de la investigación científica que permite hacer
llegar los resultados a los usuarios para su aplicación
en la práctica diaria y su integración al cuerpo del
conocimiento médico que sustenta las buenas prácticas de la clínica.
Las revistas médicas son el instrumento tradicional mediante el cual el conocimiento es publicado
para llegar a los potenciales usuarios, en este caso los
lectores de la publicación, y por lo tanto una revista
científica además es el motor crítico de desarrollo
humano en los profesionales de la salud. Las publicaciones médicas también hacen visibles los esfuerzos
de los científicos para dar solución a los problemas de
salud de su sociedad tanto en el ámbito internacional,
como nacional e incluso regional.
Las publicaciones médicas habitualmente se distribuyeron en forma impresa hasta el advenimiento
de las computadoras y hoy en día sus contenidos
también pueden ser distribuidos en formato electrónico, a través de subscripciones (venta), donaciones o
intercambios. Las publicaciones médicas pueden ser
almacenadas y consultadas físicamente en bibliotecas
y en acervos electrónicos o bases de datos de manera
masiva, virtual y a distancia.
Con el desarrollo de nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, conocidas como
TIC, se presenta una forma innovadora para difundir
el conocimiento médico. Entre las TIC más usadas y
a manera de ejemplo se encuentran las computadoras, el Internet, las llamadas aplicaciones (apps) para
teléfonos celulares y las tabletas, lo que ha favorecido mejoras en el envío de los documentos, tanto en
tiempo como en formatos, ha disminuido los tiempos
del proceso administrativo, de la revisión por pares y
del dictamen editorial, pero también ha tenido repercusiones positivas en el proceso de impresión que,
junto con lo anterior, ha mejorado la calidad de la
publicación, de su ilustración y finalmente ha influido
en la oportunidad de su divulgación, no solo en menor
tiempo sino también en lo económico, debido a que
ha abaratado los costos de edición e impresión.
La historia natural de la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social es semejante a la de
otras publicaciones que se originaron antes del desarrollo de las TIC, inicialmente editadas solo en formato impreso hasta finales de los ochenta y durante los
noventa en que se incorporó a la computadora e Internet dentro del proceso de edición y con ello se logró la
posibilidad de publicar en formato impreso y formato
electrónico rígido, es decir, en formato PDF habitualmente digitalizado. Durante los últimos años, las TIC
han favorecido la interactividad para una participación
ágil de los usuarios con posibilidades de intercambio
de información prácticamente en tiempo real, entre
lectores y editores, y entre lectores y autores.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):244-7

Escribir sobre la innovación en la difusión del
conocimiento médico es nuestro objetivo y con ello
nos referimos a la acción de cambiar, descubrir, inventar, originar, reformar formas de divulgar, esparcir,
expandir, extender, propagar conocimiento, ideas y
saberes médicos. Las computadoras, el Internet, la
banda ancha y las redes sociales son hoy en día instrumentos que están innovando la comunicación humana
y la difusión del conocimiento médico. La velocidad
con la cual su uso se ha popularizado no significa que
ha desplazado o reemplazará al formato impreso; sin
embargo, es indudable que está participando de una
manera sobresaliente en la divulgación del conocimiento científico.
La siguiente es una pregunta frecuente para los
editores: ¿las revistas médicas impresas van a ser desplazadas por las revistas médicas en formato electrónico? La respuesta no puede ser contestada de manera
absoluta. Primero debemos tomar en cuenta que hay
publicaciones solo en formato impreso, que hay otras
solo en formato electrónico, y unas que se publican
en ambos formatos. Los editores que publican en formato electrónico dirán que sí, y argumentarán señalando los beneficios de publicar en este formato y que
fueron mencionados previamente de manera general.
También lo harán aquellos lectores que en los últimos
años han sido educados (formados) en el ambiente de
las TIC y argumentarán, desde su posición de usuario,
los beneficios que obtienen y en torno a su conceptualización como objeto innovador. Ambos, en última
instancia, usarán al medio ambiente y su protección
como argumento sólido para rematar cualquier discusión. Unos contestaremos que no, porque el formato
de entrega de la información es lo que cambia, y no el
método científico que estandariza la manera de investigar. Tampoco el proceso mental que genera la pregunta de investigación, ni siquiera la superestructura
psíquica del proceso de escritura para la estructuración
de un protocolo de investigación o del documento que
comunica sus resultados y mucho menos el mecanismo de evaluación que permite, mediante el peritaje
por pares, establecer un dictamen editorial para decidir la pertinencia y oportunidad de publicación de un
documento científico.
Los editores cuyas publicaciones son solo en formato impreso señalarán que la tradición editorial está
basada en el impreso y en el proceso de leer y escribir, establecido desde el descubrimiento de la escritura
y que el libro y en nuestro caso concreto las revistas
científicas no han sido substituidos por nada como
objeto desde el punto de vista conceptual, ya que su
durabilidad o vigencia permanece. Es indudable que
cada día aparecen más libros electrónicos o publicaciones científicas en este formato. Sin embargo, también
es indudable, y lo pensamos editores que publicamos
245
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en ambos formatos, que en los últimos 20 años hemos
visto pasar diferentes modelos de computadoras, de
sistemas operativos y de instrumentos de almacenaje.
Ejemplo de estos últimos son los disquetes flexibles
de 5 ¼, los disquetes de 3.5, los discos compactos, los
DVD, los USB, etc… y cada uno de ellos ha requerido de un grabador y lector diferente, lo que ha favorecido en muchas ocasiones la pérdida de información
valiosa, no obstante que es innegable aceptar que existe
innovación en la instrumentación.
A finales de los ochenta y principios de los
noventa, en la Revista Médica del Instituto Mexicano
del Seguro Social los documentos que se publicaban
eran manejados y almacenados en disquetes de 5 ¼,
a finales de los noventa y principios del siglo XXI en
disquetes de 3.5, hace cinco años en discos compactos,
hoy en día en unidades externas de almacenaje, DVD,
USB o la nube de Microsoft. Hoy en día, muchos de
esos documentos guardados hace 10 o 20 años ya no
pueden ser consultados por deterioro del instrumento
de almacenaje, o la carencia de un instrumento lector
adecuado debido a la evolución “innovadora” de las
TIC, mientras que la primera Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, editada e impresa
en junio de 1962, puede ser consultada, hojeada, fotocopiada, escaneada y utilizada a pesar del paso de 50
años.
Otra gran ventaja del impreso es su portabilidad:
puede ser llevado para su lectura a cualquier lugar por
el lector, sin requerir de cargar con dispositivos para
su lectura, de fuentes de energía, ya sea eléctrica o
mediante pila, ni tampoco de la necesidad de encontrarse en los sitios de influencia de una banda ancha.
Probablemente muchos pensarán que estoy en contra de las TIC; sin embargo no hay nada más alejado
de la realidad que tal aseveración; lo que considero
realmente es que hay que hacer la verdadera pregunta:
¿qué aportan las TIC a las publicaciones médicas? ¿en
qué innovan las TIC a las revistas científicas? ¿cómo
podemos aprovechar a las TIC para mejorar la divulgación de contenidos científicos y la comunicación entre
autor y lector?
Entre las aportaciones, beneficios e innovaciones
que han hecho las TIC a las publicaciones médicas
podríamos mencionar las siguientes:
• Han permitido almacenar una gran cantidad de documentos (información) en mucho menor espacio.
• Han proporcionado un manejo administrativo más
eficiente de los documentos que se van a publicar.
• También se ha disminuido el tiempo requerido para
el envío de documentos, desde el autor hacia el editor, desde el editor a los expertos en el proceso de
revisión por pares, en el tiempo de dictaminación, y
de respuesta del editor a los autores.
246

• El cuidado de la edición, la unificación de estilo,
la aplicación de correcciones y el manejo de archivos han sido facilitados con ahorro considerable de
tiempo y esfuerzo con repercusión en menores costos de producción.
• El proceso de impresión también se ha beneficiado
de la tecnología, automatizando procesos, facilitando su coordinación y un uso más eficiente del
tiempo de máquinas impresoras, y del operador.
• Asimismo las TIC, una vez publicadas las revistas
médicas, han permitido su organización y oferta en
bases de datos para su consulta y la comunicación
posterior a la publicación entre autor y lector.
• Es indudable que las TIC han incrementado la visibilidad de las publicaciones al poder ser vistas en
bases de datos electrónicas, a través de Internet y
computadoras desde distancias remotas, en sus diferentes modalidades: título y autores, título, autores y
resumen, y finalmente todo lo anterior, además con
la posibilidad de ver en pantalla, guardar una copia
en la computadora u otro sistema de almacenaje y de
imprimir una copia.
• Las TIC permiten poner en contacto al lector con
el autor mediante el envío de correo electrónico, o
sesiones de comunicación (videoconferencia) en
tiempo real por medio de cámaras web e Internet
desde una computadora personal, lo cual favorece la
creación de redes de conocimiento.
• Finalmente, las TIC permiten entregar en un formato
adicional al impreso contenidos científicos, con lo
cual se incrementa la cantidad de usuarios, y su
impacto por cobertura se amplía de manera inimaginable. La Revista Médica del Instituto Mexicano
del Seguro Social, con fecha 25 de marzo de 2013 a
las 23.59 horas, registra 3597 visitantes a la página
en las últimas 24 hrs, y 88 630 en el mes de marzo,
con un total de visitantes, desde que se cuenta con
sitio propio o domicilio web de 1 033 692 visitas en
18 meses. Esto significa que este mes superaremos
la cantidad de 100 mil visitas al sitio web en un mes.
Las TIC también han influido en el establecimiento
de nuevas formas de evaluar las publicaciones médicas distribuidas en forma electrónica (cuadro I) y
sobre todo su impacto por la cantidad de usuarios que
se traduce en cobertura, la cual puede ser nacional o
internacional, adicionalmente a la evaluación tradicional del formato impreso (cuadro II).

Espinosa-Larrañaga F. Las publicaciones médicas y las tecnologías de la información
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Cuadro I Criterios utilizados para evaluar el sitio web de
una publicación

Cuadro II Criterios utilizados para evaluar una publicación impresa

de la ciencia y la divulgación de sus resultados a través
de las publicaciones médicas, en el caso de la medicina. Esto ha permitido ampliar su cobertura, tanto
en número de usuarios (lectores) y en el ámbito geográfico. Hoy en día 17 % de los visitantes al sitio de
la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro
Social es de Estados Unidos de Norteamérica, 2 % de
China, 2 % de Francia, 2 % de Colombia, 2 % de Perú,
2 % de España, el resto en menores cantidades, proviene de otras ubicaciones geográficas.

Las TIC han permitido a la Revista Médica del
Instituto Mexicano del Seguro Social una segunda
forma, adicional a la impresa, de divulgar su contenido. Esta forma no está limitada al número de ejemplares impresos, lo cual responde a las preguntas:
¿qué aportan las TIC a las publicaciones médicas?
¿en qué innovan las TIC a las revistas científicas?
¿cómo podemos aprovechar a las TIC para mejorar la
divulgación de contenidos científicos y la comunicación entre autor y lector?

Lecturas recomendadas
Eco U, Carriére JC. Nadie acabará con los libros. México: Random House
Mondadori; 2010.
Ferreiro E. Gómez-Palacio M (compiladoras). Nuevas perspectivas sobre los
procesos de lectura y escritura. México: Siglo XXI; 2000.
Foucault M. Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI; 1999.
Van Dijk TA. La ciencia del texto. Un enfoque multidisciplinario. México: Paidós; 1996.

Conclusiones
Las TIC definitivamente han influido de una manera
positiva en prácticamente todas las actividades en las
que participa el ser humano, incluyendo el desarrollo
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):244-7
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*Calculada por los autores con
el número de defunciones y de
casos reportados por la Organización Mundial de la Salud.
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l mundo es diferente antes y después del 2009. La enfermedad más pronunciada
era la influenza pandémica. La magnitud y trascendencia de dicha patología ha
sido documentada por diversas publicaciones científicas a nivel internacional y
nacional. Sin embargo, sigue ofreciendo mucho campo para su estudio. Recientemente,
en el número 1 del volumen 51 (2013) de la Revista Médica del Instituto Mexicano del
Seguro Social, se publicó “Virosis emergentes en México”, donde se destacó la influenza
A(H1N1) pandemia de 2009 con un resumen de lo acontecido en nuestro país.1 Comúnmente, la literatura ha reportado que las principales epidemias y brotes por influenza son
del serotipo A, y con poca frecuencia los tipos B y C.2 El 14 de enero de 2013, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el incremento
de la actividad de casos de influenza en los Estados Unidos de América (EUA), con predominio de influenza A(H3N2), seguido de influenza B y de influenza A(H1N1) pandemia
de 2009.3 Mientras en México el virus predominante ha sido la influenza tipo B (Linaje
Yamagata y Victoria), seguido de la influenza A(H3N2). Ante esto el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SiNaVE), por medio del Comité Nacional para la Vigilancia
Epidemiológica (CoNaVE), emitió, el 17 de enero de 2013,4 una alerta epidemiológica
sobre la presencia del tipo B en México. ¿Esta se deberá a la vacunación masiva que se
implementó desde 2009? ¿La influenza B ya tiene potencial epidémico? En ese sentido,
los riesgos para una nueva pandemia están latentes; a principios de año se publicó un
estudio sobre la asociación de la mutación de la hemaglotunina en la subunidad 222G del
virus de influenza A(H1N1) de la pandemia de 2009 con enfermedad respiratoria grave
y fatal en Noruega.5 Antes de la pandemia de influenza de 2009, se esperaba que esta se
originara por la influenza aviar A(H5N1), que está principalmente en Asia y África, y
cuyas tasas de letalidad varían de 0 a 100 %, con una media global de 60 %* (de acuerdo
con los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud el 1 de febrero
de 2013).6 Asimismo, entre 2009 y 2010 se detectó en dos localidades de Guatemala
la presencia del virus influenza A(H17), enquiróptero de la especie Sturniralilium, con
potencial panzoótico y pandémico.7
Es importante resaltar que la influenza siempre ha dado que escribir y que cambia al
mundo en sus paradigmas científicos –sin menosprecio del cambio en la conducta social
de convivencia– no solo como enfermedad, sino también en cuanto a su inmunización. El
año pasado, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades publicó un
estudio multicéntrico (casos y controles/cohorte) de asociación de narcolepsia con vacunación contra influenza A(H1N1) pandemia de 2009, en el que participaron Dinamarca,
Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. El estudio de
caso-control reveló dicha asociación en niños y adolescentes (de 5 a 19 años de edad) en
Suecia (OR total 3.9, IC 95 % 0.4, 183.9; OR en niños y adolescentes 3.5, IC 95 % 0.4,
infinito) y Finlandia (OR total 5.6, IC 95 % 1.3, 53.1; OR en niños y adolescentes 10.2,
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IC 95 % 1.8, infinito), que originalmente informaron sobre esta cuestión. No se encontró
tal asociación en adultos en estos dos países.8 Asimismo, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó restringir el uso de la vacuna contra influenza Pandemrix® y estableció
que solo debería ser usada en las personas menores de 20 años.9 No obstante, la Agencia
Suiza de Productos Terapéuticos ordenó detener de forma inmediata la entrega de vacunas
contra la influenza —Agrippal® y Fluad®— producida por laboratorio Novartis, por estar
posiblemente contaminada en Suiza.10
Este año, diversas publicaciones dieron a conocer la baja efectividad de la vacuna contra
la influenza en distintos países, como en el Reino Unido que fue de 51 % (IC 95 % 27, 68)
para la vacuna influenza trivalente,11 del 43 % (IC 95 % –34,75) también para la vacuna
influenza trivalente (según otro estudio) y para influenza B 92 % (IC 95 % 38, 99) en ese
mismo país;12 en Canadá del 45 % (IC 95 % 13, 66) para influenza A(H3N2),13 en España
del 31 % (IC 95 % 21, 60)14 y en la Unión Europea del 25 % (IC 95 % –6,47) para la
vacuna influenza A(H3).15
Al margen de estos resultados, la vacunación continúa siendo una de las intervenciones
más exitosas en la salud pública.16 En el caso de la influenza, el reto es ganarle la partida y
siempre atacar al blanco indicado. Por ello es necesario mantener la vigilancia epidemiológica de los casos de enfermedad tipo influenza y de infección respiratoria aguda en todas
las unidades de salud, desde su identificación, atención médica, notificación, registro en
el sistema especial de vigilancia epidemiológica, la toma de muestra, la clasificación final
de caso y de forma enfática del estudio al 100 % de los resultados positivos de influenza
no tipificada; ahí está el túnel de las variantes y las mutaciones temibles, de las cuales
continuaremos aprendiendo.
Finalmente, justicia y razón a nuestros antepasados higienistas, aquellos pioneros de la
epidemiología, de la higiene y de la medicina preventiva. Las medidas básicas para evitar
el contagio por este tipo de infecciones empiezan y terminan con higiene y limpieza. Esas
medidas regresaron para quedarse con la pandemia de influenza; más bien nunca debieron
olvidarse. La historia de la influenza continuará...

a

División de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica

Comunicación con: David Alejandro-Cabrera
Teléfono: (55) 5536 8861
Correo electrónico:
david.cabrerag@imss.gob.mx
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Reﬂexiones en torno a la
neumología en México
Ramón Guerrero-Álvareza

S

olo un viejo neumólogo jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
de provincia puede atreverse a enviar una carta como esta al editor. Espero que sea
de interés para los lectores.
Leí el artículo del doctor Favio Gerardo Rico Méndez del número cinco (noviembrediciembre) del volumen 50 (2012) en la revista del Instituto (Rico-Méndez FG. Reflexiones
sobre la neumología. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2012;50:581-85). Me dejó un grato
sabor de añoranza y al mismo tiempo un sabor amargo por la realidad que estamos viviendo.
Realiza un resumen de lo que pasa con nosotros los neumólogos. Primero, me permito identificarme o, más bien, recordar que conozco al doctor Rico Méndez por su actividad científica, asistencial y de docencia.
Hay un trasfondo histórico-filosófico en el artículo del doctor Rico Méndez. Creo que
se quedó corto. Claro, entiendo que son cosas del espacio que conceden los lineamientos
del consejo editorial. Me pregunto y le pregunto al doctor Rico Méndez:
¿Hasta dónde somos culpables nosotros, los neumólogos, por no defender nuestro territorio de competencia profesional ganado a lo largo de 75 años?
Primero: los internistas nos avasallaron, nos desplazaron en la neumología clínica.
Segundo: los cirujanos generales iniciaron con punciones sencillas para tomar material
de derrame, luego hicieron punciones evacuadoras y de ahí se atrevieron a hacer biopsias
pulmonares y pleurales con aguja de Abrahams. Fuimos en ocasiones llamados a corregir
iatrogenias de médicos generales, internistas y cirujanos generales durante su proceso de
aprendizaje y después de que aprendieron fuimos desplazados.
Tercero, ¿qué me dice, mi querido Favio Gerardo, del manejo de TBP con los no menos
famosos tratamientos compactados (como si fueran aquellos Fiat Millecento de mi época
de estudiante o de interno de pregrado, en 1960)? ¿Y la estreptomicina? ¿Y el etambutol?
¿Y las drogas terciarias? Se las apropiaron los epidemiólogos para tratar las cada vez más
frecuentes cepas resistentes. Sus resultados son deplorables y finalmente terminan remitiendo sus fracasos al neumólogo; entonces sí se acuerdan de que existe este especialista.
Cuarto, ¿qué pasó con mis maestros del Hospital de Neumología y Cirugía de Tórax
(HNCT) del original Centro Médico Nacional de la década de los sesenta? Les recuerdo
a los lectores que desde mayo de 1961 inició funciones el HNCT del Centro Médico
Nacional del IMSS, el que fue reconstruido después del temblor de septiembre de 1985,
pero ahora con el agregado de Siglo XXI. Durante este primer periodo de existencia,
años sesenta y principios de los setenta, destacó en primer lugar porque amalgamó todas
las corrientes médico-quirúrgicas y de investigación biomédica de la neumología del
momento al integrar en su cuerpo médico y directivo a personalidades como el doctor
Carlos Noble Hoyo, como director general, originario de Pachuca, Hidalgo, que había
hecho la especialidad completa de cirugía general en el Massachusetts General Hospital
en Boston, y fue condiscípulo en la Facultad de Medicina y en los EUA, entre otros, del
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gran cirujano Clemente Robles Castillo; el doctor Carlos R. Pacheco del pabellón 28
de Neumología del Hospital General y sus discípulos, a la cabeza el doctor Guillermo S.
Díaz Mejía y el doctor Rubén Argüero Sánchez; el doctor Carlos Yarza Carreón, cirujano
general, cirujano de tórax y primer cirujano cardiovascular del HNCT, con residencia
completa en cirugía general y cirugía de tórax en el Hospital Juárez y tres años más en
el servicio de cirugía cardiovascular del doctor Denton Cooley en el Hospital Metodista
de Houston; los doctores Sotero Valdés Ochoa, Horacio Valencia Dávila y Manuel de
la Llata del Sanatorio de Huipulco; el doctor Andrés Ramos Rodríguez y los fisiólogos,
el doctor Enrique Staines Dávila y las doctoras Gloria Estela Torres y Alicia González
Cepeda, todos del hospital Gea González; el doctor Luis Cuéllar Orozco y la doctora
Gloria Urbina, anestesiólogos especializados en tórax; anatomopatólogos como los doctores Guillermo Monroy, Rubén Farías Campos, Ricardo Hernández Rojas y Estanislao
Stanislawski Mileant; radiólogos como Carlos Martínez Fabre y otros médicos formados
en el mismo IMSS.
Antes de contar con el HNCT (1957), los servicios se subrogaban a los hospitales
mencionados (General, Juárez, Gea González, etcétera) y desde 1957 hasta 1961 al Sanatorio Soriano, en la calzada de Tlalpan.
El HNCT produjo durante 24 años especialistas de alto nivel que al graduarse emigraron al interior del país e incluso al extranjero. En Chihuahua, el doctor Carlos Herrera
Azcona (Ciudad Delicias). En Parral, el que suscribe, doctor Guerrero Álvarez. En la
capital, el doctor Alfonso Martínez González y el doctor Alfonso Perea Sánchez. En la
frontera norte, el doctor José Luis Alva y Pérez, la doctora Socorro Monroy Serrano, bajo
la enseñanza y coordinación del doctor Rico Méndez. José Ramón Sáenz Gallegos, bajo
la enseñanza y coordinación de la doctora Alicia Ramírez de Díaz y su esposo, el doctor
Jerjes Díaz y Sánchez, ambos egresados del HNCT del CMN.
El terremoto de septiembre de 1985 terminó con el Hospital de Neumología y Cirugía
de Tórax; sin embargo, recordamos que desde 1974 había cambiado su nombre original
por el de Hospital de Enfermedades del Tórax para integrar, en una sola unidad, la cirugía
cardiovascular que se hacía con un alto nivel en el Hospital General del mismo CMN, a
cargo del doctor Xavier Palacios Macedo y su muy bien integrado equipo de colaboradores, entre ellos el doctor Carlos Esperanza, hemodinamista formado en Houston. Este
hecho indudablemente originó un conflicto científico-académico e incluso de celo profesional. La Dirección del Hospital de Enfermedades del Tórax estuvo a cargo del doctor
Carlos R. Pacheco, pero las cosas cambiaron a finales de 1975, con el nombramiento
del nuevo Director General y Subdirector General Médico del IMSS. El doctor Rubén
Argüero Sánchez se incorporó al Centro Médico La Raza, donde se construía el Hospital de Especialidades, y logró integrar otro equipo de colaboradores para los servicios
de Neumología y Cirugía Cardiovascular. En 1976 cambió nuevamente su nombre de
Hospital de Enfermedades del Tórax por el de Hospital de Neumología y Cardiología al
integrar esta especialidad médica. En mi concepto muy particular y personal, fue en este
momento cuando comenzó su declinación por querer unir dos especialidades diferentes,
al abarcar una disciplina con raigambre histórica en nuestro país como lo es la cardiología, pero al mismo tiempo, y lo hemos comprobado, tan conflictiva, pues igualmente el
Instituto Nacional de Cardiología ha intentado abarcar la neumología como una parte de
ella y para esto aludo a una frase del maestro Ignacio Chávez cuando dijo que “las dos
especialidades deben unirse, pues son vecinos que viven en la misma casa”. Yo agregaría
que son precisamente los vecinos de una misma casa los que viven en eterno conflicto.
A raíz del terremoto de 1985, la producción de especialistas neumólogos declinó bruscamente. Dentro del IMSS la estafeta la tomaron tanto el Centro Médico La Raza (con el
doctor Rico Méndez) como los centros médicos nacionales de ciudades como Guadalajara (CMN de Occidente), Monterrey (CMN del Noreste), Puebla (CMN General Manuel
Ávila Camacho), Veracruz (CMN Adolfo Ruiz Cortines), Mérida (CMN Ignacio García
Téllez), Torreón, Ciudad Obregón (CMN del Noroeste) y otros hospitales de concentra-
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ción en los que se ha conservado la enseñanza de esta disciplina. Lo cierto es que se ha
ido perdiendo nuestra especialidad dentro del IMSS.
Quinto: en los últimos 25 años, a raíz de la caída de la influencia como institución y
del decremento en la formación de especialistas por parte del IMSS, ha sido otorgado
el liderazgo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) por el hecho
de ser un instituto nacional, en este caso de enfermedades respiratorias, de todos mis
respetos. Con justificación, o algunos pueden considerar que sin ella, a unos les puede
parecer correcto y a otros no, pero sin lugar a duda es una realidad. En lo personal, considero que las aportaciones no son superadas por las contribuciones del Hospital General,
pabellón 28, hoy Unidad de Neumología, que dirigen y defienden a capa y espada tanto
el doctor Raúl Cícero como el doctor Octavio Serrano; del mismo Hospital de Huipulco,
terreno donde se asienta el mismo INER; del Gea González de mis tiempos, hoy Hospital
General; de los hospitales Zoquipan y Civil de la U de G, con el doctor Ricardo Topete;
del Hospital Gonzalitos y el Instituto Mexicano del Seguro Social de Monterrey, Nuevo
León, con don Ramón Guadalajara; de Jalapa, con su Macuiltepec del doctor Alejandro
Sánchez DiMenninger, que competían, y muchos de ellos con creces, por el liderazgo
académico y profesional de nuestra disciplina, la neumología.
Sexto: tiene toda la razón el doctor Rico Méndez: nos van a desaparecer si nos dejamos. La Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax (SMNyCT) para mí no
parece estar consciente del riesgo o tal vez considera que el contar con un instituto de
salud como el INER y su hegemonía es suficiente.
Mi reconocimiento y mi respeto de siempre para el doctor Rico Méndez y ni duda
cabe: somos neumólogos de la vieja guardia.

a

Neumólogo jubilado del Instituto Mexicano del Seguro
Social

Comunicación con: Ramón Guerrero-Álvarez
Correo electrónico: rag37@prodigy.net.mx

Parral, Chihuahua, México

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):248-50

253

Aportaciones originales

Impacto de un programa
institucional educativo en el
control del paciente diabético
Miguel Ángel Mendoza-Romo,a José Fernando Velasco-Chávez,b
Rafael Natividad Nieva de Jesús,c Héctor de Jesús Andrade-Rodríguez,c
Carlos Vicente Rodríguez-Pérez,c Elizabeth Palou-Fragac

Impact of an educational institutional program in
the control of the diabetic patient
Objective: to assess the impact of an educational institutional program
in the control of type 2 diabetic patient.
Methods: intervention educational study, with quasi-experimental and
self-controlled subjects. A convenience non-probabilistic sample was
used including 151 patients from the program for the integral care of
diabetic patients. Demographic variables: gender, age, type of insurance, somatometric and metabolic profile. The assistance to a one-year
length, educational program was necessary. Descriptive and inferential
parametric statistics were used.
Results: 106 women and 45 men, with age range between 15 and 87 years,
and with an average of 57.22 ± 11.47, were studied. A significant decrease
in body mass index, waist circumference, venous glucose fasting and postprandial values, cholesterol, systolic blood pressure, triglycerides and glycosylated hemoglobin (t Student semi-detached, p < 0.05) was observed.
There were no changes in diastolic blood pressure (p = 0.334).
Conclusions: one year afterwards, the strategy based on education
for the control of the diabetic patient shown a favorable pattern in most
of somatometric and metabolic parameters. We suggest to extend this
study over a longer period to determine if the effects persist over time.
Key words
diabetes mellitus
patients
health impact assessment
education
Mexico
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A

nivel mundial existen 171 millones de diabéticos y para el año 2030 se estima que la
cifra llegará a 370 millones.1 Los datos de
la ENSANUT 2012 reportan 6.4 millones de adultos
mexicanos con diabetes, lo que equivale al 9.2 % de
los adultos en México. En el año 2000, la diabetes
ocupó el duodécimo lugar como causa de enfermedad
en el país.3 En el mismo periodo, la prevalencia de
diabetes en derechohabientes del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) fue de 8.7 %, de los cuales
el 17.5 % de los diabéticos no se sabía enfermo. La
diabetes afecta más a las mujeres (9.3 %) que a los
hombres (8.1 %). La diabetes mellitus se incrementa
con la edad: en el rango de 70 a 79 años, representa
el 27 %. Al considerar la edad en la población económicamente activa de 30 a 59 años la prevalencia se
ubica en 34 %. El 73.9 % de la población diabética
es atendida en el IMSS. De acuerdo con el índice de
masa corporal (IMC), el 43 % de pacientes con diabetes tiene sobrepeso y el 35 % obesidad. La obesidad
abdominal duplica el riesgo de padecer diabetes. El
91 % de diabéticos registró una media de glucosa de
131 mg/dL.4
En el 2004, el IMSS otorgó 2.33 millones de consultas
de medicina familiar a pacientes diabéticos. Estas equivalen a 13 % del total de consultas otorgadas durante
ese año.5 Desde el 2001 la diabetes es la primera causa
de mortalidad, con un incremento sostenido de 3 %,
entre 2001 y 2005.6
En México existen 10.9 millones de personas con
diabetes.7 En 1990 esta enfermedad fue responsable
del 6.1 % del total de las defunciones ocurridas en el
país y en el 2005 el porcentaje se incrementó a 13.6 %.
En los hombres el incremento fue de 4.7 a 11.3 % y en
las mujeres de 7.9 a 16.4 % del total de las defunciones. En el IMSS sucedió un fenómeno similar, puesto
que la diabetes mellitus se situó en 1990 como responsable del 10 % del total de defunciones en la institución y el porcentaje se incrementó a 18 % del total
en 2005. Para los hombres significó un incremento de
7.9 a 15.7 % y para las mujeres de 12.6 a 20.5 %. La
tasa de mortalidad por diabetes mellitus en las mujeres
derechohabientes del IMSS de la Delegación San Luis
Potosí se incrementó de 23.1 en 1990 a 73.2  100
mil en 2005 y para los hombres de 21.5 a 73.4  100
mil en el mismo periodo.8 Para el año 2008 la diabetes
mellitus ocupó el primer lugar como causa de mortalidad general con 75 572 defunciones, lo cual representó
el 14 % del total.9
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad afectó al 70 % de la población mexicana entre
los 30 y los 60 años de edad (mujeres 71.9 % y hombres 66.7 %). La prevalencia de obesidad en adultos
mayores de 20 años fue de 30 %, más alta en la mujer
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):254-9

Objetivo: evaluar el impacto de un programa institucional educativo en el control del paciente diabético tipo 2.
Métodos: estudio de intervención educativa cuasi
experimental y sujetos como su propio control. Muestreo no probabilístico por conveniencia. Se incluyeron
151 pacientes del programa para la atención integral del
paciente diabético. Variables demográficas: Género,
edad, tipo de aseguramiento, somatometría y perfil
metabólico. Se aplicó un programa educativo de un año
de duración. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial paramétrica.
Resultados: se estudiaron 106 mujeres y 45 hombres
cuyo rango de edad iba de 15 a 87 años, con una media
de 57.22 ± 11.47. Se observó una disminución significativa en su índice de masa corporal, perímetro de cintura,
glucosa venosa en ayuno, glucosa posprandial, coleste-

(34.5 %) que en el hombre (24.2 %). A nivel nacional,
la prevalencia de la diabetes por diagnóstico médico
previo en los adultos fue de 7 %: 7.3 % en las mujeres
y 6.5 % en los hombres. En el grupo de 50 a 59 años,
la proporción llegó a 13.5 %, 14.2 % en mujeres y
12.7 % en hombres. Asimismo, para el grupo de 60 a
69 años, la prevalencia fue de 19.2 %, 21.3 % en mujeres y 16.8 % en hombres. En cuanto a la circunferencia de cintura, de acuerdo con los criterios propuestos
por la Secretaría de Salud (mayor de 80 cm en mujeres
y mayor de 90 cm en hombres), el 83.6 % de las mujeres
tuvieron una circunferencia de cintura de riesgo (> 80 cm),
mientras que en los hombres el porcentaje con cintura
de riesgo (> 90 cm) fue de 63.8 %.10
La diabetes mellitus es un problema de salud que
afecta a la población mexicana. Las tasas de morbimortalidad se han incrementado significativamente
en todo el país. Una estrategia para enfrentar esta
enfermedad crónica es el Programa Institucional de
Prevención y Atención al Paciente Diabético (DiabetIMSS), el cual se inició en el año 2008 en el IMSS.
Este programa estratégico integra un equipo multidisciplinario. Está orientado a otorgar atención médica
a la población derechohabiente con diabetes mellitus.
Su propósito es mejorar el control metabólico, prevenir o retrasar la aparición de complicaciones, incrementar la supervivencia, mejorar la calidad de vida,
incrementar la satisfacción de los pacientes y usar con
mayor eficiencia los recursos disponibles.
El programa institucional considera un proceso
educativo de tipo activo participativo, con énfasis en
el conjunto de capacidades relacionadas con la identificación y la resolución de problemas. Por lo tanto, el
aprendizaje se entiende como la vinculación de la teoría con la práctica.11,12 Bajo esta perspectiva teórica, la
educación activa participativa resulta vital para generar el conocimiento que se tiene de sí mismo (autoconcepto), de aquellos rasgos o características que
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):254-9

rol, tensión arterial sistólica, triglicéridos y hemoglobina
glucosilada (t de Student pareada, p < 0.05). No hubo
cambios en la tensión arterial diastólica (p = 0.334).
Conclusiones: la estrategia educativa para el control
del paciente diabético presentó un comportamiento
favorable en la mayoría de los parámetros somatométricos y metabólicos a un año de seguimiento. Se
sugiere que se extienda el estudio a un periodo mayor
para determinar si los efectos perduran con el tiempo.

Resumen

Palabras clave
diabetes mellitus
pacientes
evaluación del impacto sanitario
educación
México

predominan en cada sujeto.13 Al relacionarlo con las
enfermedades crónicas, el proceso educativo en salud
debe ser participativo, ya que es un proceso individual en el que interviene la crítica y la autocrítica en
el más amplio sentido de la actividad cognoscente, es
decir, implica todos los procesos de la vida misma y es
por medio de estos que el sujeto puede modificar sus
hábitos poco saludables hacia otros que le permitan un
adecuado control de su padecimiento.14
Existen estudios que han demostrado que los resultados bioquímicos y antropométricos son positivos
para un control adecuado en los procesos educativos
en los que participan activamente el paciente diabético o hipertenso y su familia.15-18
La Unidad de Medicina Familiar 45 en San Luis
Potosí, México, cuenta con un módulo de DiabetIMSS que inició actividades en el año 2008. El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto de un
programa institucional educativo para el control del
paciente con diabetes tipo 2.

Métodos
Estudio de intervención con diseño cuasi experimental y sujetos como su propio control. Se realizó muestreo no probabilístico por conveniencia, de febrero
de 2009 a enero de 2010. Se incluyeron 151 sujetos
egresados de la estrategia para la atención integral
del paciente diabético (DiabetIMSS). Se seleccionó
a pacientes con asistencia a las sesiones educativas
igual o mayor al 80 %, que cumplieran sus citas con
su médico familiar, y que asistieran a exámenes de
laboratorio clínico y medidas somatométricas. Los
pacientes aceptaron participar en el estudio con consentimiento informado y firmado de manera previa.
La intervención educativa activa participativa
DiabetIMSS se conforma por doce módulos. Cada
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Cuadro II Características bioquímicas y somatométricas al inicio y al término de la estrategia educativa en 151 pacientes en el módulo DiabetIMSS
Inicial

122.6

126.5

139

134.3

50

140.4

139.9

156.4

140.9

100

144.7

Variables

160.2

mg/dL

150

Mujer (n = 106)
Hombre (n = 45)

0
6 meses

9 meses

12 meses

Figura 1 Comportamiento promedio por trimestre de glucosa en ayuno (mg/dL) a partir del sexo en 151 pacientes diabéticos

familiar o social, y sin problemas para acudir a las
sesiones educativas.
Se evaluó sexo, edad, tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica, índice de masa corporal (IMC
= peso/talla2), circunferencia de la cintura, glucosa en
ayuno, glucosa pospandrial, colesterol, triglicéridos y
hemoglobina glucosilada.
La tensión arterial diastólica y sistólica con escala
de medición en milímetros de mercurio (mm Hg) se
tomó con el paciente sentado y de acuerdo con la
NOM-030-SSA2-1999. La medida se realizó por triplicado y se tomó el promedio como valor. Para obtener
el peso corporal se realizó la medición en ropa interior y sin zapatos; se utilizó una báscula marca Bame
con capacidad de 150 kg, previamente calibrada. La
medición de la circunferencia de la cintura se realizó
con el paciente en bipedestación, pies juntos, brazos
a los lados, con el abdomen descubierto y relajado.
Se colocó la cinta métrica alrededor del abdomen al

Cuadro I Características bioquímicas y somatométricas por trimestre en 151 pacientes del módulo DiabetIMSS*
Variables

Inicial

3 meses

6 meses

9 meses

143.89 ± 52.20

140.12 ± 51.09

137.65 ± 50.27

125.36 ± 42.53

Glucosa pospandrial (mg/dL)

191.13 ± 63.24

191.58 ± 62.45

189.88 ± 60.88

182.59 ± 52.73

181.23 ± 50.00

TAS (mm Hg)

124.78 ± 18.41

124.41 ± 13.66

121.69 ± 11.97

123.04 ± 13.75

119.54 ± 11.66

TAD (mm Hg)
Circunferencia de cintura (cm)
2

IMC (kg/m )

77.09 ±

8.80

78.28 ±

6.88

79.07 ±

6.59

77.85 ±

8.05

81.19 ±

6.78

102.20 ±

9.19

102.04 ±

9.47

100.48 ±

8.70

100.12 ±

9.15

99.28 ±

9.06

30.84 ±

4.06

30.68 ±

4.04

30.61 ±

4.09

30.61 ±

4.19

30.51 ±

4.16

Colesterol (mg/dL)

195.08 ± 39.16

192.67 ± 38.62

192.92 ± 37.65

191.46 ± 35.83

191.45 ± 38.61

Triglicéridos (mg/dL)

222.92 ± 106.23

205.91 ± 79.39

204.29 ± 78.58

202.64 ± 82.71

204.17 ± 81.01

HBA1c (%)

7.11 ±

1.90

6.42 ±

1.16

*Se presentan como media ± desviacion estándar
TAS = tensión arterial sistólica; TAD = tensión arterial diastólica; IMC = índice de masa corporal
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p*

51-432

125.36 ± 42.53

-21.21

0.000

Glucosa pospandrial (mg/dL)

58.0-414

191.13 ±

63.24

96-342

181.23 ± 50.00

-5.17

0.017

TAS (mm Hg)

80.0-200

124.78 ±

18.41

90-160

119.54 ± 11.66

-4.19

0.000

TAD (mm Hg)

60.0-120

77.09 ±

77.53

60-100

77.02 ± 46.06

-0.09

0.93

Circunferencia de cintura (cm)

78.0-126

102.20 ±

9.19

78-126

99.28 ±

9.06

-2.85

0.000

22.4-42

30.84 ±

4.06

21-42

30.51 ±

4.16

-1.07

0.002

Colesterol (mg/dL)

64.0-297

195.08 ±

39.16

64-347

191.45 ± 38.61

-1.86

0.008

Triglicéridos (mg/dL)

88.0-799

222.92 ± 106.23

52-504

204.17 ± 81.01

-8.41

0.001

-9.7

0.000

4.0-17

7.11 ±

1.90

4-10

6.42 ±

1.16

TAS = tensión arterial sistólica; TAD = tensión arterial diastólica; IMC = índice de masa corporal; DE = desviación estándar;
*t pareada p < 0.05

nivel del ombligo, sin presionar y tras una inspiración
profunda; al momento de la espiración se realizó la
medida en escala de centímetros. Las muestras de sangre obtenidas se analizaron con el método de fotometría, con un equipo de química clínica, dimensión RxL
Max, marca Dade Behring.
El análisis estadístico descriptivo comprendió
medidas de tendencia central y dispersión. A fin de
establecer las diferencias entre una medición inicial
y una final en el grupo de estudio mediante escala
cuantitativa, se utilizó estadística inferencial de tipo
paramétrica mediante la t pareada. Se utilizaron coeficientes de determinación para medir la variación de
parámetros iniciales y finales,19 los cuales se procesaron en el paquete estadístico SPSS para Windows,
versión 18.0.

Resultados

159.11 ± 68.69

%

68.69

12 meses

Glucosa ayuno (mg/dL)

Media ± DE

159.11 ±

HBA1c (%)

uno se desarrolla en forma mensual con asistencia
del paciente tres veces por semana y duración de
60 minutos por sesión. El contenido se orienta a la
reflexión sobre la enfermedad (actividad de aprendizaje), el automonitoreo, la dieta, el ejercicio, las
complicaciones, las modificaciones de conducta, el
autocuidado, la familia y la sexualidad. Durante las
sesiones se propicia la discusión entre los asistentes
para identificar los problemas en la implantación de
las recomendaciones y encontrar soluciones. La dirección y supervisión las realiza un equipo multidisciplinario conformado por una enfermera educadora en
diabetes, un médico familiar, un estomatólogo, una
trabajadora social y un psicólogo. Se integran grupos
de 20 pacientes de acuerdo con los criterios de DiabetIMSS: presentar diabetes mellitus tipo 2 menor de
10 años de evolución; sin presencia de complicaciones crónicas; sin deterioro cognitivo, psicosis o farmacodependencia; con compromiso de red de apoyo

Rango

45.0-489

IMC (kg/m )
3 meses

Media ± DE

Disminución porcentual

Glucosa ayuno (mg/dL)

2

Inicial

Rango

Final

Se estudiaron 151 pacientes que acudieron al módulo
de DiabetIMSS. Los resultados se presentaron al inicio y al término de la intervención educativa, y las
variables de interés en forma trimestral. Con respecto
al género se estudió a 106 mujeres (70.6 %) y 45 hombres (29.4 %). El promedio de edad fue de 57.22 ±
11.47 años, rango de 15 a 87 y varianza de 131.6; el
85 % de los pacientes se ubicó en el rango de 40 a
63 años de edad. En relación con el tipo de aseguramiento, 27.16 % correspondió a beneficiaria esposa,
21.19 % a beneficiaria madre, 19.20 % a trabajador
hombre, 9.94 % a trabajador mujer, 5.97 % a beneficiario padre, y a otros el 16.54 %.
La tensión arterial sistólica mostró un promedio
inicial y final de 124.78 y 119.54 mm Hg, respectiRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):254-9

vamente; la diastólica, de 77.09 a 81.19 mm Hg. La
circunferencia de cintura tuvo un promedio inicial de
102.20 cm y uno final de 99.28 cm; el IMC fue de
30.84 a 30.51.
El promedio de la glucosa en ayuno en su etapa inicial fue de 159.11 ± 68.69 mg/dL y al final del año
fue de 125.36 ± 42.53 mg/dL; para la glucosa pospandrial fue de 191.13 ± 63.24 a 181.23 ± 50.00 mg/dL. El
coeficiente de determinación fue mayor para la glucosa
en ayuno. Al diferenciarlo por sexo, el promedio grupal de la glucosa en ayuno, en su medición en el primer
y último trimestre, osciló de 156.4 a 122.6 mg/dL en
el hombre y de 160.2 a 126.5 mg/dL para la mujer. Los
valores intermedios se muestran en la figura 1.
Las mediciones bioquímicas para el colesterol, en
su media grupal, fueron de 195.08 mg/dL en su etapa
inicial y de 191.45 mg/dL en su etapa final; los triglicéridos, de 222.92 a 204.17 mg/dL; la hemoglobina
glucosilada (HbA1c) de 7.11 a 6.42 %. El comportamiento de los valores intermedios en forma trimestral
se muestra en el cuadro I.
El valor de la t pareada mostró significación estadística (p < 0.05) al comparar las mediciones iniciales con las finales para todas las variables de estudio,
excepto para la tensión arterial diastólica (cuadro II).

Discusión
El crecimiento de la edad poblacional en México
influye en gran medida en la frecuencia de enfermedades crónicas. La diabetes mellitus es la que ocupa el
primer lugar en morbimortalidad.
El seguimiento a un año de la intervención educativa en 151 sujetos con patología metabólica permitió
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identificar el comportamiento de las variables somatométricas y bioquímicas. En los pacientes diabéticos
estudiados predominó el sexo femenino.
Con respecto a la edad, el 85 % de los pacientes se
ubicó en el rango de 40 a 63 años, con una media en la
quinta década de la vida, etapa que coincide con otras
investigaciones al determinar el promedio de edad de
los sujetos de estudio.20-24 La prevalencia de obesidad
fue del 53 %, cifra mayor a lo reportado por Vázquez
et al.,4 con el 35 %.
Los resultados encontrados evidencian una disminución significativa en la mayoría de los parámetros
somatométricos y metabólicos del paciente diabético,
el cual recibió una intervención educativa de un año
de duración. La glucosa en ayuno tuvo una disminución del 21.21 %; sin embargo, este valor es menor a
lo que reportan Puente et al.21 al obtener un descenso
porcentual del 54.2, en un periodo de tiempo de tres
meses. Asimismo, se deben considerar los cambios que
más se facilitan en el estilo de vida del paciente diabético, entre los que se encuentran la adherencia al tratamiento, la dieta y la actividad física rutinaria, como lo
describe Gómez.22
La intervención educativa con enfoque activo participativo resultó efectiva al término de un año para el
control de las cifras de tensión arterial sistólica, circunferencia abdominal, IMC, glucosa pospandrial,
colesterol, triglicéridos y HbA1c. Los resultados son
similares a los encontrados en otros estudios.20,24 Asimismo, Arcega23 afirma que la intervención educativa
de tipo activa participativa resultó mejor que la tradicional para el control de la enfermedad del paciente
diabético.
En el último año, en la Unidad de Medicina Familiar 45, el porcentaje de derechohabientes diabéticos
con control adecuado osciló de 43 a 50 %, por arriba
del indicador de 30 %. A dos años de implantado el

a

Coordinación de Planeación y Enlace Institucional
Coordinación Clínica de Educación e Investigación en
Salud, Unidad de Medicina Familiar 45
c
Unidad de Medicina Familiar 45
b

programa DiabetIMSS, 702 personas han recibido la
intervención educativa. De los resultados obtenidos se
sugiere que los médicos familiares realicen rotaciones
programadas en el módulo DiabetIMSS, con el propósito de incrementar la aptitud clínica y la aplicación de
la modalidad de educación activa participativa a nivel
de consultorio en la población de usuarios diabéticos.
Asimismo, sería conveniente continuar el seguimiento
de los pacientes estudiados para determinar si los efectos perduran con el tiempo.

Conclusiones
La estrategia educativa de tipo activo participativo
tuvo efectos favorables en los parámetros metabólicos
y somatométricos de la muestra de pacientes diabéticos. Un año de seguimiento por parte de un equipo
multidisciplinario puede contribuir para establecer las
diversas estrategias institucionales a fin de enfrentar
una enfermedad de alta prevalencia y alto impacto.
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La obesidad:
principal factor de riesgo
para cáncer de endometrio
Carlos Manuel Ortiz-Mendoza,a Claudia Velasco-Navarrob

Obesity, the main risk factor for endometrial
cancer
Background: obesity is a well-known risk factor for endometrial cancer,
and both diseases are rising in Mexico. However, in our country some
data indicates low influence of obesity on this neoplasm, and this is contradictory. Therefore, we explore the prevalence of obesity on women
affected with this malignant tumor.
Methods: this was a pilot case-control study in a general hospital at Mexico City. The analysis involved obesity (a body mass index  30 kg/m2)
diabetes mellitus and systemic arterial hypertension.
Results: the sample was of 66 women: 22 cases and 44 controls. In
cases, obesity occurred in 77 % (odds ratio [OR] 8.1, 95 % confidence
interval [CI] 2.46-26.6); diabetes mellitus in 41 % (OR 4.3, CI 1.31-14.7);
and systemic arterial hypertension in 41 % (OR 2.3, CI 0.78-7.1).
Conclusions: these preliminary results suggested that obesity was the
most frequent risk factor for these women with endometrial cancer.
Key words
neoplasms
carcinoma, endometrioid
diabetes mellitus
endometrial neoplasms
obesity
epidemiology
Mexico
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E

n México, la obesidad se ha incrementado
hasta afectar al 30 % de la población.1,2 En consecuencia, las enfermedades relacionadas con
este trastorno (cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera)
han aumentado.2-4
Entre las neoplasias malignas se encuentra el cáncer de endometrio, el cual tiene como factor de riesgo
reconocido a la obesidad.5 Hay reportes de regiones de
Europa en donde, con el incremento de la población
obesa, también aumentaron los casos y la mortalidad
a causa de este cáncer.1 A su vez, datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran
en nuestro país que la mortalidad por esta neoplasia
se ha acrecentado.6 Sin embargo, un estudio nacional7
señala que para esta neoplasia la obesidad es un factor
de riesgo de menor relevancia que la diabetes, lo que
es contradictorio.5,8
Por lo antes señalado, decidimos realizar esta investigación. Se evaluó la prevalencia de la obesidad, junto
con otros factores de riesgo reconocidos, en los casos
de cáncer endometrial vistos en el Hospital General
Tacuba del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Introducción: la obesidad es un factor de riesgo reconocido para el cáncer de endometrio, y en México
ambas entidades se han incrementado. En nuestro
medio hay información que indica escasa trascendencia de la obesidad para este carcinoma, lo que parece
contradictorio. Se realizó este estudio con el objetivo
de encontrar la prevalencia de la obesidad en mujeres
con cáncer de endometrio.
Métodos: estudio de casos y controles, realizado en
un hospital general de la Ciudad de México. Se evaluó
obesidad (índice de masa corporal de 30 kg/m2), diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica.
Resultados: fueron 66 mujeres, 22 con cáncer endometrial y 44 controles. En los casos, la obesidad ocurrió en el 77 % (razón de momios [RM] 8.1, intervalo de

La última solo se aplicó en caso de que alguno de los
valores en cualquiera de las celdas de la tabla tetracórica fuera menor a cinco. Además, para evaluar el
poder de asociación entre variables se utilizó la razón
de momios. El programa empleado fue el OpenEpi,
versión 2. Todo valor de p < 0.05 se consideró estadísticamente significativo.

confianza [IC] al 95 % 2.46-26.6), la diabetes mellitus en
el 41 % (RM 4.3, IC 1.31-14.7) y la hipertensión arterial
sistémica ocurrió en el 41 % (RM 2.3, IC 0.78-7.1).
Conclusiones: los resultados de este estudio preliminar muestran que en esta población la obesidad es el
factor de riesgo más frecuente.

Resumen

Palabras clave
neoplasias
carcinoma endometrioide
diabetes mellitus
neoplasia endometrial
obesidad
epidemiología
México

Cuadro I Características de los 22 casos con cáncer
endometrial

Menarquia (años)

n

%

13 ± 1

–

Nuligestas

4

18

Embarazos

3±2

–

Edad (años)

Métodos

Resultados

Durante seis años (de 2001 a 2006) se llevó a cabo
la recolección de datos. Como casos se seleccionó a
mujeres con cáncer de endometrio tratadas por el servicio de cirugía oncológica. Como controles se eligió aleatoriamente a dos pacientes por cada caso, del
departamento de Ginecología y obstetricia, pareadas
por edad, sin patología neoplásica maligna ginecológica demostrable y que se sometieron a cirugía.
De los expedientes clínicos de todas las pacientes
se obtuvieron datos como edad, peso, talla y antecedentes tales como: tabaquismo, edad de la menarquía,
número de embarazos, diabetes mellitus (diabetes),
hipertensión arterial sistémica (hipertensión), obesidad, la existencia concurrente de obesidad más diabetes y de obesidad más hipertensión. La diabetes se
definió como la hiperglucemia que ameritó el uso de
hipoglucemiantes orales, insulina o ambos; la hipertensión, como la necesidad de usar fármacos antihipertensivos; la obesidad, como el índice de masa corporal
de 30 kg/m2 de superficie corporal.
Para los casos de cáncer endometrial, además de
lo antes señalado, se determinó la estirpe histológica
del tumor y la etapa patológica acorde a la clasificación de la Fédération Internationale de Gynécologie et
d´Obstétrique (FIGO).
Todos los valores se expresaron en números absolutos y en porcentajes. Las variables fueron analizadas
mediante la 2 de Pearson o la prueba exacta de Fisher.
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Para los casos, sus características se muestran en el
cuadro I. Predominaron las mujeres posmenopáusicas,
con etapas tempranas de la neoplasia y los carcinomas
endometrioides. La frecuencia y la razón de momios
estimadas de los factores de riesgo analizados para el
desarrollo de este cáncer se muestran en el cuadro II.

30 a 39

1

4

40 a 49

6

27

50 a 59

7

32

60 a 69

5

23

70 a 79

3

14

I

17

77

II

3

14

III

2

9

IV

0

0

Endometrioide

21

95

Papilar serosa

1

5

Etapa del cáncer

Discusión
Los resultados indican que la obesidad es el factor de
riesgo más frecuente y trascendente en los casos de
cáncer de endometrio de la población estudiada.
Numerosas fuentes corroboran que la obesidad es
un factor de riesgo para el cáncer de endometrio3,5,7-9
y apoyan nuestros hallazgos. En esta investigación el
número de casos de obesidad (77 %) fue mayor a lo
referido por diversos centros oncológicos nacionales:
41.6, 55 y 18.3 %.7,10,11 A su vez, casi un tercio de
nuestros controles era obeso, cifra similar a lo reportado en la población nacional.1,7 El mecanismo por el
cual la obesidad genera este cáncer es la presencia de
altas concentraciones de estrógenos endógenos,12 causadas por la producción de estos en el tejido adiposo,
lo cual lleva a una estimulación persistente del endometrio.13
La importancia de la obesidad sobresalió cuando
notamos que al asociarla a otros factores de riesgo
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):260-3

Tipo de neoplasia

reconocidos, como la diabetes14-16 y la hipertensión
arterial,16 la relevancia de estas se acrecentó significativamente. La sinergia de la obesidad con la diabetes
también ha sido reportada, en rangos similares a lo
descrito en este trabajo, por otros grupos de México7
y Suecia.14 No así en lo que respecta al impacto de
la coexistencia de la obesidad y la hipertensión, dado
que no encontramos otros estudios a favor o en contra.
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Cuadro II Análisis de los factores de riesgo de cáncer endometrial

Factores individuales

Casos

Controles

n = 22

n = 44

p

RM

IC 95 %

%

%

Obesidad

77

30

0.000

8.1

2.46-26.6

Diabetes mellitus (DM)

41

14

0.012

4.3

1.30-14.7

Hipertensión arterial sistémica (HAS)

41

23

0.120

2.3

0.78-7.1

Obesidad + DM

41

7

0.002

9.46

2.22-40.25

Obesidad + HAS

41

9

0.007

6.92

1.82-26.27

Factores asociados

RM = razón de momios; IC = intervalo de confianza

Hay evidencias de que la hiperinsulinemia, en el contexto de la resistencia a la insulina, es carcinógena17 y
puede incrementar los niveles de estrógenos libres al
disminuir las concentraciones circulantes de la globulina fijadora de hormonas sexuales.18,19
Como limitaciones del estudio tenemos que es un
estudio unicéntrico, retrospectivo y que el número de
individuos analizado es pequeño. Por lo tanto, nues-

tros resultados deben ser considerados preliminares y
requieren ser corroborados por otros.

a

Comunicación con: Carlos Manuel Ortiz-Mendoza
Teléfono y fax: (55) 5265 2949
Correo electrónico: cortizmendoza@yahoo.com.mx

b

Servicio de Oncología Quirúrgica
Servicio de Ginecología y Obstetricia

Declaración de conflicto de interés: los autores han

completado y enviado la forma traducida al español de
la declaración de conflictos potenciales de interés del
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, y
no fue reportado alguno en relación con este artículo.

Ortiz-Mendoza CM et al. Obesidad y cáncer de endometrio

9. Lindemann K, Vatten LJ, Ellstrom-Engh M, Eskild A.
Body mass, diabetes and smoking, and endometrial
cancer risk: a follow-up study. Br J Cancer. 2008;
98(9):1582-5.
10. González-Enciso A, Hernández-López L, HerbertNúñez G. Cáncer de endometrio: abordaje diagnóstico y terapéutico: experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología. Rev Inst Nac Cancerol (Méx).
1999;45(4):243-50.
11. Torres-Lobatón A, Hernández-Fragoso F, Hernández-Naranjo MA, Román-Basure E, Rojo-Herrera
G, Oliva-Posada JC, et al. Cáncer de endometrio.
Estado actual de frecuencia por estadios y resultados del tratamiento en el Hospital General de México. GAMO. 2004;3(4):21-5.
12. Key TJ, Pike MC. The dose-effect relationship between “unopposed” oestrogens and endometrial mitotic rate: its central role in explaining and predicting
endometrial cancer risk. Br J Cancer. 1988;57(2):20512. Disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2246441/
13. Kaaks R, Lukanova A, Kurzer M. Obesity, endogenous hormones, and endometrial cancer risk: a synthetic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.
2002;11(12):1531-43.
14. Friberg E, Mantzoros CS, Wolk A. Diabetes and risk
of endometrial cancer: a population-based prospec-

15.

16.

17.

18.

19.

tive cohort study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.
2007;16(2):276-80.
Lucenteforte E, Bosetti C, Talamini R, et al. Diabetes
and endometrial cancer: effect modification by body
weight, physical activity and hypertension. Br J Cancer. 2007;97(7):995-8. Disponible en http://www.nature.com/bjc/journal/v97/n7/full/6603933a.html
Saltzman BS, Doherty JA, Hill DA, Beresford SA,
Voigt LF, Chen C, et al. Diabetes and endometrial
cancer: an evaluation of the modifying effects of other
known risk factors. Am J Epidemiol. 2008;167(5):60714. Disponible en http://aje.oxfordjournals.org/content/167/5/607.long
Giovannucci E. Nutrition, insulin, insulin-like growth
factors, and cancer. Horm Metab Res. 2003;35(11-12):
694-704.
Berstein LM, Kvatchevskaya JO, Poroshina TE,
Kovalenko IG, Tsyrlina EV, Zimarina TS, et al. Insulin
resistance, its consequences for the clinical course
of the disease, and possibilities of correction in
endometrial cancer. J Cancer Res Clin Oncol. 2004;
130(11):687-93.
Nestler JE, Powers LP, Matt DW, Steingold KA, Plymate SR, Rittmaster RS, et al. A direct effect of hyperinsulinemia on serum sex hormone-binding globulin
levels in obese women with the polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 1991;72 (1):83-9.

Hospital General Tacuba, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Distrito Federal, México

Referencias
1.

2.

3.

4.

262

Barquera S, Campos-Nonato I, Hernández-Barrera
L, Flores M, Durazo-Arvizu R, Kanter R, et al. Obesity and central adiposity in Mexican adults: results
from the Mexican National Health and Nutrition
Survey 2006. Salud Publica Mex. 2009;51(Suppl
4): S595-S603. Disponible en http://www.scielosp.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-3634
2009001000014&lng=en&nrm= iso&tlng=en
Kuri-Morales P, Emberson J, Alegre-Díaz J, TapiaConyer R, Collins R, Peto R, et al. The prevalence
of chronic diseases and major disease risk factors
at different ages among 150,000 men and women
living in Mexico City: cross-sectional analyses of
a prospective study. BMC Public Health. 2009;9:9.
Disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2645387/
Reeves GK, Pirie K, Beral V, Green J, Spencer E, Bull
D, et al. Cancer incidence and mortality in relation to
body mass index in the Million Women Study: cohort
study. BMJ. 2007;335:1134.
Rojas R, Aguilar-Salinas CA, Jiménez-Corona A,
Shama-Levy T, Rauda J, Ávila-Burgos L, et al. Metabolic

5.

6.

7.

8.

syndrome in Mexican adults. Results from the National
Health and Nutrition Survey 2006. Salud Pública Méx.
2010;52 (Suppl 1):S11-S18. Disponible en http://www.
scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036
-36342010000700004&lng=en&nrm=iso&tlng=en
Conroy MB, Sattelmair JR, Cook NR, Manson JE,
Buring JE, Lee IM. Physical activity, adiposity, and
risk of endometrial cancer. Cancer Causes Control.
2009;20(7):1107-15.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [Internet]. Mortalidad por tumores; 2011. [Consultado el 2 de febrero del 2012]. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/
registros/vitales/mortalidad/default.aspx
Salazar-Martínez E, Lazcano-Ponce EC, Lira-Lira
GG, Escudero-De los Ríos P, Salmerón-Castro J,
Larrea F, et al. Case-control study of diabetes, obesity, physical activity and risk of endometrial cancer
among Mexican women. Cancer Causes Control.
2000;11(8):707-11.
Soliman PT, Oh JC, Schmeler KM, Sun CC, Slomovitz
BM, Gershenson DM, et al. Risk factors for young premenopausal women with endometrial cancer. Obstet
Gynecol. 2005;105(3):575-80.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):260-3

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):260-3

263

Aportaciones originales

Niveles de radiación UV
ambiental para dosiﬁcar
el PUVA-sol en México
Juan Pablo Castanedo-Cázares,a Bertha Torres-Álvarez,a
Adriana Ehnis-Pérez,a Isaura Alba-Barbaa

Environmental UV radiation levels for dosing
PUVA-sol in Mexico
Background: PUVA-sol therapy has the advantage of its extensive availability and low cost. However, its use is empirical. The aim was to quantify
the environmental UVA radiation and suggest a method for PUVA-sol
administration.
Methods: we measured the UV radiation in the center of México (22 °N,
101 °W, 1877 m) by means of terrestrial radiometry from 2007 to 2011.
We registered the variations according to hour, month, cloudiness and
transmission through domestic silicate plates.
Results: more than 75 % of the UVA radiation is registered between the
hours of 9:00 and 17:00. The annual lowest average intensity was 20
mW/cm2 and the highest 25.4 mW/cm2 (ANOVA, p < 0.001). The monthly
UVA irradiation during the zenith for clear skies can be estimated by the
following formula: 23.8 + 0.13 (month) – 0.13 (month – 6.5)2, (r2 = 0.95,
p < 0.001). The commonly used silicate plate (3 mm) has a UVB absorbance of 0.93, and UVA transmittance of 0.58.
Conclusions: the rational use of PUVA-sol is possible on the basis of
the obtained data. It is necessary to isolate UVB radiation, and to adjust
exposure during cloudy days, as well as following the safety protocol to
obtain benefit and to reduce the risk of adverse effects.
Key words:
phototherapy
PUVA therapy
psoralens
ultraviolet rays
radiation
Mexico
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L

a combinación de radiación ultravioleta A (UVA)
con psoralenos se denomina PUVA y origina una
interacción fotoquímica mediante una reacción
oxígeno-independiente que inhibe la síntesis de ácido desoxirribonucléico, y otra oxígeno-dependiente que induce
apoptosis por radicales libres.1 Los psoralenos son furocumarinas tricíclicas, entre las cuales se encuentran el
metoxipsoraleno (8-MOP), el bergapteno (5-MOP) y
el trioxaleno (3-MOP).1,2 El metoxipsoraleno es el más
utilizado en México. Su acción inicia por vía oral a los
60 minutos. Sus niveles son máximos a las 2 horas y
su eliminación es total a las 8 horas.1 De forma tópica
inicia su acción 20 minutos después de su aplicación y
permanece activo durante aproximadamente 30 minutos.2 Existen más de 20 condiciones cutáneas que responden favorablemente a tratamiento con PUVA; su
uso es frecuente en psoriasis y vitiligo.1-3 Sin embargo,
el uso de la fototerapia en nuestro país se encuentra
limitado por la escasez de centros que la ofrecen, y
la necesidad de asistir a la unidad varias veces por
semana, lo cual dificulta su cumplimiento.
Administrar un psoraleno, como se indica para
PUVA, pero empleando luz solar como fuente de
radiación UVA se conoce como PUVA-sol.4 Nuestro país, por su ubicación geográfica, es abundante en
radiación solar la mayor parte del año.5 Esta emisión
comprende primordialmente radiación UVB (290-320
nm), UVA (320-400 nm), luz visible (400-800 nm) y
radiación infrarroja (800-10 000 nm).6 Pese a su disponibilidad, en nuestro país no contamos con guías
ni protocolos para el aprovechamiento de la radiación
UVA con fines terapéuticos, sino, por el contrario,
contamos con informes de efectos secundarios por uso
inadecuado.7 A fin de establecer parámetros para su
potencial utilización de forma prudente, cuantificamos
la radiación solar UV ambiental existente en el centro
del país y sugerimos un método para su administración.

Métodos
La medición de los niveles de radiación UV se llevó a
cabo en la ciudad de San Luis Potosí, México (22°09’
latitud norte, 100°58’ longitud oeste, 1877 m de altitud). Se realizaron mediciones cinco días por semana
a intervalos de 30 minutos, de 9:30 a 16:30 horas, de
enero de 2007 a julio de 2011. La intensidad de radiación UVA ambiental se midió de forma manual con un
dosímetro diseñado para monitoreo de fototerapia, el
cual registra el espectro de 312 a 380 nm, con pico en
352 nm (UVA-400C, National Biological Co., Twinsburg, Ohio, USA). La cuantificación UVB se realizó con
un radiómetro meteorológico ajustado al espectro de
acción eritematógeno,8 con registros automáticos cada 15
minutos (Biometer 501, Solar Light, Glenville, PennsylRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):264-9

Introducción: la terapia PUVA-sol tiene como ventaja
su disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, su utilización es empírica. La finalidad del estudio es cuantificar
la radiación solar UVA ambiental y sugerir una forma
de administración en México.
Métodos: se midió la radiación UV en el centro del
país (22 ºN, 101 ºO, 1877 m) mediante radiometría
terrestre de 2007 a 2011. Se registró la variación por
hora, mes, nubosidad y transmisión a través de placas
de silicato doméstico.
Resultados: más del 75 % de la radiación UVA se
registra entre las 9:00 y las 17:00 horas. La intensidad
anual promedio mínima fue de 20 mW/cm2 y la máxima
de 25.4 mW/cm2 (ANOVA, p < 0.001). El cálculo de irradiación UVA mensual durante el cenit bajo cielo despejado puede estimarse mediante la fórmula: 23.8 + 0.13

vannia, USA). La intensidad fue medida en microwatts
por centímetro cuadrado (mW/cm2). A fin de cuantificar la atenuación UV durante días nublados, se tomó
como referencia la clasificación sobre las condiciones
del cielo de la Organización Meteorológica Mundial.9
La nubosidad al momento de las mediciones fue clasificada según la cobertura celeste en escasa (< 10 %),
nublado parcial (11-50 %), nublado mayor (49-90 %) y
cielo cubierto (> 91 %). Este informe fue obtenido en
tiempo real desde el sitio en línea del Servicio Meteorológico Nacional (http://smn.cna.gob.mx). Asimismo, la
irradiancia ambiental UVA se comparó con la emisión
de una cabina de fototerapia con 24 lámparas fluorescentes (HOUVAII, National Biological, Co. Twinsburg, Ohio, USA).
La radiación UV se divide en A o B, según su
absorción y transmitancia a través de un vidrio.3,6 El
segmento B es el que origina la quemadura solar;6 por
lo tanto, es necesario su aislamiento a fin de evitar
complicaciones durante la terapia. Para cuantificar
la sustracción UVB a través de una ventana, se utilizaron placas de silicato sódico de uso doméstico con
espesores de 1 a 5 mm frente al sensor del radiómetro.
La transmisión UV (T) se cuantificó como la fracción
del total de radiación ambiental incidente utilizando la
expresión T = Ic/Ia, donde Ic es la irradiancia detrás
del cristal e Ia es la ambiental incidente.10
La exposición UVA (E) en minutos se calculó
mediante la multiplicación de la dosis prescrita
(joules/cm2) por la constante 16.7. El resultado se
dividió entre la intensidad (mW/cm2) para la hora y
mes del tratamiento. La constante representa la conversión de la dosis a milijoules, y la exposición de
segundos a minutos.6 La fórmula resultante es: E =
(Dosis  16.7)/Intensidad.
Inicialmente los datos fueron sometidos a un análisis descriptivo univariado. La variación de los promedios mensuales registrados durante el cenit solar fue
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):264-9

(mes) – 0.13 (mes – 6.5)2, (r2 = 0.95, p < 0.001). La placa
común (3 mm) de silicato doméstico tiene una absorbancia UVB de 0.93 y una transmitancia UVA de 0.58.
Conclusiones: es posible el empleo racional de PUVA-sol
según los datos obtenidos. Es necesario aislar la
radiación UVB y ajustar la dosis según la nubosidad,
así como apegarse al protocolo de seguridad a fin de
obtener beneficios y minimizar los efectos adversos.

Resumen

Palabras clave:
fototerapia
terapia PUVA
psoralenos
rayos ultravioleta
radiación
México

determinada mediante el análisis de varianza de una vía
(ANOVA). Se estableció un nivel de confianza de 95 %
(IC 95 %) y se consideró la p  0.05 como significativa.
Los análisis fueron realizados con el programa JMP 8.0
(SAS Institute, Cary, NC, USA).

Resultados

Medición de radiación UV
La intensidad UVA anual se muestra en el cuadro I y
corresponde al promedio de múltiples observaciones
realizadas de forma mensual durante 4 años continuos
en condiciones de cielo despejado (< 10 % nubosidad).
Se observó que más del 75 % de la dosis diurna de radiación UVA se registró entre las 9:00 y las 17:00 horas,
por lo que la tabla de referencia fue construida considerando este horario. Existieron diferencias significativas en la intensidad mensual (ANOVA, p < 0.001). El
lapso de mayor radiación fue de mayo a julio. La intensidad promedio máxima fue 25.4 mW/cm2 en mayo, y
la mínima de 20 mW/cm2 en enero. La diferencia entre
ambos valores es de 21.2 %. Encontramos una relación
estrecha entre la intensidad mensual máxima y el mes
(r2 = 0.95, p < 0.001), por lo que la irradiancia mensual extrema puede predecirse utilizando la siguiente
fórmula de regresión polinomial cuadrática:
UVA (mW/cm2) = 23.8 + 0.13 (mes) – 0.13 (mes – 6.5)2.
La intensidad UVA ambiental durante el cenit fue
superior a la emitida por la cámara de fototerapia antes
descrita, que mostró en promedio 16 mW/cm2 (IC al 95 %,
15.7-16.2) durante su operación en este mismo periodo.
En esta región del país, el 70 % de las mediciones
se obtuvieron en condiciones de cielo claro o nubes
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Cuadro I Promedio anual de la intensidad ambiental de radiación UVA (mW/cm2) por intervalos horarios
Hora

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre Noviembre

Diciembre

9:00

9.0

9.7

10.2

9.3

9.6

11.3

10.0

9.6

9.0

8.7

13.6

12.7

9:30

12.0

12.3

12.5

12.8

13.4

14.6

14.0

12.5

11.2

10.7

16.7

15.7

10.00

14.8

14.9

15.0

14.3

14.7

16.1

15.6

16.3

13.6

14.3

18.6

17.5

10:30

16.4

16.3

17.2

16.5

17.4

18.8

18.0

17.4

16.4

16.5

20.4

19.1

11:00

18.0

18.2

18.9

19.1

19.5

20.5

20.1

18.5

18.7

18.0

21.6

20.3

11:30

19.1

19.4

19.5

19.8

21.8

22.0

21.9

20.7

20.6

20.0

22.4

21.1

12:00

19.8

20.9

21.0

20.4

22.0

22.9

22.5

21.3

21.9

21.4

22.5

21.2

12:30

19.9

21.0

21.4

21.3

23.3

24.0

23.5

21.9

22.9

23.0

22.7

21.4

13:00

20.0

21.1

22.0

22.8

24.1

24.8

24.0

23.8

23.3

23.1

22.4

20.9

13:30

19.9

20.9

21.5

23.5

24.8

25.4

24.7

24.2

24.0

23.3

22.2

20.7

14:00

19.8

20.9

21.1

23.0

23.9

24.4

24.2

24.0

23.2

22.8

21.4

20.1

14:30

19.0

19.3

19.5

22.3

23.2

23.9

23.6

22.4

22.7

22.6

20.2

19.1

15:00

18.0

18.2

19

21.7

22.0

23.1

22.6

21.3

21.1

21.3

18.5

17.3

15:30

16.5

16.2

17.2

19.8

21.7

22.1

21.5

20.6

20.4

19.8

16.5

15.3

16:00

14.8

15.0

15.1

19.0

19.4

20.3

20.2

18.3

18.5

18.2

13.7

12.7

16:30

12.0

12.3

12.5

16.6

17.4

18.8

18.3

17.4

16.4

16.4

10.0

9.4

17:00

9.0

9.6

10.1

14.3

14.5

16.2

15.3

16.2

13.5

14.2

8.6

8.0

Mediciones realizadas de 2007 a 2011 en San Luis Potosí, México. La intensidad fue medida bajo cielo sin nubosidades en localización 22º
08’ norte, 101º longitud oeste, y 1877 m de altitud. La irradiancia UVA fue cuantificada en la banda de 320 a 380 nm, con máxima absorción
en 352 nm. En los datos se considera el horario de verano en el centro del país (una hora más de abril a octubre)

escasas. Observamos que la presencia de nubosidades
en la atmósfera solo atenua la radiación UVA de forma
perceptible si las nubes se interponen sobre el disco
solar. La transmitancia UV promedio con nubes escasas fue de 0.85 (IC al 95 %, 0.8-0.94), con nublados
parciales de 0.70 (IC 95 %, 0.65-0.81), con nublados
mayores de 0.54 (IC al 95 %, 0.51-0.63) y con cielo
total cubierto de 0.31 (IC 95 %, 0.25-0.45).
Aislamiento de la radiación UV
El cuadro II muestra la fracción transmitida de radiación UV de acuerdo con diferentes grosores de vidrio.
La transmisión de radiación UVA es de 0.83 en placas
de 1 mm, y se reduce a 0.4 cuando el grosor es de
5 mm. Las placas mayores a 3 mm muestran escasa
transmisión UVB, ya que absorben más del 93 % de
esta radiación.
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Dosificación de PUVA-sol
Para realizar la dosificación PUVA-sol se ejemplifica
con un paciente fototipo IV con psoriasis en el 40 %
de la superficie corporal. La dosis inicial es de 2 J/cm2,
según guías de referencia.11 El paciente tiene la posibilidad de exponerse al sol entre las 9 y las 11 horas. Por
lo tanto, la dosis prescrita en enero a las 10:30 horas
correspondería a 2 minutos, de acuerdo con la fórmula
E = (2 J/cm2  16.7)/16.5 mW/cm2 = 2 minutos. Para
eliminar la radiación UVB, el paciente debe exponerse
detrás de una ventana (figura 1). Esto implica 40 % de
atenuación en la transmisión UVA, ya que el vidrio
doméstico tiene un grosor de 3 mm en la mayoría de
los casos. Este ajuste representa una exposición de
3 minutos, por ejemplo, 2  16.7/(16.5  0.6) = 3,
donde 0.6 representa la transmisión UVA del cristal.
Se le debe recomendar al paciente ingerir el psoraRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):264-9
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leno a las 8:30 horas, e iniciar protección solar en piel
expuesta y ojos. Dos horas después, deberá exponer las
áreas afectadas a la luz solar detrás de un cristal claro
por tres minutos. En caso de nubosidades mayores que
obstruyan el sol y causen difracción UVA, se deberá
duplicar el tiempo de exposición. Una vez concluida
la sesión, deben continuarse las medidas de seguridad
por 6 horas más. El incremento y el cálculo de dosis
subsecuentes se realiza bajo supervisión estrecha. En
áreas afectadas de poca extensión, el psoraleno tópico
facilita la terapia al no requerir fotoprotección general. Este se aplica 20 minutos antes y al término de la
exposición se enjuaga y se protege la zona. El tiempo
de exposición se calcula de la misma forma. En el
cuadro III se incluye una guía en minutos para dosificar PUVA-sol considerando la exposición a través de
cristal (3 mm), para alcanzar la dosis de 1 J/cm2.

Discusión
La radiación UVA representa el 90 % de la radiación
UV terrestre.6 La intensidad UV se ve influenciada por
la hora, la estación del año, la nubosidad, la latitud,
la altitud, así como por la contaminación ambiental.3,5,6,10,12 Sin embargo, la radiación UVA muestra un
coeficiente de variación estacional 200 veces menor al
de la UVB, y las bandas de distribución latitudinales
son mayores.5,12 Por lo tanto, los niveles encontrados
en este estudio se aplican a la mayor parte del país, ya
que fueron determinados en el centro geográfico y el
59 % del territorio nacional se encuentra entre 10 y
20º de latitud norte, y el 40 % entre 21 y 30º también
de latitud norte. La humedad ambiental y la altitud
no modifican de forma sustancial la intensidad UVA
debido a su mayor longitud de onda.6,12
La terapia PUVA-sol tiene como ventaja la disponibilidad universal de la luz solar, así como el beneficio potencial de reducir costos y ausencias laborales.
Sin embargo, cuantificar la dosis UVA y aislarla del

Cuadro II Atenuación de la radiación UV a través de
su paso por placas de silicato sódico (vidrio claro) de
diferentes espesores
Transmitancia

Grosor
(mm)

UVA

UVB

1

0.83

0.34

2

0.69

0.13

3

0.58

0.06

4

0.5

0.03

5

0.4

0.03
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Figura 1 Incidencia solar a través de una placa de silicato sódico hacia el interior de un recinto a las 11 horas en el mes de enero. El vidrio de las ventanas
impide la exposición a radiación UVB. La irradiancia UVA es de 10.8 mW/cm2.
Para obtener una dosis de 1 J/cm2 se requiere 1 minuto y 30 segundos

espectro UVB visible e infrarrojo es poco práctico en
un ambiente doméstico. La intensidad de la radiación
UVA ambiental encontrada en este estudio es mayor
a la emitida por 24 lámparas fluorescentes de UVA
de una cabina profesional utilizada en fototerapia.
En consecuencia, los efectos adversos de PUVA-sol
son resultado de una dosificación y una supervisión
inadecuadas, con poca observancia de las medidas de
seguridad básicas. Por lo tanto, más que rechazar su
utilidad es indispensable que se reconozcan y controlen estas variables.
Proponemos el empleo juicioso de PUVA-sol con
los cuadros mostrados, en conjunto con el aislamiento
UVB, para evitar que se presente una quemadura solar.
También proponemos su ajuste en caso de nubosidades
mayores. La vigilancia de cualquier efecto secundario
debe ser continua, sin pasar por alto el protocolo de seguridad recomendado en fototerapia. Son cuidados elementales usar lentes de sol para proteger los ojos, así como
aislar la piel del ambiente, sin olvidar cabeza y genitales,
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Cuadro III Tiempo en minutos para acumular la dosis de 1 J/cm2 a través de la exposición ante un cristal de 3 mm de espesor
Hora

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

9:00

3.1

2.9

2.7

3.0

2.9

2.5

2.8

2.9

3.1

3.2

2.0

2.2

9:30

2.3

2.3

2.2

2.2

2.1

1.9

2.0

2.2

2.5

2.6

1.7

1.8

10:00
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1.9

1.9

1.9

1.7

1.8

1.7

2.0

1.9
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1.6

1.5
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1.6
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1.4

1.5

11:00
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1.5

1.5
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1.4

1.4

1.5
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1.5

1.3
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1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4
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1.3

12:00
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1.3
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1.3
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1.3
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1.3

12:30
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1.3

1.3
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1.2

1.3
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1.3

13:00
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13:30
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1.3
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15:00
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La dosis se muestra por intervalos de 30 minutos para cada mes del año.
El cuadro considera el horario de verano en el centro de país (1 hora más de abril a octubre). La fracción decimal se convierte a segundos
mediante su multiplicación por 60

utilizando ropa apropiada y/o fotoprotectores al menos
durante las 8 horas siguientes a la ingesta del psoraleno.1,7
En conclusión, reconocemos que el tratamiento
PUVA-sol no sustituye a la fototerapia artificial en
cabina bajo supervisión directa de personal calificado.
Aunque es un recurso utilizado de forma empírica en
nuestro país, creemos que tiene beneficios potenciales en
dermatosis y situaciones médicas específicas. Mediante

este método, es posible ajustar la dosis inicial y sus incrementos de una forma más segura y reproducible.
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Aportaciones originales

Perﬁl hormonal masculino de
trabajadores expuestos
a tolueno en una fábrica
de empaques industriales
Genezareth Miranda-Figueroa,a María del Pilar Paz-Román,b
Guadalupe Aguilar-Madrid,c Cuauhtémoc Arturo Juárez-Pérez,c
Lourdes Basurto-Acevedo,d Luis Haro-Garcíae

Male hormonal proﬁle in workers exposed to
toluene in an industrial packaging plant
Objective: to identify changes in the male hormonal profile (MHP), consisting of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH)
and testosterone, in workers exposed to toluene.
Methods: cross-sectional study that included 42 workers, formed in two
groups: with high and low exposure to toluene (HET and LET, respectively); the hippuric acid in urine, and the serum concentration in FSH,
LH, and testosterone were measured.
Results: hippuric acid in subjects with LET was 2.53 ± 1.20 g/g creatinine, and with HET: 6.31 ± 3.83 g/g creatinine (p = 0.02). Seric FSH
concentration was 5.12 ± 0.77 and 3.55 ± 0.3 mU/mL (p = 0.02) in LET
and HET, respectively; LH: 2.66 ± 0.45 and 2.77 ± 0.21 (p = 0.81), and
testosterone 3.91 ± 0.34 and 4.86 ± 0.23 ng/mL (p = 0.04). By regression analysis, the correlation coefficient of FSH with hippuric acid was
r = –0.33 (p = 0.031), with coefficient of determination of 11 %; the LH
correlation coefficient was r = –0.037 (p = 0.88) and 0.05 %, respectively;
and the one for testosterone was r = 0.61 (p = 0.0001) and 34 %.
Conclusions: in HET group, FSH and LH serum levels diminished; testosterone shows an opposite response, perhaps explained by a different
sensitivity of the male gonads exposed to toluene.
Key words:
toluene
occupational exposure
follicle stimulating hormone
luteinizing hormone
testosterone
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a exposición crónica a dosis bajas de tolueno
y sus efectos neurotóxicos son ampliamente
conocidos.1,2 Dentro de estos se mencionan los
cambios de índole degenerativo en diferentes áreas del
hipotálamo3 y en consecuencia en la producción de
dopamina y noradrenalina.4,5 En esta área, dichos neurotransmisores intervienen en la regulación por parte
de la hipófisis de la secreción hormonal relacionada
con la capacidad reproductiva del hombre.6,7
Los efectos de la exposición a disolventes orgánicos en
el éxito reproductivo han sido examinados en varios estudios
epidemiológicos, los cuales se han enfocado principalmente
en los resultados sobre el embarazo; sin embargo, pocos han
explorado la capacidad de fecundidad en caso de exposición
paterna al tolueno.8 No obstante que los resultados observados sugieren un efecto central sobre la función hipofisaria, acompañado de valores disminuidos en la secreción
de las hormonas luteinizante (LH) y folículo-estimulante
(FSH), se han demostrado cambios en la producción de
testosterona debido a efectos directos del tolueno sobre el
testículo, hecho que se ha interpretado como una probable
disfunción de las células de Leydig.9-11 Cabe señalar que
el efecto sobre el sistema nervioso central por parte del
tolueno en la función reproductiva es apoyado por estudios
neuroanatómicos realizados en humanos y animales.12
El tolueno es ampliamente utilizado como disolvente
en la fabricación de pinturas, lacas, adhesivos, gomas
y en ciertos procesos de imprenta y curtido de cuero.13
Factores como la edad, el sexo, el índice de masa corporal (IMC) y el estado de salud de quienes lo manipulan influyen en la forma como se biotransforma el
tolueno dentro del organismo humano;14 por otro lado,
la exposición a largo plazo a este disolvente, aun con
concentraciones consideradas como permisibles ocupacionalmente, muestra que el tolueno también tiene un
papel protagónico relevante o precursor en la generación de otras manifestaciones del sistema nervioso.
Con base en lo anterior, el objetivo fue identificar
cambios en el perfil hormonal masculino (PHM) de
trabajadores ocupacionalmente expuestos a tolueno en
una fábrica de empaques industriales de la Ciudad de
México.

Métodos

Objetivo: identificar cambios en el perfil hormonal
masculino (PHM), integrado por las hormonas luteinizante (LH), folículo-estimulante (FSH) y testosterona,
de trabajadores expuestos a tolueno.
Métodos: estudio transversal que incluyó a 42 trabajadores. Se constituyeron dos grupos: con exposición
alta (EAT) y con exposición baja (EBT) a tolueno. Se
midió la concentración sérica de FSH, LH y testosterona, así como el ácido hipúrico en orina.
Resultados: ácido hipúrico en sujetos con EBT: 2.53 ±
1.20 g/g creatinina; con EAT: 6.31 ± 3.83 g/g creatinina
(p = 0.02). Concentración sérica de FSH: 5.12 ± 0.77 y
3.55 ± 0.3 mU/mL (p = 0.02) en EBT y EAT, respectivamente; de LH: 2.66 ± 0.45 y 2.77 ± 0.21 (p = 0.81); y
testosterona: 3.91 ± 0.34 y 4.86 ± 0.23 ng/mL (p = 0.04).
Por análisis de regresión, el coeficiente de correlación

dores que manipulan directamente el tolueno en su
actividad laboral diaria, y un grupo de baja exposición
(EBT), integrado por trabajadores que tenían contacto
con el producto terminado y solo utilizaban tolueno de
forma esporádica o en definitiva no lo usaban.
Se seleccionaron trabajadores del sexo masculino con
edad entre los 18 y los 50 años, con antigüedad laboral
mínima de 3 meses, y que al momento del estudio se
encontraran clínicamente sanos. Fueron excluidos los
trabajadores que se encontraran bajo tratamiento de
sustitución hormonal, que utilizaran corticoesteroides,
esteroides y anabólicos, y los que mencionaran ser
usuarios de drogas ilícitas. Aquellos trabajadores que
al momento del estudio manifestaran que tenían algún
proceso infeccioso agudo fueron descartados. De los
42 trabajadores se obtuvo su carta de consentimiento
informado, de acuerdo con la Declaración de Helsinki
de 1975 y su revisión de 1988.
A cada uno de los trabajadores participantes se le
realizó historia clínica laboral y exploración física.
Asimismo, se obtuvieron los datos de la ficha de identificación, de antecedentes heredofamiliares y personales, así como datos de somatometría e información
específica de la actividad laboral, como el puesto de
trabajo, la antigüedad laboral, la disponibilidad y el
uso correcto del equipo de protección personal. Adi-

de FSH con ácido hipúrico fue de r = –0.33 (p = 0.031),
con coeficiente de determinación de 11%; el de LH:
r = –0.037 (p = 0.88) y 0.05 % respectivamente, y el de
testosterona: r = 0.61 (p = 0.0001) y 34 %.
Conclusiones: en el grupo EAT, los niveles séricos
de la FSH y LH disminuyeron; la testosterona muestra
una respuesta contraria, lo cual quizás se explique por
una diferente sensibilidad de gónadas masculinas a la
exposición del tolueno.
Palabras clave:
tolueno
exposición ocupacional
hormona folículo estimulante
hormona luteinizante
testosterona

cionalmente, se aplicó cuestionario para profundizar
sobre las características del consumo de tabaco y alcohol. Con base en esta información, se calculó el índice
tabáquico, definido como el producto del número de
cigarrillos consumidos al día por el número de años
de consumo dividido entre 20. A partir de esto, a los
fumadores se les clasificó en moderados (0.5-20),
intensos (20-40) y de alto riesgo (41-100).15 Para clasificar el grado de consumo de alcohol, se utilizó el
cuestionario The Alcohol Use Disorders Identification
Test (AUDIT) de la OMS, el cual clasifica 4 zonas de
menor a mayor riesgo con base en la puntuación del
test: zona 1 (0-7), zona 2 (8-15), zona 3 (16-19), zona
4 (20-40).16
Las muestras biológicas fueron analizadas por el laboratorio de referencia internacional CARPERMOR, en la
Ciudad de México. Para la medición del acido hipúrico
como marcador de exposición, se utilizaron 50 mL de
orina obtenida al final de la jornada de trabajo. Esta se
procesó en el departamento de toxicología con el método
UPLC (Ultra Performance Liquid Cromatography).
El método para cuantificar el ácido hipúrico en la
orina por la técnica de cromatografía de líquido de
ultra resolución acoplada a un detector UV consistió
en extraer con solvente los analitos de interés de la
orina e introducir el extracto resultante en el UPLC.

Cuadro I Características de la población de estudio por grupos de exposición a tolueno
EBT (n = 11, 26 %)

Se realizó un estudio transversal en trabajadores
expuestos a tolueno en una fábrica de empaques industriales en la Ciudad de México.
De un total de 74 trabajadores operativos de la empresa
referida, se tomó una muestra por conveniencia de 42
empleados (56.75 %), quienes estaban ubicados espacialmente en la misma área de trabajo. Con fines de
análisis, se conformó un grupo con exposición alta a
tolueno (EAT), el cual estuvo integrado por trabaja270
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EAT (n = 31, 74 %)

Edad (años)

32.54

±

8.05

33.41

±

8.46

Antigüedad (meses)

36.54

±

37.44

55.70

±

37.70*

Índice tabáquico

2.08

±

4.06

2.38

±

3.33

Consumo de alcohol (AUDIT)

6.40

±

4.50

7.48

±

3.83

24.95

±

4.86

27.02

±

4.88

IMC

EBT = exposición baja a tolueno; EAT = exposición alta a tolueno; AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test;
IMC = índice de masa corporal; *p < 0.05
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Figura 1 Resultados del análisis de regresión del coeficiente
de correlación de FSH, LH y testosterona con ácido hipúrico

Cuadro II Valores séricos de FHS, LH y testosterona por grupos de exposición a tolueno
p

FSH (mU/mL)

5.12 ± 0.77

3.55 ± 0.30

0.02

LH (mU/mL)

2.66 ± 0.45

2.77 ± 0.21

0.81

Testosterona (ng/mL)

3.91 ± 0.34

4.86 ± 0.23

0.04

FSH = hormona folículo-estimulante; LH = hormona luteinizante; EBT = exposición baja a tolueno; EAT = exposición
alta a tolueno

Una vez que entra al UPLC, la muestra es empujada
y arrastrada por una fase móvil (ácido fosfórico y acetonitrilo) hacia una columna recubierta de C18, que al
estar en contacto con la muestra se va separando y los
analitos quedan retenidos de acuerdo con el tamaño de
la molécula y su polaridad. Posteriormente, pasa por un
capilar al detector UV, donde se emite un cambio de voltaje, el cual se reproduce en una señal en forma de pico
que quedó almacenada en el CPU. El área y la altura de
pico se traducen en una abundancia que es proporcional a
la cantidad de analito presente en la muestra.17
El PHM se conformó con el análisis de LH, FSH y
testosterona en suero, el cual fue obtenido después de
un periodo de ayuno de 8 horas con el método de quimioluminiscencia. Fueron rechazadas todas las muestras lipémicas y hemolizadas, ya que estas condiciones
interfieren con el método.
Los resultados de la encuesta y de los exámenes de
laboratorio fueron vaciados en una base de datos, la
cual fue exportada al programa Stata 11.1. Inicialmente se llevó a cabo un análisis descriptivo y univariado. Además, se realizó un análisis bivariado, con
la aplicación del test de t de Student. Asimismo, se
llevó a cabo una diferencia de proporciones en aquellas variables de índole nominal o dicotómico.
Por medio de análisis de regresión se obtuvieron
los coeficientes de correlación de FSH, LH y testosterona con ácido hipúrico, así como los respectivos
coeficientes de determinación.

Resultados
Las características basales de los trabajadores se muestran en el cuadro I. Salvo la antigüedad en el puesto de
trabajo (p < 0.05), ninguna de las características presentó diferencia estadísticamente significativa entre
los grupos de exposición a tolueno. El promedio de
edad de todos los sujetos estudiados es de 33.19 años;
el 59.52 % cuenta con educación de nivel secundaria,
el 71.42 % es casado, el 14.28 % refirió que vivía en
unión libre y el restante 14.28 % es soltero. En promedio, los sujetos cuentan con un IMC de 27.53 ± 4.8.
272

Concentraciones urinarias de ácido hipúrico
Al medir las concentraciones urinarias de ácido hipúrico, como biomarcador de exposición, en su conjunto
fueron de 5.32 g/g creatinina; por grupos, en los sujetos que se clasificaron con EBT mostraron en promedio 2.53 ± 1.20 g/g creatinina de concentración de
acido hipúrico, mientras que en los del grupo de EAT,
la concentración promedio fue de 6.31 ± 3.83 g/g creatinina (p = 0.02).
Niveles hormonales
Los niveles promedio de los componentes del PHM en
los grupos de exposición al tolueno que se conformaron se encuentran resumidos en el cuadro II.
Análisis de regresión de LH, FSH y testosterona
con la concentración de ácido hipúrico
En la figura 1 se ilustran los resultados del análisis de
regresión del coeficiente de correlación de FSH, LH
y testosterona con ácido hipúrico y sus respectivos
coeficientes de determinación.

Discusión
Por medio de la medición de ácido hipúrico como estimador de exposición a tolueno, se pudo demostrar que
la totalidad de los trabajadores tenían contacto ocupacional con tolueno. Al comparar el nivel de exposición,
conforme a los grupos establecidos como EBT y EAT,
se observaron algunas diferencias en los componentes
del PHM.
Los valores de gonadotrofinas y testosterona, no
obstante que se encuentran dentro de parámetros considerados normales, presentaron tendencia a mostrar
concentraciones séricas cercanas a los límites inferiores, lo cual puede ser indicador temprano del efecto
ejercido por el tolueno sobre la función del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Por otro lado, pudo identificarse descenso de las concentraciones séricas tanto
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Panel a

Ácido hipúrico (g/g creatinina)
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15

10

5

0
2

4

6

10

8

FSH (mU/mL)

Panel b

Ácido hipúrico (g/g creatinina)
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Miranda-Figueroa G et al. Perﬁl hormonal de trabajadores expuestos a tolueno

15

10

5

0
3

4

5

6

7

Testosterona (ng/mL)
En el panel a, se muestra el nivel de acido hipúrico y concentraciones séricas de la FSH (r = –0.33; p =0.031, con
coeficiente de determinación de 11 %); en el panel b, de
la LH (r = –0.037; p = 0.88, con coeficiente de determinación de 0.05 %); y en el panel c, de testosterona (r = 0.61;
p = 0.0001, con coeficiente de determinación de 34 %)
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de FSH y LH en relación con el incremento de los
niveles urinarios de ácido hipúrico, y pese a que solo
la correlación entre FSH y ácido hipúrico fue significativa, estos datos confirman que el tolueno ejerce
su efecto a nivel central y que probablemente sea en
diferentes momentos para FSH y para LH, o bien, que
puede existir mayor susceptibilidad para que se manifiesten dichos efectos, de manera inicial, en la secreción de FSH. Al respecto también debe señalarse que
se ha reportado que el efecto del tolueno sobre la FSH
ha resultado más notorio en personas más jóvenes si
se les compara con aquellas de edad mayor.18 Llama
la atención que las concentraciones de testosterona
encontradas en esta población expuesta ocupacionalmente a tolueno son inferiores a los índices referidos
como normales para la población general y por grupo
de edad, tanto en otras poblaciones como en la población mexicana.19,20 Cuando se comparan los niveles
de FSH, LH y testosterona con otro estudio nacional
efectuado en hombres senescentes, también se observa
que esta población expuesta a tolueno presenta niveles
inferiores.21
Cabe señalar que la reducción en los niveles de testosterona en población joven puede ser consecuencia de
la reducción en las células de Leydig y de su actividad esteroidogénica.18 Uno de los factores que parece
promover esta circunstancia es la exposición al tolueno
debido a su acción directa sobre gónadas masculinas.10
Una fortaleza de este estudio reside en que es el
primero que se ha efectuado en población trabajadora
mexicana. Por otro lado, debe señalarse que entre sus
limitaciones está el que se llevó a cabo bajo el diseño de
un estudio transversal, por lo que los índices de exposición y el efecto sobre el perfil hormonal a lo largo
del tiempo deben interpretarse con precaución. Otra
limitante pudiera ser el tamaño de la muestra, que fue
por conveniencia; sin embargo, este hecho es común
en estudios en los que se requiere de la participación
de trabajadores que desempeñen su puesto de trabajo
directamente en la línea de producción (por lo general,
no es fácil retirarlos de esta, o no se cuenta con la autorización por parte del empleador), a fin de efectuar las
mediciones que se habían protocolizado. Pese a ello,
este estudio pudo definir y establecer una comparación
entre grupos de trabajadores con baja y alta exposición
a tolueno. Debe recordarse, además, que la medición
del ácido hipúrico en orina solo ilustra la exposición al
tolueno en los últimos siete días, y no el contacto crónico con este disolvente.13
Un aspecto que llamó la atención fueron las diferencias en la concentración de testosterona entre los
grupos EBT y EAT, de las que se identificó mayor
concentración en el grupo con mayor exposición.
Estas diferencias podrían ser explicadas por un efecto
de compensación debido precisamente a la mayor
273
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exposición y los efectos que se presentan sobre la
concentración sérica tanto de FSH como de LH. Sin
embargo, en el presente estudio no se midieron otras
variables, como la cuenta espermática o los niveles de
la hormona inhibina, que podrían haber dado un mejor
encuadre para aclarar estas diferencias.
Es indudable que se deben promover más estudios,
preferentemente de seguimiento, en los que se incluya
la observación y la vigilancia de las posibles modificaciones que presente el PHM de trabajadores expuestos
a tolueno y en los que se realicen mediciones de otras
covariables, acompañadas de una ampliación de la

muestra, y se incluyan grupos-control sin exposición,
todo ello con el fin de establecer programas de vigilancia epidemiológica relativos a probables efectos sobre
el PHM, y contar con más y mejores medidas preventivas en centros de trabajo donde se utilice, manipule
o maneje tolueno.
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Demographic factors and comorbidity
associated to prehypertension

Introducción: la prehipertensión arterial es la categoría
establecida en el JNC-7 para definir las cifras de presión
arterial diastólica de 80-89 y sistólica de 120-139 mm Hg
que se asocian a riesgo cardiovascular. El objetivo del
estudio fue determinar su prevalencia y su asociación
con factores sociodemográficos y de comorbilidad en
una muestra representativa de la población del estado de
Veracruz.
Métodos: por medio de muestreo probabilístico y una
encuesta transversal, se registraron variables sociodemográficas, estilo de vida, antropometría, presión arterial y glucosa. Se obtuvieron razones de momios (RM) e
intervalos de confianza (IC) del 95 % para los factores de
riesgo mencionados.
Resultados: la prevalencia de prehipertensión fue de
33.8 %, con edad promedio de 40.9 ± 14.2 años en prehipertensos y 50.6 ± 12.7 en hipertensos (p < 0.05). Para
prehipertensión, el sexo masculino presentó RM de 1.48
(1.18-1.86). Asimismo, aquellos mayores de 40 años
tuvieron una RM de 1.9 (1.51-2.38); los que tenían escolaridad básica, RM de 1.73 (1.38-2.17); aquellos con hiperglucemia de ayuno, RM de 3.0 (1.5-3.75); con sobrepeso,
RM de 1.41 (1.01-1.68); y con otras comorbilidades, una
RM de 1.61 (1.09-2.36).
Conclusiones: se encontró una elevada prevalencia de
prehipertensión en esta muestra de la población y su asociación de riesgo fue con las personas de sexo masculino
que eran mayores de 40 años y que tenían escolaridad
básica y comorbilidades como diabetes y enfermedad cardiovascular.
Palabras clave
prehipertensión
hipertensión
demografía México
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Background: prehypertension is the category established
in JNC-7, which designates the individuals that present
diastolic blood pressure of 80-89 mm Hg and systolic
blood pressure of 120-139 mm Hg, and it is associated to
high rates of cardiovascular disease. The purpose of the
study was to identify prevalence rates and their correlation with sociodemographic factors and comorbidity in a
sample of a population of Veracruz, Mexico.
Methods: a cross-sectional and representative survey
was chosen by means of probability sampling. Sociodemographic factors, lifestyle and anthropometric characteristics were assessed. Odds ratios and 95 % confidence
intervals were obtained.
Results: the prehypertension prevalence found was
33.8 %, with an average age of 40.9 ± 14.2 years in prehypertensive subjects, and 50.6 ± 12.7 in hypertension subjects (p < 0.05). In relation with prehypertension, males
presented a 1.48 (1.18-1.86) OR. Also, those who had
more than 40 years had an OR of 1.9 (1.51-2.38); the ones
with basic schooling, an OR of 1.73 (1.38-2.17); subjects
with hyperglucemia, OR 3.0 (1.5-3.75); with overweight,
OR 1.41 (1.01-1.68); and those with other comorbidities
an OR of 1.61 (1.09-2.36).
Conclusions: a high prevalence of prehypertension was
found in the sample, and it was associated to male gender
subjects, aged above 40 years, with basic schooling and
relevant comorbidities, such as diabetes and cardiovascular disease.
Key words
prehypertension
hypertension,
demography Mexico
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L

a hipertensión arterial es un padecimiento de
alta prevalencia en el mundo y un factor de
riesgo cardiovascular.1 La Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2006 estimó que la población
mexicana mayor de 20 años padecía hipertensión
arterial en 43.2 % y 5.4 millones presentaban prehipertensión.2 La hipertensión arterial en asociación
con la diabetes mellitus, la obesidad y la dislipidemia
constituye un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular en adultos y condiciona (independientemente
de otros factores como el sexo, la edad, el índice de
masa corporal, el tabaquismo y la inactividad física)
el incremento del riesgo para enfermedad cerebrovascular y de arterias coronarias.3 Desde su definición en
el 2003, en The Seventh Report of the Joint Nacional
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Pressure (JNC-7),4 la prehipertensión se ha reconocido como una etapa temprana
en el curso clínico de la hipertensión arterial, con la
cual comparte daños incipientes en órganos blanco y
riesgo para enfermedad cardiovascular.5 Es también
una etapa de la historia natural de la enfermedad para
planear estrategias preventivas que modifiquen la progresión a hipertensión arterial y sus consecuencias con
fundamento en el conocimiento de los factores que se
le asocian.6
Guo et al.,7 en un metaanálisis que incluyó artículos publicados entre enero de 1966 y noviembre de
2010, encontró variación en la prevalencia de prehipertensión desde el 14.5 % reportado en Turquía en el
2009,8 hasta el 56.7 % reportado por Glasser et al. en
los Estados Unidos en el 2010.9 Otros reportes muestran prevalencias de 34 % en Taiwan,10 de 40.5 % en
comunidades chinas,11 de 44 % en Castilla y León,
España12 y de 52.8 % en Corea.13 En América Latina y
el Caribe se han reportado estudios que muestran prevalencia de prehipertensión en Jamaica del 30 %14 y
en Brasil del 35.6 %.15 En México existe escasa información de la prevalencia de prehipertensión; en una
encuesta transversal del 2007 se reportó 39.2 % en 107
enfermeras16 y en una cohorte iniciada en 1989, 43.2 %
de hombres y 29.3 % de mujeres tuvieron progresión
a hipertensión.17
Estudios previos han sido consistentes en cuanto a
la relación del riesgo de prehipertensión con la obesidad, la dislipidemia y alteraciones del metabolismo
de la glucosa;18 sin embargo, existe poca información
referente a las características sociodemográficas, como
el nivel educativo o el índice de masa corporal (IMC),
y escasa o nula asociación con tabaquismo y consumo
de bebidas alcohólicas. El propósito de nuestro estudio fue determinar la prevalencia y la asociación de
prehipertensión arterial con factores sociodemográficos y de comorbilidad en una muestra representativa
de la población de Veracruz, México.
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Métodos

Estudio poblacional
Se realizó una encuesta transversal analítica en población representativa de la ciudad de Veracruz, México.
El proyecto forma parte del Programa de Estudio para
Evitar la Hipertensión (PREHIPER),19 cuya sede es la
Unidad de Medicina Familiar 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El proyecto fue autorizado por el Comité Local de Investigación y Ética
de la propia clínica. La población participante fue
incluida independientemente de su condición de derechohabiencia a alguna institución de salud. Estuvo
conformada por adultos mayores de 18 años, hombres
y mujeres no embarazadas, provenientes de hogares
pertenecientes al área de influencia de las Unidades de
Medicina Familiar 57, 61 y 68. El tamaño de muestra
estimado fue de 712 individuos y se hizo a partir de
un procedimiento estadístico para estudios con base
poblacional que consideró una población de 393 421
habitantes elegibles, con una prevalencia de prehipertensión de 32 % y un nivel de confianza de 95 %. Se
realizó un muestreo probabilístico bietápico por conglomerados que consistió en la elección al azar de 10
colonias de la ciudad y posteriormente en cada una
se seleccionaron, también al azar, 30 manzanas. Se
asignaron dos encuestadores en cada manzana (uno de
ellos con formación en enfermería), los cuales visitaron cada una de las viviendas.
A los individuos que cumplieron los criterios de
selección se les aplicó un cuestionario estructurado
para explorar factores sociodemográficos, antecedentes personales y antecedentes familiares patológicos,
y se realizaron mediciones de presión arterial, glucosa
y antropometría. Las variables sociodemográficas
incluyeron edad, sexo, escolaridad, derechohabiencia
a sistemas de salud y actividad laboral. Se les preguntó
a los individuos si tenían antecedentes personales de
enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, padecimientos hematológicos, neoplasias, dislipidemia y
endocrinopatías; también se les inquirió si tenían actividad física y si incurrían en el hábito alcohólico o el
tabáquico. La presión arterial se midió al inicio de la
visita, a los 5 minutos y al final de la entrevista, con
la persona sentada. Para esto se utilizó un esfigomanómetro de columna de mercurio y se aplicó un brazalete estándar en el brazo derecho. Se tomó el resultado
del promedio de las tres mediciones para clasificar
al sujeto de acuerdo con los criterios del JNC-7.4 Se
definió a los normotensos cuando las cifras de presión arterial diastólica y la sistólica fueron menores
a 80/120 mm Hg, a los prehipertensos cuando la presión arterial diastólica fue de 81-89 y la sistólica de
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):276-83
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121-139 mm Hg, y a los hipertensos cuando la presión
arterial fue de 90/140 mm Hg o superior. La estatura
se midió con una cinta métrica de pared y el peso se
obtuvo con una báscula digital de piso (Taurus Innovation Obelix), para lo que se verificó su calibración
todos los días con el peso de una caja de 10 kg de
solución salina, a fin de obtener el IMC. También se
cuantificó la glucemia capilar de ayuno de 6 o más
horas mediante la utilización de un glucómetro digital, marca Glucolab. El personal seleccionado para la
aplicación de las encuestas recibió capacitación dos
días antes del inicio del estudio, con la finalidad de
estandarizar el muestreo, los procedimientos para la
entrevista, el registro de la información, las mediciones antropométricas y, particularmente, la lectura precisa de la presión arterial.
Los datos recolectados se expresaron en frecuencias
absolutas y relativas, y medidas de tendencia central y
dispersión. La edad se expresó en media ± desviación
estándar (DE) y, con la finalidad de estimar los valores puntuales de asociación, se categorizó en menores
y mayores de 40 años. Asimismo, la escolaridad se
registró de nivel básico a secundaria o de nivel superior a postgrado. Para la inferencia estadística se hizo
un análisis de regresión de Poisson, con el que se
estimó el riesgo relativo y se tomaron como referencia las cifras normales de presión arterial. Asimismo,
se usó la prueba 2 con corrección de Yates, la prueba
U de Mann Whitney y ANOVA unidireccional, con un
nivel de significación < 0.05. La asociación se estimó
mediante el cálculo de razones de momios (RM) con
intervalos de confianza del 95 % (IC 95 %). Los procedimientos estadísticos se realizaron con los programas
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión
20, Statistical y Epi Info versión 6.

Cuadro I Características sociodemográficas de los 1707 sujetos de la muestra
Frecuencia
Edad (en media ± desviación estándar)

%

40.3 + 15

Género
Masculino

675

39.5

Femenino

1032

60.5

No asistió a escuela

52

3.0

Preescolar

26

1.5

Primaria

327

19.2

Secundaria

359

21.0

Preparatoria

386

22.6

Estudios técnicos

145

8.5

Profesional

399

23.4

Postgrado

13

0.8

726

42.5

ISSSTE

52

3.0

SEDENA

9

0.5

PEMEX

31

1.8

Secretaría de Marina

30

1.8

Seguro Popular

205

12.0

No especificado

221

12.9

8

0.5

425

24.9

Desempleado

54

3.2

Pensionado

91

5.3

Estudiante

187

11.0

Ama de casa

540

31.6

6

0.4

34

2.0

419

24.5

Obrero

36

2.1

Profesional por cuenta propia

25

1.5

163

9.5

Con negocio propio

73

4.3

Trabajador por comisión

30

1.8

No especificado

49

2.9

Escolaridad

Servicios médicos
IMSS

Otros
Ninguno
Ocupación

Resultados
De las 1728 personas encuestadas, 1707 (98.8 %) tuvieron datos completos para incluirse en el estudio. Las
características sociodemográficas de la población se
muestran en el cuadro I. La media de edad ± DE de la
muestra fue de 40.3 ± 15.0. De esa media, 675 (39.5 %)
fueron hombres y 399 (23.4 %) tenían escolaridad predominantemente profesional; 726 (42.5 %) fueron derechohabientes del IMSS y 425 (24.9 %) no estuvieron
afiliados a ninguna institución de seguridad social. Fueron amas de casa 31.6 %, empleados no profesionales
24.5 % y 11 % estudiantes. De acuerdo con las cifras
de presión arterial y estadificación del JNC-7, 45.9 %
fueron normotensos, 33.8 % prehipertensos y 20.3 %
hipertensos (cuadro I).
La media ± DE de la presión arterial sistólica de
los normotensos (incluidos hombres y mujeres) fue de
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):276-83

Jornalero de campo
Oficio
Empleado no profesional

Profesional empleado
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Fueron hombres el 34.9 % de los normotensos,
el 44.4 % de los prehipertensos y el 41.9 % de los
hipertensos (p < 0.05), con RM de 1.48 para prehipertensión y de 1.34 para hipertensión arterial. De los
encuestados, 37.1 % tuvo escolaridad básica en normotensos en comparación con el 50.4 % en prehipertensos y el 50.6 % en hipertensos (p < 0.05), con una
RM de 1.73 respecto a prehipertensión y de 1.74 para
hipertensión (cuadro II).
Los prehipertensos y los hipertensos tuvieron
mayor edad e índice de masa corporal que los normotensos. En cuanto a mayores de 40 años, los normotensos tuvieron un 34.5 %, los prehipertensos un 50 % y
los hipertensos un 79.1 % (p < 0.05), con una RM de
1.9 para prehipertensión y de 7.16 para hipertensión
arterial (cuadro II).
El IMC se incrementó en relación con el estadio de
la presión arterial para ambos sexos. Para el masculino
fue de 27.6 ± 4.7, 28.1 ± 5.9 y 29.3 ± 4.9 kg/m2, para
normotensos, prehipertensos e hipertensos, respectivamente (p < 0.001). Por otro lado, para el sexo femenino fue de 26.4 ± 5, 29.3 ± 6 y 30.17 ± 6 kg/m2, para
normotensas, prehipertensas e hipertensas, respectivamente (p < 0.001) (cuadro II).
Como ha sido reportado, las cifras de glucemia de
ayuno (> 100 y < 125 mg/dL) mostraron elevación con

110.13 ± 9.6, de los prehipertensos 129.3 ± 3.7 y de
los hipertensos 144.43 ± 5. Asimismo, en cuanto a la
presión arterial diastólica , los normotensos tuvieron
83.6 ± 9.05, los prehipertensos 96.3 ± 10.5 y los hipertensos 109.3 ± 7.7. En relación con la presión arterial
media, los normotensos tuvieron 70.24 ± 7.8, los prehipertensos 79.82 ± 9 y los hipertensos 91.33 ± 5.7.
Los prehipertensos tuvieron diferencias estadísticamente significativas frente a los hipertensos tanto en
su presión arterial sistólica como en la diastólica en
ambos sexos.
La media ± DE de la presión arterial sistólica de
los prehipertensos de sexo masculino fue de 129.4 ± 4
frente a 144.10 ± 10 de los hipertensos (los normotensos tuvieron 111.6 ± 9). Por su parte, las prehipertensas tuvieron 129.4 ± 3 frente al 144.20 ± 5
de las hipertensas (las normotensas presentaron
109.1 ± 10). En cuanto a la presión arterial diastólica,
los normotensos tuvieron 70.1 ± 9 frente a 79.7 ± 9 de
los prehipertensos y 91.85 ± 6.5 de los hipertensos.
A su vez, las normotensas presentaron una media ±
DE de 70.4 ± 9; las prehipertensas, de 79.8 ± 11; y
las hipertensas, de 90.80 ± 9. Asimismo, en cuanto a
ambos sexos, los normotensos frente a los hipertensos, así como los prehipertensos frente a los hipertensos tuvieron una p < 0.001, 2.

Cuadro II Características sociodemográficas de los normotensos, los prehipertensos y los hipertensos
Normotensos

Prehipertensos
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significación estadística de acuerdo con el estadio de
presión arterial en ambos géneros; para hombres fue en
promedio de 94 ± 17, 116 ± 4 y de 121.2 ± 64 mg/dL
para normotensos, prehipertensos e hipertensos, respectivamente (p < 0.05); para mujeres fue de 98 ± 31,
116.8 ± 36 y de 119.5 ± 29 mg/dL en normotensas,
prehipertensas e hipertensas, respectivamente (p < 0.05),
con incremento en la RM (cuadro II).
En cuanto a ambos sexos, los normotensos tuvieron en promedio 96.45 ± 24 mg/dL, los prehipertensos 116.5 ± 39 y los hipertensos 121.9 ± 47 mg/dL
(p < 0.05)
Tuvieron diabetes mellitus por glucemia capilar 91
sujetos (> 126 mg/dL). El diagnóstico se realizó en el
momento de la entrevista. Este grupo fue considerado
exclusivamente para el análisis de comorbilidad y diabetes mellitus que, de acuerdo con sus cifras de presión
arterial, se estratificó en: normotensos (n = 33), prehipertensos (n = 31) e hipertensos (n = 27) (cuadro III).
El grado de escolaridad estuvo relacionado con
la presencia de hipertensión: a menor escolaridad se
incrementó el riesgo para la presencia de prehipertensión e hipertensión en ambos géneros (cuadro II).
La inactividad física, también conocida como
sedentarismo, estuvo mayormente presente en la
mujer (42 %) que en el hombre (29 %), pero en ninguno de los casos existió diferencia estadística o de
riesgo para la presencia de prehipertensión o hipertensión (cuadro II).

Discusión
En la muestra representativa de la población veracruzana, determinamos la prevalencia de prehipertensión
e hipertensión de acuerdo con los criterios del JNC-7.
Es de hacer notar que la prevalencia de 33.8 % de prehipertensión fue mayor a la de 20.3 % de hipertensión
arterial en la misma población encuestada y estuvo
relacionada con el género masculino que tenía una
edad mayor de 40 años, con escolaridad básica, IMC
superior y comorbilidades, con un riesgo similar al que
estos factores tienen para hipertensión arterial. A pesar
de que el estudio no constituye el diseño adecuado para
confirmarlo, los resultados mostraron una progresión de
la prehipertensión como una fase hacia el curso clínico
de hipertensión arterial.
El incremento en el riesgo cardiovascular en los
sujetos con IMC elevado no está completamente
demostrado; sin embargo, varios estudios han mostrado que la diabetes, la hiperlipidemia y el elevado
IMC pueden relacionarse con elevación de citocinas
inflamatorias,20 homocisteinemia,21 actividad simpática,22 o del sistema renina angiotensina.23 Todos esos
factores de riesgo condicionan aterogénesis, lo que
explica el evento cerebro- o cardiovascular final en
estos individuos.
Los resultados del estudio tienen la fortaleza de proceder de un muestreo en población abierta que permite
generalizarlos a la población de Veracruz, ya que las

Hipertensos

n (%)

Casos (%)

RM (IC 95 %)

Casos (%)

RM (IC 95 %)

Masculino

274 (34.9)

256 (44.4)

1.48 (1.18-1.86)

145 (41.9)

1.34 (1.03-1.75)

Femenino

510 (65.1)

321 (55.6)

0.67 (0.54-0.84)

49 (14.5)

0.74 (0.57-0.97)

> 40 años

268 (34.5)

288 (50)

1.9 (1.51-2.38)

272 (79.1)

7.16 (5.26-9.77)

< 40 años

508 (65.5)

288 (50)

0.53 (0.42-0.66)

72 (20.9)

0.14 (0.1-0.19)

Cuadro III Antecedentes de comorbilidades

Sexo

Normotensos

Edad

Prehipertensos

n = 743

Comorbilidad general

n = 560

Básica

287 (37.1)

284 (50.4)

1.73 (1.38-2.17)

169 (50.6)

1.74 (1.33-2.27)

Media y superior

487 (62.9)

279 (49.6)

0.58 (0.46-0.73)

165 (49.4)

0.58 (0.44-0.75)

n = 327

n

%

n

%

n

%

Presente

58

7.8

67

11.9

54

16.5

Ausente

685

92.2

493

88.0

273

83.5

RM

Escolaridad

Hipertensos

IC 95 %
Enfermedad cardiovascular Presente

1.61

2.34

(1.09-2.36)

(1.54-3.54)

3

0.4

5

0.9

9

2.8

740

99.6

555

99.1

318

97.2

2

IMC (kg/m )
Masculino

27.06 ± 4.7

28.19 ± 5.91

1.45 (1.01-1-68)

29.37 ± 4.97 1.51 (1.03-1.61)

Femenino

26.46 ± 5.07

29.31 ± 6.15

1.81 (1.52-2.41)

30.17 ± 6.09 1.75 (1.63-2.32)

Ausente
RM

Inactividad física

IC 95 %

Masculino

230 (20.39)

88 (29.72)

2.2 (1.71-2.55)

58 (28.85)

82 (0.42-0.92)

Femenino

474 (42.02)

126 (45.56)

1.8 (1.11-1.91)

82 (40.79)

51 (0.33-0.62)

Glucosa (mg/dL)

280

Diabetes mellitus

6.98

(0.46-11.75)

(1.73-9.69)

Presente

33

4.4

31

5.5

27

8.3

Ausente

710

95.6

529

94.5

300

91.7

Masculino

94.08 ±

17

116.1 ±

42

3.1 (1.5-3.75)

121.29 ± 64.00

2.8 (1.3-3.1)

RM

Femenino

98.80 ±

31

116.8 ±

36

2.9 (1.3-3.22)

119.5 ± 29.00

2.4 (1.1-2.9)

IC 95 %
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1.26

1.94

(0.74-2.14)

(1.11-3.34)
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colonias, manzanas y cuadras fueron seleccionadas al
azar; por otro lado, aunque la población de Veracruz
comparte características epidemiológicas, raciales y
sociodemográficas con otras poblaciones de México,
serán necesarios estudios longitudinales que determinen en forma prospectiva la asociación de cada factor
con la progresión de la enfermedad.
La prevalencia encontrada en la ciudad de Veracruz
fue similar a la reportada por Guo et al.18 en poblaciones asiáticas de China y Japón, y por Agyemang en
holandeses de raza blanca en Amsterdam.24 En comparación con datos de países del continente americano y
del Caribe, la prevalencia en nuestra población coincide con la reportada por Nery et al.15 en Brasil, Ferguson et al. en Jamaica,14 y con la registrada en Estados
Unidos por Greenlund et al. en el trabajo 1999-2004
National Health and Nutrition Examination Survey.25
Dos estudios en población mexicana muestran una
prevalencia discretamente mayor a la nuestra, como
el de Fong-Mata, que en 2007 hizo un estudio con
enfermeras,16 y el de Jiménez-Corona et al.17 Aunque
estas diferencias, que consideramos menores, pueden
deberse a la representatividad de la población en enfermeras y los objetivos del diseño del estudio poblacional de Jiménez-Corona.
El diseño de nuestro estudio se orientó fundamentalmente a un análisis de asociación de las características sociodemográficas y las comorbilidades con
prehipertensión e hipertensión arterial más que a frecuencias en la población.

En la población veracruzana, los antecedentes personales de evento vascular o la presencia de diabetes
mellitus en el momento de la encuesta tuvieron 61 %
mayor riesgo de estar asociados con prehipertensión y
más de dos veces con hipertensión arterial. Los resultados de este estudio muestran que el estilo de vida y las
características antropométricas son importantes para
establecer un perfil característico de los individuos con
riesgo para el desarrollo de prehipertensión e hipertensión arterial y, en consecuencia, poder establecer programas preventivos por medio de modificaciones en el
estilo de vida19 que pospongan o eviten el curso clínico
hacia la hipertensión, que es un padecimiento con alta
prevalencia en la población adulta mexicana.
En conclusión, nuestro estudio mostró una elevada
prevalencia de prehipertensión en la población veracruzana que fue inclusive mayor a la de hipertensión
arterial y se demostró que tiene asociación con sujetos
del sexo masculino cuya edad es mayor a los 40 años,
con escolaridad predominantemente básica, elevado
IMC y cifras altas de glucosa de ayuno. Asimismo, esa
prevalencia presentó una fuerte asociación con comorbilidades como la diabetes mellitus y la enfermedad
cardiovascular.
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Percepción paterna de
tolerabilidad al dolor
y requerimientos analgésicos después
de cirugía abdominal en niños
Eugenio Larragoiti-Correaa,
Mario Enrique Rendón-Macíasb

Parental perception of their child´s pain
tolerance and abdominal postoperative analgesic
requirements
Objective: to determine if child pain tolerance perceived by their parents
could predict the difficulty for its post abdominal surgery control.
Methods: a prospective cohort study; children (3 to 16 years old) perceived as tolerant (PT) and non-tolerant to pain (NoPT). The analgesic plan was decided by their surgeons. We analyzed the level of pain
(through Wong-Baker facial pain scale) and analgesic requirements
(drug, dose modifications) immediately after recovery from anesthesia,
24 and 48 hours later.
Results: 62 patients were evaluated (34 PT and 28 NoPT). Since the
recovery NoPT children requested more analgesics (42.9 % versus 2.9 %,
p < 0.001) and higher doses. At 24 hours, although 87 % received analgesia, NoTP children required extra doses (50 % versus 23.5 % PT, p = 0.03).
After 48 hours, 83 % (PT) and 72 % (NoPT) kept receiving analgesia (p = 0.36)
but the NoPT still asked for more rescue doses (46.7 % versus 14.7 %,
p = 0.01).
Conclusions: it is important to identify children perceived as poor tolerant or no tolerant to pain before a painful procedure, in order to plan an
efficient strategy for pain control.
Key words
pain
tolerance
analgesia
surgery
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E

l dolor se define como toda aquella experiencia
emocional y sensorial desagradable asociada
a daño tisular real o potencial (International
Association for the Study of Pain).1,2 En particular es
un acompañante importante en los procedimientos quirúrgicos, en los que la lesión asociada a las heridas suele
durar algunos días. Varios estudios reportan que del 35
al 60 % de los niños que son sometidos a diferentes procedimientos quirúrgicos reportan dolor de moderado a
severo a pesar de recibir analgésicos.3 Como parte del
manejo postoperatorio pediátrico, se busca el bienestar
del menor para lograr su pronta recuperación. El control
del dolor postoperatorio favorece la mejor alimentación,
el descanso y la movilización del niño.4 Por ello, en todo
niño sometido a un acto quirúrgico se recomienda considerar un plan de analgesia durante los siguientes días
del procedimiento.
En general, el plan de analgesia dependerá del procedimiento quirúrgico realizado.5 Para evitar complicaciones o efectos secundarios a los analgésicos, estos
se indican de acuerdo con la escalera del dolor establecida por la OMS,6 es decir, se inicia con analgésicos no
esteroideos, hasta llegar a los opiáceos.
La decisión del plan analgésico suele ser tomada
por el equipo quirúrgico y en ocasiones es apoyada
por el equipo de anestesia. Sin embargo, en muchas
ocasiones, a pesar de establecerse un plan analgésico
coherente con la edad del menor y con el procedimiento que se va a realizar, durante la fase posquirúrgica algunos menores suelen aquejar dolor intenso y
la necesidad de recurrir a dosis extras o de rescate.7
Estas dosis pueden ocasionar sobredosis, interacción
o tolerancia sin lograr el objetivo del control del dolor.
Es sabido que las personas tienen diferente nivel de
umbral al dolor, y su tolerancia puede ser determinada
por la personalidad innata del niño.8 A este respecto,
no es infrecuente que los padres de un menor pudieran
persuadir a los médicos sobre la tolerabilidad que, de
acuerdo con su percepción, tienen sus hijos al dolor.
Establecer la posible tolerabilidad de un niño al dolor
antes de planear la terapia analgésica puede llevar a una
estrategia más eficiente. Al momento, no existen estudios que evalúen si esta percepción realmente se traduce
en una predicción del nivel de dolor y las necesidades
analgésicas para su control. Por ello, el objetivo de este
trabajo fue determinar si el nivel de tolerancia al dolor
percibido por los padres de un menor que será sometido a un acto quirúrgico puede asociarse con el nivel de
dolor y el manejo analgésico requerido.

Métodos
Se llevó a cabo un estudio longitudinal prospectivo de
dos cohortes con niños de 3 a 16 años de edad, aten284
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Objetivo: determinar si la tolerabilidad al dolor percibida por los padres de un menor pudiera predecir la
dificultad para su control.
Métodos: estudio de cohorte de niños (de 3 a 16
años) percibidos por sus padres como tolerantes (TD)
y no tolerantes al dolor (NoTD), sometidos a una cirugía abdominal. El plan analgésico fue decidido por sus
cirujanos tratantes. Se analizó el nivel de dolor (escala
facial de Wong-Baker) y los requerimientos analgésicos (medicamento, dosis y modificaciones) a la recuperación anestésica, 24 y 48 horas después.
Resultados: fueron evaluados 62 pacientes (34 percibidos como TD y 28 como NoTD). Desde la recuperación,
los niños NoTD solicitaron más analgésicos (42.9 % frente
a 2.9 %, p < 0.001), y en dosis altas. A las 24 horas, aun-

didos en una clínica pediátrica privada. Se incluyó a
pacientes que ingresaron para la realización de un procedimiento quirúrgico abdominal, fuera de urgencia
o programado, pero con tiempo suficiente para una
valoración preoperatoria sobre experiencias previas
a situaciones dolorosas. Se excluyó a pacientes con
retraso mental o alteración neurológica o a aquellos
que ameritaban un manejo en terapia intensiva.
Los padres fueron contactados después de ser avisados sobre el procedimiento quirúrgico que se le iba a
realizar a su hijo(a) y una vez que terminaron las entrevistas con los cirujanos en cuanto a aspectos relacionados con el diagnóstico y la cirugía que se iba a realizar.
Una vez que los padres dieron su consentimiento
verbal sobre la participación en este proyecto, se les
interrogó en torno a las experiencias previas que su
hijo había tenido con el dolor, durante la aplicación
de inyecciones, lesiones, golpes o cirugías previas. Se
les preguntó en particular si su hijo requería manejo
farmacológico o solo maniobras analgésicas. En consenso con ellos se estableció si podían definir a su hijo
como tolerante al dolor moderado-leve y solo requería
analgesia cuando se enfrentaba a situaciones coherentes con mayor lesión (cohorte de niños tolerantes al
dolor, TD). Por otro lado, se definió a un niño como
poco tolerante o no tolerante (cohorte niño NoTD),
si los padres referían que ante cualquier estímulo
banal su hijo manifestaba datos de inquietud, quejido,
llanto, rechazo, manifestación de sentimiento doloroso o alta demanda de medicamentos. La decisión
tomada en relación con la tolerancia al dolor del niño
fue manejada confidencialmente por los investigadores y los padres, y no fue informada a los cirujanos
tratantes, a fin de evitar predisponer manejos y dejar
que decidieran de acuerdo con sus valoraciones.
Los investigadores realizaron el seguimiento de
todos los niños durante su estancia hospitalaria con
evaluación desde su recuperación anestésica hasta al
menos las 72 horas posteriores.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):284-91

que el 87 % recibía analgesia, los NoTD requirieron más
dosis extras (50 % frente a 23.5 % TD, p = 0.03). A las 48
horas, el 83 % (TD) y el 72 % (NoTD) recibían analgesia
(p = 0.36), pero los NoTD aún solicitaron más dosis de
rescate (46.7 % frente a 14.7 %, p = 0.01).
Conclusiones: es importante detectar a los niños
percibidos como NoTD antes de un procedimiento
doloroso, a fin de planear una estrategia eficiente de
control.

Resumen

Palabras clave
dolor
tolerancia
analgesia
cirugía

Cada 24 horas se registraron los analgésicos indicados, sus dosis y horarios. Estos estaban definidos
como “analgesia programada”. Asimismo, se anotó
si durante el día hubo la administración de medicamentos analgésicos en tiempos no programados o la
administración de otros medicamentos no programados para controlar al dolor. Estos se definieron como
“dosis de rescate”. Todas las decisiones de tratamiento
fueron tomadas por los médicos cirujanos tratantes.
Asimismo, durante las revisiones diarias se evaluó el
dolor de los menores con la escala análoga visual del
dolor. Esto fue realizado por los investigadores.
De cada niño se obtuvieron datos generales, de
edad, sexo, cirugía realizada, cuidador principal, convivencia familiar, estado conyugal y antecedente de
cirugía previa.
El proyecto fue aprobado por el Comité de Investigación y Ética del Hospital Español y se respetó la
confiabilidad, la libertad y la seguridad de los pacientes. Por ser un proyecto sin riesgo, solo se solicitó el
consentimiento verbal de los padres. Dado que no se
realizó ninguna maniobra a los niños, no se solicitó
asentimiento informado por parte de ellos cuando

Cuadro I Características de los pacientes atendidos
quirúrgicamente y manejados con analgesia postoperatoria (N = 62)
Edad en años mediana (min, 1Q-2Q, max)
10 (2m; 5a-13a; 15a)
Sexo

frecuencia

%

Masculinos

37

59.7

Femeninos

25

40.3

Cirugía realizada
Apendicectomía

Total

46

74.2

Hernioplastía

8

12.9

Otras

8

12.9

62

100.0
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tenían la edad para darlo. Las acciones se realizaron
de acuerdo con las normas éticas de la Declaración de
Helsinki de 1975.
Se analizaron los datos de acuerdo con la percepción de los padres sobre la tolerancia al dolor. Para
las variables cualitativas se obtuvieron las frecuencias
simples y los porcentajes. Para comparar las proporciones se utilizó prueba exacta de Fisher de dos colas y
prueba de 2, según requirió el caso. La edad fue resumida en mediana y rangos intercuartílicos. Todos los
análisis se realizaron considerando una significación
estadística con un error alfa menor al 5 %. El análisis
se realizó con el paquete estadístico SPSS, versión 18.

De acuerdo con la percepción de la tolerancia al
dolor establecida con los padres, 34 niños (54.8 %)
pudieron ser considerados como tolerantes y los 28 restantes como poco (24 de 28) o nada tolerantes (4 de 28).
En el cuadro II, se observa la comparación entre los
niños catalogados como TD y los NoTD. Como se muestra, la única diferencia estadísticamente significativa
entre estos dos grupos fue la ausencia de preescolares en
los niños NoTD y una frecuencia poco mayor de lactantes. Con respecto a la distribución por sexo, el cuidador
principal, las características de sus familias y el antecedente de una cirugía previa, no hubo diferencias entre los
grupos. En este último punto, el antecedente se informó
entre el 21 y el 29 % de los niños (p = 0.56).

Resultados

Comportamiento analgésico

Se reunieron un total de 62 pacientes, en su mayoría
atendidos para cirugía abdominal (cuadro I). Predominó el grupo de escolares, aunque se atendió a preescolares desde los 3 años.

Como se muestra en la figura 1, en la evaluación del
dolor encontrado en los niños tanto inmediatamente
después de la cirugía como durante las horas posteriores, aquellos percibidos como tolerantes al dolor mos-

Cuadro II Características de los pacientes con altas probabilidades de tolerar el dolor frente a aquellos con alto riesgo de no tolerarlo con
base en sus características personales y familiares (N = 62)
TD
Sexo

n

NoTD
%

Valor de p

n

%

Masculinos

20

58.8

17

60.7

Femeninos

14

41.2

11

39.3

Lactantes

3

8.8

4

14.3

Preescolares

9

26.5

0

0

22

64.7

24

85.7

Madre

22

64.7

13

46.4

Padre

1

2.9

2

7.1

Ambos

8

23.5

8

28.6

Otros

3

8.8

5

17.0

28

82.4

22

78.6

Inadecuada

3

8.8

5

17.9

No existe

3

8.8

1

3.6

0.88

Grupo de edad

Escolares y adolescentes

0.013*

Larragoiti-Correa E et al. Tolerancia al dolor y analgesia

traron en promedio menores puntajes, lo cual es una
diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05).
En el cuadro III, se muestra la conducta médica
de indicación de analgesia en los niños postoperados.
Como se muestra, desde la salida del quirófano y aun
con el posible efecto de los analgésicos transoperatorios, hubo más niños del grupo de NoTD que solicitaron la aplicación de analgesia; incluso un paciente
requirió de dos fármacos. En seis, la dosis administrada fue en requerimientos altos. Además, a dos niños
se les prescribió un opioide. Ello, a diferencia de solo
una solicitud de un niño TD, a quien se le administró
un AINE en dosis estándar.
A las 24 horas de la cirugía, el 87 % (54 de 64) de
los niños recibían analgesia bajo esquema programado.
La proporción fue igual para ambos grupos. La diferencia encontrada entre los grupos fue que los NoTD
requirieron en general dosis más altas y, sobretodo, que
el 50 % requirió de una o más dosis extras a las indicadas durante el día, a diferencia de solo el 23.5 % de
los niños tolerantes (diferencia estadísticamente significativa, p = 0.03). En todos, las dosis extras fueron con
AINE.
Para las 48 horas, el 78 % (48 de 62) de los niños
aún requirieron de la indicación de un analgésico programado, sin diferencias entre los grupos (cuadro III).
En ese momento, en ambos grupos predominó el
control con el uso de metamizol, aunque algunos de
los pacientes del grupo NoTD requirieron dosis altas.
Los opioides fueron rara vez utilizados. Sin embargo,
como el día anterior, casi la mitad de los niños NoTD
continuaron solicitando dosis extras para controlar sus
molestias (46.7 % frente a 14.7 %, p = 0.01).
Para el día tres después de la cirugía, ya solo el 60 % de
los pacientes recibía analgesia programada. Para este

momento, los medicamentos analgésicos indicados
fueron muy semejantes entre los grupos, con predominio del metamizol. También se observó que siete
niños con NoTD y dos del grupo TD requerían aún
dosis altas (p = 0.06). Las dosis extras se indicaron un
poco más en el grupo no tolerante, pero la diferencia
ya no fue estadísticamente significativa (21.4 % frente
a 14.7 %, p = 0.53).
En ningún paciente se presentaron complicaciones
quirúrgicas y todos fueron dados de alta en menos de
cinco días.

Discusión
Como se ha informado en estudios previos, la presencia considerable de ansiedad en los niños y adolescentes, así como en sus padres, puede predecir el nivel del
control en su dolor.13 Con este antecedente, evaluamos
el efecto de tener a un menor de edad percibido como
poco tolerante al dolor, con un menor control a este después de un procedimiento quirúrgico. De acuerdo con
nuestros resultados, consideramos que hay evidencias
para sugerir una relación entre un bajo umbral al dolor
(por lo menos así percibido por los padres a partir de
vivencias previas con el menor) y un control inadecuado en las horas posteriores al acto quirúrgico.
Nuestra hipótesis se fundamentó en que los pacientes percibidos por sus padres como poco tolerantes o
no tolerantes al dolor reportarían mayor intensidad de
dolor y, por lo tanto, requerirían la administración de
mayor número y dosis de analgésicos. Nuestros datos
confirmaron esta relación al observarse entre los varones puntuaciones mayores en la escala del dolor y la
necesidad de dosis más altas o dosis extras.

Cuidador principal
0.46*

10

Convivencia familiar
Adecuada

0.37*

Estado conyugal

Escala visual análoga

9
8
7
Inmediato

6
5

24 horas

4
3
2

48 horas

1

Padres solteros

5

14.7

2

7.1

Padres unidos

29

85.0

26

92.9

0.44**

0

72 horas

Grupos

Sí

10

29.4

6

21.4

No

24

70.6

22

78.6

Total

No tolerante al dolor

Tolerante

Antecedente de cirugía previa

34

0.56**

28

Cajas mediana y rango intercuartílico
Figura 1 Dolor según la escala facial de Wong-Baker en los niños percibidos como tolerantes y no tolerantes al dolor

TD = pacientes con tolerancia al dolor; NoTP = pacientes no tolerantes al dolor. *Chi cuadrada de Pearson; ** Prueba exacta de Fisher
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Cuadro III Comportamiento analgésico de los pacientes con y sin tolerancia al dolor (N = 62)
TD

NoTD

TD

Valor de p

Medicación analgésica inmediata

n

%

n

%

No se administró

33

97.1

15

53.6

1

Dos analgésicos

0

No se indicó

< 0.001

2.9

12

42.9

1

3.6

Dosis adecuada
Dosis alta

Metamizol
1

Dosis alta

0

2.9

3

10.71

2

7.2

Ketorolaco
0

1

3.6

Dosis alta

0

3

10.7

0

1

3.5

Dosis baja

0

1

3.5

0

1

3.5

17.6

3

10.7

Dosis alta

4

11.8

4

14.3

1

2.9

2

7.1

3

8.8

2

7.1

Dosis adecuada

0

1

3.5

Dosis alta

0

1

3.5

3.5

Dosis adecuada

3

8.8

5

17.9

0.45*

1

2.9

1

Dosis adecuada

1

2.9

0

1

2.9

0

5

14.7

13

46.7

0.01*

16

47.1

11

39.3

0.53*

10

30.2

Ketoprofeno
Dosis adecuada
21

61.7

0

12

35.3

3

10.7

Analgesia rescate, día 2
Sí
Analgesia día 3

Ketorolaco
Dosis adecuada

4

11.8

4

14.2

No se indicó

Dosis alta

3

8.8

2

7.1

Medicamento indicado
Metamizol

Nalbufina
Dosis adecuada

1

Dosis alta

0

8.8

2

7.1

1

3.5

Dosis adecuada
Dosis alta

3

8.8

1

0

7

25.1
3

10.7

Ketorolaco

Paracetamol
3.5

Tramadol

Dosis adecuada

6

17.6

3

10.7

Dosis alta

2

5.8

3

10.7

1

8.8

2

7.1

1

8.8

1

3.5

1

3.5

3.5

Nalbufina
0

2

7.1

1

3.5

Dosis adecuada

Clonixinato de lisina

Paracetamol
1

2.9

Dosis adecuada
Tramadol

Parecoxib
1

2.9

Dosis alta

0

0

Clonixinato de lisina

Ketoprofeno
1

2.9

Dosis adecuada

0

1

2.9

1

1

2.9

0

5

14.7

Parecoxib

Analgesia rescate, día 1

Total

7.1

Parecoxib

Metamizol

Sí

32.1

2

Clonixinato de lisina

Medicamento indicado

Dosis adecuada

9

0

Tramadol

Analgesia día 1

Dosis adecuada

37.1

0.36*

Paracetamol

Paracetamol

Dosis adecuada

16

6

Dosis adecuada

Dosis adecuada

Dosis adecuada

28.6

Dosis adecuada

Dosis adecuada

Nalbufina

Dosis adecuada

8

Nalbufina

Dosis adecuada

Dosis alta

17.6

Ketorolaco

Dosis adecuada

Dosis adecuada

6

Metamizol

Medicamento indicado

No se indicó

Valor de p

Medicamento indicado

Un analgésico

Dosis alta

NoTD

Analgesia, día 2

Dosis adecuada
8
34

23.5

14

50.0

0.03*

Analgesia rescate, día 3

28

Sí
Total

34

6

21.4

0.53**

28

TD = pacientes con tolerancia al dolor; NoTD = pacientes no tolerantes al dolor. * Chi cuadrada de Pearson; **prueba exacta de Fisher
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Aunque no encontramos trabajos previos relacionados con la percepción que los padres tienen sobre
la tolerancia al dolor de sus hijos, Schechter et al. 9
encontraron que los pacientes con temperamento
difícil (con pobre adaptabilidad, mal humor, penosos) presentaron una mayor reacción a la aplicación
de vacunas, la cual es secundaria a un alto estrés del
paciente, es decir, ciertas características emocionales
del niño pueden predecir ansiedad y, por tanto, un
mayor número de respuestas conductuales durante
procedimientos dolorosos. En este sentido, aunque en
nuestro estudio no evaluamos propiamente las características emocionales del niño (por ejemplo, la ansiedad), es posible que la percepción de poca tolerancia
al dolor por parte de los padres conlleve, en realidad,
una ansiedad existente en su hijo.
El temperamento, descrito por Thomas et al.10
como “la forma de comportarse”, lo cual representa
la personalidad innata del niño, puede ser en parte la
causa de la tolerancia que se desarrolla ante la presencia del dolor. Young y Fu11 encontraron una importante relación entre la personalidad innata del niño y
su respuesta a situaciones dolorosas. Esta personalidad
innata en realidad puede ser en mayor o menor medida
entendida por los padres al emitir una recomendación
sobre el nivel de tolerancia al dolor de su hijo. Por
ello, al preguntar a los padres sobre esta percepción, se
aplica una estrategia indirecta para evaluar el nivel de
ansiedad de su hijo, tanto por su temperamento como
por posibles experiencias dolorosas previas.
Nuestros resultados son consistentes con estudios
similares, en los que se comparó el nivel de ansiedad
preoperatoria, el miedo y la depresión con la presencia
de dolor postquirúrgico.12 Al igual que en estos estudios, los niños más ansiosos mostraron mayor miedo
preoperatorio con más dolor en las horas posteriores.
En contra de nuestra evidencia sobre la posibilidad
de predecir el control del dolor en el menor solo conociendo la percepción de la tolerabilidad en los padres,
Palermo y Drotar13 encontraron que la predicción es
más útil cuando se toma en cuenta el autorreporte del
niño. En este trabajo no tomamos en cuenta la opinión del niño y, por tanto, no pudimos evaluar esta
situación; sin embargo, varios de los procedimientos
en nuestros menores fueron situaciones de urgencias,

en las que la decisión y el manejo suelen ser más rápidos, a diferencia del estudio de Palermo, en el que los
procedimientos fueron programados.
Entre las limitaciones del estudio, la más importante
es la medición de la tolerabilidad únicamente con el
interrogatorio a los padres, a diferencia de otros estudios en los que se han realizado evaluaciones por medio
de pruebas psicométricas (tanto a los padres como a los
hijos). A pesar de ello, para situaciones de emergencia
como las presentadas en nuestros pacientes, es más fácil
y rápido acercarse al problema del control postoperatorio del dolor, tan solo con esta fuente de información,
la cual es muy confiable en condiciones de buena convivencia familiar. Por otro lado, no se analizaron las
posibles diferencias asociadas con la edad, el sexo y
las experiencias previas, aunque estas condiciones no
fueron estadísticamente diferentes entre los grupos evaluados, pero por el tamaño de muestra no pueden ser
totalmente eliminadas.
Aun con estas limitaciones, preguntar a los padres
sobre la tolerabilidad al dolor de su hijo (antes de un
procedimiento quirúrgico potencialmente doloroso
para el niño), parece ser útil para decidir un plan de
manejo diferencial con respecto a esta percepción. En
particular, habría evitar la medicación y quizá planear
la introducción de técnicas no farmacológicas que
sean útiles para mitigar el dolor y que han sido aceptadas por su eficacia, como la musicoterapia, los juegos,
las técnicas de relajación, la hipnosis o la administración de soluciones con glucosa.14-16

a

Comunicación con: Mario Enrique Rendón-Macías
Teléfono: (55) 5336 5663
Fax: (55) 5627 6942
Correo electrónico: mario.rendon@imss.gob.mx

División de Postgrado, Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Hospital Español de México
b
Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica, Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Pediatría del
Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del
Seguro Social

Larragoiti-Correa E et al. Tolerancia al dolor y analgesia

Referencias
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Bueno-Sánchez M. Dolor; en signos y síntomas en
pediatría. Madrid, España: Ergon; 2007.
Rabanal JM, Casado-Flores J, Burón FJ. Sedación,
analgesia y relajación muscular del niño politraumatizado. En: Casado FJ, Castellanos A, Serrano A, Teja
JL. editores. El niño politraumatizado, evaluación y tratamiento. Madrid, España: Ergon; 2004. p.335-346.
Alex MR, Ritchie JA. School-aged children’s interpretation of their experience with acute surgical pain. J
Ped Nur. 1992;7(3):171-80.
Kain ZN, Mayes LC, Caldwell-Andrews AA, Karas
DE, McClain BC. Preoperative anxiety, postoperative pain, and behavioral recovery in young children
undergoing surgery. Pediatrics. 2006;118(2):651-58.
Texto libre en http://pediatrics.aappublications.org/
content/118/2/651.long
Couceiro TC, Valenca MM, Lima LC, de Menezes TC,
Raposo MC. Prevalence and influence of gender, age
and type of surgery on postoperative pain. Rev Bras
Anestesiol. 2009;59(3):314-20. Texto libre en http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-7094
2009000300006&lng=en&nrm=iso&tlng=en
Eisenberg E. Time to modify the WHO anesthetic ladder? Pain clinical updates. International Association
for Study of Pain. 2005;13(5):1-25.
Mather L, Mackie J. The incidence of postoperative
pain in children. Pain. 1983;15(3):271-82.
Wallace MR. Temperament: a variable in children´s
pain management. Pediatr Nurs. 1989;15(2):118-21.

9. Schechter NL, Berde CB, Yaster M. Pain in infants,
children and adolescents. In: Schechter NL, Verde
CB, Yaster M, editores. Pain in infants, children, and
adolescents. Baltimore, USA: Williams Wilkins; 1993.
p.3-9.
10. Thomas A, Chess S, Birch HG. Temperament and behavior disorder in children. New York, USA: New York
University Press; 1968.
11. Young MR, Fu VR. Influence of play and temperament
on the young child´s response to pain. Child Health Care.
1988;18(3):209-17. Texto libre en http://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1207/s15326888chc1603_13#preview
12. McGrath PA. Pain in children: Nature, assessment
and treatment. New York, USA: Giuldford Editions;
2009.
13. Palermo TM, Drotar D. Prediction of Children’s Postoperative Pain: The Role of presurgical expectations
and anticipatory emotions. J Ped Psy. 1996;21(5):68398. Texto libre en http://jpepsy.oxfordjournals.org/content/21/5/683.long
14. Kellerman J, Zeltzer L, Ellenberg L, Dash J. Adolescents with cancer: hypnosis for the reduction of the
acute pain and anxiety associated with medical procedures. J Adolesc Health Care. 1983;4(2):85-90.
15. Barrera ME, Rykov MH, Doyle SL. The effects of
interactive music therapy on hospitalized children
with cancer: a pilot study. Psychooncology. 2002
Sep-Oct;11(5):379-88.
16. Emmen HH, Passchier J. Treatment of headache
among children by progressive relaxation. Cehpalagia.
1989; 7(Suppl 6):387-389.

Conclusiones
La determinación de la tolerabilidad de un menor al
dolor por medio del interrogatorio de la percepción de
sus padres parece predecir adecuadamente el nivel de
su control y los requerimientos farmacológicos necesarios para lograrlo.
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Temas de actualidad

Escenario actual
de la obesidad en México

Antonio Barrera-Cruz,a Arturo Rodríguez-González,b
Mario Antonio Molina-Ayalab

The current state of obesity in Mexico
Excess weight (overweight and obesity) is currently recognized as
one of the most important challenges of public health in the world,
given its size, speed of growth, and the negative effect on the population who suffers it. Overweight and obesity increases significantly
the risk of chronic non-communicable diseases, and premature mortality, as well as the social cost of health.
Today, Mexico has the second global prevalence of obesity in the
adult population (30 %), which is ten times higher than Korea’s or
Japan’s (4 %). Until 2012, 26 million Mexican adults were overweight, and 22 million, obese. This implies a major challenge for the
health sector.
Mexico needs to plan and implement strategies and cost-effective
actions for the prevention and control of obesity in children, adolescents, and adults. Global experience shows that proper care of obesity and overweight demands to formulate and coordinate efficient
multi-sectoral strategies for enhancing protective factors to health,
particularly to modify individual behavior, family and community.
Key words
obesity
overweight
public health
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E

l exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad) es reconocido actualmente como uno de
los retos más importantes de salud pública en
el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de
la población que lo padece. El sobrepeso y la obesidad
incrementan significativamente el riesgo de padecer
enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), mortalidad prematura y el costo social de la salud, además
de que reducen la calidad de vida.1 Se estima que 90 %
de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles
al sobrepeso y la obesidad. Otras ECNT relacionadas
son la hipertensión arterial, las dislipidemias, la enfermedad coronaria, la apnea del sueño, la enfermedad
vascular cerebral, la osteoartritis y algunos cánceres
(de mama, esófago, colon, endometrio y riñón, entre
otros).2
La obesidad (índice de masa corporal = 30 kg/m2)
es una enfermedad sistémica, crónica y multicausal,
no exclusiva de países económicamente desarrollados,
que involucra a todos los grupos de edad, de distintas
etnias y de todas las clases sociales. Esta enfermedad
ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, razón por la que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) denomina a la obesidad como “la epidemia del siglo XXI”3 (cuadro I).
El exceso de peso corporal es un proceso gradual
que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, a
partir de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto
energético; en su origen, se involucran factores genéticos y ambientales que determinan un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de
grasa corporal más allá del valor esperado según el
género, la talla y la edad.2 Respecto a su magnitud, la
OMS calcula que para el año 2015 habrá aproximadamente 2 millones 300 mil adultos con sobrepeso, más
de 700 millones con obesidad y más de 42 millones
de menores de cinco años con sobrepeso.3 De acuerdo
con proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se estima
que más de dos de tres personas tendrán sobrepeso u
obesidad en el año 2020.4
En un análisis reciente de la transición epidemiológica en México se reveló que las ECNT causaron
75 % del total de las muertes y 68 % de los años de
vida potencialmente perdidos.5 En países de América Latina, la prevalencia general de síndrome metabólico es de 24.9 % (rango 18.8-43.3 %), la cual es
ligeramente más frecuente en mujeres (25.3 %) que
en hombres (23.2 %) y el grupo de edad con mayor
prevalencia son los mayores de 50 años de edad. El
incremento paralelo de la frecuencia de la obesidad
y del síndrome metabólico es un fenómeno mundial
y México no es la excepción. Aunado a esto, esas
patologías son factores de riesgo importantes para
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población que lo padece. El sobrepeso y la obesidad
incrementan significativamente el riesgo de padecer
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Actualmente, México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de obesidad en la población adulta
(30 %), que es diez veces mayor que la de Japón
o Corea (4 %). Hasta el año 2012, 26 millones de
adultos mexicanos tenían sobrepeso y 22 millones,
obesidad, lo que representa un reto muy importante
para el sector salud.

el desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedad arterial
coronaria y cerebrovascular por ateroesclerosis, que
son las principales causas de muerte en nuestro país.6,7
Este escenario epidemiológico permite dimensionar
la gravedad que representa la obesidad en México y
justifica la gestión de proyectos de salud rentables y
exitosos que resuelvan la problemática.

Epidemiología
En la actualidad, México y Estados Unidos, ocupan los
primeros lugares de prevalencia mundial de obesidad
en la población adulta (30 %), la cual es diez veces
mayor que la de países como Japón y Corea (4 %).8
En nuestro país, las tendencias de sobrepeso y obesidad en las diferentes encuestas nacionales muestran un
incremento constante de la prevalencia a lo largo del
tiempo. De 1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad
y sobrepeso en México se ha triplicado, alcanzando
proporciones alarmantes.9
En 1993, resultados de la Encuesta Nacional de
Enfermedades Crónicas (ENEC 1993) mostraron que
la prevalencia de obesidad en adultos era de 21.5 %,
mientras que con datos de la Encuesta Nacional de
Salud 2000 se observó que 24 % de los adultos en
nuestro país la padecían y, actualmente, con mediciones obtenidas por la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT 2006), se encontró que alrededor de 30 % de la población mayor de 20 años (mujeres, 34.5 %, hombres, 24.2 %) tiene obesidad.10
En la actualidad, más del 70 % de la población
adulta (mujeres, 71.9 %; hombres, 66.7 %), entre los
30 y los 60 años, tiene exceso de peso. La prevalencia
de sobrepeso es más alta en hombres (42.5 %) que
en mujeres (37.4 %), mientras que la prevalencia de
obesidad es mayor en las mujeres (34.5 %) que en los
hombres (24.2 %).10 En relación con esta diferencia de
sexo, la obesidad es más común en la población con
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México debe planear e implementar estrategias y
líneas de acción costo-efectivas, dirigidas a la prevención y el control de la obesidad del niño, el adolescente y el adulto. La experiencia global indica que
la atención correcta de la obesidad y el sobrepeso
requiere que se formulen y coordinen estrategias
multisectoriales eficientes que permitan potenciar
los factores de protección hacia la salud, particularmente para modificar el comportamiento individual,
familiar y comunitario.

Resumen

Palabras clave

obesidad
sobrepeso
salud pública

escasos recursos y nivel educativo bajo.11,12 En varios
países de la OCDE, las mujeres con poca educación son
entre dos y tres veces más propensas a tener sobrepeso
que las mujeres más educadas; asimismo, los niños
que tienen al menos un padre obeso tienen entre 3 y 4
veces más probabilidades de ser también obesos. Está
bien documentado que el sobrepeso o la obesidad en la
infancia y la adolescencia aumentan el riesgo de tener
sobrepeso u obesidad en la edad adulta.4,13 Esto es en
parte genético, pero los niños generalmente comparten
dietas inadecuadas y formas de vida sedentaria de sus
padres, aspecto social relevante en la diseminación de
la obesidad. Este escenario pone en riesgo la sustentabilidad del sistema de salud, pues incrementa el riesgo de
muerte y el desarrollo de otras enfermedades crónicas
no transmisibles asociadas a la obesidad, como diabetes
mellitus, enfermedad cardiovascular y cáncer.
En la población infantil, México ocupa el cuarto
lugar de prevalencia mundial de obesidad, aproximadamente 28.1 % en niños y 29 % en niñas, superado
por Grecia, Estados Unidos e Italia.4 La prevalencia

Cuadro I Clasificación de obesidad por índice de masa corporal (IMC) y
circunferencia de la cintura
IMC
(kg/m2)
Bajo peso

Riesgo de enfermedad
Clase de
obesidad Hombre ≤ 102 cm Hombre ≥ 102 cm
Mujer ≤ 88 cm
Mujer ≥ 88 cm

< 18.5

–

–

Normal

18.5-24.9

–

–

Sobrepeso

25.0-29.9

Aumentado

Alto

Obesidad

30.0-34.9

I

Alto

Muy alto

35.0-39.9

II

Muy alto

Muy alto

Obesidad
extrema

> 40.0

III

Extremadamente Extremadamente
alto
alto

Fuente: Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a
WHO Consultation. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2000 (WHO
Technical Report Series, Nº 894). Referencia 19
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nacional combinada de sobrepeso y obesidad en niños
de 5 a 11 años, con base en los criterios de la International Obesity Task Force (IOTF), fue de alrededor de
26 %, para ambos sexos, 26.8 % en niñas y 25.9 % en
niños, lo que representa alrededor de 4 158 800 escolares con sobrepeso u obesidad, mientras que en la
población de adolescentes se estima que uno de cada
tres hombres o mujeres tiene sobrepeso u obesidad, lo
que representa alrededor de 5 757 400 adolescentes en
el país.10 La obesidad en este grupo de edad se asocia
con estilos de vida sedentaria e inactividad física14,15
(cuadro II).
De acuerdo con los hallazgos de la ENSANUT
2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
menores de cinco años ha registrado un ligero ascenso
a lo largo del tiempo, casi 2 puntos porcentuales (pp)
de 1988 a 2012 (de 7.8 % a 9.7 %, respectivamente),
sobretodo en la región norte del país que alcanzó una
prevalencia de 12 % en 2012. Respecto a la población
en edad escolar (de 5 a 11 años de edad), la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en
2012, a partir de los criterios de la OMS, fue de 34.4 %
(19.8 y 14.6 %, respectivamente). Para las niñas, esta
cifra es de 32 % (20.2 y 11.8 %, respectivamente) y
para los niños es casi 5 pp mayor 36.9 % (19.5 y 17.4
%, respectivamente). Estas prevalencias en niños en
edad escolar representan alrededor de 5 664 870 niños
con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional.16
En la actualidad más de una tercera parte de los
adolescentes del país presentan exceso de peso, lo
que indica que más de uno de cada cinco adolescentes
tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad.
De acuerdo con los resultados de la ENSANUT 2012,
35 % de los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad.
En el ámbito nacional esto representa alrededor de
6 325 131 individuos entre 12 y 19 años de edad.16
De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49
años de edad se incrementó de 25 a 35.3 % y la obesidad de 9.5 a 35.2 %. Afortunadamente en el último
periodo de evaluación (de 2006 a 2012), la prevalencia
agregada de sobrepeso y obesidad en adultos ha mos-

Cuadro II Prevalencia de sobrepeso y obesidad por grupo de edad
Sobrepeso

Obesidad

(%)

(%)

Grupo de edad
Niños menores de cinco años

12.0

5.2

Niños de cinco a nueve años

16.2

12.1

Adolescentes

26.5

11.9

Mujeres

36.8

38.6

Hombres

42.5

32.5

Adultos mayores

41.9

33.5

Fuente: IMSS, SIAS, Octubre de 2012
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trado una reducción en la velocidad de aumento, que
era cercana al 2 % anual (en el periodo 2000-2006)
para ubicarse en un nivel inferior al 0.35 % anual.16
Estas cifras indican claramente un reto muy importante para el sector salud en términos de promoción de
estilos de vida saludables en la población y desarrollo
de políticas públicas para revertir el entorno obesogénico. En México se han encontrado claras diferencias
entre los patrones dietéticos y el riesgo de padecer
sobrepeso y obesidad en las diferentes subpoblaciones,
por nivel socioeconómico, localidad rural o urbana,
así como por región.17 Al utilizar la clasificación de la
IOTF, para definir sobrepeso y obesidad en los escolares, se observó que los estados de Oaxaca y Chiapas
fueron los que tenían menor prevalencia de exceso de
peso en niños (15.75 %) en tanto que Baja California
y Baja California Sur eran los que tenían la más alta
prevalencia de exceso de peso (41.7 y 45.5 %, respectivamente). En el caso de los adolescentes y adultos, los
estados del sur como Oaxaca y Guerrero fueron los que
mostraron menor prevalencia de sobrepeso en comparación con los del norte, como Baja California Sur y
Durango.18 Derivado de lo anterior, el sector salud debe
prestar mayor atención en las enfermedades crónicas
relacionadas con la nutrición
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preparada fuera de casa para un sector creciente de la
población; 3) disminuye el tiempo disponible para la
preparación de alimentos; 4) aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y productos que facilitan las tareas cotidianas
y el trabajo de las personas, lo cual disminuye su gasto
energético; 5) aumenta el poder adquisitivo de la población; 6) aumenta la oferta de alimentos industrializados
en general; y 7) disminuye de forma importante la actividad física de la población.21
A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de cambios
ambientales y sociales asociados al desarrollo, y de la
falta de políticas de apoyo en sectores como la salud,
agricultura, transporte, planeamiento urbano, medio
ambiente, procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación.
Dependiendo de la edad y la etnia, la obesidad se
asocia con una disminución de la esperanza de vida,
entre 6 y 20 años.22 A nivel mundial, cada año mueren, como mínimo, 2.8 millones de personas adultas a
causa de la obesidad o el sobrepeso.3 Existe evidencia
de que las personas con obesidad grave mueren de 8 a
10 años antes que las de peso normal, al igual que los
fumadores. Se estima que cada 15 kilogramos extra
aumentan el riesgo de muerte temprana aproximadamente en 30 %.8

Cuadro III Comorbilidad y complicaciones de la obesidad
Cardiovascular
Enfermedad cardiovascular
aterosclerótica

Enfermedad vascular cerebral

Dislipidemia

Hipertensión intracraneal idiopática

Hipertensión

Demencia

Insuficiencia cardiaca congestiva
Insuficiencia venosa
Trombosis venosa profunda /
embolia pulmonar
Pulmonar

Osteoartrosis

Síndrome de hipoventilación

Limitación de la movilidad

Asma

Lumbalgia

Hipertensión pulmonar
Disnea
Psicológico

Genitourinario

Depresión

Síndrome de ovario poliquístico

Baja autoestima

Alteraciones de la menstruación

Inadecuada calidad de vida

Esterilidad

Trastornos de la alimentación

Incontinencia urinaria de esfuerzo
Enfermedad renal terminal
Hipogonadismo / Impotencia

Costos económicos y sociales estimados
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Trastornos músculo-esqueléticos

Apnea del sueño

Causas y consecuencias del sobrepeso y la
obesidad
La obesidad tiene un origen multifactorial, en el que se
involucran la susceptibilidad genética y los estilos de
vida y del entorno, con influencia de diversos determinantes subyacentes, como la globalización, la cultura,
la condición económica, la educación, la urbanización y el entorno político y social. En este fenómeno
juegan un papel importante tanto el comportamiento
individual, como el entorno familiar, comunitario y el
ambiente social19,20 (cuadro III).
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad
es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido un
aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos
(que son ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres
en vitaminas, minerales y otros micronutrientes), y un
descenso en la actividad física (como resultado de la
naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas
de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y
de una creciente urbanización).3
La transición nutricional que experimenta el país
tiene como características una occidentalización de la
dieta, en la cual 1) aumenta la disponibilidad a bajo
costo de alimentos procesados que son adicionados con
altas cantidades de grasas, azúcar y sal; 2) se presenta
un aumento en el consumo de comida rápida y comida

Neurológico

Glomerulopatía

Se estima que la obesidad es responsable de 1 a 3 %
del total de gastos de atención médica en la mayoría
de los países (de 5 a 10 % en Estados Unidos) y que
los costos aumentarán rápidamente en los próximos
años debido a las enfermedades relacionadas con esta
enfermedad. En Brasil, se estima que el costo total
anual de todas las enfermedades relacionadas con el
sobrepeso y la obesidad asciende a $2100 millones de
dólares; de estos, $1400 millones de dólares (68.4 %
del costo total) se emplea en hospitalizaciones y $679
millones de dólares en procedimientos ambulatorios.23
En México, se estima que la atención de enfermedades causadas por la obesidad y el sobrepeso
tiene un costo anual aproximado de 3500 millones de
dólares. El costo directo estimado que representa la
atención médica de las enfermedades atribuibles al
sobrepeso y la obesidad (enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, hipertensión, algunos
cánceres, diabetes mellitus tipo 2) se incrementó en
un 61 % en el periodo 2000-2008 (valor presente),
al pasar de 26 283 millones de pesos a por lo menos
42 246 millones de pesos. Para el 2017 se estima que
dicho gasto alcance los 77 919 millones (equivalentes
a pesos de 2008).24
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Cáncer
Gastrointestinal

Metabólico

Colelitiasis

Diabetes tipo 2

Enfermedad por reflujo
gastroesofágico

Intolerancia a la glucosa

Enfermedad de hígado graso no
alcohólico

Hiperuricemia / gota

Hernias

Resistencia a la insulina
Síndrome metabólico
Deficiencia de vitamina D
Dermatológico

Cáncer

Acantosis nigricans

De mama

Estrías de distensión

De colon

Estasis venosa

Uterino

Celulitis
Intertrigo

Fuente: Catennaci VA, Hill JO, Wyatt HR. The obesity epidemic. Clin Chest
Med 2009;30:415-444. Referencia 11
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El costo indirecto por la pérdida de productividad
por muerte prematura atribuible al sobrepeso y la obesidad ha aumentado de 9146 millones de pesos en el
2000 (valor presente) a 25 099 millones de pesos en
el 2008. Esto implica una tasa de crecimiento promedio anual de 13.51 %. El costo total del sobrepeso y
la obesidad (suma del costo indirecto y directo) ha
aumentado (en pesos de 2008) de 35 429 millones
de pesos en 2000 al estimado de 67 345 millones de
pesos en 2008. Para el año 2017, se estima que el costo
total ascienda a 150 860 millones de pesos.21,24
El sobrepeso y la obesidad son causa de empobrecimiento, porque disminuyen la productividad laboral
y provocan gastos catastróficos en salud, relacionados
con enfermedades crónicas. Por ejemplo, actualmente
12 % de la población que vive en pobreza tiene diabetes y 90 % de esos casos se pueden atribuir a sobrepeso y obesidad.21,24
Con base en estimaciones de la OCDE, una estrategia de prevención efectiva evitaría, cada año, 155 000
muertes por enfermedades crónicas en Japón, 75 000
en Italia, 70 000 en Inglaterra, 55 000 en México y
40 000 en Canadá. El costo anual de dicha estrategia
sería de $12 USD per cápita en México, $19 USD en
Japón e Inglaterra, $22 USD en Italia y $32 USD en
Canadá.8

Políticas y acciones para la atención integral
del sobrepeso y la obesidad
La atención integral de las ECNT requiere de intervenciones de alto impacto que pueden aplicarse mediante
un enfoque de atención primaria que refuerce la detección precoz y el tratamiento oportuno. Para conseguir
el máximo efecto, se deben formular políticas públicas
saludables que promuevan la prevención y el control de
las ECNT y reorientar los sistemas de salud para que
cubran las necesidades de las personas que sufren esas
enfermedades; su crecimiento, letalidad y efecto social
lo justifican.25
La situación actual del sobrepeso y la obesidad en
México requiere que se implemente una política integral, multisectorial y con una coordinación efectiva, a
fin de lograr cambios en los patrones de alimentación
y actividad física que permitan la prevención de enfermedades crónicas y la reducción de la prevalencia de
sobrepeso y obesidad.18,26,27
En respuesta al crecimiento de esta epidemia, la
OMS promovió la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas, a la cual México
se adhirió en 2004. En el año 2010 se actualizó en
nuestro país la Norma Oficial Mexicana NOM-008SSA3-2010,28 en la que se establecen los criterios
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sanitarios para regular el tratamiento integral del
sobrepeso y la obesidad, particularmente las disposiciones para el tratamiento médico, quirúrgico y nutricional.
La OMS, en el Plan de acción 2008-2013 de su
Estrategia Mundial para la prevención y el control de
las enfermedades no transmisibles, establece como
uno de sus objetivos fomentar intervenciones para
reducir los principales factores de riesgo modificables
de enfermedades no transmisibles, entre ellos el consumo de tabaco, las dietas no saludables, la inactividad física y el uso nocivo del alcohol.29
En nuestro país, la estrategia contra el sobrepeso y la
obesidad, descrita en el Acuerdo Nacional para la Salud
Alimentaria,21,24 establece 10 objetivos prioritarios:
• Fomentar la actividad física en la población en los
entornos escolar, laboral, comunitario y recreativo
con la colaboración de los sectores público, privado y social.
• Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable.
• Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas.
• Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y fibra
en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo.
• Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta correcta a
través de un etiquetado útil, de fácil comprensión
y del fomento del alfabetismo en nutrición y salud.
• Promover y proteger la lactancia materna exclusiva
hasta los seis meses de edad, y favorecer una alimentación complementaria adecuada a partir de los
seis meses de edad.
• Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los alimentos.
• Disminuir el consumo diario de grasas saturadas
en la dieta y reducir al mínimo las grasas trans de
origen industrial.
• Orientar a la población sobre el control de tamaños
de porción recomendables en la preparación casera
de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos procesados que se lo permitan, e
incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos, tamaños de porciones reducidas.
• Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo
la cantidad de sodio adicionado y aumentando la
disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo
contenido o sin sodio.
Los primeros seis objetivos dependen principalmente de la voluntad individual y de la existencia
de condiciones y oferta adecuadas que permitan, por
ejemplo, aumentar la actividad física y consumir agua
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):292-99
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potable, frutas y verduras. Los otros cuatro objetivos
requieren de una decidida participación del gobierno,
de los sectores sociales y de la industria alimentaria
y restaurantera para, por ejemplo, disminuir la cantidad de azúcares y de sodio añadidos a los alimentos,
reducir al mínimo las grasas trans de origen industrial,
orientar al consumidor en la preparación casera de los
alimentos y fomentar en él la prestación de atención
en el tamaño de las porciones.
El acuerdo establece cuatro acciones horizontales
que consideran siempre como requerimiento fundamental la transversalidad para lograr cada uno de los
10 objetivos consensuados:30
• Información, educación y comunicación: promover
el acceso a la información y la toma de decisiones
educadas y basadas en evidencia en la población,
para mejorar la calidad de su alimentación, incrementar la actividad física y, en general, promover
estilos de vida saludables.
• Abogacía, corregulación y regulación: con la participación de autoridades, la sociedad civil y la
industria, promover una alimentación correcta y la
mayor actividad física.
• Monitoreo y evaluación: el seguimiento y evaluación de cada objetivo y sus acciones es necesario
para identificar oportunidades de mejoramiento,
asegurar el cumplimiento de las acciones y corregir
posibles fallas.
• Investigación: existe una agenda de investigación
básica, clínica, epidemiológica y de sistemas de
salud para sustentar la toma de decisiones sobre
prevención de obesidad y enfermedades crónicas.
La prevención de la obesidad en los lactantes y los
niños pequeños debe considerarse un asunto de mayor
prioridad. Para esos grupos, las principales estrategias
de prevención son las siguientes:
• Promover la lactancia materna exclusiva.
• Evitar la adición de azúcares y almidones a la leche
del biberón.
• Enseñar a las madres a aceptar la capacidad de su
hijo para regular el aporte calórico, en lugar de alimentarlo hasta que haya acabado el plato.
• Asegurar la ingesta de micronutrientes necesaria
para promover un crecimiento lineal óptimo.
En el caso de los niños y los adolescentes, para prevenir la obesidad es necesario:
•
•
•
•

Promover un estilo de vida activo.
Limitar las horas de televisión.
Fomentar el consumo de frutas y verduras.
Restringir la ingesta de alimentos ricos en energía y
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pobres en micronutrientes (por ejemplo, aperitivos
envasados).
• Restringir la ingesta de refrescos azucarados.
Entre las medidas complementarias, hay que modificar el entorno para aumentar la actividad física en las
escuelas y comunidades, crear más oportunidades para
las relaciones familiares, limitar la exposición de los
niños pequeños a la intensa publicidad de alimentos
ricos en energía y bajos en micronutrientes, y ofrecer
la información y las herramientas necesarias para hacer
elecciones correctas en materia de alimentación.19
Una evaluación de las políticas nacionales de la
OCDE y otros países de la Unión Europea muestra
que los gobiernos están aumentando los esfuerzos
para fomentar una cultura de alimentación saludable
y vida activa. La mayoría tienen iniciativas dirigidas
a los niños en edad escolar, como cambios en los alimentos servidos en las escuelas, mejores instalaciones
para actividades físicas y educación en salud, entre
ellas alentar el “transporte activo” (andar en bicicleta
y caminar) y la recreación activa.4

Conclusiones
En México, el sobrepeso y la obesidad representan un
grave problema de salud pública, dada su gran prevalencia, sus consecuencias y su asociación con las principales causas de mortalidad. Este escenario obliga a
planear e implementar estrategias y líneas de acción
costo-efectivas, dirigidas a la prevención y el control
de la obesidad del niño, el adolescente y el adulto. La
experiencia global indica que la atención correcta de la
obesidad y el sobrepeso requiere formular y coordinar
estrategias multisectoriales integrales y eficientes que
permitan potenciar los factores de protección hacia la
salud, particularmente para modificar el comportamiento individual, familiar y comunitario. Es improbable que una intervención aislada pueda modificar la
incidencia o la evolución natural del sobrepeso y la
obesidad, por lo que se requiere planear e implementar
intervenciones multisectoriales orientadas a nuestro
contexto nacional.31,32 La experiencia internacional,
de los institutos nacionales de salud de los Estados
Unidos y el Grupo de Trabajo Canadiense sobre Salud
Preventiva, recomienda, para la pérdida y el mantenimiento del peso, incluir una dieta baja en calorías, un
aumento de la actividad física y terapia conductual.
El uso de indicadores como el IMC y la medición
de la circunferencia de cintura representan estrategias
de detección clínica que nos permiten una adecuada
clasificación de la gravedad de la enfermedad y del
riesgo asociada a esta, para establecer así medidas de
prevención o de manejo tanto de la obesidad como
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de sus enfermedades asociadas, especialmente en
las poblaciones genéticamente susceptibles. Por otra
parte, la promoción de actividad física moderada o
vigorosa y la disminución de estilos de vida sedentarios, junto con el fomento de una dieta saludable,
son acciones indispensables para la prevención y el
control del sobrepeso y la obesidad en la infancia, la
adolescencia y, por consiguiente, del riesgo de enfermedades crónicas en la juventud y la edad adulta.33
Frente a esta situación, el IMSS desarrolla programas y proyectos rentables de interés social, para otor-

gar atención integral de calidad a los derechohabientes
con sobrepeso y obesidad, con el propósito de limitar las consecuencias metabólicas de la enfermedad,
mejorar su calidad de vida y lograr mayor eficiencia
en el uso de los recursos.
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Implications in primary health care of medical
genetics and genomic in type 2 diabetes mellitus
Type 2 diabetes mellitus is a complex disease and a global health problem. Therefore, the first level of health care should handle the approaches
of medical genetics and genomics to reduce its incidence. The aim is to
present perspectives analyzed by our group in two areas of genetics and
its clinical application. Emphasis is placed on the coexistence of several
genetic forms clinically detectable in patients with diabetes, missing heritability associated with low penetrance, and epigenomics mechanism. It
is discussed the effect of genetic variation associated with resistance to
insulin, beta-cell dysfunction, shaft incretin, and other points of interest,
such as thrifty genotype hypothesis, conformational disease, genetically
unknown foods, phenocopies as clinically silent hypercortisolism, molecular phytopharmacology in the clinical management. Finally, the result
was displayed in the Mexican population from genetic studies and new
findings of clinical importance, such as involvement of melatonin and
effect of variations in the number of copies in a genomic region.
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L

a diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un rasgo
multifactorial con umbral que involucra un
grupo heterogéneo de alteraciones que tienen
en común el incremento de la glucemia en la sangre
y la alteración en el metabolismo de lípidos y proteínas.1 La DM2 está modulada por factores genéticos y
ambientales. La delineación de ambos componentes
establece el límite o la labilidad para que se manifiesten clínicamente. La complejidad de la DM2 estriba
también en la definición del fenotipo (incremento de
la glucemia en sangre), de la que existen varias diferentes. En el primer nivel de atención en nuestro país
se consideran los estándares de la norma oficial modificada NOM-015-SSA2-2007.2 La delineación del
fenotipo para el médico familiar con apoyo del médico
genetista incluye establecer el diagnóstico diferencial
con trastornos de la homeostasis de la glucemia, como
la intolerancia a la glucosa (IGT), la glucemia anormal
en ayuno (GAA), prediabetes, formas hereditarias y
síndromes cromosómicos que no se diagnostican por el
desconocimiento de ellos. Los estudios genómicos en
la DM2 incluyen la búsqueda exhaustiva en el genoma
humano para encontrar regiones o locus asociados al
desarrollo, así como la búsqueda de la heredabilidad
perdida por medio de estudios de interacción entre los
genes, gen-ambiente y de epigenómica.3 Si tomamos en
cuenta que la DM2 es la forma más frecuente de DM
en la población mexicana, el objetivo de este trabajo se
centrará en presentar una guía para la aplicación de la
genética médica y la genómica que permita un mejor
manejo de esta por el personal del primer nivel de
atención en salud en nuestro país (médicos familiares,
médicos generales, personal de enfermería, de psicología, de nutrición) en la era post-genómica. Asimismo,
se muestra una perspectiva de la aplicación de los estudios genómicos, a fin de establecer mejores medidas de
prevención de la enfermedad en personas con factores
de riesgo. También se establecen las bases de la fitofarmacología molecular como una terapia complementaria
para mejorar el deterioro metabólico del paciente con
DM2 y la enfermedad hepática relacionada.
Aspectos genéticos generales

Se han reconocido seis formas puras de DM (figura 1):
DM1, DM2, DM con sordera, DM de inicio en el
joven maduro (MODY), DM de inicio en el adulto
mayor, así como DM neonatal (permanente y transitoria). Las dos primeras formas presentan un patrón
de herencia multifactorial. La tercera presenta trasmisión matrilineal mitocondrial y las últimas segregan
con un patrón hereditario autosómico dominante.4-5
La DM1 y la DM2, si bien son multifactoriales, tienen factores ambientales desencadenantes que son
diferentes. Para la tipo 1 son principalmente toxinas
6
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La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial y un problema de salud mundial. De ahí
que en el primer nivel de atención en salud se deben
manejar los abordajes de la genética médica y genómica para disminuir su incidencia. El propósito de
este artículo es presentar perspectivas analizadas por
nuestro grupo en dos áreas de la genética, así como
su aplicación clínica. Se hace hincapié en la coexistencia de varias formas genéticas clínicamente detectables en el paciente diabético, la heredabilidad perdida
relacionada con baja penetrancia y fenómenos epigenómicos. Se discute el efecto de la variación genética
relacionada con la resistencia a la insulina, la disfunción de las células beta, el eje incretínico, otros puntos
de interés como las hipótesis del genotipo ahorrador,

e infecciones virales, mientras que para la DM2 son
alteraciones del balance energético. Desde el punto de
vista genético, en la DM1 aproximadamente un 40 %
de la agregación familiar se explica por los genes del
complejo mayor de histocompatibilidad HLA clase I
y II. El sustrato fisopatológico implica la destrucción
de las células ß del páncreas, deficiencia de insulina o
defectos del receptor de insulina, así como la producción de anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido
glutámico (GADA) y el receptor de insulina.6-7 En la
DM2 los genes involucrados por lo general están relacionados con la resistencia a la insulina (RI), disfunción de células beta, disfunción hepática, disfunción
endotelial, alteraciones del eje hipotálamo hipófisis,
vías relacionadas con la lipotoxicidad, glucotoxicidad, estrés oxidativo, desbalance energético, así como
con la afección del sistema incretínico. El efecto aditivo de los diferentes loci involucrados y los factores
ambientales modulan el umbral o límite para que se
establezca este rasgo.8 Sin embargo, además de identificar estas alteraciones en los pacientes diabéticos,
es indispensable, para el manejo farmacológico, que
el médico del primer nivel adquiera la pericia para
analizar las genealogías de su población cautiva, ya
que pueden coexistir otras formas hereditarias en las
familias con DM2. Se han reportado familias con DM2
que desarrollan los anticuerpos característicos de DM1,
o DM2 con componente mitocondrial (figura 1).9-10
En la población mexicana se han descrito variantes
en el joven maduro que desarrollan la producción
de autoanticuerpos característicos de la DM1.11 Se
ha estimado que los casos mendelianos representan aproximadamente el 5 % de la DM y las formas
multifactoriales el 95 %. No se han descrito todas las
formas con co-herencia, ni su frecuencia en todas las
poblaciones. Debe ser parte del asesoramiento que se
brinde un análisis de la genealogía para establecer formas de co-herencia, ya que el efecto aditivo de estas
formas puede estar relacionado con un fenotipo más
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):e6-26

la patología conformacional, comidas genéticamente
desconocidas, fenocopias como el hipercortisolismo
clínicamente silente y la fitofarmacología molecular en
el manejo clínico. Finalmente, se muestran resultados
de estudios genéticos en población mexicana y nuevos
hallazgos de importancia en la clínica, como la participación de la melatonina y el efecto de las variaciones
en el número de copias en una región genómica.

Resumen

Palabras clave:
diabetes mellitus
disfunción de células beta
resistencia a la insulina
incretinas
patología conformacional

severo de DM. Por ejemplo, se han reportado familias
en las que uno de los padres del probando presenta
historia familiar de DM-MODY y el otro de DM2. El
efecto es aditivo y se traduce en DM neonatal, con
la cual hay que establecer diferencias con los otros
tipos de DM neonatal (permanentes y transitorias).12-13
Es importante reconsiderar la propuesta inicial relacionada con la complejidad de la DM2 retomada por
Carrillo et al., en la atención de los probandos y sus
familiares en las unidades médicas del país. Estimar la
complejidad genética en la familia del probando es un
paso esencial, ya que estas combinaciones de patrones
de herencia se traducen en diferencias en la respuesta
al tratamiento, así como en el manejo clínico.
Las formas sindrómicas hereditarias más comunes
de la DM se dividen en síndromes con degeneración
pancreática, desórdenes endocrinológicos, errores
innatos de la homeostasis de carbohidratos, alteraciones neurológicas, síndromes progeroides, síndromes mitocondriales, síndromes con obesidad,
síndromes misceláneos y desórdenes citogenéticos,
los cuales han sido asociados con IGT, así como con
resistencia a la insulina (ver anexo). También se han
descrito formas sindrómicas raras. Una es la diabetes
tipo 3 no cetónica, caracterizada por requerir insulina
por ciertos periodos para el control metabólico. Este
tipo de diabetes se ha reportado en población caucásica
estadounidense joven. Otras formas sindrómicas raras
son la diabetes atípica tipo J y la DM relacionada
con la malnutrición (diabetes z), clínicamente menos
severas que la DM2. La primera ha sido descrita en
afroamericanos estadounidenses jóvenes y la segunda
en población de los trópicos. Esta última tiene dos
variantes, una relacionada con la deficiencia proteica
pancreática y la otra con la forma fibrocalculosa pancreática.14 Estas formas sindrómicas de DM no se han
reportado en población mexicana; sin embargo, habría
que buscar probandos con ascendencia genética, relacionados con los grupos poblacionales citados, como
7
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los que acuden para su atención médica en la región
norte de México y la Costa Chica.
Aspectos genéticos de la diabetes mellitus tipo 2
El concepto de que la DM2 es un rasgo complejo ya
se había retomado en México. Hoy se conoce que esta
complejidad estriba en su asociación con la resistencia
a la insulina, con factores de riesgo cardiovascular, el
patrón bifásico de liberación y secreción de la insulina,
la baja penetrancia, la participación de mecanismos epigenéticos, la heterogeneidad alélica y la edad de inicio
variable. Hoy se observa DM2 en todas las edades. Ha
incrementado la frecuencia en niños y adolescentes.
Esto es importante, puesto que se deben implementar
más medidas para reducir la tasa alta, sobre todo en los
niños y adolescentes que presentan sobrepeso u obesidad con antecedentes familiares de DM.

los Indios Pima y Chippewa (EUA), en los primeros
pobladores de Manitota, así como en los afrocaribeños de Inglaterra.15-17 Mientras que se han registrado
bajas prevalencias (entre 0 y 3 %) en las comunidades
tradicionales de Malí, en la población rural de Fuji,
en Tanzania, en Tunisia y en una comunidad indígena
sin mestizaje en el Norte de México.18-21 En la figura 2
se pueden apreciar estimaciones poblacionales. Esto
hace reflexionar que si existen variaciones entre las
poblaciones en cuanto a la frecuencia de DM, por
lo tanto en un país como México, que tiene diferentes grados de mestizaje, no solo presenta diferencias
epidemiológicas, también presenta varianza en las
características metabólicas, por lo cual el personal del
primer nivel debe reconsiderar en la historia clínica
(cuando realice el interrogatorio para los familiares) el
lugar de origen del probando y su lugar de residencia.
La heredabilidad perdida

Variaciones étnicas
Históricamente se ha descrito prevalencia alta (entre
20 y 50 %) de DM2 en los micronesios (Nauru), en

Existen evidencias que nos indican la heredabilidad
perdida para la DM2. Una es la tasa de concordancia
en gemelos que varía en las diferentes poblaciones.

Toxinas

DM
neonatal
Alteración de la tasa
estrógenos/
andrógenos
Bebidas gaseosas

Fructanos
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del
al nacer
adulto
mayor
DM tipo 2
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Virus de Coxsackie
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Consumo de citrato
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Figura 1 Formas puras y de co-herencia posibles de la DM. Se muestra también la relación con factores desencadenantes o predisponentes.
DM = diabetes mellitus; LADA = diabetes autoinmune del adulto; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana;
VHC = virus de la hepatitis C
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En el Reino Unido se muestra una concordancia de
70 % en gemelos monocigotos (GMZ) y de 9 % en
gemelos dicigotos (GDZ), mientras que para Finlandia la tasa de concordancia es de 16 % para GMZ y
9 % para GDZ.22-24 Otra evidencia son los resultados
de los estudios de heredabilidad, que revelan cocientes entre 0.21 y 0.72.25 Estos estudios muestran que
en unas poblaciones los determinantes en la génesis
de la DM2 son factores ambientales, mientras que en
otra son el efecto aditivo de loci genéticos. El efecto
sinérgico de los dos componentes también modula el
umbral para el desarrollo de la DM2. Algunos pacientes pueden presentar un mismo genotipo para la DM2
en diferentes poblaciones; sin embargo, no la desarrollan. Esto se conoce como baja penetrancia y sugiere
que las combinaciones de alelos en diferentes loci del
genoma pueden ser determinantes de la expresividad
clínica. Sin embargo, ahora también se conoce que la
pérdida de la heredabilidad puede estar relacionada
con mecanismos epigenómicos, como los patrones de
metilación de diversas regiones del ADN. Esto quiere
decir que algunos alelos o genes pueden expresarse o
no dependiendo de si fueron heredados por el padre
o por la madre. El mecanismo es un marcaje químico
temporal y se puede producir en periodos críticos del
desarrollo embrionario. Este evento se conoce como
impronta genómica y se ha reportado para el gen de
la insulina en ratones.26 En humanos se ha sugerido
que este marcaje se da por la transmisión materna.27 Se
ha encontrado impronta de origen materno en humanos para los genes ZAV e HYMAI, relacionados con el
desarrollo de formas sindrómicas de DM.28 Los mecanismos epigenómicos a veces favorecen una selección
positiva y otras veces lo contrario, por lo que el personal
de salud que solicite el perfil genético de sus probandos
para estimar riesgos de desarrollo debe considerar que
algunos casos, aunque tengan el perfil de riesgo o de
protección, podrán no desarrollar el rasgo debido a la
complejidad etiopatogénica de la DM.
Heterogeneidad y variación genética
Debe quedar claro que en los síndromes genéticos
hereditarios con DM los genes se denominan responsables, ya que la mutación tiene un efecto principal en
el fenotipo, como se puede observar en las mutaciones
para el gen INSR, trasmitidas con un patrón autosómico recesivo (síndrome de Donahue) (anexo), con un
efecto dominante; en las mutaciones en el gen para
la hormona de crecimiento o en los genes WSF1, con
herencia materna/mitocondrial; en las mutaciones en
el gen para el mtARNtleu y con un patrón de herencia
X-recesivo; y en las mutaciones en el gen AGTR2, que
conducen a un síndrome de retardo mental, anormalidades congénitas urinarias, autismo, hiperactividad
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):e6-26

y cuyo fenotipo bioquímico incluye la fosforilación
atenuada del receptor de insulina (anexo).28-30 Por otra
parte, en la DM2 el principal determinante es el efecto
aditivo de las variaciones en diferentes loci, como se
muestra en la población mexicoamericana que presenta mayor susceptibilidad por la acción combinada
de los loci para los genes CPN10 y CYP19A1, con
locus en el cromosoma 2 y 15 (cuadro I).31-32
El fondo autoinmune
En la delineación de la DM2 es importante que el
médico del primer nivel considere que algunas mutaciones en los genes FOXP3 e IPEX pueden producir
un fenotipo que también se acompaña de la producción de autoanticuerpos contra el receptor de insulina (ACRI), RI, lupus eritematoso, con tiroiditis de
Hashimoto o cirrosis biliar primaria, cuyo diagnóstico diferencial es la DM1. También se ha descrito
que aproximadamente entre un 10 y un 20 % de los
pacientes adultos con DM2 producen autoanticuerpos
contra la descarboxilasa de ácido glutámico (GADA),
los cuales son patognomónicos de la DM1 (figura 1),
en menor cantidad ACRI. Estos últimos se presentan
con mayor frecuencia en el síndrome de Stiffman, que
cursa con una DM1.33-34 Recientemente se ha aceptado el término diabetes autoinume latente del adulto
(LADA), la cual puede ser mal diagnosticada y pasar
clínicamente como diabetes mellitus tipo 2, porque
inicialmente estos probandos responden a la administración de sulfonilureas; sin embargo, el pronóstico es
malo, ya que estos probandos se convertirán en insulinodependientes más tempranamente. Se considera que
la LADA representa entre el 2 y el 12 % de los casos
de DM. Los hallazgos principales incluyen una edad
de inicio > 30 y < 50 años (con una media de 35 años);
niveles circulantes de los autoanticuerpos GADA,
ICA e IAA, principalmente; se clasifica como insulinodependiente; su componente poligénico está relacionado con los genes DQB1, DR2, CTLA4, MICA y
TNFA. Algunos probandos con LADA presentan antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes.35
Factores ambientales
Cuando se tiene predisposición genética, la alimentación, la actividad física y la acción hormonal (cociente
estrógenos/testosterona) son factores determinantes
para el desarrollo de DM2 (figura 2). Se ha descrito
que el consumo de purinas vegetales reduce el riesgo
de DM. En población mexicana del noroeste se ha
demostrado que la deficiencia de magnesio aumenta el
riesgo de alteraciones de la homeostasis de la glucosa.
Se sugiere al personal médico de las diferentes unidades cuantificar periódicamente los niveles séricos de
9
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Figura 3 Genética de la disfunción de las células  del páncreas
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magnesio y al personal de nutrición que incluya en la
dieta suplementos con este oligoelemento, sobre todo
en la población derechohabiente de esa región con
otros factores de riesgo para DM tipo 2.36
Fenocopias (hipercortisolismo crónico clínicamente no evidente)
El uso de fármacos puede simular el fenotipo de alteraciones metabólicas relacionadas con la DM2, como
diuréticos que inducen la pérdida de potasio, debido
a que producen hiperaldosteronismo, el cual altera la
secreción de insulina (defecto incretínico). También
dosis inadecuadas de glucocorticodes producen resistencia a la insulina (RI) e IGT que culmina con el desarrollo de DM. El papel del cortisol y de los esteroides
suprarrenales se ha retomado en el estudio de la DM2
y el síndrome metabólico. Se ha descrito una relación

directa entre el hipercortisolismo y el grado de obesidad
central (Síndrome Cushing de los epiplones), así como
entre la RI, la hipertrigliceridemia, niveles bajos de
colesterol-HDL, la hipertensión y GAA. Es importante
hacer notar que el hipercortisolismo puede ser silente
clínicamente (SCS), como se presenta en las incidentalotas suprarrenales. El incremento en la exposición
de cortisol potencia una mayor acumulación de grasa
visceral y RI. También se ha descrito una relación del
incremento de la actividad de la 11--hidroxi-esteroide
deshidrogenasa-1 en SCS. Esta enzima regula el metabolismo de cortisol en tejido adiposo y hepático. Sus
niveles incrementados podrían conducir al desarrollo
de DM a través de la RI hepática y de la grasa visceral
(tejido adiposo).37 Se ha postulado que el incremento en
la función del eje hipotálamo-hipófisis-corteza suprarrenal puede conducir a un estado funcional de SCS, el
cual puede ser modulado por factores ambientales como
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transportador 4 de glucosa; Y = tirosina; S = serina; P = fosforilado

el estrés crónico, bajo peso al nacimiento, obesidad central y visceral, que podrían influenciar el umbral para la
DM2.37 En diabéticos se ha detectado un porcentaje de
SCS cercano al 9.5 %.38 Se debe implementar en el primer nivel de atención, de forma rutinaria, la prueba de
supresión de cortisol, así como reducir el estrés crónico
de los derechohabientes con DM, apoyo brindado por
los departamentos de psicología y psiquiatría.

Genes en la disfunción de las células ß
La disfunción de las células ß es un componente integral de la patogénesis de la DM2 (figura 3). Se han
descrito cuatro mecanismos moleculares responsables, los cuales incluyen:39
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• Defectos en el procesamiento de insulina: las
anormalidades en el procesamiento de la insulina
pueden ser un factor que incida en el desarrollo
de DM2. Se caracterizan por un incremento en la
demanda de la secreción de las células ß, lo que
resulta en un aumento en la secreción de gránulos
que, sin embargo, no contienen suficiente cantidad
de proinsulina. Estos defectos se evalúan con la
determinación de la tasa insulina/proinsulina. Las
alteraciones en el procesamiento de la insulina no
se han asociado hasta la fecha con DM2, pero sí
con la IGT a largo plazo.40-41
• Disminución de la secreción de insulina: otras alteraciones que conducen a la disfunción de células ß
es la reducción de su masa en el páncreas, producida por un incremento de la secreción y acumuRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):e6-26
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lación de amilina que lleva a la toxicidad celular.
En la génesis de este trastorno se han implicado
variaciones en el gen que codifica para la amilina,
como la mutación p.S20G.42
• Defectos mitocondriales: las mutaciones en el DNA
mitocondrial conducen a la disfunción de las células, ya que afectan la producción de ATP, que es un
regulador de la secreción para las células ß. La transmisión es matrilineal, los pacientes que presentan
estas mutaciones cursan con problemas musculares,
alteraciones del sistema nervioso central, sordera y
desarrollan DM con rápida progresión de las complicaciones. La DM con sordera neurosensorial se debe
a las mutaciones A3243G en el ARNtleu, A8296G y
ocasionalmente T3721C.43 La miopatía con acidosis láctica e infartos fantasma se debe a la mutación
A4246G. El síndrome de Kearns Sayre, que cursa
con oftalmoplejía externa y miopatía proximal se
debe a la deleción del 8000pb del mtDNA.
• Disfunción hepatopancreática: las mutaciones en los
genes HNF4, HNF1, HNF1ß, IPF1, NEUROD1,
y para la glucocinasa, producen alteraciones metabólicas en el hígado y en el páncreas que conducen
a DM de inicio en la juventud (se presenta antes de
los 24 años). Las variantes alélicas en el gen HNF4
tienen alta penetrancia y más susceptibilidad a las
complicaciones crónicas. Las variaciones en el gen
HNF1tienen un efecto severo en la progresión de la
DM, presentan un defecto en la secreción de insulina
antes de la pubertad y requieren reemplazo con insulina a corto plazo. Las mutaciones en el gen HNF1ß
son muy raras, se acompañan de disfunción renal,
proteinuria y progresión rápida para las complicaciones de la DM.44 Las variantes alélicas en el gen para la
glucocinasa tienen efecto en el hígado y el páncreas,
no afectan la sensibilidad a la insulina y las complicaciones de la DM no son frecuentes en estos pacientes.
Las variaciones en el gen IPF1 se relacionan con DM
de inicio entre los 17 y los 67 años. El curso de la
diabetes es moderado cuando son heterocigotos, pero
los homocigotos que codifican proteínas con actividad nula se relacionan con DM severa o agenesia del
páncreas. Las mutaciones en el gen NEUROD1 representan menos del 1 % de los casos de DM. Esta inicia
entre la infancia y antes de los 24 años.45

Genes y resistencia a la insulina
La RI tiene un papel importante en la patogénesis de la
DM2 (figura 4). Los mecanismos de RI pueden estar a
nivel receptor o postreceptor, como se puede observar
en las formas monogénicas.46 El 1 % de los pacientes
con DM2 puede tener mutaciones en el gen para el
receptor de la insulina. Los defectos que conducen a
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):e6-26

la RI son defectos en la acción de la insulina, defectos
neuromusculares y otras alteraciones.46 Los defectos
en la acción de la insulina con la RI tipo A, el leuprechanismo y el síndrome de Rabson-Mendenhall
se caracterizan por la presencia de acantosis nigricans e hiperandrogenismo en pacientes femeninas.
Los pacientes con RI tipo A presentan defectos en la
función del receptor y efectos tóxicos de la insulina
mediada por el receptor, y mutaciones en la región que
codifica para el dominio tirosina-quinasa del receptor.
Los homocigotos para alelos mutantes desarrollan diabetes o hiperglucemia desde la infancia. Los pacientes
con leuprechanismo presentan IGT, niveles altos de
insulina, retardo en el crecimiento en el primer año de
vida, tienen mutaciones que desactivan a ambos alelos
y son heterocigotos compuestos.46 Los pacientes con
síndrome de Rabson-Mendenhall tienen un fenotipo
intermedio en cuanto a la RI (comparados con los
otros dos síndromes), presentan talla baja, anormalidades de dientes y uñas, así como hiperplasia de la
glándula pineal.46 Los probandos con estos síndromes
son heterocigotos compuestos, presentan mutaciones
en el gen para el receptor de insulina (INSR).46 Los
familiares de los pacientes con los tres síndromes citados son heterocigotos para mutaciones en el gen para
INSR, llegan a presentar RI, hiperglucemia significativa, algunos no son diabéticos, pero pueden llegar a
desarrollar DM2.46 Existen síndromes que cursan con
lipodistrofia total o parcial. Su fenotipo es ectomórfico
y cursan con RI. Son producidos por las mutaciones en
el gen para PPAR, en el gen para la seipina y para la
láminina AC (figura 4).47-48
Las incretinas son hormonas de origen intestinal
cuya función es potenciar la secreción de la insulina
mediada por glucosa tras la ingesta de alimentos.
Las más importantes son el GIP (péptido inhibidor
gástrico) y el GLP-1 (péptido-1 similar al glucagón).
Este también estimula la síntesis de insulina, promueve el crecimiento de las células , su diferenciación, regeneración, reduce la saciedad y hace más
lento el vaciado gástrico. Ambas hormonas tienen una
vida media corta, son metabolizadas por la dipeptidil
dipeptidasa IV (DPPIV). Ejercen su función biológica
a través de los receptores en múltiples tejidos como
músculo, hígado, tejido adiposo, vía de las proteínas
G y AMPc. La secreción de GLP-1 está alterada en
los pacientes con DM2, así como la respuesta insulinotrópica de GIP tras su uso exógeno. Se ha descrito
una infrarregulación inducida por la hiperglucemia,
derivada de la expresión del receptor GLP1.49 La variación en la secuencia de los genes que codifican para
las proteínas de este eje podría explicar las diferencias
en los niveles séricos y en su respuesta farmacológica.
El polimorfismo rs151290 del gen KCNQ1 se asocia con un mayor incremento en los niveles de GIP
13
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y GLP1, péptido c y secreción de insulina durante la
curva de tolerancia a la glucosa en personas con factores de riesgo para DM2.50 También se ha descrito
que el SNP del gen GIP con locus en la región potenciadora (A  G1920) influye la actividad transcripcional y la expresión génica. El alelo ancestral G
presenta menor actividad transcripcional comparado
con el alelo silvestre. Los probandos con genotipo
homocigoto para el alelo A presentan mayores concentraciones séricas de GIP y un riesgo elevado de
3.53 para el incremento de glucemia.51 Se propone que
estos marcadores se incluyan en el perfil genético de
riesgo y famacogenética para DM.

Teorías sobre la etiología de la DM2
Además de los tres sistemas anteriores, existen teorías
en las cuales se integran factores ambientales y genéticos para explicar la alta prevalencia mundial de DM2.
Teoría del genotipo ahorrador en relación con
DM2 y síndrome metabólico
Esta teoría póstula que los genes responsables de la RI
protegieron a los individuos durante periodos prolongados de ayuno en la cuarta glaciación, al almacenar
la energía en forma de grasa en vez de glúcogeno en
el tejido muscular. Este metabolismo permitió la selección positiva de los pobladores migrantes. Este genotipo
heredado a sus descendientes de la sociedad postcolonial actual mexicana (caracterizada por la abundancia
de comidas con alto contenido energético) se convierte
en un mecanismo de daño que conduce al desarrollo de
DM2, debido a que los individuos actualmente no están
diseñados para la ingesta abundante, lo cual vemos reflejado en la frecuencia de obesidad en México. El genotipo ahorrativo incluye un grupo de genes que están
involucrados en adiposidad, metabolismo energético y
riesgo para enfermedades como la obesidad.52 Los estudios moleculares iniciales proponían al alelo E4 del gen
APOE como parte del genotipo.53 Estudios preliminares
sugieren la participación del gen HPSE en el desarrollo de DM2.54-55 Lo anterior se fundamenta si se considera que el gen HPSE codifica para la heparanasa, una
enzima que metaboliza al heparán sulfato, el cual tiene
un dominio específico de unión a la apoliproproteína E.
La heparanasa también es regulada por hiperglucemia,
por la proteína kinasa b, los niveles de ácidos grasos,
aldosterona, así como por angiotensina II. Participa en el
transporte hepático de lípidos y en la reparación vascular endotelial. Los haplogenotipos obtenidos de la combinación de este sistema de genes con APOE pudieran
explicar no solo el desarrollo de DM2, sino también la
hipertensión y las dislipidemias.56-58
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La RI como genotipo no tan ahorrativo
Esta teoría sugiere que la RI fue el mecanismo que permitió a los migrantes de la cuarta glaciación sobrevivir
durante los periodos de ayuno prolongado, cuyo efecto
fue conservar la masa muscular, lo que les permitió
cazar con éxito en la primera oportunidad o poder escapar de los depredadores. Conservar la masa muscular
significó aumentar la glucosuria y disminuir la proteólisis. Los estudios en el gen para CPN10 apoyan esta
teoría, ya que este codifica para una proteasa de cisterna
citosólica muscular. En los indios Pima, los portadores homocigotos del alelo G del polimorfismo SNP49
presentan menor cantidad de ARNm en el músculo
estriado.59,60 Las variaciones en este gen ya han sido
asociadas con DM2 en población mexicana. Postulamos que las variantes del gen GLUT2, responsables del
síndrome de Fanconni renal (glucogenosis hepato-renal
con glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria, mucopolisacariduria), pudieran apoyar esta hipótesis.
Teoría del fenotipo ahorrador
Esta teoría explica la DM en mujeres caucásicas que tienen hijos con bajo peso al nacimiento. Se presenta con
un modo de herencia matrilineal no mitocondrial, como
lo retoman Carrillo et al. Los hijos de esas madres desarrollan DM2 en la etapa adulta, ya que en la etapa fetal
y primera postnatal se activan mecanismos de nutrición
ahorrativos y epigenómicos, los cuales están relacionados con el desarrollo alterado en la estructura y función
de las células , con la disminución de su vasculatura y
la inervación en la vida fetal.61
Teoría de las comidas genéticamente desconocidas
Esta teoría, propuesta por Baschetti en 1998, postula
que existe una capacidad metabólica (418 MJ/L), la
cual está determinada genéticamente y es específica de
nutrientes. Cuando se consumen nutrientes como grasas
por encima de la capacidad metabólica propuesta, o alimentos para los cuales no está seleccionado el humano,
se produce un desbalance energético que conduce al
desarrollo de DM2. Entre los nutrientes para los cuales
no es apto el humano está la azúcar refinada y el citrato
de potasio (ingrediente de las bebidas gaseosas). Esta
hipótesis podría explicar la DM2 en europeos, pues se
dice que sufrieron selección negativa gradual y por ello
en estos países se ha llegado a reportar baja prevalencia.
Teoría de la patología conformacional
Las patologías conformacionales se caracterizan por
la agregación disfuncional de proteínas en conformaRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):e6-26
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ciones no nativas. Una parte de la DM2 podría ser
explicada por esta teoría, ya que existen agregados del
polipéptido amiloideo. Cambios en la estructura terciaria, con efecto aditivo al daño proteico ocasionado
por el estrés oxidativo y la alteración del plegamiento
asistido de las proteínas, aumentan la secreción de
insulina. En su conjunto, estos eventos pueden conducir al estrés del retículo endoplasmático por acumulo
de estructuras proteicas transicionales que forman
agregados con otras proteínas, con efecto tóxico celular.62 El consumo de alimentos transgénicos podría
estar relacionado con el mal plegamiento. Sugerimos
reducir su consumo.

Genética de la DM2 en la población mexicana
En población del noreste se ha encontrado que los
apellidos Martínez o Rodríguez se presentan con
mayor frecuencia asociados con DM2 a diferencia de
los apellidos Garza, Chapa, Treviño, Cantú y Montemayor. En el 93 % de estos diabéticos se demostró ascendencia española, en el 6 % indígena y en el
1 % africana, con marcadores del grupo sanguíneo
ABO.63 En esta población también se demostró homogeneidad genética para los STR CFS1PO, D13S3A,
D16S5339, D18S51, D21S11, D3S1358, D5S818,
D7S820, D8S1179, FGA, TH01, TPOX y VWA.64 En
población adulta de la región centro se ha asociado
con DM2 al polimorfismo T > C codón 230 del gen
ABCA1 (p.R230C) (edad de inicio antes de los 45); al
haplogenotipo 112/121 del gen CPN10; y a los polimorfismos rs12255372 y DG105478 del gen TCF7L2,
así como a los polimorfismos del locus LOC387761,
p.Gli972Arg del IRS1, MGEA514 en el intrón 10.65-69
En población del sureste de México también se
ha encontrado asociado con DM2 el haplogenotipo
112/121 del gen CPN10, reportado por del BosquePlata. En población adulta de la región del centro y
occidente de México se ha encontrado asociación
del alelo E4 del gen para APOE, con el desarrollo de
DM2.70-71 Recientemente, en población del occidente se han descrito asociados a DM2, el haplotipo
GA, conformado por alelos de los polimorfismos en
el promotor del gen TNFA, el polimorfismo T188G
del gen SCARB1 (alias CD36) y el polimorfismo
Hind III (-180 C/T) del gen BGLAP, así como mutaciones en el gen hIAPP. No se encontraron mutaciones o polimorfismos asociados al desarrollo de
DM2 en los genes HNF1ß, INS, IRS1, NEUROD1
en población del sureste y centro de México.72-77
En la búsqueda de personas con susceptibilidad a
DM2 en las unidades de primer nivel de atención, se
sugiere agregar estos marcadores al perfil genético
(figura 5).
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):e6-26

La farmacogenética y la medicina personalizada en DM2
En la actualidad, existen opciones farmacológicas
para el control del paciente con DM2: insulinas, sulfonilureas, biguanidas, tiazolidinedionas, meglitinidas, incretinas, agonistas de amilina, inhibidores de la
a-glucosidasa, así como de la dipeptidildipeptidasa-4,
sea como monoterapia en sus diversas combinaciones.
El éxito obtenido dependerá de las combinaciones
terapéuticas en relación con los defectos o hallazgos
moleculares que presentan los probandos. Lo anterior conduce a variaciones en las respuestas clínicas,
así como a la presentación de efectos adversos de los
fármacos. Estas diferencias están relacionadas con
polimorfismos o mutaciones en genes asociados con
la respuesta en órganos diana, en las enzimas metabolizadoras (citocromo P 450), lo que explica las
variaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas.78
Las variantes CYP2C9*3 (p.Ile359Leu) y CYP2C9*2
(p.Arg144Cis) han sido relacionadas con una reducción en la clarificación de la tolbutamida, gliburida,
glipizida y glimeperidina. Los portadores homocigotos
CYP2C9*3 tienen 6.5 veces mayor clarificación para
estas sulfonilureas en comparación con los probandos con genotipo homocigoto silvestre. Estas variantes también son factores pronósticos para los efectos
adversos de las sulfonilureas como monoterapia.79 El
polimorfismo T > G en el exón 33 del gen KCNJ11
conduce al cambio de aminoácido Ser1369Ala, el cual
está relacionado con la respuesta a la gliclazida. La
variante p.E23K para el gen de KCNJ11 se relaciona
con la severidad a la hipoglucemia por las sulfonilureas. El polimorfismo rs12255372 en el gen TCF7L2
se asocia con el fallo a estas últimas, mientras que la
variante p.Gli972Arg para el IRS-1 está asociada con la
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Figura 5 Genes asociados a la DM tipo 2 en la población mexicana
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respuesta a este grupo de fármacos. Algunos polimorfismos en el gen NOS1AP también se han descrito como
marcadores predictivos de la eficacia y mortalidad cardiovascular en diabéticos tratados con sulfonilureas.79
En relación con las biguanidas, se han descrito los
polimorfismos en los genes SLC22A1, SLC22A2 y
SLC47A, que codifican para proteínas transportadoras
y facilitadoras de la excreción de metformina OCT1,
OCT2 y MATE1, y que influencian no solo la excreción renal sino también la respuesta glucémica. Las
variantes de SLC22A1, p.R61C, p.G401S, p.420del y
p.G465R están relacionadas directamente con la clarificación renal.79
Las tiazolidinedionas son un grupo de fármacos también trascendental en el manejo de la DM2.
Este grupo está relacionado con el mecanismo de
diferenciación del tejido adiposo por la vía del factor proliferador de los peroxisomas gama (PPARG).
Los estudios de las variantes par (el gen que codifica para el PPARG) no han sido concluyentes con la
respuesta al tratamiento de este grupo de fármacos.
Sin embargo, se ha descrito la influencia de variantes
en otros genes como ADIPOQ y para el receptor
ß-3-adrenérgico (ADBR3), relacionado con la lipólisis, particularmente el polimorfismo p.Thr394Thr del
gen para ADBR3. Los SNP rs1501288 y rs2241766
del gen ADIPOQ están asociados con la respuesta a
rosiglitazone, así como las variantes alélicas 8*1/*3 y
*3/*3 en el gen CYP2C.79-80
En relación con los análogos o miméticos del eje
incretínico-insular, los estudios de farmacogenética son
escasos. Se ha descrito que el alelo treonina 149 del
receptor para GLP1 está relacionado con la alteración de
la respuesta in vitro de GLP-1. Esta variante podría tener
efecto en la respuesta a fármacos como la exenatide.81
Las variantes rs1470579 y rs4402960 del gen
IGF2BP2 están asociadas con la eficacia terapéutica
de la repaglinida en población asiática china, así como
el polimorfismo en la región potenciadora -3186C/T
del gen NAMPT.82-83
El paciente con DM es blanco de la polifarmacia,
por lo cual también se debe analizar el perfil genético
para el tratamiento relacionado con las complicaciones
cuya progresión esté relacionada con el control de la
dislipidemia. Una opción en el manejo de las alteraciones es el uso de estatinas; sin embargo, muchos
diabéticos abandonan el tratamiento por la miopatía
secundaria. Recientemente se han descrito como predictivos de la intolerancia a las estatinas en DM2 los
polimorfismos rs4149056 (p.Val174Ala) y rs2306283
(p.Asp130Asn) en el gen SLCO1B1.84
Las variaciones en gerontogenes se han relacionado
con el desarrollo de DM. Tal es el caso de variantes
en los genes LMNAC, CSB, WRNQ, BLM.85 Recientemente se ha descrito la participación del polimorfismo
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rs11212617 del gen ATM (sus mutaciones producen el
síndrome de ataxia-telangiectasia) en la respuesta al
control glucémico con la metformina.86
Cabe citar que los estudios de farmacogenética
son limitados en la población mexicana. El genotipo
heterocigoto para el SNP43 del gen de CPN10 se ha
encontrado asociado con la respuesta a las sulfonilureas y metformina en población diabética originaria de
Mérida, Yucatán.87

Fitofarmacología molecular
La fitofarmacología o fitoterapia molecular es la terapéutica con plantas y sustancias vegetales que incluye
tratamientos con preparaciones herbolarias que contienen ingredientes vegetales refinados, extractos de
plantas o partes de ellas. Debido al incremento de
usuarios de plantas en el primer nivel de atención para
atender sus enfermedades, se creó en 1999 el Instituto
de Medicina Alternativa Complementaria (CAM) del
Instituto Nacional de Salud (NIH—National Institute
of Health—) de Estados Unidos de América. Como
respuesta a la gran demanda de información sobre la
CAM, se transformó en el Centro Nacional de Medicina Alternativa Complementaria (NCCAM), cuya
función principal consiste en apoyar la investigación
que se realiza con plantas en un contexto científico
riguroso para proporcionar información autorizada a
investigadores y público en general. De esta manera
los beneficios derivados de la herbolaria hoy son categorizados y validados para aplicarse a una gran variedad de posibilidades terapéuticas como la DM2. En
la actualidad, las plantas medicinales son el principal
recurso de la CAM. Este tipo de medicina agrupa teorías, actitudes y prácticas terapéuticas utilizadas para
contrarrestar los efectos colaterales de la medicina oficial. Muchas veces los pacientes acuden a este tipo de
medicina debido a la intolerancia a los efectos secundarios ocasionados por la polifarmacia. Actualmente,
el uso de la medicina alternativa se ha diversificado
extensamente por la diferente actividad que poseen las
plantas: antidiabética, antiviral, antimicrobiana, inmunológica, anticancerígena, anticonceptiva, para las
enfermedades del páncreas, hígado, gastrointestinales, artritis, entre otras.88-94 Hay que enfatizar que han
sido publicados diversos mecanismos moleculares de
la actividad de varias plantas en el control de enfermedades crónicas degenerativas, como en la DM2,
obesidad, fibrosis/cirrosis muy estrechamente relacionadas, como la reducción de la expresión del RNAm
del gen COLA1 en modelos murinos. Debido a que
las plantas son el principal recurso de la CAM y a que
se están elucidando los mecanismos de su actividad,
es muy clara la tendencia de su aceptación en univerRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):e6-26
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sidades, hospitales y centros de atención médica del
Instituto Mexicano del Seguro Social. Para entender
el mecanismo de acción de las plantas, se requiere
conocer la composición química y la estructura de
los constituyentes de diferentes mezclas de ellas, que
son más efectivas que una sola planta para producir
el efecto deseado. Estas preparaciones son de uso
común en el cuidado de la salud. Sus constituyentes
actúan de manera más integral, no solamente en un
órgano específico, como lo hace un principio activo o
fármaco, sino que también lo hacen en receptores de
células de otros tejidos comprometidos. Actualmente
se investigan diferentes sistemas liberadores de fármacos en diferentes partes del cuerpo humano, como
microesferas, micelas poliméricas o nanotúbulos en la
fitoterapia. La estrategia de utilizar mezclas de plantas
micropulverizadas es una opción adecuada, debido a
que las micropartículas se comportan como microsistemas liberadores de sus constituyentes con mayor
actividad para las células blanco. Esta aseveración se
fundamenta en las ventajas que se consiguen con los
tratamientos de diferentes mezclas de plantas.95-97
Debido al aumento de la incidencia de la DM2, es
necesario prevenir las complicaciones de esta enfermedad mediante nuevas tecnologías de tratamiento con
mezclas de plantas seleccionadas para lograr fitoterapia alternativa, eficaz y segura, es decir, sin efectos
tóxicos ni otras complicaciones. Es obligado demostrar
mediante estudios farmacológicos en modelos animales que las mezclas de plantas seleccionadas por sus
propiedades químicas y fisicoquímicas semejantes no
producen toxicidad en tratamientos subcrónicos de 30
días para el control de la DM2. Recientemente, hemos
demostrado la efectividad de un micropulverizado de
seis plantas en el manejo de la hiperglucemia en un
modelo murino.98 Por lo tanto, es necesario que el profesional médico del primer nivel de atención conozca
más sobre las terapias alternativas actuales de la CAM,
que pregunte a los pacientes, con mucho respeto y sin
confrontación, si son usuarios o no de alguna forma de
CAM para, de esta manera, poder asesorarlos en el uso
de la medicina alternativa con plantas. Existe un interés
creciente en la obtención de nuevos productos de plantas con calidad que son efectivos para el cuidado de la
salud. Para aprovechar al máximo el gran potencial de
la fitoterapia en las enfermedades crónico degenerativas y lograr mejores resultados al utilizar los fitomedicamentos, es recomendable cumplir con las siguientes
recomendaciones:
• Primero, conocer muy bien las plantas que se van
a utilizar y cortarlas de preferencia poco antes de
concluida la floración con apego estricto a los procedimientos correspondientes para obtener ejemplares en óptimas condiciones de calidad.
• Segundo, desinfectar inmediatamente con cloro al 1 %.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):e6-26

• Tercero, enjuagar con agua destilada y transportar las
plantas con cuidado al laboratorio; preparar ejemplares para su identificación por botánicos expertos.
• Cuarto, deshidratar las plantas a 50 ºC, micropulverizarlas y combinarlas en proporciones porcentuales adecuadas para formar una mezcla.
• Quinto, encapsular los micropulverizados en cantidades convenientes, almacenar en frascos estériles y guardarlos en refrigeración o a temperatura
ambiente si se utilizan continuamente.

Nuevos hallazgos en el estudio de la genética
de la DM2
La disfunción del hígado es un eje central de estudio
en el desarrollo de la DM2, así como la relación que
hay entre el virus de la hepatitis C (VHC) y la obesidad. En este sentido existen factores genéticos en
común relacionados con el daño al hígado por el virus,
la obesidad y la respuesta inflamatoria. En población
del occidente de México se ha encontrado la influencia del polimorfismo en la región promotora -388A/C
del gen TNFR1 en los niveles séricos del factor soluble TNFR1, también como marcador de riesgo para la
infección por VHC y para el desarrollo de DM2.99
Recientemente se ha retomado la melatonina en el
estudio de la DM2. Es antioxidante directo e inmunomodulador. La desregulación de esta se relaciona
con RI y DM2, como se presenta severamente en
el síndrome de Rabson-Mendenhall, que cursa con
hiperplasia de la glándula pineal, o en el síndrome de
Cockayne, que cursa con calcificación de la glándula
pineal.100-102 Esto también se apoya en la influencia de
polimorfismos en el gen MTNR1B (receptor 1b de la
melatonina), con el decremento de respuesta a la insulina en la fase temprana y desarrollo de DM2.103-105
El número en la variación en el número de copias
(CNV) es una nueva línea de estudio en la DM2. La
búsqueda exhaustiva de CNV revela una deleción de
4.5 Kb en el cromosoma 15 y una deleción de 1.6 Kb en
el cromosoma 18 como factores de riesgo; como protectores, la deleción de 979.7 Kb en el cromosoma 22.106
En pacientes con DM2 de inicio temprano (mayores de
35 años) también se ha detectado la pérdida de un gap de
1.3 Mb en la región subtelomérica del locus 4p16.3.107
La inserción Alu en el gen MUTYH recientemente se
ha asociado con DM2.108 La vía de los telomeros se ha
implicado también en DM2. Se han encontrado polimorfismos implicados en los genes TERF1, TNKS,
TEP1, ACD, y TERF2.109 Finalmente, se han descrito
variantes asociadas con DM2 en el gen HMGA1 (regulador de la expresión del receptor de insulina).110
Concluimos que los profesionales de la salud del
país deben incluir los estudios genómicos para brindar
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mejor tratamiento al paciente con DM2. No solo hay
que hacer diagnóstico diferencial con las formas sindrómicas, también hay que considerar coexistencia
con otras formas hereditarias, así como la diversidad
de ejes metabólicos disfuncionales involucrados. Se
deben tomar en cuenta los marcadores genéticos de
riesgo encontrados en la población mexicana en el perfil genético de los derechohabientes como el SNP49 de
CPN10, el cual determina la susceptibilidad para DM2,
así como la respuesta al tratamiento para las bigunidas
y sulfonilureas en nuestra población. También hay que
considerar opciones terapéuticas por farmacogenética y
seguir incluyendo la fitoterapia como parte integral en

el manejo del diabético. Hay que estar conscientes de
que, a pesar de los avances en los estudios genéticos
y genómicos, existen todavía factores epigenómicos y
estocásticos cuyo rol no se ha entendido en la génesis de
la DM. Estos factores explican la pérdida de la heredabilidad de este rasgo en diversas poblaciones y están
íntimamente relacionados con factores ambientales.
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Anexo Bases genéticas de los síndromes que desarrollan diabetes mellitus tipo 2

Nombre del síndrome

Gen responsable/
defecto molecular

Patrón de
herencia

AR

Hemocromatosis

HFE

235200

IG

Cirrosis hepática,
anteriormente diabetes
bronceada, acompañada de alteraciones
pancráticas y cardiovasculares

Talasemia

HBB

141900

IG

Anemia, esplenomegalia, úlceras en los pies y
sobrecarga de hierro

AR

GH

173100

IG

Enanismo severo
proporcionado, no
insuliniopenia

AD

262600

IG

Enanismo severo
proporcionado, hipogonadismo, clínica por
deficiencia de TSH y
ACTH

AR , X-R

262500

IG

Enanismo severo proporcionado

AR

IG

Historia de hipoglucemia, hiperinsulinismo
persistente de la
infancia

AR

RI

Retardo en el crecimiento, manos largas,
acantosis nigricans,
aspecto fenotípico
similar al de un duende

AR

RI

Obesidad, retardo mental, retraso de la pubertad, macroorquidismo,
acantosis nigricans

AD

RI

Hiperextensibilidad articular, depresión ocular,
cataratas, miopía,
sordera neurosensorial, fascies triangular,
anormalidad de Rieger,
lipodistrofia y retardo en
la erupción dentaria

AR

RI

Fascies característica,
genitales alargados,
acantosis nigricans,
pubertad precoz, calcificación e hiperplasia de
la pineal e hirsutismo

AR

Alteraciones endocrinas hereditarias
Deficiencia aislada de hormona de
crecimiento

Panhipopituitarismo con enanismo
severo

PROP1

Enanismo Laron

Hiperinsulinemia, hipoglucemia familiar
tipo 1

ABCC8

256450

Errores innatos del metabolismo

Síndrome Seemanova

Síndrome SHORT

Síndrome Rabson-Mendenhall
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Hallazgos clínicos
principales

Asociados con degeneración pancreática

Leprechaunismo

22

MIM

Trastornos
de la
homeostasis
de la glucosa
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INS

?

PITX2

INS

246200

100600

269880

262190
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Nombre del síndrome
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Gen responsable/
defecto molecular

Acantosis nigricans con resistencia a la
insulina tipo A

INSR

Resistencia a la insulina tipo A con
hipertrofia acral y calambres

?

Resistencia a la insulina tipo A con braquidactilia y anormalidades dentales

?

Resistencia a la insulina tipo A con
fascies grotesca y calambres

?

Resistencia a la insulina tipo B

?

MIM

147670

?

?

?

?

Trastornos de la
Hallazgos clínicos princihomeostasis
pales
de la glucosa

RI

RI

RI

RI

RI

Disminución de receptores de insulina, acantosis
nigricans, disfunción
ovárica, acelerado crecimiento e hirsutismo
Defecto postreceptor,
manos largas, acantosis
nigricans, riñones alargados, poliquistosis ovárica
Acantosis nigricans,
estrechamiento bitemporal, hipertrofia acral,
decremento de la grasa
corporal
Defecto postreceptor,
acantosis nigricans,
cefalea, calambres, hiperprolactinemia, la función
ovárica es normal
Defecto en el inhibidor
circulante, se presentan
alteraciones inmunológicas y acantosis nigricans

Patrón de
herencia

AD

Nombre del síndrome

Neuropatía sensitiva motora tipo
Okinawa

Distrofia muscular pélvico femoral
o Leyden-Moebius

Distrofias musculares

Distrofia miotónica

Ataxia espinocerebelosa tipo 3

Ataxia de Friedrich

Síndrome de Herrmann

Síndrome pseudo Refsum

24

Repetido D4Z4
en 4q35

CAPN3

DMD

ZNF9

ATXN3

158900

253600

310200

602668

Síndrome Cockayne

109150

AD

?

IG

Se acompaña de una
miocitis eosinofilica

AR

IG

Cardiomiopatía hipertrófica, lordosis, pseudohipertrofia de las
pantorrillas, hipotonía,
hiporeflexia

ERCC8, ERCC6

IG, RI

Retraso severo en el crecimiento, sordera, osteoporosis, queratoconjuntivitis,
retardo psicomotor, insuficiencia renal

216400

AR

?, AR

Acrogeria tipo Gottron

?

201200

IG

Síndrome de Werner

RECQL2

277700
604611

IG

Cataratas, aterosclerosis,
hipogonadismo, progeria
del adulto

AR

Síndrome Ballanger-Wallace

MTTL1, MTTE, MTTK

520000

IG

Sordera, cardiomiopatía,
retinopatía, disartria, sordera neurosensorial

Mitocondrial

Síndrome MELAS

MTTQ, MTTH, MTTK,
MTTS1, MTND1,
MTND5, MTND6,
MTTS2

540000

IG

Encefalopatía, miopatía,
acidosis láctica e infartos
del centrales fantasma

Mitocondrial

560000

IG

Tubulopatía proximal renal,
ataxia cerebelar, miopatía, Mitocondiarrea, hipoacusia, retinodrial
sis pigmentaria

100800

IG

Talla baja severa y desproporcionada, relativa
obesidad

209900
600374

IG, RI

mtDNA DUP (26 kb)

Síndromes con obesidad
Sordera-obesidad-diabetes

AR
Síndrome Bardet-Biedl

Miopatía proximal de
inicio tardío, hiopogonadismo, oligospermia, anormalidades del sistema de
conducción cardiaco y
cataratas

?, AR

RI

Rasgos relacionados con
la disfunción cerebelar

AD

AR

BBS1, BBS4

Retardo mental con anormalidades de
vías urinarias

AGTR2

Síndrome Prader-Willi

SNRPN

300034

176270

Atenuada
la fosforilación
del INSR

IG, RI

AD

Retinopatía pigmentaria,
AR, digéretardo mental, polidactilia,
nica
hipogonadismo
Retardo mental, anormalidades congénitas urinarias,
autismo, hiperactividad

X-R

Talla baja, acromicria,
retardo mental, talla baja
desproporcionada, hipogo- Impronta
nadismo

Síndromes misceláneos

229300

IG

?

172500

IG

Fotomioclonus, sordera
demencia y nefropatía

AD

Retinitis pigmentaria,
atrofia muscular y ataxia
cerebelar

AD

IG

AD

IG

Aterosclerosis prematura,
fascies en pico de pajarito,
pérdida del tejido subcutáneo, telangiectasias

Síndrome Rotig

FXN

158500

Patrón de
herencia

Síndromes mitocondriales

Degeneración espinocerebelar, pie cavo, neuropatía periférica

?

Hallazgos clínicos
principales
Atrofia muscular, calambres, mialgias, fasciculaciones, arreflexia, CPK
elevada, ataxia, hiperlipidemia

?, AR

AD

RI

604484

Trastornos de la
homeostasis
de la glucosa

?, AR

Sordera neurosensorial,
oftalmoplejía, anormalidades retinianas y maculares. Disfunción pulmonar
restrictiva, retardo mental
y convulsiones

IG

Mapeado entre
D3S1488i-D3S1083i
en 3p14.1-q13

MIM

Síndromes progeroides

Alteraciones neuromusculares hereditarias

Distrofia fascio-escapulo-humeral 1a

Gen responsable/
defecto molecular
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Síndrome de Christian

Ligado entre DXS52

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):e6-26

y DXS15

309620

IG en los
portadores

Sutura metópica rígida,
talla baja, retardo mental,
fusión de hemivértebras
torácicas, parálisis de los
abductores, escoliosis,
hipoplasia del sacro. Los
portadores también presentan DM tipo 2

X-R
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Nombre del síndrome

Gen responsable/
defecto molecular

MIM

Trastornos de
la homeostasis
de la glucosa

Hallazgos clínicos
principales

Patrón de
herencia

Hipertensión ocular inducida por esteroides

OPTN

137760

IG

Hipertensión ocular inducida por esteroides

AD

AD

Lipomatosis simétrica

Artritis piogénica estéril,
pioderma gangrenoso con acné

Síndrome de Woodhouse Sakati

?

151800

IG

Lipomatosis difusa en
cuello y tronco, calambres
musculares, alteraciones
sensitivas periféricas,
pérdida del apetito, úlcera
gástrica, urolitiasis e
hipertensión

PSTPIP1

604416

IG

Acné quístico severo,
proteinuria y DM tipo 2

AD

AR

C2ORF37

241080

IG

Fascies característica,
hipogonadismo, ausencia
de tejido mamario, cabello
esparcido, retardo mental,
alopecia, sordera neurosensorial, anormalidades
en el electroencefalograma,
anormalidades extrapiramidales

Trisomía 21

NA

IG

Fascies característica,
talla baja, retardo mental

NA

47, XXY

NA

IG

Retardo mental, talla alta,
hipogonadismo

NA

45, X0

NA

IG

Talla baja, disgenesia
gonadal, cuello alado

NA

Alteraciones citogenéticas
Síndrome de Down

Síndrome de Klinefelter

Síndrome de Turner

MIM = Mendelian inheritance in man (herencia mendeliana en humanos); IG = intolerancia a la glucosa; RI = resistencia a la insulina;
TSH = tirotropina; ACTH = adrenocorticotropa; ? = se desconoce; AD = autosómica dominante; AR = autosómica recesiva; X-R = ligada a
la X recesiva
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Investigación clínica XV

Del juicio clínico al modelo
estadístico. Diferencia de
medias. Prueba t de Student
Rodolfo Rivas-Ruiz,a Marcela Pérez-Rodríguez,a Juan O. Talaveraa

Clinical research XV. From the clinical judgment
to the statistical model. Difference between
means. Student’s t test
Among the test to show differences between means, the Student t test
is the most characteristic. Its basic algebraic structure shows the difference between two means weighted by their dispersion. In this way, you
can estimate the p value and the 95 % confidence interval of the mean
difference. An essential feature is that the variable from which the mean
is going to be calculated must have a normal distribution. The Student
t test is used to compare two unrelated means (compared between two
maneuvers), this is known as t test for independent samples. It is also
used to compare two related means (a comparison before and after
a maneuver in just one group), what is called paired t test. When the
comparison is between more than two means (three or more dependent
means, or three or more independent means) an ANOVA test (or an
analysis of variance) it is used to perform the analysis
Key words
T test
normal distribution
statistics
ANOVA
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U

na vez que hemos entendido cómo es que
se genera la propuesta de análisis estadístico (modelo estadístico) y el tipo de prueba
estadística que se va a utilizar, dependiendo del objetivo de la prueba y del tipo de variable, vale la pena
entender con mayor detalle qué hay al interior de las
pruebas estadísticas utilizadas con mayor frecuencia
en investigación clínica.
Ya en “Investigación clínica IV” de esta serie se
discutió sobre la prueba estadística pertinente de
acuerdo con el tipo de variable y su objetivo. Dentro
de este artículo se identificaron tres grupos distintos:
1) cuando se busca mostrar diferencia entre grupos, 2)
la relación entre dos variables, o 3) cuando se busca
predecir un desenlace.
En ese primer grupo, existen tres tipos de pruebas
que dependen de la variable y de la distribución de
estas.
La primera corresponde a las pruebas cuya variable
es cuantitativa y, además, se presenta con distribución
normal, es decir, tiene forma acampanada, es simétrica
con respecto a la media, tiene valores de frecuencia
decreciente conforme se aleja de esta y nunca llega a
cero (es asintótica). Asimismo, la moda y la mediana
son iguales a la media. Dentro de una desviación
estándar se encuentra el 68 % de los datos y dentro de
dos desviaciones estándar el 95 % (ver figura 2, p. 403,
en “Investigación clínica IV. Pertinencia de la prueba
estadística”, publicada en Rev Med Inst Mex Seguro
Soc 2011;49(4):401-405).

Diferencia de medias. Prueba t de Student
Entre las pruebas para demostrar diferencia de medias, la
más característica es la prueba t de Student para muestras
independientes. Imaginemos como ejemplo una población base de pacientes hipertensos con cifras promedio
de presión diastólica de 95 mm Hg. Esta población es
dividida al azar en dos grupos de tratamiento: antihipertensivo 1 (AH1) y antihipertensivo 2 (AH2). Después de
tres meses de tratamiento, se observa que el grupo que
recibió el AH1 tiene una presión diastólica de 85 mm Hg,
mientras el que recibió el AH2, de 94 mm Hg, lo que
hace una diferencia de medias entre los dos grupos de –9
mm Hg. Si bien resulta clínicamente relevante y parece
que ahora se trata de dos poblaciones distintas, no sabemos si la diferencia es al azar y en realidad ambos grupos
continúan siendo una misma población. Aquí es donde
la prueba t de Student para muestras independientes
nos permitirá saber si la diferencia es real o es al azar
(figuras 1a y 1b). El valor de p ≤ 0.001 nos muestra que
la diferencia es real y en consecuencia se puede asumir
diferencia entre los tratamientos, lo cual da origen a dos
poblaciones distintas.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):300-3

Dentro de las pruebas para demostrar diferencia de
medias, la más característica es la t de Student. La
estructura algebraica base de esta prueba muestra
la diferencia ponderada del promedio de una variable menos el promedio de otra entre su dispersión;
de esta manera, se puede calcular el valor de p y el
intervalo de confianza de 95 % para dicha diferencia
de medias. Una característica indispensable es que la
variable de la cual se va a calcular la media tenga distribución normal. La prueba t de Student igual se utiliza para dos medias de muestras no relacionadas (se
compara entre dos maniobras) a lo que se le conoce
como prueba t para muestras independientes, o para

En el ejemplo de “Reduction in the incidence of
poststroke nosocomial pneumonia by using the ‘TurnMob’ program”, publicado en Journal of Stroke
and Cerebrovascular Disease 2010;19:23-28, el cual
hemos utilizado como ejemplo en esta serie, la edad
es una variable cuantitativa con distribución normal
y se compara entre las distintas maniobras; en ese
ejemplo por edad parecen corresponder a una misma
población (figura 2). Es importante, recordar que el
objetivo puede ser como en este caso: mostrar que las
características basales son iguales entre ambos tratamientos, para lo cual se esperaba que el valor de la p
fuese > 0.05, tal como ocurrió.
La estructura algebraica base de la prueba t de Student muestra la diferencia entre las medias ponderadas por su dispersión:

,1 ,2
t=s
,1 ,2
Como se puede ver, en la fórmula se considera
la diferencia de medias del primer grupo (X1) menos
el segundo grupo (X2), y se divide entre la desviación estándar ponderada de los dos grupos, a lo que
se le ha llamado error estandarizado de la diferencia
de medias. Asimismo, para una diferencia de medias

dos medias de muestras relacionadas (una comparación de antes y después de una maniobra), a lo que
se le denomina t pareada. Cuando la comparación va
más allá de dos medias (tres medias dependientes, o
tres medias de grupos distintos) el análisis a realizar
es un ANOVA (analysis of variance, por sus siglas en
inglés).
Palabras clave
Prueba t
distribución normal
estadistica
ANOVA

se puede calcular su intervalo de confianza de 95 %
(IC 95 %); en el ejemplo anterior, para una diferencia
de –9 mm Hg (85 ± 1.3 frente a 94 ± 1.3), su IC al
95 % sería de (–10.10 a –7.89).

Ejemplo de la prueba t de Student en un
programa estadístico electrónico
Veamos un ejemplo con los pasos necesarios en un programa estadístico. Supongamos que se realizó un ensayo
clínico aleatorio para pérdida de peso en el que un grupo
fue asignado a dieta baja en grasas y el otro a una dieta
baja en carbohidratos. La hipótesis es que los participantes que estén en el grupo con dieta baja en carbohidratos tendrán un índice de masa corporal (IMC) menor
al finalizar el estudio. Asumiendo que el IMC tuvo una
distribución normal, realizamos una prueba de hipótesis
t de Student para comparación de medias de muestras
independientes. Los pasos a seguir en el programa SPSS
se muestran en la figura 3.
La media de IMC en el grupo con dieta baja en grasa
fue de 37.6 ± 1.6 y en el grupo de dieta baja en carbohidratos fue de 36.1 ± 1.7. La diferencia de medias entre
los grupos fue de 1.4 unidades de IMC. Antes de elegir
el valor de t que vamos a utilizar, es necesario saber si

AH1

95 mm Hg

aleatorización

Resumen

85 mm Hg

AH2
94 mm Hg

Figura 1a Población base que recibe dos tratamientos asignados al azar (aleatorización) y tres meses después,
se evalúa el desenlace
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Figura 1b Resultado a tres meses de tratamiento. Prueba t de Student para
muestras independientes, p = 0.000

las varianzas entre los grupos son iguales o diferentes por
medio de la prueba de F, que el programa calcula automáticamente (figura 4). En este ejemplo, la significación
de la prueba de F es 0.822, lo que quiere decir que las
varianzas no son diferentes, ya que necesitaríamos una
p < 0.05 para asumir que hay diferencias en las varianzas. Dado lo anterior, podemos observar que si asumimos
varianzas iguales, la prueba de t nos dio un valor de 2.33
con una p = 0.028, lo que implica que la diferencia de
medias entre los grupos es real (son estadísticamente significativas). La pregunta más importante es si estas diferencias son clínicamente relevantes. Para ello, el lector
del supuesto estudio tendría que hacer uso de su juicio:
¿tener un IMC de 36.1 en comparación con un IMC de
37.6 tiene relevancia clínica? El grupo que presentó el
mayor beneficio aún se encuentra clasificado como “obesidad tipo II”.

Comentarios

Figura 2 Ejemplo del artículo Turn-mob. Se muestra que
la edad no es diferente entre los grupos de tratamiento

Como se puede ver, la prueba t de Student nos permite comparar dos medias con distribución normal, ya
sean relacionadas o de muestras independientes. También hay que considerar la igualdad de las varianzas,
ya que dependiendo de esta la prueba t de Student tiene
expresiones distintas. La igualdad de las varianzas se
conoce como homocedasticidad y la desigualdad como
heterocedasticidad. Finalmente, si comparamos más allá
de dos medias (tres medias dependientes, o tres medias
de grupos distintos) el análisis que hay que realizar es
un ANOVA. En este análisis, el principio es el mismo y
existe ANOVA para comparar medias de muestras independientes y dependientes (de medidas repetidas).

Rivas-Ruiz R et al. Diferencia de medias. Prueba t de Student

Figura 4 Resultado de la prueba t de Student

a
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Consideraciones médicolegales del esguince cervical
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E

n el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), durante el 2010, se diagnosticaron
un total de 313 981 esguinces cervicales, de
los cuales 107 773 correspondieron al sexo masculino y 206 208 al femenino. De este total de casos 41
093 fueron calificados como riesgo de trabajo, lo que
corresponde a un 13 % del total de casos.1 No existen estadísticas del número de certificados de esguince
cervical que fueron elaborados en la Unidad Departamental de Medicina Legal de la Secretaría de Salud; sin
embargo, las cifras con las que contamos sirven de base
para comprender la magnitud del problema.

El esguince cervical es una lesión que se presenta en
personas que sufrieron un accidente automovilístico,
pero también como consecuencia de agresiones físicas y otros mecanismos. El diagnóstico y el manejo
inicial del paciente por el médico de urgencias o el
ortopedista, así como las indicaciones que prescriben,
suelen tomarse en consideración por dos especialistas con intervención médico-legal. Uno de ellos es el
médico del trabajo, el cual, mediante un análisis del
mecanismo de lesión, establece la relación causaefecto, califica si el accidente sufrido por un trabajador
tiene o no relación con el trabajo, determina cuánto
tiempo permanecerá incapacitado y señala si la lesión
provocó alguna incapacidad permanente prevista en la
Ley Federal del Trabajo. Mediante la clasificación de

Definición

Medical and legal considerations in whiplash
injury
Whiplash injury usually occurs in people who suffered an automobile
accident, but also occurs as a result of physical assault and other mechanisms. Diagnosis and initial management of the patient by the emergency physician or orthopedist, and prescribing indications, are taken
into account by two forensic intervention specialists. One of these is the
medical officer, who, through analysis of the injury mechanism, establishes a cause-effect relationship and concludes whether the accident
suffered by a worker it is related to work or not, determines how long the
worker will remain disabled and if the injury caused permanent disability
under Federal Labor Law. The medical examiner by injury classification
assists the Public Ministry so that it can frame the crime of injury to the
Criminal Code of Federal District. For these reasons a review of medical information about the mechanism of injury, diagnosis, treatment and
healing time was performed to help both specialists to standardize their
approach in their daily activities.
Key words
neck injuries
sprains and strains
whiplash injuries
occupational medicine
jurisprudence
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Un esguince es una torcedura o distensión violenta de
una articulación sin luxación que puede llegar a la rotura
de algún ligamento o de fibras musculares próximas.2
El término whiplash o latigazo cervical, utilizado
por H. Crowe en 1928,3 y la definición dada por la
Quebec Task Force (“El latigazo cervical es una aceleración-desaceleración con transferencia de energía
a la región cervical”)4 no son aplicables en México
debido a que esas definiciones hacen referencia a “un
mecanismo” de transferencia de energía al cuello y “un
mecanismo” no constituye, en absoluto, un diagnóstico
nosológico.5 En el IMSS y en la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, así como en las demás dependencias
del Sector Salud se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades S13.4 Esguinces y torceduras de
la columna cervical y S13.6 Esguinces y torceduras de
articulaciones y ligamentos de otros sitios especificados y de los no especificados del cuello.

Mecanismo de lesión
El esguince cervical es el resultado de una lesión combinada entre extensión/flexión de los tejidos blandos de
la columna cervical. Es común en accidentes de tráfico;
sin embargo, puede ser ocasionado por otros factores,
por ejemplo, traumatismos originados durante asaltos o lesiones generadas durante la práctica deportiva
(sobre todo en deportes de contacto), o al sufrir saltos o
caídas. Es frecuente entre adultos jóvenes y se origina
debido a golpes perpendiculares en la cabeza.6
Los mecanismos de lesión pueden ser: flexión,
extensión, flexión-extensión, flexión lateral y rotación.
El más frecuente es el de flexión-extensión, seguido
por el de flexión lateral. Los grupos musculares más
afectados en accidentes de frente o de impacto posterior son el complejo posterior y el esternocleidomastoideo. En impactos laterales, los músculos más afectados
son el esplenio, el trapecio y los escalenos.7,8
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):304-7

Otros factores de producción del esguince cervical
son las posturas forzadas súbitas e intensas que produzcan flexión, extensión o rotación de la parte afectada y
también las contusiones directas en dicha región.4
Las relaciones musculares del cuello van desde la
cabeza y la columna cervical a la clavícula, la escápula,
la columna dorsal, el tórax y otras estructuras, lo cual
hace un total de más de 20 pares de músculos que permiten el movimiento y el control de la cabeza. La presencia de raíces nerviosas sensitivas y motoras, como
los pares craneales, puede ocasionar síntomas neurológicos en esta región.9
Las raíces nerviosas que se involucran más a
menudo son C1, C2 y el ganglio dorsal de C2. Los segmentos más afectados son C2 y C3, relacionados con
dolor de cabeza, y C5-C6 y C6-C7, relacionados con
dolor de hombros. El par craneal más afectado es el
facial y el nervio más frecuentemente implicado es la
rama mastoidea del plexo cervical.9
Existe evidencia de producción de esguince cervical en colisiones de bajo impacto; sin embargo, no
existe evidencia de que la ocasione un mecanismo de
frenado sin colisión.10

Diagnóstico
La escasa utilidad de los exámenes complementarios
obliga a que el diagnóstico sea básicamente clínico y a
que se utilicen en este principalmente el interrogatorio
y la exploración física.11
La clasificación de Quebec, que se utiliza para el
diagnóstico y la clasificación del esguince cervical, es
muy general e inexacta. Se habla de dolor cervical sin
especificar irradiación y tipo; de rigidez y contracturas sin especificar grupos musculares; de compromiso
neurológico sin aclarar si es motor, sensitivo, periférico, central (ni su nivel), y en el último grado se cambia súbitamente a fractura y luxación cervicales. Pero
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):304-7

la lesión, el médico legista auxilia al Ministerio Público
para que este pueda encuadrar el delito de lesiones en
el Código Penal del Distrito Federal. Por estas razones, se realiza una revisión de la información médica
acerca del mecanismo de la lesión, el diagnóstico, el
tratamiento y el tiempo de curación, lo cual ayudará a
ambos especialistas a establecer el criterio en su actividad cotidiana.

Resumen

Palabras clave
traumatismos del cuello
esguinces y distensiones
lesiones por latigazo cervical
medicina del trabajo
jurisprudencia

al no existir otra clasificación se utiliza esta con excepción del grado IV, ya que la luxación y la fractura son
patologías propias.2 Su correlación puede ser útil para
establecer el tiempo que la lesión tarde en sanar y en
caso de tratarse de un riesgo de trabajo, el tiempo de
incapacidad temporal para el trabajo.
La cervicalgia es el signo cardinal del esguince cervical y se refiere al dolor que se produce en la región
del cuello. Se utiliza el término cervicobraquialgia
cuando el dolor se extiende al brazo. Las causas de este
dolor pueden ser de tipo estructural (rotación atlasaxis, occipitalización del atlas, agenesia del odontoides, tortícolis), inflamatorio (tuberculosis, artritis
reumatoidea, viral), traumático (esguince, latigazo,
compresión), degenerativo (discopatía, artropatía,
espondilosis), neoplásico (primario o metastásico) y
postural,12 por lo que no debe utilizarse como diagnóstico, sino como un síntoma que, aunado al antecedente
de traumatismo, nos orienta al diagnóstico.
La revista Spine publica las conclusiones de la
Quebec Task Force sobre una encuesta nacional en
Canadá, relativa a la producción de lesiones por mecanismo de latigazo cervical en accidentes de tráfico.
Entre estas lesiones está el esguince cervical, el cual
tiene los siguientes síntomas y signos: dolor cervical, rigidez cervical o contractura muscular, signos
músculo-esqueléticos (limitación de la movilidad cerCuadro I Clasificación clínica de la severidad del esguince cervical y las lesiones
asociadas. Quebec Task Force4
Grado de presentación clínica
0

No existen molestias en el cuello. No existen signos físicos

I

Dolor cervical, rigidez o molestias vagas. No existen signos físicos

II

Molestias cervicales. Signos músculo-esqueléticos: reducción de movilidad
y puntos dolorosos

III

Molestias cervicales y signos neurológicos: disminución de reflejos, paresias
y déficits sensoriales

IV

Molestias cervicales y presencia de fracturas o luxaciones vertebrales
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Tiempo de curación

Cuadro II Manejo médico y días estimados para curación24
Clasificación
Grado I

Síntomas

Tratamiento

Días para su
curación

Dolor cervical, rigidez o Analgésicos, reposo, no Hasta 7 días
utilizar collarín cervical
contracturas musculares generales o
puntuales que limitan
la movilidad cervical

Grado II

Molestias cervicales.
Signos músculoesqueléticos: reducción de la movilidad y
puntos dolorosos

En caso de indicar colla- Hasta 14 días
rín y reposo, que esto se
haga por no más de 72
horas y de cuatro días
respectivamente

Grado III

Los síntomas anteriores más signos
neurológicos

Analgésicos, reposo,
collarín cervical por 15
días.

De más de 15
días a indeterminado por
rehabilitación

Grado IV

La sintomatología
de los grados 1 al 3
más el diagnóstico
de fractura o luxación
vertebral cervical

Manejo especializado
por neurólogo y ortopedista especializados en
columna

No pertenece
al diagnóstico
de esguince
cervical.
Pone en peligro
la vida

vical y contracturas musculares puntuales) y signos
neurológicos que incluyen reflejos osteotendinosos
disminuidos o anulados, pérdida de fuerza muscular
radicular y déficit sensorial (cuadro I).4
Pueden existir manifestaciones que no correspondan propiamente al esguince cervical, como la
hipoacusia, mareos, tinnitus, cefalea, pérdida de
memoria, disfagia y dolor en la articulación temporomaxilar, síntomas que, de presentarse, implicarían
que hay un daño más allá de la columna cervical.4,13-14
Las radiografías simples de columna cervical,
comúnmente utilizadas para realizar el diagnóstico de
esguince cervical, y en las que algunos autores describen usualmente la rectificación o la inversión de
la lordosis cervical, no han demostrado correlación
entre el grado de esguince cervical y las alteraciones
en la lordosis cervical; sin embargo, son necesarias
para descartar una patología más grave,15 aunque en
datos de Suiza, Noruega, Australia, Nueva Zelanda y
Estados Unidos se concluye que la incidencia de problemas graves derivados de un esguince cervical por
accidente de tráfico es de 1 por cada 1000.16

Tratamiento
Disminuir el dolor es el primer objetivo en el tratamiento
de esguinces de la parte cervical de la columna vertebral. La combinación de calor y frío con manejo farmacológico puede usarse. La inmovilización con un collar
blando rara vez está indicada; sin embargo, cuando hay
daño significativo de tejido blando, podría ser necesaria
durante un periodo breve (hasta tres días).17-19
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La mayoría de los individuos puede regresar a trabajar
de inmediato o en el transcurso de seis semanas. Es
posible que entre el 20 y el 40 % de los individuos
aún tenga síntomas seis meses después de la lesión; sin
embargo, el pronóstico es bueno para ellos y los síntomas se resuelven a la postre.20
Según la Medical Disability Advisor, la duración
máxima de la incapacidad temporal para un trabajo
sedentario es de 7 días y para un trabajo ligero de 14
días, aunque existen factores que pueden influir en la
duración de la incapacidad, como la extensión de la
lesión, la presencia de complicaciones y los requerimientos laborales. Existen también padecimientos
comórbidos que pueden prolongar el tiempo de incapacidad temporal para el trabajo.21

prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el normal
funcionamiento de un órgano o de un miembro; VI. De
tres a ocho años de prisión, si producen la pérdida de
cualquier función orgánica, de un miembro, de un órgano
o de una facultad, o causan una enfermedad incurable o
una deformidad incorregible; y VII. De tres a ocho años
de prisión, cuando pongan en peligro la vida”.23
El médico legista debe determinar el tiempo en que
el esguince cervical tarda en sanar y si este produce

alguna disminución de la función en la columna cervical (cuadro II).
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Hiperglucemia en ayuno
e intolerancia a la glucosa
El papel de los antecedentes familiares
directos
Luis Manuel Romero-Mora,a Francisco Durán-Íñiguez,b
Felipe de Jesús Castro-Barajasc

Impaired fasting glucose and postprandial
glucose intolerance. The role of immediate family
history
Objective: to determine the prevalence of impaired fasting glucose
(IFG) and postprandial glucose intolerance (PGI) in individuals with diabetic parent and risk factors for developing DM2.
Methods: a cross-sectional study among 162 individuals with father or
mother with DM2, age from 30 to 35 years with risk factors for developing
DM2 was performed. Fasting plasma glucose was done, and a glucose
tolerance curve was taken in those who had IFG.
Results: it was found prediabetes in 9.8 % (16) —of which 43.8 % (7)
presented IGP—; and 90.2 % (146) was normoglycemic. The mean age
in patients with AGA and PGI was 33.5 years and in the normoglycemic
group was 32.2, t = 8.36, p = 0.004. The mean weight in the AGA and
IGP group was 72.58 kg and 69.85 kg in normoglycemic group, t = 1.21
and p = 0.27. Mean BMI AGA and PGI was 27.78 and in normoglycemic
26.58, t = 5.25, p = 0.02.
Conclusions: the results suggested that in descents from parents with
DM2 with risk factors we must investigate early prediabetes or IFG with
fasting plasma glucose.
Key words
diabetes mellitus
glucose
glucose intolerance
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a diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad manifestada por la presencia de concentraciones anormalmente altas de glucosa en la
sangre. Algunas de sus complicaciones son la afección
cardiovascular, la insuficiencia renal, la neuropatía, la
retinopatía, etcétera. Su tratamiento adecuado es capaz de
prevenir o retardar la aparición de estas complicaciones.1
El número de casos aumentó en cerca de 25 % del
año 1993 al 2000. En el momento actual se estima que
más del 8 % de los adultos mayores de 20 años tienen la enfermedad. Se considera que para el año 2025
habrá 11.7 millones de afectados y que nuestro país
estará entre las 10 naciones con el mayor número de
casos en el mundo.2
El problema se magnifica al constatar que al menos
un tercio de las personas con DM2 en América Latina
desconoce su condición de enfermo, lo cual desafía al
programa de detección y complica la implantación de
las estrategias de atención, control y prevención.2
En los resultados de la Encuesta Nacional de Salud
(ENSA-2000), se encontró una prevalencia de 7.5 %
de diabéticos adultos. A esta cifra habría que agregar
los que aún no han sido diagnosticados y que, se presume, representan 25 % del total de los ya diagnosticados.3
El antecedente familiar de DM2 es uno de los principales hallazgos descritos, lo cual permite considerar
a estos sujetos en alto riesgo.
La intervención precoz para prevenir o retrasar la
DM2 beneficia a las personas que tienen alto riesgo de
desarrollar la afección y aumenta su esperanza y calidad de vida. También beneficia a las sociedades y a los
sistemas sanitarios en términos económicos.4
La meta para el médico de primer nivel de atención
es determinar oportunamente la existencia de riesgos
con la finalidad de disminuir la aparición de casos nuevos o retardar el inicio de la enfermedad.5
No se puede llevar a cabo ninguna estrategia preventiva eficaz si no se conoce el tipo y la frecuencia de
las complicaciones de la DM2 y su periodo de latencia,
definido como el intervalo entre el inicio de la enfermedad y la complicación; muchos pacientes se diagnostican como diabéticos hasta el momento en que se
les detecta alguna complicación tardía.6
En un estudio realizado en la ciudad de Irapuato,
Guanajuato, se determinó y se concluyó que los resultados de esta y otras investigaciones demuestran que
la prevención es un factor fundamental para el mantenimiento de un buen estado de salud, a pesar de
lo cual observamos que la población en general y el
personal de salud no han adquirido conciencia de ello
y solamente realizan acciones cuando se presenta la
enfermedad, con lo que dejan de lado las constantes
y oportunas estrategias de promoción y prevención de
los factores de riesgo, las cuales podrían repercutir de
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):308-13

Objetivo: determinar la frecuencia de alteración de
glucosa en ayunas (AGA) e intolerancia a la glucosa
postprandial (IGP) en individuos con padre o madre
diabéticos y con factores de riesgo para DM2.
Método: estudio transversal en 162 hijos de padre
o madre con DM2, de 30 a 35 años con factores de
riesgo asociados a DM2. Se realizó glucosa plasmática de ayuno y a aquellos con AGA se les realizó
curva de tolerancia a la glucosa.
Resultados: se encontró prediabetes en 9.8 % (16)
—de estos, el 43.8 % (7) presentó IGP— y 90.2 %
(146) presentó normoglucemia. La media de edad en
individuos con AGA e IGP fue 33.5 años. En los normoglucémicos fue 32.2, t = 8.36, p = 0.004. La media del

manera benéfica en la salud de toda la comunidad y en
la disminución de los costos de atención.5
En otro estudio realizado en Toluca, Estado de
México, se valoró el problema de la DM2 desde el
punto de vista de la percepción del riesgo de contraer la enfermedad. Aquí existen unos conceptos
que implican siempre la no aceptación del riesgo y
la negación de la patología: “A mí no me va a pasar,
les pasará a otros”. Sin embargo, se ha demostrado
que al no prevenirlas, las enfermedades se heredan,
se transmiten, se manifiestan en forma abrupta, insidiosa o silenciosa; incluso pueden pasar desapercibidas por cierto tiempo hasta llegar a la fase florida de
presentación; es decir, la percepción de riesgo hacia
la enfermedad es pobre. Puede suceder también que
la percepción de riesgo hacia la patología sea la adecuada pero que el estilo de vida no se modifique.7
La DM2 parece ser una enfermedad multifactorial
y han sido identificados como factores de riesgo algunas variables, tales como obesidad, historia familiar
de DM2 y el antecedente en mujeres de productos
macrosómicos.8,9
De acuerdo con la Guía clínica de diagnóstico y
tratamiento de DM2 del IMSS, una estrategia sería el
diagnóstico precoz dirigido a los grupos que tienen
alto riesgo de desarrollar diabetes, el cual incluye a los
individuos con sobrepeso u obesidad, con alteración
de la glucosa capilar, intolerancia a la glucosa, historia familiar de diabetes, hipertensión, dislipidemia,
síndrome de ovarios poliquísticos, antecedente de diabetes gestacional y mujeres que han tenido productos
de más de 4 kg al nacer.10 También se menciona que
los factores más importantes y consistentes para el
desarrollo de DM2 son la edad, el sobrepeso u obesidad y la prediabetes.10
Se considera prediabéticas a las personas con alteración de la glucemia en ayunas (AGA) (100-125 mg/dL),
intolerancia a la glucosa posprandial (IGP) (glucemia
posterior a una carga de glucosa de 140-199 mg/dL)
o ambas.10
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):308-13

peso en AGA e IGP fue de 72.58 kg, y en normoglucémicos de 69.85 kg con t = 1.21 y p = 0.27. La media
del IMC en AGA e IGP fue de 27.78, y en normoglucémicos de 26.58, t = 5.25, p = 0.02.
Conclusión: Los resultados sugieren que en hijos de
padre o madre diabéticos con factores de riesgo debe
realizarse glucemia de ayuno para identificar tempranamente prediabetes o IGP.

Resumen

Palabras clave
diabetes mellitus
glucosa
intolerancia a la glucosa

Se realizó un estudio epidemiológico en población
abierta del Estado de México, de nivel económico
bajo, con el propósito de establecer la prevalencia
de DM2 y la intolerancia a la glucosa (IG). En este
estudio, la taza cruda de prevalencia de IG en hombres fue de 12.8 % y en mujeres de 12.3 %. Estos
datos muestran que nuestra población tiene un alto
grado de IG.11
En el reporte anual del año 2009 de la IDF (Federación Internacional de Diabetes, por sus siglas en
inglés) se reportó que un total de 7.7 % de la población
mexicana de entre 20 y 79 años padece prediabetes.
El propósito de este estudio es la detección temprana
de la alteración de glucosa plasmática de ayuno y de
la intolerancia a la glucosa en individuos de padre o
madre con DM2 o ambos, y/o con otros factores de
riesgo asociados, para prevenir la diabetes o retardar
su aparición.

Métodos
Estudio transversal, descriptivo y prospectivo en una
muestra probabilística obtenida por conveniencia, de
individuos de padre o madre con DM2, o ambos, de
edades entre 30 y 35 años, sin importar género, que se
supieran no diabéticos y que pudieran tener o no uno
o más de los siguientes factores de riesgo para desarrollo de DM2 según la Guía clínica de diagnóstico y
tratamiento de DM2 del IMSS:
• IMC > 23 en mujeres y > 25 en hombres.
• Índice de cintura/cadera (ICC) > 0.95.
• Mujeres que han tenido productos de más de 4 kg al
nacer (cuadro I).
Criterios de inclusión
• Tener edad de 30 a 35 años.
• Ser de uno u otro sexo.
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Cuadro I Variables metodológicas del estudio
Nombre
Índice de masa
corporal (IMC)

Tipo
Independiente

Antecedentes
familiares de
padre o madre
con DM2

Independiente

Índice de cintura/
cadera

Independiente

Mujeres con
hijos macrosómicos

Independiente

Alteración
Dependiente
de glucosa en ayuno
(AGA)

Intolerancia a la
glucosa (IGA)

Dependiente

Definición conceptual

Definición operacional

Medida de asociación entre
el peso y la talla de un
individuo

Se midió el peso corporal, Razón o proporción
el cual se dividió entre
la talla en metros al
cuadrado

Carga genética que posee
un individuo para desarrollo
de DM2

Se preguntó acerca de
esa información

Nominal

20.7-34.9

1. Padre
2. Madre

Relación de dividir el períme- La circunferencia de la
Razón o proporción
tro de la cintura entre el de la cintura (cm) se dividió
cadera.
entre la circunferencia de
la cadera
Mujeres con antecedentes
Se interrogó a la mujer
de productos de más de 4 kg

Nominal

Concentración de glucosa
en ayuno de 8 horas por
arriba de
100 mg/dL, pero por debajo
de 126 mg/dL

Razón o proporción

Elevación de la glucosa plasmática por arriba de
139 mg/dL, pero por debajo
de 200 mg/dL, después de
2 horas de tomar 75 g de
glucosa en agua

Indicador

3. Ambos

Se midio la glucosa en
ayuno de 8 horas

Criterios de no inclusión
• Estar bajo tratamiento con esteroides.
• Tener diagnóstico de hipertiroidismo.
• Padecer una infección grave.

Resultados
Se incluyeron 162 pacientes con antecedentes de primera línea para DM2, de edades entre 30 y 35 años.
De ellos, 67.3 % (109) correspondían al sexo femenino y 32.7 % (53) al sexo masculino. La edad media
encontrada fue de 32.0 años con una desviación estándar (DE) de ± 1.7. El valor medio de IMC fue de 26.7
y su DE fue de ± 2.0. Los datos encontrados de ICC
tuvieron una media de 0.98 con una DE de ± 0.076. La
media de peso hallada fue de 70.21 kg y su DE fue de
± 9.440, con un mínimo de 51.6 kg y un máximo de

momios (RM) de 2.21, con intervalo de confianza (IC)
al 95 % = 0.68-7.19 y p = 0.27. Lo mismo ocurrió con
el IMC, en cuyo punto de corte de más de 25 se encontró una RM de 3.72, IC al 95 % = 0.47-29.31, p = 0.32.
Con respecto al ICC, se obtuvo asociación causal y
significancia estadística, con una RM de 9.33, un IC
al 95 % = 1.20-72.62, p = 0.02. Asimismo, en relación
con el antecedente de hijos con peso corporal mayor a
4 kg, se obtuvo una asociación causal con una RM =
2.46, IC (95 %) = 0.48-12.76 y p = 0.57 (cuadro III).

0.810-1.13

Cuadro II Análisis estadístico de medias
Con AGA e IGP
(± DE)

Variable

Normoglucémicos
(± DE)

t

p

Edad
(años)

33.5 ± 1.93

32.19 ± 1.68

8.36

0.004

Peso (kg)

72.58 ± 8.12

69.85 ± 9.55

1.21

0.27

Talla (m)

1.622 ± 0.091

1.62 ± 0.080

0.01

0.92

IMC

27.78 ± 1.62

26.58 ± 2.02

5.25

0.02

ICC

1.012 ± 0.043

0.97 ± 0.078

2.95

0.09

108 ± 5.53

81.253 ± 9.056

17.16

GPA (mg)

0.0003

Discusión
1. Sí
2. No

Después de 2 horas de
Razón o proporción
tomar 75 g de glucosa
diluida en agua, se midió
la glucosa plasmática

• Tener padre, madre o ambos con diagnóstico de
diabetes mellitus tipo 2.
• Aceptar participar en el estudio.
• Otorgar el consentimiento informado.
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1. Sí
2. No

1. Sí
2. No

92.6 kg. En 46.9 % (76) de ellos el padre era diabético,
en 42.6 % (69) la madre diabética y en 10.5 % (17)
tanto padre como madre padecían diabetes.
En la muestra se encontró una prevalencia de AGA
e IGP de 9.8 % (16) —de los cuales el 43.8% (7) presentaron IGP— y de 90.2% (146) de normoglucemia
Con fines de análisis, los sujetos se dividieron en dos
grupos: con AGA e IGP y con normoglucemia. En el
análisis de medias encontramos en la variable de edad
en pacientes con AGA e IGP:  = 33.5 DE ± 1.93. En
el grupo de normoglucémicos, la edad media fue de
32.19 con una DE de ± 1.68, t = 8.36, p = 0.004. Con
respecto al peso en AGA e IGP, la media fue de 72.58
kg con una DE de ± 8.12, para una media de 69.85 kg
con una DE de ± 9.55 en pacientes normoglucémicos
con t = 1.21 y p = 0.27. En la variable IMC en AGA
e IGP se halló una media de 27.78 con una DE de ±
1.62. En los normoglucémicos se registró una media
de 26.58, con una DE de ± 2.02, t = 5.25 y p = 0.02
(cuadro II).
El análisis de asociación en pacientes con AGA e
IGP en relación con la edad no fue significativo estadísticamente, pero sí hubo asociación causal. Con
un corte de más de 32 años se obtuvo una razón de
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):308-13

La prevalencia del estado prediabético varía mucho en
diferentes estudios: para Monreal Escalante et al.12 es
de un 4.2 %, para González-Villalpando et al.11 es de
12.3 % y Hanefeld et al.13 encontraron que 45 % presentó alteración de la glucosa. En nuestra población,
un 9.8 % presentó prediabetes.
Se observó una mayor prevalencia de prediabetes
en varones y un aumento con la edad. Para Masiá et
al.,14 al igual que nos ocurrió en nuestro estudio, la
prevalencia de prediabetes se incrementó para aquellos que tenían una edad igual o mayor a los 32 años.
Otra entidad clínica asociada con intolerancia a la glucosa es la obesidad, como lo demuestra el 84.6 % de los
pacientes con GAA que tenían sobrepeso para PalaciosRodríguez et al.15 En nuestro estudio se encontró que el
93.7 de pacientes con prediabetes tenían un IMC = 25.
Para Cuevas et al.,5 uno de los factores de riesgo
más importantes para el desarrollo de DM2 es la
herencia. En el presente estudio el ser hijo de padre o
madre portador de diabetes o ambos no tuvo una asociación relevante, solo mencionamos que del total de
pacientes con prediabetes el 62.5 % tiene como antecedente familiar a padre portador de diabetes, 25 % a
la madre y 12.5 % a ambos.

IMC = índice de masa corporal; ICC = índice de cintura/cadera; GPA = glucemia plasmática en ayunas; DE = desviación estándar
Fuente: encuesta de elaboración propia

Conclusiones
Los resultados obtenidos en nuestro estudio sugieren
que la frecuencia de AGA e IGP no se incrementó a
pesar de que los individuos estudiados tenían antecedentes de primera línea para diabetes, en comparación con la frecuencia de AGA e IGP en población
general. A mayor edad se incrementa la frecuencia de
AGA e IGP y que la frecuencia en nuestra población
se encontró por debajo de la media de la mayoría de
los estudios de prediabetes y, además, el incremento
del IMC e ICC por encima de lo normal se relaciona
con mayores casos de AGA e IGP.
Declaración de conflicto de interés: los autores han
completado y enviado la forma traducida al español de
la declaración de conflictos potenciales de interés del
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, y
no fue reportado alguno en relación con este artículo.

Cuadro III Análisis de asociación
Con AGA e IGP

Normoglucémicos

RM

n

%

n

%

%

IC 95 %

2

p

12

75.00

84

57.53

2.21

0.68-7.19

1.17

0.27

5

31.25

47

32.19

1.30

0.34-4.94

0.00

0.98

IMC  25

15

93.75

117

80.00

3 .72

0.47-29.31

0.98

0.32

ICC ³ 0.95

15

93.75

90

61.64

9.33

1.20-72.62

5.19

0.02

2

12.50

8

5.40

2.46

0.48-12.76

0.31

0.57

Variable
Edad  32 años
Peso  80 kg

Productos > 4 kg

RM = razón de momios; IC = intervalo de confianza; IMC = índice de masa corporal; ICC = índice de cintura/cadera
Fuente: encuesta de elaboración propia
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Exploración física y morbilidad
de miembros pélvicos
en el paciente diabético tipo 2

Emma Rosa Vargas-Daza,a María del Pilar Rivera-Pérez,b
Enrique Villarreal-Ríos,a Liliana Galicia-Rodríguez,a Lidia Martínez-Gonzáleza

Physical exploration and morbidity of pelvic
members in the diabetic patient type 2
Objective: to determine the prevalence of the physical exploration and
morbidity on pelvic members in the diabetic patient type 2.
Methodology: cross-sectional study; 189 files of diabetic family medicine
patients were analyzed. The sample was considered with the formula of
proportions for a finite population. Sampling units were chosen by convenience and they were taken up again from each one of the family medicine
physician’s offices. Sociodemographic variables, pathologies, time of evolution of diabetes, glycemic control and consultations along a year were
studied. Physical explorations were made and signs explored by the physicians. Descriptive statistic for the analysis of data was used.
Results: average age 58.89 years (IC 95 %, 57.1-60.7); women predominate with 61.9 % (IC 95 %, 55.0-68.8), mean time of evolution 10.60 years
± 7.29. In 74.1 % some sign in pelvic members was explored, and in 14.3
% some added problem was detected. Of these, 9 % suffered from onychomycosis.
Conclusion: physical exploration of pelvic members it is not performed
in all type 2 diabetic patients.
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L

a diabetes es un síndrome que se distribuye
universalmente con diferentes prevalencias de
acuerdo con las características geográficas y
raciales.1
Por su característica crónico degenerativa y complicaciones agregadas, los pacientes corren un riesgo
mayor para desarrollar arteriosclerosis —causa principal de la isquemia en miembros inferiores de la mayoría de los pacientes que la padece (95 %)— hasta el
punto de que el 75 % muere por complicaciones vasculares y es 20 veces más frecuente que terminen en
situaciones invalidantes, principalmente por la amputación de miembros pélvicos.2
En España entre el 40 y el 60 % de las amputaciones no traumáticas de miembros pélvicos ocurre en
pacientes diabéticos y el 85 % viene precedido de una
úlcera en el pie.3
La neuropatía diabética ocupa una alta prevalencia
en atención primaria, pero el bajo conocimiento y la
alerta médica sobre su diagnóstico disminuyen la posibilidad de modificar factores de riesgo que retarden
complicaciones, lo cual causa una alta prevalencia de
amputaciones cada año.4,5
Una estrategia para la detección es la exploración
física del paciente durante la consulta médica. Quienes
la han realizado han detectado que el 8 % de los pacientes tiene evidencia clínica de isquemia de miembros
inferiores, lo que se traduce a largo plazo en el 20 % de
las hospitalizaciones.6,7
La exploración física es una actividad normada
dentro del proceso de atención médica que se convierte en herramienta esencial no solo como método
diagnóstico sino como método de prevención, pues
con ella se detectan factores de riesgo que evolucionan hacia procesos degenerativos que provocan
dolor físico, riesgo de tromboflebitis recurrente de
las extremidades inferiores y celulitis que conducen
a complicaciones más graves como la amputación
del miembro pélvico, la cual repercute en el estado
de ánimo del paciente al provocar ansiedad e incluso
baja autoestima.8 Al tratarse de una práctica médica
común, teóricamente se esperaría que a todos los
pacientes se les auscultaran los miembros pélvicos.
Por la importancia y la trascendencia de esta actividad médica clínica, la práctica del examen minucioso proporciona datos para valorar el riesgo por
medio del estado vascular, la temperatura, el edema,
la sensibilidad y la estructura biomecánica del pie al
menos una vez al año, y en aquellos con neuropatía,
en cada visita médica. De hecho, los expertos aclaran
la importancia de recoger los antecedentes, como el
dolor que aparece en la parte posterior de la pantorrilla tras la deambulación con reposo9-11 para disminuir
riesgos de amputación y hacer recomendaciones a sus
pacientes sobre el cuidado especializado de los pies.
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Objetivo: determinar la prevalencia de exploración
física y morbilidad de miembros pélvicos en el paciente
diabético tipo 2.
Métodos: estudio transversal descriptivo. Se analizaron 189 expedientes de pacientes diabéticos de
medicina familiar. La muestra se estimó con la fórmula
de proporciones para población finita. Las unidades
muestrales se eligieron por conveniencia y se retomaron de cada uno de los consultorios de medicina familiar. Se estudiaron variables sociodemográficas y de
salud (patologías agregadas, tiempo de evolución de
la diabetes, control glucémico y consultas al año). Del
servicio se estudiaron exploraciones físicas realizadas
y signos explorados por el médico en un año. Se utilizó
estadística descriptiva para el análisis de datos.
Resultados: edad promedio de 58.89 años (IC 95 %,

A nivel nacional la prevalencia en el 2005 fue de
14 % en la población con diabetes con 20 años o más
de evolución, el 73 % estaba descontrolado y el 50
% tenía 25 años de evolución con la que presentaba
alteraciones neuropáticas que lesionan los miembros
pélvicos,12 lo que aumentó el problema de atención
en el sistema de salud, así como sus costos.13 Por esto
se consideró necesario identificar la prevalencia de
exploración física en miembros pélvicos y la morbilidad en pacientes diabéticos tipo 2 en el primer nivel
de atención.

Metodología
Con un diseño transversal descriptivo se analizaron
189 expedientes de pacientes diabéticos de medicina
familiar que acudieron por lo menos a una consulta
al año y con un mínimo de dos glucemias de control. Se excluyeron aquellos que reportaron amputación de miembros pélvicos y patología no causada
por pie diabético. El tamaño de la muestra se calculó
con la fórmula de proporciones para población finita
estimada con la hipótesis que señala que la morbilidad en miembros pélvicos en el paciente diabético es
mayor al 75 %. Las unidades muestrales fueron elegidas por conveniencia. Se estudiaron las siguientes
variables: edad, sexo, nivel escolar, tiempo de evolución, los dos últimos niveles de glucemia registrados,
patologías agregadas en miembros pélvicos, presencia o no de exploración física de miembros pélvicos,
total de exploraciones al año, signo explorado y total
de consultas en un año. Se obtuvo un promedio de
las glucemias de control para determinar los niveles
manejados. Se estableció que 140 mg/dL de glucosa
sería definido como la medida de control y 141 mg/
dL o más se consideraría en descontrol. Estos valores se establecieron a partir de lo especificado en la
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57.1-60.7), predominó el sexo femenino con 61.9 %
(IC 95 %, 55.0-68.8), el promedio de tiempo de evolución fue de 10.60 ± 7.29 años. La mayoría tenía descontrol glucémico. En el 74.1 % se exploró algún signo
en miembros pélvicos, al 14.3 % se le detectó algún
problema agregado; de estos, 9.0 % padecía onicomicosis.
Conclusión: la exploración física de los miembros
pélvicos no se realiza en la totalidad de los pacientes
diabéticos tipo 2.

Resumen

Palabras clave
diabetes mellitus tipo 2
pie diabético
examen físico
morbilidad

norma oficial mexicana. Se analizó el número de consultas médicas en un año y a partir de lo anotado en
la sección para exploración física se identificaron los
signos explorados, el número de veces que se hicieron estas exploraciones y el diagnóstico médico de
enfermedades agregadas. Se consideró que se había
llevado a cabo la exploración física completa si esta
alcanzaba los cinco puntos establecidos en la American Diabetes Association (ADA):9 valoración de la
sensación protectora, estructura y biomecánica del
pie, estado vascular e integridad de la piel (con menos
de esos cinco puntos sería considerada una exploración incompleta).
En las variables continuas se realizaron frecuencias
simples, medias y desviación estándar. Asimismo,

Cuadro I Características de la población con diabetes mellitus tipo 2
IC 95 %
Características

Porcentaje
Inferior

Superior

Sexo
Femenino

61.9

55.0

68.8

Masculino

38.1

31.2

45.0

Grupos de edad
29-39

4.8

1.8

7.8

40-49

16.9

11.6

22.2

50-59

28.6

22.2

35.0

60-69

33.3

26.6

40.0

70 o más

16.4

11.1

21.7

No

19.6

13.9

25.3

Sí

80.4

74.7

86.1

Escolaridad

Tiempo de evolución de la diabetes (años)
Entre 1 y 10

60.6

53.6

67.6

11 o más

39.4

32.4

46.4
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Resultados

Cuadro II Aspectos de salud de la población con diabetes mellitus tipo 2
IC 95 %
Características

Porcentaje
Inferior

Superior

Glucemias
Control = < 140 mg/dL

32.7

26.0

39.4

Descontrol = 141 mg/dL o más

67.3

60.6

74.0

Patologías agregadas
Sí

14.3

9.3

19.3

No

85.7

80.7

90.7

Onicomicosis
Sí

9.0

4.9

13.1

No

91.0

86.9

95.1

Sí

2.6

0.3

4.9

No

97.4

95.1

99.7

3.2

0.7

5.7

Insuficiencia arterial

Infección dérmica
Sí

para el análisis bivariado se utilizó la chi cuadrada, el
valor de p, y la razón de momios (RM) con un intervalo de confianza del 95 %, a fin de identificar diferencias y posibles asociaciones entre la exploración
física, las características de salud de la población y el
total de consultas.

Características sociodemográficas de la población: 33.3 %
de la población tenía de 60 a 69 años de edad; la mayoría
contaba con algún grado de escolaridad (cuadro I).
Aspectos de salud: el 60.6 % tenía entre 1 y 10 años
de evolución de la diabetes; el 67.3 % de la población
tenía cifras de más de 140 mg/dL de glucosa en la sangre; fue bajo el porcentaje de población con patologías
agregadas (cuadro II).
En relación con el número de consultas y los niveles de glucemia, no hubo significancia estadística
(p = 0.291), contrario al tiempo de evolución, el cual sí
mostró diferencia estadística entre los grupos de 1 a 10 y
de 11 o más (p = 0.007) (cuadro III).
Exploración física: a la mayoría de los pacientes
(74.1 %) se le exploró al menos uno de los signos en
miembros pélvicos. Los pulsos pedios fueron el signo
más explorado (figura 1).
De acuerdo con el número de consultas y el número
de exploraciones realizadas en ese año, el 36.8 % de
la población que acudió de 1 a 3 veces a consulta fue
explorado una sola ocasión, el 18.5 % que acudió de 4
a 6 veces a consulta fue explorado de dos a tres ocasiones, el 24.4 % que asistió de 7 a 9 consultas fue
explorado dos ocasiones, el 20 % que acudió de 10 a
12 y el 13.6 % que asistió de 13 a 15 consultas fueron
explorados en tres ocasiones; finalmente, el 44.4 % que
acudió 16 o más veces fue explorado una sola ocasión
(p = 0.000) (cuadro IV).
En cuanto al tiempo de evolución de la diabetes y la
exploración física, solo se presentó una tendencia a ser
más explorado a mayor tiempo de evolución. No hubo
significancia estadística. La tendencia a ser explorado
de acuerdo con los niveles de glucemia manejados por
el paciente en ese momento se comportó a la inversa:

Cuadro III Características de salud de la población con diabetes mellitus tipo 2 y total de consultas al año
Consultas al año
%
Características
4-6

7-9

10-12

13-15

9.5

Temperatura

Sensibilidad

Pulsos pedios

Figura 1 Porcentaje de signos explorados en miembros pélvicos en pacientes con diabetes mellitus 2

a menor nivel de glucemia hubo más probabilidad de
ser explorado; tampoco se encontró significancia estadística (cuadro V).

Discusión
Dentro de lo normado institucionalmente para el
manejo del paciente diabético, se tiene claramente establecida la exploración física de miembros pélvicos (y
los signos que hay que identificar para detectar posibles
patologías agregadas), así como la frecuencia con la
que debe realizarse en la consulta médica en el paciente
diabético tipo 2 (de hecho, a los pacientes se les deberían auscultar los cinco signos al menos una vez al año).
En lo que respecta a la población de estudio, el médico
familiar tuvo en promedio la oportunidad de realizar la
valoración física al menos una vez, de acuerdo con lo
que establece la norma de cuidados al paciente diabético: “en cada visita se debe evaluar el control metabólico, el plan de alimentación y la actividad física, y se
investiga de manera intencionada la presencia de complicaciones. Se registra el peso, la presión arterial y el
resultado de la exploración de los pies”,11 sobre todo
por la presencia de altos niveles de glucosa, la edad, el

tiempo de evolución y la insuficiencia venosa periférica, considerados factores de riesgo para la presencia
de patologías agregadas en el pie.
Esta actitud médica sobre la exploración física de
miembros pélvicos no se compara ni siquiera con lo
reportado en la literatura, donde las unidades de primer y segundo nivel de atención revisan menos de un
20 % de la población que acude a su consulta.7
La insuficiencia venosa periférica es una de las
complicaciones de más alta prevalencia en este tipo
de pacientes, por lo que muy seguramente se detectó.
También es cierto que los problemas de onicomicosis
son muy frecuentes, sobre todo en la población de 60 o
más años, y que aparentemente puede diagnosticarse a
simple vista. Esta situación puede deberse a dos cosas,
la primera es que se haya realizado la exploración y no
haya sido anotado el dato, o bien, solo anotaron lo que
consideraron médicamente importante; en ambos casos
se limita la información para evaluar el seguimiento, el
manejo y el control de los pacientes con riesgo de amputación. Detectar a tiempo patologías agregadas como
onicomicosis, insuficiencia arterial, infección dérmica
o pie diabético permite establecer nuevas acciones de
tratamiento médico y, por lo tanto, la aparición tardía
de estos procesos mórbidos. En cuanto a esto, por las

Cuadro IV Número de consultas a las que asistieron los pacientes con diabetes tipo 2 y número de exploraciones físicas en un año
13.2
17.9

9.4
18.8

28.3
22.3

24.5
27.7

18.9
8.9

5.7

0.291

Entre 1 y 10

23.7

17.5

11 o más

14.9

9.5

25.4

24.6

23

23

7.0

1.8

20.3

9.5

0.007

0

1

1-3

50.0

36.8

4-6

33.3

7-9

6.7

10-12
13-15
16 o más
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Número de exploraciones físicas en miembros pélvicos realizadas en un año
%

Número de consultas

4.5

Tiempo de evolución (años)

316

Edema

16 o más

Niveles de glucemia

141 o más

47.1
37

p
1-3

140 o menos

67.7

3

4

5

6

7

8

10.5

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

14.8

18.5

18.5

11.1

3.7

0.0

13.3

24.4

17.8

17.8

13.3

4.4

22.2

4.4

8.9

20.0

8.9

8.9

18.2

9.1

9.1

13.6

9.1

0.0

44.4

23.3

11.1

0.0
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2

p

9

10

13

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

4.4

2.2

11.1

2.2

6.7

0.0

9.1

9.1

9.1

4.5

0.0

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

0.000
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Cuadro V Exploración de miembros pélvicos de acuerdo con el tiempo de evolución y el nivel de glucemia

Variable

Exploración de miembros
pélvicos
%
Sí

No

Entre 1 y 10

71.9

28.1

11 o más

78.4

21.6

140 o menos

83.3

16.7

141 o más

72.1

27.9

IC
p

RM
Inferior

Superior

Tiempo de evolución
0.322

0.707

0.355

1.406

0.113

1.938

0.847

4.431

Nivel de glucemia

prevalencias obtenidas de cada una de esas patologías
pareciera que la morbilidad encontrada a ese nivel fue
baja, pero se considera que una de las razones fue por
la falta de una exploración física completa, lo que hace
pensar ¿qué factores se están relacionando para que no
se realice la exploración completa? o ¿por qué no estaban anotados los datos?
Estos resultados hacen pensar que parte de la clínica médica se está perdiendo como actividad esencial
para establecer el diagnóstico y las acciones necesa-

rias y oportunas para el manejo del paciente, lo cual
provoca una disminución en la calidad de vida de este
y un incremento en el costo de la atención familiar e
institucional.
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Lesiones
de mucosa bucal
Factores asociados
en población infantil
Celia Linares-Vieyra,a Julieta del Carmen Meza-Sánchez,a
Martha Beatriz González-Guevara,a José Francisco Murrieta-Pruneda,b
Sandra Jessica Salgado-Rodríguez,c Rosalba Morales-Jaimesd

Oral mucosal lesions and associated factors in
children population
Background: there are few systematic studies reporting the prevalence
of oral mucosal lesions in children. The reported prevalence is ranging
from 4.1 % to 52.6 %, probably due to differences in methodology and
population. The aim was to identify the prevalence of oral mucosal
lesions in children population.
Methods: a cross, descriptive, retrospective study in children who attended the dental clinic San Lorenzo Atemoaya was done (January 2006July 2009); the data was obtained from medical records. Oral mucosal
lesions were recorded. Descriptive analysis and unconditional logistic
regression were conducted.
Results: the sample was 367; there were 200 males (54.5 %). The
median age was six years. The prevalence of oral mucosal lesions was
66.2 %. The most common lesions were cheilitis simple (41.1 %), melanotic macule (18.3 %), petechiae (16.9 %) and traumatic ulcer (12 %),
without difference between sexes. The sucking lip was associated with
cheilitis simple (OR 1.7, p = 0.013) and recurrent ulcers with onychophagia (OR 15.75, p = 0.026).
Conclusions: it was observed a higher prevalence of oral mucosal
lesions in children than reported in other papers. Association is confirmed between parafunctional habits and oral mucosal lesions.
Key words
wounds and injuries
mouth mucosa
child
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L

a mucosa bucal de los niños es susceptible de
presentar lesiones de diferente etiología como
los hábitos parafuncionales, las anomalías del
desarrollo, las infecciones, las manifestaciones de las
enfermedades sistémicas, las lesiones inflamatorias y
las lesiones traumáticas. Los estudios epidemiológicos
de lesiones de la mucosa bucal realizados en niños han
registrado diferentes prevalencias: 4.1, 10.3, 27, 28.9,
38.9, 39 y 52.6 %,1-7 cuyas variaciones pueden ser
resultado de las diferentes metodologías empleadas en
las investigaciones.8,9
En México, los estudios de prevalencia de patología bucal en niños han sido enfocados principalmente
al estudio de caries,10 maloclusiones,11 y periodontopatías,12 y pocos informan la prevalencia global de las
lesiones de la mucosa bucal13-15 o presentan un análisis
de la literatura publicada sobre el tema.16
Entre las lesiones registradas con mayor frecuencia en
la población infantil están las candidiasis,13,14 la hiperplasia fibrosa,14 la úlcera traumática,13,14 la gingivoestomatitis
herpética primaria,13,15 y la lengua geográfica.13 Existen
algunos estudios parciales dirigidos a determinar solamente la prevalencia de lesiones localizadas en la zona
lingual.17-20 Asimismo, se han realizado diversos estudios
epidemiológicos de lesiones de la mucosa bucal en la
población adulta; sin embargo, sus resultados no pueden
ser extrapolados a la población infantil, ya que esta tiene
diferentes características y perfil epidemiológico.
El objetivo del estudio fue establecer la prevalencia
de las lesiones de la mucosa bucal y su posible asociación con algunos antecedentes personales patológicos y
hábitos parafuncionales en un grupo de niños atendidos
en una clínica odontológica universitaria.

Métodos
De enero de 2006 a julio de 2009, se realizó un estudio
descriptivo, retrospectivo y transversal en la clínica
odontológica San Lorenzo Atemoaya de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Distrito
Federal, México. Se seleccionaron los expedientes clínicos de niños y niñas de 0 a 12 años, que fueron llevados a consulta programada. Los expedientes de los
pacientes atendidos de urgencia no fueron incluidos
en el estudio. Asimismo, fueron excluidas las lesiones
infecciosas de origen pulpar y periodontal.
Se verificó que, después de recibir información, los
padres o tutores hubieran otorgado su consentimiento
para la revisión de los niños, así como para la obtención
y el análisis de los datos registrados en los expedientes.
La exploración de la mucosa bucal y el diagnóstico de
las lesiones fueron llevados a cabo por dos especialistas
en patología bucal, con criterios previamente unificados21 y siguiendo el protocolo establecido para la admiRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):320-5

Introducción: la prevalencia de las lesiones de mucosa
bucal en los niños varía de 4.1 a 52.6 %, debido a diferencias poblacionales y metodológicas. El objetivo fue
identificar la prevalencia de dichas lesiones y su posible asociación con antecedentes patológicos y hábitos
parafuncionales en una población infantil, atendida en
la clínica dental San Lorenzo Atemoaya.
Métodos: estudio descriptivo, retrospectivo y transversal de niños atendidos entre 2006 y 2009. Se
obtuvieron las prevalencias de las lesiones y para la
asociación entre variables se utilizó regresión logística
no condicional.
Resultados: de 1228 expedientes, 367 correspondieron a niños, 200 del sexo masculino (54.5 %). La
mediana de edad fue de seis años. La prevalencia de

sión de los pacientes, que incluye la aplicación de las
medidas universales de bioseguridad para el control de
infecciones. Cuando fue necesario, el diagnóstico clínico fue confirmado por citología o biopsia.
De los expedientes seleccionados se obtuvieron
datos demográficos, antecedentes personales patológicos, presencia de hábitos parafuncionales y lesiones
de mucosa bucal que se registraron en un formato previamente diseñado para esta investigación. La población se categorizó en cuatro grupos de edad: 0 a 3, 4 a
6, 7 a 9 y 10 a 12 años.
Se realizó un análisis estratificado por sexo. Se
obtuvieron frecuencias de las variables de estudio y
se determinó la prevalencia de las lesiones bucales en
niños. Las diferencias entre proporciones se evaluaron mediante 2. La asociación entre las variables de
interés y la presencia de lesiones en niños se evaluó
mediante regresión logística no condicional. Se obtuvieron razones de momios (RM) con intervalos de
confianza de 95 %. Todos los valores de p fueron de
dos colas. El análisis se realizó con el programa estadístico Stata versión 10.22

Resultados
De 1228 expedientes de pacientes atendidos durante
el periodo en estudio, se seleccionaron 367 correspondientes a población infantil; de estos, 167 pertenecieron
al sexo femenino (45.5 %) y 200 al masculino (54.5 %),
con una razón de 1:1.2. La mediana de edad fue de seis
años (rango 4-8). En general, el grupo etario de cuatro
a seis años estuvo mayormente representado (43.3 %).
La prevalencia de lesiones de la mucosa bucal fue
de 66.2 %; 39.2 % presentó una lesión y en menor proporción dos, tres y hasta cuatro lesiones simultáneas.
Entre los antecedentes personales, en 22.1 % se registró el padecimiento de alguna enfermedad exantemáRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):320-5

las lesiones de la mucosa bucal fue de 66.2 %. Las
lesiones más frecuentes fueron la queilitis simple
(41.1 %), la mácula melanótica (18.3 %), las petequias
(16.9 %) y la úlcera traumática (12 %), sin diferencias
entre sexos. La succión labial se asoció con queilitis
simple (RM = 1.7, p = 0.013) y onicofagia con úlceras
recurrentes (RM = 15.75, p = 0.026).
Conclusiones: se observó alta prevalencia de lesiones
de mucosa bucal en la población infantil estudiada y se
confirma la asociación con hábitos parafuncionales.

Resumen

Palabras clave
lesiones
mucosa bucal
niños

tica y en 15.8 %, el antecedente de alergia. En relación
con los hábitos parafuncionales, estos se presentaron en
43.3 % de los pacientes y se observó, en orden de frecuencia, succión labial, digital o de otros objetos; onicofagia y respiración bucal. La onicofagia se observó con
mayor frecuencia entre las mujeres (p = 0.006), mientras
que la respiración bucal entre los hombres (p = 0.022)
(cuadro I).
La distribución de las lesiones por sexo se describe
en el cuadro II. La queilitis simple (figura 1) fue la más
frecuente (41.1 %), seguida de la mácula melanótica
(18.3 %) (figura 2), las petequias (16.9 %) y la úlcera
traumática (12 %). La queratosis friccional, la infección
por herpes simple, el mucocele y la hiperplasia epitelial
multifocal solo se presentaron en el sexo masculino.
Factores asociados con las lesiones bucales
Los niños de siete a nueve años de edad tuvieron
mayor posibilidad de presentar algún tipo de lesión:
2.03 mayor riesgo de queilitis y 2.84 mayor riesgo
de mácula melanótica, comparados con los niños del
grupo de cero a tres años. Respecto a los hábitos parafuncionales, los pacientes con algún tipo de hábito
tuvieron 1.7 mayor posibilidad de queilitis y aquellos
que se succionaban el labio 2.13 veces, a diferencia
de quienes no tenían este hábito. Asimismo, los niños
que practicaban la onicofagia tuvieron 15.75 mayor
riesgo de úlceras recurrentes (cuadro III).
El sexo y los antecedentes personales patológicos,
que incluyen infecciones de vías respiratorias superiores, anemia, alergias e infecciones exantemáticas,
no se encontraron asociados estadísticamente con las
lesiones bucales. De la misma manera, ninguna de
las variables independientes del estudio estuvo relacionada con petequias, úlcera traumática, lengua geográfica, lengua fisurada, queratosis friccional, herpes
simple, mucocele e hiperplasia epitelial focal.
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Cuadro II Prevalencia de lesiones de la mucosa bucal en 367 niños de una clínica odontológica de pregrado

Cuadro I Características clínicas de 367 niños atendidos en una clínica odontológica de pregrado
Femenino
n = 167

Masculino
%

n = 200

Femenino
n = 167
%

Total
%

*

n = 367

%

Grupo de edad (años)
0-3
4-6
7-9

24

14.4

34

17.0

0.492

58

15.8

78

46.7

81

40.5

0.232

159

43.3

52

10-12

13

31.1
7.8

62
23
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31.0
11.5

0.895
0.182

114
36

31.1
9.8

Número de lesiones

Presencia de lesiones

Masculino
n = 200

Total
%

p*

n = 367

%

112

67.1

131

65.5

0.752

243

66.2

Queilitis simple

73

43.7

78

39.0

0.361

151

41.1

Mácula melanótica

25

14.9

42

21.0

0.136

67

18.3

Petequias

33

19.8

29

14.5

0.180

62

16.9

Úlcera traumática

20

11.9

24

12.0

0.994

44

12.0

Lengua geográfica

15

8.9

18

9.0

0.995

33

8.9

Lengua fisurada

2

1.2

5

2.5

0.364

7

1.9

0

55

32.9

69

34.5

0.752

124

33.8

Queratosis friccional

0

0.0

5

2.5

0.040

5

1.4

1

68

40.7

76

38.0

0.595

144

39.2

Infección por herpes simple

0

0.0

4

2.0

0.066

4

1.1

2

39

23.4

38

19.0

0.308

77

21.0

Mucocele

0

0.0

2

1.0

0.195

2

0.5

3

3

1.8

15

7.5

0.012

18

4.9

Úlceras recurrentes

2

1.2

1

0.5

0.460

3

0.8

4

2

1.2

2

1.0

0.856

4

1.1

Hiperplasia epitelial multifocal

0

0.0

1

0.5

0.273

1

0.3

68

40.7

74

37.0

0.466

142

38.7

Enf. exantemáticas

42

25.2

39

19.5

0.194

81

22.1

Alergias

25

15.0

33

16.5

0.689

58

15.8

Infecciones de las VRS

9

5.3

19

9.5

0.140

28

7.6

Anemia

2

1.2

1

0.5

0.460

3

0.8

Hábitos parafuncionales

73

43.7

86

43.0

0.891

159

43.3

Succión labial

37

22.2

38

19.0

0.455

75

20.4

Succión digital
u objetos

22

13.2

27

13.5

0.927

49

13.4

Onicofagia

28

16.8

15

7.5

0.006

43

11.7

Respiración bucal

11

6.6

28

14.0

0.022

39

10.6

Antecedentes patológicos

VRS = vías respiratorias superiores
*Chi cuadrada de Pearson

Discusión
La prevalencia de las lesiones de la mucosa bucal en la
población infantil fue de 66.2 %, mayor a la informada
en trabajos previos como el de Dos Santos et al.7 quienes registraron 52.6 % en una comunidad indígena
brasileña.
En otras investigaciones se ha reportado una frecuencia de queilitis facticia de 1.16 y 1.7 %,5,7 de queilitis exfoliativa de 0.08 %3 y de queilitis de 1.82 %;4 en
el presente trabajo, la queilitis simple fue la lesión con
mayor prevalencia (41.1 %). Las diferencias en cuanto
a la definición de la lesión no permiten establecer comparación entre las prevalencias reportadas. El hábito
de succión se presentó con una frecuencia mayor a la
registrada por Murrieta et al. en una población preescolar (8 %).23 La relación entre la queilitis simple y el
hábito de succión labial es consistente con la probable
322

etiología de deshidratación y resequedad bucal. La
queilitis simple también se ha relacionado con factores
ambientales como el clima: se ha indicado 9.8 ºC como
temperatura mínima promedio anual en la zona donde
habita la población estudiada.24
La mácula melanótica fue la segunda lesión más
frecuente (18.3 %) y la prevalencia resultó mayor a
la de otros estudios (1.12, 0.34 y 2.56 %),3,5,7 posiblemente debido a la coloración obscura de la piel, característica de la población en estudio, tipo IV de acuerdo
con la clasificación de Fitzpatrick.25
Las lesiones relacionadas con traumatismo tuvieron alta prevalencia, en especial las petequias y las
úlceras traumáticas. Con relación a las petequias, no
se encontraron reportes previos, por lo que no tenemos parámetros para la comparación. La prevalencia
de las úlceras traumáticas fue de 12 %, semejante a
la indicada por García Pola (12.17 %)5 y Reynoso
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):320-5

La suma de las prevalencias de las lesiones bucales no suma 100 %, ya que algunos sujetos tuvieron más de una lesión
*Chi cuadrada de Pearson

(12.39 %),13 y sus respectivos colaboradores. En otras
investigaciones, las úlceras traumáticas se incluyeron
como parte de un grupo de lesiones de origen traumático, por lo que se desconoce con exactitud la prevalencia de dicha lesión.2,3,4,7
La lengua geográfica, también conocida como glositis migratoria benigna, es una de las condiciones más
comunes en la población infantil.26 Su posible etiología
aún no es clara, aunque se ha tratado de establecer su
asociación con diferentes factores, tales como edad, alergia, desnutrición, deficiencia de vitamina B12, estrés y
otros. En otros países, su prevalencia oscila entre 0.6 y
27 %.1,8,20 En este trabajo, la lengua geográfica tuvo una
prevalencia de 8.9 %, similar a la observada por Reynoso
et al. (7.76 %)13 en población mexicana, y a la informada
por Bessa et al. (9.08 %)3 en niños brasileños. Tampoco
se encontró asociación entre la lengua geográfica y los
antecedentes personales patológicos.

Una fortaleza de nuestro trabajo consistió en que
la revisión de mucosas y los diagnósticos de lesiones
registrados en los expedientes clínicos fueron realizados por especialistas en patología de la cavidad bucal.
Entre sus limitaciones están las propias de los estudios
retrospectivos, como los posibles sesgos de memoria
y de información.

Figura 1 Queilitis simple en niño de 12 años

Figura 2 Mácula melanótica en mucosa labial superior

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):320-5

Conclusiones
En la población infantil estudiada se observó alta prevalencia de lesiones de la mucosa bucal. Es necesario
considerar que estas lesiones requieren diagnóstico y
tratamiento, aun cuando pueden pasar desapercibidas
para el paciente y sus familiares. Dada la dificultad
para realizar comparaciones entre los distintos reportes de prevalencia, se evidencia la necesidad de contar
con una guía epidemiológica y de diagnóstico de lesio-
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Cuadro III Factores asociados con lesiones de la mucosa bucal en 367 niños de una clínica odontológica de pregrado
Variables

Queilitis simple
OR

(p)*

Mácula melanótica
OR

(p)*

Úlceras recurrentes
OR

(p)*

Presencia de lesiones
OR

(p)*

5.

Sexo
Mujeres

1.0

1.0

1.0

1.0
6.

Hombres
Edad (años)
0-3

0.82

(0.361)

1.0

1.50

(0.138)

0.41

—

1.0

1.06

(0.852)

0.988

(0.981)

7-9

2.03

(0.033)

2.84

10-12

1.35

(0.484)

2.42

(0.021)
(0.11)

Sí

1.0
(0.013)

1.0

Sí

2.13

Succión de objetos
No
Sí

(0.752)

0.9

(0.757)

2.41

(0.013)

0.85

(0.719)

7.

8.
1.0
1.70

Succión labial
No

0.93
1.0

4-6

Hábitos parafuncionales
No

(0.474)

(0.581)

1.0
(0.004)

1.0
1.19

0.85

1.0

1.56

0.46

(0.430)

1.0
(0.151)

1.95

1.14

(0.544)
9.

1.0
(0.585)

—

1.0
(0.567)

2.63

1.0

1.29

(0.321)

1.0

(0.125)

1.06

10.
(0.857)

Onicofagia
No

1.0

Sí

1.28

Respiración bucal
No
Sí

1.0
(0.447)

1.0
1.77

0.69

1.0
(0.439)

1.0
(0.091)

0.63

nes actualizada, a fin de generar el perfil de la morbilidad bucal en la población infantil. Es la primera vez
que se registra una asociación entre la succión labial
y la queilitis simple, así como entre la onicofagia y
las úlceras recurrentes, por lo que se sugiere efectuar
otros estudios para confirmar esta relación.

a

Departamento de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Distrito Federal, México
b
Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza, Universidad
Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México
c
Licenciatura en Estomatología, Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco, Distrito Federal, México
d
Unidad de Medicina Familiar 3, Instituto Mexicano del Seguro Social, Jiutepec, Morelos, México

(0.356)

2.
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1.0
(0.026)

1.20

1.0
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Sobrepeso, obesidad,
diabetes e hipertensión en
cáncer de endometrio
Tania LN Sanz-Chávez,a Diana Vilar-Compte,c Luigina de Nicola-Delfín,a
Abelardo Meneses-Garcíab

Overweight, obesity, diabetes, and hypertension
in endometrial cancer
Background: in postmenopausal women, the excess of fat has been
associated with an increased risk of endometrial cancer. The aim of the
study was to determine the prevalence of overweight, obesity, diabetes
and hypertension in patients with endometrial cancer.
Methods: we collected demographic, clinical, laboratory and histopathological information from the electronic records of patients diagnosed with
endometrial cancer in the period from January 2009 to July 2011. Subsequently descriptive analysis of the information was done.
Results: a total of 274 records. The average age of patients was 54
years. The 50.4 % were postmenopausal. At the time of diagnosis, 112
cases (48.6 %) were in clinical stage I. Of all patients, 104 (37.9 %)
had diabetes mellitus, 122 (44.5 %) hypertension, 194 (72.6 %) were
overweight or obese, and 24 cases were registered with the metabolic
syndrome.
Conclusions: in regards to this diagnosis the results show a higher incidence of overweight and obesity compared with other countries. It is
necessary to conduct further studies to assess the relationship of excess
fat as a risk factor for endometrial cancer.
Key words
endometrial neoplasms
risk factors
diabetes mellitus
obesity
hypertension
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E

l cáncer de endometrio es actualmente la
segunda neoplasia ginecológica más frecuentemente diagnosticada en los países occidentales.1
En nuestro país la obesidad es un problema de salud
pública que afecta al 70 % de las mujeres en edad adulta.2
El índice de masa corporal (IMC) es el principal factor
para predecir el riesgo de aparición de otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o las dislipidemias, dentro del contexto del síndrome metabólico.3,4
Hay estudios que demuestran que el exceso de grasa
se relaciona con un incremento del riesgo de padecer
cáncer de endometrio. Un incremento significativo del
peso corporal, aun sin llegar al umbral del sobrepeso,
sería suficiente para entrar en el grupo de riesgo.1,3,5-8
La acumulación de grasa durante etapas reproductivas es un factor de riesgo determinante para la
aparición de cáncer de endometrio.5 Los adipocitos
incrementan la circulación de factores de inflamación,
promueven la proliferación celular y la producción de
radicales libres que dañan el ADN.4,9
En mujeres posmenopáusicas, el endometrio se
encuentra expuesto a la acción de los estrógenos, los
cuales, ante la ausencia de progesterona, estimulan el
crecimiento de la hiperplasia, actuando como promotores tumorales.1,4 La pérdida de peso en estas pacientes reduce significativamente el riesgo de padecer
cualquier tipo de cáncer ginecológico.6
La diabetes y la hipertensión contribuyen como factores de riesgo para presentar este tipo de cáncer, ya que
favorecen el estado de hiperestrogenemia o inciden indirectamente mediante mecanismos de estimulación del
factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1).1,5,9-10
Aunado a lo anterior, los factores de inflamación
juegan un papel importante en la resistencia a la insulina, la hiperglicemia y la diabetes mellitus 2.9
Las alteraciones que conlleva la obesidad están en
relación directa con la distribución de la grasa corporal. Se ha demostrado que la acumulación de grasa
visceral se relaciona con anormalidades hormonales,
hiperinsulinemia y con cáncer de endometrio, independientemente del IMC.11
En la literatura existe poca información sobre la
frecuencia de la obesidad en poblaciones de mujeres
mexicanas diagnosticadas con cáncer de endometrio.
El objetivo de este trabajo fue conocer la frecuencia
del sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión en pacientes con cáncer de endometrio atendidas
en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) en
un periodo de tres años.

Métodos
De manera retrospectiva se obtuvo información de
los expedientes electrónicos de las pacientes con diag326
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Introducción: en mujeres posmenopáusicas, el exceso
de grasa ha sido asociado con un incremento del riesgo
de padecer cáncer de endometrio. El objetivo del estudio
fue conocer la frecuencia de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión en pacientes con cáncer de endometrio.
Métodos: se obtuvieron datos demográficos, clínicos,
de laboratorio e histopatológicos de los expedientes
electrónicos de las pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio en el periodo comprendido de enero
del 2009 a julio del 2011. Posteriormente, se efectuó
un análisis descriptivo de la información.
Resultados: se incluyó un total de 274 expedientes.
El promedio de edad de las pacientes fue de 54 años.
El 50.4 % eran posmenopáusicas. En el momento del
diagnóstico, 112 casos (48.6 %) se encontraban en
etapa clínica I. Del total de pacientes, 104 (37.9 %)

nóstico histopatológico de cáncer de endometrio en el
periodo comprendido entre enero del 2009 y julio del
2011. Se consignaron datos demográficos, clínicos, de
laboratorio e histopatológicos en una hoja estandarizada diseñada para tales fines.
Se efectuó un análisis descriptivo, se calculó la
media y la desviación estándar cuando tuvieron distribución normal, y se realizó mediana y percentiles
cuando no hubo distribución normal.
Definición de variables
• Diabetes mellitus: pacientes con una cifra de glucosa sérica por arriba de 100 mg/dL, y/o si referían
que padecían diabetes de acuerdo con los criterios
de la International Diabetes Foundation (IDF).12
• Hipertensión arterial: pacientes con hipertensión
arterial confirmada o con cifras por arriba de
130/85 mm Hg, de acuerdo con los criterios de la
IDF.12
• Índice de masa corporal: el IMC fue definido de
acuerdo con los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS),13 los cuales
están estratificados como: bajo peso: IMC < 18.5;
peso normal: IMC de 18.5 a 24.9; sobrepeso: IMC
de 25 a 29.9; y obesidad: IMC > 30.

Resultados
Se incluyeron 282 pacientes. De ellos se excluyeron 8
por tratarse de falsos positivos. Por lo tanto, se analizaron 274 expedientes.
En los datos demográficos, el promedio de edad fue
de 54 años, con un rango de 28 a 89 años; el 50.4 % de
las pacientes eran posmenopáusicas, con una edad de
menarca promedio de 12.5 años; asimismo, 43 pacientes (16 %) recibieron terapia hormonal.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):326-9

presentaron diabetes mellitus, 122 (44.5 %) hipertensión arterial, 194 (72.6 %) sobrepeso u obesidad, y se
registraron 24 casos con síndrome metabólico.
Conclusiones: para este diagnóstico, los resultados
muestran un mayor número de casos de sobrepeso y
obesidad en comparación con otros países. Es necesario que se hagan más estudios para evaluar la relación del exceso de grasa como factor de riesgo para el
cáncer de endometrio.

Resumen

Palabras clave
neoplasias endometriales
factores de riesgo
diabetes mellitus
obesidad
hipertensión

El tiempo de evolución de los síntomas antes de la
primera atención médica fue de 8 a 9 meses en promedio; antes del diagnóstico, el sangrado anormal se
presentó en 133 casos (44.9 %). Al momento del diagnóstico, 104 pacientes (37.9 %) cursaban con diabetes
mellitus, 122 (44.5 %) con hipertensión arterial, 194
(72.6 %) con sobrepeso u obesidad, y hubo 24 casos
con síndrome metabólico.
En el momento del diagnóstico, se encontraron 112
casos (48.6 %) en etapa clínica I, 32 casos (13.9 %) en
etapa II, 48 casos (20.8 %) en etapa III y 38 casos (16.5
%) en etapa IV.
En esta cohorte el diagnóstico histopatológico frecuente fue de adenocarcinoma con 251 casos (94.7 %)
(cuadro I).

Discusión
A nivel mundial, el cáncer de endometrio tiene una
incidencia del 8.2 % y es el cáncer genital femenino
más frecuente. Ocupa el cuarto lugar en cuanto a
prevalencia después del mamario, el pulmonar y el
colorrectal. Afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas y de un 20 % a 25 % de mujeres en etapa
premenopáusica.14,15
La incidencia del cáncer endometrial varía mucho
entre los distintos países y grupos étnicos, y es diez
veces más frecuente en países occidentales que en Asia
o en África. En Estados Unidos es el cáncer ginecológico más común.16,17
En el 2001, el cáncer de endometrio se ubicó en
el sexto lugar en nuestro país por frecuencia entre las
mujeres, con un total de 1731 casos notificados, que
representaron el 2.6 % de las neoplasias malignas.18
La obesidad, la diabetes, la hipertensión y el síndrome metabólico son situaciones frecuentemente asociadas al cáncer de endometrio. Esto se explica porque
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Cuadro I Pacientes con cáncer de endometrio tratadas en el INCan
Variable

media (rango)

DE

Edad en años (n = 274)

54.0 (28-89)

17.8

Edad a la menarca (n = 265)

12.5 (08-17)

3.1

Tiempo de evolución de síntomas (días)

294.0 (03-1460)

Índice de Karnofsky (n = 274)

100.0 (70-100)

Edad de la menarca (años)

117

44.1

< 13

117

44.1

 13

148

55.8

Diabetes (n = 274)

104

37.9

Hipertensión arterial (n = 274)

122

44.5

Consumo de alcohol (n = 274)

31

11.3

Consumo de tabaco o humo leña (n = 274)

29

10.5

Terapia hormonal (n = 268)

43

16.0

 18.5

0

0.0

19-24.9

73

27.3

25-29.9

96

35.9

> 30

98

37.1

133

49.4

32

11.8

104

38.6

I

112

48.6

II

32

13.9

III

48

20.8

IV

38

16.5

FINC

29

11.6

INCan

174

69.6

47

18.8

164

70.3

69

29.6

IMC (n = 710)

Sintomatología (n = 269)
Sangrado anormal
Dolor abdominal
Es referida al INCan
Etapa clínica (n = 230)

Tratamiento (n = 250)

FINC/INCan
Albumina (n = 233)
3.8 a 4.9 mg/dL
< 3.8 mg/dL

0-21 mg/dL

64

68.8

> 21 mg/dL

29

31.1

Hemoglobina (n = 254)

< 12 mg/dL

184

72.4

70

27.5

FINC = tratamiento fuera del instituto; INCan = Instituto Nacional de Cancerología
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de evaluar la relación directa del exceso de grasa y el
cáncer de endometrio.
El conocimiento de la situación actual sobre el
estado de salud global de las pacientes con este diagnóstico permitirá una mejora en el manejo y el tratamiento oncológico.
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Síndrome de DRESS
Reporte de un caso clínico
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Dress syndrome. A Clinical Case Report
Background: DRESS syndrome (Drug Reaction with Eosinophilia and
Systemic Symptoms) or reaction to drugs with eosinophilia and systemic
symptoms is a serious drug reaction associated with the use of aromatic
anticonvulsants and allopurinol. At least 44 drugs have been associated
with DRESS. The aim was to present the case of a patient with DRESS
syndrome associated with phenytoin.
Clinical case: a 20 years old woman, with a history of seizures since
childhood, presented generalised tonic-clonic seizures for the last three
months. Therefore, she began treatment with 100 mg of phenytoin, administered orally, every 8 hours. Three weeks later, she developed fever up
to 42 degrees, papules in the hands extending to trunk and extremities,
generalized rubicund, pruritus, pain while urinating, adding hyperoxia, dysphagia and dry cough. Consequently, she went to the emergency room.
Discussion: the diagnosis is clinical and it is set according to the criteria
of the scale of RegiSCAR. As the initial manifestations are unspecific,
the diagnosis and treatment could be delayed. The importance of recognizing this syndrome is an early treatment to get better prognostics. The
mortality is up to 10 %.
Key words
anticonvulsants
drug hypersensitivity
chemically induced
adverse effects
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A

unque ya desde 1940 existen reportes en la
literatura de síndromes de hipersensibilidad
cutánea asociados a antiepilépticos, la primera descripción de la entidad, ahora conocida como
DRESS, fue hecha en 1959 por Sidney Saltzstein, el
cual utilizó el término “linfoma inducido por medicamentos” para describir dos reacciones adversas cutáneas y hallazgos histológicos compatibles con linfoma.
Este concepto abarcaba dos patrones de presentación.
Por un lado, como síndrome de hipersensibilidad
de inicio agudo, el cual comienza dentro de los dos
primeros meses después del estímulo del fármaco responsable, con la aparición de fiebre, afección cutánea
grave con pápulas infiltradas, edema facial o dermatitis exfoliativa, linfadenopatías, alteraciones hematológicas (hipereosinofilia, linfocitos atípicos) e involucro
de órganos internos (hepatitis, carditis, nefritis intersticial, neumonitis intersticial). En la biopsia de piel en
pacientes con este tipo de afección se encuentran infiltrados linfocitarios semejantes a los encontrados en los
linfomas cutáneos, con mejoría clínica en el involucro
de órganos internos tras la administración de esteroides sistémicos.
El otro patrón de presentación es el pseudolinfoma
inducido por medicamentos, el cual tiene un curso clínico más insidioso que inicia, varias semanas después
de haber empezado la administración del fármaco responsable, con la aparición de nódulos y placas infiltradas, sin síntomas constitucionales. En la biopsia de
piel de estos pacientes se observa un patrón similar al
del linfoma (pseudolinfoma) y se logra remisión clínica completa tras suspender el fármaco responsable.
En 1996, Bouquet acuñó el acrónimo DRESS para
disminuir la ambigüedad de términos para la descripción
de las reacciones de hipersensibilidad medicamentosa.

Epidemiología
La incidencia estimada de este síndrome clínico es de
1 a 1000 por cada 10 000 exposiciones farmacológicas, y su incidencia es de 0.4 casos por 1 000 000 habitantes en la población general.
De entre los fármacos anticonvulsivos, los aromáticos (como la carbamazepina, la lamotrigina y la fenitoína) se asocian con mayor frecuencia al desarrollo de
DRESS, en comparación con los no aromáticos.
En una revisión de la literatura, en la que se verificaron 131 publicaciones independientes que incluían
172 casos de síndrome de DRESS, se encontraron 44
fármacos relacionados con el desarrollo de esta entidad.
Entre los fármacos más comúnmente relacionados con
el DRESS se encuentran la carbamacepina (27 % de
los casos), el alopurinol (11 %), la lamotrigina (6 %),
el fenobarbital (6 %) y la fenitoína (4 %). En cuanto
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):330-5

Introducción: el síndrome de DRESS (Drug Reaction
with Eosinophilia and Systemic Symptoms) o la reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos
es una reacción medicamentosa grave, asociada al uso
de anticonvulsivos aromáticos y alopurinol. Se han descrito por lo menos 44 fármacos asociados a DRESS. El
propósito es presentar el caso clínico de una paciente
con síndrome de DRESS asociado a fenitoína.
Caso clínico: paciente femenina de 20 años, con
antecedente de crisis convulsivas desde la infancia,
durante tres meses previos presentó crisis convulsivas
tónico-clónicas generalizadas, por lo que inició tratamiento con fenitoína: 100 mg vía oral cada 8 horas.
Tres semanas después presentó fiebre de hasta 42
grados, pápulas en manos con extensión a tronco y

a las características demográficas de la población con
síndrome de DRESS, la edad promedio reportada es de
40.7 ± 20.9 años de edad, 53 son hombres y 47 mujeres,
y el inicio es en promedio de 3.9 ± 2.6 semanas después
de haber administrado el fármaco responsable.

Definición
El síndrome de DRESS es un síndrome potencialmente letal que incluye una reacción cutánea grave,
fiebre, anomalías hematológicas (eosinofilia o linfocitos atípicos) e involucro de órganos internos. Existen
además manifestaciones graves de inicio tardío que se
presentan entre la segunda y la sexta semana después
de administrar el fármaco responsable, y todos sus
componentes pueden persistir o agravar el síndrome,
aun tras haber descontinuado el fármaco causante.1-5
La fisiopatología del síndrome de DRESS incluye
defectos en la detoxificación de fármacos (por ejemplo, acetiladores lentos) que dan lugar al acúmulo de
metabolitos reactivos capaces de activar reacciones
inmunológicas, y reactivar virus de la familia Herpesviridae, incluyendo el Epstein-Barr, y el herpesvirus
humano tipo 6.6,7
El diagnóstico del síndrome de DRESS es difícil
debido a la gran variabilidad de patrones tanto de
afección cutánea como de involucro en órganos internos, así como por la diversidad de términos usados
para la definición de esta entidad clínica (hipersensibilidad inducida por medicamentos, hipersensibilidad
multiorgánica tardía inducida por medicamentos y
síndrome de hipersensibilidad inducida por medicamentos). En un esfuerzo por definir de manera más
precisa el síndrome DRESS, se ha creado un sistema
de puntuación llamado RegiSCAR (acrónimo del
inglés Severe Cutaneous Adverse Reaction: reacciones adversas cutáneas de carácter grave), que constituye un registro europeo de reacciones cutáneas
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):330-5

extremidades, rubicundez generalizada, prurito, dolor
al orinar, además de hiporexia, disfagia y tos seca, por
lo que acudió al servicio de urgencias.
Discusión: el diagnóstico es clínico y se establece según
los criterios de la escala de RegiSCAR. Debido a que las
manifestaciones iniciales son poco específicas, el diagnóstico y el tratamiento definitivo pueden retrasarse. La importancia del reconocimiento y tratamiento temprano de esta
entidad radica en la incidencia de mortalidad de hasta 10 %.
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adversas de carácter grave, incluido el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, la pustulosis exantemática aguda generalizada y el síndrome de
DRESS, con el fin de delinear cada una de estas entidades. En este sentido, el sistema RegiSCAR ha clasificado los casos de probable DRESS en “no”, “posible”,
“probable” y “definitivo”, de acuerdo con el número de
criterios diagnósticos cumplidos (cuadro I).8,9
La gran mayoría (97 %) de esos 172 pacientes presentan rash cutáneo, entre estos, rash maculopapluar
un 60 %, rash eritematoso generalizado un 54 % y
edema facial, más marcado en las regiones periorbitarias y con riesgo de queilitis, un 39 %.
El rash maculopapular generalmente es pruriginoso y evoluciona a la eritrodermia con descamación.
Puede asociarse con pústulas estériles tanto foliculares como no foliculares o bulas, y en algunos casos
hay involucro de mucosas.
El rash puede ser morbiliforme y tornarse purpúreo
en las extremidades. La cara, el tronco y las extremidades superiores son los primeros lugares afectados y
posteriormente las extremidades inferiores; el 100 % de
los pacientes tiene involucro en más del 50 % del área
de la superficie corporal total.10,11

Cuadro I Criterios diagnósticos del síndrome de DRESS (el diagnóstico
requiere la presencia de por lo menos 3 de los siguientes criterios)
1.

Sospecha de relación causal entre la administración del medicamento
y la aparición de la reacción adversa, que incluye:

2.

Rash cutáneo agudo

3.

Involucro de al menos un órgano interno

4.

Linfadenopatías por lo menos en dos sitios diferentes

5.

Cualquiera de las siguientes anomalías hematológicas
 Linfocitosis
 Eosinofilia
 Trombocitopenia

6.

Fiebre mayor de 38 grados
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El diagnóstico diferencial incluye otras reacciones
cutáneas inducidas por fármacos, incluido el síndrome
de Stevens-Johnson (SSJ), la necrólisis epidérmica
tóxica (NET), la pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG) y el pseudolinfoma inducido por
medicamentos.12

Figura 1 Microfotografía con microscopía convencional en la que se observa
frotis de sangre periférica teñida con colorante de Wright y un linfocito atípico
(aumento 10 100)

El involucro de órganos internos ocurre en 88 % de
los pacientes. De estos:
• El 94 % presenta afección hepática, manifestada
como elevación de las transaminasas en 59 % y
hepatomegalia en 12 % de los pacientes. También
pueden presentar colestasis o hepatitis fulminante.
• El 8 % presenta afección renal, ya sea nefropatía tubulointersticial con elevación de creatinina,
hematuria microscópica, proteinuria e insuficiencia
renal aguda.
• El 5 % presenta afección pulmonar, el 2 % afección del sistema nervioso central (SNC) y el 2 %
afección cardiaca, que puede ser pericarditis o miocarditis.
La afección pulmonar consiste en neumonitis eosinofílica, caracterizada por disnea, tos seca y broncoespasmo; en la radiografía de tórax se pueden observar
infiltrados simétricos bilaterales y en el lavado broncoalveolar, linfocitos y eosinofilia.
Otros tipos de afección a un órgano interno incluyen artritis, miositis, pancreatitis, meningoencefalitis, alteraciones tiroideas (hipotiroidismo transitorio,
tiroiditis) y síndrome de secreción inapropiada de la
hormona antidiurética.
En cuanto a anomalías hematológicas, 66 % de los
pacientes presenta hipereosinofilia, con cuentas absolutas de eosinófilos promedio de 3.5 a 4.1 109/L, y 27 %
presenta linfocitos atípicos. Otras anomalías hematológicas descritas incluyen linfopenia (51.9 %), linfocitosis atípica (18.5 %) y trombocitopenia (3.7 %).
En cuanto a los síntomas constitucionales, 64 % de
estos pacientes presenta fiebre mayor de 38.5 grados
centígrados y 56 % presenta linfadenopatías. La fiebre
y las linfadenopatías pueden acompañarse de malestar
general y dolor faríngeo.
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• En el síndrome de SJJ y la NET, el inicio es más
temprano (1-3 frente a 2-6 semanas) y el exantema se resuelve más rápidamente (1-3 frente a 2-6
semanas), además de que no existe edema facial,
las bulas son más características y hay mayor involucro de mucosas; en histopatología se observa
necrólisis epidérmica y no hay eosinofilia.
• En el PEAG, el comienzo es generalmente en las
primeras 48 horas, tras el inicio del fármaco responsable; el exantema dura menos de una semana
y en la biopsia de piel se observan pústulas subcorneales.
• En el pseudolinfoma inducido por medicamentos,
el cuadro clínico se presenta varios meses después
de la exposición al fármaco. No se presenta fiebre,
edema facial, bulas ni involucro de mucosas y no
existe afección hepática ni eosinofilia.
Dado que el cuadro clínico es compatible con
numerosos diagnósticos diferenciales, incluyendo
infecciones, enfermedades del tejido conectivo y otras
reacciones adversas cutáneas asociadas a fármacos,
generalmente existe un retardo tanto en la búsqueda
de atención médica como en el diagnóstico.

Figura 2 Paciente en fase de recuperación, Unidad de
Cuidados Intensivos Gineco-obstétricos del Hospital
General de México
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Figura 3 Evolución clínica de la afección cutánea a nivel de:
(A) Mucosa oral: la paciente presentaba edema en la cara, con queilitis y glositis (A-1, A-2). No había úlceras orales al momento del ingreso. Despúes de usar esteroides sistémicos, el rash, el edema facial, la queilitis y la glositis mejoraron progresivamente (A-3).
(B) Palmas de las manos: en toda la anatomía, en especial en palmas y plantas, la paciente presentó rash morbiliforme (B-1) y posteriormente formación de escamas (B-2). Conforme se resolvía el cuadro sistémico, presentó descamación y dejó piel sana al descamar (B-3).
(C) Extremidades superiores: en extremidades superiores e inferiores la paciente presentó rash pruriginoso, morbiliforme, confluente, que
posteriormente dejó pigmentación residual. Al momento del egreso de la unidad de terapia intensiva, la paciente presentaba máculas hiperpigmentadas confluentes (C-3)

El primer paso en el tratamiento del síndrome de
DRESS es descontinuar el medicamento relacionado
con su aparición. Todo paciente en el que exista la
sospecha clínica de síndrome de DRESS debe ser evaluado según los criterios de la escala RegiSCAR, y
la existencia y la gravedad del involucro de órganos
internos deberán evaluarse, además de la exploración
física, por medio de estudios de laboratorio y gabinete.
Para evaluar la afección hematológica, se requiere
de biometría hemática completa, frotis de sangre periférica, lactato deshidrogenasa (LDH), ferritina, perfil
de lípidos y tiempos de coagulación.
Asimismo, para evaluar el involucro hepático se
requieren pruebas de función hepática.
A fin de valorar el involucro renal, se necesitan las
mediciones de creatinina sérica, la filtración glomerular calculada, la depuración de creatinina y proteinuria
en orina de 24 horas, así como el sedimento urinario.
Para evaluar el perfil de isquemia cardiaco, se
requiere de enzimas cardiacas, electrocardiograma,
radiografía de tórax y, según el curso clínico del
paciente, otros estudios de extensión, como ecocardiografía y resonancia magnética.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):330-5

Por último, para valorar el perfil virológico, se
deben incluir los exámenes de herpesvirus humano
(HHV) 6 y 7, del virus de Epstein-Barr (EBV) y del
citomegalovirus (CMV).
Generalmente, en casos sin afección importante a
órganos internos, se puede dar tratamiento con esteroides tópicos y antihistamínicos. Aunque no existen
criterios establecidos de severidad, se ha propuesto que
aquellos pacientes con elevación de transaminasas que
tengan 5 tantos arriba del límite superior de normalidad, afección pulmonar, renal o cardiaca, tienen un
cuadro clínico severo y deben ser manejados con esteroides sistémicos, ya sea dexametasona (entre 15 y 20
mg al día) o prednisolona (entre 0.5 y 0.7 mg/kg/día),
durante 8 semanas. Posteriormente, la dosis se irá disminuyendo de manera progresiva. En aquellos pacientes que no respondan al tratamiento con esteroides
sistémicos, pueden utilizarse, junto con los esteroides,
inmunoglobulinas polivalentes intravenosas. En caso
de que se detecte una viremia por herpesvirus a títulos
altos, medida por reacción en cadena de la polimerasa,
se puede agregar tratamiento antiviral con ganciclovir
o foscarnet.12
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De manera general, los pacientes con DRESS
tienen una evolución benigna tras descontinuar el
fármaco responsable y comenzar a usar esteroides sistémicos. La fiebre cede después de 2 días, y el rash
cede en un promedio de 10 días, mientras que la normalización de las pruebas de función hepática toma
en promedio 33 días. Tras descontinuar el tratamiento
sistémico con esteroides, 18.5 % de los pacientes
puede presentar recaídas que responden al reiniciar
la terapia con esteroides y el 77.8 % se recupera sin
complicaciones. Entre las complicaciones tardías se
puede encontrar efluvio telógeno, insuficiencia renal,
pancreática o respiratoria, de las que el paciente puede
recuperarse en los 6 meses posteriores. La mortalidad
reportada en pacientes con DRESS va de 3.7 a 10 %.13

• Afección sistémica, con fiebre, astenia, adinamia,
hiporexia y disfagia.
• Afección cutánea y de mucosas, caracterizada por
rash maculopapular generalizado, úlceras corneales, queilitis, glositis, y edema facial (figura 3).
• Involucro de órganos internos, incluyendo hígado
(elevación de transaminasas con patrón ultrasonográfico normal), riñón (lesión renal aguda intrínseca, con creatinina al ingreso de 1.7), pulmón (el
cual se manifestó con disnea, tos no productiva
y patrón radiológico compatible con neumonitis
intersticial).
• Alteraciones hematológicas, caracterizadas por
eosinofilia (3.7 %) y datos de hemólisis.
La evolución clínica fue mejorando y la paciente
logró egresar de la hospitalización.

Caso clínico
Se trata de una mujer de 20 años de edad, con el antecedente de crisis convulsivas desde los tres años, la cual
tuvo tratamiento con carbamacepina (que posteriormente fue suspendido) durante tres años. Tres meses
antes de ser internada, presentó crisis convulsivas
tónico-clónicas generalizadas en dos ocasiones, por lo
que se inició tratamiento con 100 mg de fenitoína,
vía oral, cada 8 horas. Tres semanas después de haber
iniciado el tratamiento, la paciente presentó fiebre de
hasta 42 grados, pápulas en manos con extensión a
tronco y extremidades, rubicundez generalizada, prurito, dolor al orinar y deglutir. Acudió con facultativo,
quien diagnosticó escarlatina y dio tratamiento con
paracetamol y ampicilina, sin obtener mejoría clínica.
Más tarde, la paciente presentó, además, hiporexia,
disfagia y tos seca, por lo que acudió al servicio de
urgencias. A su ingreso presentaba:
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El síndrome de DRESS es una reacción adversa y
grave a medicamentos, caracterizada por rash, involucro de órganos internos y alteraciones hematológicas.
Debido a que su mortalidad es de hasta 10 %, debe
tenerse un alto índice de sospecha clínica en poblaciones que estén en riesgo, como los pacientes que
se encuentren bajo tratamiento con anticonvulsivos
aromáticos o alopurinol, o ante el uso de acetiladores
lentos.
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Reportes breves

Precisión diagnóstica
de la prueba de O’Sullivan
en diabetes gestacional
Sonia Irma Rojas-Carrera,a Félix Guillermo Márquez-Celedonio,b
Adrián Lagunes-Mijangos,a Víctor Manuel González-Arriolac

Early diagnostic accuracy of the O’Sullivan test in
gestational diabetes
Objective: to assess the specificity and sensibility of the O’Sullivan test
for gestational diabetes in early pregnancy.
Methods: a pilot study in 50 women with low-risk of pregnancy, without
history of alteration of glucose was done. The O’Sullivan test consisted
in the administration of 50 g of glucose; glycemia was measured 60 minutes after, between weeks 14 and 23 and between weeks 24 and 28 of
pregnancy. Value was considered positive with a glycemia = 140 mg/dL.
We calculated sensitivity, specificity and predictive values.
Results: O’Sullivan test performed between weeks 14 and 23 was positive in three pregnant women (6 %), and between weeks 24 and 28, in four
(8 %); there was no statistical difference in both measurements (p > 0.05).
The sensitivity was 75 % (95 %, CI 30.1 % to 95.4 %), and the specificity
100.0 % (95 %, CI 92.3 % to 100 %).
Conclusions: the O’Sullivan test performed between weeks 14 and 23
of gestation showed good sensitivity and specificity in the diagnosis of
early gestacional pregnancy.
Key words
Diabetes
gestational pregnancy
diagnosis
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L

a diabetes gestacional (DG) se define como la
intolerancia a los carbohidratos, de severidad
variable, que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo. El término se aplica
independientemente de que se requiera insulina o no
para su tratamiento, o de que la alteración persista después de la gestación.1
A nivel mundial, se reporta una prevalencia de 2 a
9 %,2,3 diferencia ocasionada por discrepancias en criterios diagnósticos.3,4 En México, este padecimiento ha
ido en aumento. Actualmente su frecuencia se reporta
de 9.7 a 13.9 %.5 Las enfermedades que complican el
embarazo, como la DG, representan un reto significativo a los sistemas de salud del mundo entero,6,7 ya que
convergen múltiples características clínicas que condicionan riesgo elevado.6,8,9 La prevalencia mundial de
diabetes se va incrementando rápidamente. En 1995 se
calculó en 5.7 %; sin embargo, se calcula para el 2025
en un 8.1 %.9-12 Esta prevalencia afectará cada vez más
a personas más jóvenes,13 muchas veces sin que los
individuos conozcan su diagnóstico.14,15 Esto conduce
también al incremento de frecuencia de diabetes pregestacional.5,12 De ahí la importancia de la detección y
el manejo.9
Estudios recientes han documentado que el test de
O’Sullivan, con una carga oral de 50 g de glucosa,
puede ser de gran utilidad desde la semana 14 de gestación para la detección oportuna de diabetes gestacional.14,16-19 Esto sería de suma importancia dentro de
las unidades de medicina familiar, ya que se realizaría
el test en el momento en que se detecta algún factor
de riesgo en las gestantes,20,21 sin necesidad de realizar
ayuno, lo cual permitiría el diagnóstico y el manejo
oportuno22,23 para la prevención de complicaciones
desarrolladas por la diabetes gestacional, tales como
malformaciones fetales (sobre todo cardiológicas),
macrosomía o peso bajo al nacimiento en adolescentes,
trastornos hipertensivos del embarazo, dificultad respiratoria e incluso mortalidad materno-fetal.9,18,20,22,23
Por lo tanto, el propósito de este estudio fue medir la
utilidad de la aplicación de la prueba de O’Sullivan en
una etapa más temprana que la normalmente utilizada.

Métodos
Se diseñó un estudio de prueba diagnóstica para determinar la precisión del test de O’Sullivan en mujeres
que estaban entre las 14 y las 23 semanas de gestación,
en comparación con el procedimiento convencional
que se aplica en la semana 24. Las participantes se
reclutaron de la población que acudía a su control prenatal en la Unidad de Medicina Familiar 61, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Veracruz,
Veracruz. Debían estar libres de diabetes al estable336
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Objetivo: estimar la sensibilidad y la especificidad
diagnóstica de la prueba de O’Sullivan para diabetes
gestacional en el embarazo temprano.
Metodología: se realizó estudio piloto que incluyó 50
mujeres con embarazo de bajo riesgo, sin alteración
de glucosa. Se realizó la prueba de O’Sullivan para
identificación de diabetes gestacional entre las semanas 14 y 23, y entre las semanas 24 y 28 para comparar resultados. Se administraron 50 g de glucosa, se
cuantificó la glucemia a los 60 minutos y se consideró
positiva si los valores eran = 140 mg/dL. Se calcularon
sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Resultados: la prueba de O’Sullivan entre las semanas
14 y 23 resultó positiva en tres de las gestantes (6 %),

cerse el diagnóstico de embarazo. Se excluyeron las
gestantes que durante el periodo de estudio presentaron un aborto. A todo el grupo se le solicitó su consentimiento informado.
Las participantes fueron citadas entre las semanas
14 y 23. Se realizó historia clínica completa y exploración física, con las que se valoró riesgo obstétrico
para desarrollo de diabetes mellitus gestacional. Se
realizó un test de O’Sullivan mediante una carga oral
de 50 g de glucosa. Se verificó el valor de glucemia
a los 60 minutos, mediante procedimiento automatizado con método Thrinder, en equipo marca Synchron
CX4PRO de Beckman Coulter. El resultado se consideró positivo con valor = 140 mg/dL. Con la finalidad
de comparar con el estándar de oro, se les solicitó a las
pacientes que acudieran nuevamente entre las semanas 24 y 28 de gestación, a fin de realizar por segunda
ocasión el test de O’Sullivan con las mismas características que al principio, de manera independiente al
resultado previo obtenido. De acuerdo con los resultados, las pacientes fueron clasificadas como: a) verdaderas positivas, b) falsas positivas, c) verdaderas
negativas, d) falsas negativas, con el fin de obtener,
a partir de ello, las medidas de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos y
las razones de verosimilitud. Además, se determinó
la significación estadística de las diferencias mediante
una prueba no paramétrica de los signos de Wilcoxon,
2 con corrección de Yates y prueba exacta de Fisher. Los datos se concentraron en hojas de cálculo de
Excel y se procesaron mediante SPSS.

y la realizada entre las semanas 24 y 28 fue positiva
en cuatro (8 %). No hubo diferencia estadística de la
prueba entre ambas mediciones (p > 0.05). La sensibilidad fue de 75 % (IC 95 % de 30.1 % a 95.4 %), la especificidad de 100.0% (IC 95 % de 92.3 % a 100.0 %).
Conclusiones: la prueba de O’Sullivan realizada
entre las semanas 14 y 23 de gestación mostró buena
sensibilidad y especificidad para identificar diabetes
gestacional temprana.
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(24 %) han tenido cesáreas previas, 10 (20 %) tienen
antecedente de productos macrosómicos, una (2 %)
con producto de bajo peso y cinco (10 %) con prematurez. Con antecedentes familiares de diabetes por
línea paterna, se encontraron 24 pacientes (48 %) e
igual número se encontró de antecedentes familiares
por línea materna; por ambas líneas 17 (34 %).
Cuatro pacientes (8 %) desarrollaron diabetes
gestacional, confirmada con el estándar de oro. Las
características de las pacientes positivas al test de
O’Sullivan son: edad promedio 32.25 ± 10.4 años,
IMC promedio 28.5 ± 2.4 kg/m2, tuvieron antecedentes familiares positivos en ambas ramas cuatro (100 %)
de los casos, antecedentes de partos previos en tres
(75 %), cesáreas previas en cuatro (100 %), abortos
previos en una (25 %), productos macrosómicos en
tres (75 %) y antecedentes de parto prematuro en una
paciente (25 %).
El test de O’Sullivan realizado entre las semanas
14 y 23 resultó positivo en tres (6 %) de las gestantes;
y el realizado entre las semanas 24 y 28 fue positivo
en cuatro (8 %). La sensibilidad de la prueba fue de
75.0 % (IC 95 % de 30.1 a 95.4 %); la especificidad
de 100.0 % (IC 95 % de 92.3 a 100.0 %); el valor predictivo positivo de 100.0 % (IC 95 % de 43.8 a 100.0 %);
el valor predictivo negativo de 97.9 % (IC 95 % de
88.9 a 99.6 %); la proporción de falsos positivos de
0.0 % (IC 95 % de 0.0 a 7.7 %); la proporción de falsos negativos de 25.0 % (IC 95 % de 4.6 a 69.9 %).

Discusión
Resultados
El total del grupo formado es de 50 gestantes. La
media de edad de las pacientes estudiadas es de 24.24
± 5.89 años. El índice de masa corporal (IMC) es de
24.64 ± 0.66 kg/m2. Son multigestas 40 (80 %). Tienen antecedentes de aborto 10 pacientes (20 %), 12
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):336-9

Nos planteamos la posibilidad de que la utilidad de
la prueba de O’Sullivan realizada antes de la semana
24 fuera similar a cuando se realiza de acuerdo con
los estándares establecidos y con ello se permitiera un
diagnóstico más temprano de la DG. Nuestros resultados confirman la hipótesis planteada. El hallazgo
con la prueba de O’Sullivan realizada en mujeres que
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tenían entre 14 y 23 semanas de gestación permitió
obtener un resultado positivo cuando la embarazada
tenía diabetes gestacional o un resultado negativo
cuando estaba libre de esta complicación, en una proporción similar, si se compara con el estándar de oro.15
El estudio presenta la característica de haberse realizado en la población general de embarazadas, de una
unidad de primer nivel del IMSS, que no fueron previamente tamizadas por factores de riesgo conocidos, los
cuales son considerados criterios para la aplicación de
la prueba. Esta situación nos permite conocer el comportamiento diagnóstico en una etapa más temprana
del embarazo, con la finalidad de establecer conductas terapéuticas oportunas. Como consecuencia de lo
anterior, se esperaría obtener una prevalencia baja del
evento estudiado en comparación a cuando se realiza en
embarazadas con factores de riesgo; a pesar de ello, se
encontró una prevalencia del 8 %, semejante a la reportada por otros autores (del 2 al 9 %, a nivel mundial).4,5
Nosotros confirmamos una precisión diagnóstica
de la prueba de O’Sullivan realizada entre las semanas
14 y 23, semejante a cuando se realiza después de la
semana 24 (p > 0.05), tal y como está normado. Estos
resultados también reafirman el valor que tienen los
factores de riesgo conocidos, en especial los antecedentes personales y heredofamiliares de primer grado,
la edad de la gestante, el IMC y sus antecedentes obstétricos, para poder normar la conducta a seguir. En
un programa de atención prenatal que considere prio-

ritaria la oportunidad del diagnóstico, nuestros resultados apoyan la realización temprana de la prueba de
O’Sullivan en el primer nivel de atención, al no tener
diferencias con una etapa más tardía. Lo anterior ya
acontece en algunos países, como España,14 donde la
prueba se realiza desde la primera visita de la embarazada y se recaban los factores de riesgo para diabetes
gestacional. Lo anterior permitiría una reducción de la
morbilidad, de las complicaciones y de la mortalidad
asociada a la DG.
Concluimos que la prueba de O’Sullivan realizada
entre las semanas 14 y 23 tiene una precisión diagnóstica determinada por su sensibilidad, su especificidad
y sus valores predictivos positivos y negativos, similar a cuando se realiza entre las semanas 24 y 28. Por
lo anterior, consideramos necesario que las guías de
práctica clínica de atención prenatal que se elaboran
para su implementación en el primer nivel de atención
en nuestro país15 deben incluir, dada la evidencia acumulada, lineamientos y esquema de detección oportuna de DG que incluyan la prueba de O’Sullivan en
el primer trimestre del embarazo, en aquellas mujeres
con factores de riesgo conocidos.
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Reportes breves

Enfermedad neuropática de
Gaucher tratada con terapia
de reemplazo a largo plazo
Cecilia Correaa

Neuropathic Gaucher disease treated with long
enzyme replacement therapy. Two clinical cases
Gaucher disease (GD) is the most common of all inherited lipid storage diseases. It is an autosomal recessive disorder portraying catabolism and cerebroside deposit in the lysosomes, which is due to a lack of
glucocerebrosidase enzyme. Though GD shows a panethnic pattern of
presentation, it particularly affects the Ashkenazi Jew Population. Several mutations have been defined among GD patients, and some genotypes related to neurologic affection have been described (L444P—most
common mutation for neuropathic GD—N188S, V394L and G377S).
Lipid material storage or deposit exerts multiorganic affection. Enzyme
replacement therapy (ERT) has demonstrable efficacy in reversing
organic damage related to GD, though its capability to stop neurologic
affection is currently under controversy and particular research. This
paper portrays two GD cases of Mexican children treated with ERT at
general zone hospitals of the Instituto Mexicano del Seguro Social in
recent years, both of them depicting characteristic type 3 GD mutations,
and comparing their clinical evolution with and without neurological features.
Key words
Gaucher disease
glucosylceramide

Correa C. Enfermedad de Gaucher y terapia de reemplazo

L

as manifestaciones clínicas de los pacientes con
enfermedad de Gaucher (EG) son el resultado
del depósito de cerebrósidos lipídicos en las
estructuras reticuloendoteliales. El daño multiorgánico
se manifiesta como hepatomegalia, esplenomegalia,
afectación pulmonar, afectación esquelética y daño
neurológico primario progresivo. El fenotipo clínico es
muy variable y en él encontramos desde infantes con
afección mortal hasta adultos casi asintomáticos. Si consideramos lo anterior, los pacientes han sido divididos
en: enfermedad de Gaucher tipo 1 (EG1), para designar
a la manifestación clínica sin implicación neurológica;
EG2, para hacer referencia a la manifestación clínica
neuronopática severa que puede conducir al deceso en
pocos años; y EG3, para las manifestaciones con signos
neurológicos menos severos y con una mayor variedad.
Esta subdivisión ha surgido por el hecho de que se presentan signos de afección neurológica sutiles y tempranos que dificultan el diagnóstico.1

Determinantes genéticos
La heterogeneidad genotípica y fenotípica de la EG se
traduce en más de 200 mutaciones para el gen de glucocerebrosidasa (GBA) en el cromosoma 1q21, donde
se codifica la síntesis de la enzima -glucosidasa. La
correlación entre genotipo y fenotipo se estima como
débil. Park et al. reportan que los genotipos N188S,
V394L y G377S se asocian con sintomatología neurológica y epilepsia mioclónica. La homocigocidad de
la mutación N370S se encuentra en adultos con afectación leve y es poco común entre niños sintomáticos.
Los genotipos 84GG y L444P se relacionan con una
forma más severa de EG que comienza en la infancia.
Conocer el genotipo ayuda a predecir la severidad y la
velocidad de progresión de la enfermedad.1,2
Campbell et al. reportan que los exámenes del movimiento sacádico del ojo y de la respuesta auditiva del
tallo cerebral o cerebro central facilitan actualmente
el diagnóstico de la EG con afección neurológica. La
terapia de reemplazo enzimático (TRE) se ha mostrado como un avance significativo en el manejo de
la EG y promueve la longevidad y la calidad de vida
de los pacientes. Su administración en infantes con
diagnóstico oportuno de EG ha demostrado ser capaz
de revertir los signos clínicos de la enfermedad. Entre
pacientes con diagnóstico tardío, administrar TRE
también reporta resultados dramáticos.1,2

Alcances de la terapia de reemplazo enzimático
La sintomatología de la EG tipo 1 es eliminada completamente por la administración de TRE; sin embargo, las
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La enfermedad de Gaucher (EG) es la más común
entre las patologías hereditarias por depósito lisosomal. Se trata de un trastorno de tipo autosómico recesivo, en el que se registra catabolismo y depósito de
cerebrósidos en los lisosomas celulares, debido a la
ausencia de la enzima glucocerebrosidasa, que se
encarga de su metabolismo. La EG muestra un patrón
de presentación panétnico, aunque afecta particularmente a la población de judíos Ashkenazi. Existen
varias mutaciones reconocidas entre pacientes con
EG y se reconoce además a los genotipos asociados con afectación neurológica (L444P —la más frecuente en neuronopáticos— N188S, V394L y G377S).
El depósito de cerebrósidos, como material lipídico,
ejerce afectación multiorgánica. En años recientes, la

manifestaciones clínicas de la patología son tan variadas
que existen aspectos clínicos que la TRE no parece mejorar de manera sensible. Lebel et al. reportan que la TRE no
mejora el parámetro de la densidad mineral ósea (DMO),
aunque incida exitosamente en los parámetros hematológico y visceral, en un seguimiento de 108 meses, por lo
cual recomiendan el uso de bisfosfonatos con TRE. Filocamo et al. reportan un trabajo en el que se corrobora la
persistencia del daño neurológico (epilepsia mioclónica)
en un paciente joven con indicios de EG tipo 3.3-5
La TRE ha demostrado fehacientemente que es
efectiva para detener la progresión de EG tipo 1, con
enfermedad no neuronopática, y mejora de una manera
significativa la calidad de vida; sin embargo, dado que la
enzima de reemplazo no atraviesa la barrera hematoencefálica en pacientes con EG de tipos 2 y 3, a pesar de
que se registra regresión significativa de la enfermedad,
se han detectado problemas de afectación neurológica en
el tratamiento a largo plazo. Aun así, las manifestaciones
sistémicas (óseas, viscerales y hematológicas) mejoran,
y la calidad de vida de estos niños aumenta. A continuación, se presentan dos casos clínicos —que fueron tratados en hospitales generales de zona (HGZ) del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)— con el fin de comparar la evolución de pacientes con EG con mutaciones
características de EG3 —uno de ellos con manifestaciones
neurológicas floridas y otro sin manifestaciones neurológicas— y bajo TRE a largo plazo.

Casos clínicos
Caso 1
Paciente nacido en 1995, sin antecedentes familiares
de EG (padres no consanguíneos y una hermana sana
de 11 años), el cual se identificó desde los seis meses
de edad, al ser referido por el pediatra por presentar
esplenomegalia y retraso en el desarrollo. Se le realizó
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(2):340-3

terapia de reemplazo enzimático (TRE) ha sido efectiva para controlar indefinidamente a los pacientes
con EG. Hoy en día, se cuestiona si la TRE puede
detener la afectación neurológica a largo plazo. Este
documento presenta los casos clínicos de dos niños
mexicanos con EG, tratados con TRE en los hospitales generales de zona (HGZ) del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), ambos con mutaciones que
caracterizan a la EG neuronopática tipo 3, cuya evolución se compara con manifestaciones neurológicas
y sin estas.

Resumen

Palabras clave
enfermedad de Gaucher
glucosilceramidasa

análisis de aspirado de médula ósea y se observaron
células sugestivas de EG. El paciente fue valorado en
los Estados Unidos por su padecimiento. Se estableció
diagnóstico de EG de tipo 3 cuando tenía 14 meses de
edad y se inició manejo con TRE a base de alglucerasa, la cual fue cambiada en 1999 por imiglucerasa
(60 UI/kg con ajuste posterior a 120 UI/kg) (figuras
1 y 2).
En marzo del 2006 la determinación de -glucosidasa fue de cero, mientras que el análisis de la
mutación indicó 1448-C/1448/C. El estudio del desarrollo psicomotor señaló que el niño gateó desde los
12 meses y caminó a los 18, con una marcha torpe e
hipertonicidad en extremidades. Asimismo, comenzó
a hablar a los 3 años de edad. El paciente cursó con
crisis convulsivas parciales y complejas que se manejaron con carbamacepina.
En 1997 se documentó que el paciente tuvo retraso
en edad ósea, esplenomegalia clínica y por ultrasonido, y en 2004 densidad ósea por debajo de lo normal, con score Z ajustado a la edad, que correspondió
a –1.2 (84 %).
El paciente presentó deformación progresiva en la
caja torácica (tórax en quilla), xifoescoliosis con reducción de la capacidad pulmonar y artrosis en articulación
temporomandibular que limitaba la apertura de la boca.
La resonancia magnética de la columna y el cerebro
fue normal. En la evaluación oftalmológica se observó
apraxia oculomotora, estrabismo y astigmatismo en
ojo derecho. La cámara anterior, el cristalino normal
y el vítreo tenían apariencia normal. En la evaluación
audiométrica, se observó pérdida de la audición conductiva del lado derecho y el lado izquierdo estaba
dentro de los límites normales. Con la evaluación del
lenguaje se advirtió que la mayoría de su discurso era
ininteligible, con dificultad para la pronunciación y la
articulación de palabras. En la evaluación del desarrollo se vio mejoría lenta sin retroceso y socialización
pobre. El niño acudió a una escuela especial. Una vez
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Figura 1 Análisis de aspirado de médula ósea en el que se observa patrón
celular típico de EG

que concluyó la primaria, inició la escuela secundaria.
En el cuadro I se pueden ver los registros de peso y
talla.
Caso 2
Paciente masculino, nacido en julio de 1991, producto
de tercer embarazo de término, eutósico, con peso al
nacer de 2500 g, y periodo neonatal inmediato normal.
Antecedente de un hermano que falleció por EG a los
2 años de edad y una hermana sana. Inició con sintomatología sugestiva de EG a los 5 meses de edad, con
hepatoesplenomegalia. El diagnóstico de EG se pudo
establecer cuando el paciente tenía 2 años de edad,
mediante biopsia hepática y esplénica en junio de 1993.
Inició TRE a los 2 años y medio de edad, con alglucerasa y posteriormente con imiglucerasa. Tuvo un aporte
irregular del fármaco, además de subdosificación, de
acuerdo con lo declarado por la madre. A pesar de estar

Cuadro I Evolución del peso y la talla del paciente del caso 1
Fecha

Peso
(kg)

Talla
(cm)

Edad
(años)

p
peso

p
Esplenomegalia
talla

6/05/1999*

15.1

92.70

4

75

–3

Marcada

15/03/2006

27.2

133

11

3

3

No

30/10/2006

30.5

133

11

3

3

No

14/02/2007

31

138

12

3

3

No

11/04/2007

30

137

12

3

3

No

01/03/2009

38

148

14

3

3

01/08/2010

43

156

15

3

3

25/02/2011

45.4

160

16

3

3

TRE = terapia de reemplazo enzimático
En esta fecha el paciente recibió una dosis/kg de TRE de 60. En las otras
fechas la dosis fue de 120.
Última revisión: 25 de febrero del 2011. Al cumplir 16 años, el paciente pasó
al servicio de adultos
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Figura 2 Afectación en extremidades inferiores en forma
de matraz, la cual es característica de EG3

Figura 3 Afectación esquelética: fractura patológica en el
húmero a los 12 años de edad

en tratamiento de reemplazo, cursó con varias fracturas
patológicas (muñeca izquierda a los 4 años, antebrazo
derecho a los 8 años y húmero derecho a los 12 años)
(figura 3). Refería dolores intensos con predominio en
miembros inferiores y se mostró refractario a la analgesia. En 2004, presentaba peso de 27.5 kg y talla de 1.34
m, por debajo del percentil 3 para niños de 13 años,
y aumento del volumen abdominal por hepatoesplenomegalia a nivel de la cicatriz umbilical. La biometría
hemática fue normal.
En radiografías simples mostró columna con escoliosis lumbar, osteopenia marcada de las estructuras
óseas, ensanchamiento de la diáfisis distal de ambos
fémures con cambios en la cortical (deformidad en
matraz de Erlenmeyer), con edad ósea que correspondía al estándar de siete años, y con resonancia magnética de fémures con datos de severa infiltración en
médula ósea. Ingresó al hospital y se ajustó la dosis de
imiglucerasa a 60 UI/kg, sin que se observara mejoría
de los síntomas ni de las visceromegalias. Se realizó el
análisis de mutación que reportó homocigoto para la
mutación L444P/L444P, una mutación de alto riesgo
que se relaciona con EG de tipo 3 o neuronopático.
Se modificó la dosis del fármaco en 2005, por lo que
se administró imiglucerasa a 120 UI/kg, como corresponde a una EG3.
Ocho meses después de ajustar la dosis, su peso
fue de 29 kg, desapareció el dolor óseo y el paciente
mostró un abdomen plano, con hígado a 5-4-4 cm bajo
borde costal, y bazo aproximadamente de 5 cm. No
hubo más dolor óseo y tampoco evidencia de fracturas
patológicas. En la actualidad, el paciente desarrolla
actividad física intensa, practica atletismo, pesa 51.5
kg y mide 1.65 m, en un percentil de 3 para peso y
talla. La biometría hemática mostró una hemoglobina
de 15.2 g/dL, una cuenta leucocitaria de 5760/mm3,
una cuenta de neutrófilos de 2822/mm3 y una cuenta
plaquetaria de 208 000/mm3. El ultrasonido del abdomen no presentó visceromegalias.

Comentario final
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El propósito de este documento fue presentar dos
pacientes con mutaciones características de EG3,
ambos con afección visceral, hematológica y ósea, que
mejoraron solo al ajustar la dosis de TRE a 120 UI/kg,
como se recomienda para este tipo clínico. Si bien está
demostrado que la enzima no atraviesa la barrera hematoencefálica, a ambos pacientes se les administró inicialmente una dosis de enzima baja, por lo que persistió
la visceromegalia y las alteraciones óseas en ambos, y
anemia en el primero. Al ajustar la dosis a 120 UI/kg
mejoraron los parámetros viscerales en ambos casos y

a

Servicio de Hemato-Oncología del Hospital General
de Zona 1, Instituto Mexicano del Seguro Social, San
Luis Potosí, San Luis Potosí, México

los hematológicos en el primero. A pesar de la dosis
alta de la enzima en el primer caso, la afectación ósea
estaba en progresión con el desarrollo de deformidad
del esqueleto axial, mientras que en el segundo caso
mejoró, desapareció el dolor óseo y se evitaron nuevas
fracturas. El primer paciente cursa con manifestaciones neurológicas desde el diagnóstico, mientras que el
segundo, aunque no las muestra, es vigilado neurológicamente ante la posibilidad de que las inicie tardíamente, dada la homocigocidad para la mutación L444P.
La mayoría de los grupos que tratan con terapia
de reemplazo enzimático a niños con EG están de
acuerdo en que la dosis para estos pacientes con la
forma neuronopática debe ser a 120 UI/kg cada dos
semanas. El grupo canadiense propone el manejo de
todos los pacientes con EG, tanto tipo 1 como 3, con
imiglucerasa a dosis de 60 UI/kg. En estos pacientes
que reportamos, se demostró el beneficio en las manifestaciones sistémicas al recibir la dosis de imiglucerasa a 120 UI/kg. Cabe decir que si el paciente recibía
dosis menores, esas manifestaciones no mejoraban y
eso afectaba su calidad de vida.
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Prevención, diagnóstico
y tratamiento del sobrepeso
y la obesidad exógena
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Practice clinical guideline. Prevention, diagnosis
and treatment of overweight and obesity
Excess body weight (overweight and obesity) is currently recognized as
one of the most important challenges of public health in the world, due
to its size, speed of growth and the negative effect on health. Currently,
Mexico and United States have the highest prevalence of obesity in the
adult population (30 %), which is nearly ten times higher than that of
Japan or Korea (4 %). In our country, the trends of overweight and obesity in different national surveys show steady increase in prevalence over
time. According to the results of the National Survey of Health and Nutrition 2012 (Ensanut, according to its initials in Spanish), the combined
prevalence of overweight or obese (BMI ≥ 25 kg/m2) in the population
over 20 years, is higher in women (73.0 %) than men (69.4 %), while
the prevalence of obesity (BMI ≥ 30 kg/m2) is almost higher in females
than in males. Global experience shows that proper care of obesity and
overweight requires formulating and coordinating comprehensive and
efficient multilevel strategies for enhancing protective factors to health,
particularly to modify individual, family and community behavior. It is
unlikely that a single intervention can modify the incidence or natural
history of overweight and obesity.
.
Key words
obesity
overweight
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E

n la actualidad, el exceso de peso (sobrepeso y
obesidad) constituye uno de los problemas más
importantes de salud pública en el mundo, dada
su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto
negativo que ejerce sobre la salud de la población que
lo padece. La importancia del sobrepeso y la obesidad
estriba en que son factores de riesgo para el desarrollo
de enfermedades crónicas no transmisibles (incluidas
las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer) y en que
aumentan significativamente el riesgo de muerte prematura y el uso de los servicios de salud.1-3
La obesidad (índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2)
es una enfermedad sistémica, crónica y multicausal,
no exclusiva de los países económicamente desarrollados, que involucra a todos los grupos de edad, de
las distintas etnias y de todas las clases sociales. Esta
enfermedad ha alcanzado proporciones epidémicas
en el orbe; de ahí que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) la haya denominado “la epidemia del
siglo XXI”.4
Respecto a su magnitud, esa misma organización
calcula que cada año mueren 2.6 millones de personas
a causa de la obesidad o el sobrepeso y que para el año
2015 habrá aproximadamente 2 300 000 adultos con
sobrepeso, más de 700 millones con obesidad y más
de 42 millones de niños menores de cinco años con
sobrepeso.4
Actualmente, México y Estados Unidos ocupan los
primeros lugares de prevalencia mundial de obesidad.5
De acuerdo con los resultados de la ENSANUT 2012,
la prevalencia combinada de sobrepeso u obesidad
(IMC ≥ 25 kg/m2) en la población mayor de 20 años
es mayor en las mujeres (73.0 %) que en los hombres
(69.4 %), mientras que la prevalencia de obesidad
(IMC ≥ 30 kg/m2) es más alta en el sexo femenino que
en el masculino (figura 1).3
En las diferentes encuestas en México, las tendencias del sobrepeso y la obesidad muestran un incremento constante de la prevalencia que se ha triplicado
en las últimas tres décadas. De acuerdo con los resultados de la ENSANUT 2012, el 35 % de los adolescentes
tiene sobrepeso u obesidad. En el ámbito nacional, esto
representa alrededor de 6 325 131 individuos entre 12
y 19 años de edad. Además, indica que más de uno de
cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada
diez presenta obesidad.6
México está inmerso en un proceso de transición en
el que la población experimenta un aumento inusitado
de IMC excesivo (sobrepeso y obesidad) que afecta a
las zonas urbanas y rurales, a todas las edades y a las
diferentes regiones. Los aumentos en las prevalencias de
obesidad en México se encuentran entre los más rápidos
de los documentados en el ámbito mundial. De 1998 a
2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años se incrementó de 25 a 35.3 % y la obesidad de 9.5 a 35.2 %.
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):344-57

El exceso de peso corporal es uno de los problemas más
importantes de salud pública en el mundo. En la actualidad, México y Estados Unidos ocupan los primeros lugares de prevalencia mundial de obesidad en la población
adulta (30 %), la cual es casi diez veces mayor que la de
países como Japón y Corea (4 %). En nuestro país, las
tendencias de sobrepeso y obesidad en las diferentes
encuestas nacionales muestran un incremento constante de la prevalencia a lo largo del tiempo: de acuerdo
con los resultados de la ENSANUT 2012, la prevalencia
combinada de sobrepeso u obesidad (IMC ≥ 25 kg/m2),
en la población mayor de 20 años, es mayor en las mujeres (73.0 %) que en los hombres (69.4 %), mientras que
la prevalencia de obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) es más alta
en el sexo femenino que en el masculino. La experiencia

Por otro lado, la prevalencia nacional de sobrepeso
y obesidad en menores de cinco años ha registrado
un ligero ascenso, casi 2 puntos porcentuales (pp)
de 1988 a 2012 (de 7.8 a 9.7 %, respectivamente). El
principal aumento se registra en la región norte del
país, que alcanzó una prevalencia de 12 % en 2012,
2.3 pp arriba del promedio nacional. Para la población
en edad escolar (de 5 a 11 años de edad), la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad
en 2012, con base en los criterios de la OMS, fue de
34.4 % (19.8 y 14.6 %, respectivamente). Para las
niñas, esta cifra es de 32 % (20.2 y 11.8 % respectivamente) y para los niños es casi 5 pp mayor 36.9 %
(19.5 y 17.4 % respectivamente). Estas prevalencias
representan en niños en edad escolar alrededor de 5
664 870 niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito
nacional. La obesidad en este grupo de edad se asocia
con estilos de vida sedentarios e inactividad física.7,8

global indica que la atención correcta de la obesidad y el
sobrepeso requiere formular y coordinar estrategias multisectoriales integrales y eficientes que permitan potenciar los factores de protección a la salud, particularmente
para modificar el comportamiento individual, familiar y
comunitario. El IMSS desarrolla programas y proyectos
de interés social para otorgar atención integral de calidad
a los derechohabientes con sobrepeso y obesidad, con
el propósito de limitar las consecuencias metabólicas de
la enfermedad, mejorar la calidad de vida de aquellos y
lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Resumen

Palabras clave
obesidad
sobrepeso

Justificación
Se estima que 90 % de los casos de diabetes mellitus
tipo 2 es atribuible al sobrepeso y a la obesidad.4 En
pacientes adultos, el sobrepeso y la obesidad son responsables de cerca de 80 % de los casos de diabetes
mellitus tipo 2, de 35 % de los casos de enfermedad
cardiovascular isquémica y de 55 % de los casos de
enfermedad hipertensiva. Estos padecimientos causan
en conjunto más de un millón de muertes. Se estima
que una de cada 13 muertes anuales en la Unión Europea se relaciona con el exceso de peso.9
El sobrepeso y la obesidad son causa de empobrecimiento porque disminuyen la productividad laboral
y provocan gastos catastróficos relacionados con las
enfermedades crónicas. Actualmente 12 % de la población que vive en pobreza tiene diabetes y 90 % de esos
casos es atribuible al sobrepeso y a la obesidad.10,11
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25.6
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Sobrepeso u obesidad
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Figura 1 Distribución del estado nutricio de hombres y mujeres de 20 años o más, de acuerdo con la clasificación del índice de masa corporal.* México, ENSANUT 2012. Referencia 3
*Puntos de corte propuestos por la Organización Mundial de la Salud bajo peso < 18.5 kg/m2, normal 18.5-24.9 kg/m2,
sobrepeso 25-29.9 kg/m2 y obesidad ≥ 30 kg/m2
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La obesidad tiene un origen multifactorial en el que
se involucran la susceptibilidad genética, los estilos de
vida y el entorno, con influencia de diversos determinantes subyacentes como la globalización, la cultura,
la condición económica, la educación, la urbanización
y las condiciones sociopolíticas. Se estima que en la
mayoría de los países la obesidad es responsable de
1 a 3 % de los gastos de atención médica (5 a 10 %
en Estados Unidos), proporción que aumentará en los
próximos años debido a las enfermedades relacionadas
con esta enfermedad. En Brasil, se estima que el costo
total anual de todas las enfermedades relacionadas con
el sobrepeso y la obesidad asciende a 2100 millones
de dólares, de los cuales 1400 millones (68.4 % del
costo total) se emplean en hospitalizaciones y 679
millones en procedimientos ambulatorios.12
En México, la atención de enfermedades causadas
por la obesidad y el sobrepeso (enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, hipertensión, algunos
cánceres, diabetes mellitus tipo 2) tiene un costo anual
aproximado de 3500 millones de dólares. El costo
directo se incrementó 61 % en el periodo de 2000
a 2008, al pasar de 26 283 a, por lo menos, 42 246
millones de pesos. Para el año 2017, se estima que
dicho gasto alcance los 77 919 millones (en pesos de
2008).10,11 La experiencia global indica que la atención
correcta de la obesidad y el sobrepeso requiere formular y coordinar estrategias integrales y eficientes
que permitan potenciar los factores de protección a
la salud, particularmente para modificar los estilos de
vida individual, familiar y comunitario.13
Por lo anterior —y debido a la magnitud, la rapidez
de incremento y el efecto negativo que el sobrepeso
y la obesidad ejercen sobre la salud—, es prioritario
implementar una estrategia institucional, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural que permita
mejorar la supervivencia y la calidad de vida de la
población.

Objetivos
La finalidad de esta guía es poner a disposición de los
profesionales de la salud de primer, segundo y tercer
nivel de atención recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible, con la intención de estandarizar
las acciones y de esta forma contribuir a las siguientes
maniobras:
• Diagnosticar e intervenir en la prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad.
• Establecer los parámetros dietéticos, clínicos,
bioquímicos, antropométricos y de composición
corporal que permitan integrar el diagnóstico y el
seguimiento del tratamiento de la obesidad.
346

• Identificar los factores de riesgo y comorbilidad
asociados con el sobrepeso y la obesidad.
• Describir los beneficios de la reducción del exceso
de peso en la población con sobrepeso y obesidad.
• Clasificar el sobrepeso y la obesidad conforme a
indicadores antropométricos.
• Determinar la efectividad de los cambios en el
estilo de vida para adquirir y mantener hábitos alimentarios saludables, aumentar la actividad física
y mantener un peso adecuado.
• Determinar la efectividad de las intervenciones
no farmacológicas para promover la alimentación
saludable, aumentar la actividad física y lograr la
pérdida o el mantenimiento del peso en la población con sobrepeso y obesidad.
• Conocer la indicación, la eficacia y la seguridad del
tratamiento farmacológico del paciente con sobrepeso y obesidad.
• Establecer los criterios para referir al paciente con
sobrepeso y obesidad al segundo o tercer nivel de
atención.
Lo anterior está encaminado a mejorar la efectividad, la seguridad y la calidad de la atención médica y
al bienestar de las personas y de las comunidades, objetivo central de los servicios de salud.
La guía de práctica clínica que se presenta está dirigida a los especialistas en medicina familiar, medicina
interna, medicina física y rehabilitación, endocrinología, pediatría, nutrición, dietética y psicología, así como
a las enfermeras generales, enfermeras especialistas,
trabajadores sociales, estudiantes y personal de salud
en formación.
La población blanco son los niños, adolescentes y
adultos de uno u otro sexo.

Métodos
La metodología para el desarrollo de la serie a la que
pertenece esta guía se ha descrito previamente.14 La
búsqueda de las evidencias se realizó en sitios específicos de guías de práctica clínica, la Biblioteca Cochrane
y PubMed.
En una primera etapa, en PubMed se buscaron guías
de práctica clínica y estudios originales relacionados
con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del
sobrepeso y la obesidad exógena. La búsqueda se limitó
a documentos publicados durante los últimos 10 años,
tanto en inglés como en español. Se utilizaron los descriptores MeSH overweight y obesity , con los subencabezamientos classification, complications, diagnosis,
diet therapy, drug therapy, epidemiology, mortality,
prevention and control, radionuclide imaging y therapy. En esta etapa se identificaron 50 guías, de las cuaRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):344-57
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Cuadro I Clasificación de la obesidad según el índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia de la cintura
Riesgo de enfermedad
Hombre  102 cm
Mujer  88 cm

Hombre  102 cm
Mujer  88 cm

< 18.5

—

—

Normal

18.5-24.9

—

—

Sobrepeso

25.0-29.9

Aumentado

Alto

Obesidad

30.0-34.9

I

Alto

Muy alto

35.0-39.9

II

Muy alto

Muy alto

> 40.0

III

Extremadamente alto

Extremadamente alto

IMC
(kg/m2)
Bajo peso

Obesidad extrema

Clase obesidad

Fuente: Obesity: preventing and managing the global epidemic. World Health Organ Tech Rep Ser. 2000;894:i-xii,1-253.
Referencia 18

les se utilizaron cinco por considerarlas pertinentes y
de utilidad.
En una segunda etapa se identificaron guías de
práctica clínica en seis sitios web especializados. Se
obtuvieron 40 documentos, de los cuales se utilizaron
únicamente ocho.
Por último, en la Biblioteca Cochrane se buscaron
revisiones sistemáticas relacionadas con el desorden de
ansiedad. Se obtuvieron 47, de las cuales 23 tuvieron
información relevante para la elaboración de la guía.

Cuadro II Enfermedades y condiciones asociadas con la obesidad
Riesgo relativo
(RR)

Asociada con consecuencias
metabólicas
Diabetes tipo 2

Apnea del sueño

Hipertensión

Asma

Dislipidemia

Aislamiento social y
depresión

Enfermedad vesicular

Somnolencia y fatiga

Mayor aumento
(RR > 3)

Resistencia a la insulina
Esteatosis hepática no alcohólica (hígado graso)

Diagnóstico. Evaluación médica integral

Enfermedad coronaria

La evaluación médica inicial tiene como objetivo
identificar a los individuos con sobrepeso u obesidad,
así como a aquellos en riesgo de padecerlos que se
pueden beneficiar con la pérdida de peso (E:IV).15 En
el estudio de la población con sobrepeso y obesidad,
la historia clínica es fundamental para investigar los
hábitos de vida, de alimentación y de actividad física;
evaluar el riesgo actual y futuro de comorbilidad; e
investigar la disposición de cambios de comportamiento del paciente y de su familia. (E:IV)16
Al evaluar a los pacientes con sobrepeso y obesidad, se debe realizar una historia clínica específica
para determinar la etiología de la obesidad; investigar
la historia familiar de obesidad; los factores de riesgo
cardiovascular; la comorbilidad asociada; los estilos
de vida, con énfasis en el estado nutricio (frecuencia de ingesta de alimentos e historia dietética); y los
hábitos de actividad física. (R:D)16
Durante el interrogatorio del paciente con sobrepeso y obesidad es prioritario identificar la edad de
inicio de la obesidad, los periodos de máximo incremento del peso y los factores precipitantes, así como
excluir las causas secundarias e investigar las enfermedades y las condiciones asociadas. (R:D)17
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):344-57

Asociada con exceso
de peso

Osteoartrosis

Aumento moderado Enfermedad vascular cerebral Enfermedad respiratoria
(RR 2-3)

Gota/hiperuricemia

Hernia
Problemas psicológicos

Cáncer (de mama, endometrial, de colon y otros)
Ligero aumento
(RR 1-2)

Venas varicosas

Alteraciones en las hormonas reproductivas/fertilidad
alterada

Problemas músculoesqueléticos

Ovarios poliquísticos

Incontinencia por estrés

Alteraciones en piel

Edema/celulitis

Cataratas

Lumbalgia

Fuente: National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults. Australia.
NHMRC; 2003. Referencia 19

Se recomienda documentar en el expediente la
siguiente información: estatura, peso, índice de masa
corporal (IMC), circunferencia de la cintura, signos
vitales, hábitos de actividad física y alimentaria, his347
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toria familiar de obesidad, antecedente de tabaquismo
y/o alcoholismo, empleo de medicina alternativa y
síntomas de apnea del sueño, enfermedad cardiovascular y articular (cuadros I y II).
La historia clínica nutricional requiere identificar
los factores de riesgo que causen obesidad y los hábitos alimentarios (tipo y horarios), de actividad física y
las fallas de tratamientos previos de obesidad (R:B).20
La medición de la circunferencia abdominal es sencilla y válida para promover la salud e identificar a
las personas en riesgo de enfermedad cardiovascular, trastornos del sueño y diabetes (E:IIb).21 Se debe
medir la circunferencia abdominal y calcular el IMC
para evaluar el riesgo de comorbilidad asociado con la
obesidad. (R:C)22
La valoración clínica del estado nutricio requiere
la exploración física sistemática por órganos y aparatos, con el objetivo de evaluar el estado general y el
tipo de distribución de la grasa corporal, así como para
obtener medidas antropométricas básicas (peso, talla,
perímetro braquial —en el brazo izquierdo o no dominante—, pliegues cutáneos —tricipital y subescapular
izquierdos o del lado no dominante— y circunferencias de cintura y cadera).
La medición conjunta de las circunferencias (antebrazo, cintura y cadera) y de los pliegues cutáneos (que
miden el tejido adiposo a nivel subcutáneo) permite
estimar las áreas muscular y grasa. Si bien la medición
de los pliegues cutáneos es sencilla y solo requiere un
plicómetro, sus inconvenientes son la variabilidad de
la medida según el profesional que la realice, la dificultad para medir grandes pliegues, y que solo mide la
grasa subcutánea y no la visceral. (R:PBP)
El médico debe evaluar el nivel de preparación y
las barreras al cambio antes de proponer cambiar los
estilos de vida para el control de peso (E:III),23 (cuadro

Cuadro III Modelo de cambio de comportamiento
Fases

Descripción

Precontemplación

No intención al cambio

Contemplación

Considera el cambio; tienen un mayor nivel
de conciencia del problema

Preparación

Determinación y preparación para iniciar el
cambio; cambio de decisión en un futuro
inmediato

Actuación

Modificación manifiesta de la conducta

Mantenimiento

Continuación y consolidación de un nuevo
estilo de vida

Recaída

Fracaso en la estrategia de cambio y reversión a las condiciones basales

Fuente: Prochaska JO. Decision making in the transtheoretical model of behavior change. Med Decis Making 2008;28:845-9. Referencia 24
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III) mediante un programa, el cual deberá incluir intervenciones de soporte psicológico o psiquiátrico, individual o grupal, en pacientes que presenten ansiedad,
depresión, conducta bulímica u otros trastornos de la
conducta alimentaria (R:A).22 Los profesionales de la
salud deben investigar la posibilidad de trastorno por
atracón en pacientes que tienen dificultad para perder
y mantener la pérdida de peso. (R:C)22
Durante el interrogatorio del paciente con sobrepeso
y obesidad, se debe investigar el empleo de fármacos
que interfieran con la pérdida de peso: antiinflamatorios no esteroideos, calcioantagonistas, insulina, inhibidores de la proteasa, sulfonilureas, tiazolidinedionas,
valproato de sodio, gapapentina, amitriptilina, paroxetina, risperidona, olanzapina, clozapina y esteroides.
(R:D)25
Los estudios bioquímicos que se deben solicitar
incluyen biometría hemática completa, perfil de lípidos, pruebas de función hepática, glucosa sérica en
ayuno, creatinina sérica, electrólitos séricos (potasio,
calcio y magnesio) y examen general de orina (R:B).23
En la población infantil con sobrepeso y factores de
riesgo (historia familiar de enfermedades relacionadas con obesidad, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo), se recomienda solicitar al menos el perfil de
lípidos, la cuantificación de las transaminasas y de la
glucosa plasmática en ayuno. (R:D)16

Factores de riesgo y comorbilidad
El sobrepeso y la obesidad se asocian con incremento
en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, cáncer y
enfermedades cardiovasculares (E:Ia).26 Los pacientes
con IMC de 35 kg/m2 o más tienen un incremento en el
riesgo de mortalidad cardiovascular (E:Ia).27 Los factores de riesgo cardiovascular asociados con la obesidad en
la infancia y la adolescencia son la hipertensión arterial,
las dislipidemias, la hiperinsulinemia y las alteraciones
en la masa ventricular cardiaca izquierda (E:2++).22 La
obesidad, además de incrementar la morbilidad cardiovascular en la población infantil, puede ocasionar
otros efectos adversos en la salud, tales como apnea
del sueño, reflujo gastroesofágico, infiltración grasa
en hígado y problemas ortopédicos (E:IV).28 Existe
asociación entre obesidad e incremento en el riesgo
de desarrollar leucemia, cáncer de mama, de vesícula biliar, páncreas, próstata, colon, esófago, ovario,
endometrio y células renales. (E:2+/2++)22
El riesgo relativo para presentar hipertensión en los
hombres con sobrepeso es de 1.28 (con intervalo de
confianza de 95 % [IC 95 %] = 1.10-1.50) y en aquellos con obesidad es de 1.84 (IC 95 % = 1.51-2.24).
El riesgo en las mujeres con sobrepeso para presentar
hipertensión es de 1.65 (IC 95 % = 1.24-2.19) y en
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):344-57
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las mujeres con obesidad es de 2.42 (IC 95 % = 1.593.67). Por otra parte, el riesgo para presentar enfermedad vascular cerebral en los hombres con sobrepeso
es de 1.23 (IC 95 % = 1.13-1.34) y en aquellos con
obesidad es de 1.51 (IC 95 % = 1.33-1.72), mientras
que el riesgo en las mujeres con sobrepeso es de 1.15
(IC 95 % = 1.00-1.32) y en las mujeres con obesidad
es de 1.49 (IC 95 % = 1.27-1.742). (E:Ia)26
La obesidad aumenta el riesgo de presentar depresión (razón de momios ajustada [RM] = 1.57, IC
95 % = 1.23-2.01, p < 0.001), mientras que la depresión incrementa el riesgo para desarrollar obesidad
(RM = 1.40, IC 95 % = 1.15-1.71, p < 0.001). (E:Ia)29
La obesidad materna se asocia con incremento en
el riesgo de anomalías estructurales congénitas, como
la espina bífida (RM = 2.24; IC 95 % = 1.86-2.69), los
defectos del tubo neural (RM = 1.87, IC 95 % = 1.622.15), la atresia anorrectal (RM = 1.48, IC 95 % = 1.121.97), el paladar hendido (RM = 1.23, IC 95 % =
1.03-1.47), la hidrocefalia (RM = 1.68, IC 95 % = 1.192.36) y los defectos cardiovasculares (RM = 1.30; IC
95 % = 1.12-1.51) (E:Ia).30 Las mujeres con IMC ≥ 25 kg/
m2 tienen mayor probabilidad de aborto (RM = 1.67, IC
95 % = 1.25-2.25), independientemente del método de
anticoncepción. (E:Ia)31
Los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen
mayor frecuencia de hospitalización y muerte por
cirrosis y hasta 37 % de los pacientes asintomáticos
con obesidad mórbida tiene hepatitis no alcohólica
(comparado con 3 % en la población general) y 91 %
tiene esteatosis (a diferencia del 20 % en la población
general) (E: 2+).22 Aunado a ello, la obesidad incrementa el riesgo de ocurrencia de osteoartrosis de
cadera (RM = 2.0) (E:2+).22 El riesgo de reemplazo
articular debido a osteoartrosis en hombres con sobrepeso es de 2.76 y en aquellos con obesidad es de 4.20,
mientras que en las mujeres con sobrepeso es de 1.80
y en las mujeres con obesidad es de 1.96. (E:Ia)26
El riesgo de desarrollar diabetes mellitus gestacional en mujeres con sobrepeso, obesidad y obesidad
grave es de 2.14 (IC 95 % = 1.82-2.53), 3.56 (IC 95 %
= 3.05-4.21) y 8.56 (IC 95 % = 5.07-16.04), respectivamente, en comparación con las mujeres embarazadas con peso dentro del rango normal. (E:Ia)32

Beneficios de perder peso y grasa corporal
La pérdida de peso permite una mejoría significativa
en la sensibilidad a la insulina, en la glucosa en ayuno
y en la concentración de los triglicéridos (E:Ib).33 Una
pérdida de peso sostenida (de 5 a 10 kg) en pacientes
con sobrepeso u obesidad se asocia con reducción de
las lipoproteínas de baja densidad, colesterol total y
triglicéridos, así como con el incremento de las lipoRev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):344-57

proteínas de alta densidad (E:1++/2++).22 Una pérdida
de peso de aproximadamente 5 kg se asocia con una
reducción de la presión arterial sistólica de 3.8 a 4.4
mm Hg y una reducción de la presión arterial diastólica
de 3.0 a 3.6 mm Hg a los 12 meses. Una pérdida de peso
de alrededor de 10 kg se asocia con una reducción de
la presión arterial sistólica de aproximadamente 6 mm
Hg y una reducción de la presión arterial diastólica de
alrededor de 4.6 mm Hg a los dos años (E:1+/2++).22
En los adultos con intolerancia a la glucosa se ha
observado que la pérdida de peso puede reducir hasta
58 % la incidencia de diabetes. (E:2++)22
Una pérdida de 5 % del peso corporal se asocia con
mejoría de la función física y disminución del dolor
articular de rodilla en los pacientes mayores de 60
años de edad con obesidad y osteoartrosis establecida.
(E:2+)22
Los profesionales de la salud deben informar a los
pacientes de los beneficios asociados con la pérdida
de peso: mejoría del perfil de lípidos y del control de
la glucosa, disminución de la mortalidad por todas las
causas, de la discapacidad asociada con osteoartrosis,
de la presión arterial y del riesgo de diabetes mellitus
tipo 2. (R:A/B)22

Clasificación del sobrepeso y la obesidad
Los valores del IMC son independientes de la edad y
se aplican para ambos sexos; tienen una correlación
positiva con el porcentaje de grasa corporal y son predictores de riesgo cardiovascular (E:IIb).33 Si bien el
punto de corte en 30 kg/m2 tiene una especificidad de
92 % para diagnosticar obesidad y una sensibilidad
de 50 % para identificar la adiposidad, se debe interpretar con cautela, ya que el IMC no es una medida
directa de la adiposidad (E:Ia).34 Dado que el IMC y
sus percentiles son continuos (al igual que los niveles
de grasa corporal), pueden ser imprecisos para clasificar el sobrepeso y la obesidad. (E:IV)35
El cálculo del IMC (peso en kilogramos entre el
cuadrado de la estatura en metros) se debe emplear
como una estimación práctica para clasificar a los adultos con bajo peso, sobrepeso u obesidad (R:B).22 Para
definir el sobrepeso en la población adulta, la OMS
recomienda utilizar como punto de corte 25 kg/m2 y
para obesidad, 30 kg/m2 (E:IV).4 Es aconsejable calcular el IMC por lo menos una vez al año y cuantas veces
sea necesario durante la vigilancia de un paciente con
sobrepeso u obesidad. También es importante educar a
los pacientes acerca de su IMC y los riesgos asociados
con este. (R:A)36
Las diferencias entre los valores de referencia establecidos por la agencia Centers for Disease Control
and Prevention y la International Obesity Task Force
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para clasificar el sobrepeso y la obesidad en la población pediátrica son mínimas, pero es importante determinar su validez en los distintos países. (E:III)37
Para clasificar el sobrepeso y la obesidad en menores de 18 años se recomienda emplear los puntos de
corte internacionalmente aceptados, de acuerdo con
los patrones de crecimiento, la desviación estándar
y los percentiles (R:C).38 A pesar de la utilidad clínica del IMC, es importante tener claro que la masa
grasa y la masa libre de grasa pueden ser afectadas
por variaciones en el agua corporal, la masa ósea y
el tejido muscular, por lo que es prudente hacer un
diagnóstico de la obesidad y el sobrepeso con base en
la medida del porcentaje de la grasa corporal. (E:III)39

Prevención primaria: alimentación
y actividad física
Aunque la lactancia materna tiene un efecto protector
leve sobre la obesidad infantil, se ha observado que es
consistente (RM = 0.78, IC 95 % = 0.71-0.85) y que
existe una relación dosis-efecto: hay menor riesgo de
obesidad a mayor duración del periodo de lactancia
(E:Ia).40 Los beneficios a corto plazo de la lactancia
materna para la salud de los recién nacidos son la disminución de la mortalidad en los prematuros y de la
morbilidad infantil por infecciones digestivas, respiratorias, urinarias, del oído medio y por enfermedades
atópicas. (E:Ia)41
Una dieta con alto consumo de carne roja y productos procesados o refinados se asocia más con un mayor
riesgo cardiovascular, ganancia de IMC y de cintura/
cadera que una alimentación con alto contenido de
frutas, verduras y cereales integrales, con independencia del sexo y la etnia (E:II/III).42 Las frutas y las verduras son alimentos de baja densidad energética que
aumentan la saciedad y disminuyen la ingestión, por lo
que se recomiendan en programas de pérdida o mantenimiento de peso (R:A).42 Una dieta rica en frutas
y verduras asociada con cambios en el estilo de vida
(aumento de ejercicio e ingestión limitada de alcohol)
puede reducir la presión arterial sistólica y diastólica
de manera similar a como lo hace el tratamiento farmacológico (R:A).42 Consumir al menos tres raciones
al día (equivalentes a 85 g/día) de cereales integrales
puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria en
hombres y mujeres. (R:A/B)42
En las poblaciones infantil, adolescente y adulta se
recomienda restringir el consumo de bebidas azucaradas y fomentar programas que favorezcan el consumo
de agua (R:B).20 Un comité de expertos recomienda
el consumo de agua como bebida de primera elección
para una vida saludable, seguida de bebidas sin (o
bajas en) calorías y leche descremada (R:D).43 Existe
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mayor probabilidad de que los adultos mantengan un
peso saludable si reducen el consumo de alimentos de
alta densidad energética, seleccionan alimentos bajos
en grasas, consumen frutas, cereales enteros y vegetales, y disminuyen la ingestión de alcohol y el consumo
de bebidas azucaradas (E:2++).22 Se debe recomendar
disminuir la ingestión de alimentos de alta densidad
energética (alimentos que contienen grasas de origen
animal, dulces y bebidas azucaradas), de “comida
rápida” y de alcohol (R:B),22 así como de cereales
refinados y calorías provenientes de grasas sólidas y
azúcares agregados. (R:D)44
Con el propósito de mantener una alimentación
saludable, se aconseja lo siguiente:15
a) Consumir alimentos integrales (avena, frijol, lentejas, frutas y verduras, arroz integral).
b) Consumir frutas y verduras.
c) Evitar los alimentos fritos, las bebidas azucaradas,
los dulces confitados con azúcares añadidos y las
comidas “rápidas para llevar”.
d) Prestar atención al tamaño de la porción de las
comidas y los refrigerios, así como a la frecuencia
con que se están consumiendo.
e) Disminuir el consumo de las bebidas alcohólicas
(cuadro IV). (R:D)
Cuadro IV Recomendaciones de distribución de macronutrientes en el tratamiento de la obesidad
Energía
Hidratos de carbono

Déficit de 500-600
kcal/día*
45-55 %

Proteínas

15-25 %

Grasas totales

25-35 %

Ácidos grasos saturados

<7%

Ácidos grasos monoinsaturados

15-20 %

Ácidos grasos poliinsaturados

<7%

Ácidos grasos trans

<2%

Fibra

20-40 g

*Según estimaciones basales obtenidas mediante fórmulas o la ingesta habitual
Fuente: Consenso FESNAD-SEEDO. Recomendaciones
nutricionales basadas en la evidencia para la prevención
y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos.
Rev Esp Obes 2011;10:1-78. Referencia 45

En la población infantil y adolescente se recomienda la implementación de programas de actividad
física fuera del horario escolar, adaptados a la edad y a
las preferencias personales (R:B).20
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):344-57
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La alimentación saludable y el ejercicio físico son
más eficaces para controlar el peso y disminuir la circunferencia abdominal y el tejido adiposo visceral,
en comparación con las intervenciones que se centran
únicamente en el ejercicio físico (E:Ib).46 Con el fin de
mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares
y la salud ósea, y reducir el riesgo de enfermedades no
transmisibles, se recomienda que los niños y los jóvenes de cinco a 17 años acumulen por lo menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, de
preferencia de tipo aeróbica. Es conveniente incorporar,
como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen los músculos y los huesos. (R:A)47
En los pacientes adultos, la realización de mayores
niveles de actividad física reduce el riesgo de mortalidad prematura y de padecer enfermedades crónicas
(enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular cerebral, hipertensión, cáncer de colón, cáncer de mama,
diabetes mellitus tipo 2 y osteoporosis) (E:Ia).48 En los
adultos de 18 a 64 años se recomienda realizar por lo
menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. La actividad aeróbica se
practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como
mínimo (cuadro V). (R:D)49

La limitación de la conducta sedentaria en niños
de ocho a 12 años de edad con sobrepeso y obesidad
se relaciona significativamente con la reducción del
IMC, de la ingestión calórica y del consumo de bocadillos (E:Ib).51 Ver televisión constituye una forma
de sedentarismo que puede estar asociada con el consumo de alimentos densamente energéticos, por lo que
puede ser una causa de ganancia de peso. (E:2++)19
En la población infantil y adolescente con sobrepeso
u obesidad se aconseja limitar el tiempo para ver televisión o jugar con videojuegos a un máximo de 1.5
horas al día. (R:D)20
Las intervenciones escolares con duración mayor
a un año, dirigidas a fomentar el ejercicio físico en
preescolares, son moderadamente eficaces para prevenir la obesidad durante el tiempo que dura la estrategia
(E:Ia).52 Con la finalidad de disminuir los factores de
riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, dislipidemia) en la población escolar, se recomienda realizar
ejercicio aeróbico de intensidad moderada a intensa,
cinco veces a la semana y con al menos 40 minutos de
duración (R:A).53 En las escuelas se debe promover la
actividad deportiva a lo largo de los cursos escolares,
e incluso dentro y fuera del ámbito escolar. (R:B)20

Cuadro V Duración de actividades para quemar 150 calorías (persona de 70 kg)

Intervenciones en los ámbitos familiar y
escolar
La causas más frecuentes de sobrepeso y obesidad en
la población infantil estriban en la combinación de las
siguientes condiciones:
• Variaciones genéticas responsables de la susceptibilidad a padecer obesidad.
• Pérdida del balance entre la ingestión de energía y
el gasto que se produce con el ejercicio.
• Falta de actividades deportivas de mediano y alto
gasto energético de manera regular, es decir, tres o
más veces por semana.
• Realizar actividades sedentarias por más de tres
horas al día. (E:IV)50
Las intervenciones familiares enfocadas a modificar
la dieta (alimentación saludable) e incrementar la actividad física son eficaces para prevenir la ganancia de
exceso de grasa corporal, al menos durante el tiempo
que dura la intervención (E:1++).15 Un periodo de dos
a cinco años es clave para establecer buenos hábitos
nutricionales, especialmente cuando los padres participan (E:1+),15 por lo que es necesario involucrarlos en
los programas para una dieta saludable y un adecuado
estilo de vida en los niños, con el objetivo de prevenir
el sobrepeso y la obesidad. (R:B)20
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):344-57

Intensidad

Actividad

Duración en minutos

Moderada

Voleibol no competitivo

43

Moderada

Caminar a paso moderado

37

(5 km/hora o 20 minutos/1.5 km)
Moderada

Caminar con paso rápido

32

(6.5 km/hora o 15 minutos/1.5 km)

32

Moderada

Tenis de mesa

Moderada

Baile social

29

Fuerte

Trotar

18

(8 km/hora, 12 minutos/1.5 km)
Muy fuerte

Correr (10 km/hora, 10 minutos/1.5
km)

13

Fuente: Department of Veterans Affaire, Department of Defense. VA/DoD guideline for screening and management of overweight and obesity. Washington:
Department of Veterans Affaire; 2006. Referencia 17

Efecto de la dieta y la actividad física en la
población con sobrepeso y obesidad
El elemento estratégico para la reducción de peso es el
equilibrio calórico: el gasto calórico debe exceder la
ingesta calórica (cuadro VI) (E:2++).15 Se recomienda
distribuir adecuadamente la ingesta de los alimentos durante el día y evitar la toma de alimentos entre
comidas y los ayunos prolongados. (R:B)54
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Una reducción energética de 500 a 1000 kcal diarias en la dieta puede producir una pérdida de peso de
entre 0.5 y 1 kg/semana, equivalentes a 8 % de pérdida ponderal en un periodo promedio de seis meses
(E:1+).45 Las intervenciones dietéticas para la pérdida
de peso deben ser calculadas de tal forma que produzcan un déficit de 600 kcal. Los programas deben
individualizarse considerando las preferencias dietéticas del paciente (R:A).22 El empleo de dietas bajas en
calorías requiere una supervisión médico-nutricional
correcta e integral (R:D).22 Las dietas bajas en hidratos
de carbono (< 20 % del valor calórico total) pueden
ser empleadas para la reducción de peso en el corto
plazo (hasta dos años), así como para reducir el nivel
sérico de triglicéridos en pacientes con sobrepeso y
dislipidemia mixta. No son recomendables para el
mantenimiento de peso a largo plazo. (R:A)55
La dieta hiperproteica puede inducir a corto plazo
(menos de seis meses) mayor pérdida de peso que
una dieta convencional rica en hidratos de carbono
(E:2+).45 La dieta hiperproteica no induce a largo
plazo (más de 12 meses) una mayor pérdida de peso
que una dieta convencional rica en hidratos de carbono. Las dietas hiperproteicas pueden incrementar a
muy largo plazo el riesgo de mortalidad total y cardiovascular, fundamentalmente cuando la proteína es de
origen animal. (E:1+)45
Cuadro VI Fórmulas rápidas para el cálculo de energía
Sobrepeso
u obesidad

Peso normal

Sedentaria

20-25 kcal/kg

30 kcal/kg

Actividad moderada

25-30 kcal/kg

35 kcal/kg

Actividad intensa

30-35 kcal/kg

40 kcal/kg

Actividad física

Fuente: Singapore Ministry of Health. Obesity. Agency for Healthcare Research
and Quality, 2004, [Internet]. Referencia 54

En el tratamiento de la obesidad no se recomienda
inducir cambios en la proporción de proteínas de la
dieta. Para garantizar el mantenimiento o incremento
de la masa magra durante una dieta hipocalórica,
resulta eficaz aumentar el contenido de proteínas de la
dieta por encima de 1.05 g/kg. (R:A/B)45
El ejercicio promueve y mantiene la pérdida de
peso, disminuye la obesidad abdominal, mejora la
condición cardiorrespiratoria, reduce los factores de
riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria, la resistencia a la insulina
y la mortalidad cardiovascular. (E:Ib)56 El ejercicio
aeróbico de moderada a alta intensidad (de 155 a 180
minutos/semana) es efectivo para reducir la grasa corporal en niños y adolescentes con sobrepeso (E:Ia).57
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En la población infantil y adolescente con sobrepeso
u obesidad se recomienda aumentar la actividad física
espontánea más de una hora al día para la pérdida de
peso y la salud cardiovascular. (R:A)57
Las personas que realizan de 200 a 250 minutos
por semana de actividad física de intensidad moderada o que tienen un gasto de 2200-2500 kcal/semana
(equivalente a más de 300 minutos/semana de actividad física de intensidad moderada) logran una mayor
pérdida de peso en comparación con aquellas que
realizan 150 minutos/semana de actividad física de
intensidad moderada (gasto aproximado de 1000 kcal/
semana) (E:2++).22 Se recomienda realizar actividad
física que permita un gasto energético semanal de
2500 kcal (~ 300 kcal/día) como medida para inducir
la pérdida de peso en hombres y mujeres con sobrepeso. Es importante individualizar los regímenes de
la actividad física considerando la edad del individuo,
los factores de riesgo cardiovascular, la comorbilidad
y la capacidad funcional. (R:A)58
La intervención (cambio en el estilo de vida + actividad física y dieta saludable) es más efectiva en la
reducción de grasa corporal en comparación con la
dieta sola. En un metaanálisis de cinco estudios, el
cambio de peso promedio fue de –4.60 kg (rango de
–3.33 a –5.87 kg) para la intervención conjunta, mientras que fue de –0.48 kg (rango de 0.53 a –2.40 kg)
para la dieta sola (E:1++).22 Se recomienda prescribir
una dieta saludable y actividad física regular como tratamiento de primera línea para lograr la reducción del
sobrepeso o la obesidad (R:A).23 Los programas para la
pérdida y el mantenimiento del peso en pacientes con
sobrepeso y obesidad deben incluir intervenciones en la
actividad física, cambios en la dieta y modificación de
la conducta. (R:A)59

ser utilizado bajo supervisión médica y en el contexto
de una estrategia terapéutica a largo plazo. (R:A)54
Hasta el momento, la eficacia del tratamiento farmacológico en población infantil con obesidad es limitada (E:Ia).61 En octubre de 2008, la Agencia Europea
de Medicamentos recomendó no continuar la prescripción y el uso de rimonabant debido a los posibles riesgos asociados con el fármaco, principalmente de tipo
psiquiátrico (R:D).62 En octubre de 2010, la Food and
Drug Administration recomendó no continuar la prescripción y el uso de sibutramina debido a los posibles
riesgos cardiovasculares que produce en los pacientes
con enfermedad cardiovascular conocida (R:D).62 La
metformina tiene efectos modestos y favorables en
la reducción del IMC, la composición corporal y la
homeostasis de la glucosa en la población pediátrica
resistente a la insulina que participa en programas de
reducción de peso. (E:Ia)63

Tratamiento farmacológico

Referencias

Existe evidencia de que el tratamiento farmacológico
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Algoritmo 1 Clasificación, evaluación y abordaje del paciente adulto con sobrepeso

Algoritmo 2 Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con obesidad

Paciente adulto
con obesidad

Clasificar al paciente
de acuerdo con el IMC

Obesidad I
IMC 30-34.9 kg/m2

Normal
IMC 18.5-24.9 kg/m2

Sobrepeso
IMC 25.0-29.9 kg/m2

No

Obesidad III
IMC t 40 kg/m2

Obesidad
IMC t30.0kg/m2

Realizar historia clínica y exploración física
orientada a identificar:
z Factores de riesgo cardiovascular
z Condiciones o enfermedades asociadas
con obesidad y sobrepeso
Proporcionar información sobre estilos
de vida saludables:
z Orientación y educación alimentaria
z Sugerir un programa de actividad física
regular, moderado, que se lleve a cabo
cuatro veces por semana
z Evitar tabaquismo, alcoholismo,
limitar la ingesta de café, fomentar
higiene del sueño y control de estrés

Obesidad II
IMC 35-39.9 kg/m2

Identificación y tratamiento específico
de enfermedades o condiciones asociadas
z Iniciar tratamiento no farmacológico
z Intensificar el programa individualizado
de dieta, actividad física, terapia cognitiva
conductual, apoyo psicosocial y participación
del equipo transdisciplinario

Ver algoritmo 2

Sí

Sí

Manejo integral del sobrepeso
z Seguir un programa dietético individualizado
z Establecer metas óptimas de reducción
de peso (reducción del 5-10 %
del peso corporal o reducción de 0.5 a un kilo
por semana durante seis meses)
z Actividad física regular, aeróbica, moderada
e individualizada, de 155 a 255 minutos
por semana
z Evaluación psicológica y social para
la identificación de barreras que limiten el
seguimiento de un tratamiento

Manejo integral de la comorbilidad
z Atención y manejo por equipo
transdisciplinario
Manejo integral del sobrepeso
z Seguir un programa dietético individualizado
z Establecer metas óptimas de reducción
de peso (reducción del 5-10 %
del peso corporal o reducción de 0.5 a un kilo
por semana durante seis meses)
z Actividad física regular, aeróbica, moderada
e individualizada, de 155 a 255 minutos
por semana
z Evaluación psicológica y social para
la identificación de barreras que limiten el
seguimiento de un tratamiento

Logro
de metas
y éxito
terapéutico

Mantener vigilancia semestral del IMC
y medidas de prevención primaria

Sí

Éxito terapéutico
con evidencia de apego

Seguimiento:
z Reforzar estilos de vida saludables
que se hayan adquirido
z Vigilancia estrecha mensual
del control de peso por un lapso
de 12 meses y en fechas críticas
(festividades, reuniones, etcétera)
z Mantener comunicación continua
e información de los riesgos y
beneficios de los fármacos
administrados
z Continuar terapia conductual

No

Sí

Éxito terapéutico*
con evidencia de apego

No

Envío a segundo
nivel
Evaluar indicación
de tratamiento
farmacológico
o quirúrgico

No
*Metas del éxito terapéutico

Vigilar y promover el mantenimiento
de la reducción de peso
Seguimiento mensual de IMC
y circunferencia abdominal

Seguimiento:
zIndagar falta de apego a tratamiento
farmacológico y no farmacológico
zInvestigar trastornos del estado
de ánimo
zInvestigar trastornos de alimentación
zInvestigar trastornos metabólicos
zInvestigar interacciones
farmacológicas que influyan
en la ganancia de peso
zEvaluar la adición de otras
opciones de tratamiento

Envío a segundo nivel
de atención

Duración
A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

Peso
1-4 kg/mes
10 % del peso inicial
Entre 10 y 20 % del peso
inicial

Cintura
1-4 cm/mes
5 % después de seis semanas
88 cm (mujeres)
102 cm (hombres)

Punto clave: IMC = peso (kg/talla2 (m)
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In memoriam

Zárate A. En recuerdo de Carlos Mac Gregor

En recuerdo de Carlos Mac Gregor
Arturo Záratea

a

Unidad de Investigación de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional
Siglo XXI
Instituto Mexicano del Seguro Social, Distrito Federal, México
Comunicación con: Arturo Zárate
Correo electrónico:
zaratre@att.net.mx

A

finales de la década de 1960, antes de la navidad, se había establecido la costumbre de celebrar un festejo que ocurría a mediodía en la sala de juntas de la
dirección del Hospital de Gineco-Obstetricia 1 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), ubicado en la esquina de Xola y Gabriel Mancera. El cuerpo directivo y
los jefes de los servicios clínicos del hospital se reunían para la celebrar este ritual casi
litúrgico oficiado por el doctor Carlos Mac Gregor, entonces Jefe de Enseñanza e Investigación. Pero, ¿quién era Mac Gregor, que irradiaba nobleza, caballerosidad y afabilidad?
Cuando el doctor Luis Castelazo Ayala había conseguido que una simple maternidad
del Instituto se convirtiera en el Hospital de Gineco-Obstetricia 1 y que este alcanzara el
prestigio para colocarse como el centro de la gineco-obstetricia moderna en Latinoamérica, se requería incorporar en su equipo a un colaborador con los atributos de diplomacia, concertación, conciliación, prudencia, respetabilidad y efectividad. Alfonso Álvarez
Bravo, un eminente cirujano que se desempeñaba en la Jefatura de Ginecología en el
Hospital Español, recomendó a uno de sus alumnos: el doctor Mac Gregor, quien se había
recibido como médico en octubre de 1948, en la Facultad de Medicina de la UNAM.
Carlos nació en la Ciudad de México el 26 de abril de 1927. Sus padres provenían
de dos familias de alcurnia: Mac Gregor y Sánchez Navarro. Su hermano mayor, Julián,
fallecido hace pocos años, también fue médico. Su esposa fue Josefina Anciola, fallecida
hace 15 años, con quien tuvo seis hijos.

Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, en la Subdirección Médica
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (1982)
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De izquierda a derecha, en la fila superior: Roberto Krestschmer, Francisco Ochoa, Juan Ramón de la Fuente,
Antonio Fraga, Armando Isibasi, Silvestre Frenk, Ernesto Díaz del Castillo, Jorge Escudero, no identificado, Fabio
Salamanca y Gonzalo Gutiérrez Trujillo. En la fila de en medio: no identificada, Carlos Kubli, Salvador Villalpando,
Alfredo Feria, Xavier Lozoya, Rubén Lisker, Carlos Mac Gregor, Alfredo Gallegos, Vicente Cortez, L. González Didi
y Luis Benítez Bribiesca. En la fila de abajo: Amador González Angulo, Arturo Zárate, Norberto Treviño, Onofre
Muñoz, Juan Hicks, Elías Canales y José Bermúdez

Mac Gregor fue un protagonista clave en la creación de la especialidad universitaria
de gineco-obstetricia; asimismo, en el consejo mexicano de la especialidad y en la consolidación de la Federación de Asociaciones Médicas Ginecológicas en todo el país. Fue
representante de México en los organismos ginecológicos internacionales y secretario
ejecutivo del Congreso Internacional de Gineco-Obstetricia celebrado en la Ciudad de
México. Es enorme el número de cursos y conferencias que impartió en prácticamente
toda Sudamérica y en nuestro país; además, publicó artículos científicos en revistas internacionales y locales, y fue coautor de cuatro libros sobre endocrinología ginecológica
que se difundieron en varios países como libros de texto. Alcanzó todos los puestos
directivos de la corporación médica de gineco-obstetricia mexicana y llegó a la presidencia de la Academia Nacional de Medicina y a la dirección de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese fue el profesor Mac Gregor.
Su trayectoria institucional ha sido excepcional por su entrega absoluta, misticismo y
efectividad como Jefe de Enseñanza e Investigación y después Director del Hospital de
Gineco-Obstetricia 1, y más adelante director del Hospital de Gineco-Obstetricia 4, en
Río Magdalena. También fungió como Jefe Nacional de Enseñanza del IMSS y después
como Subdirector Médico de 1982 a 1988. Fue partícipe activo y creativo en la reconstrucción del Centro Médico Nacional que había sufrido el desastre del terremoto que
cimbró a la Ciudad de México en 1985. Los servicios médicos del Instituto se mantuvieron cubriendo a la población bajo la guía de Mac Gregor y su cuerpo de colaboradores.
Ha sido acreditado con muchos honores, premios académicos y científicos, entre los que
destaca el Premio Nacional de la Secretaría de Salud; incluso el Hospital Regional No.
1 del Distrito Federal lleva su nombre desde 2006. También ejerció la medicina privada
con mucho éxito gracias a su profundo profesionalismo y humanismo, y fue uno de los
fundadores del Hospital México, ubicado en la colonia Escandón.
Se ofrece este breve tributo al profesor Mac Gregor, quien falleció recientemente, el 9
de marzo de 2013, y quien encarnó a plenitud nobleza, caballerosidad, lealtad, prudencia,
así como el respeto a la privacidad de todas las personas que lo rodearon. Sus familiares
le llamaban cariñosamente “Capi”, aunque yo hubiera preferido llamarlo con otro sobrenombre: “milord”.
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