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Médico Pasante del Servicio Social.
Declaratoria 30
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Profesor Investigador de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Autónoma de Querétaro. Miembro del Núcleo Académico de Ética Aplicada y Bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro.
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Servicio de Geriatría del Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”. Profesor Adjunto de la Asignatura de Fisioterapia,del Hospital General de México “Dr.
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Secretario de la División de Estudios de Posgrado,
UNAM.
Declaratoria 45
Acad. Dr. Félix Gil Carrasco
Investigador de la Asociación para Evitar la Ceguera en
México en Glaucoma. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 1.
Declaratoria 59
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Titular de la Delegación IMSS Poniente Estado de México. Académico Titular de la Academia Mexicana de Cirugía.
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Declaratoria 57
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Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”, Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
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Coordinadora de la Clínica de Cirugía de Urgencias y
Sepsis del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía
General y de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica.
Declaratoria 21
Acad. Dr. Antonio González Chávez
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
Presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio
Multidisciplinario del Síndrome Metabólico. Academia
Mexicana de Cirugía. Academia Nacional de Medicina
de México.
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IMSS. Medicina Interna/Geriatría, Hospital General de
México “Dr. Eduardo Liceaga”. Profesor de Asignatura
de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Declaratorias 32, 61
Dra. Angélica Hortensia González Muñoz
Coordinadora de Enseñanza, Departamento de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM. Profesor de Asignatura
en Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM.
Declaratoria 29
Dr. José Luis González Thompson
Gastroenterólogo Endoscopista. Expresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de San Luis Potosí. Profesor invitado de la Facultad de Medicina de la
Universidad de San Luis Potosí. Expresidente de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal.
Declaratoria 66
Dr. Humberto González Ugalde
Ortopedista, Hospital ABC Santa Fe.
Declaratoria 57
Dr. Julián Alberto Gordillo Mena
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”, Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49
Acad. Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Declaratoria 9
Dr. Flabio Adrián Grimaldo
Adscrito al Servicio de Hematología, Instituto Nacional
del Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”.
Declaratoria 50
Dra. Gabriela Alhelí Guillén Hernández
Residente de Cirugía General del Hospital Central Militar.
Declaratoria 22
Acad. Dr. Gerardo Guinto Balanzar
Jefe del Servicio de Neurocirugía, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional “Siglo XXI”. Coordinador del Subcomité de Neurocirugía por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Profesor de la Cátedra
de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle.
Declaratoria 6
Acad. Dr. César Gutiérrez Samperio
Miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la
Academia Nacional de Medicina de México. Miembro
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del Núcleo Académico de Ética Aplicada y Bioética de
la Universidad Autónoma de Querétaro.
Declaratoria 43

Dra. Andrea Huerta Flores
Médico Pasante del Servicio Social.
Declaratoria 45

Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González
Presidente Honorario de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación.
Declaratoria 52

Acad. Dr. Luis Mauricio Hurtado López
Cirujano General con especialidad en Cirugía de Cabeza
y Cuello. Cirujano de la Clínica de Cirugía de Cuello del
Servicio de Cirugía General del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Profesor de Posgrado de
Cirugía General del Hospital General de México “Dr.
Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 17

Acad. Dr. José Halabe Cherem
Jefe de la División de Posgrado, Facultad de Medicina,
UNAM. Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México.
Declaratorias 33, 45
Dra. Ariana Lizbeth Heredia Arroyo
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”, Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49
Acad. Dra. Angélica I. Hernández Guerrero
Jefa del Servicio de Endoscopia del Instituto Nacional de
Cancerología. Expresidenta de la Asociación Mexicana
de Gastroenterología y de la Asociación Mexicana de
Endoscopia Gastrointestinal
Declaratoria 66
Dr. Mario Hernández Hernández
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”, Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49
Dra. Adriana Hernández López
Coordinadora de Investigación, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM. Profesor de Asignatura en Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM.
Declaratoria 29
Acad. Dr. Miguel Francisco Herrera Hernández
Cirujano Titular ,Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán”. Profesor de Cirugía Endocrina y Bariátrica, UNAM.
Declaratoria 10
Dra. Rebeca Herrera Flores
Médico adscrito al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital “1º de Octubre”, ISSSTE.
Declaratoria 52

Acad. Dr. José Clemente Ibarra Ponce de León
Director General del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”. Profesor Adjunto
de la especialidad de Ortopedia, UNAM. Profesor Titular de la especialidad de Artroscopia, UNAM.
Declaratoria 64
Dr. Ammar Ibrahim
Presidente, Diabetic Foot Stream Committee–International Diabetes Federation.
Declaratoria 8
Acad. Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes
Expresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y
Traumatología, A. C. Expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía.
Declaratoria 57
Acad. Dr. Sergio Agustín Islas Andrade
Director de Investigación del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Miembro del Sistema Nacional de Investigación, CONACyT. Doctorado en Ciencias
Biomédicas, Facultad de Medicina, UNAM. Fellowship, Kumamoto University Medical School, Japón.
Declaratorias 2, 51
Dr. Raúl Izaguirre Ávila
Jefe del Servicio de Hematología, Instituto Nacional de
Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”. Presidente de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Presidente del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, CLAHT.
Declaratoria 50
Dra. Jamile Merli Jurado Hernández
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”, Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49
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Director General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Expresidente de
la Academia Nacional de Medicina de México.
Declaratoria 9, 55
Acad. Dr. Pablo Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud.
Declaratorias 18, 20
Dr. Pedro Daniel Landa Alvarado
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”.,Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49
Dr. Israel León Pedroza
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
Miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio
Multidisciplinario del Síndrome Metabólico.
Declaratoria 1
Acad. Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg
Secretario de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de
Medicina de México.
Declaratorias 40, 43
Dra. Sonia López Álvarez
Asesor de la Subsecretaría de Prevención y Promoción
de Salud.
Declaratorias 18, 20
Dr. Enrique López Jiménez
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”, Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49
Dr. Víctor Hugo López Méndez
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”, Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49
Dr. Eduardo López Ortiz
Residente de Tercer año de Epidemiología.
Declaratoria 18
Acad. Dr. Jorge Loría Castellanos
Jefe de Área en la División de Proyectos Especiales en
Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor en
Educación. Academia Mexicana de Cirugía.
Declaratoria 25

XV

Acad. Dr. Kuauhyama Luna Ortiz
Cirujano Oncólogo en el Instituto Nacional de Cancerología, Cabeza y Cuello. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 3. Miembro de la Academia
Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina de México.
Declaratoria 17
Acad. Dr. Martín Antonio Manrique
Director General del Hospital “Juárez” de México,
Maestría en Administración de Instituciones de Salud.
Expresidente de la Asociación Mexicana de Endoscopia
Gastrointestinal.
Declaratoria 66
Acad. Dr. Gabriel Manuell Lee
Academia Mexicana de Cirugía, México.
Declaratoria 9
Acad. Dr. Hugo Arturo Manzanilla García
Tesorero del Consejo Nacional Mexicano de Urología.
Jefe de Urología Oncológica del Servicio de Urología
del Hospital General de México.
Declaratoria 15
Dra. Leidy Marcela Martínez Adame
Médico Gineco–Obstetra, iniciativa privada. Profesor
del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia de
México.
Declaratorias 23, 53
Dr. Rafael Alejandro Martínez Chacón
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”, Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49
Acad. Dr. Fermín Martínez de Jesús
Titular de la Academia Mexicana de Cirugía. Diabetic
Foot Stream Committee–International Diabetes Federation. Presidente de la Segunda Cumbre de las Américas del Pie Diabético.
Declaratoria 8
Dr. Luis Armando Martínez Gil
Integrante del Seminario sobre Medicina y Salud de la
Facultad de Medicina, UNAM. Profesor de Asignatura
de la Facultad de Medicina, UNAM. Profesor de Asignatura de la Escuela Naval Militar.
Declaratoria 34
Dr. Néstor Martínez Vaca
Médico Cirujano, Hospital Ángeles del Pedregal.
Declaratoria 24
Acad. Dr. Guillermo Meléndez Mier
Jefe de División de Registro y Seguimiento de Proyectos. Maestría en Ciencias, Universidad de Londres, UK.
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Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACyT.
Declaratorias 2, 51
Dr. Francisco Javier Mendieta Jiménez
Director de la Agencia Espacial Mexicana.
Declaratoria 68
Dra. Érika Meneses Tamayo
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”.,Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49
Acad. Dr. Miguel Ángel Mercado
Director de Cirugía del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Miembro Honorario de la American Surgical Association. Miembro
Honorario de la European Surgical Association. Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México.
Declaratoria 54
Dr. Everth Mérida Herrera
Presidente del Congreso Nacional 2018, Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, A. C.
Declaratoria 57
Dr. José Agustín Mesa Pérez
Presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.
Declaratoria 8
Acad. Dra. Olga Maud Messina Baas
Profesor Titular del Curso de Alta Especialidad en
Microcirugía del segmento Anterior del Ojo por la
UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Profesor de la Escuela Superior de Medicina
del Instituto Politécnico Nacional.
Declaratoria 58
Dr. Paul Mondragón Terán
Coordinador de Investigación del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE. Jefe de Laboratorio de
Medicina Regenerativa y Terapia Celular, Centro Médico Nacional “20 Noviembre”, ISSSTE.
Declaratoria 65
Acad. Dr. Manuel Mondragón y Kalb
Comisionado Nacional contra las Adicciones. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Secretario
de Salud del Distrito Federal.
Declaratoria 48

(Colaboradores)
Dra. María de la Luz Montes Castillo
Jefe de Servicio del Hospital General de México “Dr.
Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 52
Dra. Sara Morales López
Jefa del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la UNAM.
Declaratoria 28
Dr. Armando Alberto Moreno Santillán
Médico Adscrito, Hospital de Ginecología y Obstetricia
“Luis Castelazo Ayala”, IMSS. Profesor del Colegio
Mexicano de Ginecología y Obstetricia de México.
Declaratorias 23, 53
Dr. Eduardo Mosqueda Rodríguez
Médico Pasante del Servicio Social.
Declaratoria 45
Acad. Dr. Francisco Pascual Navarro Reynoso
Neumología y Cirugía de Tórax. Académico Titular,
Academia Mexicana de Cirugía. Académico Honorario
de la Academia Francesa de Cirugía.
Declaratorias 9, 49
Acad. Dr. Jaime Nieto Zermeño
Cirujano Pediatra. Profesor Titular del Curso de Posgrado de Cirugía Pediátrica. Director Médico, Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.
Declaratoria 11
Acad. Cor. M. C. Héctor Faustino Noyola Villalobos
Jefe de Cirugía del Hospital Central Militar. Secretario
de la Academia Mexicana de Cirugía. Expresidente de
la Asociación Mexicana de Cirugía General.
Declaratoria 22
Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo
Expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía y de
la Sociedad Mexicana de Oncología. Presidente de la
Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer
Declaratoria 14
Dr. Gustavo Olaiz
Subdirector de Ética en Políticas en Salud, Comisión
Nacional de Bioética.
Declaratoria 41
Dr. Luis F. Oñate Ocaña
Cirujano, Instituto Nacional de Cancerología.
Declaratoria 14
Dra. Ivette Ortiz
Jefa del Departamento de Comités de Ética en Investigación, Comisión Nacional de Bioética.
Declaratoria 41

Colaboradores XVII
Acad. Dr. Luis Padilla Sánchez
Jefe del Servicio de Cirugía Experimental del Centro
Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE. Profesor
Titular por concurso de oposición del Departamento de
Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Declaratoria 65
Dr. André–Laurent Parodi
Académie Nationale de Chirurgie, Francia.
Declaratoria 9
Acad. Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez
Subcomisionado Médico, CONAMED.
Declaratorias 39, 44
Acad. Dr. Eduardo Pérez Torres
Coordinador del Programa de Educación Médica Continua de la Academia Mexicana de Cirugía. Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la UNAM. Profesor
Titular de la Universidad Anáhuac.
Declaratoria 16

Acad. Dr. Juan Miguel Rodríguez Trejo
Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE.
Declaratoria 65
Acad. Dr. Ulises de Jesús Rodríguez Wong
Cirujano Gastroenterólogo, Coloproctólogo. Doctor en
Ciencias. Hospital Ángeles Lindavista. Presidente de la
Sección Mexicana del International College of Surgeons. Presidente de la Asamblea Nacional de Cirujanos.
Declaratoria 56
Acad. Dr. José Adrián Rojas Dosal
Presidente del Comité Normativo Nacional de Medicina
General (CONAMEGE). Integrante del Seminario sobre
Medicina y Salud de la Facultad de Medicina, UNAM.
Expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía.
Declaratoria 34

Dr. Diego Pineda Martínez
Jefe del Departamento de Anfiteatro, Facultad de Medicina, UNAM.
Declaratoria 28

Dra. María Teresa Rojas Jiménez
Presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Física
y Rehabilitación, A. C.
Declaratoria 52

Dr. Jorge Antonio Ramírez Arce
Médico del Servicio de Neumología y Cirugía de Tórax
“Alejandro Celis Salazar”, Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 49

Acad. Dr. Manuel H. Ruiz de Chávez
Comisionado Nacional de Bioética.
Declaratoria 41

Acad. Dr. Carlos Riera Kinkel
Jefe de División de Cirugía Cardiotorácica del Hospital
de Cardiología, Centro Médico Nacional “Siglo XXI”.
Profesor Titular de Cirugía Cardiotorácica de la especialidad de Cirugía Cardiotorácica, UNAM. Miembro de la
Academia Mexicana de Pediatría.
Declaratoria 4
Dr. Héctor Robledo Galván
Director de la Fundación “Hospital Conde de la Valenciana”.
Declaratoria 47
Dra. Amelia Rodríguez Trejo
Ginecóloga Oncóloga. Directora General del Centro Estatal de Cancerología de Nayarit. Adscrita al Servicio de
Ginecología Oncológica en el Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara”, Tepic, Nayarit. Profesor Titular
del Programa de Ginecología y Obstetricia en el Hospital
Civil “Dr. Antonio González Guevara, Tepic, Nayarit.
Declaratoria 12

Acad. Dr. Leobardo C. Ruiz Pérez
Asesor del Secretario de Salud.
Declaratoria 42
Acad. Dr. Octavio Ruiz Speare
Director del Centro de Educación por Simuladores y Estudios en Liderazgo Médico, Centro Médico ABC, México.
Declaratoria 35
Acad. Dra. Eva Ruvalcaba Limón
Ginecóloga Oncóloga. Maestra en Ciencias. Candidato
a Doctor en Ciencias Médicas, UNAM. Adscrita al Departamento de Oncología Mamaria Quirúrgica, FUCAM. Profesor en el Curso de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina de la UNAM. Curso “Diagnóstico y
tratamiento de los tumores mamarios”. Sinodal del Consejo Mexicano de Oncología.
Declaratoria 12
Acad. Dr. Jorge Sánchez González
SESA Jalisco, México.
Declaratoria 9
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Dra. Gabriela Alejandra Sánchez Medina
Médico Cirujano, Facultad de Medicina, UNAM. Investigador Adjunto de la Dirección de Investigación del
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 51
Dr. Ángel Óscar Sánchez Ortiz
Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del
Hospital “1º de Octubre”, ISSSTE.
Declaratoria 52
Dr. Omar Sánchez Ramírez
Coordinador de Investigación, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM. Profesor de Asignatura en Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM.
Declaratoria 29
Acad. Dr. Miguel Ángel Serrano Berrones
Jefe de los Servicios de Enseñanza e Investigación del
ISSSTE.
Declaratoria 32
Acad. Dr. Sergio Roberto Sobrino Cossío
Gastroenterólogo Endoscopista, Hospital Ángeles del Pedregal. Maestro en Ciencias Médicas. Profesor del Curso
Universitario de Endoscopia del Tubo Digestivo.
Declaratoria 66
Dra. Pamela Soltero Rosas
Médico Pasante del Servicio Social.
Declaratoria 31
Acad. Dr. Julio Sotelo Morales
Académico Honorario, Academia Mexicana de Cirugía.
Investigador Emérito, Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía. Investigador Emérito, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Expresidente de la
Academia Nacional de Medicina de México.
Declaratoria 60
Dra. Avelina Sotres Vega
Investigadora en Ciencias Médicas adscrita a la Unidad
de Trasplante Pulmonar Experimental del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”. Investigadora Nacional Nivel II, CONACyT.
Declaratoria 13
Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado
Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Coordinador de Cursos Quirúrgicos Avanzados de Posgrado,
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Declaratorias 9, 24, 30, 31, 33, 45

(Colaboradores)
Dr. Juan Roberto Torres Cisneros
Presidente del Colegio de Especialistas en Cirugía General de la Ciudad de México y Área Metropolitana. Segundo Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Jefe de la División de Cirugía del Hospital
Ángeles Lindavista, Ciudad de México.
Declaratoria 19
Acad. Dr. Alejandro Treviño Becerra
Académico Emérito de la Academia Mexicana de Cirugía. Patrono Fundador de la Fundación Mexicana del Riñón, A. C. Editor de la Gaceta Médica de México.
Declaratoria 5
Dr. Omar Edel Trujillo Benavides
Gastroenterólogo Endoscopista adscrito al Hospital General de Zona Nº 42 del IMSS, Puerto Vallarta, Jalisco.
Extesorero de la Asociación Mexicana de Endoscopia
Gastrointestinal.
Declaratoria 66
Dr. Jesús Alan Ureña Álvarez
Especialista en Cirugía General y Endoscopia. Miembro
de la Asociación Mexicana de Cirugía General.
Declaratoria 62
Acad. Dr. Armando Vargas Domínguez
Expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía y de
la Asociación Mexicana de Cirugía General. Profesor
Titular de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM.
Declaratoria 37
Maestra Fabiola Vázquez Torres
Gerencia de Medicina Espacial, Agencia Espacial Mexicana.
Declaratoria 68
Acad. Dr. A. Jesús Vega Malagón
Exdirector de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Querétaro. Expresidente de la Asociación
Mexicana de Cirugía General. Académico Titular y Primer Vocal de la Academia Mexicana de Cirugía.
Declaratoria 19
Dr. Alejandro Velásquez Sarria
Servicios Médicos del Sindicato Único de Trabajadores
de la Música.
Declaratoria 61
Dra. María Cristina Velasquillo Martínez
Subdirectora de Investigación Tecnológica del Instituto
Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”. Profesora Titular del Curso de Ingeniería de Tejidos
de la Facultad de Ciencias, UNAM. Profesora Titular del
Taller “La medicina regenerativa y la ingeniería tisular

Colaboradores
en la generación de tejidos de novo” de la Facultad de
Ciencias, UNAM.
Declaratoria 64
Acad. Dr. Mario Vilatobá Chapa
Jefe del Departamento de Trasplante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
Nivel 2. Miembro de la Academia Nacional de Medicina
de México.
Declaratoria 63
Acad. Dr. Jaime Villalba Caloca
Jefe de la Unidad de Trasplante Pulmonar Experimental
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
“Ismael Cosío Villegas”. Investigador Nacional Nivel I,
CONACyT. Exdirector General del INER.
Declaratoria 13

XIX

Dr. César Viveros Romero
Investigador Clínico Asociado de la Clínica CIMA. Director del DIF Actopan, Veracruz, México.
Declaratoria 7
Dr. Jed Raful Zacarías Ezzat
Director Quirúrgico del Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga”. Profesor de Pregrado del Instituto Politécnico Nacional. Coordinador de Asistentes Médicos de la Dirección General del Hospital General de
México “Dr. Eduardo Liceaga”.
Declaratoria 21
Dr. Joaquín Zúñiga Yee
Residente de Tercer año de Epidemiología.
Declaratorias 18, 20

XX
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(Colaboradores)

Contenido

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jesús Tapia Jurado

XXVII

MÓDULO I. ENFERMEDADES CRÓNICO–DEGENERATIVAS
Declaratoria 1. La detección de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y prediabetes com
estrategia para prevenir la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular.
Una iniciativa con acciones en el mundo real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antonio González Chávez, Jorge Armando Barriguete Meléndez,
Sandra Elizondo Argueta, Israel León Pedroza
Declaratoria 2. Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sergio Agustín Islas Andrade, Guillermo Meléndez Mier
Declaratoria 3. Síndrome coronario agudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guillermo Careaga Reyna
Declaratoria 4. Hipertensión arterial esencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carlos Riera Kinkel
Declaratoria 5. Insuficiencia renal crónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alejandro Treviño Becerra
Declaratoria 6. Enfermedad vascular cerebral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerardo Guinto Balanzar
Declaratoria 7. Neuropatía diabética. Complicación temprana de la diabetes mellitus tipo 2 que todo
médico debe saber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Aguilar Rebolledo, César Viveros Romero
Declaratoria 8. Declaración de la Segunda Cumbre de las Américas del Pie Diabético,
Ciudad de México, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fermín Martínez de Jesús, José Manuel Ceja Sánchez, María Patricia Aragón Carreño,
José Agustín Mesa Pérez, Carlos Alberto Calderón Ribeiro, Ammar Ibrahim,
Alejandro Escobar Monroy
Declaratoria 9. Problemas psicosociales en México. La obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la
conducta alimentaria. e–Sistema de Información en Salud “NutriNet Salud México,
Francia, Colombia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jorge Armando Barriguete Meléndez, Jacques Baulieux, José Ángel Córdova Villalobos,
Felipe Cruz Vega, Javier Dávila Maldonado, Antonio González Chávez,
Enrique Graue Wiechers, David Kershenobich, Gabriel Manuell Lee,
Francisco Pascual Navarro Reynoso, André–Laurent Parodi, Jorge Sánchez González,
Jesús Tapia Jurado
Declaratoria 10. Cirugía de la obesidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adriana Díaz–Coppe Gutiérrez, Miguel Francisco Herrera Hernández
Declaratoria 11. Retos quirúrgicos de la obesidad infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaime Nieto Zermeño
XXI

3

13
21
29
37
51

61

73

79

95
103

XXII Declaratorias de Académicos 2017

(Contenido)

MÓDULO II. CÁNCER
Declaratoria 12. Cáncer de mama, el reto de la detección oportuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eva Ruvalcaba Limón, Amelia Rodríguez Trejo
Declaratoria 13. Cáncer de pulmón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaime Villalba Caloca, Avelina Sotres Vega
Declaratoria 14. Cáncer de colon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Javier Ochoa Carrillo, Luis F. Oñate Ocaña
Declaratoria 15. El cáncer de próstata en México: urgencia epidemiológica desatendida . . . . . . . .
Hugo Arturo Manzanilla García
Declaratoria 16. Cáncer gástrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eduardo Pérez Torres
Declaratoria 17. Nódulo tiroideo; diagnóstico de malignidad por ultrasonido . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luis Mauricio Hurtado López, Erich Otto Paul Basurto Kuba, Kuauhyama Luna Ortiz

109
117
125
129
141
147

MÓDULO III. INFECCIONES EN CIRUGÍA
Declaratoria 18. Infecciones intrahospitalarias y su situación en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pablo Kuri Morales, Joaquín Zúñiga Yee, Eduardo López Ortiz,
Andrés Castañeda Prado, Sonia López Álvarez
Declaratoria 19. Infección de la herida quirúrgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luis Juan Cerda Cortaza, Juan Roberto Torres Cisneros, A. Jesús Vega Malagón
Declaratoria 20. Cirugía en el paciente inmunocomprometido (SIDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pablo Kuri Morales, Joaquín Zúñiga Yee, Andrés Castañeda Prado,
Sonia López Álvarez
Declaratoria 21. Apendicectomía segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
César Athié Gutiérrez, Jed Raful Zacarías Ezzat, Mariel González Calatayud
Declaratoria 22. Colecistectomía segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Héctor Faustino Noyola Villalobos, Gabriela Alhelí Guillén Hernández
Declaratoria 23. Muerte materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jesús Carlos Briones Garduño, Manuel Antonio Díaz de León Ponce,
Enrique Gómez Bravo Topete, Armando Alberto Moreno Santillán,
Leidy Marcela Martínez Adame, Carlos Gabriel Briones Vega
Declaratoria 24. Sepsis abdominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Antonio Carrasco Rojas, Raúl Carrillo Esper, Jesús Tapia Jurado,
Néstor Martínez Vaca

153

163
175

187
197
209

215

MÓDULO IV. TRAUMA
Declaratoria 25. Maestría en medicina en emergencias y desastres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felipe Cruz Vega, Sandra Elizondo Argueta, Jorge Loría Castellanos
Declaratoria 26. Trauma urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ángel Porfirio Cervantes Pérez
Declaratoria 27. Trauma militar: una perspectiva nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Federico Arcaute Velázquez

223
229
237

MÓDULO V. EDUCACIÓN EN CIRUGÍA
Declaratoria 28. Innovación en educación médica en la Facultad de Medicina . . . . . . . . . . . . . . . .
Germán Fajardo Dolci, Irene Durante Montiel, Sara Morales López,
Esther Mahuina Campos Castolo, Manuel Ángeles Castellanos, Diego Pineda Martínez

249

Contenido XXIII
Declaratoria 29. Educación médico–quirúrgica en pregrado. Reflexiones y propuesta ante una
situación adversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rubén Argüero Sánchez, Angélica Hortensia González Muñoz,
Adriana Hernández López, Omar Sánchez Ramírez
Declaratoria 30. Educación quirúrgica en posgrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Presentación
Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado
Presidente
Academia Mexicana de Cirugía

El principal compromiso de la Academia Mexicana de
Cirugía es investigar, analizar, fomentar y perfeccionar
el desarrolla educativo de las disciplinas médico–quirúrgicas, además de tener el privilegio de ser cuerpo consultivo de los organismos gubernamentales y privados, todo
ello en beneficio de la salud de la población mexicana.
Una de las múltiples actividades que realizó la Academia Mexicana de Cirugía en su programa de actividades
en el último año fue el documento Declaratorias de Académicos 2017, el cual pretende abordar, dar a conocer
y explicar los principales problemas de salud médico–
quirúrgicos que padecen nuestros pacientes. Es gracias
al entusiasmo, el compromiso y la experiencia de los autores que los escritos cuentan con valor y rigor científico,
pero sobre todo tienen la visión y la experiencia que cada
uno de los señores Académicos ha acumulado a través
de sus fructíferas actividades profesionales a todo lo largo de su vida. Los señores Académicos en general, y en
particular los autores, son personajes de la medicina mexicana que poseen características particulares, como:
S Ofrecer una atención médica y quirúrgica de la más
alta calidad y seguridad.
S Ser generadores de escuelas del conocimiento y
formadores de innumerables alumnos, gracias a su
espíritu docente.
S Ser investigadores por naturaleza que buscan cada
día hacer más científico el arte de la medicina.
S Son grandes difusores de los beneficios y adelantos de la medicina en beneficio de la sociedad.
S Manienen un trato humano, ético y de solidaridad
con cada uno de sus pacientes.
S Son profesionales en cada una de sus actividades
y, por consiguiente, líderes de la medicina nacional
e internacional.

S Pero, sobre todo, son grandes soñadores y promotores de una sociedad sana, atendida con calidad,
en el momento oportuno, por el personal adecuado
y que cuando así lo requieran reciban una terapéutica efectiva y en casos quirúrgicos una cirugía segura.
Por tal motivo, es digno mencionar el gran compromiso,
la responsabilidad yla honestidad que cada Académico
ofreció en sus escritos y comentarios, logrando 68 Declaratorias sobre los temas médico–quirúrgicos más importantes para la sociedad mexicana, desde las enfermedades crónico–degenerativas cardiovasculares o del tipo
de la obesidad y la diabetes mellitus con todas sus complicaciones, pasando por los principales problemas del
cáncer (mama, colon, próstata, pulmón), el control maternofetal y el embarazo en la adolescencia, el trauma en
sus diversas modalidades, las infecciones quirúrgicas, la
calidad y la seguridad en cirugía, el paciente geriátrico,
procedimientos quirúrgicos novedosos, innovaciones
médico–quirúrgicas, la ética, el humanismo, la profesionalización, la educación en medicina y cirugía, los problemas médico legales y hasta la drogadicción.
La presente obra refleja la inquietud por generar documentos propios en los que se hable de la realidad y la problemática del país, con bases científicas universales,
pero sobre todo con una realidad propia, y que sirvan de
información a otras comunidades del mundo científico
de la medicina, para continuar o retomar el liderazgo que
el país requiere y que la Academia puede alcanzar.
Reitero mi agradecimiento al esfuerzo de los señores
Académicos autores, a los coordinadores de módulos, a
la Mesa Directiva 2017–2018, al personal administrativo de la Academia y al trabajo de alta calidad de la editorial.
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Módulo I
Enfermedades
crónico–degenerativas

Módulo I. Enfermedades crónico–degenerativas

1. La detección de sobrepeso, obesidad,
síndrome metabólico y prediabetes como
estrategia para prevenir la diabetes mellitus
tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Una
iniciativa con acciones en el mundo real
Antonio González Chávez, Jorge Armando Barriguete Meléndez,
Sandra Elizondo Argueta, Israel León Pedroza

ANTECEDENTES

co (definido por los criterios del Adult Treatment Panel
III) es considerado un equivalente de prediabetes en relación con el riesgo del desarrollo de diabetes, dado que
50% de las personas con prediabetes tienen SM, y se
considera que este estado metabólico es evolutivo, progresando primero a prediabetes y posteriormente a diabetes, con posterior desarrollo de diversas complicaciones microvasculares y macrovasculares, y al final ECV.
Todo ello es debido principalmente al inadecuado control glucémico de la enfermedad, que es la situación habitual en México, demostrada ampliamente en las diferentes estadísticas, como la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición Medio Camino (ENSANUT MC 2016).
Así, la diabetes y la ECV son las primeras causas de
mortalidad, con un alto costo económico para el Sector
Salud, los pacientes y sus familiares.1,3,4

Como parte de la historia natural de la diabetes mellitus
tipo 2 (en adelante sólo diabetes) se ha señalado que
existe un estado metabólico asintomático que no corresponde a la diabetes, pero tampoco se ubica dentro de la
normalidad, caracterizado por un estado inicial, que se
ha definido como síndrome metabólico (SM), y un estado intermedio, que se ha definido como prediabetes,
siendo ambos evolutivos en la mayoría de los casos; es
decir, las personas expresan primero algún estadio de
SM, luego evolucionan a prediabetes y finalmente desarrollan diabetes, aunque esta dinámica evolutiva puede
ser diversa y las personas pueden expresar prediabetes
sin haber presentado algún estadio del SM o tener algún
estadio de SM sin prediabetes y evolucionar a diabetes,
o ambos.1
Desde un punto de vista epidemiológico, se ha constatado la existencia de estos estados metabólicos, y diversos estudios clínicos han precisado que la condición
de prediabetes eleva de 2 a 10 veces el riesgo absoluto
de desarrollar diabetes; lo anterior permite de manera
general determinar que la evolución clínica de los pacientes con prediabetes lleva a tres posibilidades: un tercio de los casos desarrollarán diabetes, un tercio permanecerán en el estado de prediabetes y un tercio volverán
a la normoglucemia.1,2
El SM es considerado como un complejo de múltiples factores de riesgo, que también constituye una condición que incrementa entre dos y cinco veces el riesgo
de desarrollar diabetes y una o dos veces el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV). El síndrome metabóli-

SITUACIÓN ACTUAL

En México la prevalencia de prediabetes es determinada por la presencia de glucosa de ayuno alterada (tomando un valor de glucosa normal menor de 100 mg/
dL), y constituye 21.1%, lo que indica que 16 millones
de mexicanos mayores de 20 años de edad tienen prediabetes. Diversos estudios epidemiológicos han ubicado la presencia del SM, cuya prevalencia mundial es de
10 a 40%, aunque hay una gran variación de acuerdo
con el grupo étnico estudiado. En México la prevalencia
varía de acuerdo con los criterios diagnósticos, y puede
ser de hasta 49% en los mayores de 20 años de edad
cuando se utilizan los criterios de la International Diabetes Federation.5,6
3

4
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En México los cambios ambientales negativos, como
el incremento del sedentarismo y el alto consumo de alimentos y bebidas de alta densidad energética, han impactado en el incremento de la prevalencia de sobrepeso
y obesidad (7 de cada 10 mexicanos mayores de 20 años
de edad tienen esta condición), condiciones clínicas de
riesgo que inician y forman parte del SM, condición que
incrementa el riesgo de desarrollar no sólo diabetes,
sino también ECV.4
La prevalencia de diabetes en México, de acuerdo
con la ENSANUT MC 2016, considerando los casos incidentes, es de 12%, lo que implica que aproximadamente 10 millones de mexicanos mayores de 20 años de
edad tienen diabetes, de los cuales en 90% es de tipo 2;
de ellos sólo uno de cada cuatro tiene un control glucémico adecuado, determinado por una HbA1c menor de
7; si lo expresáramos en otras palabras, 7.5 millones de
personas con diabetes no tienen un control glucémico
adecuado; es decir, los resultados de esta encuesta
muestran que la vigilancia médica y la prevención de
complicaciones especificadas en la Norma Oficial Mexicana NOM–015–SSA2–2010, Para la prevención,
tratamiento y control de la diabetes mellitus, están aún
lejos de alcanzarse, lo que conlleva a diversas complicaciones. En la ENSANUT MC 2016 los pacientes con
diagnóstico de diabetes reportaron que las complicaciones de la enfermedad fueron mayoritariamente reducidas, como ocurrió con la visión (54.5%), el daño en la
retina (11.19%), la pérdida de la vista (9.9%), las úlceras (9.14%) y las amputaciones (5.5%), sin contar que
también la mayoría de los pacientes con diabetes no sólo
cursan con esta enfermedad, sino también con otras relacionadas, como son hipertensión arterial y dislipidemia, lo que incrementa la mortalidad y la mala calidad
de vida.
Cabe recordar que 90% de los pacientes con diabetes
tienen SM, por lo que además de ser una enfermedad
crónica que requiere seguimiento y tratamiento a largo
plazo, este último debe ser integral y multidisciplinario,
con el fin de lograr que los pacientes favorezcan su autocuidado; es decir, el paciente debe ser involucrado
100% en el conocimiento de su enfermedad y empoderarlo ante ella.
En el sistema de salud mexicano existen modelos específicos para la atención médica de las personas con
diabetes; sin embargo, no ha habido un impacto en el logro de un mejor control glucémico en un número mayor
de pacientes, fenómeno que puede ser explicado por diversas circunstancias, como la falta de uniformidad nacional en el modelo de atención médica, dificultades en
el seguimiento de los pacientes por la fragmentación entre los distintos niveles de atención médica, disponibili-
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dad limitada de los recursos terapéuticos, poca adherencia terapéutica de los pacientes motivada por la falta de
estrategias educativas hacia el paciente para favorecer
el conocimiento de su enfermedad, autoparticipación y
el logro de que activamente participe en su autocuidado,
En el momento actual, en todo en el sistema de salud
cada una de las instituciones que lo conforman ha desarrollado programas específicos en prevención en diabetes y atención en diabetes, como DiabetIMSS,7 en el
Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, no
hay resultados palpables por diversas razones, entre
ellas que su cobertura es muy limitada o el modelo seleccionado no es el adecuado, además de la fragmentación entre los diferentes niveles de atención médica, sin
que quede claro dónde queda la responsabilidad de lograr el control de los pacientes, además de que en la mayoría de los casos la participación del paciente es pasiva
y sin información que favorezca acciones de autocuidado; una visita, una sola consulta y una sola receta no resolverán el problema de diabetes ni el contexto de sus
complicaciones. Por ello no existe un programa a nivel
nacional único, diseñado estratégicamente para favorecer el autocuidado de las personas con diabetes, por lo
que se deja la iniciativa a las instituciones, cuyos intentos han sido mínimos, debido a la masividad de la atención médica que tienen que brindar, que limita los minutos de la atención médica que se ofrece a las personas
que viven con diabetes.
Cabe mencionar que en el grupo etario de menores de
20 años se ha incrementado la incidencia de diabetes en
los niños y adolescentes obesos, en los que el comportamiento de la enfermedad es más agresivo, con el desarrollo de complicaciones de manera más temprana.
Por lo anterior, desde 2013 en México se emitió la Estrategia Nacional para la Prevención y el control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes,8 desde la cual se vislumbra que la salud es una responsabilidad compartida,
por lo que es necesaria la concurrencia y la coordinación
intersectorial de los tres órdenes de gobierno, así como
la activa participación de la sociedad civil y del sector
privado para enfrentar con éxito estas enfermedades,
con tres pilares como base: salud pública, atención médica y regulación sanitaria. Sin embargo, pese a la presentación de esta estrategia, en noviembre de 2016 la
Secretaría de Salud y el Comité Nacional de Seguridad
en Salud, a través del Subcomité de Enfermedades
Emergentes, emitieron la declaratoria de emergencia
epidemiológica EE–4–20169 para todo el territorio nacional, ante la magnitud y la trascendencia de los casos
de diabetes, con base en cuatro acciones fundamentales:
darle visibilidad a la problemática de salud, mediante el
convencimiento a la población de que se necesita su par-
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ticipación; catalogarla de alta prioridad; buscar la coordinación con todas las instancias, el Gobierno Federal
y todos los niveles de gobierno; y encontrar la forma de
asegurar los insumos para la detección oportuna temprana y el tratamiento de la enfermedad.
En la práctica clínica de todo el sector de la salud la
detección de obesidad, SM y prediabetes no se realiza
de manera sistematizada, y cuando por azar se realiza,
el seguimiento de estas personas es nulo, ya que no hay
lugar para su atención médica, no se considera la figura
de una persona con factor de riesgo, o de SM o prediabetes como condiciones de riesgo y menos de enfermedad,
situación que limita la realización de una intervención
temprana para prevenir el desarrollo de diabetes y ECV.
En el sistema de salud no se realiza de manera rutinaria
la medición del peso, el cálculo del índice de masa corporal o del perímetro cintura, y en la mayoría de los casos, aunque sean obvios el sobrepeso o la obesidad, no
se le informa a la persona de tal condición y no se refiere
para recibir atención médica. Este punto es destacable,
dado que si desde el personal de atención a la salud se
obvia esta condición de enfermedad, sólo se refuerza el
pensamiento de la población a no considerarse enferma
ante una condición que no le causa ninguna molestia.
Un punto toral de esta situación tiene su origen en que
los médicos generales fueron preparados con un modelo
curativo y no preventivo; más aún, los programas de estudio no le dan mayor relevancia a las enfermedades
que, por ende, son el grave problema de salud pública
en el país, como es la diabetes, por lo que el currículo
académico debe brindar mayor conocimiento y armas
para enfrentarse a las mismas. Es así que se vuelve imprescindible unificar modelos educativos con énfasis en
la prevención, así como en los médicos ya formados llevar a cabo programas de educación médica continua,
sobre todo en los que laboran en el primer nivel.
Para la población en general la Secretaría de Salud ha
dispuesto reglas en relación con las bebidas para incorporar una etiqueta nutrimental a los productos que consumimos; sin embargo, hasta la fecha no ha habido impacto en algún indicador de que esta estrategia haya
contribuido a favorecer el autocuidado de las personas,
en parte debido a factores como la no compresión de lo
que se dice en la etiqueta, situación que fue demostrada
en los resultados de ENSANUT MC 2016.4
Al final, todos estos factores repercuten en las acciones de lo que estamos viviendo día a día, no hay sistematización en la detección de factores de riesgo, no se brinda información al paciente u orientación efectiva de
modificación de estilo de vida, no se propone alguna estrategia a largo plazo de intervención y no se favorece
la participación de la persona en su autocuidado y en el
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conocimiento de su enfermedad, por lo que tiene una
nula importancia a la autoadherencia, y simplemente se
retira y regresará cuando esté ya cursando en etapas
avanzadas de la enfermedad, con la suma de complicaciones.
Además, un tema que en ocasiones se deja de lado sin
dar la relevancia que corresponde, dado su incremento
en la prevalencia, son los trastornos de la conducta alimentaria; el conocimiento de los mismos es un factor
determinante para comprender muchas de las conductas
que están generando enfermedad y que en ocasiones es
el principal reto en el tratamiento del paciente. Además,
integrar este aspecto en la prevención y la atención del
paciente permite lograr cambios duraderos desde el enfoque cognitivo–conductual.

RETOS A SUPERAR

Como podemos observar, se han realizado esfuerzos
para mitigar este grave problema; sin embargo, aún no
se ha logrado el éxito esperado; ante este panorama es
necesario que nos hagamos las siguientes preguntas:
1. Con todas las acciones en el área de salud pública
que el sector salud ha implementado hasta el momento, ¿se ha logrado limitar el incremento de la
prevalencia de diabetes?
2. Con todas las acciones en el área de atención médica que el sector salud ha implementado, ¿se tiene conocimiento actualmente de cuántos pacientes con sobrepeso, obesidad, SM y prediabetes
están en tratamiento y seguimiento y qué resultados se han obtenido?
3. La preparación de los médicos que se desempeñan
en el primer nivel de atención ¿es la suficiente
como para afirmar que están capacitados para
atender estas enfermedades crónicas no trasmisibles? ¿Sobre qué guías basan sus decisiones médicas?
4. El modelo de atención médica para la prevención
y la atención del sobrepeso, la obesidad, el SM y
la diabetes que se está aplicando en el sector salud
¿cumple los preceptos de ser integral y multidisciplinario y realmente es accesible a toda la población?
5. En nuestra sociedad en general, ¿las personas en
riesgo y los pacientes con diabetes tienen los conocimientos indispensables para favorecer el autocuidado de su salud?

6

Declaratorias de Académicos 2017

Estas preguntas sólo son enunciativas y no limitativas,
por lo que es necesario analizar cada punto para obtener
una posible respuesta o solución o reto a superar, o todos
juntos, y mucho dependerán del momento en que estemos o dónde nos encontremos, o las soluciones que posiblemente se intentaron a cada reto, que sin duda no han
logrado su cometido.
La respuesta ante la emergencia declarada por la Secretaría de Salud no ha sido clara y probablemente no
podrá esperarse algo diferente de momento que significara un cambio o reforma al sistema de salud, más aún
si tomamos en cuenta que para 2018 habrá un recorte al
presupuesto asignado a salud (4.5% menor que en
2017), y aunque se menciona que se dará prioridad a las
enfermedades no transmisibles, hasta el momento no ha
habido cambios sustanciales en las políticas de regulación sanitaria y fiscal, de atención médica o en acciones
de salud pública. A excepción de acciones de promoción en salud a través de los medios de comunicación y
las redes sociales, la Secretaría de Salud busca hacer un
llamado para que las personas cambien de hábitos para
mantener su salud (campaña Chécate, Mídete, Muévete10), sin que hasta el momento se tenga un indicador del
impacto que se quiere obtener con dichas acciones ni de
las acciones unilaterales de la industria alimentaria
anunciando que favorecerán una alimentación saludable, con productos con menor contenido de grasas, carbohidratos, sodio y otros elementos, pero sin una regulación de las autoridades ni la participación de los
académicos expertos que permita saber si se cumplen
los estándares señalados por la Organización Mundial
de la Salud en cuanto al contenido de nutrientes y calorías por porción.
Por lo anterior, no se espera un cambio en el patrón
cultural de nuestra sociedad, ya que no hay estrategias
bien estructuradas que favorezcan un mayor conocimiento en materia de salud o que tengan el objetivo de
generar bienestar en las personas, o que generen una sociedad participativa, y si a ello combinamos la cada vez
más penetrante mercadotecnia y disponibilidad para el
consumo de alimentos con alto contenido de grasas y
carbohidratos en toda la población, incluyendo a niños
y adolescentes, así como el crecimiento del alto porcentaje de la población que se encuentra en condiciones de
pobreza, la expectativa epidemiológica es que la prevalencia de SM, sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes y ECV aumente.11
Esto se suma a que no hemos visto acciones específicas para favorecer un único programa de educación médica continua a nivel nacional para todos los médicos
que brindan atención médica en el primer nivel y cambiar los planes de estudio universitarios para la prepara-
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ción y titulación de los médicos generales, que desarrollen una educación basada en competencias y aumenten
la carga académica en cuanto a las enfermedades crónicas, y así sean realmente aliados en las acciones que se
desarrollen en el Sector Salud para el combate a estas
enfermedades. Es por ello que entre los retos a superar
se debe considerar:
1. Reforzar el primer nivel de atención médica para
identificar y tratar de manera adecuada a las personas con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y prediabetes, para prevenir la diabetes.
2. Iniciar una reforma en salud, con la creación de un
Instituto Nacional de Diabetes, Obesidad y Enfermedades Metabólicas Asociadas o un organismo
autónomo para la consolidación de la Estrategia
Nacional contra la Obesidad y Diabetes, o ambos.
3. Iniciar una campaña nacional denominada Creando Conciencia en Diabetes y Obesidad, para favorecer un mayor conocimiento en salud en la población en general.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

A través del análisis de lo expuesto podemos proponer
una matriz de cambio (figura 1–1), la cual está basada
en los tres retos a superar expuestos; en ella se establecen como ejes principales la atención médica desde los
puntos de vista preventivo y curativo; la investigación
y la educación médicas basadas en las evidencias científicas y aplicadas al mundo real; y la incorporación de la
sociedad como un ente activo y con el suficiente empoderamiento para ser partícipe de su salud y enfermedad.
Esta matriz permite establecer objetivos a corto y largo
plazos que serán los desencadenantes del cambio requerido en el sistema de salud

A corto plazo
La estrategia para obtener resultados y empezar a limitar esta emergencia epidemiológica se debe construir teniendo como fortaleza el primer nivel de atención médica, para lo cual se deberá:
1. Implementar un modelo único de detección, diagnóstico y atención médica integral y multidisciplinaria del paciente con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, prediabetes y diabetes en el
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Impulsar el desarrollo del área de obesidad,
síndrome metabólico* y diabetes
Creación del Instituto Nacional de Diabetes, Obesidad
y Enfermedades Metabólicas** Asociadas

Participación del
Consejo ciudadano****

Reordenamiento de todos los programas de obesidad y diabetes del 1º y 2º nivel
de acuerdo a las necesidades de la población

Prevención

Control médico***

Resolución de problemas que limitan
la obtención de resultados eficaces
Más hospitales que centros
de salud de primer nivel

Investigación aplicada

Gestión para la obtención de fondos
económicos de programas
internacionales, Seguro Popular con
objetivos específicos con creación
de una fundación para la obtención
de fondos de sectores
públicos y privados

Fragmentación al sistema
de salud

Falta de exámenes
de laboratorio
Falta de capacitación
personal médico

Acuerdos con la industria farmacéutica
para asegurar abasto de insulina
y otros antidiabéticos orales

Educación

Recursos humanos
en información
Del personal en salud
Ciudadano con mayores
conocimientos en salud
Uso de tecnología y redes
sociales en educación
–aprender a comunicar

Regulación con seriedad en
la industria alimentaria

Falta de ubicación clínica de
población objetivo para prevenir
Falta de lineamientos entre niveles de
atención médica para el logro del
control del paciente con diabetes y
de aplicación de guías de práctica
clínica
Figura 1–1. Matriz de cambio. * Síndrome metabólico como eje de la prevención; ** Registro Nacional de las personas con obesidad y diabetes para una mejor ponderación de los fondos sectoriales; *** Estímulos a los centros de salud con el mayor logro en
prevención y control metabólico; **** Movilización del ciudadano para participar en su autocuidado, en las estrategias del sector
salud y en las guías de práctica clínica como estrategia innovadora.

primer nivel de atención, el cual debe tener al menos las siguientes características:
S Evaluación médica por parte de enfermería, nutrición, psicología y trabajo social otorgada en
la primera consulta y las subsecuentes de manera secuencial, el mismo día.
S Incorporar a un educador en diabetes.
S Tener un área específica asignada para llevar a
cabo acciones de educación del médico al paciente y de autoeducación de paciente a paciente para favorecer su autocuidado.
S Mayor tiempo de consulta de primera vez (45
en lugar de 30 min) por cada área, en la que a

todo paciente se le debe medir el peso, la talla,
el perímetro de la cintura y la presión arterial,
independientemente de cuál sea su motivo de
consulta, y en los casos en que se detecte sobrepeso u obesidad se le deberá agendar cita para
ver este problema de salud.
S Lograr a través de diversas estrategias que haya
comunicación entre todos los profesionales que
otorgan la atención para verdaderamente trabajar en equipo. Todos deben saber si después de
seis meses un paciente de los que se atienden en
esa unidad sigue descontrolado y qué acciones
en conjunto han tomado.

8

Declaratorias de Académicos 2017
S Establecer en el modelo claramente los criterios de referencia y contrarreferencia entre los
diferentes niveles de atención y seguimiento
puntual del paciente para precisar las acciones
realizadas, con el fin de llevar un registro de su
control metabólico.
S Área de gestión administrativa para llevar a
cabo el registro de las personas o pacientes
atendidos, en un formato médico que señale el
grado de control de los pacientes y el tratamiento asignado, además de que será el responsable
del cumplimiento de metas y resultados de acuerdo con los indicadores.
S Desarrollar un modelo de certificación (a definir nomenclatura) de la unidad médica, que permita evaluar el cumplimiento del modelo de
atención de pacientes con sobrepeso, obesidad,
síndrome metabólico, prediabetes y diabetes.
2. Capacitar al personal de salud a través de un programa único de educación médica continua para el
aprendizaje de estrategias de intervención efectiva (que debe incluir estrategias para favorecer la
adherencia terapéutica y el autocuidado del paciente ante una enfermedad crónica) en sobrepeso,
obesidad, síndrome metabólico, prediabetes y
trastornos de la conducta alimentaria a través de
un modelo multidisciplinario e integral y uniforme en todo el Sector Salud. La capacitación debe
ser regulada por un Consejo Asesor de la Academia Mexicana de Cirugía, en vínculo con la Secretaría de Salud, que incluirá a académicos y no académicos, miembros de asociaciones médicas,
como la Asociación Mexicana para el Estudio
Multidisciplinario del Síndrome Metabólico, el
Colegio de Medicina Interna de México y la Sociedad de Nutrición y Endocrinología, todos expertos en estos temas. La regulación de esta capacitación asegurará que sea de calidad, uniforme y
que en verdad contribuya a que el médico de primer contacto incremente su competencia profesional en la atención de estos pacientes.
3. El primer nivel de atención deberá contar con suficiente abasto de pruebas de diagnóstico y de medicamentos, debiendo para ello ampliar la cobertura
del Seguro Popular bajo el rubro “chequeo médico
preventivo”.

A largo plazo
1. Iniciar una reforma en salud, con la creación de un
Instituto Nacional de Diabetes, Obesidad y Enfer-
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medades Metabólicas Asociadas o un organismo
autónomo para la consolidación de la Estrategia
Nacional contra la Obesidad y Diabetes, o ambos.
Este Instituto será el responsable de regular
toda acción que se realice en diabetes y obesidad
en diabetes, debiendo en primera instancia concentrar y evaluar todos los programas de estas
áreas para iniciar uniformando a nivel nacional las
acciones de promoción, prevención y atención
médica y de regulación fiscal y políticas de salud.
La creación del Instituto permitirá resolver la
fragmentación de la atención médica entre instituciones e incluso en una misma institución y sus
distintos niveles de atención, con lo que se lograría
la optimización de recursos y tiempos, como del
establecimiento de los lineamientos que toda clínica de especialidad en diabetes y obesidad tiene
que cumplir, así como la creación de un Sistema
Nacional de Indicadores en Salud que al final permita evaluar los resultados obtenidos de los programas y las clínicas de especialidad existentes en
sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, prediabetes y diabetes, con lineamientos específicos
para cada nivel de atención, incluidos los tiempos
para el logro del control metabólico y de referencia y contrarreferencia, incluida la referencia para
cirugía metabólica, y que deberán cumplir todas
las instituciones y organismos involucrados en el
tema. Será el Instituto el organismo representativo
y el interlocutor a nivel nacional y estatal para
cualquier decisión en política en salud en relación
con la diabetes, la obesidad y las enfermedades
metabólicas asociadas, y que puede involucrar
gestiones de salud pública y de gestión ante las industrias alimentaria y farmacéutica y demás necesarias para favorecer la implementación de nuevas
estrategias que empiecen a resolver estos problemas de salud pública.
2. Iniciar una campaña nacional denominada Creando Conciencia en Diabetes y Obesidad, para favorecer un mayor conocimiento en salud en la población en general.
3. Las alternativas que se proponen son aplicar diversas estrategias para favorecer la prevención de
diabetes, y que bajo el lema: “Trabaja por tu salud”
se realicen diversas acciones, entre ellas:
S Aumentar el conocimiento de la población de
cualquier edad en materia de salud para que se
generen condiciones de bienestar, permitiendo
el acceso de los mismos a una educación en salud a través de tecnologías de aprendizaje, con
un enfoque inicial hacia las personas y familias
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con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, prediabetes y diabetes, rubro que puede iniciar con la difusión de decálogos de salud, para
lo cual debemos aprender a comunicar en prevención en diabetes, siendo necesaria una convocatoria interdisciplinaria, académica y con
participación social, para emitir una sola forma
de comunicar, con mensajes claros que permeen en la sociedad y favorezcan los cambios
hacia hábitos saludables.
S Establecer los derechos de los pacientes que viven con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, prediabetes y diabetes, llamando a la
sociedad a que les otorgue un trato digno, evitando la discriminación y las denominaciones
peyorativas, y a las instituciones de salud que
les brinden acceso y lo necesario para favorecer
el control de su enfermedad y lograr una mejor
calidad de vida. Para ello es necesario utilizar
los términos: “paciente que vive con diabetes”
y “paciente que vive con obesidad”, y establecer a través de decálogos de salud la difusión
del concepto de cómo una persona puede ubicar
su estado de salud.
S La responsabilidad de la sociedad civil se deberá establecer a través de una campaña social,
que debe vincularse con los objetivos de otras
organizaciones mundiales, las cuales serán
convocadas y que sustentan el bienestar de las
personas, cuyo lema sea: De ciudadano a ciudadano, yo ayudo y tú cuidas tu salud.
Para el diseño de esta campaña social se hará una convocatoria a la sociedad y las organizaciones civiles, no
gubernamentales, universitarias y médicas, que incluya
a los representantes de la industria alimentaria, del Instituto del Deporte u organismo afín, y de las asociaciones
escolares de padres de familia, con el fin de iniciar los
acuerdos de una planeación con una estrategia a largo
plazo para favorecer el bienestar de las personas, que
prevenga el desarrollo de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, prediabetes y diabetes con un único
mensaje integrado, pero con acciones a cumplir de
manera progresiva, con evaluación de los resultados y
cumplimiento de los compromisos.

CONCLUSIONES

Si no es a través de la prevención, no habrá otra medida
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útil para disminuir la prevalencia de diabetes en México
y, por lo tanto, el impacto epidemiológico de esta enfermedad no tendrá cambios, persistiendo en los próximos
años los altos costos económicos con deterioro en la calidad y expectativa de vida de las personas con diabetes.
Queda claro que un programa de prevención no sólo
involucra la promoción ni la detección, sino que es preciso que esté vinculado con un programa de atención
médica para una intervención temprana, contar con un
registro de las personas y dar seguimiento a su evolución, con el objetivo de limitar la evolución natural de
la enfermedad (síndrome metabólico y prediabetes) y
en los casos en los que no se tenga éxito establecer el
diagnóstico de diabetes de manera más temprana, aspecto que nos daría oportunidad de obtener un control
glucémico intensivo y eficaz de manera oportuna, evitando así el desarrollo de complicaciones.
En el mundo real, para prevenir la diabetes se requiere que se cambien los procesos en el sistema de salud
para la atención de las personas en riesgo de desarrollar
la enfermedad, en conjunto con el empoderamiento de
la sociedad en la adquisición de conocimientos en materia de salud, siendo necesaria una adecuada estrategia
con la participación de muchos actores y coordinada por
un grupo de expertos académicos y científicos.
Las propuestas dirigidas a la sociedad son:
1. Favorecer un mayor conocimiento de la población
en general en materia de salud en enfermedades
crónicas no trasmisibles; se propone poner a disposición el primer decálogo en salud dirigido a la población en general, el cual contiene información
de lo que debe saber en relación con algún riesgo
de desarrollar diabetes a largo plazo (figura 1–2).
2. En relación con las personas con riesgo identificado se propone un decálogo en salud que favorezca
el conocimiento en prediabetes (figura 1–3). Debe
hacerse hincapié en que estos decálogos serán entregados a las personas y los pacientes, para que en
razón de ello demanden orientación y atención
médica. Asimismo, se debe reaprender a comunicar para prevenir mediante mensajes claros y con
una recomendación hacia las acciones a realizar;
para ello se cuenta con las tecnologías de información y comunicación, enfatizando el lema “Yo trabajo x mi salud” o “Yo x mi salud”.
3. Se debe analizar cuál test es el más apropiado para
la detección de las personas con prediabetes y riesgo de diabetes (validado previamente), con el propósito de disponer de un solo instrumento a nivel
nacional que esté disponible y ofrecerlo a todas las
personas que acudan al sistema de salud. Evaluar
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M

edir cintura. Óptimo: hombres: < 90 cm y mujeres < 80 cm,
y si es mayor acudir al médico

E

vitar ganancia de peso corporal. Si tiene “llantita” no es
sano

T

omar la presión arterial de manera regular

A

umento de actividad física personalizada

B

uscar los alimentos más sanos para comer diariamente

O

mitir grasas, azúcares, tabaco y exceso de alcohol

L

ograr y mantener un índice de masa corporal entre 20 y 25; se calcula: peso/talla2 ; si es mayor de 25
se considera sobrepeso y mayor de 30 obesidad

I

nicio de hábitos de vida saludables

C

uantificar glucosa en ayuno, colesterol HDL y triglicéridos

O

rganización y registro de cifras de automonitoreo para acudir a revisión médica

Valores ideales:
glucosa en ayuno
< 100 mg/dL
Colesterol HDL
Hombres w 40 mg/dL
Mujeres w50 mg/dL
Triglicéridos < 150
mg/dL

Figura 1–2. Decálogo del paciente con síndrome metabólico.

la factibilidad de su modificación para que este
test pueda ser difundido en su versión al público
y utilizado como autoevaluación, y con esa información poder contar con un mayor universo y captación de la población que en ocasiones no acude

1º

Conocer mi cifra de glucosa en ayuno actual: si
está entre 0 y 125 mg/dL tengo prediabetes. Ir
al médico

A

limentarme sanamente

N

o fumar y evitar grasas, azúcares y exceso de
alcohol
Glucosa
omar preferentemente agua
normal:
simple
< 100 mg/dL

T
I

incrementar actividad física personalizada

C

intura normal: hombres v90 cm y mujeres v80
cm e índice de masa corporal entre 20 y 25

I

niciar un estilo de vida saludable

P

resión arterial, medición de manera regular

A

cudir al médico si detecto mediciones anormales y
continuar el seguimiento médico estricto

R

ecordar tener disciplina y constancia en el tratamiento
para lograr glucosa menor de 100 mg/dL
Figura 1–3. Decálogo del paciente con prediabetes.

a los servicios de salud. Además, la persona podrá
obtener retroalimentación de acuerdo con el resultado y orientar sobre la necesidad de atención
médica en aquellos con riesgo. Esta última parte
conlleva a que se planee en el primer nivel la estrategia para captar a todas estas personas, corroborar el diagnóstico y hacer las recomendaciones necesarias, con seguimiento y registro de su
atención; es decir, dar cumplimiento al enfoque no
sólo de detección, sino también brindar seguimiento y atención médica.
4. En todo el Sector Salud se debe evitar usar el sinónimo “paciente diabético” y “paciente obeso”, y
los términos “paciente que vive con diabetes” y
“paciente que vive con obesidad”, y definir el término del paciente que tiene condiciones metabólicas de riesgo o síndrome metabólico.
5. Hay que apoyar a la familia con programas para la
promoción de la educación paterna en la esfera de
cultura en salud, pero también de la promoción de
la educación en los niños como parte de los programas escolares.
Las propuestas dirigidas al Sector Salud son:
Se requieren cambios sustanciales, lo que podría tácitamente expresarse como efectuar una Reforma en salud en el área de diabetes y enfermedades metabólicas,
en las que se tiene una prioridad y propuesta de fondo
para que se genere y conduzca dicha reforma:

La detección de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y prediabetes como estrategia para prevenir...
1. Crear el Instituto Nacional de Diabetes, Obesidad
y Enfermedades Metabólicas Asociadas para la
regulación de todo lo relacionado con sobrepeso,
obesidad, síndrome metabólico, prediabetes, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
2. Aprender y reaprender en diabetes, analizar lo que
tenemos y lo que hay que cambiar, y crear un organismo regulador ejecutivo que conlleve estas acciones y proponga con base en las evidencias científicas los programas a seguir a futuro en relación
con salud pública, atención médica, gestión, política fiscal, investigación y educación médica continua. En tanto se lleva a cabo la iniciativa de crear
el Instituto Nacional de Diabetes y de Enfermedades Metabólicas Asociadas, cuya gestión inicial
debe ser planteada a la Secretaría de Salud por las
Academias Mexicana de Cirugía y Nacional de
Medicina, otras propuestas que pueden llevarse a
cabo de manera inmediata son las siguientes.
3. Detección de la obesidad en todo el sistema de
salud. En todo el sistema de salud, independientemente de cuál sea el motivo de consulta, el personal de enfermería debe recabar los datos antropométricos (peso, talla, índice de masa corporal y
perímetro de cintura) y, en razón de ello, que el
médico derive al paciente a un módulo de detec-
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ción de factores de riesgo, que debe existir en la
atención de primer nivel, para su registro, seguimiento médico, evaluación por nutrición y psicología, y capacitación de la persona para su autocuidado, para lo cual también se tendrá que diseñar el
programa cuyo objetivo sea éste y pueda aplicarse
a nivel nacional.
4. Se propone la clasificación por estadios del síndrome metabólico para una mejor detección de las
personas en riesgo de desarrollar diabetes o ECV,
que además dará el conocimiento del aspecto evolutivo, por lo que será útil como herramienta para
la comprensión del paciente en riesgo (figura 1–4).
5. Desarrollo de la Guía integrada para la prevención
y el tratamiento de la diabetes. Todas las Guías de
Práctica Clínica emitidas por la Dirección General
de Guías de Práctica Clínica del Centro Nacional
de Excelencia Tecnológica en Salud que estén relacionadas con la prevención y el tratamiento de
la diabetes deben conjuntarse en un documento
con fines de publicación y así favorecer su difusión entre los profesionales de la salud, proponiendo también que en esta publicación las asociaciones médicas y los Colegios, en consenso y con
base en el análisis de las Guías de Práctica Clínica
Mexicanas y de otras, den su posición en la pre-

Población atendida en un servicio de salud
Estadio A
No hay criterios
cumplidos para SM

Estadio B
Criterios para SM
mayor o igual a 1

Pacientes con:
S Sobrepeso
S Grasa ectópica
S Susceptibilidad
racial
S Pobre actividad
física
S Herencia

Pacientes con
1 o 2 criterios de
S PC
S PA
S Glucosa
S TG
S HDL–C
S Otros FR

Intervención
poblacional, campañas
informativas de
creación de hábitos
saludables, buscando
cultura de
autocuidado de
su salud
Énfasis en medición
de PC e IMC

Lo de la etapa anterior
más detección sobre todo
de obesidad por IMC y PC
y prediabetes, y basta la
presencia de un factor
de riesgo para que una
persona sea evaluada
medicamente y se haga
seguimiento para limitar
el factor de riesgo

Estadio C
SM sin daño a
órgano diana
Pacientes con
3/5 criterios de:
S PC
S PA
S Glucosa (prediabetes)
S TG
S HDL–C
S Otros factores (FR)
Aplicar lo de las etapas
anteriores pero además
intervención terapéutica
integral para la corrección
metabólica para prevención
primaria con seguimiento

Estadio D
SM con daño a
órgano diana
Pacientes con:
S ECV
S Diabetes (diagnóstico
temprano
S ERC
S AOB
S HGNA
S Otros
Aplicar lo de las
etapas anteriores,
más intervención
terapéutica para
control de la
enfermedad para
prevención
secundaria, con logro
de la autoparticipación del
paciente

Figura 1–4. Modelo integral de diagnóstico y tratamiento del síndrome metabólico en el primer nivel de atención. SM: síndrome
metabólico; PC: perímetro de cintura; IMC: índice de masa corporal; PA: presión arterial; TG: triglicéridos; HDL–C: colesterol HDL;
FR: factor de riesgo; ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; HGNA: hígado graso no alcohólico.
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vención y el tratamiento de la diabetes y las enfermedades metabólicas asociadas. Este documento
deberá tener una amplia difusión, y tendrá que tomarse como guía para todo programa de educación médica continua y capacitación en el área de
diabetes dirigido a los profesionales de la salud
para ejercer durante su práctica profesional.
6. Todo programa de educación médica continua de
cualquier institución y que esté dirigido a la capacitación de su personal médico y de otros profesionales de la salud en diabetes y enfermedades metabólicas asociadas deberá tomar en cuenta la Guía
Integrada antes mencionada.
7. Todas los Colegios, las sociedades y las asociaciones médicas y de otros profesionales de la salud,
independientemente de la especialidad, deberán
incluir en sus congresos un tema en diabetes, dando difusión a la Guía Integrada en Diabetes y al
Modelo Integral y Multidisciplinario para la atención de las personas con diabetes y enfermedades
metabólicas asociadas.

(Declaratoria 1)
8. La actualización de los planes y programas de estudio universitarios para la formación de médicos
generales. La formación universitaria de médicos
generales debe basarse en competencias que incluyan los temas de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, prediabetes y diabetes. Éste es un
punto de suma relevancia, ya que los alumnos desde el inicio de su práctica clínica en el pregrado deben aplicar con adecuada destreza los conocimientos adquiridos.
Se propone una reunión, convocada por la Academia
Mexicana de Cirugía, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina, y los consejos universitarios de distintas universidades, para el desarrollo de este
punto, el cual puede incluir la creación de un centro de
adiestramiento en cada universidad, que no sólo ayudará a conformar las competencias de los médicos en
formación, sino que también favorecerá la cascada para
incrementar los conocimientos de la población en el
área de salud.
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ANTECEDENTES

Parece muy claro que existen alteraciones metabólicas que preceden a la aparición de los criterios de diagnóstico de diabetes, como ocurre con la intolerancia a
la glucosa, sea de ayuno o después de una prueba de tolerancia a la glucosa de dos horas con 75 g de glucosa;
ambas pruebas brindan el diagnóstico de prediabetes.
En los individuos con un riesgo elevado se ha demostrado una alteración en la secreción pulsátil de insulina
y una resistencia a la misma hormona, pero sin hiperglucemia en ayuno.
Hay que recordar que la hiperinsulinemia, independientemente del estado que se trate (prediabetes, ovario
poliquístico, obesidad), está presente.
En virtud de que la DM2 es multifactorial, el medio
ambiente también influye, así como como las transgresiones dietéticas, el uso de algunos fármacos, la edad y
los grupos étnicos, como los mexicanos.
La obesidad se asocia con frecuencia a la DM2. La
dieta con un contenido elevado de carbohidratos es difícil de separar de la obesidad como factor de riesgo de
DM2. Sin embargo, y aunque parezca paradójico, parece propiciar más bien un aumento en la sensibilidad a la
insulina por parte del músculo y del tejido adiposo.
El embarazo propicia una serie de cambios hormonales y, en sus últimos meses, una resistencia a la insulina
que puede favorecer la aparición de hiperglucemia en
ayuno y DM2.
El uso de fármacos diabetógenos se relaciona también con el desenmascaramiento de la enfermedad; entre ellos hay que incluir los corticosteroides y, según se
sabe ahora, varios de los antihipertensivos.
La disfunción de la célula beta y su efecto en esta fisiopatología se describieron hace más de 100 años.
La participación de factores genéticos en la patogenia de la DM2 parece indudable, a juzgar por las marcadas diferencias raciales y étnicas de su prevalencia, la
asociación entre la prevalencia y las mezclas genéticas
híbridas. En particular se busca la relación con diversos
genes que codifican proteínas que intervienen en el metabolismo de los carbohidratos, como los genes de la
insulina, del receptor de insulina, de las proteínas transportadoras de glucosa o los que se encuentran en fragmentos de DNA cercanos al gen de insulina.

Desde la clasificación de diabetes propuesta por la American Diabetes Association en 1997,1 la diabetes mellitus tipo 2 anteriormente se conocía como no insulinodependiente o no dependiente de insulina, pero en la nueva
clasificación sólo se conoce como diabetes mellitus tipo
2 (resultado de una forma progresiva de defectos en la
secreción de insulina secundaria a la resistencia a la insulina). Es la forma más frecuente de diabetes, y se
caracteriza clínicamente por los siguientes rasgos: frecuencia familiar elevada; aparición clínica relativamente
tardía, por lo general en la edad adulta; asociación estadística con sobrepeso y obesidad e hipertensión arterial
esencial; respuesta, en la mayor parte de los casos, al
tratamiento exclusivamente dietético; respuesta por lo
general favorable a los hipoglucemiantes orales; desarrollo relativamente lento de secuelas, en comparación
con la diabetes dependiente de insulina; tendencia baja
a la cetosis y una mayor tendencia a la hiperosmolaridad
no cetósica.
Quizá uno de los aspectos más importantes en este
sentido es evaluar cuánto ha variado nuestro conocimiento de la enfermedad, lo mismo que el entendimiento que nos permita realizar cada vez mejores terapias.
A diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, en la que
fue posible integrar en una sola hipótesis los distintos
hechos relacionados con un mecanismo patógeno probable, en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) aún no es posible proponer un esquema unitario que considere todos
los hechos conocidos para explicar el desarrollo de la
enfermedad.
Primeramente es necesario identificar a los individuos con alto riesgo de padecer DM2, pues son los que
tienen prediabetes principalmente, además de los familiares de primer grado de los pacientes con DM2, las
madres de neonatos con más de 4 kg de peso y los miembros de grupos raciales o étnicos con una prevalencia
elevada de diabetes. Actualmente existen criterios más
definidos acerca de los individuos que tienen un riesgo
elevado de DM2.
13
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Recientemente fueron publicadas por los autores del
presente capítulo secuencias de variantes en SLC16A11,
que son un factor de riesgo en la población mexicana;
es decir, un polimorfismo que identifica que los mexicanos tienen riesgo de padecer diabetes más que otras poblaciones se expresa en el hígado, en el retículo endoplásmico.2
La resistencia a la insulina a nivel muscular produce
un efecto catabólico que se traduce en un incremento de
los aminoácidos circulantes que llegan al hígado como
sustrato de la gluconeogénesis, además de un aumento
de la lipólisis con liberación de ácidos grasos libres, que
también son un sustrato a nivel hepático para la gluconeogénesis; como resultado, la resistencia a la insulina
incrementa la gluconeogénesis, y además hay un incremento de la glucogenólisis hepática, disminución en la
secreción de insulina por el fenómeno de glucotoxicidad y lipotoxicidad, elevación de la apoptosis de la célula beta y, como consecuencia de estos eventos, un incremento de la secreción de glucagón por parte de la
célula alfa del páncreas (hiperglucagonemia).2
La disfunción de las células beta (disminución) y alfa
(aumento)3 es independiente del efecto ocasionado por
la misma resistencia a la insulina; son fenómenos fisiopatológicos genéticamente condicionados, independientemente de la presencia de glucotoxicidad y lipotoxicidad, en los que se considera que intervienen factores
como el estrés oxidativo.
Ya el UKPDS4 refirió que en el momento en que se
diagnostica diabetes la función de la célula beta está disminuida 50%, con resistencia periférica a la insulina en
70%; es importante indicar que la disminución de la secreción de insulina es progresiva y la resistencia no
cambia con respecto a la observado en pacientes con intolerancia a la glucosa y pacientes con DM2.
Los niveles elevados de proinsulina son indicativos
de esta disfunción de células beta y funcionan como un
marcador de la evolución de la diabetes, lo mismo que
una secreción anormal de péptido amiloide; ambas situaciones están presentes en los pacientes intolerantes
o con familiares de primer grado con DM2.
La secreción aumentada de glucagón y la consecuente gluconeogénesis hepática son independientes del
control glucémico de cada paciente o de los niveles de
insulina.
Como parte del estudio de los pacientes con diabetes
es necesario conocer la pérdida de la primera fase de secreción de la insulina (11 a 14 min) en las primeras fases
de la enfermedad. Ésta mejora según se logra el control
glucémico del paciente.
Ahora se reconoce y acepta que la pulsatilidad anormal de insulina desempeña un papel importante en las
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alteraciones ocasionadas por el incremento de la gluconeogénesis hepática;3 en comparación con la concentración constante de insulina, las oscilaciones rápidas de
insulina son las que ocasionan inhibición de la producción hepática de glucosa e incremento de la captura periférica de glucosa,5 mediante la disminución en la captura de insulina por parte del hígado, mismo efecto que
se presenta con las alteraciones en la liberación de insulina secundaria a la ingestión de alimento.5
Se puede considerar la fisiopatología de la diabetes
en los siguientes puntos:
1. Resistencia a la insulina.
2. Disminución de la masa de células beta.
3. Baja respuesta de las células beta al estímulo con
glucosa.
4. Hiperinsulinemia dependiente de proinsulina.
5. Disminución del contenido de insulina en la célula
beta.
6. Aumento de gránulos inmaduros en la célula beta.
7. Aumento del volumen de células alfa.
8. Aumento de la secreción de glucagón.
Es importante conocer la contribución y la participación
de la disfunción de la célula beta y la resistencia a la insulina tanto en la glucosa de ayuno alterada (GAA)
como en la intolerancia a la glucosa (IGT),5 para poder
ver y entender su evolución a diabetes. Se sabe que al
menos entre 20 y 25% de los sujetos con IGT tienen glucosa de ayuno alterada, y que de los que tienen glucemia
de ayuno alterada entre 30 y 45% tienen intolerancia a
la glucosa.
La captación de glucosa es mayor a nivel hepático
con la administración oral que con la intravenosa (30 a
40% vs. 10 a 15%);5 esto manifiesta la importancia del
proceso fisiopatológico mediante las alteraciones del
metabolismo de la glucosa oral. En los sujetos con tolerancia normal a la glucosa la secreción de insulina se correlaciona inversamente con la sensibilidad periférica
de insulina.
En condiciones de ayuno los pacientes con GAA y
con IGT tienen mayores concentraciones de insulina en
ayuno que los que tienen tolerancia normal a la glucosa;
la secreción de insulina basal se incrementa de manera
paralela al incremento de la glucosa de ayuno en los pacientes con GAA y con IGT; la concentración de insulina a los 30 min durante la carga oral de glucosa es
menor en los pacientes con GAA y con IGT que en los
sujetos normales, aun cuando tengan elevaciones importantes de glucosa poscarga.5–7
Los sujetos con GAA predominantemente tienen resistencia a la insulina hepática, donde desempeña un papel importante la deficiencia de GLP–1, con la pérdida
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de ciclicidad en la liberación de la insulina; los pacientes con IGT tienen una sensibilidad hepática ligeramente disminuida y resistencia severa a nivel muscular.
Los pacientes con IGT aislada tienen disminución en
la primera fase de liberación de insulina en respuesta a
la carga intravenosa, pero en la fase temprana a la carga
oral de glucosa los pacientes con GAA tienen defectos
tanto en la primera fase intravenosa como en la fase
temprana por vía oral.
En este aspecto toman relevancia las incretinas,
como GLP–1 disminuido en el paciente con DM2,5 que
contribuye a esta alteración en la secreción y captura de
insulina, ya que el GLP–1 regula de manera importante
la secreción pulsátil de insulina y, como ya se vio, al estar anormal altera su captura a nivel hepático.
Por otro lado, el péptido gástrico inhibitorio se encuentra aumentado en el paciente con DM2, pero probablemente debido a la resistencia a la misma.4 Por lo tanto, contribuye de igual modo a la deficiencia de la
pulsatilidad de insulina dependiente de los alimentos.
Los pacientes con IGT muestran dos anormalidades
en la carga oral de glucosa: incremento rápido y continuo de la concentración de glucosa sanguínea y falla
para su disminución a las dos horas. Es de esperarse que
estas alteraciones contribuyan tanto a la presencia de
GAA como a la hiperglucemia posprandial.
Desde hace mucho se conoce sobre esta disfunción
de la célula beta, que se manifestó inicialmente como la
pérdida de la primera fase de secreción de insulina, es
decir, alteraciones en la capacidad de almacenamiento
y liberación de insulina. Quizá uno de los aspectos interesantes es cómo se modifica la masa total de células
beta en el sujeto obeso respecto al delgado y cuánta pérdida de la masa de células se logra con la edad.
Sabemos que cuando un paciente se hace obeso incrementa la masa total de células beta.6,7 En general el
paciente obeso incrementa 50% la masa de células beta
respecto al sujeto delgado, además de que al sufrir diabetes el delgado pierde un aproximado de 40% del total
de la masa de células beta y el obeso un promedio de
63%.6 Este efecto de pérdida de masa independiente de
la pérdida de la funcionalidad es uno de los parámetros
más estudiados, ya que se correlaciona con el hiperinsulinismo ampliamente estudiado del sujeto obeso con resistencia a la insulina.
Por lo tanto, existe un incremento fundamentado en
la apoptosis de las células beta en el paciente con DM2,6
por lo que aparentemente este incremento de apoptosis
sobre la capacidad compensatoria de mayor producción
de insulina ante la hiperglucemia es el que determina
que un paciente desarrolle o no diabetes, pues se sabe
que al menos en 80% de los casos la hiperinsulinemia
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compensatoria en pacientes con resistencia a la insulina
no lleva al desarrollo de diabetes.6
Las causas para esta muerte celular acelerada son variables; aquí se comentan algunas de ellas, pero una de
las más explicadas es la presencia de depósito amiloide.
Este depósito amiloide es coincidente con la presencia de diabetes e hiperglucemia, y concluye con la destrucción de las células beta; los depósitos amiloides, conocidos como amilina, aumentan.
La amilina de 37 aa es normalmente producida y empacada con la insulina, pero la secuencia de 25 a 28 aa
es la que se encuentra aumentada en la DM2. Esta secuencia es la necesaria para la formación de las fibras
amiloides; sin embargo, para que esto suceda se requieren altas concentraciones de la misma, que al parecer se
correlaciona de manera directa con los niveles de glucosa, razón por la que es controversial si el depósito
amiloide fue el que ocasionó la diabetes o si la hiperglucemia es la que ocasiona la destrucción de la célula beta,
favoreciendo el daño por depósito amiloide.
Además de este factor, es importante establecer que
se han realizado estudios para evaluar las características
genéticas implicadas en esta destrucción de las células
beta. Se sabe que la concordancia entre los gemelos monocigotos va de 50 a 92% y que en los dicigotos es de
37%,5 lo cual implica una fuerte predisposición genética, con un estimado de herencia para función de la célula beta y resistencia a la insulina de 72 y 78%, respectivamente.6
Esta predisposición genética y el desarrollo gradual
de la diabetes son el mayor indicador de que los factores
genéticos y el estilo de vida o los factores ambientales
son los que contribuyen al desarrollo de la enfermedad,
por lo que tanto la resistencia a la insulina como la deficiencia en su secreción son los factores de estudio más
importantes en la actualidad,3,7 además del mencionado
gen SLC16A11, que es un factor de riesgo en la población mexicana; es decir, un polimorfismo que identifica
a los mexicanos con riesgo de padecer diabetes, citado
anteriormente.2
Estas anormalidades son claramente identificables
años antes del diagnóstico, sometido a alteraciones genotípicas heredadas y ambientales desde la vida in utero,8
lo cual evidentemente predice el estado prediabético.

SITUACIÓN ACTUAL

Dos factores que no podemos olvidar, por la importancia que han adquirido en los últimos años para la disfun-

16

Declaratorias de Académicos 2017

ción de la célula beta y la apoptosis celular, son la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, las cuales se han atribuido,
junto con la resistencia a la insulina, a la presencia de
obesidad visceral.
La lipotoxicidad, en la que los ácidos grasos libres
(AGL) se consideran la unión entre la obesidad y el
desarrollo de diabetes,9 con un efecto proapoptósico en
combinación con el estrés del retículo endoplásmico,10
incrementa la síntesis de ceramida desde la serina y la
condensación de palmitoil–CoA con la inducción de
óxido nítrico sintasa (ONs), y aumenta la formación de
óxido nítrico, el cual se correlaciona a nivel de la célula
beta con aumento de la apoptosis.9
Los islotes pancreáticos en medios ricos en ácidos
grasos muestran disminución de la respuesta de la insulina al estímulo con glucosa, la síntesis inadecuada de
proinsulina y la apoptosis acelerada de la célula beta,
debido quizá a una disminución de la expresión de
IDX–1 (transcriptor genético para el desarrollo de células beta, el metabolismo de glucosa y la síntesis de proinsulina).
Los AGL contribuyen también mediante el aumento
de triglicéridos y su acumulación a nivel intracelular,
con incremento en la actividad de las proteínas fijadoras
de elementos (SREBP), las cuales incrementan las proteínas desacopladoras 2 (UCP2),9 que ocasionan una
respuesta inadecuada de secreción de insulina dependiente de glucosa9 mediante reducción de la producción
de adenosín trifosfato en respuesta a la glucosa.9
A estos eventos se tiene que agregar la presencia de
adipocinas liberadas también del tejido graso, como
son11,12 el factor de necrosis tumoral alfa (TNF–a), la
interleucina 6 (IL–6), la leptina, la adiponectina, la resistina, la visfatina, la adelina, la proteína fijadora de
retinol 4, la adipsina y la omentina, entre otras.

Factor de necrosis tumoral alfa
Inhibe la señalización intracelular de insulina y promueve directamente la resistencia a la insulina, especialmente mediante disminución del efecto a sustrato de
receptor insulínico tipo 2 (ISR–2). Además de este efecto tiene uno directo en la disminución de la sensibilidad
de la célula beta a la glucosa,10 promoviendo la apoptosis de la misma de manera sinérgica con el interferón g.
Existe activación del factor de necrosis kappa/beta
(kb), con los subsiguientes incremento y acúmulo de
ONs, favoreciendo el daño a la célula por incremento
del estrés oxidativo. El efecto inicial ocurre por el incremento del estrés a nivel del retículo endoplásmico, con
aumento en la síntesis de ceramida por la fosforilación
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de serina en lugar de tirosina a nivel posreceptor, lo que
ocasiona acumulación y condensación de palmitoil–
CoA, que es la que incrementa la cantidad de ONs y la
secreción de ON intracelular, con la consecuente muerte celular.10–12

Interleucina 6
Alrededor de 30% de la IL–6 en suero es secretada por
el tejido adiposo; la exposición crónica al mismo se asocia a resistencia a la insulina a nivel adiposo; sin embargo, a nivel de la célula beta el efecto es diferente, ya que
la célula beta como respuesta al estrés también secreta
IL–6,10 lo que muestra un efecto protector contra la
IL–1b, interferón g y TNF–a, aparentemente como
efecto que preserva a la célula beta contra la destrucción.

Leptina
Es una de las hormonas sintetizadas a nivel adiposo más
estudiadas, al principio para el control del apetito y
ahora en algunos estudios relacionada con la diabetes,
en especial cuando se encontró que los niveles de leptina estaban directamente relacionados con la hiperinsulinemia.10–13
En la célula beta la leptina inhibe la liberación de insulina mediante la activación del gen SOCS3, la supresión de proinsulina y la expresión y supresión de los
canales de calcio mediante la activación de proteincinasa de activación mitogénica, lo cual se conoce como
eje adipoinsular.
Por lo tanto, la insulina aumenta la secreción de leptina y la leptina inhibe la expresión y la secreción de
insulina, efecto que se ve alterado cuando hay resistencia a la leptina, por ejemplo, un paciente con hiperleptinemia e hiperinsulinemia.10
Se ha descrito que la leptina también inhibe la expresión del antagonista para receptor IL–1, el cual protege
contra la unión de IL–1b, por lo que la hace más susceptible a la célula beta para la apoptosis.10
Quizá uno de los aspectos más interesantes descritos
recientemente es la influencia que tiene la leptina sobre
la liberación de las incretinas,9 especialmente considerando el papel que tienen estas incretinas en la fisiopatología y las nuevas medidas terapéuticas en la DM2.
Se sabe que el GLP–1 reduce la glucemia mediante
inhibición de la secreción de glucagón,10 disminución
del vaciamiento gástrico,9,10 estímulo de la liberación de
insulina y proliferación y neogénesis de la célula beta.9,10
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Un aspecto importante es que los niveles de GLP–1
se encuentran disminuidos en el paciente obeso;10–13 se
ha encontrado que existen receptores a la leptina en la
membrana de todas las células del epitelio intestinal,
tanto en roedores como en células L de intestino humano.
Se demostró12 que la concentración fisiológica de
leptina estimula la secreción de GLP–1 en las ratas, los
ratones y las células de manera dependiente de la dosis,
lo cual implica un efecto en el metabolismo de glucosa
diferente al previamente estudiado de la influencia de la
leptina sobre la secreción de insulina.
Debido al efecto en las células L y las células beta por
parte de la leptina, es importante observar que el efecto
es contradictorio; es decir, por un lado estimula la secreción de GLP–1 y secundariamente de leptina, y por otro
lado da paso a la inhibición de insulina por efecto directo en la célula beta, por lo que aparentemente el efecto sobre las células beta es más potente que el efecto en
las células L.
Quizá el aspecto más relevante es que ambos efectos
son dependientes de los niveles de glucosa; es decir, el
efecto insulinotrópico de GLP–1 en la célula beta es dependiente de glucosa y la liberación de insulina liberada
por GLP–1 es solamente realizada por la hiperglucemia.
Estos resultados muestran que la resistencia a la leptina puede ser una de las razones por las que existe disminución de la secreción de GLP–1 en el individuo con
diabetes desde que presenta obesidad.

Adiponectina
Hormona inversamente relacionada con el desarrollo de
diabetes,12 que induce a sensibilidad a la insulina tanto
en el músculo como a nivel hepático, con un efecto poco
estudiado en la célula beta, donde se ve que en la línea
celular INS–1 la adiponectina tiene un efecto protector
contra la apoptosis inducida por citocinas y AGL, por
lo que la disminución de adiponectina glucosa en las
personas obesas se correlaciona también con el incremento de la apoptosis en las que desarrollan diabetes. El
resto de las citocinas descritas, como resistina, visfatina, adelina, proteína fijadora de retinol 4, adipsina y
omentina, no han mostrado un efecto directo o indirecto
en la función de la célula beta, aunque la adelina mostró
que disminuye la sensibilidad de la célula beta a la glucosa para la secreción de insulina11 y la resistina ha mostrado que aumenta las citocinas proinflamatorias mediante incremento del factor de necrosis kb.
La glucotoxicidad, por su parte, se encuentra ampliamente estudiada por su presencia en la resistencia a la
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insulina y en la disfunción secundaria de la célula beta,
dada en parte por el efecto de una célula beta exhausta
por la hiperglucemia y el factor compensador o hiperinsulinismo.
En este aspecto es necesario diferenciar la glucotoxicidad de agotamiento de la célula beta. La primera se
refiere a daño a la célula beta potencialmente irreversible y no fisiológico causado por la exposición crónica
a hiperglucemia, en la que existe disminución de la síntesis de insulina y la expresión genética.
El agotamiento de la célula beta, por su parte, se
refiere a la disminución física de gránulos de insulina
secundaria a la prolongada estimulación con secretagogos tipo glucosa o no glucosa; es decir, la secreción de
insulina no es posible, pues existe una resistencia a la
glucosa.
En general, el mecanismo de disfunción de la célula
beta por hiperglucemia se encuentra bien estudiado,
pero en este rubro quizá lo más interesante es evaluar
por qué el paciente con diabetes, pese a tener un buen
control metabólico, presenta apoptosis y destrucción
paulatina e irreversible de la célula beta.
El daño ocasionado por la glucotoxicidad y la lipotoxicidad involucra de manera directa el daño a nivel del
retículo endoplásmico, el cual aumenta de manera importante bajo ambos estímulos el estrés oxidativo, con
la consecuente estimulación de la enzima JNK a nivel
del retículo, que a su vez ocasiona disminución del
BCL–2 (proteína antiapoptósica) y aumenta las proteínas homólogas al estimulador de las proteínas fijadoras
de proteína C (CHOP), las cuales se relacionan directamente con un incremento de la apoptosis, aunado al aumento de la formación de proinsulina sobre la insulina,
la cual daña directamente el retículo.
Es básicamente una célula que no es capaz de autoprotegerse ante el daño ocasionado por el sobreestímulo, el daño por ácidos grasos y la glucotoxicidad, y los
radicales libres acumulados.10

Hiperinsulinismo dependiente de la
proinsulina, disminución del contenido
de insulina en la célula beta y aumento
de gránulos inmaduros de la célula beta
Se ha demostrado que en una gran parte de los pacientes
con diabetes lo que se había considerado durante mucho
tiempo como hiperinsulinismo es más hiperproinsulinismo,10 como disminución del contenido de insulina en
la célula beta10 o que ha contribuido durante años al
conocimiento de la pérdida de la primera fase de secreción de la insulina, con la presencia de una mayor canti-
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dad de gránulos inmaduros para el almacenamiento de
insulina en el paciente con diabetes que el que no es diabético.12
El defecto aparentemente de la secreción mayor de
proinsulina es dependiente de glucosa, que incluye disminución en la expresión de PDX–1 (que es un homebox–1 transcriptor) y que ayuda preferentemente a la
replicación celular, implicada incluso en la neogénesis
de la célula beta a partir de células ductales.
Este defecto en la hipersecreción de proinsulina es
más evidente en el paciente con diabetes y no en el obeso con hiperinsulinismo compensatorio; al parecer este
defecto se realiza con la disminución de la masa de células beta.11
Los conocimientos actuales permiten suponer que
tanto la resistencia a la insulina como el trastorno en la
secreción pancreática de insulina tienen un origen genético en los individuos predispuestos a la DM2; que estos
dos trastornos propician al inicio una serie de cambios
metabólicos subclínicos o que se expresan como obesidad, hipertensión, macrosomías, polihidramnios, etc.
Cuando la incapacidad del páncreas para incrementar su
secreción de insulina en respuesta a la demanda aumentada que le impone la disminución de la sensibilidad a
la insulina alcanza un nivel crítico, aparecen primero la
intolerancia a la glucosa y después la hiperglucemia en
ayuno. A esta última contribuye el hecho de que la insuficiencia secretora del páncreas no alcanza a compensar
la resistencia de los AGL a la acción de la insulina y que
éstos aumentan en la circulación, penetran en el tejido
hepático y propician un aumento de la producción hepática
de glucosa. Este esquema no incluye toda la información
disponible, y habrá que esforzarse por incorporar, entre
otros, la deficiente respuesta de la somatostatina a la administración de glucosa por vía oral y el papel del glucagón, de la regulación intrainsular y de la hormona de
crecimiento.
En un estudio reciente se identificó un nuevo haplotipo de riesgo para diabetes mellitus llevando 5 SNPS
en SLC 16 a 11 y SCLC 16 a 13, en 8 214 muestras, y
es encontrado en la población mexicana y desarrollarán
diabetes 2.5 años antes que los no portadores de esta alteración.2
Los tratamientos para controlar al paciente con diabetes han sufrido muchísimos cambios; hoy incluyen
los hipoglucemiantes orales que actúan en diversos sitios, como las sulfonilureas de varias generaciones, los
secretagogos y la metformina; las insulinas, que incluyen la humana y la porcina; los análogos de insulina sintéticos y los inhibidores de la DPP4, entre otros que no

(Declaratoria 2)
se abordan en esta declaratoria, ya que el objetivo fue
sentar las bases fisiopatológicas para entender mejor el
enfoque integral del paciente con diabetes mellitus.

RETOS A SUPERAR Y OPCIONES

¿Qué acciones deben llevarse a cabo para prevenir la
prediabetes, la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico?
Si sabemos que el medio ambiente es obesógeno en
México, las acciones tendrán que enfocarse en mejorar,
corregir y transmitir certeza de que esa educación es la
que nos llevará a tener éxito a mediano y largo plazos.
Una de las acciones es insistir en no abastecer en las
tiendas escolares de escuelas públicas y privadas los alimentos chatarra y refrescos, ya que la verdadera prevención de todas estas enfermedades ocurrirá precisamente
en los niños, a través de campañas educativas. No se vislumbra otra manera realmente efectiva.
También es importante retirar los puestos de comida
de los alrededores de los hospitales, ya que en los hospitales se efectúan tratamientos de diversas enfermedades, pero también se previenen enfermedades; por lo
tanto, no es congruente —y más bien es insalubre— tener esa comida en las aceras de los centros de salud. Es
una de las mayores incongruencias vistas.
Es necesario planear programas de ejercicio adecuado
para los niños y adolescentes, además de una alimentación saludable en las casas y en las escuelas, y verdaderos programas nacionales elaborados por la Secretaría
de Salud en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Estos programas deben ser interactivos, con un
grupo multidisciplinario permanente y no sólo spots
aislados en radio y televisión.
Deben apoyarse las instituciones nacionales públicas
y privadas, como la Secretaría de Salud y la Secretaría
de Educación Pública, en las instancias académicas,
como la Academia Mexicana de Cirugía y la Academia
Nacional de Medicina, sociedades y colegios médicos,
para llevar a cabo planes concretos y no demagógicos.
Sólo con educación e investigación los pueblos pueden superar y liberarse de problemas sociodemográficos y culturales.
Dejemos de ocupar los primeros lugares en enfermedades crónicas y corrupción. Debemos ocuparnos por el
futuro de nuestros hijos y nietos con programas reales.

Diabetes mellitus
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3. Síndrome coronario agudo
Guillermo Careaga Reyna

RESUMEN

La capacidad anaeróbica del corazón es muy limitada y su metabolismo es fundamentalmente aeróbico, y
es por ello que, como se ha comentado, la disminución
en el flujo coronario o el incremento en la demanda de
oxígeno por requerimiento propio del funcionamiento
del corazón, como ocurre en la actividad física desmedida, pueden ocasionar isquemia e incluso infarto agudo
del miocardio.2
La isquemia miocárdica es una de las mayores consecuencias de la aterosclerosis y participa en el desarrollo
de las diferentes presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica (angina estable, angina inestable, isquemia silenciosa).3
Se acepta que una obstrucción > 50% para el tronco
coronario izquierdo o > 75% para el resto de los vasos
coronarios de 50 o 75% de área al corte compromete de
manera muy importante el flujo coronario.4
Si ocurre isquemia severa y prolongada en el miocardio se pierde la capacidad celular para mantener el volumen y el equilibrio iónico, y la capacidad para generar
fosfatos de alta energía se abate cuando el almacenamiento de adenosín trifosfato es menor de 20%, con los
consecuentes edema celular, acúmulo de calcio intracelular y daño irreversible a las células miocárdicas.5
En la actualidad ya es aceptado el hecho de que en los
síndromes coronarios agudos se involucra la ruptura de
la placa aterosclerosa, localizada en el vaso coronario,
y la formación de trombo en ese sitio, con la producción
de una obstrucción súbita del flujo coronario en el territorio que irriga ese vaso.4,6 En caso de hacerse persistente esta obstrucción ocurrirá lesión estructural y daño tisular irreversible, que es lo que anatómicamente se
define como infarto: una zona de necrosis por isquemia
de cualquier órgano, en este caso del miocardio, por lo
que, cuanto más temprano y oportuno sea el diagnóstico
y se establezca el tratamiento apropiado, las posibilidades de limitar el daño serán mejores y mejorará el pronóstico del paciente.
La placa puede fragmentarse como fisura, que es lo
más frecuente, o sufrir erosión, lo que ocurre hasta en
30% de los casos. En ambas condiciones el evento va seguido de la formación de trombo. Vale la pena recordar
que hay evidencias de que la erosión de la placa es el

Independientemente de su etiología, los síndromes coronarios agudos son la primera causa de mortalidad en
el mundo. La causa más común es la disrupción de una
placa de ateroma en el vaso coronario y la formación de
trombo.
El tratamiento oportuno favorece la recuperación y
disminuye la mortalidad, de tal forma que se recomienda que, en caso de utilizar terapia fibrinolítica, ésta sea
aplicada en menos de 30 min de la llegada del paciente
al servicio de urgencias. La mejor opción para reperfusión de un vaso coronario es el intervencionismo coronario percutáneo, el cual debe ser realizado en menos de
90 min del primer contacto del paciente con el servicio
de urgencias de un hospital.
Con estas opciones debidamente utilizadas se favorece la recuperación del paciente, pero deberán acompañarse de un programa de rehabilitación y cambio en
el estilo de vida, así como cuidados médicos para la prevención secundaria.
Sin embargo, ante el creciente número de pacientes
con diabetes, hipertensión y obesidad en el mundo, y en
particular en nuestro país, es necesario contar con programas de prevención y detección oportuna de factores
de riesgo para disminuir la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La circulación coronaria es la única que irriga al corazón, que es el órgano responsable del bombeo de sangre
a todo el organismo. Por ello el hecho de que se comprometa la irrigación del miocardio es una condición grave,
sobre todo si se presenta de manera aguda, pues es tan
importante el flujo coronario que el miocardio extrae
hasta 75% del oxígeno.1
21
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mecanismo más importante para la formación de trombo intracoronario en las mujeres, los pacientes diabéticos y probablemente los fumadores jóvenes.7 Aquí es
conveniente hacer mención de una condición que implica varios factores de riesgo, que unidos entre sí favorecen
el desarrollo de cardiopatía isquémica y de síndrome
coronario agudo. Es el llamado síndrome metabólico,
definido en 2005 por el Programa Nacional de Educación para el Colesterol y el Panel de Tratamiento del
Adulto III como la presencia de tres o más de los siguientes criterios: glucosa en ayuno w 100 mg/dL, triglicéridos w 150 mg/dL, colesterol HDL bajo (< 40
mg/dL en el hombre o < 50 mg/dL en la mujer), tensión
arterial sistémica w 130/85 mmHg o en tratamiento de
la misma y obesidad con medición del perímetro abdominal > 102 cm en los hombres y > 88 cm en las mujeres.8
Las manifestaciones clínicas del síndrome coronario
agudo (SICA) varían desde el clásico dolor precordial
opresivo, con irradiación al miembro torácico izquierdo
y la región submentoniana, acompañado de síntomas
neurovegetativos y sensación de muerte inminente, hasta datos como ardor retroesternal, indigestión, náusea y
vómito (en 50% de los pacientes sin otros síntomas),
disnea, debilidad y pérdida del estado de alerta.9
La mortalidad del síndrome coronario agudo depende de varios factores, entre los que podemos mencionar
la edad avanzada, el sexo, el retraso en el tratamiento y
las enfermedades coexistentes, como diabetes, hipertensión, falla renal, localización anterior del infarto,
número de vasos coronarios lesionados, función ventricular izquierda, arritmias y elevación de fibrinógeno,
entre las más relevantes.10,11

SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURA DEL PROBLEMA

En la actualidad, anatómicamente, el concepto de infarto del miocardio no ha cambiado, se sigue considerando
como tal a la necrosis de los cardiomiocitos secundaria
a isquemia persistente.12
Al respecto, es necesario identificar las posibles opciones del origen del infarto agudo del miocardio. La
primera (tipo I) se deriva de la lesión de la placa aterosclerosa y la consecuente formación del trombo, como se
ha mencionado, cuando el infarto se presenta sin evidencia de lesiones coronarias (tipo II) y se origina por
espasmo coronario, falla endotelial, arritmias, hipoten-
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sión, anemia u otras causas.13–15 El infarto del miocardio
tipo III se presenta cuando hay muerte sin elevación de
los biomarcadores de lesión, el infarto del miocardio
tipo IV es secundario al intervencionismo coronario
percutáneo y el tipo V se asocia a una cirugía de revascularización miocárdica.12 Cualquiera de estos tipos de
infarto se manifiestan clínicamente por síntomas de isquemia, elevación del segmento ST en el electrocardiograma, aparición de ondas Q, presencia de alteraciones
en la funcionalidad del miocardio o imágenes de trombo
en la angiografía coronaria,12 sin dejar de lado otra posibilidad, que es el cuadro de angina inestable, en el cual
hay isquemia, sin llegar a producir necrosis miocárdica,
que obviamente con la determinación de niveles de troponina se evaluará si se trata sólo del cuadro de angina o
efectivamente ya hay un infarto agudo del miocardio.12
Es evidente, de acuerdo con la información disponible en la literatura médica internacional, que la cardiopatía isquémica es la causa más común de muerte en el
mundo, y cada vez es más frecuente en las personas más
jóvenes.16
En Europa y EUA la incidencia relativa de infarto del
miocardio con elevación del segmento ST tiende a disminuir y la incidencia del infarto del miocardio sin elevación del segmento ST se mantiene constante o discretamente elevada.16
El infarto del miocardio con elevación del segmento
ST es más común en los hombres jóvenes que en los
adultos mayores o en las mujeres,17,18 además de que se
ha observado una mayor prevalencia de síndrome metabólico en los pacientes con síndrome coronario agudo,
asociado a una mayor morbilidad por enfermedad plurivascular coronaria, reinfarto, menor función ventricular
izquierda y elevación persistente del fibrinógeno, quizá
debido a una mayor respuesta inflamatoria y protrombótica.8
Los estudios recientes han demostrado una evidente
mejoría en la sobrevida de los pacientes con síndrome
coronario agudo cuando existe un sistema de tratamiento que favorezca la reperfusión temprana del territorio
afectado, sea con trombólisis o idealmente con permeabilización del vaso coronario, a través de intervencionismo coronario percutáneo, para lo que es necesario un
sistema integrado de atención médica que involucra el
cuidado prehospitalario y la atención inmediata del paciente a su llegada al centro hospitalario, seguida de rehabilitación y prevención secundaria óptimas.19
En nuestro país se catalogó a la cardiopatía isquémica como la principal causa de muerte (16.9%) en 2007,
con tendencia a incrementarse y, desafortunadamente,
con una muy limitada opción de tratamiento oportuno
hasta hace unos años. Como ejemplo se menciona que
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la terapia de reperfusión en los pacientes que presentan
infarto agudo del miocardio con elevación del segmento
ST tuvo una frecuencia < 50%, con empleo de fibrinólisis en 40.22% e intervencionismo coronario percutáneo
sólo en 8.48%.11
Además del estudio electrocardiográfico existen
otros indicadores de lesión miocárdica que permiten establecer con mayor oportunidad el diagnóstico de síndrome coronario agudo, incluso desde la fase prehospitalaria, como la troponina I, que tiene una sensibilidad
de 94%, y la troponina T, cuya sensibilidad es de 79%,
y ambas tienen una especificidad superior a 85%, pero
si se asocian a la determinación de la creatinfosfocinasa
MB (CPK–MB), la sensibilidad alcanza 98%. Se sabe
que la liberación de troponina I se inicia entre las tres y
las cuatro horas de evolución de los síntomas y se mantiene durante 7 a 10 días. Por ello es de gran utilidad para
establecer el diagnóstico temprano. Otro marcador es la
mioglobina, que se eleva desde la primera hora y mantiene niveles altos durante 12 h en suero. Con base en
esta información se realizó en nuestro medio un protocolo interesante de evaluación prehospitalaria y en las
etapas iniciales de los síntomas de isquemia miocárdica
mediante un dispositivo cualitativo automático a través
de un método de inmunoensayo fluorimétrico en una
membrana filtrante para troponina I (0.03 mg/L), CPK–
MB (0.04 mg/L) y mioglobina (1 a 900 mg/L), y se demostró su utilidad.20
Derivado de la disponibilidad de salas de hemodinámica a lo largo del país, que hace algunos años era menor que en la actualidad, el método de tratamiento recomendado era la terapia fibrinolítica bajo cuidados muy
bien establecidos, previa detección de las contraindicaciones de la misma, tales como rechazo por parte del paciente —situación que todavía existe—, antecedentes
de EVC hemorrágica, hemorragia activa, sospecha de
disección aórtica, embarazo, trastornos de la coagulación, trombocitopenia, hemofilia y púrpura, siempre
con la cuidadosa evaluación clínica de cada caso para
analizar el riesgo–beneficio del procedimiento.21
Con base en lo comentado, el enfoque actual ante un
paciente que presenta dolor torácico en reposo por más
de 20 min de duración, aparición de datos de angina clase II o III de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, o
angina posinfarto, debe tomarse y analizarse un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 min
de ingreso al servicio de urgencias, y puede ser necesario tomar trazo de derivaciones derechas para confirmar
el diagnóstico electrocardiográfico.
La elevación de troponinas es altamente sensible y
específica si el nivel es mayor al percentil 99 del valor
en individuos sanos; sobre todo sirve en casos con elec-
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trocardiograma sin elevación del segmento ST,22 sin dejar de mencionar que puede haber aumento de los niveles de troponinas por otras causas, que deben ser tomados en cuenta para el diagnóstico diferencial, como la
disección aórtica o la tromboembolia pulmonar, entre
otras.12 El ecocardiograma se utiliza para el diagnóstico
diferencial y para determinar el grado de afección a la
función miocárdica, así como la presencia de posibles
complicaciones mecánicas, por lo que es deseable que
se cuente con este equipo en las salas de urgencias.12
Una vez establecido el diagnóstico de síndrome coronario agudo se inicia el tratamiento, que consiste en
disminuir la demanda de oxígeno por parte del corazón
y la administración de oxígeno suplementario con puntas nasales si la saturación es < 90%, el uso de nitratos
y, cuando no hay contraindicación, de betabloqueadores, con cuidado estricto de la presión arterial. Sin duda,
el bloqueo de la ciclooxigenasa con el ácido acetilsalicílico (AspirinaR) debe iniciarse a la brevedad con una
dosis inicial de 150 a 300 mg y posteriormente de 75 a
100 mg por día.12 Se complementa el tratamiento con
inhibidores P2Y12, como el clopidogrel, el prasugrel o
el ticagrelor, por un periodo de 12 meses, para posteriormente sólo continuar con la AspirinaR. En la etapa aguda del síndrome coronario sin elevación del segmento
ST se recomienda la anticoagulación con heparina de
bajo peso molecular. La coronariografía está indicada
para establecer la certeza de lesión coronaria, determinar el vaso culpable del síndrome agudo, establecer la
necesidad de tratamiento a través de intervencionismo
coronario percutáneo (ICP) o cirugía de revascularización miocárdica, y establecer el pronóstico del paciente;
se debe realizar antes de dos horas en los pacientes de
muy alto riesgo o en las primeras 24 h en los casos estables.12,23
Se prefiere el ICP para reperfundir los vasos en corto
plazo, aunque para la enfermedad plurivascular es ideal
la cirugía de revascularización miocárdica con o sin derivación cardiopulmonar.12,24,25
En lo que respecta al síndrome coronario agudo con
elevación del segmento ST, el procedimiento es similar.
Deberá tenerse en menos de 10 min del primer contacto
con la atención médica un electrocardiograma de 12 derivaciones; no se recomienda utilizar nitratos como
prueba diagnóstica; sin embargo, si hubiera mejoría en
el electrocardiograma posterior al uso de estos fármacos, deberá tomarse un nuevo trazo y vigilar la evolución del paciente. Una vez establecido el diagnóstico de
síndrome coronario agudo con elevación del segmento
ST con base en un aumento > 2 mm en los pacientes mayores de 40 años de edad, en dos derivaciones contiguas,13,16 es prioritario establecer el tratamiento de re-
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Figura 3–1. Coronariografía que muestra obstrucción del
vaso coronario derecho y posteriormente su imagen al ser
permeabilizado con implante de stent medicado.

perfusión. La toma de muestras para la medición de
biomarcadores es parte del protocolo, pero no debe interferir con el inicio del tratamiento.16 Aparejado a la estrategia de reperfusión, se debe controlar el dolor torácico e iniciar el empleo de antiagregantes plaquetarios.
El uso de oxígeno suplementario sólo se recomienda en
caso de que la SaO2 sea < 90%.16,26
La estrategia de reperfusión ideal es el ICP para tratar
la lesión obstructiva causante del infarto; la recomendación es que no transcurran más de 90 min desde que el
paciente llega al hospital hasta que ya se permeabilizó
el vaso afectado (figura 3–1).
Cuando no existe disponibilidad de una sala de hemodinámica se deberá utilizar la terapia fibrinolítica; en
este caso el tiempo máximo para que el paciente reciba
el medicamento debe ser menor de 30 min desde su arribo al hospital, aunque idealmente este tiempo pudiera
acortarse a 10 min,16 toda vez que cuanto más rápida sea
la reperfusión mayor será la posibilidad de recuperar
masa contráctil del miocardio.
Aplica para casos en los que la sintomatología inició
en un periodo menor de 12 h (idealmente dos horas), con
una evaluación cuidadosa de las contraindicaciones y la
oportunidad de tratamiento.16
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Los medicamentos fibrinolíticos recomendados en la
actualidad son alteplasa y tenecteplasa, con los que se
puede obtener una permeabilidad adecuada a los 90 min
de su aplicación en 75%; con tenecteplasa el flujo TIMI
(thrombolysis in myocardial infarction) es de 3 en 63%
de los pacientes. El flujo TIMI 3 significa permeabilidad total del vaso.27
Cuando las condiciones son óptimas en el tiempo recomendado el paciente debe ser tratado con ICP, para
dilatar el vaso culpable y colocar una férula endovascular (stent), idealmente medicada, que tiene la ventaja de
ofrecer una mayor permeabilidad a largo plazo del vaso
tratado; en condiciones muy particulares se realiza aspiración del trombo intracoronario (figura 3–2).
Se deberá tener cuidado especial en los casos de sospecha de falla renal, que ocurre en 40% de los pacientes
con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST.16
Cuando se utiliza en primera instancia la terapia fibrinolítica y no es exitosa el paciente deberá ser tratado
con ICP a la brevedad.28,29 Por el contrario, en caso de
una terapia fibrinolítica exitosa deberá realizarse coronariografía en las siguientes 2 a 24 h.16,29
La vía de acceso recomendada para el ICP es la arteria radial; una vez resuelta la obstrucción los medicamentos de prevención secundaria aplican igual que en
el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del
segmento ST,12,16 y el cuidado posterior también implica una etapa de rehabilitación temprana, individualizada de acuerdo con las condiciones clínicas, el cuidado
en la dieta y el control de factores de riesgo.16
Ésta es la situación actual en lo relativo al diagnóstico, el tratamiento y el impacto en la salud de los síndromes coronarios agudos. Nuestro país no es ajeno a esta
situación, y hay razones suficientes, pues uno de cada
seis adultos en México es diabético. Las tasas de sobrepeso y obesidad de la población adulta se incrementaron

Figura 3–2. Obstrucción de la arteria coronaria derecha por trombo, mismo que se aspiró, además de realizar intervencionismo
coronario percutáneo.
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en 12 años (2000 a 2012) de 62.3 a 71.3%, y uno de cada
tres niños también tiene sobrepeso, de tal manera que
nuestro país se ubica como el segundo país con mayor
sobrepeso, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).30
Con estas condiciones es de esperarse en un corto
plazo el incremento de las complicaciones derivadas de
la obesidad, la diabetes o, en su conjunto, el síndrome
metabólico, por lo cual será altamente recomendable
considerar diversas estrategias de atención. Las iniciales consisten en planear la infraestructura para la atención oportuna, estandarizada y adecuada de los síndromes coronarios agudos en todo el país; ello es necesario,
ya que a nivel nacional sólo se ha logrado abatir 1% la
mortalidad por cardiopatías, cuando en los otros países
de la OCDE la reducción promedio ha sido de 48%.30
En 2012 el número de angiógrafos por millón de habitantes en México era de 0.6, sin contar los disponibles
en instituciones de salud privadas, cuando para ese momento en Chile el número era de 4 y en España de 5.6,
por citar algunos ejemplos, de acuerdo con las cifras de
la OCDE, con una distribución muy heterogénea en
todo el país.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la
institución del Sector Salud más grande de México, que
provee servicios médicos y otros beneficios a casi 70
millones de ciudadanos a través de sus diversos programas.30
Con un compromiso social de esa magnitud, y ante
el panorama que se presenta en el momento actual y las
perspectivas a futuro, ha puesto en marcha diversos esquemas de atención para la patología cardiovascular,
entre los que destaca la estrategia llamada Código infarto, enfocada en la atención del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, en la que se plantea como objetivo fundamental la atención oportuna de
acuerdo a los lineamientos internacionales en cuanto a
tiempo y modalidades de atención.16
Otras instituciones de salud públicas, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud, así
como instituciones privadas y grupos cardiológicos determinados, han creado estrategias similares para el
diagnóstico y la atención oportuna de los síndromes coronarios agudos; de acuerdo con los datos preliminares,
se ha logrado disminuir la mortalidad en este grupo de
pacientes, con las siguientes características: 7 de cada
10 pacientes reciben atención oportuna y la tasa de mortalidad ha disminuido de 26 a 12%, con una tendencia
a la baja.31
En particular en nuestro centro hospitalario se ha observado un incremento en la realización de ICP desde
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Figura 3–3. Secuencia que muestra el incremento progresivo en la frecuencia de realización de intervencionismo
coronario percutáneo.

que se inició la estrategia de Código infarto, en noviembre de 2015, hasta el 30 de septiembre de 2017, con decremento en la mortalidad y un tiempo promedio puerta–balón (tiempo transcurrido entre la llegada del
paciente al hospital y la apertura del vaso coronario
afectado) de 70"20 min (rango 42 a 120 min), de las
cuales 50% han sido ICP primarias (observaciones no
publicadas de J. L. Lázaro y G. Careaga) (figura 3–3).
Otra acción fundamental que inició en 2017, y que se
espera que tenga impacto favorable a mediano y largo
plazos para disminuir la frecuencia de patología cardiovascular, es el enfoque preventivo que ha fortalecido el
IMSS en sus unidades de atención primaria, con énfasis
en diabetes, hipertensión y neoplasias, que además ha
sido una recomendación de la OCDE.30,32

RETOS A SUPERAR

Son dos los enfoques a tratar para identificar los retos
que se deberán enfrentar y las oportunidades que habrá
para superarlos.
El más urgente es la necesidad contar con una infraestructura capaz de atender de manera oportuna los casos de síndrome coronario agudo independientemente
de su etiología.
El sistema de salud de México se encuentra fragmentado en diversas instituciones con población cautiva específica (IMSS, ISSSTE, Defensa Nacional, Petróleos
Mexicanos) y otras con atención a la población abierta
(Secretaría de Salud Federal, Secretarías Estatales de
Salud), sin dejar de lado las unidades hospitalarias del
sector privado. Cada una de ellas tiene esquemas de
atención normados y, aunque en esencia el fin es el mismo, la forma de obtener sus resultados depende de su reglamentación interna.
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En este entorno, es deseable que se disponga de personal para la atención de síndromes coronarios agudos
de manera continua las 24 h, los siete días de la semana,12,16 e inclusive que se disponga de un sistema de
atención prehospitalaria intercomunicado con las unidades con capacidad de atención para este tipo de casos,
pues en las ciudades europeas la ambulancia que traslada a un paciente con posible SICA espera en la unidad
médica de primer contacto, pero si en ésta no es posible
ofrecer el tratamiento de reperfusión, una vez establecido el diagnóstico, de inmediato trasladan al paciente a
un hospital con la infraestructura apropiada.16 En nuestro país es más complejo, debido a condiciones derivadas de ubicación, tráfico y disponibilidad de ambulancias, entre otros factores. También es necesario asegurar
que los servicios de urgencias cuenten con electrocardiógrafo, terapia fibrinolítica y enlace con unidades de
tercer nivel para la interpretación de estudios y la supervisión y sugerencias de tratamiento.
Se requiere un cambio de conducta en la atención
médica que deriva de un proceso de capacitación constante y actualización de todo un equipo de salud, pues
interviene no sólo el médico, sino que también juegan
un papel preponderante la enfermera, la asistente, la trabajadora social, el personal de vigilancia y los camilleros, pues todos, con su actuar oportuno, acortan los
tiempos de isquemia y con ello mejoran las posibilidades de sobrevida de los pacientes.
Esta capacitación en el tema de los síndromes coronarios agudos no sólo debe enfocarse en el personal de
salud, sino también en la información a la población
abierta para la detección oportuna de los síntomas característicos y la búsqueda inmediata de atención médica;16 una vez resuelto el problema agudo se le debe insistir al paciente que tenga un estricto apego a su
tratamiento, que será de largo plazo, y muchas veces un
cambio en el estilo de vida,33 lo cual en nuestro medio
puede ser muy difícil de lograr, debido a los usos y costumbres muy arraigadas.
La heterogeneidad en la distribución de las salas de
hemodinámica es un reto si lo que se pretende es que
idealmente la mayoría de los pacientes sean tratados con
ICP; ante una situación compleja que en el mediano plazo no favorezca la disponibilidad de salas de hemodinámica geográficamente bien ubicadas, la terapia fibrinolítica será la opción de tratamiento, y por ello es
necesario dotar a las unidades médicas con servicios de
urgencias con estos insumos y capacitar a su personal en
el uso de los mismos para utilizarlas de manera combinada en un esquema de terapia farmacoinvasiva.16
Indudablemente, a mediano y largo plazos el impacto
se apreciará en la prevención. Esto no es sólo compro-
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miso del Sector Salud, sino que involucra a toda la sociedad, las instituciones gubernamentales en educación, trabajo, economía, etc., y a la sociedad civil, a
través de sus diversas agrupaciones, sin dejar de lado a
los medios de comunicación, con mensajes constructivos y proactivos en favor de la prevención, los estilos de
vida saludables y la alimentación saludable, tal y como
lo presenta la OCDE en su informe de algunos aspectos
iniciales en este tema.30

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Entre las opciones de solución es evidente la necesidad
de enfatizar en los siguientes objetivos:
1. Diseñar estrategias para reducir la estenosis coronaria mediante intervencionismo coronario percutáneo o combinar la cirugía de revascularización miocárdica de urgencia con la corrección de
las alteraciones mecánicas secundarias al infarto
agudo del miocardio, como la insuficiencia mitral
isquémica y la ruptura de tabique interventricular,
con la creación de sistemas coordinados de atención oportuna del SICA y sus complicaciones.16,34
2. Reducir la demanda de oxígeno de las células miocárdicas con betabloqueadores y bloqueadores de
los canales de calcio, y reducir el tono vascular
con los mismos bloqueadores de canales de calcio
o nitratos, asociados a estrategias de reperfusión
oportuna.12,16
3. Mejorar la función endotelial y prevenir la ruptura
de placa al modificar los factores de riesgo y el
control de la dislipidemia, a través de programas
sociales intensos de prevención y promoción a la
salud.16,30,32
4. Prevenir la formación de trombo ante la ruptura de
placa con antiagregantes plaquetarios, o incluso
anticoagulantes, con medidas de prevención secundaria y cuidado médico.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y PROPUESTAS

S El SICA es la primera causa de mortalidad en
nuestro país.
S En la actualidad se ha demostrado con estudios
multicéntricos la relevancia del tema, y las reco-

Síndrome coronario agudo
mendaciones para su atención son las que tienen
mayor solidez, con base en las evidencias clínicas
documentadas.
S Se requiere un sistema muy bien articulado para la
detección, el diagnóstico y el tratamiento de los
casos agudos; además, debe complementarse con
un programa de prevención secundaria que involucre rehabilitación, cambios de estilo de vida y
apego al tratamiento de manera permanente.
S Los programas de detección oportuna y prevención de los factores de riesgo deberán ser sectoriales y enfocarse a toda la población.
S Es recomendable que las instituciones de salud
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adopten estos esquemas internacionales de una
manera sistematizada con intercambio de experiencias y creación de nuevos mecanismos, para hacer cada vez más eficiente el proceso y con ello
obtener mejores resultados.
S Realizar este tipo de eventos académicos con información actualizada y adquisición de compromisos para mejorar la atención de los SICA y difusión a la población para involucrarla en su
autocuidado.
S Integrar los tres niveles de atención para ofrecer
un espectro más amplio de atención a los pacientes
cardiópatas.
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4. Hipertensión arterial esencial
Carlos Riera Kinkel

RESUMEN

directrices del Comité Nacional Conjunto de la Tensión
Arterial para ayudar a la comunidad médica a mejorar
la prevención, la sensibilización, el tratamiento y el
control de la TA elevada.6

Se hace una revisión de la epidemiología de la hipertensión arterial esencial tanto a nivel mundial como en
EUA y en México, para conocer los factores de riesgo,
principalmente los modificables, como son el tabaquismo, la diabetes mellitus, el sobrepeso/obesidad, el sedentarismo y la actividad física programada, con énfasis en una adecuada ingestión alimentaria para lograr el
control de esta enfermedad, que se ha convertido en una
de las principales causas de defunción en la población
adulta debido a la mayor incidencia de complicaciones
cardiovasculares.

TENSIÓN ARTERIAL ELEVADA Y RIESGO
DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Los estudios observacionales han demostrado asociaciones graduales entre una mayor tensión arterial sistólica (TAS) y la tensión arterial diastólica (TAD) y un
mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.7
En un metaanálisis de 61 estudios prospectivos el
riesgo de enfermedades cardiovasculares aumentó en
forma log–lineal desde niveles de TAS menores de 115
mmHg hasta niveles mayores de 180 mmHg, y desde niveles de TAD menores de 75 mmHg hasta niveles mayores de 105 mmHg.8
En ese análisis la TAS mayor de 20 mmHg y de TAD
mayor de 10 mmHg TAD eran cada una asociada a una
duplicación del riesgo de muerte por evento cerebrovascular, cardiopatía u otra enfermedad vascular.
Un estudio observacional incluyó a más de un millón
de pacientes adultos de 30 años de edad o mayores con
mayores TAS y TAD, las cuales se asociaron a un mayor
riesgo de enfermedad cardiovascular con una más alta
incidencia de angina de pecho, infarto del miocardio,
falla cardiaca, evento vascular cerebral, enfermedad arterial periférica y aneurisma aórtico abdominal, evaluado cada uno por separado.2
Se ha divulgado un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular asociado a mayores TAS y TAD en
un espectro amplio de edad, que va de los 30 a los 80
años de edad. Aunque el riesgo relativo de incidente de
evento cardiovascular asociada a mayor TAS y TAD es
menor en edades mayores, el correspondiente aumento
de TA relacionado con alta en riesgo absoluto es mayor
en los ancianos (w 65 años), dados el mayor riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular a una edad avanzada.2

ANTECEDENTES

Se puede definir a la hipertensión arterial sistémica
esencial primaria como un síndrome de etiología múltiple, caracterizado por la elevación de las cifras de tensión arterial iguales a o mayores de 140/90 mmHg.1
En la década de 1920 y, más tarde, en la compilación
de 1959 sobre el estudio de la presión arterial de casi
cinco millones de adultos asegurados entre 1934 y 1954
en EUA, se observó una relación directa entre nivel de
la tensión arterial (TA) y el riesgo de complicaciones
clínicas y de muerte.2
En la década de 1960 estos resultados fueron confirmados en una serie de informes del Framingham Heart
Study.3
Entre 1967 y 1970 los informes de grupos de estudios
de cooperativa de la Administración de Veteranos marcaron el comienzo de la era del tratamiento efectivo para
la TA elevada.4
El primer lineamiento integral para detección, evaluación y gestión de los TA elevada fue publicado en
1977, bajo el patrocinio del Instituto de Corazón–Pulmón.5 En los años siguientes se publicaron una serie de
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Cuadro 4–1. Definiciones de medición
de la tensión arterial

Tensión arterial

Definición

Sistólica
Primer sonido de Korotkoff
Diastólica
Quinto sonido de Korotkoff
Presión del pulso Tensión arterial sistólica menos tensión arterial diastólica
Tensión arterial
Tensión arterial diastólica más un terpromedio
cio de la presión de pulso
Tensión arterial
Suma de tensión arterial sistólica y
media
tensión arterial diastólica dividido
entre dos

COMPONENTES DE
LA TENSIÓN ARTERIAL

Los estudios epidemiológicos han evaluado las asociaciones de la TAS y la TAD, así como los derivados de
componentes de mediciones de TA (incluyendo la presión de pulso, la TA y la TA media), con los resultados
de la enfermedad cardiovascular (cuadro 4–1). Los niveles más altos de TAS y la TAD se han asociado por
separado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.2 La TAS elevada constantemente ha sido
asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares después del ajuste para o dentro de los estratos
de la enfermedad hipertensiva.4 En cambio, después de
la consideración de TAS a través de ajuste o estratificación, la TAD no ha sido consistentemente asociada a
riesgo de enfermedad cardiovascular.7
Aunque la presión de pulso y la TA media se han asociado a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular
independiente de la TAS y la TAD en algunos estudios,
la TAS (especialmente) y la TAD se priorizan en el presente documento debido a la sólida base de las evidencias para estas medidas en ambos estudios observacionales y ensayos clínicos y debido a su facilidad de
medición en la práctica clínica.8

POBLACIÓN DE RIESGO

En 2010 la TA alta fue la principal causa de muerte y
pérdida de años de vida ajustados por discapacidad en
todo el mundo.9 En EUA la hipertensión arterial es responsable de más muertes que cualquier otra enfermedad
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cardiovascular como factor de riesgo modificable, y
ocupó el segundo lugar solamente después del tabaquismo como una causa prevenible de muerte por cualquier
causa.10 En un estudio de seguimiento de 23 272 participantes de la National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES) en EUA, más de 50% de las muertes
por enfermedad coronaria y evento vascular cerebral se
produjeron entre los individuos con hipertensión arterial.11 Debido a la alta prevalencia de la hipertensión arterial y su riesgo asociado mayor de cardiopatía coronaria, evento cerebrovascular y falla renal terminal, el
riesgo atribuible de la población de estos resultados asociados con la hipertensión es alto.12 En el estudio ARIC
(riesgo de aterosclerosis en comunidades) basado en la
población, 25% de los eventos cardiovasculares (enfermedad coronaria, revascularización coronaria, evento
cerebrovascular o insuficiencia cardiaca) eran atribuibles a hipertensión. En el estudio del norte de Manhattan el porcentaje de eventos atribuibles a la hipertensión
fue mayor en las mujeres (32%) que en los hombres
(19%) y mayor en las personas afroamericanas (36%)
que en las de raza blanca (21%).13 En 2012 la hipertensión fue la segunda causa de falla renal terminal, detrás
de diabetes mellitus, y representó 34% de los casos incidentes de falla renal terminal en la población de EUA.14
En muchos pacientes adultos con hipertensión arterial se detectaron otros factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular. En el cuadro 4–2 se proporciona una lista de los factores de riesgo modificables y relativamente
fijos. De los adultos de EUA con hipertensión entre
2009 y 2012, 16% eran fumadores activos, 50% eran
obesos, 63% tenían hipercolesterolemia, 27% tenían
diabetes mellitus y 16% tenían enfermedad renal crónica, definida como una tasa de filtración glomerular estimada < 60 mL/min/1.73 m2 o una relación albúmina:
creatinina w 300 mg/g en orina, o ambas.15 No sólo son
factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares
comunes entre los adultos con hipertensión arterial, sino

Cuadro 4–2. Factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular en pacientes con hipertensión
Modificables

Difíciles de modificar

Tabaquismo, fumador pasivo
Diabetes mellitus
Sobrepeso/obesidad
Inactividad física/baja aptitud para el ejercicio
Dieta poco saludable

Enfermedad renal crónica
Historia familiar
Edad mayor
Estado socioeconómico y
educativo bajo
Sexo masculino
Apnea obstructiva del sueño
Estrés psicosocial

Hipertensión arterial esencial
que un alto porcentaje de adultos con factores de riesgo
de enfermedad cardiovascular tienen hipertensión. Por
ejemplo, 71% de los adultos estadounidenses con DM
diagnosticada tienen hipertensión.16 En la cohorte de
insuficiencia renal crónica se apreció que 86% de los
participantes tenían hipertensión.17 También 28% de los
adultos con hipertensión arterial y enfermedad renal
crónica en el estudio poblacional de salud (razones geográficas y las diferencias raciales en movimiento) tenían hipertensión resistente aparente.18 En la NHANES
1999–2010 se observó que 36% de los individuos obesos tenían hipertensión.19 La presencia de múltiples factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en individuos con hipertensión resulta en un alto riesgo
absoluto de cardiopatía coronaria y evento cerebrovascular en esta población. Por ejemplo, entre 2009 y 2012
de los adultos de EUA con hipertensión 42% tuvieron
un riesgo de enfermedad coronaria a 10 años > 20%,
41% tuvieron un riesgo de 10 a 20% y sólo 18% tenían
un riesgo < 10%.15 Los factores de riesgo modificables
para ECV comunes en los adultos con hipertensión incluyen exposición al humo de tabaco, diabetes mellitus,
dislipidemia (aunado a altos niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad o hipercolesterolemia, niveles altos de los triglicéridos y bajos niveles de lipoproteína de colesterol de alta densidad), sobrepeso,
obesidad, inactividad física, bajo nivel de ejercicio aeróbico y dieta poco saludable.20 La relación entre la
hipertensión arterial y otros factores de riesgo modificables es compleja e interdependiente, con varios mecanismos de acción y fisiopatológicos compartidos. Los
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular afectan la TA a través de la activación del sistema renina–angiotensina–aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático, la inhibición del sistema de los
péptidos natriuréticos cardiacos, la disfunción endotelial y otros mecanismos.21
Tratando algunos de los factores de riesgo modificables se puede reducir la TA a través de la modificación
de la patología compartida, y el riesgo cardiovascular se
puede reducir tratando el factor global de mayor riesgo.
Los estudios observacionales han demostrado que los
factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares
ocurren con frecuencia en combinación con más de tres
factores de riesgo presentes en 17% de los pacientes.22
Un metaanálisis de 18 estudios de cohorte con 257 384
pacientes identificó un riesgo de muerte cardiovascular,
infarto del miocardio no fatal y evento cerebrovascular
fatal o no fatal que era sustancialmente mayor en los
adultos con más de dos factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares que en aquellos con sólo un factor
de riesgo.23
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SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

En México la prevalencia actual de hipertensión arterial
es de 26%, y de esos pacientes 40% desconocían que
padecían esta enfermedad.24
La proporción de adultos con diagnóstico previo de
hipertensión arterial y cifras de tensión arterial controlada (< 140/90 mmHg) es de 59%. De los adultos con
diagnóstico previo de hipertensión arterial 79% reportaron tener un tratamiento farmacológico para controlar
los valores de tensión arterial.
En los hombres la prevalencia de hipertensión arterial es de 25%, de los cuales 49% ya sabían que tenían
hipertensión antes de participar en la encuesta porque
previamente un médico les había dado el diagnóstico.
En las mujeres la prevalencia de hipertensión arterial es
de 26%, de las cuales 71% ya habían recibido previamente el diagnóstico médico de hipertensión.
En la Encuesta Nacional de Salud de Medio Camino
(ENSANUT MC) 2016 la prevalencia de hipertensión
arterial por hallazgo de la encuesta fue 4.1 veces más
baja en el grupo de 20 a 29 años de edad que en el grupo
de 80 o más años de edad.
Por otro lado, la prevalencia de hipertensión arterial
por diagnóstico médico previo fue 12.8 veces más baja
en el grupo de 20 a 29 años de edad que en el grupo de
80 o más años de edad.
En la distribución de la prevalencia de hipertensión
arterial categorizada por sexo y grupo etario, tanto en
los hombres como en las mujeres la prevalencia más
baja de hipertensión se encontró en el grupo de 20 a 29
años de edad, y la prevalencia más alta en el grupo de
80 o más años.
En la ENSANUT MC 2016 no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de
hipertensión arterial entre las regiones geográficas ni
entre las localidades rurales y urbanas. La prevalencia
de hipertensión arterial entre los que fueron diagnosticados durante la encuesta y no sabían que tenían esta enfermedad (hallazgo) fue mayor en la Ciudad de México
(16%) que en la región norte (7.4%) o el centro del país
(8.1%).
Cuando se compararon las prevalencias de 2012 y
2016 de los adultos que habían recibido previamente el
diagnóstico de hipertensión arterial se observó que no
hubo cambios significativos en los hombres (2012:
14.1%, IC 95% de 12.5 a 6.0 vs. 2016: 12.1%, IC 95%,
de 9.4 a 15.5) ni en las mujeres (2012: 18.5%, IC 95%
de 16.7 a 20.4 vs. 2016: 18.4%, IC 95% de 16.0 a
21.2).24
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RETOS A SUPERAR

1. La imposibilidad de disgregar a la hipertensión
arterial esencial del conjunto de enfermedades
crónico–degenerativas del adulto hace que éste
sea el diagnóstico secundario más frecuente, el
cual muchas veces es atendido sólo mediante el
uso de medicamentos, sin resolver la causa–raíz
de la enfermedad, por lo que es un problema grave
de salud pública que genera gastos millonarios en
los sistemas de salud del país.
2. La hipertensión arterial sistémica es un problema
de salud que afecta a 30% de la población global
del país, lo que significa que 36 millones de mexicanos entre los 20 y los 69 años de edad son hipertensos. Menos de la mitad toman medicamentos y
sólo 20% están adecuadamente controlados, condición que se incrementa en el norte de la República Mexicana hasta 34%.
3. La última encuesta realizada en 2016 (ENSANUT),24 la Encuesta Nacional de Enfermedades
Crónico–Degenerativas, involucra la asociación
de hipertensión con aterotrombosis, cardiopatía
hipertensiva, cardiopatía aterosclerótica, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, insuficiencia
renal terminal, insuficiencia cardiaca, retinopatía
hipertensiva, enfermedad vascular periférica,
trastornos neuropsiquiátricos degenerativos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad vascular cerebral, etc. Esta asociación multifactorial ocasiona el incremento exponencial de
complicaciones, ocasionando que ésta sea la primera causa de muerte en la población mexicana
mayor de 20 años de edad.
4. No habrá sistema de salud que logre contener el
impacto económico derivado de este padecimiento, causado tanto por la demanda de medicamentos como por el incremento de la expectativa de
vida, así como programas de soporte de vida,
como la hemodiálisis.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

1. Un primer factor consiste en tener una visión integral para la resolución de este problema mediante
un enfoque multidisciplinario.
2. Se debe incidir sobre cada uno de los factores de
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riesgo modificables, como son el tabaquismo activo y pasivo, la diabetes mellitus, el control de sobrepeso/obesidad, la actividad física y el ejercicio
programado, y los hábitos alimentarios saludables
con base en la canasta básica de frutas y verduras.
3. Otro factor es la detección oportuna de los factores
de riesgo no modificables, que permitirá obtener
los mejores resultados posibles.
4. La solución debe surgir de la prevención primaria
mediante el control del consumo de sal, dificultado por el incremento del consumo de alimentos industrializados, que cada vez es más importante. La
estrategia deberá, entonces, surgir desde el contexto normativo motivando a la industria alimentaria
a sustituir 50% del cloruro de sodio por cloruro de
potasio, estrategia que funcionó perfectamente
cuando hubo que erradicar el bocio tiroideo, agregando yodo a las sales de los alimentos industrializados; sin embargo, hay que considerar que la sal
es tanto un sazonador como un preservador, por lo
que deberá realizarse una individualización en
cada caso conforme a la normatividad vigente de
la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios.
5. Para el correcto funcionamiento del organismo es
básico el consumo de sal; sin embargo, la ingestión excesiva genera graves problemas de salud,
como la hipertensión arterial y las enfermedades
cardiacas. Frente a esta situación, la Food and
Drug Administration de EUA reveló que actualmente 75% de la población mundial consume cantidades enormes de sodio a través de los alimentos
procesados y de los que se venden en los restaurantes, lo que prácticamente constituye el doble de
la ingestión recomendada. El restante 25% ingieren sal directamente al cocinar y en la mesa. La ingestión de sal recomendada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para los adultos es de
no más de 6 g/día, para los niños de 10 años de
edad no más de 4 g/día y para los menores de siete
años de edad no más de 3 g/día. La sal común está
compuesta por 60% de cloro y 40% de sodio; 2 g de
sodio corresponden aproximadamente a 5 g de sal.
De la misma forma en que se consume una gran
cantidad de sal, la OMS indica que la población
incorpora poco potasio en su dieta, un nutriente
relevante en el organismo, ya que entre sus múltiples e importantes funciones está la reducción del
exceso de otros minerales, como es el caso del
sodio. De aquí la importancia de mantener los niveles adecuados de potasio en el organismo. Se recomienda una ingestión mínima de 3.51 g/día.

Hipertensión arterial esencial
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Cuadro 4–3. Identificación de algunos sustitutos de la sal
Nombre

Descripción

Compuestos

Soda–LoR

25 a 50% menos de sodio

KCl

No–NaR

Libre de sodio y alto contenido de
potasio
Aproximadamente 65% menos de
sodio

Por porción: 443 mg de potasio,
0.12 mg de sodio
Cada 100 g contienen 13.6 g de
sodio, 28.5 g de potasio, 45.8 g
de cloro
1 g contiene 468 mg de potasio

NovosalR

Co–SaltR

Sin sodio

EugusalR

Bajo en sodio 0.12%

VegesalR

100% vegetariano, elaborado con
14 plantas aromáticas diferentes

Cada 100 g contienen 32.8 g de
potasio
Cada 3 g contienen 21 mg de sodio

El desorden producido por el sodio/potasio se
ha convertido en uno de los grandes problemas de
salud del presente tiempo a nivel mundial. Esto ha
traído como consecuencia la necesidad de tomar
medidas de salud pública en cada país para reducir
el consumo de sodio e incrementar el de potasio,
mediante la inclusión de recomendaciones en el
etiquetado, la educación del consumidor, la revisión de las guías dietéticas y la negociación con la
industria alimentaria acerca de la reducción de la
cantidad de sal agregada.25 Éstas forman parte de
las medidas que se han puesto en marcha en el mundo (European Food Information Council, 2011).
Sustitutos de la sal refinada: por último, en la
actualidad el mercado ofrece una gran variedad de

Comentarios
Transforma cristales de sal estándar
en microesferas que maximizan el
sabor salado
100% natural
Sala un poco menos que la sal común
Se usa cuando por prescripción médica la sal común es eliminada de
la dieta. Consumir hasta 2 g/día
Para regímenes dietéticos hiposódicos. Consumir hasta 10 g/día

sustitutos de sal refinada para sazonar las comidas. En el cuadro 4–3 se identifican algunas de las
alternativas que el mercado global entrega a los
consumidores preocupados por la salud.
6. Sin lugar a dudas, la tendencia mundial indica,
cada vez con mayor énfasis, que la industria alimentaria deberá proveer alimentos más saludables, inocuos y sustentables. Lo anterior está avalado por datos registrados en las últimas décadas que
indican un aumento importante de la población de
edad avanzada con un aumento gradual de la esperanza de vida. En la medida en que se incremente
mayor será la preocupación de la población por su
calidad de vida y la salud relacionada directamente
con los alimentos disponibles para su consumo.

Si tienes un consumo mayor de 75% de alimentos altos en sodio*
y consumo nulo de alimentos ricos en potasio: sugerencia: consumir menos de 1 a 3 g de sal de mesa al día

Si tienes un consumo de alimentos altos en sodio entre 50 y 75%
y un consumo menor de una porción de alimentos ricos en potasio: sugerencia: consumir de 1 a 2 g al día de sal de mesa máximo

Si tienes un consumo menor de 50% de alimentos altos en sodio
y consumo de alimentos ricos en potasio:** sugerencia: consumir
de 1 a 3 g de sal de mesa por día
Figura 4–1. Salerómetro. * Embutidos, enlatados y otros conservados con más de 140 mg de Na por porción o con 7% de aporte
de Na por porción reportado en la etiqueta. ** Plátano, jitomate, aguacate, champiñones, col, apio, lechuga, ciruela, fresa, durazno,
papaya y melón, entre otros.
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7. Por otra parte, la información contenida en las características nutrimentales que aparecen en las etiquetas de los alimentos es una información poco
útil para la población en general; sin embargo, el
uso de una aplicación en los teléfonos inteligentes
facilitaría a la población la medición de sal consumida durante el día, así como el contenido calórico, condición que no debe sobrepasar los 6 g de
cloruro de sodio por día.

CONCLUSIONES
En esta declaratoria de la Academia Mexicana de Cirugía con respecto a la hipertensión arterial esencial se
presenta una revisión de los factores de riesgo, haciendo
énfasis en el adecuado control y manejo de los factores
de riesgo que se consideran modificables, como son el
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tabaquismo, tanto activo como pasivo, la diabetes mellitus, el sobrepeso/obesidad y la actividad física programada para evitar el sedentarismo; finalmente, se
insiste en el adecuado conocimiento de una dieta saludable a base de frutas y verduras.
En la figura 4–1 se presenta lo que hemos denominado “el salerómetro”, con una gradación sencilla que
permite regular la ingestión de sal.
El acomodo de las cifras de los factores nutrimentales es estándar, por lo que la toma de una fotografía por
medio de un teléfono inteligente le facilita al consumidor la obtención de la cantidad ingerida total y la acumula durante el día. Esta misma estrategia se realiza
para el conocimiento del contenido de cloruro de sodio
en los alimentos de consumo popular. Con esta cifra total, sin expresión porcentual, se puede monitorear y modificar la conducta de los pacientes de forma efectiva,
para alcanzar el objetivo final, que es la educación en la
prevención primaria.
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5. Insuficiencia renal crónica
Alejandro Treviño Becerra

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta a las personas de cualquier edad y raza. Sin embargo, parece ser
que la población con desventajas tiene un mayor riesgo
de sufrirla y de morbimortalidad, debido a la falta de acceso adecuado a la atención de la salud.
En el reciente documento publicado por la Sociedad
Internacional de Nefrología (marzo de 2017), intitulado
ISN Global Kidney Health Atlas, que en el mapa 6 observa la prevalencia de nefrólogos en las diferentes regiones del mundo, México aparece entre los países con
cifras bajas de 5 a 10 nefrólogos por millón de habitantes; en el mapa 3.6 sobre la prevalencia de ERC en la población México tiene 11%, similar a EUA y Canadá. Así
las cosas, no deja de sorprender que en el mapa 4.1 sobre
la prevalencia de la capacidad de tratamiento de reemplazo renal México ocupa, junto con los países mencionados y Europa Occidental, y por arriba de casi todos los
países de Latinoamérica, una cobertura de las más altas,
mayor de 1 000 pacientes por millón de habitantes; se
podría decir que, como en muchas otras cosas, México
se las ingenió para hacer más con menos, lo cual en este
caso no es plausible, pues México tiene menos nefrólogos de los requeridos y trata a más población, lo cual deriva en que el tratamiento proporcionado no es por nefrólogos, o bien éstos están sobrecargados de trabajo en
la unidad de “hemodiálisis verticales”, y ambas cosas
desembocan en detrimento de la calidad, con los consecuentes resultados malos o incompletos.
Para tratar de entender la problemática de la atención
de la insuficiencia renal crónica (IRC) en México, este
capítulo se divide en cuatro secciones.

La insuficiencia renal crónica es la pérdida gradual y
progresiva de la capacidad renal para excretar desechos
nitrogenados, concentrar y acidificar la orina y mantener la homeostasis del medio interno, causada por una
lesión estructural irreversible de los riñones de al menos
tres meses, la cual se prolonga durante un periodo largo
que va de meses a años o hasta que la muerte se presente,
a menos que se inicie la diálisis crónica o el trasplante renal, en cuyo caso a la mortalidad por IRC se suman otras
causas. Es necesario evaluar la historia clínica, los datos
personales, familiares, sociales y ambientales, la medicación, la exploración física, los exámenes de laboratorio
y de rayos X, y hacer el diagnóstico para determinar las
causas de la enfermedad renal. Una filtración glomerular
< 60 mL/min debe considerarse disminuida; las fórmulas
de estimación de la función renal y la cistatina C no son
precisas, como la depuración de creatinina endógena en
orina de 24 h. En el mundo había más de 3 500 000 pacientes en tratamiento de hemodiálisis crónica en 2016,
sobre lo cual se puede observar lo siguiente:
S Pocos recursos para atenderla y altos costos para
su tratamiento.
S Muchos casos en México (alrededor de 10 millones con algún grado de ERC).
S México tiene alrededor de 65 000 pacientes en
diálisis, de los cuales 60% están en diálisis peritoneal, pero parece ser que no se cubre más allá de
50% de los pacientes que la requieren.
S Sólo se hacen 25 trasplantes renales por cada
1 000 pacientes en diálisis.
S El costo de atención por diálisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocupa el primer
lugar, por diagnóstico.

S Primera: la parte médico–quirúrgica de la IRC.
S Segunda: políticas públicas de salud en la enfermedad renal y en la IRC.
S Tercera: Declaratoria de la Academia Mexicana
de Cirugía sobre la IRC, recomendaciones prácticas y directas.
S Conclusiones.

Causas de insuficiencia renal crónica
1. Enfermedades renales primarias:
S Glomerulonefritis extracapilares.
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S Glomerulonefritis mesangioproliferativas.
S Nefropatías tubulointersticiales.
S Pielonefritis crónica con reflujo vesicoureteral
(en el niño y en el joven).
S Pielonefritis crónica por obstrucción urinaria.
S Nefropatía obstructiva adquirida.
S Pielonefritis crónica.
S Enfermedad poliquística.
2. Nefropatías más frecuentes por nefrotóxicos:
S Analgésicos: paracetamol, fenacetina, ácido
acetilsalicílico.
S Antiinflamatorios no esteroideos.
S Litio.
S Fármacos antineoplásicos: cisplatino, ciclosporina A.
S Metales: plomo, cadmio, oro, mercurio, arsénico y cromo.
3. Enfermedades sistémicas con afectación renal y
nefropatías secundarias:
S Nefropatía diabética.
S Nefropatía vascular.
S Nefropatía isquémica–ateromatosa.
S Nefroangioesclerosis.
S Enfermedad renal ateroembólica.
S Colagenopatías.
S Síndrome hemolítico urémico.
S Vasculitis.
S Gota.
S Síndrome de Goodpasture.
S Litiasis renal.
S Sarcoidosis.
S Amiloidosis renal.
S Disproteinemias–mieloma múltiple.
S Otras: trombosis renal bilateral, necrosis cortical renal.

Fisiopatología. Inicio de
la enfermedad renal progresiva
Se considera que cualquier enfermedad renal, indistintamente de la etiología, sea inmunitaria, vascular, quística, metabólica o mixta, una vez establecida no es curable y, por lo tanto, no recuperable.
Una vez que se establece la etapa intermedia de la
IRC ésta no puede detenerse hasta llegar a la llamada
fase terminal, que en la literatura se identifica como IRC
permanente.
Para tratar de encontrar la respuesta a la progresión
de la enfermedad renal se han acuñado varias hipótesis:
S La nefrona intacta de Neal S. Bricker.
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S La hipótesis del desequilibrio glomerular–tubular.
S La hiperfiltración glomerular de Brenner.
S La pendiente de la caída de reserva renal (Treviño
BA, 1973).
S La clasificación de la nefropatía diabética de
Mongensen, la cual es muy dramática, porque la
enfermedad se inicia cuando el riñón aumenta su
capacidad de filtración, es decir cuando hay hiperfiltración glomerular.
La filtración glomerular (FG) se calcula mediante la
técnica de la depuración de creatinina endógena en orina de 24 h:
FG +

U

V mLńmin
P

En la cual V es el volumen urinario por minuto, U es la
creatinina en la orina y P es la creatinina plasmática.
Los valores normales son de 120 mL/min + 10, pero
son 10% menores en la mujer. La FG disminuye fisiológicamente con la edad, por lo que a los 60 años puede
ser de 60 mL/min.

Microalbuminuria y proteinuria
Al inicio la proteinuria se observa como un simple marcador del daño glomerular, pero las evidencias recientes
sugieren que la proteinuria, y en especial la albuminuria
pueden producir a su vez daño tubular con inflamación
intersticial y fibrosis.
La proteinuria también se cuantifica en la orina de 24
h y tiene tres niveles de gravedad: menor de 0.5 g, de 0.5
a 3.0 g y por arriba de 3.0 en orina de 24 h.
En los últimos años ha surgido la clasificación de los
estados de la enfermedad renal crónica, que integra los
grados de IRC; con la magnitud de la albuminuria y la
FG se establecen variantes, de las cuales sólo una cuarta
parte de los cuadros se pueden considerar normales o
aceptables, hasta la magnitud de filtración glomerular
muy disminuida y muy alta proteinuria (cuadro 5–1).

Nefropatía diabética
Es, con mucho, la causa más frecuente de IRC. Las concentraciones de glucosa son el factor más determinante
del inicio y la progresión de las complicaciones microvasculares diabéticas. La caída de la FG en la nefropatía
diabética sin terapéutica a partir de la etapa III se ha calculado que va de 10 a 14 mL por año.

Insuficiencia renal crónica
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Cuadro 5–1. Clasificación compuesta de los riesgos relativos según la filtración glomerular y la albuminuria
Albuminuria
Estados, descripción e intervalo (mg/g)
A1

A2

A3

Óptimo y normal

Alto

Muy alto y nefrótico

30 a 1 999

Superior a 2 000

< 10
G1

Alto y óptimo

10 a 29

> 105
90 a 104

FG
Estadios
(mL/min)

G2

Leve

75 a 89

G3a

Leve a moderado

45 a 59

G3b

Moderado a grave

30 a 44

G4

Grave

15 a 29

G5

IRC terminal

60 a 74

< 15

IRC: insuficiencia renal crónica. Modificado de Nefrología hospitalaria a nefrología social (nefroprevención). En: La atención nefrológica en México.
Retos y replanteamiento. 2016.

El tiempo promedio transcurrido del diagnóstico de
diabetes mellitus al inicio del tratamiento renal de reemplazo en el tipo 1 es de 17.5 años, y en el tipo 2 es de 18
años.

Obesidad
Recientemente se ha señalado que la glomerulopatía relacionada con la obesidad es una enfermedad cuya prevalencia va en aumento, y tiene un patrón clínico y patológico semejante al de la glomerulosclerosis focal y
segmentaria; sin embargo, no se acompaña de síndrome
nefrótico, es de curso benigno y lenta progresión a la
IRC.
Tiene implicaciones terapéuticas, tales como disminuir de peso, mejorar la oxigenación, administrar fármacos hipolipemiantes y observar el efecto de los inhibidores de la liberación de renina, para disminuir la
proteinuria.

Histopatología
La mayor parte de las enfermedades renales terminales
tienen un patrón histopatológico común que resulta en
glomérulos colapsados, atrofia tubular, cicatrices intersticiales, infiltrado inflamatorio y daño arteriolar renal, llegando a la fibrosis, que se correlaciona con el
grado de deterioro renal y la disminución del tamaño de
los riñones de mal pronóstico.

Cuadro clínico de la
insuficiencia renal crónica
El cuadro clínico de la IRC y su progresión al síndrome
urémico ocasionan manifestaciones sistémicas en todo
el organismo; es una amalgama compleja de envejecimiento acelerado y disfunción orgánica, en asociación
con enfermedad cardiovascular y enfermedad metabólica ósea. Las etapas publicadas y conocidas son (KDOQUI):
S Etapa I: reducción de la función renal, con FG de
120 a 90 mL o aumento de la FG (creatinina sérica:
0.5 a 1.5).
S Etapa II: función renal deteriorada, con FG de 90
a 60 mL (creatinina sérica: 0.5 a 1.5).
S Etapa III: insuficiencia mínima, con FG de 60 a
30 mL (creatinina sérica: 1.5 a 3.5).
S Etapa III: insuficiencia moderada, con FG de 29
a 15 mL (creatinina sérica: 4.0 a 7.5).
S Etapa IV: insuficiencia grave, con FG > 15 a 10
mL (creatinina sérica: 8.0 a 10) llamada ahora etapa predialítica.
S Etapa V: insuficiencia avanzada, con FG > 10 mL
(creatinina sérica: 10 o más).
La clasificación de la IRC establecida se muestra en el
cuadro 5–2.
Al progresar la insuficiencia renal, con reducción de
la FG entre 20 y 35% de los valores normales y etapas
III–b y IV, se produce un aumento de la urea en sangre
y aparecen manifestaciones iniciales; las más frecuentes son la retención de líquidos, la hipertensión arterial
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Cuadro 5–2. Etapas de la insuficiencia renal crónica y la conducta clínica
Etapa
Primera

Filtración glo- Creatinina sémerular mL/min rica (mg/dL)
60 a 30

1.0 a 2.0

Segunda 30 a 20

2.0 a 4.0

Tercera

20 a 10

4.0 a 8.0

Cuarta

Menor de 10 a 5

8.0 a 10.00

Conducta clínica
Detección, diagnóstico
Tratar la enfermedad renal
Captar, nutrir y evitar el daño renal
Tratamiento antihipertensivo diurético, control de las complicaciones, evitar o corregir la anemia
Reducir el consumo de proteínas, purinas y fósforo
Mantener un volumen normal urinario, contrarrestar la elevación de la paratohormona, vigilancia nutricional y
emocional
Lo mismo que lo anterior, pero más estricto. Colocar una
vía de acceso para diálisis o identificar a donantes para
trasplantes, internamientos ocasionales para correcciones metabólicas
Iniciar la diálisis o el trasplante

y la anemia; otras incluyen intolerancia a los carbohidratos, hiperuricemia, hipertrigliceridemia, hiperfosfatemia, elevación de hormona paratiroidea y disminución de la capacidad para concentrar la orina, que
conduce a la presencia de poliuria y nicturia. Se debe
considerar que los individuos con enfermedad renal
crónica tienen mayor riesgo de desarrollar episodios de
daño renal agudo.
Síntomas iniciales
Son inespecíficos; incluyen anorexia, pérdida de peso,
poliuria, náusea, vómito, constipación, malestar general,
astenia y fatiga, debilidad, cefalea, accesos frecuentes de
hipo, prurito, trastornos del sueño, insomnio y dolor
óseo; en ocasiones, como consecuencia de la administración de dosis elevadas y combinaciones de medicamentos antihipertensivos asociada a las dietas bajas en
sodio, puede haber hipotensión arterial severa, que incluso puede llevar a mareos, caídas, colapsos periféricos y muerte súbita.
Síntomas tardíos
Halitosis (aliento urémico), disminución del volumen
de orina, predisposición a hemorragias, fragilidad capilar, hematemesis o melenas, disminución del nivel de
alerta, somnolencia y aletargamiento, indiferencia, confusión o delirium, calambres o mioclonías, convulsiones, aumento de la pigmentación cutánea, hiperestesia
distal en las manos y los pies o en otras áreas, insuficiencia cardiaca, estado de anasarca, anuria, coma y muerte.
Otros síntomas que pueden o no estar presentes son sed,

Periodicidad de
la consulta
Cada 3 o 4 meses
Cada 2 meses

Mensual

Terciaria o cotidiana

palidez, trastornos del crecimiento y la madurez sexual
en los niños e infertilidad en los adultos, hipertensión
arterial severa y de difícil control, agitación psicomotriz
y trastornos cognoscitivos, inversión del ritmo del sueño y prurito.

Diagnóstico
Para confirmar el diagnóstico de IRC se utiliza la medición de la FG; la disminución de la depuración de creatinina indica insuficiencia renal. Se deben tomar en consideración los antecedentes a través de la historia clínica
y buscar como datos importantes la presencia de diabetes, litiasis, infecciones urinarias frecuentes, edema, hipertensión arterial, derrames serosos o insuficiencia
cardiaca congestiva, así como antecedentes familiares
de nefropatías (cuadro 5–3).
En las fases más avanzadas de IRC, cuando la FG se
encuentra reducida a menos de –30 mL/min, aparecen
otras alteraciones de laboratorio, como son elevación en
sangre de la hormona paratiroidea, fósforo y ácido úriCuadro 5–3. Exámenes de laboratorio elementales
en el estudio del paciente renal crónico
Pruebas funcionales renales
Examen general de orina, biometría hemática
S Filtración glomerular
S Proteinuria
orina de 24 h
S Electrólitos, incluyendo calcio y fósforo
S Electrólitos séricos, urea, ácido úrico, colesterol,
glucosa
S Hierro sérico
S Paratohormona

Insuficiencia renal crónica
co, disminución del calcio y bicarbonato, que traducen
la presencia de hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipocalcemia y acidosis metabólica; el sodio y el potasio
plasmático pueden estar normales y en fases acompañadas de oliguria; el potasio sérico se eleva. La presencia
de anemia de grado variable es constante. Otras alteraciones incluyen intolerancia a los carbohidratos, que
produce hiperglucemia, y alteración en el metabolismo
de los lípidos, que da como consecuencia hipertrigliceridemia. En la IRC los riñones tienen un tamaño inferior
al normal, aunque pueden ser de tamaño normal o aumentado en algunas enfermedades, como nefropatía
diabética, amiloidosis, mieloma múltiple, poliquistosis
renal e hidronefritis. La radiología seriada ósea es útil
para valorar la repercusión y la evolución de la osteodistrofia renal, en el seguimiento de la osteodistrofia renal.
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Cuadro 5–4. Recomendaciones terapéuticas
en la insuficiencia renal crónica
S Control de:
S Hipertensión arterial
S Hiperuricemia
S Hiperfosfatemia
S Hiperpotasemia
S Edema
S Control de:
S Hipotensión arterial
S Hipocalcemia
S Hiponatremia
S Hipocalorías
S Hipoalbuminemia/desnutrición
S Anemia y carencia de hierro
S Acidosis metabólica

Tratamiento

lidad o su composición mineral es inadecuada o riesgosa para estos pacientes.

La clínica simple para ubicar el tratamiento de los pacientes consiste en disminuir lo que se eleva y elevar a
la normalidad lo que disminuye (cuadro 5–3).
Las herramientas médicas que se emplean en la IRC
incluyen fármacos destinados a otras enfermedades, antihipertensivos, hipolipemiantes, hipoglucémicos, insulina, eritropoyetina, quelantes del fósforo, resinas de
intercambio de potasio, digitálicos, suplementos de calcio o sus derivados, vitamina D3, vitaminas hidrosolubles, He, etc. Los diuréticos de asa, el alopurinol y los
alfacetoanálogos de los aminoácidos tienen acción directa sobre la fisiopatología de la IRC.

Medicina naturista

Otros medicamentos
Se tienen que emplear con base en la corrección de la
función renal residual, y nunca emplear fármacos nefrotóxicos o potencialmente nefrotóxicos solos o en combinación. Los hipoglucemiantes orales, las insulinas,
los antibióticos, los antivirales, los ansiolíticos, los
analgésicos y los antidepresivos se pueden emplear para
tratar enfermedades concomitantes o agregadas de pacientes con IRC; se debe tener cuidado con la polifarmacia y los efectos indeseables, y siempre disminuir la dosis de acuerdo con la FG residual; la posología puede
ampliarse (cuadro 5–4).
Suplementos alimenticios
Son proscritos porque son a base de proteína de mala ca-

La homeopática y otras de las llamadas “alternativas”
no sirven en el paciente con enfermedad renal, inclusive
son contraproducentes.
En el proceso intermedio se tienen dos territorios que
pueden ayudar: los fármacos ya señalados y la alimentación.
La terapéutica de la IRC gira en dos polos: evitarla,
lo cual ahora es imposible, pues incluso los países que
han intentado detectarla de manera temprana se han visto avasallados por el exceso de recursos humanos que
se requieren y los presupuestos tan elevados, y llevar a
cabo la sustitución mediante diálisis y trasplante.
Propósitos del manejo nutricional
de la insuficiencia renal crónica
A través de todas las etapas del tratamiento, la calidad
de la prescripción nutricional para cada paciente es fundamental como intervención temprana y para la prevención de complicaciones potenciales que afectan el resultado clínico (cuadro 5–5).
Razones para iniciar la “dieta renal”
Reducir y controlar la acumulación de productos de desecho, como nitrógeno, ácido úrico, fósforo, potasio,
sodio, líquidos y otros metabolitos considerados toxinas urémicas. Esto puede incluir la restricción moderada de proteínas y purinas para disminuir los síntomas
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Cuadro 5–5. Prescripción dietética de acuerdo con el peso y la función renal residual
Peso corporal (kg)
60
Filtración glomerular
(mL/min)
Kilocalorías
Carbohidratos (g)
Proteínas (g)
Lípidos (g)
Na (mEq/día)
K (mEq/día)
P (mg/día)

70

80

5 a 10

10 a 30

30 a 60

5 a 10

10 a 30

30 a 60

5 a 10

10 a 30

30 a 60

2 100
367
18
63
40
35
500

2 100
315
30
77
60
60
600

2 100
315
48
70
90
60
1 200

2 450
398
21
87
40
35
500

2 450
367
35
89
60
70
700

2 450
367
56
81
90
60
1 200

2 800
420
24
93
86
80
800

2 800
420
40
93
60
80
800

2 800
420
64
93
120
80
1 600

Elaborada en conjunto con la dietista Martha María Ruiz Velasco.
1. Se calcularon 35 kcal/kg de peso.
2. Se consideró el peso corporal real.
3. Se deben calcular de 40 a 50 kcal/kg para pacientes con bajo peso o desnutrición calórica.
4. Se deben calcular 30 kcal/kg para pacientes que cursen con obesidad.
5. Adecuar la ingestión de líquidos acorde a las excretas, más pérdidas insensibles y no restringir.
6. El sodio se calculó a razón de 988.06 mg de Na/1 000 kcal.

urémicos, prevenir la acidosis metabólica y posiblemente detener o retrasar la progresión de la enfermedad
renal crónica. Inicialmente la alimentación no debe restringir los líquidos ni el sodio, pero sí los fosfatos, el potasio y las purinas de ambas fuentes que generen ácido
úrico, y se deben evitar los trastornos que producen elevación del ácido úrico sanguíneo, tales como deshidratación, caquexia, pérdida de peso y empleo de fármacos
productores de ácido úrico.
En la población hay heterogeneidad de la respuesta
hipertensiva a la ingestión de sal, y no es práctica la recomendación de decretar la reducción de sal, dado que
hay condiciones adquiridas, como la edad avanzada, la
obesidad, la adiposidad abdominal y la diabetes, que
tienen alterados los mecanismos de manejo renal del sodio, y la ingestión menor de 5.8 g de sodio es tan perjudicial como la ingesta de 11.6 g de sodio o más; en ambas
situaciones hay un incremento de la mortalidad.
Tratamientos sustitutivos de la función renal
Los procedimientos experimentales iniciales de diálisis
peritoneal (DP) cumplieron en 2008 un siglo de su realización, y la de hemodiálisis (HD) (riñón artificial) existe desde 1943.
El primer trasplante renal (TR) se efectuó en México
en 1963, pocos años después de los realizados en París
y Boston. En algunos países del primer mundo señalan
que el paciente con IRC debe iniciar con diálisis o un TR
cuando la FG es > 15 mL/min y tenga sintomatología,
en tanto que en otros como Japón o Italia esto ocurre
cuando el paciente tiene una FG de 6 u 8 mL/min. En

nuestro país lamentablemente ha habido una tendencia
errónea y costosa al dializar prematuramente.
La introducción de la modificación a la diálisis peritoneal intermitente se efectuó en 1976, cuando se introdujo la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que se
empezó a desarrollar y expandir en México a partir de
1978 por el autor de este capítulo.
La DP continua ambulatoria tiene el principal cometido de que el paciente se la practique por sí mismo, mediante técnicas estrictas de asepsia y antisepsia, e introduzca en el abdomen 2 L cada seis horas, siete días a la
semana.
Hay otras modalidades de DP automatizada o mecánica que utilizan equipos médicos para regular la entrada, la salida y la permanencia abdominal del líquido de
diálisis.
La hemodiálisis (HD) requiere una vía de acceso vascular temporal (subclavia o yugular) o definitiva intrínseca (fístula arteriovenosa de Brescia–Cimimo y la
aplicación de injertos heterólogos). La sangre anticoagulada con heparina pasa por líneas de plástico que la
llevan a un filtro de membranas sintéticas de superficie
variable; a través de estos capilares del filtro la sangre
se pone en contacto indirecto con las soluciones de diálisis que han sido preparadas con agua ultrapura, así
como minerales y sustancias amortiguadoras; se aplica
en sesiones de tres a cuatro horas dos o tres veces a la
semana, calculadas mediante la fórmula del KT/V.
El trasplante renal (TR) es el tratamiento más completo, ya que restablece la función renal para la IRC;
puede ser de donantes vivos consanguíneos o relacionados afectivamente (según la legislación de cada país), o
de donante cadavérico. El donante vivo tiene que ser
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sano, sin ninguna evidencia de enfermedad renal, y altruista. El donante cadavérico debe presentar muerte cerebral o paro cardiaco. El acto quirúrgico requiere un
equipo especializado y certificado. El éxito del TR depende de la histocompatibilidad del donante con el receptor y de los tiempos de isquemia fría y caliente, las
complicaciones quirúrgicas y el buen manejo de la medicación inmunosupresora. El paciente trasplantado va
a requerir cuidados médicos, exámenes de laboratorio,
fármacos y a veces reintervenciones quirúrgicas o regresar a la diálisis crónica.

Futuro terapéutico
Las posibilidades terapéuticas a futuro, como las células
troncales, la organogénesis y la biogenética, se ven lejanas, por la circulación renal y la composición de varios
tejidos que conforman el riñón. La investigación a futuro es evitar que el riñón enferme o sufra fibrosis y por
ello disminuya de manera gradual. El concepto de la nefrología preventiva implica la protección del riñón enfermo de malos tratamientos, agresiones o descuidos, y
tratar de disminuir estos potenciales riesgos, por lo que
lo más conveniente es referirlo oportunamente al especialista en nefrología crónica.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD
EN LA ENFERMEDAD RENAL

Costos del tratamiento
renal de reemplazo
En nuestro país, por la índole de la cronicidad de los tratamientos, lo especializado, sus altos costos y las ganancias de la industria quimicofarmacéutica y de las compañías de diálisis y sus proveedores, estos tratamientos
consumen excesivos recursos económicos, a un costo
anual por paciente de 150 000 a 500 000 pesos. La IRC
constituye el tercer costo de salud después de la diabetes
mellitus y de la atención maternoinfantil, y además hay
carencia de nefrólogos y otros recursos humanos.
Según Lozano R., el sistema de salud en México es
un modelo reparador de la enfermedad que centra sus
esfuerzos y recursos en la atención de crisis y no en las
personas, y no es un modelo para enfrentar problemas
crónicos que requieren continuidad del seguimiento individualizado. Eso muestra lo desfavorable de cómo se
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ha otorgado en México la atención de la IRC a costos
muy elevados, que han impedido que el Seguro Popular
cubra este rubro; si bien en los gastos catastróficos se incluyó en 2005 la diálisis crónica, debido a la mala implementación terapéutica, los resultados fueron catastróficos, y en el primer año del gobierno del presidente
Felipe Calderón se canceló por 12 años más.
La severidad de los datos enunciados es más drástica
en México, cuando se cuenta con los siguientes datos
oficiales.
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S Primer lugar en mortalidad (9.9%), sólo dos décimas por debajo de la diabetes mellitus.
S Segundo lugar: años perdidos por muerte prematura, 8.3% por debajo de la cardiopatía isquémica.
S Tercer lugar: años de vida saludables perdidos
5.9% por debajo de la diabetes mellitus y la cardiopatía isquémica.
En las estadísticas oficiales la IRC ocupa uno de los primeros tres lugares, alternando con la diabetes mellitus
y la cardiopatía isquémica; si se sabe que al menos una
tercera parte de los diabéticos tienen nefropatía diabética o que la principal causa de muerte de los pacientes
renales crónicos son los eventos cardiovasculares, hay
una severa carga, de la cual la enfermedad renal es relegada en políticas de salud.
En abril de 2017 se efectuó el Foro Global, y se elaboró un documento que incluyó la participación del Dr.
José Narro, Secretario de Salud, del cual se transcriben
algunas de las conclusiones y parte de las recomendaciones.
A continuación se incluyen algunos de los puntos
más importantes de las conclusiones del Primer Foro
Global de Política Pública en Enfermedad Renal Crónica de la Sociedad Internacional de Nefrología, “El Camino Hacia la Salud Renal Global”.
La ERC afecta a 1 de cada 10 personas. En 2013 1.2
millones de muertes fueron directamente atribuibles a
ERC y 7% de las muertes cardiovasculares estuvieron
asociadas a una función renal reducida. En América Latina la ERC es regionalmente la octava causa de muerte.
La ERC es un importante multiplicador para el riesgo
cardiovascular y para la carga impuesta por la diabetes
mellitus y sus complicaciones. La prevalencia de la
ERC en muchos países de ingresos económicos bajos
continúa sin conocerse, en virtud de la falta de acceso
al diagnóstico y una pobre conciencia en la comunidad,
razón por la cual la verdadera carga de la enfermedad
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pudiera estar subestimada. En los últimos 25 años la
ERC ha migrado de ser la trigésima a la vigésima causa
de años de vida saludable perdidos, y es actualmente la
décima causa global de años de vida saludable perdidos
en Latinoamérica, siendo una de las tres causas más frecuentes en tres países de la región. Pero ya se anotó en
un párrafo previo que en México ha escalado a los tres
primeros lugares en estos indicadores.
En 2010 2.6 millones de personas con ERC terminal
recibieron diálisis o trasplante renal en todo el mundo,
cifra que se proyecta que crezca a 5.4 millones en 2030.
El mayor crecimiento en la demanda se dará en países
en desarrollo. Se estima que al menos 2.3 millones de
personas y tantas como 7.1 millones murieron prematuramente en 2010 por falta de acceso a la diálisis o el trasplante en países con recursos insuficientes y/o costos
personales elevados e inasequibles. La ERC terminal
puede prevenirse o retrasarse mediante el escrutinio de
poblaciones de alto riesgo que permitan el diagnóstico
temprano y el tratamiento oportuno.
La enfermedad renal es una prioridad global de salud
pública. Dados los elevados costos de la terapia dialítica
y del trasplante renal, en presencia de insuficiencia renal en muchas regiones del mundo, “la detección temprana y la prevención son las únicas soluciones sostenibles para atender esta carga creciente de enfermedad”.
El camino hacia la salud renal, de acuerdo con el foro,
está constituido por los siguientes puntos:
1. Trabajar en el marco actual promovido por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud con iniciativas tales como
las metas para el desarrollo de la agenda 2030, la
cobertura universal de la salud y el enfoque de salud para el curso de la vida en el contexto del documento Salud 2020, para desarrollar e implementar
políticas que aseguren integración y sinergias con
las iniciativas existentes para prevención y tratamiento de la enfermedad renal.
2. Desarrollar e implementar políticas de salud pública para prevenir o reducir los factores de riesgo
para la enfermedad renal en adultos y niños, incluyendo estrategias para promover salud maternoinfantil y nutrición, reducción de la carga de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad,
consumo de tabaco, promoción de sitios de trabajo
seguro y prevención de infecciones.
3. Educar al público y en particular a las personas en
riesgo mediante campañas específicas sobre la enfermedad renal crónica, en el marco de las enfermedades no transmisibles.
4. Desarrollar e implementar políticas de gobierno
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transparentes, justas y equitativas para el acceso al
cuidado de la enfermedad renal, incluyendo terapias de diálisis y trasplante renal, de acuerdo con
estándares internacionales, y apoyar programas
seguros, éticos, asequibles y sostenibles.
5. Apoyar la investigación en enfermedades renales
a nivel local, regional y multinacional, con la finalidad de fomentar el mayor entendimiento de las
estrategias de prevención y tratamiento.
Posterior a dicho foro se solicitaron las aportaciones de
expertos nacionales para formular una Política Pública
de Salud en Nefrología. Las que fueron sometidas a
consideración del comité están principalmente enfocadas en la insuficiencia renal crónica, mismas que concluyen este documento de Declaratoria de Académicos
de la Academia Mexicana de Cirugía y que propongo
haya propuesto la Academia que una vez más, hecho el
planteamiento completo, en esos 12 puntos se establece
un desideratum de acción nefrológica.
Un grupo de trabajo que encabezaba la Academia
Mexicana de Cirugía en 1992 y 1994 publicó la Memoria de los dos Foros Académicos sobre Trasplantes de
Órganos y Tejidos e influyó poderosamente en cambios
a la Ley de Salud referente al trasplante, a fortalecer al
Centro Nacional de Trasplantes y sensibilizar a la industria quimicofarmacéutica para contar con los nuevos
fármacos inmunosupresores y el aumento del número
de centros de trasplante en México.
En la revisión de Hernández Llamas destaca que la
Secretaría de Salud reconoció a la IRC como problema
de salud pública al incluirla en el Plan Nacional de Salud 2001–2006, e hizo propias seis sugerencias hechas
por los nefrólogos autores de la Norma Oficial Mexicana (NOM 003–SSA3–2016) para la práctica de la hemodiálisis y del COMPETIRC de la Academia Nacional de Medicina.
La rectoría del Estado no sólo ha descuidado este
problema catastrófico de salud, sino que lo ha minimizado, y además ha otorgado su solución a compañías
privadas que carecen del sentido humanístico y científico para cubrir la terapia renal crónica en México, haciendo de lado la prevención, la detección y la protección renal, así como la enseñanza y la investigación.
La Secretaría de Salud publicó en 2010 el Protocolo
para la Detección y Tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica, en el que se definió a la enfermedad renal
crónica como “alteraciones histológicas, microalbuminuria, proteinuria, alteraciones del sedimento urinario
al menos en tres meses, o disminución de la función renal, expresada por una tasa de filtración glomerular inferior a 59 mL/min en 1.73 m2 de superficie corporal”.

Insuficiencia renal crónica
Vale la pena recordar que la primera versión de la
Norma Oficial Mexicana para la HD se hizo a petición
del grupo de trabajo para la nefrología en México y se
solicitó a la Secretaría de Salud que lo congregara. Lamentablemente, la Norma Oficial Mexicana podía o no
ser aplicada y no sucedió nada. La última revisión del
documento de la NOM 003–SSA3–2016 es más clínica
y contiene la práctica de las terapias renales de reemplazo y terapias afines, previa a la reglamentación acerca de que el nefrólogo debe estar en la unidad de diálisis
y practicar el tratamiento.
Del libro Insuficiencia renal crónica en México, de
2001, se citan las siguientes opiniones:
S “En estos puntos básicos no se puede omitir la medicina preventiva; requerimos de campañas de
orientación al público, al personal de salud, sobre
qué es la enfermedad renal, y cuándo se vuelve
crónica, cuándo es incurable y desde luego la detección oportuna de más diabéticos e hipertensos
que tendrán nefropatía al pasar unos años”.
S “Pero para que todo esto se pueda dar, es indispensable que se cuente con un presupuesto destinado
a la enfermedad renal crónica, un presupuesto único nacional, que no sólo se consuma en fármacos
inmunosupresores, en bolsas de líquidos de diálisis peritoneal o en filtros desechables de hemodiálisis, en un mercado de bienes y servicios, presupuesto que se debe destinar a los puntos vertidos
y a otros; desde luego que la mayor parte del presupuesto va a ser destinada a tratar a un porcentaje
de pacientes, ¿a cuántos? No lo sabemos. No creo
que alcanzará para todos, pero sí permitirá tener
concepción clara y precisa de lo que se va a hacer,
¿con qué?, ¿en dónde, ¿con quiénes y para quiénes? y ¿cuántos? Ese presupuesto seguramente lograría modificar algunas de las trágicas realidades
de numerosos pacientes y familias que día a día
nos enfrentamos”.

DECLARATORIA DE LA ACADEMIA
MEXICANA DE CIRUGÍA SOBRE LA
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
Y DIRECTAS

En un sistema organizado de salud universal, como el de
Francia, se ofrecen las siguientes modalidades de diálisis crónica:
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S Costo semanal en euros:
S Hemodiálisis hospitalaria, 1 002.
S HD en unidad satélite, 762.
S HD asistida en una unidad de cuidados propios,
696.
S HD no asistida en una unidad de cuidados propios, 678.
S HD en casa del paciente, 612.
S Diálisis peritoneal mecánica asistida por enfermeros visitadores, 692 y 176.
S Diálisis peritoneal mecánica no asistida, 692.
S Diálisis peritoneal cutánea ambulatoria asistida
por enfermera, 537 y 264.
S Diálisis peritoneal continua ambulatoria sin
asistencia, 537.
En 2016 el Seminario de Medicina y Salud de la UNAM
publicó el libro Atención de la nefrología en México.
Retos y replanteamiento, que incluye 21 capítulos que
sirven de referencia reciente para comprender y proyectar la atención de la insuficiencia renal crónica.
A continuación hay párrafos extraídos de algunos capítulos.
Buscamos un replanteamiento de la atención nefrológica como política pública de salud que reordene el
tratamiento, contenga los gastos y destine que el creciente contingente de nefrólogos pueda orientarse a la
detección y consulta efectiva de la función renal deteriorada, que incluya acciones de protección renal.
Destaca la necesidad de replantear la preparación del
médico general y del propio nefrólogo en el ejercicio de
la práctica de la nefrología sobre tres vertientes:
1. La universitaria: en la docencia e investigación.
2. La práctica clínica institucional del paciente no
necesariamente con insuficiencia renal crónica
avanzada, sino con otros padecimientos renales
crónicos.
3. Retos en la terapia renal de reemplazo, según
Monteón Ramos.

Diálisis peritoneal
La libertad de inclusión a pacientes a diálisis peritoneal
y la mala sobrevida están haciendo que esta terapia parezca ser secundaria.
Los retos de la diálisis peritoneal a futuro son inmensos, por lo que si no se solucionan sus debilidades, su indicación y su uso irán en descenso. Se requiere la hemodiálisis reglamentaria y fijar indicadores de calidad,
como se señala más adelante.
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Trasplante renal
En lugar de utilizar protocolos de desensibilización,
costosos, complejos y con resultados inciertos, un programa nacional con pacientes sensibilizados permitiría
incrementar la oportunidad de encontrar donantes adecuados para estos pacientes, que tienen una concentración alta de anticuerpos antidonante; esta estrategia ha
dado resultados extraordinarios en EUA, Canadá, Inglaterra y España. Con ella y con el intercambio de donantes cerrados, como es con el donante anónimo, y
programas institucionalizados nacionalmente a nivel
mundial se tendrían un mayor número de trasplantes renales en México.
Además de establecer técnicas de histocompatibilidad estandarizadas y modernas para determinar los antígenos leucocitarios humanos, el riesgo inmunitario, la
medición de anticuerpos antidonante, pretrasplante y
postrasplante, a nivel nacional y con apoyo de todas las
instituciones del Sector Salud se incrementarían el número de trasplantes y sus resultados, y se disminuiría su
costo.
Es imperativo nacionalizar y profesionalizar el Programa Nacional de Trasplantes, establecer protocolos y
guías de manejo para armonizar el manejo del trasplante
renal y establecer programas nacionales para incentivar,
educar a pacientes y familiares y mejorar la adherencia
al tratamiento de los receptores de trasplante renal; ante
diálisis peritoneal y trasplante de riñón es conveniente
formar Comités de Expertos que analicen periódicamente los cambios permanentes que se dan en esos campos y establecer centros de excelencia, como los hubo
anteriormente en el IMSS y en los Institutos de Salud.
Para la hemodiálisis se requiere establecer indicadores de resultados y un Centro Nacional Regulador de estos tratamientos, ya que tanto Normas Oficiales Mexicanas al respecto como las Cédulas de Evaluación no
son suficientes para mejorar la terapia hemodialítica.

Nefroprevención
En el ámbito de las enfermedades crónicas, los objetivos de la nefroprevención son, según Cardona Chávez:
1. Promoción de la salud renal en la población.
2. Diagnóstico precoz desde el primer nivel de atención médica, dado que cursa de forma asintomática, y realizar pruebas de laboratorio básica (química sanguínea y exámenes general de orina) en
el tamizaje en la población general y en riesgo.
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3. Evitar, reducir y retrasar el inicio y el desarrollo de
los factores de riesgo.
4. Retrasar el inicio de la morbilidad, es decir, comprimir la morbilidad hacia los extremos de la vida,
así como aliviar la gravedad de la enfermedad.
5. Retrasar el inicio de la terapia de la sustitución de
función renal y de las discapacidades.
6. Prolongar la vida (disminuir la morbimortalidad
por uremia y factores cardiovasculares).
7. Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
8. Aumentar el costo–efectividad de todas las intervenciones en salud renal.
9. Contar con un registro nacional de ERC y un plan
estratégico de intervención de acuerdo con las necesidades epidemiológicas.
En otros países se ha considerado que la atención de la
ERC es una situación emergente y catastrófica, y que no
habrá recursos para atenderla, por lo que se han establecido coaliciones entre la comunidad, los prestadores de
servicios (nefrólogos), la industria y los empresarios,
junto con la Academia y las autoridades gubernamentales. Por el contrario, en México la comunidad está pobremente informada y es muy receptiva para alcanzar el
tratamiento sin cuestionar si éste es el apropiado y de calidad. Estamos muy lejos de que el paciente y su familia
puedan, con bases sólidas, seleccionar el tipo de tratamiento y exigir que sea eficiente.
Del mencionado libro del Seminario de Medicina y
Salud a continuación se enlistan las consideraciones
primordiales para que el replanteamiento de la atención
nefrológica tenga éxito:

Al Sector Salud
S La detección temprana de la ERC no produce
cambios en la evolución de la enfermedad si no se
provee a los pacientes atención y seguimiento especializados.
S La ERC es progresiva lenta o rápidamente según
las acciones médicas y nutricionales adecuadas o
inadecuadas y la participación indispensable del
nefrólogo, que es el que conoce este padecimiento.
S Al curar las enfermedades renales, como litiasis
urinaria, glomerulonefritis e infecciones urinarias
que llevan a la pielonefritis retráctil, disminuiría
entre 15 y 20% el número de personas enfermas
con IRC avanzada o permanente.
S La ERC no debe ser excluida del grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, y debe com-

Insuficiencia renal crónica
partir las prioridades de atención gubernamental
que reciben las otras.
S Establecer un organismo federal para la regulación de las unidades de hemodiálisis públicas y
privadas que permita identificar a los pacientes
que iniciarán hemodiálisis crónica, así como establecer los controles de calidad y los indicadores de
resultados; ello permitirá mejorar la atención y los
resultados, e influir favorablemente en los procesos mercantiles de este tratamiento. El organismo
deberá tener una jerarquía gubernamental, como
la tiene el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (y los estatales).

A las escuelas y facultades de medicina
S No todas las escuelas y facultades de Medicina tienen en su plan de estudios la materia de nefrología,
y las que la tienen no cuenta con la duración suficiente y el temario adecuado. Esto se tiene que revisar y uniformar para dar una cabal preparación
en el área de enfermedades renales al médico general y que éste sea capaz de diagnosticar y tratar
a los pacientes renales, y en su caso remitirlos
oportunamente, y que sean recibidos por un servicio de nefrología.
S Para aumentar el número de candidatos, residentes y sedes de especialización es vital revisar los
planes de estudio, adecuarlos, actualizarlos y hacerlos más operativos, y que los médicos residentes de nefrología al concluir la especialidad sean
más resolutivos y estén capacitados en las áreas
diagnóstico–terapéuticas, así como facilitarles entrenamientos posteriores para la especialización
en el extranjero. La pregunta es si la nefrología
puede ser una especialidad de entrada directa y reducir los prerrequisitos actuales de dos años de
medicina interna. Valdría la pena poner en práctica algunos años y evaluar los resultados de un grupo de residentes, los cuales después de un año de
medicina interna encaminado a la nefrología siguieran tres años de la especialidad. El último año
podría destinarse a subespecialidades, como diálisis y tratamientos eferentes, trasplante renal o investigación clínica.
S Al finalizar su carrera el médico residente debe
estar capacitado para resolver los problemas inherentes a las complicaciones médicas y quirúrgicas
de los padecimientos renales, para comandar a los
grupos multidisciplinarios y resolver problemas
de funcionalidad y fisiopatología renal en otros
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departamentos clínicos y quirúrgicos, para dirigir
plenamente centros de diálisis peritoneal, hemodiálisis y los equipos de trasplante renal, así como
para retomar lo que ha ido perdiendo en los territorios de hipertensión arterial, nefrología aguda,
trastornos hidroelectrolíticos y biopsias renales.
Por lo tanto, queda a los prestadores de servicios, en este
caso los nefrólogos, comprometerse con una mejor enseñanza y práctica de la nefrología como una especialidad de la cual sabe que el segmento más relevante es la
insuficiencia renal crónica.
Consta con nuestro sistema que sólo ofrece tres sistemas de diálisis peritoneal continua ambulatoria o mecánica hemodiálisis (IMSS) o HD extramuros en unidad
subrogada.
Transcurrieron varios sexenios de descuido de la enfermedad renal crónica subsanando con un gasto altísimo de la atención de hemodiálisis subrogada. Como declaratoria de 2017 de la Academia Mexicana de Cirugía
sobre este particular se transcriben los 12 puntos remitidos para el documento de política pública en salud renal
que está formulando la Secretaría de Salud.

RECOMENDACIONES ENÉRGICAS
PARA UNA POLÍTICA DE SALUD
EN NEFROLOGÍA

1. Reposicionamiento de la nefrología como la especialidad responsable de la atención de las enfermedades renales agudas y crónicas.
2. Empoderamiento de las sociedades de nefrología
del país (Instituto Mexicano de Investigaciones
Nefrológicas, Colegio de Nefrólogos de México,
Consejo Mexicano de Nefrología, Asociación
Mexicana de Enfermeras en Nefrología) para dirigir y evaluar la atención de la especialidad, así
como conducir la investigación en esta área de la
salud y favorecer la investigación clínica pragmática.
3. Política universitaria educativa en escuelas y facultades de medicina para integrar un sistema
educativo de pregrado, posgrado y especialización en nefrología.
4. Campañas educativas razonables y de impacto
para la población sobre los mitos y realidades de
las enfermedades renales crónicas. Incluir a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales afines.
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5. Capacitación y participación del médico general
en el diagnóstico y el tratamiento oportunos y correctos de las enfermedades renales primarias,
ilustrándolo sobre los riesgos de los factores ambientales y los medicamentos y sustancias nefrotóxicos o potencialmente nefrotóxicos.
6. Orientación y educación a la población, los nutriólogos y dietistas, médicos de otras áreas y especialistas en nefrología sobre los conceptos modernos de la llamada nutrición renal, para evitar
la sobrecarga proteica, purínica y de fosfatos, así
como la restricción temprana de líquidos y sodio.
7. La enfermedad renal crónica no debe ser excluida por las autoridades de salud del grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, y con ello
compartir las prioridades de atención gubernamental que reciben las otras enfermedades de
este rubro.
8. La detección temprana de la enfermedad renal
crónica no produce cambios en la evolución natural de la enfermedad, por lo que se requiere proporcionar a los pacientes ya diagnosticados con
enfermedad renal crónica una atención y un seguimiento especializados.
9. Combatir la práctica desleal y tendenciosa de los
laboratorios farmacéuticos, las empresas de diálisis y la industria alimentaria.
10. Reactivar los programas de diálisis peritoneal
mediante siete centros de excelencia (uno por región del país), como los hubo en México en el pasado (Centros Médicos Nacionales del IMSS).
11. Mejorar e incrementar los programas de trasplante renal.
12. Establecer un organismo federal para la regulación de las unidades de diálisis públicas y privadas, que permita identificar a los pacientes a los
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que se les indica iniciar con hemodiálisis crónica,
darles seguimiento, y cómo establecer los controles de calidad y los indicadores de resultados.
Ello permitirá tener un censo, mejorar la atención
y los resultados e influir favorablemente en la reglamentación de los procesos mercantiles de este
tratamiento. El organismo deberá tener jerarquía
gubernamental, como la tiene el Centro Nacional
de Transfusión Sanguínea (y los estatales) o el
Centro Nacional de Trasplantes.
De igual forma se sugiere:
S Redefinir la enseñanza de la nefrología tanto en licenciatura como en posgrado.
S Formar una “confederación” que aglutine, para
efectos académicos, a las instancias de representatividad nefrológica.
S Establecer el balance de diálisis para un mayor
crecimiento de los programas eficientes de diálisis
peritoneal.
S Impulsar la enseñanza de la nutrición renal científica.
S Uniformar los criterios de atención médica nefrológica y con ello evitar el acceso precoz o tardío
a la diálisis crónica.
S Destinar recursos económicos en una entidad oficial que registre, regule y evalúe la aplicación de
la terapéutica renal.
S Las actividades propuestas incluyen educación,
investigación y formulación de políticas.
S Se deben incluir las instituciones académicas, las
instituciones de salud, las agencias gubernamentales, la industria quimicofarmacéutica y de diálisis, los médicos clínicos, los investigadores y los
tomadores de decisiones.

REFERENCIAS
1. Kidney Disease Improving Global Outcome, CKD Work
Group KDIGO (2012): Clinical practice guide line for the
evolution and management of chronic kidney diseases. Kidney Int Suppl 2013:31–50.
2. Khatib R, McKee M, Shannon H et al: Availability and
affordability of cardiovascular disease medicines and their
effect on use in high–income, middle–income, and low–income countries: an analysis of the PURE study data. Lancet
2016;387:61–69.
3. Coresh J, Selvin E, Stevens LA et al.: Prevalence of chronic
kidney disease in the United States. JAMA 2007;298:2038–
2047.
4. Levin A, Tonelli M, Bonventre J et al., for the Working

5.
6.
7.
8.
9.

Groups: Global kidney health 2017 and beyond a roadmap
for closing gaps in care research and poly. Lancet 2017:1–30.
Treviño BA: En: Tratado de nefrología. Tomo I. México,
Prado, 2003.
International Society of Nephrology: Global kidney health
atlas. 2017:1–182.
Treviño BA: En: La atención nefrológica en México. Retos
y replanteamiento. México, UNAM, 2016.
Monteón RF: Diálisis y trasplante renal. En: Treviño BA: La
atención nefrológica en México. Retos y replanteamiento.
México, UNAM, 2016.
Cardona CJG: Nefrología hospitalaria, nefrología social
(nefroprevención). En: La atención nefrológica en México.

Insuficiencia renal crónica
Retos y replanteamiento. México, UNAM, 2016
10. Hernández LG et al.: Primer nivel de atención médica. En:
La atención nefrológica en México. Retos y replanteamiento.
México, UNAM, 2016
11. Mogensen CE: Microalbuminuria predicts clinical proteinuria and early mortality onset diabetes. N Engl J Med 1984;
310:356–360.
12. Treviño BA: En: Nutrición clínica en insuficiencia renal
crónica y trasplante renal. Visión Internacional. México,
Prado, 2013
13. Glassock RJ: Control of albuminuria in over diabetic nephropathy durability counts. Nephrol Dial Transplant 2016;31:
1371–1372.
14. Clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, stratification. National Kidney Foundation, septiembre de 2001.
15. Venkat Raman G, Tomson CR, Gao Y et al.: New primary
renal diagnosis codes for the ERA–EDTA. Nephrol Dial
Transplant 2012;27;4414–4419.
16. Locatelli F, del Vecchio L, Andreolli S, Marai P et al.: The
role of underlying nephropathy in the progression of renal
disease. Kidney Int 2000;57(Suppl 75):49–55.
17. Leaf IA, Duffield JS: What can target kidney fibrosis? Nephrol Dial Transplant 2017;32:189–197.
18. Craig CJ, Tong A, Strippoli GFM: New approaches to
trials in glomerulonephritis. Nephrol Dial Transpl 2017;32:
11–16.
19. Food and Drug Administration: Qualification of biomarker–
total kidney volume in studies for treatments of autosomal
dominant polycystic kidney disease: guidance for industry.
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UMC458483.pdf.

49

20. US Food and Drug Administration: Guidance for industry.
Enrichment strategies for clinical trials to support approval
of human drugs and biological products. Diciembre de 2012.
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceCompliance
RegulatoryInformation/Guidances/UCM332181.pdf.
21. ACCORD Study Group: Nine–year effects of 3–7 years of
intensive glycemic control on cardiovascular outcomes. Diabetes Care 2016;39:701–708.
22. Zoungas S, Chalmers J, Neal B et al.: Follow–up of blood–
pressure lowering and glucose control in type 2 diabetes. N
Engl J Med 2014;371:1392–1406.
23. Stenvinkel P, Zoccalli C, Ikizler TA: Obesity in CKD–what
should nephrologists know? J Am Soc Nephrol 2013;24:
1727–1736.
24. Jun M, Hemmelgarn BR: Strategies for BP control in developing countries and effects on kidney function. Clin J Am
Soc Nephrol 2016;11:932–934.
25. Treviño BA: En: Hemodiálisis esquemática. México, Prado,
2013.
26. Vanholder R, Fouquet D, Gloriely G: Clinical management of the uremic syndrome in chronic kidney disease. Lancet 2016;4(4):360.
27. Pedrini M, Levey A, Lau J et al.: The effect of dietary protein restriction on the progression of diabetic and no diabetic
renal diseases. A metanalysis. Ann Intern Med 1996;124:
627–632.
28. Treviño BA, Vázquez MR: Decrease of uric acid increase
glomerular filtration in mild chronic uremia. Nefrol Mex
1999;2:23–28.
29. Treviño BA: La insuficiencia renal en México. México, El
Manual Moderno, 2001.

50

Declaratorias de Académicos 2017

(Declaratoria 5)

6. Enfermedad vascular cerebral
Gerardo Guinto Balanzar

RESUMEN

gica. Finalmente, la variedad oclusiva puede ser trombótica o embólica.

La enfermedad vascular cerebral es uno de los principales problemas neurológicos que afectan la salud de la
población de nuestro país. Sus efectos tienden a generar
un déficit neurológico que en ocasiones limita severamente la calidad de vida de los pacientes, que incluso
pueden llegar a fallecer. Si bien la mayoría de los factores predisponentes de esta afección son inevitables, hay
algunos en los que sí se puede actuar para eliminarlos o
al menos reducir su impacto. Por otro lado, los mejores
resultados clínicos en el manejo de esta entidad se obtienen cuando los pacientes son atendidos de manera inmediata, eficaz y eficiente. Desafortunadamente, en
México no contamos con suficientes centros adecuadamente equipados, con la infraestructura y el personal calificado durante las 24 h del día para la atención inmediata de este problema. Por ello el gran reto al que nos
enfrentamos en estos momentos puede resumirse en dos
aspectos. En primer lugar, intensificar las medidas preventivas que sirvan para el abatimiento de los factores
de riesgo modificables, y en segundo lugar implementar
más centros especializados para la atención inmediata
de los pacientes en instituciones que se encuentren realmente al alcance de la mayoría de los mexicanos.

Enfermedad vascular cerebral trombótica
La EVC trombótica es la que se presenta con mayor frecuencia, y se caracteriza porque las arterias del sistema
nervioso central muestran una oclusión gradual de su
luz, secundaria al endurecimiento natural de las paredes
del vaso al incrementar la edad, así como a los depósitos
de residuos que se adhieren a sus paredes, tales como
placas de colesterol. Como esta oclusión es gradual el
tejido neural no presenta alteraciones en un inicio, siempre y cuando el flujo sanguíneo tisular se mantenga en
cifras adecuadas, es decir, de 50 a 55 mL por cada 100
g de tejido para el encéfalo. Cuando este flujo sanguíneo
encefálico se reduce a cifras de 12 a 23 mL por 100 g de
tejido aparece lo que se denomina “penumbra isquémica”, en la que el paciente presenta síntomas y signos característicos, pero que son reversibles si este flujo se
recupera en un corto tiempo. Sin embargo, cuando se alcanzan cifras menores de 10 a 12 mL/100 g de tejido se
presenta un infarto, que ya es irreversible.
Los factores predisponentes para esta variedad de
EVC son los mismos que se presentan en las trombosis
en otras áreas del organismo, tales como hipertensión
arterial, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, alcoholismo, estrés, hiperlipidemias, hipercolesterolemias y otras alteraciones relacionadas con los estados de
hipercoagulabilidad. En los pacientes jóvenes es importante destacar los antecedentes de enfermedades inmunitarias como arteritis, síndrome antifosfolípidos, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, así como
el uso y abuso de drogas, particularmente la cocaína.
El cuadro clínico de la EVC trombótica es muy característico: se trata generalmente de pacientes mayores
de 65 años de edad que presentan un evento súbito, indolente, sin síntomas premonitorios, caracterizado por
la aparición de déficit neurológico específico, el cual,
dependiendo del territorio arterial involucrado, será la
manifestación clínica. El territorio vascular encefálico
afectado con mayor frecuencia es el carotídeo, dado

ANTECEDENTES

La enfermedad vascular cerebral (EVC) se define como
un síndrome caracterizado por un rápido desarrollo de
síntomas y signos neurológicos cuyo origen se encuentra en los vasos del sistema nervioso central, que presentan una duración mayor de 24 h y evidencia por imagen
o estudio histopatológico de daño tisular. Esta entidad
clínica puede clasificarse inicialmente en dos grandes
grupos: arterial y venoso. A su vez, la EVC en el territorio arterial puede subclasificarse en oclusiva y hemorrá51
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que, a diferencia del vertebrobasilar, recibe aproximadamente 80% de la circulación arterial. Dentro de éste,
la arteria cerebral media y sus ramas son las que se afectan con mayor frecuencia. Entonces los pacientes presentarán hemiparesia o hemihipoestesias contralaterales a la lesión, o ambas, que se acompañarán de afección
en las funciones mentales superiores cuando el lado lesionado es el hemisferio cerebral dominante.
El diagnóstico se efectúa con base inicial en el cuadro
clínico, el cual es muy característico, como se puede
apreciar por lo mencionado previamente. Sin embargo,
es indispensable corroborarlo mediante estudios de laboratorio y sobre todo de gabinete. Indudablemente, el
estudio clave para tal efecto es la tomografía computarizada (TC), por su rapidez en la elaboración, así como su
fácil disponibilidad y un costo razonablemente accesible. Si bien este estudio puede ser completamente normal en las primeras tres a cuatro horas de iniciado el
cuadro, sirve para excluir otras variedades de EVC, predominantemente la variedad hemorrágica.
Los hallazgos clásicos de EVC trombótica en la TC
en fase aguda se caracterizan por la presencia de una
zona hipodensa, con importante edema perilesional y
efecto de masa que desplaza las estructuras de la línea
media. Característicamente la zona hipodensa no presenta un reforzamiento con el medio de contraste, y se
empieza a manifestar una vez transcurridas las primeras
48 a 72 h del evento. Este reforzamiento se muestra irregular y tenue, siguiendo el contorno de los surcos y giros
de la corteza cerebral, pero manteniéndose ausente en
las zonas profundas del tejido infartado. En la fase subaguda el efecto de masa empieza a desaparecer y, finalmente, en la fase crónica se aprecia que la zona infartada
se destruye, generando una cicatriz encefálica —denominada encefalomalacia—, que ocasiona un aumento
del tamaño del ventrículo lateral debido a la pérdida del
parénquima circundante. Si bien la resonancia magnética (RM) es más sensible y específica que la TC para
efectuar el diagnóstico, tomando en cuenta el mayor
tiempo que se requiere para su realización, así como el
costo más elevado, no se considera como un estudio indispensable. Su principal utilidad es en los casos de
duda, en los que la TC no mostró alteraciones, o bien
para establecer la extensión del infarto de una manera
más precisa, pero una vez que el paciente se encuentra
ya estabilizado.
El manejo de la EVC trombótica se puede dividir en
cuatro fases: hiperaguda, aguda, crónica y profiláctica.
El tratamiento hiperagudo es el que ha tenido un gran
desarrollo en los últimos años, debido al excelente resultado que se ha logrado con esta modalidad terapéutica, logrando reducir las secuelas y la mortalidad en es-
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tos casos, siempre y cuando se elija adecuadamente a los
pacientes. Para que un paciente sea elegible para el manejo hiperagudo no pueden haber transcurrido más de
cuatro horas y media a partir del inicio del evento, tiene
que contar con un estudio de TC de cráneo normal
(como principal evidencia del corto tiempo de evolución del evento) y no debe tener enfermedades concomitantes de alto riesgo. Entre estas últimas se incluyen
insuficiencia hepática, cardiaca o renal, problemas de
coagulación y uso de anticoagulantes, entre otras. En
este sentido, se tiene que ser sumamente estricto en la
selección del paciente, dado que éste es uno de los principales factores que determinarán el éxito o el rotundo
fracaso terapéutico en esta fase. El manejo hiperagudo
se efectúa mediante el empleo de sustancias trombolíticas, entre las cuales el factor activador del plasminógeno
tisular recombinante (rt–PA) es el que se usa con mayor
frecuencia. El objetivo del tratamiento será, entonces,
intentar deshacer el coágulo en las fases iniciales de su
formación, para restituir el flujo sanguíneo tisular y evitar que se genere un daño neuronal irreversible.
El denominado tratamiento agudo se basa en el empleo de tres grupos de medicamentos: antiagregantes
plaquetarios, vasodilatadores y hemorreológicos. Los
antiagregantes plaquetarios más empleados en la práctica común son AspirinaR, ticlopidina y clopidogrel,
mientras que los vasodilatadores usados con mayor frecuencia son nimodipina, cinerizina y piracetam. Finalmente, el agente hemorreológico más empleado es la
pentoxifilina, la cual actúa reduciendo el denominado
fenómeno de “apilamiento” de los eritrocitos, con lo
que se facilita la circulación de estas células y se reduce
la viscosidad de la sangre. Este tratamiento durará
mientras el paciente se encuentre hospitalizado, que es
cuando inicia la fase crónica, donde se administrarán los
mismos medicamentos empleados para la fase aguda,
pero en una menor dosis, dado que el manejo debe durar
por toda la vida. Por último, el manejo profiláctico se indica a todos los pacientes que presenten factores de riesgo para trombosis, aun cuando no hayan presentado los
signos o síntomas respectivos.

Enfermedad vascular cerebral embólica
Esta variedad de EVC se presenta como acompañante
de otras enfermedades caracterizadas por la formación
de trombos en otras áreas. Las más comúnmente relacionadas son las enfermedades del corazón: cardiopatía
isquémica, reumática, dilatada, insuficiencia cardiaca,
arritmias, valvulopatías y bloqueos de rama. También
se mencionan otras causas, como tumores metastásicos,
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infecciones, trombosis venosa de los miembros inferiores (necesariamente asociada a comunicaciones vasculares de “derecha–izquierda”) y fracturas de huesos largos, entre otras.
El cuadro clínico es muy similar al mencionado previamente, con la principal diferencia de que en el problema embólico es más común la presencia de infartos
múltiples. El abordaje diagnóstico es exactamente el
mismo, y la principal diferencia terapéutica es que en
esta variedad de EVC sí se justifica el empleo de anticoagulantes, no para el manejo del problema isquémico
encefálico, sino para evitar que se sigan formando y liberando más émbolos.

Enfermedad vascular
cerebral hemorrágica
En esta variedad de EVC la hipertensión arterial es, sin
lugar a dudas, el factor predisponente más determinante. Otros factores mencionados son las coagulopatías, el
uso y el abuso de antiagregantes o anticoagulantes, el tabaquismo, la angiopatía amiloide y las enfermedades de
la colágena.
En esta variedad de EVC el cuadro neurológico es
parecido a los previos, pero con la diferencia de que aquí
el evento es usualmente más alarmante, dado que con
frecuencia los pacientes presentan un deterioro neurológico más severo, incluso no es raro que lleguen al estado
de coma o a la muerte súbita. Se presentan signos y síntomas de hipertensión endocraneana, como cefalea,
náusea, vómito e irritabilidad. No es común encontrar
signos meníngeos en los pacientes, dado que sólo se observan cuando la sangre irrumpe al espacio subaracnoideo, lo que es muy raro en este tipo de EVC.
La piedra angular para el diagnóstico en este evento
es también la TC, dado que desde las fases iniciales la
sangre, cuando se sale del territorio vascular, es visible
en este estudio, debido al contenido de hierro por la hemoglobina. Cuando la causa del hematoma es la hipertensión arterial, éste tiende a localizarse en determinadas áreas, que en orden de frecuencia son el putamen,
la región talamocapsular (unión entre el brazo posterior
de la cápsula interna y el tálamo), el cerebelo y el puente. No es raro que se encuentre irrupción del sangrado
al sistema ventricular, generando hidrocefalia aguda,
que complica la evolución de los pacientes.
El tratamiento inicial se basa en reducir a toda costa
el incremento de la presión intracraneal. Para ello se recomiendan la restricción hídrica, el manejo de esteroides intravenosos y la normoventilación. En general no
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se recomienda el empleo de diuréticos osmóticos (manitol), dado que se menciona que pueden ocasionar que
el hematoma aumente de tamaño. Sin embargo, si el paciente se encuentra en riesgo de presentar una hernia cerebral (de uncus o amígdalas cerebelosas), el uso de manitol está plenamente justificado. Tomando en cuenta
que la sangre puede ejercer un efecto irritativo en el parénquima circundante, se recomienda también el empleo de medicamentos anticonvulsivos. Finalmente, si
el sangrado está ejerciendo un importante efecto de
masa, el paciente presenta signos de deterioro rostro–
caudal y el coágulo se ubica en una zona clínicamente
silenciosa del encéfalo, es recomendable indicar el manejo quirúrgico, sea para la evacuación del hematoma
o para la colocación de una derivación externa de líquido cefalorraquídeo en los casos de hemorragia intraventricular.

Enfermedad vascular cerebral venosa
Esta variedad se presenta por la oclusión de los senos
venosos intracraneales. Los factores predisponentes
más frecuentes son el puerperio, el uso de anticonceptivos, el traumatismo y las infecciones. Es por ello que se
presentan con un marcado predominio en el sexo femenino. El cuadro clínico se caracteriza por una tríada: déficit neurológico (focal o generalizado), crisis convulsivas y datos de hipertensión endocraneana. Es la EVC
que clásicamente afecta a las mujeres en el denominado
“código mater”, que desafortunadamente no se diagnostica de manera oportuna, dado que tiende a confundirse con otra enfermedad propia de este estado y que
se presenta con mayor frecuencia: la eclampsia.
El diagnóstico inicial se fundamenta en las manifestaciones clínicas, pero también tiene que ser corroborado con los estudios de imagen. En la TC existe el denominado signo del “delta vacío”, que se caracteriza por
la presencia de una imagen hipodensa triangular dentro
del seno venoso afectado, visible en un corte transversal
a este seno, en la fase contrastada. Si bien es un signo
muy sugestivo, no siempre es fácil visualizarlo. La RM
presenta signos más sugestivos, mediante la visualización de una imagen hiperintensa en la fase T1 simple en
el interior del seno afectado, que traduce el estancamiento de la sangre intrasinusal. En ambos estudios (TC
y RM) pueden observarse las denominadas “hemorragias petequiales”, que se refieren a la presencia de pequeños coágulos adyacentes al seno ocluido. Este signo
se observa con mayor claridad y frecuencia en casos de
oclusión del seno sagital superior. Si hubiese alguna
duda en el diagnóstico, los pacientes tienen que ser so-
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metidos a una angiografía por sustracción digital, con lo
que es más fácil establecer el diagnóstico mediante la
presencia de una oclusión en el flujo venoso en el seno
afectado.
El manejo de la trombosis venosa cerebral se fundamenta en tres grupos: anticoagulantes, anticonvulsivos
y medidas para el control de la hipertensión endocraneal
y el edema cerebral. El manejo debe iniciarse de inmediato, dado que si no es así el edema cerebral ocasionado
por la congestión venosa tisular pone en serio riesgo la
vida de los pacientes.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

Sin duda la EVC es un problema de salud mundial, dado
que se presenta con una prevalencia de 200 a 300 casos
por cada 100 000 habitantes, y es la segunda o tercera
causa de muerte en los países desarrollados y la primera
de discapacidad a largo plazo en los pacientes de la tercera edad.
Estadísticamente se considera que ocurre un caso
nuevo de EVC cada 53 seg y que alguien muere por esta
causa cada 3.3 min. En México es la primera causa de
internamiento por enfermedad neurológica en un hospital general y la cuarta causa de muerte, independientemente del grupo de edad, aunque escala al tercer lugar
en la población mayor de 65 años de edad.
La situación actual en el país respecto a la EVC reviste una gran importancia. En primer lugar, las cifras
estadísticas con las que contamos no son del todo confiables, ya que no existe un sistema eficiente de registro,
lo que complica en gran medida la comprensión de la
magnitud del problema. Por otro lado, si hacemos un
análisis respecto a los factores predisponentes, nos daremos cuenta que hay mucho por hacer para reducirlos.
En nuestro país es difícil llevar un control adecuado de
las enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, dado que nuestro sistema de
salud en realidad no se encuentra al alcance de todos los
mexicanos. Esto no solamente tiene que ver con la poca
asistencia médica que existe en las áreas rurales, sino
también con una falta de educación poblacional, pues
los pacientes de los grandes centros urbanos, que cuentan con todos los servicios, no acuden con regularidad
al médico de primer contacto para el diagnóstico oportuno y el control de dichas enfermedades. En México no
tenemos la cultura de la prevención en salud; en realidad, la mayoría de la población acude al manejo de las
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complicaciones de las enfermedades una vez que éstas
han aparecido.
Es insoslayable el hecho de que la obesidad es un problema serio de salud en el país, lo que se debe principalmente a los malos hábitos dietéticos. Si bien es cierto
que se han realizado campañas para, en primer lugar,
crear conciencia en la población de la magnitud del problema y, en segundo lugar, para mejorar nuestros hábitos alimenticios, instándonos además a hacer ejercicio,
también es cierto que falta mucho por hacer. Es innegable que son acertadas las medidas de prohibir la venta
de comida “chatarra” tanto en las escuelas como en los
hospitales y en muchas de las empresas particulares,
con el objeto de reducir la ingestión excesiva de grasas
y carbohidratos. Sin embargo, estas medidas no han tenido el alcance suficiente, dado que todavía existe un
enorme mercado informal de expendio de alimentos,
predominantemente callejeros, en los que la venta de
productos altamente calóricos se presenta en forma desmedida e indiscriminada. El Gobierno Federal, a través
de la Secretaría de Salud, debería llevar a cabo una supervisión más estricta al respecto, limitando la venta excesiva de alimentos altamente calóricos. Sin embargo,
las medidas como éstas son sumamente impopulares y
representaría una pérdida de votos para el partido en el
poder, por lo que nadie se ha atrevido a implementar las
medidas efectivas para lograr el cambio definitivo. Este
cambio no puede ser inmediato, dado que tendríamos
que luchar contra toda una idiosincrasia y contra las tradiciones históricas que hemos heredado de generación
en generación.
El tabaquismo es un problema que se ha combatido
eficazmente en todo el mundo en un tiempo relativamente corto, y México no es la excepción. Éste es un
ejemplo de que los cambios trascendentes pueden lograrse cuando se presentan objetivos claros y bien definidos, haciendo a un lado los intereses de terceras personas que buscan el enriquecimiento a costa de la salud de
la población.
El manejo de la EVC en el país ha tenido grandes
avances; sin embargo, aún falta mucho por hacer. Lograr que los pacientes con problemas trombóticos lleguen al hospital dentro de las primeras 4.5 h es realmente difícil, lo cual tiene múltiples causas. En México no
contamos con un sistema efectivo de atención de urgencias en las instituciones de salud, al que pertenecen más
de 75% de la población nacional. Los pocos que tienen
acceso a un sistema eficiente son, en realidad, los pacientes que cuentan con la capacidad económica para
solventar este gasto de manera particular. Ello reduce
notablemente el número de pacientes elegibles para el
tratamiento hiperagudo. Pero además hay que agregar
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el hecho de que nuestras grandes ciudades no están planeadas para la rápida vialidad, además de que las ambulancias desconocen con frecuencia cuál es el centro de
atención médica idóneo para un paciente específico. En
este sentido, es muy importante aclarar que el hospital
más cercano no siempre es el mejor, y valdría más la
pena llevar a los pacientes a otro centro que se encuentre
un poco más distante, pero que cuente con todos los elementos para lograr una atención inmediata y específica.
Es muy común que los pacientes con EVC trombótica
que se encuentran aún en el periodo dorado de las 4.5 h
iniciales sean trasladados a los grandes centros de salud,
pero que están más especializados en atender pacientes
traumatizados que problemas isquémicos cerebrales.
Los códigos de atención inmediata para el EVC se encuentran más desarrollados en los hospitales privados,
por lo que sólo son accesibles a la población que se encuentra en la cúspide de la pirámide económica del país.
La tarea del Gobierno Federal es implementar centros
donde se puedan atender estos casos en la medicina institucional, contar con personal capacitado las 24 h del
día para tal efecto y difundir la información en los medios masivos de comunicación y en todos los servicios,
tanto públicos como privados, que cuentan con ambulancias y otros sistemas de traslado. De esta manera se
lograría que los pacientes lleguen en el periodo dorado
a los centros de salud que cuenten con la infraestructura
suficiente para poder brindar el servicio.
En el caso de la EVC hemorrágica, con respecto al
medio institucional, la mayoría de los pacientes son manejados en los hospitales de segundo nivel de atención
médica. Éstos cuentan con las especialidades básicas
para resolver también la mayoría de los casos que así lo
requieran. Sin embargo, cuando algún paciente necesita
un manejo quirúrgico, usualmente estos centros no
cuentan con neurocirujanos ni con el equipo mínimo necesario para realizar las intervenciones quirúrgicas. Es
por ello que los pacientes tienen que ser trasladados a
hospitales de tercer nivel de atención médica que sí
cuenten con especialistas capaces de resolver estos problemas quirúrgicos. La Secretaría de Salud y las distintas instituciones paraestatales (Instituto Mexicano del
Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Servicios de Salud
de Petróleos Mexicanos, Servicios de Salud para las
Fuerzas Armadas) tendrían que equipar a los centros de
segundo nivel con las condiciones mínimas suficientes
para que estos pacientes no tengan que ser trasladados
a otros centros y no pierdan un tiempo valioso para la
atención oportuna de su enfermedad. Esto requiere una
inversión económica muy elevada, que sobrepasa el
presupuesto asignado para la salud en cada sexenio. Sin
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embargo, si en realidad queremos lograr un cambio
efectivo se tendría que establecer un reordenamiento de
las prioridades en el momento de asignar el presupuesto
sexenal. Se deberían anteponer las necesidades reales
de salud de todos los mexicanos por sobre otras áreas
que en realidad no requieren tanta inversión.
En este mismo contexto, México necesita una mayor
infraestructura hospitalaria en las instituciones de salud. En realidad, las atenciones de segundo y tercer niveles se encuentran ubicadas sólo en las medianas y
grandes urbes. Se requiere el desarrollo de un mayor número de instalaciones, ubicadas más cerca de la población que más lo necesita, en las rancherías, las serranías
y las zonas de asentamientos humanos que no cuentan
con los recursos necesarios para transportarse a los
grandes centros de concentración urbana. Del mismo
modo, también es un hecho innegable que las instalaciones de salud actuales de segundo y tercer niveles presentan un gran desperdicio de recursos. Para nadie es un secreto que la mayoría de los hospitales institucionales de
salud trabajan al tope en el turno matutino, a la mitad en
el vespertino y a la cuarta parte en el nocturno. Esto representa una falta de optimización de recursos básicos,
generada predominantemente por falta de personal para
proporcionar la atención médica durante 24 h. Si bien
es imposible pensar en un cambio radical al respecto, el
Gobierno Federal y las distintas instituciones de salud
paraestatales deberían iniciar con la habilitación de al
menos el turno vespertino, para que trabaje al mismo ritmo que en el matutino. Nuevamente, ello representaría
no sólo la contratación de más personal médico, paramédico y administrativo, sino también un incremento
de la adquisición de recursos materiales, de infraestructura y de equipo, una renovación de las instalaciones, la
necesidad de efectuar ampliaciones y adaptaciones en
los inmuebles para aumentar el número de camas y la
adquisición de medicamentos, entre otros. Todo ello,
por supuesto, tiene que ver con un incremento del gasto
corriente en salud, que tendría que ser considerado en
el Plan Nacional de Desarrollo que se presenta sexenio
tras sexenio.
En México también es necesario mejorar el sistema
de registro de las enfermedades. Ello nos permitirá hacer un correcto diagnóstico situacional con cifras propias, para saber la magnitud real del problema que la
EVC representa en la población, así como conocer cuáles son las cifras reales, los principales factores predisponentes, la evolución clínica de los pacientes y cuáles
son los centros que tienen los mejores resultados y cuáles los peores. Todo ello servirá para ir haciendo los
cambios de rumbo sobre la marcha, para efectuar las
modificaciones estratégicas necesarias y lograr un me-
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joramiento constante en los resultados clínicos. Para
ello sería necesario diseñar un sistema universal de registro electrónico de pacientes con EVC, en el que se
puedan ingresar los datos en todos los hospitales, tanto
públicos como privados, que se elabore un informe
anual de los resultados a través de la Secretaría de Salud
y que además se encuentre disponible para toda la población en los medios electrónicos.
Otro punto muy importante respecto al manejo de la
EVC en el largo plazo es la rehabilitación. Sin lugar a
dudas, el pronóstico funcional de los pacientes será mejor cuanto más temprano se inicie el proceso de rehabilitación.
La rehabilitación tiene que ser integral y debe incluir
no solamente el movimiento, la fuerza y el lenguaje,
sino también el aspecto psicológico, que en muchos casos es el verdadero causante de una falta o retraso en la
reincorporación de los pacientes a sus actividades cotidianas.
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4.

5.

6.

RETOS A SUPERAR

En la actualidad nuestro país se enfrenta a numerosos
retos para el correcto manejo de la EVC.
1. Realizar campañas en los medios masivos de comunicación, a efecto de generar conciencia en la
población general respecto a la importancia que
tiene la reducción de los factores predisponentes.
Intensificar las campañas contra el tabaquismo y
la obesidad, instar a la población a mejorar sus hábitos dietéticos, a ejercitarse y a realizar estudios
de escrutinio en la población de alto riesgo, para
la detección oportuna de las enfermedades crónicas relacionadas, como la hipertensión y la diabetes mellitus. Asimismo, realizar campañas para
mejorar el control médico de estas enfermedades
crónicas, con el objeto de prevenir las complicaciones o detectarlas oportunamente para poder
minimizar sus efectos.
2. Incrementar el presupuesto asignado a la salud,
dado que muchos de los cambios que se requieren
para reducir el impacto que la EVC tiene en la población requieren una mayor inversión económica.
3. Mejorar las instalaciones de los centros hospitalarios institucionales con los que contamos en la actualidad, que es donde se atiende al mayor número

7.

8.

de pacientes con EVC en nuestro país. El objetivo
sería dotar a estos centros de una mejor infraestructura e incrementar la contratación de personal
especializado para que estos centros laboren a su
máxima capacidad en al menos dos turnos laborales.
Desarrollar centros institucionales de atención inmediata de la EVC que cuenten con el personal capacitado y los recursos tecnológicos y médicos suficientes durante las 24 h del día. Distribuir
estratégicamente estos centros en todo el territorio
nacional, con el objeto de que se encuentren realmente al alcance de la mayoría de los mexicanos,
e informar de su existencia a todas las compañías
que ofertan el traslado urgente de pacientes.
Llevar un registro eficiente de los pacientes víctimas de EVC, con el objeto de conocer nuestra realidad epidemiológica al respecto, que servirá para
estar preparados para los retos futuros.
Ofertar programas de capacitación para la actualización continua del personal médico y paramédico, a fin de contar con profesionales altamente calificados en cada uno de los centros de atención.
Contar con verdaderos expertos, para garantizar
en la medida de lo posible los mejores resultados
clínicos.
Crear más centros de rehabilitación que cuenten
con la infraestructura y el capital humano necesarios para lograr su máxima operación, y que también se encuentren estratégicamente distribuidos,
para que estén en realidad al alcance de la mayor
parte de los mexicanos.
Cambiar la mentalidad en la población, tanto general como médica y paramédica, en el sentido de
hacerlos entender que la EVC es un problema prevenible en muchos de los casos y que, si se detecta
oportunamente, hay medidas que han demostrado
su efectividad para limitar el daño neurológico y
poder reincorporar a los pacientes a la sociedad.

En realidad, todos estos retos requieren no solamente un
cambio total en la mentalidad en todos los niveles, sino
también una mayor inversión económica.
Sin embargo, este cambio tiene que ser de manera
descendente, es decir, deberá gestarse en la cúpula del
gobierno, para implementar las acciones necesarias y
poder erradicar los problemas en los procesos administrativos, que tanto nos han afectado a lo largo de nuestra
historia y que nos mantienen en un gran letargo, del que
es indispensable despertar para poder iniciar con efectividad y eficiencia nuestra carrera hacia el verdadero
mundo desarrollado.

Enfermedad vascular cerebral

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Considerando la situación actual en México, es sumamente difícil pensar que existiera una solución al problema respecto a la EVC; sin embargo, sí existen opciones de mejora o áreas de oportunidad. En primer lugar,
es importante crear conciencia en los médicos para hacerles ver que la EVC puede ser prevenible, o bien que
se pueden reducir sus efectos si se diagnostica tempranamente y se inician las medidas correspondientes para
su manejo. También se puede reducir el déficit en el largo plazo si se inician oportunamente programas efectivos de fisioterapia y rehabilitación.
Queda bien claro que la mayoría de los factores predisponentes de la EVC no se pueden modificar, dado
que muchos tienen que ver con cuestiones genéticas; sin
embargo, sí se puede actuar para evitar o reducir el impacto de algunos de ellos. Se deberán intensificar las
medidas para reducir la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo. Estas campañas deberán encontrarse no
sólo en los medios masivos de comunicación, sino también en las escuelas, los lugares de trabajo, los sitios de
recreación, en fin, tendría que ser una campaña omnipresente en la vida diaria de los ciudadanos. Es cierto
que todo esto implica un gasto que, si se analiza en el largo plazo, en realidad hay que verlo como un ahorro,
dado que ello significaría una reducción considerable
del número de pacientes que tendrían que ser tratados,
sin considerar la reducción en las pérdidas económicas,
al evitar que los pacientes que se encuentren aún en edad
productiva se vean forzados a retirarse de la vida laboral
por este motivo.
En este mismo contexto, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud y las distintas instituciones
paraestatales relacionadas con ello, tendría que invertir
en generar mayores centros de primer contacto, a fin de
que los pacientes que padezcan enfermedades crónico–
degenerativas puedan acudir a control, con el objeto de
evitar las complicaciones. Asimismo, se tendría que invertir en la implementación de centros de atención urgente de EVC en fase aguda, preferentemente en los
hospitales institucionales del segundo nivel de atención
médica. Estos centros tendrían que estar estratégicamente distribuidos para tener acceso a ellos no sólo en
las grandes ciudades, sino también en las áreas rurales,
donde generalmente hacen más falta. Se tendría que invertir en la preparación de personal médico y paramédico especializado en el manejo hiperagudo de la EVC isquémica, contratar más neurocirujanos capacitados
para resolver los problemas agudos de la EVC hemorrá-

57

gica y equipar dichos centros para que cuenten con el
instrumental mínimo indispensable para que los pacientes sean tratados sin tener que trasladarlos a centros de
tercer nivel de atención.
Finalmente, se tendrá que realizar una inversión en
desarrollo de más centros de fisioterapia y rehabilitación, mismos que no solamente servirían para pacientes
con secuelas de EVC, sino para otros pacientes que así
lo requieran (traumatismos, cáncer, problemas degenerativos, etc.).
Estos centros también deberán ser distribuidos estratégicamente y encontrarse realmente al alcance de la
mayoría de los mexicanos. Es innegable que el desarrollo de los países se mide, en gran medida, por las condiciones de salud de su población, por lo que, para considerarnos en realidad un país en vías de desarrollo, no
basta con incrementar cifras en la macroeconomía, mejorar los sistemas de comunicación, mejorar el empleo
y abatir la violencia, sino también tener una población
más sana, que pueda disfrutar de los beneficios de una
democracia del tercer milenio.

PREGUNTAS

1. ¿Tenemos en México un registro confiable respecto a la EVC?
R: No, desafortunadamente en México no contamos con un sistema de registro confiable de la
EVC. Se tiene que trabajar al respecto, dado que
el primer paso para resolver un problema es definir claramente sus dimensiones.
2. ¿Se está haciendo lo suficiente en nuestro país
para prevenir la enfermedad, mediante la reducción de los factores predisponentes?
R: No. El Gobierno Federal deberá invertir más en
campañas publicitarias a efectos de reducir los
factores predisponentes, como la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo; asimismo, para reducir el impacto de las enfermedades crónico–degenerativas.
3. ¿Contamos con centros adecuados en calidad,
número y disponibilidad para el manejo del
problema?
R: No. Es necesario equipar centros de atención
inmediata de EVC, repartidos estratégicamente en
todo el territorio nacional. Es indispensable crear
centros de manejo hiperagudo de la EVC, que
realmente estén al alcance de todos, o al menos de
la mayoría de los mexicanos.
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4. ¿Contamos con los centros suficientes para la
rehabilitación funcional de los pacientes que
han padecido EVC?
R: No. Se deberá incrementar la inversión económica para el desarrollo de centros de rehabilitación
de alto nivel, y con ello conseguir en lo posible que
los pacientes que han sufrido esta enfermedad se
logren reincorporar a sus actividades autonómicas.
5. ¿Cuáles son las medidas a corto, mediano y largo plazos para reducir el impacto del problema
de la EVC en México?
R: Mayor difusión de campañas publicitarias a fin
de reducir los factores predisponentes. Mejor
equipamiento de centros de atención inmediata de
la EVC para poder tratar a los pacientes de manera
expedita y con un alto nivel. Crear centros de rehabilitación al alcance de la mayoría de los mexicanos, para que las secuelas de esta enfermedad se
reduzcan notablemente.

CONCLUSIONES
1. La EVC es un problema que afecta por igual a todos los países del mundo; sin embargo, sus efectos son más devastadores en los países emergentes, donde no se invierte o se invierte muy poco
en las medidas para reducir su frecuencia y disminuir sus efectos.
2. En México la EVC representa la cuarta causa de
mortalidad en la población general, la primera de
discapacidad en los pacientes mayores de 65
años de edad y la primera causa de internamiento
por enfermedad neurológica en un hospital general.
3. Debemos iniciar por llevar un registro estadístico
confiable respecto a la EVC, a fin de conocer el
verdadero impacto epidemiológico de este problema, para así empezar a encontrar opciones de
mejora.
4. Existen factores predisponentes para la EVC que
pueden ser modificables. La implementación de
medidas más eficientes para combatir la obesi-
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dad, el tabaquismo y el sedentarismo reduciría
notablemente la frecuencia, la prevalencia y la
incidencia de esta enfermedad.
5. Se deben iniciar campañas dirigidas a la población médica, particularmente a la de primer contacto, a fin de que sepan claramente detectar la
EVC en forma temprana y categorizar adecuadamente a los pacientes, para así poder iniciar oportunamente el manejo adecuado.
6. Es necesario desarrollar centros de manejo inicial de la EVC en los hospitales del segundo nivel
de atención médica, distribuidos estratégicamente en toda la República Mexicana, que cuenten
con la infraestructura adecuada, especialistas
médicos y paramédicos durante las 24 h del día
y así poder reducir los efectos deletéreos de esta
enfermedad.
7. Es indispensable difundir información a la población general, tanto en los medios masivos de
comunicación como en las redes sociales, áreas
de trabajo y centros de recreación, para que estén
informados de las principales características de
esta enfermedad y que sepan con claridad qué hacer en caso necesario, a dónde llevar a sus familiares y qué resultados esperar.
8. Desarrollar más centros de fisioterapia y rehabilitación, también distribuidos estratégicamente,
de manera que estén al alcance de la mayoría de
la población, no sólo en las grandes urbes. De
esta manera es posible reducir los efectos de la
EVC en el largo plazo.
9. Es necesario lograr una mayor inversión económica en salud para solventar el elevado gasto
económico que todas estas medidas representan,
pero que en realidad van a redituar en un gran
ahorro en el largo plazo, una vez que este programa sea aplicado en nuestro país.
10. Entender que, si bien la EVC con frecuencia es
un problema inevitable, una vez que se presenta
hay muchas opciones de manejo que pueden reducir notablemente sus efectos, con lo que el Gobierno Federal estaría cumpliendo con uno de los
preceptos que exige nuestra Constitución en su
artículo 4, que es brindar las mejores condiciones
de salud a todos los mexicanos.
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7. Neuropatía diabética. Complicación
temprana de la diabetes mellitus tipo 2
que todo médico debe saber
Francisco Aguilar Rebolledo, César Viveros Romero

RESUMEN

nina y noradrenalina, anticonvulsivos, opioides y tratamientos locales como capsaicina. El tratamiento etiológico más importante en la última década es el antioxidante natural alfalipoico. Entre los no farmacológicos,
acupuntura, estimulador eléctrico transcutáneo (TENS)
y terapia con láser de baja densidad.

Antecedentes
La neuropatía diabética (ND) es una complicación común de la diabetes mellitus (DM). Es una de las más
tempranas, e infortunadamente una de las más desconocidas. La ND constituye un factor detonante para el resto de las complicaciones.

Conclusiones
El tratamiento más importante es el control del dolor,
control metabólico, dieta, ejercicio físico, control de
peso y cambios en el estilo de vida.

Material y métodos
ANTECEDENTES

La causa principal para el desarrollo del pie diabético de
no tratarse oportunamente puede conducir a la amputación. En la DM se presentan varios síndromes neuropáticos. La presentación más común es la polineuropatía
simétrica distal crónica, conocida comúnmente como
polineuropatía diabética periférica (PDP). La PDP sensorial motora se presenta en 50% de los casos alrededor
de los cinco años de evolución; se atribuye a causas metabólicas, como hiperglucemia sostenida, estrés oxidativo y alteraciones vasculares. Las manifestaciones clínicas frecuentes son dolor, ardor, entumecimiento,
calambres y disestesias, pudiendo llegar hasta dolor lancinante como tipo toque eléctrico y dolor quemante incapacitante, además de parestesias, como si le picaran
con agujas o caminara sobre piedras calientes o brasas.
El dolor crónico severo evoluciona hacia alodinia con
intolerancia al roce e insomnio.

La neuropatía diabética es una causa común de morbilidad y muerte entre los pacientes con diabetes, lo que genera una enorme carga económica.1 Además, la enorme
carga mundial de la prevalencia prácticamente se duplica cada 10 años, con lo cual, de no tomarse las medidas
preventivas necesarias, ningún país podrá detener su
avance (figura 7–1). Asimismo, sabemos que el estricto
control glucémico, así como otras opciones basadas en la
evidencia de tratamiento orientado patogénicamente, lo
constituye el ácido alfalipoico. El ácido alfalipoico es
un poderoso antioxidante, y diversos ensayos clínicos
han demostrado su eficacia en la mejoría de los signos
y síntomas neuropáticos.2,3 La duración y el nivel de hiperglucemia son determinantes importantes de las complicaciones microvasculares de la diabetes, incluida la
neuropatía.4
La neuropatía somática, motora, sensorial y autonómica es una enfermedad crónica progresiva que afecta
el sistema nervioso en un tercio de los pacientes desde
los primeros cinco años de la enfermedad, alcanzando

Tratamiento
Los tratamientos farmacológicos van desde antidepresivos, tricíclicos, inhibidores de la recaptura de seroto61
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Norteamérica
2015 – 44.3 millones
2040 – 60.3 millones
Europa
2015 – 59.8 millones
2040 – 71.1 millones

Oriente Medio y
África del Norte
2015 – 35.4 millones
2040 – 72.1 millones
Centroamérica
2015 – 29.6 millones
2040 – 48.8 millones

Sureste Asiático
2015 – 14.2 millones
2040 – 140.2 millones

Pacífico Oeste
2015 – 153.2 millones
2040 – 214.8 millones

África
2015 – 14.2 millones
2040 – 34.2 millones
Mundo
2015 – 415 millones
2040 – 642 millones
Figura 7–1. Prevalencia de la diabetes mellitus a nivel mundial 2015 (FID).

a 100% de los pacientes alrededor de los 10 años de evolución. Esta complicación es una de las que se manifiestan de manera temprana y que afectan significativamente la calidad de vida del paciente y su familia.
Según el estudio prospectivo de las complicaciones
EURODIAB (EURODIAB Prospective Complications
Study) en grupo de 3 250 pacientes5 con DM seguidos
durante 7.3 años, encontró una prevalencia de 28% para
neuropatía diabética en la primera exploración clínica.
Los factores de riesgo relacionados con presencia de
ND en 1 101 pacientes con DM1 fueron hipertensión arterial, tabaquismo, elevación de HbA1c, duración de la
diabetes, índice de masa corporal, hipertrigliceridemia,
disminución del colesterol HDL y elevación del LDL,
VLDL.6 Algunos estudios a largo plazo de DM2 indican
que las estrategias actuales de manejo intensivo de la
diabetes son insuficientes para detener tanto el riesgo de
enfermedad cardiovascular como el de una evolución
lenta pero constante de la neuropatía.7
Por estos motivos el tratamiento efectivo de la ND,
tanto somática como motora, sensorial y autonómica,
permanece como un reto para todos los médicos, y no
sólo eso, sino que su tratamiento, por desgracia, no es
el adecuado en la mayoría de los casos.8
Si nos preguntamos a qué se debe el poco interés del
profesional médico por conocer los mecanismos fisiopatogénicos, las manifestaciones clínicas y el trata-

miento de la ND, los autores consideran cinco potenciales causas probables:
1. El médico sólo se interesa en la parte metabólica.
¿Cuánto tiene de glucosa el paciente y cómo puedo controlarla?, sin pensar que 35% de estos pacientes están deprimidos,9 que la neuropatía se
presenta en alrededor de 50% a los cinco años y
más de 90% después de los 10 años con dolor, ardor, entumecimiento, piquetes, parestesia, calambres y cansancio en piernas, en lo que se refiere a
la afectación somática.
En cuanto al sistema autonómico, se presentan
alteraciones en la función gastrointestinal, vesicosexual con disfunción eréctil, sudoración y alteraciones cardiovasculares; a esto no le da importancia o lo desconoce.10
2. Cree que los pies no son tan importantes y la afectación nerviosa tampoco lo es, sin cuestionarse lo
importantes que son los pies para trasladar al paciente a sus actividades cotidianas. Para comprender lo que soportan los pies durante toda la vida
mencionaremos las actividades de cada día:
S Una persona en promedio da de 8 000 a 10 000
pasos al día, lo que equivale a caminar 185 000
km durante su vida. Es decir, lo que corresponde a dar cuatro vueltas alrededor de la Tierra.

Neuropatía diabética. Complicación temprana de la diabetes mellitus tipo 2 que todo médico debe saber
S Si la persona tiene DM y NP con pérdida de la
sensación protectora y cambios vasculares es
de esperarse que sus pies desarrollen úlceras,
infecciones, cambios estructurales y con relativa frecuencia la desafortunada amputación de
los dedos de los pies, de la mitad del pie (transmetatarsiana), la mitad de la pierna (infracondílea) o del muslo (supracondílea).
3. La mayoría de los médicos desconocen la exploración neurológica de los pies y los instrumentos
elementales para realizarla, como son el diapasón
de 128 ciclos, monofilamento de 10 g, martillo
neurológico y termógrafo para estimular las fibras
mielinizadas gruesas y delgadas.
4. Los médicos institucionales argumentan que tienen muchos pacientes, “el tiempo destinado para
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cada paciente es breve y son muchos, no tengo
tiempo”, sin saber que quitarle los zapatos y los
calcetines y realizar una exploración neurológica
elemental puede llevarle cinco minutos.
5. En la educación médica continua rara vez se consideran los aspectos de la diabetes mellitus relacionados con las complicaciones, tales como el
diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la rehabilitación de la neuropatía, las úlceras y el pie
diabético.
Basados en los mecanismos patogénicos de la ND conocidos, el abordaje terapéutico para modificar la enfermedad se ha enfocado en disminuir el estrés oxidativo
con antioxidantes y, en consecuencia (figura 7–2), reducir los niveles de los radicales libres de oxígeno (ROS)
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Figura 7–2. Fisiopatología del daño nervioso en la diabetes mellitus. AGEs: productos de glucosilación avanzada; PKC: proteincinasa C; TA: tensión arterial; VCN: velocidad de conducción nerviosa.
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Figura 7–3. Instrumentos necesarios para la valoración elemental en la neuropatía diabética.

y de nitrógeno (RNS) que se encuentran aumentados en
la DM.
El estrés oxidativo es el principal promotor de las
complicaciones microvasculares a corto y largo plazos,
neuropatía, retinopatía y nefropatía, entre otras, las cuales disminuyen de manera importante la calidad de vida
de los pacientes. Están en investigación otras moléculas
que potencialmente modifican la fisiopatología de las
complicaciones, entre ellas los inhibidores de la aldosa
reductasa (epalrestat), los factores de desarrollo nervioso (pegaptanib, ranibizumab), los inhibidores de la proteincinasa C–b (ruboxistaurina) y los análogos de la tiamina (benfotiamina) actúan a través de la activación de
la transcetolasa y, por lo tanto, inhiben las vías alternativas desencadenadas por la afluencia incontrolada de
glucosa en las células que comprenden las rutas del poliol, la hexosamina, la proteincinasa C y la formación de
productos finales de la glicación avanzada.11–14

SITUACIÓN ACTUAL

En la práctica cotidiana del consultorio la neuropatía
periférica puede ser diagnosticada fácilmente con una
simple evaluación clínica con examen de la función de
las fibras largas Aa (por ejemplo, pérdida de la función
vibratoria con diapasón de 128 ciclos), la función de las
fibras pequeñas Ab y Ad (por ejemplo, detectar el calor
y el frío y la sensación de dolor con una aguja roma pin–
prick) en ambos pies, desde luego, junto con la exploración de los reflejos osteotendinosos (estilo radial en
miembros superiores, rotuliano y aquíleo en extremidades inferiores), y con el uso de monofilamento de 10 g
(percepción de la presión de la planta del pie en 5 a 7
puntos) para detectar la neuropatía e identificar el potencial riesgo de presentar pie diabético.15
Sin embargo, la mayoría de los médicos de primer
contacto no realizan una exploración neurológica bási-

ca de los pies, como lo demuestra el estudio de Daza y
col.,16 en el que se requirió que el paciente asistiera 16
veces a consulta para que le examinaran los pies.
La prevalencia de consulta externa supera 50% en los
hospitales generales, y las complicaciones de la DM
ocupan el mayor tiempo de hospitalización en los hospitales de segundo nivel.12,17
El abordaje clínico del dolor debe ser sistematizado,
e incluye la historia clínica, la exploración física general
y neurológica, y para completar nuestra impresión diagnóstica el examen neurológico con instrumentos (figura
7–3) (martillo de reflejos neurológicos, diapasón de 128
ciclos, monofilamento de 10 g, termógrafo, aguja roma
y torundas).15
El dolor neuropático afecta a más de 90% de los pacientes después de los 10 años de evolución de la DM,
y es una de las complicaciones más frecuentes y lamentablemente una de las menos conocidas y peor tratadas,
además de síntomas como disestesias dolorosas, entumecimiento, piquetes, calambres y hormigueo en los
pies (figura 7–4), dolor quemante en la planta de los pies
y en las piernas junto con piquetes descritos como si
fueran descargas eléctricas y a veces dolores lancinantes (es decir, como si les picaran como un cuchillo), y
dolor al tacto a tal grado que ni siquiera toleran el roce
de las sábanas.
Esto influye notablemente en el estado de ánimo y en
la calidad de vida, inclusive puede ocasionar trastornos
del sueño severos; cuando esto ocurre es conocido como
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Figura 7–4. Clasificación de la neuropatía diabética simétrica y asimétrica.
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siosos muy severos que repercuten en su trabajo y en el
núcleo familiar. Al evolucionar, el daño a las fibras nerviosas avanza hasta llegar a la desmielinización completa (figura 7–6) y pérdida de las fibras sensoriales, lo
que se conoce como síntomas negativos, insensibilidad
de los nervios plantares y de las manos, lo que los predispone a un riesgo alto para úlcera y pie diabético.
A nivel social, con frecuencia pierden el empleo o no
pueden realizarlo. Por otro lado, no pueden hacer ejercicio porque el dolor se lo impide, lo mismo que el resto
de sus actividades cotidianas.

Dolor
Entumecimiento
Disestesias (quemante)
Parestesias (piquete)

Neuropatía sensitivo/
dolorosa

RETOS A SUPERAR
Figura 7–5. Manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética.

Para examinar la sintomatología de la ND se requieren
escalas de evaluación de los síntomas neurológicos que
incluyan la severidad y la frecuencia, y para ello se utiliza el Total Symptoms Score (TSS) (cuadro 7–1), que,
además de graduar la intensidad del dolor, evalúan la
respuesta terapéutica.
Puede complementarse con la escala Neurological
Symptoms Score (NSS) (cuadro 7–2), que evalúa la presencia de neuropatía y la gravedad del 0 al 3.
Todos los pacientes con diabetes deberán realizarse
una exploración neurológica elemental en las consultas,
debiendo quitarse los zapatos y los calcetines para evaluar:

alodinia. La neuropatía simétrica distal es la más frecuente, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo de manera simétrica o asimétrica (figura 7–5).
Cuando existe ND grave el paciente camina de manera muy peculiar, como si no quisiera pisar, y coloquialmente dice “al caminar siento que piso alfileres, o bien
siento que camino sobre una cama de clavos o vidrios”.
Estos síntomas pueden estar asociados a calambres y
adormecimiento con cambios intensos de calor y frío en
los pies (síntomas positivos). Algunos pacientes, por estar en este estado de manera constante, presentan cansancio debido a la dificultad para dormir y cuadros an-
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Figura 7–6. A. Vaso y nervio sano, recuadro con desmielinización por isquemia y por neuropatía. B. Nervio con desmielinización.
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Cuadro 7–1. Forma de calificación de los síntomas de neuropatía
(Total Symptoms Score, TSS) (dolor, ardor, parestesia y entumecimiento)
Frecuencia de los síntomas
Ocasional
Frecuente
(Casi) continua

Intensidad
Ausente

Leve

Moderado

Grave

0
0
0

1.00
1.33
1.66

2.00
2.33
2.66

3.00
3.33
3.66

Sumatoria
frecuencia/intensidad
Síntomas
Dolor
Ardor
Parestesias
Entumecimiento
Total
Adendum: para evaluar la intensidad de los síntomas se requieren cuestionarios sencillos que proporcionen información de
los síntomas de la neuropatía para apreciar mejoría o empeoramiento de los mismos, en un periodo de tiempo de vigilancia. Esta tabla consigna la presencia o ausencia de neuropatía, además de la gravedad y la modificación de los síntomas
en el tiempo
Aguilar Rebolledo F: Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos, terapéuticos y medidas profilácticas. México, Alfil, 2009:147.

S Alteraciones estructurales.
S Martillo de reflejos neurológico.
S Sensibilidad vibratoria con diapasón de 128 ciclos.
S Monofilamento de 10 g Siemens Weistein.
S Termógrafo.
S Doppler.
S Más sofisticado: velocidad de conducción nerviosa, biopsia de piel, CASE IV, onda F, potenciales
evocados.
Ahora se sabe que el tratamiento efectivo y oportuno de
la hiperglucemia es la vía más importante para retrasar
el avance de la neuropatía dolorosa, la cual tiene varias
características que deben considerarse, como tiempo de
evolución de la DM, nivel y variación de HbA1c, tabaquismo, dislipidemia (disminución de HDL, incremento de LDL).
Por lo tanto, las estadísticas indican que alrededor de
30% de los diabéticos sufren de dolor al inicio de la neuropatía.19 Incluso se conoce que entre 13 y 18% pueden
tener neuropatía antes de desarrollar la diabetes, y el
único dato importante son los factores de riesgo para
diabetes en la familia, obesidad y tabaquismo
Las diferencias genéticas de los pacientes pueden explicar de alguna manera la respuesta de los medicamentos al dolor; por otro lado, las etapas clínicas iniciales o
intermedias de la neuropatía deben ser tratadas de la
mejor manera posible, ya que de no hacerlo pueden presentar deterioro rápido de la función nerviosa en un periodo de uno a cinco años por causas inmunitarias asociadas al descontrol metabólico a la hiperglucemia

persistente y a las alteraciones constantes de la hemoglobina A1c (HbA1c).20
El control de los niveles de glucosa es la parte fundamental del esquema terapéutico, y por sí solo puede evitar la evolución de la neuropatía y de sus manifestaciones clínicas.21 La Asociación Americana de Diabetes, la
Asociación Americana para el Estudio de la Diabetes y
otras asociaciones internacionales establecen que el
control de la glucosa es una de las metas principales
para evitar las complicaciones a largo plazo, y en particular una de las más importantes, como la neuropatía.22,23 Asimismo, se hace énfasis sobre los factores psicosociales y las modificaciones del estilo de vida para

Cuadro 7–2. Estadificación de la presencia y
severidad de la neuropatía Neurological
Symptoms Score (NSS)
Puntaje
N0
N1
N1a
N1b

N2
N2a
N2b
N3

Estadio
Sin neuropatía
Asintomática
Sin signos ni síntomas, pero anormalidades en
las pruebas neurológicas
Anormalidades en pruebas neurofisiológicas
como VCN más anormalidades en el examen neurológico
Sintomática de grado menor
Signos y síntomas moderados y anormalidades en las pruebas neurológicas
Signos y síntomas con inestabilidad y signos
de problemas en los reflejos y articulaciones
Neuropatía incapacitante

Neuropatía diabética. Complicación temprana de la diabetes mellitus tipo 2 que todo médico debe saber
mantener un apego al tratamiento, ya sea con hipoglucemiantes orales, donde la metformina es la terapia de primera línea, o la administración de insulina, o en los últimos años el uso de pioglitazona y agonistas de GLP–1
e inhibidores de la DPP–4, entre otros.24–26

OPCIONES DE SOLUCIÓN

La ignorancia es la peor complicación de la diabetes
mellitus.
El grupo Diabetes Control and Complications Trial
(DCCT) y la American Diabetes Association (ADA)
han señalado de manera clara y precisa que los beneficios de un buen control de la glucemia son necesarios
para prevenir las complicaciones microvasculares de la
diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, ya que los mecanismos de producción de las complicaciones son semejantes, siendo el factor principal o de mayor relevancia la
hiperglucemia y/o la deficiencia de insulina. Desde luego que las causas son multifactoriales, donde la resistencia a la insulina, la obesidad, la carga genética y los
factores detonadores, como la falta de ejercicio físico,
el abuso en la nutrición y alimentación, el alcoholismo,
etc., juegan un papel importante.

Con el buen control metabólico a través de la educación de los profesionales de la medicina el paciente y
sus familiares retrasarán o evitarán la neuropatía, las alteraciones estructurales, alteraciones sensoriales, alteraciones en el sistema inmunitario con cicatrización alterada y finalmente la potencial ulceración que puede
llevar al pie diabético y a la amputación (figura 7–7).
En la última década las estrategias para controlar la
glucosa cercana al nivel fisiológico de la DM2 consideran una glucosa plasmática preprandial entre 80 y 120
mg/dL, una glucosa plasmática al acostarse de entre 100
y 140 mg/dL y una hemoglobina HbA1c alrededor de 7
o menor.
Los mecanismos moleculares del daño nervioso, a
pesar de ser tan frecuente, de presentación temprana y
de afectar tan severamente la calidad de vida, son una
complicación desconocida a la que se presta poca atención y se trata inadecuadamente.
Por ello es tan importante que los médicos estén informados y que conozcan las estrategias terapéuticas y
los programas de prevención.
Sólo así será posible, no sólo la atención óptima de
las complicaciones del pie, sino que a través de ello disminuyan las demás complicaciones, y desde luego mejorar su calidad de vida, evitar las úlceras y prevenir la
temible amputación.
La ND es una complicación frecuente y grave de todas las formas de diabetes. Su incidencia aumenta con
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Figura 7–7. A. La razón suficiente. Si falta alguno de los factores de riesgo no aparece la ulceración del pie; cuando se integran
ocasionan la úlcera del pie. B y C. Cualquiera de los factores que se corrija y controle evitará la razón suficiente de la suma de
los cuatro factores y se evitará la ulceración del pie.
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la duración de la enfermedad, la elevación de los niveles
de glucosa y una HbA1c > 7.5%. Si se espera a que los
pacientes desarrollen pérdida de la sensibilidad, hipoestesia o anestesia, o deformidades estructurales del pie,
como la articulación de Charcot, las ulceraciones de los
pies tendrán un riesgo mayor de formarse, y cualquier
tipo de tratamiento tendrá mayor dificultad para ayudar
a su curación y la posibilidad de restaurar la función
normal.
Los pacientes con neuropatía en etapas clínicas tempranas o intermedias que se dejan sin tratamiento pueden esperar un deterioro rápido de la función nerviosa
en un periodo de uno a cinco años. El control de la hiperglucemia o el empleo de alguno de los medicamentos
antes descritos pueden ayudar a estabilizar la función
nerviosa, hacer más lento o prevenir el rápido deterioro
que se observa en sujetos no tratados. Es claro que una
respuesta favorable es más probable en los pacientes en
quienes se establece un diagnóstico temprano, se reduce
eficazmente la glucosa sanguínea, se toman las medidas
preventivas oportunas para evitar o disminuir traumatismos de los pies y se inicia un tratamiento temprano
oportuno y eficaz de las úlceras con o sin infección de
las ulceraciones; se logrará su control antes de que sean
incontrolables, así como el del dolor, ardor, entumecimiento, piquetes o debilidad neuromuscular.
Los estudios preliminares hasta el momento indican
que la integración de la percepción del dolor tiene una
experiencia cerebral a través del tálamo y el lóbulo frontal, donde comparten funciones como el carácter y la
atención. Por lo tanto, los pacientes con dolor neuropático crónico tienen alteraciones en el carácter, generalmente se irritan, no sólo por la presencia del dolor sino
por la alteración cerebral en la corteza somatosensorial
primaria, la región frontal lateral mesiobasal y algunas
regiones del cerebelo.
Por otro lado, a pesar de los avances de los últimos
años, la correcta comprensión de los mecanismos patogénicos, junto con los detonadores de los cambios estructurales, el tratamiento específico de este trastorno
neurológico no está muy lejano. Otro problema no resuelto se refiere al mecanismo causante de la alteración
de los procesos de regeneración de las fibras nerviosas
y la pérdida de las mismas en la diabetes. Así pues, sólo
cuando se conozcan todos los detalles de este proceso
patológico se podrán aplicar estrategias terapéuticas y
medidas preventivas eficaces para esta complicación de
la diabetes, tan frecuente, tan poco conocida y con tanta
afectación para la calidad de vida del paciente.
Aunque existen varios agentes que pueden modificar
las manifestaciones clínicas, sólo los antioxidantes,
como el ácido alfalipoico, tienen evidencia científica
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para su recomendación. En diversos metaanálisis el uso
combinado de anticonvulsivantes, analgésicos y opioides constituye la combinación fundamental para mejorar los síntomas dolorosos. La base siempre será el control metabólico, los cambios en el estilo de vida y
prevenir los factores detonantes, como la hipertensión,
la obesidad, el tabaquismo y las elevaciones de la hemoglobina glucosilada, entre otros.
Estos hallazgos, por lo tanto, son una gran fuente de
información para que en un futuro se desarrollen tratamientos complementarios para modular esta red neuronal y las vías que se entrelazan para activarse y producir
efectos deletéreos, como el dolor refractario importante
en los pacientes con diabetes y neuropatía, y se tenga lo
más pronto posible una esperanza de su control.
Hasta el momento mucho se ha avanzado en la comprensión de los mecanismos patogénicos, los que junto
con los factores detonadores de los cambios estructurales y morfológicos de la arquitectura del pie permiten
vislumbrar en un futuro no lejano tratamientos específicos y más efectivos para el control de la neuropatía.
Hay varios factores que deberán tomarse en cuenta
para el control de las complicaciones de la DM y que deberán unir sus esfuerzos para alcanzar el mejor control
posible.
Debemos interesar a las instituciones de salud y a los
científicos, clínicos e incluso a las autoridades gubernamentales a participar en el control de la diabetes mellitus, la neuropatía y la cicatrización de heridas. El problema de las complicaciones hoy es abrumador en todo
el mundo, y exige una mayor atención centrada en disminuir la aparición de morbilidad y mortalidad por diabetes. Las heridas diabéticas continúan en una espiral
fuera de control. Las nuevas tendencias muestran interés y progreso en la biología del daño nervioso y vascular, que incide en la curación y el cuidado de heridas,
nuevos conocimientos en la ciencia y un trabajo que ha
definido parte de la patogénesis básica de las complicaciones neurales y endoteliales. Éstas se pueden dividir
en dos: primero el cuidado biológico científico y segundo el técnico del cuidado de las heridas.
1. Abordaje biológico científico:
S Control metabólico. Recientemente los avances en el control metabólico y evitar la hipertensión arterial disminuyen las lesiones vasculares
y nerviosas de la neuropatía diabética, y evitan
la progresión a la formación de úlceras en pacientes con DM. Evitar el daño endotelial manteniendo un buen control metabólico será una
herramienta importante en la prevención temprana de la neuropatía. Con esta medida pode-

Neuropatía diabética. Complicación temprana de la diabetes mellitus tipo 2 que todo médico debe saber

S

S

S

S

mos evitar los cambios inflamatorios debidos a
degeneración de la íntima del endotelio y los
cambios en la protección de glucocálix.
Estrés oxidativo. Aunque hay muchas alteraciones metabólicas que ocurren en la DM, el estrés oxidativo (EO) juega un papel importante
en la patogénesis de numerosos mecanismos en
la DM y la neuropatía diabética. La diabetes
contribuye directa e indirectamente al aumento
del estrés oxidativo. Por lo tanto, existe una
producción elevada de especies reactivas de
oxígeno (ROS) y una capacidad endógena reducida de los secuestradores de células de radicales libres. Los generadores del aumento del
estrés oxidativo incluyen la autooxidación de la
glucosa y sus metabolitos, glucosilación avanzada, anomalías mitocondriales, isquemia–reperfusión, daño microvascular y aumento del
flujo a través de la vía del poliol. El EO produce
disfunción del endotelio y disminuye la liberación de óxido nítrico. El ácido alfalipoico en
combinación con la arginina y la citrulina aumenta el óxido nítrico, reduce el EO gracias a
los beneficios de bloquear los radicales libres y
la quelación de metales. Además, hay evidencia de que mejora el daño nervioso, la perfusión
endoneural, la perfusión del lecho vascular y la
microcirculación y la perfusión sanguínea capilar. Sin embargo, las vitaminas antioxidantes
pueden mejorar y aun prevenir el daño producido por el estrés oxidativo.
Terapia génica. Todavía estamos en proceso
de investigación en esta área de conocimiento
médico. Por otro lado, esta atención es costosa,
aunque esperamos que veamos terapia génica
rentable en el futuro. Los enfoques son estimular
la producción de factores de crecimiento y la terapia génica para inhibir las proteasas y permitir
que los factores de crecimiento funcionen bien.
Nuevos medicamentos para tratar la diabetes. La mejor opción es mantener la glucosa en
sangre dentro de lo normal; esto produce menos
glucosilación de todo tipo de tejidos en el cuerpo, reduciendo las complicaciones diabéticas.
Educación. La educación médica continua
(CME) es importante para cada profesional
para tratar la DM. La CME necesita desarrollar
proyectos estratégicos para estimular iniciativas para la prevención temprana y la detección
de complicaciones en DM y neuropatía. La información médica actualizada debe cubrir todas las noticias sobre nutrición, hipertensión,
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Figura 7–8. La enseñanza hacia los médicos y pacientes será
la solución para retrasar o evitar complicaciones mayores.

obesidad y dislipidemia (síndrome metabólico)
(figura 7–8).
S Industria. La industria relevante debe escuchar
a los científicos y mejorar la calidad de los estudios y, sobre una base científica, producir productos potenciales para su aplicación clínica.
2. Tecnológicos y biomecánicos:
S Centros de curación de heridas. El concepto
del centro de curación de heridas es excelente
si tenemos evidencia y control de la educación
formal para los proveedores de atención médica en estos centros e implementamos revisiones
y actualizaciones frecuentes.
S Progreso en las comunicaciones. Vivimos en
una era en la que la comunicación computarizada es excelente; sin embargo, no hemos aprovechado este beneficio para nuestros pacientes,
especialmente para la curación de heridas. GoogleR, PubMedR, CochraneR y la ADA (Asociación Americana de Diabetes) o la FMD (Federación Mexicana de Diabetes) y la base de
datos de revistas de la Asociación son de gran
ayuda para la información médica y las actualizaciones. El equipo de trabajadores de salud
para el cuidado de heridas necesita tener información fácilmente accesible. Ser médico es un
trabajo duro, pero parte de este trabajo se está
actualizando a través de nuevas tecnologías.
3. Abordaje psicológico:
S Aspectos emocionales. Todos los pacientes
deben ser referidos a especialistas psicológicos
para manejar mejor sus problemas emocionales, tan importantes como los aspectos físicos.
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Todos en el equipo están involucrados en el
proceso patológico y deben prestar atención a
los detalles. La evaluación inicial del paciente
con DM con neuropatía y úlcera exige un examen minucioso, y siempre debe incluir un examen cuidadoso de los pies después de retirar los
zapatos y los calcetines. Además, el examen incluye inspección de la deformidad del pie, presiones, examen neurológico, examen vascular,
monofilamento, vibración, etc. Es sorprendente
observar cuántos pacientes buscan tratamientos costosos, inadecuados, curanderos o esotéricos en un intento por salvar su pierna.
S Políticas del gobierno federal. El gobierno federal debería involucrarse más apoyando proyectos científicos y clínicos y fomentando la
prevención médica en todas las comunidades
en países con una alta prevalencia de esta enfermedad, como México.
S Educación. Muchos cursos sobre curación de
heridas son necesarios para diseminar y actualizar información, ofrecer ideas claras y dar consejos prácticos. Incluso hay conferencias nacionales en las que hay una falta de información
sobre nuevos conceptos sobre curación de heridas, evaluación y tratamiento adecuados. Aquí
hay una ventana de oportunidad.
S Férulas de descarga y calzado para el pie
diabético: nuevo papel del calzado. Varios métodos para medir y reducir la presión del pie
incluyen nuevos avances, pero debemos ser
conscientes de sus limitaciones. Se ha demostrado que el calzado extraprofundo, los zapatos
para correr, las medias, las plantillas y las medias ortopédicas disminuyen las presiones del
pie plantar. Además, estos dispositivos pueden
prevenir la aparición y la recurrencia de la ulceración del pie. Actualmente la investigación
aún se encuentra en la fase inicial de desarrollo
de métodos y medición de las fuerzas de corte
del calzado. Los transductores piezoeléctricos
están siendo evaluados actualmente; pueden
ser capaces de medir fuerzas tanto verticales
como compartidas en el futuro cercano.

CONCLUSIONES

1. La neuropatía diabética afecta a más de 90% de
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2.

3.

4.

5.

los pacientes con diabetes en pacientes crónicos
(evolución mayor a 15 años) y en más de 50% en
etapas tempranas del padecimiento (alrededor de
los 5 a 10 años). Es la mayor causa de morbilidad
de la DM, además de incrementar la mortalidad y
afectar de manera ostensible la calidad de vida.
Las manifestaciones clínicas incluyen síntomas
neuropáticos caracterizados por dolor, ardor, entumecimiento, parestesias, debilidad e insensibilidad, que incrementan el riesgo de lesiones y úlceras en los pies. Investigaciones recientes han
confirmado que los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la ND son el pobre control glucémico, la evolución de la diabetes, HbA1c
elevada, hiperlipidemia (particularmente la hipertrigliceridemia), tasas elevadas de excreción de albúmina y obesidad.
Evidencia reciente resalta la importancia de la
enfermedad microvascular del nervio en la patogénesis de la ND, además de los trastornos ya conocidos, tales como disfunción del sistema metabólico, entre los que se encuentran la disminución
del óxido nítrico, el aumento de sorbitol, disminución del mioinositol, la disminución de los factores tróficos, incremento en la actividad de la proteincinasa C y los cambios vasculares a nivel del
endotelio y de las lipoproteínas del colesterol.
Los factores de riesgo para la producción de daño
nervioso a nivel central son los mismos cambios
metabólicos y vasculares con alteraciones a nivel
neuroanatómico en la médula espinal y el SNC a
nivel del tálamo, lóbulo frontal, parietal y cerebelo. Sin embargo, hay pruebas recientes con respecto a alteraciones en estas estructuras y sus circuitos que correlacionan con el dolor a nivel
espinal y del SNC en la NDP, datos obtenidos a través de la imagenología del cerebro, fundamentalmente tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética funcional.
El diagnóstico de la ND empieza con una historia
clínica cuidadosa de los síntomas sensitivos y motores y la calidad y la gravedad del dolor neuropático, con la aplicación de escalas sencillas y simples, pero importantes para cada uno de los
pacientes evaluados. El examen clínico neurológico siempre debe incluir la inspección de los pies
(todo paciente diabético debe quitarse los zapatos
y calcetines para evaluarle los pies), así como el
examen de los reflejos, de las respuestas sensoriales a la vibración con diapasón de 128 ciclos, al
tacto ligero con algodón, presión al tacto en la

Neuropatía diabética. Complicación temprana de la diabetes mellitus tipo 2 que todo médico debe saber
planta de los pies con monofilamento de 10 g y
sensibilidad al dolor con aguja de punta roma.
6. El control básico de esta complicación en primer
lugar debe ser tratar de lograr la euglucemia, es decir, el control de la glucosa, lo que se conoce como
el índice glucémico, llevando el parámetro más
sensible en la actualidad, la HbA1c, a límites cercanos a la normalidad, < 7%, abordar las complicaciones cardiovasculares previniendo hasta donde sea posible los factores de riesgo metabólicos
como la hipertrigliceridemia, la elevación de las
lipoproteínas LDL y VLDL del colesterol y la baja
de las lipoproteínas HDL del colesterol, que actualmente son considerados importantes en el manejo global del paciente con neuropatía.
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7. El tratamiento del dolor incluye analgésicos, desde los AINE hasta los opioides, los compuestos
tricíclicos, los inhibidores de la recaptura de la serotonina, de la norepinefrina, anticonvulsivos,
opioides, anticonvulsivos estabilizadores de membrana, antioxidantes como el ácido alfalipoico,
aminoácidos como la citrulina, arginina, L–carnitina y ácido gammalinolénico, entre otros.
8. El manejo de los pacientes con dolor neuropático
debe ser adaptado a los requerimientos de cada individuo y dependerá de la presencia de otros factores concomitantes; entre ellos el más importante
para lograr disminuir los síntomas neuropáticos a
largo plazo es mantener un buen control metabólico de la glucosa.
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RESUMEN

los griegos clásicos, los chinos, los egipcios, los indios
y los persas, como se evidencia en su literatura.
En 1776 Matthew Dobson confirmó que el gusto dulce de la orina de los diabéticos era debido al exceso de
una clase de azúcar en la orina y la sangre de la gente con
diabetes.
José von Mering y Oskar Minkowski descubrieron
en 1889 el papel del páncreas en la diabetes. Encontraron que los perros cuyo páncreas fue extirpado desarrollaron todas las señales y síntomas de la diabetes y murieron poco tiempo después. En 1921 Sir Frederick
Grant Banting y Charles Herberto relanzaron el trabajo
de von Mering y de Minkowski, y continuaron demostrando que podrían invertir la diabetes inducida en perros dándoles un extracto de los islotes de Langerhans
pancreáticos de perros sanos. Banting, Mejor y su colega Collip purificaron la insulina de la hormona de los
páncreas de vacas en la Universidad de Toronto.
El descubrimiento de los hipoglucemiantes orales
cambió radicalmente el tratamiento de la diabetes mellitus a partir de los estudios de Janbon y col. en 1942, los
cuales observaron hipoglucemia en un paciente con fiebre tifoidea tratado con sulfonamidas. El primer agente
utilizado fue la carbutamida, pero pronto se dejó de emplear por las reacciones adversas sobre la médula ósea.
El advenimiento de la tolbutamida, un agente con buena
acción hipoglucemiante, menos reacciones adversas y
sin actividad antibacteriana, extendió ampliamente su
utilización para el tratamiento de la diabetes mellitus.
En 1918 las observaciones de Watanabe sobre la acción hipoglucemiante de la guanida favorecieron los estudios de Frank, en 1932, sobre estos compuestos. Pero
en 1956 Unger realizó importantes investigaciones experimentales y clínicas sobre el uso de este grupo de fármacos en el tratamiento de la diabetes.
Al estar en control las complicaciones inmediatas de
la diabetes mellitus la sobrevida de los pacientes se incrementó considerablemente, trayendo a escena las

La epidemia mundial de diabetes mellitus tipo 2 se ha
incrementado en el mundo, por lo que si no tomamos las
medidas convenientes y suficientes no habrá presupuesto que alcance para manejar a los pacientes diabéticos
y sus complicaciones, que en la actualidad consumen
entre 5 y 14% del gasto total de salud.
Los sistemas de salud en la actualidad no tienen programas reales y efectivos que prevengan la enfermedad,
y menos aún programas que prevengan las principales
complicaciones de la diabetes, como la insuficiencia renal, la pérdida de la visión y la invalidez provocada por
un exceso de amputaciones de los miembros inferiores.
En este trabajo se pretende establecer un protocolo de
atención para el diagnóstico precoz de las lesiones del
pie, así como establecer una lista de cotejo para evaluar
adecuadamente el grado de afección de una lesión en el
pie y definir un seguimiento adecuado que permita vigilar la mejoría o el empeoramiento de la enfermedad.

ANTECEDENTES

El nombre “diabetes mellitus” se deriva del griego diabetes, que pasó al latín agregando el significado mellitus, “enmelado” o “dulce”. La diabetes es el exceso de
azúcar en la sangre y la orina. Era conocida en el siglo
XVII como “mal de orín”, término acuñado probablemente por Apollonius de Memphis alrededor de 250
a.C. En 1675 Thomas Willis agregó la palabra “mellitus” a la palabra diabetes, debido al gusto dulce de la orina. Este gusto dulce ya había sido notado en la orina por
73
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complicaciones tardías, aquellas que aparecían años
después del inicio de la enfermedad, como pérdida de
la visión, eventos vasculares cerebrales, infartos cardiacos, insuficiencia renal crónica y amputaciones por lesiones en el pie. Esta última complicación ocasiona un
incremento de personas con pérdida de sus capacidades
de locomoción e inestabilidad socioeconómica en su
entorno familiar.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

Cada día que pasa es preocupante el alza sostenida de las
cifras en diabetes; actualmente se estima que hay más
de medio millón de niños menores de 14 años de edad
con diabetes mellitus tipo 1 y 415 millones de adultos
con edades entre 29 y 79 años con la enfermedad en el
mundo; peor aún, se estima que hay más de 193 millones de personas sin diagnóstico y otros 318 millones tienen tolerancia a la glucosa alterada, con alto riesgo de
desarrollar la enfermedad. La enfermedad causa cinco
millones de muertes cada año y sus costos de atención
fluctúan entre 673 000 y 1 197 000 de dólares, y continúa creciendo, por lo que las cifras estimadas para 2040
son de 642 millones de personas “viviendo” con la enfermedad, así entre comillas, pues la calidad de vida social, económica y psicológica se ve fuertemente afectada. El gasto mundial estimado es de 12% de los costos
totales en salud, aunque hay estudios que algunos sistemas sanitarios enfrentan de hasta 40% de gastos por la
enfermedad.
Hay cinco millones de muertes por diabetes en el
mundo, en comparación con 1.5 millones de muertes
por VIH/SIDA, 1.5 millones por tuberculosis y 0.6 millones de muertes por malaria. Se estima que de 1 por
cada 11 adultos, en 2040 1 de cada 10 adultos la padecerá; asimismo, habrá un incremento en las áreas rurales, tradicionalmente limitadas al consumo de productos naturales.1
El panorama es oscuro; la enfermedad avanza sin
descanso día a día, por lo que se trata de llamar la atención hacia el desarrollo de políticas de salud que atenúen
y desaparezcan la enfermedad. Ya se ha mencionado en
el G7 la necesidad de prevenir y tratar adecuadamente
la enfermedad; la Federación Internacional de Diabetes
(FID) llamó la atención en 2015 sobre la necesidad de
reducir el consumo de azúcar en las sociedades.1
La diabetes mellitus es principalmente una enfermedad vascular, agravada por alteraciones metabólicas
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ocasionadas por el alto consumo de grasas y azúcares en
la dieta; dichas alteraciones han sido particularmente
favorecidas por tres factores: la dieta inadecuada, el
sedentarismo y la baja percepción económica. Por eso
en los países de bajos ingresos el problema se agrava,
pues no hay un acceso oportuno al Sector Salud y la disponibilidad de estudios y tratamiento adecuados es la
razón de la elevación de complicaciones y muertes prematuras.
En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 se exploró el estado de diversas enfermedades crónicas en México, entre ellas la diabetes, en
la población mayor de 20 años de edad.
Se encontró que la prevalencia de diabetes en el país
pasó de 9.2% en 2012 a 9.4% en 2016, con base en un
diagnóstico previo de la enfermedad.
En los resultados se informa que:
S Las mujeres reportan mayores valores de diabetes
(10.3%) que los hombres (8.4%). Esta tendencia
se observa tanto en las localidades urbanas (10.5%
en las mujeres y 8.2% en los hombres) como en las
rurales (9.5% en las mujeres y 8.9% en los hombres).
S La mayor prevalencia de diabetes se observa entre
los hombres de 60 a 69 años de edad (27.7%) y en
las mujeres de este mismo grupo etario (32.7%) y
de los 70 a los 79 años de edad (29.8%).
En la información de los adultos que reportaron un diagnóstico médico previo de diabetes se encontró lo siguiente:
S 87.7% de los adultos con diabetes reciben un tratamiento para controlar la diabetes, cifra que aumentó ligeramente de la cifra de 85% en 2012.
S El uso de insulina como tratamiento aumentó de
6.5% en 2012 a 11.1% en 2016, así como el uso
conjunto de insulina y pastillas (6.6% en 2012 a
8.8% en 2016).
S Sólo 2 de cada 10 adultos con diabetes se realizaron una revisión de los pies en el último año
(20.9%), esto es, 21.1% de las mujeres y 20.5% de
los hombres.
S La medición de hemoglobina glucosilada, que
aporta información acerca del control de la glucosa de los últimos tres meses, se realizó en 15.2%
de los pacientes (12.1% de los hombres y 17.5%
de las mujeres) en el año previo.
S Las complicaciones reportadas por los adultos
diabéticos fueron visión disminuida (54.5%),
daño en la retina (11.2%), pérdida de la vista
(9.9%) y úlceras (9.1%) en 1 de cada 10 personas
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diagnosticadas. Las amputaciones se observaron
en 5.5%.
S Como complicaciones adicionales se reportaron
ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en la planta
de los pies en 4 de cada 10 diabéticos (41.2%),
mientras que 2 de cada 10 no pueden caminar más
de seis minutos sin sentir fatiga (20.4%).
S Por último, 46.4% de los adultos con diabetes no
realizan ninguna medida preventiva para retrasar
o evitar las complicaciones.
Como se puede observar, la neuropatía diabética es la
complicación más frecuente y más temprana de las
complicaciones tardías y el origen de todas las complicaciones subsecuentes en el pie; la pérdida de la sensibilidad, la pérdida de tono muscular y el trauma normal de
la marcha continua dan como resultado una combinación que ocasiona que las diferentes zonas de apoyo del
pie se desacomoden y ocasionen úlceras y posteriormente infecciones, hasta llegar al desastre del pie de
Charcot y la amputación.
El viejo axioma de “amputar por lo sano” sigue vigente, y es necesario adecuarlo a las necesidades actuales del ser humano. Es necesario humanizar la medicina
y trabajar en la prevención de la enfermedad, sensibilizar la política y cambiar los paradigmas para no amputar
innecesariamente. Según la FID, 15% de los pacientes
diabéticos llegan a tener una lesión en el pie, de las cuales 85% son prevenibles. El tiempo de sobrevida de un
paciente amputado es peor que el del paciente con cáncer de pulmón.

RETOS A SUPERAR

S La desinformación de la población es la principal
causa de diabetes, de modo que, mientras no informemos sobre el problema y no establezcamos un
sistema de salud que realmente trabaje en la información hacia los pacientes y sus familiares, no
avanzaremos mucho en la disminución del progreso de la enfermedad.
S Control del consumo de azúcar en nuestra sociedad.
S La aplicación de programas efectivos de ejercicio
a la población en general, la sensibilización en escuelas, establecimientos de salud, fábricas, medio
rural, etc.
S La educación nutricional, considerando nuestros
propios alimentos autóctonos, probados por mile-
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nios, que sólo se hacen nocivos cuando se agrega
un mayor consumo de grasas y azúcares.
S La disminución de amputaciones en la población
diabética, que generan discapacidad y la muerte
prematura de los pacientes.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En la reunión realizada en la Ciudad de México un grupo de profesionales de la salud realizamos, aprobamos
y firmamos el siguiente documento.

Declaración de la Segunda Cumbre
de las Américas del Pie Diabético,
Ciudad de México, 2017
Nosotros, cirujanos generales, especialistas en cirugía
endovascular, cirujanos vasculares, radiólogos intervencionistas, neurólogos, nefrólogos, neurofisiólogos,
ortopedistas, especialistas en cirugía de pie y tobillo, ortesistas, cirujanos plásticos, rehabilitadores, fisiatras,
podólogos, médicos especialistas en podiatría, infectólogos, dermatólogos, psicólogos, internistas, diabetólogos, endocrinólogos, médicos generales, médicos de
primer contacto, médicos diplomados en flebología, enfermeras, educadores en salud y nutriólogos, y demás
integrantes del equipo de salud, dejamos constancia de
nuestra participación en la Segunda Cumbre de las
Américas del Pie Diabético a través de la siguiente declaración, que refleja nuestro sentir y deseos de cambio
en nuestros países en el tema que nos reunió.
Nos hemos congregado en la Ciudad de México en la
Segunda Cumbre de las Américas del Pie Diabético,
Ciudad de México, para renovar y difundir el compromiso con la integración hemisférica y la responsabilidad colectiva a fin de mejorar la atención de nuestros
compatriotas afectados por el inclemente flagelo de la
diabetes mellitus y sus complicaciones; especialmente
enfatizamos el pie diabético, patología que produce discapacidad, hunde en la pobreza y reduce considerablemente el tiempo y la calidad de vida, y condiciona una
gran sangría a los presupuestos de salud de nuestras naciones.
Por ello nos manifestamos, comprometemos e iniciamos a partir de este momento un plan de acción que nos
permita prevenir o mitigar las lesiones de las personas
con diabetes, mejorar la salud de quienes la padecen y
emprender acciones para prevenir la enfermedad en las
siguientes generaciones.
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El Comité Directivo de la Segunda Cumbre de las
Américas del Pie Diabético, Ciudad de México, y la
Asociación Mexicana de Pie Diabético, plantean las
acciones a seguir y se unen a cualquier esfuerzo municipal, estatal, nacional o internacional para disminuir el
impacto que la diabetes mellitus tiene sobre la pérdida
de extremidades de los miembros de la familia diabética. Reiteramos nuestro firme compromiso de adhesión
a los principios y propósitos de las agencias de salud de
todos nuestros países para mejorar la salud de nuestros
compatriotas.
América, nuestro continente, tiene innumerables similitudes y notorias desigualdades económicas, sociales,
educacionales y de salud; sin embargo, esta calamidad
llamada diabetes mellitus afecta a todo el continente; los
factores son múltiples, pero consideramos que pueden
ser controlables con los esfuerzos de la voluntad política
y con la participación de las industrias alimentaria y farmacéutica, asociaciones médicas y personal de salud y
del magisterio en la promoción de la salud hacia la
población. Consideramos que los diferentes puntos de
vista, en los diferentes protocolos de manejo de las diferentes especialidades, deben confluir de manera eficiente para la atención integral y el control real de los
pacientes diabéticos, iniciando con una dieta adecuada
para la diabetes y las comorbilidades, así como con una
actividad física regular que ayude a prevenir o mejorar
la enfermedad vascular central y periférica mediante un
automonitoreo eficiente y un cuidado eficaz por parte
de nosotros, los prestadores de salud.
El número de amputaciones es inaceptable y muy elevado; éstas generan discapacidad, pobreza, depresión,
disminución de la calidad de vida y muerte prematura
de los pacientes, con un alto costo social y económico.
Por ello proponemos implementar en nuestro continente las siguientes políticas:
1. Combatir la obesidad y el sedentarismo, que son
generadores, entre otros, de diabetes y enfermedad vascular prematura.
2. Detección temprana y generalizada de los factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2, mediante cuestionarios de medición de riesgo, glucometrías digitales, en sangre o hemoglobina
glucosilada según las condiciones del campo
donde se proporcione la atención. “Un enfoque
colectivo que incluya la sociedad civil es esencial
para el cambio”, de acuerdo con la FID.
3. Incrementar las acciones de educación hacia la
buena nutrición, enfatizando en sus posibles consecuencias hacia la salud, así como políticas que
limiten el consumo de azúcar, grasa y sal, e im-
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puestos a los alimentos altos en azúcar. Reaprender cómo alimentarnos, basados en los alimentos
ancestrales y naturales de cada región, limitando
el consumo industrial de azúcares artificiales y
disminuyendo el consumo de grasas de origen
animal.
4. Desarrollar, difundir y mantener protocolos de
prevención de complicaciones de la diabetes
mellitus tipo 2, mediante:
S Mantenimiento del peso ideal corporal en los
niños escolares y los adultos.
S Detección temprana de descontrol metabólico
en los niños y los adultos.
S Desarrollo de programas de educación para la
salud, que sean obligatorios para todos los pacientes que acudan a un hospital o clínica de
atención primaria a la salud.
S Registro adecuado del automonitoreo de los
pacientes, que deberán presentar siempre en
su consulta de revisión.
S Consulta regular con el servicio de nutrición.
S Revisión anual por parte de oftalmología.
S Detección de microalbuminuria una vez por
año, además de perfil de lípidos y electrocardiograma.
5. Llevar a cabo acciones de educación a todos los
médicos en ejercicio, en relación con las acciones
de prevención, manejo oportuno y sensibilización de los pacientes hacia su autocuidado y el de
sus familiares, así como en escuelas de nutrición,
enfermería y medicina.
6. Fomentar la revisión obligatoria durante la consulta del control metabólico y de ambos pies, que
comprenda inspección, diapasón, monofilamento e índice tobillo/brazo, reflejos tendinosos y
palpación de pulsos.
7. Realizar una valoración del aspecto venoso en
los pacientes como parte del diagnóstico inicial
y después en la consulta periódica, enfatizando la
importancia del edema y de la neuropatía venosa,
los cuales desempeñan un papel importante en
las complicaciones del pie diabético.
8. Envío oportuno de todo paciente que tenga una
úlcera o zona de riesgo al podólogo, especialista
en podiatría o médico entrenado en pie diabético,
independientemente de que sea un endocrinólogo, un cirujano, un ortopedista, etc. Utilizar el
sistema de clasificación de San Elián, validado
en varios estudios y recomendado por la FID en
sus guías clínicas de 2017, a las cuales nos apegaremos ampliamente.
9. El Grupo Latinoamericano del Pie Diabético

Declaración de la Segunda Cumbre de las Américas del Pie Diabético, Ciudad de México, 2017
(GLaPiD), institución emergente de esta Segunda Cumbre de las Américas del Pie Diabético,
integrará a todos los países de esta región del
mundo en la cruzada de prevención y manejo
adecuado de los afectados con pie diabético.
10. El GLaPiD será la entidad encargada de capacitar
y certificar a las unidades de pie diabético de cada
país, integrada cada una por profesionales y técnicos de la salud.
11. Cada unidad de pie diabético será la encargada de
coordinar con las autoridades, los grupos y las
instituciones dedicadas al pie diabético de cada
país los eventos de capacitación y certificación
anuales, con la finalidad de dotar a cada región de
Latinoamérica del mayor número de equipos de
salud capacitados en la prevención y el manejo
del pie diabético.
12. El GLaPiD elaborará anualmente la guía a seguir
en el manejo y la prevención del pie diabético en
todos los países afiliados, a fin de tener objetivos
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claros a conseguir y de evaluación uniforme.
13. El GLaPiD elaborará y difundirá el esquema básico de examen del pie diabético en la consulta
médica: inspección, palpación de los pulsos, evaluación de los reflejos tendinosos, empleo del
diapasón, monofilamento, evaluación del índice
tobillo–brazo y empleo de la hoja de cotejo de
San Elián.
14. El GLaPiD difundirá con énfasis el concepto de
que el pie diabético debe considerarse una urgencia médico–quirúrgica, por lo que debe ser atendido con prontitud en todo centro de salud al que
acuda el paciente, preferentemente por personal
capacitado.
15. Por acuerdo unánime se proclamó al Dr. Fermín
Martínez de Jesús como primer presidente para
el primer periodo de cuatro años del GLaPiD; él
mismo designará a la directiva que lo acompañará y serán los encargados de convocar a las elecciones previas al periodo de vencimiento.
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9. Problemas psicosociales en México.
La obesidad, el sobrepeso y los trastornos
de la conducta alimentaria.
e–Sistema de Información en Salud
“NutriNet Salud México, Francia, Colombia”
Jorge Armando Barriguete Meléndez, Jacques Baulieux, José Ángel Córdova Villalobos,
Felipe Cruz Vega, Javier Dávila Maldonado, Antonio González Chávez, Enrique Graue Wiechers,
David Kershenobich, Gabriel Manuell Lee, Francisco Pascual Navarro Reynoso,
André–Laurent Parodi, Jorge Sánchez González, Jesús Tapia Jurado

ANTECEDENTES

de sus propias conductas. De ahí el interés de poder seguir de manera nominal a grandes poblaciones con perfiles diferentes durante largos periodos de tiempo (al
menos de cinco a diez años) mediante el uso de plataformas digitales seguras que permitan análisis complejos
y respeten la confidencialidad.1 Actualmente existen
estrategias de prevención que han demostrado su efectividad en el mejoramiento de la salud mediante cambios
en los estilos de vida;2 de manera complementaria esto
ha coadyuvado a la concientización de los hábitos de la
población. Sin embargo, en México no se han podido
popularizar dichas estrategias. Es fundamental que los
individuos aprendan a tomar decisiones informadas sobre su comportamiento y tratamiento, si es el caso, basadas en los resultados día a día; es aquí donde un sistema
automatizado de registro, con retroalimentación instantánea, que acompañe gracias a sus aplicaciones en dispositivos móviles, puede ser altamente eficiente y hacer
el cambio. La evidencia científica señala la importancia
de desarrollar cohortes longitudinales, con periodos de
observación en el mediano y el largo plazos, complementadas con estudios comparativos, para conocer dinámicamente el comportamiento y las diferentes conductas de grandes poblaciones y así identificar los
factores de riesgo y los elementos para la protección en
salud.3–5 En el caso particular de México, la Secretaría
de Salud Federal desarrolló e implementó la “Estrategia
Nacional para el Control y Prevención del Sobrepeso,
Obesidad y Diabetes”,6 misma que integra diversas acciones en tres principales pilares:

Durante muchos siglos los problemas psicosociales habían estado concentrados en describir y alertar la problemática emocional, psiquiátrica o de enfermedad
mental. Sin embargo, en los últimos años la obesidad,
el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria
han puesto en relieve que son parte de toda patología humana, ya sea aguda, crónica, física, emocional o espiritual. Regresar nuestra mirada de la obesidad con su problemática psicosocial depara muchos beneficios para
los que la padecen, al ampliar nuestra visión integrando
dicho padecimiento ya como trastorno, y lo más importante, poder llegar a prevenirla, ya que contamos con la
inclusión de las emociones, de la conducta y del funcionamiento mental y cerebral en particular, sin olvidar la
dimensión espiritual que nos acerca al bienestar.
La obesidad y las enfermedades crónicas son de etiología compleja, y los factores genéticos, biológicos,
conductuales y ambientales juegan un papel importante. Factores de vida modificables como la actividad física, la duración del sueño, los hábitos alimenticios, el
consumo de alcohol y tabaco y los problemas emocionales contribuyen considerablemente al desarrollo de
las enfermedades crónicas más comunes y mortales.
Dado que estos problemas tienen origen generalmente en los primeros años de la vida, se mantienen y refuerzan con la edad, por lo que es importante desarrollar
intervenciones de manera oportuna, constante y a largo
plazo. Éstas no solamente deben promover hábitos saludables, también deben permitir a las personas que
aprendan a observarse, descubrirse y conocerse a través

1. Modificación de los hábitos de la población, a través de estrategias de mercadotecnia social en salud y promoción de estilos de vida saludables.
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2. Reforzamiento de la calidad de la atención médica, el manejo y la prevención de la obesidad y la
diabetes en el primer nivel de atención, con mayor
énfasis en la capacitación y actualización del personal médico.
3. Modificación del entorno obesogénico a través de
la regulación sanitaria y la política fiscal, reduciendo así la disponibilidad y el consumo de alimentos con alta densidad calórica.

las enfermedades cardiovasculares (ECV) y el cáncer,
representan en muchos países un importante problema
de salud pública debido a los altos índices de morbilidad
y mortalidad y los gastos para su atención médica. Cada
año 38 millones de personas mueren en el mundo debido
a estas enfermedades. Más de 14 millones de las muertes por enfermedades crónicas ocurren entre los 30 y los
70 años de edad, de las cuales 85% suceden en países en
desarrollo. En México8 las ECV, la DM2 y los cánceres
representan más de 50% de las muertes anuales.
Actualmente México se encuentra en un proceso de
transición donde la población presenta un aumento inusitado de sobrepeso y obesidad que afecta a todas las
edades, a las zonas urbanas y rurales y a las diferentes
regiones del país. Tanto el tiempo excesivo de actividades sedentarias como el poco tiempo dedicado a actividades físicas moderadas o vigorosas sugieren una
importante contribución de la inactividad física al aumento de la prevalencia de obesidad y enfermedades
crónicas observado en México en los últimos años.8
En los cuadros 9–1, 9–2 y 9–3 podemos observar
cómo ha evolucionado la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en nuestro país de acuerdo a las diferentes encuestas de nutrición desde 1988 hasta 2016, en diferentes grupos etarios, así como de género.8–10
En suma, actualmente en México alrededor de 7 de
cada 10 adultos (más de 49 millones) y 1 de cada 3 niños
de 5 a 19 años de edad (alrededor de 12 millones) presentan peso excesivo (sobrepeso u obesidad).11

Dentro del marco de la Estrategia se insertó el Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles7
(OMENT), con el objetivo de mejorar la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades, en el que se incluye
el monitoreo de la obesidad, la diabetes, etc., para brindar información al público usuario y los tomadores de
decisiones con respecto a dichos padecimientos y sus
tratamientos.
Por lo anterior, el registro sistemático de las actividades cotidianas, basado en los hábitos susceptibles de
modificar y, por ende, siendo parte de la prevención
nominal de grandes poblaciones, asociada al big data,
puede ser una estrategia adecuada y efectiva, complementaria de todas las acciones exitosas, para el reforzamiento positivo y la prevención de la obesidad y las
enfermedades no transmisibles (ENT), además de servir como guía longitudinal a corto plazo personal, familiar e institucional y a mediano plazo estatal y nacional,
al generar datos a partir de la observación de hábitos
nutricionales de diferentes poblaciones mexicanas, mediante la plataforma NutriNet–Salud México, siguiendo
los resultados positivos encontrados en Francia desde
2008.

Diabetes, hipertensión
y sus complicaciones
El sobrepeso y la obesidad son una problemática compleja que se facilita cuando se asocian limitaciones personales, familiares y sociales, destacando el factor educativo, y a su vez generan graves problemas físicos,
emocionales y sociales. En comparación con las personas que tienen un peso normal, las personas con sobrepeso (IMC entre 25 y 29.9) tienen el doble de riesgo de
desarrollar diabetes. Las personas con obesidad grado
I (IMC entre 30 y 34.9) tienen más del triple de riesgo,
y las personas con obesidad grado II (IMC mayor de 35)

SITUACIÓN ACTUAL

Prevalencia del sobrepeso y la obesidad
Las ENT relacionadas con la nutrición y la obesidad,
como la diabetes tipo 2 (DM2), la hipertensión arterial,

Cuadro 9–1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población de 5 a 11 años de edad
ENN 1999
Sobrepeso
Obesidad
Total

ENSANUT 2006

ENSANUT 2012

ENSANUT 2016

Hombre

Mujer

Nacional

Hombre

Mujer

Nacional

Hombre

Mujer

Nacional

Hombre

Mujer

Nacional

18.6
9.6
28.2

17.2
8.3
25.5

17.9
9.0
26.9

20.8
16.6
37.4

19.7
12.6
32.3

20.2
14.6
34.8

19.5
17.4
36.9

20.2
11.8
32.0

19.8
14.6
34.4

15.4
18.3
33.7

20.6
12.2
32.8

17.9
15.3
33.2
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Cuadro 9–2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población de 12 a 19 años de edad
ENSANUT 2012
Sobrepeso
Obesidad
Total

ENSANUT 2016

Hombre

Mujer

Nacional

Hombre

Mujer

Nacional

19.6
14.5
34.1

23.7
12.1
35.8

21.6
13.3
34.9

18.5
15.0
33.5

26.4
12.8
39.2

22.4
13.9
36.3

tienen seis veces mayor riesgo. En comparación con una
persona que no ganó peso en un lapso de 10 años, aquellas con una ganancia de peso de 6 a 9 kg duplican el
riesgo de padecer DM2, mientras que las que aumentaron 20 kg cuadruplican el riesgo de padecerla. La diabetes es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones no
traumáticas.11,12
En 2016, de acuerdo con datos de ENSANUT Medio
Camino,9 con el fin de valorar su control glucémico,
15.2% de las personas con diabetes se habían medido la
hemoglobina glucosilada, 4.7% la microalbuminuria y
20.9% tuvieron revisión de pies, resultados que muestran que la vigilancia médica y la prevención de complicaciones están aún lejos de alcanzarse. En esta encuesta
los pacientes con diabetes previa reportaron que las
complicaciones de su enfermedad fueron mayoritariamente visión disminuida (54.5%), daño en la retina
(11.19%), pérdida de la vista (9.9%), úlceras (9.14%) y
amputaciones (5.5%).
Los resultados de la ENSANUT 20169 indican que
25.5% de los adultos mexicanos tienen hipertensión arterial, de los cuales un poco más de la mitad conocían
su diagnóstico al momento de realizar la encuesta. De
los adultos con diagnóstico médico previo de hipertensión casi la mitad tenían valores de tensión arterial por
arriba de los considerados en control. Al comparar la
prevalencia ajustada de hipertensión arterial en el año
2012 con la prevalencia de hipertensión en 2016 se observa que no han ocurrido cambios estadísticamente
significativos. Sin embargo, debido a que actualmente
17.3 millones de adultos mexicanos tienen hipertensión, es necesario mejorar las estrategias de prevención,
diagnóstico y tratamiento oportuno, sobre todo al consi-

derar que es uno de los principales factores de riesgo
cardiovascular modificables.

Gastos catastróficos
Los efectos económicos en la persona, la familia y el Estado por los llamados “gastos catastróficos” pueden llevar al empobrecimiento personal y a la bancarrota a la
familia, pero incluso al Estado. La unidad de análisis
económico de la Secretaría de Salud calculó el impacto
financiero estimado del costo directo de la atención médica, así como el indirecto por pérdida de productividad
debida a muerte prematura en edad laboral.13
El costo directo anual en atención médica para el sistema público de salud de las 14 complicaciones derivadas de cuatro enfermedades vinculadas con la obesidad
(DM2, ECV, cáncer de mama y osteoartritis) se estimó
para 2008 en 42 000 millones de pesos, representando
13% del gasto total en salud de ese año. Para 2017 se estima que dicho gasto fluctúe entre 78 000 y 101 000 millones si continúa la misma tendencia al alza. El costo
indirecto por pérdida de productividad debida a muerte
prematura en población con edad de trabajar derivada
de las mismas cuatro enfermedades vinculadas con la
obesidad se estimó para 2008 en 25 000 millones de pesos. Para 2017 puede fluctuar entre 73 000 y 101 000
millones de pesos de seguir la misma tendencia. Para
2008 el costo total de la obesidad fue de 67 000 millones
de pesos; si sigue la misma tendencia puede ser en 2017
entre 151 000 y 202 000 millones de pesos. Cabe destacar que estas cifras están subestimando el costo total,
dado que existen algunas complicaciones que no se incluyeron por no existir el dato estadístico que permita
vincular la fracción atribuible de casos de obesidad.13,14

Cuadro 9–3. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población de 20 años de edad o más
ENSANUT 2012
Sobrepeso
Obesidad GI
Obesidad GII
Obesidad GIII
Total

ENSANUT 2016

Hombre

Mujer

Nacional

Hombre

Mujer

Nacional

42.6
20.1
5.0
1.7
69.4

35.5
24.0
9.4
4.1
73.0

38.8
22.1
7.3
3.0
71.2

41.7
18.5
7.5
1.7
69.4

37.0
25.6
8.9
4.1
75.6

39.2
22.2
8.2
2.9
72.5
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A nivel Latinoamérica los costos de la diabetes han
sido estimados en 10 billones de dólares anuales.15,16
Además, las consecuencias de las ENT incluyen impactos negativos en consumo, ahorro, actividad laboral y
productividad, entre otros, que probablemente incrementen estos costos.

Factores psicosociales. Conducta
alimentaria, obesidad, sobrepeso
y trastornos de la alimentación
Una de las ramas de la investigación actual sugiere que
la obesidad, los trastornos de la alimentación (TCA) y
las ENT se transmiten a través de lazos sociales.17 Teniendo esto en cuenta, las redes sociales pueden presentar una oportunidad para crear una cultura orientada a
conductas más saludables y que supere las presiones
biológicas, emocionales y ambientales para ganar
peso.18 Entender a la persona y a la familia, sin incluir
sus conductas, nos lleva a tener sólo una visión global
sin acceso a la realidad próxima, interna y personal del
individuo.
Podemos decir que la conducta es uno de los últimos
factores incluidos en el estudio y el planteamiento de
oportunidades para la prevención, el control y el manejo
del sobrepeso, la obesidad y las ENT, reflejado en las
ENSANUT 2006 y 2012 y escolares (2008), que evalúan la conducta alimentaria de riesgo, así como recientemente en la ENSANUT 2016, en la cual se ha planteado que la obesidad puede estar asociada con factores
psicológicos o ser resultado de la psicopatología que
conlleva a la pérdida de estructura y conductas desordenadas que impactan en el peso de la persona y su salud,19
generando un círculo vicioso.
Fernstrom, Reed, Rahavi y Dooher señalan que
“mientras las enfermedades no transmisibles sean inherentemente no ‘transmisibles’, es decir, transmisibles a
través del contacto físico, pueden ser enfermedades ‘comunicadas’, que son contagiosas a través de las conductas aprendidas y los hábitos deficientes”; por ello la importancia de la investigación de los comportamientos
que llevan a la población a padecerlas.20
El estudio de la “conducta alimentaria” ha demostrado un gran espacio de oportunidad no sólo para diagnosticar los TCA, sino también su asociación con otras
comorbilidades, como pueden ser problemas psicosociales y físicos, trastornos del humor, ansiedad, consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas que son
riesgo de muerte en la población adolescente,21 por lo
que conocer mejor los factores de riesgo que propician

(Declaratoria 9)
su aparición permite identificar un continuum de vulnerabilidad y desarrollar modelos preventivos.22,23
México cuenta con el marco legal para desarrollar un
programa sin precedentes en todo el continente gracias
al Consejo Nacional para la Prevención de las ENT
(CONACRO),24 que tiene una sección específica para
los TCA, complementaria a las ENT y la obesidad, y
resulta un espacio de oportunidad para iniciativas comunitarias estructuradas y dirigidas a la prevención.

Actividad física
De acuerdo a los resultados de ENSANUT 20169 en relación a la actividad física, cerca de una quinta parte de
los niños y niñas de entre 10 y 14 años de edad (17.2%)
se categorizan como activos, realizando al menos 60
minutos de actividad física de moderada a vigorosa los
siete días de la semana, de acuerdo a la recomendación
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La prevalencia de niños que pasan dos horas o menos/día frente a pantalla disminuyó de 28.3 a 22.7% de 2006 a 2016.
En adolescentes la prevalencia de actividad física suficiente, definida como 420 minutos/semana de actividad
moderada–vigorosa, aumentó de 56.7 a 60.5% de 2012
a 2016, siendo en esta última encuesta mayor en hombres que en mujeres (69.9 vs. 51.2%). La proporción de
adolescentes con un tiempo frente a pantalla dos horas
o menos/día disminuyó ligeramente, de 27.1 a 21.4%,
de 2006 a 2016. La proporción de adultos que no cumplen con la recomendación de actividad física de la
OMS (< 150 minutos de actividad física moderada–vigorosa/semana) disminuyó ligeramente, de 16.0 a
14.4%, de 2012 a 2016, siendo mayor en hombres (15.2
vs. 13.7%) que en mujeres (16.7 vs. 15.0%). La prevalencia de adultos que pasan dos horas o menos/día frente
a pantalla fue de 44.5%, siendo mayor en mujeres que
en hombres (49.9 vs. 38.5%), si bien la disminución de
la prevalencia de inactividad física se podría atribuir al
aumento de programas masivos de actividad física,
como el programa Muévete en Bici y las carreras masivas cada fin de semana, que además contribuyen a disminuir el tiempo sedentario (tiempo frente a pantalla).

Dieta
En sus resultados en general de niños, adolescentes y
adultos, ENSANUT 20169 refleja cómo la dieta presenta bajas proporciones de consumo de grupos alimentarios asociados con mejores niveles de salud (grupos
recomendables) (de los niños sólo 22.6% consumen re-
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gularmente verduras, 45.7% frutas y 60.7% leguminosas; de los adolescentes sólo 26.9% consumen regularmente verduras, 39.2% frutas y 63.1% leguminosas; de
los adultos 42.3% consumen regularmente verduras,
51.4% frutas y 70.0% leguminosas); en cambio, se observó un elevado consumo de alimentos cuyo consumo
cotidiano aumenta los riesgos de obesidad o enfermedades crónicas (grupos de alimentos no recomendables
para consumo cotidiano) en los tres grupos etarios, como
son bebidas azucaradas no lácteas, botanas, dulces y cereales dulces.

RETOS A SUPERAR

Es interesante observar la percepción de la población
sobre lo que son el sobrepeso y la obesidad, su comportamiento alimentario y la actividad física. Las personas
consideran que su alimentación es saludable y que son
activas, aunque reconocen también los beneficios de un
estilo de vida saludable, como sentirse bien física y
emocionalmente, evitar enfermedades, rendir más en
sus actividades diarias y disminuir los gastos médicos.9
Ante este panorama, debemos contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué incluir a la obesidad, el sobrepeso y
los trastornos de la alimentación como problemas psicosociales? Locura es seguir haciendo lo
mismo y esperar resultados diferentes.25
Existe evidencia de que la obesidad y el sobrepeso son en la actualidad problemas psicosociales
en México, de tal manera que hoy ya no podemos
saber si son resultado de la obesidad o el origen de
la misma. De ahí la inmensa dificultad para entenderlo y mayor aún de poder modificar su curso natural de crecimiento, y de ahí la necesidad de entenderlo como un problema complejo, siguiendo
a Morín,26 que nos exige sumar saberes y metodologías cualitativas y cuantitativas para saltar dicho
bache preventivo.
Los clínicos que trabajamos con la obesidad y
los trastornos de la alimentación los entendemos
como graves problema psicosociales desde hace
muchos años, ya que observamos a la obesidad
como resultado psicosocial, por ejemplo cuando
seguimos la propuesta y secuencia del “ambiente
obesogénico” que señalaba Swinburn27 desde el
decenio de 1990 al referirse a un entorno social,
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que no sólo facilita, sino que incluso propicia la
obesidad, y que genera una larga problemática psicológica y social de la población mexicana de tal
magnitud que limita incluso poder identificar tan
grave problemática.
Nos referimos a que su conducta, hábitos y modalidades relacionales se hallan enredadas y sin
posibilidad de una visión crítica y autocrítica,
siendo presos de la repetición sin análisis. Por otro
lado, concebimos a la obesidad como generadora
de la problemática psicosocial, en el ejemplo de
Egger28 al disparar las conductas obesogénicas
como promotoras y reforzadoras de la obesidad.
Estudiar a la obesidad y sus vicisitudes nos
fuerza a entenderla como trastorno, y nos exige un
enfoque para el problema complejo. Y debe considerarse de dicha manera para dar un exitoso golpe
de timón al poner al ciudadano y su familia al centro de la investigación y seguir ejemplos exitosos,
como hemos observado y participado con Francia.
2. ¿Por qué existen grandes oportunidades para la
prevención de la obesidad y el sobrepeso en
México? Señalar a la obesidad como un grave problema psicosocial nos permite ampliar nuestro enfoque e incluir nuevos actores, modelos y posibilidades, acción incluyente por esencia. Podemos
asociar la conducta, las emociones, la salud mental
y por ende la obesidad para descifrar la problemática psicosocial actual del ciudadano y su familia.
Histórica y asistencialmente nos preocupa por
su urgencia la enfermedad, lo cual es incuestionable. Sin embargo, al identificar la obesidad dentro
de los problemas psicosociales, abre grandes opciones también a la clínica, al incluir el estudio de
la conducta, las emociones y la salud mental, con
impactos positivos en el tratamiento, por ejemplo
mejorando el gran reto clínico “adherencia al tratamiento”,29,30 sin olvidar que esta propuesta puede
dar nuevas luces para la modificación de hábitos
y cambios de conducta. Es claro que nos referimos
a la prevención, y existen muchos casos de éxito
de su impacto positivo no excluyente de las acciones que funcionan, como lo hemos podido constatar en Francia y otros países europeos con los que
hemos colaborado,31 observando que la prevención es posible, la modificación de hábitos sí sucede, siempre y cuando podamos conocer en detalle las conductas, de manera nominal, de grandes
poblaciones (100 000 en adelante), por largo tiempo (5 años al menos, 10 años perfecto).
3. ¿Por qué es importante conocer en detalle la relación de nutrición y salud y los factores deter-
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minantes de los hábitos alimentarios y el estado
nutricional de ciertas poblaciones mexicanas?
Es fundamental entender y estudiar en detalle la
relación de nutrición y salud en la población mexicana, ya que el formato clínico o asistencial no
está diseñado para registrar la relación de nutrición–actividad física–salud, dado que sus sistemas de registro no son adecuados ni el equipo de
salud está capacitado para explorarlo, y mucho
menos para prescribirlo. Tenemos como ejemplo
el recordatorio de 24 horas (R24),32 que no se lleva
a cabo de manera rutinaria, ni se ofrece un registro
basado en evidencia científica, ágil, fácil de llenar,
y que le permita al paciente llevarlo a cabo. En el
caso de la actividad física, igualmente no existen
cuestionarios validados y personal capacitado
para recabar la información.
Las encuestas nacionales, siendo información
importante, no ofrecen información detallada de
la población referente a nutrición–actividad física–salud por los motivos anteriores, aunado a que,
al ser sólo representativas y no nominales de grandes poblaciones y a largo plazo, no llegamos a descifrar los diferentes hábitos existentes saludables
o de riesgo que puedan aportar a la política pública
por ser mayormente costo–efectiva en relación a
las diferentes poblaciones.
Poblaciones fundamentales a conocer: nos referimos a la de profesionales de la salud, la educación y sus familias, ya que son los ejes principales
de la política pública para la educación de la salud,
y poder con ellos, estudiados en detalle y a largo
plazo, llegar a descifrar los diferentes hábitos existentes saludables o de riesgo que puedan aportar
a la política pública por ser mayormente costo–
efectivos, en relación a las diferentes poblaciones
de los profesionales y su familia.
4. ¿Por qué desarrollar un estudio prospectivo por
internet: 2018–2028, y en especial un e–Sistema
de Información en Salud? Conocemos poco el
detalle nutrición–actividad física–salud y sus desenlaces a la obesidad como problema psicosocial,
por lo cual se tiene que observar de manera acuciosa, que genere evidencia científica, al ser de grandes poblaciones, nominales, que gracias al registro de los grandes datos (big data), no sólo vamos
a descubrir las conductas saludables, sino el detalle de la persona y su familia, que nos permite saber en dónde intervenir y tener mayor efecto, que
puedan aportar a la política pública por ser mayormente costo–efectiva, en relación a las diferentes
poblaciones de los profesionales y su familia. Para
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facilitar su registro, el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) va a ser de
mucha utilidad, más aún porque las primeras fases
serán en población urbana y de la Ciudad de México, en donde su uso es muy extendido. Aunado a
la facilidad de registro, tenemos la de la generación de bases de datos grandes, que van a facilitar
su estudio y análisis, aprovechando la experiencia
francesa de su exitoso e–sistema de información
en salud llamado NutriNet–Santé,33,34 que funciona desde hace ocho años con grandes resultados,
referentes a conocer al francés y su familia en lo
tocante a sus conductas saludables y de riesgo.
5. ¿Este programa puede aportar la transición de
la sociedad de la información a la del conocimiento en salud y del rezago digital en salud?
Una de las limitaciones para conocer los hábitos
saludables y de riesgo de la población mexicana es
el uso de las TIC, que les asegure no sólo el respeto
de su confidencialidad y el uso respetuoso de sus
datos, sino poder aportar la generación de evidencia científica que nos permita pasar de la sociedad
de la información a la del conocimiento, y aportar
para el salto del rezago digital, específicamente en
el tema de la obesidad y los hábitos saludables o
de riesgo que la combaten o refuerzan, respectivamente, de manera innovadora en México y América Latina.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

El uso de sistemas de información en salud que se conviertan en sistemas de capacitación y redes sociales.
NutriNet–Salud México.
Si bien las diferentes encuestas de salud que se han
realizado en el país han sido una fuente de información
relevante para conocer diferentes aspectos relacionados
con la salud–enfermedad en nuestro país, actualmente
a nivel mundial se están desarrollando otras herramientas que permitan realizar encuestas asociadas a e–sistemas de información, con mayor alcance a la población
utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación e
información, que permitan obtener información que
será transformada a datos estadísticos que una vez analizados permitan generar modelos de prevención y atención de acuerdo a las necesidades observadas.
Es por ello que desde 2014 se inició el proyecto NutriNet–Salud México, que es una plataforma digital en
internet basada en la web 2.0 para el estudio de una co-
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horte prospectiva a 10 años. Implica el desarrollo de un
instrumento de e–epidemiología para la creación de un
sistema de información en salud en México, basado en
el modelo francés de NutriNet–Santé,33,34 con más de 60
publicaciones científicas, a través de cuestionarios autoaplicables, y los utilizados están validados para la población mexicana. NutriNet–Santé utiliza cuestionarios
autoaplicables en línea para identificar y conocer a los
diferentes grupos poblacionales a través de sus conductas nutricionales y de salud,35,36 y cruza la información
recabada con el acopio de datos biológicos, permitiendo
explorar de cerca los hábitos y sus consecuencias de la
población francesa,37,38 siendo la guía del programa Nacional de Nutrición y Salud de Francia desde el año
2000 hasta el 2020, de modo que la plataforma NutriNet–Santé resulta ser un modelo metodológico a consultar y tomar en cuenta para dar seguimiento a los hábitos y los comportamientos de la población relacionados
con la nutrición y los estilos de vida, de gran utilidad en
la formulación de acciones y políticas en países emergentes, no sólo aplicable para México sino también para
países latinoamericanos a partir de nuestra experiencia.
La OMS, en su informe sobre la situación mundial de
las ENT 2014, resalta con urgencia la necesidad de nuevas investigaciones que contribuyan a mejorar las intervenciones para la prevención de la obesidad y la diabetes.39 En este sentido, la OPS, a través de la propuesta
para la Estrategia de Cooperación con el país, México,
señala que nuestro país cuenta con destacadas instituciones de investigación, enseñanza y producción de conocimiento en salud, y además, con el grado de desarrollo que tiene el sistema de salud mexicano y las
capacidades de sus instituciones para realizar investigaciones y generar conocimiento, se puede potenciar el
papel de México como actor de la cooperación técnica
en salud pública.40
NutriNet–Salud México ofrece una gran oportunidad
de acceder a una muestra representativa poblacional nominal a un bajo costo y en tiempo real, con un doble
abordaje de e–epidemiología: un estudio de cohorte que
permite identificar causalidad (investigación etiológica), y, por otro lado, estudios transversales que se repiten (investigación descriptiva, monitoreo y evaluación). Brinda además una gran oportunidad para incluir
otros estudios de cohorte, beneficiándose del bajo costo, continuidad y asociación a las líneas.
En el proyecto NutriNet–Salud México colaboran
profesionales de la salud y educación de instituciones
académicas, de investigación y de gobernanza en salud.
Cuenta con la participación de cinco Institutos Nacionales de Salud: Nutrición, Salud Pública, Perinatología,
Cardiología y Psiquiatría; cinco universidades: Univer-
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sidad Nacional Autónoma de México, Universidad de
Guadalajara, Universidad de Montemorelos, Universidad de Navojoa y Universidad Iberoamericana; dos
OSC: la Fundación Franco Mexicana para la Medicina
IAP y Fomento de Nutrición, A. C.; la Secretaría de
Salud Federal, la Secretaría de Salud de Colima, la Secretaría de Salud de Jalisco y el Instituto Mexicano del
Seguro Social, todos con colaboraciones definidas en la
clarificación de lo que comemos los mexicanos y su
construcción nutricional, la identificación de problemas de salud relacionados con la nutrición y el posterior
análisis de la información disponible como líneas de
investigación de interés a cada institución.

Etapas de desarrollo de
NutriNet–Salud México
La construcción de la plataforma NutriNet–Salud México está planeada en cinco etapas, siguiendo la línea del
estudio francés:
1. Definición de los ejes de investigación prioritarios en salud. Con el objetivo de estimular el desarrollo de los recursos humanos de alto nivel
dedicados a la investigación y promover la vinculación entre la investigación y el desarrollo de
competencias técnicas, se trabajó en la definición
de los ejes de investigación prioritarios en salud de
interés para cada institución, a fin de fortalecer la
investigación científica de excelencia y contribuir
a mejorar la salud y el bienestar de la población
mediante la generación y la eficiente utilización
de nuevo conocimiento.
NutriNet–Salud México está estructurada de tal
forma que facilita el registro, el uso, el procesamiento, el análisis y la difusión de la información.
La estrategia de divulgación y diseminación de información estadística contempla un corte semestral de los registros con los que trabajarán las instituciones participantes, como responsables de la
elaboración y difusión de las cifras oficiales, informes estadísticos y publicaciones científicas,
siempre con aporte a la política pública.
2. Desarrollo de cuestionarios. Los cuestionarios
del modelo francés fueron traducidos, adaptados
y revisados por especialistas; una ventaja de la
plataforma es que, de acuerdo a los diferentes protocolos de investigación, se podrán integrar otros
cuestionarios validados relacionados con los temas de salud, por ejemplo resiliencia.
a. Cuestionario sobre aspectos económicos, demográficos, sociales y de estilo de vida. Se re-
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caba información referente al estado civil, el
número de hijos y nietos, el número y las características de los miembros de la familia, trabajo
actual (o última ocupación), diplomas, la categoría profesional del cónyuge y el nivel educativo, además de antecedentes tabáquicos (tipo,
cantidad, duración, tabaquismo pasivo), el consumo de alcohol (tipo, cantidad, frecuencia) y
el salario.
b. Cuestionario de salud. La información se recoge en relación con el historial médico, antecedentes, uso actual de medicamentos, suplementos dietéticos, historia médica familiar, las
causas de muerte de los familiares de primer
grado (cuando corresponda) y, para las mujeres,
la historia obstétrica, embarazo, menopausia,
contracepción y la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia cuando corresponda.
c. Cuestionario antropométrico. Incluye preguntas relacionadas con la talla, el peso, la circunferencia de cadera y la circunferencia de
cintura (incluye indicaciones para hacerlo correctamente), además de la historia del peso, la
práctica de dietas restrictivas (la historia, tipo y
razón) y la autopercepción corporal.
d. Cuestionario de actividad física y sedentarismo. Cuestionario traducido y validado en
población mexicana utilizado en las encuestas
nacionales.41 Se utiliza el cuestionario autoadministrado versión Web del “Cuestionario Internacional de Actividad Física” (IPAQ). La
actividad física se describe de acuerdo a tres niveles de intensidad de ejercicio (caminar, moderada o vigorosa), frecuencia de ejercicio a la
semana (días/semana) y la duración diaria de
cada actividad realizada.
e. Cuestionario alimentario. Registro de 24 horas (R24).32 Para disminuir el error dado por la
variabilidad intrasujetos en el consumo de alimentos se pedirá que el nutrinauta (participante
en la plataforma) registre tres días de consumo
de alimentos en un periodo no mayor de un día.
La información de los tres días será considerada para el análisis.
f. Cuestionario de conducta alimentaria. Se
trata de un cuestionario diseñado y validado
para la población mexicana, utilizado en las
encuestas nacionales.
g. Cuestionario de salud espiritual.42–44 Uno de
los temas actuales es la evaluación y la atención
de la persona con un enfoque integral; en este
caso, al hablar de cuestionario de salud espiri-
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tual se incluye la dimensión física, emocional
y espiritual; este tema, tanto en su desarrollo
como en la validación, se encuentra a cargo de
las universidades de Montemorelos y Navojoa.
El éxito de este cuestionario es que estará validado en población mexicana.
Protocolos. En el contexto de protocolos auxiliares que se ocupan de diferentes temas de interés
científico será posible incluir cuestionarios específicos para la población en general o submuestras
elegidas según fenotipos particulares (edad, sexo,
región, estado de salud, etc.).
Los participantes serán invitados a rellenar este
cuestionario una vez que se conecten al sitio internet del estudio. La interfaz permitirá a los administradores crear grupos de investigación y determinar si los participantes tienen un perfil o una
manera de responder a las preguntas que se inscribe dentro de ciertas categorías o corresponde a
ciertos criterios de selección para agrupar a los
participantes (por ejemplo, todos los varones de
no fumar de más de 45).
Cuestionarios adicionales. Como parte del
programa de seguimiento los nutrinautas completarán cuestionarios adicionales cada año; al hacerlo recibirán un correo electrónico automático para
informar de la necesidad de completar un nuevo
cuestionario en su espacio personal del sitio de internet de NutriNet–Salud México asociado a las
líneas de investigación propuestas por las instituciones participantes.
Aspectos técnicos del cuestionario alimentario. El cuestionario alimentario de la plataforma
NutriNet–Salud México, al igual que NutriNet–
Santé en Francia, se aplicará en formato de recordatorio de 24 horas.32 Este instrumento de evaluación dietética permite evaluar el consumo de
alimentos y bebidas durante las 24 horas anteriores a la aplicación del cuestionario. Se planea aplicar tres R24 por cada fase de recolección de datos.
La primera ventaja del R24 es que se pueden incluir todos los alimentos y bebidas que cualquier
individuo consuma, dado que es un instrumento
abierto; la segunda, que permite estimar las cantidades consumidas. Su desventaja es que al basarse
en la memoria del sujeto para reportar lo consumido hace difícil establecer las cantidades consumidas, y muchas veces se sobreestima o subestima el
consumo.
La metodología de trabajo para el diseño del
cuestionario de alimentación de NutriNet–Salud
México se divide en tres etapas:
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S Primera etapa: lista de alimentos, platillos y
bebidas. Se realizó una selección de alimentos
y bebidas de la que partiría el cuestionario y que
incluyera información nutrimental para poder
realizar el análisis del consumo. El Instituto
Nacional de Salud Pública cuenta con un listado de los alimentos y bebidas más consumidos, reportados por un grupo representativo de
mexicanos como resultado de la aplicación de
la ENSANUT 2012;8 este listado originalmente fue analizado por 100 g de porción de alimento tomando como referencia la base de datos de
información nutrimental del Departamento de
Agricultura de EUA (USDA,45 por sus siglas en
inglés), las Tablas de Valor Nutritivo de Alimentos Mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
(INCMNSZ)46 y, en caso de faltantes, también
se utilizó el Sistema Mexicano de Alimentos
Equivalentes (SMAE).47,48 Igualmente, la base
de datos ¿Qué y cómo comemos los mexicanos?,49 generando la base de datos más completa y accesible de México y los países latinoamericanos (cuadro 9–4).
En el cuestionario de alimentación se busca
incluir también una lista de alimentos industrializados; a diferencia del listado de alimentos y
bebidas, la información se obtendrá de la etiqueta nutrimental incluida en su presentación
comercial.
S Segunda etapa: fotografías. El acceso a fotografías para el cuestionario alimentario genera
una aproximación única, ya que la descripción
solamente verbal o escrita está expuesta a la in-
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terpretación y error. La estimación visual ofrece diferentes tamaños de porciones de alimentos frecuentemente consumidos, y está ligada al
peso en gramos e información nutrimental.
La selección de fotografías se realizó de
acuerdo a trabajos previos en México, destacando en el trabajo de la Universidad de Guadalajara el Álbum fotográfico de alimentos mexicanos, que incluye fotografías de 359 alimentos
mexicanos.50 La metodología utilizada para la
elaboración de las fotografías fue validada pre
viamente, y es similar a la de NutriNet–Santé.51
Las fotografías incluidas en el cuestionario alimentario se complementaron con las de los alimentos del Sistema Mexicano de Alimentos
Equivalentes (SMAE) nunca antes utilizadas ni
publicadas, al igual que con algunas del sitio
original de NutriNet–Santé que podían utilizarse en México (cuadro 9–5).
Con la información disponible se realizó una
revisión detallada de la lista de alimentos y bebidas que cuentan con fotografía; como resultado NutriNet–Salud México incluye por primera vez para México, Colombia y América
Latina una base de datos de alimentos y bebidas
con fotografías asociadas a la información nutrimental resultado de la codificación en gramos de cada foto de porción o porción estándar
reportada. Los alimentos o bebidas que se consideró que no requerían fotografía representativa se incluyeron en la plataforma asignando
gramaje de las porciones estándar que el usuario puede reportar (piezas, tazas, etc.). De la lista de alimentos y bebidas se determinó, por opi-

Cuadro 9–4. Integración de la base de datos de alimentos de NutriNet–Salud México
Base de datos

Aportación

Alimentos y platillos mexi- Instituto Nacional de
canos
Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ)
Alimentos y platillos reInstituto Nacional de Saportados en ENSANUT
lud Pública (INSP)
Recetas de platillos reInstituto Nacional de Saportados en ENSANUT
lud Pública (INSP)

Alimentos del Sistema
Mexicano de Alimentos
y Equivalentes

Sistema Mexicano de Alimentos y Equivalentes

Datos

Comentarios

Datos de composición nutrimental medida en alimentos y platillos mexicanos

Datos por publicar del INCMNSZ.
Es la única fuente mexicana de
análisis nutrimental directo de
alimentos y platillos
Aumenta el error por cálculo de
composición nutrimental y uso
de base de datos de EUA
Aumenta el error por selección de
recetas y cálculo de composición nutrimental y uso de base
de datos de EUA
Aumenta error por cálculo. No todos los nutrimentos de todos
los alimentos están analizados.
Bases de composición de alimentos variadas para cálculo

Lista de 1 217 alimentos y platillos. Análisis nutrimental (USDA o INCMNSZ, 2007)
Lista de 322 platillos con receta
seleccionada y estandarizada,
su análisis nutrimental (USDA
o INCMNSZ 2007)
Lista de alimentos del SMAE con
análisis nutrimental de diferentes fuentes
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Cuadro 9–5. Fuentes de fotografías de porciones de alimentos/platillos
Fotografías

Aportación

Detalles

Comentarios

Fotografías de alimentos
mexicanos

Universidad de Guadalajara (UDG)

Fotografías de alimentos
y platillos mexicanos

Sistema Mexicano de Alimentos y Equivalentes
(SMAE)
NutriNet–Santé Francia

Fotos de 359 alimentos y bebidas, mostrando cuatro tamaños de porciones diferentes
533 fotografías en total mostrando diferentes equivalentes de
alimentos y platillos
Se utilizaron 89 fotografías de las
originales de los cuestionarios
franceses. Muestran tamaños
mínimos de porción

Provienen de un manual para estimación de porciones por publicarse por la UDG
La mayoría de las fotos se tomaron como 1 equivalente, 2
equivalentes o 1/2 equivalente
Sólo se consideraron los alimentos que son similares o iguales
en Francia

Fotografías de alimentos
y platillos de Francia

nión de expertos, que algunos alimentos sí requerían una fotografía, por lo que se realizó la
toma de fotografías en colaboración conjunta
del equipo de la Universidad de Guadalajara e
integrantes de la Universidad Autónoma de
Guadalajara.
S Tercera etapa: flujo de la información y estructura del cuestionario y la página de internet. Se revisó el Cuestionario de Alimentación de NutriNet–Santé (Francia) para respetar
la misma estructura de dicho cuestionario en la
plataforma de México. Se revisaron las categorías de alimentos (p. ej., carnes, etc.) que se despliegan cuando el usuario registra una comida
(p. ej., desayuno, comida, cena, colación), así
como las subcategorías (p. ej., carne de res, de
puerco, ave, pescados y mariscos, etc.) dentro
de cada categoría general. Aunque la plataforma debe ser casi idéntica a la plataforma de NutriNet–Santé, tomando en cuenta la cultura y
los hábitos de alimentación en México se realizaron algunas adaptaciones.
3. Elaboración de los instrumentos éticos y jurídicos. Para lograr su objetivo principal el estudio
NutriNet–Salud México requiere que el usuario,
denominado nutrinauta, ingrese en la plataforma
información que de acuerdo a las leyes en México
se considera como datos personales y está clasificada como sensible. Para ello la información recabada a través de la plataforma NutriNet–Salud
México da cumplimiento a las especificaciones
definidas en las leyes en México sobre protección
de datos personales; previo al llenado de la información y envío de la misma el nutrinauta tendrá
conocimiento y deberá aceptar el consentimiento
informado y el aviso de privacidad, además de ser
libre en cualquier momento de retirarse del estudio.
Comité de Investigación y Comité de Ética.
La realización de este estudio fue aprobada por el

Comité de Investigación y el Comité de Ética en
Investigación del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en 2016
y ratificada en 2017.
4. Programación y construcción de bases de datos. Para poder cumplir su función la plataforma
NutriNet–Salud México requiere la captura y el almacenamiento de datos tomados a partir de una
serie de cuestionarios llenados por el sujeto en observación. El objetivo es recuperar esta información y poder realizar procesos con ella. Para lograr
esta funcionalidad se diseñó un sistema de bases
de datos relacionales basado en los siguientes conceptos: estandarización de la información captada
por los distintos cuestionarios y captura de los
cuestionarios de tal manera que se facilitara la
recuperación de la información; esto llevó al grupo de trabajo al diseño de un sistema de bases de
datos relacional que permitiera la captura de los
seis cuestionarios originales, y cuenta con la opción de poder adicionar nuevos que refuercen las
líneas de estudio. En el sistema actual los cuestionarios nuevos representan una entrada más que, de
manera automática, administra su captura y la recuperación de la información; además, brinda la
posibilidad de analizar la información capturada
con técnicas de minería de datos de la Big Data y
está enriquecida con herramientas de visualización que permiten observar la forma en que se
agrupa y dispersa la información.
En el desarrollo y la promoción del proyecto y
el registro de participantes se propuso e implementó un esquema similar a la versión francesa
NutriNet–Santé, con el cual se permite realizar
una mejor interacción usuario–servidor, considerando las tendencias de navegación que se utilizan
de manera global actualmente (http://www.mexico–francia.mx/NutriNet/ y http://www.NutrinetSaludMexico.mx).

Problemas psicosociales en México. La obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria
Según los resultados de la encuesta sobre aprovechamiento de las tecnologías de la información
y comunicaciones en los hogares de México realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en 2012, 32.2% de los hogares
del país contaba con computadora; asimismo,
26% de los hogares contaban con una conexión a
internet. En 201452 se reportó un total de 53.9 millones de usuarios, que representan 51% de la población, con un crecimiento anual de 5.3%. Además, el total de las entidades gubernamentales y
educativas de nivel superior tienen acceso a internet; para un sistema de información en salud basado en el uso de internet como NutriNet–Salud México, lo anterior ofrece una gran oportunidad de
acceder a una representativa muestra poblacional
a un bajo costo y en tiempo real.
5. Implementación de NutriNet–Salud México.
Una vez concluida la etapa de desarrollo se inicia
en 2018 la puesta en marcha de la plataforma:
a. Etapa cero, de ejecución institucional durante
seis meses en las instituciones y los dos sistemas de salud de los estados que participan en
NutriNet–Salud México, con el personal de salud y de educación y sus familias, con un corte
para el análisis de datos, una publicación científica y recomendaciones en salud pública.
b. Etapa uno, dedicada a los alumnos, pacientes y
sus familias, de las instituciones participantes,
con un corte para el análisis de datos, una publicación científica y recomendaciones en salud
pública.
c. Etapa dos, lanzamiento en los municipios interesados y con campañas en diferentes medios
de comunicación para el reclutamiento de voluntarios.
d. Se trabaja para asociar a NutriNet–Salud México el desarrollo de un supermercado virtual y la
realización de un ensayo aleatorizado del impacto de los sistemas de información nutricional del estilo del NutriScore francés.
6. Resultados. NutriNet–Salud México es un estudio
de cohorte prospectivo programado para un periodo de 10 años (2018–2028) mediante el uso de un
sitio web dedicado, donde una vez que el nutrinauta complete los cuestionarios la información obtenida en la plataforma permitirá:
a. Desarrollo de investigación aplicada en el campo: estudiar las relaciones entre los aportes en
energía, nutrimentos, alimentos y conductas
alimentarias y la actividad física con determinantes sociológicos, ecológicos, culturales,
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biológicos, etc., de las conductas alimentarias,
del estado nutricio y del estado de salud; el monitoreo de la evolución y tiempos, del consumo
alimentario, la actividad física y los problemas
nutricios y de salud de la población; la calidad
de vida; los trastornos de la conducta alimentaria, depresión, deterioro cognitivo, etc.; la incidencia de sobrepeso y obesidad, hipertensión,
síndrome metabólico, cáncer, DM2 y enfermedades cardiovasculares; la mortalidad global y
específica (para cáncer, DM2, ECV y relacionadas); y la comprensión de los determinantes
y comportamientos alimentarios y de la nutrición.
b. El diagnóstico (nutrición y actividad física)
como base del desarrollo de intervenciones y
estrategias, para promover estilo de vida saludable en la población.
c. Evaluar el impacto de acciones de salud pública
sobre el comportamiento alimentario y el estado nutricional, campañas, programas, etc. (en
términos de conocimiento, percepción y eficacia).
d. Comparación de la población de México, Institutos Nacionales, universidades y estados con
poblaciones similares y diferentes en Francia,
Bélgica y Suiza.
Es importante señalar que una de las grandes fortalezas
de NutriNet–Salud México es que ha permitido la integración de múltiples organismos e instituciones relacionados con la salud en México, y que compartir información —como en este caso la relacionada con las bases
de datos— de alimentos, incluidos su valor nutrimental,
composición e imágenes, de lo cual no existía precedente en nuestro país— ha sido un gran paso para este proyecto de investigación, respetando el modelo francés,
que es la base para la creación del sistema, pero enfatizando su adaptación a lo que comemos los mexicanos.
Se unificaron bases de datos, en primer lugar, la del
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que surgió
de ENSANUT 2012, que incluye los alimentos consumidos reportados por un grupo representativo de mexicanos durante esta encuesta. Por otro lado, el
INCMNSZ terminó recientemente la actualización de
las Tablas de Composición Nutrimental de Alimentos
Mexicanos, las cuales están por publicarse, tablas que
han sido compartidas para poder utilizarse como parte
del cuestionario de alimentación de NutriNet–Salud
México. De esta segunda base de datos algunos nutrimentos fueron medidos directamente en los alimentos,
y en los faltantes se completó la información con la base
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de datos del USDA.45 En cuanto a los platillos referentes a la publicación “¿Qué y Cómo Comemos los Mexicanos? Consumo de Alimentos en la Población Urbana”,49 estudio gracias al apoyo del Fondo Nestlé, de
FUNSALUD, el INSP realizó una base de datos de recetas para cada uno de ellos, para facilitar así su análisis
nutrimental. NutriNet–Salud México incluye algunas
de estas recetas y complementa la lista de platillos. Se
realiza un análisis de recetas comunes mexicanas con el
programa de cómputo Food Processor SQL, que permite incluir ingredientes mexicanos o seleccionar de una
amplia lista de alimentos y bebidas; para complementar
la información también se revisó el Sistema Mexicano
de Alimentos. En cuanto a los alimentos industrializados, aunque las bases de datos citadas anteriormente incluyen varios, en el cuestionario de alimentación de NutriNet–Salud México se completó la lista utilizando la
información nutrimental de la etiqueta del producto, incluyendo diferentes marcas comerciales.
Así, el cuestionario de alimentación de NutriNet–Salud México, como primer resultado de esta plataforma,
incluirá la base de datos más completa de alimentos,
platillos y bebidas, que podrá analizar el contenido nutrimental de acuerdo a las principales fuentes disponibles en la actualidad.
Nutri–Gene: influencia del fondo genético sobre
el comportamiento alimentario. Utilización de la plataforma de NutriNet–Salud México en estudios genómicos–nutrición y la toma de muestra con saliva y con
sangre (interés de desarrollar o aprovechar un Bio–Banco). La comprensión de la forma en que se eligen los alimentos es clave para detener la progresión de las enfermedades relacionadas con la desnutrición (deficiencias
vitamínicas) y una dieta poco saludable (sobrepeso y
obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares),
aunque la manera de elegir un alimento se basa en numerosos parámetros (culturales, socioeconómicos y
ambientales, entre otros), donde las influencias de los
factores genéticos son cada vez más planteadas. Cada
vez existe más evidencia que sugiere que la diversidad
genética influye en la percepción de los gustos y aromas
específicos.53–55 Sin embargo, todavía hay pocos estudios centrados en el papel de los genes en la percepción
hedónica de los alimentos y su influencia en el comportamiento alimentario. Proponemos estudiar cómo influyen los factores genéticos en la percepción del gusto y
del aroma, así como en los comportamientos alimentarios y sus consecuencias en la salud. El DNA se colectará por medio de la saliva o de la sangre utilizando el
tubo de recolección de Oragen, y el análisis genético se
llevará a cabo utilizando extracción con fenol–cloroformo. Los tubos de DNA serán etiquetados con códigos
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de barras y serán vinculados a una base de datos; una alícuota se enviará para el análisis del genoma. El análisis
del genoma (genome wide scan) se realizará utilizando
el HumanOmni 2.5–8 (Illumina) BeadChip, ya que
ofrece el más óptimo y completo conjunto de SNP comunes, incluyendo algunos SNPs raros, contenidos en
1kGP (MAF > 2.5%) para diversas poblaciones del
mundo, y es actualmente la herramienta más adaptada
para la población mexicana para la búsqueda de los
genes de receptores olfativos. Utilizaremos métodos
llamados GWAS (genoma de todo el estudio de la asociación) que permiten un estudio pangenómico. Este
método se basa en la detección de relaciones directas
con polimorfismos (SNPs) directamente en el chip de
gen tipificación o relaciones indirectas con SNPs en
conjunción con un método de inferencia. Utilizaremos
las asociaciones de pruebas estándar (Fisher, análisis
estratificado con modelo lineal y logístico) corregido
para múltiples pruebas utilizadas en epidemiología genética. Este paso resaltará locus influyendo putativamente el fenotipo observado.

CONCLUSIONES

Proponemos plantear que la obesidad en México sea
considerada como un grave problema psicosocial, tanto
de origen como de resultado, que permite agregar a la
dimensión física las olvidadas de la salud mental, espiritual y social, sin las cuales no podrá entenderse y las
acciones serán ineficientes y no de largo plazo.
Que sea objeto de una estrategia intersectorial nacional y no limitada a salud física, y en su mejor caso educación, si no integral (física, emocional, espiritual y
social), interdisciplinaria.
Que se apoye en el decreto presidencial de la creación del Consejo Nacional para la Prevención y Control
de las ENT, CONACRO,24 diseñado y expedido con
este objeto, habiendo sido seleccionado por la Organización Panamericana de la Salud56 y presentado en la
Asamblea General de la ONU, calificado como política
pública innovadora.
Iniciando su estudio en la población de los profesionales de la salud y educación y sus familias por varias
razones, que nunca son objeto de estrategia alguna. Que
la seguridad del equipo médico sea tomada en cuenta
finalmente, y la prevención en los profesionales de la
salud y educación no ha llegado a la política pública, y
es una gran oportunidad la presente declaratoria de
nuestra Academia.

Problemas psicosociales en México. La obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria
Que su estudio pueda apoyarse en la información sobre la nutrición y los hábitos de salud de la población a
través de un modelo de e–epidemiología, de un “sistema
de información de salud” que aportará datos relevantes
para el diseño de políticas de salud pública en México
mediante:
1. Proporcionar evidencia científica para definir las
recomendaciones de salud pública nutricional
adaptadas a las diferentes poblaciones.
2. La identificación de las barreras para tomar medidas y guiar la definición y los términos de las acciones de salud pública.
3. Al probar experimentalmente el impacto de las intervenciones de salud pública antes de su aplicación o como parte de las medidas introducidas en
la población (impacto en términos de conocimiento, la percepción, la eficiencia, los cambios de
comportamiento, prácticas).
La implementación de NutriNet–Salud México permitirá en el corto plazo obtener información sobre los riesgos relacionados con la nutrición y los factores de
protección, identificar los determinantes del estado nutricional y sus interacciones, y la comparación de los resultados con sistemas semejantes en Francia, Bélgica y
Suiza, además de que a partir de la experiencia mexicana también se podrá compartir la plataforma con países de América Latina, siendo algunos de los interesados equipos de Colombia, El Salvador y Nicaragua, por
mencionar algunos.
NutriNet–Salud México es el resultado de muchos
meses de trabajo en equipo de quienes conforman la red
de instituciones participantes, agregando valor a la plataforma a través de protocolos de investigación sobre
desenlaces de la nutrición, sumando la experiencia de
diferentes grupos de trabajo, de expertos de los diferentes rubros, que nos va permitir descifrar los factores predisponentes, los precipitantes y los perpetuantes del
problema psicosocial de la obesidad, el sobrepeso y los
trastornos de la alimentación, como son la nutrición, la
actividad física, el sueño, la conducta alimentaria, la
salud espiritual, la depresión, la ansiedad, la resiliencia,
la diabetes, las dislipidemias, el riesgo cardiovascular,
etc.
No sólo descubrir las conductas saludables o de riesgo, sino su detalle, en la persona y su familia, que nos
permita saber por qué, dónde y cómo intervenir, para
tener mayor efecto, y aportar a la política pública lo que
sea mayormente costo–efectivo en relación a las diferentes poblaciones y sus familias, como sucede en Francia desde 2008, y resultado de la cooperación de la Aca-
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demia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de
Cirugía de Francia y la Universidad Sorbona Cité París
13 con nuestra Academia, y recientemente con nuestros
hermanos colombianos, que se unen a la presente iniciativa de NutriNet–Salud México–Francia–Colombia.
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10. Cirugía de la obesidad
Adriana Díaz–Coppe Gutiérrez, Miguel Francisco Herrera Hernández

vaciones yeyunoileales y yeyunocólicas. Sus resultados
en cuanto a la pérdida de peso fueron exitosos; sin embargo, se acompañaron de múltiples complicaciones,
como cirrosis hepática, desnutrición, hiperoxalaturia,
anemia, desequilibrios hidroelectrolíticos y nutricionales, por lo que su adopción fue muy limitada. Los siguientes intentos se encaminaron a reducir la capacidad
del estómago, como consecuencia de la observación de
que los pacientes a los que se les practicaba gastrectomía parcial mostraban una importante reducción de
peso.
Alrededor del decenio de 1970 se desarrollaron procedimientos que combinaban restricción gástrica con
malabsorción.
La evolución de la cirugía bariátrica se caracterizó
por la utilización de múltiples procedimientos y variantes a los mismos, cuya persistencia fue variable, sus resultados diversos y en muchas ocasiones llevó mucho
tiempo apreciar sus alcances y limitaciones, debido a la
falta de estudios con metodología apropiada.
Alrededor de 1990 surgieron las técnicas de mínima
invasión, logrando un gran impacto en cuanto a la reducción de complicaciones y mortalidad. Para 2004 el
número de cirugías laparoscópicas ya había superado
los procedimientos abiertos en EUA.4 Actualmente,
más de 95% de todas las cirugías bariátricas son realizadas por vía laparoscópica.5

La obesidad es una entidad clínica conocida desde la antigüedad, que actualmente ha alcanzado cifras epidémicas a nivel mundial. Las consecuencias de la obesidad
y el desarrollo de enfermedades asociadas ponen en evidencia el concepto de enfermedad. Dependiendo de su
magnitud tiene diferente impacto sobre el desarrollo de
complicaciones y también su tratamiento es diferente.
Para los grados más avanzados de obesidad se indican
diferentes procedimientos quirúrgicos, que en conjunto
se denominan cirugía bariátrica.

HISTORIA

Quizá la primera maniobra quirúrgica realizada para el
tratamiento de la obesidad se llevó a cabo en el siglo X
(935 d.C.) en España, cuando el Dr. Hasdai Ibn Shaprut,
médico judío en Córdoba, le suturó los labios a Sancho
I, rey de León, dejando sólo un pequeño espacio en una
de las comisuras para que pudiera alimentarse con un
popote. Sancho I había perdido el trono por su incapacidad para moverse debido a la magnitud de su obesidad.1
El rey reconquistó el trono una vez recuperado de su
problema de obesidad y falleció al poco tiempo, envenenado por un noble portugués.2
En Grecia el Dr. Claudius Aelianus (170 d.C.)3 describió probablemente el primer caso dirigido al tratamiento de la apnea del sueño, mediante la introducción
de agujas en diferentes partes del vientre hasta alcanzar
la masa magra, con lo que consiguió que el paciente
reaccionara y despertara.
Después de la Segunda Guerra Mundial, quizá como
consecuencia de la urbanización y de la industrialización global, las cifras de obesidad aumentaron significativamente, y con ello se inició la búsqueda de procedimientos que pudieran ayudar a los pacientes con los
grados más avanzados de obesidad.
Aprovechando los resultados observados en los pacientes a los que se les practicaban resecciones intestinales masivas, las primeras intervenciones fueron deri-

SITUACIÓN ACTUAL

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la
prevalencia de obesidad entre 2011 y 2014 en EUA fue
superior a 36% en los adultos y a 17% en los adolescentes. En particular en 2013 se estimó que más de 42 millones de niños a nivel mundial sufrían sobrepeso.6
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2016, en México 3 de cada 10
niños entre 5 y 11 años de edad padecen sobrepeso u
obesidad, con una prevalencia combinada de 33%. Casi
4 de cada 10 adolescentes presentan obesidad y 7 de
95
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cada 10 adultos padecen sobrepeso. En comparación
con los años previos, se apreció un incremento continuo
en la prevalencia de obesidad tanto en hombres como en
mujeres, alcanzando 72.5%. Los costos del tratamiento
de la obesidad y de las situaciones relacionadas, como
ausencia laboral, enfermedades concomitantes, incapacidad y años perdidos por muerte prematura, alcanzan
cifras exorbitantes, afectando los diferentes sistemas de
salud a nivel mundial.7
En lo que respecta a los pacientes con obesidad mórbida (w 40 kg/m2), el manejo integral basado en dieta,
ejercicio y medicamentos logra una pérdida de peso entre 5 y 10%, por lo que la cirugía bariátrica constituye
la mejor forma de tratamiento para este grupo de personas.
En 1991, en una reunión de consenso de los Institutos
Nacionales de Salud de EUA, se establecieron como indicaciones para cirugía bariátrica un índice de masa corporal (IMC) > 40 kg/m2 o bien > 35 kg/m2 en presencia
de comorbilidades, como hipertensión arterial, diabetes
mellitus, síndrome de apnea obstructiva del sueño, osteoartropatías, dislipidemias, esteatohepatitis, seudotumor cerebri, reflujo gastroesofágico o detrimento considerable en la calidad de vida.8 Los resultados tan
alentadores en los pacientes obesos han llevado a los cirujanos y los endocrinólogos a investigar los beneficios
de la cirugía bariátrica en pacientes con índices de masa
corporal menores que de manera particular cursen con
diabetes mellitus.
En 2016 la Asociación Americana de Diabetes realizó una publicación en la que, basada en un metaanálisis sobre la remisión de diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
y el control glucémico, concluyó que la cirugía bariátrica debería indicarse no sólo en pacientes con DM2 y
obesidad grado 3, sino con grados menores de obesidad
si no se alcanza un control adecuado con el tratamiento
médico y los cambios en el estilo de vida. Fue interesante observar que aun sin pérdida de peso significativa los
pacientes cursan con una mejoría importante en el control de la diabetes y disminución del riesgo cardiovascular, y que la tasa de complicaciones de la cirugía es muy
baja.9
Varios países europeos, Australia e incluso la Food
and Drug Administration han extendido la indicación a
los pacientes con grados bajos de obesidad y una o más
comorbilidades asociadas.5
Entre las opciones quirúrgicas más empleadas en la
actualidad para el tratamiento de la obesidad se encuentran el bypass gástrico en “Y” de Roux (BPG), la gastrectomía vertical en manga (MG), la banda gástrica
ajustable (BGA) y la derivación biliopancreática con
switch duodenal (SD).5

(Declaratoria 10)

Bypass gástrico en “Y” de Roux
Consiste en construir un reservorio gástrico de entre 30
y 60 mL de capacidad, excluyendo el resto del estómago
nativo. Posteriormente se divide el yeyuno entre 50 cm
y 1 m del ligamento de Treitz, y se anastomosa el extremo proximal al yeyuno, aproximadamente a 1 m de
la zona de sección, y el extremo distal al nuevo reservorio para crear así una reconstrucción en “Y” de Roux.
Los cambios anatómicos realizados tienen un gran impacto sobre las hormonas que intervienen en el binomio
apetito–saciedad, como la grelina y el péptido YY; a su
vez, también impactan sobre las que participan en la
resistencia a la insulina, como GLP 1 y GIP, que ocasionan determinado grado de malabsorción de grasa y
nutrientes, aumentan el reciclaje de las sales biliares y
modifican la microbiota intestinal. Todo esto en conjunto hace que los pacientes consigan perder peso, que
sus comorbilidades mejoren y que en particular se logre
la remisión de la diabetes mellitus. Entre sus desventajas potenciales está que favorece el síndrome de dumping y requiere suplementación de hierro, vitamina B12
y calcio (figura 10–1).
La pérdida promedio del exceso de peso informada
en múltiples estudios es de aproximadamente 70% a un
año. La remisión de DM2 generalmente es superior a
80%, y la mejoría o remisión de otras comorbilidades,
como hiperlipidemia, hipertensión arterial y síndrome
de apnea obstructiva del sueño, es cercana a 70, 78 y
86%, respectivamente.10

Reservorio
gástrico

Anastomosis
gastroyeyunal

Estómago
excluido

Asa
alimentaria

Yeyuno–yeyuno
anastomosis

Asa
biliopancreática

Figura 10–1. Bypass gástrico.

Cirugía de la obesidad
El coeficiente de absorción de grasa se reduce cerca
de 20% y el de carbohidratos y proteínas 5.4 y 0.7%, respectivamente.11 A pesar de que algunos pacientes pueden volver a ganar peso con el paso del tiempo, se ha observado una reducción de la mortalidad global.12
La mortalidad operatoria es menor de 1%.13 Las
complicaciones más comunes son estenosis gastroyeyunal (5%), fuga anastomótica (1%), sangrado (0.4%),
división incompleta del estómago (1.7%), lesión térmica (0.4%) y trombosis venosa profunda (0.4%); las
complicaciones tardías incluyen úlceras marginales
(4.5%), hernia interna (16%), colelitiasis (30%), fístula
gastrogástrica (0.4%), hernia posincisional (1.2%) y
abuso de alcohol y otras sustancias (2.5%).14

Gastrectomía vertical en manga
Consiste en realizar una gastrectomía vertical para resecar aproximadamente las dos terceras partes del estómago a expensas de una parte de cuerpo y casi todo el
fondo. Entre los efectos fisiológicos de la gastrectomía
vertical se encuentra también un impacto positivo sobre
las hormonas participantes en el apetito–saciedad15 y
sobre las incretinas. Tiene un menor impacto en el metabolismo de las sales biliares y, probablemente como
consecuencia de ello, en la microbiota intestinal. Aunque
los pacientes pueden desarrollar síndrome de dumping
después de esta operación, su frecuencia y su intensidad
son bajas. También es necesario administrar suplementos vitamínicos durante la fase de pérdida acelerada de
peso (figura 10–2).

Manga
gástrica
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La pérdida de peso durante los primeros cinco años
es comparable con la que se logra con el bypass; sin embargo, a largo plazo parece ser inferior.16 Yong Wang y
col. informaron una pérdida de exceso de peso de 36%
a los seis meses y de 52% a los 12 meses de la intervención, que alcanzó 60% a los dos años. En 2010 Bohdjalian y col. informaron un exceso de peso perdido de 55%
a cinco años. Hubo reganancia de peso en 19% de los casos, haciéndose necesaria la conversión a un bypass en
un tercio de ellos. El reflujo gastroesofágico se presentó
en 30% de los pacientes, y la mitad de ellos fueron convertidos también a BPG.17 Lee y col. aleatorizaron a 60
pacientes con DM2 para la realización de BPG y MG.
La remisión de la DM2 a un año fue de 93 y 47%, respectivamente, con una mayor disminución del perfil de
lípidos en el grupo intervenido mediante BPG.18
La complicación más grave de la MG es la fuga gástrica, ya que su tratamiento puede ser muy difícil. La incidencia de fugas en este procedimiento va de 1.7 a
2.2%.19 La estrechez de la MG es una complicación tardía que puede necesitar dilatación o tratamiento quirúrgico. Puede ocurrir dilatación del reservorio con el paso
del tiempo, condicionando una reganancia ponderal
significativa.20 El vólvulo gástrico es poco frecuente,
pero se encuentra entre las posibles complicaciones.
Se ha observado que los pacientes a los que se les
practica una MG tienen predisposición para desarrollar
reflujo gastroesofágico. Aunque el mecanismo exacto
no se conoce, los factores relacionados incluyen estrechez en el tercio medio del estómago, un reservorio fúndico amplio, hernia hiatal asociada e incompetencia del
píloro, entre otros. Las evidencias actuales muestran resultados contradictorios para normar una conducta terapéutica, ya que los estudios disponibles utilizan diversos métodos de medición y resultados variables.21

Banda gástrica ajustable
Remanente
retirado

Figura 10–2. Manga gástrica.

Consiste en la colocación de una banda de silicón alrededor de la porción superior del estómago, para crear
dos compartimentos: un reservorio pequeño por encima
de ella y el resto del estómago por debajo. La banda está
conectada a un reservorio que se implanta en el tejido
celular subcutáneo, lo cual permite que al inyectar diferentes cantidades de solución salina pueda modificarse
el tamaño del orificio que comunica ambos compartimentos. El mecanismo de acción de la BGA se basa en
producir saciedad precoz, al alcanzar el volumen necesario para llenar el reservorio superior del estómago y
mantener la saciedad por un tiempo prolongado en relación directa con el tiempo que tarde el reservorio supe-
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(Declaratoria 10)
bandas fue de 2.5 años, y el tiempo entre el retiro y la
realización de otro procedimiento quirúrgico fue de 4.5
años. Todos los pacientes a los que se les retiró el dispositivo tuvieron una reganancia de peso promedio de 20
kg a los tres años de seguimiento.22
A pesar de su baja mortalidad y tasa de complicaciones, este procedimiento ha quedado prácticamente en
desuso, tomando en cuenta que más de 40% de los pacientes no alcanzarán una pérdida de peso sostenida.

Derivación biliopancreática
con switch duodenal

Figura 10–3. Banda gástrica ajustable.

rior en vaciarse. Entre sus ventajas está que no requiere
la sección de ninguna víscera, además de ser reversible
y ajustable con cierta facilidad. Sin embargo, estas ventajas se ven sobrepasadas por la necesidad de ajustes
frecuentes, la presencia de vómito, gastritis, esofagitis
y el riesgo de deslizamiento y erosión del estómago
(figura 10–3).
En general la pérdida de peso posterior a este procedimiento es menor que con el resto de los procedimientos, y oscila en 45% del exceso de peso. En un estudio
prospectivo a dos años16 se demostró una pérdida del
peso total de 7 " 9.7 kg. La reducción de peso produce
a su vez un efecto metabólico positivo, lográndose una
remisión de la DM2 en aproximadamente 47.9% a dos
años.10 Los efectos benéficos sobre hipertensión arterial
y dislipidemia son discretos.15
Aproximadamente 10% de los pacientes presentan
disfunción del dispositivo. Entre las complicaciones
más frecuentes se encuentran la migración o fuga de la
banda, así como la erosión del estómago por contigüidad.22 En 2015 Altieri y col. estudiaron a 19 221 pacientes a los que se les colocó una BGA. En un periodo de
siete años 16% (3 158) requirieron una segunda operación, que consistió en retiro en 32%, revisión sin procedimiento agregado en 31% y retiro con recolocación en
19%. Al resto de los pacientes se les convirtió a otra
cirugía. 30% de los pacientes requirieron dos o más revisiones.23 En 2015 Tammy y col. hicieron un estudio
retrospectivo en el que encontraron que en 35% de los
pacientes la pérdida de peso había sido inferior a 20%.
El tiempo promedio en el que fue necesario retirar las

Este procedimiento cuenta con dos componentes. Primero se realiza una gastrectomía vertical para crear un
reservorio gástrico tubular de tamaño discretamente
mayor al de la MG. Posteriormente se anastomosa el
duodeno a un asa aislada de íleon a 250 cm proximal a
la válvula ileocecal y se completa la “Y” de Roux anastomosando el asa biliopancreática entre 100 y 150 cm
de la válvula ileocecal. Su fisiología combina los mecanismos de la MG y el BPG, pero al excluirse la mayor
parte del intestino se reduce la absorción de nutrientes
en forma considerable. La pérdida de peso con esta intervención es significativamente mayor, y el control de
la diabetes mellitus es superior al resto de los procedimientos; sin embargo, exige una vigilancia más cercana, y la necesidad de suplementos de vitaminas y micronutrientes es significativamente mayor (figura 10–4).

Manga
gástrica

Asa
biliopancreática

Asa
alimentaria

Íleon–íleon
anastomosis
Figura 10–4. Switch duodenal.

Cirugía de la obesidad
En varios ensayos clínicos controlados se informa
una pérdida del exceso de peso de hasta 70% y una reducción de 16 puntos de IMC en los primeros dos años.
Es un procedimiento de alta complejidad que requiere
una vigilancia estrecha ante la posibilidad de favorecer
complicaciones nutricionales a mediano y largo plazos.
Su uso se recomienda en pacientes con IMC mayor de
50 kg/m2, en pacientes diabéticos y en pacientes con reganancia de peso posterior a algún otro procedimiento.
En México no existen estadísticas sobre el número y
el tipo de procedimientos bariátricos que se realizan.
Durante 2015 se realizaron en EUA 196 000 cirugías
bariátricas, siendo la MG el procedimiento realizado
con mayor frecuencia (53%). El porcentaje de realización del BPG fue de 23%, de BGA de 5% y de SD de
1.1%. Un hallazgo importante fue ver que las cirugías
de revisión ocuparon 13.6% de los procedimientos.6 En
el registro de la Federación Internacional para Cirugía
Bariátrica y Metabólica (IFSO) de 2014 se informó que
el procedimiento realizado con mayor frecuencia fue la
MG (45%), seguido por el BPG (39%) y la BGA
(7.4%).

Otros procedimientos
Bloqueo vagal
Se basa en el conocimiento fisiológico de que el nervio
vago desempeña un papel importante en la neurorregulación de la función del estómago, por lo que los cambios en el apetito y la saciedad que se obtienen con su
bloqueo intermitente deberían inducir pérdida de peso.
Mediante un ensayo clínico controlado (EMPOWER) se observó una pérdida del exceso de peso de
30% a 12 meses, con mínimos efectos adversos, que incluyeron dispepsia, epigastralgia y dolor abdominal en
general.24
Derivación duodenoileal en asa
con gastrectomía vertical (SADIS)
El SADIS es una modificación de la derivación biliopancreática con switch duodenal, en el que la anastomosis al yeyuno se hace en asa, en forma de Billroth II.
Su principal ventaja es la reducción del tiempo quirúrgico. Los resultados en cuanto a pérdida de peso y
control de las comorbilidades son muy semejantes a los
de la SD, y parece ser que al dejar un asa común de entre
250 y 300 cm la frecuencia de deficiencias nutricionales
es muy baja (34%).25
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Bypass gástrico en “Y” de Roux de
una anastomosis (minigastric bypass)
Esta modificación del bypass clásico en “Y” de Roux
también consiste en fabricar la anastomosis gastroyeyunal en asa, dejando un reservorio gástrico más grande y
un asa común más pequeña. Se considera una técnica
más rápida y simple, que ha demostrado resultados similares a los de la intervención en “Y”, encontrando en
algunos estudios una pérdida de peso discretamente mayor y una frecuencia de deficiencias de micronutrientes
también un poco mayor (64%).26
Los importantes avances en los procedimientos endoscópicos han permitido desarrollar procedimientos
bariátricos. Entre los procedimientos endoscópicos quizá los más usados sean los balones gástricos. Su principal mecanismo de acción es la reducción de la capacidad gástrica.27 Se indican en pacientes con un IMC entre
30 y 40 kg/m2. La pérdida de peso durante los primeros
seis meses oscila en 7% y llega a ser hasta de 12% a un
año. La tolerancia en algunos pacientes es mala, ya que
la mayoría de los pacientes presentan náuseas y vómito;
sin embargo, la frecuencia de complicaciones graves,
como perforación gástrica o esofágica, es baja, presentándose en menos de 0.1% de los pacientes.28
Otro procedimiento endoscópico es la gastroplastia,
para la cual se utiliza un sistema de sutura de espesor
completo que permite reducir el volumen del estómago
aproximadamente 70% por medio de plicaturas a lo
largo de la curvatura mayor del mismo. La pérdida de
peso a los 24 meses con este procedimiento es de 18.6%,
y se ha informado una repercusión favorable en el control de la DM, la tensión arterial, los triglicéridos y las
transaminasas. Como efectos adversos se han reportado
hemorragia, embolia pulmonar, colecciones perigástricas y neumotórax.27
Recientemente se propuso la terapia de aspiración
como otra opción. Esta forma de tratamiento consiste en
la aspiración de una porción de la comida ingerida a través de un tubo de gastrostomía que se conecta a un dispositivo externo. La pérdida de peso llega a ser hasta de
12% a un año, con escasos efectos adversos.

RETOS A SUPERAR

A pesar de que existen múltiples guías clínicas que de
manera clara orientan al cirujano a seleccionar los candidatos a cirugía bariátrica, la elección del procedimiento a realizar y el pronóstico del individuo de acuer-
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do con sus características siguen constituyendo un reto:
los estudios a posteriori determinarán el mejor abordaje
para cada paciente, y se espera que definan los procedimientos idóneos para cada perfil.
En un estudio publicado por Ponce y col. en 2016
(29) se informa que el número de intervenciones bariátricas realizadas en EUA entre 2011 y 2015 osciló entre
150 000 y 200 000 por año. Según las estadísticas proporcionadas por el mismo grupo de autores, se reconoce
que el número de pacientes obesos candidatos a cirugía
en el mismo país es de 15 857 485, por lo que si tomamos en cuenta sólo los procedimientos primarios, podremos ver que la penetración de la cirugía bariátrica en
EUA es de tan sólo 1.9%. De acuerdo con la ENSANUT
2016, el número de pacientes candidatos a cirugía en
México es cercano a dos millones. Si tomamos en cuenta que en la mayoría de las instituciones públicas en México no se ofrece cirugía bariátrica y que la cobertura
por las compañías de seguros aún es parcial, podemos

(Declaratoria 10)
pensar que la penetración en México es incluso mucho
menor.

Percepción
Tomando en cuenta el aumento tan importante del número de pacientes con obesidad mórbida y la falta de
opciones de tratamiento, además de la cirugía, es necesario incrementar los esfuerzos para poder ofrecer cirugía bariátrica a un mayor número de candidatos a esta
operación. De manera concomitante con los esfuerzos
encaminados a aumentar su disponibilidad, deberá iniciarse la estrategia que permita limitar el desarrollo de
la enfermedad, pues a pesar de los esfuerzos que puedan
hacerse para su tratamiento, particularmente en las etapas avanzadas, la única forma posible de control será
frenar su desarrollo.
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11. Retos quirúrgicos de la obesidad infantil
Jaime Nieto Zermeño

ANTECEDENTES

te la exploración física estos niños/adolescentes presentan múltiples alteraciones en la cabeza y el cuello, cara
de luna llena, acné, giba dorsal, hipertrofia amigdalina,
halitosis e incluso papiledema; en el tórax, además de
las deformaciones visibles, se pueden encontrar arritmias o soplos cardiacos, sibilancias, hipoventilación y
estertores; en el abdomen, asociado a una distribución
de grasa muy aberrante, suelen haber hepatomegalia
por hígado graso, dolor y una gran dificultad para explorar el abdomen por el exceso de grasa. En las extremidades las deformaciones son ostensibles y frecuentemente
limitativas, con dificultad en la movilidad, entre otras.
El desarrollo sexual suele ser muy acelerado en las niñas
y en los hombres pueden presentarse problemas psicológicos relacionados con un pene en ocasiones invisible, debido a la grasa prepúbica, además de hipotrofia
testicular y lipomastia, que expone al adolescente a la
burla de sus compañeros por el aspecto de mamas en un
varón; en la piel y los tejidos blandos existe una distribución de la grasa corporal muy anormal, acantosis nigricans asociada a la resistencia a la insulina, queratosis
pilar, intertrigo, hirsutismo, acné, estrías y en general
mal olor.3
También se sabe que especialmente la obesidad mórbida es una enfermedad persistente muy difícil de modificar, y que a pesar de los grandes esfuerzos que se han
hecho en todo el mundo la reducción del peso en los
obesos mórbidos mediante tratamiento no quirúrgico y
en los mejores centros del mundo no llega a 3% de buenos resultados; es decir, el tratamiento es un fracaso,
además de que la esperanza de vida de un adolescente
con obesidad mórbida no rebasa los 49 años.4

Las enormes repercusiones de la obesidad en los seres
humanos, y particularmente en los niños, representan
un enorme riesgo. Los estudios epidemiológicos en los
últimos años1 han demostrado un alarmante incremento
de la obesidad tanto en niños como en adolescentes, lo
cual los expone a graves comorbilidades, como son en
el área metabólica, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, incremento de los triglicéridos, respuesta
inadecuada a la insulina y, cada vez de manera más frecuente, síndrome metabólico completo e incluso síndrome de ovarios poliquísticos. Desde el punto de vista
neurológico, están claramente documentadas las alteraciones que afectan el neurodesarrollo por dificultad física y las afectaciones del aprendizaje o de la evolución
neurológica normal, además del seudotumor cerebral,
que es un síndrome de hipertensión endocraneana que
en ocasiones manifiesta focalización, que hace pensar
en un tumor intracraneal, que al ser estudiado es descartado.2 En el área gastrointestinal las esteatosis hepáticas
no alcohólicas, la constipación y la enfermedad por reflujo gastroesofágico representan las alteraciones principales; en el sistema musculosquelético, particularmente en los niños y adolescentes, la obesidad genera
deformaciones de rodillas, cadera y columna, que suelen llegar a ser grotescas e incapacitantes, como producto
de un peso excesivo, en comparación con la capacidad
biológica de sus articulaciones.
En la esfera psicológica y social están claramente
documentadas la marginación, el maltrato escolar (bullying), una calidad de vida muy baja y una autoestima
muy devaluada, que suele generar aislamiento y agresividad; además de lo anterior, está bien documentada una
mayor asociación con asma, miocardiopatías, hipertensión arterial y afectaciones renales con esclerosis nodular focal, entre otras.3
Todos estos datos ubican al niño o al adolescente
como si se tratara de un “viejo” de más de 70 años de
edad, al grado que 97% de los obesos mórbidos tienen
más de cuatro factores de riesgo cardiovascular. Duran-

SITUACIÓN ACTUAL

La cirugía bariátrica es un tratamiento desesperado, indicado por algunas personas como irracional, agresivo
y hasta mutilador; esta duda o cuestionamiento surge especialmente porque la obesidad es una enfermedad que
debería ser prevenida. Sin embargo, sabemos que la ci103
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rugía bariátrica es hoy por hoy el método más efectivo
o con menor índice de fallas para reducir el exceso de
peso de los adolescentes con obesidad mórbida.5

RETOS A SUPERAR

Por tratarse de niños o adolescentes se han cuestionado
muchos aspectos de la cirugía bariátrica; basta mencionar que hay quienes señalan que puede afectar el desarrollo biológico, dado que aún no completan su maduración, particularmente hablando del bypass y la manga
gástrica, es decir, de cirugías mutiladoras. Al respecto
no existen evidencias de que la reducción de peso provocada por la cirugía afecte el crecimiento; por otro
lado, también se cuestiona que son los padres o tutores
los que toman la decisión y que los niños y adolescentes
aún no tienen la capacidad ni la legalidad para hacerlo,
y que de alguna manera se está afectando sus derechos.
En este sentido, debe aclararse que, además de la carta
de consentimiento informado firmada por los padres o
tutores, se hace entrega de una carta, denominada Carta
de asentimiento informado, la cual es firmada por los
propios adolescentes.
Otro reto importante es el hecho de que existe poca
información calificada sobre esta cirugía en los adolescentes, dado que en la mayoría de estos casos se encuentran englobados en grupos de adultos.
Afortunadamente, en los últimos años se ha establecido el Teen–Labs Consortium (Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery) en adolescentes, en el que
participan las principales instituciones que en EUA
operan a estos niños, como son Cincinnati Children’s
Hospital, Texas Children’s Hospital, Nationwide Children’s Hospital, University of Alabama, University of
Pittsburgh Medical C., National Institutes of Diabetes,
National Institutes of Health, University of Cincinnati,
etc., que con evidencias contundentes empiezan a demostrar lo que está tan ampliamente estudiado en adultos, pero específicamente en este grupo etario.
Gracias a este consorcio muy bien estructurado se ha
identificado que los riesgos cardiovasculares están presentes en 75% de los adolescentes, la hiperinsulinemia
en 74%, las dislipidemias en 50%, la hipertensión arterial en 49% y la diabetes mellitus tipo 2 en 14%. El riesgo relativo de cada una de estas alteraciones está directamente relacionado con la gravedad del índice de masa
corporal, es decir, cuanto mayor es el índice de masa
corporal mayor es el riesgo.6
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Los resultados en este grupo de trabajo han demostrado una reducción del exceso del peso mediante bypass en 28% y con manga gástrica en 26%; en ambos
procesos la remisión de la diabetes fue de 95% —situación de alto valor clínico también por el pronóstico sobre la mortalidad—, la curación de la hipertensión arterial de 74% y de las dislipidemias de 66%, además se
identificó como rango negativo la hiperferritinemia en
57% de los casos.7
Entre cuatro y cinco años este consorcio ha logrado
identificar elementos que tienen un gran valor estadístico, como son el hecho de que se realizan aproximadamente 60 cirugías por año, que la media de edad es de
17.1 años, que el índice corporal medio es de 50.5 y que
75% de los pacientes tienen más de cuatro comorbilidades serias.
La cirugía que más se realiza es la de bypass (66%),
seguida de la manga gástrica (28%); no se reporta ninguna mortalidad en los primeros 30 días del posoperatorio y se han presentado solamente 15% de complicaciones menores y 8% de complicaciones mayores.8
Otro reto a superar es, sin duda, la Norma Oficial Mexicana NOM–008–SSA3–2010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, que limita de manera
irracional la cirugía en adolescentes, dado que establece
que sólo se podrán operar si tienen comorbilidades graves, si tienen un índice de masa corporal mayor de 45,
cuando hayan concluido su maduración psicológica y
sexual (este concepto es inoperante para cualquier adolescente, pues debería referirse al desarrollo sexual de
la escala de Taner grado IV) y única y exclusivamente
bajo protocolo de investigación.
En enero de 2017 fue publicado el proyecto de modificación de la NOM–008–SSA3–2016, en el que se aplican criterios similares a los del adulto; sin embargo, persiste la aberración de que los adolescentes se podrán
operar únicamente si han concluido su desarrollo físico
y sexual.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Aunque la obesidad, por definición, es una enfermedad
prevenible, un hecho real e incontrovertido es que se ha
convertido en una epidemia que va en aumento, particularmente en nuestro país, y que sin duda tiene un origen
multifactorial.1,9
¿Qué resultado se obtiene con el tratamiento no quirúrgico en los adolescentes en la actualidad? En general,
como fue mencionado, el manejo de manera no quirúr-

Retos quirúrgicos de la obesidad infantil
gica en la obesidad mórbida es un rotundo fracaso, ya
que en el mejor de los casos se obtiene una reducción del
peso esperado en cifras tan bajas como 1 a 3%, a pesar
de recurrir al manejo multidisciplinario con ejercicio físico dirigido, el manejo psicológico, la orientación nutricional, la administración de medicamentos, los grupos de apoyo, la modificación de la conducta, etc.,5,10 y
es importante resaltar que el porcentaje de abandono en
estos grupos es mayor de 30% y, más aún, el riesgo relativo de un adolescente con obesidad mórbida de permanecer obeso en la edad adulta es de 4 a 6.5.
Por todo lo anterior, es evidente que el manejo de la
obesidad, en especial la mórbida, requiere, además de
la cirugía bariátrica, otras opciones de manejo que ya se
están desarrollando, como son manipulación genética,
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bloqueos hormonales farmacológicos y circuitos hormonales en obesidad, entre muchas otras más.

CONCLUSIONES
1. La obesidad es una enfermedad prevenible.
2. El manejo no quirúrgico de la obesidad mórbida
en los adolescentes es un fracaso.
3. La única esperanza actual de tratamiento en la
obesidad mórbida en el adolescente es la cirugía
bariátrica.
4. Se siguen buscando alternativas menos agresivas,
que en su momento desplacen a la cirugía.
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12. Cáncer de mama, el reto
de la detección oportuna
Eva Ruvalcaba Limón, Amelia Rodríguez Trejo

ANTECEDENTES

de cáncer de mama se detectan en etapas localmente
avanzadas, siendo de 51.87% en el Instituto Nacional de
Cancerología (INCan) en el periodo de 2007 a 2013,6 y
de 45% en el Instituto de Enfermedades de la Mama,
FUCAM, en el periodo de 2005 a 2014.7,8
La detección temprana es prioritaria para ofrecer tratamientos menos radicales, disminuir las posibilidades
de recurrencia e incrementar la sobrevida global.
Acorde a la Norma Oficial Mexicana Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, actualizada en el año
2011, las tres medidas para la detección oportuna de
cáncer de mama son la autoexploración mamaria a partir de los 25 años de edad, exploración mamaria por personal médico y mastografía de tamizaje a partir de los
40 años de edad.9
La mastografía de tamizaje con estudios de buena calidad ha demostrado ser el mejor método de pesquisa en
mujeres a partir de los 50 años de edad. Son dos los objetivos principales en los programas de tamizaje con mastografía: detección temprana de la enfermedad como resultado a corto plazo y disminución de la mortalidad
como resultado a largo plazo. Estos desenlaces son posibles solamente cuando se tiene una cobertura al menos
de 70% de la población objetivo, es decir, mujeres entre
50 y 70 años de edad.
En un estudio multicéntrico que incluyó programas
de tamizaje de mayor impacto se evaluó la mortalidad
entre mujeres tamizadas con mastografía comparadas
con las mujeres en las que no se realizó este estudio en
forma periódica como método de pesquisa.
Se incluyeron 43 estudios (8 ensayos clínicos, 13 estudios de casos y controles y 22 estudios de cohorte), demostrando una disminución en la mortalidad con mastografía de tamizaje de 18 a 20% en ensayos clínicos, de
38% en cohortes y de 54% en estudios de casos y controles.10
Según este estudio multicéntrico, el beneficio real en
la disminución de mortalidad con mastografía de pesquisa mediante proyectos bien controlados, como los
ensayos clínicos, es de 18 a 20%.

El cáncer de mama ocupa en México el primer lugar
como causa de morbimortalidad en neoplasias malignas
entre mujeres, con 20 444 nuevos casos reportados en
el año 2012, con una incidencia de 35.4 casos por
100 000 mujeres.1 Según la información reportada por
el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) en el año 2014, la tasa de casos
nuevos de cáncer de mama fue de 22.5 por 100 000 mujeres mayores de 20 años de edad, con 11 372 casos,2 y
de 27.9 hacia el año 2015, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).3
En términos de mortalidad, en el año 2012 GLOBOCAN estimó 5 680 defunciones debidas a cáncer de
mama.1 Acorde al CNEGySR, en el año 2013 se registraron 5 405 defunciones por cáncer de mama, con una
tasa de 16.3 muertes por 100 000 mujeres, incrementándose en el año 2015 a 18 defunciones por 100 000 mujeres, con 6 252 muertes. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son Coahuila (24.2), Sonora
(22.6) y Nuevo León (22.4).4 La tasa de mortalidad en
México ha incrementado, reportándose en 1990 una tasa
de 12.2/100 000. con 2 190 muertes. y en 2014 de 17.6/
100 000, con 5 974 muertes.4
En nuestro país existe un subregistro de casos de cáncer de mama, y la información se obtiene de publicaciones aisladas de las grandes instituciones. Este año, a través del Programa Integral de Prevención y Control de
Cáncer en México, se dio a conocer el proyecto de Registro Nacional de Cáncer publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017, donde se
prevé que participen la Ciudad de México, Guadalajara,
Mérida, Campeche, Puebla, Hermosillo y Monterrey
para obtener una muestra representativa a nivel nacional, y de esta forma obtener un registro real de los casos
de cáncer de mama.5
Se estima que cerca de 77% de las pacientes son tratadas en instituciones públicas. La mayoría de los casos
109
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Los programas de tamizaje se adaptan según la población que tiene cada país, tomando en cuenta las características epidemiológicas del cáncer de mama de
esa entidad y los recursos con que cuenta. En países
como EUA la edad promedio de diagnóstico de cáncer
de mama es de 55 a 64 años y la edad de muerte es a los
68 años. Según los lineamientos en ese país, se recomienda la mastografía de tamizaje bianual a partir de los
50 años hasta los 69 o 74 años de edad.11,12 Entre los 40
y los 49 años previa consejería (grado C), y después de
los 74 años no hay suficiente evidencia para realizarla
(grado I); en mamas densas no hay evidencia suficiente
para utilizar otros métodos de imagen, como ultrasonido, tomosíntesis, resonancia magnética (grado I), así
como tampoco para utilizar la tomosíntesis como herramienta de tamizaje.12 La Comunidad Europea también
recomienda el tamizaje con mastografía en forma bianual entre los 50 y los 69 años de edad.13–15 En México
la Norma Oficial Mexicana Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama recomienda la autoexploración
mamaria anual en mujeres a partir de los 25 años de edad
y la mastografía de tamizaje bianual entre los 40 y los
69 años. En las mujeres mayores de 70 años de edad la
mastografía se realiza bajo indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama. La NOM
no recomienda la mastografía en mujeres menores de 40
años, pero puede realizarse si existe algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas.9
En el año 2014 se reportaron en México en 689 mastógrafos a nivel nacional en instituciones públicas de salud, de las cuales 6.1% correspondieron a unidades móviles.3 En el año 2017, según registros de la Secretaría
de Salud, se cuenta con 1 176 equipos, correspondiendo
797 al Sector Salud y 341 al sector privado. Para que estos mastógrafos sean útiles es necesario que se encuentren en buen estado, con mantenimiento apropiado, debidamente registrados y que sean manejados por
personal capacitado. Las mastografías realizadas deben
ser evaluadas por radiólogos entrenados en patología
mamaria, idealmente con especialidad en imagenología
mamaria, para emitir una recomendación a dicho estudio. Se cuenta con 4 200 radiólogos en el país, de los
cuales < 10% están certificados en imagenología mamaria.16
Basados en los sistemas institucionales de gestión
por calidad de los diferentes sistemas de atención a nivel
nacional, y bajo una metodología común en el desempeño de los programas, finalmente se unificaron criterios,
y se logró la aceptación de los Indicadores de Desempeño del Proceso de Atención Médica aprobados por el
Subcomité Técnico del Comité Nacional de Cáncer de

(Declaratoria 12)
la Mujer. Los indicadores abarcan tres aspectos: cobertura, oportunidad y efectividad. De esta forma se podrá
evaluar y tener control sobre las instituciones en las que
se utiliza el programa de tamizaje de cáncer de mama en
México.17
En el año 2009 la Secretaría de Salud inició la estrategia UNEME–DEDICAM (Unidad de Especialidades
Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de
Mama) para fortalecer la detección y el diagnóstico de
cáncer de mama, así como la referencia oportuna, siendo la primera en el estado de Campeche, y en 2010 siete
unidades más. En estas unidades se realizan mastografías de tamizaje a la población femenina de 40 a 69 años
de edad, y se realiza evaluación diagnóstica de mujeres
con sintomatología clínica o con una mastografía anormal independientemente de la edad. Además, cuenta
con psicólogos capacitados para acompañamiento emocional para proporcionar apoyo a las mujeres con sintomatología clínica o con resultados anormales de mastografía, así como durante el proceso de diagnóstico, cuyo
propósito es orientar la toma de decisiones de manera
informada, favorecer el apego al tratamiento y el empoderamiento de las mujeres para mejorar su calidad de
vida. Actualmente existen 16 unidades efectivas en el
país (Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas
y Nuevo León.18
En el cuadro 12–1 se muestra la utilidad de estas unidades en comparación con el desempeño nacional del
Programa de Detección Oportuna de Cáncer de Mama.19

SITUACIÓN ACTUAL

Según la evaluación del Programa de Prevención y
Control de Cáncer de Mama del Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) en el año 2011, tomando en cuenta los indicadores de productividad, acceso efectivo y calidad en el servicio, en una población
objetivo estimada en 2011 de 3 410 535 mujeres entre
40 y 69 años de edad se realizaron 511 590 mastografías
con cobertura de tamizaje de 15%; la capacidad instalada fue insuficiente (37%); la evaluación diagnóstica
se encontró en 16%, las biopsias en lesiones sospechosas en 44%, el tratamiento ya con diagnóstico confirmado de cáncer de mama fue de 57% y se registró una baja
efectividad en la detección de casos confirmados por
número de mastografías realizadas (0.04%), no siendo
evaluables otros indicadores. Se propuso realizar siste-

Cáncer de mama, el reto de la detección oportuna

111

Cuadro 12–1. Resultados de desempeño según indicadores comparando la productividad
nacional contra las unidades especializadas en cáncer de mama
Indicador
Cobertura de detección
Oportunidad de interpretación
Anormalidad general
Anormalidad específica
Imágenes adicionales
Oportunidad de la evaluación B0
Oportunidad de la evaluación B3
Evaluación complementaria B0
Evaluación complementaria B3
Evaluación complementaria B4 y B5
Oportunidad de evaluación
Toma de biopsia
Oportunidad de los resultados de biopsia
Oportunidad de atención

Desempeño nacional

UNEME–DEDICAM

–
10.4 días
4.1%
0.7%
6.9%
20 días
14 días
43%
31%
49%
15 días
76%
14 días
48 días

62%
6.6 días
4.9%
1.25%
15.8%
17 días
4 días
76%
56%
70%
3 días
73.4%
12 días
34 días

Fuente: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Subdirección de Cáncer de Mama. Evaluación de Desempeño del Programa Cáncer de Mama, Sector Salud 2017. Dr. Elías Yused Argüello Esparza. UNEME–DEDICAM: Unidad de Especialidades Médicas para la
Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama; B0: BI–RAS 0; B3: BI–RADS 3; B4: BI–RADS 4; B5: BI–RADS 5.

mas de información en salud eficientes para monitorear
indicadores y generar observatorios del desempeño de
los programas de detección.17
Según la Evaluación de Desempeño del Programa
Cáncer de Mama realizada en 2016,19 se continúa con
deficiencias importantes en los diferentes niveles, en
comparación con los estándares propuestos basados en
la NOM–041 y lineamientos internacionales.

Tamizaje
S Exploración física mamaria. La cobertura con
este método en mujeres entre 25 y 39 años de edad
es de 5.4% (ideal 20.4%). De las pacientes exploradas se cuenta con un índice de anormalidad de
3.1% (ideal de 2.2 a 3.7%).
S Mastografía de tamizaje. Se recomienda este estudio en forma bianual en mujeres entre 40 y 69
años de edad, al menos en 70% de la población objetivo. La cobertura en mujeres entre 40 y 49 años
fue de 11%, y en el grupo de 50 a 69 años fue de
11.4%.

Evaluación complementaria
Tomando en cuenta la última clasificación modificada
en 2003 para imágenes mamarias Breast Imaging Reporting and Data System (BI–RADSR) del American
College of Radiology,20 se han propuesto indicadores de

calidad tanto a las mastografías realizadas dentro del
programa de tamizaje como en las acciones complementarias con estudios de imagen.
S En BI–RADS–0 se reportó una prevalencia de
6.9% (ideal < 3%).
S Las anormalidad generales encontradas mediante
mastografía fueron de 4.1% (ideal de 3 a 5%), y en
anormalidades específicas fueron de 0.7% (ideal
de 0.8 a 1.2%).
S En cuanto a la detección en interpretación (tiempo
de reporte), fue en promedio de 10.4 días (ideal <
21 días).
S Posterior a una exploración física anormal, la evaluación complementaria fue de 20.1% (ideal 95%).
S En mastografías BI–RADS–0 la realización de
estudios complementarios fue de 43% (ideal
95%).
S En mastografías BI–RADS–3 que requirieron vigilancia y estudios complementarios ocurrió en
31% (ideal 95%).
S La oportunidad de evaluación complementaria en
mujeres con mastografía BI–RADS–0 fue en promedio a los 20 días (ideal < 15 días).
S La oportunidad de evaluación complementaria en
mujeres con mastografía BI–RADS–3 fue en promedio a los 14 días (ideal < 10 días).
S La realización de biopsias en mujeres con mastografía BI–RADS 4 o 5 se reportó en 76% (ideal
95%).
S El tiempo promedio de entrega del resultado de la
biopsia fue de 14 días (ideal 7 días).
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Tratamiento oncológico para cáncer
S En pacientes ya con diagnóstico confirmatorio de
cáncer de mama la cobertura de atención respecto
a tratamiento fue de 48% (ideal 95%).
S El tiempo de atención (oportunidad de atención)
fue de 30 días (ideal 10 días).
S El tiempo transcurrido entre la realización de la
mastografía y el inicio del tratamiento oncológico
fue de 92 días (ideal 30 días).
S El cáncer en etapa temprana (0, I y IIA) se diagnosticó en 34.2% (ideal 40%).
Según el registro del Seguro Popular durante los años
2010 a 2014, se diagnosticó cáncer de mama en etapas
tempranas en 29 a 33%, reportando cáncer de mama en
etapa I de 13% en 2014. 21
Como parte de la vigilancia a nivel institucional se
cuenta con un programa nacional llamado “Caminando
a la Excelencia”, el cual evalúa los parámetros estipulados en la NOM para control de calidad y efectividad en
los diferentes centros donde se atiende a pacientes con
cáncer de mama.
El tiempo entre la identificación de síntomas y el inicio del tratamiento se ha reportado entre 4 y 14 meses,
con un promedio de 7 meses, datos acordes a un estudio
en el que se entrevistó a 886 pacientes atendidas en los
cuatro centros oncológicos más importantes de la Ciudad de México, llamando la atención que las pacientes
utilizaban hasta tres diferentes servicios de salud para
lograr confirmar el diagnóstico.22 El inicio del tratamiento es un mes después del diagnóstico en 50% de los
casos, siendo este retraso debido generalmente a barreras de acceso y a diagnósticos erróneos.23,24 En un estudio retrospectivo en el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 60% de los
casos diagnosticados de cáncer de mama fueron por autodetección, con un tamaño promedio al momento de la
detección de 2.3 cm.25 De ahí la importancia de también
hacer énfasis en la autodetección y la exploración física,
no sólo en la realización de la mastografía.
En el año 2015 la cobertura de detección de cáncer de
mama con mastografía (bianual, de 40 a 69 años de edad)
fue de 28%, con 2 351 412 mastografías en IMSS, SSA,
ISSSTE y otras instituciones. Los días transcurridos entre la mastografía y la referencia a tratamiento fue de 73
días en ese año. Según datos proporcionados por la Secretaría de Salud a través de CNEGySR en el Sistema
de Información de Cáncer de la Mujer, los casos confirmados de cáncer de mama fueron 1.6/1 000 mastografías de tamizaje en 2015.
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RETOS A SUPERAR

1. Incrementar la cobertura de detección por exploración clínica mamaria en mujeres de 25 a 39
años de edad de 5.4 a 20.4%.
2. Incrementar la detección mediante mastografía
de tamizaje en mujeres de 40 a 69 años de edad
a la mayor cobertura posible (ideal 70%). Las
metas propuestas en 2016 fueron incrementar
con los recursos actuales de 11 a 20% en mujeres
entre 40 y 49 años de edad y de 11.4 a 32% entre
50 y 69 años.
3. Incrementar la evaluación complementaria en
exploraciones físicas anormales (ideal 95%).
4. Disminuir la cantidad de mastografías reportadas
como BI–RADS–0 (ideal < 3%).
5. Incrementar los estudios complementarios en
mastografías catalogadas como BI–RADS–0 y 3
(ideal 95%).
6. Disminuir el tiempo en la oportunidad de evaluación complementaria en BI–RADS–0 a < 15 días
y la de BI–RADS–3 a < 10 días.
7. Incrementar la toma de biopsias en estudios de
mastografía considerados como BI–RADS–4 y 5
a 95%.
8. Disminuir el tiempo de entrega de resultados de
biopsia a siete días o menos.
9. Incrementar la cobertura de atención en tratamiento a 95%
10. Disminuir el tiempo de oportunidad de atención
a 10 días o menos.
11. Disminuir el tiempo entre la realización de la
mastografía y el inicio del tratamiento a 30 días
o menos.
Todas estas estrategias servirán para incrementar la detección de casos de cáncer de mama en etapas tempranas (0, I y IIA) a 40% o más, ya que se pueden ofrecer
tratamientos menos radicales, el costo del tratamiento
es menor y se incrementa la sobrevida por esta neoplasia.
Cabe mencionar que las metas del Plan Nacional de
Desarrollo (Programa de Acción Específica 2013–
2018)26 son disminuir la tasa de mortalidad por cáncer
de mama de 17.1 a 16 por cada 100 000 mujeres de 25
años de edad y más, incrementar la cobertura de detección de mujeres en riesgo en 20%, incrementar la cobertura en mujeres de 50 a 69 años de edad a 30% e incrementar la detección en etapas tempranas (0, I y IIA) a
50% (cuadro 12–2).
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Cuadro 12–2. Indicadores y metas del Programa de Acción Específico para Cáncer de Mama
Indicador
1. Tasa de mortalidad por cáncer de mama (nacional)
2. Cobertura de detección en población de riesgo medio (mujeres de
40 a 49 años de edad)
3. Cobertura de detección en población de alto riesgo (mujeres de 50
a 69 años de edad)
4. Detección del cáncer de mama en etapas tempranas (0 a IIA)
5. Cobertura de evaluación diagnóstica (proporción de mujeres de 40
a 69 años de edad con resultado de BI–RADS 4 y 5 con evaluación
diagnóstica con toma de biopsia)

Línea base 2012

Meta a 2018

17.1/100 000 mujeres de
25 años de edad y más
11.7%

16.0/100 000 mujeres de
25 años de edad y más
20.0%

21.2%

30.0%

ND*
ND*

+ 50.0%
90.0%

Fuente: Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico: Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013–2018. http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf (consultado el 8 de diciembre de 2017). * ND:
no disponible.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

1. Educar a mujeres en edad de riesgo sobre signos
y síntomas y métodos de exploración física para
incrementar la autodetección en etapas tempranas.
Se tiene que hacer mayor difusión de la información sobre “Historias de Oportunidades en Salud.
Cáncer de mama”, que explica a la población en
general las medidas preventivas sobre cáncer de
mama, factores de riesgo, autoexploración mamaria y mastografía. Esta información está disponible desde el año 2015 en forma gratuita.
2. Capacitar a médicos de primer contacto para la detección temprana y referencia oportuna a nivel de
atención especializada mediante jornadas, cursos
y talleres obligatorios que asegurarán mejorar la
sensibilidad ante pacientes con patología mamaria. Se tiene que fortalecer el primer nivel de atención, que las 1 499 unidades médicas de primer nivel de atención en 2012 sean realmente efectivas.
3. Incrementar el desempeño de la capacidad instalada, ya que actualmente se cuenta con los recursos,
pero sólo 40% se desempeñan adecuadamente. La
solución no es incrementar el número de mastógrafos, sino optimizar recursos y mejorar la calidad mediante el uso correcto de los equipos y asegurar su mantenimiento.
4. Ofrecer mayor apoyo humano y profesional para
el desarrollo de más técnicos radiólogos y radiólogos especializados en imagenología mamaria.
5. Identificar los puntos críticos en el proceso entre
la realización de la mastografía y el inicio del tratamiento oncológico, según cada sitio donde se
realiza la cobertura, para aplicar medidas correctivas y disminuir los tiempos de atención.

6. Incrementar el número de centros especializados
en cáncer de mama (UNEME–DEDICAM, FUCAM) para asegurar la adecuada evaluación de las
mujeres en riesgo, evitar el retraso en el diagnóstico y mejorar la referencia a centros oncológicos.
Este tipo de centros son ideales para profesionales
como oncólogos, mastólogos, radiólogos especialistas en imagen mamaria, ultrasonografistas especialistas en mama, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales. Existe evidencia de que los
indicadores de evaluación de programas de tamizaje mejoran con el uso de estos centros especializados.
7. Compartir información y estandarizar procedimientos. Mediante el proyecto ya aprobado del
Registro Nacional de Cáncer se conocerá en forma
más real la situación del cáncer de mama en México y se ajustarán las políticas en salud para este
padecimiento.

CINCO PREGUNTAS PARA DISCUTIR
DURANTE LA PRESENTACION

1. ¿Es adecuado el tiempo dedicado a oncología
durante la formación de médicos generales?
No. En muchas facultades sigue siendo materia
optativa. Se tiene que fortalecer el primer nivel de
atención, y esto inicia desde la formación de los
médicos generales.
2. ¿Es adecuado el tiempo dedicado a cáncer de
mama durante la formación de médicos familiares, ginecólogos–obstetras y cirujanos generales? No. Aún es deficiente la capacitación en
exploración física mamaria, interpretación de es-
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tudios mamarios y conocimiento de patología mamaria, lo que genera retraso en el diagnóstico y en
la referencia a centros oncológicos. Dentro del
programa de residencia en ginecología y obstetricia, que tiene duración de cuatro años, sólo se le
asignan 58 horas a patología mamaria.
3. ¿Consideran que unidades médicas especializadas en cáncer de mama son útiles? Sí. Tanto
las unidades médicas públicas, como las UNEMES–DEDICAM, o las privadas, como FUCAM,
han demostrado ser útiles en la efectividad para la
detección del cáncer mamario. Para que sigan funcionando es necesario evaluar en forma periódica
sus procesos para corregir oportunamente errores
y evitar retrasos en los resultados, esto para conservar la funcionalidad de la unidad médica; independientemente de si es pública o privada, el
objetivo común es el mismo: disminuir la morbimortalidad por cáncer de mama en la mujer mexicana.
4. ¿Qué otras estrategias propone para incrementar la educación en la población general sobre cáncer de mama? Incrementar la información sobre salud, enfermedad y causas de muerte
desde el nivel primaria, ajustando la información
según el nivel de educación. Aunque el tema de
cáncer de mama es más entendido a partir del nivel
secundaria, muchas pacientes con cáncer de
mama sólo cuentan con educación primaria. Para
las mujeres sin escolaridad se tendría que incrementar la educación gráfica (visual) a través de
trípticos, folletos o videos animados distribuidos
por medio de las unidades médicas de primer nivel; se debe encontrar una estrategia para que esta
información sea recibida y entendida en forma
obligatoria por todas las mujeres en riesgo de cáncer de mama, a través de pláticas, videos y/o talleres, los cuales pueden integrarse en las “Semanas
de Salud” o dentro de las campañas de vacunación
(aprovechando que la mujer acude a la unidad a
vacunar a sus hijos), haciendo esta medida más
una obligación para la mujer que un derecho.
5. ¿Cuál sería la mejor estrategia para incrementar la cobertura de tamizaje para cáncer de
mama en México? Además de cubrir los aspectos
previos en educación, incrementar la campaña y
difusión sobre el tamizaje para cáncer de mama
(autoexploración, exploración física y mastografía), no sólo el mes de octubre es el mes para concientizar a la población sobre el cáncer de mama,
debería ser todo el año. Como estrategia nacional
se podrían asignar dos meses al año: marzo (por el
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8 de marzo asignado como Día Internacional de la
Mujer) o mayo (mes en que se festeja el Día de la
Madre), y octubre (mes que la población identifica
ya como el “mes del cáncer de mama”); esto evitaría la saturación de los servicios médicos en el mes
de octubre y evitaríamos rezagos en la detección
al hacerlo sólo una vez al año. Durante estos meses
se haría énfasis de la detección, realizando las medidas necesarias según la edad de la mujer, realizando la mastografía según le corresponda. Esto
incrementaría la efectividad de los programas.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y PROPUESTAS

Las recomendaciones se basan en la problemática actual, en los resultados publicados de los diferentes centros oncológicos, en la evaluación de desempeño del
programa Cáncer de Mama por parte de la Secretaría de
Salud y en las respuestas de las preguntas expuestas en
la presentación de la presente Declaratoria, por lo que
se deberá consultar los párrafos previos para entender y
profundizar cada recomendación.
1. Incrementar la educación en patología mamaria
y oncología en la formación de médicos generales, integrando la materia de oncología como parte del programa y no como materia optativa.
2. Incrementar la educación en patología mamaria
en la formación de médicos familiares, ginecólogos–obstetras y cirujanos generales.
3. Capacitar a médicos de primer contacto para detección temprana y referencia oportuna a nivel de
atención especializada, mediante jornadas, cursos y talleres obligatorios que asegurarán mejorar la sensibilidad ante pacientes con patología
mamaria. Se tiene que fortalecer el primer nivel
de atención, que las 1 499 unidades médicas de
primer nivel de atención en 2012 sean realmente
efectivas.
4. Incrementar el número de unidades especializadas en cáncer de mama según la población objetivo. Estas unidades pueden ser públicas (UNEME–
DEDICAM) o privadas (modelo de atención de
FUCAM), siempre y cuando se apeguen a lo estipulado por la NOM–041 y a los indicadores de
desempeño del programa. Estas unidades deben
integrarse por médicos generales, médicos especialistas en mastología y oncólogos, además de
enfermeras y psicólogos.
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5. Incrementar la educación en la población general
desde nivel primaria, ajustando la información
según el nivel educacional. Es necesario encontrar una estrategia para que la información sea recibida y entendida en forma obligatoria por la
población objetivo (específicamente mujeres),
haciendo esta medida más una obligación que un
derecho para incrementar la divulgación de las
recomendaciones de la NOM–041 tanto entre la
población general como entre el personal de salud (primer y segundo niveles de atención, y en
centros oncológicos).
6. Incrementar la cobertura de tamizaje (autoexploración, exploración física y mastografía) mediante campañas de difusión y concientización
dos veces al año, no sólo en octubre, para evitar
la saturación de los servicios médicos en ese mes,
al que la población ya identifica como dedicado
al cáncer de mama. Podría ser marzo (8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer) y octubre, o mayo
(10 de mayo, Día de la Madre) y octubre.
7. Optimizar los recursos actuales (apoyar la formación de radiólogos especialistas en mama, capacitar a más técnicos radiólogos, dar mantenimiento a los mastógrafos actuales en lugar de
adquirir nuevos) y ser más incisivos en la evalua-
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ción de las unidades médicas de primer nivel para
incrementar la efectividad del programa de tamizaje de cáncer de mama.
8. Identificar las fallas en todo el proceso del programa, desde el tamizaje hasta el tratamiento,
apegándonos a los Indicadores de Desempeño
del Proceso de Atención Médica aprobados por
el Subcomité Técnico del Comité Nacional de
Cáncer de la Mujer, los cuales abarcan cobertura,
oportunidad y efectividad.
9. Fortalecer la capacidad operativa de los centros
(infraestructura, equipamiento, mantenimiento
del equipo existente y suficiente personal capacitado).
10. Optimizar los recursos económicos asignados
para cáncer de mama en cualquier sistema de
atención médica (IMSS, ISSSTE, PEMEX) y los
derivados del Fondo de Protección para Gastos
Catastróficos.
11. Compartir información y estandarizar procedimientos mediante el ya aprobado Registro Nacional de Cáncer (DOF, 22 de junio de 2017) y a
través de sociedades civiles como la Sociedad
Mexicana de Oncología (SMeO), mediante los
Grupos Cooperativos de Investigación de México en Oncología.27
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13. Cáncer de pulmón
Jaime Villalba Caloca, Avelina Sotres Vega

RESUMEN

indican que la enfermedad no es frecuente, y en 1843
Walshe lo confirmó. En 1850 Kilgour afirmó que es más
común de lo que parece. En 1875 Loomis refirió que es
más común en los hombres que en las mujeres entre los
40 y los 60 años de edad. En 1885 Hartshorne indicó que
existen factores hereditarios y, en ese mismo año, Fitz
estudió la relación con los irritantes del tabaco. En 1892
Osler publicó que en los mineros de cobalto la presencia
de cáncer alcanza un número mayor.
Estas citas las estudió Onnigbo en 1959, y concluyó
que las medidas terapéuticas solucionaban la enfermedad. Algunos casos mejoraban con cirugía. Terminó diciendo que hay oscuridad, pero que se está avanzando.2
Doll y Hill concluyeron que el tabaco era la causa
principal del cáncer pulmonar. A pesar de esta determinación de Doll y Hill, los estudios epidemiológicos
apuntaban 10 casos por cada 100 000 en 1950, 60 casos
por cada 100 000 en 1980 y posteriormente 100 por
cada 100 000.3
El cigarrillo provoca cáncer pulmonar y es la neoplasia que más muertes produce. En Reino Unido se registran 40 000 nuevos casos de cáncer cada año. Según la
Sociedad Americana contra el Cáncer, por esta causa
murieron 7.6 millones de personas en el mundo en 2007.
El cáncer pulmonar es un problema de salud pública,
y si se actualiza el número de individuos que consumen
tabaco, para 2025 o 2050 podría representar serios problemas médicos, financieros y los que se desprendan de
esta situación. Asimismo, en México el problema epidemiológico es de suma importancia, ya que en la actualidad el número de personas con más de 65 años de edad
aumenta, y es en esas edades en las que se presentan las
neoplasias malignas del pulmón. En Europa y en EUA
la situación a futuro será de alto impacto, ya que el tabaquismo no ha descendido lo suficientemente para disminuir los padecimientos que se ocasionan con esta
adicción, sobre todo el cáncer pulmonar.
En México la incidencia de casos de cáncer pulmonar
ocupó el segundo lugar, sobre todo en las personas de
más de 65 años de edad. Este dato implica que el número
de pacientes aumentará para 2025 si no se tiene la conciencia de mejorar la calidad de vida.4 En diferentes
artículos y libros científicos se publica que el incremen-

Cáncer es el nombre dado a las enfermedades en las que
hay células anormales que se multiplican sin control y
que pueden invadir los tejidos cercanos.
El cáncer de pulmón es un problema de salud pública,
debido a que causa a nivel mundial entre un millón y
medio y dos millones de muertes anuales, y ocasiona a
los Estados y a los individuos desequilibrios emocionales y económicos por los gastos en estudios de diagnóstico y tratamiento. Por otro lado, el auge de la epigenética1 ha abierto nuevos conceptos y tratamientos para este
mortal padecimiento. Habrá necesidad de que las futuras generaciones lleven una vida con los menores riesgos posibles, ya que se ha evidenciado que el tabaquismo, por las sustancias cancerígenas que contiene,
provoca daño en el epitelio respiratorio que puede generar la proliferación de células malignas.
También en varios artículos de investigación que estudian la obesidad se ha sospechado, con base en diferentes datos, que el desequilibrio del metabolismo puede ser un factor que provoque cáncer.
En cuanto a los síntomas que producen las enfermedades del aparato respiratorio, como tos, hemoptisis,
disnea, etc., la experiencia ha mostrado, en cáncer pulmonar, que cuando estos datos los relata el paciente, el
cáncer está fuera del resorte quirúrgico, que en determinado momento es de gran utilidad.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El cáncer se menciona en documentos muy antiguos; en
1600 a.C. Hipócrates utilizó el término “carcinos”, que
proviene de la palabra griega karkinoma.
El cáncer presenta dos características: las células no
tienen control reproductivo y hacen metástasis.
Los datos referidos en 1849 por John Hughes Bennett
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to del cáncer pulmonar provocará serias situaciones en
la salud pública si se eliminan las campañas antitabaco.
En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
“Ismael Cosío Villegas” (INER) en la actualidad dicha
neoplasia maligna ocupa el segundo lugar de los ingresos hospitalarios, a diferencia de lo que se presentaba en
las últimas cuatro décadas, en que los ingresos y en la
consulta externa dominaban los padecimientos infecciosos y el cáncer pulmonar ocupaba entre la octava y
la décima posición.
Un dato que es de mencionar, porque habla del crecimiento de la industria tabacalera, es que en la fabricación de cigarrillos en 1905 trabajaban 800 personas y en
1945 laboraban 4 420; disminuyeron durante la Segunda Guerra Mundial, para después volver a incrementarse.
Hace algunos años en el INER predominaban los pacientes con tuberculosis pulmonar, y al cabo de cierto
tiempo el ingreso de pacientes con tumores aumentó de
manera importante: 905 ingresos por tuberculosis en
1982 y 96 por cáncer pulmonar; 20 años después los tumores pulmonares fueron 433.5
Lamentablemente, se ha elevado el número de adictos al tabaco en las mujeres y los adolescentes. También
en los fumadores pasivos ha aumentado el riesgo de padecer cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar ya superó
al cáncer de mama.6
Las intervenciones contra este padecimiento eran
mínimas debido a que los pacientes ingresaban con crecimiento de la masa tumoral y con metástasis, característica de este padecimiento, que causaban importantes
morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, en 2000 en el
INER ocupó el primer lugar en morbilidad, y en ese mismo año el segundo lugar en mortalidad.5
En años anteriores se concluyó, y con razón, que
diagnosticar cáncer pulmonar de células no macrocíticas era el momento oportuno para resecar esas células
malignas, pero por la “cantidad” de cáncer era incongruente realizar la extirpación quirúrgica.
Con la idea de detectar de manera oportuna el tumor,
el personal médico de tres hospitales: Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, Massachusetts General Hospital y Mayo Clinic, realizó un estudio que consistía en
practicar un examen de Papanicolaou y telerradiografía
de tórax en personas de alto riesgo. Se concluyó que estas acciones de prevención no tenían las ventajas que se
había pensado.
En la década de 1980 en la Sociedad Mexicana de
Neumología y Cirugía de Tórax se presentó un trabajo
en el que se reunieron casos de cáncer pulmonar de tres
instituciones: Instituto Mexicano del Seguro Social,
Hospital General de México e INER, y se apreció que
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el número de neoplasias aumentó de manera muy importante, pero desafortunadamente en grado avanzado.
Debido a esta situación aparecieron numerosos medicamentos tanto para el cáncer pulmonar de células pequeñas como para el cáncer de células no pequeñas. Entre los fármacos para cáncer de células pequeñas se
contaba con ifosfamida, metazolamida, interleucina 2 y
Cpt–11, y para el cáncer de células no pequeñas,
Cpt–11, carboplatino, trimetrexato, interleucina 2 y
otros más.
Actualmente se cuenta aproximadamente con 12 medicamentos para el cáncer de células pequeñas y 22 para
el cáncer de células no pequeñas.6
Los reportes médicos indican que tanto el cáncer de
células pequeñas como el de células no pequeñas responden al tratamiento, aunque no en forma definitiva,
por lo que la toma de medicamentos es por esquemas y
por determinado tiempo, y la acción favorable se mide
por tiempo de sobrevida en meses.
En 1986 Clifton Mountain encabezó un consenso
para clasificar el cáncer pulmonar en T (tumor), N (nódulos) y M (metástasis). Actualmente se cuenta con la
octava edición, en la que ha habido modificaciones en
cuanto a la precisión del diagnóstico con medios inmunohistoquímicos y con estudios broncoscópicos, radiográficos, etc., y el objetivo principal es adaptar la “cantidad” de TNM y la agresividad, y conocer el estado del
tejido.8

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

Dicho consenso perfeccionó y afinó las ediciones anteriores, por lo que la clasificación quedó de la siguiente
manera:
S
S
S
S
S
S
S
S

Etapa 0: TXN0M0. Cáncer oculto.
Etapa IA: T1a/T1b, N0, M0.
Etapa IB: T2a, N0, M0.
Etapa IIA: T1a/T1b, N1, M0. Etapa IIA: T2a, N1,
M0. Etapa IIA: T2b, N0, M0.
Etapa IIB: T2b, N1, M0. Etapa IIb: T3, N0, M0.
Etapa IIIA: T1 a T3, N2, M0. Etapa IIIA: T3, N1,
M0 o T4, N0 o N1, M0.
Etapa IIIB: cualquier T, N3, M0. Etapa IIIB: T4,
N2, M0.
Etapa IV: cualquier T, cualquier N, M1a. Etapa IV:
cualquier T, cualquier N, M1b.9

La clasificación es de utilidad para decidir si el caso es
quirúrgico o no quirúrgico. Es conocido que en etapa
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temprana (TXN0M0–etapa IIb: T3, N0, M0) la cirugía
es un gran apoyo para el tratamiento de estos pacientes
más farmacoterapia posoperatoria, por lo que es importante situarlo para darle el mayor beneficio.
Con base en el estudio de Epigenética en biología y
medicina, editado por Manel Esteller,10 y New Perspectives in Lung Cancer, editado por N. Thatcher y S. Spiro,
estos complejos temas están siendo investigados por diferentes grupos debido, por ejemplo, a que el modelo específico de gen hipermetilizado en cada tipo de tumor
nos indica la detección y su pronóstico. La reexpresión
de genes silenciados supresores de tumor tiene un camino promisorio para el manejo del cáncer.
Actualmente no es posible dejar de hablar de epigenética y cáncer pulmonar.11 El cáncer pulmonar es una
enfermedad poligenética, pero también es una enfermedad poliepigenética, en la cual los genes están involucrados en varios caminos del ciclo celular: apoptosis y
adhesión celular, y son inactivados por promotores de
hipermetilación.12 Las anómalas señalizaciones epigenéticas desempeñan un papel crítico en el cáncer.
Las mejores modificaciones epigenéticas conocidas
son la metilación del DNA y la modificación postranscripcional de histona, incluyendo metilación, acetilación, ubiquitinación (mecanismo consistente en la adición de una o varias moléculas de ubiquitina, una
proteína pequeña, de manera covalente a proteínas
blanco en residuos de lisina) y fosforilación.
También los agentes hipometilados son el frente de
investigación en cáncer. Corrientemente dos agentes hipometilados —5–azacitidina y 5–aza2’deoxicitidina—
son efectivos en los pacientes con síndrome mielodisplásico. Ahora bien, la dosis óptima y la agenda de estos
agentes no se han determinado; es más el largo término
de toxicidad que permanece desconocido como reportes
controversiales han sido publicados.13
En relación con el inhibidor de histona deacetilasa
(HDACi), es un agente promisorio anticáncer y al menos son 11 diferentes que están en las fases 1 o 2 de ensayos clínicos, como simples agentes y en combinación
con otros. Dos hechos mayores de la HDAC dan las bases para su potencial uso clínico: se observa una selectiva citotoxicidad contra células tumorales y puede activar un número de caminos moleculares y mediar un
rango de respuesta biológica que afecta el desarrollo de
células tumorales, el crecimiento y la sobrevida.14
Sirtuinas (clase de enzimas, unas desacetilasas de
histona NAD–dependientes, que se encuentran a la vez
en las procariotas y las eucariotas) en biología y enfermedad.
Los recientes desarrollos en el estudio de la familia
de proteínas SIR2 han permitido una nueva perspectiva
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respecto de los mecanismos en los que participan y su
papel en las patologías del ser humano. Hay una nueva
perspectiva acerca del hecho de que la SIR2 cataliza la
actividad radicalmente diferente del resto de las HDAC,
después de considerables esfuerzos de los académicos
para contar con el desarrollo de fármacos capaces de
modular las funciones de la sirtuina. El activador resveratrol y el inhibidor sirquinol sugieren que esta clase de
fármacos podrán cambiar el tratamiento en un futuro
cercano.15
La subsecuente metilación de citocinas en CpG se relaciona con represión transcripcional. Los recientes estudios definen el grado de metilación, indicando que
ésta se realiza en pequeño porcentaje de CpG e inhibe
la transcripción de un pequeño subconjunto de genes en
las células diferenciadas. Muchos de éstos representan
genes de una línea germinal específica, incluyendo los
genes pluripotentes, lo que sugiere que la metilación es
un mecanismo crucial para que los genes supriman durante la diferenciación.
Una familia de DNA metiltransferasa (DNMT) es
involucrada en la nueva metilación de DNA. Durante la
embriogénesis la nueva metilación es realizada por
DNMT3A y DNMT3B. Algunos estudios sugieren que
la DNMT1 es predominante responsable para mantener
los niveles celulares la metilación de CpG.16
Se ha demostrado que la mortalidad disminuye si se
abandona la adicción. Otros factores de riesgo son la exposición a asbesto, radón, diesel, radiación ionizante y
los carcinógenos producto de la combustión de la mariguana.
Otros factores de riesgo son la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica y la “susceptibilidad” a cáncer.
La Organización Mundial para la Salud (OMS) ha
determinado que el tratamiento se debe establecer por
los estudios citológicos, inmunohistoquímicos, moleculares, de la reacción en cadena de la polimerasa, radiológicos, etc., con el fin de dar un tratamiento basado
en evidencias.
El cáncer es una enfermedad genética que es originada por cambios en los genes que controlan la función de
nuestras células. Además, estos cambios genéticos también pueden adquirirse durante la vida de la persona,
como resultado de los errores en el DNA que ocurren al
dividirse las células o por exposición a ciertas sustancias químicas, en el humo de tabaco o la radiación.17
En 1939 Waddington introdujo el término epigenética y afirmó que “la interacción causal entre genes y sus
productos trae un fenotipo en el ser”. Y fue subsecuentemente definido como cambios heredados y que son
expresión de un DNA sin alteraciones. El mejor marcador epigenético es la metilación de DNA, de la inicial

120

Declaratorias de Académicos 2017

caracterización en tumores humanos a la expresión tumoral hipermetilada y a la silenciación de DNA a micro–RNA.
Está en marcha el proyecto de epigenoma humano y
la aprobación clínica de terapias con determinados
agentes de DNA e histona desatelizada. La situación es
enriquecida porque la metilación de DNA ocurre en una
elevada red o malla de un complejo cromatínico, mediada por histona.
Una imagen del cáncer ha emergido en los años recientes, no solamente como una enfermedad poligenética, sino también como una enfermedad poliepigenética, en las cuales los genes involucrados en múltiples
caminos del ciclo celular a la apoptosis y de la adhesión
celular a la respuesta hormonal son inactivados por promotores de hipermetilación. El modelo específico de hipermetilación de genes en cada tipo de tumor combinado con el uso de bisulfito relaciona métodos para
metilación de DNA y detección de la habilidad de hipermetilación del DNA, y es usado para la detección y el
pronóstico del cáncer. Finalmente, la reexpresión del
gen silenciado supresor del tumor en cáncer, por el uso
de agentes de metilación, abre nuevas y promisorias posibilidades para el manejo de los pacientes con cáncer.18
Se ha descrito que varias sirtuinas dependientes de
modificaciones de histona pueden ser involucradas en
el control del crecimiento celular. El papel potencial de
las sirtuinas como proteínas promoviendo la proliferación celular es también soportado por el uso inhibidor
de la sirtuina. Éstas son ideas para una actividad anticáncer e inducir la senectud y el descanso al crecimiento.
El primer inhibidor de sirtuina conocido fue el inhibidor
NAD, como el no competitivo inhibidor nicotinamida
y el más específico sirtuina como splitomicina. Un considerable número de inhibidores de sirtuina han sido
identificados, incluyendo sirtinol, cambinol, dihidrocoumarin e índoles. Su característica común es que tienen propiedades antiproliferativas que dependen del aumento de acetilación de blancos no histona y el blanco
histona primario. Así, el estado de acetilación H4 parece tener un papel importante en el crecimiento celular.
Una regla general es que inhibiendo cualquier tipo de
actividad de HDAC aumentan los niveles de acetilación, que es una actividad antitumoral.19

Histona regulación:
cambios epigenéticos
Histona puede ser postraslacionalmente modificada y
reestructurar la cromatina por varias vías, incluyendo la
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fosforilación, la ubiquitinación, la acetilación y la metilación. De hecho, el código de hipótesis sugiere que diferentes combinaciones de histona posiblemente estructuren la cromatina y el estado transcripcional. Sin
embargo, se han hecho esfuerzos para caracterizar los
modelos de modificaciones de histona que contribuyan
a regular el tipo celular específico en los genes de células diferenciadas.
Simultáneamente, las células neoplásicas albergan
extendido de hipometilación en algunas áreas y de hipermetilación y aumento de DNA metiltransferasa activa. Cada componente de este desequilibrio contribuye
a la progresión del tumor. El papel preciso de la hipometilación es poco claro, pero este cambio posiblemente
esté involucrado en las amplias alteraciones de las células tumorales.
Un principal blanco de la región hipermetilada son
normalmente no metiladas CpG islas localizadas en regiones promotoras del gen. Esta hipermetilación se correlaciona como una represión transcripcional que puede servir como una alternativa para codificar la región
de mutaciones y la inactivación de genes supresores del
tumor, incluyendo p15, VAL y E–cod. Cada gen puede
ser parcialmente reactivado por desmetilación y la selectiva ventaja para perder función que es identificada,
a eso visto por pérdida de mutación clásica. Como anormal metilación en general e hipermetilación en particular, evolución en tumorigénesis. Normalmente sin metilado CpG islas aparecen protegidas de desmetilación
afectando regiones. En las células neoplásicas esta protección es perdida posiblemente por expansión crónica
al aumento de DNA–MTasa. Actividad y/o interrumpida de mecanismos protectivos locales.
La hipermetilación de algunos genes parece ocurrir
solamente después de comenzar la neoplasia y su evolución.
Este cambio tardío predispone a neoplasias, porque
los tumores frecuentemente son hipermetilados para estos mismos genes. Un modelo propuesto indica que la
progresión resulta de episodios de expansión clonal de
la población de células heterogéneas dirigidas por interacción continua entre estas metilaciones anormales y
los cambios genéticos clásicos.20
Los mecanismos epigenéticos que involucran el
DNA y las modificaciones de histona resultan en el heredable silencio de genes sin una oportunidad de su secuencia de código.
El estudio de enfermedades humanas se ha focalizado en los mecanismos genéticos; el desequilibrio interrumpido de redes epigenéticas puede causar severas patologías, incluyendo cáncer, síndromes involucrados
por inestabilidad cromosomal y retardo mental. Las
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nuevas herramientas de diagnóstico podrían revelar
otras enfermedades que son causadas por alteraciones
epigenéticas. 21
En otro sentido, la matriz extracelular (MEC) está
formada por muchos componentes: proteoglicanos,
glucosaminoglicanos, proteínas estructurales, como el
colágeno y la elastina, y proteínas de adhesión, como la
laminina y la fibronectina. Estos componentes necesitan toda una familia de enzimas proteolíticas para su
degradación. Las metaloproteinasas de la matriz extracelular son endopeptidasas dependientes de zinc.
Una fina regulación de la actividad de las metaloproteinasas se restringe a determinados procesos fisiológicos, como la remodelación de los tejidos; por el contrario, muchos estados patológicos están asociados a una
desregulación de las metaloproteínas, entre ellas el cáncer.
En 2015 la OMS clasificó el tratamiento con bases
histológicas. La morfología del adenocarcinoma o del
escamoso puede establecerse firmemente. No queda
clara la clasificación del cáncer de células no pequeñas
NOS (not otherwise specified) y del adenocarcinoma.
Las recomendaciones posteriores al descubrimiento
de las alteraciones oncogénicas tratables se dirigieron a
incluir pruebas moleculares en el estudio estándar para
avanzar en la clasificación de cáncer de células no pequeñas. Esto incluye pruebas para mutaciones en los
genes que codifican la recepción del factor de crecimiento epidérmico y en BRAF V6OOE, buscando para
translocación en los genes que codifican.
Estos avances son muy importantes, porque es posible producir nuevos medicamentos orientados para nuevos antígenos.
Muchos antineoplásicos eliminan las células neoplásicas al inducir apoptosis. La apoptosis es un tipo de
muerte celular activo, definido de manera morfológica
por la condensación del citosol, la fragmentación del
núcleo y el desensamblado de la célula en los llamados
cuerpos apoptósicos.
Los estímulos que llevan a la apoptosis ocurren por
dos vías: la intrínseca o mitocondrial y la extrínseca o
mediada por receptores de muerte. Estas dos vías inducen la activación de un grupo de proteasas, llamadas
caspasas.
Una proteína que figura como reguladora de la “función de diablo” es la survivina. Esta proteína ha llamado
la atención en los últimos años, debido a que se ha encontrado sobreexpresada en diversas líneas celulares de
cáncer y en prácticamente todos los tumores humanos
analizados. En tejidos sanos es indetectable.
Las principales ejecutoras son las llamadas caspasas,
que son reguladas negativamente por las proteínas inhi-
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bidoras de la apoptosis. La función de eliminar la inhibición sobre las caspasas por las proteínas inhibidoras de
la apoptosis la realiza una proteína llamada diablo, que
ejerce de esta manera una función proapoptósica.
S ANTI–PD–1. Es un receptor inhibidor de muerte
programada (PD–I) que supera la muerte programada. Se evaluó la actividad antitumor que específicamente bloquea a PD–1.
S Pérdida de la adherencia celular. Pérdida de las
moléculas de adhesión (MAC), que son proteínas
localizadas en la superficie celular, implicadas en
la unión de otras células o con la matriz extracelular.
Un origen de cáncer es el producido por una mutación
genética que puede ser de tres tipos:
1. Oncogenes: son genes mutados que promueven la
división celular, procedentes de los protooncogenes que regulan el crecimiento celular. Se hereda
de manera autosómica dominante.
2. Genes supresores tumorales: provocan la detención celular y la apoptosis.
3. Genes de reparación del DNA: sistema de reparación del DNA defectuoso por mutación.
El gen supresor de tumores TP53, conocido como el
guardián del genoma, está situado en el cromosoma 17.
Se encuentra mutado en más de 50% de todos los tipos
de cáncer y codifica una proteína, cuya deficiencia provoca inestabilidad genómica y la acumulación de mutaciones.

Tratamiento
Paisaje corriente de tratamiento. Un medicamento de
gran utilidad para los tumores sin alteraciones ha sido
el platino (evaluación del criterio de respuesta en los tumores sólidos (RECIST) = 30%).
El pemetrexed es un medicamento de mantenimiento
del cáncer de células no escamosas. Se puede dar quimioterapia o inmunoterapia.
Se puede radiar el cerebro y, si hay necesidad, realizar una toracoscopia videoasistida.
Hace dos siglos William Coley observó que los pacientes con cáncer e infección evolucionaban mejor que
los pacientes con cáncer sin infección. Muchos años
después se inició el conocimiento de los factores inmunitarios por la respuesta de defensa ante las infecciones.
Este conocimiento se ha aplicado en el cáncer pulmonar
de células no pequeñas.
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El bevacizumab actúa como un antivascular del factor de crecimiento del endotelio vascular (anti–VEGF),
y es un anticuerpo en el cáncer de células no escamosas.
Sin embargo, presenta efectos adversos, como hipertensión, proteinuria, tromboembolia y hemorragia. Otro
anticuerpo es el necitumumab.
Anti–VEGF receptor 2 ramucirumab más docetaxel
vs. sólo docetaxel.
Por ejemplo, el nivolumab (tratamiento inmunitario)
fue aprobado por la Food and Drug Administration para
el tratamiento del cáncer de células escamosas no pequeñas. El tratamiento inmunitario actúa de modo que
el medicamento evite que las células del tumor no desactiven las células T.
Las metaloproteinasas se utilizan como antiangiogénesis.22

RETOS A SUPERAR Y
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Los retos a superar y las alternativas de solución se compaginan de tal forma que pueden ser tratados conjuntamente.
1. Educación. La educación, como dice Santiago
Ramírez, muestra en el adulto lo que se fue en la
niñez y en la juventud.23 Este concepto es importante para el futuro para que el niño tenga conciencia de que determinados riesgos provocan daño en
la fisiología de diferentes órganos. Además, es
conveniente crear en el niño conciencia de que el
humo del cigarro tiene múltiples carcinógenos
que dañan el organismo. También sería conveniente que en las horas de clase los profesores dediquen tiempo a insistir en los riesgos que provocan enfermedades evitables en la juventud y en la
edad adulta.
Es pertinente evitar imitaciones absurdas que
provocan daños a la salud, como copiar a personalidades aparentemente famosas.
Asimismo, el índice de masa corporal es de importancia, ya que en ocasiones provoca diferentes
grados de insuficiencia respiratoria y ésta a la larga puede, como se ha escrito, originar cáncer pulmonar y otros padecimientos.
Aunque las personas tienen libertad de decisión, ésta tendrá que ser sin causar daño a terceras
personas; por ejemplo, el tabaquismo pasivo o el
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uso de drogas no lícitas es un mal ejemplo y provocan diversas enfermedades en los jóvenes.
En los estados del país se podrá fumar en determinadas áreas, siempre y cuando no haya personas que acaben siendo fumadores pasivos; esto
último deberá estar normado por la autoridad correspondiente.
En estos días hay serios problemas conductuales en la República Mexicana, debido a la falta de
educación y de enseñanza de principios éticos de
muy fácil absorción mental.
Se ha demostrado en varios países, sobre todo
en los del norte de Europa, que la educación es
fundamental para que disminuyan las adicciones
y para que los ciudadanos apoyen medidas para
mejorar sus estilos de vida.
2. Investigación. La investigación es fundamental
para entender la fisiopatología de las enfermedades, con el fin de dar tratamientos positivos. El
cáncer pulmonar, que provoca alta mortalidad en
el mundo, debe ser investigado por grupos multidisciplinarios e investigadores de diferentes naciones. Estos grupos internacionales trabajarían
con base en protocolos bien estructurados y los
distintos subtemas serían discutidos una o dos veces por año. Estas colaboraciones multidisciplinarias e internacionales apoyarían a la investigación,
porque disminuirían los costos de investigación y
los resultados positivos se aplicarían a un mayor
número de pacientes. En el pasado los análisis de
las alteraciones genómicas se dirigían a la identificación de oncogenes y genes supresores del tumor
involucrados en su desarrollo. Ahora la ocurrencia
de cáncer es debida no solamente a los cambios
genéticos, sino también a los epigenéticos.
La epigenética trata la herencia de información basada
en los niveles de expresión génica. Las modificaciones
principales epigenéticas en mamíferos son la metilación
del DNA y la modificación de histona. El más extenso
estudio epigenético en seres humanos actualmente ha
sido la metilación de citocina de DNA. Esto consiste en
la adición covalente de un grupo metil (CH3) al carbón
en posición 5 de la citocina dentro del CG dinucleótido.
La enzima actúa a través de la llamada DNA metiltransferasa (DNMT). La proporción de CpG en el genoma es
más baja (1.2%) que lo esperado (4%) de la abundancia
de citocina y guanina (42% del DNA base). La pérdida
de estos CpG en el genoma puede ser explicada por un
fenómeno conocido como CpG supresión, en el cual el
CpG metilado progresivamente es depletado debido a la
espontánea deaminación de citocinas metiladas a timi-

Cáncer de pulmón
dina durante la evolución. Al día de hoy varios estudios
se han focalizado a la metilación del DNA en casos normales y en casos patológicos.24

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y PROPUESTAS

Vale la pena mencionar que en el libro Salud y envejecimiento, producto de los seminarios coordinados por el
Dr. Octavio Rivero Serrano, el Dr. Beltrán Ortega aborda el capítulo “Envejecimiento y cáncer” y dice que, según las Naciones Unidas, el número de habitantes del
planeta Tierra es de 7 000 millones, de los cuales 6 000
millones viven en países en vías de desarrollo y 1 000
millones en países desarrollados.
El cáncer se considera como neoplasia maligna en la
tercera edad, aunque es sabido que se presenta en la adolescencia, la juventud y la edad adulta. En individuos de
más de 65 años de edad el cáncer se presenta en 10 a
12% del total.
Se sabe que actualmente hay un viraje de mayor número de adultos mayores y menor número de niños, jóvenes y adultos.
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La Agencia Internacional para la Investigación en
Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), que depende de
la OMS, en su publicación GLOBOCAN informó que
se diagnosticaron 12.7 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo y que murieron 7.6 millones a causa de
este padecimiento. Se supone que para 2030 habrá 21.4
millones de nuevos casos de cáncer y morirán 13 millones.
En 2010 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reportó que había 112 millones de habitantes en México, de los cuales 10 eran adultos mayores, y
la esperanza de vida al nacer ha pasado de los 34 años,
en 1930, a los 76 o los 78 años en 2010.
Asimismo, el INEGI dio a conocer que el número de
muertes por cáncer aumentó de 63 000 defunciones en
2005 a 70 240 en 2010.4
No cabe duda de que se han investigado muchos aspectos del cáncer con resultados positivos, que serán de
gran utilidad para el control de esta enfermedad. Y se recomienda enfatizar, conociendo ya varios de los riesgos, en las intervenciones para evitar este padecimiento
mortal.
En varios libros se argumenta, con toda razón, que la
educación y la investigación de equipos multidisciplinarios deben ya llevarse a cabo, debido a que diversas
patologías son multifactoriales, por lo que deben ser
manejadas por diferentes profesionales.
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14. Cáncer de colon
Francisco Javier Ochoa Carrillo, Luis F. Oñate Ocaña

RESUMEN

vertido en la causa más importante de cáncer gastrointestinal, superando en las últimas décadas al carcinoma
gástrico.2
Es fundamental estudiar el problema en el contexto
nacional, considerando que en otros países la identificación del problema y el establecimiento de medidas
apropiadas han logrado disminuir significativamente la
incidencia y la mortalidad del CCR tanto por las medidas de detección en etapa incipiente como por los avances en el tratamiento de la enfermedad localmente avanzada o metastásica, pero también como resultado de los
programas nacionales que estimulan el cambio en el estilo de vida.3

El cáncer de colon forma parte del llamado cáncer colorrectal, pero por sus circunstancias anatómicas y fisiopatológicas usualmente se estudian como problemas diferentes aun compartiendo perfiles epidemiológicos y
clínicos similares.
En el caso del adenocarcinoma de colon, su incidencia y su mortalidad están aumentando gravemente en
nuestro país, tanto por el incremento y el envejecimiento de la población como por cambios en el estilo de vida
de la población mexicana.
Las circunstancias nacionales, culturales, sociales,
económicas y políticas hacen que nuestro problema sea
sustancialmente diferente al problema de cáncer de colon en otros países, y debemos enfrentarlo con el conocimiento basado en evidencias locales, y no simplemente extrapolar la información internacional.
Además, las circunstancias nacionales ya mencionadas hacen que los recursos humanos y materiales con los
que contamos para enfrentar el problema sean también
diferentes.
La presente declaratoria pretende enumerar los principales problemas relacionados con el cáncer de colon,
y asimismo plantear las bases para la solución del problema desde una base realista y centrada tanto en nuestra realidad como a la luz de nuestros recursos y de otros
problemas de salud graves que enfrenta nuestro país.

SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURA DEL PROBLEMA

Existe una epidemia de CCR en México, que es importante considerar en el contexto global. Se ha descrito
una enorme variación geográfica en cuanto a la incidencia y la mortalidad del CCR a nivel mundial. Como ya
se mencionó, diversos programas han disminuido la incidencia y la mortalidad del CCR en ciertos países, pero
la mayoría de estos programas sólo se ofrecen a una pequeña proporción de la población mundial.
En diversos países existen marcadas diferencias en
cuanto al abordaje de los programas de detección temprana, programas de manipulación dietética, cambios
en el estilo de vida para controlar el problema, o tratamiento profiláctico de adenomas mediante el uso de antiinflamatorios no esteroideos.
Estas diferencias se pueden atribuir a la variación
geográfica en la incidencia de CCR, a los recursos económicos en determinada región, a la estructura de los
sistemas de salud gubernamentales, a la infraestructura
disponible para implementar los diversos programas, a
la capacidad de identificar la población de alto riesgo,
a disponibilidad de registros nacionales de cáncer y, por
supuesto, a la gran heterogeneidad genética que hace
que el CCR sea un problema sumamente diverso.4

ANTECEDENTES

El carcinoma colorrectal (CCR) ocupa el tercer lugar en
cuanto a incidencia a nivel mundial, lo que representa
un problema de grave salud (GLOBOCAN), y México
no es la excepción. Se ha demostrado, en un interesante
estudio observacional, que hemos presenciado una encrucijada epidemiológica en donde el CCR se ha con125
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RETOS A SUPERAR
S
S Prevención: la medicina preventiva juega un papel fundamental en la prevención del cáncer de colon. Existe evidencia muy poderosa de que los
cambios en el estilo de vida, particularmente la
manipulación dietética y el incremento de la actividad física aeróbica, disminuyen la incidencia de
cáncer de colon y de un gran número de enfermedades.5 El reto que se deduce de esta idea es establecer una campaña nacional enfocada en el cambio de estilo de vida en la población mexicana, que
a la larga puede producir importantes cambios en
la salud pública y que coincidentemente impactaría a numerosas enfermedades, como hipertensión,
cardiopatía isquémica, diabetes, obesidad, etc.
S Microbioma: la biodiversidad del microbioma
parece ser el punto de contacto entre los cambios
en el estilo de vida, incluyendo la manipulación
dietética, y las “disbiosis”, definidas como cambios inapropiados en la biodiversidad del microbioma intestinal. En ese contexto, la disbiosis
induce inflamación crónica, que a su vez está asociada con múltiples neoplasias malignas, incluyendo las del colon. La inflamación del intestino
induce la formación de mutaciones oncogénicas
que promueven la cascada de alteraciones moleculares que culminan en la formación de carcinoma en la mucosa colónica, estableciendo un ambiente inflamatorio que favorece la supervivencia
y la proliferación de las células neoplásicas, e incluye el reclutamiento adicional de bacterias, hongos, virus y protozoarios con diversas funciones
patogénicas. Estos gérmenes perpetúan el estado
inflamatorio, “cuidando” y “cultivando” las células neoplásicas, produciendo toxinas que afectan
al epitelio colónico normal.6
S Diagnóstico en etapa incipiente: los programas
para el diagnóstico del cáncer de colon en etapa incipiente se han centrado en la prueba inmunohistoquímica fecal, la sigmoidoscopia flexible y la
colonoscopia, o la combinación de sigmoidoscopia con determinación de sangre oculta en heces.
Estos métodos en general han logrado reducir la
incidencia y la mortalidad del cáncer de colon y
recto en los países en donde se han llevado a cabo
de manera adecuada. Todos estos métodos tienen
un impacto significativo. Pero, ¿qué es mejor en
las lesiones proximales? Sin duda, el mejor estudio es la colonoscopia.7 ¿Será posible que en Mé-

S

S

S

S

xico semblanteemos la posibilidad de un programa de diagnóstico en etapa incipiente?, ¿o tal vez
enfocado en población de alto riesgo?
Clasificación molecular: se ha demostrado que
en el cáncer de colon hay ciertos sucesos genéticos
que determinan la respuesta a agentes biológicos
específicos que en el futuro definirán lo que ahora
llamamos “medicina de precisión”, aunque en este
momento no podemos aceptar que sea tan precisa.
Se ha definido una clasificación molecular del
cáncer de colon, llamada Consensus Molecular
Subtype (CMS), que consta de cuatro categorías
(CMS1, CMS2, CMS3 y CMS4) y que define el
comportamiento del cáncer de colon desde una
perspectiva de la transcriptómica.
Aun cuando la genómica, la epigenética, la inmunología del microambiente tumoral y ciertas
mutaciones puntuales muy específicas no alcanzan a corresponder perfectamente con esta clasificación, es probable que en la próxima década muchos tratamientos se definan con mucha más
precisión basados en estos nuevos conceptos.8
Clasificación TNM: la clasificación TNM es una
herramienta invaluable, y actualmente es la base
sobre la que definimos el pronóstico y el tratamiento de los pacientes con cáncer de colon. Sin
embargo, es obsoleta. Tiene importantes limitaciones para definir el pronóstico y, por lo tanto,
para definir el tratamiento en ciertos subgrupos,
como la etapa II en particular.9 Además, la clasificación TNM no considera los CMS y no permite
definir el mejor tratamiento en muchos casos, y no
considera la heterogeneidad molecular del cáncer
de colon. Estamos en un buen momento para definir modelos de pronóstico centrados en la realidad
de los pacientes a nivel nacional, y no solamente
los que se alcanzan a atender en nuestras instituciones de tercer nivel (Oñate).
Heterogeneidad: el cáncer de colon derecho es
sustancialmente diferente del de colon izquierdo:
ambos son sumamente heterogéneos. El cáncer de
colon derecho parece tener mejor pronóstico en
casos que se someten a tratamiento con intento curativo, y el cáncer de colon izquierdo tiene mejor
pronóstico en los casos de enfermedad metastásica que se tratan con quimioterapia (información
por publicarse, Oñate).
Los tratamientos tienden a ser personalizados, dependiendo del paciente y de su enfermedad específica, sus opciones de curación, sus comorbilidades, su pronóstico, su plan de vida y sus
preferencias como ser humano.

Cáncer de colon
S Laparoscopia y robótica: el problema del costo–
beneficio y de la indolencia en considerar la calidad de vida como variable de desenlace fundamental es muy relevante al considerar la utilidad
de la resección laparoscópica o la resección con
robot. Se ha demostrado, razonablemente, que los
resultados desde el punto de vista oncológico son
equivalentes. Pero es impensable establecer un
nuevo tratamiento como estándar cuando es mucho más costoso, cuando en nuestro país tenemos
problemas económicos graves y cuando no se ha
establecido, ni en países desarrollados, ninguna
ventaja que haga que olvidemos la hemicolectomía abierta o la sigmoidectomía abierta. Sabemos
que la resección con robot es extremadamente
costosa en nuestro país, sin ninguna ventaja sustancial.11
S Tratamiento sistémico. Se están investigando
nuevos esquemas de quimioterapia, terapias biológicas e inmunoterapia con resultados alentadores. Sin embargo, en el contexto de la seguridad
social, incluyendo el Seguro Popular, no existe
disponibilidad, accesibilidad ni consideración del
costo–beneficio. Esto limita el uso de estos nuevos agentes, considerando los principios de equidad y justicia.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

Considerar que en México, dada la sociología, la genética, la cultura, la economía y las opciones de tratamiento disponibles, los problemas son sustancialmente
diferentes de los de EUA, de los del norte de Europa o
de los de Asia.

SEIS PREGUNTAS PARA DISCUTIR
DURANTE LA PRESENTACIÓN

1. ¿Cómo tener una base de datos epidemiológica a
nivel nacional para conocer mejor la magnitud del
problema?
2. Programa Nacional Permanente para incentivar a
la población a cambios de estilo de vida saludable,
fundamentalmente dieta y ejercicio.
3. Cómo sensibilizar, promover información perma-
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nentemente al estudiante de medicina, al médico
de primer contacto y a los médicos especialistas
no oncólogos en cuanto a los factores de riesgo, las
estrategias de detección oportuna y el diagnóstico
en etapas tempranas del cáncer de colon.
4. Programas educativos masivos a la población en
general por radio, televisión, plataformas electrónicas de los factores de riesgo para cáncer de colon, los métodos de detección y diagnóstico oportuno, así como a dónde acudir para ser detectado
y tratado.
5. Incluir en las políticas de salud del Plan Nacional
de Salud estrategias y centros hospitalarios para la
detección con pruebas específicas y colonoscopia.
6. El papel de la Academias de Medicina y Cirugía
para influir en el Gobierno Federal en que se invierta en investigación.

CONCLUSIONES

S El cáncer de colon representa un problema nacional relevante, ya que estamos en medio de una epidemia a nivel nacional. Éste es un fenómeno muy
conocido que ocurre en países en vías de desarrollo que presentan un cambio socioeconómico relevante, que parece transformarlos en países plenamente desarrollados.4
S Pero vivimos en un país con muchos problemas
sociales, políticos y económicos, en donde la solución de los problemas de salud debe ser muy concreta, muy definida y muy eficiente. Esto sólo
podrá ser posible cuando logremos conjuntar e integrar los esfuerzos de las diversas instituciones
de salud, y cuando logremos integrar la asistencia,
la enseñanza y la investigación enfocadas en la
realidad nacional. Esto nos permitiría no sólo ser
consumidores de la información y de los recursos
generados en otros países, sino que estemos enfocados en nuestros problemas y en soluciones generadas en nuestra realidad.
S Es indispensable racionalizar el uso de nuevas tecnologías como la robótica, o el empleo de nuevos
medicamentos costosos, cuando el beneficio es limítrofe o está circunscrito a aspectos que no son
prioritarios en el tratamiento de la enfermedad,
con el objeto de optimizar los recursos disponibles
sin sacrificar los avances de la investigación clínica en nuestro país.
S Así como la campaña antitabáquica culminó con
un impuesto al consumo de tabaco, o así como los
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empaques de tabaco requieren de información sobre su impacto potencialmente negativo en la salud, los alimentos industrializados que se ha demostrado que son factores de riesgo para el cáncer
de colon deben tener leyendas de advertencia muy
claras y sencillas, y además debe sugerirse la asignación de un impuesto importante a estos alimentos, mismo que debería destinarse al tratamiento
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de los pacientes con esta enfermedad.
S Es fundamental incentivar la investigación. Es
elemental actualizar y sensibilizar al médico de
primer contacto y a los especialistas no oncólogos
en los factores de riesgo y métodos de detección
oportuna, así como una referencia expedita a los
especialistas para tratar este tumor.

REFERENCIAS
1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S et
al.: GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer incidence and mortality worldwide: IARC CancerBase No. 11 (Internet). Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2013. Disponible en http://globocan.iarc.fr, revisado el 30 de octubre de
2017.
2. Villalobos Pérez JJ, Bourlon MT, Loaeza Del Castillo A,
Torres Villalobos G: A 35–year report of the study of group
on gastrointestinal cancer in Mexico City: variations in frequency of different digestive tract neoplasms among different socioeconomic statuses. Gac Med Méx 2014;150:49–57.
3. Welch HG, Robertson DJ: Colorectal cancer on the decline.
Why screening can’t explain it all. N Engl J Med 2016;374:
1605–1607.
4. Schreuders EH, Ruco A, Rabeneck L, Schoen RE, Sung
JJ et al.: Colorectal cancer screening: a global overview of
existing programmes. Gut 2015;64:1637–1649.
5. Kyu HH, Bachman VF, Alexander LT, Mumford JE, Afshin A et al.: Physical activity and risk of breast cancer, colon
cancer, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke
events: systematic review and dose–response meta–analysis
for the Global Burden of Disease Study 2013. BMJ 2016;
354:i3857.

6. Chen J, Pitmon E, Wang K: Microbiome, inflammation
and colorectal cancer. Semin Immunol 2017;32:43–53.
7. Zhang J, Cheng Z, Ma Y, He C, Lu Y et al.: Effectiveness
of screening modalities in colorectal cancer: a network meta–
analysis. Clin Colorectal Cancer 2017.
8. Dienstmann R, Vermeulen L, Guinney J, Kopetz S, Tejpar S et al.: Consensus molecular subtypes and the evolution
of precision medicine in colorectal cancer. Nat Rev Cancer
2016; 17:79–92.
9. Nitsche U, Maak M, Schuster T et al.: Prediction of prognosis is not improved by the seventh and latest edition of the
TNM classification for colorectal cancer in a single–center
collective. Ann Surg 2011;254:793–800.
10. González Trejo S, Carrillo JF, Carmona Herrera DD, Baz
Gutiérrez P, Herrera Goepfert R et al.: Baseline serum albumin and other common clinical markers are prognostic
factors in colorectal carcinoma: a retrospective cohort study.
Medicine (Baltimore) 2017;96:e6610.
11. Kim CW, Kim CH, Baik SH: Outcomes of robotic–assisted
colorectal surgery compared with laparoscopic and open surgery: a systematic review. J Gastrointest Surg 2014;18:816–
830.

15. El cáncer de próstata en México:
urgencia epidemiológica desatendida
Hugo Arturo Manzanilla García

ANTECEDENTES

Los factores de riesgo claramente establecidos para el
cáncer de próstata son factores considerados como potencialmente no modificables: la edad, la raza o grupo
étnico y el contar con familiares directos que hayan presentado este tipo de cáncer. El riesgo de desarrollar cáncer de próstata incrementa conforme la edad aumenta;
la mayor proporción de casos (83%) se observa a partir
de los 64 años de edad, y se estima que 5 de cada 100
hombres mayores de 50 años de edad sufrirán cáncer de
próstata; 1% corresponde a los menores de 50 años de
edad.
Entre 5 y 10% de los casos de cáncer de próstata se
atribuyen a la herencia familiar; aun cuando el cáncer de
próstata no es heredable, existe mayor predisposición a
desarrollarlo y el riesgo depende del número de familiares afectados, el grado de consanguinidad y la edad de
aparición del cáncer. Los hombres con un familiar de
primer grado afectado por cáncer de próstata tienen el
doble de riesgo de padecerlo. Los hombres con dos familiares con cáncer de próstata diagnosticados a una
edad temprana (< 65 años) tienen cuatro veces más riesgo, y éste se incrementa entre 5 y 11 veces cuando existen más de dos familiares de primer grado con cáncer de
próstata.5
En el caso de los grupos étnicos, los hispanos presentan una incidencia intermedia (138 por 100 000 habitantes); los afrodescendientes (248.5 por cada 100 000
habitantes) y los caucásicos (156.7 por 100 000 habitantes) son los que presentan las mayores incidencias,
y los asiáticos presentan una incidencia relativamente
menor (93.8 por cada 100 000 habitantes).

Este tipo de cáncer se origina cuando las células de la
próstata (órgano encargado de sintetizar y secretar líquidos orientados a la reproducción) comienzan a crecer sin control y adquieren la capacidad de invadir otros
órganos.1
El tumor nace principalmente en el epitelio acinar o
ductal, o ambos, de la próstata, el cual puede variar en
su diferenciación glandular y comportamiento.2
Desde el punto de vista clínico, el cáncer de próstata
se caracteriza por ser asintomático en etapas tempranas,
y la sintomatología que se presenta en etapas avanzadas
es inespecífica y puede ser similar a la que se observa
en la hiperplasia prostática benigna. Derivados del crecimiento tumoral de la próstata, los síntomas más comunes son dificultad al orinar, dolor y sangrado; como síntomas generalizados o sistémicos se presentan dolor en
los huesos, la cadera y la pelvis, y pérdida del apetito
sexual, que indican enfermedad avanzada.3 La aparición tardía del cuadro clínico tiene una consecuencia
importante: el diagnóstico de la enfermedad ocurre en
etapas avanzadas, en las que es poco o nada lo que se
puede hacer para erradicarla.
Los factores de riesgo identificables para el cáncer de
próstata se dividen entre los que son modificables y los
que no pueden cambiarse:
S Factores de riesgo modificables:
S Tabaquismo.
S Sedentarismo.
S Dietas ricas en grasas y carnes rojas.
S Obesidad.
S Consumo de alcohol.
S Infecciones de transmisión sexual.
S Factores de riesgo no modificables:
S Edad.
S Raza o grupo étnico.
S Factores genéticos (antecedentes familiares).4

EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER
DE PRÓSTATA EN EL MUNDO

A nivel mundial el cáncer de próstata ocupa el primer
lugar de las neoplasias en el sexo masculino, el segundo
lugar como causa de morbilidad (30.6 por cada 100 000
129
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Regiones más
desarrolladas
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Figura 15–1. Tomado de GLOBOCAN, 2012. SNC: sistema nervioso central.

habitantes) y el quinto lugar como causa de mortalidad
(7.8 por cada 100 000 habitantes) por cáncer, con una
amplia variabilidad entre los países desarrollados y en
vías de desarrollo (GLOBOCAN, 2012) (figura 15–1).
En los países en desarrollo la razón incidencia–mortalidad (6.6/14.5 = 0.45) es tres veces mayor que la observada en los países desarrollados (10/68 = 0.14), sugiriendo que, aunque en estos últimos se diagnostiquen
más casos, la mortalidad es menor que la que se observa
en los países en desarrollo. Es por ello que, aunque en
general la supervivencia a los cinco años después del
diagnóstico es de 60%, en los países desarrollados es de
76%, y en los menos desarrollados es de 45%.6

EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER
DE PRÓSTATA EN MÉXICO

momento del diagnóstico como cánceres de alto riesgo
(escala de Gleason w 7), lo que incrementa las posibilidades de muerte por esa causa e impacta negativamente
en la sobrevida (Gómez Guerra y col., 2009; Vázquez
Salas y col., 2016).

Incidencia
La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer registra que en México el cáncer de próstata es la primera causa de cáncer en los hombres, con un estimado
de 14 016 nuevos casos en 2012 y una tasa de incidencia
de 27.3 por cada 100 000 hombres.7 Se estima que entre
2004 y 2013 el cáncer de próstata tuvo un incremento
de 25% en el número de casos en el país, de lo cual se
deduce que uno de cada siete hombres a lo largo de su
vida será diagnosticado con cáncer de próstata.10

Mortalidad
Al igual que en la mayoría de los países en desarrollo,
una alta proporción de los cánceres de próstata en el país
se detectan en etapas avanzadas o son clasificados en el

El cáncer de próstata es la primera causa de muerte por
cáncer entre los hombres, con una tasa de mortalidad de
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Figura 15–2. Incidencia y mortalidad en los hombres por tipo de cáncer. Tomada de GLOBOCAN, 2012. SNC: sistema nervioso
central.

11.3 por cada 100 000 habitantes.8 A pesar de que la incidencia de cáncer de próstata es tres veces menor que
lo observado en EUA, la mortalidad es prácticamente
igual (11.3 vs. 13.0 por cada 100 000 hombres),9 y se estima que 2 de cada 10 casos mueren a consecuencia de
la enfermedad. De acuerdo con las estadísticas vitales,
en los últimos 13 años la mortalidad por cáncer de próstata en el país ha tenido un aumento constante de 2%
anual, principalmente en los estados de muy alta (4.4%)
y alta marginación (7.7%); en los estados de muy baja
marginación hubo una reducción de 5% anual9 (figura
15–2).
Con base en las conclusiones compartidas en las mesas del grupo de expertos, en México el aumento de
muertes por la enfermedad se explica en relación directa
con el diagnóstico tardío, ocasionado por la falta de cultura de prevención y, en consecuencia, por la atención
médica tardía cuando el padecimiento ya se encuentra
avanzado y con menores expectativas favorables para el
paciente.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA
Política pública para el control
del cáncer de próstata en México
Plan Nacional de Desarrollo
Es el documento central que rige la programación y
asignación de recursos públicos para las acciones y actividades que se realizan en la Administración Pública
Federal.
A través del Plan Nacional de Desarrollo 2013–
2018,10 el cáncer de próstata se reconoció como un padecimiento prioritario dentro de la atención de las neoplasias malignas, delineando estrategias generales para
disminuir su incidencia y mortalidad.
En materia de cáncer este documento contempla
como líneas de acción del objetivo 2.3, “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, lo siguiente:
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S Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de
enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión.
S Fortalecer los programas de detección oportuna
de cáncer de mama, de cáncer cervicouterino y de
cáncer de próstata.10
Programa Sectorial de Salud
En el caso del Programa Sectorial de Salud 2013–2018,
instrumento mediante el cual el Gobierno de la República formula estrategias y acciones con las que se propone
alcanzar los objetivos plasmados en el Plan Nacional de
Desarrollo, en su estrategia 2.5, “Mejorar el proceso
para la detección y atención de neoplasias malignas,
principalmente cáncer cervicouterino, de mama y próstata,”11 establece nueve líneas de acción, que se presentan a continuación:
1. Establecer acciones de comunicación de riesgos
de neoplasias malignas.
2. Promover la detección temprana de neoplasias
malignas.
3. Focalizar acciones de prevención y detección de
cánceres, particularmente cervicouterino y de
mama.
4. Elaborar y difundir evaluaciones de desempeño
de los programas de tamizaje de cáncer cervicouterino y de mama.
5. Fomentar la revisión rutinaria para detectar los
factores de riesgo de enfermedad prostática, cáncer de próstata y otras neoplasias malignas.
6. Fortalecer la detección temprana y la referencia
oportuna para el tratamiento adecuado de pacientes oncológicos en los menores de 18 años de
edad.
7. Impulsar la atención oportuna de las neoplasias
malignas.
8. Garantizar la atención adecuada mediante la integración de redes de atención especializada para
cáncer en la infancia y la adolescencia.
9. Fortalecer las competencias profesionales del personal de salud en la atención integral del paciente
oncológico menor de 18 años de edad.
Sin embargo, entre las nueve líneas de acción para la estrategia sólo una menciona al cáncer de próstata de manera explícita, y se limita a “Fomentar la revisión rutinaria para detectar factores de riesgo de enfermedad
prostática, cáncer de próstata y otras neoplasias malignas”.11
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Programas de Acción Específica
De los dos documentos antes mencionados se derivan
los Programas de Acción Específica. Son elaborados
cada sexenio por la Secretaría de Salud y generan estrategias concretas para la solución de problemas prioritarios. Estos lineamientos son necesarios para determinar
las instituciones responsables de ejecutar las acciones
necesarias para el control y la atención de las enfermedades, así como facilitar la coordinación interinstitucional y la asignación de recursos.
De los tres tipos de cáncer señalados como prioritarios dentro del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, el de próstata es el único que
no cuenta con un programa de este tipo.
Sistemas de información para la
creación de políticas públicas en México
Actualmente existe una falta de información confiable
interinstitucional sobre el cáncer de próstata y otros padecimientos que limita la creación e implementación
efectiva de políticas públicas. La Secretaría de Salud
cuenta con la Dirección General de Información en
Salud, que es la institución rectora del Sistema Nacional
de Información Básica en Materia de Salud (SIMBA),
herramienta que tiene como objetivo garantizar el intercambio de información y su análisis en materia de salud
a nivel nacional, integrándola de forma estructurada y
sistematizada.12 El fortalecimiento de esta herramienta,
creada en 2012, es fundamental de cara a contar con información que fortalezca el diagnóstico y la evaluación
de programas existentes o futuros.
Adicional a este sistema de información, el pasado
22 de junio de 2017 el Congreso de la Unión aprobó el
Registro Nacional de Cáncer con base poblacional, que
tiene como objetivos brindar información real, precisa
y concreta sobre la situación de la enfermedad en el país.
Asimismo, permitirá planificar, evaluar los programas
de control y diseñar las políticas públicas en la materia.
La información que se registrará a partir de este
nuevo instrumento contempla:
S Información del paciente.
S Datos relacionados con la identidad y la historial ocupacional y laboral de los pacientes.
S Información demográfica.
S Información del tumor.
S Información sobre el tratamiento y el seguimiento.
S La fuente de información utilizada.
S Información adicional que determine la Secretaría
de Salud.13
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De manera adicional al Registro, es necesario implementar un programa de vigilancia epidemiológica que
sea capaz de registrar todos los casos de cáncer de próstata en todos los hospitales que atienden casos.
Programa Integral de Control de Cáncer
Pese a que el Programa Integral de Prevención y Control
del Cáncer es todavía un proyecto pendiente de aprobación oficial,14 representa un gran esfuerzo para el control de las enfermedades oncológicas, particularmente
el cáncer de próstata. Con su aprobación esta política
pública de alcance nacional fortalecerá los mecanismos
de prevención, detección, atención, rehabilitación y
cuidados paliativos. Asimismo, su implementación garantizará la atención médica de calidad sin ningún tipo
de inequidad y mejorando la vida de los pacientes.
Un Plan Nacional de Cáncer es el instrumento por el
cual se establecen las líneas de acción, los indicadores
y los resultados esperados para optimizar la calidad y la
cantidad de servicios para el control de la enfermedad,
atendiendo a la epidemiología, la infraestructura y las
necesidades de un país.
En México actualmente se están sumando esfuerzos,
liderados por el Instituto Nacional de Cancerología,
para hacer una política pública nacional que se enfoque
en las enfermedades oncológicas.
Como resultado, y por indicaciones del presidente de
la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, en 2014,
está en proceso de creación y formalización el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer. Se trata
de una política pública que surgiría con el objetivo de
fortalecer las acciones en salud que garanticen la atención del padecimiento y reduzcan la morbimortalidad
por neoplasias malignas. Esto se lograría con la participación de instituciones públicas y privadas del Sistema
Nacional de Salud. Se estima que este programa sea
anunciado antes de terminar el sexenio 2012–2018.
Los ejes contemplados en esta política pública son:15
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prevención primaria.
Tamizaje y detección oportuna de cáncer.
Tratamiento estandarizado.
Cuidados paliativos.
Rehabilitación.
Investigación y financiamiento.

Además, cuenta con cuatro ejes complementarios: fortalecimiento del sistema de vigilancia, creación de
registros de cáncer con base poblacional, investigación
científica en cáncer y consejería genética con enfoque
en la prevención.
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Para la creación de este documento se consideró la
situación epidemiológica de todos los tipos de cáncer
que afectan a la población mexicana, entre ellos el de
próstata.
Atendiendo a la alta incidencia y mortalidad, el Programa proporciona líneas de acción para el control de
los tumores prostáticos, partiendo de un nivel normativo, y de atención médica y tratamiento.
Las líneas de acción contempladas para la normatividad son el desarrollo de una guía integral para su atención, lineamientos técnicos para su detección temprana
y generación de datos de prevalencia de la enfermedad.
Para la atención médica se encuentran acciones para
la detección oportuna y el tratamiento, como la implementación de pruebas de tamizaje, capacitación al personal de salud y estrategias de control de calidad. Asimismo, se toma en cuenta la implementación de la guía
de atención integral para cáncer de próstata, el acceso
oportuno a la confirmación del diagnóstico de los hombres con síntomas prostáticos, el fortalecimiento de la
estrategia de atención primaria en salud y las acciones
de seguimiento en los hombres con diagnóstico positivo.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

Recomendaciones del grupo de expertos
de la alianza “Uniendo fuerzas contra el
cáncer de próstata”
Eje transversal: perspectiva de género
En México el Plan Nacional de Desarrollo considera
entre sus tres estrategias transversales la perspectiva de
género, que tiene como objetivo incorporar la igualdad
de género en las políticas públicas, los programas, los
proyectos y los instrumentos como acciones afirmativas
de la Administración Pública Federal.16
Sin embargo, aunque estas acciones tienen como finalidad disminuir la brecha de desigualdad entre los
hombres y las mujeres, su construcción se encuentra directamente relacionada con actividades que respondan
a las necesidades de las mujeres.
En términos de asignación de recursos, el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene el Anexo 13,
sobre Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, que cruza por el Ramo 12.17 Este anexo incluye el presupuesto de diversos ramos presupuestarios, incluido el Ramo 12, correspondiente a la Secretaría de
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Salud, Qué es salud, atendiendo a lo dispuesto en la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en
su artículo 12.a
La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de
Diputados es la encargada de proponer asignaciones
adicionales, y la Comisión de Presupuesto determina su
asignación presupuestal una vez sometidas al Pleno de
la Cámara. Este presupuesto propicia la reducción de la
brecha de desigualdad económica y social al fomentar
acciones que incrementen el desarrollo de las mujeres
y que permitan su empoderamiento.b Las asignaciones
presupuestarias se encuentran justificadas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en
sus artículos 1,c 2d y 41e.
Homologación normativa
Problemática
Al no existir una política pública contra el cáncer de
próstata las diversas instituciones de salud pública lo
tratan de manera particular y heterogénea. Tomando en
cuenta esta situación, la alineación normativa es uno de
los principales pendientes que se tienen al desarrollar
una estrategia nacional de control y tratamiento.
A continuación se mencionan los tres instrumentos
normativos para el cáncer de próstata.
1. Normas Oficiales Mexicanas (NOM):
a. Para el cáncer de próstata existe el proyecto de
norma PROY–NOM–048–SSA2–2016,f que
se encuentra en la parte final del proceso de revisión dentro de la Comisión Federal de Mejora
a.

LGIMH, Art. 12, Fracción VII. Corresponde al Gobierno
Federal incorporar en los presupuestos de egresos de la
Federación la asignación de recursos para el cumplimiento
de la Política Nacional en materia de igualdad.
b. CEAMEG, Algunas precisiones del Gasto Etiquetado
para las Mujeres y la igualdad de género en el Anexo 13 del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
c. Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de la
Ley deberán observar que la administración de los recursos
públicos federales se realice con bases en criterios de equidad de género.
d. Bis. Anexos transversales: anexos del presupuesto cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios
vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores:
igualdad entre mujeres y hombres; atención de niños, niñas
y adolescentes.
e. El proyecto de presupuesto de egresos contendrá Las
previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones
para la igualdad entre mujeres y hombres.
f. De acuerdo con información proporcionada en las mesas
de discusión, se estima que el Proyecto de Norma sea publicado en el último trimestre de 2017.
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Regulatoria (COFEMER) y ya ha sido discutido por diagnóstico confirmado. Además del
tacto rectal y el antígeno prostático específico,
incluye la biopsia transrectal.18 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene su propia versión de esta guía. Esta guía está desactualizada.
b. Guía de Diagnóstico y Tratamiento de la Hiperplasia Prostática Benigna,19 desarrollada por el
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en
Salud (CENETEC) y publicada en 2009, que,
si bien no está especializada en cáncer, sí
aborda temas comunes que pudieran ser complementarios en el diagnóstico oportuno del
cáncer. Se encuentra también desactualizada.
2. Protocolos médicos de atención. Además de estos
instrumentos, están los Cuadros Básicos de Medicamentos e Insumos del Sector Salud, que son el
instrumento de referencia para todas las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El
responsable de su gestión y actualización es la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud del Consejo de
Salubridad General.
Tanto el IMSS como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
cuentan con su propio cuadro básico de medicamentos,
que no incluye todos los del Cuadro Básico del Sector
Salud.
Hoy en día, como en otros padecimientos, no existe
una alineación entre cada uno de los instrumentos normativos. Además de la falta de obligatoriedad para el
cumplimiento de las guías dictadas por la Secretaría de
Salud, la fragmentación del sistema de salud dificulta la
homologación, dadas las particularidades de infraestructura, recursos y población atendida dentro de cada
institución.
Adicional a este problema sistémico, la alianza identificó de manera particular que el CENETEC se encuentra actualizando la Guía de Práctica Clínica para la Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Próstata
en el Primer Nivel de Atención,20 de 2012. En este proceso se ha manifestado y reconocido la importancia de
considerar en los trabajos de actualización a los expertos e instituciones que desarrollaron el Proyecto de Norma Oficial Mexicana, con la finalidad de generar documentos alineados.
Es igualmente importante mencionar que las guías
deben actualizarse entre tres y cinco años posteriores a
su publicación. En este sentido, la Guía para el Diagnóstico y el Tratamiento del Cáncer de Próstata en el Se-
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gundo y Tercer Niveles de Atención está desactualizada
al menos cuatro años, ya que fue publicada en 2008 y
debió actualizarse a más tardar en 2013.
Por lo anterior, la alianza ha identificado la necesidad
de actualizar y homologar los instrumentos normativos
básicos para garantizar la adecuada detección, el tratamiento y el seguimiento del cáncer de próstata. Contar
con instrumentos alineados entre sí brinda certidumbre
a los profesionales de la salud para garantizar que los
procedimientos y los tratamientos en cada una de las
instituciones públicas sean los mismos, los más actuales
y los más adecuados para los pacientes.
Algoritmo de Atención Clínica
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud
(DGCES) se encarga de la implementación de Guías de
Práctica Clínica; para esto se ha diseñado de forma sectorial una estrategia que incluye la elaboración de Algoritmos de Atención Clínica. El objetivo de implementar
las recomendaciones de las GPC a través de esta herramienta es fortalecer el primer nivel de atención, homologando los procesos clínicos, optimizando recursos y
mejorando la seguridad del paciente, al propiciar una
identificación temprana del cáncer y, en su caso, la referencia oportuna.
Éstos suponen una herramienta que le facilite al médico de primer nivel la implementación de las recomendaciones dictadas en las GPC.
La DGCES, en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud, desarrollarán el algoritmo correspondiente a cáncer de próstata (considerando, por un lado,
las recomendaciones de la GPC, prevención y detección
temprana del cáncer de próstata en el primer nivel de
atención, y por otro las recomendaciones internacionales basadas en las evidencias científicas disponibles
hasta el momento), mismo que, a fin de garantizar su
aplicabilidad en todas las instituciones del Sector Salud,
contará con la validación tanto de las propias instituciones como de otras subsecretarías.
Estará disponible en la página web de la DGCES en
el primer cuatrimestre de 2018.
La alianza ha trabajado en la elaboración de propuestas y acciones que permitan transitar hacia un marco
normativo actual y consistente.
Recomendaciones del grupo de expertos
S Fomentar y consolidar los espacios de diálogo entre todas las instituciones involucradas, con la finalidad de definir los temas relativos a cáncer de

S

S
S
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próstata e hiperplasia prostática benigna. Todo
programa debe, en principio, contar con el aval y
la sugerencia de todas las instituciones involucradas. Para ello se plantea que los expertos (clínicos
y metodológicos) encabezados por el CENETEC
y todas las instituciones del Sector Salud que elaboraron el Proyecto de NOM generen sinergias y
trabajen de manera conjunta para homologar las
guías.
S Ambos grupos de trabajo tienen el compromiso
explícito de compartir la información y los documentos necesarios para hacer recomendaciones de modificación con base en su revisión.
Generar en conjunto con el Centro Nacional de
Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) y las instituciones públicas de salud la
terminología específica para la creación de Guías
de Práctica Clínica con los padecimientos ligados
al “crecimiento prostático”, toda vez que este concepto y el de hiperplasia prostática benigna no son
intercambiables y el primero es más amplio e incluye otras afectaciones.
Actualizar los instrumentos normativos a partir de
los resultados que vaya arrojando el Registro Nacional de Cáncer.
Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en mayor medida en la redacción y el diseño de
una estrategia nacional para cáncer de próstata. Lo
anterior tiene el fin de contar con información
sobre las necesidades de la sociedad para tratar el
problema, esto es, conforme a la relación directa
que tienen con grupos de pacientes.
Transitar hacia una universalización de los servicios de salud es una tarea urgente, en pos de contar
con instrumentos y un nivel de detección y atención adecuado a las necesidades nacionales. La
multiplicidad que existe actualmente respecto a
guías de práctica clínica, protocolos y cuadro básico se debe, en principio, a la forma heterogénea
en que se prestan los servicios de salud a nivel nacional.

Control y tratamiento del cáncer de
próstata en el Sistema Nacional de Salud
Problemática
La alianza “Uniendo Fuerzas vs. el Cáncer de Próstata”
ha identificado y coincidido en una ruta específica para
sistematizar los esfuerzos de las distintas instituciones
que integran la coalición en contra del padecimiento,
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particularmente la Secretaría de Salud, junto con todas
las instituciones que integran el Sistema Nacional de
Salud. Como se ha mencionado, el control y el tratamiento del cáncer de próstata deben ser abordados
desde el punto de vista del padecimiento en sí a partir de
tres perspectivas:
1. Promoción de la salud. Incluye campañas de concientización dirigidas a la población objetivo y capacitación médica a los profesionales de la salud.
2. Diagnóstico. Entendido como las acciones necesarias para determinar con claridad en la población objetivo el tipo de cáncer o padecimiento
prostático.
3. Tratamiento. Incluye las opciones terapéuticas
dependiendo del tipo y la etapa del cáncer.

Recomendaciones del grupo de expertos
Campañas de comunicación alineadas
para promoción de la salud
Para el punto 1 de promoción a la salud la alianza propone campañas de difusión de información dirigida al
público objetivo por parte de las instituciones involucradas a través de los medios de comunicación masivos.
Estas campañas deben contener los mismos objetivos e
información, con la intención de incrementar los diagnósticos oportunos de cáncer de próstata.
El objetivo general de las campañas es informar a la
población sobre los factores de riesgo más importantes
o mejor establecidos para cáncer de próstata. Concientizar a los hombres con factores de riesgo de cáncer de
próstata sobre la importancia de acudir a realizarse
pruebas de detección oportuna: antígeno prostático específico y tacto rectal (TR).
Consideraciones generales que las campañas deben
contener:
S Las campañas deben tener mensajes unificados
alineados a las normativas vigentes y con perspectiva de género.
S Las campañas informativas deben reproducirse en
medios de comunicación y espacios de amplia audiencia, como programación de fútbol, y a través
de mensajes dados por celebridades.
S Deben estar involucradas todas las instituciones
federales de salud y deberá existir coordinación
con sociedades y organizaciones de la sociedad civil.
S Es necesario que se cuente con un componente de
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redes sociales a través de una plataforma homologada de mensajes que posicione el tema.
S Cuentas oficiales de instituciones de salud.
S Cuentas oficiales de sociedades médicas.
S Cuentas oficiales de organizaciones de la sociedad civil y aliados.
S Como eje transversal de la campaña se propone
una estrategia de eliminación de los tabús más
comunes respecto a la masculinidad, con el objeto de concientizar a los pacientes para que
acudan a realizarse las pruebas necesarias.
S Realizar talleres para los medios de comunicación para que sean capaces de transmitir correctamente los mensajes.
S Involucrar a las mujeres en las campañas de
concientización, a fin de que puedan reforzar el
mensaje y transmitirlo a los varones de sus familias.
Al tratarse del diseño de un programa federal con
impacto nacional, es necesario un llamado de seguimiento a la campaña e información a todas las
entidades federativas.
Es importante que la campaña esté segmentada,
con la finalidad de que la demanda no rebase la capacidad del sistema de salud.
La campaña debe estar estratificada en mediano y
largo plazos.
Se ha demostrado en otras campañas de cáncer
ligadas al tema de género que la regularidad y la
exposición constante de mensajes favorecen la
normalización de las temáticas preventivas, así
como la pérdida de pena y tabús en la sociedad.

Públicos objetivo:
a. Población objetivo: hombres de 50 o más años de
edad con alguno de los siguientes factores de
riesgo:
1. Antecedentes familiares de cáncer de próstata.
2. Hombres de raza negra (afromexicanos).
b. Mujeres con relación cercana a la población objetivo.
Medios de comunicación:
a. Salud.
b. Deportes.
c. Estilo de vida.
Plataforma de mensajes centrales:
S El cáncer de próstata es un cáncer de desarrollo
silencioso que pone en riesgo la vida de los hombres si no se diagnostica a tiempo.

El cáncer de próstata en México: urgencia epidemiológica desatendida
S Con detección oportuna el cáncer de próstata es
curable.
S Todos los hombres mayores de 45 años de edad están en riesgo de padecer cáncer de próstata.
S El riesgo aumenta si hay antecedentes de abuelos, tíos y padres con cáncer de próstata.
S No hay síntomas específicos en las primeras etapas; algunos pueden ser:
S Aumento del número de veces que orina.
S Pérdida de fuerza en el chorro de la orina, intermitencia u otras molestias.
S La detección oportuna se hace solamente a través
de un examen médico. Es necesario acudir al médico una vez al año después de los 45 años de edad.
S Realización de análisis de antígeno prostático
específico.
S Realización del tacto de la próstata.
Capacitación de profesionales de la salud
Las pruebas de diagnóstico con las que se cuenta actualmente incluyen en un primer momento el tacto rectal y
la prueba de antígeno prostático específico. A la par que
se concientiza a la sociedad se vuelve necesaria la concientización y capacitación de los médicos a partir del
primer nivel de atención para generar un esquema de
atención integral.
Recomendaciones del grupo de expertos
S Capacitación de los médicos tratantes, enfocándose en los médicos de primer nivel. La capacitación
debe basarse en las herramientas o técnicas de detección de la neoplasia: tacto rectal y antígeno
prostático. Asimismo, se recomienda concientizar
a los médicos en la necesidad de realizar la prueba
del tacto rectal, debido a que la prueba del antígeno en solitario no es suficiente para descartar el
crecimiento de tumores.
S Generar talleres de instrucción al personal de enfermería, para que sean capaces de informar a los
pacientes y mencionarles la opción de asistir a realizarse pruebas de manera habitual, para descartar
el desarrollo del cáncer prostático; de esta forma
se podría lograr que se asuma la responsabilidad
de su salud dentro de las consultas generales.
S Con base en la NOM, integrar y estandarizar los
indicadores correspondientes para conocer el estado del problema y evaluar el grado de avance
con base en las estrategias de capacitación propuestas.
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S La ruta de diagnóstico a seguir deberá tomar en
cuenta la edad: todos los hombres mayores de 50
años deberán realizarse las pruebas de diagnóstico
anualmente. Si hay antecedentes familiares de
cáncer de próstata la revisión anual deberá realizarse a partir de los 40 años de edad. El público objetivo son los hombres en el rango de edad de 50
a 75 años.
S La priorización de pacientes se debe hacer con
base en el riesgo en el que se encuentran, buscando
una separación entre los pacientes de algo riesgo
y los pacientes con riesgo estándar, en línea con lo
contenido en la NOM.
Consideraciones para los temas de promoción:
S Las instituciones y los miembros que conforman
la alianza cuentan con materiales de comunicación que pueden coadyuvar a fortalecer los mensajes y el contenido tanto de las campañas de comunicación como de la capacitación a los médicos
para el diagnóstico oportuno.
S Campañas y documentos informativos disponibles para su consulta:
S Información dirigida al público general:
S Asociación Mexicana de Lucha contra el
Cáncer:
S Página con información general del padecimiento: detección, síntomas, prevención, tratamientos.
S Información disponible en http://amlcc.
org/web/micrositio–cancer–prostata/.
S Fundación Salvati, A. C.
S Manual Salvati para la salud de la próstata: información sobre detección, síntomas, preguntas frecuentes, terapias
(cirugía, terapia hormonal, quimioterapia, radioterapia, metástasis en huesos, nuevas terapias), consecuencia de
los tratamientos, dolor, incontinencia,
linfedema, sexualidad, prevención,
factores de riesgo.
S Manual disponible en http://esdehombres.org.mx/manual–salvati/.
S Pro Oncavi, A. C.
S OncoTips: información general del padecimiento, prevención, diagnóstico y
recomendaciones de estilo de vida.
S Información disponible en http://proon
caviac.org/oncotips/.
S ISSSTE. Cuenta con un programa de detección oportuna, llamado “Programa de
Prevención de Cáncer de Próstata”. En
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este programa se han desarrollado diversos materiales, que incluyen:
S Cuestionario internacional de síntomas prostáticos I–PSS. Instrumento
validado para identificar síntomas y
evaluar el riesgo de padecer cáncer de
próstata. Disponible en https://www.sl
ideshare.net/Psiquepol/issste–cuestionario–sintomas.
S Tríptico con información sobre la hiperplasia prostática benigna o cáncer
de próstata. Información general de
ambos padecimientos, síntomas, diagnóstico y hábitos de vida para tener
buena salud. Disponible en https://ww
w.slideshare.net/Psiquepol/issstetripti
co–hiperplasia–prostatica.
S Tríptico con información de la prueba
rápida de antígeno (PSA). Información
general de la prueba, importancia de
realizársela y acciones adicionales
para la salud de la próstata. Disponible
en https://www.slideshare.net/Psiquepol/issste–trpico–de–prueba–rpida.
S Tríptico de Exploración Digital Rectal
(EDR). Información general de la
próstata. Importancia de la prueba.
Criterios para saber si se es candidato
a realizarse la prueba. Otras acciones
para detectar cáncer de próstata. Disponible en https://www.slideshare.net/
Psiquepol/issste–trpico–tacto–rectal.
S Información dirigida para médicos:
S ISSSTE:
S Tarjeta de Exploración Digital Rectal
(EDR). Incluye información dirigida
al médico, que incluye:
S Descripción anatómica de la próstata.
S Procedimiento para realizar el EDR.
Disponible en https://www.slideshare.net/Psiquepol/issste–tarjeta–edr.
S CENAPRECE. Elaboró una Guía para el
Médico de Consulta de Primer Nivel. Este
documento está alineado al Proyecto de
NOM próximo a publicarse. Además,
está orientada a la detección oportuna del
crecimiento prostático como vía para detectar oportunamente complicaciones
más severas, incluido el cáncer. La guía
está disponible en http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adul
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to/descargas/pdf/GuiaCPByCA_Prxstata.pdf.
Financiamiento para el control
del cáncer de próstata en México
La alianza es consciente de la importancia del tema presupuestario como parte fundamental para la implementación de cualquier política pública, y no es ajena a las
grandes áreas de oportunidad que enfrenta el Sistema
Nacional de Salud en materia de presupuesto, infraestructura y recursos para la prestación de los servicios de
salud.
Hoy en día, a diferencia de lo que ocurre con los “cánceres de la mujer”, que tienen un Programa de Acción
Específico de Prevención y Control del Cáncer de la
Mujer, que permite asignar recursos puntuales para su
detección, control y tratamiento, no existe un programa
que permita que los hombres accedan a la infraestructura institucional que existe bajo el principio de equidad
de género, un plan que permita destinar y etiquetar recursos para el tratamiento.
Recomendaciones del grupo de expertos
S Con el fin de generar una propuesta económica, es
necesario conocer el estatus financiero de los esfuerzos contra el cáncer de próstata que se manejan actualmente en las diferentes instituciones de
salud.
S Para esto es necesario generar un estudio que
identifique con claridad los recursos que actualmente se invierten.
S Promoción de la salud, cifras económicas
sobre inversión en capacitación de médicos
de primer nivel y campañas de comunicación en medios y campañas institucionales.
S Diagnóstico oportuno, cifras sobre la población alcanzada en las instituciones públicas
y costos invertidos.
S Tratamiento, costo de las terapias aplicadas
y la población atendida.
Además de estos datos, la alianza considera lo siguiente
para la promoción de la salud:
S De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualmente existen alrededor de
9.5 millones de hombres entre los 50 y los 75 años
de edad, los cuales serían el público objetivo a
quien estarían dirigidos los esfuerzos de la detección oportuna. Si se incrementa el rango de edad

El cáncer de próstata en México: urgencia epidemiológica desatendida
a 45 años la cifra aumenta aproximadamente cuatro millones (4.1 millones).
S De los 9.5 millones de población objetivo, se
estima de manera conservadora que aproximadamente 3% (285 000 pacientes) desarrollarán cáncer de próstata y que 75% de ellos (213 750) llegarán en etapas avanzadas.
S En términos presupuestarios, la etapa de desarrollo del cáncer en que se encuentra el paciente determina las opciones terapéuticas necesarias para
su control. En las etapas 1 y 2 el cáncer puede ser
controlado y erradicado con cirugía. En las etapas
posteriores, además de la cirugía es necesario el
uso de terapias, como quimioterapia, análogos y
andrógenos. Los costos del tratamiento se incrementan de acuerdo con la etapa en que se encuentre el cáncer en el momento de su detección.
S Actualmente las instituciones del Sector Salud
brindan el tratamiento y el control de los pacientes
con cáncer de próstata. De acuerdo con cifras del
ISSSTE y de la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud, se han atendido un total de 3 304
y 1 578 pacientes en 2015 y 2016, respectivamente.21

CONCLUSIONES GENERALES

Como ha expuesto en general el grupo de expertos que
conforman la alianza “Uniendo Fuerzas vs. el Cáncer de
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Próstata”, este padecimiento debe ser considerado
como un tema primordial en la agenda pública de salud.
En años recientes se ha observado cómo los cánceres
específicos de algún sexo, particularmente los que afectan a la mujer, han sido abordados con esfuerzos coordinados entre diferentes actores, como instituciones de
salud, médicos especialistas, pacientes, funcionarios
públicos y organizaciones de la sociedad civil. Esta
coordinación y multiplicidad de esfuerzos ha logrado
que las tasas de mortalidad disminuyan, pero sobre todo
que se genere conciencia sobre la importancia de una
cultura de la prevención a través de la autoexploración
y las visitas periódicas con especialistas médicos. Estos
esfuerzos han servido como ejemplo e inspiración de
que uniendo fuerzas los retos pueden afrontarse con
grandes resultados.
Es por esta razón que a lo largo de las mesas de discusión en las que la alianza deliberó sistemáticamente,
surgieron reflexiones de valor multidisciplinario y propuestas de acción concretas para fortalecer las acciones
y los mecanismos que actualmente tiene este padecimiento en las instituciones públicas de salud. El objetivo primordial de la alianza siempre ha sido fortalecer
las acciones preventivas y de concientización necesarias para empoderar a los hombres a que acudan regularmente al médico y tomen responsabilidad de su salud.
Estamos convencidos de que los esfuerzos que se deriven del compromiso de las diferentes mesas de trabajo
serán en pro de mejorar la realidad en salud. La alianza
refrenda así su compromiso con las acciones coordinadas y duraderas en beneficio de la salud de los hombres,
de sus familias y de México.
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16. Cáncer gástrico
Eduardo Pérez Torres

ANTECEDENTES

expresión del gen Cag A (gen asociado a las citocinas)
aunada a la producción de toxina vacuolizante incrementa el daño gástrico.
En 1994 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud
determinó que el Helicobacter pylori representa un agente para el desarrollo de esta neoplasia, siendo las cepas
Helicobacter pylori Tox+ y Cag A+ las que producen
mayor daño. Entre las pruebas de diagnóstico de esta
bacteria se encuentran:

Definición
Crecimiento tisular maligno producido por proliferación contigua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos.

S La serología, que se utiliza con mayor frecuencia
para estudios epidemiológicos.
S El aire espirado o prueba de aliento, para la determinación de su erradicación.
S El antígeno de heces fecales, para hacer el diagnóstico primario y verificar erradicación.
S Los anticuerpos en saliva, para diagnóstico primario en niños.
S La prueba de urea–ureasa, para el diagnóstico primario en pacientes sometidos a estudio de panendoscopia.
S La histología, para hacer el diagnóstico primario
y evaluar la metaplasia y la displasia.
S El cultivo, para evaluar la resistencia a los antibióticos.

ETIOLOGÍA

Factores demográfico–ambientales
Es más frecuente en los pacientes mayores de 50 años
de edad, en los que la alimentación baja en protectores
de mucosa, como la vitamina C, desempeña un papel
importante. El consumo de alimentos con conservadores e incluso el hábito de fumar se incluyen en este rubro.
Un papel importante en los últimos años es la presencia de Helicobacter pylori, relacionada con la secuencia
inflamatoria hasta llegar a la metaplasia y la displasia.
Ésta es una bacteria gramnegativa descrita en 1983 por
Marshall y Warren. Se presenta en los países subdesarrollados en 75% de la población menor de 20 años de
edad y entre 90 y 100% de los mayores de 50 años de
edad. Coloniza con mayor frecuencia la porción del
antro gástrico y produce una serie de enzimas que le
ayudan a su supervivencia y al desarrollo de daño de la
mucosa gástrica. La ureasa que es una de ellas, la cual
actúa contra subunidades urea A y urea B, hidroliza la
urea del jugo gástrico y produce hidróxido de amonio y
bióxido de carbono, lo que hace que la bacteria se encuentre protegida del ácido clorhídrico.1–3
La presencia de lipasa y proteasa degrada el moco
gástrico y la producción de citocinas dañan la mucosa.
La cascada inflamatoria incrementa la acción de las interleucinas (IL) 1, 6 y 8, y de factor necrosis tumoral. La

Debido a lo anterior, la erradicación absoluta se debe
realizar cuando el paciente presenta úlcera péptica gástrica y duodenal, gastritis atrófica y metaplasia intestinal, linfoma gástrico tipo B (tipo MALT), resección
gástrica parcial por cáncer, familiares de primer grado
con antecedente de cáncer gástrico, uso crónico de inhibidores de la bomba de protones (IBP), uso crónico de
antiinflamatorios no esteroideos, púrpura trombocitopénica idiopática y anemia por deficiencia de hierro.
El tratamiento de primera elección consiste en el triple esquema, con claritromicina en dosis de 500 mg dos
veces al día durante 14 días más amoxicilina a razón de
1 g dos veces al día durante 14 días más IBP en doble
dosis. La segunda elección consiste en el esquema cuádruple: IBP en doble dosis más tinidazol de 1 g dos veces al día, tetraciclina de 500 mg cuatro veces al día du141
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rante un día y bismuto de 300 mg dos veces al día
durante 14 días. La tercera elección consiste en IBP en
doble dosis, azitromicina de 500 mg tres veces al día durante tres días seguido de IBP en doble dosis, furazolidona de 200 mg tres veces al día durante 10 días.4–8

Factores hereditarios
Antecedentes de cáncer gástrico, enfermedad de Ménétrier, poliposis adenomatosa familiar y cáncer gástrico
difuso hereditario, que consiste en un tumor con un alto
grado de invasión. Existe alteración en la adhesión intercelular, por lo que hay pérdida de adhesión celular de
la proteína E–cadherina. El riesgo acumulado para cáncer se ha encontrado en 70% de los hombres y entre 60
y 80% de las mujeres.

Historia natural
La diseminación se da por extensión local a través de los
plexos linfáticos de su pared. La presentación en el fondo y la unión esofagogástrica ocurre en 35% de los casos, en el antro en 40% y en el cuerpo en 25%; la linitis
plástica se presenta en 10% y la metástasis al hígado en
54%, al pulmón en 22%, al páncreas en 19%, a las suprarrenales en 15% y a los huesos en 11%.

(Declaratoria 16)
cuadro clínico puede ser sugestivo de gastritis o de enfermedad acidopéptica.
La sintomatología varía de acuerdo con la localización. La disfagia puede presentarse en los casos localizados en el fondo, cuando la unión esofagogástrica se ve
comprometida o se inicia con sangrado del tubo digestivo alto.
En situación antral predominan la plenitud posprandial inmediata y los síntomas generales, o combinarse
cuando existe lesión ulcerada con hematemesis y melena. La sintomatología es muy similar cuando la neoplasia se localiza en el cuerpo del estómago.
Durante la exploración en el paciente delgado se podrá palpar la masa tumoral; se aprecian ascitis en caso
de carcinomatosis, ganglio de Virchow en estadio avanzado, adenopatía periumbilical (ganglio hermana María
José) y axilar, ganglio de Irish, datos ginecológicos ante
tumor de Krukenberg, masa en el fondo del saco de
Douglas y signo de Blumer.
Trill y col.12 encontraron en 129 pacientes estudiados
que los síntomas principales fueron dolor (35.6%), melena (25.5%), pérdida de peso (12.4%), vómito (8.5%),
anemia (8.5%), disfagia (4.6%) y pirosis (4.6%).
Se aprecian datos como tromboflebitis migratoria,
anemia hemolítica microangiopática, estados de hipercoagulabilidad (síndrome de Trousseau), y manifestaciones dermatológicas, como acantosis nigricans y queratosis seborreica.

DIAGNÓSTICO
CLASIFICACIÓN

El cáncer gástrico temprano se detectó en Japón en 1962.
El adenocarcinoma se limita a la mucosa o la submucosa, independientemente de las metástasis de los ganglios linfáticos.
El cáncer gástrico avanzado ocurre cuando la neoplasia ha invadido la capa muscular del estómago. Lauren
intestinal y difuso (diferenciado y no diferenciado).
Intestinal, crecimiento expansivo, infiltración linfocítica, metaplasia intestinal en la mucosa vecina. Difuso, crecimiento infiltrativo, sin infiltración linfocítica.9

CUADRO CLÍNICO

El diagnóstico es difícil en las lesiones tempranas. El

Es importante conocer el cuadro clínico de la enfermedad. Los estudios de laboratorio indicarán el estado general del paciente.
Los marcadores tumorales, como el antígeno carcinoembrionario, la alfafetoproteína y el CA19–9 se pueden encontrar elevados entre 20 y 30% de los casos sin
ser determinantes de la enfermedad. Otro marcador tumoral que se puede encontrar elevado es el CA72–4 en
pacientes en estadios avanzados.
La serie esofagogastroduodenal con doble contraste
indicará los defectos de llenado negativo por la presencia del tumor o, en caso de ser ulcerado, la combinación
con defectos positivos.
La panendoscopia es de gran utilidad en el diagnóstico de cáncer temprano o avanzado; de ahí nace la correlación macroscópica con la histológica de acuerdo con
la clasificación japonesa del cáncer temprano o la de
Bormann en cuanto al estadio avanzado (cuadros 16–1
y 16–2).

Cáncer gástrico
Cuadro 16–1. Clasificación japonesa del
cáncer gástrico temprano o incipiente
I: elevado
IIa: plano, ligeramente elevado
IIb: plano
IIc: plano, ligeramente deprimido
III: deprimido

La ecoendoscopia ha hecho posible una estadificación local, determinando las capas del estómago que
han sido invadidas por el tumor. La estadificación se
hace a través de una tomografía axial computarizada
toracoabdominal (cuadros 16–3 y 16–4).

TRATAMIENTO

El fin de la cirugía es eliminar la masa tumoral, tener
bordes quirúrgicos sin cáncer y extirpar los ganglios.
La gastrectomía total ampliada se emplea para lesiones en el fondo, y la gastrectomía subtotal ampliada
para las lesiones del cuerpo y el antro.10 El tratamiento
endoscópico para realizar mucosectomía y disección
submucosa se lleva a cabo en las lesiones incipientes.
Cuando el tumor invade la submucosa se recomienda la
cirugía radical con linfadenectomía D1 o D2.
En EUA 60% de los pacientes con cáncer gástrico
tienen enfermedad no resecable en el momento del
diagnóstico; del restante 40% sometido a cirugía sólo
entre 25 y 35% sobreviven cinco años.11 Cuando se realiza la disección linfática extensa se logra una sobrevida
de 50% a cinco años en estadio II y de 30% en estadio
III.11,15 Los pacientes que presentan bordes positivos
después de la resección quirúrgica deben recibir radioterapia y quimioterapia con 5–fluorouracilo.
McDonald y col.15 determinaron una disminución de
la recurrencia locorregional con el uso de 5–fluorouracilo y leucovorín, además de radioterapia adyuvante.
Yao y col.16 utilizaron radioterapia y quimioterapia
adyuvante con 5–fluorouracilo, doxorrubicina y metil–

Cuadro 16–2. Clasificación de Bormann
del cáncer gástrico avanzado
Bormann I: polipoide
Bormann II: ulcerado
Bormann III: ulcerado infiltrante
Bormann IV: infiltrante
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Cuadro 16–3. Sistema de clasificación del
American Joint Committee on Cancer
Tumor primario (T)
TX: el tumor primario no puede evaluarse
T0: no hay indicios de tumor primario
Tis: carcinoma in situ, tumor intraepitelial sin penetración de la lámina propia
T1: el tumor invade la lámina propia o la submucosa
T2: el tumor invade la muscularis propia o la subserosa
T3: el tumor penetra la serosa (peritoneo visceral) sin
invadir las estructuras adyacentes
T4: el tumor invade las estructuras adyacentes
Ganglios linfáticos regionales (N)
NX: los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse
N0: no hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales
N1: metástasis en 1 a 6 ganglios linfáticos regionales
N2: metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales
N3: metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales
Metástasis a distancia (M)
MX: la metástasis a distancia no puede evaluarse
M0: no hay metástasis a distancia
M1: metástasis a distancia

lomustine, y radioterapia de 43 Gy; compararon un grupo que recibió esta terapia con otro que no la recibió, y
encontraron una sobrevida media de 52 vs. 41% a tres
años de seguimiento, y a cinco años de 49 vs. 32% en
pacientes sometidos a cirugía curativa, por lo que recomiendan esta terapéutica. Los tratamientos paliativos
utilizados son gastroyeyunoanastomosis y gastrostomía.17

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

En el aparato digestivo dos son las neoplasias más freCuadro 16–4. Estadificación del cáncer gástrico
Etapa 0: Tis, N0, M0
Etapa I: se subdivide en IA y IB
IA: T1, N0, M0
IB: T1, N1, M0 o T2a/b, N0, M0
Etapa II: T1, N2, M0, o T2a/b, N1, M0 o T3, N0, M0
Etapa III: se subdivide en IIIA y IIIB
IIIA: T2a/b, N2, M0, o T3, N1, M0 o T4, N0, M0
IIIB: T3, N2, M0
Etapa IV: T4, N1–3, M0, o T1–3, N3, M0 o cualquier T,
cualquier N, M1
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cuentes: el cáncer gástrico y el de colon. El primero predomina en el sexo masculino, con una relación de 2:1
respecto del sexo femenino.
Un porcentaje cercano a 80% de los casos son detectados en estadio avanzado, por lo que la posibilidad de
resección curativa es baja, con una sobrevida de 10 a
15% a cinco años.
El éxito del tratamiento se sostendría en que el porcentaje de pacientes detectados en estadio temprano se
incrementará.18,19
En países como Japón, Venezuela y Chile se cuenta
con un programa de detección oportuna de esta neoplasia. A pesar de estos programas, la disminución de la
mortalidad no ha sido demostrada.
En Japón se ha detectado una incidencia de 100 casos
por cada 100 000 personas.
En 1998 se informaron en México 3 255 casos, 56.1%
en el sexo masculino y 43.9% en el femenino, por lo que
constituye una patología frecuente que ocupa aproximadamente el cuarto lugar entre las neoplasias malignas, con una tasa de 5.0 y 4.7 por cada 100 000 habitantes, con un reporte de 870 000 nuevos casos mundiales
y 650 000 muertes por año.20–23
En 2013 GLOBOCAN (Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence) reportó 984 000 nuevos casos de cáncer gástrico en el mundo y 841 000 fallecidos, e indicó que esta neoplasia es la segunda causa
de mortalidad por cáncer y la quinta en incidencia anual
por tumores malignos. Uno de 36 hombres y una de 84
mujeres desarrollarán cáncer gástrico antes de los 79
años de edad. Japón, China y Corea concentran 60% de
esta patología.
En 2015 se registraron 8.8 millones de defunciones
por neoplasias malignas: pulmonares (1.69 millones),
hepáticas (788 000), colorrectales (774 000), gástricas
(754 000) y mamarias (571 000),24–27 con una tasa global ajustada de 15.62/100 000.
En 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México determinó una población total de
114 793 300, con defunción anual de 549 400 personas,
de las cuales 9% correspondieron a cáncer gástrico. La
mortalidad reportada es de 33 263 varones y de 34 745
mujeres.
En 2014 el mismo instituto reportó 82 830 defunciones por tumores malignos: pulmonares (8.2%) y de
próstata y gástrico (7.6%).
El tratamiento tiene como fin la curación del paciente
en los casos en que el tumor sea resecable o bien el paliativo en el caso contrario.
Una mención especial en el cáncer gástrico temprano
es el uso de la resección endoscópica en lesiones menores de 2 cm de diámetro.28
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RETOS A SUPERAR

La prevención primaria consiste en disminuir la exposición a los factores de riesgo e incrementar la resistencia
de la mucosa.
Los hábitos alimentarios e higiénicos deben ser mejorados; la disminución del consumo de alimentos con
conservadores es esencial, y se debe implementar el
incremento de alimentos con vitamina C y E como factores de protección de la mucosa gástrica. La educación
desde edades tempranas con respecto a los hábitos alimentarios debe ser tomada en cuenta, así como también
indicar los daños que pueden ocasionar las sustancias
carcinogenéticas, como el tabaco.
Los pacientes diagnosticados con padecimientos que
tienen que ver con Helicobacter pylori deben ser instruidos para su erradicación, así como realizar su seguimiento periódico.
La prevención secundaria consiste en la detección
precoz y el tratamiento. Una vez realizado el diagnóstico se debe determinar lo más pronto posible la estadificación de la neoplasia, con el objetivo de determinar el
tratamiento adecuado.
La prevención terciaria consiste en la rehabilitación
y la paliación, por lo que los pacientes que se encuentren
fuera de un tratamiento curativo deben ser instruidos
respecto a la paliación que se les puede ofrecer, así como
también llevar a cabo un apoyo tanatológico.
En México no existe un programa para la prevención
y el tratamiento precoz. Sólo el Consejo Nacional para
la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia
y Adolescencia, de la Secretaría de Salud, ha tratado de
implementarlo en los menores de 18 años de edad.29 En
la actualidad el estado de Chiapas presenta la mayor tasa
de mortalidad, que es de 9.2%.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La prevención primaria es la base para tener alternativas
de solución. La educación desde la edad pediátrica es
básica, siempre insistiendo en los factores alimentarios
e higiénicos, así como en la erradicación de toxicomanías.
El seguimiento de los pacientes con patología gástrica relacionada con Helicobacter pylori debe ser insistente, con el objetivo de lograr una detección oportuna
de la patología e incrementar la tasa de curación.

Cáncer gástrico
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CONCLUSIONES

RESUMEN

El diagnóstico del cáncer gástrico en estadio temprano
representa un porcentaje bajo. Cuando el paciente presenta manifestaciones del mismo, por lo regular se encuentra en un estadio avanzado. Los procedimientos
para corroborar el diagnóstico se basan en la panendoscopia, aunque sigue siendo de utilidad el estudio radiológico contrastado. La estadificación local se lleva a
cabo con la ecoendoscopia. La estadificación preoperatoria para normar la conducta quirúrgica se sustenta en
la tomografía computarizada y en el procedimiento laparoscópico. El tratamiento curativo es quirúrgico, y
dependerá de la localización del tumor. La disección D1
en los países de Occidente representa un resultado similar a la resección D2.
Las lesiones incipientes son difíciles de diagnosticar
desde el punto de vista clínico, ya que la sintomatología
no es específica. Por lo anterior, se debe incidir en la población pediátrica sobre los buenos hábitos alimentarios
e higiénicos y la erradicación de toxicomanías.
Se debe insistir en un chequeo médico anual en la población con mayor riesgo, y en una revisión con mayor
frecuencia en los pacientes con patología gástrica relacionada con Helicobacter pylori.

El cáncer gástrico es una patología que se encuentra
entre las dos primeras neoplasias malignas del aparato
digestivo. En 80% de los casos se encuentra en un estadio avanzado y sólo de 15 a 20% de los pacientes que
son sometidos a cirugía curativa sobrevivirán cinco
años.
Los factores higiénico–dietéticos juegan un papel
importante en su etiología, remarcada por la acción de
Helicobacter pylori. El diagnóstico en etapa temprana
es difícil. Los datos clínicos dependen de la localización
de la lesión. El diagnóstico se basa en el aspecto clínico
y en los estudios de gabinete. El tratamiento es endoscópico o quirúrgico.
En México el Instituto Nacional de Geografía e Informática reportó en 2014 82 830 defunciones por neoplasias malignas, entre las cuales el cáncer gástrico ocupó
7.6%. La prevención primaria es la base para disminuir
su tasa de incidencia y prevalencia. El diagnóstico en
fase ideal es el de cáncer gástrico temprano, ya que la
tasa de curación con un procedimiento endoscópico o
quirúrgico se incrementaría. La educación es básica
desde la fase preescolar, remarcada en la familia, para
obtener un buen resultado en la prevención primaria.
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17. Nódulo tiroideo; diagnóstico
de malignidad por ultrasonido
Luis Mauricio Hurtado López, Erich Otto Paul Basurto Kuba, Kuauhyama Luna Ortiz

RESUMEN

Para poder identificar la naturaleza de este nódulo tiroideo se deben responder tres preguntas clave: ¿es maligno?, ¿es funcional?, ¿tiene datos de compresión? Si
estas preguntas son resueltas durante el proceso diagnóstico del nódulo tiroideo, el paciente tendrá la seguridad de que todas las posibilidades de diagnóstico han
sido estudiadas y, en consecuencia, se obtendrá la base
fundamental para una decisión terapéutica adecuada.
Sin duda, la más importante de estas tres preguntas
será determinar la existencia de cáncer.

El nódulo tiroideo es una condición clínica con importante prevalencia en la población general. Una de sus
causas es el cáncer diferenciado de tiroides, mismo que
debe ser diagnosticado en forma objetiva.
En los últimos años se ha seguido la conducta de
hacer biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF)
sólo en los nódulos con sospecha de malignidad por
ultrasonido.
Existe suficiente información científica que demuestra que los signos ultrasonográficos por sí mismos no
tienen un adecuado valor diagnóstico, por lo que es importante definir que hasta este momento todo nódulo tiroideo detectado clínicamente o en forma incidental
debe ser sometido a una evaluación objetiva con BAAF.
Se sugiere el uso de marcadores moleculares o evaluación metabólica por medicina nuclear, en caso de obtener una BAAF no diagnóstica.

Epidemiología
Epidemiología mundial
El nódulo tiroideo palpable se presenta entre 4 y 7% de
la población general, pero si se busca por medio de ultrasonido será de 30% y por necropsia de 50% en la población general.1–4 Tiene una frecuencia de presentación en el sexo femenino de 94% y en el sexo masculino
de 6%. Puede estar presente en todas las edades, pero la
mayor incidencia es en la tercera y la cuarta décadas de
vida.5–7

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Epidemiología nacional
Un estudio incluyó a 625 pacientes con presentación clínica de nódulo tiroideo;8 583 fueron mujeres (93.3%) y
42 fueron hombres (6.7%), con una relación de 13.8:1,
respectivamente. En la población abierta del Valle de
México se encontró una prevalencia detectada por palpación de 1.4% y por ultrasonido de 19.6%, correspondiendo a 5.9% de los nódulos encontrados con el diagnóstico de cáncer.9

Una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en
la enfermedad tiroidea es la presencia de un nódulo, situación que con frecuencia involucra a un equipo multidisciplinario de especialistas en su estudio y tratamiento; así, endocrinólogos, patólogos, médicos nucleares y
cirujanos en algún momento participarán en la atención
de estos pacientes.
En la mayoría de los casos el interés principal se centra en conocer la naturaleza histológica del nódulo, es
decir, si corresponde a una lesión maligna o no. Sin embargo, esta manifestación clínica tendrá por lo menos
nueve enfermedades responsables de manifestarse clínicamente como “nódulo tiroideo”.

Manifestaciones clínicas
La mayoría de los nódulos son asintomáticos y se identifican por inspección o palpación del cuello; general147
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mente constituyen un hallazgo incidental descubierto,
en orden de frecuencia, por el médico, un familiar o el
paciente.
Puede haber manifestaciones locales relacionadas
con su naturaleza y sistémicas; sin embargo, es importante recalcar que mediante la clínica no se logra diferenciarlos entre malignos y benignos, por lo que siempre se requiere un protocolo de estudios paraclínicos.

Manifestaciones locales10
Síntomas
S Tiempo de evolución. Se presenta con un promedio de 44 meses (dependerá del nivel cultural del
paciente).
S Dolor. Se presenta en 21.7%; generalmente se
debe a hemorragia y rara vez a necrosis tumoral.
S Disfagia. Se refiere a la compresión extrínseca del
esófago, la cual se presenta en 27.3%, con predominio en padecimientos benignos y crecimientos
hacia el tórax.
S Disfonía. Presente en 7%, puede deberse a compresión extrínseca o infiltración maligna del nervio laríngeo recurrente.
S Disnea. Se produce al tener un crecimiento intratorácico o compresión traqueal; está presente en
7.7% de los casos.
S Crecimiento rápido en últimos seis meses. Síntoma asociado inicialmente a cáncer que se presenta por igual en patología benigna y maligna,
con una frecuencia de 56.3%.
Signos
S Cambios dérmicos. Su frecuencia es de sólo
0.3%, pero cuando se presenta es consecuencia de
infiltración dérmica maligna.
S Fijación. Se entiende porque están fijos a planos
profundos; esto se presenta en 15%, pero puede
ser por infiltración maligna extracapsular o por
crecimiento importante de una neoplasia benigna.
S Ganglios. Se refiere a la presencia de ganglios yugulares internos positivos, en especial niveles III
y IV, así como paratraqueales (nivel VI). En el
Hospital General de México se presentan en 4.7%;
sin embargo, prácticamente se pueden considerar
patognomónicos de cáncer ante un nódulo tiroideo.
S Delimitación. En 96.3% están bien delimitados y
en 3.7% no, sin poder precisar si es o no maligno.

(Declaratoria 17)
S Hipersensibilidad. La presencia de dolor a la palpación ocurre en 6.7% de los nódulos, y representa
hemorragia o datos de tiroiditis.
S Consistencia. Puede ser blanda en 25.3%, renitente en 37.3%, dura en 32.3% y pétrea en 4.7%.
Esta última es consecuencia de calcificación benigna; las demás consistencias pueden presentarse
indistintamente en patología benigna o maligna.
S Tamaño. Se presenta con un promedio de 1.1 cm
(rangos de 0.5 a 12 cm); se considera que los nódulos de 5 a 7 cm producen síntomas compresivos.

Manifestaciones sistémicas
Solo 30% de todos los nódulos autónomos se acompañan de síntomas de hiperfunción.11–14
En general se presentan en las personas mayores de
50 años de edad.
Síntomas
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Crisis de taquicardia.
Arritmia cardiaca.
Intolerancia al calor.
Sudoración intensa.
Pérdida de peso.
Insomnio.
Piel caliente.
Pérdida de pelo.
Hiperactividad.
Nerviosismo.
Ansiedad.
Diarrea.
Crecimiento lento.

Ultrasonido en el protocolo de estudio
Diversas formas de estudio se han propuesto a través del
tiempo y del acceso a diferentes tecnologías. Desde
hace varios años el ultrasonido ha cobrado un especial
interés, toda vez que es un estudio accesible y no invasivo, aunque depende del operador.
Inicialmente se utilizaba para identificar que el nódulo palpable sólo fuera uno y no el nódulo de mayor tamaño en un bocio multinodular.15
Dadas las características mencionadas del ultrasonido, se ha estudiado intensamente el logro de imágenes
que identifiquen la posibilidad de malignidad, sea solas,16–19 agrupadas e incluso agrupadas en fórmulas matemáticas.20–24

Nódulo tiroideo; diagnóstico de malignidad por ultrasonido
De hecho, la mayoría de las guías de diagnóstico definen por medio de imagen ultrasonográfica si un nódulo es sospechoso de ser maligno,25–27 por lo que a este
tipo de nódulo se le realiza un estudio completo, es
decir, BAAF.
Esta situación se ha repetido constantemente, cambiando incluso la forma de evaluar la imagen del nódulo
tiroideo por ultrasonido; una realidad es que el diseño
de todos estos estudios carece de los principios fundamentales de un estudio de valor diagnóstico, consistente
en un estándar de oro diagnóstico dicotómico, de preferencia histopatológico, y generalmente combinan la
BAAF, que es un estudio citológico que ofrece seis posibilidades de diagnóstico y sólo dos de éstas logran ser
dicotómicas con estudios histopatológicos.
De hecho, existen tres metaanálisis28–30 publicados
en este sentido que demuestran contundentemente que
ninguno de los signos del ultrasonido utilizados para el
diagnóstico sospecha de cáncer en el nódulo tiroideo
por sí mismo o en conjunto logran tener un valor diagnóstico adecuado.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

Actualmente se está decidiendo por ultrasonido qué nódulo tiroideo debe ser sujeto a BAAF para el diagnóstico de cáncer, dado que el valor diagnóstico de la clínica
y del ultrasonido por sí mismo no es adecuado si se
dejara a pacientes con nódulo tiroideo y cáncer de tiroides no diagnosticado a su libre evolución.

RETOS A SUPERAR

Es imperativo informar que el ultrasonido por sí mismo
no obtiene un valor diagnóstico adecuado para la toma
de decisión que determine a qué nódulo se le deberá realizar BAAF.
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Todo nódulo tiroideo, detectado por clínica o por ultrasonido, deberá ser evaluado por medio de BAAF, independientemente de su característica ultrasonográfica.
Se sugiere complementar el diagnóstico con marcadores moleculares o evaluación metabólica por medicina nuclear ante una BAAF no diagnóstica.

PREGUNTAS

1. ¿Conoce el médico la metodología de una prueba
diagnóstica?
2. ¿Qué pasa con los pacientes en los que se deja a
evolución natural un nódulo tiroideo con cáncer?
3. ¿El comportamiento biológico lento del cáncer diferenciado de tiroides es suficiente para mantener
una conducta diagnóstica equivocada?
4. ¿Incrementa la morbilidad quirúrgica cuando se
trata un cáncer de tiroides en etapa avanzada?
5. ¿El incremento de detección incidental de nódulos
tiroideos obliga a tener una mejor metodología
para el diagnóstico y disminuir la cirugía innecesaria?

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y PROPUESTAS

El diagnóstico del cáncer de tiroides por ultrasonido es
inadecuado, por lo que no es un método de diagnóstico
que determine qué nódulo tiroideo debe ser o no sometido a BAAF. Todo nódulo tiroideo debe ser sometido a
BAAF, con el fin de tener un diagnóstico adecuado.
En caso de una BAAF no diagnóstica se debe complementar con pruebas moleculares o mediante una evaluación metabólica por medicina nuclear.
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RESUMEN

nir y finalmente medir el impacto de todos elementos
clave y vigentes de la acción en prevención de las infecciones hospitalarias.
Luego de largos años de historia y trabajo en este
campo se reconoce que las infecciones hospitalarias son
un problema frecuente y multifactorial; son un evento
relacionado con la práctica médica, transversal al
equipo de salud; tienen un impacto en la salud a través
del aumento de la morbilidad, incrementan potencialmente la mortalidad y elevan los costos de atención (tan
cuidados hoy en día); son un muy buen indicador de la
calidad de la atención en las instituciones de salud; están
presentes en cualquier ámbito de la atención de los
pacientes hospitalizados o ambulatorios, y no hay áreas
o sectores protegidos que estén exentos de este evento
adverso, además de que la magnitud de carga en salud
hacen de ellas un problema de salud pública a nivel nacional.2
Las infecciones intrahospitalarias son definidas por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las
que son adquiridas en un hospital por pacientes ingresados por motivos diferentes a la infección o como infecciones que ocurren en un centro hospitalario que no estaban presentes ni en periodo de incubación en el
momento del ingreso.2
Las IAAS, también denominadas infecciones nosocomiales u hospitalarias, pueden afectar a los pacientes
en cualquier tipo de entorno en el que reciban atención
sanitaria, y pueden aparecer también después de que el
paciente es dado de alta. Asimismo, incluyen las infecciones ocupacionales contraídas por el personal sanitario. Aunque las IAAS son el evento adverso más frecuente en la atención sanitaria, su verdadera carga
mundial aún no se conoce con exactitud, debido a la dificultad para reunir datos fiables: la mayoría de los países carecen de sistemas de vigilancia de las IAAS.3
A pesar de los avances técnicos y tecnológicos que se
han alcanzado en la atención de la salud, son un problema de salud pública, y constituyen 75% de la carga de
la enfermedad en los países en vías de desarrollo.4

Las infecciones intrahospitalarias, llamadas también,
infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS),
son un problema de salud pública importante debido a
la frecuencia con que se producen, la morbilidad y mortalidad que provocan y la carga que imponen a los
pacientes, al personal sanitario y a los sistemas de salud;
una tercera parte de las IAAS se pueden prevenir al instaurar su vigilancia. Un programa de prevención y control de infecciones (PPCI) eficaz puede reducir sustancialmente los costos de la atención sanitaria y, lo que es
más importante, la morbilidad y la mortalidad asociadas
a las IAAS. Se ha demostrado que existe una clara conexión entre la práctica de programas de vigilancia de la
infección hospitalaria y la disminución de las tasas de
infección, y que esa reducción es consecuencia de cambios en las prácticas asistenciales provocadas por la
información generada por el sistema de vigilancia de
infecciones nosocomiales.1

INTRODUCCIÓN

Para iniciar este apartado debemos empezar por el Dr.
Ignaz Semmelweis, obstetra húngaro, considerado el
padre de la epidemiología hospitalaria, que en 1847,
consternado por la alta mortalidad materna (fiebre puerperal) en una de las salas de un hospital en Viena donde
trabajaba, efectuó observaciones y análisis que lo llevaron a intervenir incorporando el lavado de manos con
agua clorada, demostrando el posterior impacto en el
descenso en las cifras de mortalidad de las puérperas de
ese centro hospitalario. En suma: observó, analizó y
configuró una hipótesis diagnóstica para luego interve153
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En regiones como América Latina, África Subsahariana y Asia 40% de los pacientes hospitalizados desarrollan una IAAS, en comparación con 5 a 10% estimado para EUA y los países de Europa.5
En Europa anualmente se registran cinco millones de
IAAS, lo que equivale a entre 13 y 24 millones de euros
y 25 millones de días extra de estancia hospitalaria; en
EUA el costo derivado de las IAAS para 2004 fue de
6 500 millones de dólares.6

INFECCIONES DE VIGILANCIA
INTRAHOSPITALARIA

1. Infecciones del torrente sanguíneo. Ocurren por
el uso prolongado de las líneas centrales de administración de líquidos o medicamentos, o cuando
la instalación de éstas y sus cuidados no cumplen
con las recomendaciones de la normatividad y las
guías de práctica.7 Son infecciones con una tasa de
mortalidad de 12 a 25%.8
2. Infecciones del sitio quirúrgico (ISQ). Ocurren
derivadas de la exposición a agentes microbiológicos durante una intervención quirúrgica; la incidencia de las infecciones de sitio quirúrgico depende del tipo de procedimiento, su técnica y su
forma de vigilancia.8
3. Infecciones del tracto urinario. Están asociadas
al uso de sondas urinarias, situación en la cual el
drenaje de orina no es completo y los remanentes
contenidos funcionan como un nicho de desarrollo de bacterias colonizadoras.9
4. Neumonía asociada a ventilador. Esta infección
ocurre entre 9 y 27% de los pacientes en terapia
con apoyo mecánico ventilatorio; lo más común es
que se presente dentro de las primeras 48 h después de la intubación endotraqueal. Se estima que
86% de las neumonías intrahospitalarias corresponden a las asociadas al ventilador.8
De acuerdo con las guías de higiene de manos en la atención a la salud de EUA, las IAAS más frecuentes fueron
las de tracto urinario (36%), seguidas de las del sitio quirúrgico (20%), del torrente sanguíneo (11%) y neumonía (11%). Los factores de riesgo que las desencadenan
y las implicaciones de sus desenlaces deben ser analizados en todos los contextos de atención hospitalaria, con
el objetivo de contener sus consecuencias económicas
y humanas.10

(Declaratoria 18)

PREVENCIÓN

La prevención de las IAAS es un tema en el que está
involucrado todo el personal del proceso de la atención
hospitalaria, incluyendo a los familiares, con el objetivo
de prevenirlas y con ello disminuir los días de estancia
hospitalaria, el costo de la hospitalización y el uso de
antibióticos.
La prevención de la trasmisión de patógenos desde y
hacia los pacientes se consigue con un sistema que integre elementos clave:
S Llevar a cabo prácticas apropiadas de lavado de
manos, uso de guantes y asepsia, estrategias de
aislamiento, esterilización, desinfección y lavado
de la ropa.
S Controlar los riesgos ambientales de infección.
S Proteger a los pacientes con el uso apropiado de
antimicrobianos profilácticos, nutrición y vacunación.
S Limitar el riesgo de infecciones endógenas, con
reducción al mínimo de los procedimientos invasivos.
S Fomento del uso óptimo de antimicrobianos.
La OMS ha implementado el programa “Salva vidas,
lávate las manos”, reconociendo que la falta de adherencia a esta buena práctica en la atención sanitaria es un
factor de riesgo importante en la presentación de las
IAAS. Se ha estimado que entre 20 y 40% de las IAAS
son debidas a la trasmisión de patógenos a través de las
manos del personal sanitario.11
La campaña mundial “Salve vidas: límpiese las manos”, de periodicidad anual, se inauguró en 2009 dentro
de un esfuerzo internacional de gran alcance, encabezado por la OMS en apoyo de los trabajadores de la salud, con el fin de mejorar la higiene de las manos en la
atención sanitaria; la iniciativa es la continuación natural del primer “Reto mundial por la seguridad del paciente: una atención limpia es una atención más segura”. La campaña tiene por objeto impulsar la adopción
de medidas en el lugar de consulta para demostrar que
la higiene de las manos es el punto de partida para la
reducción de las IAAS y la mejora de la seguridad del
paciente. Hasta la fecha el programa se ha centrado eminentemente en llamar la atención sobre la importancia
de la higiene de las manos dentro de la atención sanitaria. En ese sentido, ha movilizado a muchas instancias,
en particular los ministerios de salud, que se han comprometido a reducir las IAAS y a apoyar la labor de la
OMS. Desde su puesta en marcha más de 40 países y
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la clasificación que cada uno de los pacientes tenga en
función de las características clínicas y del tipo de intervención que tendrá durante su estancia hospitalaria3
(cuadro 18–1).

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
POR EL MEDIO AMBIENTE

Después de
3 exposición
a
fluidos
corporales

Después del

con
5 contacto
el entorno
del paciente

Figura 18–1. Los cinco momentos para la higiene de las manos. Tomado de Sax H et al.: My five moments for hand hygiene: a user–centered design approach to understand, train,
monitor and report hand hygiene. Hosp Infect 2007;67:9–21.

territorios también han iniciado campañas de higiene de
las manos. La iniciativa “Salve vidas: límpiese las manos” se entiende como la continuación lógica del programa “Una atención limpia es una atención más segura”, que ahora busca no tanto el compromiso de los
países sino la adhesión de los establecimientos y del
personal de salud. El mensaje principal de la iniciativa
“Salve vidas: límpiese las manos” es que todos los trabajadores sanitarios deben lavarse las manos en el momento adecuado y de la manera correcta.12 La OMS reconoce cinco momentos en los cuales el profesional de
la salud que va a tener contacto con el paciente o su entorno debe practicar la higiene de manos con alguna de
las formulaciones aprobadas, dependiendo de los factores de riesgo y las características clínicas. Esos momentos12 son (figura 18–1):
1. Antes de tocar al paciente.
2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica.
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.
4. Después de tocar al paciente.
5. Después del contacto con el entorno del paciente.
Las prácticas de asepsia están dirigidas de acuerdo con

Para reducir al mínimo la transmisión de microorganismos a través del equipo médico y del medio ambiente,
es preciso establecer métodos adecuados de limpieza,
desinfección y esterilización.
La presencia de patógenos en las superficies inertes
que forman parte del ambiente hospitalario también se
refleja con los aislamientos de microorganismos en diferentes instrumentos y equipo de uso habitual en la
atención11 (cuadro 18–2).

MICROORGANISMOS EN LA
VESTIMENTA DEL PERSONAL DE SALUD

Loh y col. estudiaron un grupo de sujetos y encontraron
que los estudiantes de medicina son más propensos a
contaminarse la bata en ciertos puntos de contacto,
como las mangas y los bolsillos, con determinados
agentes patógenos, como Staphylococcus aureus, Acinetobacter sp. y difteroides. El uso o no de la bata ha
sido motivo de estudio.13 Se han aportado pruebas convincentes acerca de la inconveniencia de llevar bata
blanca, corbatas y otras prendas de vestir, porque las investigaciones indican que el Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina puede encontrarse en ellas y de
esta manera transportar gérmenes peligrosos autosuficientes para supervivir por largos periodos y permitir la
infección cruzada.14 En Brasil, Zuliani y col. verificaron la existencia de bacterias, hongos y levaduras en el
diafragma de 87% de los estetoscopios analizados; 96%

Cuadro 18–1. Riesgo diferencial de infección nosocomial por paciente e intervención
Riesgo de IAAS
Mínimo
Medio
Alto

Tipo de paciente
Sin enfermedad subyacente
Paciente infectado o con comorbilidad
Inmunodeficiencia, traumatismo múltiple,
quemaduras

Tipo de procedimiento
No invasivo
Procedimiento invasivo no quirúrgico
Intervención quirúrgica o procedimientos de alto riesgo (cateterización venosa central, intubación endotraqueal)

IASS: infecciones asociadas a la atención de la salud. Tomado de la referencia 4.
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Cuadro 18–2. Microorganismos presentes
en los equipos médicos hospitalarios
Equipo

Microorganismo

Guías del electrocardiogra- Enterococo resistente a la
ma
vancomicina
Estafilococos coagulasa negativa
Pseudomonas aeruginosa
Brazalete del equipo de to- Staphylococcus aureus rema de presión arterial
sistente a la meticilina
Circuitos y botones del
Staphylococcus aureus
ventilador
Pseudomonas aeruginosa
Barandal de la cama, bata, Acinetobacter baumannii
teléfonos celulares
Estetoscopio
Staphylococcus aureus
Acinetobacter baumannii
Teclado de la computadora Estafilococos coagulasa negativa
Tarja de lavado de manos
Klebsiella spp.
Tomado de de la referencia 21.

tenían más de un microorganismo, sobre todo Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo,
por lo que sugirieron utilizar solución de alcohol a 70%
para la desinfección.15 Biljan y col. evaluaron la contaminación de corbatas convencionales vs. corbatas de
moño en 12 ginecólogos y obstetras durante su rutina de
trabajo en el norte de Inglaterra, y encontraron que, aunque las corbatas de moño estuvieron significativamente
menos contaminadas al inicio del estudio, dicha diferencia no fue importante al cabo del tercer día.16 Ditchum y col. describieron que las corbatas son reservorios potenciales de infección.17 Por su parte, Dobson
sugirió que las corbatas son prendas innecesarias, por lo
que el médico debe reconocer su potencial riesgo y la
necesidad de no portarlas en los hospitales y durante la
visita médica, pues considera que son diseminadoras de
infecciones adquiridas en el hospital.18 McGoven y col.
sugieren que el uso de corbata es una práctica pobre en
cualquier actividad que implica contacto con pacientes
porque no tiene una función benéfica en el cuidado del
mismo, debido a que rara vez se lava y se ha demostrado
que es colonizada por agentes patógenos, entre los cuales es posible encontrar Staphylococcus aureus, bacterias gramnegativas y enterococos resistentes a la vancomicina.19 En la Ciudad de México Becerra y col.
realizaron un estudio multicéntrico, prospectivo y
transversal en el que determinaron si la corbata es un
fómite y así poder identificar los microorganismos en
las prendas del personal de salud (estudiantes de medicina de cuarto año, médicos internos de pregrado, médicos residentes y médicos de base); concluyeron que de
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los grupos estudiados el de los médicos internos y de
pregrado y los médicos residentes fueron los que tuvieron mayor contaminación. De ellos, en los médicos internos de pregrado predominó el Staphylococcus epidermidis (50%), aunque también hubo crecimiento de hongos
(16.6%), Bacillus sp. (16.6%), cocobacilos gramnegativos (16.6%) y cocos grampositivos (16.6%). Estos resultados pueden ser debidos a que el médico interno de
pregrado tiene mayor contacto físico con el paciente por
la mayor carga asistencial con éste. Además, regularmente pasan de un paciente a otro sin tomar las precauciones necesarias para disminuir el riesgo de contaminación no sólo mediante la corbata, sino a través de la
indumentaria en general (lavado de manos, colocación
de guantes, colocación de batas desechables, resguardo
de la corbata dentro de la bata–camisa y pisacorbatas,
entre otros). La baja contaminación de los demás grupos
puede deberse a la disminución del contacto asistencial
que tienen con el paciente. El hecho de que la corbata
tiene un papel importante como una fuerte real de enfermedades infecciosas es una cuestión que debe investigarse a fondo.20

Prevención de la infección
del sitio quirúrgico
Existen diversos factores que están involucrados en la
presentación de una infección del sitio quirúrgico, como
son el tipo de técnica que se emplea durante una intervención, el grado de contaminación que se tiene debido
a la naturaleza de la intervención (sucia, contaminada),
la duración de la operación, el estado subyacente del paciente, el ambiente del quirófano y los microorganismos
transmitidos por el equipo de quirófano.
Las medidas que se recomiendan para controlar estos
aspectos involucran un control estricto sobre las personas que ingresan al área de quirófano, dando prioridad
al personal indispensable, con el objetivo de reducir las
posibilidades de trasmisión cruzada por parte del personal.
Los procedimientos de limpieza deben seguir estándares que el personal conozca y repita sistemáticamente
en relación con los momentos en que se hace desinfección de la sala entre los procedimientos y al final de la
jornada.1

Ropa quirúrgica
Dentro del quirófano todo el personal debe mantener
completamente cubiertas la boca y la nariz con una mas-
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carilla quirúrgica, entrar sin joyas, esmalte de uñas y
uñas postizas, y utilizar ropa diseñada para evitar la fácil
trasmisión de microorganismos.
El uso de guantes estériles en el quirófano es una medida de protección tanto para el personal de salud como
para el paciente. Teniendo en cuenta que en 50% de las
intervenciones ocurren pinchazos y perforaciones de
los guantes, se recomienda el uso de guantes dobles,
particularmente en los procedimientos de alto riesgo,
como una artroplastia o cuando se sabe que el paciente
tiene infección por algún patógeno que se pueda transmitir mediante el contacto con la sangre, como es el caso
de VIH y hepatitis C.

Cuadro 18–3. Esquema de quimioprofilaxis
de acuerdo con el tipo de intervención
Tipo de intervención
Esofágica, gástrica,
duodenal

Vías biliares
Pancreática, intestinal

Prostatectomía

Preparación del paciente
Histerectomía

Antes de la intervención el paciente debe llegar en las
mejores condiciones posibles, esto es, procurar brindar
una mejor nutrición a los pacientes que se encuentren
malnutridos. El aspecto anterior no debe mantenerse
desatendido, debido a que de 20 a 50% de los pacientes
hospitalizados tienen un grado de malnutrición derivada de la hospitalización. Esta prevalencia es un poco
mayor en la población de los pacientes quirúrgicos, en
la que oscila entre 30 y 60%.
La malnutrición se ha asociado a desenlaces inconvenientes para una cirugía, como son dificultad para la cicatrización, incremento de las tasas de infección del
sitio quirúrgico y estancia hospitalaria prolongada, con
el consecuente incremento de los costos de hospitalización, entre otros.21
Existen instrumentos validados para valorar el estado nutricional del paciente hospitalizado que deben ser
usados en la clasificación y la categorización según el
riesgo de los pacientes.
Al aspecto de la deficiencia nutricional se le agrega
la creciente prevalencia de personas con sobrepeso u
obesidad en una situación clínica conocida como obesidad sarcopénica. De acuerdo con los reportes, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los pacientes hospitalizados es de 58%, por lo que será necesaria la
investigación de esta situación en México, dado el papel
tan importante que tiene esta entidad patológica en los
pacientes mexicanos.

Profilaxis
La profilaxis antibiótica debe ajustarse al perfil de resistencia que se tenga a nivel local en cada situación hospi-
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Ortopédica

Esquema de profilaxis
Dosis única de 2 g de cefalotina/
cefazolina
Cefuroxima de 1.5 g
Piperacilina de 4 g
Cualquiera de las anteriores más
doxiciclina de 200 mg
Cualquiera de las anteriores más
metronidazol de 1 g o tinidazol
de 800 mg
Dosis única de 1.5 g de:
Cefuroxima
Ciprofloxacino de 500 g
Norfloxacino de 500 mg
Trimetoprim/sulfametoxazol de
160/800 mg
Dosis única de 0.5 g de
Cefuroxima
Cefazolina de 2 g
Piperacilina de 4 g
De tres a cuatro dosis en 24 h
de:
Cefalotina/cefazolina de 1 a 2
g/dosis
Clindamicina de 600 mg/dosis

Tomado de la referencia 4.

talaria, y en ningún caso debe sustituir las prácticas
asépticas recomendadas.
La OMS recomienda en su guía un esquema de quimioprofilaxis basado en el tipo de intervención que tendrá el paciente3 (cuadro 18–3).

Resistencia
Típicamente se ha considerado que el ambiente hospitalario es el nicho de desarrollo de agentes patógenos resistentes; sin embargo, las evidencias se han ido acumulando en relación con la participación que tiene el uso
de antibióticos en la producción de alimentos y en la introducción de microorganismos resistentes a entornos
humanos y hospitalarios.
Los desechos de la cadena de producción de alimentos de origen animal suelen disponerse de tal forma que
pueden contaminar al aire, el agua y la tierra de las regiones cercanas a las granjas; además, su entrada en la
red de agua favorece la dispersión de los agentes que están bajo una presión selectiva de resistencia importante.21
Las bacterias comensales que integran la microbiota
intestinal y cutánea de los animales en la cadena de pro-
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ducción de alimentos son reservorios de mecanismos de
resistencia que pueden desencadenar la introducción de
microorganismos hacia los seres humanos de diferentes
maneras.21 El uso de antimicrobianos en la cadena de
producción de alimentos expone a los animales a dosis
subterapéuticas en condiciones poco higiénicas, aspecto que facilita la selección y la transferencia de genes de
resistencia.
La falta de atención y regulación en el manejo de los
desechos de estos ambientes ha provocado una vía más
de introducción de estas bacterias con perfiles de selección genética con resistencia a múltiples fármacos hacia
el ambiente humano y hospitalario.21 Los mecanismos
mencionados han mostrado participación en la dispersión de especies de Salmonella con perfiles de resistencia a múltiples fármacos, así como el agente causal más
frecuente de las infecciones del tracto urinario, Escherichia coli; de este modo, gracias a la tipificación de la
asociación entre las clonas encontradas en productos
cárnicos y aislamientos humanos se empieza a apoyar
la idea de considerar las infecciones por ese microorganismo como una enfermedad zoonótica.
En el caso de Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina ha emergido una clona llamada ST398, asociada a animales de granja, detectada en productos
como la leche y la carne. Una de las estrategias propuestas para contener las consecuencias sobre la morbimortalidad del perfil de resistencias ante los antimicrobianos es la rotación de los antibióticos que se usan. Esta
estrategia implica contar con un patrón temporal definido de uso de antibióticos y su sustitución por otros con
espectro similar, con el objetivo de disminuir la presión
selectiva de los genes resistentes.22
La investigación epidemiológica molecular ha arrojado que la estrategia de la rotación de antibióticos no
debe ser usada a largo plazo, pues los microorganismos
persisten mostrando una tendencia a desarrollar resistencia a la meticilina.23 Una estrategia alternativa consiste en la supervisión y el monitoreo periódico de los
antibióticos (PAMS). En ella la selección del antimicrobiano se hace de manera personal de acuerdo con las
características del paciente y la experiencia del médico
tratante y, aunque ha logrado reducir las tasas de resistencia derivada de mutaciones, no ha logrado impactar
en la resistencia adquirida.24

Perspectivas en el uso de antibióticos
Las intervenciones que involucren el uso de antibióticos
deben considerar el uso de éstos focalizados a determinado patógeno o perfil de resistencia y se debe abando-
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nar la administración de antibióticos de amplio espectro.
Utilizando de esta manera los antibióticos se espera
tener respuestas más rápidas ante la infección. La extensión del uso de biomarcadores en la práctica clínica habitual permitirá reconocer cómo, cuándo y por cuánto
tiempo se usarán los antibióticos en determinado paciente.25

Vigilancia
Cada hospital debe tener un Comité de Control de Infecciones, en el cual se intercambie información de los distintos componentes del hospital cuyo trabajo está directa o indirectamente relacionado con el cuidado de los
pacientes: médicos y personal de enfermería, limpieza,
comedor, lavandería, esterilización y mantenimiento.3
En el Comité de Control de Infecciones cada componente debe conocer claramente cuáles son sus funciones
relacionadas con la prevención de las IAAS.
El objetivo fundamental en un sistema de vigilancia
de las IAAS es la reducción en la incidencia de éstas;
para ello el proceso contiene cuatro fases con sus respectivos objetivos:
1. Ejecución de la vigilancia: definición de metas,
recolección de datos con el protocolo de vigilancia.
2. Retroalimentación y divulgación: análisis, interpretación, comparación y discusión de datos.
3. Prevención: decisiones y medidas correctivas.
4. Evaluación del efecto de las infecciones nosocomiales por medio de vigilancia (tendencias) u
otros estudios.

SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO

La vigilancia epidemiológica de las IAAS en México
está a cargo de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), la cual funciona como un sistema
de vigilancia centinela.
El marco normativo en que se fundamenta es la Norma Oficial Mexicana NOM–045–SSA2–2005, Para la
vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
infecciones nosocomiales, así como el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, los cuales se encargan de unificar los criterios de diagnóstico y las actividades para la
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Cuadro 18–4. Casos de infecciones asociadas a
la atención de la salud notificados en la Red
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, 2015
Infección
Torrente sanguíneo
Neumonía
Infección de las vías urinarias
Infección del sitio quirúrgico
Otras

Casos

%

14 856
12 851
9 750
9 301
15 211

24.0
20.7
15.7
15.0
24.6

Tomado de la referencia 29.
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Cuadro 18–6. Tipos de infecciones asociadas a
la atención de la salud notificadas por los
servicios de cirugía general a la Red
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, 2015
Tipo de infección

Casos

%

Infección del sitio quirúrgico
Infección de las vías urinarias
Neumonía
Infección del torrente sanguíneo
Infección de la piel y los tejidos blandos

5 022
2 051
1 906
1 516
1 020

36.1
14.8
13.7
10.9
7.3

Tomado de la referencia 29.

recopilación dinámica, sistemática y continua de la información generada. En México 378 hospitales conforman la RHOVE, de los cuales 230 (60.8%) forman parte
de la Secretaría de Salud.
En su último reporte, en 2015, la RHOVE notificó
61 969 casos de IAAS. Las infecciones del torrente sanguíneo son las más frecuentes, seguidas de las neumonías, las infecciones de las vías urinarias y las infecciones del sitio quirúrgico29 (cuadro 18–4).
Los servicios que con mayor frecuencia notifican casos de IAAS son el de medicina interna (28.2%), cirugía
general (22.4%), pediatría (14.0%), unidad de terapia
intensiva de adultos (11.7%) y unidad de terapia intensiva neonatal (10.7%).
Del total de IAAS notificadas (61 969), en 56.3%
(34 884) se logró identificar el agente etiológico; los
principales fueron Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumannii, que representan
54.3% de ellos29 (cuadro 18–5).
Para el caso específico del servicio de cirugía general, de los 13 905 casos de IAAS que se notificaron,
82.8% corresponden a infección del sitio quirúrgico
(36.1%), infección de las vías urinarias (14.8%), neumonía (13.7%), infección del torrente sanguíneo (10.9%)
e infección de la piel y los tejidos blandos (7.3%)29 (cuadro 18–6).

Cuadro 18–5. Agentes etiológicos identificados
en las infecciones asociadas a la atención de la
salud notificadas a la Red Hospitalaria de
Vigilancia Epidemiológica, 2015
Agente
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae
Staphylococcus aureus
Acinetobacter baumannii
Tomado de la referencia 29.

Casos

%

6 550
4 342
3 310
2 459
2 290

18.8
12.4
9.5
7.0
6.6

Al desglosar los casos de infección del sitio quirúrgico por grado de profundidad se reporta que las infecciones de tipo profundo fueron las más frecuentes, con
51.3% del total29 (cuadro 18–7).
Las infecciones del sitio quirúrgico en México tuvieron una tasa de letalidad general de 2.4 por cada 100 casos. En total se notificaron 9 301 casos, de los cuales
51.4% (4 784) se presentaron en cirugías electivas,
38.6% (3 592) en cirugías de urgencia y en 9.9% (925)
se desconoce.
Los principales procedimientos asociados a las
IAAS fueron la laparotomía exploratoria, con 15.4%,
seguida de la cesárea, la apendicectomía, la reducción
de fractura y las amputaciones, las cuales acumulan
45.2% del total29 (cuadro 18–8).
En 48.7% de los casos de IAAS notificadas por el
área de cirugía general se pudo identificar el agente etiológico; el más reportado fue Escherichia coli, con
29.6% de los casos29 (cuadro 18–9).
Durante la vigilancia epidemiológica de las IAAS en
México, en 2015 se pudo identificar una alta prevalencia de microorganismos con elevados perfiles de resistencia: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae, con fenotipos compatibles con
producción de betalactamasas de espectro extendido
(BLEE), así como Pseudomonas aeruginosa resistente
al imipenem y las quinolonas.29

Cuadro 18–7. Infecciones del sitio quirúrgico
por grado de profundidad notificadas a la Red
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, 2015
Tipo de infección
Profunda
Superficial
Órganos y espacios
Tomado de la referencia 29.

Casos

%

2 576
1 894
1 552

51.3
37.7
11.0
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Cuadro 18–8. Procedimientos relacionados con
las infecciones asociadas a la atención de la
salud notificadas a la Red Hospitalaria de
Vigilancia Epidemiológica, 2015
Procedimiento
Laparotomía exploratoria
Cesárea
Apendicectomía
Reducción de fractura
Amputaciones

Casos

%

1 294
1 165
1 697
1 341
1 292

15.4
13.9
8.3
4.1
3.5

Tomado de la referencia 29.

Cuadro 18–9. Agente etiológico identificado en
las infecciones asociadas a la atención de la
salud notificadas por las áreas de cirugía
general a la Red Hospitalaria de Vigilancia
Epidemiológica, 2015
Agente
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae
Enterococcus faecalis

Casos

%

1 343
1 536
1 535
1 308
1 253

29.6
11.8
11.8
6.8
5.6

Tomado de la referencia 29.

CONCLUSIONES

La situación epidemiológica que guardan las IAAS las
coloca en uno de los planos principales de trabajo en la
salud pública.
Es importante mencionar que la población hospitalaria es un grupo con características de vulnerabilidad
social y biológica, motivo por el cual el esfuerzo por la
educación continua del personal sanitario y de los pacientes es un pilar en su prevención y tratamiento.
Al reto se suma el creciente perfil de resistencia en
los patógenos, para lo cual conviene hacer uso a conciencia de los antibióticos con que se cuenta e impulsar
que se evite la automedicación.
Como se ha comentado, la vigilancia epidemiológica
y hospitalaria es un factor que impacta de manera positiva sobre la incidencia de las IAAS.
Es necesario aplicar las propuestas de mejora de las
IAAS según la OMS.
Las principales soluciones y medidas de mejora que
se han identificado mediante el programa de la OMS
“Una atención limpia es una atención más segura” son:

S Identificar los factores determinantes locales de la
carga de IAAS.
S Mejorar los sistemas de notificación y vigilancia
a nivel nacional.
S Garantizar los requisitos mínimos en lo que respecta a los establecimientos y los recursos disponibles destinados a la vigilancia de las IAAS a nivel institucional, incluida la capacidad de los
laboratorios de microbiología.
S Garantizar el funcionamiento efectivo de los componentes fundamentales del control de las infecciones a nivel nacional y en los establecimientos
de atención sanitaria.
S Aplicar las medidas generales de prevención, en
particular las prácticas óptimas de higiene de las
manos a la cabecera del paciente.
S Mejorar la educación y la responsabilidad del personal.
S Realizar investigaciones para adaptar y validar los
protocolos de vigilancia en función de las circunstancias de los países en desarrollo.
S Realizar investigaciones sobre la posible participación de los pacientes y sus familiares en la notificación y el control de las IAAS.
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19. Infección de la herida quirúrgica
Luis Juan Cerda Cortaza, Juan Roberto Torres Cisneros, A. Jesús Vega Malagón

RESUMEN

cualquier tipo de infección relacionada con el área anatómica en donde se realizó el procedimiento.2 Sin
embargo, el problema se ve agravado por la creciente
multirresistencia de bacterias a los antibióticos y posiblemente por la ausencia de nuevos antibióticos o por
los defectos en los mecanismos de prevención.

El riesgo de infección en el sitio quirúrgico es multifactorial, e incluye los agentes microbianos, los relacionados con el paciente y los relacionados con el procedimiento. La infección del sitio operatorio (ISO) es la
segunda causa de infección nosocomial más reportada.
En EUA la tasa global de ISO oscila entre 3 y 5%. Los
cuatro factores que tiene en cuenta son: cirugía abdominal, cirugía con duración mayor de dos horas, cirugía
contaminada o sucia y tres o más diagnósticos a la salida
del centro hospitalario. También predisponen a infecciones la disminución de la respuesta inmunitaria, como
el choque, la hipoxemia, la anemia y la hipoalbuminemia, la enfermedad renal crónica, el alcoholismo, la
enfermedad pulmonar crónica, el tabaquismo, la hepatitis crónica, el uso de esteroides, la diabetes mellitus, el
trauma multisistémico e incluso la edad avanzada; estas
condiciones pueden ser medidas y monitoreadas.

Antecedentes históricos
Las regulaciones de la antisepsia fueron descritas por
Joseph Lister en 1867; sin embargo, la ISO sigue siendo
un problema en los pacientes quirúrgicos a pesar de los
avances en la medicina.3 En la era prelisteriana la cirugía tenía una mortalidad de casi 90%, y la principal causa era la infección. Guy de Chauliac4 y Ambroise Paré,5
en los siglos XIV y XVI, respectivamente, comenzaron
a manejar el concepto preventivo de infección quirúrgica al reconocer que la limpieza y la nutrición eran importantes en la prevención, el control y el tratamiento de
la infección. En 1830 James Young Simpson concluyó
que los cirujanos y las enfermeras transmitían la infección en la “fiebre quirúrgica”. En 1847 Ignaz Semmelweis6 estableció que las manos de los médicos eran la
principal vía de transmisión de la infección quirúrgica,
por lo que el lavado de manos era la forma de ayudar a
prevenirla; con esto se observó una disminución de la
mortalidad. Años después Lister estableció la obligatoriedad de practicar la antisepsia en las manos de los médicos y la piel por incidir del paciente con ácido carbólico. Joseph Lister, en Escocia, introdujo un método que
consistía en vaporizar con fenol el aire donde hacía las
intervenciones quirúrgicas. En 1867 publicó en la revista Lancet “On a new method of treating compound fracture, abscess, etc., with observations on the conditions
of suppuration”,7 describiendo una cirugía que hizo el
12 de agosto de 1865, al colocar un vendaje y una férula
impregnados de ácido carbólico (antiséptico) sobre una
fractura, sin que se desarrollara supuración.8 Lister apoyó las teorías de Pasteur y mencionó que: “habían demostrado las investigaciones de Louis Pasteur que la
propiedad séptica de la atmósfera depende no del oxígeno o cualquier constituyente gaseoso, sino de organis-

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Introducción
Las infecciones del sitio quirúrgico contribuyen en forma importante en la morbilidad y la mortalidad en la
atención posquirúrgica. El riesgo de infección en el sitio
quirúrgico es multifactorial, e incluye una serie de agentes microbianos, los relacionados con el paciente y los
relacionados con el procedimiento. La prevención de la
infección quirúrgica se basa en la optimización de los
factores del paciente y en el uso de una variedad de medidas farmacológicas y no farmacológicas basadas en
las evidencias.1 Antiguamente se hacía referencia únicamente a la infección de la herida quirúrgica como la
complicación más frecuente, pero actualmente se hace
referencia a la infección del sitio operatorio, que abarca
163
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mos minutos suspendidos en ella, y que deben su energía para su vitalidad; por lo que consideré que la
descomposición de la parte lesionada del enfermo podrá
ser evitada no excluyendo el aire, más bien mediante la
aplicación de un apósito con alguna sustancia capaz de
destruir la vida de esas partículas minutas flotantes”.7
Así, Lister introdujo la antisepsia como un concepto para
disminuir y quizá eliminar los organismos minutos del
aire que causan supuración. El 24 de marzo de 1882 Robert Koch, alumno de Henle, médico alemán, fue el primer microbiólogo en reportar el exitoso aislamiento del
agente causal de la tuberculosis, denominado un año después como Mycobacterium tuberculosis, asociando a un
organismo diminuto como la causa de una enfermedad.9
En 1904 William Stewart Halsted10 no sólo contribuyó al desarrollo de la mastectomía radical o de la hernia
inguinal, sino que su principal aporte fue la introducción del uso de guantes para proteger la piel de los cirujanos del efecto deletéreo de los antisépticos como un
método exitoso de asepsia; más tarde fue copiado por
muchos cirujanos, ya que también disminuían la frecuente dermatitis por antisépticos que padecían los cirujanos. El alumno de Billroth, Johann von Mikulicz–Radecki, jefe de cirugía en la Universidad de Breslau,
introdujo en 1898 el papel testigo para monitorear la esterilización, y junto con el higienista Carl Flüge, quien
había demostrado que las bacterias de la cavidad oral se
diseminan en el aire circundante a través de gotas de saliva, sugirieron y usaron el cubrebocas en 1899, haciéndose su uso obligatorio en EUA hasta principios del siglo XX como un método para disminuir las infecciones
quirúrgicas.11 La frase del cirujano alemán Alexander
Fraenkel, que escribió en 1896 durante un congreso en
Berlín: “asepsia significa que las heridas quirúrgicas cicatricen sin pus, aunque no necesariamente sin microorganismos”,12 sigue siendo válida hasta el día de hoy.
Durante siglos la naturaleza ha sido una fuente de medicamentos, con muchas sustancias activas útiles desarrolladas a partir de fuentes vegetales, pero el descubrimiento de los antibióticos en 1930 revolucionó el
tratamiento de las infecciones quirúrgicas; el descubrimiento de las penicilinas fue el punto de partida para el
descubrimiento de fármacos a partir de fuentes microbianas.13

Antecedentes epidemiológicos
En EUA se realizan cerca 30 millones de procedimientos invasivos anualmente, y las infecciones en el sitio
quirúrgico continúan ocurriendo en hasta 20% de los casos electivos de resección del colon.14 Se calcula que
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234.2 millones de procedimientos quirúrgicos se realizaron en todo el mundo en 2004. La mayoría de estos
procedimientos se llevaron a cabo en los países de altos
ingresos (58.9%, 138 millones), a pesar de tener una
menor participación relativa en la población mundial.15
La frecuencia de complicaciones relacionadas con
procedimientos quirúrgicos varía de 3 a 16%, con una
mortalidad de 0.4 a 0.8%, que se traduce aproximadamente en 1.5 millones de muertes y 27 millones de complicaciones graves en el mundo cada año.16 La ISO es
la segunda causa de infección nosocomial más frecuente. Los pacientes a los que se les realiza cirugía limpia
extraabdominal tienen una posibilidad de desarrollar
infección del sitio operatorio de 2 a 5%, y los pacientes
a los que se les practica un procedimiento abdominal de
hasta 20%.17
En los países de ingresos bajos y medios 11% de los
pacientes sometidos a cirugía están infectados en el proceso.
En África hasta 20% de las mujeres que tienen una
cesárea contraen una infección de la herida. Pero las
ISO no son sólo un problema para los países pobres, en
EUA contribuyen a que los pacientes gasten más de
400 000 días adicionales en el hospital a un costo de
10 000 millones de dólares adicionales por año.16
En EUA la tasa global de ISO oscila entre 3 y 5%.2
En México diferentes estudios muestran una tasa anual
promedio de 10%, que representa cerca de 400 000 pacientes con ISO, ya que de acuerdo con la Dirección de
Información en Salud de la Secretaría de Salud, en 2013
se realizaron alrededor de cuatro millones de cirugías.
La infección del sitio quirúrgico ha implicado un aumento de la duración media de la estancia de 7 a 10 días
posoperatorios adicionales de hospital.18 De acuerdo
con Kirkland y col.,19,20 los pacientes con ISO tienen
60% más de probabilidades de ingresar a la unidad de
terapia intensiva, cinco veces más riesgo de reingreso
hospitalario y duplicación del riesgo de morir; 77% de
las muertes de pacientes quirúrgicos se relacionan con
ISO. Los pacientes con ISO tienen mayor riesgo de adquirir otras infecciones relacionadas con la atención
médica.19
El costo ocasionado por la ISO es importante.
Green21 demostró que el elemento financiero más importante para el incremento del costo es la prolongación
de los días de estancia intrahospitalaria, con un promedio de 13 días. Se estima que en EUA el costo de la infección quirúrgica es de 3 000 millones de dólares, y
que en la Unión Europea alcanza hasta 19 000 millones
de euros.
En 1997 de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) se elaboró la primera Norma Ofi-
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Figura 19–1. Tasa de letalidad de la infección de sitio operatorio por entidad federativa, México, 2014. Tomado de Informe anual 2014, Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE).

cial Mexicana NOM–045–SSA2–2015, Para la vigilancia, prevención y control de las infecciones asociadas
con la atención en salud. El informe anual 2014 de la
RHOVE reportó una tasa de letalidad por ISO de 4.8 a
nivel nacional (figura 19–1). En las guías para la prevención de la ISO de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), publicadas en noviembre de 2016, se
menciona una tasa de ISO de 0.9%, con 17% de disminución en las ISO relacionadas con los 10 procedimientos seleccionados (2014 comparado con 2008); en los
países de bajos y medianos ingresos la tasa es en promedio de 6.1% (cuadro 19–1).22

Definición
Según la NOM–045–SSA2–2015, Para la vigilancia,
prevención y control de las infecciones asociadas con la
atención en salud, la infección puede ser de varios tipos.
1. Infección del sitio quirúrgico incisional superficial:
1.1. En el sitio de incisión, sólo involucra piel y
tejido celular subcutáneo.
1.2. Se presenta en los 30 días posteriores a la cirugía.
1.3. Drenaje purulento de la incisión con o sin cultivo positivo.
1.4. Cultivo positivo de la secreción o del tejido
obtenido de la incisión.
1.5. Al menos un signo o síntoma de infección.
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1.6. Herida que el cirujano abre o juzga infectada
desde el punto de vista clínico y se administran antibióticos.
2. Infección del sitio quirúrgico incisional profunda:
2.1. Abarca fascia y músculo.
2.2. En los primeros 30 días después de la cirugía
o en el primer año si se colocó implante.
2.3. Secreción purulenta del drenaje colocado por
debajo de la aponeurosis.
2.4. Una incisión profunda dehiscente o que es
abierta por el cirujano, con fiebre o dolor
local.
2.5. Absceso o cualquier evidencia de infección.
2.6. Diagnóstico de infección por parte de un cirujano o la administración de medicamentos.
3. Infección de órganos y espacios:
3.1. Involucra cualquier región, excepto la incisión, que se haya manipulado en el procedimiento quirúrgico.
3.2. En los primeros 30 días después de la cirugía
o el primer año si se colocó implante.
3.3. Se asignan sitios específicos para la localización de la infección.
3.4. Secreción purulenta del drenaje colocado por
contraabertura en el órgano o espacio.
3.5. Absceso o cualquier evidencia de infección.
3.6. Cultivo positivo de la secreción o del tejido
involucrado.
3.7. Diagnóstico de infección por parte del cirujano o la administración de medicamentos.
Dos terceras partes de las ISO son incisionales, cerca de
50% se diagnostican en la primera semana posoperatoria; sin embargo, un buen porcentaje son diagnosticadas
cuando el paciente ha dejado el hospital, por lo que el
seguimiento de las heridas quirúrgicas debe mantenerse
durante 30 días posteriores a la cirugía y hasta un año si
se utilizó algún dispositivo médico.
Hay que tener en cuenta que las reacciones secundarias que ocurren por la presencia de puntos de sutura, las
infecciones en heridas por quemaduras y las que se presentan en la episiorrafia no son consideradas como
ISO.2

Fisiopatología
La ISO es el resultado de la interacción de las bacterias
que contaminan la herida, el ambiente local de la herida
y los múltiples componentes de la defensa del huésped.14,23 Existen tres factores fundamentales que deter-
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Cuadro 19–1. Resumen de las tasas de infección del sitio operatorio en diferentes países
País
EUA

Tasa ISO
(intervalo de confianza 95%)

Año

Medida utilizada

Diseño de estudio

0.9
17% de disminución en el SSI relacionado con los 10 procedimientos seleccionados (2014 comparado con 2008)
9.6 (colon)
3.5 (bypass coronario)
2.9 (cesárea)
1.4 (colecistectomía)
1.0 (prótesis de cadera)
0.8 (laminectomía)
0.75 (prótesis de rodilla)
Cirugía de intestino grueso: 8.3
(7.9 a 8.7)
Cirugía de intestino delgado: 4.9
(4.3 a 5.7)
Cirugía de conducto biliar, hígado
y páncreas: 4.9 (4.1 a 5.9)
Colecistectomía: 4.6 (3.1 a 6.6)
Prótesis de rodilla: 0.4 (0.3 a 0.4)
2.8

2014

Incidencia acumulada (episo- Datos NHSH
dios por 100 operaciones)

2010–2011

Incidencia acumulada (episo- Protocolo ECDC HAI
dios por 100 operaciones)
SSI

Japón

Colon: 15.0 (669/44 751)
Cirugía rectal: 17.8 (3 230/18 187)

2008 a 2003 Incidencia acumulada (episodios por 100 operaciones)

República de
Corea

En general: 2.1
Gastrectomía: 3.1 (522/16 918)
Artroplastia total de cadera: 2.0
(157/7 656)
Apendicectomía: 3.2
Cirugía cardiaca: 2.5
Colecistectomía: 6.2
Bypass coronario: 3.1
Reemplazo de cadera: 1.9

2010–2011
2008–2012

Incidencia acumulada (episodios por 100 operaciones)

2014

Incidencia acumulada (episodios por 100 operaciones)

Promedio 6.1 (5.0 a 7.2)

1995 a 2015 Incidencia acumulada (episodios por 100 operaciones)

7.8 (6.3 a 9.3)

2000 a 2012 Revisión de pruebas agrupadas

Unión Europea

Inglaterra

Australia

Uruguay

Chile

Países de bajos y medianos ingresos
Suroeste de
Asia

2008 a 2013 Densidad de incidencia (episodios por 1 000 pacientes/día)

Diseño de incidencia
de vigilancia

2002 a 2013 Densidad de incidencia (episodios por 1 000 pacientes/día)

Cuidado de Salud Victoriano Sistema de
Vigilancia de Infecciones Asociadas
Sistema Nacional de
Vigilancia de Infecciones Nosocomiales
Sistema Nacional de
Vigilancia de Infecciones de Sitio Quirúrgico
Sistema de Vigilancia
Nacional de Infecciones Nosocomiales
Sistema de Vigilancia
Nacional de Infecciones HAI
Incidencia/prospectiva

2013

Literatura sistemática

ISO: infección de sitio operatorio. Tomado de la referencia 16.

minan la posibilidad de que una herida quirúrgica se
infecte: el recuento de colonias bacterianas en la herida,
el estado de la herida al terminar la cirugía y el estado
general del paciente.2
El inóculo de la bacteria es un factor importante;
cuando éste es menor de 10.4, la infección no ocurre. En
las cirugías limpias el inóculo es muy bajo, por lo que
la ISO se reporta en sólo 2%, pero puede ser de 20% en
las contaminadas, dado que tienen altas cantidades de
inóculo. Otro factor es la virulencia: un patógeno con

baja virulencia ocupa un mayor inóculo para producir
infección, y viceversa. Además, los hematomas y la hemoglobina libre favorecen esta virulencia, ya que la hemoglobina es un sustrato de soporte para la proliferación bacteriana y el ion hierro es un elemento clave para
su crecimiento y metabolismo, permitiéndoles crear
productos de degradación que retardan la respuesta leucocitaria específica. En 1997 Quintero y col.2,24 cultivaron heridas quirúrgicas infectadas, y encontraron como
agente etiológico causal más común Escherichia coli,
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Figura 19–2. Microbiología de la infección del sitio operatorio. Tomado de Quintero GA, Lerma C et al.: Trib Med 1997;
95(5):230–237.

con 20%, seguida por Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa (figura 19–2). La OMS, en sus Guías
de Prevención de la ISO22 2016, menciona al Staphylococcus aureus en primer lugar, con 30.4%, seguido por
estafilococo coagulasa negativo y Escherichia coli, con
11.7 y 9.4%, respectivamente (figura 19–3).16
También el tejido traumático, el tejido muerto y los
cuerpos extraños (incluyendo material de sutura, en especial el no absorbible trenzado) en el sitio quirúrgico
promueven la infección. La retracción excesiva del tejido o el uso indiscriminado de grapas dejan tejido muerto, en el que las bacterias pueden residir y proliferar.
Igualmente, el uso inapropiado del electrocauterio deja
islas de tejido muerto. Las prótesis pueden actuar como
superficies de unión de bacterias carentes de mecanismos de defensa del huésped.
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Figura 19–3. Distribución y porcentaje de patógenos aislados asociados a infección del sitio operatorio, National
Healthcare Safety Network, 2009–2010. Tomado de la referencia 16.
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Aunado a esto, existe una variabilidad genética en la
eficiencia de la respuesta del huésped y su predisposición a la infección en los diferentes pacientes, la cual somos capaces de medir eficientemente. Por otro lado,
hay condiciones adquiridas que también predisponen a
infecciones al disminuir la respuesta inmunitaria, como
son el choque, la hipoxemia, la anemia y la hipoalbuminemia, la enfermedad renal crónica, el alcoholismo, la
enfermedad pulmonar crónica, el tabaquismo, la hepatitis crónica, el uso de esteroides, la diabetes mellitus, el
trauma multisistémico e incluso la edad avanzada; estas
condiciones pueden ser medidas y monitoreadas.14
Por lo tanto, la principal responsabilidad del cirujano
en la prevención de la ISO es el manejo intraoperatorio
efectivo de las variables ambientales locales.14

SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURA DEL PROBLEMA

Factores de riesgo y vigilancia
La estratificación del riesgo de ISO tiene utilidad para
cada paciente quirúrgico, servicio quirúrgico y hospital,
y permite establecer programas prospectivos para la
prevención y el control de la ISO al identificar los factores de riesgo modificables.
Para la estratificación de riesgo de ISO se usa típicamente el programa de puntuación de riesgo de la National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS),25 que
considera la duración del procedimiento, el riesgo ASA
y el tipo de herida. Existen otros dos índices de riesgo
para la vigilancia epidemiológica de la ISO; el primero
se relaciona con el grado de contaminación bacteriana
de la herida quirúrgica y el segundo incorpora el tiempo
quirúrgico, la contaminación de la herida y el estado de
salud del paciente.25
En 1964 la Academia de Ciencias de EUA estableció
la clasificación clínica con base en una estimación de la
densidad y la contaminación bacteriana para predecir el
riesgo subsecuente de infección;26 desde entonces se
utiliza como clasificación estándar de las heridas quirúrgicas. La recomendación de la NOM–045–SSA2–
2015 es vigilar las heridas quirúrgicas de acuerdo con
esta clasificación, que las divide en cuatro grupos:
1. Herida limpia. Cirugía electiva no traumática,
sin drenajes, sin evidencia de inflamación o infección, no se inciden los tractos genitourinario, digestivo ni orofaríngeo, no hay rotura en la técnica
aséptica.

168

Declaratorias de Académicos 2017

2. Herida limpia–contaminada. Cirugía electiva o
de urgencia; pueden existir cambios macroscópicos de inflamación sin evidencia de infección. Se
incide bajo condiciones controladas y sin mayor
contaminación los tractos digestivo, genitourinario u orofaríngeo; pueden existir pequeñas roturas
de la técnica aséptica. Se colocan drenajes mecánicos y ostomías.
3. Herida contaminada. Cirugía de urgencia indicada por herida traumática reciente (menos de seis
horas) o enfermedad inflamatoria aguda. Salida
importante de contenido gastrointestinal del aparato digestivo incidido. Incisión del tracto biliar,
genitourinario, respiratorio u orofaríngeo con infección presente en su contenido. Rotura importante de la técnica aséptica. Incisiones en presencia de inflamación no purulenta.
4. Herida sucia. Cirugía de urgencia por herida traumática de más de seis horas o enfermedad inflamatoria aguda que determine tejido desvitalizado,
cuerpos extraños retenidos y contaminación fecal
o contaminación bacteriana por víscera hueca perforada, o ambas. Datos de inflamación e infección
aguda con material purulento encontrado durante
la operación. La herida sucia, por definición, es
una herida que ya presenta datos de infección.2
Recientemente se agregó a esta clasificación la herida
limpia con implante, por el número creciente de cirugías
en las que se coloca un dispositivo médico intracorpóreo, que incrementa la posibilidad de infección.
La utilización de estos índices de riesgo sirve para
evaluar la frecuencia estadificada de infección relacionando la frecuencia real con la esperada, para evaluar la
atención quirúrgica, mejorar las medidas de prevención
e importar buenas prácticas de los mejores resultados.
Otros factores de riesgo conocidos son los extremos
de la edad, el estado socioeconómico, la obesidad, la
desnutrición, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la hiperglucemia perioperatoria, el cáncer, la radioterapia, la
quimioterapia, el uso de esteroides, las transfusiones
perioperatorias, la infección en sitio remoto al de la cirugía, la colonización bacteriana y la estancia preoperatoria prolongada.
Es necesario vigilar el tipo de cirugía, el grado de
contaminación bacteriana, el tiempo quirúrgico, el sangrado, la necesidad de transfusión, el manejo del cierre
de la herida, la colocación de ostomías y de drenaje, y
si es abierta o de mínima invasión.
En los hospitales de enseñanza se debe vigilar si la cirugía fue ejecutada por residentes con o sin supervisión.
La experiencia del cirujano es uno de los factores más
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importantes en la ocurrencia de las ISO. Cuanto más capacitado sea un cirujano tendrá mejor criterio quirúrgico, mejor manejo perioperatorio y mejor manejo del
tejido, lo cual determina la menor necesidad de hemostasia, con menor necrosis tisular y, por lo tanto, un ambiente menos propicio para la inoculación bacteriana.
En los hospitales privados existe menor frecuencia
de ISO que en los hospitales asistenciales y de enseñanza. Los hospitales con más de 500 camas tienen porcentajes más elevados de infección.
Los factores de riesgo adicionales incluyen cirugía
previa, hipoalbuminemia, historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca congestiva, uso de alcohol, cirugía sobre incisión previa, infección en sitio remoto y anemia.
La cirugía gastrointestinal es, por mucho, la cirugía
que más comúnmente lleva a una ISO compleja. La cirugía laparoscópica conlleva un menor riesgo de infección superficial, debido al menor tamaño de la incisión,
menor exposición de la incisión a microorganismos
exógenos y endógenos, y menor inmunosupresión por
parte de agentes anestésicos, aunque el riesgo de infección compleja es el mismo.23
El Study of Efficacy of Nosocomial Infection Control
(SENIC)27 elaboró un índice que toma en cuenta cuatro
factores importantes en el desarrollo de la ISO. Los cuatro factores que tiene en cuenta son la cirugía abdominal, la cirugía con una duración mayor de dos horas, la
cirugía contaminada o sucia, y tres o más diagnósticos
a la salida de la institución hospitalaria. La presencia de
alguno de estos criterios da un puntaje de 1 y su ausencia
de 0; así, al sumar los cuatro puntajes se obtuvieron diferentes tasas de infección. Con 0 el riesgo de infección
es de 1%, con 1 es de 3.6%, con 2 es de 9%, con 3 es de
17% y con 4 hasta de 27% (cuadro 19–2).

Cuadro 19–2. Criterios del Study of Efficacy
of Nosocomial Infection Control
Criterios a valorar
Tres diagnósticos
Herida contaminada o sucia
Cirugía > 2 horas
Cirugía abdominal

Puntos
1
1
1
1

Puntos

Riesgo de infección

0
1
2
3
4

1.0%
3.6%
9.0%
17.0%
27.0%

Infección de la herida quirúrgica
Cuadro 19–3. Criterios de la National
Nosocomial Infection Surveillance
Criterios a valorar
ASA 3, 4, 5
Herida contaminada o sucia
Cirugía > 2 horas

Puntos
1
1
1

Puntos

Riesgo de infección

0
1
2
3

1%
3%
–
15%

La National Nosocomial Infection Surveillance28
evalúa tres criterios de pronóstico en un sistema muy
parecido al del SENIC: clasificación ASA > 3 (estado
del paciente), cirugía con herida contaminada o sucia
(grado de contaminación) y duración de la cirugía mayor de dos horas.
Con 0 puntos el porcentaje de riesgo de infección es
de 1%, con 1 punto es de 3%, con 2 es de 7% y con 3
puntos es de hasta 15% (cuadro 19–3).2

Recomendaciones para el
comportamiento en el quirófano
1. No admitir en el quirófano a personas cuya presencia no sea esencial.
2. Reducir al mínimo los movimientos de las personas que permanezcan en el quirófano.
3. No permitir la entrada al quirófano de personas
con infecciones de la piel.
4. Se debe utilizar un uniforme exclusivo para el área
quirúrgica, botas, gorro que cubra todo el cabello,
cubrebocas que cubra la nariz y la boca (se ha reportado que aun con cubrebocas la nasofaringe del
equipo quirúrgico es el principal reservorio de
Staphylococcus recuperado de las heridas quirúrgicas) y gafas.
5. Es necesario que el personal quirúrgico se lave las
manos y la piel del área a incidir del paciente durante dos minutos con soluciones antisépticas adecuadas.
6. Reducir las conversaciones dentro del quirófano.
7. Una vez que el paciente entre en el quirófano éste
debe cerrarse.
8. El instrumental a utilizar debe permanecer cubierto mientras se prepara al paciente para el procedimiento.
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Medidas no antimicrobianas
Preservar la oxigenación tisular
En el estudio publicado por Ives y col. en el British
Journal of Surgery, en 2007,29 se midió mediante espectroscopia la tensión tisular de oxígeno en el brazo y en
la herida quirúrgica en el preoperatorio y en intervalos
hasta las 48 h de posoperatorio de 59 pacientes, y se encontró que en los pacientes que presentaron infecciones
la tensión de oxígeno posoperatoria fue de 43 mmHg y
en los pacientes que no la presentaron fue de 55 mmHg;
con ello se concluyó que existe una diferencia en la saturación de oxígeno en el sitio quirúrgico posoperatorio
entre los pacientes que posteriormente desarrollan infección y los que no lo hacen.
La predicción proporciona oportunidades de intervención y prevención.
Otro estudio publicado en 2005 en Journal of the American Medical Association por Belda30 y col. reportó
24% de ISO en pacientes que recibieron FiO2 a 30%, en
comparación con 15% de ISO en los que recibieron
FiO2 de 80%.
Estos autores concluyeron que el aporte de oxígeno
suplementario a 80% reduce el riesgo de ISO 39% en la
cirugía colorrectal.
En un metaanálisis de Qadan31 y col., que apareció en
2009, se analizaron cinco estudios aleatorizados de administración de oxígeno suplementario perioperatorio.
El riesgo de desarrollo de ISO se redujo 25% en los pacientes que recibieron oxígeno suplementario y hasta
40% en los pacientes sometidos a cirugía colorrectal.
Los autores concluyeron que mantener la oxigenación
por arriba de lo normal en el periodo perioperatorio reduce el riesgo de ISO, con un máximo beneficio en los
pacientes que tienen alto riesgo de ISO, como los pacientes sometidos a cirugía colorrectal. La terapia de
oxígeno suplementario perioperatoria ejerce un efecto
beneficioso significativo en la prevención de ISO. Se
recomienda su uso junto con el mantenimiento de la
normotermia, el control glucémico meticuloso y la preservación del volumen intravascular en la prevención
perioperatoria de ISO.
Beldi y col.32 publicaron en 2009 un artículo en el que
observaron la adherencia a las prácticas recomendadas
de vestimenta, uso de guantes y preparación de la piel;
además, algunas enfermeras experimentadas observaron el comportamiento del equipo quirúrgico, la cantidad de tráfico saliendo del quirófano y entrando en él,
los intercambios de miembros del equipo, el ruido, los
visitantes en el quirófano y los cambios de posición del
paciente durante la cirugía. Cada conducta representó
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un punto; las puntuaciones más altas se asociaron a un
aumento del riesgo de ISO.32
Misteli y col.,33 después de observar 4 000 cirugías,
confirmaron que la perforación del guante, detectada y
reportada por una enfermera en el quirófano, se asocia
a un mayor riesgo de ISO. El aumento de riesgo no se
observó en los pacientes que recibieron antibiótico profiláctico. Dichos autores recomiendan el uso de doble
guante o el cambio de guantes en intervalos. Sin embargo, este estudio es limitado, ya que no se reportó el tiempo en que se perforó el guante.33

(Declaratoria 19)
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Profilaxis antibiótica
En un estudio prospectivo de 2 847 procedimientos electivos limpios y limpios–contaminados, realizado por
Classen34 y col., se observó que la profilaxis antibiótica
óptima fue la temprana (de 2 a 24 h antes de la incisión),
con 3.8% de incidencia de ISO vs. 0.6% de la profilaxis
antibiótica preoperatoria (< 2 h antes de la incisión) (figura 19–4).
Se debe elegir un antibiótico que penetre bien en el
tejido de la herida y se mantenga ahí en concentración
bactericida durante la cirugía. El antibiótico debe ser
descontinuado al terminar la cirugía, para así minimizar
la emergencia de organismos resistentes debido al sobreúso de antibióticos.23
La profilaxis antibiótica puede ser altamente recomendada, recomendada, podría recomendarse y no recomendarse, según el costo–beneficio, lo cual se menciona en el cuadro 19–4.

Recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud para la prevención
de la infección de sitio quirúrgico
1. Uso de protocolos preoperatorios para el control
intensivo de la glucosa en sangre. ¿Los protocolos que intentan mantener niveles óptimos de
glucosa en sangre perioperatoria reducen el riesgo de ISO? El panel de la OMS sugiere el uso de
protocolos para el control perioperatorio de la
glucosa en la sangre tanto para los pacientes adultos diabéticos como para los no diabéticos some-

1

2

3

4

Figura 19–4. Importancia del momento de la profilaxis antimicrobiana quirúrgica. Tomado de la referencia 34. A. Profilaxis antibiótica preoperatoria (< 2 h antes de la incisión). B.
Profilaxis antibiótica perioperatoria (< 3 h después de la incisión). C. Profilaxis antibiótica posoperatoria (3 a 24 h después de la incisión). D. Profilaxis antibiótica temprana (2 a
24 h antes de la incisión).

tidos a procedimientos quirúrgicos para reducir
el riesgo de ISO.16
2. Interrupción preoperatoria de agentes inmunosupresores. ¿Si se interrumpieran los agentes inmunosupresores de manera perioperatoria, esto
afectaría la incidencia de ISO? El panel sugiere
no interrumpir la medicación inmunosupresora
antes de la cirugía, con el propósito de prevenir
la ISO.16
3. Afeitado preoperatorio/depilación. ¿La depilación afecta la incidencia de ISO? ¿Qué método y
momento de depilación está asociado a la reducción de ISO? El panel recomienda que en los
pacientes sometidos a cualquier procedimiento
quirúrgico el pelo no sea removido o, si es absolutamente necesario, debe ser eliminado sólo con
una máquina recortadora. El afeitado es fuertemente desalentado en todo momento, sea en el
preoperatorio o en el quirófano.16
4. Baño preoperatorio. ¿El baño preoperatorio con
jabón antimicrobiano es más eficaz para reducir
la incidencia de ISO en los pacientes quirúrgicos,
en comparación con el baño con jabón simple? Es
una buena práctica clínica para los pacientes bañarse antes de la cirugía. El panel sugiere usar un

Cuadro 19–4. Indicaciones de profilaxis
Altamente recomendada
Recomendada
Podría considerarse
No recomendada

5

Sin duda, reduce la morbilidad, los costos y el consumo de antibióticos
Reduce la morbilidad a corto plazo y los costos, y puede o no reducir el consumo de antibióticos
Depende de la política local de la institución, la resistencia bacteriana y la sensibilidad antibiótica
Aumenta el consumo injustificado de antibióticos sin beneficio clínico evidente

2

Ducha, 5.40

Ducha, 2.60

3

No ducha, 2.40

4

No ducha, 4.90

5

Ducha, 1.30%

6

No ducha, 2.30%

Infección de la herida quirúrgica

1
0
Cruse, 1973 Ayliffe, 1983

Rooter, 1988

Figura 19–5. Baños antisépticos preoperatorios.

jabón natural o un jabón antimicrobiano para este
propósito. Existen pocos estudios sobre los baños antisépticos preoperatorios; en la figura 19–5
se mencionan tres de ellos.
¿El baño preoperatorio con esponjas impregnadas de gluconato con clorhexidina (CHG) es
más eficaz para reducir la incidencia de ISO en
los pacientes quirúrgicos, en comparación con el
baño con jabón antimicrobiano? El panel decidió
no formular una recomendación sobre el uso de
telas impregnadas de gluconato con clorhexidina, con el propósito de reducir la ISO, debido a
la muy baja calidad de las evidencias.16
5. Tiempo óptimo para la profilaxis antibiótica preoperatoria. ¿Cómo influye el momento de la administración de profilaxis antibiótica en el riesgo
de ISO y cuál es el momento preciso y óptimo?
El panel recomienda que la profilaxis antibiótica
debe administrarse antes de la incisión quirúrgica
cuando se indique (dependiendo del tipo de operación). El panel recomienda la administración
de profilaxis antibiótica dentro de 120 min antes
de la incisión, considerando la vida media del antibiótico.
6. Preparación mecánica del intestino y el uso de
antibióticos orales. El panel recomienda que la
preparación mecánica intestinal sola (sin la administración de antibióticos orales) no se debe
usar con el propósito de reducir la ISO en pacientes adultos sometidos a cirugía colorrectal electiva. ¿Es eficaz la preparación mecánica del intestino combinada con antibióticos orales para la
prevención de ISO en la cirugía colorrectal? El
panel sugiere que los antibióticos orales preoperatorios combinados con la preparación mecánica del intestino se deben utilizar para reducir el
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riesgo de ISO en los pacientes adultos que son
sometidos a cirugía colorrectal electiva.16
7. Profilaxis antibiótica quirúrgica. ¿La profilaxis
antibiótica continua posoperatoria reduce el riesgo de ISO, en comparación con el uso en el preoperatorio y (si es necesario) de sólo profilaxis
intraoperatoria? El grupo recomienda que no se
prolongue la profilaxis antibiótica una vez finalizada la operación, con el fin de prevenir la ISO.
En presencia de drenajes, ¿la profilaxis antibiótica prolongada previene la ISO? El panel sugiere
que la profilaxis antibiótica preoperatoria no
debe continuar en presencia de un drenaje de la
herida con el propósito de prevenir la ISO.
8. Soporte nutricional mejorado. En pacientes quirúrgicos, ¿se debe utilizar un soporte nutricional
mejorado para la prevención de la ISO? El panel
sugiere considerar la administración oral o enteral de múltiples nutrientes mejorados y fórmulas
nutricionales, con el propósito de prevenir la ISO
en los pacientes con bajo peso que sean sometidos a operaciones quirúrgicas importantes.
9. Mantenimiento de la temperatura corporal normal. ¿No debería utilizarse el calentamiento sistémico del cuerpo en lugar de ningún calentamiento para la prevención de ISO en pacientes
quirúrgicos? El panel sugiere el uso de dispositivos de calor en el quirófano durante la cirugía
para mantener la temperatura normal del cuerpo
del paciente, con el propósito de reducir la ISO.
10. Oxigenación perioperatoria. ¿Qué tan seguro y
eficaz es el uso perioperatorio de una mayor fracción de oxígeno inspirado en la reducción del
riesgo de ISO? El panel recomienda que los pacientes adultos sometidos a anestesia general con
intubación endotraqueal para procedimientos
quirúrgicos deben recibir una fracción de 80%
del oxígeno inspirado intraoperatoriamente y, si
es factible, en el posoperatorio inmediato durante
dos a seis horas para reducir el riesgo de ISO.
11. Uso de guantes quirúrgicos. ¿Cuándo se recomienda el doble guante? ¿Cuáles son los criterios
para cambiar los guantes durante una operación?
¿Qué tipo de guantes se deben usar? El panel decidió no formular una recomendación, debido a
la falta de pruebas para evaluar si el doble guante
o un cambio de guantes durante la operación o el
uso de tipos específicos de guantes son más eficaces en la reducción del riesgo de ISO.16
12. Preparación quirúrgica de manos. ¿Cuál es el tipo
de producto más eficaz para la preparación quirúrgica de manos para prevenir la ISO? ¿Cuál es
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la técnica más eficaz y la duración ideal para la
preparación quirúrgica de manos? El panel recomienda que la preparación quirúrgica de las manos se realice frotando con un jabón antimicrobiano adecuado o con un desinfectante de manos
a base de alcohol antes de ponerse los guantes estériles.16
13. Preparación del sitio quirúrgico. ¿Deberían utilizarse soluciones antisépticas a base de alcohol o
soluciones acuosas para la preparación de la piel
en pacientes quirúrgicos y, específicamente, utilizar soluciones CHG o yodopovidona? El panel
recomienda soluciones antisépticas a base de alcohol basadas en CHG para la preparación de la
piel del sitio quirúrgico en pacientes sometidos a
procedimientos quirúrgicos.16
14. Irrigación de la herida incisional. ¿La irrigación
intraoperatoria de la herida reduce el riesgo de
ISO? El panel consideró que no hay evidencias
suficientes para recomendar o no la irrigación salina en heridas incisionales antes del cierre, con
el fin de prevenir la ISO. El panel sugiere consi-

(Declaratoria 19)
derar el uso de irrigación de la herida incisional
con una solución acuosa antes del cierre, con el
propósito de prevenir la ISO, particularmente en
heridas limpias y limpias–contaminadas. El panel sugiere que el riego de antibiótico en la herida
incisional no se use con el propósito de prevenir
la ISO.16

PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los principales factores relacionados
con la ISO?
2. ¿Cuál es la repercusión en la salud de una ISO?
3. ¿Por qué aumenta el costo en la atención ante la
presencia de una ISO?
4. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención de las
ISO?
5. ¿Cuáles son las recomendaciones para la prevención de las ISO?
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20. Cirugía en el paciente
inmunocomprometido (SIDA)
Pablo Kuri Morales, Joaquín Zúñiga Yee, Andrés Castañeda Prado, Sonia López Álvarez

RESUMEN

sexo con hombres previamente sanos y afectados por
enfermedades poco frecuentes entre los jóvenes, como
era una neumonía por Pneumocystis carinii (Pneumocystis jiroveci), además de otras infecciones indicativas
de una deficiencia del sistema inmunitario; al momento
de publicarse este reporte dos pacientes ya habían fallecido. Ésta fue la primera publicación oficial que mencionaba lo que posteriormente se convertiría en la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA).1
Posterior a esta publicación, para finales de 1981 el
CDC había recibido más de 270 reportes procedentes de
Nueva York y San Francisco, en EUA, sobre pacientes
con infecciones por Pneumocystis, además de cánceres
muy agresivos, como sarcomas de Kaposi. A partir de
esta fecha se creó un grupo de investigación (Task
Force) para identificar los factores de riesgo y poder
brindar la definición de caso para la vigilancia nacional.1
A partir de estos grupos de investigación se abrió la
primera clínica de SIDA en EUA; se presentaron los casos en el Congreso, y en 1982 por primera vez el CDC
utilizó el término de síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, y se publicó la primera definición de un caso
de SIDA como “una enfermedad al menos moderadamente predictiva de un defecto en la inmunidad mediada por células, que ocurre en una persona sin caso conocido de resistencia disminuida a esa enfermedad”.1
Después de estos primeros casos reportados en hombres que tienen sexo con hombres llegaron los casos de
niños con inmunodeficiencias que no tenían explicación, únicamente que habían recibido transfusiones
sanguíneas, además de casos en mujeres. Se continuaron las investigaciones para conocer la causa, por lo que
médicos franceses sugirieron que podría ser un retrovirus, y posteriormente se desencadenó una serie de acciones, como la publicación de un protocolo de actuación para personal de salud con el fin de evitar la
exposición al virus, así como el desarrollo de una prueba de sangre para identificar el virus y las causas de
transmisión.1

Desde el inicio de la epidemia de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), tanto en EUA como en México
se han tenido importantes logros encaminados a la atención, equidad de género y cuidado del paciente inmunocomprometido. A lo largo de la historia se han disminuido los casos tanto a nivel nacional como internacional,
y esto gracias a la implementación de diferentes estrategias políticas. Con la introducción del tratamiento antirretroviral (TAR) en los pacientes infectados por VIH y
en mujeres embarazadas se ha reducido de forma importante la transmisión de la infección; asimismo, los
pacientes tienen mejor calidad de vida, y la realización
de cirugías en pacientes que lo ameritan, ya sea por urgencia, patología subyacente o de forma estética, en la
actualidad es posible. Los cirujanos que planifican el
tratamiento deben sopesar los riesgos para el paciente
frente a los posibles beneficios de la cirugía. El conocimiento de los médicos sobre las cirugías en el paciente
inmunocomprometido tiene dos grandes metas:
1. Procurar la sobrevida en el paciente inmunocomprometido sometido a un procedimiento quirúrgico.
2. Evitar el contagio al personal.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Historia
En el año 1981 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EUA emitieron en su
reporte semanal de mortalidad y morbilidad un comunicado describiendo cinco casos de hombres que tuvieron
175

176

Declaratorias de Académicos 2017

Han pasado más de 35 años desde que se describió el
virus, y aún tenemos retos; el VIH continúa siendo uno
de los mayores problemas para la salud pública mundial, y ha cobrado más de 35 millones de vidas.2
El VIH produce una infección que afecta al sistema
de defensa del organismo humano y se transmite entre
humanos por vía sexual, sanguínea o de la mujer embarazada al producto durante el embarazo, el parto o la lactancia. El progreso de la infección, caracterizado por
una replicación viral y una disminución de los linfocitos
T CD4+, produce una serie de manifestaciones y la enfermedad clasificada como SIDA, la cual constituye la
etapa avanzada de la infección por VIH.2
El SIDA aparece cuando el número de células CD4
cae por debajo de 200 células por milímetro cúbico de
sangre (200 cél/mm3); también se considera que ha progresado a SIDA si desarrolla una o más enfermedades
oportunistas, independientemente de su recuento de
CD4.2
El periodo en que puede aparecer el SIDA varía de
una persona a otra, pero en general, si no se da tratamiento, se pueden presentar signos y síntomas al cabo
de 5 a 10 años, aunque el periodo puede ser más breve.
El tiempo que transcurre entre la infección por el VIH
y el diagnóstico de SIDA puede variar entre 10 y 15
años, a veces más.2
Sin tratamiento las personas que progresan a SIDA
típicamente sobreviven alrededor de tres años. Una vez
que tienen una enfermedad oportunista peligrosa la esperanza de vida sin tratamiento disminuye a aproximadamente un año. El TAR puede ser útil para las personas
que tienen SIDA cuando se les diagnostica, y contribuye a una mejor sobrevida. El tratamiento beneficia a las
personas con VIH, independientemente del momento
en que se inicie, pero las personas que comienzan el tratamiento antirretroviral poco después de contraer el
VIH experimentan más beneficios del tratamiento que
las personas que comienzan el tratamiento después de
haber desarrollado el SIDA.2

Cirugías en pacientes
inmunocomprometidos
Cada vez se recurre más a los cirujanos para proveer
atención a los pacientes con VIH. La participación quirúrgica en el cuidado de pacientes VIH positivos ha crecido, con procedimientos que van desde el diagnóstico
hasta lo paliativo.
Las atenciones en el paciente inmunocomprometido
se dividen en cuatro categorías:
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1.
2.
3.
4.

Procedimientos diagnósticos.
Medidas de soporte.
Cirugías electivas.
Cirugías mayores o de emergencia.

Debido al TAR y el buen control del paciente con VIH,
se ha contribuido a mejorar la sobrevida de los pacientes, reemplazando las infecciones oportunistas por otras
enfermedades crónicas, entre ellas la insuficiencia renal
crónica y la enfermedad hepática.
Enfermedad hepática en pacientes con
virus de la inmunodeficiencia humana
El efecto de la infección por VIH y el uso de TAR en la
regulación metabólica han dado como resultado el aumento en la prevalencia de dislipidemia, resistencia a la
insulina y diabetes mellitus en pacientes infectados con
VIH. El trasplante de páncreas aislado se puede realizar
en las personas que tienen dificultad para un control de
la diabetes asociada a hipoglucemias severas. La selección cuidadosa para ser candidato a este tipo de intervenciones mejora dramáticamente la calidad de vida del
paciente. Por primera vez, Mittal y col., en 2016, reportaron el primer caso de trasplante de páncreas en un paciente con diabetes e infección con VIH; en dicho estudio concluyeron que “históricamente en pacientes con
VIH está contraindicado el trasplante; sin embargo, este
paciente representa un reto; los resultados fueron favorables, encontrando una resolución completa de la hipoglucemia”. Sugirieron que este grupo de pacientes debe
recibir un manejo óptimo de la diabetes; por lo tanto, se
debe ofertar entre ellos la accesibilidad para el trasplante de páncreas.3
Otro de los retos a los que se enfrenta el cirujano es
la alta prevalencia de esteatosis y esteatohepatitis en pacientes con VIH, cuya patología ha sido documentada
desde 1980.4 El efecto de estos síndromes en la sobrevida de los pacientes se desconoce; la dificultad en el
diagnóstico no invasivo ha llevado a la subestimación
de la patología y los posibles tratamientos que se pueden
otorgar para la atención médica en este grupo de pacientes. La prevalencia del síndrome metabólico y aumento
de enfermedad del hígado graso no alcohólico
(EHGNA) en pacientes con VIH ha contribuido a un
incremento de ensayos clínicos para la introducción de
nuevos agentes terapéuticos; es por eso que el diagnóstico, la estadificación y los tratamientos a estos pacientes
serán esenciales para combatir la epidemia de EHGNA.
La enfermedad hepática es una de las causas principales
de morbilidad y mortalidad entre los pacientes con
VIH.4 En un estudio multicéntrico representó 13% de
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las defunciones al recopilarse datos sobre eventos
adversos de fármacos anti–VIH; en este estudio multicéntrico, realizado en el periodo de 1999 a 2011, se
observó que la enfermedad hepática fue la segunda
causa de defunciones en pacientes que no tenían SIDA.5
En la era moderna del TAR, a pesar de retirar la mayoría
de los agentes hepatotóxicos, la EHGNA sigue siendo
altamente prevalente en pacientes con VIH, y el rango
de estimaciones es de 13 a 55%, dependiendo de la
población muestreada y los ensayos utilizados para
diagnosticar EHGNA.6
Enfermedad renal crónica terminal
Con el tiempo la esperanza de vida de los pacientes con
VIH ha aumentado. En países desarrollados, con mayores niveles de acceso a la atención de la salud, la esperanza de vida general de los pacientes con VIH puede
ser de 40 años o más después del diagnóstico.7 En pacientes seleccionados que comienzan TAR temprana en
el curso de su enfermedad la esperanza de vida puede
acercarse a la de la población general.8 La enfermedad
renal crónica terminal (ERCT) en pacientes con VIH
puede deberse a la participación renal directa del VIH
en sí, complicaciones o infecciones como resultado del
VIH, o como resultado del TAR para el VIH.9 Los medicamentos TAR que son nefrotóxicos se pueden ajustar,
y se puede obtener un control más estricto de las comorbilidades que afectan la función renal, como la hipertensión y la diabetes.10 Con un número creciente de pacientes VIH positivos con ERCT, la utilidad del trasplante
para un subconjunto de estos pacientes se ha vuelto más
clara.
Los primeros informes de este periodo vinieron en
2003 de la Universidad de California en San Francisco,
que publicó un estudio de cohortes de 14 pacientes con
VIH que recibieron un trasplante de riñón o hígado.11
Con un seguimiento promedio de 480 días en los 10 receptores de trasplante renal, la supervivencia del paciente y del injerto fue de 100%. Para los cuatro receptores de trasplante de hígado, en general la supervivencia
del paciente y del injerto fue de 75%, con un seguimiento medio de 380 días. La única defunción en el grupo de
trasplante de hígado fue causada por la recurrencia de
enfermedad hepática por virus de la hepatitis C. Una extensión del estudio de la Universidad de California en
San Francisco fue publicada siete años después, informando los resultados de 150 riñones VIH–positivos a
receptores de trasplante de donantes VIH–negativos.12
En este estudio las tasas de supervivencia a uno y tres
años fueron de 95 y 88%, respectivamente. Estas tasas
son mejores que los de otros grupos de trasplante de alto
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riesgo (edad > 65 años), pero marginalmente más bajas
que todos los receptores de trasplante de riñón. Se trató
de un gran estudio multicéntrico realizado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que fue coordinado en
19 diferentes centros de trasplante en EUA. Esto sugirió
que el trasplante VIH positivo era posible en muchos
centros en todo el país, y que los excelentes resultados
podrían ser ampliamente logrados. Estos dos estudios
NIH multicéntricos formaron la base inicial para la
atención clínica de los receptores de trasplantes VIH–
positivos.12 En los últimos años varios estudios que han
sido publicados han confirmado lo que los estudios iniciales sugirieron, y es que los receptores VIH–positivos
tienen una supervivencia similar del injerto comparados
con los pacientes VIH negativos, con la excepción de
los receptores de trasplante de hígado que están coinfectados con VIH y VHC.13
Selección de los pacientes para trasplante
Aunque la serie moderna de trasplantes en receptores
VIH–positivos cuenta con una supervivencia similar a
la de la población general de receptores de trasplantes,
debe recordarse que estos receptores VIH–positivos son
una población cuidadosamente seleccionada. Con base
en los dos centros de sitios múltiples de los NIH que respaldan el trasplante en el receptor VIH–positivo, los
centros comenzaron a buscar activamente el trasplante
como tratamiento de ERCT para los receptores con VIH
bien controlado. La selección de pacientes se basó en
gran medida en los criterios utilizados para los dos ensayos multicéntricos del NIH discutidos previamente. Incluyen los siguientes:
S CD4 mayor de 100 cél/mL para los receptores de
trasplante de hígado, o CD4 mayor de 200 cél/mL
durante tres meses antes del trasplante para los que
han tenido una enfermedad definitoria de SIDA.
S CD4 mayor de 200 cél/mL para receptores de trasplante de riñón.
S Carga viral indetectable del VIH mientras está
bajo TAR.
S Historial documentado de cumplimiento con TAR
antes del trasplante.
S Ausencia documentada de infección oportunista
activa, malignidad o enfermedad relacionada con
el SIDA.
En general, estos criterios intentan identificar a los posibles receptores que tienen un curso de enfermedad estable y benigno, adherencia demostrada a un complejo
régimen de medicación (no difiere del régimen de medi-
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cación postrasplante), y no padecen contraindicaciones
ampliamente aceptadas para el trasplante.14
Leyes y normas que protegen al paciente
con virus de la inmunodeficiencia humana
En México no existe una Norma Oficial Mexicana ni ley
constitucional que obligue a un paciente que, teniendo
factores de riesgo para presentar infección de la enfermedad, se le realice la prueba de VIH. Sólo está obligado realizar la prueba de VIH a toda persona que done
sangre, leche materna, tejidos, órganos y células germinales.15 La NOM–010 establece que es obligación de todos los servicios de salud que integran el Sistema Nacional de Salud ofrecer la prueba de detección del VIH
a todas las personas de manera voluntaria y confidencial
para el cuidado de su salud, con especial énfasis en las
mujeres embarazadas para prevenir la infección maternoinfantil. La detección del VIH/SIDA no se debe utilizar para fines ajenos a los de protección de la salud del
individuo en cuestión, a menos que sea en acato a una
orden judicial. No se solicitará como requisito para acceso a bienes y servicios de cualquier tipo, contraer matrimonio, obtener empleo, formar parte de instituciones
educativas o para recibir atención médica, y en cualquier otro caso que impida o anule el ejercicio de los derechos de la persona, conforme a lo que establecen las
disposiciones jurídicas que emanan de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La realización de una prueba de VIH sólo se hará bajo consentimiento de la persona o, en el caso de un menor de edad,
se hará bajo el consentimiento de la madre; hacer algo
contrario a lo establecido es una violación a los derechos humanos de la persona.15
Debido a lo anterior, el médico cirujano debe tener
las mismas precauciones al atender a un paciente con o
sin o probable infección de VIH, y es primordial el apego en 100% a las medidas universales de prevención de
la transmisión de VIH en el personal de salud, y conocer
la NOM para el manejo y la disposición de material
infectocontagioso.
Prevención de la transmisión de virus de
inmunodeficiencia humana en el personal
de salud del equipo quirúrgico
La relación VIH/SIDA con la cirugía es muy interesante, dadas las controversias que se suscitan y la trascendencia innegable que éstas tienen. Si bien al tocar
este tema hace años las referencias eran exclusivamente
considerando al paciente VIH/SIDA como potencial
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fuente contaminante del personal de salud involucrado
en su atención y cuidados, actualmente existe también
la visión contrapuesta, es decir, la que considera al personal de salud como fuente que pudiera contaminar a un
paciente sano.16
La trasmisión del virus por vía sanguínea tiene una
relación directa con las cirugías, como:
S Transfusión sanguínea y sus derivados.
S Contaminación con sangre en heridas abiertas.
S Punción accidental con punzocortantes contaminados.
S Reutilización de agujas contaminadas (por ejemplo, en el caso de drogas inyectadas).
El trasplante de órganos se incluye en esta forma de
transmisión, y el riesgo es muy variable de acuerdo con
cada caso específico. De acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM–010–SSA2–2010, Para la prevención
y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana en México, los servicios de salud públicos, sociales y privados están obligados a realizar la
prueba de detección de VIH, ITS, hepatitis B y hepatitis
C a todas las donaciones de sangre, leche materna, tejidos, órganos y células germinales; bajo ninguna circunstancia los trabajadores de la salud podrán coartar la
libertad de las personas a ser donadores por razón de su
preferencia sexual.18
Es importante conocer las medidas en el manejo de
los residuos posterior a las cirugías o procedimientos
que deben cumplirse para la prevención de la infección
por VIH entre el personal de salud que tenga contacto
con sangre y sus componentes, órganos, tejidos, células
germinales y cadáveres humanos, así como con las personas que viven con VIH/SIDA; éstos están recogidos
en diferentes normas mexicanas.18
En los establecimientos de salud se debe informar y
capacitar sobre el problema de salud que constituye la
infección por VIH, los mecanismos de transmisión y las
medidas preventivas, respetando siempre la dignidad de
las personas, el derecho a la igualdad, la confidencialidad, la privacidad y la no discriminación.18
Entre las acciones a realizar debe estar identificar el
equipo, el material y la ropa probablemente contaminados para ser desinfectados, esterilizados o destruidos,
según sea el caso, como lo establece la NOM–087–SEMARNAT–SSA1–2002: Protección Ambiental–Salud
Ambiental–Residuos Peligrosos Biológico–Infecciosos–Clasificación y especificaciones de manejo (NOM–
087–SEMARNAT).19
La NOM–087–SEMARNAT recomienda manejar
siempre los tejidos, las excretas y los fluidos corporales
como potencialmente infectados, y darles destino final
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por incineración o inactivación viral mediante esterilización con autoclave o utilizando soluciones de hipoclorito de sodio de 4 a 7%. Los cadáveres deben considerarse como potencialmente infectados, y deben
seguirse las precauciones estándar; su incineración no
debe ser obligatoria.
Respetar siempre las precauciones universales o estándar en todos los pacientes, las cuales consisten en:
S Lavarse siempre las manos antes y después de tener contacto con cualquier paciente.
S Usar guantes siempre que exista la posibilidad de
contacto con líquidos potencialmente contaminantes.
S Usar bata, delantales o ropa impermeable cuando
exista la posibilidad de contaminarse la ropa con
líquidos de riesgo.
S Usar máscara o lentes siempre que exista la posibilidad de salpicaduras.
S Desechar siempre las agujas, jeringas y otros instrumentos cortantes en recipientes rígidos, no perforables, que contengan algún desinfectante adecuado o que posteriormente sean tratados con
desinfectante, y disponer de estos instrumentos en
base a la NOM–087.
S Nunca recolocar el capuchón de agujas hipodérmicas; en caso estrictamente necesario, apoyarse
en una superficie firme, tomando el capuchón con
una pinza larga.
S Después de limpiar minuciosamente el instrumental, esterilizarlo o, en su defecto, desinfectarlo.
S La desinfección química no debe aplicarse a las
agujas y jeringas; en el caso de otros instrumentos
punzantes o cortantes, sólo debe utilizarse como
último recurso y, para que pueda garantizarse la
concentración y la actividad del producto, es indispensable que se limpie minuciosamente el instrumental antes de sumergirlo en el desinfectante
químico.
S Limpiar las superficies potencialmente contaminadas con hipoclorito de sodio a 0.5%, con alcohol
a 70% o con agua oxigenada.
S La identificación, separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos peligrosos biológico–infecciosos se debe realizar conforme lo establece la NOM–087.
El seguimiento de estas recomendaciones durante todos
los procesos que se realicen o se hayan realizado a los
pacientes que viven con VIH/SIDA protegerá al personal de salud, pero también al mismo paciente.19
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SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA

Situación internacional
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA (ONUSIDA) estimó que 36.7 millones (de
30.8 a 42.9 millones) de personas vivían con VIH en
2016 en todo el mundo. De ellos 34.5 millones eran
adultos, 17.8 millones mujeres mayores de 15 años y 2.1
millones niños menores de 15 años. En 2016 1.8 millones (de 1.6 a 2.1 millones) de personas contrajeron la infección por el VIH, y un millón (de 830 000 a 1.2 millones) de personas fallecieron a causa de enfermedades
relacionadas con el SIDA en el mismo año. Desde 2010
las nuevas infecciones por el VIH en adultos descendieron alrededor de 11% (de 1.9 millones hasta 1.7 millones) en 2016. Las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron 47% (de 300 000 en el año 2010 hasta
160 000 en 2016).2 En 2016 19.5 millones de personas
que vivían con VIH tenían acceso al TAR, un aumento
con relación a los 17.1 millones de 2015 y los 7.7 millones de 2010. Alrededor de 76% de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvieron acceso a TAR para
evitar la trasmisión del VIH a sus hijos.2
Desde el pico alcanzado en 2005 las muertes relacionadas con el SIDA se han reducido en 48%. Las muertes
relacionadas con la tuberculosis entre las personas que
vivían con el VIH descendieron 33% de 2005 a 2015.2
En 2016, en América Latina 1.8 millones de personas
vivía con VIH; en este mismo año se produjeron aproximadamente 97 000 nuevas infecciones por el VIH. Fallecieron 36 000 personas a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, y entre 2010 y 2016 hubo un
descenso de 12%. La cobertura de TAR en 2016 llegó
a 58% de todas las personas que vivían con el VIH en
América Latina. También se produjeron 1 800 nuevas
infecciones por VIH en niños en esta región de la OMS.2

Situación nacional
En México la Secretaría de Salubridad y Asistencia reconoció en 1985 que el país había registrado sus primeros casos de infección por VIH en 1983. A partir de esa
fecha y hasta 2017 (segundo trimestre de 2017) se registran 260 815 casos nuevos de VIH/SIDA reportados en
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de casos de
VIH/SIDA, siendo hombres la mayoría de los casos
(cuadro 20–1).
Respecto a los casos de SIDA notificados por grupo
de edad y sexo desde el inicio de la epidemia hasta 2017,
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Cuadro 20–1. Distribución de casos
diagnosticados de personas VIH seropositivas
y con síndrome de inmunodeficiencia adquirida
según sexo; México, 1983 – 2017*
Sexo
Hombres
Mujeres
Total

VIH (casos)
52 975
16 504
69 479

SIDA (casos)
156 957
34 379
191 336

Total (casos)
209 932
50 883
260 815

* Información preliminar al 30 de junio de 2017. Fuente: SUIVE/
DGE/SS. Sistema de Vigilancia Epidemiológico de VIH/SIDA. Procesó: Dirección General de Epidemiología/SS.

destaca que el grupo de 30 a 34 años de edad concentra
el mayor número de casos tanto en hombres como en mujeres (19.7 y 17.1%, respectivamente), seguido del grupo
de 25 a 29 años de edad (18.3 a 16.7%) (cuadro 20–2).
De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2015 se
reportaron 4 756 defunciones por SIDA, con una tasa de
mortalidad de 3.93 por cada 100 000 habitantes. En el
periodo de 2010 a 2015 se observó una reducción en
cuanto al número de defunciones en pacientes con
SIDA; sin embargo, este cambio ha sido leve, teniendo
una disminución de 2%.20
Analizando la tendencia de los casos diagnosticados
de VIH/SIDA en el periodo de 2012 a 2016, existe un incremento en el número de casos (figura 20–1). Al cierre
del segundo trimestre de 2017 los estados con la mayor

tasa de casos nuevos diagnosticados de SIDA por 100
habitantes fueron Campeche (8.3), Quintana Roo (5.0),
Guerrero (4.9), Colima (4.5) y Morelos (4.3); en cuanto
a VIH, fueron los estados de Tabasco (9.3), Campeche
(9.0), Yucatán (8.5), Colima (6.0) y Veracruz (4.9).20
De los casos notificados de VIH y SIDA según su evolución durante el periodo de 1983 al segundo trimestre de
2017, se tiene un registro de 260 815 casos de VIH/SIDA, de los cuales 38% (100 694) han fallecido.20
El principal mecanismo de transmisión es por vía
sexual, con un total de 133 282 casos, seguido de la vía
sanguínea (2 865), luego de la transmisión perinatal
(2 752) y por último en los usuarios de drogas intravenosas (1 967).20 En cuanto a los casos cuya transmisión
fue por vía perinatal, la tendencia en el periodo de 2010
a 2016 muestra un marcado descenso de 40%. En
cuanto a la transmisión en pacientes usuarios de drogas
intravenosas, se observó una disminución de 4%. En los
pacientes cuya transmisión fue por vía sexual hubo un
decremento de 16%.20

Problemática
Desconocimiento del estado serológico y
falta de acceso a tratamiento antirretroviral
A finales de 2014, de los 37 millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo 17 millones no cono-

Cuadro 20–2. Distribución de los casos notificados de SIDA
según grupo de edad y sexo; México, 1983 a 2017*
Hombres
G
Grupo
de
d edad
d d
< de 1
1–4
5–9
10–14
15–16
20–24
25–29
30–34
35–39
40–49
45–49
50–54
55–59
60–64
65 y más
Ignorado
Total

Mujeres

Total

Casos

%

Casos

%

Casos

%

571
809
399
307
2 575
15 516
28 738
30 967
25 896
18 792
12 654
8 044
5 017
2 913
2 891
868
156 957

0.4
0.5
0.3
0.2
1.6
9.9
18.3
19.7
16.5
12.0
8.1
5.1
3.2
1.9
1.8
0.6
100.0

507
752
386
214
1 146
4 093
5 758
5 895
4 859
3 788
2 682
1 843
1 156
629
533
138
34 379

1.5
2.2
1.1
0.6
3.3
11.9
16.7
17.1
14.1
11.0
7.8
5.4
3.4
1.8
1.6
0.4
100.0

1 078
1 561
785
521
3 721
19 609
34 496
36 862
30 755
22 580
15 336
9 887
6 173
3 542
3 424
1 006
191 336

0.6
0.8
0.4
0.3
1.9
10.2
18.0
19.3
16.1
11.8
8.0
5.2
3.2
1.9
1.8
0.5
100.0

* Información preliminar al 30 de junio de 2017. Fuente: SUIVE/DGE/SS. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA. Procesó: Dirección
General de Epidemiología/SS.
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Figura 20–1. Distribución de los casos notificados de VIH/SIDA por año. México, 2010–2017.

cían su estado serológico y 22 millones de personas no
tenían acceso a los TAR.2
Los países de ingresos medianos requieren un enfoque específico: se estima que 70% de las personas infectadas por el VIH en todo el mundo viven en países de
ingresos medios, por lo que el éxito o el fracaso a nivel
mundial también estarán determinados por la agilización o el estancamiento de los esfuerzos que se desplieguen en estos países.2
Prevención de la infección por virus de
la inmunodeficiencia humana en lactantes
De acuerdo a los datos de la OMS, en 2016 sólo 76% de
las embarazadas que estaban infectadas por VIH recibieron TAR.21
Incremento de la prevalencia
en grupos de riesgo
En México, hasta septiembre de 2016, en los grupos de
mayor riesgo y vulnerabilidad la prevalencia se incrementó de la siguiente manera:21
S
S
S
S
S
S

Hombres que realizan trabajo sexual: 17.3%.
Hombres que tienen sexo con hombres: 15.9%.
Usuarios de drogas inyectables: 2.5%.
Mujeres que realizan trabajo sexual: 7.0%.
Personas en reclusorios: 0.7%.
Personas transgénero: 17.4%.

Chiapas y Guerrero, que en conjunto suman 50% de los
casos registrados.20
Persistencia de la transmisión perinatal
La transmisión perinatal ha mostrado una disminución
desde 2003 a la fecha. En 2003 se registró el mayor número de casos desde el inicio de la epidemia; de ese año
al cierre de 2016 el número de casos diagnosticados de
VIH/SIDA fue en descenso; sin embargo, continúa
siendo un problema de salud pública: a pesar de la universalización del TAR en todas las mujeres embarazadas con diagnóstico de infección por VIH, no se ha logrado la detección y el tratamiento oportuno para prevenir
este tipo de transmisión en los lactantes (figura 20–2).
La carga creciente de coinfecciones y otras afecciones comórbidas (p. ej., infección por virus de hepatitis
B y C, cáncer, diabetes y tuberculosis, entre otros) generan una fuerte presión sobre las inversiones en los tratamientos.
Agresión sexual e inequidad de género
La violencia sexual y de género continúa siendo un problema en mujeres y niñas; sin embargo, los niños, los
hombres y las personas transgénero también se encuentran en situación de vulnerabilidad. Poner en práctica
intervenciones estructurales como el tratamiento de la
inequidad de género y las conductas antisociales, el
consumo de bebidas alcohólicas y otros factores, contribuirá a la prevención de infección por VIH.

Persistencia en la incidencia
en las entidades federativas

Relación entre VIH/SIDA y migración

La distribución geográfica de la epidemia en nuestro
país continúa concentrada principalmente en la Ciudad
de México, el Estado de México, Veracruz, Jalisco,

La relación entre VIH y SIDA ha sido reconocida por
las Naciones Unidas. Aunque son pocos los casos diagnosticados de SIDA en personas migrantes, es un rubro
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Figura 20–2. Distribución de los casos notificados de SIDA por transmisión perinatal por año. México, 2001–2017.

que no se debe descuidar y en el que se debe continuar
fortaleciendo la vigilancia epidemiológica.
Tasa de cobertura de
tratamiento antirretroviral
A nivel mundial en 2016 la cobertura de TAR entre las
personas que viven con VIH fue de 53% (de 39 a 65%);
la región con mayor tasa de cobertura fue América, con
66% (de 50 a 77%), seguida por Pacífico del Oeste, 55%
(de 37 a 77%) y África, 54% (de 43 a 63). El resto de las
regiones (Sureste asiático, Europa y este del Mediterráneo) tuvieron coberturas menores de 50%. En México
la cobertura de TAR fue sólo de 82% hasta 2012.22
Farmacorresistencia del virus
de la inmunodeficiencia humana
Hasta la fecha el grado de farmacorresistencia de este
virus en los países donde se está expandiendo el TAR
sigue siendo controlable. Sin embargo, la resistencia
está aumentando lentamente: en África oriental se han
notificado tasas de resistencia a los antirretrovirales no
nucleosídicos (como la nevirapina y el efavirenz) de
10%. La estrategia de la OMS de monitoreo y vigilancia
de la farmacorresistencia del virus de la inmunodeficiencia humana es un componente fundamental de la estrategia de salud pública para el suministro de TAR.23

RETOS A SUPERAR

otro lado evitar el contagio al personal de salud. A pesar
de los grandes avances en el diagnóstico y el tratamiento, aún existen grandes retos a los que se enfrentan los
cirujanos que tratan con pacientes inmunosuprimidos.
Estos retos los podemos dividir en directos e indirectos.
En cuanto a los directos, tenemos el desconocimiento de
la enfermedad en muchos pacientes y la falta de un mecanismo de prevención primaria, como una vacuna que
garantice la protección total al personal de salud. Por
otra parte están los retos indirectos, como el aumento en
la resistencia antimicrobiana y la resolución de algunos
dilemas éticos, como la objeción de conciencia por
parte del personal de salud.

Falta de diagnóstico en pacientes VIH+
A pesar de que en México tenemos acceso universal al
diagnóstico y al tratamiento a través de los distintos esquemas de cobertura, en un estudio realizado por Martín–Onraet y col. se señala que “en México más de la
mitad de los pacientes que ingresan a programas de
atención de VIH se presentan con enfermedad avanzada, ya sea por un diagnóstico tardío o por haber acudido
tarde a solicitar atención médica”.24 Esto quiere decir
que también muchos pacientes que ingresan por cualquier otra causa padecen VIH sin saberlo, siendo esto un
potencial riesgo para ellos y para los profesionales de
salud que los atienden. Mejorar nuestro sistema de diagnóstico por medio de algún tamizaje también es un reto
importante.

Falta de una vacuna
La cirugía en el caso del VIH tiene dos grandes metas:
por un lado, procurar la sobrevida de los pacientes
VIH+ sometidos a un procedimiento quirúrgico, y por

Aun cuando hay avances en la materia, como el lanzamiento del estudio sobre vacunas contra el VIH a gran
escala en Sudáfrica desde 2016,25 todavía necesitamos

Cirugía en el paciente inmunocomprometido (SIDA)
seguir invirtiendo en la ciencia básica y la investigación
clínica que conduzca a mejores medicamentos y diagnósticos y, finalmente, a una vacuna y una cura.

Resistencia antimicrobiana
Los antibióticos y los antirretrovirales han revolucionado la medicina y han salvado incontables vidas; su
descubrimiento mejoró significativamente nuestra vida
y la manera en que podemos tratar a los pacientes inmunocomprometidos; sin embargo, su uso viene acompañado de una rápida aparición de resistencias. Actualmente el CDC estiman que en EUA dos millones de
personas enferman anualmente a causa de algún agente
microbiano resistente a antibióticos, y de ellos alrededor de 23 000 pierden la vida como consecuencia de
ello.26 Esto es mucho más grave en los pacientes que se
someten a un procedimiento quirúrgico, y aún más si estos pacientes tienen VIH. En cuanto a la resistencia específica a antirretrovirales, en EUA y Europa recientes
estudios sugieren que el riesgo de transmitir un virus resistente a uno o más medicamentos antirretrovirales está entre 6 y 16%.27 La falta de adherencia al tratamiento
es la principal causa de esto, y México no es la excepción, como se muestra en el estudio realizado por Balandrán y col., en el que se reporta que sólo 55.0% de los
pacientes mexicanos con diagnóstico de VIH tenían una
adherencia óptima.28
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c. La responsabilidad de los cirujanos de protegerse
a sí mismos, a sus familias y a sus compañeros de
trabajo contra las enfermedades adquiridas en el
trabajo.29
Es por eso que está pendiente establecer mecanismos
claros que permitan a los cirujanos mexicanos tomar la
decisión con completa liberad sin comprometer los derechos de sus pacientes.
Además de los retos ya mencionados, algunos otros
interesantes son el establecimiento de un marco legal
claro para el trasplante de órganos entre pacientes con
VIH y, por supuesto, continuar con los esfuerzos para
garantizar la calidad de los medicamentos y de los servicios, así como la no discriminación a los pacientes con
VIH.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Ante este panorama, e independientemente de los grandes avances en el diagnóstico, tratamiento y control de
la enfermedad, aún es posible que el equipo quirúrgico
trabaje de manera interdisciplinaria, ya que el manejo
de pacientes con este padecimiento sigue siento un reto
a nivel nacional. Para tal efecto, abordaremos el papel
de los equipos quirúrgicos en prevención, diagnóstico
y tratamiento.

Prevención
Objeción de conciencia
Al tratar a un paciente con diagnóstico de VIH los cirujanos que planifican el tratamiento deben sopesar los
riesgos para el paciente frente a los posibles beneficios
de la cirugía. Además de esto, se debe tomar en cuenta
el riesgo para el equipo quirúrgico. ¿Este riesgo debería
afectar la decisión del cirujano? Esta pregunta, aún sin
respuesta clara, ha levantado la voz de algunos cirujanos que creen que tienen el derecho de elegir tratar a pacientes infectados con VIH.
Los argumentos que apoyan este punto de vista incluyen:
a. La creencia de que todos los pacientes infectados
con VIH deben ser tratados en centros especializados.
b. El derecho tradicional de los médicos a negarse a
tratar a ciertos pacientes siempre que se realice
una derivación rápida a otro médico.

La prevención la podemos dividir en prevención del
contagio entre pacientes y prevención del contagio hacia el equipo quirúrgico. En cuanto a la prevención del
contagio entre el paciente VIH seropositivo y su pareja,
el cirujano puede participar activamente mediante la
circuncisión masculina, que es un método de protección
parcial en la transmisión del VIH de mujer a hombre,
con efectividad aproximada de 60%. Desde 2007 la
OMS emitió recomendaciones internacionales para la
promoción de este método.30
En cuanto a la prevención del contagio hacia el equipo quirúrgico, la mejor herramienta con la que contamos es seguir al pie de la letra los protocolos y las recomendaciones mencionadas anteriormente, así como las
medidas profilácticas en caso de exposición accidental.

Diagnóstico
En cuanto al diagnóstico, el debate entre la obligatoriedad del tamizaje para VIH dentro de los estudios preo-
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peratorios es aún un tema controversial, ya que la OMS
establece claramente que éste debe ser voluntario y confidencial,31 esto debido a que los cirujanos podrían tomar diferentes precauciones durante la cirugía para pacientes VIH+, por lo que las pruebas preoperatorias
después de obtener el consentimiento informado y organizar el asesoramiento previo y posterior a la prueba
podrían plantearse como una opción viable. Es probable
que la mayoría de los pacientes den su consentimiento
cuando se les ofrezca el examen. Los pocos que no lo
hagan se deben manejar como si fueran VIH positivos.
Por otro lado, quienes difieren argumentan que el conocimiento del estado preoperatorio del paciente ofrece
poca protección para el equipo quirúrgico porque las
pruebas del VIH no revelarán el riesgo de otros agentes
infecciosos, incluidos los virus de la hepatitis y posibles
agentes infecciosos no descubiertos, por lo que es razonable considerar a todos los pacientes potencialmente
infectados e infecciosos y ofrecer a los pacientes pruebas preoperatorias de VIH si tienen factores de riesgo de
infección o si solicitan la prueba. Los resultados de la
prueba, sin embargo, no deben alterar el comportamiento en la sala de operaciones.29

(Declaratoria 20)
entre los expertos la indicación de PPE, ya que no hay
evidencia de que sea efectiva si se inicia después de este
tiempo. El tratamiento preferido para PPE al VIH son
los siguientes: dos fármacos: tenofovir más emtricitabina 300/200 mg una vez al día (nombre comercial: TruvadaR) o zidovudina más lamivudina 300/150 mg cada
12 horas (nombre comercial: CombivirR). Si el paciente no tolera la zidovudina, puede ser sustituida por estavudina 40 mg oral cada 12 horas (o 30 mg cada 12 horas
si el paciente pesa menos de 60 kg). El uso de efavirenz
en un esquema de PPE–VIH debe ser considerado en
hombres, o sólo en mujeres sin posibilidades de embarazo, debido a que puede asociarse a teratogenicidad.
No existen estudios prospectivos acerca de la eficacia
de dos o tres fármacos ARV en regímenes de PPE. La
ventaja de usar dos fármacos en lugar de tres es la relativa facilidad de administración (mejor adherencia, menos efectos adversos y menos costos); si se decide iniciar un esquema de tres fármacos, debe ser considerado
y evaluado por el infectólogo.33,34

CONCLUSIONES

Tratamiento
En cuanto al tratamiento, se deben continuar desarrollando técnicas y procedimientos de mínima invasión,
así como instrumental desechable. Los registros de
nuestros pacientes deberán estar debidamente vinculados e integrados los sistemas de información estratégica
sobre VIH con los sistemas de información sanitaria general.31
Como profesionales de salud y miembros del equipo
interdisciplinario debemos participar en orientación,
educación continua y capacitación sobre la epidemiología, los modos de transmisión y la prevención del VIH
y otras infecciones transmitidas por la sangre.32
Como profesionales de la salud es importante el conocimiento de los medicamentos disponibles en México para brindar el tratamiento profiláctico posexposición a VIH (PPE–VIH). Los CDC y la Guía de Práctica
Clínica en México establecen que para que sea efectivo
el tratamiento se debe brindar dentro de las primeras 48
a 72 horas posexposición, idealmente dentro de la primera hora, y debe continuar por 28 días. Después de 72
horas debe quedar a consideración de la valoración

A manera de cierre podríamos concluir que:
S El VIH/SIDA continúa siendo un problema de salud pública tanto a nivel internacional como nacional.
S El diagnóstico y el tratamiento oportuno en el paciente infectado por VIH son la piedra angular
para asegurar una mejor calidad y sobrevida.
S Un paciente con VIH bajo control puede someterse a procedimientos quirúrgicos sin problema de
complicación de infecciones agregadas, y tiene el
mismo pronóstico de sobrevida que un paciente
sin factores comórbidos.
S El manejo de un paciente inmunocomprometido
involucra a todo un equipo multidisciplinario con
el fin de proteger la salud del paciente, así como
la salud del personal que lo está atendiendo.
S Un paciente con VIH bajo control, comparado con
el que no está controlado, representa menor riesgo
de transmisión sanguínea por punzocortantes para
el personal de salud.
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21. Apendicectomía segura
César Athié Gutiérrez, Jed Raful Zacarías Ezzat, Mariel González Calatayud

ANTECEDENTES

se convirtió en el pionero del diagnóstico y la intervención temprana de dichas patología.6–8 La primera apendicectomía laparoscópica la realizó Semm en 1981 y,
desde entonces, se considera el estándar de oro para muchos autores del mundo.5

La apendicitis aguda se define como la inflamación
aguda del apéndice cecal que puede progresar a perforación y peritonitis con una alta morbimortalidad. Es uno
de los padecimientos más comunes con tratamiento quirúrgico de urgencia, y es la piedra angular para tomar
como ejemplo en las causas de abdomen agudo inflamatorio. Se describe un riesgo de presentar la patología a
lo largo de la vida de 8.6% para los hombres y de 6.7%
para las mujeres (7 a 10% en general), con mayor frecuencia entre los 10 y los 30 años de edad.1,2 Existen diferentes incidencias geográficas con un riesgo en la vida
de 16% en Corea del Sur, de 9% en EUA y de 1.8% en
África.3
Existen entre 5.7 y 57 casos por cada 100 000 habitantes cada año.4 Anualmente en EUA se realizan 81 000
apendicectomías,5 y en el Hospital General de México
“Dr. Eduardo Liceaga” se realizaron 645 apendicectomías (236 laparoscópicas y 409 abiertas) en 2016.
La primera descripción del apéndice cecal fue realizada por Berengario DaCarpi, médico anatomista, en
1521. Igualmente, Leonardo da Vinci representó dicha
estructura en dibujos anatómicos, los cuales datan de
1492. En 1711 Lortenz Heister describió los hallazgos
inflamatorios severos del apéndice cecal post mortem
de un criminal.6–8 Más de un siglo después, en 1839, en
el libro Elements of practical medicine Bright y Addison describieron claramente la sintomatología y los diferentes estados del proceso inflamatorio de la fosa iliaca
derecha; se utilizaron términos como tiflitis y peritiflitis. En 1886 el doctor Reginald H. Fitz describió la correlación anatomopatológica de la enfermedad apendicular y fue el primero en usar el término apendicitis.6–8
Claudius Amyand fue el primer médico en realizar
una remoción quirúrgica del apéndice, que encontró
dentro de una hernia inguinal en 1735; sin embargo,
hasta 1880 y 1883, Lawson Tait (Gran Bretaña) y Abraham Groves (Canadá), respectivamente, realizaron
apendicectomías en jóvenes, con una recuperación satisfactoria. En 1894, en Nueva York, Charles McBurney

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

El consenso realizado por la European Association of
Endoscopic Surgery (EAES) en 2015 en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de la apendicitis aguda se determina por más de 70% de aceptación por parte de los expertos de los diferentes tópicos.4

Cuidados preoperatorios
Ebell y col.9 identificaron los valores con mayor sensibilidad y especificidad de las escalas de Alvarado y la
Pediatric Appendicitis Score (PAS). En el caso de la escala de Alvarado, determinó que el riesgo es bajo (menor de 4 puntos), moderado (4 a 8 puntos) y alto (mayor
de 8 puntos). Esto fue el parteaguas para la probabilidad
de padecer dicha enfermedad y para establecer los lineamientos.4 La escala de Alvarado fue descrita inicialmente en 1986 en Filadelfia, EUA10 (cuadro 21–1).
Desde entonces se han descrito múltiples escalas para el
diagnóstico y la gravedad de la apendicitis aguda; sin
embargo, la escala de Alvarado sigue siendo el método
más fácil, económico y efectivo, con una exactitud de
entre 78 y 82%. Los autores de este estudio11 recomiendan el tratamiento quirúrgico cuando se obtiene un valor
de 7 o más; sin embargo, el estándar aceptado internacionalmente es que no se requiere mayor estudio con un
puntaje de 9 o mayor (figura 21–1).
En 2017 Kularatna y col.12 estudiaron y compararon
las 12 escalas más aceptadas en 34 estudios controlados
y aleatorizados de la literatura. Concluyeron que la escala de Alvarado es la que se ha comprobado en más estudios, con una sensibilidad de 67.65 a 96.3% y una es187
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la enfermedad apendicular aguda, con un valor mayor
de 10 a 12 x 103 cél/mm3, una sensibilidad de 65 a 85%
y una especificidad de entre 32 y 82%.13
Actualmente no existe ninguna prueba de laboratorio
que diferencie la apendicitis aguda no complicada de la
complicada de forma preoperatoria. Kim y col.2 se dedicaron a estudiar dichos marcadores, y encontraron una
diferencia estadísticamente significativa en los niveles
de proteína C reactiva, con costo aproximado de 7.82
dólares, y en el índice normalizado internacional de la
coagulación, con un costo aproximado de 2.03 dólares;
en ellos el área debajo de la curva fue de 0.796 y 0.723,
respectivamente, en la apendicitis complicada. También encontraron una relación de estos parámetros con
mayor estancia hospitalaria (3.20 vs. 3.94 días, p <
0.001; 3.70 vs. 4.85 días, p = 0.001, respectivamente);
sin embargo, no hubo relación con la presencia de complicaciones.
Los estudios complementarios de rayos X han disminuido de forma considerable los casos de apendicectomías innecesarias o “blancas”, ya que cuentan con una
sensibilidad y una especificidad altas (de 10 a 3% aproximadamente).5 En el caso del ultrasonido, la sensibilidad va de 81 a 98% y la especificidad de 71 a 94%; la
tomografía axial computarizada (TAC) reporta una sen-

Cuadro 21–1. Escala de Alvarado10
Características

Puntaje

Migración del dolor a la fosa iliaca derecha
Náusea/vómito
Anorexia
Dolor en el cuadrante inferior derecho
Hipertermia/fiebre > 37.3 _C
Signo de rebote en la fosa iliaca derecha
Leucocitosis > 10 000 cél/mm3
Neutrófilos (desviación a la izquierda)
Total

1
1
1
1
1
2
2
1
10

pecificidad de 58.18 a 89.39% cuando se obtiene un
puntaje igual a o mayor de 7. Otra escala que aprobaron
es la Appendicitis Inflammatory Response (AIR), que
tiene una sensibilidad de 92% y una especificidad de
63% (puntaje arriba de 5); sin embargo, son pocos los
estudios que la validan.

Marcadores séricos
Los linfocitos son el marcador sérico por excelencia en

Calificación de Alvarado
4a8

9 o más

Menor de 4

Ultrasonido

Se confirma diagnóstico

No concluyente

Excluye apendicitis

TAC o RMN

Se confirma diagnóstico

No concluyente

Excluye apendicitis

Observación clínica y revaloración

9 o más
Apendicectomía laparoscópica

4a8
Laparoscopia diagnóstica

Menor de 4
Diagnósticos diferenciales

Figura 21–1. Procedimiento para el diagnóstico y la terapia de la apendicitis aguda. TAC: tomografía computarizada; RMN: resonancia magnética nuclear.

Apendicectomía segura
sibilidad de 76 a 100% y una especificidad de 83 a
100%. Desde 2011 el American College of Radiology
determinó que la TAC es el estudio de elección.4,14 La
resonancia magnética nuclear tiene características similares a la TAC; sin embargo, es más costosa y menos accesible, por lo que se prefiere para las embarazadas y los
niños, porque disminuye los efectos adversos de la radiación de la TAC.4
En 2015, en Gran Bretaña, se estudió a 1 844 pacientes, en los que se visualizaron únicamente por ultrasonido 55% de los apéndices, con una sensibilidad de
51.8%, una especificidad de 81.4% y un índice de apendicectomía negativa después de un ultrasonido positivo
de 18.3%, por lo que se concluyó que no debe ser un estudio de elección para su diagnóstico, sino la evolución
clínica y la TAC.15 Sin embargo, existen estudios en los
que la sensibilidad y la especificidad son mayores cuando se emplea la técnica ultrasonografía en el punto de
interés, o point of care ultrasonography.16 Creemos que
se debe considerar en especial para las pacientes femeninas, para detectar otras patologías similares ginecológicas.

Apendicitis no complicada
Se define como inflamación apendicular sin gangrena,
perforación, absceso intraabdominal, flegmón o peritonitis (localizada o generalizada).
En 2010 la revisión de Cochrane17 de 67 estudios
comprobó que la apendicectomía laparoscópica reduce
el riesgo de infección del sitio quirúrgico, la incidencia
de obstrucción intestinal, la disminución de los días de
estancia hospitalaria y el dolor, y brinda un regreso a la
vida cotidiana y al inicio de la vía oral más rápido, con
menor incidencia de hernias posincisionales; sin embargo, sí se correlacionó con un mayor índice de abscesos
intraabdominales.
En cuanto a la cirugía por puerto único, reportada por
primera vez por Pelosi en 1992, se considera que no presenta una ventaja real ante la cirugía laparoscópica convencional, por lo que se deja a la consideración y habilidad del cirujano.4,18 En 2016 Aly y col.19 desarrollaron
un metaanálisis que comparó dichos abordajes de invasión mínima con ocho estudios controlados y aleatorizados, y encontraron sólo diferencias en el tiempo quirúrgico y el riesgo de conversión a favor de la intervención
laparoscópica.
Por otro lado, la única ventaja del abordaje por puerto
único es cosmético. No hubo diferencias en cuanto a las
complicaciones, el tiempo de íleo y los días de estancia
hospitalaria, entre otros.
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Apendicitis complicada
En 2013 se reportó en un estudio aleatorizado con 81 pacientes que no existe diferencia significativa en cuanto
a la incidencia de absceso intraabdominal en cualquiera
de los abordajes quirúrgicos;20 por otro lado, en 2010
Tuggle y col.21 reportaron que la incidencia de absceso
intraabdominal residual en la apendicitis complicada
por vía laparoscópica fue de 6.7 vs. 3.7% por vía abierta.
Esto se podría explicar porque, si existen más experiencia y evidencias con la cirugía laparoscópica para apendicitis aguda complicada, podría disminuir el riesgo de
absceso intraabdominal residual.
En 2017 se realizaron dos revisiones sistemáticas y
un metaanálisis que compararon dichos abordajes para
la patología complicada.22,23 A favor de la apendicectomía laparoscópica (AL) se reportaron menor riesgo de
infección de la herida quirúrgica (p < 0.00001), menos
tiempo de estancia hospitalaria (p < 0.0002) y un rápido
inicio de la vía oral (p < 00001). A favor de la apendicectomía abierta (AA) únicamente se encontró un menor tiempo quirúrgico (p < 0.00001), sin diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de absceso
intraabdominal residual (p = 0.40) y el uso de analgesia
(p > 0.05). Esto concluye que podría considerarse la
apendicectomía laparoscópica como el estándar de oro
para la apendicitis aguda complicada, con un nivel de
evidencia II.

Tratamiento no quirúrgico
Algunos autores sugieren el tratamiento médico con
analgésicos, antiinflamatorios y antibiótico con o sin
drenaje percutáneo; sin embargo, dicho procedimiento
presenta las desventajas de que en 0.6% puede asociarse
a malignidad en el apéndice y que la recurrencia presenta una incidencia de 5 a 44%.4 En 2015 Kirby y col.24
realizaron un metaanálisis de los estudios que comparaban la apendicectomía con el tratamiento médico en pacientes con apendicitis aguda no complicada, y reportaron un mayor índice de complicaciones posteriores a la
intervención en el grupo de tratamiento médico (10.1
vs. 0.8%), por lo que se concluyó que la cirugía debe
considerarse como la primera elección en estos pacientes.
Se ha descrito en adultos con seis estudios controlados y aleatorizados hasta el momento (1992 a 2015),
con una efectividad de 41 a 85% con seguimiento a un
año. En los metaanálisis realizados de dichos estudios
se comprueba que dicho tratamiento es menos efectivo
que el quirúrgico4,25,26 y que no debe ser considerado en
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caso de leucocitos > 18 000 cél/mL, bandolina > 15%,
proteína C reactiva > 4 mg/dL y datos de obstrucción intestinal.27,28

Tratamiento en intervalo
Cuando existe una tumoración o flegmón en la fosa iliaca derecha el tratamiento no quirúrgico constituye una
gran controversia hoy en día.
En 2017 se realizó un metaanálisis a cargo de Cochrane,29 en el que se comparó la apendicectomía temprana vs. la tardía en estos casos, y se concluyó que no hay
suficientes evidencias científicas para apoyar alguna
técnica o decisión; sin embargo, se observó una tendencia de mejor calidad de vida relacionada con la salud si
se realiza la apendicectomía laparoscópica en lugar de
la de intervalo.
Se refirió la necesidad de estandarizar el tratamiento
menos invasivo (drenajes y antibiótico, entre otros)
para obtener resultados más contundentes.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

S Obesos: existen evidencias fehacientes que demuestran menores morbimortalidad y estancia
hospitalaria, así como menor tiempo quirúrgico en
los pacientes obesos intervenidos laparoscópicamente, por lo que se considera de elección.4,30
S Embarazo: en Gran Bretaña reportan una incidencia de apendicitis de 1 en 500 a 1 en 635 embarazos al año, que ocurren con mayor frecuencia en
el segundo trimestre (30, 45 y 25% en el primero,
segundo y tercer trimestres, respectivamente).
Los factores asociados son la edad mayor de 35
años (p < 0.001) y el índice de masa corporal mayor de 30 (p < 0.001); la clínica junto con estudios
de gabinete son los métodos de diagnóstico de preferencia.31 Se ha reportado una pérdida del producto en 6% con el abordaje laparoscópico vs. 3%
con el abierto, que se eleva hasta 15% en la apendicitis aguda complicada, según algunos autores;4,31
sin embargo, la American Society of Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons observó ventajas
con el abordaje laparoscópico en cuanto a estancia
hospitalaria e infección de herida quirúrgica, con
un índice de conversión de 0 a 27% dependiendo
de la decisión del cirujano.32

(Declaratoria 21)
S Niños: es frecuente que presenten un retraso en el
tiempo desde que inician los síntomas hasta que
acuden al centro hospitalario,5 con una incidencia
de apendicitis complicada en los menores de tres
años de edad de 80% y en niños y adolescentes de
10 a 17 años de edad de 20%.27 Los niños presentan
resultados en cuanto a las ventajas y desventajas de
la cirugía laparoscópica similares a los adultos; sin
embargo, en éstos se han observado resultados un
poco más alentadores del tratamiento no quirúrgico de la apendicitis aguda no complicada con indicaciones específicas en cuanto a clínica, pruebas
de laboratorio y respuesta al antibiótico, sin evidencias contundentes hasta el momento.4,27
S Ancianos: existe un metaanálisis con más de
15 000 casos en el que se comprueba el beneficio
de la cirugía laparoscópica en cuanto a morbimortalidad y estancia hospitalaria, en comparación
con el procedimiento abierto.4 Es común que exista retraso en la visita a la atención médica y en el
diagnóstico debido a las comorbilidades, los cuadros clínicos atípicos y los múltiples diagnósticos
diferenciales. Se ha relacionado un riesgo de perforación apendicular 4.5 veces mayor en los pacientes de 65 años de edad y más.5 Berlín y col.33
refirieron que se encuentran hasta 50% con apendicitis complicada, con una morbilidad de 40% y
una mortalidad de 15%.

Tiempo óptimo para el
tratamiento quirúrgico
Gardiner y col.5 estudiaron el tiempo óptimo para la realización del evento quirúrgico según los días de estancia
hospitalaria, ya que se ha relacionado con un mayor
índice de complicaciones y riesgo de perforación. Estudiaron el tiempo de retraso del paciente para acudir al
hospital desde el inicio de los síntomas y el tiempo de
retraso hospitalario (ya ingresado el paciente); obviamente, el primer retraso mencionado (dependiente del
paciente) es difícil de manipular o disminuir; sin embargo, algunos autores indican que este retraso es el más
importante en cuanto a la evolución de la enfermedad,
y establecen que la taquicardia y la fiebre asociada al
dolor abdominal en el cuadrante derecho predicen la
perforación/complicación al ingreso del paciente.
La guía de la EAES de 2016 considera que el momento ideal para realizar la cirugía es tan pronto como se
diagnostique/confirme el diagnóstico.4 Las clínicas de
EUA la recomiendan por lo menos en las primeras 24
h del ingreso hospitalario.34

Apendicectomía segura

Antibiótico profiláctico
Se recomienda la administración preoperatoria en el
momento del diagnóstico. La elección del antibiótico
dependerá de la microbiota local y las resistencias a los
antibióticos.4

Tratamiento quirúrgico
Se ha descrito que la histopatología revela anormalidades hasta en 26% de los apéndices macroscópicamente
normales, por lo que se indica la realización de la apendicectomía cuando se observa normal, pero se presenta
cuadro clínico compatible con dicha enfermedad.4 La
incidencia de apendicectomías blancas es aceptable en
15%.5
En caso de encontrar un tumor apendicular (neuroendocrino de bajo grado o mucinoso), el tratamiento recomendado es la apendicectomía convencional; sin embargo, si se trata de un tumor neuroendocrino de alto
grado o adenocarcinoma de ciego/colon ascendente, se
sugiere la hemicolectomía derecha formal.4
En cuanto al cierre del muñón apendicular, no hay
evidencia de que algún método sea superior a otro. Las
engrapadoras con cartucho lineal, clips (metal y de polímero) y endoloops, y la ligadura con sutura intracorpórea o extracorpórea han demostrado un cierre adecuado
sin evidencia de mayor incidencia en la formación de
absceso residual.4,35 En caso de encontrase con la base
afectada o perforada se recomienda la engrapadora o la
sutura manual con o sin invaginación del muñón.4
Si durante el lavado, la aspiración y la irrigación de
la cavidad abdominal se encuentra un absceso local o
peritonitis generalizada, se debe aspirar todo el material
seroso y purulento que se encuentre, con especial atención en la corredera parietocólica derecha y el hueco
pélvico. La irrigación de la cavidad abdominal se ha encontrado contraproducente, por presentar mayor riesgo
de abscesos intraabdominales residuales por el probable
esparcimiento del proceso infeccioso.4,36,37 Sin embargo, en 2016 Snow y col.38 no encontraron diferencias
significativas entre la aspiración y la irrigación/aspiración, que se puede explicar por la aspiración minuciosa
de todo el material irrigado y el tratamiento antibiótico
posterior.
La colocación de drenajes intraabdominales para los
casos de apendicitis aguda complicada no ha demostrado disminución de la incidencia de absceso intraabdominal residual, inclusive se ha relacionado con el aumento de días de estancia hospitalaria e infección de
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sitio quirúrgico, tanto en la cirugía abierta39 como en la
laparoscópica,40 por lo que se concluye que no está indicada y se deja a decisión del cirujano.4,35
En algunos casos seleccionados con peritonitis generalizada se puede utilizar la terapia de presión negativa
abdominal desde el primer evento quirúrgico, pues se
han observado buenos resultados.
En el hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” se están llevando a cabo diversos protocolos
para determinar dicho uso, aunque en este momento se
deja sólo como recomendación según el criterio del cirujano.

Tratamiento posoperatorio
1. Antibiótico: la incidencia de infección del sitio
quirúrgico después de una apendicectomía no
complicada reportada en la literatura es de 10 a
17%, ya que el American College of Surgeons/National Surgical Quality Improvement Program
(ACS/NSQIP)41 la clasifica en heridas contaminadas, que aumenta, como cualquier complicación,
entre dos y cuatro veces más si se trata de una
apendicitis complicada (herida sucia/infectada),
con una incidencia mayor de 27%. Para la patología no complicada no existen evidencias de indicación para continuar con el tratamiento antibiótico; por otro lado, en la complicada se sugiere
mantener el antibiótico profiláctico, tomar cultivos y valorar el cambio con los resultados de éstos.
El tiempo de administración dependerá de la evolución y la gravedad del cuadro sin evidencia firme del tiempo ideal (3, 5, 7 o 10 días).4,35,42
2. Sonda nasogástrica: en 2004 se realizó un metaanálisis de Cochrane,43 en el que se encontró que la
descompresión gástrica profiláctica posterior a la
cirugía abdominal (4 194 pacientes) no está indicada; de hecho, se describió una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes sin
sonda nasogástrica que reiniciaron la función intestinal más rápido, con tendencias, a su vez, de
disminuir las complicaciones pulmonares y la comodidad del paciente. No se encontraron diferencias en cuanto a las fugas anastomóticas.
3. Inicio de la vía oral: no existe contraindicación
para iniciar la vía oral en el momento en el que el
paciente se recupera de los efectos de la anestesia.
Todo dependerá del paciente y de la presencia de
náusea o vómito posterior.4
4. Tratamiento médico: está indicado el manejo
adecuado del dolor escalando según las guías in-
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ternacionales de la analgesia, la protección gástrica con inhibidores de la bomba de protones, con
o sin antiemético según la sintomatología del paciente.4

Complicaciones
Se presentan en 3 a 28.7% de los casos, según diversos
autores. Incluyen obstrucción intestinal (0 a 1.9%), infección del sitio quirúrgico (1.2 a 12%), absceso intraabdominal residual (1.6 a 8%)4 —el cual se eleva hasta
20.9% en otros reportes—,41 sangrado de la arteria
apendicular, apendicitis del muñón apendicular y fuga
de muñón apendicular.
De estos tres últimos no existen muchos reportes o
incidencias en la literatura, pero se cree que son más frecuentes después del procedimiento abierto.
La recomendación es la resección completa del apéndice, dejando un muñón no mayor de 5 mm de las taenias cecales, además de la verificación de la hemostasia
correcta.
Los factores de riesgo identificados para la formación de abscesos residuales se especifican en el cuadro
21–2. Para el tratamiento del absceso intraabdominal
residual, la mayoría responden al tratamiento conservador con antibioticoterapia, pero en caso de que no exista
mejoría se sugiere el drenaje percutáneo o el drenaje laparoscópico.4
Existen múltiples estudios que sugieren el uso de biomarcadores, como la procalcitonina (como primera opción), la proteína C reactiva y las interleucinas 1 y 6,
para el seguimiento y la valoración de la respuesta al tratamiento en los pacientes sépticos, ya que se ha demostrado su utilidad tanto en modelos animales como en la
clínica en dicha patología.44,45

Cuadro 21–2. Factores de riesgo para formar
absceso intraabdominal residual35
Riesgo
Alto

Características

Apéndice perforado, proteína C reactiva >
200 mg/L, leucocitosis > 17 000 cél/mm3,
fecalito libre en la cavidad (niños)
Moderado Sepsis preoperatoria, tiempo quirúrgico > 60
min, retraso del procedimiento > 48 h, raza
afroamericana y diarrea al inicio (niños)
Sexo masculino, tabaquismo, obesidad,
Bajo
pacientes a los que se les realizó tratamiento no quirúrgico

(Declaratoria 21)

RETOS A SUPERAR

1. Uno de los grandes desafíos es realizar el diagnóstico oportuno de apendicitis, ya que en esto estriba
que el paciente tenga una menor morbilidad posoperatoria y, por ende, una recuperación temprana
con menor costo para el paciente y para la institución. Con la necesidad de la atención médica se
han incrementado los puntos de atención primaria
en medios privados sin una adecuada regulación
en cuanto a la capacitación continua de los médicos generales en los diferentes conocimientos básicos de algunas de las especialidades, en particular en lo que respecta a la rama de la cirugía
general en cuanto al abordaje diagnóstico del dolor abdominal agudo y, por ende, la sospecha diagnóstica de apendicitis para la referencia temprana
a un segundo nivel de atención para su resolución.
2. A pesar de que se cuenta con evidencias actualizadas de que la cirugía laparoscópica aporta mayores beneficios para el tratamiento de la cirugía
apendicular, nos encontramos en un país en el que
todavía, en muchos lugares, no se cuenta con el
equipo, los conocimientos o el adiestramiento
para realizar el procedimiento.
En el Hospital General de México “Dr. Eduardo
Liceaga”, por ser un hospital de referencia nacional, es posible tomar en cuenta las estadísticas actuales. Como se mencionó en un inicio, tenemos
todavía una relación abierta/laparoscópica de
1.7:1, debido principalmente a los costos. En el
medio público aún se tiene el problema de los elevados costos iniciales de la cirugía laparoscópica
vs. la abierta; sin embargo, ya está comprobado
que los costos a largo plazo son menores, secundarios a una menor estancia hospitalaria, infección
de sitio quirúrgico, entre otros previamente mencionados.
3. Otro de los retos a los que nos enfrentamos es el
uso y el abuso de los antibióticos, que crea una resistencia importante de gérmenes que cada vez
son más frecuentes. Según lo descrito en la literatura con significancia estadística es que, si bien es
cierto, en todos los pacientes con diagnóstico de
apendicitis aguda se debe iniciar la profilaxis para
cubrir los organismos gramnegativos y anaerobios después del evento quirúrgico; en caso de una
apendicitis no complicada ya no está indicado
continuar con dicha terapia. Igualmente, en caso
de apendicitis aguda complicada existen esque-

Apendicectomía segura
mas que pueden durar desde 48 h hasta siete días,
según la evolución del paciente, desde los puntos
de vista clínico y de las pruebas de laboratorio.
Debemos concientizarnos para no abusar de los
antibióticos y detener el alto índice de resistencias.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Uno de los retos para los que cuenta el Sector Salud con
el apoyo de las instituciones de atención médica públicas y privadas, así como de la Academia Mexicana de
Cirugía, las asociaciones y los Colegios, es el de establecer estrategias en conjunto para el desarrollo de convenios de colaboración con el primer nivel de atención
para generar cursos–talleres de educación y capacitación de los médicos de primer contacto.
En los sitios con pocos recursos para impulsar el procedimiento laparoscópico por las diferentes ventajas
que ya conocemos Chao y col.46 presentan varias sugerencias para disminuir los costos:
S Instrumentos: tienen una vida de hasta 18 años
con el cuidado adecuado, con lo cual se ahorran
cerca de 300 dólares por procedimiento. En lugar
de clips, utilizar sutura intracorpórea con poliglactina o sutura extracorpórea con catgut o poliglactina (en lugar de endoloops), o reesterilizar los
clips. Para sustituir la bolsa extractora se puede
usar un condón, una cobertura de sonda nasogástrica o un guante de látex, entre otros. Para sustituir el bisturí armónico o la energía bipolar se
puede usar el gancho de electrocauterio para “esqueletonizar” las estructuras tubulares del mesoapéndice y ligarlas con clips o sutura. En caso de
realizar el procedimiento por puerto único se puede utilizar —en lugar de los dispositivos específicos— un separador de tipo Alexisr XS, un guante
de látex del Nº 8 y un trocar de 10 mm y dos de 5
mm.47
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S Entrenamiento: se pueden implementar mediante una laptop conectada a una videocámara, la cual
transmite las actividades que se realizan en una
caja de entrenamiento, a través de cursos cortos y
videos en internet, entre otros.
Una de las ventajas es que cada vez más hospitales locales, regionales y de referencia cuentan con el equipo necesario para otorgarle al paciente un mejor servicio
(como ultrasonido, TAC y resonancia magnética, entre
otros) y con los insumos necesarios para realizar la cirugía laparoscópica. El Seguro Popular, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la
Secretaría de Salud y muchos hospitales y clínicas privadas cuentan con la cobertura necesaria para cubrir los
gastos inmediatos ocasionados por la cirugía laparoscópica, ya que reduce los costos mediatos y a largo plazo
al final.
En cuanto al abuso de antibióticos, se sugiere conocer la epidemiología local de los gérmenes más frecuentes en su comunidad y la toma de cultivos en el transoperatorio para determinar el germen específico, y solicitar
apoyo al médico infectólogo en caso de que se disponga
de él.

CONCLUSIONES

A pesar de ser una de las enfermedades más estudiadas
y conocidas a nivel mundial por sus altas prevalencia e
incidencia, cada día existen nuevas tecnologías en el
diagnóstico y el tratamiento que debemos conocer y
aplicar en nuestro país. Cada año se publican centenares
de artículos relacionados con esta enfermedad, por lo
que los médicos debemos estar actualizados y capacitados para otorgarle al paciente la mejor alternativa de
manejo y tratamiento. También los esfuerzos del Sector
Salud y de las instituciones y asociaciones deberán enfocarse en la capacitación, la educación y la investigación para otorgar una atención efectiva y de calidad.
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22. Colecistectomía segura
Héctor Faustino Noyola Villalobos, Gabriela Alhelí Guillén Hernández

RESUMEN

demiológicos basados en la ecografía va de 3.1 a 24.5%,
dependiendo de la ubicación geográfica. La colecistitis
es una de las principales causas de consulta en el servicio de urgencias y en la consulta externa de cirugía general. En México, según las guías de la práctica clínica
del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de 2009, en 2007 se otorgaron 218 490 consultas por
colecistitis, ocupando el primer lugar como causa de
consulta en cirugía general.
La colecistectomía electiva es la intervención quirúrgica más frecuente en los centros hospitalarios de nuestro país y de muchos otros.
La colecistectomía laparoscópica (CL) fue realizada
por primera vez por Mühe (bajo visión de alcance directo) en 1985. Posteriormente el mismo procedimiento,
que utiliza un videolaparoscopio que se utiliza hoy en
día, fue llevado a cabo por Mouret en 1987, y se extendió por todo el mundo desde Europa hasta EUA.
En 1992 se concluyó que el procedimiento es seguro
para el tratamiento efectivo para casi todos los pacientes
con colelitiasis sintomática y colelitiasis, volviéndose
el estándar de oro para el tratamiento de las mismas. Sin
embargo, debido a que la cirugía se realiza de forma remota desde el exterior de la cavidad abdominal a través
de márgenes, y la retroalimentación háptica del tejido es
débil, en comparación con la cirugía de abdomen abierto, la CL se vuelve difícil de realizar en algunos pacientes con colecistitis aguda (CA) con inflamación severa
y fibrosis.
En las recomendaciones publicadas por la Sociedad
Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (SAGES) en 1993 la colecistitis aguda fue descrita como una de las contraindicaciones para realizar colecistectomía por vía laparoscópica; sin embargo, los
avances posteriores en dispositivos ópticos y quirúrgicos y las mejoras en las técnicas quirúrgicas han llevado
a la expansión de las indicaciones para CL y a un aumento gradual del uso de la CL para tratar la CA. La evaluación de gravedad de los criterios para la CA se estableció por primera vez en 2007, cuando se consideraba,
según las directrices de las Guías de Tokio de 2007
(TG07) y de 2013 (TG13), que la CL estaba indicada
para la CA grados I (leve) y II (moderado). Sin embargo,

La patología litiásica vesicular es la enfermedad quirúrgica más común a la que se enfrentará el cirujano general, con una prevalencia de cálculos biliares en los estudios epidemiológicos entre 3.1 y 24.5%, dependiendo
de la ubicación geográfica; entonces, secundario a esto,
la colecistectomía laparoscópica es el procedimiento
quirúrgico más común en muchos países.
Paralelo al aumento del número de colecistectomías
laparoscópicas, la incidencia de lesión de la vía biliar
también va en incremento. La incidencia de lesiones de
la vía biliar oscila entre 0.3 y 1.4%.
La lesión de la vía biliar es una complicación abrumadora de la colecistectomía abierta o laparoscópica, y
se vuelve un problema médico–legal importante por
mala praxis, por lo que el cirujano debe realizar el mayor número de acciones posibles, con la finalidad de
disminuir el número de estas complicaciones, dejando
la reoperación a los cirujanos hepatobiliares con experiencia.
En el periodo posoperatorio cualquier desviación del
curso clínico esperado de recuperación debe alertar al
cirujano sobre la posibilidad de una lesión, y se debe tener la mente abierta a pensar que pudo haber ocurrido
una disrupción de los conductos biliares.
Las causas de lesión de las vías biliares son multifactoriales, debido sobre todo a factores del paciente, del
cirujano y del instrumental y el equipo con el que se trabaja, por lo que es importante que los cirujanos conozcan estos factores y se enfoquen en prevenir las lesiones
que pudieran ocurrir durante la cirugía.

ANTECEDENTES

La enfermedad de cálculos biliares es común en todo el
mundo. Se informa que su prevalencia en estudios epi197
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Cuadro 22–1. Criterios para el correcto
diagnóstico de colecistitis según las Guías de
Tokio 2013, las cuales no se modifican con
respecto a las Guías de Tokio 2018

Cuadro 22–2. Criterios de severidad para los
grados de colecistitis según las Guías de Tokio
2013, las cuales no se modifican con respecto a
las Guías de Tokio 2018

A. Signos locales de inflamación:
A.1.Signo de Murphy
A.2.Masa/dolor/hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho
B. Signos sistémicos de inflamación:
B1. Fiebre mayor de 38 _C
B2. Proteína C reactiva > 3 mg/dL
B3. Leucocitos > 10 000
C. Imágenes: ultrasonido:
C1. Hallazgos ultrasonográficos de colecistitis aguda

Grado III (severa). Al menos uno de los siguientes:
1. Disfunción cardiovascular (hipotensión que requiera
vasopresores)
2. Disfunción neurológica (alteración del estado de
conciencia)
3. Disfunción respiratoria (relación PaO2/FiO2 < 300)
4. Disfunción renal (oliguria, creatinina sérica > 2 mg/
dL)
5. Disfunción hepática (INR > 1.5)
6. Disfunción hematológica (plaquetas < 100 000)
Grado II (moderada):
1. Leucocitos > 18 000
2. Masa dolorosa palpable en el cuadrante superior
derecho
3. Duración de los síntomas > 72 h
4. Inflamación local notable (gangrena, enfisema, absceso pericolecístico o hepático, peritonitis biliar)
Grado I (leve):
1. No cumple con los criterios para los grados II o III

Sospecha diagnóstica: un ítem de A + un ítem de B.
Diagnóstico definitivo: un ítem de A, B y C.

para el grado II se encontraba condicionada a la disponibilidad de técnicas laparoscópicas avanzadas, y para el
grado III la CL debía realizarse sólo después del drenaje
de la vesícula biliar. En las guías de Tokio actualizadas
2018 (TG18), que se basan en varios informes publicados desde las TG13, incluido un estudio conjunto japonés–taiwanés a gran escala, ha sido revisada y modificada para confirmar “si tanto el paciente como las
instalaciones donde se realizará la cirugía cumplen con
condiciones estrictas, la CL también puede ser realizada
como un procedimiento directo en ciertas condiciones
de casos de grado III”, sin olvidar con base en las TG13
los criterios para colecistitis y los criterios de gravedad
(cuadros 22–1 y 22–2).
De manera concomitante, y en forma paralela al aumento del número de colecistectomías laparoscópicas,
las lesiones del conducto biliar aumentaron drásticamente. Se demostró que el abordaje laparoscópico está
asociado a un aumento de dos veces el riesgo de lesiones
del conducto biliar en comparación con la colecistectomía abierta; además, estas lesiones fueron comparativamente más severas. La incidencia informada de lesiones
en los conductos biliares presentó variaciones según la
población de pacientes, así como los criterios de definición utilizados, y varía desde 0.3 hasta 1.4%. Muchas de
las lesiones del conducto biliar durante la colecistectomía laparoscópica no se deben a inexperiencia, pero son
el resultado de fallas técnicas básicas y malas interpretaciones.
Las lesiones del conducto biliar son complicaciones
graves que pueden conducir a fugas de bilis y peritonitis, estenosis del conducto biliar, colangitis recurrente,
sepsis, cirrosis biliar secundaria, insuficiencia hepática
y finalmente la muerte; incluso si se manejan y se repa-

ran adecuadamente, estos pacientes generalmente requieren un seguimiento de por vida para reconocer posibles recurrencias y complicaciones adicionales.
La dificultad quirúrgica de la CA varía mucho dependiendo de la severidad de la inflamación y la fibrosis. Se
ha demostrado que el riesgo de lesión de la vía biliar aumenta en relación con la severidad de la CA. Desde las
TG13 se ha intentado evaluar los hallazgos intraoperatorios como indicadores objetivos de dificultad quirúrgica en un consenso de expertos, así como los hallazgos
preoperatorios, los cuales fueron identificados por un
grupo de más de 400 médicos de Japón, Corea y Taiwán.
En una encuesta de Delphi en 614 cirujanos de Japón,
Corea, Taiwán, EUA y otros lugares se presentaron 29
situaciones que podrían involucrar el riesgo de causar
una lesión de la vía biliar.
Además de los factores preoperatorios y la gravedad
de la CA, los hallazgos intraoperatorios que se consideran indicadores apropiados de dificultad quirúrgica en
la CL para CA, según las TG18, son la inflamación severa de la vesícula biliar y su entorno, que aumenta la
dificultad de CL, y la frecuencia de complicaciones posoperatorias. La incidencia de lesión vasculobiliar es de
dos a cinco veces mayor para la CL que para colecistectomía abierta.
Al estudiar los datos preoperatorios o transoperatorios de los pacientes sometidos a conversión quirúrgica
a cirugía abierta mediante estudios de imagen para eva-
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luar los indicadores de dificultad quirúrgica en casos de
colelitiasis sintomática (incluida la CA) se identificó la
importancia del índice de masa corporal (IMC), pues no
se logró visualizar la vesícula biliar en la colangiografía
preoperatoria y no se visualizó la longitud del conducto
cístico. Otro estudio identificó el engrosamiento de la
pared de la vesícula biliar, los cálculos enclavados en el
cuello de la vesícula biliar y la elevación sostenida de la
proteína C reactiva como los tres factores predictores
para un tiempo de operación prolongado.
Los estudios han encontrado los factores predictivos
de conversión a cirugía abierta, que incluyen el sexo
masculino, el recuento elevado de glóbulos blancos, la
albúmina reducida, las bilirrubinas elevadas, el líquido
perivesicular y la diabetes mellitus.
Un metaanálisis de estudios observacionales de los
resultados recopilados identificó un engrosamiento de
la pared de la vesícula biliar (> 4 a 5 mm) en el ultrasonido, el sexo masculino, la edad avanzada y la obesidad
como factores de riesgo para la conversión abierta.
Un estudio reciente encontró que las tasas de la conversión abierta y las complicaciones fueron mayores en
los casos de TG13 grados II y III vs. los casos grado I.
A partir de estos resultados el nivel de dificultad quirúrgica podría ser predecible sobre la base de factores
que incluyen imágenes preoperatorias y análisis de sangre. Algunos estudios también encontraron que, si se
realizaba una cirugía dentro de las 72 h posteriores al
inicio de la CA, habría menos complicaciones, el tiempo de operación sería más corto y la dificultad quirúrgica sería menor. Un problema es que casi todos estos estudios fueron observacionales, derivados de datos de un
solo centro, y ningún estudio ha proporcionado un alto
nivel de evidencia.
Las encuestas a expertos japoneses, coreanos y taiwaneses han encontrado que el funcionamiento del tiempo, que se utiliza con frecuencia como un indicador de
dificultad quirúrgica, es muy dependiente de la habilidad y la experiencia del operador, y que los criterios para la conversión para abrir la colecistectomía varían entre los cirujanos.
El tiempo de operación y la tasa de conversión son indicadores útiles de dificultad quirúrgica, pero deben ser
interpretados a la luz del entrenamiento quirúrgico, la
habilidad y la experiencia. Algunos estudios han sugerido que puede ser posible identificar indicadores objetivos de dificultad quirúrgica sobre la base de hallazgos
intraoperatorios; algunos no se basan únicamente en la
opinión de expertos, sino que también se basan en un
consenso Delphi, entre un gran número de cirujanos de
diferentes nacionalidades.
Asimismo, no debemos olvidar el concepto de “vi-
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sión crítica de seguridad” propuesto por Strasberg y
col., popularizado en todo el mundo, que en un cuestionario de encuesta de los miembros de la Asociación de
Cirujanos Gastrointestinales Superiores (AUGIS) de
Reino Unido fue la opción más recomendada para prevenir la lesión de la vía biliar intraoperatoria.
La lesión de la vía biliar es devastadora en el aspecto
médico del paciente, y actualmente se vuelve un problema médico–legal, por lo que es imperativo desarrollar
acciones, guías, cursos y pláticas para lograr su prevención durante y después de una colecistectomía laparoscópica.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

Se trata de un área de oportunidad para lograr vencer y
disminuir gradualmente la lesión de la vía biliar como
un problema médico y legal, al cual se enfrentan frecuentemente los cirujanos con poca experiencia o incluso los cirujanos con amplia experiencia.
Actualmente en México se siguen operando colecistectomías tanto por abordaje laparoscópico como por
abordaje abierto, lo que implica que la enseñanza de las
medidas de seguridad para evitar las lesiones de las vías
biliares deben de ser enfocadas en ambas técnicas quirúrgicas. Se debe enfatizar la educación basada en simuladores para poder realizar la colecistectomía de forma
segura.

RETOS A SUPERAR

Entre los retos a superar están:
S El poco conocimiento de las reglas básicas de seguridad que existen desde el advenimiento de la
colecistectomía laparoscópica como estándar de
oro.
S Disminuir el número de horas desde el inicio de la
curva de aprendizaje durante la residencia e incluso en los cirujanos generales ya formados.
S El escaso conocimiento de las mejoras y de las innovaciones en las técnicas quirúrgicas y de los elementos auxiliares que se van a usar durante el procedimiento.
S No saber cuándo detenerse, por lo que es importante revisar las recomendaciones emitidas en las
TG18 (cuadro 22–3).
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Cuadro 22–3. Propuesta para evitar lesiones

vasculobiliares basada en el Consenso de Delphi,
2017
¿Cómo prevenir?
S Tracción efectiva de la vesícula biliar para formar un
plano en el área del triángulo de Calot e identificar
sus límites (contratracción)
S Crear la visión crítica de seguridad
S Para la hemorragia persistente lograr la hemostasia
de forma primaria por compresión y evitar el uso
excesivo del electrocauterio o clips
¿Cuándo parar?
S Fibrosis severa o tejido cicatricial en el triángulo de
Calot debido a inflamación
S Lito impactado en la confluencia del cístico, el hepático común y el colédoco (incluidos en la clasificación
extendida del síndrome de Mirizzi)
¿Dónde parar?
S Visión crítica de seguridad
S Área del triángulo de Calot
¿Cuáles son las alternativas?
S Conversión a cirugía abierta
S Colecistectomía subtotal
S Fondo primero
S Colecistostomía (únicamente drenaje)

OPCIONES DE SOLUCIÓN

La Guías de Tokio 2018 recomiendan en un inicio aplicar los siguientes pasos para una colecistectomía laparoscópica segura para el tratamiento de la colecistitis
aguda. Se recomiendan pasos de seguridad estandarizados en la CL difícil de acuerdo con los hallazgos intraoperatorios. Con base en el reciente consenso de Delphi,
se proponen los siguientes pasos seguros en la CL para
la CA:
S Paso 1: si una vesícula biliar se observa distendida, de tal manera que interfiere con el campo de visión, debe descomprimirse mediante aspiración
con aguja.
S Paso 2: retracción efectiva de la vesícula biliar
para desarrollar un plano en el área del triángulo
hepatocístico e identificar sus límites (contratracción).
S Paso 3: inicio de la disección desde la hoja posterior del peritoneo que cubre el cuello de la vesícula
biliar, exponiendo la superficie de la misma sobre
el surco de Rouvière.

(Declaratoria 22)
S Paso 4: mantener el plano de disección en la superficie de la vesícula biliar a lo largo de la CL.
S Paso 5: disección de la parte inferior de la cama
de la vesícula biliar (al menos un tercio) para obtener la visión crítica de seguridad.
S Paso 6: creación de la visión crítica de la seguridad.
Otras recomendaciones de la TG18 indican que para
una hemorragia persistente se realiza hemostasia principalmente por compresión, evitando el uso excesivo de
electrocauterización o corte. Si hay riesgo de lesión de
la vía biliar se puede utilizar la colangiografía intraoperatoria, el ultrasonido intraoperatorio, la imagen de
fluorescencia verde de indocianina intraoperatoria u
otra modalidad de imagen para confirmar los trayectos
del conducto biliar y los vasos sanguíneos, pero no existe un sistema consensado unificado sobre esto. Si hay fibrosis severa y cicatrices en el triángulo colecistohepático, debido a la inflamación y cálculos biliares
impactados en la confluencia con el conducto cístico, o
si la visión crítica de seguridad no muestra anatómicamente los puntos importantes, se debe considerar un
procedimiento de rescate (conversión a cirugía abierta,
colecistectomía parcial o colecistostomía). Incluso si la
inflamación es ausente o leve puede producirse una lesión de la vía biliar debido a una identificación incorrecta de las estructuras. Se requiere especial cuidado para
no identificar erróneamente el conducto biliar común
como el conducto cístico.
1. Antes de iniciar la colecistectomía segura:
a. ¿Cuáles son los elementos esenciales antes de
iniciar una colecistectomía laparoscópica segura?
La calidad técnica del laparoscopio, los instrumentos y el adecuado funcionamiento del equipo son muy importantes para una cirugía segura.
Si estos equipos no son adecuados la seguridad
de la operación puede estar en riesgo.
Tener el conocimiento de que una estricta
adherencia a los principios de la colecistectomía segura puede prevenir la mayoría de las
complicaciones. La justificación de la “visión
crítica de la seguridad” con adecuada tracción
cefálica del fondo de la vesícula biliar inferiormente y lateralmente disminuirá la redundancia del infundíbulo. Además, la retracción lateral del infundíbulo expondrá el triángulo de
Calot y el conducto cístico, y la arteria se puede
ver perpendicular al conducto biliar común. La
disección debe comenzar cerca del infundíbulo
y la vesícula biliar, no en las estructuras tubula-
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res que unen la vesícula biliar. El peritoneo en
el infundíbulo se divide en medial y lateral. La
disección lateral suele ser segura y facilita la
medial. Un tercio distal de la cama de la vesícula biliar debe ser levantado completamente del
parénquima del hígado antes de dividir cualquier estructura tubular. Ninguna estructura tubular debe ser cortada, a menos que se haya rodeado completamente (360_). Debería haber
dos y sólo dos estructuras tubulares que unen la
vesícula biliar. El conducto cístico o arteria se
puede recortar primero, dependiendo de la anatomía y la facilidad del procedimiento.
El electrocauterio debe ser usado con mucha
precaución para evitar el daño térmico. Si la visión crítica de seguridad no se puede lograr por
ningún motivo, se debe realizar la colecistectomía laparoscópica; en esta situación, el enfoque
estará en función de la anatomía del paciente y
la preferencia y experiencia del cirujano.
En caso de una anatomía poco clara se recomienda la conversión a cirugía abierta. Si la
anatomía es clara, pero la disección no puede
proceder, principalmente porque existe inflamación, se deberá considerar la colecistectomía parcial (subtotal), aunque la seguridad de
este enfoque es cuestionable. En la colecistectomía laparoscópica parcial el conducto cístico
o la vesícula remanente se pueden suturar y cerrar. La disección se puede hacer con tijeras, disector, gancho, etc., dependiendo de la preferencia del cirujano.
Declaratoria: se debe obtener una visión crítica de la seguridad en todos los casos. Si ésta no
se puede lograr se deberá considerar la colecistectomía subtotal o conversión a colecistectomía abierta, dependiendo de la experiencia del
cirujano.
b. ¿Cuál es la forma preferida de lograr el neumoperitoneo y entrar en la cavidad abdominal? ¿El método con aguja de Veress, la inserción directa del trocar o la técnica abierta?
La forma de lograr el neumoperitoneo no tiene
ningún papel en el desarrollo de lesiones biliares, pero puede estar asociado a perforación intestinal y lesiones vasculares mayores. En un
estudio aleatorizado con un número limitado de
pacientes, la técnica abierta demostró tener menos complicaciones, en comparación con el enfoque ciego. En los pacientes con antecedentes
de cirugía abdominopélvica, especialmente
con incisiones en la línea media, las complica-
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ciones pueden aumentar con el método de aguja
de Veress. En la cirugía laparoscópica ginecológica se descubrió que la aguja de Veress para
punción aumenta las complicaciones menores,
en comparación con la tecnología de inserción
de trocar tanto abierta como directa. La inserción directa del trocar puede ser una técnica segura en los pacientes delgados.
Declaratoria: la evidencia actual en la colecistectomía laparoscópica no es suficiente para recomendar una forma preferible de lograr el neumoperitoneo y entrar en la cavidad del abdomen.
En los pacientes con cirugía abdominopélvica
previa la entrada con visión directa puede disminuir las lesiones intestinales y vasculares.
Con base en las evidencias de las recomendaciones del IRCAD en la exposición del campo operatorio y la vesícula biliar, aunque parezca rutinario, los riesgos inherentes deberían ser
enfatizados. A pesar de que es relativamente
raro el ingreso a la cavidad abdominal, se estima que se relaciona hasta con aproximadamente
una quinta parte de todas las complicaciones
operatorias. A pesar de la relativa seguridad en
las técnicas de laparoscopia, las lesiones inadvertidas graves al intestino, la vejiga y las
estructuras vasculares sí ocurren. Ha sido reconocido que la causa más común de las complicaciones graves de la laparoscopia está relacionada con la inserción del trocar primario. Varias
técnicas y dispositivos están disponibles para la
seguridad de la entrada durante la técnica laparoscópica. Las técnicas de entrada incluyen las
no insufladas, como la técnica abierta (Hasson), la convencional técnica de entrada cerrada con preinsuflación de CO2 con aguja de Veress,y el método de entrada óptica. El último
incluye sistema de aguja visual de Veress, trocares ópticos desechables y un sistema de cánula visual roscada reutilizable sin trocar. Una revisión de Cochrane reciente de técnicas de
ingreso para la vía laparoscópica no pudo demostrar ninguna evidencia de beneficios en términos de seguridad de una técnica sobre otra;
sin embargo, la técnica de entrada abierta se ha
asociado a un menor riesgo de complicaciones
menores y menor fracaso para el abordaje.
Declaratoria:
1. El método de entrada debe adaptarse a las características del paciente (obesidad, pacientes delgados, adherencias, etc.).
2. La inserción del trocar abierto es una técnica
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segura. El establecimiento del neumoperitoneo es un paso esencial en los procedimientos
quirúrgicos laparoscópicos, incluida la CL.
c. ¿Existe diferencia entre el uso del laparoscopio de 30_ y 0_ en el desarrollo de lesiones biliares? Un laparoscopio de 30_ puede ser útil
para minimizar la lesión de la vía biliar al aumentar la exposición, pero no hay estudios clínicos sobre el efecto del ángulo laparoscópico
en el desarrollo de complicaciones biliares.
Declaratoria: la colecistectomía laparoscópica se puede realizar con seguridad con un laparoscopio de 30 o de 0_. Con el uso del laparoscopio de 30_ se puede mejorar la exposición.
d. Posicionamiento del cirujano. Durante un
procedimiento laparoscópico el cirujano puede
tener un ángulo oblicuo para trabajar respecto
al campo de trabajo y la línea de visión; esto
puede crear posturas estáticas incómodas que
incluyen rotación de la columna vertebral, extensión del cuello y elevación antinatural de las
extremidades superiores, que podría comprometer el rendimiento de la tarea quirúrgica. Los
estudios de la posición más ergonómica sugieren que debe mantenerse el equilibrio entre comodidad y seguridad, por un lado, y eficacia y
eficiencia, por el otro. Este equilibrio puede ser
logrado a través de la optimización del eje ojo–
monitor del cirujano. Con respecto al posicionamiento del paciente, se necesita más investigación para evaluar la seguridad y la calidad
entre las dos posiciones principales utilizadas
hoy en día. En la posición francesa el paciente
se coloca en posición de litotomía con el perineo en el borde de la mesa, las caderas y las rodillas flexionadas y el brazo izquierdo o ambos
brazos en abducción. El cirujano se encuentra
entre las piernas, el asistente es colocado en el
lado derecho del paciente y el segundo ayudante a la izquierda. En la posición estadounidense
el paciente se coloca en decúbito supino, con el
brazo izquierdo o ambos brazos adyacentes al
cuerpo; el cirujano se encuentra al lado izquierdo del paciente y el asistente al lado derecho.
Muy pocos estudios han comparado la ergonomía de la postura del cuerpo del cirujano y
los cambios de posición durante la CL en las
posiciones francesa y americana. Se ha informado que la postura corporal del cuello y el
tronco y la orientación de la cabeza no difieren
significativamente entre la posición de Francia
y la de EUA.

(Declaratoria 22)
Declaratoria:
1. Una posición específica del paciente no es
considerada como superior (francesa vs. estadounidense).
2. La optimización del eje ojo–mano–objetivo– monitor es recomendada.
e. ¿Aumenta el riesgo de lesión de la vía biliar
al realizar una sola incisión para la colocación de los trocares durante la colecistectomía laparoscópica?
La colecistectomía laparoscópica de una sola
incisión depende en gran parte del operador del
instrumento, y las habilidades del cirujano pueden tener una influencia en las tasas de complicaciones y el resultado. La mayoría de los estudios informan los resultados de centros
experimentados y puede no ser adecuado extrapolar estos hallazgos.
Declaratoria: la colecistectomía de incisión
única no aumenta el riesgo de lesión biliar en
manos de cirujanos experimentados.
f. En el último consenso del IRCAD respecto al
número de puertos a utilizar en la colecistectomía laparoscópica, la CL con la técnica estándar de cuatro puertos está siendo desafiada a
medida que se introducen nuevas técnicas.
La idea de reducir el número y el tamaño de
puertos es disminuir el dolor posoperatorio y
proporcionar una mejor cosmesis. En este contexto, los cirujanos tienen éxito al realizar la CL
mini, de tres, de dos y de un puerto. En particular, la colecistectomía laparoscópica con una
única incisión (SILC) ha estado ganando una
mayor atención debido a los informes de mejores resultados cosméticos, recuperación más
rápida, menos dolor posoperatorio, una incidencia reducida de hernia en el sitio del puerto
y un menor número de infecciones superficiales de la herida. Sin embargo, las restricciones
en cuanto al número y el grado de libertad de los
instrumentos durante la incisión única conducen a limitaciones en la triangulación y conflictos para instrumentar. Además, se realizaron
varias revisiones sistemáticas y metaanálisis de
ensayos de control aleatorizados que comparan
la incisión única vs. la CL convencional, encontrando que la SILC se asocia a una satisfacción
cosmética mayor, a un mayor tiempo operativo,
a una mayor necesidad de puertos adicionales
y posiblemente a una mayor incidencia de
eventos adversos graves. Por lo tanto, los cirujanos deben tener en cuenta que la disminución
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del número de puertos de acceso y el uso de instrumentos más pequeños pueden crear desafíos
técnicos, debido a que es más difícil la retracción y la triangulación, teniendo en consideración que éstas son necesarias para exponer el
campo quirúrgico y obtener una visión crítica
de seguridad.
Declaratoria:
1. El número de puertos debería permitir una
triangulación y exposición adecuadas.
2. El número reducido de puertos (incluido el
puerto único) puede requerir entrenamiento
específico.
g. Uso apropiado de los dispositivos de energía.
Los dispositivos de energía se aplican en el tejido para su corte, coagulación, desecación o disección y se usan comúnmente durante la CL.
Las fuentes de energía más importantes utilizadas durante la CL son la electrocirugía monopolar (energía en circuito que se completa con
el paso de la corriente del electrodo activo en el
sitio quirúrgico al electrodo dispersivo fijado al
cuerpo del paciente), la electrocirugía bipolar
(los electrodos activo y de retorno se encuentran en la misma herramienta y el circuito eléctrico está cerrado por el área pequeña de tejidos
que son agarrados o manipulados por la herramienta; el voltaje requerido es más bajo) y la
energía ultrasónica (vibraciones mecánicas de
baja frecuencia, en el rango de 20 a 60 kHz).
El método tradicional descrito para la CL usa
una sonda electroquirúrgica monopolar para la
disección del triángulo colecistohepático y la
separación de la vesícula biliar del lecho del hígado; el conducto cístico y la arteria son usualmente asegurados por la aplicación de clips
quirúrgicos. Sin embargo, la fuga de bilis, las
lesiones del conducto biliar y las lesiones intestinales o vasculares pueden ocurrir a partir de
un traumatismo con la fuente de energía, y puede que no siempre se reconozca intraoperatoriamente.
Hay pocos datos sobre la comparación entre
los diferentes dispositivos de energía en la CL
con respecto a la seguridad. Para recomendar
una fuente de energía el mejor punto final para
evaluar la seguridad puede ser la incidencia de
las lesiones del conducto biliar, intestinales y
vasculares; aunque algunos autores informaron
el número de fugas de bilis después de la CL, la
definición de fuga biliar fue heterogénea entre
los estudios y su valor como un marcador susti-
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tuto de seguridad fue mal definido; sin embargo,
no hubo diferencia significativa posoperatoria
entre el uso de ultrasonido o electrocauterio con
respecto a la fuga biliar.
La mayoría de la literatura compara diferentes fuentes de energía para la CL y se enfoca en
el tiempo operativo y no en la seguridad como
el principal resultado. Un metaanálisis sobre
disección para la CL con energía ultrasónica vs.
energía electroquirúrgica monopolar revisó
siete estudios prospectivos aleatorizados que
incluyeron un total de 695 pacientes, y encontraron que el tiempo operatorio era significativamente más corto en el grupo de energía ultrasónica. Una medida de resultado secundaria en
estos estudios fue la incidencia de la perforación de la vesícula biliar. Todos los estudios encontraron más bajas tasas de perforación de la
vesícula biliar con el ultrasonido (de 7 a 16.7%)
que con la disección con electrocauterio (18.3
a 63%). Un ensayo aleatorizado de Catena y
col. comparó la disección ultrasónica con la
cirugía de electrocauterio en CL para los pacientes con colecistitis aguda, y encontró una
significativa tasa menor de conversión en el
grupo ultrasónico (1/21 vs. 7/21), con dos conversiones en el grupo de electrocauterio debido
al tiempo operatorio, que excedía las dos horas.
Todos los dispositivos de energía conllevan un
riesgo inherente de lesiones térmicas, por lo
que el cirujano debe estar familiarizado con las
complicaciones específicas de cada uno de ellos.
Tradicionalmente la energía monopolar se usa
para la disección, pero los dispositivos de energía ultrasónica para la CL pueden lograr una cirugía segura con un tiempo operativo más corto.
Declaratoria:
1. Existe un bajo nivel de evidencia para recomendar una fuente de energía en comparación con otra con respecto a la seguridad.
2. Los dispositivos bipolares, monopolares y
ultrasónicos son apropiadas fuentes de energía para la colecistectomía segura.
3. Los cirujanos deben estar familiarizados con
las complicaciones específicas asociadas a
cada tipo de energía.
2. Durante la colecistectomía segura:
a. Exposición del triángulo colecistohepático. Para establecer la visión crítica de seguridad
(VCS) son necesarias la retracción cefálica del
fondo de la vesícula biliar y la retracción lateral
de la bolsa de Hartmann para visualizar el trián-
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gulo de Calot o el triángulo hepatocístico. La
retracción de la bolsa de Hartmann lateral e inferiormente se logra casi siempre con los graspers, insertados a través de los dos puertos laterales de 5 mm. La alternancia de técnicas puede
crear problemas técnicos relacionados con la
triangulación. La retracción lateral de la bolsa
de Hartmann facilita la creación de un ángulo
distinto entre el conducto cístico y el conducto
biliar común, para obtener de forma segura el
VCS (discutido más adelante).
Declaratoria: la vesícula biliar debe retraerse
superiormente del fondo y lateralmente por la
bolsa de Hartmann para crear un ángulo óptimo
entre el quístico y el conducto biliar común.
b. Establecimiento de la VCS. La VCS implica la
identificación del conducto cístico y la arteria
con su disección completa de la placa hiliar. El
triángulo colecistohepático está libre de grasa
y tejido fibroso; sólo dos estructuras deben estar conectadas al extremo inferior de la vesícula
biliar siguiendo este paso. El punto más bajo
parte de la unión de la vesícula biliar y el lecho
del hígado debe ser expuesto. Una vez que esto
se logra,las dos estructuras que entran en la vesícula biliar pueden ser el conducto cístico y la
arteria. Este enfoque clínicamente aplicable
imita el enfoque de identificar el conducto biliar común que ha sido utilizado en cirugía
abierta antes del advenimiento del enfoque laparoscópico.
Declaratoria:
1. La visión crítica de seguridad está respaldada para lograr una exposición adecuada, como fue descrito previamente por Strasberg.
2. Los tres elementos de la visión crítica de seguridad se refieren a que el triángulo hepatocístico está libre de grasa y tejidos fibrosos,
el tercio inferior de la vesícula biliar está
separado del hígado para exponer la placa
quística y sólo dos estructuras se deben ver
entrando en la vesícula biliar.
3. Si no se puede lograr, la opción alternativa es
la exploración, como las imágenes intraoperatorias, la consulta con otro cirujano y la colecistectomía subtotal, entre otras.
4. El conducto biliar común debe describirse
en el informe operativo.
c. ¿Cuál es el papel de la colangiografía intraoperatoria en la colecistectomía laparoscópica? Se
recomienda el uso selectivo de la colangiografía intraoperatoria en lugar de su uso de rutina.

(Declaratoria 22)
Aunque hay controversias en los estudios, las
evidencias en la literatura indican que no es
compatible el uso rutinario de la colangiografía
intraoperatoria. Cientos de colangiografías intraoperatorias deben realizarse para diagnosticar una lesión en el conducto biliar. La colangiografía intraoperatoria también alarga el tiempo
de operación. Por otra parte, el rendimiento y la
interpretación de la colangiografía intraoperatoria se deben enseñar a los residentes durante
su entrenamiento quirúrgico general.
Declaratoria: la colangiografía intraoperatoria de rutina no es necesaria en la colecistectomía laparoscópica, pero debe ser considerada
bajo las siguientes condiciones: anatomía biliar
incierta, exploración laparoscópica planificada
del conducto biliar común, lesión sospechosa o
evidente de los conductos biliares. La habilidad
y el conocimiento de la colangiografía intraoperatoria deben ser incorporados en el plan de
estudios de residencia en cirugía general.
d. El papel de la colangiografía intraoperatoria
(COI) y las técnicas alternativas: a pesar de una
abundante literatura sobre la asociación entre la
COI y la prevención del daño al conducto biliar,
los resultados son contradictorios Algunos estudios informan mayores probabilidades de daño al conducto biliar en pacientes que no fueron
sometidos a COI, y otros informan que no hay
diferencias en las tasas de IED entre pacientes
sometidos a COI de rutina o no; estos últimos
incluyen varios ensayos clínicos aleatorizados.
La promoción de la COI está asociada a un aumento del tiempo quirúrgico y el costo. Por otra
parte, los estudios basados en la población son
propensos a prejuicios y factores de confusión
(p. ej., de rutina frente a selectivo), como indicación para cirugía o el nivel de experiencia
quirúrgica.
La colangiografía de fluorescencia de infrarrojo cercano (NIRF–C) es un método en tiempo real libre de radiación para mejorar la visualización de la anatomía del árbol biliar. Ha sido
recientemente aplicado a la colecistectomía de
mínima invasión. Para obtener un colangiograma de fluorescencia se requiere una cámara de
fluorescencia para excitar un fluoróforo, sustancia que se le administra al paciente y es eliminada a través de la bilis, como el verde de indocianina, que es el fluoróforo más utilizado.
La literatura actual muestra un bajo nivel de
evidencia con parámetros heterogéneos, como
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el contexto clínico, el abordaje quirúrgico, la
dosis y el tiempo de indocianina o fluorescencia habilitando dispositivos. No se han informado eventos adversos relacionados con la administración de los fluoróforos. Una revisión
reciente de la literatura concluyó que el NIRF–
C es sensible y seguro para la detección de estructuras biliares. El NIRF–C también se ha
asociado con un más rápido procedimiento y es
más rentable que los tradicionales COI.
El nivel actual de evidencia en los estudios
publicados es bajo y se deberían alentar los ensayos prospectivos bien diseñados.
Declaratoria:
1. No hay evidencia de que la COI pueda prevenir las lesiones de las vías biliares.
2. Se recomienda la COI para definir una anatomía poco clara.
3. La colangiografía de fluorescencia es una investigación técnica que puede resultar beneficiosa en el futuro.
e. Papel de la colecistectomía parcial: la obtención de la VCS se recomienda como la forma
más segura de completar una colecistectomía,
en caso de inflamación biliar con fusión de tejidos y vesícula biliar con contracción, pero puede ser un desafío identificar el conducto cístico
y la arteria de forma segura. Un concepto clave
cuando se realiza una colecistectomía difícil es
reconocer de inmediato ese cambio en la estrategia quirúrgica, que puede resultar en reducción del riesgo de lesión de las vías biliares. El
avance con disección ciega podría conducir a
una lesión del conducto vascular o biliar.
En el pasado la colecistectomía difícil estaba
fuertemente asociada a la conversión a cirugía
abierta. Recientemente, para aumentar la experiencia en la cirugía laparoscópica junto con la
experiencia decreciente en cirugía abierta, los
enfoques y las técnicas se consideran sobre la
conversión. En estos casos una extirpación parcial o subtotal de la vesícula biliar ha sido ampliamente demostrada como un procedimiento
seguro. En la literatura las palabras “parcial”,
“subtotal”, “insuficiente”, “incompleto” y “finalización” son diferentes términos utilizados
para definir el mismo concepto. Strasberg y col.
sugirieron que se prefiere el término “subtotal”,
ya que expresa la casi completa remoción de la
vesícula biliar. Se han descrito dos tipos de colecistectomía subtotal:
1. Colecistectomía subtotal fenestrada (sin re-
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manente de la vesícula biliar de grosor completo existente).
2. Colecistectomía subtotal reconstruida (existencia de un resto de la vesícula biliar). Este
último se debe a la persistencia de un resto de
la vesícula biliar que puede dar como resultado una nueva formación de cálculos y exponer al paciente al riesgo de colecistitis
recurrente con un posible desafío en la colecistectomía reoperatoria.
Aunque la colecistectomía subtotal es una
alternativa válida en caso de una disección
difícil debido a la inflamación, no se debe
considerar como una alternativa a la colecistectomía total cuando ésta sea factible.
En conclusión, la colecistectomía subtotal laparoscópica es factible y segura, y representa una alternativa válida a la conversión para reducir el riesgo de lesión de los
conductos biliares en casos difíciles.
Declaratoria:
1. En caso de disección difícil una colecistectomía parcial es una alternativa segura.
2. Durante la colecistectomía parcial la extirpación de toda la vesícula biliar y de los cálculos debe intentarse siempre que sea posible realizarla de forma segura.
3. Si se ha realizado una colecistectomía parcial debería ser descrito en el informe operativo y el paciente debe ser informado de que
una parte de la vesícula biliar está en su lugar.
f. Declaración para la colecistectomía de domo
abajo: la colecistectomía laparoscópica puede
realizarse por vía caudal retrógrada o abordaje
craneal anterógrado. El abordaje caudal retrógrado comienza con la disección del triángulo
colecistohepático, permitiendo una vista caudal favorable para lograr la visión crítica de seguridad; por lo tanto, el enfoque caudal retrógrado para la colecistectomía laparoscópica ha
sido preferido y adoptado en todo el mundo
desde hace varios años. Sin embargo, en caso
de inflamación difusa del triángulo colecistohepático la disección continua para obtener una
visión crítica de seguridad podría resultar en
una lesión de los conductos biliares, por lo que
un abordaje craneal anterógrado puede representar una alternativa viable y segura.
El abordaje craneal anterógrado comienza
con la disección del fondo de la vesícula; también se ha descrito como “domo abajo”, “fondo
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primero”, colecistectomía fundus–down o “retrógrada”. “Domo bajo” es una descripción intuitiva y “fundus primero” es la más comúnmente utilizada en la literatura.
La colecistectomía laparoscópica con inicio
en el fondo de la vesícula (fondo primero) es
una alternativa válida si la visión crítica de seguridad no se puede lograr debido a una inflamación severa o fibrosis del triángulo colecistohepático. Sin embargo, también pueden
ocurrir lesiones vasculares o biliares significativas durante la disección del fondo hacia abajo
(fondo primero). Para evitar lesiones se requiere una comprensión clara de la anatomía de las
placas císticas e hiliares.
Declaratoria:
1. Los requisitos para realizar una técnica segura del fondo hacia abajo son:
a. Una clara comprensión de la anatomía del
cístico y las placas hiliares de forma obligatoria.
b. La disección se debe mantener a lo largo
de la pared vesicular para evitar lesiones
vasculares y biliares.
2. La técnica del fondo hacia abajo es una alternativa cuando el triángulo colecistohepático
se encuentra con inflamación aguda y difícil
de disecar.
3. Lesión biliar:
a. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la
lesión del conducto biliar? No hay un consenso en los estudios clínicos sobre los
pacientes relacionados con factores de
riesgo en el desarrollo de lesiones biliares. En la mayoría de los estudios la edad
mayor de 70 años, el sexo masculino, la
colecistitis aguda, el sangrado durante la
cirugía, la presencia de una piedra impactada en la bolsa de Hartmann, el engrosamiento severo de la pared de la vesícula
biliar, la cirrosis, la cirugía abdominal superior previa y las variaciones anatómicas
se consideran factores predictores de cirugía laparoscópica difícil. No está claro
si el riesgo de lesión biliar se incrementa
en estos difíciles casos. La identificación
errónea de las estructuras biliares es la
causa principal de lesión biliar; los factores relacionados con el paciente pueden
contribuir a este error. Aunque el último
punto es controvertido, estas lesiones se
observan con mayor frecuencia en los ca-

(Declaratoria 22)
sos difíciles. La falta de experiencia es un
factor de riesgo, pero las lesiones también
pueden ocurrir en las manos de cirujanos
experimentados
Declaratoria: los cirujanos, especialmente los inexpertos, deben estar atentos
a la posibilidad de lesión biliar durante la
cirugía laparoscópica en casos difíciles.
b. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una
lesión biliar? La mayoría de las lesiones
biliares se diagnostican en el posoperatorio y alrededor de 30% son diagnosticadas
después del alta. Los principales síntomas
y signos dependen del tipo de lesión. La
fuga biliar se presenta principalmente con
dolor abdominal, sensibilidad, fiebre y
signos de sepsis. Las estenosis biliares generalmente tienen un mayor curso indolente; la ictericia puede ser el síntoma de
presentación. Las náuseas, los vómitos, la
taquicardia, la debilidad y la anorexia son
síntomas comunes en ambos tipos de lesiones. Las pruebas de función hepática
muestran principalmente elevación de las
enzimas colestásicas. Usualmente hay retraso en el diagnóstico. En estos pacientes
la colangitis es el principal síntoma de la
presentación.
Declaratoria: se debe considerar la posibilidad de una lesión biliar cada vez que
el estado general del paciente es pobre
después de la cirugía y no mejora.
c. ¿Cuál es el tratamiento de las lesiones biliares diagnosticadas intraoperatoriamente? Siempre que se sospeche lesión biliar
intraoperatoria laparoscópica se debe realizar una colangiografía intraoperatoria.
Si esto confirma el diagnóstico se puede
realizar una reparación inmediata en centros hepatobiliares especializados.
Cuando el cirujano no tiene experiencia en reconstrucción de la vía biliar la referencia a un centro hepatobiliar con
experiencia es la mejor opción para el paciente. La laparotomía debe ser evitada,
ya que puede complicar aún más la lesión,
y no es un procedimiento válido con la
única finalidad de ver qué tipo de lesión se
produjo. La colocación de un drenaje subhepático es la maniobra más segura en estos casos. Cualquier retraso puede empeorar el pronóstico. Una intervención

Colecistectomía segura
alternativa es invitar a un cirujano experimentado para la reparación in situ.
Declaratoria: la reconstrucción biliar inmediata sólo debe ser intentada por cirujanos hepatobiliares experimentados. De
otra manera, el paciente debe ser referido
a un centro con experiencia con un drenaje
subhepático, sin intentar una laparotomía.
d. ¿Las lesiones biliares pueden repararse
por vía laparoscópica? No hay estudios
clínicos sobre los resultados de la laparoscopia inmediata para la reparación de lesiones biliares. En centros experimentados la reparación de fugas menores se
puede realizar después de obtener una colangiografía intraoperatoria. La transección del conducto biliar no debe repararse
por laparoscopia si no se tiene la experiencia suficiente, ya que este procedimiento requiere habilidades laparoscópicas avanzadas e instrumentos finos. Del
mismo modo, las evidencias sobre la reparación tardía de las estenosis biliares
por vía laparoscópica es escasa. No se sabe nada acerca del seguimiento a largo
plazo de estos pacientes. La reparación laparoscópica de estenosis biliares sólo debe
considerarse en los protocolos de investigación en centros altamente especializados.
Declaratoria: la reparación laparoscópica inmediata de lesiones de la vía biliar
sólo debe ser realizada por cirujanos hepatobiliares experimentados.
e. ¿Cómo se maneja de forma correcta la lesión de la arteria hepática? La lesión de la
arteria hepática derecha en pacientes con
lesión biliar durante la colecistectomía laparoscópica no es rara. A pesar de este hecho, una correlación entre la lesión de la
arteria hepática derecha y el éxito de la reconstrucción biliar no se ha demostrado.
Además, la reparación de la arteria hepática derecha es un procedimiento con bajas tasas de éxito. La necrosis hepática y
la isquemia de los conductos hepáticos se
producen en aproximadamente 10% de
los casos, y puede requerirse intervención. La lesión derecha de la arteria hepática derecha sola generalmente no conduce
a necrosis del hígado, debido a derivaciones hiliares arteriales preformadas en el
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nivel de la placa hiliar. En presencia de lesión arterial combinada con lesión biliar
se incrementa la posibilidad de daño isquémico biliar y necrosis del hígado. La
distorsión de la placa hiliar aumenta aún
más este riesgo. En caso de una arteria hepática o lesión de la vena porta el paciente
debe ser remitido a un centro hepatobiliar
de forma urgente.
Declaratoria: la reparación de la arteria
hepática derecha suele ser difícil y el beneficio de esta reparación es incierto.
4. ¿Son útiles los estudios de diagnóstico preoperatorios?
a. Imágenes preoperatorias sistemáticas antes de la colecistectomía laparoscópica.
Las principales indicaciones para colecistectomía laparoscópica incluyen vesícula
biliar con cálculo y pólipos o tumores en
la vesícula biliar. En todos los casos se recomienda realizar estudios de imagen abdominales preoperatorios para confirmar
el diagnóstico y evaluar el nivel de inflamación de la vesícula biliar. La evaluación precisa de la gravedad de la inflamación de la vesícula biliar determina el
enfoque terapéutico y el momento de la
cirugía. Una evaluación radiológica preoperatoria para la evaluación del conducto
biliar, sea por colangiorresonancia magnética o por colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE), puede ser una medida
preventiva para evitar la lesión de los conductos biliares. En la última década se ha
encontrado que la colangiorresonancia
magnética permite un diagnóstico con
una utilidad equivalente a la de la CPRE,
además de que es menos invasiva y más
rentable. Sin embargo, mientras muchos
estudios investigan el papel de la COI para prevenir las lesiones biliares, actualmente no hay suficientes evidencias para
apoyar el uso preoperatorio sistemático
de la colangiorresonancia magnética u
otras imágenes específicas del conducto
biliar para prevenir las lesiones biliares,
sin mencionar los costos del uso rutinario
de la colangiorresonancia.
En caso de sospecha preoperatoria de
cálculos del conducto biliar común la colangiorresonancia magnética es una modalidad de imagen segura y efectiva. En
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este contexto, se informó que de 10 a 20%
de los pacientes sometidos a CL tienen
cálculos asintomáticos en el colédoco sin
ningún síntoma clínico o anormalidades
de laboratorio.
Declaratoria:
1. No hay evidencias de que las imágenes
preoperatorias puedan prevenir lesiones
biliares; sin embargo, se recomienda un
ultrasonido de rutina antes de la colecistectomía.
2. En los países donde la colangiopancreatografía por resonancia magnética es rentable una colangiorresonancia magnética
previa a la colecistectomía puede ser beneficiosa, particularmente en los pacientes con alto riesgo de cálculos en el colédoco.
3. Se recomienda una colangiorresonancia
magnética si se sospecha coledocolitiasis.
5. Problemas médico–legales.
a. ¿Cuáles son las perspectivas médico legales de las lesiones biliares en la colecistectomía? La colecistectomía laparoscópica
es uno de los temas principales de reclamos médico–legales. El primer paso para
lidiar con los problemas médico–legales
es la indicación clara y precisa para la colecistectomía; la indicación debe ser objetiva y comentada con el paciente y sus familiares, así como las alternativas de
tratamiento.
El paciente y la familia deben ser informados con detalle después de la operación. Es sabio discutir la derivación del
paciente a un especialista de la unidad hepatobiliar. La percepción del paciente y la
familia del comportamiento negligente
del equipo quirúrgico suelen ser más notables que la lesión en sí misma. El retraso
en el diagnóstico y la negligencia en las
intervenciones apropiadas deben evitarse
con todos los costos y debe instituirse un
enfoque proactivo. El retraso en el diagnóstico es casi siempre la cuestión clave
en los reclamos médico–legales. Las lesiones pueden ocurrir a pesar de emplear
técnicas seguras de colecistectomía; muchas de estas lesiones se consideran complicaciones quirúrgicas. Por otro lado, el
retraso en el diagnóstico a pesar de los signos y síntomas de advertencia y los estu-

(Declaratoria 22)
dios de laboratorio e imagen, con el consecuente inapropiado manejo del paciente, puede ser objeto de negligencia.
Declaratoria: es responsabilidad del cirujano documentar la indicación, obtener
el consentimiento y realizar un procedimiento quirúrgico adecuado, con seguimiento posoperatorio. En caso de una lesión biliar inadvertida hay que evitar
cualquier retraso en el diagnóstico y la
mala gestión.

CONCLUSIONES

La lesión biliar iatrogénica es una complicación devastadora de la colecistectomía laparoscópica y un problema creciente en las reclamaciones por negligencia. La
identificación errónea de los conductos biliares es la
causa principal de lesión biliar. Para evitar esto, la “vista
crítica” como “técnica de seguridad” debe ser empleada
con sumo cuidado. Los cirujanos inexpertos deben tener cuidado al usar la técnica de incisión única, ya que
puede aumentar el riesgo de lesión biliar en casos difíciles. Si se identifica una lesión biliar intraoperatoriamente la reconstrucción sólo debe ser realizada por cirujanos hepatobiliares experimentados. En el periodo
posoperatorio cualquier desviación del curso clínico esperado de recuperación debe alertar el cirujano para
sospechar una lesión biliar y tomar una actitud proactiva, con enfoque en el diagnóstico y la gestión del tratamiento adecuado.

PREGUNTAS

S ¿Qué opina al respecto del uso de la colangiografía intraoperatoria?
S ¿Qué opina al respecto de la colecistectomía subtotal vs. la conversión a abierta?
S ¿Cree que se deben aplicar los criterios de Delphi
para la elección del servicio a tratar de los pacientes “fáciles” vs. los pacientes “difíciles”?
S ¿Qué opina respecto a la nueva consideración de
las Guías de Tokio 2018 del uso de la colecistectomía laparoscópica para la colecistitis aguda grados I, II y III?
S ¿Qué medidas básicas debe tomar un cirujano general a fin de prevenir una lesión de la vía biliar?

23. Muerte materna
Jesús Carlos Briones Garduño, Manuel Antonio Díaz de León Ponce, Enrique Gómez Bravo Topete,
Armando Alberto Moreno Santillán, Leidy Marcela Martínez Adame, Carlos Gabriel Briones Vega

La muerte materna es un grave problema de política en
salud en varios países, sobre todo los que se encuentran
en desarrollo y los países pobres. La muerte de una madre es una tragedia evitable que afecta a una vida joven
llena de esperanzas; es una de las experiencias más traumáticas que puede sufrir una familia y afecta seriamente
el bienestar, la supervivencia y el desarrollo de los hijos,
sobre todo los de los menores. Para reducir la mortalidad materna es necesario que los profesionales de la
salud y las autoridades refuercen e innoven en las estrategias y protocolos que permitan identificar los principales factores de riesgo e implementar diagnósticos y
tratamientos oportunos. Se ha demostrado que el triage
obstétrico y el código mater son estrategias relacionadas
con la mejora en la calidad de la atención, permitiendo
que el personal médico sea capaz de identificar y tratar
la urgencia obstétrica. Actualmente la muerte materna
debe ser considerada por la Secretaría de Salud como
uno de los principales problemas de salud con alta prioridad para su atención y vigilancia, ante los resultados
obtenidos en los últimos 12 años.
Las mejoras en el sistema de salud son vitales, ya que
las mujeres están muriendo en el nivel de prestación de
servicios por falta de una red obstétrica que vaya del
nivel comunitario a un nivel más alto de la atención de
las complicaciones obstétricas. Este enfoque es una parte fundamental en la mejora de la salud, que seguramente
reducirá la mortalidad materna y neonatal. La solución
a la muerte materna en México requiere los esfuerzos
conjuntos de todos los hombres y las mujeres en la sociedad del siglo XXI.

aspectos inclusive geográficos son factores determinantes que generan este grave problema que se está viviendo en la actualidad, por lo que la mejoría de la salud
materna constituye uno de los ocho objetivos de desarrollo del milenio adoptados por la comunidad internacional en 2000 como un problema urgente a resolver. En
el mundo siguen muriendo prácticamente 1 000 mujeres cada día por falta de atención médica en los periodos
prenatal y posnatal, lo que se considera como muertes
evitables con políticas de salud que respondan a las necesidades de la población femenina en los países pobres, particularmente en México y en América Latina.

DEFINICIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la
mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después
de su terminación, por cualquier causa relacionada o
agravada por el embarazo, el parto o el puerperio o su
manejo, pero no a causas accidentales”.
Sin embargo, se hace la distinción entre muerte materna directa e indirecta, siendo la muerte materna directa el resultado de una complicación propia del embarazo, el parto o su manejo, y la causa de muerte indirecta
la muerte asociada al embarazo en una paciente que
tiene un problema de salud preexistente o de reciente
aparición.

EPIDEMIOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

En muchos países en vías de desarrollo las complicaciones del embarazo y del parto son las causas de muerte
principales en las mujeres en edad reproductiva. Una
mujer muere en el mundo cada minuto, por lo que la
OMS, en su reporte de 2004, informó que la muerte ma-

La muerte materna es un grave problema de política en
salud en varios países, sobre todo los que se encuentran
en desarrollo y los países pobres. La asociación perversa de ignorancia, pobreza extrema, falta de educación y
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terna en 2000 fue de 529 000 mujeres; menos de 1% de
ellas ocurrieron en los países desarrollados, siendo el
riesgo de muerte materna 40 veces mayor en los países
en vías de desarrollo que en los desarrollados. La mayor
parte de las muertes maternas no ocurren durante el parto, sino en los días subsiguientes al mismo. La relación
que existe en los países desarrollados de riesgo de muerte materna es de 1 en 2 800 mujeres, pero en los países
en vías de desarrollo es de 1 en 61 mujeres. En Latinoamérica y el Caribe ocurren 22 000 muertes anuales; México ocupa el octavo lugar entre los países latinoamericanos, con 757 muertes maternas anuales.
A pesar de las estrategias y los avances y de que las
muertes maternas han disminuido desde 2000, sigue
siendo un problema grave de salud pública, las tasas aún
están lejos de poder cumplir los objetivos del milenio
propuestos por la Organización de las Naciones Unidas;
el quinto de estos objetivos es mejorar la salud materna,
la meta era alcanzar una reducción de la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, es decir,
a 22.6 por 100 000 nacidos vivos en 2015.

IMPACTO Y MAGNITUD
DEL PROBLEMA EN MÉXICO

La mortalidad materna es un grave problema de salud
pública que afecta a la mayoría de los países pobres en
el mundo y tiene un gran impacto familiar, social y económico.
La muerte de una madre es una tragedia evitable que
afecta a una vida joven llena de esperanzas; es una de las
experiencias más traumáticas que puede sufrir una familia y afecta seriamente el bienestar, la supervivencia
y el desarrollo de los hijos, sobre todo los de los menores.
La muerte materna también genera una pérdida de
productividad económica, disminución de los ingresos
familiares y carencias afectivas y de protección. Más de
un millón de niños en el mundo quedan huérfanos cada
año por la muerte de la madre; dichos niños reciben menos cuidados y menos educación, y padecen baja autoestima y desintegración del núcleo familiar, orillando a
que los hijos se inicien en la vida laboral y se expongan
a ser maltratados o a vivir en condiciones de calle, ingresando a la delincuencia, las adicciones y la violencia
extrema por la carencia de dicho afecto en su vida; asimismo, los recién nacidos también tienen menos posibilidades de sobrevivir.

(Declaratoria 23)

CAUSAS PRINCIPALES

Según la OMS, siguen prevaleciendo las tres causas de
muerte materna: trastornos hipertensivos, hemorragia
obstétrica y sepsis. Se ha detectado que los principales
factores relacionados en las muertes maternas son la falta de identificación de complicaciones de forma oportuna y el retraso para proporcionar atención efectiva.

ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR
LA MUERTE MATERNA

Para incidir de manera directa en el abatimiento de este
problema se crearon estrategias prehospitalarias y estrategias hospitalarias. Para reducir la mortalidad materna
es necesario que los profesionales de la salud y las autoridades refuercen e innoven en las estrategias y protocolos que permitan identificar los principales factores de
riesgo e implementar diagnósticos y tratamientos oportunos. Se ha demostrado que el triage obstétrico y el código mater son estrategias relacionadas con la mejora en
la calidad de la atención, permitiendo que el personal
médico sea capaz de identificar y tratar la urgencia obstétrica.

Estrategias prehospitalarias
1. Contar con un censo geográfico actualizado de la
población obstétrica.
2. Brindar atención materna regionalizada, coordinando la red hospitalaria.
3. Fortalecer las unidades de cuidados intensivos y
los servicios de urgencias.
4. Adoptar la política “rechazo cero”.
5. Brindar un control prenatal clínico–nutricional,
de laboratorio y ultrasonido básico.
6. Identificar el riesgo obstétrico mediante la tabla
de Coopland modificada en cada consulta otorgada.
7. Colocar una pulsera de riesgo y envío a la unidad
médica correspondiente.
8. Efectuar traslados a través de una llamada al 066
(CCH), sistema de urgencia (SUEM), a toda paciente con urgencia obstétrica.
9. Crear de línea de emergencia 01 800 900 3200.
10. Elaborar guías clínico–terapéuticas.

Muerte materna

Estrategias hospitalarias
1. Estrategias asistenciales.
2. Estrategias en enseñanza.
3. Estrategias en investigación.

Estrategias asistenciales
1. Clasificar el riesgo mediante el triage obstétrico.
2. Activar el código mater.
3. Brindar asistencia con personal calificado en las
unidades de cuidados intensivos obstétricos y en
los servicios de medicina maternofetal.
4. Utilizar los protocolos de tratamiento basados en
evidencias científicas.

Estrategias en enseñanza
1. Especializar a los médicos ginecoobstetras en la
nueva especialidad de medicina crítica en obstetricia.
2. Capacitar a los médicos especialistas mediante diplomado o la especialidad en medicina crítica en
obstetricia.
3. Capacitar a los médicos generales y a las enfermeras mediante el diplomado en urgencias obstétricas.
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CÓDIGO MATER

El código mater es un sistema de atención de respuesta
rápida, concebido como una estrategia hospitalaria para
la atención multidisciplinaria de la urgencia obstétrica
(hipertensión arterial, sangrado y sepsis). Lo compone
el equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, cuya función es optimizar el sistema de atención y
los recursos hospitalarios (ginecoobstetra, enfermera,
médico intensivista–internista, pediatra, anestesiólogo,
trabajadora social y personal de laboratorio y ultrasonido), capacitados en urgencias obstétricas y sustentados
en un proceso ABC.
a. Identificar (signos de alarma):
S Hipertensión o hipotensión arterial.
S Convulsiones tónico–clónicas.
S Alteraciones del sensorio o estado de coma.
S Sangrado transvaginal o de otra vía.
S Taquicardia–taquipnea, cianosis, hipertermia >
38.5 _C.
S Signos y síntomas de choque.
b. Tratar (seguir las guías clínicas establecidas) para
el manejo de:
S Preeclampsia–eclampsia.
S Sangrado obstétrico.
S Sepsis.
c. Trasladar, de acuerdo con el caso, al servicio de
admisión de tococirugía, la unidad de choque o el
área de cuidados intensivos obstétricos.

Estrategias en investigación
Implementación de la unidad de investigación mediante
la creación de un laboratorio y consultorios adecuados
para:
1. Realizar investigación epidemiológica, clínica y
básica.
2. Comunicar los resultados obtenidos mediante la
asistencia a reuniones y foros estatales, nacionales
e internacionales.
3. Publicar de manera periódica los resultados en revistas y libros especializados.
4. Organizar reuniones para intercambio estadístico
y académico con instituciones del Sector Salud.
En el objetivo fundamental de disminuir la mortalidad
materna consideramos las tres esferas de influencia en
la medicina: asistencia, enseñanza e investigación.

RUTA CRÍTICA

1. Ingreso de la paciente por sus propios medios o
por personal de ambulancia.
2. Valoración por parte del personal de triage obstétrico, que activa código mater mediante alarma
sonora o voceo por cinco veces consecutivas.
3. Inicio del tratamiento de acuerdo con las guías clínicas.
4. Traslado para manejo complementario a quirófano o la unidad de tococirugía, la unidad de choque
o el área de cuidados intensivos obstétricos.
5. Retroalimentación permanente del sistema, mediante capacitación continua, evaluación crítica
de resultados y revisión periódica de la evidencia
científica.
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(Declaratoria 23)

Funciones específicas
1. Médico ginecoobstetra:
S Valoración integral maternofetal.
S Evaluación del estado de conciencia.
S Vigilancia del estado cardiopulmonar.
S Mantenimiento de los reflejos osteotendinosos.
S Realización de frotis de sangre periférica.
S Rastreo ultrasonográfico básico (vitalidad fetal, localización placentaria y calidad del líquido amniótico).
S Exploración pelvicogenital.
S Resolución obstétrica quirúrgica.
2. Licenciada en enfermería y obstetricia. Por ser
el personal de primer contacto junto con el médico
ginecoobstetra, vocea o activa el código mater con
indicación previa.
Durante la activación de un código mater colaboran cerca de cuatro enfermeras; cada una tiene
destinadas funciones diferentes, lo cual tiene el
objetivo de lograr una intervención rápida, oportuna y eficaz a la paciente que presente una urgencia obstétrica. Sus funciones son:
S Valoración de los signos vitales:
S Presión arterial cada 15 min.
S Frecuencia cardiaca.
S Pulso.
S Respiración.
S Temperatura.
S Valoración del estado de conciencia:
S Instalación de acceso venoso periférico con
catéter de calibre grueso.
S Instalación de acceso venoso central.
S Toma de muestras sanguíneas.
S Administración de medicamentos. Una o dos
enfermeras son las encargadas de pasar los medicamentos y otra únicamente de registrarlos en
la hoja de enfermería con los datos correctos:
nombre del medicamento, vía de administración, dosis y horario.
S Reducción de los estímulos que puedan provocar una convulsión.
S Valoración de la presencia de edema.
S Aplicación de vendaje compresivo de los
miembros pélvicos.
S Instalación de una sonda vesical para tomar
muestra de EGO y cuantificación de líquidos.
S Valoración de las características de la orina.
S Colocación de oxígeno con puntas nasales.
S Colocación de la paciente en la posición más
óptima para el binomio.

3.

4.

5.

6.

S Valoración de la frecuencia cardiaca fetal.
S Valoración de los reflejos osteotendinosos
S Valoración de la presencia de sangrado transvaginal o de otros sitios.
Médico intensivista–internista. Lleva a cabo la
valoración neurológica, hemodinámica y metabólica a través de:
S Escala de coma de Glasgow.
S Cálculo del gasto cardiaco y las resistencias
vasculares periféricas.
S Función hepatorrenal (pruebas de función hepática y renal).
S Estado hidroelectrolítico y ácido–base (electrólitos séricos y gasometría).
S Niveles de glucemia.
S Ventilación y capnografía.
S Apoyo órgano–funcional y tratamiento multiorgánico.
Médico pediatra. Su labor es conocer las condiciones fetales y preparar la reanimación neonatal:
S Aplicación de surfactante exógeno.
S Apoyo ventilatorio mecánico.
S Reanimación básica y avanzada.
S Tratamiento integral del recién nacido.
Médico anestesiólogo. Debe conocer las condiciones maternas y fetales y adecuar el manejo
anestésico:
S Intubación orotraqueal o nasotraqueal.
S Anestesia general inhalatoria.
S Anestesia local regional.
S Reanimación hemodinámica con cristaloides,
coloides y hemoderivados.
Trabajadora social. Constituye el vínculo con
los familiares de las pacientes y con otros hospitales o servicios, mediante las siguientes acciones:
S Información sobre estado de salud.
S Consentimiento informado para diversos procedimientos.
S Trámites administrativos diversos.
S Vinculación con centros hospitalarios o servicios en otras unidades médicas.
S Pruebas de laboratorio: realizar los exámenes
solicitados con carácter de urgencia.
S Biometría hemática con cuenta de plaquetas.
S Pruebas de coagulación (tiempos de protrombina, trombina y tromboplastina parcial y fibrinógeno).
S Determinación de glucosa, ácido úrico y creatinina sérica.
S Aminotransferasas y deshidrogenasa láctica.
S Gasometría arterial o venosa.
S Electrólitos séricos (sodio, potasio y cloro).

Muerte materna
S Pruebas de compatibilidad sanguíneas, grupo
sanguíneo y factor Rh.
7. Médico ultrasonografista. Lleva a cabo el rastreo torácico, abdominal y pélvico, y el monitoreo
de la frecuencia cardiaca y los movimientos somáticos; la presentación, el sitio de inserción placentaria y las características morfológicas de la misma; la apreciación semicuantitativa del líquido
amniótico y la valoración de reactividad fetal mediante cardiotocografía.

Retroalimentación del código mater
S Capacitación continua en urgencias obstétricas
(desarrollo de destrezas y habilidades sobre las
guías clínicas estatales y federales).
S Discusión dirigida de resultados clínicos hospitalarios.
S Revisión crítica de las evidencias científicas actualizadas.

CONCLUSIONES

Disminuir la muerte materna en México depende de la
cobertura y de la calidad de los servicios de salud, el
acceso al segundo nivel de atención y la atención prenatal de manera continua. Actualmente la muerte materna
debe ser considerada por la Secretaría de Salud como
uno de los principales problemas de salud con alta prio-
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ridad para su atención y vigilancia, ante los resultados
obtenidos en los últimos 12 años.
La mortalidad materna no es sólo un problema de
salud, sino que es una prioridad de la política pública,
que deberá atenderse tomando en cuenta la situación social, cultural, económica, étnica y de planeación presupuestal; de otra manera, se continuará con el problema
y no se alcanzarán las metas del milenio señaladas por
la OCDE. Las mejoras en el sistema de salud son vitales,
ya que las mujeres están muriendo en el nivel de prestación de servicios por falta de una red obstétrica que vaya
del nivel comunitario a un nivel más alto de la atención
de las complicaciones obstétricas. Este enfoque es una
parte fundamental en la mejora de la salud, que seguramente reducirá la mortalidad materna y neonatal. La solución a la muerte materna en México requiere los esfuerzos conjuntos de todos los hombres y las mujeres en
la sociedad del siglo XXI.

PREGUNTAS

1. ¿Tenemos la infraestructura suficiente para resolver el problema?
2. ¿Contamos con el capital humano operativo adecuado en las instituciones?
3. ¿Los tomadores de decisiones son directivos comprometidos?
4. ¿Son suficientes los presupuestos asignados a los
hospitales?
5. ¿Las políticas públicas en salud están eslabonadas
a la realidad?
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24. Sepsis abdominal
José Antonio Carrasco Rojas, Raúl Carrillo Esper, Jesús Tapia Jurado, Néstor Martínez Vaca

ANTECEDENTES

SITUACIÓN ACTUAL

Sepsis se define como la disfunción de un órgano que
amenaza la vida causada por la respuesta desregulada
del huésped a una infección. Con ayuda de la escala
SOFA la disfunción de un órgano puede determinarse
con dos o más puntos debido a una infección.1,2 A pesar
de detectar una disfunción leve de un órgano, los pacientes pueden deteriorarse más adelante, y una puntuación SOFA mayor que o igual a dos puntos significaría
un riesgo de mortalidad de 10%.1,3
Fue en el año 2001 cuando se establecieron nuevas
definiciones de sepsis, habiendo reconocido las limitaciones que tenían las mismas en 1991, las cuales tomaban como base los signos y síntomas establecidos como
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)
como resultado de la respuesta del huésped a una infección.
Fue hasta 2016 cuando un grupo de trabajo decidió
evaluar los avances realizados en el estudio de la fisiopatología, la epidemiología y el manejo, así como sus
variables, para así poder redefinir la sepsis.
Entre las principales causas de sepsis están las infecciones intraabdominales, clasificándose en complicadas o no complicadas, dependiendo del grado de extensión que tengan, sea focalizada o como una peritonitis
generalizada.4,5 Son diversas patologías las que pueden
llevar a una infección intraabdominal, en su mayoría de
índole quirúrgica, como apendicitis, colecistitis, diverticulitis, perforación de víscera hueca e incluso infecciones causadas por cuerpo extraño o infecciones
primarias que llevan a una enfermedad pélvica inflamatoria.
En cirugía general la promoción para el cuidado
posoperatorio y evitar sepsis en los pacientes no ha sido
suficiente; el número de pacientes que presentan sepsis
en el periodo de hospitalización continúa siendo importante.6 Se ha prestado más atención a las medidas de
higiene venosa en el perioperatorio y el posoperatorio,
mucho más que a las medidas de prevención para complicaciones por sepsis.

Cada año se registran aproximadamente 800 000 casos
de pacientes con diagnóstico de sepsis, 400 000 de los
cuales evolucionan a choque séptico, y en cerca de
200 000 de esos pacientes la sepsis o sus secuelas son
las causas principales de muerte en las unidades de cuidados intensivos.
Hoy en día la mortalidad por choque séptico continúa
siendo de 35 a 50%. Un incremento en la puntuación de
la escala SOFA durante las primeras 24 a 48 horas en la
unidad de cuidados intensivos pronostica una tasa de
mortalidad alta para los pacientes; una puntuación menor de 9 pronostica una mortalidad de 33%, mientras
que con más de 11 puntos es cercana a o mayor de 95%1
(cuadro 24–1). Anteriormente se consideraba sepsis abdominal la presencia de SIRS sumada a un foco infeccioso que requiriese una intervención quirúrgica,7 pero
la actualización en las definiciones de sepsis y choque
séptico ha dado la pauta para poder tener una respuesta
más rápida en el diagnóstico y el manejo de los pacientes en quienes se sospeche (cuadro 24–2).
Seguir utilizando los criterios para SIRS retrasaba el
comienzo en el tratamiento para los pacientes con sepsis; sin embargo, algunos datos de SIRS que pudiesen
ser inespecíficos podrían ayudar a determinar el foco
primario de donde proviene la infección.1
El foco pulmonar ha sido la primera causa de sepsis,
seguido en segundo lugar por el abdomen, principalmente por perforación, necrosis isquémica o lesiones
penetrantes a víscera, las cuales pueden llevar a sepsis
abdominal, y aunque pueden ser la infección primaria,
también se ha demostrado que las complicaciones pulmonares o torácicas, las infecciones de sitio quirúrgico,
la formación de abscesos e incluso infecciones de tracto
urinario posoperatorias llegan a ser causa de una infección intraabdominal; a pesar de ser controladas en el
mayor número de casos, pueden contenerse y formar
abscesos intraabdominales, o esparcirse hasta convertirse en una peritonitis generalizada, y de ellas hasta
40% evolucionar a sepsis (figura 24–1).7,8
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Cuadro 24–1.
Concepto
Sepsis

Choque
séptico

Definición
Sospecha/infección documentada
+
2 de 3 puntos de SOFA:
Estado mental alterado
Frecuencia respiratoria w 22 rpm
Presión sistólica de 100 mmHg o menor
o
2 puntos o más de la puntuación SOFA
Sepsis más necesidad de vasopresores para
mantener una PAM w 65 mmHg y un lactato sérico > 2 mmol/L en ausencia de hipovolemia

A partir de 1991, con la introducción de la cirugía de
mínima invasión, la tasa de infecciones intraabdominales ha disminuido considerablemente, así como la respuesta metabólica al trauma, en comparación con la cirugía abierta. Sin embargo, continúa siendo frecuente la
cirugía abierta en muchos países por falta de acceso a
equipos de cirugía de mínima invasión.
Existen diversos factores en el cuidado perioperatorio, como son lavado de manos, condiciones del material quirúrgico, técnica aséptica, técnica quirúrgica,
condiciones del quirófano y tiempo quirúrgico, así
como el monitoreo de signos (presión arterial media,
glucemia, temperatura corporal) del paciente para condicionar un buen pronóstico posoperatorio; sin em-

bargo, la profilaxis preoperatoria ha jugado un papel
importante en la disminución de la tasa de infecciones
intraabdominales y de sitio quirúrgico.
El uso de antibióticos como profilaxis se ha establecido dependiendo del procedimiento quirúrgico y de la
epidemiología. Normalmente no conlleva a reacciones
alérgicas ni efectos secundarios en su aplicación. La recomendación se extiende a procedimientos en los que,
aun siendo heridas de naturaleza “limpia”, se utilice dosis profiláctica de antibiótico.9
El uso de biomarcadores, como procalcitonina, proteína C reactiva, lactato, creatinina, dímero–D, conteo
plaquetario y bilirrubina, por mencionar algunos, orienta no sólo al diagnóstico de sepsis junto con la clínica y
a conocer la severidad con que se presenta la sepsis en
el paciente; también ayudará a valorar la evolución y la
respuesta al tratamiento que reciba el paciente; siempre
es importante tener valores basales para poder determinar su progreso.7
De las diversas causas de sepsis abdominal, específicamente por infección primaria, los cuadros agudos en
que se requiere intervención quirúrgica son un porcentaje importante en esta patología. Un cuadro inflamatorio puede causar un cuadro infeccioso diseminado que en
cuestión de poco tiempo evolucionará a sepsis en caso de
no ser tratado en el momento preciso (cuadro 24–3).
La World Society of Emergency Surgery (WSES) ha
establecido una puntuación de severidad basada en varios aspectos importantes de los pacientes a quienes se
ha diagnosticado con infección intraabdominal: su con-

Cuadro 24–2. Puntuación SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)
Puntuación
Sistema

0

Respiración
PaO2/FiO2 mmHg w 400 (53.3)
Coagulación
Plaquetas 103/mL
Hígado
Bilirrubina mg/dL
(mmol/L)
Cardiovascular

w 150

1

3

4

< 400 (53.3)

< 300 (40)

< 200 (26.7) con apoyo respiratorio

< 100 (13.3) con apoyo respiratorio

< 150

< 100

< 50

< 20

< 1.2 (20)

1.2 a 1.9 (20 a
32)
MAP w 70 mmHg MAP < 70
mmHg

Sistema nervioso central
Escala de coma
15
de Glasgow
Renal
Creatinina, mg/dL < 1.2 (110)
(mmol/L)
Uresis, mL/d

2

2.0 a 5.9 (33 a
6.0 a 11.9 (102 a 204)
101)
Dopamina < 5 o
Dopamina 5.1 a 15 o
dobutamina
epinefrina v 0.1 o
(cualquier dosis)
norepinefrina v 0.1

> 12.0 (204)

13 a 14

10 a 12

6a9

<6

1.2 a 1.9 (110 a
170)

2.0 a 3.4 (171 a
299)

3.5 a 4.9 (300 a 440)

> 5.0 (440)

< 500

< 200

Dopamina > 15 o epinefrina > 0.1 o norepinefrina > 0.1

Sepsis abdominal

Bacterias

Otros

Hongos
INFECCIÓN

SEPSIS

Parásitos

Trauma
SIRS
Quemaduras

Virus
Otros

Pancreatitis
Figura 24–1.

dición clínica al ingreso, modo de adquisición, origen
de la infección, retraso en el control de la infección y
factores de riesgo. Así, la predicción de la tasa de mortalidad de los pacientes tiene una alta especificidad con
base en estos parámetros4 (cuadro 24–4).
Entre las causas más comunes de infección intraabdominal se encuentra la apendicitis,10 una patología relativamente común con una incidencia de aproximadamente 9%.11 Se han realizado diversos estudios sobre el
uso de antibióticos para el tratamiento de la apendicitis
aguda no complicada vs. la apendicectomía, los cuales
han demostrado que ha reducido la tasa de complicaciones hasta 39% en comparación con apendicectomía
sola.12,13
El tipo de abordaje es también de gran importancia.
De los padecimientos más comunes, por lo tanto, las cirugías más realizadas son apendicectomías y colecistectomías. Existen diversos estudios en los que se comparan los tipos de abordaje abierto con el laparoscópico,
analizando diversos factores, como tiempo quirúrgico,
tiempo de recuperación posquirúrgico, infección de sitio quirúrgico y tasa de infección intraabdominal,14 sien-

Cuadro 24–3.
Fuente de infección
Apendicitis
Colecistitis
Posoperatorio
Perforación colónica no diverticular
Perforación gastroduodenal
Diverticulitis
Perforación intestinal
Otros
Enfermedad pélvica inflamatoria
Perforación postraumática
Total

Porcentaje
34.2%
18.5%
8.5%
5.9%
11.0%
5.2%
5.4%
7.7%
1.1%
2.5%
100.0%
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Cuadro 24–4. Puntuación de severidad en
pacientes con infección intraabdominal
complicada
Condición clínica al ingreso:
S Sepsis
S Choque séptico
Adquisición:
S Infección intrahospitalaria
Origen de la infección intraabdominal:
S Peritonitis por perforación colónica no diverticular
S Peritonitis por perforación de intestino delgado
S Peritonitis diverticular
S Peritonitis posoperatoria
Retraso en el control de la fuente:
S Intervención inicial retrasada (> 24 h)
Factores de riesgo:
S Edad > 70 años
S Inmunosupresión (glucocorticoides crónicos, agentes inmunosupresores, quimioterapia, patología linfática, virus)

3 puntos
5 puntos
2 puntos
2 puntos
3 puntos
2 puntos
2 puntos
3 puntos
2 puntos
3 puntos

do los últimos dos los de mayor importancia para este
capítulo.
Gran número de procedimientos son realizados con
cirugía de mínima invasión con resultados favorables
para los pacientes, comparados con la cirugía abierta,
sin olvidar mencionar que existe una tasa de conversión
de 5 a 20% aproximadamente.15–18
La colecistectomía es de los procedimientos más comunes dentro de la cirugía; su abordaje laparoscópico
ha demostrado un gran avance a favor del paciente; sin
embargo, se ha discutido su uso en cuadros agudos, por
la dificultad para realizar el procedimiento19 o su alta
tasa de conversión.20 La realidad es que se han presentado cada vez menos complicaciones posoperatorias y
mayor seguridad cuando se realiza adecuadamente, incluso en cuadros de colecistitis aguda.21
Una de las causas de infecciones intraabdominales
igual de comunes es la perforación por enfermedad diverticular, que afecta a personas por encima de los 50
años de edad en 50 a 60% y regularmente no tiene ninguna sintomatología; sin embargo, los síntomas sí se relacionan con sus complicaciones; tal es el caso de la diverticulitis, que se asocia comúnmente a hemorragia,
dolor, cambios en la defecación e infección de los divertículos, llevando a perforación, formación de abscesos
e incluso fístulas.22
Aunque la incidencia de presentar diverticulitis va
incrementando con la edad, regularmente por encima de
los 40 años es cuando aumenta el porcentaje a poco más
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de 10%; hoy en día, que la cultura de la alimentación ha
cambiado, se presenta frecuentemente en personas desde los 30 años de edad, y aunque pueden estar asintomáticos alrededor de 10 a 15% desarrollarán complicaciones.
Anteriormente el abordaje para esta patología era
una cirugía abierta, con un alto índice de complicaciones perioperatorias y posoperatorias, colostomías, infección de sitio quirúrgico, peritonitis difusa por un mal
lavado de cavidad, etc.
Ahora el abordaje con mínima invasión ha dado
resultados favorables en la recuperación del paciente y
disminución de complicaciones; incluso en casos en los
que la perforación diverticular se encuentra contenida,
el drenaje percutáneo es el tratamiento de preferencia
para este tipo de pacientes.23
El manejo de un paciente con sepsis es un trabajo
multidisciplinario, desde la detección y el diagnóstico
temprano, el uso de antibióticos de amplio espectro, la
obtención de múltiples cultivos, el manejo de líquidos
y antiinflamatorios, el manejo del foco infeccioso, anticoagulantes, vasoactivos, esteroides, paquetes globulares, ventilación mecánica, control glucémico, nutrición,
etc.24–26
Aunque las guías para el manejo de estos pacientes
son lo suficientemente explícitas, la mortalidad continúa siendo alta. Es por eso que nuevas propuestas continúan surgiendo para el manejo inicial.27
La terapia temprana dirigida por metas es el cambio
que se ha estudiado para el mejor pronóstico en pacientes con sepsis.27,28 Desde el uso temprano de agentes vasoactivos hasta el manejo con mayor volumen de líquidos, es así como se manejan las nuevas propuestas para
su tratamiento.29
También se ha propuesto el uso de biomarcadores
para dirigir la terapia; tal es el caso del lactato vs. la saturación de oxígeno en sangre;30 sin embargo, no se
encontró una diferencia significativa que pudiera orientar a un mejor o distinto manejo al establecido para pacientes con sepsis.
El uso de volumen y otro tipo de líquidos también se
ha comparado; un ejemplo es el reemplazo de albúmina
en pacientes con choque séptico en conjunto con soluciones cristaloides, para así disminuir la tasa de mortalidad; lamentablemente, no se encontró una mejoría en la
mortalidad a 28 ni a 90 días en estos pacientes.31
El uso de paquete globulares en pacientes con choque
séptico también ha sido una propuesta para disminuir la
mortalidad y el daño pulmonar agudo; sin embargo, se
demostró que los pacientes, trasfundidos o no, mantienen niveles de hemoglobina entre 8 y 10 g/dL, con una
mortalidad a 90 días similar.32
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RETOS A SUPERAR
En la actualidad sigue en controversia el uso de cirugía
de mínima invasión en procedimientos que involucren
a pacientes con sepsis, o incluso para ciertas patologías
como las que mencionamos anteriormente.33–35 La opinión es que este tipo de cirugía está indicado incluso en
ciertos procedimientos electivos, y se excluye su uso en
situaciones de emergencia.36
Existen pocos estudios en los que se utiliza la cirugía
de mínima invasión en situaciones de emergencia; en
México la principal causa es la falta de acceso a equipos
de laparoscopia, incluso en procedimientos como colecistectomía o apendicectomía, en los que se sigue realizando cirugía abierta como tratamiento.24
Para el manejo de pacientes con sepsis el uso de guías
y el conocimiento de indicadores para su diagnóstico es
de suma importancia.1,4,24 Aunque están establecidos
ciertos lineamientos para el manejo de los pacientes a su
ingreso, se han realizado diversas propuestas para disminuir la mortalidad basados en metas a corto plazo.
Nos enfrentamos a una patología subdiagnosticada,
probablemente por falta de conocimiento o identificación de los síntomas en general de los pacientes, o por
dificultades técnicas en el momento de apoyar el diagnóstico con estudios de laboratorio más específicos.
En el caso del abordaje quirúrgico en pacientes en
quienes sea factible hacerlo, una destreza quirúrgica es
fundamental; también es de suma importancia la disponibilidad de equipo y material para un resultado posoperatorio favorable y así evitar mayores complicaciones
en un paciente ya difícil desde el comienzo.37
También nos enfrentamos a una falta de actualización en las definiciones, el conocimiento y la detección
de este tipo de pacientes para una respuesta pronta por
parte del personal de apoyo, como lo es enfermería e
incluso estudiantes de pregrado y posgrado, quienes en
un gran número de centros hospitalarios son el primer
contacto con estos pacientes.
El uso desmedido de antibióticos y la resistencia a
ellos son factores importantes en el paciente; también lo
es la automedicación en el paciente para retrasar su ingreso hospitalario y hacer el correcto manejo de una potencial sepsis.

OPCIONES DE SOLUCIÓN
La difusión de los conceptos actuales sobre sepsis es lo
más importante, así como el conocimiento sobre cómo

Sepsis abdominal
identificar de manera temprana al paciente con sepsis y
su evaluación inicial para el comienzo pronto del tratamiento.
La difusión y aplicación de las guías para el manejo
del paciente con sepsis, tal y como mencionamos, son
explícitas y suficientemente claras para poder tratar al
paciente de la manera correcta y evitar complicaciones.
Es indispensable la enseñanza de la cirugía de mínima invasión con competencias en patologías abdominales con peritonitis secundaria., y realizar un mayor
número de estudios en los que se utilice la cirugía de mínima invasión, mostrando su seguridad y efectividad en
el paciente con sepsis o complicaciones abdominales.
La formación de equipos de respuesta rápida que incluyan también al personal que tiene el primer contacto
ante un paciente con diagnóstico de sepsis, sepsis abdominal o sus complicaciones, su adiestramiento para
apoyar en el manejo pronto y su capacitación para ayudar al diagnóstico o sospecha de sepsis.
Evaluación y tratamiento preoperatorio, que sea una
valoración completa y a fondo en el paciente con urgencia abdominal y riesgo de sepsis:
S Evaluación cardiovascular:
S Frecuencia cardiaca, temperatura, uresis.
S Accesos vasculares para manejo de fluidos.
S Monitoreo de la presión arterial.
S Uso de catéter venoso central de ser requerido.
S Evaluación respiratoria:
S Frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno.
S Uso de estudios de imagen para una evaluación
completa.
S Uso de oxígeno suplementario por medios no
invasivos, o de ser necesario intubación endotraqueal.
S Evaluación renal:
S Volumen urinario y depuración de creatinina.
S Valoración de electrólitos séricos.
S Evaluación hepática y de coagulación:
S Monitoreo de enzimas hepáticas y pruebas de
coagulación.
S Sistema nervioso central:
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S Valorar su integridad neurológica, estado de
conciencia y valoración cognitiva.
S Evaluación nutricional:
S Valorar el uso de nutrición enteral o parenteral.
S Individualizar la nutrición en pacientes con
complicaciones.22
S Historia clínica:
S Valoración completa.
S Localización del foco infeccioso.
S Antibióticos:
S Conocimiento sobre su espectro de acción.
S Evitar su uso desmesurado para prevenir resistencia.

CONCLUSIONES

La clave en un paciente con esta patología será siempre
un diagnóstico temprano, para un manejo pronto y toma
de decisiones rápidas, no apresuradas, así como una
evaluación y manejo multidisciplinario incluyendo al
personal de apoyo.
La estabilidad hemodinámica de una adecuada función de los órganos vitales como hígado, riñón, pulmón
y corazón es fundamental, así como es importante la
perfusión y oxigenación del intestino, lo cual permitirá
su uso para evitar complicaciones como la desnutrición.
Específicamente en el paciente quirúrgico se debe
pensar en el manejo gentil de los tejidos. Dado el caso,
el uso de ostomas si es necesario o la posibilidad de abdomen abierto.
También es importante pensar en el estado nutricional del paciente, ya que el gasto energético por la misma
patología, sumado a algún procedimiento quirúrgico,
puede llevar a una evolución tórpida y un tiempo de recuperación prolongado, lo que conlleva a más complicaciones durante la estancia hospitalaria.
Por último, siempre considerar y estar preparados en
caso de requerirse una reintervención.
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25. Maestría en medicina en
emergencias y desastres
Felipe Cruz Vega, Sandra Elizondo Argueta, Jorge Loría Castellanos

ANTECEDENTES

Ville de Goyet y su gran colaborador, el Dr. José Luis
Zeballos Celada.3
La medicina de emergencias y desastres no admite
improvisaciones; debe aplicar las mejores prácticas de
la profesión para limitar la mortalidad y la morbilidad.
Va desde los aspectos epidemiológicos hasta el proceso
del saldo masivo de víctimas que requieren cirugías
complejas o estancias prolongadas en los servicios médicos de alta especialidad. Para que el componente hospitalario funcione en niveles óptimos requiere aplicar
los mismos criterios en la atención prehospitalaria.

Los desastres originados por la naturaleza han acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales; baste
recordar las múltiples explosiones del volcán Vesubio
o el gran diluvio en tiempos de Noé.
Nuestro planeta está vivo, por lo que los fenómenos
geológicos cobran muchas vidas cada año y dejan sin
patrimonio a muchas familias; de forma similar suceden
los fenómenos hidrometeorológicos, que con mayor
frecuencia ocurren entre los meses de mayo a noviembre y que han intensificado su fuerza de manera paralela
al calentamiento global. No podemos ser ajenos a los
provocados por la acción del ser humano, como lo son
los químicos, los biológicos, los radiológicos, los nucleares o bien los epidemiológicos. Hay fenómenos de
otro tipo que están relacionados con la violencia y se
clasifican como socioorganizativos.1
En todos ellos interviene el ser humano, sea como
afectado o bien mediante la fuerza del desarrollo social
de profesiones que buscan mitigar los efectos de los
mismos sobre las personas y nuestro entorno. Indudablemente, la profesión médica tiene mucho que ver en
la aplicación de las mejores prácticas en la cadena de
prevención, preparativos, mitigación, respuesta, continuidad de operaciones y vuelta a la normalidad.
El médico no sólo está expuesto a los desastres, sino
que debe aplicar su talento, conocimientos, experiencia
y habilidades para evitar muertes innecesarias o bien
buscar los mejores niveles de salud a pesar de estar expuesto continuamente a dichas fuerzas destructivas.2
En el mundo han existido a través de los siglos esfuerzos aislados y casi individuales para poder enfrentar
los desastres. Fue hasta 1976 cuando una agencia de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Panamericana de la Salud, integró a sus actividades el aspecto médico de desastres, debido a un sismo
que prácticamente destruyó por segunda ocasión la ciudad de Guatemala; sus fundadores fueron el Dr. Claude

SITUACIÓN ACTUAL

La época actual ha permitido que la medicina registre
grandes avances para controlar problemas de salud severos, y ha estado íntimamente ligada a los avances tecnológicos; sin embargo, aún muestra modelos diversos
y fraccionados para enfrentar los desastres. Durante
años actuaba por separado el aspecto epidemiológico de
la atención de lesiones traumáticas severas a los órganos
y sistemas, además de que la respuesta era reactiva y no
preventiva, y actuando con diferentes criterios para la
acción gubernamental o la de organizaciones no gubernamentales.4,5
Sin embargo, la experiencia y el enfrentamiento con
múltiples desastres a lo largo de estas últimas décadas
han permitido observar que los servicios de salud en situaciones de emergencias y desastres comprenden la
asistencia de salud primaria, la asistencia prehospitalaria, la asistencia hospitalaria y los servicios especializados, como podrán ser la asistencia de salud mental y los
servicios de rehabilitación. Todos estos componentes
forman un sistema de salud integral. Y todos ellos tienen un mismo fin: limitar el daño.
Sin embargo, aún es necesario fortalecer la educación y el entrenamiento de los profesionales de la salud
y así contar con personal altamente capacitado y con las
223

224

Declaratorias de Académicos 2017

herramientas necesarias para el manejo.6 Las agencias
de la ONU, las universidades y los grupos de profesionales integrados en asociaciones afines han logrado impulsar sus esfuerzos profesionales para enfrentar los desastres. Fue al inicio de este milenio cuando se creó la
Maestría por el Grupo Europeo de Medicina de Emergencias y Desastres avalada por la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Bélgica y la Universidad de Novara, Italia, en las que se han formado más de
400 profesionales, los cuales han ido a ocupar posiciones de liderazgo en más de 70 países, con lo cual se han
ido unificado los criterios de actuación con mejores
prácticas dentro de la cadena de vida.7
La maestría que proponemos tratará los aspectos de
prevención, preparativos, mitigación, respuesta, continuidad de operaciones y vuelta a la normalidad, incluyendo desde la atención prehospitalaria y epidemiológica, que integran el manejo de albergues temporales y
el control de vectores, entre otros, hasta el manejo de
saldo masivo de víctimas y su atención en un sistema de
red de servicios de baja, mediana y alta complejidad,
atendiendo desastres geológicos, hidrometeorológicos,
químico–tecnológicos, sanitario–ecológicos y socioorganizativos, tomando en cuenta los marcos reguladores
internacionales y nacional actual.
En cuanto a la información relevante en el ámbito internacional, la ONU, después de los sismos de septiembre de 1985 en México8 y los que sucedieron durante esa
década en varios otros países de América, estableció el
periodo comprendido entre 1990 y 1999 como “El Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales”,9 con el objetivo de “reducir, por medio de una
acción internacional concertada, especialmente en los
países en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños materiales y los trastornos sociales y económicos causados
por desastres naturales...” En seguimiento a los trabajos
de cooperación internacional, en 1994 se realizó en Yokohama, Japón, la primera Conferencia Mundial sobre
Reducción de los Desastres Naturales, en la cual se presentó la “Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para
un Mundo más Seguro”, centrado en cuatro elementos:
la prevención, la mitigación, la preparación y la respuesta para el desarrollo de políticas frente a los desastres.10
En enero de 2005 se llevó a cabo la Segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales en Kobe, Hyogo, Japón, un hito histórico para
incrementar el perfil internacional de la reducción del
riesgo de los desastres, promover la integración de la reducción del riesgo de los desastres en la planificación y
la práctica del desarrollo, y fortalecer las capacidades
locales y nacionales para abordar las causas de los de-
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sastres, los cuales han estado impidiendo el desarrollo
de muchos países.11
La Tercera Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Reducción de Riesgo de Desastres se
celebró del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Japón;
en ella se promulgaron la Declaración de Sendai y el
Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Desastres 2015–2030,12 en pos de un mundo más seguro
ante los desastres naturales. Este documento fue clave
para que el área de salud iniciara diferentes actividades
para poder dar cumplimiento a esta necesidad, por lo
que en 2016 se adoptaron los Principios de Bangkok13
para la implementación de los aspectos de salud del
Marco de Sendai; los siete principios enfatizan la optimización, la prevención, la preparación, la respuesta y
la recuperación de las emergencias en salud y de los
grandes impactos generados por los desastres, y nuevamente se incluye el término resiliencia sanitaria.
En este marco se definió desastre como la “disrupción
grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad
en cualquier escala debida a fenómenos peligrosos que
interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando uno o más de los siguientes: pérdidas e impactos humanos, materiales,
económicos y ambientales”. Íntimamente ligada a lo
anterior tenemos la definición de gestión del riesgo de
desastre: “La gestión del riesgo de desastres es la aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de
desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos de
desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y
gestionar el riesgo residual, contribuyendo con ello al
fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las
pérdidas por desastres. Las medidas de gestión del riesgo de desastres pueden diferenciarse en gestión prospectiva del riesgo de desastres, gestión correctiva del
riesgo de desastres y gestión compensatoria del riesgo
de desastres, también denominada gestión del riesgo residual”.14 Esta ampliación de la definición, considerando la necesidad de que el Sector Salud se encuentre preparado antes, durante y después de un desastre, y sea
resiliente, no es una necesidad que se esté dando a partir
de lo que vivimos en nuestro país, sino que a nivel internacional se ha observado como un requisito indispensable en los países para poder enfrentar los desastres.
Es importante compartir desde esta óptica la definición de resiliencia: “Capacidad que tienen un sistema,
una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente,
en particular mediante la preservación y la restauración
de sus estructuras y funciones básicas por conducto de
la gestión de riesgos”.14

Maestría en medicina en emergencias y desastres
Si bien lo anterior permite conocer cuáles son las políticas a nivel internacional, es importante establecer las
estrategias que deberán aplicarse en nuestro país para
poder dar cumplimiento a esta serie de compromisos y
para preparar al personal de atención a la salud en cuanto a lo que es la medicina de desastres.
Sobre la base de lo anterior es que se propone que, teniendo a la Academia Mexicana de Cirugía15 como líder,
se debe dar el paso imprescindible de crear la Maestría en
Medicina de Desastres bajo este marco internacional,
para lograr la profesionalización especializada de médicos de nuestro país y de Iberoamérica, para contribuir
a limitar la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad
temporal o permanente que generan los desastres.

RETOS A SUPERAR

Se cuenta con el aval de la Organización Panamericana
de la Salud, y después de su presentación durante las
“Declaratorias de Académicos”, el 10 de noviembre de
2017, se solicitará el aval a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se podrá invitar a participar como avales a otras organizaciones e instituciones relacionadas con el tema
tanto de los sectores de la salud y educativo como de sociedades científicas nacionales e internacionales.
El diseño contempla la capacitación a distancia durante 10 meses y una actividad presencial de tres semanas para el desarrollo de destrezas, simulaciones y simulacros. Sobre la base de lo anterior es que se deberá
contar con un sistema e–learning fortalecido, una planta docente nacional e internacional y espacios convenientes para la fase presencial.
Los ingresos generados por la matrícula a la maestría
deberán brindar la autosuficiencia financiera.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

El desarrollo de esta maestría está dirigido al personal
de atención a la salud, que es parte fundamental de las
diferentes acciones de las etapas de la atención de una
emergencia o un desastre.
Además, es importante reconocer que los esfuerzos
en el desarrollo de este programa no sólo son para unificar la atención médica durante el desastre, sino también
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en la forma en que se obtiene información del mismo;
es decir, cómo podemos aprender de un desastre si no
sabemos cómo estudiarlo, o cómo integrar las diferentes especialidades, como son epidemiología, atención
prehospitalaria, atención hospitalaria, atención psicológica y ayuda humanitaria, para trabajar al unísono, y
más aún, cómo integrar los conceptos de rehabilitación
y reconstrucción.
Por lo anterior, se presenta la propuesta inicial de lo
que integraría esta maestría, independientemente de
que en forma posterior se realicen adecuaciones.

Objetivo general
Formar profesionales capaces de diseñar, operar y abordar la evaluación de intervenciones multisectoriales en
emergencias y desastres, a partir del análisis de la gestión de riesgos, los sistemas de salud prehospitalaria y
hospitalaria, y la administración de la emergencia, profundizando en los aspectos teóricos, metodológicos y
tecnológicos para ponerlos en práctica, con el propósito
de dar continuidad a la atención médica efectiva y de calidad, garantizando la salud de la población.

Descripción
Modalidad: semipresencial, con capacitación a distancia durante 10 meses y actividad presencial para el desarrollo de destrezas, simulaciones y simulacros durante
tres semanas (el hospedaje y la alimentación durante
esta estancia son a cuenta del alumno, por lo que deberá
prever con antelación a la fecha programada).

Competencias a desarrollar
1. Analizar los problemas, las necesidades y los retos
en la medicina de emergencias y desastres a partir
de un enfoque integral (biológico, ambiental, económico y social).
2. Crear soluciones ante emergencias y desastres a
partir del análisis de la gestión de riesgos con base
en metodologías de investigación y evidencias
científicas.
3. Generar evidencias científicas para unificar los
criterios de atención médica durante emergencias
y desastres tanto para contribuir con mejores prácticas relacionadas con el tema como en la creación
de políticas y programas de salud.

226

Declaratorias de Académicos 2017

Contenido de las secciones o módulos
Cada una de las secciones desarrolla un panorama general de las diversas etapas del proceso de planificación:
evaluar las necesidades, analizar el contexto, seleccionar las prioridades, establecer objetivos, movilizar recursos, elaborar planes e implementar y evaluar las actividades. Según el contexto local y los acontecimientos
en curso, se pueden abordar también otros temas: atención prehospitalaria, cirugía de guerra, gestiones de cadáveres, respuestas ante amenazas nucleares, radiológicas, biológicas o químicas, pandemias, protección del
personal médico y de las instalaciones de salud durante
las emergencias, necesidades de grupos vulnerables,
etc.

Perfil de ingreso del alumno
La maestría está dirigida a profesionales dedicados a la
atención médica que tengan experiencia sobre el terreno
y ocupen puestos de responsabilidad en particular; a
continuación se enuncian algunos de los requisitos:
S Médicos con especialidad en cirugía, urgencias
médico–quirúrgicas, traumatología y ortopedia, y
terapia intensiva. La propuesta de los médicos con
otra especialidad será sometida ante el Comité de
Ingreso.
S Certificado de estudios de licenciatura con promedio igual o superior a 8.0 (ocho punto cero).
S Título y cédula profesional.
S Diploma y certificación de la especialidad vigente.
S Que tengan una experiencia profesional mínima
de cinco años.
S Con experiencia en el desarrollo de actividades de
gestión y directivas.
S Comprensión de lectura de textos en inglés; en el
caso de aspirantes cuya lengua materna sea diferente del español se brindará constancia de acreditación de conocimientos de la lengua española, nivel B.
S Contar con equipo de cómputo e internet de banda
ancha, y manejo de paquetería básica, como Word,
Excel y PowerPoint.
S Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero deberán presentar los documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria.
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S Curriculum vitae actualizado.
S Carta de exposición de motivos.

Requisitos de egreso
El alumno deberá haber cursado y aprobado la totalidad
de los créditos (100%) y de las actividades académicas
contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos.
Para obtener el grado
S Haber cubierto 100% de los créditos, así como el
total de las actividades académicas establecidas en
el plan de estudios.
S Cumplir con los requisitos establecidos para la
permanencia.
S Aprobar el examen de grado y aprobar todas y
cada una de las actividades de la maestría.
S Realizar y aprobar las actividades de la estancia
presencial.
S Cumplir con todas y cada una de las actividades de
la fase presencial.
Profesores
S Profesionales nacionales y extranjeros líderes en
el tema y con reconocimiento explícito de su dominio del tema.
S Deseable con grados de maestría y doctorado.
S Con experiencia en docencia.
S Comprometidos a participar de acuerdo con la
programación de sesiones.

CONCLUSIONES

S Desarrollar la Maestría de Medicina de Desastres
bajo el liderazgo de la Academia Mexicana de Cirugía.
S Con el aval de la Organización Panamericana de
la Salud, abrir la Maestría a médicos de los países
latinoamericanos.
S Lograr la autosuficiencia financiera y beneficios
económicos para la Academia Mexicana de Cirugía.

Maestría en medicina en emergencias y desastres
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26. Trauma urbano
Ángel Porfirio Cervantes Pérez

ANTECEDENTES

que debe entenderse por entorno urbano. Para ello se
hará referencia a las diversas acepciones que han tenido
en el tiempo los conceptos “urbano” y “rural”, sus características diferenciales y las transformaciones sufridas como consecuencia de los cambios culturales, económicos y de la propia dinámica de la sociedad que se
han dado principalmente en las últimas décadas, para
llegar finalmente a un concepto actual de lo urbano y de
la patología social asociada a este concepto.
Tradicionalmente se han considerado dos formas de
vida comunitaria: la que se desarrolla en el campo, denominada rural, y la que se desenvuelve en las ciudades,
conocida como urbana. Estas formas de vida social, rural y urbana, se han estudiado desde el punto de vista de
la sociología, no sólo como asentamientos humanos en
espacios territoriales diferentes, sino fundamentalmente
desde la perspectiva de las relaciones familiares, económicas, ocupacionales, religiosas, políticas y culturales
que se desarrollan entre los miembros de estos espacios
territoriales, igual que los productos de estas interacciones: hábitos, costumbres, usos y comportamientos, que
establecen finalmente las características propias de
cada una de estas formas de vida comunitaria.
Durante mucho tiempo algunas características diferenciales han permitido identificar con facilidad lo que
corresponde a lo rural, por una parte, y lo que se refiere
a lo urbano, por otra. Una de estas características ha sido
el área geográfica donde se ubican: una en el campo, la
otra en la ciudad. Otra ha sido el volumen de población
que se asienta en cada una de ellas, considerando que la
mayor densidad poblacional corresponde a las ciudades. Pero más que un área de ubicación geográfica, o la
cantidad de personas que viven en esas áreas, las principales características diferenciales se refieren al tipo de
actividades que se desarrollan en cada una de ellas y que
constituyen en su conjunto la vida social.
De esta manera, se han considerado como características propias de lo rural el aislamiento y la dispersión en
ámbitos geográficos abiertos, una población generalmente homogénea, el predominio de relaciones primarias, la autosuficiencia, el egocentrismo, los hábitos colectivos muy arraigados —lo mismo que las creencias
religiosas—, el apego a la tierra y en correspondencia

Conceptos y definiciones
El trauma, en su concepto más amplio, representa un
grave problema de salud pública no sólo por los daños
físicos y mentales que lo caracterizan, sino por las importantes consecuencias que trae aparejadas desde los
puntos de vista económico y social. En el aspecto económico la atención al trauma implica costos muy elevados
para los servicios gubernamentales de salud por tratarse
con frecuencia de daños complejos, cuyo tratamiento
requiere cuantiosas inversiones en tecnología, instalaciones especiales y capacitación del equipo de salud. En
algunos casos también significa erogaciones directas de
la propia víctima o de su grupo familiar que pueden ser
catastróficas. Por otra parte, existen efectos económicos
indirectos, como son la disminución de la productividad
por merma de la fuerza de trabajo o ausentismo y pérdida de ingresos económicos del lesionado por periodos
a veces prolongados.
Desde el punto de vista social, el trauma trastorna radicalmente las condiciones habituales de vida de las víctimas y sus interrelaciones personales, laborales y de orden social, no sólo en torno al evento traumático, sino
posteriormente por tiempo indefinido, como ocurre en
el caso de las secuelas o las incapacidades, a veces totales y permanentes, comunes en el trauma. De ahí la relevancia que adquiere cualquier esfuerzo por parte de la
sociedad organizada o de la intelectualidad que vaya
dirigido a la prevención del trauma y la atención eficiente de sus efectos inmediatos y sus consecuencias.
El llamado trauma urbano, una forma particular del
trauma en general, en cualquiera de sus manifestaciones
es resultado de la patología social asociada a un entorno
específico, al que se designa precisamente con el término de urbano. Por tanto, se considera necesario, como
sustento del tema a que se refiere el presente documento, establecer las características que permitan definir,
desde un punto de vista sociológico, el concepto de lo
229
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un factor ocupacional ligado fundamentalmente a la naturaleza, una sólida cohesión familiar y el predominio
de la institución familiar como autoridad patrimonial y
tradicional, así como sistemas propios muy rígidos de
control social y autoridad para vigilar y juzgar los comportamientos personales y los colectivos.
En contraste, lo urbano se refiere a un área geográfica
de extensión variable, pero de alguna forma bien definida, en la que se asienta una determinada población por
lo general heterogénea, constituyendo un universo característicamente diverso estratificado en clases sociales, con sistemas socioculturales pluralistas y pautas de
conducta y de pensamiento muy propias. Se trata de una
comunidad con menor cohesión familiar y creencias religiosas menos sólidas que realiza ocupaciones o actividades fundamentalmente de orden administrativo, económico o cultural, marcadas por el individualismo y la
competencia entre grupos, la especialización y la división del trabajo; una comunidad con una organización
jurídica y política determinada, y control social ejercido
por múltiples órganos externos (organizaciones sociales, órganos de gobierno, policía, ministerios públicos,
organismos fiscales y juzgados, entre otros). Son características de estas actividades la complejidad, el ritmo
acelerado y la velocidad de cambio.
La clasificación de la vida comunitaria en urbana y
rural ha sido útil desde el punto de vista de la sociología,
dado que ha permitido profundizar en el conocimiento
de la patología social, esencialmente diferente entre una
y otra. Este aspecto es de especial relevancia, dado que
la patología social está precisamente en el origen de todas las expresiones del trauma urbano.
En el ámbito rural son característicos los conflictos
a veces históricos por razones étnicas o religiosas, por
límites territoriales, por la posesión de la tierra o el aprovechamiento de los recursos, los cuales son causa de enfrentamientos particularmente violentos; el egocentrismo, las rencillas o las venganzas personales llevan al
asesinato o daños en la integridad física de otra persona
y la particular concepción de la justicia de la propia comunidad que llega a imponer sanciones muchas veces
violentas al margen del Estado, como es el linchamiento. En lo que se refiere a las ciudades, algunos factores,
como son la sobrepoblación, la marginación, la desintegración familiar, el consumo de drogas y la frustración
de los grupos inmigrantes en el largo proceso de adaptación a nuevas formas de vida, pueden ser fuente de conductas antisociales, violencia y criminalidad, así como
el ritmo acelerado de vida y el predomino de las máquinas, que conducen a accidentes de diversa índole.
Sin embargo, como consecuencia de los cambios que
ocurren en la dinámica social y las transformaciones
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económicas, políticas y culturales correspondientes, estos conceptos de lo rural y lo urbano como formas de
vida muy diferenciada resultan difíciles de distinguir en
la realidad del México moderno. En efecto, no sólo los
límites geográficos precisos entre el campo y las ciudades se han ido diluyendo, sino también las formas de
vida que se han ido incorporando y mezclando de diferentes maneras.
A este fenómeno social han contribuido diversos factores. Uno de ellos es el fenómeno de la migración del
campo a las ciudades, que se explica por el excedente de
población del campo que busca una nueva ubicación y
la encuentra en las ciudades, por la necesidad de mejoramiento de las condiciones de vida y la búsqueda de
oportunidades de trabajo o de educación que no existen
en las comunidades rurales, o simplemente por el atractivo que ejercen las ciudades. Otro factor es la expansión territorial de las ciudades. Es un proceso histórico
que tuvo un impulso notable en las dos últimas décadas
del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX,1 cuando
el área urbana cambió de 8.5 km2 en 1885 a 40.5 en
1910, como consecuencia de la creación de nuevas vías
de comunicación y medios de transporte y el crecimiento del comercio entre las áreas rurales y las ciudades.
Más tarde, el crecimiento de lo que comúnmente se denomina “mancha urbana” se ha debido al incremento
exagerado de la población y sus necesidades habitacionales, que incorpora progresivamente áreas del campo
y da origen a las megalópolis o las denominadas “ciudades satélite” y la extensión de los procesos de urbanización (electricidad, transporte, vías de comunicación),
creando zonas de influencia, que junto con lo anterior
dan origen a las grandes áreas metropolitanas.
De modo que cuando se habla en el momento actual
de lo urbano, y en particular cuando se trata de definir
el entorno en el cual se ubica la problemática del trauma
urbano, el concepto que más se ajusta a la realidad del
México moderno es el que considera este entorno como
un complejo que incluye no solamente las ciudades,
sino también sus extensiones geográficas y sus áreas de
influencia. Agregando también áreas de vida rural bien
definida, pero que están ampliamente comunicadas con
áreas urbanas y dependen en gran medida de sus recursos.
Este contexto urbano constituye una macroesfera pública donde encuentran expresión las profundas transformaciones ocurridas en la estructura y la dinámica de
la sociedad moderna, y donde también se exponen y
magnifican la problemática social y su complejidad.
Además, es un foro para las demandas sociales que encuentran en este ámbito espacios físicos amplios y medios más señalados de expresión y una caja de resonan-
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cia. Por otra parte, es un escaparate donde se exponen
las patologías sociales propias de cada una de las formas
de vida comunitaria que se han señalado con anterioridad y las nuevas que surgen de la mutua incorporación,
y que son el origen de los diversos mecanismos que dan
como resultado el trauma urbano. En el curso del documento se hará referencia en el lugar que corresponda a
las patologías sociales específicas asociadas a las diversas formas de trauma urbano.

TRAUMA URBANO. SITUACIÓN ACTUAL

Con objeto de establecer la situación que guarda el trauma urbano como problema de salud pública en el
momento presente, se considera necesario revisar sus
características actuales en cuanto a la etiología, la epidemiología y la patología, a saber:

Etiología
Para los fines del presente documento, las causas del
trauma urbano se clasifican de la siguiente manera:
Accidentes
Los accidentes más comunes en el ámbito urbano se
pueden agrupar de la siguiente forma, según el lugar
donde se presentan:
1. Accidentes domésticos: suceden en el hogar y
son consecuencia de deficiencias educativas sobre
los riesgos inherentes a la vida doméstica, descuido, falta de vigilancia o abandono de personas,
particularmente niños y ancianos.
2. Accidentes viales: suceden en la vía pública y
comprenden básicamente el atropellamiento y las
colisiones vehiculares. Se presentan por falta de
educación vial de los peatones y conductores, la
falta de uso de cinturón de seguridad, la ausencia
de uso de casco, la falta de respeto de los reglamentos de tránsito, la conducción de vehículos
bajo el efecto del alcohol o las drogas, el exceso de
velocidad condicionado por el ritmo acelerado de
la vida urbana, el uso de teléfono celular al manejar o la imprudencia relacionada con el estrés y la
ansiedad generados por las condiciones frecuentemente caóticas del tránsito vehicular.
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3. Accidentes del trabajo: se presentan como resultado de las actividades laborales propias de un trabajador y varían según la naturaleza de dichas actividades (para los fines de este documento no se
considera la definición de accidente de trabajo de
la legislación laboral, que incluye lo sucedido durante el traslado del trabajador de su residencia a
su sitio de trabajo, o durante el recorrido inverso).
Los accidentes de trabajo se dan por la exposición
a gases, líquidos u otros materiales nocivos para la
salud, la exposición a fuentes de energía calórica
o eléctrica, y en general a la exposición a los riesgos propios de cada actividad laboral. Estos accidentes pueden ser imputables a factores personales
(descuido, negligencia) o factores de la organización (falta de normas de trabajo, falta de medidas
de seguridad, falta de mantenimiento de equipos).
Desastres
Se considera como desastre un acontecimiento fuera de
lo común, generalmente inesperado, que se presenta de
manera súbita, afecta a una comunidad determinada
concentrada temporal o permanentemente en una zona
específica, y genera víctimas numerosas, pérdida de
bienes materiales y trastornos graves de la vida de la comunidad que lo sufre.
Los desastres pueden ser originados por fuerzas de la
naturaleza o fenómenos naturales. Se clasifican como
hidrometeorológicos y geológicos; entre ellos se encuentran los sismos, las inundaciones, los huracanes,
los desplazamientos de tierra, las lluvias torrenciales, el
hundimiento de edificios y las erupciones volcánicas.
Otros desastres se pueden originar por fallas tecnológicas, por ejemplo, fuga de materiales peligrosos, accidentes nucleares o explosiones. Otro tipo de desastres
son los debidos a actos, intencionales o no, de personas
o un grupo de personas que provocan explosiones o incendios, y los denominados socioorganizativos, entre
los cuales se consideran los accidentes viales con saldo
masivo de víctimas o las estampidas por pánico colectivo. Los desastres tienen la capacidad de generar, por
lo menos temporalmente, una desproporción o desequilibrio entre las necesidades de atención de las víctimas
y los recursos disponibles de los servicios de salud,
creando lo que se conoce como catástrofes urbanas.
Los efectos de un desastre se magnifican en el ámbito
urbano por la mayor densidad poblacional, el hacinamiento o la concentración de personas en determinadas
áreas urbanas, particularmente en determinadas horas
del día, lo que multiplica el número de víctimas, así
como la existencia de superestructuras cuyo derrumbe
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puede causar daños físicos de mayor gravedad. Se deben recordar los efectos devastadores de la explosión en
San Juan Ixhuatepec en el área metropolitana de la Ciudad de México el 19 de noviembre de 1984, el terremoto
del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México,
la explosión en la ciudad de Guadalajara el 22 de abril
de 1992 y el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en
la Ciudad de México.
Violencia
La violencia es un fenómeno social complejo cuya etiología ha sido motivo de discusión. Por una parte se considera que el hombre es violento por naturaleza —incluso se piensa que pudiera existir una predisposición
genética— y que esta naturaleza violenta se puede manifestar en cualquier momento en determinadas circunstancias. Por el contrario, se afirma que no existen
bases biológicas innatas y que los actos violentos son
conductas aprendidas en un medio sociocultural adverso, bien como reacciones a la frustración generada por
la marginación, la falta de oportunidades y la discriminación, o bien como patrones de adaptación a circunstancias del entorno.
Una teoría ecléctica señala que no puede hablarse de
un determinismo biológico ni tampoco circunstancial,
sino de un fenómeno multifactorial en el que intervienen tanto la naturaleza humana como las adaptaciones
al entorno.
Independientemente de las teorías anteriores, existe,
y es un hecho de observación común, una motivación
diferente para el ejercicio de la violencia. Se trata de su
utilización como un recurso. En este sentido, las personas que ejercen la violencia tienen plena conciencia del
valor intrínseco que tiene ésta como elemento de persuasión, de sometimiento o de aniquilamiento, y como
medio útil para cumplir objetivos precisos, muchos de
ellos perversos.
Entre los que pueden observarse en el ámbito urbano
se señalan los siguientes:
1. Las expresiones de odio, sea “racional”, como la
venganza por agravios previos, o “irracional”, sin
causa ni motivo aparente, como el odio racial.
2. El empleo para satisfacer supuestamente necesidades humanas. Algunas de ellas son elementales,
como la sobrevivencia o la procuración de satisfactores, y otras son elevadas, como el deseo de la
libertad o independencia.
3. Los actos violentos para obtener por el empleo de
la fuerza beneficios económicos o de otra índole.
4. La represión y las expresiones de intolerancia.
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Obviamente, no todos estos medios de utilización de la
violencia tienen una cabal aplicación en el ámbito urbano con las mismas frecuencia y relevancia, y sus formas
de presentación son variadas. Entre ellas se señalan:
1. Violencia intrafamiliar, con sus formas de violencia de género y de abuso infantil. Es un tipo de violencia cuya frecuencia al parecer ha ido en aumento y se ejerce principalmente sobre las mujeres y
los niños, siendo el agresor generalmente el padre
o el jefe de familia. Se trata, por una parte, de agresiones físicas que implican lesiones de diversos tipos y gravedad variable, y por otra, de agresiones
mentales, causa de muy importantes trastornos de
índole emocional y mental en el seno familiar.
2. Violencia en el ámbito escolar: aquí lo común es
la agresión física o mental del denominado bullying, que puede ser causa de lesiones graves, el pandillerismo y los actos violentos ejecutados por psicópatas con empleo de armas de fuego, que se han
visto sobre todo en escuelas de EUA o Europa con
el resultado de numerosas víctimas fatales o lesionados graves.
3. Violencia en el ámbito propiamente urbano o de
las calles citadinas: tiene muy variadas manifestaciones, como son el asalto y el robo con violencia,
las riñas individuales o colectivas con saldo de
lesionados, la agresión sexual, el secuestro con
violencia y el homicidio. Este tipo de violencia ha
tenido también un incremento constante.
4. Actos de violencia extrema llevados a cabo en forma aislada por psicópatas o desadaptados sociales
con el empleo de armas de fuego y víctimas numerosas.
5. Conflictos sociales fuera de control o sujetos a
represión armada.
6. Acciones violentas de la delincuencia organizada
o el tráfico de drogas: este tipo de violencia, que
representa actualmente la principal amenaza para
la seguridad y la paz social en nuestro país, se caracteriza por el empleo de métodos y dispositivos
de gran poder destructivo, como son armas de alto
poder, o el uso de explosivos, todos ellos mecanismos que causan lesiones físicas de extrema gravedad. En muchos de estos casos el número de víctimas y lo sorpresivo de las acciones puede superar
las capacidades y los recursos disponibles para la
atención de los lesionados.
7. Terrorismo: una forma extrema del ejercicio de la
violencia es el terrorismo, que encuentra en el ámbito urbano un sitio apropiado para cumplir sus
propósitos: mayores concentraciones de pobla-
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ción, sobre todo en áreas bien delimitadas, como
son centros de reunión, mercados, autobuses, iglesias, escuelas, bares y restaurantes, entre otros, lo
que propicia un mayor número de víctimas. El
área urbana ofrece también una mayor repercusión mediática y, con ella, una mayor diseminación de la inquietud, el sentimiento de inseguridad
y el terror, que es uno de los propósitos del acto terrorista. Igualmente, los daños materiales y a la
infraestructura, así como los efectos sobre los servicios, suelen ser más graves y mayores los trastornos de la vida comunitaria. El ejemplo son las
diversas acciones terroristas de las que han sido
víctimas ciudades como Nueva York, Londres,
París, Madrid y Barcelona. Ningún conglomerado
humano está exento de la amenaza del terrorismo.
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yor importancia por su impacto económico nueve fueron de origen hidrometeorológico (principalmente lluvias torrenciales generadas por el huracán Earl y la tormenta tropical Newton). En total los desastres en este
periodo afectaron a 5 465 176 personas y causaron 135
fallecimientos por fenómenos hidrometeorológicos, 268
por fenómenos socioorganizativos (79% debido a accidentes en transporte colectivo de pasajeros) y 92% por
algún otro tipo de fenómenos; de estos últimos 51.1%
fueron causados por incendios urbanos.
En cuanto a la violencia, existen datos dispersos y
publicaciones limitadas a la experiencia de algunas instituciones hospitalarias, pero no se tienen estudios epidemiológicos integrales que permitan establecer un
diagnóstico situacional de los efectos en la salud de la
violencia en sus nuevas manifestaciones.

Epidemiología

Patología

Los estudios epidemiológicos más importantes respecto a los accidentes en el hogar se centran en la población
infantil, que es en realidad la población más vulnerable
y más afectada con más graves consecuencias.2 En una
población que cuenta con seguridad social en México se
encontró una prevalencia tan alta como 67% de accidentes domésticos en niños, siendo la causa más frecuente las caídas, seguida de mordedura de animales y
quemaduras.3 No se encontraron datos estadísticos sobre accidentes del hogar ocurridos en la población de
adultos mayores, que es también un grupo etario vulnerable.
En cuanto a los accidentes viales, en 2015 se registraron 382 066 accidentes de este tipo en las zonas urbanas
y conurbadas del país, de los cuales 255 863 fueron colisiones de un vehículo automotor con otro, 48 279 colisiones con objeto fijo, 14 621 atropellamientos, 32 019
colisiones con motocicleta, 8 368 volcaduras y 5 644
colisiones con bicicleta.4
En lo que concierne a accidentes de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que en
2014 se registraron 400 947 accidentes de trabajo, siendo las regiones anatómicas más afectadas la mano y la
muñeca, en primer lugar, el tobillo y el pie en segundo
lugar y los miembros inferiores en tercer lugar. Los trabajadores más afectados fueron los empleados de servicios de apoyo a la producción, los peones de carga, los
vendedores y despachadores en tiendas y almacenes y
los operadores de máquinas.5
En lo referente a los desastres, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres,6 en 2016 se
emitieron 14 declaratorias al respecto. De los 10 de ma-

Los daños a la salud originados por el trauma urbano
son muy variados. Los accidentes en el hogar producen
generalmente lesiones por caídas; las más comunes son
las lesiones osteoarticulares y las más graves son el trauma craneoencefálico y la fractura de cadera, seguidas
por heridas por mordedura de animal, heridas de otro
tipo, quemaduras térmicas y daños por trauma eléctrico.
Los accidentes viales producen trauma craneoencefálico, trauma raquimedular, diferentes tipos de fracturas y
lesiones contusas de tórax, abdomen y pelvis. En el ámbito laboral los daños dependen de una gran variedad de
agentes causales, como pueden ser el contacto con sustancias nocivas, la inhalación de gases, las lesiones por
aplastamiento, las heridas diversas, las luxaciones, las
fracturas y las amputaciones traumáticas.
En los desastres lo más común son las lesiones de los
miembros por aplastamiento, las quemaduras eléctricas, el ahogamiento y el trauma cerrado de tórax, abdomen y pelvis.
Los daños a la salud por violencia han experimentado
un cambio epidemiológico. En épocas pasadas las lesiones que se observaban con mayor frecuencia en la práctica clínica eran las lesiones contusas de partes blandas
o las heridas por arma blanca o similar. En la actualidad
lo que se observa cada vez con mayor frecuencia son las
lesiones penetrantes por proyectil de arma de fuego
convencional o de alto poder.
Aunque en México no es común observar lesiones
por explosión, es indispensable tener el conocimiento
previo de la diversidad y gravedad de este tipo de lesiones producidas por la metralla y por las ondas de choque
y de presión.
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TRAUMA URBANO. RETOS
Y OPCIONES DE SOLUCIÓN

(Declaratoria 26)
Prevención de accidentes en el trabajo
Mayor énfasis en los sistemas de seguridad por parte de
las empresas. Cumplimiento cabal y supervisado de las
normas de trabajo.

Proceso de atención
El trauma urbano, igual que el trauma en general, se
debe considerar como una entidad nosológica y tratarse
como tal. Por tanto, debe ser sometido al proceso de
atención aplicable a cualquier padecimiento, que comprende los tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria.
Prevención primaria
Comprende toda la serie de medidas encaminadas a prevenir y reducir el riesgo de presentación del trauma urbano, cualquiera que sea su etiología y en cualquiera de
sus manifestaciones.
Prevención de accidentes en el hogar
Establecimiento de medios y medidas de seguridad y
prevención de riesgos en la estructura e instalaciones
del hogar; programas educativos para todos los miembros de la familia; programas específicos para la seguridad infantil y programas especiales para la prevención
de accidentes por caída en los individuos de edad avanzada.7
La elaboración y difusión de estas medidas son responsabilidad de las áreas de medicina preventiva de los
servicios de salud, y su aplicación y vigilancia de los padres de familia.

Prevención de desastres urbanos
La prevención primaria en caso de desastres consiste en
el conjunto de medidas y acciones anticipadas que se
ejecutan para impedir que se presente un desastre o para
reducir sus efectos. Aunque muchos de los desastres se
presentan de una manera inadvertida y, por lo tanto, no
se pueden evitar, de otros se tiene conocimiento de su
inminente presencia pocos minutos antes, como es el
caso de los sismos, o con días de anticipación, como en
el caso de los huracanes, lo cual permite la aplicación de
medidas preventivas. Existen organizaciones internacionales que trabajan en la investigación, la difusión de
conocimientos y la promoción de la cultura preventiva
y la autoprotección a cuyos productos es fácil tener acceso (p. ej., Centers for Disease Control and Prevention,
accesible en https://www.cdc.gov/disasters/violence.
html). Lo mismo se puede decir en el orden interno respecto a las normas de protección civil y las recomendaciones emitidas por el Centro Nacional de Prevención
de Desastres, para saber qué hacer y qué no hacer en
cuanto a medidas preventivas ante la inminencia de un
desastre. Como parte de las políticas de prevención son
muy importantes las reglamentaciones en cuanto a los
asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo. Se
debe resaltar la importancia de los simulacros como
parte de las medidas preventivas.
Prevención de la violencia

Prevención de accidentes viales
Establecimiento de programas permanentes de educación vial; difusión y vigilancia efectiva del cumplimiento de las normas reguladoras del tránsito vehicular;
fortalecimiento de programas exitosos, como el alcoholímetro; elaboración de programas permanentes para la
mayor concientización de la necesidad del uso de dispositivos de retención, el uso de casco y la prohibición del
uso del teléfono celular al conducir; y políticas públicas
sobre movilidad, diseño, adecuación de la estructura
vial y construcción de vialidades, sustentadas en estudios e investigación sobre siniestralidad y factores de
riesgo para una mayor seguridad de desplazamiento del
peatón, el ciclista y los conductores de vehículo automotor.8,9

S La promoción por diferentes medios del cultivo de
valores en el seno familiar, como son la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad,
las conductas civiles y el comportamiento social.
S La detección oportuna, en el medio familiar o escolar, de conductas violentas que eventualmente
pueden desembocar en conductas criminales, y
proceder a su atención específica.
S Identificación y desactivación de motivaciones de
la conducta violenta: procuración de oportunidades de trabajo, de educación y de desarrollo individual y social.
S Identificación, desarticulación y eliminación de
agentes agresores.
S Combate a la impunidad y la corrupción.

Trauma urbano

Prevención secundaria
La prevención secundaria en el caso del trauma urbano
comprende las acciones dirigidas específicamente a mitigar los daños, tanto físicos como mentales, producidos
por el evento traumático. Se citan:
S La organización de los servicios de salud para
atender eficientemente a las víctimas, particularmente cuando se trata de víctimas numerosas. Es
indispensable el establecimiento de un Sistema
Urbano de Atención a las Emergencias, con protocolos preestablecidos de atención prehospitalaria
y organización hospitalaria.10
S Capacitación del personal de salud en todos los niveles de atención. La atención al trauma no es responsabilidad solamente de un individuo, sino que
es trabajo de un equipo en el cual cada uno de sus
integrantes debe estar capacitado para enfrentar,
dentro de su especialidad, cualquier situación clínica determinada por el trauma. Una parte fundamental de este equipo es el personal de salud encargado de la atención prehospitalaria, de cuyo
trabajo y atención inicial y durante el traslado va
a depender en gran parte la evolución y el pronóstico de las víctimas. De igual importancia es el
personal de enfermería que tiene a su cargo el cuidado directo del lesionado. Tanto en uno como en
otro grupo la capacitación específica, la actualización y la educación continua en todos los aspectos
relacionados con el trauma son fundamentales.
En lo que se refiere al médico como jefe del
equipo de trabajo, es importante insistir en la necesidad de una formación sólida en cuanto al manejo
integral del paciente lesionado. Ello implica el
establecimiento de políticas de educación médica
continua con base en un programa que se inicie en
el pregrado con los principios fundamentales del
trauma en general, se continúe en las residencias
quirúrgicas con la adquisición de conocimientos y
habilidades para un manejo eficiente del trauma y
culmine en la especialidad, sea que ésta se oriente
a la formación específica de un cirujano de trauma
o bien hacia la capacitación del cirujano general y
el intensivista para resolver problemas de trauma
de mayor complejidad. La presencia cada vez más
frecuente en la práctica clínica de nuevos mecanismos de lesión y de daños a la salud más complejos y de gravedad extrema requiere el conocimiento y la práctica de técnicas y procedimientos de
cirugía avanzada del trauma, el empleo eficiente
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de los adelantos tecnológicos de mayor efectividad en el diagnóstico y el tratamiento, y los conceptos más avanzados de la medicina crítica y su
aplicación.
S La organización social para la mitigación de los
daños adicionales ocasionados por el trauma que
afectan a la familia, el grupo social, la comunidad
y la sociedad en su conjunto a través de las medidas de seguridad, la reconstrucción social y la recuperación económica, para lo cual se requiere la
participación de la comunidad, las organizaciones
sociales y el Estado.

Prevención terciaria
Las políticas de atención al trauma urbano no sólo deben dirigirse a la resolución del problema inmediato del
trauma, que son los daños a la integridad física del lesionado, sino que deben considerar a la víctima en su integridad y, por tanto, procurar su rehabilitación física y
mental, de tal manera que se logre su reincorporación a
la vida productiva y la recuperación de su papel dentro
de la organización social. Es de particular importancia
la atención a las secuelas y las incapacidades que se derivan del trauma, sin olvidar los trastornos mentales y
los cambios de conducta comunes en las víctimas de
trauma urbano de carácter catastrófico.11

Investigación en trauma urbano
La investigación básica y clínica sobre los muy diversos
aspectos del trauma en general se realiza en muchos
centros a nivel mundial que cuentan con los recursos financieros que implica esta investigación. Los productos
de esta investigación se ponen a prueba en las diferentes
situaciones de conflictos médicos que se presentan en el
mundo, lo que unido a las experiencias propias de la
guerra constituye el aporte históricamente tal vez más
importante para el manejo del trauma en el medio civil.
En México la investigación básica y la clínica son
importantes en tanto permitan encontrar formas de tratamiento o procedimientos, o que contribuyan al diseño
de dispositivos que permitan resolver problemas muy
particulares del trauma en nuestra realidad de dispersión geográfica y recursos económicos limitados.
Sin embargo, lo más importante lo constituye la investigación epidemiológica, que ayuda a conocer con
certeza la frecuencia relativa, la distribución, la mortalidad y todos los demás elementos que deberán constituir
un diagnóstico situacional del trauma urbano en nuestro
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país.12 Existen estudios aislados y limitados relativos a
los accidentes, pero no una verdadera investigación epidemiológica, integral, que no deje de lado aspectos tan
importantes como los efectos de la violencia. El diagnóstico situacional es fundamental porque representa la
base para la elaboración de las políticas, los programas
y los planes dirigidos a la atención integral del trauma
urbano.
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S

S

CONCLUSIONES
S
En relación con el trauma urbano, la Academia Mexicana de Cirugía debería contribuir con las siguientes
aportaciones:
S Promover ante las instancias correspondientes la
necesidad de considerar el trauma en general y el

S
S

trauma urbano en particular (accidentes, desastres
y violencia) como un problema de salud pública.
Promover y participar en el diseño de estrategias
de enseñanza de los principios básicos del trauma
en las facultades y escuelas de medicina, y en el
desarrollo de habilidades fundamentales en el manejo del trauma común en las residencias quirúrgicas.
Impulsar la capacitación del equipo de salud en el
manejo integral del paciente con trauma complejo
y estado crítico.
Participar activamente en la promoción de la conducta de prevención en accidentes y desastres.
Promover y participar en el diseño de políticas
dirigidas a la prevención y el control de la violencia.
Fomentar la investigación en trauma, en particular
la investigación clínica y epidemiológica.
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27. Trauma militar: una perspectiva nacional
Fernando Federico Arcaute Velázquez

ANTECEDENTES

la comunidad científica quirúrgica nacional nace la imperiosa necesidad de modificar contextualmente el concepto de trauma militar, a fin de hacerlo operable, pudiendo entenderlo como “todas las lesiones que se
presentan en los individuos pertenecientes a las Fuerzas
Armadas, producidas durante actividades legalmente
reconocidas como propias del Ejército, o bien aquellas
derivadas del uso accidental o incidental de dispositivos, maquinaria, vehículos, instrumentos o armamento
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, durante actos
de mantenimiento de la seguridad interior, desórdenes
internos y conflictos internos, así como las sufridas por
individuos que no integran a la organización, como
efecto de los daños colaterales causados por estas actividades”.6
En este manuscrito se exhibe un análisis del estado
actual que guarda el trauma militar desde la perspectiva
del contexto nacional, buscando que la presente declaratoria se manifieste a su vez como una herramienta de
beneficio social, operable y con un carácter verdaderamente utilitarista en nuestro entorno para el cirujano militar o civil, quienes tan noblemente se entregan a la
práctica médico–quirúrgica que pretende atenuar el impacto de tan terrible mal.

De acuerdo con lo publicado por Illescas,1 el trauma se
ha convertido en un serio problema de salud pública
mundial, pues afecta de manera significativa a la población en desarrollo y económicamente activa, siendo la
primera causa de morbimortalidad entre los 15 y los 45
años de edad, la principal causa de ausentismo escolar
prolongado o permanente, el motivo más importante de
discapacidad permanente en la infancia y la primera
causa de paro cardiorrespiratorio materno.2,3
En el Ejército Mexicano los traumatismos relacionados con el quehacer de las Fuerzas Armadas representan
un grave problema de salud pública y ocupacional, derivando en el empleo de un gran número de recursos humanos y materiales para atenuar sus consecuencias.
Surge de ahí la necesidad de definir el trauma militar, el
cual se conceptualiza como “todas aquellas lesiones
producidas durante actividades legalmente reconocidas
como propias del Ejército o bien aquellas derivadas del
uso accidental o incidental de dispositivos, maquinaria,
vehículos, instrumentos o armamento de uso exclusivo
de las Fuerzas Armadas”. Como norma general, las víctimas de trauma militar presentan lesiones de alta graduación de severidad en cada una de las diferentes escalas de puntuación empleadas para calificar la gravedad
del daño, y los índices pronósticos de sobrevida y funcionalidad son notablemente diferentes de los observados en las lesiones generadas en la arena urbana.4
Analizando fríamente el concepto antes manifiesto,
la información epidemiológica actual del país evidencia
determinados aspectos que es necesario comprender
para posicionar el problema en la correcta dimensión
sociopolítica, económica, educativa y geodemográfica
que le corresponde. Si bien es cierto que México no se
encuentra en la actualidad en una situación de “guerra”,
las condiciones políticas y sociales que privan en el territorio nacional han fomentado el incremento de la incidencia de lesiones de naturaleza militar, abarrotando
los servicios quirúrgicos tanto de los hospitales militares como de los urbanos de la nación.5 De ahí que para

SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURA DEL PROBLEMA

Aunque las cifras provistas por los órganos nacionales
de control epidemiológico7 no son comparables con los
reportes de las víctimas que sostuvieron lesiones de campaña en la Primera Guerra Mundial (116 516 muertos
por lesiones),8,9 la Segunda Guerra Mundial (405 399
muertos por lesiones),10 la Guerra de Corea (54 246
muertos por lesiones)11 y recientemente los conflictos
de Afganistán (192 muertos por lesiones) e Iraq (12 986
lesiones de diversa magnitud y 302 muertos en combate),12,13 el trauma militar representa una casuística locorregional que justifica la implementación de sólidas intervenciones para controlar sus perjudiciales efectos.
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Además, es importante enfatizar que los casos de trauma sistémico mayor provenientes de la arena urbana son
una alternativa de entrenamiento genuino, de la cual el
cirujano puede hacer uso para mantener su alta destreza
en el manejo de las lesiones traumáticas de naturaleza
militar.
Para dar una idea clara de la magnitud del problema
y de cuán frecuentes son este tipo de lesiones,1,2,5 en
1998 Padilla14 reportó que de los casos de trauma mayor
admitidos en el departamento de urgencias del Hospital
Central Militar, 16% son traumatismos de origen militar. Sin embargo, en correspondencia a la estadística
institucional actual, es posible que hasta 20% de los pacientes con trauma sistémico mayor que arriban al antes
mencionado servicio sean portadores de lesiones que
son catalogadas como “trauma militar”.
Desde otra perspectiva, y para mala fortuna, hoy en
día la marcada diferencia que solía existir entre el trauma militar y el civil no es tan clara. Indiscutiblemente,
el desorden social, las actividades de la delincuencia organizada y la fácil adquisición de armamento clandestino de alto poder (incluyendo dispositivos explosivos)
prevalentes en los primeros tres lustros del presente siglo han favorecido este cambio. Es común encontrar que
los servicios prehospitalarios de atención médica de urgencia trasladen a los hospitales civiles víctimas de lesiones generadas por instrumentos de origen militar —proyectiles de arma de fuego de alta velocidad y artefactos
explosivos— o durante actividades castrenses —paracaidismo y transporte masivo de personal—, lo cual exige al cirujano que sirve en hospitales urbanos contar con
los conocimientos y las destrezas necesarios para encarar con eficiencia estos traumatismos. Conocer este fenómeno le permite al cirujano comprender los cambios
en las estrategias de manejo de los traumatismos en los
conglomerados citadinos.5,15
¿Qué depara el futuro a la Sociedad Mexicana y a las
Fuerzas Armadas de México en lo que respecta a la epidemiología del trauma militar? Sin duda, este futuro depende críticamente del estatus sociopolítico y económico de la nación, el cual, en caso de continuar con la
tendencia que ha mostrado en los últimos 15 años, debe
hacer anticipar un serio incremento de la importancia
epidemiológica del trauma militar y de la necesidad de
implementar estrategias de cobertura a una condición
que representará un problema sanitario aún más grave,
con significativas repercusiones sociales, morales y financieras.
Sin embargo, la confianza en la superación de los retos que se expresan a continuación debe ser nuestro motor y buscar en todo momento la contienda contra este
terrible mal de la modernidad.16
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RETOS A SUPERAR
Sin lugar a dudas, el trauma militar en México impone
a las diversas fracciones comunitarias comprometidas
con la mitigación de sus terribles efectos sociales una
serie de retos que, para efectos de su análisis, se pueden
dividir en cuatro grupos principales:
1. El primer grupo de retos compete a las autoridades
gubernamentales, que deben establecer políticas
de conservación del orden público dentro del marco legal vigente. Aspirar a lograr el control de determinados fenómenos sociales muy arraigados
en el país, como el crimen organizado, la falta de
educación, la pobreza y la marginación comunitaria, es un reto que, de alcanzarse, coadyuvará a
disminuir la magnitud y la cantidad de los sucesos
que promueven factores de riesgo para el trauma
militar.
2. El segundo grupo de retos es responsabilidad de
los mandos militares, los cuales, a través de sus órganos especialistas, accionan varias estrategias
para superar los retos impuestos por sus complejas
misiones institucionales. En la presente administración el Servicio de Sanidad Militar se ha visto
muy impulsado, favoreciendo significativamente
su potencial asistencial al ser dotado de recursos
humanos y materiales de primera línea, así como
de una moderna infraestructura administrativa y
operativa. Esto ha hecho posible la materialización de políticas de prevención, mitigación de los
daños, tratamiento médico–quirúrgico avanzado
y rehabilitación, sin hacer a un lado los importantes modelos de preservación de los aspectos morales y de seguridad social. Además, se han adoptado con gran seriedad los planes de adiestramiento,
con el fin de que los miembros de las Fuerzas Armadas posean la cultura corporativa necesaria
para exponerse a un menor riesgo de ser lesionados durante las actividades operativas. Sin embargo, los datos epidemiológicos dejan ver que aún
hay mucho por hacer y que el ejercicio de las antes
señaladas actividades debe ser incansable, a fin de
lograr disminuir al mínimo la casuística en trauma
militar.5,17
3. El tercer grupo de retos aplica para la comunidad
científica nacional y la asistencia que se puede obtener de la industria internacional. En este sentido,
se han definido varias áreas con muy poco desarrollo tecnológico en el país, y su plena promoción, sin duda, beneficiaría a las víctimas de trau-
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ma militar. En México la tecnología aplicada en
otras partes del mundo podría optimizar el potencial asistencial de los servicios médico–militares,
principalmente al poner a su disposición diversos
tipos de hemostáticos tópicos para el control del
sangrado en ambientes austeros, desarrollar y perfeccionar la armadura corporal militar, así como al
proporcionar los recursos para establecer medidas
de protección y atenuación contra explosiones en
la víctima desacoplada (a pie) y acoplada (conductor o pasajero de un vehículo),18–20 permitiendo de
esta manera mitigar los riesgos y daños que el operador o la víctima de daño colateral sufren en estas
situaciones:
a. Hemostáticos tópicos. ¿Qué buscamos en un hemostático tópico? Buscamos que sea una sustancia, biológica o sintética, aprobada por la
Food and Drug Administration; que cuente con
fórmula de grado médico para minimizar los
eventos alérgicos y que promueva inmediatamente la hemostasia. Además, es deseable que
su presentación física favorezca el acoplamiento razonable a la configuración de la herida y
que sea biocompatible, biodegradable y con
propiedades antibacterianas.20,21
Existen muchos hemostáticos tópicos, y todos ellos tienen mecanismos básicos de acción
diferentes. Por ejemplo, el polímero ultrahidrofílico StarSILR actúa sobre la coagulación sanguínea, concentrando elementos formes de la
sangre y factores plasmáticos en el sitio de las
laceraciones vasculares, acelerando el proceso
de la coagulación.22 Por otro lado, hay agentes
como el ChitosánR, que es una sustancia qué
además de generar un efecto mecánico sobre
los tractos traumáticos atrae por gradiente eléctrico los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas, promoviendo la formación del cúmulo
plaquetario primario, concentrando factores
plasmáticos y acelerando la cascada de la coagulación.23 De esta forma, aunque existen varios productos que pueden ser empleados como
hemostáticos tópicos, debemos definir nuestras
necesidades para determinar, con base en sus
características físicas y propiedades funcionales, cuál es el agente más conveniente para
nuestro contexto.21,24
b. Armadura corporal militar. Actualmente la tecnología ha modernizado de manera significativa la forma de producción y el diseño de la armadura corporal militar. La utilidad de este
dispositivo es convertir una lesión letal en una
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no letal, favoreciendo las condiciones con las
cuales un paciente arriba al hospital quirúrgico.
En el concepto de que la víctima de hecho arriba lesionada al hospital, no es recomendable
que se le permita seguir combatiendo después
del impacto. Una vez admitidos estos pacientes
deben ser sujetos a un abordaje protocolizado
tan formal como cualquier otro paciente traumatizado.5,25,26
¿Qué esperamos de una armadura corporal
militar? Que sea transportable y flexible y que
permita la transpiración, favoreciendo la comodidad de su uso.27 Desde el punto de vista funcional se requiere que se ensamble fácilmente
y que sea extensible, esto es, que se le puedan
agregar aditamentos que incrementen el potencial combativo del individuo. Finalmente, es
indispensable que sea expandible, lo cual significa que la armadura debe guardar un diseño tal
que permita el acoplamiento de diversas piezas
que optimicen la protección del combatiente en
el cuello y la porción proximal de las extremidades, evitando con ello, dentro de lo técnicamente posible, la neutralización por lesiones
orgánicas y vasculares periféricas centrales.25
Cuando un proyectil impacta el cuerpo, incluso bajo el empleo de una armadura corporal
militar que impida la penetración, existe una
gran transmisión de energía. Por ello se puede
inferir que la armadura corporal militar modifica el mecanismo de lesión, transformando un
mecanismo potencialmente penetrante hacia
uno contuso y determinando, en consecuencia,
el cambio en el patrón lesional. Así, en estas
víctimas, en lugar de tractos de lesión podemos
encontrar contusiones, lesiones por estallamiento (o blow–out), lesiones por devascularización tardía, así como fracturas costales y de
las vértebras cervicales; estas últimas están
condicionadas en ocasiones por fenómenos de
latigazo en el cuello cuando el individuo emplea el caso protector.26,28
En los próximos años se espera que la tecnología ponga a disposición de los combatientes
la armadura corporal militar de matriz líquida,
cuyo funcionamiento está basado en la disposición física especial de un gel contenido entre
dos placas de polímero, activada por el estímulo eléctrico generado por el acercamiento de un
proyectil.29 Se tiene la expectativa de que estos
productos mitiguen aún más la frecuencia de
presentación de estas lesiones.
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c. Síndrome lesional por explosión (SLE) en la
víctima desacoplada y acoplada.
d. Víctima desacoplada. Por desgracia, la lesión
por explosión también es un problema grave en
la casuística del trauma militar.19 En esta situación una víctima desacoplada es aquella que va
a pie, que transita, que no se transporta en vehículo. Las explosiones en proximidad son aquellas en las que el fenómeno físico se da a corta
distancia del individuo. De esta forma, para explosiones en proximidad por artículos de bajo
orden o de baja potencia, a menos de 5 m de distancia, el combatiente puede protegerse con recursos tecnológicos, como el traje antiexplosión, o resguardarse en refugios individuales.
Para explosiones en proximidad de dispositivos de alto orden o alta potencia, esto es, a un
rango menor de 20 m, el combatiente sólo puede esperanzarse a los recursos y refugios de
protección colectiva, que deben ser construidos
con alta ingeniería.
En la víctima desacoplada el gran problema
está representado por las lesiones por minas antipersonales o dispositivos explosivos implementados. Estos explosivos neutralizan al combatiente causándole significativos daños, como
traumatismos vasculares periféricos y centrales, trauma perineal y fracturas pélvicas expuestas, lesiones de vísceras sólidas y huecas,
contusión pulmonar y toracopatía hipertensiva,
ruptura de la membrana timpánica y lesión pulmonar por explosión. A la combinación de la
ruptura de la membrana timpánica y la amputación traumática se le conoce como dúo pronóstico, pues los pacientes que presentan la citada
combinación o alguna entidad aislada tienen un
pronóstico sombrío para la función o para la
vida.
Precisamente por la importancia de lo antes
mencionado, la amputación traumática ha sido
estudiada de manera extensa. Existen dos tipos
predominantes: la transarticular y la transdiafisiaria. En la amputación transarticular el mecanismo implicado es la falla tensil de los tejidos
blandos periarticulares en conjunto con movimientos no congruentes con los arcos de movilidad articular naturales, y en la amputación
transdiafisiaria la explosión genera una carga
axial significativa con concentración diafisiaria y un desplazamiento axial inevitable de los
tejidos, que excede a su módulo plástico, superando notablemente incluso el punto de ruptura
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y llevando a la destrucción de la extremidad.19,30,31
Con fundamento en el conocimiento de estos
fenómenos físicos se han diseñado dispositivos
como las corazas con estabilizadores articulares, las mine boot, el calzado con amortiguadores de gel que dispersan la presión de contacto
del pie en el piso durante la marcha y el spider
shoe, zapatos que limitan la superficie de contacto del combatiente con el piso, pudiendo
también atenuar las cargas axiales causadas por
la explosión.5,19,30,31
e. Víctima acoplada. En una explosión la víctima
acoplada o que se transporta en un vehículo supone un problema diferente. Los conductores o
pasajeros están expuestos a lesiones por fragmentación de elementos sólidos, eyección superior o impacto de la cabeza sobre el techo del
vehículo —al no emplear elementos efectivos
de sujeción—, lesiones por quemadura, deformación local con carga axial a los miembros
pélvicos, detonaciones supersónicas con ruptura de la placa–base del vehículo y una energía
cinética relacionada con la marcha del vehículo, causal de eyección del mismo. Así, las entidades traumáticas específicas que se observan
en estos pacientes son, en adición al trauma penetrante o contuso multisistémico, intoxicación por monóxido de carbono, quemadura de
la vía aérea y tegumentaria, fractura o amputación transarticular y fracturas pélvicas o de la
columna lumbar.31,32
Para mitigar estas consecuencias se han diseñado vehículos con placas base más resistentes y capaces de absorber una gran cantidad de
energía; con vías de salida amplias y efectivas
para que los combatientes abandonen el vehículo o puedan ser extricados rápidamente sin
sufrir lesiones cuaternarias; con elementos de
sujeción eficaces; con ampliaciones de la distancia entre el piso y el techo del vehículo y con
asientos telescopiables.31
4. El cuarto grupo de retos debe ser superado por la
población en conjunto, pues el trauma militar es
un fenómeno que afecta directamente a la moral
comunitaria y desgasta sus recursos, haciendo uso
de las aportaciones que genuinamente le son asignadas y que en otras circunstancias pudieran ser
empleadas en obras de importante beneficio común. El Colegio Americano de Cirujanos33 manifiesta que la comunidad es la fuerza más poderosa
con la que los países pueden fomentar el cambio
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de su problemática epidemiológica. De esta forma, las acciones dirigidas al control de los factores
antropogénicos, al fortalecimiento de los valores
deontológicos y al sentido de pertenencia y bienestar común deben formar parte de la conducta
regular de la sociedad, para atenuar las consecuencias de la enfermedad.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En lo concerniente al análisis de las alternativas de solución a esta problemática epidemiológica, en nuestro
concepto es posible identificar tres estratos de intervención efectiva.
El primer estrato, que se considera como una actividad de primer orden, corresponde a la consolidación de
las políticas de mantenimiento del orden público, cuya
conservación es obligación de las autoridades legalmente facultadas y competentes para ello. En un segundo estrato, también categorizada como una acción de
muy alto rango, se privilegia a las autoridades del servicio de Sanidad Militar del Ejército para implementar y
difundir estrategias de salud pública referentes a la prevención, la mitigación de daños en el terreno, los procedimientos administrativos de traslado y referencia, así
como de rehabilitación y clasificación laboral de las
víctimas de trauma militar.
En este mismo nivel jerárquico podemos posicionar
el desarrollo efectivo de las actividades de adiestramiento institucional, que se manifiestan como las herramientas instruccionales de elección con las que los
miembros de las Fuerzas Armadas lleven a cabo sus actividades operativas y eviten los riesgos a su integridad
física.
En el último estrato, no menos importante pero posicionado en un nivel inmediatamente inferior al alto rango, se encuentra el denominado “estrato conductual”,
en el cual los cirujanos militares y los cirujanos civiles
que prestan sus servicios en los hospitales urbanos, ambos potenciales conductores del abordaje médico–quirúrgico de las víctimas de trauma militar, desempeñan
sus intervenciones efectivas de solución. Es en este grupo en el que deben nacer estrategias técnicas para hacer
eficientes los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos en las víctimas de trauma militar. La literatura contemporánea contempla como áreas de oportunidad para
las antes señaladas intervenciones efectivas los siguientes rubros:5
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Política scoop & run
En el decenio de 1960 la política de atención de los
eventos cardiovasculares consistía en la estabilización
en el sitio del incidente y el posterior traslado al centro
hospitalario. Sin embargo, a fines de esa década y a
principios de la de 1970 las mejoras en reanimación y
la disponibilidad de las aeronaves facilitaron la rápida
evacuación y aumentaron la sobrevida de las bajas durante los conflictos de Corea y Vietnam. Las observaciones de estos hechos llevaron a que en la primera mitad del decenio de 1980 se analizara el beneficio
específico de algunas maniobras de reanimación practicadas en el terreno en víctimas de trauma urbano, así
como los resultados obtenidos con la terapia avanzada
vs. la falta de recursos.34 Al comparar la mortalidad de
los pacientes en los que no se efectuó ninguna maniobra
pero fueron transportados rápidamente a un hospital urbano con la que presentaron los que fueron intensamente reanimados en el terreno, no se encontró alguna diferencia significativa desde el punto de vista estadístico.
Otra serie similar35 concluyó que la estabilización en el
terreno no es mejor que el transporte inmediato, que las
intervenciones aisladas no favorecen la sobrevida y que
no hay diferencia en la mortalidad entre los sometidos
a terapia combinada al compararla con la correspondiente a los que se sujetaron a un manejo en un ambiente
austero pero que fueron transportados rápidamente a un
centro hospitalario. Actualmente la política que priva al
trasladar a los pacientes con trauma militar es el transporte inmediato y la reanimación limitada en ruta.

Estandarización de la técnica de
toracotomía en el departamento
de urgencias y su inclusión en los
protocolos de reanimación
En operaciones en tiempo de paz las bajas de personal
militar, pese a ser escasas, son de alta gravedad. Los cirujanos que se despliegan en los escalones militares son
habitualmente jóvenes, y muchos de ellos carecen de
entrenamiento suficiente para efectuar procedimientos
de salvación muy complejos. De ahí que, con fundamento en esta necesidad y sobre las bases de los clásicos
trabajos de Asensio36 y Seamon,37 en la literatura militar
se han desarrollado varios tutoriales diseñados para que
el médico pueda instituir la toracotomía en el departamento de urgencias con eficacia, sobre todo en ambientes austeros devastados por contiendas o desorden social.38 Se trataba de una técnica salvadora y heroica,
plena de misticismo y desconocimiento, que ahora es un
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procedimiento completamente estandarizado que se
practica bajo una serie de indicaciones objetivas que
han mejorado la sobrevida entre las víctimas sometidas
a la misma, disminuyendo al mismo tiempo los costos
hospitalarios y los riesgos profesionales para el practicante.39,40 Tiene su lugar en la “C” de la mnemotecnia
correspondiente al abordaje inicial del paciente traumatizado, y los detalles de su práctica deben ser conocidos
por todos los cirujanos militares y civiles.41

y transoperatorios) y nunca en desesperación, pues esta
conducta es un factor predictor independiente de muerte. También es necesario conocer los indicadores de reoperación (planificados y a demanda), ya que el juicio arbitrario del cirujano puede no coincidir con la plena
recuperación metabólica del paciente, siendo llevado al
quirófano para reintervenirlo aun estando exhausto fisiológicamente, con una baja posibilidad de sobrevida.43,44

Abordaje de la víctima de
síndrome lesional por explosión

Reclasificación anatomopatológica
del trauma contuso

Dada la frecuencia creciente con la cual estos pacientes
arriban a los hospitales militares y urbanos, es crítico
conocer ciertos aspectos del abordaje de la víctima de
SLE:
1. El paciente que sufre SLE tiene las mismas necesidades primarias que un paciente traumatizado, por
lo que el abordaje inicial es el mismo que para
otras víctimas de traumatismos.
2. El SLE es un complejo pentafásico extendido en
el que pueden emerger lesiones inesperadas, por lo
que es imprescindible conocer su fisiopatología.
3. Los portadores del “dúo pronóstico” (ruptura traumática de la membrana timpánica y amputación
traumática) tienen una gran posibilidad de lesiones asociadas y una alta tasa de morbimortalidad.
4. El cerebro, los pulmones y el tubo gastrointestinal
son órganos que sufren lesiones muy peculiares,
que deben ser sospechadas desde etapas tempranas del abordaje y el tratamiento.5,19

Práctica de la cirugía de control de daños
Aunque nació bajo los principios simples de una laparotomía abreviada para detener el deterioro metabólico
progresivo en víctimas de trauma civil, el concepto operatorio de cirugía de control de daños, acuñado por
Hirshberg42 en 1993, encontró su máxima expresión y
auge a partir de los conflictos de Afganistán y del Golfo
Pérsico, donde la biotecnología se sumó a la conducta
quirúrgica para incrementar notablemente la sobrevida de
los pacientes con trauma militar. La cirugía de control de
daños, una estrategia operatoria que consiste exclusivamente en detener el sangrado y la contaminación, debe
instituirse de forma temprana bajo indicadores objetivos específicos (fisiológicos y técnicos preoperatorios

Aunque los eventos en vehículo automotor han ocasionado que el cirujano encare casos particularmente complejos de trauma contuso combinados con desaceleración, el derrumbe de instalaciones militares inducido
por dispositivos explosivos y los incidentes en masa durante las actividades de transporte vehicular masivo de
personal militar han aumentado el conocimiento de la
biofísica de las contusiones de alta energía, combinadas
con un componente de aplastamiento. Con base en estos
dos hechos, actualmente se considera que el trauma
contuso es una enfermedad sistémica, de tal forma que
tras su estabilización inicial las víctimas de lesiones generadas por mecanismos contusos de alta energía deben
ser estudiadas bajo la metodología más avanzada con la
que se cuente en el centro hospitalario. El uso liberal de
la tomografía computarizada está plenamente justificado, y no puede sobreenfatizarse la observación hospitalaria estrecha e incluso el manejo intervencionista u
operatorio agresivo, tanto diagnóstico como terapéutico.45 Una variante de trauma contuso muy poco apreciada, por ser poco conocida, es la que se presenta en los elementos de las fuerzas del orden que han sufrido impactos
por proyectil de arma de fuego de alta velocidad en el
torso cuando portan de forma apropiada la armadura
corporal militar. En los estudios biofísicos se ha demostrado que la energía cinética transmitida a las estructuras corporales profundas puede causar laceraciones en
las vísceras sólidas o disturbios barométricos en los órganos huecos, causantes de una alta mortalidad cuando se
pasan por alto por no abordarse adecuadamente.5,25–28

Tratamiento de las lesiones
hepáticas complejas
La incidencia de trauma hepático complejo (lesiones
GIII–V en la escala de gradación de la Asociación Americana para la Cirugía del Trauma) ha aumentado en la
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casuística del trauma militar; la tecnología automotriz,
el uso de armamento de asalto militar de alto poder y la
transportabilidad de los dispositivos explosivos implementados han contribuido de manera sustancial a este incremento. Actualmente se sabe que el tratamiento multidisciplinario del trauma hepático complejo, que consiste
en el abordaje operatorio oportuno (cuando procede),
técnicas conservadoras de parénquima, hepatostasia,
uso de sellantes de fibrina, hemostáticos tópicos fabricados con alta tecnología18,21–24 y coagulador de argón,
empaquetamiento perihepático temprano, así como el
empleo de la angiografía más angioembolización selectiva (A+AES), incrementan la sobrevida significativamente. En una serie clínica prospectiva consistente en
75 pacientes con trauma hepático grave Asensio46 reportó que el tratamiento multidisciplinario inclusivo de
la A+AES, instituida con indicadores objetivos, se tradujo en una disminución estadísticamente significativa
en la mortalidad de estos pacientes (36 vs. 12%).

Fluidoterapia de reanimación avanzada
Los resultados obtenidos con la atención al trauma militar, en la que por conveniencia logística no es posible
transportar grandes volúmenes de fluidos, ha promovido el empleo de la reanimación oral y de la reanimación
microvolumétrica con soluciones hipertónicas,47,48 permitiendo la manifestación máxima del nuevo concepto
de “hipotensión permisiva”, por lo que, a diferencia de
lo recomendado a principios del decenio de 1990, la
meta actual no es mantener una tensión arterial media
de 65 mmHg, sino de 50 mmHg.49 Independientemente
de los efectos benéficos sobre la conservación del coágulo del muñón vascular y la concentración de los factores de coagulación que se logran con la hipotensión permisiva clásica, la fluidoterapia dirigida por metas
hemodinámicas recalculadas abate significativamente
el volumen de productos hemáticos totales administrados (1 594 vs. 2 898 mL, p = 0.03), la cantidad de plasma fresco necesaria para revertir la coagulopatía (198
vs. 528 mL, p = 0.02), las deficiencias en la coagulación
(tiempo de tromboplastina parcial 39.1 vs. 56.0 seg, p =
0.03; tiempo de protrombina 14 vs. 21.7 seg, p = 0.04 e
índice normalizado internacional 1.4 vs. 2.2, p = 0.02)
y la tasa de mortalidad a 24 h en la unidad de cuidados
intensivos (2.3 vs. 17.4%; p = 0.03).5,49–51

Hemoterapia temprana y protocolizada
De acuerdo con las series clínicas disponibles en la lite-
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ratura, se estima que hasta 70% de los pacientes con
trauma militar son sujetos a terapia transfusional durante algún momento de su estancia hospitalaria. Las indicaciones de transfusión varían según el ambiente en el
cual el paciente está siendo manejado, y es vital cubrir
las necesidades que éste puede manifestar en el departamento de urgencias, la unidad de medicina intensiva o
el quirófano. En las víctimas de lesiones graves es indispensable conocer e instituir con oportunidad los protocolos de transfusión masiva, así como respetar y observar las políticas transfusionales de radios fijos (relación
concentrado eritrocitario–plasma fresco–unidad de aféresis plaquetaria de 1:1:1), las cuales han demostrado
tener una importante repercusión en la tasa de coagulopatía postraumática y en la sobrevida. 52
Los beneficios de la implementación oportuna y adecuada de estos protocolos en las víctimas de trauma militar se relaciona con una disminución de la mortalidad
a 30 días (65 vs. 50%), reducción de la necesidad de cristaloides transoperatorios y de derivados hemáticos
transoperatorios y en las primeras 24 h, mayor número
de supervivientes inesperados (22 vs. 5%) y menor número de muertes inesperadas (8 vs. 22%). La conducción de estas estrategias con dispositivos de institución
y control de los protocolos (p. ej., la tromboelastografía)
optimiza la práctica de la terapia transfusional.5,52–54

CONCLUSIONES

Al reflexionar profundamente sobre el contenido de
este manuscrito se puede concluir que en México es indispensable dirigir la atención a la gravedad que revistan las lesiones de origen militar y, por tanto, de la necesidad del alto adiestramiento médico y quirúrgico de los
cirujanos que se harán cargo de la atención de este tipo
de traumatismos, que por su naturaleza son más letales
que su contraparte civil. Como ejemplo de ello, en una
extensa revisión de la literatura es posible observar que
la posibilidad de muerte como resultado de heridas por
proyectil de arma de fuego en el ambiente militar es de
31% y que la probabilidad de muerte al exponerse a lesiones por un instrumento explosivo es de 13%. En contraste, la probabilidad de muerte por heridas por proyectil
de arma de fuego en la arena urbana es de 18%, debido
a que las armas usadas en la población civil por lo general utilizan misiles de baja velocidad y energía cinética,
a diferencia del alto poder destructivo de los misiles militares. En cuanto a la mortalidad relacionada con el
SLE, no hay cifras con suficiente peso estadístico como
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para establecer una comparación con las incidencias por
explosión observadas en la arena civil.1–3,5,6,8–14,16
Todas las fracciones sociales de la nación, desde las
más altas esferas de la conducción política hasta los individuos que integran una fracción comunitaria pequeña, deben comprometerse para disminuir la incidencia
y el impacto negativo que el trauma militar ejerce en la
sociedad en múltiples niveles.
Como lo señala el Comité de Trauma del Colegio
Americano de Cirujanos,33 la comunidad es el motor
más importante con el que cuenta un país para mitigar
los efectos de esta lamentable problemática epidemiológica.
Para finalizar, el cirujano civil que presta sus servicios en hospitales urbanos puede encontrar una oportunidad única para desarrollar su talento técnico al atender

(Declaratoria 27)
víctimas de trauma militar, y al cirujano militar el abordaje de estos pacientes lo eleva al máximo grado de
compañerismo, espíritu de cuerpo institucional y manifestación de su capacidad técnica.
La capacitación teórica y práctica continua, así como
el desarrollo de estrategias innovadoras que permitan
superar constantemente los retos impuestos por este problema de salud pública y ocupacional para las Fuerzas
Armadas, son una corresponsabilidad entre el cirujano
y las instituciones académicas y asistenciales designadas para cubrir sus demandas formativas y educacionales. Con los resultados obtenidos de la articulación de
estos esfuerzos la magnitud de la importancia sanitaria
del trauma militar puede llegar a acotarse significativamente, en beneficio de la sociedad y a favor del crecimiento de nuestra patria.
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ANATOMÍA

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) ha experimentado una
serie de cambios directamente en los planes de estudio;
actualmente nos encontramos en la evaluación del Plan
2010, que entre otros aspectos se instrumenta considerando tres ejes:

No se puede hablar de la enseñanza de la anatomía sin
imaginar un cadáver sobre una mesa de disección, pues
ésta se ha utilizado como la principal herramienta en la
que se apoya la enseñanza de la anatomía para los estudiantes de medicina.
Sin embargo, retomando algunas de las dificultades
por las que atraviesa la educación médica, tenemos que
agregar las dificultades cada vez más complejas para la
obtención del material biológico humano, entiéndase
“cadáveres”, para realizar este tipo de prácticas de disección.
Actualmente el Departamento de Anatomía brinda
atención a cerca de 1 800 alumnos al año, por lo que no
es ajeno a estos cambios, y tomando en cuenta que la disección ofrece oportunidades para el aprendizaje práctico y a la vez se convierte en un foro para que los estudiantes se involucren en discusiones anatómicas frente
al cadáver, hemos creído importante la implementación
del Programa de Prosección (figura 28–1).
La prosección es una disección preparada profesionalmente por un prosector (un experto en disección),
que diseca un cadáver para que otros puedan estudiar y
aprender la anatomía de él.
Existe un debate sobre las ventajas de la disección sobre la prosección, pues debe quedar muy claro que ésta
es una herramienta fundamental que no sustituye a la
primera, pero que representa una alternativa ante el menor número de cadáveres asignados a las prácticas del
laboratorio de disección.
Actualmente el Departamento cuenta con la preparación de siete cadáveres humanos en el programa de prosección para su utilización en este nuevo curso de la
materia de anatomía.
Se utilizaron cadáveres del sexo masculino conservados en técnica de cabowax “modificado”, proporcionados por el Departamento de Anfiteatro de la Facultad

1. Integración biomédica–sociomédica–clínica:
brinda los elementos integradores del conocimiento biomédico y sociomédico en el ejercicio
de la práctica clínica para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y la rehabilitación de las enfermedades más frecuentes, emergentes y reemergentes en el país.
2. Vinculación, medicina, información y tecnología: promueve la búsqueda, la organización, el
análisis y la utilización del conocimiento para la
solución de problemas y el aprendizaje a través de
la tecnología informática. Adicionalmente aporta
los avances tecnológicos para el ejercicio médico.
3. Articulación ética, humanística y profesional:
enlaza los elementos de la práctica profesional con
los principios éticos y humanistas considerando el
respeto a la dignidad humana, y pone énfasis en la
calidad de vida y la atención centrada en el paciente, su familia y la comunidad.
No dejando de lado que, con estos cambios propiamente
educativos, ahora nos encontramos con generaciones
muy diferentes en pensamiento, actitud y aptitudes, así
como en número, en comparación con las que ingresaban hace 20 o 30 años. En respuesta a estas demandas,
en la Facultad de Medicina se han implementado continuamente actividades que han permitido responder a los
cambios, tendencias y retos que se presentan en la educación médica. En este documento presentamos brevemente algunos ejemplos de estas acciones, desarrolladas en los departamentos de Anatomía, Anfiteatro,
Integración de Ciencias Médicas e Informática Biomédica.
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Figura 28–1.

de Medicina de la UNAM. Se realizó una disección instrumentada por planos anatómicos, para lo cual se necesitaron nueve prosectores que invirtieron seis horas diarias durante 60 días; asimismo, se está realizando un
registro fotográfico de las disecciones, las cuales darán
pie a un catálogo de imágenes anatómicas.
Nosotros sugerimos que la prosección es tan eficaz
como la disección para la adquisición de conocimientos
de anatomía del estudiante de medicina general; esta hipótesis ha originado un estudio comparativo para analizar las diferencias en la adquisición del conocimiento
anatómico entre los alumnos que sólo utilizan la prosección vs. los alumnos que sólo utilizan disección, estudio
que se encuentra en marcha.
Por otro lado, y tomando en cuenta las características
del estudiante que se encuentra inmerso en las nuevas
tecnologías, se ha desarrollado en nuestro departamento
el proyecto HDM (Human Dissection Models), constituido por modelos anatómicos tridimensionales con realidad aumentada, elaborados con imágenes obtenidas
directamente de las disecciones de cadáveres, que permiten hacer uso de la tecnología para la enseñanza y el
estudio de la anatomía desde la perspectiva actual de los
estudiantes. Este programa se encuentra en constante
actualización, es de fácil acceso y además es gratuito.
En la búsqueda de dar solución a una de nuestras problemáticas actuales se han buscado nuevas acciones,
como la creación de réplicas exactas en tamaño, peso y
forma de cráneos humanos, esqueletos humanos y piel
sintética para su utilización en las prácticas de suturas,
cuyo cuidado y mantenimiento son más fáciles (figura
28–2).
Finalmente, y sin descuidar la enseñanza, en el Departamento de Anatomía se realiza investigación básica

de muy alta calidad e impacto internacional, como es el
caso del grupo de cronobiología, el cual ha estado trabajando en los últimos años sobre problemas relacionados
con los procesos de desincronización circadiana, la caracterización de los mecanismos anatómicos–funcionales involucrados en los procesos de resincronización
después del jet–lag experimental.
Estas líneas de investigación toman relevancia, ya
que este año el premio Nobel de Medicina fue otorgado
a investigadores involucrados en el estudio de la cronobiología.
La implementación de los resultados de cronobiología se han llevado del laboratorio a la clínica, dando origen a la investigación transnacional en cronobiología,
que se ha visto beneficiada por el apoyo institucional del
proyecto 272596 del Fondo Sectorial en Salud y Seguridad Social SSA/IMSS/ISSSTE–CONACYT; en estos
proyectos se involucra al estudiante de la licenciatura
desde los primeros años de la carrera (figura 28–3).

Figura 28–2.
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Figura 28–3.

ANFITEATRO

El Departamento de Anfiteatro es el encargado de proveer material biológico humano “cadáveres” al pregrado, que cuenta con una matrícula en primer año de 1 800
alumnos, como previamente se mencionó, además de
atender las necesidades del posgrado, que tiene una matrícula de más de 12 000 residentes, provee material
biológico a través de convenios de colaboración a 30
universidades del interior de la República Mexicana y
a todos los médicos que se interesen en la educación médica continua que ofrece la División de Posgrado de la
Facultad de Medicina de la UNAM, de tal manera que
la falta de cadáveres con fines docentes y de investigación es, sin duda, la principal problemática a atender.
Para ello se creó el primer Programa de Donación de
Cuerpos en México (figura 28–4), que permitirá en un
futuro amortiguar la falta de cadáveres con fines de docencia e investigación, además de contar con todo el
historial clínico, lo que abre la puerta a muchas líneas
de investigación. El tiempo que permanece un cuerpo a
través de este programa va desde los dos años hasta la
conservación permanente, lo que soluciona el poco
tiempo que se daba para proyectos de investigación y
para terminar los programas académicos cuando es el
caso de la docencia. Este programa tiene un año que fue
creado; se inició con 28 solicitudes de donación, y actualmente contamos con 432 que ya han firmado el documento de donación (figura 28–5); de igual manera,
más de 600 personas se encuentran en espera de con-

cluir el trámite para ser parte del programa; un detalle
interesante es que 60% de los donantes invitan a sus familiares y se han atendido 432 citas en nuestras instalaciones y 12 a domicilio. Hasta el momento ocho cadáveres de personas que en vida tomaron esta altruista
decisión ya se encuentran en nuestras instalaciones. Es
importante destacar que la literatura nos indica que
cuando se implementa un programa de donación de
cuerpos, el primero llegará en los seis años siguientes,
lo cual indica un éxito en tan sólo un año.

Figura 4.
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como cursos de educación médica continua nacionales
e internacionales —durante este año se han programado
51 cursos.
Se han podido establecer a la fecha dos líneas de investigación, de las cuales se han derivado 11 proyectos
de investigación:

Figura 28–5.

Otro problema al que nos enfrentamos es la necesidad de cambiar las técnicas de preservación de los cadáveres, ya que la exposición a los líquidos es siempre una
amenaza contra la salud de quienes se encuentran expuestos, pues está demostrado que algunos de estos líquidos son incluso cancerígenos. La técnica de preservación tradicional mantiene al cadáver rígido y con un
aspecto acartonado, siendo de mala calidad para las
prácticas de técnicas quirúrgicas de mínima invasión o
en las cuales se necesite flexión o movilidad del cadáver.
Actualmente los cadáveres que llegan a la Facultad
son los que no fueron reclamados y sólo se conoce la
causa de muerte, por lo que legalmente sólo pueden permanecer a manera de préstamo un año siete días, además de tener la autopsia de ley, lo que hace que los cuerpos tengan incisiones y lesiones que alteran la anatomía
normal.
Ahora contamos con el anfiteatro más moderno de
América Latina, equipado con sistemas de inyección y
extracción de aire, sistemas de drenaje especial e incinerador de última generación, el cual no genera emisiones
contaminantes y cumple con todas las normatividades
establecidas en la Ley General de Salud y el Reglamento en Materia de Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.
Se han cambiado los métodos tradicionales de preservación, desarrollando una nueva fórmula “UNAM”,
la cual se encuentra en proceso de patente y permite la
mejor visualización de los planos anatómicos y mayor
flexibilidad, sin perder los rasgos faciales característicos de la persona, así como la disminución de manera
significativa de la exposición a sustancias cancerígenas.
Esto ha permitido realizar prácticas de procedimientos quirúrgicos de mínima invasión que antes era imposible, desarrollando cursos de posgrado con más de 20
especialidades que ofrece el posgrado de la Facultad, así

1. Técnicas de identificación humana para la población mexicana.
S Degradación del DNA en restos óseos por la acción del fuego y otras sustancias químicas.
S Técnicas para la identificación humana: comparación de imágenes dactilares.
S Análisis y caracterización de las estructuras
dentales de los alumnos de la licenciatura en
ciencia forense.
S Biodiversidad de Callihoridae y Sarcophagidae (díptera) de México, familias de importancia forense.
S Estimación de la edad a través de la cuarta costilla y la sínfisis púbica de cadáveres desconocidos.
2. Variantes anatómicas de la población mexicana:
S Variantes anatómicas del tronco celiaco en la
población mexicana.
S Revisión anatómica del retrotímpano y de la región de la ventana redonda.
S Inmunoquímica y metaproteómica de matriz
mineralizada de dientes y huesos y su empleo
en el apoyo diagnóstico forense.
S Anatomía endoscópica de los espacios petroclival superior e incisural anterior.
S Anatomía endoscópica del plexo braquial.
Comparación con la anatomía abierta y su correlación clínica.
S Transferencia de habilidades laparoscópicas
adquiridas en un modelo de bajo costo al realizar colecistectomía y apendicectomía laparoscópicas en cadáveres humanos.
Lo anterior se ha logrado con la participación de los
alumnos del pregrado a través del Programa de Apoyo
y Fomento a la Investigación Estudiantil (AFINES) y
alumnos de posgrado, así como con la colaboración con
otras instituciones, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y el Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros.
La tecnología es una herramienta que se desarrolla
para el mejor entendimiento de las estructuras anatómicas, por lo que nos encontramos desarrollando material
en 3D de los proyectos y variantes que encontramos.
Un ejemplo es la visualización de una variante anatómica de los músculos infrahioideos, el músculo cleido-

Innovación en educación médica en la Facultad de Medicina

253

INTEGRACIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS

Figura 28–6.

hioideo (figura 28–6). Sin duda, la participación del Departamento de Anfiteatro en la educación médica de la
Facultad de Medicina es una pieza importante, ya que
con el fortalecimiento del programa de donación de
cuerpos y con el cambio en las técnicas de preservación
se mantiene una estrecha colaboración con los demás
departamentos, como llevar la simulación virtual a la simulación en cadáver con el Departamento de Integración de Ciencias Médicas y el posgrado; la realización
de técnicas de prosección con cadáveres de excelente
calidad que ayuden a entender la anatomía en el pregrado con el Departamento de Anatomía; aumentar las piezas museográficas y restaurar las que ya se tienen (figura 28–7); y desarrollar plataformas informáticas, como
museos virtuales y la creación de apps, entre otras, con
el Departamento de Informática Biomédica.
En el mismo sentido, los cambios que enfrentan la
educación médica y la implementación del plan de estudio 2010 en la Facultad han dado origen a nuevas materias, de las cuales damos dos ejemplos.

Figura 28–7.

A finales de la década de 1990 se iniciaron, en la entonces Secretaría de Enseñanza Clínica Internado y Servicio Social, ejercicios con una estrategia de evaluación
de la competencia clínica y el examen clínico objetivo
estructurado (ECOE) en internos de pregrado de las sedes clínicas del área metropolitana; al mismo tiempo se
presentaba un movimiento muy importante en relación
con la seguridad del paciente y la calidad de su atención.
Por otra parte, también era indispensable introducir
tempranamente en la formación desde el pregrado actividades de aprendizaje que vincularan a la clínica con
los aspectos biomédicos, sumado a la importancia del
aprender haciendo, en un contexto que semejara la realidad y considerando que se contaba con información,
que menciona que un componente primordial para desarrollar la competencia clínica y la seguridad del paciente es utilizar la enseñanza basada en simulación. Así, en
2006 se inauguró el Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas, con el propósito de propiciar el desarrollo de las competencias del médico general, con la finalidad de mejorar la calidad de la atención
y la seguridad del paciente; que atendería a los estudiantes de pregrado y posgrado, realizando algunas prácticas que propiciaran el desarrollo de habilidades técnicas, definidas para apoyar los programas académicos,
así como el desarrollo de escenarios de simulación más
complejos para promover el trabajo en equipo, la toma
de decisiones y el tratamiento de los pacientes. En el
caso de los estudiantes de posgrado, con prácticas y escenarios de simulación con mayor complejidad.
Este plan de estudios pone énfasis en el enfoque por
competencias y la formación clínica temprana; centrado
en el estudiante, reconoce que ellos deben ser los principales agentes de su propio aprendizaje y los constructores de su conocimiento, y favorece la autoevaluación.
Para que el proceso educativo propicie la integración
es necesario aplicar el conjunto de actividades de aprendizaje, en las que el alumno esté inmerso en ambientes
que le permitan identificar, plantear, aclarar y resolver
problemas médicos de complejidad creciente (Plan de
Estudios, 2017:47). El Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas (CECAM) es una situación
educativa con experiencia en la simulación de procesos
para el aprendizaje y la integración sin presentar riesgos
para el paciente.
Como parte de la respuesta se diseñaron, instrumentaron y aplicaron cuatro asignaturas que utilizan dos estrategias: el aprendizaje basado en problemas y la ense-
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Figura 28–8.

para dar una solución al problema de forma integral, al
trabajar en escenarios estandarizados, en los cuales se
promueve la toma de decisiones, el trabajo en equipo y
la reflexión sobre la actividad desarrollada para la atención del paciente como un elemento de aprendizaje significativo (figuras 28–8 y 28–9).
Por otra parte, considerando que la integración se encuentra en relación íntima con la evaluación y debe ser
congruente con las estrategias pedagógicas que la fomen-

ñanza basada en simulación. Las asignaturas de Integración Básico–Clínica (IBC) I y II, ubicadas en el primero
y el segundo años, utilizan el escenario de la práctica y
la experiencia en simuladores como medio para adquirir, reforzar, actualizar e integrar los conocimientos del
área biomédica y sociomédica con los elementos iniciales de la clínica. Las asignaturas de Integración Clínico–
Básica (ICB) I y II propician la integración de los conocimientos clínicos con los biomédicos y sociomédicos,
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Figura 28–9.
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ten, se utiliza primordialmente en las asignaturas de ICB
una evaluación constituida por casos clínicos que requieren la toma de decisiones para el diagnóstico y el manejo
del problema, y un examen tipo ECOE para valorar las
habilidades técnicas y no técnicas desarrolladas.
Para la implantación de las asignaturas se diseñó e
instrumentó un Curso–Taller de Formación de Profesores en Aprendizaje Basado en Problemas y Simulación
para la operación de las asignaturas de Integración Básico–Clínica I y II e Integración Clínico–Básica I y II, con
el fin de capacitar a los profesores que estarán a cargo
de desarrollar las actividades con los estudiantes.
El programa académico está diseñado por unidades
enfocadas en casos clínicos que integran las actividades
de aprendizaje basadas en simulación que, al igual que
los casos, dependiendo del nivel escolar su complejidad
irá en aumento.
A continuación se mencionan algunos ejemplos de
las actividades académicas que se realizan en las asignaturas, tomando en cuenta que los grupos de primero y
segundo años se dividen en tres secciones, cada una con
su profesor, y en el CECAM se subdividen en pequeños
grupos para realizar las actividades de aprendizaje. En
el cuadro 28–1 se presenta un ejemplo de las actividades.
Se realiza un examen tipo Examen Objetivo Clínico
Estructurado (ECOE) para los estudiantes de ICB I y II
en las instalaciones del CECAM, donde se valoran en
siete estaciones las habilidades clínicas de acuerdo a los
resultados de aprendizaje seleccionados del programa
académico según corresponda.
Es necesario mencionar otras actividades que se realizan en el departamento, como son la elaboración de recursos de aprendizaje que apoyen a los estudiantes y los
docentes, entre los que destacan (figura 28–10):
S El Hospital Virtual: diseñado por un grupo de médicos durante su servicio social, que han continuado como académicos del departamento y tiene por
objetivo propiciar el desarrollo de habilidades no
técnicas y técnicas de una forma lúdica, utilizando
casos clínicos relacionados con los programas
académicos.
S La videoteca generada por los académicos instructores del CECAM con ayuda de los médicos
pasantes, que permite visualizar los principales
procedimientos que deben realizar los médicos en
formación.
S Foros de discusión: entre ellos el de cómo dar noticias difíciles, que se generó a partir de la necesidad
de los estudiantes como un tema indispensable,
que se agrega a la temática de las asignaturas de
Integración Clínico–Básica I y II.
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S Recursos de aprendizaje con juegos que permiten
evaluar.
En relación con la investigación educativa se han desarrollado prototipos de simuladores de bajo costo, con la
finalidad de ser utilizados como un recurso de aprendizaje; algunos de ellos han merecido premios en congresos de pediatría, de educación y de simulación; entre
ellos están:
S Pelvis gestante para evaluar la dilatación y el borramiento durante el trabajo de parto.
S Recién nacido con luxación congénita de cadera.
S Abdomen. para explorar las maniobras de Leopold.
S Mano y antebrazo, para la obtención de muestra de
sangre de la arteria radial.
S Torso con ruidos cardiacos normales y patológicos.
S Abdomen con ascitis, para realizar paracentesis.
S Dispositivos para ruidos cardiacos (figura 28–11).
En cuanto a la capacitación y difusión, se han realizado
varios talleres, entre los que destacan:
S Programa Ayudando a Respirar al Bebé, impulsado por el Hospital Infantil de México “Federico
Gómez”, para que la Facultad fuera un centro de
capacitación.
S Introducción a la simulación.
Trabajar en equipo con otros departamentos ha permitido favorecer la comunicación y el trabajo conjunto para
favorecer el aprendizaje de los estudiantes en la adquisición de las competencias.

INFORMÁTICA BIOMÉDICA

La medicina es un área que evoluciona a pasos agigantados, y las expectativas de los usuarios actuales y potenciales de los servicios de salud representan retos emergentes para los médicos y para los sistemas de salud en
todo el mundo.
Para atender estas necesidades la educación médica
requiere un equilibrio entre la conservación de sus sólidas tradiciones científicas y humanistas, y la inclusión
de conocimientos y habilidades innovadoras, que transformen el currículo y los enfoques pedagógicos, tales
como la exposición temprana al cuidado del paciente, el
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Cuadro 1. Ejemplos de casos clínicos (unidades) del programa de las asignaturas
Caso*
IBC I

IBC II

*PABLO
Palpitaciones, sobrepeso

*MIRIAM

Hipertensión arterial sistémica
ICB I

*MARGARITA

Diabetes mellitus, cetoacidosis y depresión
Diagnóstico, manejo integral de los padecimientos del paciente

ICB II

*CHONITA

Paciente geriátrico con deterioro cognitivo, diabetes mellitus, comorbilidad

Habilidades

Organización

Interrogatorio
Exploración de ruidos cardiacos
Relación médico–paciente y
seguridad del paciente

En pares
En CECAM

En aula, en pares
Simulador Harvey

22 estudiantes, con 5
estudiantes por subgrupo

4 estaciones: 2 simuladores
Little Anne y 2
DRCT1/DRCC1 (dispositivo ruidos cardiacos, caja 1)
De 4 a 5 simuladores de alta
tecnología (METI), 6 simuladores de cabeza

Simulación: diagnóstico y ma- De 4 a 5 estudiantes
nejo inicial de crisis hiperpor subgrupo
tensiva
Exploración del fondo de ojo
Acción–realimentación
con retinopatía hipertensiva
Relación médico–paciente y
seguridad del paciente
Diagnóstico y manejo de la
5 estudiantes por subcetoacidosis diabética
grupo
Exploración del ojo con retinopatía diabética
Realizar entrevista con el paciente estandarizado
Relación médico–paciente y
seguridad del paciente
Diagnóstico y manejo de un
paciente de la tercera edad
con hipoglucemia y múltiples patologías
Aplicación de RCP básica

Cómo dar malas noticias a
los familiares. Paciente
simulado
Relación médico–paciente y
seguridad del paciente

Escenario

De 3 a 4 estudiantes
Individual, video

De 4 a 5 simuladores de alta
tecnología METI. Prebriefing, simulación y debriefing
6 simuladores de segmento
corporal
Se realiza un video individual,
que es valorado por el grupo

5 estudiantes por subgrupo

Prebriefing, simulación y
debriefing

2 estudiantes por simulador

De 4 a 5 simuladores de alta
tecnología METI

5 estudiantes por subgrupo

Prebriefing, simulación y
debriefing
De 4 a 5 simuladores de alta
tecnología METI
6 simuladores para RCP
El paciente simulado es la hija. Un estudiante es el médico y los demás valoran

* Cada caso está estructurado de acuerdo con el programa académico de la asignatura correspondiente. En el cuadro se presentan solamente
aspectos muy generales del caso abordado. RCP: reanimación cardiopulmonar.

énfasis en la comprensión de los sistemas de salud, las
múltiples oportunidades de aprendizaje colaborativo,
los tiempos más cortos hasta la finalización y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
Los avances tecnológicos revolucionan día a día las
instituciones de salud a través de la integración de sistemas de información, instrumentos de obtención y almacenamiento de datos del paciente, herramientas de
comunicación y telemedicina, prótesis inteligentes, robótica, nanomedicina e informática biomolecular, entre
otras.

La investigación tiene cada vez más acceso a publicaciones científicas en todo el mundo, traductores,
supercomputadoras disponibles para análisis y simulaciones, máquinas especializadas, y comunidades científicas interconectadas.
Asimismo, las características actuales de los estudiantes han implicado cambios en la forma de prepararse y facilitar el aprendizaje por parte de los docentes,
ajustando estrategias de enseñanza en congruencia con
las habilidades de los estudiantes y aprovechando los
entornos modernos de aprendizaje. Este cambio se per-
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Figura 28–10.

cibe de manera radical mediante el uso de dispositivos
móviles para acceder a información, plataformas de
aprendizaje, tutoriales y videotutoriales, simuladores,
exámenes y aulas virtuales, todos interrelacionados en

un ambiente ubicuo de aprendizaje. Ante todo ello, los
estudiantes que hoy ocupan las aulas de la Facultad de
Medicina y egresarán en 2025 deben prepararse para resolver problemas que aún no conocen, en situaciones
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Figura 28–11.
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que aún no existen. La solución contundente se enfoca
en desarrollar en los futuros médicos las habilidades de
razonamiento y las competencias digitales, además de
la capacidad de integrar efectiva y responsablemente las
tecnologías existentes para el aprendizaje y para la solución de problemas clínicos, las cuales representan habilidades consideradas como necesarias para la empleabilidad en 2020, de acuerdo con lo planteado en el Foro
Económico Mundial de 2016.
Una megatendencia es la dirección que toman simultáneamente diversos aspectos de la sociedad. Son significativas en cuanto a su valor intrínseco, alto contenido
innovador y especialmente por su capacidad para transformar el mundo en aspectos científicos, tecnológicos,
económicos, culturales y sociales. Se detonan en respuesta a necesidades sociales o a consecuencia de desarrollos tecnológicos que proponen nuevos productos o
servicios, que son rápidamente adoptados.
En el ámbito de la salud, Singularity Hub planea que
las megatendencias con mayor crecimiento son los sistemas interactivos de cuidado a la salud, telemedicina,
dispositivos médicos, Big Data y administración de la
información, biotecnología y bioinformática molecular,
inteligencia artificial para predicción de riesgos y diagnóstico médico automatizado, impresión 3D y prótesis
inteligentes, y autocuidado basado en dispositivos móviles. En cuanto a las megatendencias educativas, la
OCDE y el Reporte Horizon 2017 destacan la adopción
de tecnologías en el aula, con enfoques como el aprendizaje colaborativo, el aula invertida, el aprendizaje combinado, la integración del aprendizaje formal e informal, y la educación por proyectos.
Desde su misión, la Facultad de Medicina declara su
compromiso en la formación de profesionales líderes en
las ciencias de la salud, definiendo en su visión los componentes intelectuales y tecnológicos de este liderazgo
nacional e internacional, para transformar la atención a
la salud.
El uso de tecnología ha representado desde el inicio
de la profesión médica una serie de cambios de paradigma, al exponenciar los sentidos humanos del médico y,
consecuentemente, mediante herramientas disruptivas,
como el estetoscopio, la imagenología y otras técnicas,
que nos han proporcionado la capacidad de ver más allá
de la piel, de ver los tejidos, los huesos, las células y hasta las moléculas y átomos que componen a cada persona. Incorporando el uso de sistemas informáticos expertos e inteligencia artificial podemos, además,
potenciar nuestra memoria y nuestra capacidad de cálculo y análisis de grandes volúmenes de información (literatura científica y bases de datos a niveles globales, entre
otras fuentes), de manera que el médico, con unos cuan-
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tos clics y en unos cuantos segundos, puede conducir poderosos sistemas que identifiquen factores de riesgo genético y determinantes sociales para el desarrollo de
enfermedades, interacciones medicamentosas, probabilidades de diagnóstico y opciones de medicina personalizada.
Todos los avances mencionados previamente confluyen en el concepto de e–Salud (e–Health), la cual consiste en la práctica médica mediada por procesos y
comunicación electrónica, la cual también nos permite,
a través de los sistemas de telemedicina, otorgar servicios de salud mediante tecnologías de la información y
la comunicación, en una situación en la que los actores
están en diferentes localizaciones geográficas. Esto permite ampliar el acceso a los servicios de salud especializados a poblaciones que previamente no podrían beneficiarse de ellos, pero también representa, por otro lado,
una nueva necesidad de desarrollar habilidades profesionales e infraestructura tecnológica ad hoc.
En consecuencia, nos encontramos ante la necesidad
bioética de desarrollar una conciencia plena del compromiso profesional que todo esto implica. Los profesionales de la medicina no deben formarse para competir con esas “máquinas”, sino más bien para tomar en sus
manos las riendas de estas herramientas fantásticas,
para potenciar sus capacidades profesionales y, sobre
todo, humanas.
Por otro lado, el costo financiero y logístico de la implementación de toda esta tecnología podría representar
también nuevos retos para la economía de salud, en la
forma de situaciones de inequidad en el otorgamiento de
los servicios médicos mediados por alta tecnología.
La informática biomédica es una transdisciplina (figura 28–12) que describe una de las herramientas más
valiosas para los tomadores de decisiones en medicina
(y en cualquier ámbito) en la importancia de procesar
adecuadamente los datos que provienen del entorno,
para convertirlos en información que permita alcanzar
la comprensión o el aprendizaje de un fenómeno relacionado con las ciencias de la salud. De este modo, entendemos que cuando existe esta comprensión se tiene
el potencial de predecir el comportamiento del fenómeno de estudio ante la variación de sus factores, es decir,
adelantarse a los resultados posibles luego de intervenir
y así poder elegir el resultado más favorable: una decisión médica acertada.
En este contexto, y en congruencia con la necesidad
de reformas educativas, resulta la aprobación de la creación del departamento de informática biomédica, con
objetivos orientados a proporcionarles a los médicos en
formación competencias para la solución de problemas
y la toma de decisiones mediante la integración racional
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de las tecnologías, los recursos informáticos y el razonamiento clínico. Y es debido a esta naturaleza que el
impacto de la informática biomédica se puede reflejar
en múltiples niveles del quehacer médico, como son el
ejercicio clínico, la investigación, la docencia y la formación académica. Por todo esto, vale la pena enfatizar
que el cumplimiento de los objetivos mencionados implica la capacidad de integrar personal docente profesionalizado en áreas tecnológicas y de medicina, así
como el compromiso de mantener una constante actualización de conocimientos, lo cual se debe a la naturaleza de los avances tecnológicos en las ciencias de la salud
y de manera prioritaria con la medicina general.
Las tecnologías que el médico requiere usar para su
formación y posteriormente para su ejercicio profesional hoy en día incluyen habilidades digitales genéricas,
como la gestión del conocimiento (búsqueda, análisis y
recuperación de información científica), el uso de dispositivos móviles y plataformas de comunicación y de
aprendizaje en línea, así como habilidades específicas
de la profesión, como el proceso de toma de decisiones,
utilizando herramientas como sistemas de información
hospitalaria, modelos integrados de expediente clínico
electrónico y sistemas de apoyo a las decisiones médicas basados en la inteligencia artificial. De manera paralela, es necesario que el médico esté capacitado para
otorgar servicios de salud tanto en modalidad presencial
como a través de la telemedicina.

PROYECTOS DESARROLLADOS EN
EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
BIOMÉDICA

Proyecto Competencias Digitales
(#DigiCom)–PC Puma
Diseño de modelo de habilidades digitales en medicina:
generales y específicas para el estudiante, para el médico general y para el docente.
a. Habilidades digitales de los estudiantes. Se realizó
una evaluación de las habilidades digitales de los
estudiantes de primer año del 28 de noviembre al
2 de diciembre de 2016, a través del instrumento
TICómetro, creado por Hábitat Puma, instancia de
la Dirección General de Tecnologías de la Información. Participaron 1 275 alumnos (91% de los
estudiantes de la generación 2016–2017) y se obtuvo una evaluación promedio de 7.3/10, la cual
equivale a un nivel que va de regular a bueno.
Las habilidades evaluadas fueron:
a. Procesamiento y administración de la información, donde obtuvieron en promedio 66% de
aciertos.
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b. Búsqueda, selección y validación de la información, con 84% de aciertos.
c. Seguridad informática, con 72% de aciertos, y colaboración y comunicación en línea, con 75% de
aciertos.
Son destacables de este ejercicio dos resultados:
S El uso de dispositivos móviles para los estudiantes
de medicina es algo cotidiano, lo que representa un
área de oportunidad para implementar estrategias
de aprendizaje mediadas por dispositivos móviles.
S El acceso cotidiano y uso empírico de tecnologías
de la información y la comunicación por parte de
los estudiantes de medicina no garantiza la apropiación de las habilidades digitales para saber
hacer, resolver problemas y contar con los códigos
culturales necesarios para interactuar en la sociedad de la información, por lo que los estudiantes
necesitan aprender a utilizar programas a mayor
profundidad y desarrollar habilidades cognitivas
para el manejo de información. De este modo, es
tarea de esta Facultad proveerles las oportunidades de aprendizaje requeridas.

Habilidades digitales de los docentes
Durante el tercer trimestre de 2016 se realizaron consultas con autoridades académicas y con grupos de profesores de la Facultad para identificar las necesidades de
capacitación y perfeccionamiento de habilidades digitales para docentes, en respuesta a lo cual se creó un programa de capacitación, denominado #DigiCom, fundamentado en las competencias digitales declaradas por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como las habilidades y los
recursos necesarios para que los docentes puedan, de
manera eficaz y fiable, impartir las asignaturas pertinentes integrando las tecnologías de la información y la
comunicación. En este sentido se realiza un trabajo conjunto entre las autoridades y los docentes, ya que la iniciativa PC Puma, conducida por el Rector Dr. Enrique
Graue, busca dotar a la Facultad de dispositivos móviles
de vanguardia, que podrán ser mejor aprovechados por
académicos y alumnos al fortalecer sus competencias
digitales. Se han desarrollado diversos talleres para que
los docentes logren la implementación del uso de dichos
dispositivos en la enseñanza, con lo cual se genera una
favorable sinergia para su implementación en diversas
asignaturas de la carrera de medicina. El modelo de inmersión del docente es de acompañamiento pedagógi-
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co–tecnológico, y se fundamenta pedagógicamente en
las competencias informáticas del médico planteadas
por el American Board of General Physicians en 2014,
utilizando el marco de entendimiento TPACK (Technological PedAgogical Content Knowledge: Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido), acuñado por
Lee Schulman en 1986, evolucionado por Punya Misha
y Matthew Koehler en 2008 y ampliamente desarrollado por Judi Harris desde 2009.
Se colabora adicionalmente con la Dirección General
de Tecnologías de la Información (DGTIC) en el desarrollo de un instrumento de evaluación computarizado,
estandarizado y específico para medir las habilidades
digitales de los docentes de nuestra Facultad y, con ello,
plantear un programa de capacitación más apegado a las
necesidades de aprendizaje de los docentes y los alumnos (necesidad de aprendizaje = contexto cultural + requerimiento institucional y social / intereses y motivaciones de los participantes), y por tanto, más efectivo.

Actualización continua de contenidos
Los conocimientos y las habilidades requeridos en los
profesionales evolucionan vertiginosamente; se prospecta que las competencias necesarias para la empleabilidad planteadas en 2015 habrán cambiado sustancialmente en 2020. Por ello los contenidos de las asignaturas
de Informática Biomédica se actualizan semestralmente. En el periodo de 2016 a 2017 se incorporó, como
ejemplo de esta tendencia, un ejercicio práctico integrador de e–Salud (e–Health), usando sistemas de información hospitalaria, geolocalización y telemedicina,
para generar en el alumno la conciencia de cotidianeidad del uso de estas tecnologías en la práctica médica
diaria.

Aprendizaje híbrido
Se ha realizado la implementación e inmersión dirigida
a plataformas y herramientas digitales a docentes de la
Facultad de Medicina, mediante un programa de acompañamiento educativo tecnológico para docentes de
diversos departamentos académicos, entre los que destacan la creación y alojamiento (hosting) de aulas virtuales
para los departamentos de cirugía, fisiología, anatomía
y embriología.
Ante la situación de crisis generada por el sismo del
19 de septiembre de 2017, el uso de estas plataformas
permite la rápida recuperación académica de los grupos; esta observación promete que la incorporación de
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un mayor número de profesores al uso de estas tecnologías será factible y efectiva.

Digitalización de instrumentos
estandarizados
Para realizar una evaluación clínica objetiva estructurada durante el semestre de 2017 a 2020 se apoyó al
Departamento de Cirugía con el desarrollo y la implementación de una evaluación ECOE en una plataforma
digital elaborada ex profeso, para facilitar el uso de estándares consensuados por expertos y agilizar la sistematización de los resultados.

Inteligencia artificial y cómputo cognitivo
La megatendencia del uso de inteligencia artificial para
el diagnóstico automatizado se plantea en algunos sectores de la medicina como un riesgo para los profesionales de la salud, en particular para especialidades como
la radiología y la dermatología. Sin embargo, esto no es
sino la oportunidad de evolucionar nuestra profesión
hacia una práctica más personalizada y reflexiva, más
humana.
En el Departamento de Informática Biomédica se desarrollan herramientas basadas en sistemas de cómputo
cognitivo de vanguardia, como la plataforma Watson de

IBM, y algoritmos de inteligencia artificial y redes neuronales de creación “UNAM”, con fundamento en Big
Data nacional, que permitan fortalecer el aprendizaje de
procesos de razonamiento clínico y de toma de decisiones, además de incorporar esta tecnología como asistentes del médico en el análisis de los datos del paciente y
así establecer mejores recomendaciones de tratamiento,
reduciendo el riesgo de errores y optimizando los recursos en salud (figura 28–13).

Aplicaciones para dispositivos móviles
Se han desarrollado en la Facultad diversas aplicaciones
para dispositivos móviles, orientadas a la gestión, la enseñanza y la práctica médica, como respuesta a las necesidades de los diferentes actores del proceso enseñanza–aprendizaje y de los sistemas de salud. Hasta el
momento el Departamento de Informática Biomédica ha
liberado para pruebas de uso abiertas tres aplicaciones
en Android e IOS, los dos sistemas operativos más utilizados se muestran en la figura IB3 (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Departamento+de+I
nform%C3%A1tica+Biom%C3%A9dica+FM+UNAM
yhttps://itunes.apple.com/us/developer/mahuina–cam
pos/id1281208044).
Orientada a facilitar el acceso gratuito a información
científica especializada y confiable, se desarrolló en
conjunto con la iniciativa Cochrane México, la aplicación llamada “Cochrane México App”, que da acceso a
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publicaciones y noticias sobre medicina basada en las
evidencias, así como a búsquedas en la biblioteca sobre
revisiones sistemáticas —el nivel más alto de evidencia
científica— en la Biblioteca Cochrane internacional.
Con el objetivo de ofrecer apoyo a los profesionales
de la salud durante la atención a las pacientes obstétricas, se desarrolló un sistema de apoyo en la toma de decisiones clínicas en obstetricia, denominado Gestograma UNAM, el cual ofrece una guía para la atención de
la paciente embarazada, que incluye, además del cálculo de la edad gestacional por fecha de la última menstruación, por ultrasonido traspolado y por fecha de consulta, la opción de conocer las recomendaciones que
establecen las Normas Oficiales y las Guías de Práctica
Clínica mexicanas, así como la literatura científica internacional, acerca de los estudios e intervenciones sugeridos para cada semana del embarazo, además de los
valores normales y las listas de cotejo para la identificación de factores de riesgo. Esta aplicación se encuentra
aún en pruebas alfa.
En conjunto con el Departamento de Embriología de
la Facultad de Medicina y los alumnos de ingeniería mecatrónica de la Facultad de Ingeniería se encuentra en
desarrollo una aplicación de realidad aumentada para
realizar prácticas de antropometría fetal.
En apoyo a la divulgación científica se creó una aplicación móvil para la revista + Salud FacMed, publicación digital de la coordinación de comunicación social
de la Facultad de Medicina de la UNAM, dirigida al
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público en general, con el fin de fomentar la prevención
de enfermedades y la promoción de la salud, fundamentada en las investigaciones de académicos, investigadores y especialistas de la UNAM.

Observatorio de aplicaciones
móviles y tecnología en salud
Es una iniciativa orientada a presentar un análisis de estos recursos tecnológicos, para que los estudiantes, los
profesores y los profesionistas en ejercicio profesional
puedan incorporar estas herramientas a sus actividades
cotidianas.

Laboratorio de innovación
Tiene como objetivo desarrollar habilidades de emprendimiento en la comunidad médica, así como fortalecer
lazos de colaboración con otras profesiones e instituciones relacionadas con el desarrollo de la tecnología aplicada a la salud y a la educación médica.
La transición científica, tecnológica y social que incide en la educación médica requiere una innovación
educativa permanente para atender los retos cambiantes
que se presentan. Así, la innovación sólo se puede generar con la creatividad, el trabajo colaborativo y el esfuerzo académico institucional.
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RESUMEN

tivas, para que desempeñen funciones y cumplan con
actividades específicas.
El reciente movimiento telúrico del pasado 19 de
septiembre nos ha dejado una marca o huella que invita
a la reflexión sobre el impacto que podría tener sobre la
educación universitaria, y en particular sobre la educación médica de pregrado.
Sabemos que nos asentamos en una región sísmica,
pues los recientes reportes informaron sobre la presencia de fracturas en el subsuelo del ámbito geográfico de
la ciudad capital, sitio del asentamiento de la máxima
casa de estudios.
En un lapso de 30 años hemos experimentado al menos dos sismos de gran magnitud, y nadie puede con la
tecnología actual predecir o excluir la siguiente sacudida de la tierra, de tal manera que de lo único que estamos
seguros es de que tarde o temprano nos enfrentaremos
con una nueva experiencia de este tipo. Las preguntas
que se desprenden de las consideraciones anteriores son:

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
tiene como obligación contribuir a la solución de las necesidades del país, mediante la formación de médicos
generales con las competencias académicas acordes a
las necesidades observadas en la pirámide de salud del
país.
Esta Declaratoria busca dar inicio a la reflexión y a
la generación de propuestas para dar continuidad de la
actividad académica ante una situación de desastre, tomando en consideración el documento de las Naciones
Unidas generado en 2002 en el Marco de Acción de
Hyogo 2005–2015, Japón.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1. ¿Qué impacto tendrán los siguientes movimientos
telúricos sobre la estructura física de nuestros
planteles?
2. ¿Qué plan de contingencia tenemos para las diferentes situaciones que podemos plantear?
3. ¿Qué resiliencia podemos tener ante un futuro posible?

La educación quirúrgica en pregrado, en la Facultad de
Medicina, se imparte desde hace apropiadamente 35
años, y nos hemos preocupado por enseñar y transmitir
algunas maniobras quirúrgicas básicas, sin preguntarnos si eso que estamos enseñando le es útil al egresado
para su desempeño profesional.
En el escenario de un mundo cada vez más globalizado, en el cual la educación no ha sido ajena a los cambios, y que además hemos atestiguado las tendencias
mundiales en las cuales se trata de dar respuesta a las necesidades de atención médica y de la salud de la población, es de donde se deriva el énfasis que se ha puesto
en el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias que deben conocer y poner en práctica estos profesionales médicos a su egreso de las instituciones educa-

SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURA DEL PROBLEMA

Actualmente en la Facultad de Medicina de la UNAM,
concretamente en el Departamento de Cirugía, en las
áreas básicas estamos replanteando los contenidos temáticos, centrados en el aprendizaje significativo de los
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alumnos, desarrollando habilidades básicas y fomentando la cultura de la seguridad del paciente, acorde a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pensamos que en ciclos clínicos deben continuar y enfocarse en la detección de la patología quirúrgica; es decir, desarrollar el pensamiento clínico que
detecte y discrimine la patología quirúrgica.
La formación quirúrgica, como tal, debe ser en el
posgrado. No obstante, en los últimos años hemos presenciado la proliferación de escuelas de medicina a un
ritmo que no siempre ha permitido conservar o mantener una cierta unidad en la orientación y los perfiles que
se pretende alcanzar. Por su parte, el Sistema Nacional
de Salud no parece preparado para absorber la oferta laboral que se está generando, aunque existen datos y cifras
que señalan que, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, “México no cumple con las recomendaciones de la OMS en cuanto al número de médicos y enfermeras por habitante”.
Se sabe que “por cada 2 000 habitantes del país existen tres doctores y sólo una asistente por médico, cuando, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS,
debemos tener dos o tres médicos por cada 1 000 habitantes y tres enfermeras o enfermeros por doctor”.
En los dos últimos decenios se ha duplicado a nivel
mundial el número de desastres mayores registrados, de
aproximadamente 200 a 400 anuales. Nueve de cada 10
de estos desastres están relacionados con el clima y con
las condiciones ambientales creadas por las grandes
concentraciones humanas, el crecimiento de la mancha
urbana, la desecación de los suelos por la extracción del
líquido vital, la afectación de la flora y la fauna, la industria extractiva, la presencia de contaminantes, etc.
Esto ha conducido a diferentes respuestas por parte
de la Organización de las Naciones Unidas. Del 18 al 22
de enero de 2005 llevó a cabo la segunda conferencia
mundial sobre la reducción de los desastres en Kobe,
Hyogo, Japón, en donde se logró la aprobación del Marco de Acción de Hyogo 2005–2015: “Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres” por parte de 168 Estados. El Marco de Acción
de Hyogo es el instrumento más importante para la implementación de la reducción del riesgo de desastres
que adoptaron los Estados miembros de las Naciones
Unidas.
Se establecieron cinco prioridades de acción:
1. Velar por que la reducción del riesgo de desastres
constituya una prioridad nacional y local con una
sólida base institucional de aplicación.
2. Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de
desastres y potenciar la alerta temprana.

(Declaratoria 29)
3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y de
resiliencia a todo nivel.
4. Reducir los factores subyacentes del riesgo.
5. Fortalecer la preparación ante los desastres para
lograr una respuesta eficaz a todo nivel.
Pero atender estas prioridades de acción no puede ser
abandonado en manos del gobierno únicamente. Estas
prioridades de acción deben tener una traducción a diferentes niveles en toda la sociedad civil. Los sectores e
instituciones requieren definir las políticas a seguir en
lo que les compete.
Para ello se necesita, antes que nada, responder las
preguntas: ¿qué le toca a cada quién?, ¿qué nos corresponde en el ámbito de la educación?
El tema es demasiado importante para adoptar una
actitud de esperar a que otros asuman la responsabilidad
y no tomar en las propias manos el diseño de un plan al
nivel de cada instancia.
Resulta relevante para los propósitos de esta Declaratoria centrarnos en la Prioridad 5: contar con una respuesta eficaz ante los desastres.
S ¿Cómo debe interpretarse esta prioridad de acción
en el ámbito de las instituciones de educación superior?
S ¿Qué respuesta se puede tener por parte de la
UNAM?
S ¿Cuáles políticas, planes o programas podrían implementarse en el tema de la Educación de Pregrado para atender la Prioridad 5?
El propósito de esta Declaratoria es ir a un nivel más específico de planear la continuidad de la actividad académica ante la situación de desastre, ya que en el Marco
de Acción de Hyogo 2005–2015 ya se consideran las acciones básicas y generales, como son el “Aumento de la
resiliencia de las naciones y las comunidades ante los
desastres”, ya se han definido medidas, como“Proteger
y reforzar las instalaciones públicas críticas, así como
su infraestructura, en particular de las escuelas, las clínicas, los hospitales, las plantas potabilizadoras de agua
y de comunicación, así como las vías de transportación,
los centros de alerta...”.

RETOS A SUPERAR

La disrupción de la vida académica ante un fenómeno
como el que nos ocupa puede ser total. Es evidente que

Educación médico–quirúrgica en pregrado. Reflexiones y propuesta ante una situación adversa
las instituciones relacionadas con la educación, en particular las de carácter universitario, deben estar preparadas ante los desastres para una respuesta eficaz en el
campo de la educación médica universitaria, conduciendo a una parálisis parcial o total. Otras instituciones
de educación superior se vieron gravemente afectadas
en el reciente sismo.
El reto es reducir sustancialmente el impacto de los
desastres y lograr que la reducción del riesgo sea un
componente fundamental de las políticas y los programas de desarrollo; esto resulta ser más urgente e imperativo que nunca.
Resulta imposible predecir cuán cerca o cuán lejos
experimentaremos un desastre ni de qué magnitud, pero
lo que sí sabemos es que debemos prepararnos.
¿Qué podemos hacer en el campo de la educación
médica universitaria para mejorar la resiliencia y la preparación de la respuesta? Sin duda, se requiere una convocatoria para un análisis amplio y escuchar las diferentes propuestas y alternativas.
Esta Declaratoria tiene como propósito dar inicio a
dicho análisis y hace una primera propuesta. Pero, sobre
todo, se hace un llamado a la acción inmediata para generar los programas y las políticas de respuesta. Tenemos que prepararla ahora.
Se pueden visualizar tres posibles situaciones:
1. Pérdida de 10 a 15% de las instalaciones de educación de pregrado.
2. Pérdida de más de 15% de las instalaciones de
educación de pregrado.
3. Pérdidas mayores que requieren una respuesta
fuera de la capacidad de esta propuesta.
Propuesta de acción: activar un sistema de aulas virtuales para dar continuidad a la educación médica de pregrado, basado en un servidor auxiliar, localizado en otra
localidad. ¿Quizá a 50 km de distancia?
Nuestros sistemas de aulas virtuales no pueden ser
pensados como auxiliares en la educación, sino como
sustitutos temporales de la misma, que puedan dar continuidad a la actividad con un grado de alteración lo menor posible. Esto requiere que los profesores y los alumnos estén lo suficientemente familiarizados para
conducir las clases y alcanzar los objetivos de aprendizaje. Se debe contar con asesoría y realimentación.
Sabemos que ya existe una enorme oferta de recursos
educativos en línea; sin embargo, la propuesta requiere
la estandarización, el alineamiento de todas las acciones
de enseñanza–aprendizaje y la evaluación. A continuación se hace un análisis general y se detallan diferentes
aspectos de la propuesta de aulas virtuales, para poste-
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riormente particularizar algunos aspectos en la materia
de introducción a la cirugía.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Aulas virtuales
La incorporación de la tecnología con fines educativos
avanza a pasos acelerados; no obstante, se considera
que es un proceso que adquiere características diferenciadas y requiere planificación para beneficiarse de toda
su potencialidad (figura 29–1).
La tecnología no sólo ofrece la oportunidad de simplificar las actividades académicas, sino que da la posibilidad de resolverlas virtualmente en cualquier sitio y
momento.
Esta incorporación de recursos digitales en el campo
de la medicina, pero sobre todo en la educación médica
y quirúrgica, a través de la innovación con cursos en línea que contemplan la interacción en el proceso de
aprendizaje, tiene el fin de aumentar el aprovechamiento y la retención del conocimiento (figura 29–2).
S Se requiere la evaluación cuidadosa del diseño y
la implementación de los programas con el uso de
la tecnología educativa (figura 29–3).
S Otras características y recursos de los que se puede
sacar provecho (figura 29–4).
S Además de los anteriores, existen otros recursos
tradicionales (figura 29–5).

Introducción a la cirugía en línea
Modelo híbrido

Departamento de Cirugía
Facultad de Medicina, UNAM
Figura 29–1. Aulas virtuales.
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(Declaratoria 29)

Introducción a la cirugía en línea
Departamento de Cirugía, FACMED, UNAM
Modelo híbrido

Modulo 7
Manejo inicial
politraumatizado

Módulo 6
Infección,
cirugía,
cicatrización

Módulo 1
Historia,
ética, Doc,
Inv, HC

Módulo 8
Presencial.
Procedimientos
(habilidades y
destrezas)

Módulo 5
Respuesta
neuroendocrina
al trauma

Módulo 2
Escenarios
de atención
médica

Módulo 3
Asepsia y
antisepsia

Módulo 4
Acto
quirúrgico
Cirugía
segura

Figura 29–2. Aulas virtuales.

S Sin dejar de anotar los que tienen un carácter de
consulta cotidiana (figura 29–6).
S Por otro lado, se complementan estos recursos con
las actividades de evaluación (figura 29–7).
Al planear un programa que incorpora la innovación
tecnológica no debe omitirse que el propósito educativo
es medular, ya que podría opacarse la oportunidad del
aprendizaje que el medio ofrece. Por ello será importante mantener un equilibrio entre el sustento pedagógico
y los principios y procesos educativos contra el uso de
los dispositivos tecnológicos, de tal manera que se mantenga el valor primordial del aprendizaje.
No cabe duda de que las innovaciones tecnológicas
han cambiado y seguirán transformando la forma de enseñar; sin embargo, lo importante está en el proceso
educativo en sí mismo, su desarrollo, su supervisión y
la evaluación continua.
Como profesores estamos obligados a preparar a
nuestros estudiantes en el manejo de las innovaciones
tecnológicas para alcanzar la máxima eficacia posible.
Pero además requerimos contar con este tipo de recursos como una estrategia alterna en casos de contingencias y que el proceso de la formación educativa no se detenga; así, pues, es que se considerará un modelo
híbrido (semipresencial), que permitirá dar cumpli-

Introducción a la cirugía en línea
Departamento de Cirugía, FACMED, UNAM

Tareas

S Permite a los maestros calificar y hacer
comentarios sobre archivos subidos y tareas
creadas en línea y fuera de línea
S Permite a los participantes tener una
discusión sincrónica en tiempo real

Chat

Elección

S Un maestro hace una pregunta y específica
una variedad de respuestas de opción
múltiple

Base
de
datos

S Permite a los participantes crear, mantener y
buscar dentro de un banco de entradas de
registros

Actividades

Herramienta
externa

Foro

S Permite a los participantes interactuar con
recursos y actividades de enseñanza
compatibles con LTI en otros sitios web
S Les permite a los participantes tener
discusiones asincrónicas

Figura 29–3. Aulas virtuales.
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Introducción a la cirugía en línea
Departamento de Cirugía, FACMED, UNAM

Glosario

S Permite a los participantes crer y mantener una lista
de definiciones, a semejanza de un diccionario

Lección

S Permite al profesor proporcionar contenidos y/o
actividades en una forma interesante y flexible

Examen

S Permite al maestro diseñar y armar exámenes

SCORM

S Un paquete SCORM es una colección de archivos
que están empaquetados

Wiki

S Para recolectar datos de los estudiantes, para
ayudar a los maestros a conocer a sus alumnos
y reflexionar sobre su enseñanza

Taller

S Habilita la evaluación por pares

Figura 29–4. Aulas virtuales.

miento al programa a un ritmo adecuado de contenidos
y ante la urgencia. La mayoría de nuestros estudiantes
son tecnológicamente competentes, lo cual es una fortaleza que se puede aprovechar eficientemente.
Algunos aspectos a considerar en un proyecto macroeducativo en la enseñanza virtual son la suficiencia

de la infraestructura del sistema para sustentar las funciones operativas electrónicas necesarias para los programas educativos; el desarrollo del potencial tecnológico; las expectativas de la cobertura educativa a

Introducción a la cirugía en línea
Departamento de Cirugía, FACMED, UNAM
Introducción a la cirugía en línea
Departamento de Cirugía, FACMED, UNAM
Libro

S Recursos multipágina con aspecto
similar a un libro

Recursos

Archivo

S Una imagen, un documento PDF, una
hoja de cálculo, un archivo de sonido,
un archivo de video

Carpeta

S Las carpetas ayudan a organizar los
ficheros. Las carpetas pueden contener
otras carpetas

Etiqueta

S Pueden ser unas pocas palabras o una
imagen para separar recursos y
actividades en un tema o una lección,
también pueden ser descipciones largas
o instrucciones para las actividades
Figura 29–5. Aulas virtuales.

Página

S El alumno ve una página navegable y
simple que el profesor crea con un
robusto editor de html

Paquete
de
contenido
IMS

S Un paquete de contenidos IMS es una
colección de archivos que están
empaquetados de acuerdo a un
estándar acordado

URL

S Puede enviar al alumno a cualquier
lugar a través del navegador: Flickr,
YouTube, Wikipedia o la página de
Moodle Docs son ejemplos perfectos
Figura 29–6. Aulas virtuales.
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(Declaratoria 29)

Introducción a la cirugía en línea
Departamento de Cirugía, FACMED, UNAM
Ejemplo

ANUNCIO: Examen práctico departamental

Administración

El examen práctico es el miércoles 19 de
abril de 1 a 12 h en el aula 2 de IB
El examen explora la habilidad para resolver un caso clínico utilizando
el ECE estándar, tipos de simuladores, establecer principios éticos
los objetivos de la OMS y seguridad del precedente
Sesión 1. Introducción a la informática biomédica
Actividad obligatoria (primera sesión): TCometra
Introducción a la informática biomédica

Administración del curso
Activar edición
Editar ajustes
Usuarios
Filtros
Reportes
Calificaciones
Insignias
Copia de respaldo
Restaurar
Importar
Reiniciar
Banco de preguntas

Tarea: definición de informática biomédica

Cambiar rol a...

Presentación 1ª sesión

Ajustes de mi perfil
Figura 29–7. Aulas virtuales.

distancia dentro del plan de estudios —es decir, las estrategias a distancia para reemplazar el aprendizaje presencial—; la capacidad para lidiar con el surgimiento de
problemas reales, las barreras y los obstáculos al aplicar
las tecnologías educativas; el efecto de las tecnologías
de la información y la comunicación en distintos grupos
de estudiantes; la distinción entre la adquisición de la información y la construcción del conocimiento; las cuestiones relativas a los costos; la capacitación de profesores, alumnos y administradores para adoptar nuevos
modelos educativos mediados por la tecnología; y los
cambios en la cultura organizacional y corporativa hacia esquemas colaborativos e interactivos.
Se debe considerar inicialmente la implementación
de una red de colaboración académica virtual.
Algunas de las medidas que se considerarán para el
cambio y la implementación de dicha red, y que aplicarían en caso de situaciones emergentes, por ejemplo, la
contingencia ante desastres naturales, podrían ser:
S Recortes masivos de tiempo en las clases cara a
cara de materiales no interactivos. Esto implica la
sustitución de las clases frontales por otro tipo de
recursos educativos tecnológicos activos.
S Cursos con carácter obligatorio a distancia en forma virtual en situación emergente. La idea es flexibilizar los currículos y que la educación a distan-

cia adquiera un carácter con aval universitario
nacional e internacional.
S Educación médica continua para la capacitación y
el desarrollo de los profesores a distancia, enfocada en la construcción del conocimiento y las habilidades prácticas con esquemas tutoriales y apoyados en la informática según las necesidades.
S Considerar un educador en tecnología. Su trabajo
estará enfocado en las labores programáticas, los
métodos didácticos y las modalidades de evaluación.
La colaboración en el diseño de asignaturas entre el profesor y el experto en tecnología educativa es el modelo
ideal para alcanzar el éxito en la implementación.
Lo importante en los entornos educativos virtuales
no es la tecnología solamente, sino la colaboración entre
estudiantes, profesores, administradores, soporte técnico y recursos educativos en línea.
La propuesta debe ser clara y entusiasta a través de
un liderazgo inteligente de los procesos, expresando las
ventajas de dicha innovación.
El líder del proyecto tendrá en cuenta los ocho factores básicos en el esfuerzo del cambio:
1. Establecer una sensación de urgencia.
2. Formar una fuerte coalición para guiar el proceso.

Educación médico–quirúrgica en pregrado. Reflexiones y propuesta ante una situación adversa
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Figura 29–8. Otros recursos académicos.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Crear una visión.
Comunicar las metas.
Empoderar a otros para actuar según esa meta.
Planear y reconocer los logros en el corto plazo.
Consolidar las mejoras y producir más cambios.
Institucionalizar las nuevas prácticas y continuar
con la innovación.

Como siempre, los cambios son frágiles y sujetos a regresiones, así que hasta que permeen profundamente en
la cultura educativa el esfuerzo debe seguir.
La cirugía es una disciplina médica orientada a la acción. Estas acciones son un sustento fundamental de
todo sistema de salud. Su buena práctica es decisiva en
el desempeño del sistema.
El proceso de enseñanza–aprendizaje desde sus primeras etapas es una prioridad.
El enfoque contemporáneo de la educación médica
basada en competencias en la materia de introducción
a la cirugía considera en su propuesta alternativa ante situaciones emergentes un abordaje virtual de ocho módulos en línea y un gran módulo presencial, el cual puede calendarizarse para alcanzar las metas planeadas.
Se presenta la construcción del modelo híbrido semipresencial, el cual está considerado para la validez de
los contenidos por parte de expertos; después de ello se
deberá correr una prueba piloto y afinar los instrumentos que permitan la evaluación objetiva de los objetivos
de aprendizaje de cada unidad modular en la población
estudiantil en el segundo año de la carrera, acorde al
plan de estudios 2010.

Otros recursos académicos
Unidades de apoyo para el aprendizaje
Las unidades de apoyo para el aprendizaje (UAPA) son
un espacio de generación de contenidos educativos audiovisuales a través de cápsulas con material didáctico
de apoyo a las licenciaturas, las maestrías, los diplomados y la oferta académica en general de la Facultad de
Medicina de la UNAM.
En este caso, para el Departamento de Cirugía se han
elaborado dos unidades de apoyo para el aprendizaje,
con los temas de asepsia y antisepsia y de cicatrización
de tejidos, que sirven de apoyo al programa académico
de la asignatura de Introducción a la cirugía a nivel licenciatura. Se publicarán en un espacio dentro del repositorio digital Media Campus de la UNAM (http://ponteenlinea.facmed.unam.mx/#) (figura 29–8), vínculos
electrónicos a las acciones de apoyo relevantes y en forma continua (http://ponteenlinea.facmed.unam.mx/).

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y PROPUESTAS

Enfrentamos condiciones inéditas por su magnitud y
frecuencia, por lo que se requieren respuestas al tamaño
del reto. Es indispensable la participación de la comunidad en la discusión y el análisis de estos fenómenos. De-
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rivado de ello, habrá que definir planes de acción y respuestas.
Esta Declaratoria busca dar inicio a la reflexión; es

(Declaratoria 29)
una primera aportación al desarrollo de un plan de acción y, como tal, una invitación para enriquecer y aportar, y juzgar su pertinencia y factibilidad.
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30. Educación quirúrgica en posgrado
Rogelio Chavolla Magaña, Jesús Tapia Jurado, Julio Cacho Salazar, Yohevana García Barrón

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

presidentes de los Consejos de certificación de cada especialidad y por los representantes de la Subdivisión de
Especializaciones Médicas de la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
A lo largo de los últimos 23 años su experiencia ha sido
reconocida y periódicamente discuten, investigan, analizan y toman las mejores decisiones para el futuro de
cada especialidad. Son responsables de la estructura
académica del PUEM, de sus objetivos y propósitos de
enseñanza, organización didáctica, perfil del egresado,
metodología educativa, criterios académicos y administrativos para la implementación de los cursos y programas académicos. Sus atribuciones son precisar los
requisitos para cada especialidad, evaluar la infraestructura de las sedes hospitalarias y proponer modificaciones de la duración de los cursos, características de los
residentes de nuevo ingreso, contenidos temáticos, procedimientos y destrezas a realizar, así como realizar la
bibliografía de los programas educativos. Además, supervisa y sanciona los programas operativos de las sedes mediante entrevistas con profesores y alumnos y
visitas a las unidades hospitalarias. Por tal motivo, consideramos que debemos continuar unidos al esfuerzo
que estos profesionales realizan y, con la colaboración
interinstitucional e interdisciplinaria (instituciones educativas, servicios de salud e instancias certificadoras),
analizar juntos nuestras inquietudes, deseos y experiencias, para lograr un nuevo momento de actualización del
plan y programas de estudio de las diversas especialidades quirúrgicas.
Por lo tanto, proponemos investigar, discutir, analizar y adecuar temas como son:

La cirugía nació con la propia humanidad; existen numerosas evidencias de cómo el ser humano enfrentaba
problemas quirúrgicos, como fracturas, heridas infectadas, abscesos y deformidades, para lo cual realizaba
procedimientos diversos, como limpieza de heridas,
desbridación de abscesos, alineación de fracturas, amputaciones y cirugías reconstructivas. A lo largo de los
años el profesional de la cirugía ha evolucionado de ser
hechicero, chamán, barbero, médico de bata corta y especialista, a ser un cirujano de alta especialidad, y fue
realmente hasta los últimos 50 años cuando alcanzó su
máximo desarrollo, lo cual le ha permitido ofrecer en el
presente una cirugía menos traumática y mutiladora,
pero sobre todo más anatómica, fisiológica y segura.
En México las residencias quirúrgicas se iniciaron en
1942 en el Hospital General de México, seguido por el
Hospital de Enfermedades de la Nutrición en 1956, para
más tarde implementarse en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE). En lo que toca al establecimiento de Planes
y Programas de Estudio de Residencias Médicas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los inició a partir de 1976, y actualmente coordina cerca de 45% de ellos en todo el
país. A partir de 1994 se creó el Plan Único de Especializaciones Médicas (PUEM),1 el cual se generó luego de
un convenio de colaboración entre la UNAM y las instituciones de salud, y periódicamente se renueva y actualiza; en este momento está integrado por 78 especialidades, 44 subcomités, 1 536 profesores y 106 hospitales.
Es justo reconocer que el trabajo del PUEM se realiza
con amplios conocimientos, objetividad y experiencia
de todos sus integrantes, pensando siempre en el beneficio de los residentes y los profesores, pero sobre todo de
la sociedad mexicana. Los subcomités académicos de
las diversas especialidades médicas y quirúrgicas están
integrados por los profesores titulares de los cursos que
se imparten en las diferentes sedes hospitalarias, por los

1. Planes y programas de estudio.
2. Estrategias de enseñanza–aprendizaje.
3. Aprendizaje basado en valores, ética, bioética,
profesionalismo y liderazgo.
4. Características de calidad en los docentes, los residentes y las sedes hospitalarias.
5. Trato justo y respetuoso a los residentes.
6. Investigación quirúrgica.
7. Práctica quirúrgica basada en la cirugía segura.
8. Desarrollo profesional continuo.
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SITUACIÓN ACTUAL

En los últimos 50 años han surgido una gran cantidad de
conocimientos médico–quirúrgicos, los cuales han permitido el desarrollo de la cirugía, tales como el manejo
del paciente quirúrgico grave (respuesta neuroendocrina, inmunitaria y metabólica al trauma quirúrgico e infeccioso), los diagnósticos más oportunos y precisos
mediante procedimientos endoscópicos y radiológicos
(ultrasonido, tomografía, resonancia magnética), el
apoyo nutricional parenteral total, la anestesia balanceada, las terapéuticas de apoyo al paciente quirúrgico
(antibióticos, analgésicos, antitrombóticos) y los abordajes quirúrgicos menos traumáticos y más seguros (cirugía de mínima invasión, robótica), resultando en un
gran acervo de conocimientos y habilidades a enseñar
en un tiempo limitado, que obliga a saber qué se debe
enseñar o, mejor dicho, qué debe aprender el residente.
En las residencias médicas en general el proceso enseñanza–aprendizaje continúa siendo tradicional, con
clases teóricas, y la enseñanza sigue estando centrada en
el profesor (lo que sabe y le gusta enseñar) y no en las
necesidades de los alumnos (enseñanza centrada en el
alumno). Por fortuna, se entiende mejor la neurobiología del aprendizaje,2 en la que resaltan 10 aspectos clave: repetición del conocimiento hasta hacerlo reflexivo
y repetición de las habilidades médico–quirúrgicas hasta hacerlas autónomas, recompensa a la acción educativa que lleva a la motivación, visualización de todas las
actividades educativas para recordarlas, mantener un
estrés moderado y controlado que no lleve al agotamiento y la fatiga, tener un amplio compromiso personal, realizar multitareas pero sin dispersar la atención,
entender que cada residente tiene un estilo diferente de
aprender, reforzar la participación activa del binomio
profesor–alumno y hacer rutinaria la revisión de los conocimientos mediante evidencias científicas, todo lo
cual permite elegir las mejores estrategias para enseñar
dependiendo de los objetivos educacionales. Por otro
lado, los adelantos tecnológicos en todas las especialidades han llevado a grandes modificaciones en los procedimientos quirúrgicos, que han requerido nueva capacitación para los cirujanos ya formados y mayor
esfuerzo de los cirujanos en formación, ya que deben
aprender los procedimientos tradicionales y los de mínima invasión. Además, algunas alternativas quirúrgicas
son más complejas y sofisticadas tanto en lo teórico
como en lo práctico, por lo que continúan las dudas
acerca de cuál es el tiempo idóneo en años para alcanzar
el aprendizaje indispensable en cada especialidad qui-
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rúrgica, si son especialidades de entrada directa o no, o
si deben continuar hacia la alta especialidad.
Para el American College of Surgeons uno de los cinco grandes adelantos del siglo XX en beneficio del paciente quirúrgico fue la cirugía de mínima invasión;
estamos hablando de un cambio radical en el abordaje
de diversos procedimientos quirúrgicos, lo que ha llevado a alterar la curva de aprendizaje de los residentes y
los cirujanos ya formados, y preguntarnos si al residente
se le debe enseñar uno u otro procedimiento, e inclusive
quién debe realizarlo y quién debe ser el educador en la
cirugía de mínima invasión. Mattar,3 en un estudio realizado en varios hospitales de EUA, reportó que los directores de cursos consideraron que 21% de los residentes
recién egresados no están capacitados para operar, 30%
no son capaces de hacer por sí mismos una colecistectomía laparoscópica, 66% no pudieron realizar un procedimiento mayor de 30 min sin supervisión y 24% no
identifican tempranamente los signos de complicaciones; en particular en la cirugía laparoscópica, 30% no
son capaces de manipular tejidos en forma atraumática,
26% no reconocen los planos anatómicos y 56% no tienen la habilidad de hacer una sutura intracorpórea. Indudablemente, dichas limitaciones tienen que ver con
“errores médicos” y “eventos adversos”, que Makary4
colocó, en 2016, como la tercera causa de muerte en
EUA, con 251 000 casos, sólo por debajo de las enfermedades cardiacas, con 611 000, y del cáncer, con 585 000
casos. De la misma forma, estamos obligados a relacionar dichos datos con lo que nos informa la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico,5 que de acuerdo con los
“Dictámenes emitidos según la especialidad médica y
el resultado de la evaluación documental del acto médico, 2016”, la cirugía general se ubicó en el segundo lugar de importancia, con 18 casos registrados “con evidencia de mala práctica”, sólo después de la medicina
interna, que ocupó el primer lugar con 24 casos. Todo
esto nos señala que debemos saber seleccionar qué enseñar, con qué profundidad y en cuánto tiempo, por lo
que debemos preguntarnos cuáles son las cirugías indispensables que debe realizar el especialista, cuáles son
las cirugías que sólo debe realizar con supervisión y
cuáles son las cirugías que no debe realizar y sólo le
compete establecer su diagnóstico y saber referir en
tiempo y forma.
Por otro lado, se ha observado que de manera secundaria a la disminución del horario de trabajo hospitalario de los residentes y al creciente compromiso por la seguridad de los pacientes, los residentes de cirugía tienen
cada vez menos exposición a los pacientes quirúrgicos.
Al respecto, conviene señalar que en Chile6 han validado un modelo de entrenamiento con técnicas de simula-
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ción para adquirir habilidades en trauma cardiopulmonar complejo, el cual ha demostrado reducción de las
curvas de dicho aprendizaje.
También debemos tomar en cuenta que la principal
forma de evaluar los aspectos teóricos en un residente
quirúrgico es mediante reactivos de opción múltiple; sin
embargo, elaborar un reactivo no es sencillo, y requiere
una capacitación previa, con la cual en muchas ocasiones no se cuenta, condicionando que no se cumple con
los requisitos técnicos para elaborarlos, los enunciados
no establecen la pregunta en forma clara y objetiva y las
respuestas pueden ser confusas, además de que no existe una distribución adecuada de los temas tratados y menos de la profundidad del conocimiento buscado (tabla
de especificaciones). Por lo que toca a la evaluación de
habilidades y destrezas quirúrgicas, se basa en puntos
de vista subjetivos del profesor, los cuales son limitados
y pueden ser tendenciosos, por lo que no tenemos parámetros que informen en forma razonable y clara sobre
el nivel o el grado de adquisición de habilidades y destrezas quirúrgicas.
Algunos autores han hecho saber que la educación
del médico moderno debe ser científica, actualizada,
humanística y social, pero sobre todo ética, es decir,
buscando la beneficencia, la autonomía, la justicia y no
la maleficencia; por lo tanto, debemos preguntarnos si
es ético para los integrantes del sistema educativo el incumplimiento de los planes y programas de estudio,
desconocer estrategias educativas innovadoras, no utilizar tecnologías de informática médica, minimizar la
adquisición de habilidades y destrezas mediante simulación, carecer de parámetros de evaluación justos, obligar a los residentes a tener un trabajo exhaustivo y agotador, poner en evidencia sus errores ante el grupo y
asignarles guardias de castigo y actividades ajenas a sus
responsabilidades.
Debemos insistir en que, así como han surgido nuevos conocimientos teóricos y prácticos en el campo de
la cirugía, también se han desarrollado nuevas estrategias educativas para la trasmisión del conocimiento y
las habilidades manuales quirúrgicas; sin embargo, no
es un proceso fácil y corto, pues es indispensable capacitar a los residentes y los profesores en las nuevas tecnologías de la educación, con la finalidad de lograr un
aprendizaje más reflexivo, crítico y responsable, en el
que la autonomía del estudiante es fundamental.
Actualmente está en discusión si se ha debilitado en
los cirujanos la calidad de atención médico–quirúrgica
que ofrecen, su desinterés en la capacitación continua,
en la certificación de conocimientos y habilidades y en
el trato humano hacia sus pacientes. La medicina y la cirugía requieren unión, comunicación, comprensión y

273

solidaridad del binomio paciente–médico, es decir, una
medicina humanística. Ante su sufrimiento el paciente
deposita en el médico su confianza y ofrece su organismo para que el cirujano pueda tratar la patología quirúrgica existente, por lo que le corresponde al médico cirujano responder a tal confianza con conocimientos,
habilidades, destrezas, comunicación clara, decisiones
asertivas y solidaridad, siendo tan valioso o más para el
paciente el trato humano como la calidad de la atención
médica recibidas; estas características son indisolubles.
En Colombia7 se ha observado una pérdida del profesionalismo médico en las etapas del posgrado de medicina,
particularmente en la carencia de competencias actitudinales, y mencionan que “Los sistemas de salud probablemente sean la principal causa que ha socavado el
profesionalismo. Sin embargo, surge también la interrogante de cómo se está planteando la enseñanza del mismo en los programas de posgrado, en los cuales predominan contenidos disciplinares de medicina, con escasa
inclusión de proyectos trasversales valiosos para favorecer actitudes y valores relacionados con la esencia de
la profesión como médico...”. Por ello se sugiere trabajar en el desarrollo de esas competencias, abriendo espacios de discusión y análisis de situaciones conflictivas y el fortalecimiento del profesionalismo entre los
residentes.
Se han realizado avances en la selección de los docentes para contar con profesores que cubran las características de calidad idóneas como son conocimientos,
habilidades manuales, vocación/espíritu de servicio,
responsabilidad, honestidad, respeto, profesionalismo,
autocrítica, altruismo, discreción, tolerancia, liderazgo,
lealtad, rebeldía encauzada y solidaridad social. Por tal
motivo, actualmente se les solicita diploma de su especialidad, certificación vigente del Consejo Mexicano
correspondiente, experiencia docente y acreditar los
cursos de formación pedagógica. Sin embargo, también
requieren una actitud docente, tiempo suficiente para el
desempeño de las funciones educativas y un salario más
justo. Especialistas como B. Perry y M. Edwards8 señalan que los docentes o tutores efectivos o ejemplares poseen las siguientes tres competencias fundamentales:
1. Educadores como retadores (challengers), expresando las más altas expectativas en el rendimiento
de los alumnos y demandando altos estándares en
sus trabajos (¡Siempre puedes y puedes aún más!).
2. Educadores como motivadores positivos (affirmers), alentando cada actividad y mostrando a los
estudiantes cada uno de sus avances y reconociendo su propio potencial (lo que lleva a que cada uno
se sienta valorado).
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3. Educadores como influyentes (influencers), lo
que expresa una presencia fuerte y de experto en
lo que enseña, contribuyendo al propio éxito de los
alumnos en sus cursos.
Sin embargo, en Argentina9 reportan que a los residentes no se les alienta a explorar sus habilidades y fortalezas ni se les impulsa a establecer y desarrollar sus objetivos de aprendizaje; además, los residentes no cuentan
con las herramientas para desempeñarse como docentes.
En relación con la selección de los residentes, si bien
es cierto que se han realizado esfuerzos mayores, como
es la selección por parte del Examen Nacional para
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), las entrevistas y los exámenes específicos, todavía existen alumnos que no quedan seleccionados y otros seleccionados
que no deberían estar; por ello, y por la gran demanda
existente, que asciende a más de 42 000 solicitudes en
2017 para sólo 6 000 plazas (12%), se deben buscar mejores alternativas de selección, ya que estamos hablando
de una decisión de la vida futura del estudiante que al no
ser seleccionado genera una frustración profesional que
lo margina de las amplias proyecciones que ofrece el
sistema médico del país.
En lo que toca a las sedes hospitalarias, en el PUEM
de la UNAM se encuentran claramente mencionadas las
características que deben poseer: cubrir problemas de
atención médica representativos de la especialidad a
formar, servicios médico–quirúrgicos adecuados para
el aprendizaje del residente, sesiones académicas, actividades de investigación, personal académico capacitado, espacios físicos para la enseñanza, expedientes
médicos, servicios de cómputo, Internet, bibliohemeroteca, jefatura de enseñanza e investigación, áreas de
descanso y servicios de aseo personal para el residente.
Sin embargo, algunas sedes presentan limitaciones en
varias de ellas, sobresaliendo la falta de un adecuado
equipamiento tecnológico para desarrollar una cirugía
segura y de vanguardia.
Algunos residentes se quejan de exceso de trabajo,
agotamiento y falta de sueño, lo cual los lleva, según diversos reportes,10 a un deficiente aprendizaje cognitivo
y de habilidades manuales, a alteraciones psicológicas
(mal humor), a problemas maritales, al doble de accidentes automovilísticos en relación con la población
normal, al abuso de drogas y la generación de errores
médicos graves 35.9% mayores en relación con una población descansada. Por ello las organizaciones educativas internacionales han cambiado los horarios de trabajo de los residentes; el Accreditation Council for
Graduate Medical Education (ACGME)11 desde julio
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de 2003 estableció un horario de trabajo de atención médico–quirúrgica no mayor de 80 h a la semana, guardias
no mayores de 30 h continuas y un posterior descanso
de al menos 10 h. De igual manera, la European Working Time Directive12 (agosto de 2009) solicitó trabajar
como máximo 48 h a la semana, por lo que diversos países ajustaron sus horarios semanales: Reino Unido de
56 a 64 h, Francia de 52.5 h y Dinamarca de 37 h, todos
ellos con guardias no mayores de 13 h continuas. Indudablemente, no es fácil ponerse de acuerdo en este punto, ya que, si bien es cierto que al disminuir los horarios
de atención médico–quirúrgica se beneficia el tiempo
de descanso de los residentes, y sobre todo la calidad y
la seguridad de los pacientes, se reducen las experiencias clínico–quirúrgicas de los residentes con los pacientes hospitalizados.
Por otro lado, el maltrato de los residentes es un problema grave que algunos cirujanos manejan como comportamiento habitual, tradicional y aceptable. Quine,13
en Reino Unido, mencionó que 84% de los médicos jóvenes han experimentado al menos un comportamiento
de intimidación, y de acuerdo con Ahmer,14 en América
Latina se hace referencia a situaciones de acoso, intimidación o maltrato a los médicos residentes de diversas
especialidades en cifras que van de 71 a 89%. En México, de acuerdo con la Jefatura de Enseñanza e Investigación del ISSSTE,15 el promedio de residentes que refirieron haber sido al menos una vez víctimas de maltrato,
aunque fuera mínimo, fue de 52.87%, siendo las especialidades quirúrgicas las que registran mayor frecuencia de conductas de violencia laboral, con predominio
en cirugía general, cirugía pediátrica y otorrinolaringología. En las especialidades clínicas las que registraron
más violencia fueron las áreas de anestesiología, imagenología y medicina interna. Llama la atención que en
especialidades como ginecología y obstetricia, traumatología, ortopedia y pediatría se presentaron casos de
violencia extrema (4.5%). En materia de depresión y
estrés, una investigación realizada en la Universidad de
Caldas,16 en Colombia, llegó a las siguientes consideraciones: los médicos a menudo consideran el entrenamiento médico y la residencia como el periodo emocionalmente más exigente de su carrera; los estudios han
sugerido que los médicos residentes experimentan altas
tasas de depresión, incluso mayores que las de la población general, que afectan el desempeño y el aprendizaje
de los estudiantes. Los autores de esta investigación
concluyeron que existe una elevada prevalencia de depresión y estrés que rebasa la capacidad de adaptación
y afecta las decisiones y habilidades de los residentes
médicos (33.3%). Por lo tanto, es tiempo de que los profesores y los residentes acepten su responsabilidad en el
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problema y trasformen el trato en amabilidad, respaldo,
confianza y solidaridad. Sin embargo, no inclinemos la
balanza hacia un solo lado, ya que, si bien es cierto que
el residente se encuentra saturado de trabajo, agotado,
con sueño y estresado, es también cierto que el trabajo
del residente requiere orden, disciplina, gran compromiso y pasión. También mencionaremos que, dadas las
cargas de trabajo y las normas y costumbres establecidas, al residente se le emplea para ayudar al trabajo
laboral de las instituciones, cumpliendo actividades de
médico de base, profesor adjunto, secretario, camillero,
etc., todo ello a costos bajos.
Consideramos obligatorio en los objetivos educativos de la formación de los residentes forjar un cirujano
inquieto, que pregunta y busca la verdad; de hecho, el
trabajo clínico a la cabecera del paciente debe ser llevado a cabo con un método científico, lo que obliga a un
trabajo ordenado, transparente, que recaba información, formula hipótesis, analiza resultados y formula
conclusiones, diagnósticos y decisiones terapéuticas
adecuados. Todo debe ser anotado en el expediente clínico, el cual al final no sólo sirve como documento para
almacenar información, sino también como un instrumento de docencia, investigación y protección legal.
Por otro lado, las investigaciones que se realizan (básicas, clínicas, experimentales) en centros de excelencia
(institutos, universidades, hospitales de tercer nivel)
son de alta calidad, pero escasa cantidad; para el resto
de los participantes del sistema de educación y servicios
de salud la investigación está mejorando en calidad, no
así en cantidad. Otra característica de la buena investigación es que permite que se obtengan evidencias médicas, verdad científica y, con ello, toma de decisiones
asertivas, además de que pueden llevar a la generación
de patentes, que tanta falta hace en los países en desarrollo. Por lo tanto, debemos aumentar el esfuerzo en una
capacitación mejor supervisada sobre la investigación
médico–quirúrgica.
Las actividades médicas clínicas y de procedimientos quirúrgicos deben condicionar el bienestar y la salud
de los pacientes; sin embargo, en ocasiones, a pesar de
llevar todas las guías y normas pertinentes, nos encontramos que en la práctica se pueden presentar eventos
adversos no previsibles, no prevenibles o inevitables,
por lo que son motivo de gran preocupación los eventos
adversos suscitados en medicina y en particular en cirugía, hecho que sobresale a partir de la publicación del
libro Errar es humano (2001).17 Por lo tanto, favorecer
una conducta de calidad y seguridad resulta indispensable en la formación del profesional en salud.
Finalmente comentaremos que los conocimientos
médicos han aumentado en forma exponencial; no es
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igual la cantidad de conocimientos que existían en 1970
a los que existen 50 años después; se calcula que actualmente se generan dos investigaciones médicas por minuto y que para leer el total de escritos médicos que se
realizaron el año anterior requeriríamos decenas de
años; por tal motivo, alcanzar un nivel de conocimientos y destrezas suficientes para la práctica médico–quirúrgica obliga a los profesionales de la salud a mantener
una permanente educación continua y a la búsqueda
constante de nuevos conocimientos, todo ello para poder ofrecer a sus pacientes una medicina de calidad y seguridad.

RETOS A SUPERAR

1. Elaborar planes y programas de estudio que cubran las necesidades de conocimientos clínicos,
habilidades y destrezas quirúrgicas que requiere la
sociedad mexicana, y que a la vez estén vinculados con los intereses de las instituciones de salud.
2. Realizar estrategias educativas acordes a planes y
programas educativos.
3. Educar sobre principios éticos, bioéticos, humanos y de profesionalismo.
4. Mejorar las características de calidad en los docentes, los residentes y las sedes hospitalarias.
5. Tratar en forma justa y respetuosa a los residentes.
6. Fomentar la investigación quirúrgica de vanguardia y transnacional.
7. Favorecer la práctica quirúrgica basada en cirugía
segura.
8. Mantener un desarrollo profesional continuo.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

1. Elaborar planes y programas de estudio que cubran las necesidades de conocimientos clínicos,
habilidades y destrezas quirúrgicas que requiere la
sociedad mexicana, y que a la vez estén vinculados con los intereses de las instituciones de salud.
Para encontrar una solución que satisfaga a todos
los interesados debemos realizar un trabajo conjunto multiinstitucional y multidisciplinario para
ofrecer un plan y un programa de estudio actualizado, de vanguardia y que cubra las competencias
profesionales indispensables en las necesidades
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de salud de la población mexicana (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las patologías
médico–quirúrgicas de cada una de las especialidades, brindando la mejor calidad, seguridad y costo–
beneficio), y que sean congruentes con las políticas
asistenciales que realizan las instituciones de salud.
Por tal motivo, debemos continuar seleccionando la
cantidad y la profundidad de los conocimientos que
se van a enseñar, trabajando en sentido tanto vertical
como horizontal y aceptando los puntos de unión de
las especialidades médico–quirúrgicas. Debe ser un
plan de estudios centrado en el alumno, en sus necesidades, capacidades, preferencias, actividades futuras
y vocación, brindándole amplios conocimientos básicos y clínicos, habilidades de comunicación,
pensamiento crítico y reflexivo, dominio de la informática médica y las fuentes bibliohemerográficas,
actitudes de responsabilidad, solidaridad, de un permanente deseo de desarrollo y crecimiento personal,
en los que la autonomía del estudiante es fundamental. Por lo tanto, debemos considerar que para tomar
decisiones en los planes y programas de estudio de
las diversas especialidades debemos realizar un ejercicio mínimo sobre las características del tipo de especialista a formar, de su campo de dominio, aunado
al campo de trabajo que le espera y al número de lugares laborales que encontrará; además, si ello es
compatible con los planes y programas de los servicios de salud públicos y privados, se debe realizar un
estudio sobre el tipo y la cantidad de especialistas y
de las instalaciones de servicios de salud. Si bien es
cierto que las especialidades médicas troncales (medicina interna, cirugía general, pediatría y ginecoobstetricia) continúan siendo indispensables por los
problemas médico–quirúrgicos de nuestra sociedad,
también es cierto que tienden a fragmentarse en altas
especialidades, con el objetivo de ofrecer mejor calidad y seguridad al paciente. Dado el gran avance de
los conocimientos teóricos, debemos saber claramente qué enseñar, con qué extensión y profundidad,
y en qué año de la residencia impartir dichos conocimientos. Por todo ello, debemos preguntarnos, y actualizar, si procede, cuáles son los objetivos de aprendizaje de la especialidad y de sus diversas rotaciones
en otras especialidades. Debemos trabajar para lograr filtrar la información indispensable para generar
un egresado útil y competente hacia la sociedad mexicana.
2. Realizar estrategias educativas acordes a planes y
programas educativos. Las actividades y estrategias de enseñanza deben ser innovadoras, entre las
que sobresalen la enseñanza centrada en el alum-
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no, el aprendizaje basado en problemas, la medicina basada en evidencias, la medicina basada en
resultados, la integración básico–clínica, las habilidades y destrezas por simulación, la informática
médica, la educación a distancia y la educación
continua. Todo ello debe estar alineado para lograr
un cirujano que cuestiona, analiza, decide y actúa
a favor de sus pacientes, apoyándose en una disciplina de trabajo que se fundamenta en el método
científico, y así poder brindar una atención quirúrgica con la mejor evidencia, que, de no existir,
deberá investigar para generarla; y aunque en múltiples momentos trabajará con ausencia de la evidencia, deberá apoyarse en la experiencia, el buen
juicio clínico y la decisión asertiva.
Para la teoría el residente debe regresar al aula, esto es
mediante sesiones educativas semanales, dirigidas exclusivamente a médicos residentes de los diversos años;
no estamos hablando de las sesiones obligatorias del
hospital (clínico–quirúrgicas, anatomopatológicas, de
imagenología, manejo de tejidos, ética, etc., a las cuales
también deben asistir), sino que son fuera del ámbito
clínico–hospitalario, donde la oportunidad de participación del residente es amplia y completa; con instrucción
impartida a pequeños grupos coordinados por su tutor
experto o el residente de mayor jerarquía, y tener discusiones clínicas efectivas, con énfasis en el razonamiento
y la reflexión del diagnóstico, el tratamiento médico–
quirúrgico, el pronóstico, la rehabilitación y el manejo
de complicaciones posoperatorias. Sugerimos retomar
y utilizar de manera más frecuente el método del caso
clínico, considerando que esta metodología ha demostrado ampliamente su eficiencia y eficacia en la transmisión del conocimiento, así como trabajar en equipo
en la toma de decisiones asertivas y en la capacidad de
análisis crítico del estudiante. Debe ser un método activo de aprendizaje, en el cual se parte de una situación
real (problema) que debe ser afrontada por los estudiantes en torno a un aprendizaje concreto, en un tiempo y
espacio determinados. En esta situación el estudiante
debe identificar, analizar, valorar, decidir, resolver y
asumir una posición frente al caso desde las múltiples
perspectivas que ofrece esa realidad, que generalmente
es compleja. Pero lo más enriquecedor de este método
se encuentra en la posibilidad de un aprendizaje autónomo, por medio del trabajo individual realizado, que se
complementa con el aprendizaje colectivo dado por el
trabajo grupal de todos los residentes en turno en el momento del análisis y la discusión del caso clínico. Se
pueden abordar casos clínicos hospitalizados y otra serie de patologías que no le tocó ver al residente en su
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periodo de rotación por los diversos servicios del hospital. En cuanto a las habilidades médico–quirúrgicas, se
debe realizar un trabajo conjunto entre universidades e
instituciones de salud para analizar e identificar cuáles
son las habilidades quirúrgicas esenciales que el residente debe adquirir, con qué grado de dominio (novato,
medio, experto) y si debe realizar un determinado número de cada procedimiento para alcanzar su expertise,
todo ello bajo la supervisión de sus profesores en el trabajo directo con el paciente. Sin embargo, en la actualidad ya no es posible aprender exclusivamente frente al
paciente, ya no se justifica la curva de aprendizaje sobre
el sufrimiento del mismo, por lo que la práctica quirúrgica se debe ampliar en un ambiente que reproduce la
realidad en una forma controlada, cuya finalidad es adquirir y mejorar las competencias profesionales psicomotrices, de comunicación, coordinación y liderazgo;
estamos hablando de la estrategia educativa de la simulación.18 La simulación tiene como objetivos primordiales:
S Incrementar la habilidad del estudiante para ofrecer mayor seguridad cuando esté frente al paciente.
S Realizar las habilidades quirúrgicas que el currículum académico establece, sin necesidad de estar
a la espera de una patología específica en el medio
hospitalario.
S Estandarizar procedimientos quirúrgicos.
S Repetir la práctica cuantas veces sea necesario.
Por lo tanto, sus beneficios son:
S Trabajar en un entorno controlado.
S No hay consecuencias adversas para el paciente.
S Se permiten los errores y se plantea y desarrolla su
corrección.
S Acortamiento de la curva de aprendizaje.
S Optimización y ahorro de los recursos del quirófano.
La adquisición de habilidades y destrezas mediante la
simulación debe llevar los principios pedagógicos de
Fitts y Posner:
1. Etapa cognitiva; se explican los fundamentos de
las habilidades a desarrollar.
2. Etapa integrativa; se reproducirán los movimientos y las habilidades cuantas veces sea necesario, hasta realizarlos correctamente.
3. Etapa autónoma: los movimientos y las habilidades logran su perfección en forma automática.
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4. Cuarta etapa: se evalúa objetivamente la habilidad y se demuestra que se adquirió la destreza quirúrgica.
La simulación se puede realizar en modelos no biológicos y biológicos. Hablando de los primeros, es posible
utilizar bastidores con una tela cortada para desarrollar
la habilidad manual de suturar, modelos de caja o endotrainer, maniquís sencillos y sofisticados y equipos de
simulación virtual. Por otro lado, existen modelos biológicos representados por segmentos de animal sacrificado, animal vivo, como un cerdo, o simuladores inertes
humanos (cadáveres). Actualmente la laparoscopia es
el estándar para diversos procedimientos quirúrgicos,
pero para los residentes implica largas curvas de aprendizaje e incurrir en posibles riesgos o errores médicos;
sin embargo, se ha observado que, si las habilidades adquiridas con técnicas de simulación se transfieren al
quirófano, acortan el proceso de enseñanza–aprendizaje y disminuyen los errores quirúrgicos. Asimismo, se
sostiene que “un curso estructurado de enseñanza con
base en la simulación y retroalimentación con tutores
permite entrenar a una gran cantidad de alumnos con bajas tasas de reprobación y estándares similares a los expertos”.19 La simulación puede ser simple o compleja,
barata o cara, todas sus formas funcionan siempre y
cuando tengamos claros los objetivos de aprendizaje a
alcanzar y las posibilidades económicas de los modelos
a utilizar. Finalmente, diremos que el estado actual de
la simulación ha demostrado que:
1. La adquisición de habilidades y destrezas quirúrgicas es más rápida.
2. La educación se convierte en el único objetivo del
ejercicio, sin estar preocupados por las condiciones clínicas del paciente.
3. La simulación es una necesidad ética, ya que se
protege a los pacientes de no ser el objeto del
aprendizaje.
Además, proponemos que se ponga especial énfasis en
la práctica de la disección (anatomía quirúrgica), puesto
que está comprobado que a través de ella se adquieren
las siguientes aptitudes: lenguaje anatómico correcto,
pensamiento científico, conocimiento tridimensional
de las estructuras, conocimiento de las posibles variaciones anatómicas, habilidad manual y conocimiento
del tamaño, la forma y la localización de los órganos.
Además, como dice el artículo “El modelo biológico
cadavérico en la enseñanza de la cirugía”: “...el empleo
del modelo cadavérico en el adiestramiento médico quirúrgico permite a los médicos adquirir destrezas motoras que complementan a las habilidades cognitivas e in-
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telectuales. Las habilidades motoras implican componentes como velocidad entre el brazo y la muñeca, la
coordinación a dos manos y ojo–mano, destreza digital,
certeza al dirigirse a un blanco anatómico, precisión en
movimientos finos, repetición de procedimientos y obtención de automatización de tiempos quirúrgicos”.20
Existe controversia dado el costo y el espacio que se requiere, y dónde deberían existir estos centros de simulación; nuestro punto de vista es que deberían estar centrados en las universidades, donde alumnos y profesores
asistirían para su capacitación, mientras que en los hospitales existiría sólo un mínimo espacio físico y de equipo para el ejercicio diario y rutinario de los cirujanos del
hospital.
También deben incluirse sistemas de evaluación que
demuestren que el residente adquirió conocimientos y
destrezas suficientes para ser competente en su profesión y que mantendrá una actitud de búsqueda del conocimiento (aprender a aprender); dichos sistemas deben
ser cada día más seguros y justos. La evaluación clásica
a través de reactivos de opción múltiple se sigue manteniendo como un procedimiento útil, que con reactivos
bien elaborados y balanceados puede brindar información del avance del residente, sobre todo apoyado con
un análisis psicométrico tipo ITEMAN. Sin embargo,
se requiere aumentar las posibilidades con otras opciones, como son la opinión de los tutores, el grado de participación en el trabajo grupal, la toma de decisiones en
discusión de casos clínicos y las pruebas de evaluación
clínica objetiva estructurada (ECOE), y llevar un recuento periódico de sus actividades, participaciones y
grados de avance, pero que sea fácil de llevar, entender
y evaluar, y no complejo, como puede ser el portafolio.
Se sugiere establecer un “libro informático del residente
quirúrgico” (LIRQ),21 como una base de datos única,
permanentemente actualizada y disponible para cada
unidad médica, cuyo objetivo es sistematizar y simplificar el registro de las actividades formativas de los residentes, así como para generar informes detallados y
fidedignos de dichas actividades para facilitar su evaluación. Para ello los residentes deben registrar sus actividades médicas bajo tres conceptos: quirúrgico, científico y docente. En Reino Unido estableció un registro
electrónico obligatorio para los residentes quirúrgicos
desde 2003, el cual es controlado por el Real Colegio de
Cirujanos de Edimburgo; también cuentan con el elogbook, que actualmente es utilizado por más de 22 000
cirujanos de Reino Unido de diversas especialidades
quirúrgicas. En EUA se utilizan registros nacionales,
como el ACS Case log System (llamado también Practice–Based Learning System) y el ACS National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP), que son
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controlados por el American College of Surgeons, con
acceso disponible al público. Éstos son registros más
avanzados de medicina basada en resultados, que contienen datos de toda la actividad quirúrgica realizada
por los cirujanos antes, durante y después de las intervenciones. Con base en estas experiencias, España está
utilizando ya su segundo LIRQ mejorado, con las siguientes ventajas:
S Es una base de datos única y pública, en la que
cualquier miembro del servicio puede introducir
datos y realizar consultas.
S Se introduce la actividad quirúrgica dividida por
procedimientos, permitiendo un registro más detallado.
S Permite obtener de forma automática informes actualizados, personalizados o globales sobre la actividad quirúrgica de todos los miembros del servicio: residentes y cirujanos del equipo clínico.
S Se puede obtener una imagen global de la formación de los residentes en servicio, la actividad
científica y su formación continua, y se pueden
obtener informes que permiten a los residentes
obtener su curriculum vitae actualizado en cualquier momento, así como también conocer la dedicación docente y científica en el servicio.
S La sensación subjetiva de los residentes sobre la
utilización del LIRQ es muy favorable, por lo intuitivo y fácil que es trabajar con él, como en la introducción de los datos, cuando se utiliza la información de manera individual y sobre todo cuando
hay que usar los datos globales para preparar el
resumen semestral de la actividad de los residentes para la sesión general del servicio.
Consideramos que es ya tiempo de poner sobre la mesa
la discusión de este tipo de instrumentos, para replicar
procedimientos médicos que se han establecido en diversos países desarrollados hace más de una década, en
virtud de que “durante el proceso de formación de los
residentes es necesario evaluar diferentes competencias, además de las técnicas, que durante el día a día son
difíciles de evaluar de manera objetiva”.22 Investigadores del Hospital Universitario San Ignacio, de Bogotá,
Colombia, proponen el uso de los smartphones como
una herramienta adicional para uso educativo, con el
objeto de impulsar una mayor vinculación entre los instructores y los residentes, así como para evaluarlos y
calificarlos con objetividad, en tiempo real y con oportunidad.
En cuanto a la evaluación de habilidades y destrezas
quirúrgicas por medios computarizados, Pérez Escamirosa23 evaluó en estudiantes de medicina, residentes y
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cirujanos adscritos la destreza para la “sutura con nudos
intracorpóreos”, midiendo las habilidades de manipulación de la aguja, el manejo del hilo de seda, el anudado
y la destreza bimanual, a través de un seguimiento de video basado en dos cámaras, al que le puede hacer matemáticamente las siguientes mediciones: tiempo de realización, destreza bimanual, longitud de la trayectoria,
percepción de la profundidad, profundidad con respecto
al puerto de entrada, suavidad en el movimiento, velocidad, aceleración, tiempo de inactividad, economía del
área, economía del volumen, energía del área y energía
del volumen. Los resultados de los grupos novatos–intermedios (N–I) y novatos–expertos (N–E) demostraron diferencias significativas en el desempeño en casi
todas las métricas analizadas, y en el grupo de los intermedios–expertos (I–E) se demostraron diferencias significativas en nueve métricas de movimiento. Consideramos que el presente tipo de evaluación de habilidades
y destrezas manuales debe probarse en grandes grupos
para confirmar su objetividad y certeza.
En las actividades profesionales educativas del ser
humano siempre existirá la pregunta de cómo hacerlo
mejor y en qué tiempo podemos lograrlo. Por lo tanto,
debemos empezar por seguir analizando cuál es el campo de acción de cada especialidad, cuáles son sus sitios
de contacto con otras especialidades, cuáles son los niveles de conocimientos a alcanzar y cuáles requerirán
estudios más específicos (alta especialidad), todo ello
tomando en cuenta la forma en que se encuentra integrado el sistema de salud y sus necesidades actuales y
futuras (tipos de especialistas a formar, capacidad institucional para atender personas enfermas, número de habitantes, etc.), lo que nos llevará a conocer cuáles son
los conocimientos que debe tener y cuáles los procedimientos quirúrgicos que debe dominar, qué debe aprender en las diversas rotaciones hospitalarias que realiza
y cómo distribuir los tiempos para alcanzar los objetivos de los programas educativos de cada especialidad.
Como podemos observar, estas preguntas no son fáciles
de responder y sí requieren el análisis, la opinión y la
toma de decisiones de todos los involucrados en el proceso enseñanza–aprendizaje de cada una de las especialidades. Por lo tanto, proponemos continuar trabajando
con las asociaciones, los Consejos y los Colegios de todas y cada una de las especialidades, muy juntos con las
facultades de medicina y en particular con las divisiones
de estudios de posgrado de las facultades de medicina,
que son finalmente las responsables de la adecuada capacitación de los médicos especialistas. Podemos concluir en este capítulo que el proceso enseñanza–aprendizaje en la educación médica se simplifica si logramos
entender que debemos:
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1. Enseñar lo que se debe aprender y evaluar lo que
se debe saber.
2. Educar sobre principios éticos, bioéticos, humanos y de profesionalismo. Para todo cirujano es
fundamental mantener de por vida sus principios
éticos y bioéticos, los cuales se deben reforzar o
enseñar desde el principio de los estudios médicos
y donde el profesor debe ser el ejemplo a seguir.
Por lo tanto, continúa siendo valioso fomentar las
actitudes de los estudiantes en responsabilidad,
honestidad, humildad, respeto, profesionalismo,
autocrítica, humanismo, altruismo, discreción, tolerancia, liderazgo, solidaridad social y protección a su entorno y medio ambiente. En este contexto, la ética y la bioética quirúrgicas, que van
más allá del proceso y el cuidado quirúrgico,
deben reconocer y prevenir otros factores, como
son “la cirugía innecesaria, la futilidad quirúrgica
(tratar sin dar la debida importancia), el cuidado
quirúrgico en los últimos momentos de la vida y
la implementación, el desarrollo y la adopción de
nuevas tecnologías”.24 Por lo tanto, se debe favorecer, mediante el análisis de casos clínicos, la discusión del comportamiento ético y bioético del
cirujano, realizar grupos de trabajo para analizar
críticamente los problemas éticos de la medicina
y la cirugía, y sobre todo insistir en que el profesor
continúa siendo el ejemplo a seguir; si el profesor
mantiene sus principios éticos y se comporta con
profesionalismo y liderazgo el alumno con toda
seguridad lo copiará. Un punto aparte y trascendental es la inclusión de actividades que lo lleven
a su madurez humanista, pilar fundamental en el
actuar del profesional de la salud. Por tanto, se
deben llevar en forma obligatoria actividades educativas sobre ética, humanismo y profesionalismo. Para lograr estos grandes objetivos el papel
del profesor continúa siendo insustituible y debe
seguir siendo el guía y tutor, el ejemplo a seguir y,
por qué no, superarlo. Por otro lado, y como dicen
algunos autores,25 debemos seguir los principios
básicos y éticos del aprendizaje, a saber:
S El aprendizaje debe centrarse en las dudas, las
necesidades y las características del estudiante.
S El alumno debe contar con el tiempo suficiente
para lograr aprender y realizar lo enseñado.
S El alumno debe utilizar las estrategias y las tecnologías de aprendizaje adecuadas para retener
y realizar lo aprendido.
S El alumno tendrá la oportunidad de explorar las
implicaciones y las consecuencias de su aprendizaje.
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S Dar oportunidad al alumno de practicar lo
aprendido.
Además, debemos ampliar las actividades que favorezcan los valores humanos y las actitudes de
apoyo, comprensión, convivencia, respeto y solidaridad. Tener sesiones culturales sobre grandes
maestros y tutores que se caracterizaron por transmitir el conocimiento y la habilidad quirúrgica en
ambientes integrados de grupos de trabajo, bien
motivados y con buenos estímulos y recompensas.
Trabajar de esta forma permite generar escuelas
del conocimiento y producir líderes de la medicina, que bien hacen falta.
3. Mejorar las características de calidad en docentes,
residentes y sedes hospitalarias. Se debe estimular
a los residentes en su papel de docentes, ya que se
espera que tengan la capacidad de enseñar a otros
estudiantes de medicina, a sus compañeros residentes, a los demás profesionales de la unidad médica, así como a sus paciente,s en lo que se conoce
como Rol Scholar del CanMEDs.9 Esta competencia incluye que reconozcan la influencia del modelo de rol, promuevan un ambiente de aprendizaje seguro, planifiquen y lleven adelante una
actividad de aprendizaje, evalúen el desempeño
de los alumnos o residentes a su cargo y les provean una retroalimentación eficaz. Por otro lado,
se debe continuar un trabajo conjunto de las instituciones de salud y educativas que permita una
selección más objetiva, realista y justa de los futuros residentes, la cual debe abarcar conocimientos, habilidades médicas y quirúrgicas, actitudes,
ética, profesionalismo y humanismo. Es innegable que sólo seleccionando a los más capaces se
podrá lograr egresados de mayor calidad.
Por otro lado, si bien es cierto que existen cirujanos–profesores por naturaleza, resulta más cierto que cada día se requiere una mayor capacitación
para ser un profesor de excelencia. Por un lado, las
actitudes personales son importantes, pero también la capacitación es indispensable, dado el gran
número de estrategias educativas existentes y las
características peculiares de cada estudiante. Por
lo tanto, la selección del profesor dependerá de sus
actitudes docentes y de su capacitación en el área,
lo que nos lleva a profesionalizar la docencia, lo
cual definitivamente requiere ajustes económicos
y administrativos. Como se mencionó, se debe capacitar e implementar en nuevas estrategias educativas, entre las cuales sobresalen:
S Enseñanza centrada en el alumno.
S Planes de estudio por competencias.
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S Aprendizaje basado en problemas.
S Medicina basada en evidencias.
S Medicina basada en resultados.
S Integración básico–clínica.
S Educación a distancia.
S Informática médica.
S Telemedicina.
Todo ello debe estar alineado para lograr un residente que cuestiona, analiza, decide y actúa a favor de su paciente. También se debe aumentar la
investigación educativa, ya que serán los logros
obtenidos en la mejora de la educación médica lo
que permitirá la aceptación de los alumnos y sobre
todo de los profesores para aplicar las nuevas tecnologías de la educación.
Además, se debe ser más enérgico en la selección de las sedes hospitalarias educativas, sobresaliendo las que tengan suficientes pacientes con
diversas patologías y tengan equipamiento suficiente.
4. Tratar en forma justa y respetuosa a los residentes.
Se deben buscar mejores alternativas para que el
residente distribuya de manera adecuada sus actividades académicas intercalando su descanso. Ya
debemos avanzar a cambiar horarios y guardias y
su posible adaptación a lo que aconsejan los comités internacionales. Sin embargo, es primordial
entender que los estudios médicos requieren disciplina, orden, compromiso y responsabilidad; esto
no es relajar la calidad educativa, sino distribuir
mejor las actividades y los tiempos en beneficio de
un mejor aprendizaje del residente, sin perjuicio
de la calidad en la atención médico–quirúrgica.
No es que tengan menor horario de trabajo, sino
ajustarlo y aprovecharlo con otra serie de actividades no estresantes, pero sí educativas, de investigación y de docencia, a través de seminarios en pequeños grupos, en los que se analice la evolución
de los pacientes mediante acciones interactivas,
de intensa reflexión y permanentes durante toda la
vida hospitalaria del residente. Por otro lado, es innegable que los residentes desarrollan sus actividades en un formato de dualidad; por un lado, son
estudiantes de la especialidad, y deben contar con
los medios adecuados para una excelente formación profesional (profesores, instalaciones, programas, tiempos, evaluaciones, supervisiones,
etc.), y a la vez ser trabajadores de la salud con el
debido respaldo (legal, jurídico y económico).
5. Fomentar la investigación quirúrgica de vanguardia y traslacional. El residente debe ser formado
con fuerte apego al método científico, siempre
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preguntándose las causas de los fenómenos que
alteran la salud y las hipótesis de trabajo, lo que lo
llevará a resultados objetivos y a una mejor toma
de decisiones. Los trabajos de investigación pueden ir de lo simple a lo complejo, desde una revisión de un caso clínico hasta las encuestas epidemiológicas, los trabajos comparativos y las
investigaciones con número de casos, grupo control y aleatorizados. Siempre debemos inducir al
residente a realizar trabajos originales y evitar el
plagio o la repetición de información. El cirujano
actual también debe aspirar a tener en su desarrollo curricular algún tipo de maestría o doctorado
que le permitan desarrollar investigación médica
clínica o experimental; por lo tanto, debemos insistir en la realización de una maestría en ciencias
quirúrgicas, la cual podrán realizar algunos residentes con inquietudes específicas sobre investigación de vanguardia y de preferencia traslacional, en la que se confirme el adecuado manejo
quirúrgico del paciente o se encuentren nuevos
procedimientos quirúrgicos, nuevos equipos e instrumental y puedan desarrollarse patentes tan indispensables en este país en vías de desarrollo. Por
lo tanto, estimulemos a los residentes a estar a la
vanguardia y ser innovadores.
En los últimos años ha surgido con fuerza el
concepto outcome–based education,26 que preconiza la necesidad de establecer con claridad los resultados esperados, es decir, las competencias que
un médico habrá logrado al final de cada uno de
sus periodos de formación. Se enfatiza la importancia del desarrollo de la habilidad para realizar
una lectura crítica de las publicaciones científicas.
Dados los múltiples intereses que intervienen en
el mundo de la investigación médica, resulta indispensable que los profesionales sean capaces de
identificar las deficiencias y limitaciones metodológicas de los trabajos de investigación que se publican. Los autores de este artículo concluyen que
la capacidad de lectura crítica de los jóvenes profesionales es insuficiente, y sugieren que se investigue la efectividad de las estrategias docentes instrumentadas en las residencias médicas, así como
en los cursos de medicina basada en evidencias.
Asimismo, considerando que la investigación es
parte fundamental del posgrado y que debe incluirse de manera clara y formal en el currículum
del residente, en una encuesta realizada a los residentes de Monterrey, Nuevo León, se planteó
como objetivo comparar la habilidad de la lectura
crítica en posgrado, y se encontró que dicho desa-
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rrollo es aún bajo en esas residencias, por lo que
sus autores recomiendan realizar mayores esfuerzos para fortalecer esta habilidad, que resulta
esencial para la práctica clínica de la medicina
basada en evidencias.27
6. Favorecer la práctica quirúrgica basada en cirugía
segura. Existe toda una serie de programas que favorecen la medicina y la cirugía seguras, no solamente a través de un procedimiento bien realizado, sino fomentando la adecuada comunicación y
el trabajo del equipo médico y quirúrgico. La seguridad en cirugía incluye el preoperatorio, en el
que se requiere tener confirmada la identidad del
paciente, el sitio quirúrgico, el procedimiento a
realizar y su consentimiento, además de la técnica
suficiente para una anestesia segura y sin complicaciones, el tipo de alergias farmacológicas y las
hemorragias evitables; el posoperatorio, en el que
se debe confirmar el procedimiento realizado, el
recuento correcto de instrumentos, gasas y agujas,
el etiquetado suficiente de muestras biológicas
obtenidas y la presencia de problemas en el instrumental o los equipos. Estas sencillas medidas son
fundamentales en el cuidado y la salvaguarda de
la vida del paciente. Por otro lado, estamos convencidos de que un evento adverso en medicina
obedece a múltiples factores: patología del paciente, equipo médico clínico, equipo quirúrgico
(cirujanos, anestesiólogo, instrumentistas, médicos terapistas, etc.), tipo de institución hospitalaria, instrumental, mobiliario quirúrgico de vanguardia, etc. Por otra parte, una encuesta aplicada
en Argentina a residentes médicos encontró que
los principales motivos que originan los errores
médicos, sobre todo durante los primeros años de
la residencia, son la falta de sueño, el exceso de
guardias y el poco o nulo descanso después de la
guardia. El reto es conocer las diversas causas de
los eventos adversos, favorecer una disciplina de
informar el tipo y la causa de los mismos, para
aprender de los errores y capacitar a los involucrados para disminuir el evento adverso; en principio,
no pensar en alguna herramienta punitiva sino en
la adecuada capacitación del personal, el perfecto
equipamiento de los hospitales, la referencia y la
contrarreferencia oportunas del paciente y el derecho a la atención universal, además de tener presentes las guías y normas de la medicina segura.
7. Mantener un desarrollo profesional continuo. Entre los nuevos conocimientos resaltan la respuesta
inflamatoria al acto quirúrgico y a la infección, la
medicina genómica y la regenerativa, donde el co-
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nocimiento se vuelve cada día más molecular. De
igual manera, han surgido procedimientos quirúrgicos nuevos, como la endoscopia, la laparoscopia, la robótica, la cirugía por orificios naturales
(NOTES) y la radiología intervencionista, y se ha
avanzado en la cirugía a distancia. Todo ello nos
obliga a preguntar: ¿cómo poder abordar temáticas médico–quirúrgicas actualizadas e innovadoras? La respuesta es que sólo será con una actitud
obligada de cada especialista de su educación continua. El problema se vuelve más complejo cuando por falta de actualización médica algunos profesionales de la medicina sólo siguen los consejos
de la industria farmacéutica y de desarrolladores
de equipos de diagnóstico y quirúrgicos, de tal forma que la educación continua podrá ser la piedra
angular para saber manejar al paciente con la mejor calidad, costo–beneficio y seguridad.

CONCLUSIONES

1. Debemos hacer frente a los retos ya mencionados,
sin olvidar que, a pesar de los grandes adelantos
tecnológicos, son el uso de la clínica, la comunicación, la solidaridad y el manejo ético y humanís-
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tico con nuestros pacientes los pilares fundamentales del avance de la cirugía
2. No podemos retroceder en la generación del cirujano científico, el cual se distingue por:
S La responsabilidad en la mejora de la calidad
educativa del residente de cirugía es de múltiples instituciones, pero centrada en las escuelas
y las facultades de medicina.
S El estudiante debe aceptar su responsabilidad
en su aprendizaje.
S El profesor debe llevar los principios éticos de
la educación.
S El residente debe regresar al aula a un aprendizaje tutelar y reflexivo.
S El residente debe adquirir habilidades y destrezas apoyado por la simulación.
S La evaluación debe ser cada día más objetiva y
justa.
S La investigación quirúrgica debe ser la piedra
angular en el desarrollo del residente.
S Se debe evitar el agotamiento del residente.
S La supervisión de los involucrados en el proceso enseñanza–aprendizaje de los residentes
debe ser más enérgica.
S Se debe insistir en la cirugía con calidad y seguridad.
S La única manera de ser un cirujano de calidad
es mediante la educación continua.
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31. La simulación como estrategia educativa
para adquirir habilidades quirúrgicas
Jesús Tapia Jurado, Julio Cacho Salazar, Rogelio Chavolla Magaña, Pamela Soltero Rosas

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

por cada 1 000 casos por año, en contraste con los servicios de aerolíneas comerciales, que suman uno en cada
millón. Por otro lado, se reporta que el error médico fue
en 2016 la tercera causa de muerte, por debajo de los
problemas de origen cardiaco y el cáncer.2 Por tal motivo, hoy en día ya no es posible aprender exclusivamente
frente al paciente, sino que se está en la búsqueda de estrategias educativas que favorezcan el adecuado aprendizaje de la cirugía con el mínimo riesgo para los pacientes.
Según un estudio publicado por Mattar,3 21% de los
residentes no están preparados para operar, 30% no son
capaces de hacer por sí mismos una colecistectomía laparoscópica, 24% no identifican tempranamente los
signos de complicaciones, 30% no son capaces de manipular tejidos en forma atraumática, 26% no reconocen
los planos anatómicos y 56% no realizan adecuadamente procedimientos de suturas; por otro lado, empiezan a
existir restricciones de horario de los residentes y tienen
cada vez menos exposición a los pacientes y a los procedimientos quirúrgicos, lo cual ha llevado a la búsqueda
de estrategias educativas que permitan la adquisición de
habilidades y destrezas quirúrgicas en modelos ajenos
al paciente. Algunas instituciones, como el Departamento de Salud de Nueva York, recomiendan que el cirujano participe en 5 a 10 casos como observador y realice de 10 a 15 procedimientos con supervisión antes de
realizar una cirugía como primer cirujano.4
La simulación para la adquisición de habilidades quirúrgicas tiene los siguientes objetivos: practicar todas
las habilidades que demanda el currículum profesional,
estandarizar desde un punto de vista docente los procedimientos quirúrgicos indispensables, repetir las prácticas cuantas veces sea necesario y, en consecuencia, aumentar la seguridad del paciente. Los beneficios de la
simulación son aprender en un entorno controlado, libre
de riesgos y consecuencias adversas para el paciente;
los errores que pueden suceder y que son inaceptables
en la práctica clínica con el paciente, en la simulación
se pueden permitir, analizando y discutiendo el error y
ofreciendo la oportunidad para su corrección,5 lo cual

La cirugía es la rama de la medicina que en los últimos
50 años ha tenido una evolución muy acelerada y ha llegado a ser menos traumática y mutilante; sin embargo,
debido a la aparición de nuevos procedimientos endoscópicos, el limitado equipamiento y el instrumental innovador, el aprendizaje de habilidades y destrezas quirúrgicas de mínima invasión se ha limitado y no ha
alcanzado la seguridad que requiere. A lo largo del tiempo la preparación de los cirujanos se ha basado principalmente en el sistema de aprender las habilidades quirúrgicas sobre el paciente; sin embargo, en los últimos
años ha crecido el deseo de los pacientes de no ser objeto
de aprendizaje, y existe un fuerte compromiso de las autoridades del Sector Salud de ofrecer seguridad y calidad en la atención médica. Por tal motivo, surge la simulación como estrategia educativa en el campo de la
medicina, la cual es una metodología de entrenamiento
que reproduce la realidad en un ambiente controlado,
con la finalidad de adquirir y mejorar las competencias
profesionales, de comunicación, coordinación, liderazgo y sobre todo psicomotrices.1
Es importante recordar que no estamos hablando de
una estrategia nueva, ya que desde hace 2 300 años Susruta fue el primero en utilizar la simulación, haciendo incisiones en un melón o con el uso de muñecas de lino de
tamaño natural para practicar vendajes; no obstante, ahora la simulación debe estar bien estandarizada y debe cubrir claramente los objetivos de aprendizaje propuestos.

SITUACIÓN ACTUAL

Es sabido que al utilizar servicios médicos se tiene un
alto riesgo de vida, que condiciona una mortalidad de 1
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disminuye el tiempo de la curva de aprendizaje del
alumno y se optimiza y ahorra en recursos económicos,
materiales y equipo de los quirófanos.
Para Fitts y Posner6 la simulación debe tener tres etapas fundamentales:
1. Etapa cognitiva: se conocerá el cómo, para qué
y por qué trabajar en el simulador y sus reglas educativas.
2. Etapa integrativa: el alumno realiza las maniobras cuantas veces sea necesario hasta lograr su
dominio.
3. Etapa autónoma: los movimientos manuales ya
se realizan con destreza y en forma automática.
Se puede agregar una cuarta etapa, que es la evaluación,
en la que se pretende demostrar que la habilidad practicada fue correctamente aprendida, para lo cual se requieren sistemas de evaluación justos y objetivos.
Actualmente existen diferentes tipos de simulación.
La simulación no biológica se realiza en objetos inanimados, elaborados con diferentes materiales y simulando regiones anatómicas o procedimientos médico–quirúrgicos diversos, por ejemplo, un brazo sintético en el
que se realizan diferentes incisiones y suturas en repetidas ocasiones hasta lograr realizar la habilidad requerida. Existen simuladores más complejos con sistemas
computarizados, que les permiten manifestar diversos
procesos patológicos e inclusive hablar, como el simulador “Harvey” con patologías cardiopulmonares, el cual
tiene variaciones de la presión arterial, pulsos, sonidos
cardiacos y murmullos pulmonares; también están los
simuladores virtuales, sobre todo para habilidades quirúrgicas de mínima invasión, en los que se realizan ejercicios básicos bimanuales y de profundidad ojo–mano,
además de procedimientos quirúrgicos, como la colecistectomía, la apendicectomía, la histerectomía, la
prostatectomía, la artroscopia de rodilla y hombro, e inclusive simuladores para cirugía robótica. Los simuladores biológicos pueden ser de segmentos de animal
inerte o híbridos (biológico y no biológico), por ejemplo, el uso de vísceras porcinas en un modelo tipo maniquí para realizar ejercicios básicos de camareo, manipulación de vísceras, nudos intracorpóreos y localización
de gasas; de animal vivo, como el cerdo, en el que el estudiante puede practicar técnicas quirúrgicas diversas,
con la ventaja de practicar hemostasia; de material humano inerte tipo cadáver, en el que se simulan colecistectomías, resecciones de colon, artroscopias, histerectomías, etc., y que gracias a las nuevas técnicas de
preservación de los tejidos resulta ser un simulador de
alta fidelidad. Su entrenamiento ofrece realidad en la
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anatomía humana y manipulación de tejidos, y un mismo modelo inerte humano puede ser utilizado para diferentes procedimientos, aunque tiene algunas desventajas, como el costo, la ausencia de sangrado y la difícil
disponibilidad.7
Han surgido en los últimos 10 años numerosos trabajos que afirman las cualidades del uso de la simulación;
por ejemplo, Draycott8 comparó en un estudio retrospectivo, observacional y comparativo los problemas de
distocia de hombro y lesión del plexo braquial secundarios a un parto, por lo que comparó los partos de 1996
a 2000, en los que los residentes y los médicos de base
no habían recibido ningún tipo de curso, y los partos de
2001 a 2004, en los que los residentes y los médicos ya
habían recibido el curso de manejo de parto con simuladores tipo maniquí. Este autor demostró que antes del
curso 17% de los recién nacidos sufrían tracción excesiva del plexo braquial y 7% lesión del mismo, en comparación con el grupo que recibió simulación, de los
cuales sólo 9% condicionaron tracción excesiva y disminuyó la lesión del plexo braquial a 2.3%, concluyendo que la formación práctica constituye el método más
eficaz para optimizar los nacimientos y evitar lesiones
durante el trabajo de parto.
En la cirugía laparoscópica, Seymour y Gallagher9
realizaron un estudio comparativo con seis residentes
de cirugía general, dividiéndolos en dos grupos, el primer grupo recibió entrenamiento con simuladores de
realidad virtual y el segundo grupo no realizó simulación; después del entrenamiento los residentes realizaron una colecistectomía laparoscópica; el grupo que no
realizó simulación terminó el procedimiento en un mayor tiempo, tuvieron tres errores en la disección, una lesión hepática, una quemadura de vesícula y un desgarro;
el grupo que recibió simulación terminó el procedimiento en menor tiempo y sólo tuvo una lesión hepática;
los autores concluyen que el entrenamiento con simulación de realidad virtual definitivamente mejoró el rendimiento de los residentes durante una cirugía, ya que
adquirieron una mejor calidad de sus destrezas y habilidades quirúrgicas.
Pandey10 investigó el uso de un taller para mejorar la
técnica de los residentes de cirugía general en reparación de aneurisma de la aorta abdominal utilizando un
simulador tipo sintético; los residentes realizaron una
anastomosis de aneurisma en un simulador antes del
curso, después recibieron un curso intensivo en modelos sofisticados durante tres días. Se evaluaron y compararon antes y después del curso; las puntuaciones positivas para la reparación del aneurisma aumentaron
después del curso y se realizó el procedimiento más rápido. El autor concluyó que el uso de este taller mejora
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la técnica en reparación de aneurisma aórtico abdominal y que este modelo es eficaz y factible para realizarlo
con residentes de cirugía general.
En una investigación sobre la capacitación de residentes en una cirugía de mínima invasión en Canadá,11
la opinión de los cirujanos expertos fue que el método
de entrenamiento más efectivo es la exposición temprana a la sala quirúrgica en las cirugías de mínima invasión (100%), seguido del simulador laparoscópico de
realidad virtual (91%), los programas de cómputo
(42%) y las lecturas didácticas (16%), demostrando que
los métodos tradicionales ya no son la opción adecuada
para enseñar a los residentes quirúrgicos.
En un trabajo de Malcolm Cox12 se comparó a los residentes de tres grupos diferentes: sin ejercicios de simulación, con simulación virtual y con simulación en
modelo animal; los que realizaron la práctica en modelo
animal lograron un tiempo más corto para realizar una
colecistectomía laparoscópica, y su desempeño quirúrgico fue superior al de los otros dos grupos, y mejoraron
también la toma de decisiones; con ello se demostró que
el modelo de cerdo brinda fidelidad y existe disponibilidad del mismo, aunque tiene las desventajas de su alto
costo y las diferencias anatómicas.
Anastakis13 realizó un estudio con 23 residentes, divididos en tres grupos: entrenamiento con cadáver, entrenamiento con simulador tipo maniquí y enseñanza
tradicional (lectura de textos). Una semana después se
evaluó a los residentes con listas de cotejo. Los grupos
que recibieron entrenamiento con maniquí y con cadáver fueron equivalentes en cuanto al desempeño en las
actividades; el grupo con enseñanza tradicional obtuvo
un desempeño bajo; el uso de simulador tipo maniquí es
comparable con el uso de cadáver, ya que ambos tienen
el potencial de acelerar la adquisición de habilidades técnicas de los cirujanos en formación. El autor propone el
uso de simulador tipo maniquí en los residentes, ya que
el costo comparado con el modelo tipo cadáver es menor y en el estudio las diferencias en cuanto a la adquisición de habilidades son escasamente significativas.
En el campo de la neurocirugía14 se usaron cerdos de
40 kg, con los cuales los residentes recibieron entrenamiento para conocer la anatomía y para aprender a manejar las complicaciones, como el control de sangrado;
97% de los residentes aprendieron a manejar las complicaciones, mejoraron la disección del tejido cerebral
y aprendieron el control de la hemostasia y del sangrado
por succión, por lo que se concluyó que el modelo porcino vivo ofrece una adecuada experiencia para trabajar
en un cerebro pulsante y con sangrado, ofreciendo un
componente adicional para los programas educativos de
neurocirugía.
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En ortopedia15 se realizó un estudio con el objetivo
de demostrar si la simulación con modelo sintético para
artroscopia mejora la habilidad con el paciente. Se evaluó a 20 residentes de ortopedia, divididos en dos grupos: un grupo realizó simulación y el otro no. Los residentes fueron evaluados en la sala quirúrgica bajo
supervisión de ortopedistas expertos; se demostró que
la simulación en modelos sintéticos mejora la habilidad
y el tiempo de la artroscopia; los autores concluyeron
que la simulación mejora el rendimiento quirúrgico en
el paciente real. En este mismo artículo los autores declararon que se necesitan 10 000 horas de práctica deliberada para lograr el dominio de una habilidad técnica.
En la actualidad los modelos con impresora tipo 3D
han evidenciado diferentes ventajas: el simulador es
idéntico al paciente, ya que se toman diferentes proyecciones para que el modelo sea lo más real posible; se
practica el acto quirúrgico cuantas veces el cirujano
considere necesario; permite que el cirujano planee la
cirugía y los abordajes quirúrgicos, y que conozca las
posibles complicaciones durante la cirugía, cómo actuar ante ellas eficazmente e incluso evitarlas. Sus desventajas son la ausencia de sangrado del modelo, la poca
disponibilidad de texturas con los materiales actuales y
su elevado costo (2 000 a 3 000 dólares).16
En lo que respecta a encontrar un sistema de evaluación más exacto, en el que se pueda confirmar la adquisición de la habilidad enseñada, existen opciones, como
listas de cotejo y evaluación por el experto. Actualmente Pérez Escamirosa17 empleó un sistema de dos cámaras que marca los instrumentos para brindar un registro
de sus movimientos en la computadora, asociado a análisis matemáticos. Comparó los movimientos entre los
alumnos de pregrado de la carrera de médico cirujano,
los residentes de cirugía general y los cirujanos expertos
con años de experiencia en cirugía laparoscópica, y evaluó cinco tareas (sutura con nudo intracorpóreo, habilidades de manipulación de la aguja, manejo del hilo de
seda, anudado y destreza bimanual) permitiendo la evaluación objetiva de los siguientes parámetros: tiempo,
destreza bimanual, longitud de trayectoria, percepción
de profundidad, profundidad con el trocar, suavidad en
el movimiento, velocidad, aceleración, tiempo de inactividad, economía del área, economía del volumen,
energía del área y energía del volumen. Gracias a todo
ello logró ver la cantidad y la calidad de los movimientos de cada uno de los alumnos, con lo cual obtuvo un
parámetro más objetivo para evaluar la adquisición de
habilidades quirúrgicas en laparoscopia. El sistema de
cámaras fue validado con éxito en un entrenador de caja
laparoscópica; el sistema fue capaz de distinguir el rendimiento entre los expertos y los cirujanos novatos, mos-
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trando su potencial como una herramienta confiable para
evaluar las habilidades psicomotoras laparoscópicas.
No está de más decir que la simulación para la adquisición de habilidades y destrezas requiere una infraestructura compleja y costosa, la cual incluye diversas
salas quirúrgicas, bioterio con personal certificado y capacitado para manipular los modelos biológicos vivos,
y un anfiteatro con procedimientos actuales para la preservación de tejidos, los cuales deben cubrir la reglamentación que las instituciones certificadoras y sanitarias solicitan. Cabe mencionar que en dichos centros no
sólo se adquieren habilidades quirúrgicas, sino que a la
vez se están conociendo los procedimientos quirúrgicos
más actuales e instrumental y equipo innovadores.

RETOS A SUPERAR

1. Que todos los estudiantes de la carrera de medicina y los residentes tengan la oportunidad de practicar simulación para su formación académica.
2. Que los cirujanos ya formados adopten la simulación como método de actualización de conocimientos y práctica de procedimientos ya aprendidos.
3. Realizar un trabajo conjunto entre hospitales y
universidades valorando el costo–beneficio a corto, mediano y largo plazos.
4. Generar centros de excelencia a nivel nacional,
con equipamiento sofisticado y siguiendo la reglamentación que las instituciones certificadoras y
sanitarias solicitan.
5. Capacitar a médicos cirujanos instructores que
puedan ofrecer un aprendizaje por simulación estandarizado, de alta calidad y con sistemas de evaluación pertinentes.
6. Generar a nivel local simuladores útiles para el estudiante de medicina a costos accesibles.
7. Contar con la información clara y objetiva de los
beneficios de la estrategia educativa por simulación.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

1. Que todos los estudiantes de la carrera de medicina y los residentes tengan la oportunidad de
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practicar la simulación para su formación académica. Hasta 201618 se tenían matriculados
126 296 estudiantes de medicina, de los cuales
cada año se titulan 14 781 médicos. Es importante
que la simulación como estrategia educativa se implemente en los programas académicos de los médicos en formación, ya que se ha convertido en una
necesidad ante el paciente; sin embargo, las cifras
de estudiantes de medicina hacen que el problema
sea grave y costoso. Para enfrentar la problemática
del gran número de estudiantes de medicina, de los
residentes de diversas especialidades y de la educación continua, para todos los cirujanos formados se
requiere, sin duda, un trabajo conjunto entre los
responsables de la educación (universidades), los
responsables de la atención médica (hospitales e
instituciones) y el apoyo financiero de ambas y de
otras múltiples organizaciones interesadas en difundir conocimientos, nuevos procedimientos e
innovación en equipo e instrumental. El trabajo
conjunto permitirá que el costo–beneficio de la
presente estrategia sea accesible al gran número de
médicos en formación y actualización. Por ejemplo, en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) se han diseñado
rotaciones de residentes de ortopedia, cirugía general, otorrinolaringología y cirugía de cabeza y
cuello, ginecología y obstetricia, cirugía plástica
y residentes de alta especialidad de oftalmología
y cirugía hepatopancreatobiliar para realizar cursos estandarizados en los que reciben teoría y práctica con simuladores biológicos y no biológicos.
2. Que los cirujanos ya formados adopten la simulación como método de actualización de conocimientos y práctica de los procedimientos
ya aprendidos. Se deben organizar cursos para cirujanos ya formados, para la práctica de los abordajes y procedimientos quirúrgicos nuevos y el
uso de equipo e instrumental innovador. Por ejemplo, donde conozcan los quirófanos inteligentes, la
cirugía robótica, los abordajes quirúrgicos de mínima invasión, el equipo quirúrgico de vanguardia
e inclusive las características de los fármacos que
ayuden a una cirugía segura (antitrombóticos, antibióticos, analgésicos, anticoagulantes, características de prótesis y mallas, etc.).
3. Realizar un trabajo conjunto entre hospitales
y universidades, valorando el costo–beneficio a
corto, mediano y largo plazos. Se deberán realizar convenios con los interesados en la educación
continua mediante simulación para que los costos
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4.

5.

6.

7.

se distribuyan homogéneamente y los beneficios
se multipliquen a nivel nacional. No olvidemos
que mantener instalaciones adecuadas de salas
quirúrgicas, anfiteatros y bioterios tiene un costo
que los países en vías de desarrollo todavía no pueden realizar.
Generar centros de excelencia a nivel nacional,
con equipamiento sofisticado y siguiendo la reglamentación que las instituciones certificadoras y sanitarias solicitan. Un ejemplo de desarrollo de centros para la simulación es la División de
Estudios de Posgrado de la UNAM, donde se creó
el Centro de Enseñanza por Simulación de Posgrado (CESIP), para que los residentes quirúrgicos y
cirujanos ya formados realicen la simulación virtual; en el anfiteatro de la Facultad de Medicina se
utilizan métodos de preservación modernos de
modelos biológicos humanos, los cuales se utilizan para la práctica de diferentes abordajes, como
artroscopia, cirugía laparoscópica y cirugía de
ojo, entre otros. El Departamento de Cirugía de la
Facultad de Medicina de la UNAM cuenta con varios quirófanos para la educación de posgrado
para la realización con modelos biológicos animales y otro con modelos humanos inertes.
Capacitar médicos cirujanos instructores que
puedan ofrecer un aprendizaje por simulación
estandarizado, de alta calidad y con sistemas de
evaluación pertinentes. La educación por simulación, igual que cualquier rama de la medicina,
requiere profesores expertos para impartir los conocimientos, demostrar las habilidades, realizar
evaluaciones, además de conocer y manejar equipo innovador. Por lo tanto, también se requiere un
periodo de capacitación para un gran número de
profesores, con el fin de que la estrategia educativa por simulación pueda tener éxito en poblaciones educativas tan altas como es en la medicina y
la cirugía.
Generar a nivel local simuladores útiles para el
estudiante de medicina a costos accesibles. Una
alternativa para disminuir los costos del equipo
indispensable para la simulación consiste en generar simuladores de caja virtuales o ingeniar en el
modelo inerte humano infusión de colorantes que
distingan la sangre arterial de la venosa, creados
por los mismos profesores y alumnos. Por lo tanto,
la investigación en desarrollos educativos por simulación debe ser un esfuerzo adicional.
Contar con información clara y objetiva de los
beneficios de la estrategia educativa por simu-
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lación. Los mismos cursos deben servir para obtener información de los beneficios que puede brindar el aprendizaje de habilidades clínicas y
quirúrgicas, por lo que es un campo fértil para realizar investigación educativa, que será la base para
la toma de decisiones en el futuro. Un punto trascendental en investigación y por escribirse es si la
simulación tiene beneficios para el paciente a través del estudiante que la recibió.
Finalmente, diremos que cualquier modelo de simulación sirve, independientemente de lo simple, sofisticado, barato o caro, siempre y cuando se tengan presentes
los objetivos del aprendizaje. Además, se ha demostrado que la adquisición de habilidades y destrezas quirúrgicas es más rápida, que la educación se convierte en el
único objetivo del ejercicio y que la simulación es una
necesidad ética, ya que los pacientes son protegidos y no
son objeto del aprendizaje.

PREGUNTAS

1. ¿Debe ser obligatoria la estrategia educativa simulación en los planes y programas de estudio?
2. ¿En dónde deben existir centros de simulación
(universidades, hospitales, industria médica) para
que todos los estudiantes de medicina (pregrado y
posgrado) puedan obtener educación por simulación?
3. ¿La simulación produce beneficios en la atención,
la calidad y la seguridad del paciente?
4. ¿A quién debemos capacitar para ser profesor en
simulación (deben ser médicos o técnicos)?
5. ¿Cómo hacer para que el costo–beneficio de la simulación sea adecuado?

CONCLUSIONES

1. La simulación es fundamental como estrategia
educativa para adquirir habilidades quirúrgicas.
2. Se debe realizar un trabajo conjunto entre los hospitales y las universidades.
3. Es importante generar centros de excelencia a nivel nacional, con equipamiento sofisticado.
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32. Maltrato a residentes
Miguel Ángel Serrano Berrones, José Francisco González Martínez

ANTECEDENTES

médico y la profesión médica que ha idealizado y preconcebido, en contraste con la realidad que se le devela.
En muchos casos el médico en formación ve al médico como un personaje privilegiado en la sociedad, al
que se le atribuyen una serie de características de sabiduría, liderazgo y poder, así como un modo de vida y un
nivel económico deseables. Muchas veces la idea de
convertirse en médico funciona como un mecanismo de
resolución de conflictos sociales, como forma de compensar carencias percibidas y como medio para la adquisición de poder.
Los médicos en proceso de formación se enfrentan a
una realidad que suele resultar contradictoria y difícil.
Este fenómeno puede ser considerado como una desidealización traumática, término que permite hablar del
impacto que generan la frustración, la desilusión, los
malentendidos y las irritaciones menores que el estudiante de medicina vive de forma cotidiana en los hospitales durante su práctica clínica, sobre su autopercepción, la disminución en su aprendizaje, su autoestima,
sus expectativas de convertirse en médico y especialista, factores que en su conjunto le pueden conducir a un
sentimiento de desilusión y menosprecio hacia sus
maestros e incluso hacia la profesión misma.
Se ha descrito el efecto que tienen la conducta y el
comportamiento de los médicos en la formación ética
de médicos residentes, demostrando cómo la exposición de éstos a eventos antiéticos realizados por los médicos de mayor jerarquía, en los que incluso los mismos
médicos en formación pueden llegar a participar, pueden influir en la formación o deformación de sus sistemas de valores y en la creación de sus códigos de ética.1
La enseñanza responde a necesidades, y se entiende
como un proceso de instrucción y una actividad intencional diseñada para dar lugar al aprendizaje de los
alumnos. De ahí que la función esencial de la enseñanza
es hacer posible el aprendizaje en los alumnos. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta la existencia de varios factores que inciden en el alumno para el logro de
los objetivos educativos. El desempeño docente incluye
no sólo proveer información sino, además, facilitar el
aprendizaje, crear recursos didácticos, comportamiento
ético y profesional, entre otras actividades y funciones.

En la educación hay que distinguir entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que es
capaz de aprender con la ayuda de otras personas.
La escuela no es el único agente que incurre en la formación personal y social ética y ciudadana de los individuos y los grupos. Los tiempos actuales indican la necesidad de complementar múltiples esfuerzos educativos.
Por una parte, las dificultades que se dan en todos los
ámbitos (familiar, social, etc.) creando nuevas demandas a la escuela en lo relacionado con la formación integral de las personas.
Por otra parte, el pluralismo cultural, las desigualdades en el desarrollo, la masividad de las comunicaciones, la revolución científico–tecnológica y las transformaciones del medio natural configuran una sociedad
compleja, variable y complicada, en la que la formación
de las competencias para un desempeño valioso, eficiente, creativo, realizador de la persona y de los grupos
es responsabilidad de todos, pero requiere la dedicación
social y profesional de algunos.
El medio y su relación con el médico en formación
son determinantes en la última etapa de su educación
formal. Durante estos años el médico enfrenta la tarea
de aprender a ejercer una profesión, a relacionarse con
los pacientes y a asumir la responsabilidad que se desprende del ejercicio de sus funciones. Existen diferentes
factores provenientes del entorno laboral que afectan el
desarrollo de esta identidad y que determinan la forma
en la cual se desempeñarán como profesionistas. Desde
hace varias décadas se ha realizado una crítica hacia la
deshumanización de la medicina y la actitud del médico.1
El médico en formación inicia su práctica clínica con
un legado de máximas deontológicas aprendidas en los
libros y de sus maestros. Sin embargo, ante los conflictos éticos, iatrogenia ante sus ojos en su nuevo cotidiano, puede llegar a ser muy violento. El médico, al ingresar a una institución médica y al integrarse como parte
de una estructura, tiene que enfrentar el modelo del
291
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La educación médica superior se encuentra bajo asedio de los intereses y exigencias del mercado de trabajo
que pretenden someter cada vez más a los profesionales
del cuidado de la salud, y en especial a los médicos,
quienes se enfrentan a una disyuntiva laboral: por un
lado, incorporarse a alguna de las instituciones públicas
de salud en la búsqueda de cierta seguridad hacia el futuro; en tales ambientes los mecanismos de control
cuantitativo, impersonal y burocrático de las actividades, se vuelven cada vez más coercitivos, cuyo efecto es
obstaculizar y desvirtuar el acto genuinamente médico.
Por otro lado, formar parte de las organizaciones e instituciones privadas donde impera progresivamente un
mercantilismo implacable y a veces degradante.
El proceso de la globalización, cada día más evidente
en la educación médica, ha convertido en asunto urgente la tarea de definir las capacidades esenciales que requieren los médicos.2
Es importante resaltar la influencia que ejerce la cultura en la manera en que las personas enfocan el trabajo,
la actividad laboral, el periodo de duración del estudio
de una carrera, de una especialización, un adiestramiento en servicio, etc.3
En este contexto aparece una interpretación que de
manera conjunta con la personalidad de la persona involucrada en el proceso contribuye en una actitud hacia
conseguir la meta propuesta, y de ahí la manera de
afrontar el estrés que genera dicha responsabilidad.
La autopercepción está relacionada con la forma en
que percibimos la realidad, cómo se percibe uno a sí
mismo, y darse cuenta de que percibe la realidad. Esto
conlleva a tener conciencia clara del autoconcepto, el
cual podemos definir como el conjunto de juicios que la
persona hace acerca de sí misma.4
La actitud es el modo de dirección a un objetivo, un
modo de proceder selectivo en la realización de una actividad. Es también una manera de percibir y reaccionar
frente a una persona, una idea, una cuestión asociada a
una evaluación o a una expectativa, o bien una disposición psíquica y nerviosa, organizada por la experiencia,
que ejerce una influencia orientadora o dinámica sobre
las reacciones del individuo frente a todos los objetos y
situaciones con los que está relacionado.
Asimismo, también puede considerarse una forma de
reacción básica frente a objetos y situaciones. Son parte
de la actitud los contenidos de conocimiento que participan en un determinado estado de conciencia. En el
área de la salud las actitudes son las representaciones de
sentido común que tienen los individuos respecto a objetos, personas y sucesos.5
Se ha descrito a las actitudes como un componente
único, basado en una evaluación afectiva de un objeto
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Cognitivo: creencias sobre el objeto en
que se basa la actitud

Emocional: son los sentimientos hacia
el objeto en que se basa la actitud

Conductual o intencional: es una acción pretendida hacia el objeto en que
se basa la actitud

Figura 32–1. Componentes de la actitud.

o de un suceso. Pero para otros la actitud tiene dos componentes, y se define como una predisposición o estado
de disponibilidad mental estable y no observable que influye sobre los juicios de valor.
Hoy en día se acepta que la actitud tiene principalmente tres componentes relacionados (figura 32–1).
En este sentido, un individuo puede tener varias actitudes distintas, y a veces conflictivas entre sí, hacia algún objeto, en función del contexto y de otros factores.
Tales pensamientos contradictorios pueden producir
la llamada disonancia, la cual se intenta resolver compatibilizando distintos pensamientos. Es decir, mediante
mecanismos tales como la racionalización y la negación, la persona puede integrar dentro de su mente actitudes contradictorias.6
Por otro lado, hay quienes mantienen una disociación
entre sus actividades y su conducta. A esto se le llama
ambivalencia. En este caso la motivación al cambio se
verá afectada negativamente.7
Si se parte de la concepción holística del hombre, entonces es mucho más clara la comprensión de que la o
las respuestas incluirán aspectos biológicos, emocionales, de pensamiento y culturales, todos relacionados con
los significados atribuidos al evento denominado salud
o enfermedad, de modo que la respuesta ante estos
eventos se da como un todo.8
Las definiciones de estrés coinciden en entenderlo
como una transacción entre las personas y el ambiente
o la situación resultante de la interpretación y valoración de los acontecimientos que la persona hace. Así, el
estrés será una condición resultante cuando las transacciones entre la persona y el ambiente la conducen a percibir una discrepancia real o no real entre las demandas
de la situación y sus recursos biológicos, psicológicos
o sociales.
Muchos consideran el estrés psicológico como una
relación particular entre el individuo y el entorno, que
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Situación inicial en la que se produce un
acontecimiento potencialmente perjudicial o peligroso, como acontecimiento
estresante, al que se llama estresor
Un momento en el que el acontecimiento
es interpretado como peligroso, perjudicial o amenazante
Una activación del organismo como respuesta de ansiedad
Figura 32–2. Componentes del proceso psicobiológico.

es evaluado por éste como amenazante o desbordante de
sus recursos y pone en peligro su bienestar.
Se trata, pues, de un proceso psicobiológico compuesto de tres componentes (figura 32–2).
Al producirse el acontecimiento estresante se alterará el equilibrio del organismo, perdiendo la homeostasis. Tal alteración comenzará con la percepción de un
estresor interno o externo.
Esta alteración del equilibrio orgánico se puede deber a las características del estresor o a su percepción
por parte de la persona. El organismo responde a esto
con adaptaciones automáticas o acciones adaptativas
potencialmente conscientes y dirigidas a una meta.
En este episodio estresante habrá un acontecimiento
o una situación que le exigirá un esfuerzo al sujeto para
poner en acción sus recursos de afrontamiento (biológicos, psicológicos y sociales). Las fuentes del estrés pueden ser personales, familiares y sociales.9
1. Personales: situaciones de conflicto. El conflicto
surge cuando se dan simultáneamente dos o más
tendencias de respuestas que son incompatibles
entre sí. Las situaciones pueden ser de cuatro tipos:
a. Acercamiento–acercamiento: la persona tiene que elegir entre dos alternativas igualmente
atractivas o deseables.
b. Evitación–evitación: se tiene que elegir entre
dos alternativas igualmente indeseables
c. Acercamiento–evitación: la persona desea alcanzar un objetivo, al mismo tiempo que le da
miedo obrar de esa manera.
d. Doble acercamiento–evitación: el acercamiento a un objetivo concreto implica la pérdida de otro, tal que el acercamiento a cualquiera de los dos lleva consigo una tendencia a
evitarlo, pues supone la pérdida del otro, sin olvidar que otra fuente personal de estrés es la
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enfermedad, y que muchas veces no es considerada cuando existe alguna manifestación clínica.
2. Familiares: el papel de la familia es ambivalente,
pues si crea estrés también lo previene y reduce.
Entre los acontecimientos estresantes en la familia
se da la muerte del cónyuge, el divorcio, el nacimiento de un hijo discapacitado, el distanciamiento de la pareja por múltiples causas, entre otros.
También hay que considerar estados de tensión
excesiva, como la presencia de un familiar con enfermedad crónica o con grave incapacidad. Finalmente, se pueden evaluar los patrones de interacción familiar o evaluar la atmósfera emocional de
la familia.
3. Sociales: los contextos sociales son también productores de estrés: por ejemplo, el contexto laboral puede ser el de mayor relevancia como productor de estrés entre adultos, y el contexto escolar
como lo es para los médicos que se desarrollan en
un ámbito hospitalario.10

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

La responsabilidad educativa no puede limitarse a lo
técnico, a lo cognoscitivo o bien a lo psicomotor. Es fundamental propiciar la permanencia de lo aprendido, lo
cual se encuentra en el área afectiva; en la medida en que
el alumno aprecia y valora lo que aprendió se enamora
de ese aprendizaje y se vincula con él permanentemente. No es equivalente aprender una serie de conceptos o
de destrezas de manera automática y mecánica a involucrarlos dentro de lo que es más caro para el individuo
que aprende.
Para los profesores existe el reto formidable de incidir en los componentes afectivos en el aprendizaje de
sus alumnos, porque es lo que puede favorecer que sea
significativo. Pero, además, tienen el deber de propiciar
una formación integral, una maduración de los educandos, de favorecer la adopción de un compromiso con los
mejores valores de la profesión y de la humanidad. Profesionalismo ha resultado un término que agrupa muchos de estos valores para los integrantes del personal
de salud, y abarca un compromiso con la competencia
profesional permanente, la honestidad con los pacientes, la confidencialidad, las buenas relaciones interpersonales, la mejoría en la calidad de la atención, el mejor
acceso a los servicios de salud, la distribución justa de
los recursos, el conocimiento científico, la capacidad de
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mantener la confianza manejando los conflictos de interés, la profesión, las leyes y reglas, etc. El reto pedagógico se centra en las dificultades para lograr aprendizajes en el terreno afectivo, más aún para evaluarlos.11
Desde que se estudia medicina se habla de una mística que todo médico debe tener, que es el compromiso de
mantener la salud de los seres humanos con responsabilidad, humanismo y conocimiento médico y científico,
con la finalidad de colaborar, siempre con respeto, y en
la que se valora al hombre y al humanismo, la ética e ir
mucho más allá del deber formal.12
Desde la antigüedad, como bien podemos atestiguar
a través del Juramento de Hipócrates, es evidente el
compromiso para enseñar el arte de la medicina, dándole un matiz que refleja paternidad.13 Es así como la
enseñanza de la medicina mantiene un liderazgo basado
en el respeto que se gana por el que más sabe, no necesariamente el que tiene un puesto mayor; este modelo facilita la excelencia.
Podemos considerar un compromiso del médico el
difundir entre sus colegas la cultura y los valores éticos,
además de los conocimientos que asimila con el estudio
permanente; de este modo se comparten las vivencias
dentro de un marco de la más alta calidad, reiterando así
que los recursos humanos son la parte más valiosa que
tiene una institución de salud.
Es una realidad que la enseñanza de la medicina en
las universidades y en los hospitales está sufriendo un
cambio, lento y paulatino, de los modelos de aprendizaje, los cuales requieren de una mayor participación del
profesor como un promotor de discusiones acerca de las
competencias que el alumno debe aprender hasta completar las que requiere un médico, produciéndose una
relación diferente entre profesor y alumno.
En la actualidad la tarea de la enseñanza de la medicina recae de manera muy importante en los médicos residentes como consecuencia de diversos motivos, siendo
uno de los más importantes la situación económica del
país, que no le permite a las instituciones del Estado
contar con el número de médicos especialistas de base
necesarios para la atención de los pacientes; la fuerza de
trabajo es realizada por los médicos residentes, quienes
durante periodos muy largos, y en ocasiones en forma
exclusiva, se encargan del cuidado de los pacientes y, de
igual modo, de la enseñanza a los residentes de menor
jerarquía.13 El crecimiento de la población ha hecho
que, debido a la demanda inusitada de trabajo en las instituciones hospitalarias, y ante el hecho de que se cuente
con el tiempo disponible para las diferentes actividades
de manera muy reducida, el equipo médico se encuentre
ante una inminente deshumanización de su práctica clínica, que se refleja no sólo en la mala atención del pa-
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ciente, sino además en la distorsionada comunicación
entre ellos mismos.
Todos estos fenómenos pueden producir una alteración en la relación profesor–alumno y alumno–alumno;
así, hacer una revisión de la literatura nos permite constatar que en cualquier momento pueden desencadenarse
situaciones de violencia, acoso y maltrato; por tanto,
debemos estar conscientes de que puede ocurrir lo anterior para identificarlo, prevenirlo y corregirlo adecuadamente.14

Depresión
El trastorno depresivo mayor es actualmente uno de los
padecimientos psiquiátricos con mayor prevalencia en
la población mundial (de 3 a 5%). Ello repercute de manera negativa en los ámbitos biológico, psicológico y
social de quienes lo padecen. De acuerdo a los criterios
de diagnóstico establecidos para la Asociación Psiquiátrica Americana en su Manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales versión IV (DSM IV), se
caracteriza por la ocurrencia de uno o más episodios depresivos en los que al menos durante dos semanas se
presenta el estado emocional caracterizado por ánimo
depresivo, pérdida generalizada del interés o la percepción del placer en casi todas las actividades, acompañados por al menos otros cuatro síntomas de una lista que
incluye cambios de apetito o peso, del sueño y en la actividad psicomotora; falta de energía; sentimientos de infravaloración o culpa; dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, y pensamientos recurrentes
de muerte o ideación suicida. Para indicar la existencia
de un episodio depresivo mayor un síntoma debe ser de
nueva presentación o empeorar si se compara con el estado del sujeto antes de la aparición del episodio. Los
síntomas deben estar presentes la mayor parte del día,
casi cada día durante al menos dos semanas consecutivas. El episodio debe ir acompañado de malestar clínicamente significativo o de deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes de la actividad del individuo.
Este problema puede ser crónico o recurrente, y condicionar un deterioro sustancial en las capacidades de los
individuos para cuidarse por sí mismos o cumplir con
sus responsabilidades diarias.
La depresión afecta a la vida laboral de las personas
y condiciona la disminución en su efectividad en el trabajo, fenómeno conocido como síndrome de burnout o
desgaste profesional, que cuando se trata de personal
médico o paramédico puede considerarse más severo,
ya que se puede presentar un mayor número de accidentes o iatrogenias por el carácter de la profesión, y los
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enfermos pueden ser atendidos con un déficit en la calidad y calidez que se merecen, lo cual repercute en el
proceso de curación.15

Síndrome de burnout
Burnout es un término en inglés que literalmente significa estar quemado. Es un conjunto de respuestas a situaciones de estrés que suele provocar la tensión al interaccionar y tratar reiterativamente con otras personas.
La primera referencia al concepto de burnout se
puede encontrar en Buddensbrooks, una novela de Thomas Mann del año 1901; en ella se relata la decadencia
personal y familiar de un senador cuyo apellido da nombre a la obra.
Más tarde Graham Greene utilizó el término A burnt–
out case en una publicación de 1961.
En el decenio de 1970 apareció un nuevo concepto
médico que se denominó síndrome de burnout o de desgaste profesional, aportado por el psiquiatra estadounidense Herbert Freudenberg, quien describió los cambios
surgidos en jóvenes que trabajaban como voluntarios en
una clínica de adicciones.
En 1976 la psicóloga Maslach utilizó el término
burnout, empleado hasta entonces por abogados californianos para describir el proceso gradual de pérdida
de responsabilidad profesional y desinterés cínico entre
compañeros de trabajo, para referirse a un conjunto de
respuestas emocionales que afectaban a los profesionales. Determinó que los afectados sufrían “sobrecarga
emocional” o síndrome de burnout, que definió como
síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre
individuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a personas.
Esta enfermedad, caracterizada por el estrés, suele
provocar tensión al interactuar y tratar reiteradamente
con otras personas, y se manifiesta en diferentes aspectos:
S Psicosomáticos: fatiga crónica, frecuentes dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras y otros
desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso,
dolores musculares.
S Conductuales: ausentismo laboral, abuso de drogas, incapacidad para vivir relajadamente, contacto interpersonal superficial, comportamientos de
alto riesgo, aumento de conductas violentas.
S Emocionales: distanciamiento afectivo, aburrimiento y actitud clínica, impaciencia e irritabilidad, sentimientos de omnipotencia, desorienta-
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ción, incapacidad de concentración, sentimientos
de depresión.
En el ambiente laboral se manifiesta como un significativo decremento de la calidad de los servicios que se
presta a los pacientes, un sistema burocrático cada vez
más lento e ineficaz, incremento de hostilidades, conflictos con la autoridad, comunicaciones deficientes.16
Este síndrome se puede evaluar mediante tres áreas:
S Agotamiento emocional. Por ejemplo, la sensación de sentirse emocionalmente agotado por la
guardia.
S Despersonalización: la preocupación de que después de múltiples consultas otorgadas me estoy
endureciendo emocionalmente con los pacientes
S Reducida realización personal. No existencia de
ningún estímulo después de trabajar en contacto
con los diferentes pacientes con los cuales comparto mis experiencias y conocimientos.
En el caso de los profesionales de la salud, el estrés, la
apatía y los conflictos relacionados con el trabajo suelen
ser relativamente frecuentes.
Resulta evidente que factores personales, familiares
y organizacionales están implicados en el surgimiento
del “síndrome de estar quemado”. Prevenirlo es complejo, ya que no sólo depende del individuo, sino de
otras variables sobre las que los sujetos pueden hacer
muy poco, pero es necesario formar al personal de salud
en habilidades que les resulten relevantes para ayudar a
los pacientes y para la superación de los problemas personales y así ayudarse a sí mismos.16

Mobbing
Mobbing es un término científico que describe un comportamiento individual o de grupo en el que se establecen relaciones de acoso y hostigamiento entre dos o más
integrantes de un equipo de trabajo. Tal situación provoca un clima de hostilidad y violencia entre el acosador
y la víctima que dificulta y puede llegar a deteriorar en
forma irreversible el buen desempeño y la salud de los
trabajadores. El mobbing es una forma de agresión que
contribuye a generar un ambiente laboral que no favorece el buen desempeño de la organización.
Se trata de un fenómeno complejo que conjuga diferentes factores psicológicos, sociales, éticos y jurídicos
con repercusiones culturales, económicas y políticas.
Por tanto, para estudiarlo hay que considerar las características psicológicas de los individuos y las que son in-
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herentes a la organización a la que pertenecen, así como
el contexto social y cultural en el que funciona la organización. Muchos están ciertos de que no utilizan el término inglés bullying, usado por los investigadores ingleses y australianos, ya que hace referencia a violencia
física. De hecho, el bullying escolar está caracterizado
principalmente por actos físicos agresivos. En EUA
también se usa el término mobbing, ya que la mayoría
de las veces esta comunicación destructiva no tiene las
características de la violencia física que acompaña al
bullying.1
Diversas observaciones revelan que los celos y la envidia que sienten los acosadores son la causa más frecuente del mobbing.1 La víctima suele ser envidiada por
poseer alguna cualidad o rasgo que la hace destacar del
resto del grupo; por ejemplo, capacidad profesional superior, facilidad para despertar aceptación o aprecio en
sus compañeros, subordinados, jefes, pacientes o clientes, su don de gentes, evaluaciones positivas o felicitaciones recibidas en su trabajo.
El mobbing también puede desencadenarse cuando
el trabajador no permite ser manipulado por otro u otros
miembros del grupo, o bien porque no pertenece al grupo que maneja el statu quo de la organización.
El trabajador también puede ser objeto de hostigamiento por disfrutar de situaciones personales o familiares que son anheladas por otros que carecen de ellas.
Esto sucede frecuentemente en escenarios dominados
por la corrupción y el tráfico de influencias.
Las personas que tienen características que las hacen
distinguirse de la mayoría de sus compañeros suelen ser
el blanco de acoso. Así, la diferencia de edad, la experiencia laboral, las costumbres, el poder adquisitivo o el
nivel educativo, entre otros, pueden causar la persecución de la persona diferente a los demás integrantes del
grupo mayoritario.
Las diferencias suelen utilizarse para culpar y demonizar al trabajador, que en un momento dado cargará
con la culpa de todo lo que sale mal. Al designar un culpable es posible distraer el interés de la organización
para solucionar un problema, y de esa manera todo seguirá igual.
Otra causa del mobbing es demostrar el poder que
ostenta el acosador como medio para amedrentar al resto del personal, con el fin de mantenerse y afianzarse.
Si alguien es capaz de demostrar que tiene el poder de
hostigar y dañar a un trabajador y quedar impune, el resto del personal lo reconocerá, respetará y obedecerá sin
oponer resistencia. Se trata de hacer cundir el psicoterror laboral entre los miembros de la organización, que
tendrán que advertir lo que les podría ocurrir si no se someten a los dictados del grupo que hostiga.
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El mobbing pretende destruir la resistencia de la víctima y forzarla o coaccionarla a abandonar su trabajo.
Quien ordena el hostigamiento ya ha decidido despedir
de la organización a la víctima, y justifica su proceder
con el argumento de que la organización ahorrará una
indemnización onerosa.
Para lograr este objetivo hay que deteriorar el rendimiento y el desempeño del trabajador mediante trampas, desestabilizándolo psicológicamente, creando argumentos inexistentes anteriormente para utilizarlos en
su contra. De esta manera, se acusa al trabajador de bajo
rendimiento, baja productividad, ausentismo o bien de
comportamientos erráticos, todo ello como producto de
la desestabilización a la que se le ha sometido.17

RETOS A SUPERAR

El maltrato que sufre el médico residente durante su formación, entendido como la conducta intimidante, degradante, ofensiva o maliciosa que se ejerce de manera
persistente contra un individuo, suele ser tolerado y justificado en todos los niveles de la práctica médica, considerándose como una conducta inherente a la formación.
Se vincula con la aparición de síntomas como pérdida de confianza, fatiga, sentimientos depresivos y ausentismo laboral, que afectan negativamente la productividad y el aprendizaje profesional en el ámbito
académico. En la profesión médica parece ser especialmente predominante el maltrato, pues en ella ocurre con
mayor frecuencia respecto a otras profesiones, ya que se
ha reportado que de 47 a 91.5% de los estudiantes han
sufrido por lo menos una experiencia de este tipo.18
La formación de los recursos humanos en salud se
distingue de otras carreras profesionales por ser muy jerarquizada, siendo el estudiante de medicina vulnerable
a recibir algún tipo de maltrato por parte de un jerárquico superior. Los individuos pueden actuar como agresores; por lo general son los médicos docentes, médicos
residentes, pacientes, trabajadores del hospital, trabajadores de la universidad y entre sus pares.
Los principales tipos de maltrato, según las directrices para afrontar la violencia laboral en el sector de la
Organización Internacional del Trabajo,19 son los siguientes:
S Maltrato psicológico. Es el uso premeditado del
poder, o amenazas verbales que pueden dañar la
esfera mental, espiritual, moral o social. Com-
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prende el abuso verbal (insultos, apodos, gritos),
la intimidación, el atropello, el acoso y las amenazas, burlas, la humillación en público, el menosprecio, la discriminación en todas sus formas (de
género, religioso, racial, socioeconómica, por la
edad o por rendimiento académico).
S Maltrato físico. Es el empleo de la fuerza física
contra otra persona o grupo que produce daños físicos, sexuales o psicológicos, incluyendo las palizas, patadas, bofetadas, empujones, pellizcos,
lanzar a otra persona un objeto, asignación de trabajos excesivos o exposición a procedimientos sin
la protección adecuada.
S Maltrato académico. Son conductas inadecuadas por parte del docente hacia el alumno, en el
contexto del proceso enseñanza–aprendizaje, que
pueden afectar su desempeño y su evaluación.
S Maltrato sexual. Es una conducta de carácter sexual, no correspondida ni deseada, que resulta
ofensiva para la otra persona y es causa de que esta
persona se sienta amenazada, humillada o avergonzada. Se considera como maltrato sexual a las
insinuaciones verbales sexuales o comentarios
obscenos, lenguaje corporal ofensivo de tipo sexual, discriminación de género, propuestas indecentes, tocamientos indebidos, discriminación de
preferencia sexual y chantaje sexual.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La residencia médica es un sistema de capacitación de
posgrado de tiempo completo y con dedicación exclusiva que sirve fundamentalmente para adquirir conocimientos teóricos y prácticos especializados. Durante
esta etapa de formación es importante tomar en cuenta
no sólo los aspectos técnicos y pedagógicos, sino también factores económicos y psicoafectivos que influyen
en el comportamiento y la manera de enfrentar el proceso de enseñanza–aprendizaje para poder lograr un buen
desempeño académico y, por ende, un buen desarrollo
profesional como futuro médico especialista.
El médico residente en formación se enfrenta a diversas situaciones que pueden llegar a afectar su desempeño
académico, laboral, asistencial y personal, entre otros.
Algunas de estas situaciones son la fatiga secundaria a
largas jornadas de trabajo y a las guardias, la falta de
conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, el
cambio de lugar de residencia lejos del medio familiar,
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situación económica limitada, las presiones y exigencias dentro del hospital, la afectación en las relaciones
interpersonales y de pareja y la sensación de poco control de su vida durante la residencia, entre muchas otras.
La residencia médica, al ser un periodo de formación
largo, enfrenta a los médicos residentes en formación a
otros aspectos, como la necesidad de actualización continua, contacto con situaciones cada vez más complejas
y emocionalmente impactantes, falta de recursos individuales para enfrentar esas situaciones, la exigencia y autocrítica, poco tiempo para disfrutar de actividades
recreativas, empobrecimiento de las relaciones familiares, falta de apoyo y supervisión por parte de los médicos de mayor jerarquía, enfrentarse a las exigencias de
compañeros médicos y de pacientes, entre muchas
otras.
Consideramos la competencia como la capacidad de
utilizar de manera habitual y razonable la comunicación,
los conocimientos, las habilidades técnicas, la capacidad
para la toma de decisiones basadas en la evidencia, las
emociones, los valores y la reflexión en beneficio del
individuo y de la comunidad que atiende.20
A pesar de que las condiciones de atención médica y
aprendizaje en las distintas residencias médicas son casi
siempre en un ambiente de estrés en condiciones laborales exhaustivas (con frecuencia superiores a las 80 horas
de trabajo a la semana), y aceptando que este síndrome
se presenta con mayor frecuencia en los trabajadores de
la salud, un hecho innegable es que no todos los residentes lo presentan, y que bajo condiciones similares la frecuencia de aparición de los síntomas relacionados con
el síndrome puede ser muy distinta entre grupos de residentes en distintas instituciones de salud.
El síndrome de burnout está, por necesidad, asociado
al desempeño en el trabajo, y afecta en forma distinta a
los individuos bajo condiciones de estrés muy parecidas. Por lo tanto, las medidas preventivas o correctivas
deben estar orientadas al ambiente laboral y al individuo en particular. En general, al descubrir los entornos
y factores desencadenantes que inician el agotamiento
emocional, se observa que tienen algo en común: un exceso de carga de trabajo en donde el desempeño no es
gratificante.
Casi por oposición a estos entornos se podría describir la antítesis del ambiente y del desarrollo del burnout
como un entorno en donde los trabajadores se encuentran comprometidos e identificados con el trabajo desempeñado, y de hecho, ante cargas laborales iguales y
factores estresantes similares, estos ambientes propicios evitan que la presencia del síndrome sea mayor.21
Algunas medidas han sido recomendadas para prevenir y disminuir la aparición del síndrome de burnout, y
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son directamente aplicables a las residencias como
organización laboral y al residente como individuo, como se menciona a continuación:
S La reducción de horarios excesivos.
S Los días libres de toda actividad médica u hospitalaria.
S La distribución equitativa de cargas de atención
médica.
S Permitir una autonomía controlada a las capacidades y destrezas del residente.
S Una supervisión adecuada durante el proceso formativo.
S Reducción de cargas administrativas innecesarias.
Debiéndose favorecer, asimismo:
S Crear un ambiente social fuera de las horas de trabajo.
S Permitir tiempo con la familia y con los compromisos familiares.
S Propiciar el apoyo de esposas y compañeros sentimentales.
S Estimular en los residentes la nutrición y el deporte.
S Sesiones periódicas y específicamente dirigidas a
ellos de cómo manejar el estrés.
Para que el mobbing y otros problemas relacionados
con el maltrato a los médicos residentes se reconozcan
y valoren adecuadamente son necesarias campañas intensivas de difusión, que deben sustentarse en investigaciones rigurosas que recopilen, analicen y procesen
información de campo característica de un entorno laboral específico.17
Una vez que se comprenda el fenómeno y se hayan
evaluado responsablemente las consecuencias que tiene
sobre la salud de los trabajadores y los correspondientes
efectos negativos sobre la economía de las organizaciones y de los servicios de seguridad social a cargo del Estado, se podrá entrar en la fase de educar para la salud,
de legislar desde el punto de vista preventivo y de impartición de justicia para atemperar y erradicar este mal
social.
Es importante adoptar medidas preventivas para evitar que se generen entornos de trabajo destructivos. Los
directivos responsables de los climas de trabajo en las
organizaciones en nuestro México pueden ser importantes promotores de ambientes de trabajo sano y retribuyente. La salud de los trabajadores es el mejor indicativo de la salud de la organización. Para lograr esto en
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México es necesario generar trabajos de investigación
y divulgarlos para avanzar hacia una cultura nacional de
prevención de la violencia psicológica en el trabajo.
Dadas las condiciones particulares del entorno laboral
mexicano, se podrían realizar aportes originales a lo ya
realizado en el ámbito europeo.

CONCLUSIONES

La formación médica ha sido considerada tradicionalmente ardua y exigente. En este contexto, todos los médicos que se encuentran realizando una especialidad
médica son susceptibles de experimentar maltrato, así
como de cometerlo; asimismo, también acoso sexual y
discriminación, pudiendo éstos ser sutiles o evidentes.
La violencia en el ámbito de trabajo afecta negativamente la actividad del que la padece. En los países desarrollados numerosas investigaciones se han centrado
en el maltrato y el abuso en la formación médica tanto
a nivel de pregrado como de posgrado. Estos estudios
han hallado una prevalencia de maltrato que oscila entre
60 y 95% en los diferentes cursos de especialización.
Resulta evidente que existen factores que sugieren
que los médicos residentes se forman en una situación
que podría predisponer al maltrato y a las diferentes formas de acoso.
Definir la violencia en el trabajo es una tarea compleja debido a que, según la cultura o el momento histórico, una misma conducta puede recibir diferentes interpretaciones. Por esta razón, lo que para algunos es un
trato normal en una relación laboral se vuelve para otros
una conducta inadmisible y repudiable. No resulta nunca por demás el hecho de resaltar la gran importancia
que tiene la enseñanza de la medicina en nuestro quehacer médico actual, a la que incluso algunos consideran
un imperativo moral, en donde las complejidades del
acto médico van en aumento en tantos y tan variados aspectos. Sin embargo, uno tiende a tener ciertos supuestos con respecto a cómo se enseña la medicina, o más
bien como se aprende la medicina. El primero es suponer que la manera de enseñar no ha cambiado, ya que tenemos la sensación de que hemos encontrado el modelo
ideal y que lo que ha de cambiar son sólo los contenidos,
los cuales gracias a los avances científicos y técnicos es
necesario actualizar. Esta suposición, como veremos,
no es cierta, y la educación médica ha cambiado a través
de su historia. El segundo es que la educación médica
es guiada por la experiencia de maestros que a su vez
fueron educados por otros, y todos formamos parte del
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entorno educativo de la educación médica. Está, por lo
tanto, en nosotros mismos el poder romper con esos es-
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quemas obsoletos y arcaicos donde existe aún la creencia de que “la letra con sangre entra”.
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33. La ética en la docencia médica
Jesús Tapia Jurado, Rogelio Chavolla Magaña, José Halabe Cherem, Dan Jeerebai Castro Solórzano

INTRODUCCIÓN

la lengua de la Real Academia Española, la ética se define como el “conjunto de normas morales que rigen la
conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”;
se origina del griego aethica, que significa “ciencia de
las costumbres”. Pero en una connotación más amplia
es parte de la filosofía que trata de la moral y de la deontología.4 En la moral se contemplan las acciones de las
personas desde el punto de vista de su obra en relación
con el bien y el mal, y en función de su vida individual
y colectiva. La deontología se define como parte de la
ética que trata de los deberes y las obligaciones del comportamiento del hombre, especialmente de los que rigen
una actividad profesional. Por lo tanto, la ética nos ayuda a evitar dañar y cometer el mal, y muestra nuestras
debilidades humanas, ambición y mezquindad. Ampliando el término, la bioética se conceptualiza como la
rama de la filosofía que determina la práctica adecuada
de los actos relacionados en el actuar de las personas,
orientados hacia la preservación de la vida y su calidad,
a la luz de los principios morales.5 Para analizar dicho
comportamiento, los principios de la ética en la atención
médica —beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía— son totalmente aplicables en la enseñanza de
la medicina.
Mediante el principio de la beneficencia en la docencia se procura brindar conocimientos significativos,
indispensables y actualizados, habilidades clínicas y destrezas quirúrgicas completas y novedosas que le permitan al estudiante adquirir competencias profesionales
para el buen ejercicio de la profesión y bienestar en la
salud de la sociedad. Para lograr este principio debemos
contar con profesores por vocación, capacitados en docencia, comprometidos con el aprendizaje y con tiempo
suficiente para desempeñar esta función, además de
transmitir los conocimientos con veracidad, bondad y
excelencia. La no maleficencia habla de la frase más importante de Hipócrates: primum non nocere (“lo primero es no dañar”), por lo que una mala calidad en la atención en salud puede ser secundaria a una falla en la
calidad en la docencia, secundaria a la impartición de
conocimientos y habilidades limitados, erróneos, no actualizados y con las estrategias educativas equivocadas.
La justicia es un concepto que habla de igualdad para to-

Ya han pasado más de 2 400 años desde que Hipócrates
realizó su juramento, en el que quedó plasmado el código ético para el ejercicio y la enseñanza de la medicina,
el cual permanece vigente en la actualidad. A continuación se transcribe un fragmento:
“Tributaré al que me enseñó este arte en igual estima
que a mis progenitores, compartiré con ellos mi fortuna
y tomaré a mi cargo sus necesidades si les hiciere falta;
consideraré a sus hijos como hermanos míos y les enseñaré este arte, si es que tuvieran la necesidad de aprenderlo, de forma gratuita y desinteresada; instruiré con
preceptos, lecciones habladas y demás métodos de enseñanza a mis hijos, a los de mis maestros y a los discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más.”1
Hoy en día el presente compromiso en la profesión
médica se encuentra atravesando un periodo de “deshumanización”, crisis caracterizada por el avance acelerado de la tecnología, la alta especialización y el reduccionismo biológico, que generan despersonalización en el
acto médico e insatisfacción en los pacientes y los profesionales de la salud.2 Por lo tanto, vale la pena preguntarnos si ejercemos la ética de la enseñanza: ¿Enseño
con calidad? ¿Dedico el tiempo suficiente a los alumnos? ¿Empleo técnicas de aprendizaje adecuadas? ¿Estimulo a mis alumnos? ¿Soy equitativo en mi interés por
enseñar? ¿Soy justo al evaluar? ¿Utilizo las acciones
agotar, castigar y poner en evidencia como mecanismo
educativo? ¿Discrimino?

SITUACIÓN ACTUAL

Como bien dice Fernández:3 “La educación del cirujano
moderno debe ser científica, actualizada, humanística y
social, pero sobre todo ética”. Según el Diccionario de
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dos, en la que el acto docente sea similar para toda la comunidad estudiantil y fomente el compromiso de ofrecer conocimientos actuales y verídicos, habilidades
quirúrgicas completas, innovadoras y con tecnología de
vanguardia, además de una evaluación objetiva y cristalina que permita asegurar que el alumno adquirió con
calidad los conocimientos y las habilidades indispensables. Con la autonomía se le ofrece al alumno la oportunidad de su autoenseñanza, en la que él mismo va a la
búsqueda de su propio conocimiento, lo autorregula,
aprende a aprender, adquiere la responsabilidad de su
propio aprendizaje y reconoce sus problemas, limitaciones, logros y éxitos, todo ello siempre con la vigilancia y guía del profesor.
El alumno debe aprender a enfrentar el intercambio
de conocimientos, puntos de vista y toma de decisiones
con el profesor, el paciente, el colega médico y el estudiante, los cuales aplicará en diversas situaciones que
van desde el aula, el consultorio y el ámbito hospitalario
hasta la comunidad. Aunque los planes y programas de
estudio tienen presente la capacitación ética del estudiante, es en el currículum oculto donde más se puede
aprender la importancia de la ética, ya que es el ejemplo
del profesor lo más importante en la transmisión de este
conocimiento. Para el alumno resulta una gran contradicción una enseñanza amplia de la ética en el salón de
clases frente a una actitud antiética en el trabajo de su
profesor, con sus pacientes e inclusive con el personal
médico y paramédico, ya que el alumno responde mejor
a lo que observa en las comunidades morales de escuelas y hospitales que a lo que escucha en clases formales
de ética o deontología. Por lo tanto, resulta importante
recordar las palabras del Dr. Tosteson, de la Universidad
de Harvard: “Tenemos que entender que lo más importante y lo único que verdaderamente podemos ofrecer
a nuestros estudiantes es nuestra manera de ser. Todo lo
demás lo pueden leer en el libro”;6 yo agregaría que
también en el laboratorio de simulación.
Para conocer cuánto de ética saben los alumnos, revisemos estos dos artículos:
S El primero consiste en un estudio prospectivo,
transversal, comparativo y observacional. Se estudiaron 22 médicos de base y 61 residentes mediante un cuestionario basado en cuatro casos clínicos
(Universidad de Toronto), para evaluar la capacidad para reconocer problemas bioéticos. En los resultados se reconocieron sólo 12% de problemas
bioéticos, 53% relacionados con la justicia, 30%
asociados a la autonomía y 28% relativos a la beneficencia. Se concluyó que el puntaje bajo obtenido equivale a una deficiente capacidad para re-
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conocer problemas bioéticos, tanto por los médicos de base como por los residentes de cirugía general.7
S El segundo consiste en un estudio transversal, retrospectivo y descriptivo en 18 222 médicos aspirantes a residencias médicas, en el que se demostró que 80% de los alumnos presentaron carencias
en conocimientos y comunicación humana en la
relación médico–paciente; la integración de los
conceptos beneficencia y autonomía se dio en
40.5%, concluyendo que las facultades de medicina deben contar con programas que capaciten en
comunicación en la relación médico–paciente, el
derecho sanitario y la ética médica, que lleven a
una práctica médica asertiva y que permitan prevenir los conflictos durante el ejercicio de la medicina.8
Podemos decir que el médico es un educador por naturaleza, ya que transmite el conocimiento a cada momento
y representa para su alumno un modelo a seguir, un
ejemplo, una motivación y sobre todo un estándar de
realización personal y profesional, razón por la cual,
como profesor, el individuo debe realizar una práctica
impecable, sin dejar de considerar que el estudiante
adoptará muchas de las actitudes y formas que observe
en su mentor, por lo que éste no sólo deberá mostrar tales virtudes durante su trabajo en el aula o el trabajo clínico o quirúrgico, sino también en su vida diaria.9
Actualmente, y en forma paralela, existe una fuerte
corriente sobre calidad en la atención médica que obliga
a que sea con oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los principios éticos, con el propósito de satisfacer las necesidades de salud y las expectativas del paciente. Lo mismo se puede mencionar de la
calidad en la docencia, por lo que la enseñanza se debe
dar en el momento oportuno, dependiendo del grado de
avance del estudiante; los conocimientos y las habilidades quirúrgicas deben ser actuales y brindarse mediante
las estrategias educativas adecuadas; ya no podemos
aceptar que el paciente sufra las consecuencias de la
curva del aprendizaje de la clínica y de la mala práctica
quirúrgica, además de que debemos procurar encontrar
satisfacción en el estudiante y en el mismo profesor.
Se menciona que en el proceso de enseñanza–aprendizaje aún persisten conductas tradicionales perversas
del profesor hacia sus alumnos, como son intimidación,
uso de instrumentos de poder (jerarquía, exámenes),
mentiras para legitimizar decisiones, segregación de los
malos alumnos, acciones pata obligarlos a realizar tareas ajenas y sobre todo el incumplimientos de planes
y programas de estudio.10 También estamos en duda
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acerca de si se conservan las reglas preestablecidas en
la relación profesor–alumno, como son veracidad (decir
la verdad y admitir la propia ignorancia como el primer
paso para superarla, inventar respuestas a preguntas que
no sabemos responder, sin tomar en cuenta que las mentiras no son inocuas), compromiso (compartir la responsabilidad de aprender con el propio alumno, llevar adecuadamente la planeación y ejecución de los programas
educativos), autonomía (concederle al alumno la participación en la toma de decisiones), educación en pequeños grupos, equidad (no tener favoritismo por ningún
alumno; todos son merecedores de un trato digno, sin
solicitar ni forzar obediencia ni sumisión, no obligar al
trabajo sucio y burocrático y no tenerlos de ayudantes
de tercera clase), castigos (como impedirles asistir en
cirugía o consulta u obligarlos a guardias adicionales),
confidencialidad (hacer consciente al estudiante de sus
deficiencias enfrente de los demás y a través de ello exhibirlos), fidelidad (estar unidos el profesor y los alumnos en todas las condiciones), solidaridad (apoyar en todos los sentidos a los alumnos), privacidad (ofrecer un
espacio exclusivo y confidencial) y profesionalismo
(cumplimiento con responsabilidad y excelencia de los
deberes y atributos de un profesional).
Llama la atención que los profesionales de la salud
somos conscientes de que los cambios en la medicina
son diarios y que requerimos una permanente educación
continua en relación con los conocimientos médico–
quirúrgicos; no así, aceptamos que éticamente debemos
utilizar estrategias educativas nuevas y que favorecen
un mejor aprendizaje, como son la enseñanza centrada
en el alumno, la medicina basada en evidencias, la medicina basada en problemas y resultados, los planes de
estudio por competencias, la informática médica, las
evaluaciones objetivas y, lamentablemente, las rutinas
educativas tradicionales, en las que el profesor es el
principal protagonista y su verdad es la única, además
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de continuar con un modelo paternalista, en el que el
alumno se convierte en un receptor pasivo del proceso
(enseñanza centrada en el profesor). Este modelo hace
que el estudiante tome un rol poco participativo y cómodo, dejando de lado la búsqueda de información de manera autónoma y dando pie a que el profesor decida qué
será bueno y qué aprender. Para lograr mejores beneficios en el proceso educativo la enseñanza debe estar
centrada en el alumno, pues el núcleo central es el estudiante. De manera paralela, debemos entender que cada
grupo de alumnos tiene características diferentes; baste
señalar cómo se clasifican las generaciones por etapas
de la vida, hecho que se incluye en el cuadro 33–1, en
el que se clasifican en generaciones tradicionalistas,
baby boomers, generación X y generación Y o millennial.11 El profesor debe tener la habilidad para identificar las características de su grupo y darle a cada uno un
trato y comprensión diferente, además de favorecer el
manejo personal de cada alumno. También se requiere
entender que ser adultos conlleva características peculiares neurobiológicas para su aprendizaje (figura
33–1), haciendo énfasis en que el aprendizaje debe ser
una responsabilidad compartida profesor–alumno,
interactiva, de discusión, consenso, evidencias científicas, compromiso activo, reflexión, solidaridad y repetición del conocimiento mediante multitareas y visualización, sin olvidar que debemos generar un estrés
controlado en el alumno y minimizar el agotamiento.12
Es muy importante mencionar que las estrategias
educativas utilizadas son muy importantes para lograr
el objetivo del aprendizaje. En la figura 33–2 se señalan
la técnica expuesta y su porcentaje de beneficio en la retención del conocimiento.13
En el binomio estudiante–profesor se debe tomar en
cuenta que el estudiante tiene un rol en relación con su
edad; así, tenemos que el profesor los considera rebeldes, desinteresados, desobedientes, sin reparar en que ese

Cuadro 33–1.
Características

Liderazgo
Valores

Toma de decisiones

Tradicionalistas

Baby boomers

Generación X

Generación Y
(millennial)

> 65 años de edad,
vivieron la Gran
Depresión
Lo ejercen

46 a 64 años de edad, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial
Por consenso

27 a 46 años de edad,
TV, computadoras, Internet, teléfono celular
No les interesa

Fe religiosa, lealtad,
orgullo nacional,
respeto a la autoridad
Escalonadas

Derechos civiles

Comunicación abierta y
bidireccional, todo es
tecnología

Les gusta delegar

Cómodos con la diversidad

< 27 años de edad, más
hábiles tecnológicamente, multitareas
Siguen a un líder, pero
que sea competente
Aprovechan la educación
continua para relacionarse; es importante la
familia
Hacen su trabajo con sus
propios esquemas
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Repetición
Recompensa
y elogio
(motivación)

Revisión de
información

Participación
activa

Visualización
10
aspectos
clave en el
proceso de
aprendizaje

Estrés
moderado

Estilos de
aprendizaje

Multitarea
sin dispersar
la atención

Compromiso
y
responsabilidad

Fatiga
No
agotar

Figura 33–1.

es el momento de rebeldía que viven. No olvidemos frases famosas que se han dado desde hace 2 500 años y
que ubican la rebeldía del alumno desde hace siglos, por
ejemplo:
S “Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan
al respeto a sus maestros” (Sócrates, 470–399
a.C).

Clases 5%
Lectura 10%
Audiovisual 20%
Demostración 33%
Grupo de discusión
50%
Haciendo práctica
75%
Enseñar
a otros
90%

Figura 33–2.

S “Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza alguna para lo
porvenir” (Hipócrates, 460–370 a.C.).
Es también importante mencionar que habitualmente la
mala calidad de algunos egresados se justifica en lo mal
preparados que están los alumnos; sin embargo, para
Flores todos los estudiantes tienen calidad y deseo de
superación, tal como se aprecia en su estudio Fortalezas
de estudiantes de medicina,14 en el que después de múltiples estudios deja ver que, independientemente del
sexo, los alumnos son inteligentes, disciplinados, ambiciosos, alegres y expresivos. Específicamente las mujeres son más sensibles, dependientes e indulgentes con
ellas mismas, tienden a la hipocondría y presentan dificultades para seguir reglas. Los hombres son más impulsivos y despreocupados. A final de cuentas los alumnos tienen las características para ser buenos alumnos,
sin menospreciar que será indispensable que desarrollen características particulares, como son:
S
S
S
S
S

Contar con objetivos claros y definidos.
Aprovechar los recursos educativos.
Mostrar flexibilidad en el orden de aprender.
Aceptar los resultados de sus evaluaciones.
Entender que no aprenden para sólo pasar un examen.
S Tener confianza en sí mismos.
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S
S
S
S

Contar con voluntad para tomar riesgos.
Ser autocríticos para reconocer su dominio.
Ser perseverantes en el logro de sus metas.
Mostrar prudencia y humildad.

Consideramos que el que debe ajustarse más al cambio
es el profesor. Existen docentes que permiten que los
alumnos decidan el curso de la sesiones, basándose en
clases que preparan y presentan a sus propios compañeros; sin embargo, lo que el alumno busca es la opinión
y la guía de un experto, alguien que pueda brindar
aprendizaje y orientación con base en sus experiencias
en el campo clínico y que pueda compartir ese conocimiento. La motivación durante el aprendizaje debe ser
un trabajo en equipo; el rol del maestro es muy importante, pero es sólo una parte causal del entusiasmo en el
estudiante. La motivación puede ser intrínseca (experiencias previas, deseo propio de aprender, relevancia
del aprendizaje para su futuro) y extrínseca (estímulo de
los compañeros y los familiares, conocer líderes médicos, etc.).15
Por tal motivo, en la actualidad se requieren los siguientes tipos de educadores:
S Educadores retadores (challengers): buscan altas expectativas en el rendimiento de los alumnos,
demandando altos estándares en sus trabajos.
S Educadores motivadores (affirmers): alientan
la actividad mostrada por el alumno y reconocen
en cada uno sus avances y su propio potencial.
S Educadores influyentes (influencers): profesores expertos en lo que enseñan y con prestigio profesional, que facilitan el éxito de los alumnos.16
A final de cuentas, para ser educador también se necesitan principios bioéticos en la actuación del profesor,
como son humanismo, autonomía y libertad, respeto hacia el grupo, aplicación de los principios de aprendizaje,
actitud de apertura para aprender (actualizándose en las
nuevas estrategias educativas),17 por lo que se han mencionado como cualidades del profesor de cirugía ser
guía, educador, consejero, promotor, protector, patrocinador, creador, líder, ejemplo, leal, productivo y ofrecer
oportunidades.
Sin embargo, un problema grave es la falta de la profesionalización docente en el campo de la medicina, en
la que al profesor, desde un punto de vista económico,
no se le estimula lo suficiente y no alcanza a desarrollar
su interés pleno en el proceso educativo; aunque también debemos tomar en cuenta si el hecho de ser docente
quirúrgico sólo implica para el profesor una actividad
de orgullo o de aspectos económicos.
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Por otro lado, es bien sabido que el alumno está siendo acosado como una errónea herramienta de presión
educativa. Se cuenta con algunos datos: en Reino Unido
84% de los médicos jóvenes han experimentado al menos un comportamiento de intimidación, siendo los médicos de raza negra y los asiáticos los más propensos a
ser intimidados por otros médicos;18 en América Latina
se hace referencia a situaciones de acoso, intimidación
o maltrato en los médicos residentes de diversas especialidades, con cifras que van de 71 a 89%.19 En México
el promedio de residentes que refirieron haber sido al
menos una vez víctima de maltrato fue de 52.87%, siendo las especialidades quirúrgicas las que registran mayor frecuencia de conductas de violencia laboral, con
predominio en la cirugía general, la cirugía pediátrica y
la otorrinolaringología.20 Las especialidades clínicas
que registraron más violencia fueron anestesiología,
imagenología y medicina interna. Llama la atención
que en algunas especialidades, como ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia y pediatría, se presentaron casos de violencia extrema (4.5%).
Por otro lado, el proceso de selección para ingresar
a las universidades donde se ofrece la carrera de medicina es muy heterogéneo: pueden carecer de proceso de
selección (aptitudes e intereses) o seleccionan a los
alumnos con promedio alto y pase directo; a fin de cuentas, ingresan algunos que no deberían estar y quedan varios fuera que deberían estar, provocando a futuro un
alto número de personas que desertan de la licenciatura.
El Dr. Culver menciona que “el currículo de ética médica no está diseñado para mejorar el carácter moral de los
futuros médicos, sino para dotar a quienes ya tienen un
buen carácter”.
El objetivo principal de la enseñanza en la clínica es
obtener un aprendizaje basado en la observación, el análisis y la práctica, que le permita al alumno interactuar
con el paciente, haciéndolo sentir cómodo y en un ambiente seguro, pues es la primera oportunidad para obtener su confianza y afianzar la relación médico–paciente, evitando hacerlo sentir como un objeto en estudio.
Lo que se debe realizar es un estudio efectivo, razonado,
reflexivo y analítico que incluya la solicitud de apoyo
de pruebas de laboratorio y de gabinete para completar
el diagnóstico justificado y asertivo. El Dr. Lifshitz nos
expone situaciones que el estudiante de medicina vive
constantemente en las sedes hospitalarias; su cuestión
actual es el proceder en estas situaciones: ¿Revelar a los
pacientes su condición de estudiante? ¿Intentar un procedimiento cuando uno no es lo suficientemente capaz?
¿Ejecutar una orden del profesor o del adjunto con la
que no está de acuerdo? ¿Denunciar a un compañero
que copia en el examen o inventa datos del paciente?
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¿Realizar procedimientos innecesarios sólo por practicar?21
El alumno deberá actuar de forma correcta, siempre
con la calidad moral para evaluar sus capacidades, sus
destrezas y sus limitaciones; si no posee el conocimiento, la habilidad y la seguridad para hacer algún comentario al familiar o al paciente, o para realizar algún tipo de
procedimiento, tendrá que acudir con el supervisor más
cercano, ya que quien se verá afectado por las consecuencias de una mala praxis es el paciente. El médico
egresado de la carrera de medicina puede continuar con
su vida académica tomando diferentes rutas en la educación dentro del posgrado, realizando una maestría o una
especialidad. En ambas opciones la conducta ética debe
regir su desarrollo.22,23

RETOS A ENFRENTAR

1. Integrar los principios éticos de la atención médica con los de la docencia en medicina.
2. Aumentar el currículo de los estudiantes de medicina con aspectos de ética en docencia.
3. Mejorar las estrategias educativas innovadoras
para apoyar la generación de una actitud ética en
la docencia.
4. Favorecer un trabajo en equipo profesor–alumno.
5. Suprimir las conductas perversas tradicionales de
la docencia.
6. Igualar los conceptos de calidad a la docencia.
7. Llegar a la profesionalización del acto docente.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

1. Integrar los principios éticos de la atención médica con los de la docencia en medicina. A través
de los años el médico ha mantenido compromisos
éticos inquebrantables en su actuar en la atención
médica y no tiene por qué ser diferente en su función de docente e investigador. No se puede ser
ético sólo en algunos aspectos de la actividad profesional e ignorarlo en otros. La situación particular del profesional de la medicina es que su compromiso directo es en tres direcciones:
a. Con la salud, la enfermedad, el sufrimiento y la
muerte de sus pacientes.
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b. Con sus alumnos en la transmisión adecuada de
las competencias profesionales.
c. Con la búsqueda de la verdad médica, empleando el método científico.
Por ningún motivo se puede justificar el cambio
del compromiso ético de los médicos, si bien se
puede ajustar al entorno actual y continuar no sólo
con una tradición, sino con una obligación que se
adquiere voluntariamente y que permite la adecuada relación médico–paciente, en la que el segundo, ante su dolor y sufrimiento, permite que el
primero se introduzca en su mente y su cuerpo. Tal
oportunidad, que tienen sólo los profesionales de
la salud, debe ser bien compensada con conocimientos y habilidades médico–quirúrgicas, pero
sobre todo con respeto, comprensión, discrecionalidad y solidaridad con su paciente. Para alcanzar
la ética en la docencia considero que deben mantenerse los principios generales de beneficencia, no
maleficencia, justicia y autonomía, que son aplicables en los principios éticos de la docencia que
nos señala Bedolla,24 que son:
S El aprendizaje debe estar centrado en las dudas,
las necesidades y las características del estudiante. No sólo en lo que sabe y le gusta enseñar
al profesor.
S El alumno debe contar con el tiempo suficiente
para lograr aprender y realizar lo enseñado. Por
lo tanto, es tiempo de analizar los ajustes de horario del trabajo de los residentes.
S El alumno debe utilizar las estrategias y tecnologías de aprendizaje adecuadas para retener y
realizar lo aprendido.
S El alumno tendrá la oportunidad de explorar las
implicaciones y consecuencias de su aprendizaje. Es decir, debemos favorecer el trabajo
grupal de análisis y los resultados sobre la actuación en cada paciente.
S Dar oportunidad al alumno de practicar lo
aprendido, siempre con la supervisión, la guía
y el consejo del profesor.
S Aumentar el currículo de los estudiantes de medicina con aspectos de ética en docencia.
La mayoría de las universidades ofrecen actividades presenciales o en línea que apoyan la comprensión de la ética de la atención médica, pero
pocas abordan la ética docente, por lo que se deben
ampliar esfuerzos para capacitar y favorecer una
ética docente en los profesores y los alumnos. Esto
se puede lograr mediante sesiones culturales sobre
grandes maestros y tutores que se caracterizaron
por transmitir el conocimiento y la habilidad qui-
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rúrgica en ambientes integrados de grupos de trabajo, bien motivados y con buenos estímulos y recompensas; trabajar de esta forma permitirá generar escuelas del conocimiento y producir líderes
de la medicina, que bien hacen falta.
2. Mejorar las estrategias educativas innovadoras para apoyar la generación de una actitud
ética en la docencia. Debemos favorecer la capacitación de alumnos y profesores en el uso de nuevas estrategias educativas, como son la enseñanza
centrada en el alumno, el aprendizaje basado en
problemas, la medicina basada en evidencias, la
medicina basada en resultados, la integración básico–clínica, las habilidades y destrezas por simulación, la informática médica, la educación a distancia y la educación continua. Todo ello debe
estar alineado para lograr un cirujano que cuestiona, analiza, decide y actúa a favor de sus pacientes,
apoyándose en una disciplina de trabajo que se
fundamenta en el método científico y así poder
brindar una atención quirúrgica con la mejor evidencia; en caso de que ésta no exista, deberá investigar para generarla, y en los múltiples momentos
con ausencia de evidencias deberá sustituirla con
la experiencia, el buen juicio clínico y la decisión
asertiva.
Para la teoría el residente debe regresar al aula
para sesiones educativas semanales, fuera del ámbito clínico–hospitalario, donde la oportunidad de
participación del residente es amplia y completa;
debe ser en pequeños grupos, coordinados por su
tutor o el residente de mayor jerarquía, y tener discusiones clínicas, efectivas, con énfasis en el razonamiento y la reflexión del diagnóstico, el tratamiento médico–quirúrgico, el pronóstico, la
rehabilitación y el manejo de complicaciones posoperatorias. Debe ser un método activo de aprendizaje en el cual se parte de una situación real (problema), el cual debe ser afrontado por los
estudiantes en torno a un aprendizaje concreto, en
un tiempo y espacio determinados. En esta situación el estudiante debe identificar, analizar, valorar, decidir, resolver la situación y asumir una posición frente al caso a partir de las múltiples
perspectivas que ofrece esa realidad, que generalmente es compleja, y en este caso tomar muy en
cuenta los problemas éticos que la acompañen.
Por lo que toca a las habilidades médico–quirúrgicas, en la actualidad ya no es posible aprender
exclusivamente frente al paciente; ya no se justifica la curva de aprendizaje sobre el sufrimiento
de la persona enferma, por lo que la práctica qui-
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rúrgica se debe ampliar en un ambiente que reproduce la realidad en una forma controlada y cuya finalidad es adquirir y mejorar las competencias
profesionales psicomotrices, de comunicación,
coordinación y liderazgo; estamos hablando de la
estrategia educativa de la simulación.25 La simulación tiene como objetivos primordiales:
S Incrementar la habilidad del estudiante para
ofrecer mayor seguridad cuando esté frente al
paciente.
S Realizar las habilidades quirúrgicas que el currículo académico establece, sin necesidad de
estar a la espera de una patología específica en
el medio hospitalario.
S Estandarizar procedimientos quirúrgicos.
S Repetir la práctica cuantas veces sea necesario.
Por lo tanto, sus beneficios son:
S El trabajo en un entorno controlado.
S La ausencia de consecuencias adversas para el
paciente.
S La permisión de errores y el planteamiento y el
desarrollo de su corrección.
S El acortamiento de la curva de aprendizaje.
S La optimización y el ahorro de los recursos del
quirófano.
La adquisición de habilidades y destrezas mediante simulación debe incluir los principios pedagógicos de Fitts y Posner:
S Etapa cognitiva: se explican los fundamentos
de las habilidades a desarrollar.
S Etapa integrativa: se reproducirán los movimientos y las habilidades cuantas veces sea necesario, hasta realizarlos correctamente.
S Etapa autónoma: los movimientos y las habilidades logran su perfección en forma automática.
S Etapa en la que se evalúa objetivamente la habilidad y se demuestra que se adquirió la destreza
quirúrgica.
Ziv26 la considera una estrategia educativa ética,
ya que no pone en riego al paciente para su aprendizaje.
3. Favorecer un trabajo en equipo profesor–
alumno. Se deben buscar mejores alternativas
para que el residente distribuya mejor sus actividades académicas intercalando su descanso. Ya
debemos avanzar al cambio de horarios y guardias
y su posible adaptación a lo que aconsejan los comités internacionales. Sin embargo, es primordial
entender que los estudios médicos requieren disciplina, orden, compromiso y responsabilidad, es
decir, no relajar la calidad educativa, sino distri-
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buir mejor las actividades y sus tiempos en beneficio de un mejor aprendizaje del residente y sin
perjuicio de la calidad en la atención médico–quirúrgica. No es que tengan menor horario de trabajo, sino que hay que ajustarlo y aprovecharlo
con otra serie de actividades no estresantes pero sí
educativas, de investigación y docencia a través
de seminarios en pequeños grupos, en los que se
analice la evolución de los pacientes mediante
acciones interactivas, de intensa reflexión y permanentes durante toda la vida hospitalaria del residente. Por otro lado, es innegable que los residentes desarrollan sus actividades en un formato
de dualidad; por un lado, son estudiantes de la especialidad y deben contar con los medios adecuados para una excelente formación profesional
(profesores, instalaciones, programas, tiempos,
evaluaciones, supervisiones, etc.), y también son
trabajadores de la salud, con el debido respaldo
(legal, jurídico y económico). De igual manera, el
profesor debe contar con más tiempo y más estímulos para su dedicación a la docencia.
4. Suprimir las conductas perversas tradicionales de la docencia. Éste será un trabajo largo y
constante en manos del profesor y del alumno,
cuya tarea es cambiar dichas conductas en beneficio de posiciones más solidarias, de respeto, comprensión y trabajo en equipo. Considero que consiste en presentar el problema, analizarlo y
comprometerse al cambio; debemos intentarlo.
5. Igualar los conceptos de calidad a la docencia.
Al igual que procuramos una mejor calidad en la
atención médica, debemos favorecer una mejor
calidad educativa, en la que paralelamente se enseñe con oportunidad (en su momento y con la
extensión y profundidad requeridas), que el aprendizaje sea completo y de acuerdo con las competencias profesionales indispensables, seguro en
cuanto a no condicionar daño al paciente como
consecuencia del proceso de atención médica,
como queda bien establecido en los consejos de
Hipócrates (lo primero es no dañar), que lleve los
principios éticos de la atención, la docencia y la investigación médica y que dé satisfacción al alum-
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no, al profesor y a las instituciones educativas y de
servicios médicos. Además, debemos estar pendientes de los avances y limitar lo que para la sociedad fue comenzar a tomar conciencia de la deshumanización de la medicina, con actitudes de
soberbia, abuso de confianza por parte de algunos
médicos, intervenciones quirúrgicas injustificadas, abandono del paciente, anarquía en el monto
de los honorarios profesionales e investigaciones
médicas sin conocimiento de los sujetos participantes.27
6. Llegar a la profesionalización del acto docente.
Se está avanzando en contar con profesores de
tiempo completo; sin embargo, requieren un esfuerzo mayor, como tener vida hospitalaria, de
preferencia especialistas y con una maestría o doctorado. Indudablemente, este tipo de profesional
requiere más tiempo para su capacitación, deben
ser bien seleccionados, tener acceso a un trabajo
acorde a su capacitación y una remuneración económica justa. Es pretender la creación del cirujano
científico, el cual realiza labores de atención médica, docencia e investigación de la más alta calidad, en un hospital universitario en donde pueda
conjugar sus capacidades en un entorno completo
de atención al paciente. Es soñar con un hospital
universitario autónomo, con personal seleccionado de tiempo completo, el cual decide sus propios
planes y programas de estudio, controla el ingreso
y la evaluación de estudiantes, los forma de acuerdo a sus necesidades y beneficios y brinda una suficiente remuneración económica.

CONCLUSIONES

S La ética en la educación médica es fundamental
para lograr una alta calidad en el egresado.
S Tanto el alumno como el profesor tienen deberes
éticos en la docencia.
S Se deber favorecer la discusión y el análisis de temas médicos que incluyan la ética en la docencia.
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34. Situación actual del médico
general en México
José Adrián Rojas Dosal, Luis Armando Martínez Gil

RESUMEN

diagnosticar y resolver los padecimientos de alta prevalencia en la población a lo largo de toda su vida, desde
la niñez hasta la vejez. Puede dar solución a un número
importante de los problemas que aborda y referir al especialista a los pacientes que así lo requieran. Además,
tiene un papel destacado en las acciones preventivas
más frecuentes.
En México la medicina general fue la base de la atención de las personas enfermas durante muchos años; los
médicos que la ejercían eran profesionales preocupados
por mantener actualizados sus conocimientos a través
de lecturas que llegaban del extranjero y de reuniones
societarias en donde se analizaban y discutían casos de
su práctica diaria; también se preocuparon y lograron
una enseñanza de la medicina cada vez mejor, de acuerdo con los estándares de esos tiempos.
Se puede decir que los médicos mexicanos estaban
perfectamente en concordancia con el pensamiento
científico de la época.
Algunos ejemplos fueron Ladislao de la Pascua, Rafael Lucio y Miguel Jiménez, estos dos últimos presidentes de la Academia Nacional de Medicina, y como
ellos muchos más que sería imposible recordar en un
trabajo como este.
Sin embargo, también existía un numeroso grupo de
médicos que desempeñaban su labor todos los días, y
eran el médico general, que algunos todavía recordamos, el médico de cabecera que cuando se le necesitaba
hacía visitas al domicilio del paciente.
Era un médico al que se respetaba, gozaba de gran
prestigio y se le consideraba como estudioso y con los
conocimientos necesarios para resolver los problemas
de salud, además de que su profesión era económicamente solvente.
Hacía recomendaciones para conservar la salud y con
frecuencia se le consideraba como un amigo y consejero
de la familia.
Desde principios del siglo pasado la situación fue
modificándose, debido al avance de las especializaciones en algunos campos de la medicina. El progreso
constante de la ciencia y la tecnología debido al descu-

El médico general fue durante centurias el actor principal en la atención de las personas enfermas en nuestro
país, situación que se fue modificando desde principios
del siglo XX al desarrollarse la medicina especializada,
debido al gran avance científico y tecnológico que se
generó en esos momentos y que, si bien se logró un gran
desarrollo con grandes avances e importantes logros,
también se provocó una distorsión en la organización y
en el funcionamiento del sistema de salud, ya que se ha
privilegiado el florecimiento de grandes centros hospitalarios enfocados en la medicina de tercer nivel, dejándose de lado todo lo que es la atención primaria, cuando
una gran proporción de las enfermedades y los problemas de salud pueden ser atendidos y resueltos en este
primer nivel de atención.
Debido a esta condición, la figura y el prestigio del
médico general se vieron modificados con un detrimento inmerecido.
Es necesario revalorar y rescatar la figura del médico
general como un factor importante en el sistema de salud, reorientando el enfoque a la atención primaria de la
salud como una de las soluciones a los problemas presentes en este sector.

ANTECEDENTES

El médico general es un egresado de la licenciatura de
medicina, de cualquier escuela de medicina del país,
que tiene un título y una cédula de la Dirección General
de Profesiones, con los que puede llevar a cabo su actividad profesional.
Una vez titulado se dedica a la atención médica integral, con los conocimientos y destrezas necesarios para
311
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brimiento de medicamentos con aplicación en un mayor
número de padecimientos con los que obtenían mejores
resultados, y el mayor número de conocimientos sobre
todos los sistemas del organismo que daban respuestas
a cómo era el funcionamiento de los mismos, permitieron comprender con más precisión su patología, así
como también, y de manera casi simultánea, el advenimiento de nuevos métodos de diagnóstico y terapéuticos más sofisticados que facilitaban el abordaje médico
y quirúrgico de órganos antes intocables fueron dando
paso a la especialización en todas las disciplinas, ya que
era imposible que una sola persona pudiera dominar
todo este conocimiento y desarrollar todas las habilidades necesarias.
En la década de 1950 el surgimiento del médico especialista fue indispensable, pero al hacerlo no se previó
conservar la figura del médico general porque probablemente se consideró que ya no era necesario, con lo que
fue borrándose esa figura y perdiéndose su prestigio al
considerarlo como un profesional de menor calidad y
con menos categoría por los mismos médicos especialistas y por parte de la opinión pública.
Esta percepción errónea se ha ido incrementando a
través del tiempo al pensar que el médico general es un
incompetente porque no pudo acceder a las escasas plazas de los programas de especialización que se ofrecen
en las instituciones de salud, y que no tuvo más opción
que ejercer la medicina general.
Las mismas escuelas de medicina tienen como uno
de sus objetivos de éxito que sus egresados puedan enfrentar y resolver satisfactoriamente el examen nacional
para el ingreso a las residencias médicas, donde serán
preparados en alguna de las especialidades médicas o
quirúrgicas, pero no parece preocuparles que su compromiso debería estar orientado a lograr que primero
fueran buenos médicos generales.
En nuestro país es indudable que la medicina especializada, además de un gran desarrollo, también ha logrado grandes avances en la resolución de graves problemas de salud, así como buenos resultados en el
campo de la investigación, aunque se ha generado una
deformación en la organización y el funcionamiento del
sistema de salud, ya que se ha favorecido el desarrollo
de grandes centros hospitalarios enfocados en la medicina de tercer nivel, sin darle la importancia necesaria
a la atención primaria, cuando la experiencia señala que
los padecimientos más frecuentes de la población podrían ser identificados y resueltos oportunamente en un
primer nivel de atención, en el que además pueden ponerse en práctica procesos de prevención y control que
evitarían su evolución a complicaciones severas de más
costosa y difícil resolución.
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SITUACIÓN ACTUAL

Es conveniente hacer un planteamiento general sobre
los cambios demográficos y epidemiológicos que se
han presentado en el país en las últimas décadas, para
darnos una idea de algunos de los problemas existentes
en la salud de los mexicanos y del papel que debería jugar el médico general para participar en la solución.
México cuenta en la actualidad con una población total estimada en 120 millones de habitantes, distribuidos
en 31 estados y la Ciudad de México, que difieren entre
sí en cuanto a superficie geográfica y desarrollo urbano,
densidad poblacional, ingreso per capita y situación
educativa. Se tiene previsto que para 2025 la población
mexicana alcance los 126 millones de habitantes, de los
cuales 18 millones serán jóvenes entre 15 y 24 años y
13.5 millones serán personas mayores de 65 años de
edad. El número de nacimientos anuales en nuestro país
es de alrededor de dos millones. La tasa de natalidad ha
mostrado un descenso paulatino durante las últimas décadas.
El envejecimiento está cambiando la pirámide de población, está aumentando el porcentaje de personas en
edad productiva e incrementando la tercera edad. La
tasa promedio de edad pasó de 22 años en 1970 a 27
años en 2000, y se calcula que sea de 37 años para 2030.
Se ha considerado que entre 2005 y 2025 se producirá
el bono demográfico, con una razón mayor de la población en edad productiva (15 a 59 años de edad) que la
dependiente (menores de 14 años y mayores de 60 años
de edad). Se considera que este periodo es una oportunidad para favorecer las políticas de desarrollo, de generación de empleos, de formación del capital social humano y de reducción de las desigualdades.
La esperanza de vida de la población mexicana en el
momento de nacer se estimó en 76 años en 2002: 73.7
para los varones y 78.2 en el caso de las mujeres. Es decir, estamos evolucionando hacia un país de viejos en algunos años más.
En relación con los cambios epidemiológicos que se
han ido generando, hace medio siglo las enfermedades
contagiosas e infecciosas, como la diarrea, la influenza
y la neumonía, representaron la principal causa de
muerte para la mayoría de la población, y han disminuido de forma continua como fuente de mortalidad a lo
largo de estos años, pero ha aumentado la importancia
de las enfermedades no contagiosas, como los padecimientos crónicos y los relacionados con la edad. Entre
1980 y 2015 las enfermedades cardiovasculares tuvieron un incremento de 29.5%, la diabetes mellitus de
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273.4% y los tumores de 66.9%. La preparación del médico general en las escuelas de medicina debería estarse
enfocando en estas nuevas patologías.
La población cubierta por los servicios médicos del
Instituto Mexicano del Seguro Social asciende a 62.1
millones de personas. La atención en los servicios del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es de 12.9 millones de mexicanos,
y el resto de los servicios públicos de seguridad social
(PEMEX, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y otros) atienden a cerca de 2.1
millones, lo que permite considerar que poco más de la
mitad de la población cuenta con servicios de seguridad
social. En el Seguro Popular se tiene un registro de 54.9
millones de afiliados, con lo que prácticamente se cubre
a la otra mitad de la población junto con los servicios estatales de salud y las secretarías del ramo. Se debe considerar que un porcentaje de la población cuenta con más
de dos formas de aseguramiento.
En relación con los médicos generales, conviene señalar que, de conformidad con los datos publicados por
la Secretaría de Salud, hay 204 782 médicos que laboran en el sector público del país, de los cuales 62 663 corresponden a médicos generales (30.6%) y de los restantes son catalogados como especialistas 96 657 (47.2%),
en tanto que los médicos en formación, principalmente
residentes, pasantes en servicio social y médicos internos, constituyen 22.2%.
En el sector privado existen cerca de 10 203 médicos
generales con un consultorio privado y hay 32 500 que
laboran en consultorios de farmacias.
Existe una desproporción entre los médicos especialistas y los médicos generales dentro de las instituciones
oficiales, explicable por la importancia que se le ha
dado a la atención del tercer nivel y al desarrollo de
grandes institutos y hospitales, pero descuidando el fortalecimiento y el crecimiento del primer nivel de atención.
Otro factor importante se relaciona con la formación
de los médicos. Actualmente hay en funcionamiento
162 escuelas de medicina, distribuidas en todo el territorio nacional, con una matrícula de 126 296 estudiantes,
de las cuales están egresando cerca de 15 000 médicos
al año; no todas estas escuelas cuentan con la acreditación necesaria, por lo que no se conocen los programas
curriculares que imparten, lo cual da lugar a una gran
disparidad de los conocimientos y de la calidad de los
egresados de estas instituciones formativas. Si a esto se
agrega que, de manera general, los programas no están
actualizados para atender los cambios demográficos y
epidemiológicos que hay en este país, la situación se
torna todavía más compleja.
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Como conclusión se puede inferir que se están formando una cantidad de médicos por arriba de los que
puedan ser colocados en las instituciones de salud del
país, las cuales están incrementando sus plazas a un promedio anual de 1 133 al año, muy por debajo del número de egresados de las diferentes escuelas de medicina,
a lo que tenemos que agregar que su preparación no es
acorde a las necesidades de la población a la que van a
atender.
En el examen nacional para el ingreso a las residencias en el mes de septiembre de 2017 se presentaron
41 000 aspirantes, y solamente estaban disponibles
8 000 plazas. El número de rechazados es importante,
sobre todo si consideramos que no existe un espacio o
alguna opción a la cual puedan recurrir los no aceptados.
Para finalizar, hay un aspecto que consideramos
alentador en este panorama que vive el médico general,
pues existe un mecanismo de autorregulación semejante al que es empleado con los médicos especialistas; se
trata del Comité Normativo Nacional de Medicina General (CONAMEGE), integrado por representantes de
la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, el Consejo Nacional de Certificación
en Medicina General y, como asesora, la Asociación
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que
está en funciones desde 2001.
El objetivo primordial de este organismo es la certificación de los médicos generales de todo el país por medio de la evaluación de sus conocimientos y sus competencias, además de impulsar el mantenimiento de la
vigencia de esta certificación en periodos de cinco años,
que se logra al acreditar una formación médica continua.
El proceso de certificación es voluntario para el médico general; implica valores y ética por parte de estos
profesionales al concientizar que es indispensable asegurar a sus pacientes que están capacitados para ofrecerles una atención de calidad, dado que la certificación
demuestra que están actualizados en cuanto a conocimientos y habilidades.
En lo que concierne a la recertificación, es indudable
que la rápida evolución del conocimiento y de la tecnología hace que en un tiempo corto quede obsoleto lo que
se tenía por verdadero, de ahí la necesidad de mantener
una actualización de los conocimientos que pueda ser
demostrable.
Un punto importante que también desempeña el CONAMEGE consiste en la evaluación y la puntuación de
los cursos que se ofertan a los médicos generales por
medio del Subcomité de Educación Médica Continua.
Debe ser considerado que no todos los cursos que se po-
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nen a disposición de los médicos generales están enfocados en sus necesidades o son de la calidad necesaria,
al tener sesgos con fines de publicidad o promoción de
productos farmacéuticos, por lo que se da una mayor valoración con mejor puntuación a los cursos enfocados
en la atención primaria, con temas de prevención y manejo de los padecimientos más comunes en la población
mexicana, además de tomar en cuenta las instituciones
educativas que los avalan, la organización de todo el
proceso educativo y la participación de profesores destacados.
Actualmente se tiene el registro de 30 095 médicos
generales certificados que mantienen su certificación
vigente; aunque no se tiene una cifra fidedigna del número de médicos generales que realizan su actividad
profesional en el país, es un número considerable que se
acerca a 30% de todos ellos.
La realización de un proceso de certificación a estos
profesionales, al demostrar que tienen un preparación
suficiente para brindar una atención segura y de calidad
a sus pacientes, puede estar paliando y homogeneizando, de alguna manera, las deficiencias que pudieran
existir en su formación.

RETOS A SUPERAR

1. Recuperar la figura y la prestancia del médico general.
2. Identificación del perfil del médico general que
requieren las instituciones de salud oficiales y
privadas.
3. Establecer el número de médicos generales que
hacen falta en el país y las localizaciones geográficas en las que son necesarios.
4. Regulación de las escuelas de medicina.
5. Acreditación de todas las escuelas y facultades
de medicina.
6. Homogeneización de los programas curriculares
en todas las escuelas de medicina.
7. Estímulos para la formación continua del médico
general.
8. Apertura para que participen como docentes en
las escuelas de medicina.
9. Estímulos académicos. Opción de ingreso a la
Academia Nacional de Medicina y a la Academia
Mexicana de Cirugía.
10. Certificación quinquenal de los médicos generales.
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11. Opciones a premios y distinciones.
12. Oportunidades de empleo.
13. Igualar o mejorar sus percepciones económicas
en relación con los médicos especialistas.
14. Delimitación de los campos de acción del médico
general y los médicos especialistas.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

S Es necesario ubicar el ejercicio de la medicina general a la altura académica que México necesita.
S Utilización al máximo de los recursos y las instalaciones de todo el Sector Salud para unificarlo y
articularlo en un solo Sistema Nacional de Salud,
con un ejercicio universal de protección a la salud
de manera igualitaria para todos los mexicanos.
S Reorientación del modelo de los servicios de atención médica hacia una verdadera atención primaria, con una estructura y organización amplias con
equidad y efectividad.
S Poner al centro de la atención primaria al médico
general para que actúe como líder de estos grupos
multidisciplinarios con un enfoque integral.
S Modificación del modelo educativo del médico
general de acuerdo con los cambios demográficos
y epidemiológicos de la población.
S El médico general, como líder en el primer nivel
de atención, podrá acotar la demanda de atención
especializada a la que sea absolutamente necesaria, de acuerdo con su criterio, y fungirá en el proceso de referencia y contrarreferencia de los pacientes a otros niveles de atención.
S El médico general actuará en todos los procesos de
prevención.
S Deberá mantener su capacitación y actualización
de manera permanente.

PREGUNTAS

S ¿De qué manera puede recuperarse la figura profesional del médico general?
S ¿A qué autoridades corresponde dar soluciones?
S ¿Cómo participarían las escuelas de medicina en
este proyecto?
S ¿Cómo participarían las instituciones de salud oficiales y privadas?
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S ¿Cómo asegurar que los procesos de educación
médica continua que se ofertan al médico general
están enfocados en sus necesidades?
S ¿Qué estímulos académicos se deben ofrecer al
médico general?
S ¿Qué estímulos económicos debería tener el médico general capacitado y certificado?

CONCLUSIONES
El desarrollo de las especialidades médicas, necesario
ante el avance del conocimiento y la tecnología, dejó sin
oportunidades a los profesionales dedicados a la medicina general, por la incomprensión de las autoridades
educativas y de salud, así como por sus colegas médicos
especialistas y por la misma opinión pública.
En un país como México, con sus enormes carencias
y desigualdades, se está desperdiciando a un grupo de
profesionales que podrían estar actuando de mejor manera dentro de nuestro sistema de salud. La fragmentación de este sistema y la poca importancia que se le ha
dado a la Atención Primaria de la Salud (APS) ha cerrado las opciones para el médico general, ya que sería en
este espacio en el que sus capacidades podrían ser mejor
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empleadas. Si tomamos en cuenta que un número muy
grande de padecimientos pueden ser atendidos y resueltos con los recursos existentes en la APS se podría también esperar que los hospitales de segundo y tercer niveles estuvieran aligerados de sus grandes cargas de
trabajo.
Por otra parte, la educación en salud y las medidas de
prevención que puede proporcionar el médico general
en la APS evitarían que los padecimientos evolucionaran a grados en los que la atención que se requiere en estos pacientes es costosa y muchas veces inefectiva.
Es indispensable que las escuelas de medicina actualicen sus programas y los enfoquen en los cambios demográficos y epidemiológicos que se han venido generando en nuestro país, para que al egresar de sus aulas
el médico esté en condiciones de enfrentar exitosamente los padecimientos actuales.
La remuneración económica para el médico general
debe mejorarse, y si es posible debería ser mayor que la
de sus colegas especialistas, dada la importancia que
puede tener este médico en la prevención y el mantenimiento de la salud de los mexicanos.
Abrir los espacios académicos es de primordial justicia, lo mismo que las oportunidades de acceder a premios y distinciones a todos aquellos que demuestren sus
capacidades y actualización de sus conocimientos.
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35. Profesionalismo y liderazgo
Octavio Ruiz Speare

viduo ejerce influencia sobre un grupo de individuos para lograr un objetivo común”, P. Northouse.
S “El liderazgo es influencia”, John C. Maxwell.
S “El liderazgo es la habilidad para ver una realidad
que debe ser cambiada y actuar para producir el
cambio”, José Luis Taddei.
S “Es una actitud íntimamente relacionada con el
cambio”, José Luis Taddei.

Ante la problemática que enfrentamos en el entorno
mundial es vital apelar al tema del profesionalismo y el
liderazgo para resolver dicha situación. Nos enfocaremos específicamente en la manera en como podemos
contribuir a la resolución de los problemas médico–quirúrgicos de mayor trascendencia en nuestro país.

PROFESIONALISMO

La actitud no se enseña, sino que se moldea a través de
la vida y nos lleva a ocupar nuestra posición. En cualquier acto cotidiano está presente una actitud. La actitud
está ligada al liderazgo, y es la diferencia entre la excelencia y la mediocridad. Después de establecer estos
conceptos es importante abordar los cambios que están
ocurriendo en el cuidado de la salud en nuestro país y
que los médicos graduados en las décadas de 1960, 1970
y 1980 han sido testigos de ellos.
El cuidado de la salud en el pasado se caracterizaba
porque su objetivo era tratar y curar; los cuidados eran
desintegrados, eran dirigidos individualmente por un
médico que actuaba como un emprendedor autónomo;
el costo no importaba tanto; había tiempo. En el hospital
la evaluación por competencias se limitaba a la sesión
de morbimortalidad; existía muy poca investigación,
por lo que la actividad no tenía impacto; el aprendizaje
se limitaba a los libros, y lo que enseñaban los profesores era bajo las premisas “mi jefe lo hace su manera” y
“ve uno, haz uno y enseña uno”.
En la actualidad el cuidado de la salud está dirigido
a la prevención, y los cuidados y la atención son coordinados, se trabaja en equipo, el tiempo apremia, el emprendedor es un equipo, la medicina está basada en evidencias y la calidad en la atención y la seguridad del
paciente ligadas a los costos son esenciales. La evaluación por competencias tiene objetivos específicos, pues
existe una mayor investigación, que es un gran potencial para marcar diferencias; la tecnología de la información, las situaciones clínicas y el uso de simuladores
han cambiado radicalmente la enseñanza de la medicina.
El reto en la atención médica actual está caracterizado por dos aspectos: el primero es la continua eleva-

Describe las prácticas, los comportamientos y las actitudes que se rigen por normas, como el respeto, la mesura,
la objetividad y la efectividad que se desempeña.
Dicho concepto involucra toda actividad humana en
cualquier actividad profesional, como pueden ser la
abogacía, la medicina, la ingeniería, la comunicación,
el periodismo, la política o las actividades militares,
pero quizá lo vemos todos días en las actividades deportivas. El profesionalismo se adquiere con la adquisición, el perfeccionamiento y la maestría de los conocimientos, las habilidades y las actitudes propias de la
actividad de cada individuo, unidos a la práctica de valores. Los valores son conceptos que describen comportamientos humanos generadores del bien común. Los
valores son universales y permanentes; los líderes y los
profesionales de excelencia los mantienen vigentes e
impulsan su conocimiento y aplicación hasta convertirlos en un hábito.

LIDERAZGO

Existen cientos de definiciones de lo que es el liderazgo,
pero aquí se mencionan cuatro que parecen resumir en
una forma muy simple este término:
S “Liderazgo es un proceso mediante el cual un indi317
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ción de los costos del cuidado de la salud, debido a la
curva poblacional, con un mayor número de pacientes
de la tercera edad y la presencia cada vez mayor de
enfermedades crónico–degenerativas; el segundo es la
necesidad urgente de modelos efectivos para el cuidado
de la salud. Esto sólo puede lograrse con un manejo adecuado de las operaciones a nivel local, lo que conlleva
al importante papel que deben desempeñar los médicos
clínicos en ambos campos. El futuro en el rediseño de
los sistemas del cuidado de la salud y la mejora en su desarrollo dependen de la existencia de líderes clínicos en
todas las instituciones del cuidado de la salud, independientemente de su nivel, desde las clínicas de atención
primaria hasta los hospitales de alta especialidad. Para
lograr este objetivo es imprescindible la existencia de
líderes clínicos en las áreas de hospitalización, los departamentos clínicos, las áreas de quirófanos, los departamentos de enfermería, los servicios auxiliares y especialmente en las áreas de enseñanza e investigación.
El líder en cada una de estas áreas, dependiendo de
su nivel, debe caracterizarse por tratar de ir más allá de
las fronteras aceptadas, lo que llevará a su organización
a una mejoría continua, en la que generalmente el resto
prefieren la estabilidad y la familiaridad. Estos personajes se caracterizan por una curiosidad insaciable y
poseen valores, como son el coraje y la humildad. Aun
sin una autoridad formal, los únicos instrumentos que
los líderes clínicos poseen son su conducta y actitud; su
fuerza radica en lo que dicen y cómo lo dicen, su ejemplo tiene su base en la práctica diaria; tienen un uso
apropiado del lenguaje y el propósito del equipo que
dirigen se expresa en términos de crear valores, curar
enfermedades, prevenir daño y cuidar al paciente.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR
A CREAR LÍDERES CLÍNICOS?

Cada institución u organización debe tener la capacidad

(Declaratoria 35)
de identificar a los individuos con capacidad de liderazgo y ayudarles a desarrollar sus conocimientos, habilidades y actitudes de liderazgo. La literatura sobre el
tema de liderazgo es muy abundante y en ocasiones
abrumadora.
Con base en la experiencia personal y profesional, en
una forma muy simple se considera que las habilidades
necesarias para un liderazgo efectivo son fundamentalmente:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

La curiosidad.
El saber escuchar.
Tener un estilo de liderazgo.
El arte de preguntar.
La integridad personal.
La imaginación.
La capacidad para tomar decisiones.
La búsqueda del triunfo.
La autoridad.
El entusiasmo.
La autosatisfacción.
La inteligencia emocional.
La fortaleza emocional.

LIDERAZGO EN LA MEDICINA
EN EL SIGLO XXI

Para ejercer el liderazgo en la medicina en el siglo XXI
se requieren habilidades diferentes de las del pasado, y
aunque el curriculum es importante, lo más importante
son la habilidades de liderazgo. Muchas de ellas, no
todas, pueden ser aprendidas. Los líderes actuales tienen la obligación de desarrollar a los líderes del futuro.
En el liderazgo de las ciencias de la salud la única constante es el cambio.
“Todo líder es un profesional, pero no todo profesional es un líder...”
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36. Humanismo y cirugía
Carlos Fernández del Castillo Sánchez

S Curar y aliviar a las personas enfermas.
S Apoyar y acompañar al paciente.
S Aprender a consolar a sus semejantes en sus penas y sus aflicciones.
S Evitar las muertes prematuras e innecesarias.

El mundo deriva directamente de un poder supremo,
creador del amor.
Dios creó a los seres y dejó que se desarrollaran de
acuerdo con las leyes internas que le dio a cada uno, para
que evolucionaran, para que llegaran a su plenitud. Así
es como el mundo ha ido avanzando siglo a siglo, milenio a milenio, hasta llegar a lo que es hoy.
La cirugía es una parte de la medicina dedicada a curar las personas que padecen enfermedades que se podrán aliviar mediante las manos o los instrumentos que
se han inventado y construido para ese fin.
La cirugía existe desde que existe la humanidad.
Es una responsabilidad del científico que cree en
Dios preguntarse sobre el porvenir de la humanidad y
del mundo y ayudar a preparar, preservar y eliminar los
riesgos que pueden existir dentro de la Naturaleza u ocasionados por los actos de las personas.
El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define el término “humanismo” como:

La medicina está al servicio de la humanidad para que
los hombres y las mujeres vivan las distintas etapas de
su vida lo mejor que se pueda y, al final, terminen su
vida con dignidad. La relación médico–paciente óptima
debe establecerse, aunque a veces cuesta. Ambos, pacientes y médico, tienen su temperamento, su biografía,
su educación y sus responsabilidades. El médico tiene
que estar al día en el avance de la medicina, y esta obligación requiere tiempo y esfuerzo. El paciente tiene el
derecho de caer en las manos de un médico bien preparado, que le pone arte y sentimiento a su profesión y que
está involucrado en su educación médica continua de
buena calidad. Un buen médico debe pertenecer a una
o varias agrupaciones reconocidas por los Consejos médicos de la especialidad aprobados. También debe cultivar, asistir y participar a las actividades académicas y
docentes de su competencia. Su certificación anual tiene que mantenerla vigente y dar un buen ejemplo a sus
colegas.
Las agrupaciones médicas son corporaciones con estatus formadas por maestros con diferentes años de experiencia, pero todos interesados en el mismo fin. Estas
agrupaciones le aportan a sus miembros la facilidad de
mantenerse al día en sus conocimientos científicos y llevarlos a los pacientes que solicitan sus servicios o que
están a su cargo. Los pacientes son personas y el médico
también lo es, y ambos deben establecer una buena relación médico–paciente.
El médico que ejerce su profesión está obligado a estudiar para estar al día en los avances de la medicina. El
médico que no estudia es un médico irresponsable, es un
mal médico. Debe estudiar para aprender y para enseñar
a sus colegas, a sus alumnos y a sus pacientes con generosidad.
Las personas enfermas acuden a consulta con la esperanza de recuperar su salud. Van al médico por decisión
personal, por su propia cuenta, o aprovechando el dere-

1. Cultivo o conocimiento de las letras humanas.
2. Movimiento renacentista que propugna el retorno
a la cultura grecolatina como medio de restaurar
los valores humanos.
3. Doctrina o actitud vital basada en una concepción
integradora de los valores humanos.
El término “humanitario”, en el mismo diccionario, se
define como:
1. Que mira o se refiere al bien del género humano.
2. Benigno, caritativo, benéfico.
3. Que tiene como finalidad aliviar los efectos que
causan la guerra u otras calamidades en las personas que las padecen.
Los pacientes esperan que los médicos y los cirujanos
practiquen el bien, que sean benignos y caritativos, o
que en vez de humanistas sean humanitarios.
La medicina y sus profesantes tienen compromisos
irrenunciables:
S Preservar la salud.
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cho que tienen para recibir atención médico–quirúrgica
en su trabajo. Hay familiares del paciente que por prestación laboral tienen también ese derecho. Al trabajador
cada semana, cada quincena o cada mes le retienen parte
de su salario para cubrir esta prestación. Los salarios
son bajos. Los médicos también tributan con esa finalidad. En algunos pacientes se advierte exigencia para ser
atendidos y disgustan al médico, lo cual afectará la relación médico–paciente. Ciertamente el médico debe
amar a sus pacientes, pero éstos también deben amar a
sus médicos, y unos y otros se deben tratar con respeto
y educación. Médico y paciente siempre serán vistos y
juzgados en su conducta por las personas que los rodean. El médico siempre debe tener mucha paciencia
con los pacientes mal educados y mal instruidos, sobre
todo con los que se apoyan en gremios sindicales. La experiencia y la autoridad del médico deben prevalecer,
perdurar, subsistir. El médico debe estar consciente de

(Declaratoria 36)
que ante el paciente está representando a la profesión
médica y debe hacerlo con la mayor dignidad y señorío
que le sea posible. Procurará estar disponible. Tendrá
que prepararse en cultura general amplia y no descuidará la literatura, el arte y la filosofía. Su desempeño
está continuamente observado por sus colegas, por las
enfermeras, por el personal administrativo y el personal
de intendencia; además, desde otro punto de vista, es observado por los pacientes que están en la sala de espera.
El humanismo médico obliga a un comportamiento
con virtudes, valores éticos y humanos, que son un compromiso de confianza y agradecimiento del paciente, de
sus familiares y de su comunidad.
En la relación médico–paciente periódicamente la
persona que atiende a personas enfermas debe meditar
el significado de los términos “humanismo” y “humanitario”, y siempre estar dispuesto para buscar la ayuda de
colegas.

37. Educación para la salud en cirugía
Armando Vargas Domínguez

DEFINICIÓN

S Normas Oficiales Mexicanas.
Con estos cimientos, la educación para la salud es uno
de los pilares fundamentales en el campo de la salud pública.4
En sus inicios la EpS tenía un enfoque exclusivamente preventivo, pero al advertir en la práctica que esa manera de abordar el problema era insuficiente se agregó
el fomento de estilos de vida sanos.

La educación para la salud tiene por objeto fomentar en
la población el desarrollo de actitudes y conductas para
participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas o accidentes y protegerse de los riesgos
que pongan en peligro su salud.1

SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURA DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES

La educación para la salud (EpS) forma parte de la promoción de la salud, que tiene por objetivo conservar y
mejorar las condiciones de salud para toda la población
y propiciar en la persona las actitudes, valores y conductas adecuadas en beneficio de la salud individual y colectiva.
La promoción de la salud engloba los siguientes cinco capítulos:2

La educación para la salud es una herramienta dirigida
a actuar sobre la conducta, por lo que es vital identificar
la relación de los problemas de salud con el comportamiento.5
Otro aspecto fundamental es diseñar la forma correcta
de efectuar las acciones educativas y analizar las barreras existentes en el ambiente; por ejemplo, es deseable
que disminuyan los embarazos entre las adolescentes,
por tanto es necesario difundir el uso apropiado del condón, pero esto no sirve si no hay dónde conseguirlo ni
el dinero para comprarlo, en particular en las poblaciones rurales.
En consecuencia, al diseñar una intervención es obligatorio descubrir las apropiadas medidas educativas y
ambientales, para lograr influir en las personas a las que
deseamos ayudar. La intervención debe ser aceptada y
utilizada.
La EpS se apoya en una concepción amplia de la salud.6
Por ejemplo, en un estudio epidemiológico que detecta la relación entre la conducta y un problema de salud, el siguiente paso consiste en analizar los factores
que explican esa conducta; éste es el caso de los fumadores, que saben bien que fumar no es saludable, pero
a pesar de ello siguen con el cigarro, de modo que resulta indispensable averiguar cuáles son en realidad los
factores determinantes de esa conducta.

1. Educación para la salud.
2. Nutrición.
3. Control de los efectos nocivos del ambiente en la
salud.
4. Salud ocupacional.
5. Fomento sanitario.
El presente documento describe en exclusiva la educación para la salud, que es una materia relativamente joven, con fundamentos3 en:
S Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4.
S Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
S Reglamento Interior de Salud.
S Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018.
S Programa Nacional de Salud 2013–2017.
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Los factores determinantes son el conjunto de elementos personales, sociales, económicos y ambientales
que influyen en forma categórica en la salud individual
y de la población.
A continuación se anotan los principales.
S
S
S
S
S
S
S

Educación.
Ingresos.
Posición social.
Trabajo.
Condiciones laborales.
Entorno físico.
Uso y acceso a los servicios médicos.

De vuelta al fumador, no deja el tabaco por la adicción
a la nicotina, pero también influye la supuesta tranquilidad que le proporciona encender el cigarrillo, el estatus
en el medio social, la aceptación por parte de los compañeros del colegio en el caso de los adolescentes y varias
motivaciones más.
En consecuencia, para lograr que alguien deje de fumar es imperativo crear una nueva cultura para modificar los factores determinantes; un primer paso es suprimir la publicidad donde consume cigarrillos gente de
apariencia importante, bien parecida y elegante. Lo correcto sería mostrar cómo terminan los adictos con enfisema o cáncer del pulmón o el mal aliento del fumador,
así como exhibir el costo del tratamiento y la rehabilitación, el gasto económico y la esclavitud al cigarro, y estigmatizar la propaganda que pretende relacionar el tabaquismo con un individuo montado a caballo, en las
montañas, que da la imagen de gran libertad.

SITUACIÓN FUTURA DEL PROBLEMA

Se dedican más esfuerzos a la medicina curativa que a
la prevención.7 No es factible etiquetarlo de incorrecto,
pues ambas son complementarias, pero cuando no es
posible prevenir necesitará sanarse, sin perder de vista
que la enfermedad nunca desaparecerá en el ser humano,
por ello serán forzosas las instituciones de tratamiento,
como hospitales o clínicas, las cuales son costosas en
cuanto a instalaciones, medicamentos y hospitalización, además del ausentismo laboral.
La cirugía es el ejemplo predilecto de la medicina curativa con toda su cauda de alto precio y tiempo. En estos casos es donde brilla la medicina preventiva, por su
posibilidad de lograr preservar la salud mayor tiempo y
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eludir algunos padecimientos, sin pretender que sea
universal, pues se limita a funcionar en algunos males
y no cubrir todos.
La prevención suele aventajar a la medicina curativa,
al encarnar la alternativa menos costosa, la más deseable en la preservación de la salud y la que evita el sufrimiento.8
Sin embargo, la prevención contiene dificultades;
aun cuando tiene el poder de eludir diversos males, numerosos individuos no poseen la templanza para cambiar su estilo de vida.
Es indispensable lograr que la población disfrute una
mejor calidad de vida con buena salud. Al mismo tiempo, limitar el peso económico, con mayor razón porque
cada año incrementa el costo de la atención médica, ya
sea en el gasto de bolsillo, el gubernamental o el de los
seguros de gastos médicos.
Al mejorar la salud de grupos de población se reduce
el costo económico personal y gubernamental.
Por ello es imperioso activar al máximo la educación
para la salud, que es un instrumento idóneo para prevenir enfermedades, mediante la influencia en la población para que adopte estilos de vida saludables y abandone los dañinos. No hay que perder de vista que es un
trabajo espinoso, ya que a ninguna persona le resulta fácil hacerlo por tener muchos años con sus tradiciones y
rutinas.
Los estilos de vida han variado con los años. En la actualidad los niños no son atractivos cuando son gordos,
modelo que era considerado saludable a mediados del
siglo XX. La leche entera ha quedado restringida, las
bebidas gaseosas con abundante azúcar están estigmatizadas, el sedentarismo, el ocio y el descanso quedan en
segundo plano, para dar paso al ejercicio físico. En los
últimos decenios ha florecido el negocio de los gimnasios, las pistas para correr o caminar, los alimentos dietéticos, las clínicas para reducción de peso y mucho
más. Está de moda diagnosticar anorexia nerviosa, bulimia o vigorexia.

RETOS A SUPERAR

La educación para la salud es una tarea difícil que requiere tiempo y recursos económicos. Para diseñar una
intervención benéfica, además de las acciones educativas, es indispensable analizar y resolver las barreras
ambientales, como en el caso del adicto a drogas que tiene dos problemas: uno es dejar el estupefaciente y otro
evitar el contagio del SIDA por compartir agujas o jerin-

Educación para la salud en cirugía
gas; esta conducta errónea sólo cambiará al entender lo
dañino que es emplear material usado por otro individuo, al mismo tiempo que para utilizar jeringas desechables nuevas se debe contar con dinero para conseguirlas y lugares accesibles donde comprarlas.
Cualquier ejecución requiere un buen diseño y ser
aceptada por las personas u organizaciones a quienes va
dirigida. Por otra parte, es básico evaluar la acción si ha
sido cumplida como fue planificada. ¿Ha conseguido
influir en los factores determinantes de la conducta? A
la vez que se debe medir cuán menos prevalente es el
problema de salud, sin olvidar que los progresos suelen
ocurrir a largo plazo; además, en la prevención hay poca
forma de demostrarlo, pues el resultado es silencioso.
Otro de los retos a superar es que los profesionales de
la salud expresan poco interés por esta disciplina, como
lo señalan los escasos proyectos de investigación dirigidos a este tema. Los planes de estudio de las facultades
o escuelas de medicina incluyen pocas horas de esta enseñanza. Algunos médicos especializados en otras áreas
de la medicina emiten quejas por perder tiempo si lo dedican a la educación para la salud.
La participación de los facultativos es esencial para
enseñar estos temas a los pacientes, el personal de enfermería, trabajo social, administrativo e intendencia, por
lo que es vital motivarlos a conocer esta asignatura y
convencerlos de lo valioso de su colaboración.
Los profesores de primaria, secundaria y bachillerato
forman una parte importante entre los impartidores de
enseñanza de esta materia.
No es suficiente asistir a una conferencia, ver una película o leer un folleto, sino que resulta indispensable
fomentar un estilo de vida sano, entender que las personas adoptan malos modelos de comportamiento por la
presión del medio social, la influencia de la familia, la
escuela, los iguales, los medios de comunicación o la
publicidad, por lo que los nuevos métodos necesitan basarse en la intervención social, es decir, en la participación del individuo y la comunidad, con flujo en dos direcciones entre el educador y la colectividad.
En cuanto al lugar, la EpS solía ocurrir en la consulta
médica. Con el nuevo enfoque corresponde involucrar
a todo el ambiente, en especial la escuela, los lugares de
trabajo, los hospitales, los centros de salud, los locales
públicos y las asociaciones científicas o de cualquier
otro giro.
La población receptora debe estar constituida por los
pacientes y las personas sanas de todas las edades, impartida por personal sanitario, profesores, políticos, sociólogos, periodistas de radio o televisión, psicólogos,
abogados, ingenieros, arquitectos, promotores de la vivienda y otros.
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¿Quiénes pueden fungir como educadores en salud?
¿Qué debe conocer el educador?6
La respuesta a estas preguntas se engloba en el concepto de salud, la importancia de la salud y las disciplinas relacionadas con la educación para la salud, como
son las ciencias sociales: antropología, demografía, administración, psicología y otras.

Ecología
Estudia las relaciones entre los organismos y los medios
en que viven. La salud depende por partes iguales del
sistema sanitario del país, la genética y las colectividades humanas.

Economía
Es la administración prudente de los bienes. Hay una relación entre la riqueza y la salud y entre la pobreza y la
enfermedad. Las naciones ricas tienen más alta esperanza de vida, con mejor calidad, en contraste con los países con pocos recursos económicos, que sufren una alta
mortalidad por enfermedades curables.

Arquitectura
Es fundamental para la correcta prestación de servicios
médicos. Existe la especialidad de construcción de hospitales, centros de salud o consultorios, para un mejor
aprovechamiento del espacio y una buena presencia que
le dé confianza al paciente.

Ingeniería sanitaria y civil
Es la parte de la actividad humana destinada al diseño
y la construcción de obras para renovar el ambiente.
Sirve para la edificación de casas, drenaje, acueductos, instalaciones hidráulicas, pavimentación o fosas
sépticas.

Agronomía
Dedicada al cultivo de la tierra, que estudia las características físicas y químicas del suelo para mejorar frutas
y legumbres, y tiene una profunda relación con la salud
por ser parte fundamental de la nutrición. En la historia
hizo al humano sedentario.
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Veterinaria
Ciencia de curar a los animales, cuya relación con la
salud es amplia. Permite comparar la anatomía y la fisiología de los animales con las del hombre, para experimentación en farmacología, cirugía y otras, los cuales
constituyen una base para conocer la historia natural de
la enfermedad.

Biología
El futuro de las ciencias médicas está en varias de sus
ramas, como la genética y la biología molecular. Apoya
a la medicina en cuanto a nutrición, reproducción y desarrollo.

Microbiología
Estudia los microorganismos, la etiología de las enfermedades infecciosas y la causa de morbilidad o mortalidad, con erogación económica elevada a nivel personal
o gubernamental.

Epidemiología
Es de los principales pilares de la salud. Dedica esfuerzos a la etiología, la prevención, la propagación y las repercusiones demográficas, sociales y económicas de las
enfermedades.

Salud pública
Tiene acción sobre toda la población para promover la
salud. Para ejercer sus funciones utiliza numerosos recursos médicos, sociales, ecológicos y de educación,
con apoyo de los ciudadanos. Rebasan a los servicios
médicos individuales.

Pedagogía
Ciencia fundamental en la salud, gracias a la cual el
estudiante recibe a partir la escuela primaria nociones
de anatomía, fisiología e higiene, así como de prevención de enfermedades o accidentes.
El profesor influye en la formación del estudiante en
la responsabilidad de cuidar su salud. En esta área el

(Declaratoria 37)
médico está en la posibilidad de impartir educación para
la salud a un nivel más efectivo.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Formación de educadores5
Sólo 26% de las enfermeras desempeñan labores formales de educación para la salud. Todos los profesionales
de los centros de salud deben ser entrenados en esta disciplina.
Evitar que los trabajadores de la salud encuentren
disculpas reales o ficticias de exceso de trabajo, falta de
tiempo y carencia de sitios apropiados para impartir estos conocimientos.
Un ejemplo deseable, entre otros, sería educar arquitectos para diseñar viviendas sin riesgos para la salud,
que los agricultores no empleen pesticidas o los ganaderos prescindan de hormonas para engordar el ganado.
El público general da importancia a la salud sólo
cuando la pierde, y antes de enfermar hace poco esfuerzo para conservarla. En consecuencia, es necesario enseñarle los temas que debiera conocer, en cualquiera de
las etapas de la vida, que son los siguientes:9
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Prevención y control de enfermedades.
Previsión de accidentes.
Evitar la dependencia a drogas.
Seguridad.
Ambiente saludable.
Educación vial.
Primeros auxilios.
Cuidados personales.
Alimentación saludable.
Relaciones humanas.
Salud mental.
Afectividad y sexualidad.
Conocer los servicios de salud.

La prevención necesita ser eficaz, fructífera y ahorrar
dinero; se le exige provocar economías. Es indispensable alejarse de los intereses comerciales que pueden actuar en contra de manera directa o indirecta.10
Otro aspecto es la oposición de algunas creencias religiosas; un ejemplo es el uso del condón o de otros métodos del control de la natalidad.

Tácticas para favorecer la prevención
Algunas de ellas pueden ser las siguientes:5

Educación para la salud en cirugía
S Dar un estímulo económico al personal sanitario
que participe en actividades preventivas.
S Recompensar a las instituciones sanitarias por
mantener sanos a los usuarios.
S Implicar a los patrones en el concepto “la prevención es inversión”, con las ventajas de contribuir
al auge de la empresa, producir beneficios por menos ausentismo, disminuir el gasto médico y ayudar a la salud de la población.
S La Academia Mexicana de Cirugía puede invitar
a los poseedores de dinero o a los grandes industriales a invertir en educación para la salud, e informarles de los beneficios de aplicarla en sus empresas.
S Motivar a los miembros de la Academia Mexicana
de Cirugía a participar en la divulgación de esta
disciplina ante toda la población.
S Divulgar los riesgos de la salud evitables.
S Celebrar las opciones saludables cotidianas.
S Tratar de movilizar en favor de la educación para
la salud a los medios de comunicación, como tele-
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visión, radio, revistas, periódicos, redes sociales e
industria del entretenimiento.

CONCLUSIONES

Es mucho lo que puede beneficiar la educación para la
salud a la población.
La Academia Mexicana de Cirugía está en posibilidades de ayudar con autoridad en esta ciencia, con acciones sobre el personal de la salud, las autoridades, los
medios de comunicación y las fuerzas económicas vivas del país.
No es aceptable esperar una transformación repentina, pues es una labor a mediano y largo plazos.
Los mensajes deben repetirse en todos los medios de
comunicación para que con el tiempo se consoliden
como normas culturales.
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(Declaratoria 37)

Módulo VI
Calidad en la atención médica

Módulo VI. Calidad en la atención médica

38. Calidad de la atención médico–quirúrgica
desde la perspectiva del paciente
Héctor Gerardo Aguirre Gas

RESUMEN

de Hammurabi, que se escribió alrededor del año 1800
a.C.; en él se menciona la profesión médica y se refieren
los honorarios y las penalizaciones profesionales para
los médicos.1,2
En el Juramento de Hipócrates (460 a 370 a.C.) se
hace mención de las directrices que debería tener en
cuenta el médico para alcanzar una buena práctica, y
que lo comprometen a procurar siempre el beneficio de
los pacientes y a nunca hacerles daño. Adaptado a la fe
coránica, el Juramento Hipocrático se asimiló y tuvo vigencia entre los médicos árabes.
Así, en el siglo XII apareció la figura de un médico
que alcanzó notoriedad y fama, llamado Moseh ben
Maimon (Maimónides) (1135 a 1204) y formado en
Córdova. En sus escritos menciona al error médico;
afirma que “son muchas las cosas en que se equivocan
los médicos, no actúan como debe ser y cometen grandes errores con el pueblo, pese a todo ¡no muere el enfermo y se salva!”.3 Refiere que “el buen médico es
aquel en el que se aúnan los conocimientos, el razonamiento y la experiencia” y que “quien carece de cualquiera de estos elementos no es apto para la práctica de
la medicina.4
En 1329, en Valencia, para ejercer la medicina existían examinadores municipales (censores), quienes exigían como requisito haber obtenido el título universitario. Para ello practicaban un examen teórico práctico,
que al aprobar les permitía el ejercicio de la medicina en
esa ciudad.6
Desde 1918 el American College of Surgeons había
desarrollado un conjunto de estándares de carácter voluntario, diseñados por médicos, para evaluar la calidad
de la atención.
Ya en 1933 Lee y Jones hicieron referencia a lo que
consideraron una atención médica correcta en los siguientes términos: “...se limita a la práctica racional de
la medicina, sustentada en las ciencias médicas, hace
énfasis en la prevención, exige cooperación entre los
profesionales de la medicina y el público, trata al individuo como un todo, enfatizando que se debe tratar a la
persona enferma y no a la condición patológica; man-

La atención médica de calidad ha sido una preocupación
que ha acompañado a la práctica médica casi desde sus
inicios, siempre bajo la tutela de los médicos, posteriormente de las asociaciones de médicos y más tarde de las
instituciones, los cuales con base en sus propios criterios determinaron el significado de una atención médica
de calidad.
En tiempos recientes, en los que la información ha estado disponible para toda la población y como consecuencia estuvo más informada, se empezó a cuestionar
la palabra de los médicos como la verdad absoluta y los
pacientes empezaron a abandonarlos, a quejarse de ellos
e inclusive a demandarlos.
Esta situación ha llevado a preguntarles a los pacientes y a sus familiares sobre las características de la atención médica que esperaban recibir. Así se reunieron los
elementos que permitieron construir el concepto de calidad de la atención médica desde la visión del paciente
como: “Otorgar atención médica al paciente con oportunidad, amabilidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los principios éticos que permita satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas.”
A través del análisis de este concepto se hace evidente la necesidad de mejorar la comunicación y la relación
médico–paciente, para recuperar su confianza y el compromiso del médico.
El Dr. Ignacio Chávez decía que el acto médico es la
confrontación de una confianza con una conciencia.

ANTECEDENTES

La calidad de la atención médica ha sido una preocupación inherente a su práctica, partiendo desde el Código
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tiene una relación cercana y continua entre el médico y
el paciente”.7
En 1951, con el respaldo del American College of
Surgeons hizo su aparición la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations como una organización privada no lucrativa que evaluaba y acreditaba a hospitales y otras organizaciones de salud y daba
su aval a aquellas en las que la atención otorgada era con
calidad.8
En 1956 en el recién inaugurado Hospital “La Raza”
se inició la revisión protocolizada del expediente clínico como método para conocer y mejorar la calidad de
la atención médica, metodología que aprovechó en
1960 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
para desarrollar la Auditoría Médica,9,10 la cual fue
adoptada por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF)11 y por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).12
En 1972 el IMSS cambió la Auditoría Médica por la
Evaluación Médica, la cual fue realizada por pares.13
Continuaron la Evaluación Integral y Mejora Continua de las Unidades Médicas,14,15 la Evaluación de la
Satisfacción de Usuarios y Prestadores de Servicios,16
los Círculos de Calidad,17 los Costos,18 el Aseguramiento y Garantía de Calidad,19,20 la Cruzada Nacional por
la Calidad y los Premios de Calidad en el IMSS y a nivel
nacional.
Con la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 se hacía necesario estandarizar la calidad de la atención médica entre los tres países, y para ello había que evaluarla y
certificarla.
Los esfuerzos por lograrlo fueron infructuosos hasta
1999, cuando se inició la Certificación de Establecimientos de Salud. Sin embargo, hasta la fecha no se ha
logrado que sea obligatoria.
Como se puede observar, los intentos por mejorar la
calidad de la atención médica han sido múltiples, todos
ellos dignos de reconocimiento; sin embargo, han estado sujetos a mayor o menor compromiso del personal de
salud y de las instituciones donde éste labora.
Si tenemos en cuenta a los diferentes actores que participan en la atención médica a los pacientes, podremos
apreciar las diferencias sustantivas que existen entre
ellos en la perspectiva con que enfocan el concepto de
calidad y, por ende, la atención al paciente.
No es factible decir que unas u otras son las correctas
o incorrectas, puesto que corresponden a etapas diferentes del proceso. Sin embargo, sí debemos analizarlas todas, para identificar cuál es la prioritaria, cuáles son las
necesarias y cuáles son las secundarias o innecesarias.

(Declaratoria 38)
Pero, ¿qué opinan los pacientes de la calidad de atención que les ofrecen las instituciones? ¿Será la que ellos
esperan? ¿Sería preferible tomar en cuenta sus expectativas? En este escrito nos enfocaremos en la calidad que
esperan los pacientes.
Desafortunadamente, en los últimos años se ha deteriorado gravemente la relación médico–paciente y han
proliferado las quejas y demandas de los pacientes y sus
familiares en contra de los médicos; con ello la atención
médica dejó de ser el encuentro de una confianza (la del
paciente) con una conciencia (la del médico) para lograr
los resultados esperados y la satisfacción del paciente.
A esta “industria de las quejas” se han incorporado los
abogados, no siempre con las mejores intenciones y no
siempre con la ética profesional esperada, invocando
diferentes preceptos legales. Así, lo que era un compromiso moral entre el médico y el paciente llegó a transformarse en una responsabilidad legal.
Ante tal situación, en la actualidad la calidad de la
atención ya no puede ser una buena intención en conciencia, ni siquiera un compromiso, por lo que tenemos
que ser conscientes todos los que participamos en el
equipo de salud de cuáles son los preceptos legales que
nos “obligan” a otorgar una atención médica con calidad y con respeto a los principios éticos de la práctica
médica.21,22

SITUACIÓN ACTUAL

Concepto de calidad de la atención
médica. Visión del paciente
Se presenta a su consideración el siguiente concepto de
calidad de la atención médica: “Otorgar atención médica al paciente con oportunidad, amabilidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los principios éticos, que permita satisfacer sus necesidades de salud y
sus expectativas, mediante una administración eficiente
de los recursos institucionales”.23
Si desagregamos este concepto en sus componentes,
podremos analizarlo con más claridad.

Oportunidad en la atención
Entre las encuestas de opinión que periódicamente se
llevan a cabo en Petróleos Mexicanos existen manifestaciones de inconformidad que se repiten en forma habitual. Una de ellas es la falta de oportunidad que perciben

Calidad de la atención médico–quirúrgica desde la perspectiva del paciente
los pacientes en cuanto al tiempo que deben esperar para
ser atendidos en urgencias y consulta externa, y los periodos prolongados para una hospitalización y en particular para cirugía.
Al respecto, debemos asegurar que los servicios de
salud sean accesibles, tanto en lo referente a distancias
como a traslados y medios de transporte, y en lo referente a trámites administrativos, que deben supeditarse a
las necesidades de salud del paciente.
Una atención médica otorgada con oportunidad es la
que se proporciona en el momento preciso, para obtener
los mejores resultados, no necesariamente en el momento en el que el paciente la solicita, la demanda o la
exige. Es labor del médico informar al paciente cuál es
el mejor momento para llevar a cabo un procedimiento,
a fin de no afectar las expectativas que éste pudiera haber tenido en cuanto a lo que es una atención de calidad.
Invariablemente debemos atender al paciente en el
momento que lo necesita en función de la urgencia o no,
y de sus necesidades de salud, mediante la aplicación
del triage, sin tiempos de espera y sin diferimientos.

Amabilidad en el trato
La relación médico–paciente debe ser asertiva y estar
sustentada en el respeto mutuo, con una comunicación
propositiva, abierta en ambos sentidos, en la que el médico tenga una actitud dispuesta para escuchar los planteamientos del paciente y, por otra parte, abierto a informarle todo lo relativo a su problema de salud, con base
en la confianza mutua, con el propósito de beneficiar al
paciente.
Es bien sabido que cuando un miembro de la clientela
de un médico en la práctica privada no está de acuerdo
con el trato que recibe de él habitualmente abandona su
consulta para buscar a otro médico que le ofrezca un
mejor trato.
Esta situación motiva a los médicos a procurar amabilidad en el trato para sus clientes, amabilidad que debe
extenderse a sus pacientes del sector público. No puede
haber diferencia entre los clientes y los pacientes, no
hay pacientes de primera y de segunda clases, sólo porque los pacientes son cautivos y no pueden abandonarnos. Cuando menos eso es lo que se cree.

Atención médica con calidad
Una atención médica con calidad debe reunir varios
requisitos:
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1. Ser otorgada conforme a los conocimientos médicos científicos vigentes en la literatura médica.
2. Haber desarrollado las habilidades pertinentes al
problema de salud del paciente, que le permitan
contar con la pericia necesaria para llevar a cabo
los procedimientos a que se ha comprometido con
su paciente.
3. Contar con la experiencia necesaria, a través de la
práctica cotidiana durante su formación y durante
su práctica profesional, para afrontar las eventualidades que se presenten en forma no prevista.
4. Todo ello conduce a una práctica profesional, conforme a la lex artis médica, es decir, dentro de los
cánones establecidos.
5. Ante la proliferación de las quejas y demandas ya
no basta que el paciente y sus familiares tengan la
confianza de que sus médicos cuenten con los conocimientos, las habilidades y la experiencia requeridos, sino que es necesario fundamentarlo en
forma documental ante las instancias legales y
evaluadoras. Para tal efecto se cuenta con la Certificación otorgada por los Consejos de Especialidades Médicas, que cuenten con el Reconocimiento
de Idoneidad, otorgado por el Comité Normativo
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas
(CONACEM), previo examen de conocimientos
y habilidades.
6. Después de la contratación será responsabilidad
del médico mantenerse actualizado en los conocimientos y habilidades requeridos, para otorgar
una atención congruente con los conceptos vigentes y renovar la vigencia de su certificación de conocimientos y habilidades.22,24
7. Como complemento de los conocimientos y las
habilidades de un médico se requiere desarrollar
experiencia a través de la práctica cotidiana, que
le presenta un acervo considerable de experiencias
diferentes, que le permitirán desarrollar un mejor
criterio y una mayor habilidad para resolver problemas imprevistos. Una actitud apropiada estará
a favor de una mejor relación médico–paciente y
del esfuerzo conjunto para resolver los problemas
de salud que sea necesario enfrentar.25
8. Es necesario precisar que la cédula profesional y
la cédula de la especialidad, otorgadas por la Dirección General de Profesiones, corresponden a
un requisito legal para el ejercicio de la profesión
y la especialidad, con base en la presentación del
título y el diploma correspondientes. Sin embargo, esta documentación no acredita que el médico
y el especialista cuenten con los conocimientos
médicos científicos vigentes y que dispongan to-
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davía de la pericia requeridos para la práctica de
los procedimientos a que su cargo los compromete, conforme a lo que está contenido en la Ley General de Salud vigente.24,25
9. Es necesario tener en cuenta que los conocimientos, las habilidades y la experiencia de los médicos
deben ser congruentes con las necesidades de salud de los pacientes; si éstas son superiores o se requiere un nivel de atención superior, el médico
debe referir al paciente al nivel que le corresponda.
Tradicionalmente los médicos y los pacientes estuvieron conscientes durante muchos años de que en el
momento en que un paciente aceptaba a un médico
como “su médico” y el médico lo aceptaba como “su
paciente”, casi siempre en forma implícita, se establecía
un compromiso moral mutuo en el que el paciente le
otorgaba su confianza y el médico asumía el compromiso de cuidar su salud. En la actualidad, aun cuando
esta relación moral sigue vigente en la mayoría de los
casos, ya no es suficiente, porque en algunos casos,
sobre todo en el sector público, los pacientes no tienen
confianza en sus médicos y los médicos, además de su
compromiso moral, están sujetos a una responsabilidad
legal que los obliga a una buena práctica médica.

Seguridad del paciente
El propósito fundamental de un paciente o su familia al
acudir a solicitar atención con un médico o una institución de salud está centrado en la necesidad de recuperar
el nivel de salud que se hubiera perdido; en ningún
momento dentro de sus expectativas está la posibilidad
de sufrir un daño como consecuencia de fallas en la
seguridad durante el proceso de atención, hecho que
generaría inconformidad y posiblemente una queja o
una demanda. En los años recientes se ha puesto particular atención en los eventos adversos sufridos como
consecuencia de fallas en la seguridad durante el proceso de atención, los errores médicos y la responsabilidad profesional en que incurre el personal de salud
como consecuencia de ellos.24
La seguridad del paciente involucra un “conjunto de
requisitos de la estructura, de la organización y de los
procesos, que tienen como objetivo disminuir los riesgos y mitigar las consecuencias de los eventos adversos
durante el proceso de atención médica”. El resultado
esperado, como consecuencia de ello, es evitar cualquier daño para los pacientes, es decir, que no ocurran
eventos adversos.

(Declaratoria 38)
Se considera que el riesgo es una situación que hace
probable que ocurra una contingencia indeseable, una situación latente que puede dar lugar a un daño para el paciente, es decir, un evento adverso o un evento centinela.
Los riesgos principales que pueden generar eventos
adversos o eventos centinela son fallas en la identificación del paciente, manejo inadecuado de los medicamentos, falta de comunicación clara —especialmente durante las transiciones asistenciales—, carencia o
desapego de los protocolos de atención o guías de diagnóstico terapéuticas, desatención a la lista de verificación para los pacientes quirúrgicos (check list) e inclusive factores humanos por incompetencia profesional.
Es importante tener en cuenta que un riesgo relevante
para la gestación de los eventos adversos es la falta de
participación de los pacientes y los familiares en este
compromiso. Se considera como evento adverso “un
daño imprevisto ocasionado al paciente como consecuencia del proceso de atención médica”. Los principales
eventos adversos incluyen caída del paciente, infecciones adquiridas como consecuencia del proceso de atención médica, reacciones adversas a medicamentos
como consecuencia de errores en su prescripción, transcripción, dispensación y administración, complicaciones de los procedimientos médicos y quirúrgicos o falta
de oportunidad en su realización, úlceras por presión y
eventos adversos relacionados con fallas en el equipo.
Un evento centinela es “un hecho inesperado, no relacionado con la historia natural de la enfermedad, que
produce la muerte del paciente, pone en riesgo su vida,
le deja secuelas, produce una lesión física o psicológica
grave o el riesgo de sufrirlas a futuro. Los principales
eventos centinela son muerte materna, infección mortal
adquirida en el hospital, caída del paciente con secuelas,
transfusión de sangre incompatible, reacciones adversas
graves a medicamentos, accidente anestésico, complicaciones quirúrgicas graves, retención de material o instrumental quirúrgico en el lecho operatorio, cirugía en la
región, el paciente o el órgano equivocado, y robo de
infante. La ocurrencia de un evento adverso lleva implícita la existencia de daño para el paciente. El daño para
el paciente puede tener tres magnitudes de gravedad:
daño temporal, daño permanente y la muerte para el paciente, lo cual trae como consecuencia diferentes grados
de responsabilidad, misma que puede ser administrativa, civil o penal.

Respeto a los principios
éticos de la práctica médica
El siguiente elemento dentro del concepto de calidad de
la atención médica es el respeto a los principios éticos
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que la rigen. Se considera que la ética en la atención médica es la “disciplina que fomenta la buena práctica en
la atención médica, mediante la búsqueda del beneficio
del paciente, dirigida a preservar su dignidad, su salud
y su vida”.
Aun cuando en años recientes se ha hecho énfasis en
la necesidad de incorporar a la ética en el proceso de
atención médica, esto no se ha visto reflejado en los programas para la formación de los médicos y de los especialistas. La incorporación de la bioética en los programas de atención marcada como objetivo en el Programa
Sectorial de Salud19 ha permitido hacer énfasis en la necesidad de incorporarla como parte fundamental de una
atención médica de calidad, aún más si se cuenta con pacientes y familiares mejor informados, que demandan
con mayor frecuencia el cumplimiento de sus principios.
La aplicación de los principios éticos de la práctica
médica es de importancia relevante tanto en la toma de
las decisiones de la práctica médica como en el respeto
a los preceptos morales y la satisfacción de los usuarios.
Las decisiones de la práctica médica deberán estar
orientadas por los principios éticos fundamentales (de
totalidad, del mal menor y del voluntario indirecto) hacia el respeto de la integridad del organismo humano,
dirigidas a buscar el beneficio del paciente, privilegiando el máximo beneficio, con el mínimo riesgo, procurar
el bien mayor sobre el menor y prevenir los daños, y en
el caso de que hubiera que aceptar alguno, éste deberá
ser menor que el beneficio que se esté buscando. Cuando el riesgo de un daño sea inminente en la búsqueda de
un beneficio el paciente deberá estar informado y otorgar su consentimiento.26
Se propone considerar ocho principios éticos de la
práctica médica:
1. Principio de beneficencia
y no maleficencia
Nos compromete a “dirigir todas las acciones de la práctica médica al beneficio del paciente y de la sociedad”.
S La práctica médica debe estar dirigida invariablemente al beneficio del paciente y se debe prevenir
y evitar cualquier daño, tanto en la práctica médica
como en la investigación en seres humanos.
S El bienestar de la persona tiene prioridad sobre el
bienestar de la sociedad y sobre la ciencia.
S Se debe tener especial atención con las personas
vulnerables.
S Estamos comprometidos a otorgar atención con
calidad, competencia profesional y humanitarismo, y a prevenir los eventos adversos.
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S Debe asegurarse obtener el máximo beneficio
para el paciente, con el mínimo riesgo.
S La investigación debe estar libre de riesgo para los
pacientes.
S Teniendo en cuenta a los pacientes que pueden beneficiarse con ellos, procurar la donación de órganos.
2. Principio de equidad
Nos compromete a “otorgar atención médica a los pacientes conforme a sus necesidades de salud, sin discriminación, estigmatización, distinciones, privilegios ni
preferencias”.
S Se debe evitar cualquier discriminación, estigmatización, distinción, privilegio o preferencia por
concepto de sexo, raza, preferencias sexuales, religión, condiciones de invalidez física o mental,
padecimientos con que cursen, condición social,
condición económica, convicciones políticas y
condición legal, inclusive estar privado de la libertad y en función de los honorarios percibidos.27
S Como excepción a este principio queda establecido que debe darse preferencia a los pacientes que
tienen mayores necesidades de salud o más urgentes, y atención equitativa a quienes tienen necesidades de salud semejantes. Esto se regula por el
sistema de triage en los servicios de urgencias.
S Debe conservarse el respeto por la diversidad cultural y el pluralismo, siempre y cuando no se afecte a un tercero.
3. Principio de autonomía
El principio de autonomía corresponde al “derecho de
los adultos en uso pleno de sus facultades mentales para
decidir lo que ha de hacerse con su persona”.
S El paciente tiene derecho a tomar la decisión que
más le convenga conforme a sus derechos, intereses y preferencias, en la práctica médica y en la investigación, asumiendo su responsabilidad, siempre y cuando no se afecten los derechos de
terceros.
S Cuando se trate de procedimientos que pongan en
riesgo su bienestar, su salud y su vida se debe solicitar el consentimiento del paciente, habiéndole
informado previamente y a su satisfacción sobre
su problema de salud, el procedimiento que se le
propone practicar, los riesgos, las complicaciones
y las alternativas existentes.
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S El consentimiento debe ser individual, expreso y
sin presiones, y puede ser revocado en cualquier
momento sin que exista ninguna consecuencia que
afecte al estatus del paciente.
S El paciente tiene derecho a negarse a la obstinación terapéutica.
S El paciente tiene derecho a la elección y el cambio
de médico.
S El paciente tiene derecho a elaborar su testamento
de vida en los estados en que la ley esté vigente
(Ley de Voluntad Anticipada).
S En los niños y las personas con limitaciones en sus
facultades mentales la persona legalmente responsable deberá tomar la decisión, teniendo en cuenta
invariablemente el beneficio del paciente, sus intereses y su opinión (decisión asociada). Su participación en trabajos de investigación siempre deberá beneficiarlos y estar libre de riesgos, y
siempre se debe respetar su negativa a participar.
4. Principio de confidencialidad
El principio de confidencialidad representa el “derecho
del paciente a que se respete el secreto en la información
proporcionada al médico durante la relación profesional”.
S La información proporcionada por el paciente
sólo puede ser usada para los fines para los cuales
se obtuvo. Esta situación implica el respeto al secreto profesional.
S La información contenida en el expediente clínico
obliga a todas las personas con acceso a ella.
S El secreto profesional sólo puede ser violado por
la orden de un juez.
S Debe cuidarse estrictamente no violar el secreto
profesional en conversaciones informales.
5. Respeto a la dignidad del paciente
El principio de respeto a la dignidad nos compromete a
“otorgar atención al paciente en consideración a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y universales, a su conciencia, su voluntad, sus principios,
sus derechos y su condición de enfermo”.
S El paciente tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos, sus libertades fundamentales,
sus principios morales y religiosos, su intimidad
y su pudor.
S El paciente amerita ser tratado con la considera-
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ción que como ser humano requiere, en forma personalizada y amable.
S Se deben atender y resolver sus quejas.
S Se debe evitar la obstinación terapéutica.
S Se deben atender sus necesidades vitales en etapas
terminales y procurar una muerte serena en un ambiente cálido.
6. Principio de solidaridad
El principio de solidaridad determina el “compromiso
del médico de compartir sus percepciones, sus conocimientos y su experiencia, con las personas que requieren sus servicios, sus enseñanzas o su apoyo”.
S El compromiso de los médicos de compartir sus
conocimientos, habilidades y experiencia involucra en primer término a los desprotegidos y los pobres si no están en condiciones de remunerar sus
servicios.
S Tradicionalmente ha existido la costumbre de no
requerir remuneración de los familiares directos
de otros médicos y de sus maestros; sin embargo,
es una costumbre que se está perdiendo.
S Como parte de su solidaridad, el médico está comprometido a otorgar educación, capacitación y
formación a nuevos médicos, con alta calidad.
S El médico tiene el compromiso de brindar apoyo
profesional a colegas que se encuentren en problemas en la atención de un paciente.
S El médico está comprometido a beneficiar a las
personas que participaron en una investigación y
a compartir los beneficios de la investigación.
7. Principio de honestidad
“Valor del ser humano que lo conduce a actuar y a expresarse con apego a la verdad, a la ley, a las normas, a los
principios éticos y morales, y a la confianza depositada
en él”.
S Desempeñarse con veracidad, profesionalismo,
integridad y transparencia.
S Corresponder a la confianza y cumplir con los
compromisos establecidos con el paciente, los superiores y la institución.
S Requerir honorarios justos.
S Compromiso de otorgar atención médica de alta
calidad.
S Atender únicamente en la especialidad de su competencia.
S La relación con el paciente y su familia debe limitarse a lo estrictamente profesional.
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S
S
S
S

Evitar conflictos de interés en beneficio propio.
Evitar las dicotomías.
Evitar la medicina defensiva.
Evitar aparecer como autor en trabajos de investigación en los que no hubiera participado.
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no en todos los casos la enfermedad es curable, situación que debe ser informada por el médico, para evitar
falsas expectativas, que al no verse cumplidas generan
insatisfacción e inconformidad o quejas.
Control de la enfermedad

8. Principio de justicia
“Otorgar la atención que requiera el paciente para satisfacer sus necesidades de salud conforme a la ley, a la
ciencia médica, a su padecimiento y a la razón”.
S Derecho constitucional a la salud.
S Derecho a la prevención, la promoción y la atención de la salud.
S Otorgar al paciente la atención que su padecimiento requiera.
S No al abandono del paciente.
S No a la negativa de atención, especialmente en casos de urgencia.
S No a la práctica de procedimientos ilegales.
Una vez que han sido presentados los elementos de calidad inherentes al proceso de atención médica, mismos
que están sujetos a los preceptos contenidos en las leyes
que nos rigen, se desarrollarán los elementos de calidad
inherentes a los resultados de la atención médica: los resultados en materia de salud y los resultados en materia
de satisfacción de los pacientes y sus familias, con la calidad de los servicios recibidos.

Satisfacción de las necesidades
de salud del paciente
Los pacientes recurren a los servicios de salud porque
tienen necesidad de recuperar su salud; sus expectativas
son mayores cuanto mayor es el nivel de atención o el
prestigio de una unidad médica, habitualmente en la
búsqueda de la curación de su enfermedad.
Curación del padecimiento
La mayor parte de las veces tanto el médico como el paciente tienen en mente la curación de la persona enferma. Cuando la enfermedad del paciente es curable el
compromiso moral y la responsabilidad legal del médico consisten, en principio, en ofrecerle la curación; si el
médico logra ese objetivo, habrá cumplido con el compromiso planteado. Aun cuando esto siempre sería lo
deseable, no en todos los casos es factible, puesto que

Sin embargo, existe un grupo de enfermedades en las
que no se puede ofrecer la curación; en ellas lo más que
el médico puede ofrecer es lograr el control de sus agudizaciones y complicaciones, con lo cual habrá cumplido con el objetivo planteado. En tal caso se encuentran
el descontrol diabético, las crisis hipertensivas, las agudizaciones de la enfermedad ácido–péptica y la insuficiencia cardiaca descompensada, entre otras.
Una vez realizado el diagnóstico y establecido el tratamiento las manifestaciones de la enfermedad pueden
llegar a desaparecer parcial o totalmente, pudiendo generar una falsa confianza, por considerarse que ante la
falta de manifestaciones la enfermedad habría sido curada. Cuando los factores que dieron lugar a que la enfermedad se manifestara se hacen presentes nuevamente
y ante una eventual suspensión o descuido del tratamiento, la enfermedad que pudo haber sido considerada
como curada se puede volver a manifestar con igual o
mayor severidad, o simplemente continúa deteriorando
el organismo en forma asintomática. Es fundamental
que el médico haga del conocimiento del paciente y los
familiares los riesgos de no llevar a cabo los cuidados
recomendados o la suspensión del tratamiento, tanto en
beneficio del paciente como para evitar quejas o inconformidades por una aparente deficiencia en la atención.
Mejoría del padecimiento
En la medida que la complejidad de los padecimientos
es mayor, ocurre la situación de que un padecimiento no
pueda ser controlado mediante el tratamiento planeado,
en cuyo caso únicamente se puede ofrecer al paciente la
mejoría, casi siempre transitoria.
Existen enfermedades en las que no se puede ofrecer
ni siquiera el control, como la insuficiencia renal crónica, en la que se puede lograr llevar al paciente a condiciones basales, a través de una hemodiálisis, con corrección de los niveles de potasio (K) y de creatinina sérica,
de la acidosis y de la anemia; sin embargo, tan pronto
como abandona el equipo de diálisis empieza nuevamente su deterioro, al grado de que dos o tres días después requerirá una nueva diálisis. Su control y eventual curación
sólo se podrían lograr a través de un trasplante renal.
El hecho de que el paciente y los familiares conozcan
estas circunstancias facilitará un mayor apego al trata-
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miento, una mejor evolución del padecimiento, una mejor calidad de vida y una mayor sobrevida; asimismo, se
evitará la generación de quejas e inconformidades.
Paliación de los síntomas
Cuando todos los recursos terapéuticos han sido rebasados y ya no son útiles los tratamientos médicos, quirúrgicos, de quimioterapia, de radioterapia, etc., por lo general los pacientes se encuentran en una etapa terminal;
en tales casos el compromiso es ofrecer cuidados paliativos a los pacientes a través de la prescripción ética de
los analgésicos y psicotrópicos que se requirieran, apoyo moral, sedantes que le permitieran una mejor calidad
de vida, en un ambiente preferentemente familiar y con
apoyo de los especialistas en tanatología.
Al final se debe procurar que el paciente tenga una
muerte serena. La eutanasia no es un recurso disponible.
Entre estos pacientes se encuentran los que sufren padecimientos neoplásicos, en los que la cirugía no es accesible o ha permitido recidivas, la radioterapia ha cubierto sus dosis máximas tolerables o el tumor no es
radiosensible, y la quimioterapia no brindó resultados
suficientes porque la tumoración no es quimiosensible
o sus efectos secundarios afectarán seriamente la calidad de vida, sin esperarse resultados que lo justificaran.
Apoyo moral
Desde el punto de vista ético, no puede dejarse de lado
el apoyo moral para los pacientes y los familiares; se
debe procurar para el paciente una muerte serena, preferentemente en el ámbito familiar, con la asistencia médica, los cuidados familiares o de enfermería, y el apoyo
de personal experto en tanatología, que facilite el tránsito hacia la ausencia de vida.

Satisfacción de las expectativas
de los usuarios
La satisfacción de las expectativas por la atención recibida para el paciente incluye el logro del objetivo propuesto en materia de salud, las relaciones interpersonales y el desarrollo del proceso de atención conforme a
lo esperado.
En materia de salud
Las expectativas en materia de salud se alcanzan en la
medida del logro del objetivo de la atención, a través de
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la curación de las enfermedades curables, el control de
las controlables, la mejoría de las que eran susceptibles
de mejorarse y la paliación de las que lo requerían, en
congruencia con el estado de salud del paciente y el pronóstico establecido.
Con las relaciones interpersonales
En la medida en que se hubiera establecido una relación
y una comunicación abierta y cordial entre el médico,
el paciente y sus familiares, con pleno respeto de los derechos humanos y los principios éticos de la práctica
médica y un trato respetuoso y amable.
Con el proceso de atención
Los pacientes y sus familiares esperan servicios de salud accesibles en función de las distancias que hay que
recorrer para llegar a ellos, los medios de comunicación
y los trámites administrativos.
La oportunidad de la atención es una expectativa
prioritaria, sobre todo en los casos de urgencia. Habitualmente está mediada por grados variables de angustia. Es necesario asegurarse de que la obtengan y, si es
necesario, aplicar en urgencias el sistema triage, para
dar prioridad a los pacientes más graves. En la consulta
externa se deben evitar los tiempos de espera prolongados en función de la hora de la cita. Hay que evitar los
diferimientos para hospitalización y cirugía, sobre todo
cuando están de por medio las posibilidades de recuperación de la salud, la presentación de complicaciones, el
avance de la enfermedad, la integridad o la vida del paciente.
Los pacientes esperan encontrarse en instalaciones
adecuadas: amplias, iluminadas, limpias, ordenadas y
cómodas, con los recursos y el equipo suficientes para
otorgar la atención requerida. Que no existan faltantes
de medicamentos, material de curación, prótesis, catéteres, etc., que difieran la atención hasta su obtención.
Es importante asegurarse de que las expectativas de
los pacientes sean congruentes con el problema de salud
del paciente y con el nivel en que se está otorgando la
atención. Si las expectativas del paciente o su familia
son excesivas se le deberá dar la información que sea
necesaria, a fin de que esté consciente de su realidad y,
si es necesario, referir al paciente al nivel de atención
que se requiera. En ningún momento los eventos adversos están dentro de las expectativas de los pacientes, por
lo que es de esperar que su presencia cause insatisfacción, quejas y demandas.
El paciente desea que exista personal suficiente y debidamente capacitado para otorgar la atención que es-
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pera y que su trato sea personalizado y amable; hay que
recordar que no es un número de cama o un expediente,
sino una persona enferma.
Los pacientes esperan que sus necesidades de atención hayan quedado satisfechas al final de la misma, situación que debe haber sido mediada a través de información suficiente y oportuna a los pacientes y los
familiares. Los costos de la atención deben ser razonables para los pacientes y sus familias cuando la atención
se presta en el sector privado, en tanto que cuando es en
el sector público serán absorbidos por la institución.

RETOS A SUPERAR

Es necesario retomar una relación médico–paciente más
estrecha que tenga en cuenta las necesidades de salud y
las expectativas del paciente, que rescate el trato humanitario y la comunicación abierta en ambos sentidos, que
permita que el paciente desarrolle su confianza en el médico y que el médico retome el compromiso con el paciente. En la medida en que la relación médico–paciente
sea más estrecha y el paciente y sus familiares estén mejor informados disminuirán las quejas y las demandas.

OPCIONES DE SOLUCIÓN
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CONCLUSIONES

A través de los años han sido desarrollados y puestos en
operación numerosos conceptos relativos a la calidad de
la atención médica, en general propuestos y respaldados
por médicos e incluso por administradores expertos en
el tema, todos ellos bien intencionados y con soporte
técnico apropiado. Sin embargo, ¿cuán seguros estamos
de que esa calidad en la atención médica es la que esperan nuestros pacientes?
Se presenta un concepto de calidad enfocado en la satisfacción de las necesidades de salud y en la seguridad
del paciente, en el respeto a los principios éticos de la
práctica médica y en las expectativas del paciente y su
familia, con referencia a la atención que se les proporcionará.
La calidad de la atención médica fue durante muchos
años un compromiso moral inherente a su práctica, de
modo que los pacientes, con base en la confianza absoluta que tenían en sus médicos, la daban como un hecho
que no estaba sujeto a discusión. Sin embargo, conforme la población estuvo mejor informada empezó a poner en duda la confianza en sus médicos y empezó a quejarse de ellos, muchas veces en forma racional y bien
intencionada y en algunas otras con el propósito de obtener una ganancia secundaria.
Es necesario mejorar nuestra relación con los pacientes y recuperar su confianza.

PREGUNTAS
Conforme se iniciaron las demandas ante las instancias
jurídicas fue necesario fundamentar la buena o la mala
práctica del médico, según el caso, con apoyo en la lex
artis médica y en los preceptos legales vigentes, situación que en muchos casos fue inesperada para los médicos. Esto hace necesario que los médicos estemos conscientes de que una atención médica de calidad y el
respeto a los principios éticos de la práctica médica,
aunque representan un compromiso moral en el cual todos deberíamos estar involucrados, también cuenta con
un respaldo legal que nos obliga, más allá de su cumplimiento en conciencia, a su cumplimiento por ley.
Los médicos debemos conocer cuáles son los respaldos legales de los preceptos de calidad y de los principios éticos de la práctica médica que estamos obligados
a cumplir y que, por lo tanto, pueden estar sujetos a quejas o demandas. Para ello es necesario incluir en la formación de los médicos los conocimientos sobre calidad
de la atención médica, ética médica y medicina legal.

1. ¿Puede indicar ocho principios éticos de la práctica médica?
2. ¿Puede indicar tres elementos que integran la
competencia profesional?
3. ¿Cuál es la institución responsable de certificar a
los miembros de una especialidad?
4. ¿Que es un evento adverso?
5. El consentimiento informado:
S Protege al médico.
Sí___ No___
S Protege al paciente.
Sí___ No___
S Permite compartir el riesgo
entre el médico y el paciente. Sí___ No___
S Es obligatorio en los procedimientos que implican riesgo. Sí___ No___
S Se firma al ingreso del paciente. Sí___ No___
Marcar la respuesta correcta.
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39. Seguridad del paciente en
la atención médico–quirúrgica
Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez, Javier Dávila Torres, Ana Karen Castañeda Solís

ANTECEDENTES

periencia y las pruebas sobre aspectos importantes de la
seguridad del paciente y formulan recomendaciones
para garantizar la seguridad de los pacientes que reciben
atención a nivel mundial.
La OMS trabaja para hacer que estas recomendaciones sean ampliamente disponibles y proporciona herramientas para aplicar las recomendaciones en una variedad de entornos de atención sanitaria en todo el mundo.
Un elemento fundamental del trabajo de la Alianza
es la formulación de retos mundiales por la seguridad
del paciente. Cada dos años se formula un nuevo reto
destinado a impulsar el compromiso y la acción internacionales en un aspecto relacionado con la seguridad del
paciente que suponga un área de riesgo importante para
todos los Estados miembros de la OMS.
Si el primer reto se centró en las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, el tema elegido para el
segundo reto mundial por la seguridad del paciente es
la seguridad de las prácticas quirúrgicas (figura 39–1):

La salud es un bien preciado desde tiempos ancestrales;
sin embargo, con el paso del tiempo se ha venido aclarando y dirigiendo en forma más precisa acerca de lo
que significa, sus alcances y la interpretación que el propio Estado hace de ella, al considerarse como un derecho humano inalienable.
En forma paralela, la atención médica se ve modificada por las diversas circunstancias sociales y jurídicas
que se suman a las propias de la medicina en su capacidad para resolver problemas y contar con más y mejores
técnicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, que
de alguna manera obligan más a los trabajadores de la
salud a garantizar —en la medida de lo posible— resultados bajo un esquema de calidad y seguridad del paciente.
Derivado de este tema, en 1999 y 2000 el Instituto de
Medicina de EUA publicó el libro To err is human. Building a safety health system, que implica la importancia
de la seguridad clínica atendiendo a los errores médicos
prevenibles que en los hospitales exceden las causas de
muerte comunes, impulsando a realizar una atención
médica sin fallas humanas o errores del sistema.
En este mismo orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una afortunada acción, tomó
el liderazgo del tema, declarando que “La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente fue puesta en marcha
por el Director General de la Organización Mundial de
la Salud en octubre de 2004. Creada con el propósito de
coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de
seguridad del paciente en todo el mundo; la Alianza es
un medio que propicia la colaboración internacional y
la acción de los Estados miembros, la Secretaría de la
OMS, expertos, usuarios y grupos de profesionales y de
la industria”.
Una parte central del trabajo de la seguridad del paciente de la OMS está relacionada con los desafíos de la
Campaña Mundial de la Seguridad del Paciente. Estos
retos son las campañas internacionales que reúnen la ex-

S Una atención limpia es una atención más segura:
El primer reto mundial de la seguridad del paciente trabaja en asociación con las comunidades de

Figura 39–1.
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Figura 39–2.

salud en todo el mundo y otras organizaciones afines para asegurarse de que la mejora sostenible de
higiene de las manos queda en las agendas de salud nacionales e internacionales, que tiene la intencionalidad de disminuir las infecciones de
transmisión de los trabajadores de la salud con un
impacto directo en la salud y en los costos de la
atención sanitaria (figura 39–2).
S La cirugía segura salva vidas: el objetivo de la segunda edición global de seguridad del paciente es
mejorar la seguridad de la atención quirúrgica en
todos los centros sanitarios. La lista de seguridad
de la OMS quirúrgica mejora el cumplimiento de
las normas y disminuye la incidencia de complicaciones
La expresión primum nil nocere o primum non nocere
se traduce por “lo primero es no hacer daño”. Se trata de
una máxima aplicada en el campo de la medicina atribuida al médico griego Hipócrates, que rara vez es violentado intencionadamente por parte de médicos, enfermeras u otros facultativos, promotores de la salud. Los
hechos señalan que los pacientes están expuestos todos
los días, las 24 h, sufriendo daños reparables e irreparables en todos los países del mundo durante el proceso de
la atención médica, por lo que la seguridad del paciente
se ha vuelto, o más bien se ha reconocido, como un problema de salud pública mundial que afecta a todos los
países en todos los niveles de desarrollo.
Como un ejemplo, y en el marco de los esfuerzos desplegados por la OMS por reducir el número de defunciones de origen quirúrgico en todo el planeta, se generó
el reto “La cirugía segura salva vidas”. Este programa
pretende aprovechar el compromiso político y la voluntad clínica para abordar importantes cuestiones de seguridad, como las inadecuadas prácticas de seguridad
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anestésicas, las infecciones quirúrgicas evitables y la
escasa comunicación entre los miembros del equipo
quirúrgico. Se ha comprobado que éstos son problemas
habituales que comportan un riesgo mortal y podrían
evitarse en todos los países y entornos.
Según la OMS, la cirugía mayor es “todo procedimiento realizado en el quirófano que permite la incisión, escisión, manipulación o sutura de un tejido; generalmente requiere anestesia regional o general, o
sedación profunda para controlar el dolor”.
Es decir, un procedimiento quirúrgico no se lleva a
cabo únicamente en un quirófano, se realiza también en
salas de procedimientos (de baja o mediana complejidad) de los servicios de urgencias (unidad de cuidados
intensivos), consultorios especializados de odontología, unidades de gastroenterología y servicios de radiología intervencionista, entre otros.
De acuerdo con la estructura del proceso, la atención
quirúrgica tiene tres fases según su relación con el acto
quirúrgico: prequirúrgica, quirúrgica y posquirúrgica.
La fase prequirúrgica precede a la cirugía, y en ella suceden una serie de momentos, necesarios para su correcta ejecución, en los cuales existe interacción entre
varias personas. En la fase prequirúrgica el paciente
pasa por un proceso, en el que tiene contacto con profesionales y técnicos que, conforme a sus responsabilidades, ofrecen información, aclaran dudas clínicas y administrativas, realizan una revisión detallada de la
documentación requerida y de la historia clínica previa;
todo esto para garantizar que el procedimiento sea llevado a cabo de manera exitosa. En el acto quirúrgico y
posterior a éste también hay una serie de acciones que,
llevadas a cabo de manera correcta, disminuyen el riesgo de presentación de complicaciones posteriores.1

SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO

Esta situación ha repercutido en México, y se influyó
por los cambios y las publicaciones científicas que rápidamente inundaron el mercado con reportes e investigaciones acerca de la existencia de eventos adversos, pero
principalmente por la posibilidad de evitarlos en esta
situación. En 2001 la Secretaría de Salud estableció un
área de responsabilidad para que se iniciaran el estudio
y el análisis de la seguridad del paciente, acción que rápidamente se vio envuelta dentro de la fortaleza de la
denominada “Cruzada Nacional por la Calidad de los
Servicios de Salud”, que tenía como objetivos fundamentales promover un trato digno y adecuado para los
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pacientes y sus familiares, así como brindar servicios
más efectivos en todas las instituciones de salud.
Esta Cruzada por la Calidad de los Servicios incluía
la mejora de los aspectos técnicos de la atención, garantizar el abasto oportuno de medicamentos, asegurar un
trato digno a los pacientes y ofrecer mayores oportunidades de realización profesional a los médicos, las enfermeras y todos los que participan en los procesos de
atención a la salud.
La Cruzada incluyó procesos permanentes de mejora
del desempeño y de transparencia que permitirán a las
instituciones de salud rendir cuentas claras a todos los
mexicanos. Tenía el objetivo de colocar la calidad como
un valor fundamental de la cultura organizacional de los
servicios de salud en beneficio de la población, como
meta a alcanzar —recordando que la seguridad se incluía como una de las seis dimensiones de la calidad.
Esta Cruzada surgió con la demanda de la sociedad,
que busca ofrecer a la población servicios de la más alta
calidad, con el servicio y la honestidad en el manejo de
los recursos y la vocación de servicio como constante de
todas y cada una de las acciones. Así, durante 2006 y
después nuestro país, por vía la Secretaría de Salud, se
sumó a los retos mundiales en pro de la seguridad del paciente, siendo esto un abono para proseguir con la siembra de la semilla de la seguridad del paciente que se
venía dando dentro de la propia Cruzada.
Nuevamente, hablando de los aspectos quirúrgicos,
enfocados en la Alianza y en el segundo reto, denominado Cirugía segura salva vidas, lanzado en 2008 por la
OMS y en 2009 en México, con la participación de la
Academia Mexicana de Cirugía, se busca que los procedimientos quirúrgicos sean seguros y logren cumplir su
objetivo, que es mejorar las condiciones de salud de las
personas, disminuyendo la mortalidad y la morbilidad
de los pacientes.
El problema de la seguridad de la cirugía está ampliamente reconocido en todo el mundo. Los estudios realizados en países desarrollados confirman la magnitud y
la omnipresencia del problema. En el mundo en desarrollo el mal estado de las infraestructuras y del equipo,
la irregularidad del suministro y de la calidad de los
medicamentos, las deficiencias en la gestión organizativa y en la lucha contra las infecciones, la deficiente
capacidad y formación del personal, y la grave escasez
de recursos financieros son factores que contribuyen a
aumentar las dificultades.
1. Hasta 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones posoperatorias.
2. La tasa bruta de mortalidad registrada tras la cirugía mayor es de 0.5 a 5%.
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3. En los países industrializados casi la mitad de los
eventos adversos en los pacientes hospitalizados
están relacionados con la atención quirúrgica.
4. El daño ocasionado por la cirugía se considera evitable al menos en la mitad de los casos.
5. Los principios reconocidos de seguridad de la cirugía se aplican de forma irregular, incluso en los
entornos más avanzados.2
Se ha demostrado que las cirugías son procedimientos
con riesgos que pueden traer desenlaces inadecuados y
generar daños a los pacientes; para ello existen varios
estudios. En México se estima que 8% de los pacientes
hospitalizados sufren algún tipo de daño y 2% mueren,
siendo la población más afectada la que se encuentra
económicamente activa, situación que pone de manifiesto el hueco económico y las repercusiones sociales
que tiene y que poco son analizadas. La ventana de
oportunidad se encuentra en 62% de los eventos adversos que son prevenibles, y es ahí donde se debe incidir
para brindar una atención médica más segura.
Si bien se ha hecho énfasis en el segundo reto, esta
centralización del pensamiento no obedece más que a la
necesidad de buscar ejemplos objetivos, pero la realidad
es que ninguna acción de seguridad del paciente se puede ver por separado de las otras, ya que una interrelaciona con otra y las necesidades son multimodales, al
igual que sus soluciones; en esta circunstancia se generaron las denominadas “seis acciones universales para
la seguridad del paciente”, que se definen a continuación:

Meta 1. Se debe identificar
en forma correcta al paciente
Finalidad: identificar con exactitud al paciente para la
realización de una acción sea por personal médico o
paramédico.
Aplicaciones: utilizar dos identificadores como mínimo. No utilizar abreviaturas. Universalizar los códigos. Nunca utilizar la identificación del paciente por el
número de cama o habitación. Confirmar por identificadores al paciente previo a cada acción.

Meta 2. Mejorar la comunicación efectiva
Finalidad: disminuir los daños por acciones del personal de salud y por malos entendidos en la ejecución de
una acción.
Aplicaciones: cotejar dos indicadores siempre previos a cada acción. Estandarizar las comunicaciones en-
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tre el personal al tiempo de entregar al paciente; la comunicación debe ser efectiva, inequívoca, comprendida
y exacta. Establecer indicadores y procedimientos de
comunicación. Mejorar el proceso de recepción de órdenes verbales o telefónicas. Verificar, cotejar y avalar
todas las indicaciones por todo el equipo responsable.
Medir y determinar la puntualidad de los reportes de los
resultados y valores críticos de las pruebas clínicas. Valorar las órdenes verbales sólo en caso de urgencia, para
ratificarse después de resolverse la urgencia. Plasmar
por escrito toda indicación médica en el expediente clínico tanto por el emisor como por el receptor (verbal o
telefónico) y avalar con firma del emitente de dicha indicación. Promover una adecuada relación médico–paciente, aclarar dudas, opciones de tratamiento, la explicación del diagnóstico y el estado actual del paciente.

Meta 3. Mejorar la seguridad de
los medicamentos de alto riesgo
Finalidad: administrar adecuadamente cada medicamento indicado.
Aplicaciones: con el apoyo de la segunda meta verificar la administración del medicamento al paciente
correcto. Etiquetar y resguardar en forma especial, debido a la similitud con otros medicamentos en cuanto a
nombre o presentación. Resguardar dichos medicamentos con fecha de caducidad e inventariar la existencia de
entradas y salidas. Establecer procedimientos para la
clasificación y el resguardo de dichos medicamentos.
Evitar que los medicamentos estén al alcance de pacientes, familiares y el personal no autorizado. Establecer en
dichos medicamentos etiquetado de alerta. Etiquetar
“diluir” en caso de requerirlo en los concentrados de
medicamentos de alto riesgo. Contar con el personal específico a cargo para el registro de la salida y también
para la administración de dichos medicamentos. Verificar la forma correcta con el apoyo de otra enfermera y
la vía de administración en el paciente correcto. Estandarizar las concentraciones disponibles en cada institución y servicio de atención médica.

Meta 4. Garantizar cirugías en el paciente
correcto, en el lugar correcto y con el
procedimiento correcto
Finalidad: mejorar los resultados de las acciones durante los procedimientos quirúrgicos, a través de pausa
quirúrgica o tiempo fuera previo a cada intervención.
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Aplicaciones: con el apoyo de la primera meta, verificar que los datos y el paciente coincidan con el expediente clínico. Llevar a cabo un proceso verificable preoperativo. Llevar a cabo un tiempo límite o tiempo fuera
antes de empezar cualquier procedimiento quirúrgico,
verificado por personal a cargo. Animar a los pacientes
a ser incluidos en su propio cuidado como estrategia.
Solicitar el consentimiento informado explicando las
ventajas, las desventajas, los riesgos y las posibles complicaciones, previo a cada cirugía. Marcar el sitio correcto de la cirugía. Contar con el instrumental y el equipo necesarios previo al inicio de la cirugía, tomando en
cuenta probables riesgos y complicaciones. Conocer al
paciente mediante su historia clínica con estudios de laboratorio y gabinete previo a cada procedimiento, incluyendo al personal médico y paramédico en formación. El personal en formación siempre debe contar con
supervisión. Capacitarse continuamente, contar con pericia y sentar las acciones de verificación en el expediente clínico.

Meta 5. Disminuir el riesgo
de infecciones nosocomiales
Finalidad: mejorar el pronóstico del paciente mediante
acciones higiénicas al alcance de todo el personal de salud, para disminuir los daños prevenibles.
Aplicaciones: promover la higiene de las manos
como medida principal para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Desarrollar
guías, trípticos, manuales y videos de la técnica adecuada de lavado de manos. Reportar los eventos centinela
asociados a una infección durante el cuidado médico.
Conocer la técnica adecuada de lavado de manos con la
aplicación de jabón y alcohol en gel. Conocer la Norma
Oficial Mexicana para el manejo de residuos biológicos
e infecciosos (RPBI). Establecer en toda institución de
salud la ruta de manejo de RPBI. Usar la ropa adecuada
para áreas restringidas y para el manejo de RPBI. Evaluar el avance en el apego a los procedimientos. Llevar
a cabo una campaña permanente de higiene de manos y
establecer los avances. Involucrar al paciente y a los familiares en la prevención de infecciones. Toda persona
debe realizarse la higiene de manos antes y después del
contacto con cada paciente, y para evitar la transmisión
de microorganismos a un paciente diferente.

Meta 6. Prevenir el daño a los
pacientes por el riesgo de caídas
Finalidad: prevenir lesiones con clasificación de ries-
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go por traumatismos intrahospitalarios totalmente prevenibles.
Aplicaciones: establecer políticas y procedimientos
por cada institución clínica para reducir el riesgo de
daño por caídas. Establecer el riesgo de caída de cada
paciente. Establecer alarmas visuales de acuerdo con
esta clasificación en la cabecera, la puerta de cada habitación, la cama o la camilla. Registrar el riesgo en el
expediente clínico. Informar al familiar sobre el riesgo
existente, las causas y las formas de prevenir las caídas,
así como valorar la asistencia y la compañía de un familiar de acuerdo con el riesgo. Actualizar el riesgo según
la evolución del paciente. Asistencia por parte de personal calificado en situaciones de riesgo (baño, deambulación). Fomentar el conocimiento de medidas preventivas, como elevar los barandales y llevar a cabo acciones
de aseo, secado, pulido de pisos y asistencia por personal capacitado. Capacitar al personal a cargo, médico y
paramédico. Notificar, reportar y solucionar cada evento centinela por el personal responsable del servicio y
del paciente. Notificar los avances de los procedimientos.
Estas seis metas internacionales de la seguridad del
paciente han sido utilizadas por todas las instituciones
de salud y educativas como base para la difusión de la
seguridad del paciente y como punto de enfoque para el
desarrollo de acciones tendientes al cumplimento de
esta metas.
El trabajo relacionado con la difusión y la aplicación
de la seguridad del paciente ha sido mucho y variado en
todas las instituciones de salud del país, destacando las
campañas específicas realizadas dentro del Instituto
Mexicano del Seguro Social, a través de la búsqueda de
los eventos adversos (Sistema VENCER 1 y 2) y la campaña de higiene de manos, lo cual lo ha convertido en
el pilar nacional en su difusión y aplicación, que le ha
merecido reconocimientos nacionales e internacionales, inclusive de la propia OMS.
Guardada toda proporción, la Comisión de Seguridad del Paciente de la Academia Mexicana de Cirugía
ha contribuido con la realización de foros anuales de
promoción y resultados, así como con la publicación de
al menos cuatro libros relacionados con el tema.
No debemos omitir que existe un sinnúmero de acciones dirigidas en el mismo sentido que las comentadas
de igual valor y significación que ha valido que la seguridad del paciente ocupe un lugar prominente y permanente en la mente de la mayoría de los trabajadores de
la salud; sin embargo, no basta este esfuerzo, toda vez
que aún no se ve reflejado como una cultura de seguridad del paciente fuerte y permanente que implique la
existencia de hospitales e instituciones auténticamente
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seguras, dado que aún persiste dentro de algunas de ellas
la reactividad como método de respuesta a los eventos
adversos o inseguros, en lugar de tener políticas y acciones que estén encaminadas a la prevención del riesgo.
Existe trabajo de este tipo, y aún queda mucho por
hacer.
En esta tarea, durante el mes de septiembre el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo que contiene disposiciones de carácter obligatorio en materia de
salubridad general aplicables a todos los trabajadores e
instituciones de la salud, denominado Metas Esenciales
en Seguridad del Paciente, que incluyen las seis metas
internacionales y se suman dos más que considera que
son significativas para lograr el avance y la consolidación de la seguridad del paciente en todo el país
mediante la definición de las “Acciones Esenciales para
la Seguridad del Paciente (AESP)”. La selección de estas acciones es el resultado de la evaluación de años de
implementación con excelentes resultados de seis barreras de seguridad en el cuidado de los pacientes, el
aprendizaje a base del análisis de los errores del personal en los establecimientos de salud y la medición de la
percepción de la cultura de seguridad del paciente.
Entre las acciones esenciales se encuentran las siguientes:
1. Identificación del paciente, lo cual es frecuente
que se realice sólo por el número de cama, el diagnóstico, las características físicas o psicológicas,
o el nombre; sin embargo, estos identificadores
aislados pueden ser insuficientes y no aseguran
que sean correctos o no exista duplicidad, aunado
al efecto anestésico, la sedación y la desorientación, o la relación con problemas de lenguaje,
audición, idioma o edad, lo cual incrementa el
riesgo de error en la identificación.
2. Comunicación efectiva. Una comunicación mediante órdenes escritas o verbales poco claras representa problemas subyacentes asociados a errores de la medicación: “escuchar–escribir–leer y
confirmar”.
3. Seguridad del proceso de medicación. No es de
extrañar que los errores de medicación sean una de
las causas más frecuentes de los acontecimientos
adversos ligados a la atención médica. En EUA el
primer informe del Instituto de Medicina señaló
que los errores de medicamentos eran los de mayor prevalencia en los hospitales. Uno de cada
cuatro errores de medicación notificados en EUA
se debe a confusión en el nombre del medicamento. Los resultados del proyecto IBEAS mostraron
que en algunos países 1 de cada 10 ingresos en el
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hospital es debido a reacciones adversas a medicamentos; en el capítulo México del mismo estudio
se refiere que 8.2% de los eventos adversos detectados estaban relacionados con el uso de medicamentos.
4. Seguridad en los procedimientos. En México, durante 2009, la Dirección General de Evaluación
del Desempeño, de la Secretaría de Salud, realizó
el estudio de prevalencia de eventos adversos
“Evaluación de Seguridad Quirúrgica”. Entre los
principales resultados encontrados se apreció que
1 de cada 25 pacientes que fueron intervenidos
quirúrgicamente en las instituciones públicas del
país presentó un evento adverso; 58% requirieron
pruebas de diagnóstico adicionales y en 80% fue
necesario indicar un nuevo tratamiento; 56.6%
fueron considerados como eventos graves, por lo
que fue necesario realizar otra intervención quirúrgica, o se provocó incapacidad o la muerte del
paciente.
5. Reducción del riesgo de infección asociado a la
atención de salud. Los resultados de diversos estudios han demostrado que aproximadamente una
tercera parte de las infecciones asociadas a la atención a la salud (IAAS) pueden ser evitadas. Una
proporción significativa de estas infecciones se
deben a la contaminación y transmisión de microorganismos a través de las manos de los trabajadores de salud, convirtiéndolas en la principal ruta de
propagación. Pero a pesar de su beneficio, a lo largo
del tiempo la higiene de manos se ha encontrado
con diferentes limitaciones para su cumplimiento,
empezando por el escepticismo de algunos profesionales de la salud, la falta de conocimiento y
capacitación, la falta de tiempo, la carga de trabajo, la disponibilidad de insumos, la infraestructura inadecuada, la difusión deficiente en los establecimientos de atención médica y la falta de
integración y de participación en los diferentes
niveles, el personal de salud, los responsables de
los establecimientos o bien los responsables de las
diferentes instituciones. Los lineamientos propuestos por la OMS consienten en difundir las técnicas de higiene de manos, como son el lavado de
manos con agua y jabón y la desinfección de manos con soluciones alcoholadas (u otro antiséptico), en los cinco momentos esenciales de los procesos de atención de salud.
El Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP) debe coadyuvar a la prevención y
reducción de la morbilidad y la mortalidad causadas por las infecciones asociadas a la atención a la
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salud, mediante la implantación de un modelo de
gestión de riesgos y las acciones de seguridad del
paciente a través del Comité para la Detección y
el Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (CODECIN), el cual es un órgano
consultor técnico del hospital en los aspectos relacionados con la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de las IAAS.
6. Reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Dado que se trata de un problema de
seguridad en el paciente, se adoptaron medidas de
carácter preventivo, con lo cual se elaboró una escala de valoración del grado de riesgo de caídas en
el paciente hospitalizado, basada en los siguientes
criterios: limitación física, estado mental afectado, tratamiento farmacológico que implique riesgo, problemas de idioma o socioculturales, y pacientes sin factores de riesgo evidentes.
7. Registro y análisis de eventos centinela, eventos
adversos y cuasifallas. El principal objetivo de los
sistemas de notificación obligatoria es proporcionar información centrada en los errores asociados
a lesiones graves o la muerte. En 2013 la Organización Panamericana de la Salud refirió que aún
no se disponía de información contrastada para
definir cómo debe implantarse un sistema de reporte, pero refiere algunas recomendaciones básicas, como el hecho de que los sistemas de notificación o reporte deben favorecer el aprendizaje de la
propia experiencia y tener como objetivo mejorarlos resultados en materia de seguridad del paciente. La clasificación Internacional de Seguridad del
Paciente (CISP) coloca a la notificación del evento como el principal medio por el que se identifican los eventos adversos, con el propósito de
mejorar la atención otorgada a un paciente, identificar y corregir las fallas de los sistemas, prevenir
la repetición de eventos, ayudar a crear una base
de datos orientada a la gestión de riesgos y la mejora de la calidad, y contribuir a ofrecer un entorno
seguro para la atención de los pacientes.
8. Cultura de seguridad del paciente. La agencia para
la Investigación Sanitaria y la Calidad (AHRQ,
por sus siglas en inglés) de EUA refiere que la cultura de seguridad de una organización es el producto de los valores individuales y de grupo, actitudes, percepciones, competencias y patrones de
comportamiento que determinan el compromiso y
el tipo de gestión de una organización de salud y
la seguridad de la misma. La Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente refiere que las
organizaciones con culturas de la seguridad efica-
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La información derivada de esta encuesta se difunde ya
con datos objetivos sobre el estado que guarda la seguridad del paciente en México: 8 722 médicos y enfermeras que laboran en 128 hospitales públicos en 23 entidades federativas participaron en el proceso de evaluación
de la cultura de seguridad. El promedio del grado de seguridad del paciente fue de 7.2, considerando un rango
de 1 al 10; las dimensiones con mayor valor negativo
fueron la asignación del personal, los cambios de turno
y las transiciones en el hospital, así como las acciones
del jefe para promover la seguridad, hallazgos que dentro del modelo de gestión de calidad pueden mejorarse
para favorecer la cultura de la seguridad del paciente.3

HERRAMIENTAS

Para la mejor aplicación de los instrumentos para la mejora continua existe un sinnúmero de herramientas que
tienen diferentes propósitos, las cuales es conveniente
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ces reconocen que las actividades de su organización son de alto riesgo y propensas a errores, o
cuasiincidentes sin ser castigados, así como la expectativa de colaboración entre diversos profesionales para buscar soluciones a las vulnerabilidades y la voluntad por parte de la organización para
asignar recursos a la corrección de los problemas
de seguridad. La AHRQ reconoció la necesidad de
una herramienta de medición para evaluar la cultura de seguridad del paciente en las organizaciones de atención de la salud, por lo que en 2004 desarrolló una encuesta hospitalaria centrada en la
cultura de la seguridad del paciente, para medir las
actitudes y comportamientos relacionados con la
seguridad del paciente en el ámbito hospitalario,
así como para analizar los factores sociodemográficos y laborales vinculados a una actitud y un comportamiento favorables para la seguridad del usuario. En 2008 el Sistema Nacional de Salud Español
adaptó al contexto español la encuesta original de
la AHRQ; en México, durante 2009, la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) realizó la adaptación del cuestionario denominado
Hospital Survey on Patient Safety Culture, realizado por la AHRQ, y en 2011 la Dirección General
de Calidad y Educación en Salud (DGCES) realizó una nueva adaptación para medir las 12 dimensiones que integran el cuestionario.
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Daños
Defensas del sistema
Figura 39–3. Fallas humanas y del sistema.

tener en cuenta porque son elementos que facilitan la
obtención de información y la posibilidad de que el estudioso se pueda enfocar con mayor facilidad en los
puntos críticos de un sistema analizado y así poder llegar con mayor puntualidad y celeridad a una conclusión
que permita la mejora. Un ejemplo bien conocido sería
el análisis de las barreras que conforman un sistema y
que se utilizan para evitar los riesgos, que generalmente
se ve representado por el “queso suizo” (figura 39–3).
Por otro lado, el protocolo de Londres esboza un proceso de investigación y análisis de incidentes desarrollados en un contexto de investigación, adaptado para
uso práctico por los gerentes de riesgo y otros entrenados en la investigación de incidentes. El propósito es
asegurar una investigación exhaustiva y reflexiva del
análisis de un incidente, que va más allá de la identificación más habitual de fallas y culpa.
A continuación se revisa otro instrumento, denominado protocolo de Londres, que conlleva el propósito de
identificar la causalidad de los eventos adversos (figura
39–4).
Por definición, los factores contributivos son las condiciones que predisponen una acción insegura (falla activa). Los factores contributivos considerados en el Protocolo de Londres son:
S Paciente: cómo ese paciente contribuyó al error.
Ejemplo: paciente angustiado, complejo, inconsciente.
S Tarea y tecnología: cómo la documentación ausente, poco clara y no socializada contribuye al
error. Cómo la tecnología (o insumos ausentes)
deteriorada, sin mantenimiento y sin capacitación
del personal que la usa contribuyen al error. Ejemplo: ausencia de procedimientos documentados
sobre actividades a realizar, tecnología con fallas.
S Individuo: cómo el equipo de salud (enfermeras,
médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, bac-
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Figura 39–4.

teriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de
enfermería, odontólogos, etc.) contribuye a la generación del error. Ejemplo: ausencia o deficiencia de habilidades y competencias, estado de salud
(estrés, enfermedad), falta de adherencia y aplicación de los procedimientos y protocolos, y no
cumplir con las funciones, como el diligenciamiento adecuado de la historia clínica.
S Equipo de trabajo: cómo las conductas del equipo de salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de
laboratorio, auxiliar de enfermería, odontólogos,
etc.) contribuyen al error. Ejemplo: comunicación
ausente o deficiente entre el equipo de trabajo (p.
ej., la entrega de turno) y falta de supervisión y disponibilidad de soporte (esto se refiere a la interconsulta, entre otros).
S Ambiente: cómo el ambiente físico contribuye al
error. Ejemplo: deficiente iluminación, hacinamiento, clima laboral (físico), deficiencias en infraestructura.
S Organización y gerencia: cómo las decisiones de
la gerencia contribuyen al error. Ejemplo: políticas, recursos, carga de trabajo.

S Contexto institucional: cómo las situaciones externas a la institución contribuyen a la generación
del error. Ejemplo: decisiones de la entidad promotora de salud, demora o ausencia de autorizaciones, leyes o normatividad, etc.4
Existen otras herramientas, como el análisis de causa–
efecto con la espina de Ishikawa, ampliamente difundida y utilizada (figura 39–5).
Una comunicación eficaz en toda la organización es
un elemento relevante para garantizar la seguridad en el
quirófano. La cultura organizativa debe hacer énfasis en
Causa
Por qué

Causa
Por qué
Por qué

Causa
Causa
Causa
Figura 39–5.

Necesidad
(diferencia de
resultados)
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Cuadro 39–1. Comparación entre las características de las listas de chequeo de la
Organización Mundial de la Salud y el Sistema de Seguridad del Paciente Quirúrgico
Lugar
Momentos
Profesionales
involucrados
Rango de aplicación

OMS

SURPASS

Sala de cirugía
Directamente antes y después de la cirugía
Cirujano, anestesiólogo, enfermera instrumentadora
Relativamente fácil. Limitado

Sala de espera, sala de cirugía, recuperación
Desde la admisión hasta el alta
Médico y enfermera de la sala, cirujano, anestesiólogo, enfermera instrumentadora, enfermera de recuperación
Relativamente difícil. Extenso

OMS: Organización Mundial de la Salud; SURPASS: Sistema de Seguridad del Paciente Quirúrgico.

el trabajo en equipo sustituyendo la relación jerárquica
por la del liderazgo. Para facilitar el trabajo en equipo
se deben realizar acciones conjuntas.
Las posibilidades de cometer errores en la localización del área quirúrgica, en el tipo de procedimiento o
en la identificación del paciente son mayores cuando la
comunicación entre los miembros del equipo es inadecuada o ineficiente, cuando el paciente no participa en
la señalización del área y por la falta de procedimientos
de verificación del lugar. Otro ejemplo de ellos son el
establecimiento de barreras propuestas por la OMS con
dos listas de chequeo para la cirugía segura, buscando
cuáles son las prácticas seguras (barreras y defensas)
más eficaces para evitar eventos adversos en los procedimientos quirúrgicos y, quizá lo más importante, su
factibilidad, de ahí que la propuesta de la OMS tiene
menos especificidad, pero más probabilidad de utilidad
por su fácil manejo (cuadro 39–1).
Entre el común denominador de los riesgos involucrados en la atención quirúrgica se encuentran la cirugía
segura, la prevención de infección de heridas, el manejo
del paciente quirúrgico en atención primaria, los problemas de identificación en el proceso quirúrgico, la seguridad en el proceso anestésico, el manejo de la medicación
crónica en el paciente quirúrgico, la tromboprofilaxis
quirúrgica y su manejo, etc.; la lista es amplia, y tiene en
su momento la misma trascendencia. Sin embargo, los
sistemas se han enfocado en los que tienen mayor
impacto en la población por su gravedad y por su costo
en vidas. Esta selección influye en forma indirecta en
las otras medidas, en las que el foco de atención no está
puesto de manera permanente y aun así permite establecer una conducta de vigilancia holística y sistémica.5

RETOS A SUPERAR

La importancia de la seguridad del paciente en lo gene-

ral y en el área quirúrgica en lo particular pareciera ser
suficientemente conocida y difundida, como para que
todo el personal de salud lo tuviese como un conocimiento permanente y eficiente, pero la realidad no es
ésta. Si bien no se puede soslayar que se han hecho campañas permanentes de difusión y se han dado los lineamientos de actuación de todos los que integramos el personal de salud dentro de la medicina asistencial, aún
falta mucho que difundir y más que entender y sensibilizar sobre la importancia y la trascendencia en la calidad
y los costos de la “no seguridad del paciente”, de tal forma que hay que vencer paradigmas y la zona de confort
en la que se encuentran muchos de los trabajadores de
la salud.
En la revisión de diversos artículos que forman parte
de la evidencia se ha observado que los procedimientos
que ponen al paciente en el mayor riesgo incluyen los
que implican anestesia general o sedación profunda,
aunque otros procedimientos también pueden afectar la
seguridad del paciente. Las prácticas pueden mejorar la
seguridad de la correcta identificación del paciente, el
procedimiento adecuado y el sitio correcto del procedimiento.6
Aquí se refieren algunas de las desviaciones que implican retos a vencer relativos a los departamentos de cirugía, donde se incluye al área médica y paramédica,
relacionados con la prevención de errores en la localización del área quirúrgica, en el tipo de procedimiento o
en la identificación del paciente:
S Inadecuada evaluación del paciente.
S Inadecuada revisión de la historia clínica.
S Exclusión de algunos de los miembros del equipo
quirúrgico del proceso de verificación.
S Una cultura que no facilita la comunicación abierta entre los miembros del equipo quirúrgico y favorece la idea de que el facultativo siempre tiene
la razón y no es cuestionado.
S Problemas relacionados con la escritura ilegible.
S Utilización de abreviaturas relacionadas con el
tipo de cirugía, el lugar o la lateralidad.
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S Más de un cirujano involucrado en el caso, tanto
porque se practiquen múltiples procedimientos
como porque el caso sea transferido a otro cirujano.
S Presión por el tiempo (duración de la sesión, cirugía de emergencia).
S Características no habituales en el paciente, tales
como edad, grandes deformidades u obesidad.
S Alteración del orden quirúrgico establecido.
S Comienzo del procedimiento anestésico antes de
la verificación por parte del cirujano de paciente
y cirugía planificada.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Las principales estrategias con enfoque quirúrgico difundidas por la OMS están centradas en reducir los errores en el quirófano. Entre ellas se destaca la implementación de un listado de seguridad quirúrgica (surgical
safety checklist) que ya ha demostrado su efectividad en
un estudio realizado en varios países y publicado en la
revista New England Journal of Medicine, en 2009.
Otra actividad de la Alianza fue estimular las investigaciones que permitieran mejorar la seguridad de los
pacientes al reducir los errores en medicina, basándose
en los cerca de 10 millones de pacientes que mueren o
sufren lesiones como consecuencia de “prácticas médicas inseguras” cada año. Con ese motivo, a fines de
2007 se emitió un documento, y en el acto de presentación el Dr. Liam Donaldson, director de la Alianza
Mundial, mencionó un concepto muy aleccionador:
“Las investigaciones para mejorar la seguridad de los
pacientes ofrecen a todos los países miembros de la
OMS un recurso innovador para ayudar a sus hospitales
a evitar los errores médicos y asegurar la reducción del
sufrimiento de los pacientes en lugar de contribuir a su
aumento”.
Para ayudar a los hospitales a reducir las equivocaciones de paciente, área o procedimientos, la Joint
Commission ha creado un protocolo universal, que está
integrado por los siguientes componentes:
S Realizar un proceso de verificación preoperatorio.
S Marcar el área de incisión/intervención para identificarla de forma inequívoca.
S Realizar un proceso de verificación inmediatamente antes de comenzar el procedimiento.7
Asimismo, se recomienda la creación de grupos de trabajo destinados a:

(Declaratoria 39)
S Prevención de las infecciones de la herida quirúrgica. La infección de la herida quirúrgica sigue siendo una de las causas más frecuentes de
complicaciones quirúrgicas graves. Los datos
muestran que las medidas de eficacia demostrada,
como la profilaxis antibiótica en la hora anterior
a la incisión o la esterilización efectiva del instrumental, no se cumplen de manera sistemática. El
motivo no suelen ser los costos ni la falta de recursos, sino una mala sistematización. Por ejemplo,
la administración perioperatoria de antibióticos se
hace tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo, pero a menudo demasiado
pronto, demasiado tarde o simplemente de forma
errática, volviéndola ineficaz para reducir el riesgo de infección en el sitio quirúrgico.
S Seguridad de la anestesia. Las complicaciones
anestésicas siguen siendo una causa importante de
muerte operatoria en todo el mundo, a pesar de las
normas de seguridad y seguimiento que han reducido significativamente el número de discapacidades y muertes evitables en los países desarrollados. Hace 30 años el riesgo estimado de muerte de
un paciente sometido a anestesia general era de 1
en 5 000, pero con los avances de los conocimientos y las normas básicas de atención, el riesgo se
ha reducido a uno en 200 000 en el mundo desarrollado, es decir, un riesgo 40 veces menor. Lamentablemente, la tasa de mortalidad asociada a
la anestesia en los países en desarrollo parece ser
de 100 a 1 000 veces mayor, lo cual indica una falta grave y persistente de seguridad de la anestesia
en este entorno.
S Equipos quirúrgicos seguros. El trabajo en equipo es básico para el funcionamiento eficaz de los
sistemas en que participan muchas personas. En el
quirófano, donde existe mucha tensión y hay vidas
en juego, el trabajo en equipo es un componente
esencial de una práctica segura. La calidad del trabajo en equipo depende de la cultura del equipo y
de su forma de comunicarse, así como de la aptitud
clínica de sus miembros y de su apreciación de la
situación. La mejora de las características del
equipo debería facilitar la comunicación y reducir
el daño al paciente.
S Medición de los servicios quirúrgicos. Un gran
problema para la seguridad de la cirugía ha sido la
escasez de datos básicos. Los esfuerzos por reducir la mortalidad materna y neonatal durante el
parto se han basado fundamentalmente en las tasas
de mortalidad registradas mediante la vigilancia
sistemática y en los sistemas de atención obsté-
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trica para evaluar los éxitos y los fracasos. En
general no se ha llevado a cabo una vigilancia similar de la atención quirúrgica. Sólo existen datos
sobre el volumen quirúrgico de una minoría de
países y no están normalizados.
S Si se quiere que los sistemas de salud públicos garanticen el avance en materia de seguridad de la
cirugía, debe ponerse en funcionamiento una vigilancia sistemática que permita evaluar y medir los
servicios quirúrgicos.
Otras soluciones para la seguridad del paciente se centran en los siguientes aspectos:
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Medicamentos de aspecto o nombre parecidos.
Identificación de pacientes.
Comunicación durante el traspaso de pacientes.
Realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto.
Control de las soluciones concentradas de electrólitos.
Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales.
Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos.
Usar una sola vez los dispositivos de inyección.
Mejorar la higiene de las manos para prevenir las
infecciones asociadas a la atención de la salud.1

Otro documento digno de señalar por su objetividad es
el realizado por el grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica para la Seguridad del Paciente Quirúrgico,
del Centro Cochrane Iberoamericano, que coordinó y
concentró en un decálogo con preceptos definidos como
objetivos esenciales para la seguridad de la cirugía los
siguientes puntos a seguir por el equipo quirúrgico:
1. Operará al paciente correcto en el sitio anatómico
correcto.
2. Utilizará métodos que se sabe que previenen los
daños derivados de la administración de la anestesia, al tiempo que protegen al paciente del dolor.
3. Se preparará eficazmente para el caso de que se
produzca una pérdida de la función respiratoria
o el acceso a la vía área y reconocerá estas situaciones.
4. Se preparará eficazmente para el caso de que se
produzca una pérdida considerable de sangre y
reconocerá estas situaciones.
5. Evitará provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas a fármacos que se sabe suponen un
riesgo importante para el paciente.
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6. Utilizará sistemáticamente métodos reconocidos
para minimizar el riesgo de infección de la herida
quirúrgica.
7. Evitará dejar accidentalmente gasas o instrumentos en la herida quirúrgica.
8. El equipo guardará e identificará con precisión
las muestras quirúrgicas.
9. Se comunicaría eficazmente e intercambiará información fundamental sobre el paciente para
que la operación se desarrolle de forma segura.
10. Contarán con vigilancia sistemática de la capacidad, el volumen y los resultados quirúrgicos por
parte de los hospitales y los sistemas de salud pública.8
La simulación, por su parte, permite adquirir habilidades quirúrgicas específicas para enfrentar las interfaces
complejas que le permiten al alumno aprender de los
errores en un ambiente seguro, indicando con esto que
el entrenamiento en las habilidades de laboratorio fortalece la eficacia educativa, disminuye los costos y mejora la seguridad de los pacientes al reducir los errores.
Por ello estamos convencidos de que la inducción de
nuevas tecnologías deberá someterse a evaluación.

CONCLUSIÓN

Es difícil establecer un plan único cuando hay demasiadas aristas en el tema; a pesar de los esfuerzos generalizados en los ámbitos internacional, nacional, institucional y personal para mejorar la seguridad de los pacientes
y la calidad de la atención sanitaria, aún se producen
muertes prevenibles de pacientes. Las estrategias de
cambio no deben ser aisladas, sino que deben ser aplicadas sistemáticamente a fin de que se identifique en cada
uno de los procesos aquello que deba ser prevenido y así
evitar errores. La búsqueda de estrategias deberá incluir
la evaluación de los círculos que comparten responsabilidad, es decir, tomar en cuenta la participación de sistemas, prestadores de salud, paciente y familiares con el
fin generar una mejora en la calidad de prestación de
servicios.
La implementación de una cultura de seguridad requerirá un plan que tome en cuenta la situación en la que
nos desarrollamos, en el conocimiento de que tanto la
cultura de seguridad como los resultados obtenidos y relacionados con los pacientes requieren una evaluación
continua.
Se deben crear componentes para lograr una organización transparente y de alta fiabilidad.
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DECLARATORIA FINAL

S Las estrategias de cambio no deben ser aisladas,
sino que deben ser aplicadas sistémicamente al
sistema, a fin de que se identifiquen en cada uno
de los procesos las situaciones que deban ser prevenidas y evitar los errores y posteriormente puedan ser evaluadas en círculo de mejora de calidad.
S Toda esta actividad deberá comprender los momentos políticos, económicos y sociales del entorno para su mayor impacto.
S Se requiere investigar para conocer y conocer para
actuar, y así tomar las mejores decisiones para el
mejor funcionamiento de los sistemas que han
sido investigados.
S Las “metas esenciales en seguridad del paciente”
propuestas por el CSG parece ser una posibilidad
para lograr un mayor acercamiento a la población
y a los trabajadores de la salud, lo cual requiere
mayor difusión y comunicación asertiva.
S Se ha hablado en múltiples ocasiones de la actitud
y el compromiso como partes esenciales para que
los cambios se den, de tal manera que habrá que
reforzar la posibilidad de que se establezcan líneas
que generen un mayor compromiso de los trabajadores de la salud y que éste se vea reflejado dentro
de los ambientes laborales como parte de una nueva cultura de la seguridad del paciente y trato digno en forma bilateral entre la población y las instituciones. La interpretación de las mediciones de la
cultura de la seguridad del paciente permite que
con sus resultados los participantes sean capaces
de reconocer sus errores y detectar los sitios y momentos de riesgo y la capacidad de actuar para prevenir. Los estudios realizados en México hasta el
momento han detectado como factores falta de
liderazgo, trabajo en equipo deficiente, carencia de
personal operativo en las áreas adecuadas y la conducta punitiva ante el reporte de evento adverso.
S Respecto a la búsqueda de la calidad, determinar
cuáles son los “mejores” resultados en la atención,
con la posibilidad de que la medicina se estandarice en la búsqueda de ellos y de los costos, y que
no se vean alterados por el uso indiscriminado e
inadecuado de recursos que podrían ser destinados
o canalizados a campos prioritarios de salud. Esto

S
S

S
S

S

S

se puede alcanzar mediante el uso de herramientas, como los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) y las Guías de Práctica Clínica
(GPC), que han sido elaboradas en forma armonizada por las instituciones de salud del país. La
posibilidad de efectuar investigación para evaluar
su aplicación y la retroalimentación es una tarea
ya iniciada pero no generalizada ni consolidada, y
algunas otras de suficiencia demostrada, como las
16 APSS (Actionable Patient Safety Solutions) y
las acciones y soluciones para la seguridad del
paciente del Movimiento Internacional para la
Seguridad del Paciente (Patient Safety Movement), que cuenta con el compromiso de 50 hospitales en el país, que manifiestan esta medida como
complementaria y de impulso hacia la cultura de
la seguridad del paciente.
Establecer un movimiento tendiente al respeto del
medio ambiente con el uso racional de recursos
para la salud.
Capacitar a los proveedores, los pacientes y las
familias a través de la educación de la terminología médica y de la comprensión de riesgos a los
que el paciente está sujeto para una mayor y mejor
comprensión del acto médico.
Promover la transparencia y la comunicación
asertiva en todos los niveles de la atención médica,
incluidos los pacientes y los familiares.
Comprender y aplicar la cultura justa es esencial
para pasar de una cultura de vergüenza y culpa a
una de confianza y respeto, con responsabilidad
social.
Crear un grupo de trabajo en equipo compuesto
por los departamentos de calidad, enfermería, gestión de riesgos, seguridad del paciente, defensa de
los pacientes y líderes reguladores.
Crear expectativas que generen un valor agregado
al usuario de los sistemas de salud dentro de una
cultura de seguridad enfocada en establecer confianza y responsabilidad, identificar condiciones
inseguras, fortalecer los sistemas y evaluar y mejorar continuamente la cultura de seguridad.

Se hace un agradecimiento especial a los Señores Académicos participantes de reuniones previas a la elaboración del documento: Dr. Leobardo Ruiz Pérez, Dr. Jorge
Manuel Sánchez González, Dr. Rafael Santana Mondragón y Dr. César Cruz Santiago.
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40. Ética en la atención médico–quirúrgica
Alberto Lifshitz Guinzberg

que dogmática y obediente, es flexible y transparente
más que rígida y oculta, es sistemática y prospectiva,
previsible y global.
La ética tiene que ver, por supuesto, con la conducta
humana y sus calificaciones, y suele sustentarse en teorías éticas más que en lineamientos convenidos. Las
teorías éticas se suelen dividir en dos grupos: las consecuencialistas (teleológicas), en las que lo importante es
el resultado, y las deontológicas, en las que lo importante es el proceso. Bajo la perspectiva teleológica se puede
decir, por ejemplo, que si un paciente sale bien del acto
quirúrgico la acción fue éticamente buena, independientemente de que se pudieran haber cometido algunos
errores durante el proceso; en cambio, bajo la perspectiva deontológica, lo importante es hacer las cosas bien,
independientemente de cómo sea el resultado, puesto
que éste depende de distintas variables. Hoy, por ejemplo, los cirujanos plásticos no se comprometen con el
resultado cosmético, sino con realizar adecuadamente
la intervención quirúrgica. En la sociedad contemporánea coexisten ambas teorías, lo que no deja de causar
confusión en los observadores más jóvenes cuando perciben ciertas contradicciones.4 Basta observar el comportamiento de la sociedad ante los pordioseros o los
limpiaparabrisas. Algunos consideran que ejercer la
función caritativa es su obligación (deontológicos),
mientras otros (teleológicos) piensan que al ser caritativos sólo fomentan la perpetuación de estos estilos de
vida que no son nada convenientes para nadie y menos
para la sociedad.
En la práctica médico–quirúrgica también se observan algunas contradicciones. El principio de “hacer el
bien al mayor número posible de personas” no suele ser
cuestionado, pero es un precepto del utilitarismo, que
parte de las teorías teleológicas. Bajo este precepto se
elige a los individuos más productivos para la sociedad
(p. ej., trabajadores, jóvenes, padres o madres de familia) para tener acceso a recursos escasos o costosos, por
ejemplo, un órgano para trasplante o un espacio en la
unidad de cuidados intensivos. También en el terreno
educativo y de la investigación, la ética prevalente es teleológica en el sentido de que los aprendices suelen ser
los primeros en participar en una atención médica, aun

Aunque todas las actividades humanas están condicionadas por valores éticos y morales, en la profesión
médica esto es particularmente importante, pues los
médicos estamos primordialmente autorregulados y los
riesgos de transgredir principios fundamentales están
continuamente presentes, lo que pone en riesgo la vida
y la dignidad de los pacientes. El asunto no es solamente
de reglas, leyes, juramentos, códigos y compromisos,
sino de conciencia y valores personales. De aquí la diferencia entre ética y moral, aunque en la práctica suelen
ser manejados como intercambiables. Mientras que la
moral tiene un origen externo vinculado a grupos sociales o religiosos, la ética proviene de individuos libres,
tiene un origen interno y más que obediencia exige
cuestionamiento y convicción.1 Con quien hay que quedar bien en la ética es con uno mismo. Igualmente intercambiable se ha usado el término bioética, pero lo cierto
es que éste obviamente no sólo se relaciona con la medicina, sino con la vida en su sentido más amplio, y no sólo
con el hombre, sino con todas las especies vivas, de
modo que es de interés para biólogos, filósofos, ecólogos, antropólogos, economistas, arquitectos, politólogos, etc., y abarca temas como el desarrollo sustentable,
la biodiversidad, el cuidado del ambiente, el aprovisionamiento de agua, la sobrepoblación, etc.2 Aquí se hará
referencia a la ética clínica y no tanto a la bioética ni a
la moral.
En este sentido, como se señaló, la ética tiene menos
que ver con reglas y preceptos que con convicciones y
valores personales. Siempre se puede simular, por ejemplo, que uno se ajusta a los códigos aunque en el fondo
los desprecie, como cuando se siguen las apariencias
pero en realidad se burla de los pacientes o de las regulaciones.3
Hay que admitir, por otro lado, que el vertiginoso
avance científico y tecnológico lleva hoy tal pendiente
que difícilmente lo puede seguir el avance normativo,
de manera que la brecha se va ensanchando y todos los
días enfrentamos situaciones inéditas. Para muchas de
las decisiones en la atención médica y quirúrgica carecemos de referentes; por ello la ética contemporánea es
secular, es decir, respeta a todas las religiones pero no
se vincula con ninguna de ellas; es lógica y racional más
353
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de urgencia, puesto que lo importante es que se formen
para un futuro, sin tomar en cuenta siempre el riesgo que
esta disposición tiene. Bajo una perspectiva deontológica, todos los pacientes tienen los mismos derechos de
tener acceso a una cama especial o a un trasplante, y ser
atendidos por el médico más competente y no por uno
novato.
En una ética de principios, como es la que domina en
la sociedad estadounidense contemporánea, también
surgen dilemas. Tal vez el más emblemático sea el que
enfrenta la autonomía con la beneficencia. Este dilema
se puede plantear para los médicos como la disyuntiva
de seguir lo que el paciente decida aunque pudiera hacerle daño, o bien hacer lo que al paciente le hace bien
aunque éste no esté de acuerdo. Otro dilema contemporáneo es el que enfrenta los preceptos de santidad de la
vida contra los de la calidad de la vida. Los médicos hemos sido educados durante siglos en la necesidad de
prolongar la vida, hasta fechas relativamente recientes
en que se considera que a veces es preferible no caer en
el encarnizamiento, partiendo de que hay determinadas
calidades de vida que ni siquiera pueden ser calificadas
como auténtica vida.
Otro tema polémico tiene que ver con el racionamiento de recursos. Si se parte del reconocimiento de
que los recursos para la salud no son infinitos (incluyendo el tiempo de los médicos) y que no pueden dispendiarse, se concluye que estos recursos deben administrarse. Los caminos para este racionamiento pueden ser
diversos: uno muy común es el racionamiento económico, propio del capitalismo, que traduce simplemente
que el que tiene con qué pagarlo tendrá el recurso, tal y
como se maneja en el ejercicio liberal de la medicina.
Otro es la prioridad en la demanda, es decir, el primero
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que necesite el recurso lo tendrá hasta que ya no haya
más; la racionalización ética tiene que ver con que esta
manera de proceder implica excluirse de las decisiones,
puesto que no podemos influir en que un paciente llegue
antes que otro.
Otro criterio de racionamiento tiene que ver precisamente con la ética consecuencialista, en la que reservamos los recursos para las personas más productivas, no
importa que se lo neguemos a quienes no lo son. Hay racionamientos aleatorios y los hay discrecionales, y también los hay burocráticos, cuando se destinan a quienes
tuvieron la paciencia y la tolerancia para cumplir los
requisitos administrativos excesivos que a veces se les
exigen.
Los nuevos tiempos exigen enfoques diferentes. El
pleno reconocimiento de que los pacientes han adquirido
conciencia de sus derechos, de que pueden estar influidos por sus temores, esperanzas, creencias y prejuicios,
ha obligado a abandonar algunos esquemas paternalistas de la relación médico–paciente. El modelo hipocrático que ha prevalecido durante centurias va dejando espacio a modelos alternativos, como el contractual
(usuario–prestador), el ingenieril (experto–ignorante),
el mercantil (comprador–vendedor), el convencional y
otros. La aspiración es hacia un modelo colegial en el
que el médico y el paciente somos colegas, uno experto
en enfermedades y tratamientos y el otro experto (y tal
vez el único experto) en su padecimiento.
En conclusión, la ética en la atención médico–quirúrgica se vincula menos con reglas, códigos o declaraciones y más con valores, principios y sensibilidad personal, pero para los propósitos de una evaluación o
supervisión tiene que relacionarse con documentos normativos.

REFERENCIAS
1. Rivero WP: Apología de la inmoralidad. http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/2004/ponenciaene2k4.htm.
2. Rivero SO: ¿Ética o bioética? En: Seminario El ejercicio actual de la medicina. Facultad de Medicina, UNAM. http://
www.facmed.unam.mx.

3. Rivero SO, Paredes SR: Ética en el ejercicio de la medicina.
México, Panamericana, 2006.
4. Lifshitz A: Ética en la docencia médica. Gac Med Méx 2000;
136:399–404.

41. Ética en la investigación quirúrgica
Manuel H. Ruiz de Chávez, Gustavo Olaiz, Ivette Ortiz

RESUMEN

jeto de ofrecer pautas y lineamientos bajo un marco ético y de derechos humanos a lo largo del proceso de
investigación, con un enfoque plural y secular, que además contribuye a sensibilizar a los investigadores acerca del alcance de sus responsabilidades, así como a elevar la calidad de la atención en salud. Esta disciplina
busca humanizar la práctica de la medicina, promoviendo la protección de los derechos humanos y la integridad de las personas, con énfasis en las poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad.
La investigación en salud con seres humanos es un
proceso que involucra a diversos actores y comprende
“cualquier ciencia social o actividad biomédica o epidemiológica que involucre la recopilación o análisis sistemático de información, con el propósito de generar nuevos conocimientos, y en la que los seres humanos: son
expuestos a manipulación, intervención, observación u
otra interacción con investigadores, ya sea en forma directa o través de la alteración de su entorno, o bien se
vuelven individualmente identificables a través de la recopilación, preparación o uso de material biológico o de
registros médicos o de otro tipo, por parte de los investigadores”.1 Es necesario considerar el amplio espectro
de actividades que conlleva la investigación con seres
humanos, pues además de ensayos clínicos implica el
desarrollo de la ciencia básica y aplicada, la investigación social y el análisis de procesos administrativos relacionados con la salud.2
Los avances alcanzados en las ciencias y tecnologías
de la vida y la salud han supuesto importantes cambios de
carácter cuantitativo y cualitativo en la sociedad, dando
lugar a nuevos problemas éticos que nos obligan a considerar bajo una nueva luz nuestra propia identidad biológica, así como el fenómeno de la vida, desde una perspectiva ontológica.
La investigación en cirugía implica cuestiones que,
en muchos casos, rebasan el ámbito de lo clínico y lo estrictamente científico, como asegurar un proceso adecuado de consentimiento y asentimiento informado, la
toma de decisiones en el contexto de una emergencia o
la valoración de las consecuencias mediatas e inmediatas de la intervención, la cual será justificada sólo si tiene un propósito diagnóstico o terapéutico.3

Es innegable el beneficio que suponen el desarrollo tecnológico y la innovación en cirugía; sin embargo, considerando que se trata de un contexto de incertidumbre y
riesgo, es necesario contar a lo largo de este proceso con
un marco de actuación fundamentado en la ética de la
investigación y la integridad científica, a fin de asegurar
tanto el beneficio para la sociedad como el avance científico. En este texto se ofrece al lector una revisión de
los principales aspectos éticos de esta práctica, además
de un análisis prospectivo de los desafíos que se plantean
desde algunos ámbitos de aplicación, como la neurocirugía, los trasplantes y los implantes quirúrgicos. Asimismo, se da a conocer el rol de los Comités de Ética en
Investigación (CEI) como instancias que promueven la
protección de los derechos humanos de los sujetos de estudio en un protocolo, además de fomentar el apego a los
criterios de integridad científica, contribuyendo a consolidar una investigación de clase mundial en México.

ANTECEDENTES

La práctica de la medicina lleva implícita el principio
ético del respeto y servicio al ser humano, en particular
al paciente, mediante la salvaguarda de su integridad,
derechos humanos y libre albedrío; sin embargo, no está
exenta de riesgo y no pueden garantizarse siempre resultados positivos, aun cuando se tomaran las medidas
necesarias para evitar efectos adversos.
En un contexto de incertidumbre, como la investigación quirúrgica con seres humanos, es necesario contar
con un marco ético de actuación para orientar al investigador, a fin de proteger la integridad física y psicológica
de los sujetos de estudio o bien minimizar el riesgo.
Al respecto, la bioética es un saber teórico y práctico
que integra el enfoque de diversas disciplinas, con el ob355
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En el contexto de un procedimiento clínico–experimental se han establecido los siguientes requisitos para
la investigación con seres humanos:4
1. La investigación debe tener valor, es decir, debe
contar con potencial para avanzar en el conocimiento o promover la mejora de la salud.
2. Debe tener suficiente rigor metodológico, a fin de
asegurar la validez científica de los resultados de
la investigación.
3. La selección de los participantes en la investigación debe realizarse de manera tal que los riesgos
y beneficios del conocimiento obtenido se distribuyan equitativamente entre ellos.
4. El beneficio potencial de los resultados de la investigación para la sociedad deberá ser mayor que
los riesgos, y los riesgos para el individuo se reducirán al mínimo.
5. La investigación debe contar con la revisión y la
aprobación de un Comité de Ética en Investigación.
6. El consentimiento es informado y voluntario, además de que puede retirarse en cualquier momento.
Específicamente en el caso de la investigación
quirúrgica se debe tener cuidado de detallar el procedimiento experimental y los riesgos que implica.
7. Iniciar el proyecto cuidando la integridad de los
participantes; esto implica, entre otras acciones,
asegurar su bienestar y privacidad a lo largo del
proceso de investigación.
Las circunstancias clínicas de una cirugía son únicas en
cada caso e implican consideraciones éticas durante las
fases preoperatoria, quirúrgica y posoperatoria. En última instancia, los cirujanos deben buscar el mejor desenlace para el sujeto, evitando causarle un daño, sin influencia externa indebida, brindando orientación en la
toma de decisiones y respetando sus elecciones.
La investigación quirúrgica conlleva una serie de decisiones difíciles: en el contexto de una intervención,
por ejemplo, puede resultar necesario modificar el esquema de un protocolo de investigación por un procedimiento más adecuado para el paciente; por otra parte, en
la medición de variables es complicado establecer la reproductibilidad de un procedimiento quirúrgico, considerando que no depende únicamente de la habilidad y
destreza del cirujano, quien aplica una determinada técnica en un contexto clínico variable.
En cuanto a la innovación e incorporación de nuevas
tecnologías, es difícil determinar las condiciones bajo
las cuales una innovación quirúrgica pueda considerar-
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se un procedimiento experimental que requiera aprobación por parte de un CEI, puesto que la variación es a
menudo parte del proceso normal de perfeccionamiento
de las técnicas quirúrgicas; además, es necesario determinar criterios específicos para garantizar la reducción
del riesgo al mínimo en el desarrollo de técnicas o procedimientos innovadores.
Por otra parte, en un contexto de recursos limitados
será necesario evaluar la procedencia de incorporar estas nuevas técnicas en los servicios de salud, a partir del
enfoque de la justicia distributiva.
Actualmente algunos de los campos sobre los que se
desarrolla investigación en cirugía incluyen la epidemiología de las patologías susceptibles de intervención
quirúrgica, la mejora y el desarrollo de nuevas técnicas
y dispositivos médicos, la cirugía fetal, la prevención de
infecciones en cirugía, la farmacología para la recuperación y la rehabilitación del paciente (proceso y resultados estéticos), y la investigación y docencia con modelos animales, entre otras.5
En cuanto a la prospectiva de la investigación en cirugía, debemos considerar los siguientes aspectos éticos.
El trasplante de órganos plantea importantes retos
desde un enfoque bioético, como el racionamiento de
recursos escasos bajo criterios de equidad y justicia distributiva, respetar la autonomía de la persona —lo cual
implica asegurar el consentimiento informado del donante, o bien, en el caso de la donación cadavérica, que
no se hubiese expresado una objeción a la extracción de
órganos, tejidos o células, además de contar con el consentimiento de la familia del donante—, otorgar un trato
digno y respetuoso al cuerpo del donante, establecer
mecanismos para evitar conflictos de interés en la asignación o evitar el trasplante con fines de lucro y el turismo médico.
La neurocirugía es una práctica que ha causado controversia desde su surgimiento en los albores del siglo
XX, puesto que implica la manipulación de una estructura orgánica que constituye la sede de la identidad, el
pensamiento y las emociones en el cuerpo humano; sin
embargo, no pueden ignorarse los avances alcanzados
en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y el síndrome de La Tourette mediante técnicas de estimulación profunda del cerebro.
En este contexto, es necesario contar con pautas claras para evaluar el riesgo, con la finalidad de evitar que
este tipo de intervenciones puedan causar un daño mayor que el padecimiento: la extracción de un glioma, por
ejemplo, a pesar de la posibilidad de provocar alguna
afectación en el sistema motor, puede representar el mejor curso de acción para salvar la vida de una persona.6

Ética en la investigación quirúrgica
En cuanto a las técnicas para llevar a cabo ablaciones
de manera focalizada en el interior del cráneo sin realizar cortes, sea mediante ultrasonido o bien rayos gamma, ciertamente representa un gran beneficio para el paciente, no sólo al reducir la posibilidad de causar daño
a los tejidos sanos, sino al permitir una recuperación
mucho más rápida; sin embargo, es todavía necesario
desarrollar mayor investigación, a fin de establecer la
seguridad y la calidad terapéutica de estas técnicas, un
proceso que requiere de la supervisión de los CEI.
Debemos considerar, asimismo, el potencial de los
implantes quirúrgicos para restablecer, sustituir e incluso mejorar las funciones y las estructuras del cuerpo humano. Desde una prótesis hasta chips de memoria implantados en el cerebro, la interfase entre el ser humano
y la máquina ha cobrado diversas expresiones en años
recientes.
Se han desarrollado implantes cerebrales para el control de la vejiga o para evitar temblores en los pacientes
con enfermedades que inducen este efecto, incluida la
enfermedad de Parkinson. En abril de 2004 se aprobó un
ensayo clínico en el que se colocaron chips en los cerebros de pacientes paralizados, con el objetivo de utilizar
los impulsos eléctricos del cerebro para operar una silla
de ruedas y, en última instancia, para mover miembros
artificiales.7
En cuanto a los aspectos éticos de los implantes, su
aplicación nos obliga a reconsiderar el concepto tradicional de capacidad o función, así como a cuestionar la
admisibilidad de mejorar las dotes físicas e intelectuales
del ser humano.
Algunos entusiastas de las tecnologías de la información aseguran que en el futuro serán una cuestión cotidiana los chips de computadora implantables para
conectarse a sensores, potenciar la memoria o bien alcanzar una variedad de capacidades.8
Para cerrar esta sección, es importante considerar el
rol de la integridad científica en el proceso de innovación en biomedicina, desde el diseño metodológico de
un estudio hasta la publicación de los resultados. Este
principio no constituye una mera formalidad, sino una
exigencia metodológica para asegurar el avance en el
conocimiento y la consolidación de la ciencia, al promover rigor, imparcialidad, confidencialidad y veracidad en todas las facetas de esta práctica.
Como empresa humana colectiva, la investigación
involucra además intereses económicos e ideológicos,
por lo que resulta fundamental contar con medidas adicionales para evitar el conflicto de interés y el fraude. En
este sentido, representa la integridad científica un elemento clave para evitar la mala conducta y preservar la
confianza de la sociedad en la comunidad científica.

357

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA
A fin de asegurar que la investigación científica se realice bajo lineamientos éticos, contamos con la intervención de los Comités de Ética en Investigación, cuerpos
colegiados multidisciplinarios de análisis y deliberación encargados de evaluar los aspectos éticos de los
protocolos de investigación. Sin embargo, este mecanismo no constituye un freno a la investigación, sino un
imperativo social que garantiza la protección de los sujetos que en ella participan y contribuye a fortalecer el
proceso de investigación.
El actuar de los CEI en el ámbito internacional se ha
constituido como el estándar para la protección de los
derechos humanos y la integridad de los sujetos que participan en procesos de investigación. Así como estipula
el artículo tercero de la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos, conforman un elemento
indispensable para asegurar el desarrollo científico y
tecnológico bajo el marco de los derechos humanos y la
bioética, al fomentar una relación de confianza entre los
investigadores y los sujetos de estudio, a la vez que promueve una práctica estrechamente vinculada con los
valores de responsabilidad, veracidad y respeto.
En la última década países como Canadá, EUA, Reino
Unido, Australia, España, países de la Unión Europea,
Argentina y Brasil, así como organismos internacionales, que incluyen el Consejo de Europa, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), el Consejo de Organizaciones
Internacionales de Ciencias Médicas, la Conferencia Internacional de Armonización (ICH), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Academia Mexicana de Medicina (AMM), han emitido regulaciones, políticas y
guías para la integración y el funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación, las cuales son actualizadas permanentemente mediante consultas y debates
públicos. En el caso de México, los CEI desempeñan un
rol social junto con el investigador, apoyando la investigación con la finalidad de resolver, de manera prudente
y adecuada, los dilemas éticos que plantean los protocolos de investigación. Sus funciones consisten en:
S Elaborar lineamientos y guías éticas institucionales en materia de ética de la investigación para la
salud e integridad científica, apegadas a las disposiciones normativas vigentes.
S Evaluar y dictaminar los contenidos éticos en los
protocolos de investigación que involucran seres
humanos.
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S Realizar el seguimiento a las recomendaciones de
carácter ético que correspondan a los protocolos
de investigación y apoyar a los investigadores
para la óptima realización ética de sus protocolos.
En caso de identificar riesgos para los participantes se suspenderá la investigación y se informará
tanto a los participantes como al Comité de Ética
en Investigación.
S Coadyuvar en la aplicación de la Ley General de
Salud y su Reglamento en Materia de Investigación, así como las demás disposiciones aplicables
en materia de investigación en salud.
S Establecer mecanismos de colaboración con otros
comités para la evaluación conjunta de protocolos
de investigación cuando así se amerite.
S Elaborar los informes de acuerdo con la normatividad establecida y proporcionarles a las instancias que procedan.
Cabe señalar que en el ámbito nacional, además, son
responsables de promover la integridad científica y evitar conflictos de interés en el proceso de investigación,
con el objeto de asegurar tanto el avance científico
como el beneficio para la sociedad en su conjunto. En
este sentido, el quehacer de los CEI no representa un requisito burocrático, sino un garante de la calidad de la
investigación que contribuye a construir evidencias
científicas para impulsar una investigación de clase
mundial en México.
Como catalizador de la estrategia de institucionalización de la bioética en el país, a partir de las reformas a
la Ley General de Salud de 2011, que establecen las disposiciones en torno a los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en Investigación, la Comisión Nacional
de Bioética impulsa el desarrollo operativo de la bioética bajo una lógica integral que favorezca la aplicación
de principios y criterios éticos tanto en la prestación de
servicios de salud como en la investigación con seres
humanos, con énfasis en la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad, además de asegurar el funcionamiento de estos comités bajo los más altos estándares internacionales.
Como cuerpo consultivo de los poderes del Estado,
la Comisión Nacional de Bioética promueve la deliberación de problemáticas de orden ético, científico y social: desde dilemas al inicio y al final de la vida hasta la
regularización de la marihuana, bajo el enfoque de la
bioética y la salud pública, con el propósito de impulsar
políticas públicas acordes con las necesidades de la sociedad, bajo un enfoque secular y plural. Asimismo, ha
implementado estrategias de difusión y capacitación dirigidas a profesionales de la salud, a fin de fortalecer la
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investigación con seres humanos en nuestro país, con
especial apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Nacional de Medicina de México y la
Academia Mexicana de Cirugía, entre otras instancias
dedicadas al desarrollo científico y la investigación.
La Comisión Nacional de Bioética se ha sumado a la
estrategia de impulsar la investigación de clase mundial
en México con el sustento de la ética de la investigación,
garante de la protección de los sujetos participantes,
como de la calidad del estudio. En este sentido se ha establecido una alianza con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, para promover la
bioética, la transparencia y prevención de la corrupción,
en la investigación científica y la atención a la salud.

RETOS A SUPERAR

En primera instancia, es preciso señalar que los avances
científicos y los cambios demográficos en nuestro país
han evolucionado de forma divergente el marco jurídico
actual en materia de investigación con seres humanos,
generando desarticulación, inconsistencias y vacíos legales. Es por lo anterior que resulta urgente llevar a cabo
un proceso de modernización de esta normatividad, con
la participación de los actores involucrados de los sectores público, privado y social.
Por otra parte, considerando la prospectiva del desarrollo tecnológico en cirugía y los desafíos que supone,
deben implementarse estrategias para fomentar el arraigo de la bioética en esta práctica, contribuyendo a elevar
la calidad de la atención en salud bajo el marco de la protección a los derechos humanos, así como asegurar la
integridad científica a lo largo de proceso de innovación. A fin de asegurar la protección de las personas que
participan en estudios de investigación quirúrgica, es
necesario contextualizar adecuadamente medidas adicionales de protección. La complejidad de la investigación quirúrgica, una práctica en la que la variabilidad es
una constante, exige que se tomen acciones específicas
a fin de asegurar la validez de los resultados alcanzados,
especialmente en la publicación.
Por último, es necesario impulsar la investigación en
materia de administración de los servicios de salud, con
el objeto de optimizar recursos, considerando el costo
de los procedimientos quirúrgicos, así como los días de
estancia intrahospitalaria y rehabilitación. En el ámbito
del trasplante de órganos debemos considerar que, a pe-

Ética en la investigación quirúrgica
sar del notable aumento del número de donaciones de
órganos de personas fallecidas y de personas vivas en
años recientes, la oferta no es suficiente para cubrir la
demanda de la población.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En primera instancia, es importante señalar que, frente
a las inconsistencias y vacíos legislativos que han desatado los últimos avances en materia de biomedicina, es
necesario llevar a cabo una actualización del marco normativo en salud, con la participación de todas las instancias involucradas de los sectores público, privado y social.
Considerando la prospectiva del desarrollo tecnológico en cirugía, es necesario concientizar a los investigadores acerca de los aspectos éticos de su quehacer y
promover la formación de competencias profesionales
en bioética en áreas relacionadas con las ciencias de la
vida y la salud, así como sensibilizar al equipo de salud
sobre la corresponsabilidad en el cuidado del paciente
quirúrgico y en la reducción de riesgos. Asimismo, debe
contarse a lo largo del proceso de investigación con el
apoyo de un CEI, a fin de asegurar el apego a estándares
internacionales de calidad y seguridad de la cirugía,
como las directrices establecidas por la OMS, la UNESCO y el Consejo de Europa.
Por último, en el contexto del Sistema Nacional de
Salud, considerando los recursos limitados y el elevado
costo de estas técnicas, resulta urgente fomentar una
cultura de la donación de órganos para fines de trasplante, como una valiosa oportunidad para mejorar la calidad de vida de un gran número de personas en nuestro
país, así como amortiguar costos para el Sector Salud.

CONCLUSIONES

La investigación quirúrgica con seres humanos, por el
riesgo que implica para los sujetos de estudio, requiere
un marco ético de actuación, a fin de orientar al investigador para asegurar tanto el avance científico como evitar efectos adversos. En este sentido destaca la bioética
como un saber teórico y práctico que, mediante un enfoque interdisciplinario y laico, establece criterios de protección para los sujetos de investigación y contribuye a
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sensibilizar a los investigadores sobre el alcance de sus
responsabilidades.
En el ámbito institucional contamos con el respaldo
de los CEI, cuerpos colegiados responsables de dictaminar los contenidos éticos de los protocolos de investigación con seres humanos, así como de emitir recomendaciones y realizar un monitoreo del estudio hasta su
culminación, además de promover criterios de integridad científica a lo largo del proceso de investigación.
Bajo este concepto, la ética de la investigación representa en la actualidad un campo fundamental para armonizar el desarrollo tecnológico en salud, especialmente en el ámbito de la cirugía, con la promoción y la
protección de los derechos humanos.
Adicionalmente, la OPS considera como investigación para la salud el proceso para la recopilación, descripción, análisis e interpretación sistemáticos de los
datos que pueden usarse para mejorar la salud de los individuos o grupos de personas, y la divide en investigación básica, investigación en servicios de salud, investigación clínica e investigación epidemiológica. Por su
parte, la OMS establece que la investigación en salud se
basa en el conocimiento empírico, el cual a su vez utiliza
el método observacional y experimental (más que en el
uso de las teorías). Su naturaleza de estudio puede ser
cualitativa o cuantitativa. Implica la identificación de
los intereses de la población y el estudio de las características de los individuos dentro de una población. Una
primera clasificación de la OMS divide a la investigación en básica —conocida también como pura—, que es
en la cual hay una búsqueda de un conocimiento sin haber definido previamente un objetivo o propósito en específico. Por su parte, la investigación aplicada es la
orientada a contestar una pregunta previamente planteada y a resolver un problema específico de salud. Una
segunda clasificación es la denominada triángulo de la
investigación en salud, la cual implica tres tipos: investigación biomédica, desarrollada a nivel celular; investigación en servicios de salud, abocada a aspectos ambientales del ser humano para que a su vez propicien
cambios a nivel celular, e investigación de conductas,
que estudia la interacción del hombre con el medio ambiente, considerando la reflexión sobre creencias, actitudes y comportamiento del individuo dentro de una sociedad.
Los instrumentos que regulan la investigación en salud en México comprenden la Ley General de Salud
(2011), el Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Investigación para la Salud (2 de abril de
2014), la Norma Oficial Mexicana NOM–012–SSA3–
2012, que establece los criterios para la ejecución de
proyectos de investigación para la salud en seres huma-
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nos (4 de enero de 2013), el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación, y se
establecen las unidades hospitalarias que deben contar
con ellos, de conformidad con los criterios establecidos
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por la Comisión Nacional de Bioética, publicado el 31
de octubre de 2012 (11 de enero de 2016), así como las
reformas al Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Bioética (16 de febrero de 2017) y la emisión de
la Guía de Integración y Funcionamiento de los Comités
de Ética en Investigación (última modificación en 2016).
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42. Medicina paliativa.
Situación y perspectivas en México
Jesús Ancer Rodríguez, Leobardo C. Ruiz Pérez, Juan García Moreno

ANTECEDENTES

padecimiento, reemplazar la casa por el hospital como
lugar de muerte, no permitir un despliegue emocional
en público después de una pérdida, así como revertir el
hecho de que como sociedad no se ha encontrado la manera de hacer frente y asumir nuestra mortalidad y la del
resto.1 Enfocados en los moribundos por cáncer, posteriormente los hospicios ampararon a los pacientes que
tenían SIDA; aunque se establecieron servicios de cuidados paliativos separados, en la mayoría de ellos la
atención se realiza con ellos juntos, y un número creciente de hospicios atienden también a pacientes en
estadios terminales de enfermedades respiratorias, cardiacas y renales. Aunque los números son todavía relativamente pequeños, desde mediados de 1980 se han establecido varios hospicios para niños.2
Actualmente los hospicios son, en la concepción y
acción de muchos países, espacios diseñados para brindar confort, bienestar y soporte emocional y espiritual
al paciente y a toda la familia, cuando aquél llega a la
fase avanzada de su enfermedad terminal.3
En este contexto, la medicina paliativa se conceptualizó como la atención activa y total a los pacientes y a
sus familias por parte de un equipo multiprofesional,
cuando la enfermedad ya no responde a tratamientos curativos y la expectativa de vida es relativamente corta.
Pero es necesario hacer una acotación importante: el
término medicina paliativa, a la luz de algunos autores,
se ha referido fundamentalmente al quehacer de los médicos, en tanto que los cuidados paliativos son un concepto más amplio que considera la intervención de un
equipo interdisciplinario que incorpora en la definición
el trabajo integrado de médicos y de otros profesionistas,
como psicólogos, enfermeras, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales y representantes de la pastoral.4
No obstante, desde la perspectiva de los autores, la
definición inicial delimita un horizonte mejor para hacerla operativa, pues las acciones médicas no pueden
considerarse por separado, dado que la relación y el
contacto que el personal de salud tiene y hace con el paciente son complemento y parte de la medicina misma,
vista desde un punto de vista integral, en donde las

La atención de las personas enfermas ha sido una condición histórica determinada por el contexto, con variables como la interpretación misma de la enfermedad por
parte del médico y el paciente, la formación de quien
trata o asiste a la persona enferma, los recursos para el
manejo de los síntomas y signos, el alcance esperado del
tratamiento y el pronóstico correspondiente.
Llama la atención que en la historia de Occidente,
durante la Edad Media, se reporta la llamada “muerte
doméstica”, en la que el moribundo, consciente de su
condición de salud, convocaba a sus seres queridos y
realizaba el “rito de la habitación”, que consistía en
morir junto a ellos, habiendo atendido sus necesidades
o asuntos personales, sociales y espirituales, fenómeno
conocido como la “buena muerte”.1
Pero el sustrato que de alguna manera homogeneiza
las acciones ha sido el enfoque humanitario de quienes
han asistido a las personas enfermas en distintas etapas
de la historia de la humanidad. En sus inicios el prevalente fue concentrar y considerar la asistencia de las personas enfermas como una obra de misericordia.
Posteriormente las acciones con sentido humanitario
dieron origen a la institución “hospicio”, donde podían
ingresar pacientes con diversas enfermedades pero con
una importante disminución en su calidad de vida.
Así, aparecieron los hospicios destinados a recibir
específicamente moribundos. En Inglaterra sobresalió
el trabajo de una persona que inicialmente fue asistente
y posteriormente enfermera y médico, que desarrolló su
labor esencial en el hospital St. Thomas, en Londres; fue
Cicely Saunders, que en 1967 creó el St. Christopher
Hospice, una institución que se convirtió en punto de
encuentro y propició un movimiento de protesta a favor
de un mejor trato para los moribundos.2
Entre las ideas esenciales de la Dra. Saunders estaban
contrarrestar la tendencia de esconder a la persona enferma la verdad sobre su condición y el pronóstico de su
361

362

Declaratorias de Académicos 2017

acciones valoradas a la luz actual como competencias
conllevan los valores, las destrezas y los aspectos cognitivos indisolubles que debe realizar un equipo de salud.
Bajo este panorama, la medicina paliativa ha emergido y evolucionado como una respuesta, un llamado a
la atención de quienes ejercen una práctica clínica cada
vez más deshumanizada, en la que se pierde o se abate
el valor de la persona, se fragmenta a partir de las especializaciones médicas, de enfermería y otras disciplinas
de la salud, y se orienta a la valoración de los resultados
de los exámenes de laboratorio y gabinete.
Es un ejercicio preso de una creciente dependencia
tecnológica, que en palabras de Viniegra se puede dimensionar de dos maneras: el tecnocentrismo, o formas
de organización de los quehaceres sociales en torno a la
tecnología, y el tecnofetichismo, o representación idealizada de la técnica y la tecnología que les confiere un
valor y poder propios, sobreestimando sus alcances y
fincando en ellas la solución de problemas, en lugar de
escuchar la forma en que el paciente percibe, interpreta
y describe sus padeceres.5
No obstante, la evolución inercial del concepto medicina paliativa permite identificar un enfoque más reciente, en el que la condición de terminalidad no es necesariamente el referente único que la justifique, sino la
atención activa y total a las personas con enfermedad
avanzada que no responden al tratamiento curativo, en
la cual el control de los síntomas y en particular del
dolor constituye la base del manejo médico.6
Con base en ello, se ha difundido y aceptado la idea
de que la medicina paliativa es un intento por restablecer el rol tradicional de los médicos y las enfermeras:
“curar a veces, aliviar frecuentemente, confortar siempre”, lo cual implica un enfoque holístico que considera
no sólo las molestias físicas, sino también las preocupaciones psicológicas, sociales y espirituales.2,7 Sus principales objetivos son:
1. Aliviar el dolor y los otros síntomas molestos que
presentan los pacientes.
2. Atender psicológica y espiritualmente a los pacientes para que puedan aceptar su propia muerte
y prepararse para ella en la forma más completa
posible.
3. Ofrecer un sistema de apoyo que ayude a los pacientes a llevar una vida lo más activa y creativa
posible hasta que sobrevenga la muerte, promoviendo de este modo su autonomía, su integridad
personal y su autoestima.
4. Brindar un sistema de apoyo que ayude a las familias a afrontar la enfermedad del paciente y a
sobrellevar el periodo de duelo.
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Otros aspectos conceptuales que han sobresalido en el
análisis internacional y que sobresalen en la medicina
paliativa son que afirma la vida y reconoce que morir es
un proceso normal, no busca acelerar ni posponer la
muerte, no está determinada por la obstinación de curar
y se opone a la eutanasia.
Desde la década de 1980 la medicina paliativa fue
impulsada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). En dicho año incorporó oficialmente el concepto de cuidados paliativos y promovió el programa de
cuidados paliativos como parte del programa del control del cáncer. Una década después la Organización Panamericana de la Salud también la incorporó a sus programas asistenciales.8
Como se puede apreciar, el enfoque inicial de los cuidados paliativos evidentemente se orientó a los cuidados de pacientes con cáncer y en fase o situación terminal. En la década de 1990 se reorientó a los pacientes
que enfrentaban problemas asociados a una enfermedad
potencialmente mortal; en 2007 se conservaba el criterio de enfermedad terminal, pero se hacía énfasis en el
dolor y la sintomatología concomitante, y para 2012 se
consideró también el envejecimiento de la población,
así como la transición epidemiológica.
Actualmente, desde la perspectiva de dicha organización mundial, “los cuidados paliativos tienen un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus
familias que se enfrentan a los problemas asociados a
enfermedades amenazantes para la vida, a través de la
prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación precoz y la evaluación minuciosa del dolor y
de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales”.9,10
De esta manera, se acepta que el cuidado paliativo
implica varios factores:11
S Es fundamental para mejorar el bienestar, el confort y la dignidad de los individuos.
S La información adecuada, personalizada y culturalmente adaptada a cada paciente a su estado de
salud.
S Cuando el paciente tiene la responsabilidad por las
decisiones sobre su tratamiento.
S La función ética de los profesionales de salud en
el alivio del dolor y el sufrimiento físico, psicosocial o espiritual.
S El abordaje realizado por diferentes disciplinas,
pero con la misma finalidad, a favor de las necesidades de los pacientes y sus familias.
S Responsabilidad ética de los servicios de salud.
Desde que la OMS impulsara los cuidados paliativos un
número creciente de gobiernos en los distintos conti-
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nentes han adoptado políticas nacionales de cuidados
paliativos, con frecuencia vinculadas sólo al cáncer o al
SIDA, aunque algunos países, como España, Francia y
Reino Unido, optaron por políticas más amplias, incluyendo a todos los pacientes con enfermedades potencialmente mortales.
Para 2006, 15% de los países del mundo los habían
incorporado, pero en 2011 sólo 20 países los habían integrado adecuadamente.
En 2012 la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos, la Alianza Mundial de Cuidados Paliativos y el Observatorio de Derechos Humanos se manifestaron en la
denominada Carta de Praga, cuyo mensaje relevante fue
urgir a los gobiernos a aliviar el sufrimiento y a reconocer los cuidados paliativos como un derecho humano.
En ese sentido, se puntualizó que el acceso a los cuidados paliativos es una obligación legal, como se ha reconocido en las convenciones de la Organización de las
Naciones Unidas, basándose en el derecho a la salud física y mental al más alto nivel posible y resaltando que
“la falta de provisión de cuidados paliativos por los gobiernos puede considerarse también trato cruel, inhumano o degradante”.12 Asimismo, hay que considerar
que los cuidados paliativos son interdisciplinarios en su
planteamiento y abarcan tanto al paciente como a la
familia y la comunidad.2,17
En la misma línea de análisis y propuesta, en enero
de 2014 el consejo ejecutivo de la OMS adoptó una resolución donde pedía a los países miembros integrar los
cuidados paliativos en sus sistemas de salud, señalando
enormes áreas de oportunidad en gran parte del mundo,
de tal manera que recomendó instar medidas para garantizar la disponibilidad adecuada de cuidados paliativos a través del desarrollo y la implementación de políticas en cuatro áreas críticas:13
1. Políticas de sistemas de salud para garantizar la
integración de los cuidados paliativos en la estructura y la financiación a todos los niveles de atención de los sistemas sanitarios nacionales.
2. Políticas para el fortalecimiento y la ampliación
de los recursos humanos, incluidas la educación y
la capacitación de los profesionales.
3. Política para garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales para el tratamiento de los síntomas, en particular analgésicos opioides para el
alivio del dolor y la dificultad respiratoria.
4. Una política de investigación para evaluar las
necesidades de los cuidados paliativos, así como
identificar estándares y modelos de servicio, sobre
todo en los entornos de recursos limitados.
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En mayo del mismo año, en la 67ª Asamblea de la OMS,
celebrada en Ginebra, Suiza, se hizo un pronunciamiento por el “fortalecimiento de los cuidados paliativos
como parte del tratamiento integral a lo largo de la
vida”, en cuya perspectiva, ya descrita, se pueden identificar los siguientes principios:10
1. Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.
2. Afirman la vida y consideran la muerte como un
proceso normal.
3. No intentan acelerar ni retrasar la muerte.
4. Integran los aspectos espirituales y psicológicos
del cuidado del paciente.
5. Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible
hasta la muerte.
6. Constituyen un sistema de soporte para ayudar a
la familia a adaptarse durante la enfermedad del
paciente y en el duelo.
7. Responden a las necesidades de los pacientes y sus
familias, incluyendo soporte emocional en el duelo cuando esté indicado.
8. Mejoran la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad.
9. Son aplicables de forma precoz en el curso de la
enfermedad, en conjunción con otros tratamientos
que pueden prolongar la vida, tales como quimioterapia o radioterapia, e incluyen las investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar
situaciones clínicas complejas.

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

En nuestro país las acciones encaminadas a mejorar la
calidad de vida de las personas a través los cuidados
paliativos se han implementado acorde a las recomendaciones internacionales, de tal manera que se pueden
ver reflejadas en los aspectos legislativos siguientes:
El 5 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud en Materia de Cuidados
Paliativos, destacando las siguientes acciones:14
S En el artículo 27: la atención médica integral, que
comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención
de urgencias.
S En el artículo 33, que especifica: las actividades de
atención médica son (fracción IV) paliativas, que
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incluyen el cuidado general para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención,
el tratamiento y el control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo
profesional multidisciplinario.
S Artículo segundo: se creó un Título Octavo Bis,
denominado “De los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal”.
En el citado Título Octavo Bis, el apartado de Disposiciones Comunes, Artículo 166 Bis 1, Fracción III, establece que los cuidados paliativos se entienden como el
cuidado activo y total de las enfermedades que no responden al tratamiento curativo, el control del dolor y de
otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.
Otra actualización relevante de la Ley General de Salud la representa el decreto de la reforma en materia de
prestación de servicios de atención médica, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre
de 2013.15
En este decreto se instituyen las disposiciones en materia de prestación de servicios de atención médica, entre los cuales cabe destacar el Artículo 138 Bis 2, Fracción VI, referente al Plan de Cuidados Paliativos,
definido como el conjunto de acciones indicadas, programadas y organizadas por el médico tratante, complementadas y supervisadas por el equipo multidisciplinario, las cuales deben proporcionarse en función del
padecimiento específico del paciente, otorgando de manera completa y permanente la posibilidad del control
de los síntomas asociados a su padecimiento. Puede incluir la participación de familiares y personal voluntario.
No obstante este importante marco normativo, con
base en información publicada en 2013, la disponibilidad de servicios de cuidados paliativos en México es
muy limitada, pero existen publicaciones que constituyen importantes referentes. Por ejemplo, la que estima
la razón entre la población y el número de servicios a
través de los cuales ésta tiene acceso a los servicios de
salud de cuidados paliativos. En el cuadro 42–1 se puede apreciar la importante desventaja en que se encuentra
la población mexicana que requiere cuidados paliativos. Con estos datos, la razón entre la población y la disponibilidad de éstos es de 1:8 000 para EUA, de
1:67 000 en Canadá y de 1:1 829 000 en nuestro país.16
Por otro lado, el informe de Human Rights Watch,
realizado entre 2011 y octubre de 2014, publicó la existencia intrahospitalaria en México de sólo 42 clínicas
del dolor y 57 servicios de cuidados paliativos, cuya distribución es heterogénea y centralizada a las capitales de
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Cuadro 42–1. Razón para estimar
el acceso a la atención paliativa
País
EUA
Canadá
México

Nº

Población

Razón

6 568
6 500
6 14

314 659 000
33 573 000
109 610 000

1:8 000
1:67 000
1:7 829 000

los estados. Asimismo, que cerca de 600 000 personas
mueren cada año en México, de las cuales muchas
sufren de dolor, disnea, ansiedad y depresión, y que el
acceso a los opioides para el dolor crónico, como la
morfina, es prácticamente imposible, destacando su necesidad de contar con acceso efectivo a los cuidados
paliativos.17
Otro dato importante es el hecho de que, con base en
la clasificación de Wright, México se encuentra en el
nivel 3, es decir, los servicios de cuidados paliativos se
prestan de manera aislada.18,19 Un tercer dato relevante
fue que de 252 000 médicos sólo 1 200 contaban con
recetario para la prescripción de opioides.
Todos estos antecedentes sustentaron la posibilidad
de que millones de pacientes en México que estén requiriendo cuidados paliativos no tengan la oportunidad de
recibirlos.
Con estos referentes, y con el propósito de incorporar
al Sistema Nacional de Salud una visión actualizada e
integral en la prestación de servicios de atención médica
a través de los cuidados paliativos, el Consejo de Salubridad General —órgano colegiado e instituido con
base en el Artículo 73, Fracción XVI, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que especifica: El consejo de salubridad general dependerá directamente del presidente de la República Mexicana, sin
intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país, cuya
función se ratifica en los Artículos 4 y 15 de la Ley General de Salud como segunda autoridad sanitaria con
funciones normativas, consultivas y ejecutivas— realizó las acciones siguientes.
En coordinación con la Facultad de Medicina e instituciones del Sector Salud conformó un grupo de trabajo
de cuidados paliativos, con el objetivo de evaluar la situación de los opioides en el país y crear un acuerdo con
una perspectiva integral y con carácter de obligatoriedad.
De esta forma, el grupo de trabajo estuvo integrado
por expertos del Instituto Nacional de Cancerología y el
Instituto Nacional de la Nutrición, y representantes de
instituciones con funciones regulatorias o jurídicas,
como la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Suprema Corte de

Medicina paliativa. Situación y perspectivas en México
Justicia, sin omitir las importantes aportaciones de instancias como la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la Fundación Mexicana para la
Salud (FUNSALUD), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, por supuesto, la Comisión
Nacional de Bioética.
Los trabajos culminaron en la publicación del Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General declara
la obligatoriedad de los esquemas de manejo integral de
cuidados paliativos, así como los procesos señalados en
la Guía del Manejo Integral de los Cuidados Paliativos,
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre
de 2014, y en complemento un acuerdo para la población pediátrica el 14 de diciembre de 2016.20
Se partió de un concepto actualizado de cuidados paliativos, a partir de la perspectiva y los principios que
sobre cuidados paliativos pronunció la OMS en su ya
citada 67ª Asamblea de Ginebra. Se consideraron los
efectos de las transiciones demográfica y epidemiológica, en las que las enfermedades crónicas no transmisibles tienen una marcada tendencia ascendente.
Hay que resaltar que el enfoque del acuerdo y de la
guía se orientó hacia un concepto integral de los cuidados paliativos y como proceso de acompañamiento a lo
largo de la vida del paciente con una enfermedad incurable, progresiva y potencialmente mortal. Este concepto
busca sustituir al paradigma, aún vigente en la mayor
parte del personal de salud, de que los cuidados paliativos se otorgan sólo a los pacientes en situación terminal
y con diagnóstico de cáncer o SIDA, y enfocando el dolor físico esencialmente, para considerar que quien debe
recibirlos, además de ellos, es todo paciente que tiene
una condición de salud incurable que le hace depender
de una tercera persona para poder atender sus necesidades básicas de sobrevivencia, sin que necesariamente se
encuentre en situación terminal; por ejemplo, quienes
padecen insuficiencias orgánicas a nivel cerebral, hepático, cardiaco o renal, e incluso el envejecimiento mismo, que se acompaña irremediablemente del proceso de
dependencia.
En el contenido del acuerdo para la población general
convergen seis capítulos que abarcan diferentes perspectivas de los cuidados paliativos:
1. Generalidades de los cuidados paliativos y manejo
del dolor.
2. Modelos de atención.
3. Manejo sintomático.
4. Consideraciones bioéticas.
5. Marco regulatorio.
6. Formación de recursos humanos.
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Se destaca en ellos el valor de la persona bajo la perspectiva de la salud como un derecho humano, cumpliendo
de esta manera el propósito del acuerdo, que es “implementar el manejo integral de los cuidados paliativos en
la atención del equipo de salud a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas
no transmisibles o con enfermedades terminales”.
Se abordan los “aspectos generales” de los cuidados
paliativos, con la finalidad de que el personal de salud
se familiarice con definiciones y conceptos que le permitan reflexionar sobre las acciones que realiza durante
su desempeño, como la obstinación terapéutica y la futilidad de algunas acciones.
Asimismo, se aborda al dolor desde su tipología y la
relación que ésta tiene con la importancia de la prescripción, la vía de administración y el uso correcto de los
fármacos para el control efectivo del dolor, y se expone
como referencia la propuesta para su manejo según la
escalera de la OMS.
Es importante decir que respecto a los “Modelos de
atención”, desde la perspectiva del Acuerdo del Consejo de Salubridad General, el objetivo de la atención
con cuidados paliativos es organizar la atención médica
para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus
familias.12
Por ello es necesario reflexionar y redimensionar la
responsabilidad de los profesionales de la salud, a fin de
que en este proceso se consideren los tres niveles de
atención con tres funciones esenciales:
1. La evaluación y el tratamiento de los síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
2. Implementar objetivos con el paciente y su familia.
3. Establecer un sistema de referencia y contrarreferencia eficiente que atienda más las necesidades
del paciente, sin que necesariamente se mantenga
un escalonamiento entre los tres niveles de atención.
Hay aspectos por demás importantes que se refieren al
“manejo sintomático”, en el que se aporta información
actualizada y suficiente para la adecuada evaluación y
el respectivo control farmacológico de los síntomas que
aquejan al paciente, con particular énfasis en el dolor.
Asimismo, en las “consideraciones bioéticas” se
hace referencia a las que aluden a los dilemas que se
afrontan cuando se trata de conciliar las oportunidades
de los avances científicos y tecnológicos con las necesidades, las preferencias y el plan de vida de los pacientes
que requieren o dependen de los cuidados paliativos.
Se rescata y resalta el concepto de “dolor total” y se
describen sus implicaciones biológicas, sociales, psico-
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lógicas y espirituales, así como las necesidades del paciente y su relación con el profesionalismo de los integrantes del equipo de salud.
Bajo estas concepciones se promueve la reflexión
acerca de que el “sufrimiento” es una situación que devela muchas áreas y tipos de dolor, rebasa el ámbito de
lo estrictamente biológico, para internarse en ámbitos
profundamente personales que pueden llevar a la desesperación, la angustia, la desesperanza, la depresión e
incluso el suicidio. Que es necesario abordar o hablar de
dolor, sus implicaciones y efectos, pero no sólo de aquel
que se atiende con medicamentos, porque eso implica
una visión desatenta, empobrecida y reduccionista.
Se invita al lector a considerar que la pobreza, la ignorancia y el limitado o nulo acceso a los cuidados paliativos, sobre todo en enfermedades crónicas no transmisibles, es culturalmente doloroso; el abandono social
y la resignación a ella por quienes la padecen son motivo de reflexión sobre cómo interaccionar el personal de
salud con la población.
Se reitera que los cuidados paliativos son interdisciplinares en su planteamiento y abarcan tanto al paciente,
como a la familia y a la comunidad, y que el objetivo
último del manejo sintomático es mejorar las condiciones de vida y la calidad de muerte en este grupo de pacientes. Asimismo, que aliviar el dolor físico es un importante avance y reto fundamental, sin olvidar que el
ser humano es integral y tiene áreas de riesgo en su salud
insuficientemente atendidas por los equipos de salud,
como los aspectos sociales y espirituales.
Se enfatizan el desempeño profesional del personal
de salud y las competencias deseables a lograr, sin omitir la atención y el cuidado que debe poner al dar malas
noticias, realizar un proceso de acompañamiento y
atender a las necesidades del paciente, particularmente
en situación terminal.
Un ejemplo de ello es realizar un diálogo abierto y
respetuoso para conocer el plan de vida del paciente, así
como la atención de sus necesidades y preferencias; respetar su autonomía, hablar con la verdad y actuar bajo
los principios éticos fundamentales, como la beneficencia, la no maleficencia y sobre todo el no abandono.
Acerca del “marco regulatorio”, resulta indispensable citar que además del derecho a la protección de la
salud, establecido en el Artículo 4º constitucional y lo
ya citado en la Ley General de Salud, en México se
cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM–011–
SSA3–2014, Criterios para la atención de enfermos en
situación terminal a través de cuidados paliativos y las
Guías de práctica clínica en cuidados paliativos, publicadas por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo
del Sector Salud, de la Secretaría de Salud.
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También se resalta la postura legal de nuestro Sistema Nacional de Salud respecto al desempeño del personal en los procesos que frecuentemente acontecen cuando
los pacientes se encuentran en situación terminal. De
esta forma, los criterios para la atención de personas
enfermas en situación terminal a través de cuidados paliativos que se establecen en la Ley General de Salud son:
S Artículo 166 Bis 21. Queda prohibida la práctica
de la eutanasia, entendida como homicidio por
piedad, así como el suicidio asistido conforme lo
señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de
esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las
disposiciones penales aplicables.
S Ley General de Salud. Título Octavo Bis. Capítulo IV, De los derechos, facultades y obligaciones
de los médicos y personal sanitario:
S Artículo 166 Bis 17. Los médicos tratantes en
ningún caso y por ningún motivo implementarán medios extraordinarios al paciente en situación terminal, sin su consentimiento.
S Artículo 166 Bis 19. El personal médico que
deje de proporcionar los cuidados básicos a los
enfermos en situación terminal será sancionado
conforme a lo establecido por las leyes aplicables.
S Artículo 166 Bis 20. El personal médico que,
por decisión propia, deje de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del paciente en situación terminal, o en
caso de que esté impedido para expresar su voluntad, el de su familia o persona de confianza,
será sancionado conforme a lo establecido por
las leyes aplicables.
S Título décimo octavo. Medidas de seguridad,
sanciones y delitos. Capítulo II. Sanciones administrativas:
S Artículo 421 Bis. Se sancionará con una multa
equivalente a 12 000 hasta 16 000 veces del salario mínimo general diario vigente en la zona
económica de que se trate la violación de las
disposiciones contenidas en los artículos 166
Bis 19, 166 Bis 20.
Un aspecto por demás importante, vinculado a los aspectos normativos y el control efectivo del dolor, se refiere al acceso y la disponibilidad de los opioides, por
lo que el Consejo de Salubridad General encomendó a
la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS):
1. Dar a conocer las reglas generales para el uso de
recetarios especiales para estupefacientes y libros
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de control electrónicos para medicamentos. Fracciones I, II y III.
2. Establecer medidas para agilizar y garantizar la
disponibilidad de dichos medicamentos.
Al respecto, el 15 de junio de 2015 la COFEPRIS lanzó
la plataforma para la tramitación de recetarios especiales con código bidimensional, cuyos resultados se citan
posteriormente.
Se conformó un grupo de trabajo, denominado Grupo
de Acción Rápida, con el fin de solventar el desabasto
de morfina y realizar un diagnóstico de la situación de
los cuidados paliativos en México. El grupo quedó integrado por el Consejo de Salubridad General, laboratorios farmacéuticos, distribuidoras, farmacias, Institutos
Nacionales de Salud, Suprema Corte de Justicia, asociaciones civiles y la COFEPRIS, y trabaja en las siguientes líneas:
S Levantamiento de inventarios de morfina y otros
opioides.
S Colaboración con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud en la elaboración de
“Lineamientos para el acceso y control de medicamentos esenciales en cuidados paliativos”.
S Foros y talleres de difusión en entidades federativas.
S Revisión del fundamento jurídico y lineamientos
para los trámites relacionados con el licenciamiento, con el fin de no entorpecer la comercialización de medicamentos controlados de las empresas.
Al interior del grupo existe un comité técnico a través
del cual se identifican las medidas tanto para garantizar
el abasto de morfina como para coordinar los aspectos
regulatorios en la integración de los cuidados paliativos
en el Sistema Nacional de Salud.21
Acerca de la “formación de recursos humanos”, la
disposición del acuerdo establece las siguientes consideraciones importantes:
S Todos los cursos de cuidados paliativos deberán contar con aval académico, quedando facultadas para otorgarlo las universidades del
país y las instituciones públicas de salud del
Sistema Nacional de Salud que colaboran en la
formación de profesionales con nivel licenciatura y posgrado, así como algunas asociaciones
civiles que se especifican al interior del mismo.
S Los cuidados paliativos deberán incorporarse a
los planes de estudio de pregrado y posgrado de
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las diversas carreras o disciplinas y en todas las
escuelas y facultades que forman personal de
salud.
S La capacitación en cuidados paliativos se considera básica, media y superior, acorde al desempeño que requiere el personal de salud por
el nivel de atención en que labora.
Los avances, efecto del establecimiento de los cuidados
paliativos como política pública al primer semestre de
2017, fueron:22
1. Difusión de los cuidados paliativos como política
pública en sesiones de alto nivel ejecutivo en salud. Seis reuniones de Consejo Nacional de Salud
y dos de inducción a secretarios de salud estatales.
2. Difusión del acuerdo y sus avances en grupos conformados al interior de instituciones que en México trabajan en favor de los cuidados paliativos:
S Seminario de globalidad, UNAM.
S Grupo de acción rápida, COFEPRIS.
S Comité técnico interinstitucional para el control del dolor y los cuidados paliativos, FUNSALUD.
3. En infraestructura:
S Incremento de 42 clínicas del dolor en 2014 a
100 en 2017.
S Incremento de 57 servicios de cuidados paliativos en 2014 a 217 en 2017.
4. Estrategias operativas para otorgar atención con
cuidados paliativos:
S Ciento cincuenta y tres hospitales cuentan con
un comité de cuidados paliativos.
S Sesenta y siete hospitales otorgan asesoría telefónica.
S Ochenta hospitales han implementado consulta
en cuidados paliativos.
S Setenta y un hospitales realizan visitas domiciliarias.
S Dos entidades federativas (Aguascalientes y
Ciudad de México) cuentan con personal y una
estrategia específica para realizar visitas domiciliarias de cuidados paliativos.
S Veintitrés entidades han designado a un coordinador estatal en cuidados paliativos.
S Catorce entidades han iniciado el otorgamiento
de cuidados paliativos en el primer nivel de
atención.
5. En capacitación de personal:
S En 2016 se realizaron 288 cursos de cuidados
paliativos en el país y se programaron 332 para
2017.
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S En el Programa IMSS Prospera se capacitó a 37
equipos líderes de cuidados paliativos, que
operan en 20 estados de la República Mexicana, y se tiene en proceso la capacitación de
equipos para 80 hospitales rurales.
S El Consejo de Salubridad General (CSG), con
apoyo del Instituto Nacional de Cancerología,
el Instituto Mexicano del Seguro Social, la COFEPRIS y la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud, en 2016 realizó la capacitación
de 587 profesionales como docentes en cuidados paliativos, quienes a su vez capacitaron a
2 323 profesionales adscritos al primer nivel de
atención. En 2017 se capacitaron 294 docentes
más en cuidados paliativos, que correspondieron a seis entidades federativas, Servicios de
Salud de Petróleos Mexicanos y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF).
S El CSG y la COFEPRIS, en coordinación con
las instituciones citadas en el punto anterior,
entre 2015 y 2016 realizaron foros de cuidados
paliativos y farmacia en 17 entidades federativas, a los cuales asistieron 3 618 trabajadores
de instituciones de salud y empresas farmacéuticas.
S Los resultados del trabajo de difusión que la
COFEPRIS hizo en 2017 incluyen 3 558 médicos que cuentan con recetarios especiales para
estupefacientes en toda la República Mexicana,
32% de los cuales son médicos generales; 464
farmacias validaron y surtieron recetas especiales con código bidimensional; se dispensaron y validaron 190 821 recetas con código bidimensional y se emitieron 711 600 de estos
códigos.
Otras instancias de colaboración del CSG en eventos académicos durante 2017 fueron foros y conferencias:
S Foro con la Asociación Veracruzana de Tanatología. Córdoba, 298 asistentes
S Foro con la Secretaría de Salud, Tamaulipas.
Ciudad Victoria, 445 asistentes.
S Foro Nacional con la Unidad Médica de Alta
Especialidad Hospital de Oncología, Centro
Médico Nacional “Siglo XXI”, 611 asistentes.
S Secretaría de Salud, Chiapas. Curso de cuidados paliativos para personal de primer nivel de
atención. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
40 asistentes.
Conferencias en los siguientes congresos durante
2017:
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S Congreso Nacional de Medicina General, en
Puebla.
S Cumbre Nacional sobre el Control del Dolor,
en Puebla.
S Congreso de la Asociación Mexicana de Oncología, en Querétaro.
S Congreso interinstitucional de calidad, seguridad e innovación en enfermería, en Tlaxcala.
S FUNSALUD promovió, conjuntamente con la
Universidad de Harvard, el establecimiento de
la Lancet Commission, que publicó el 12 de octubre de 2017 el reporte para aliviar la desigualdad existente en el tratamiento paliativo y el alivio del dolor; la comisión fue coordinada por la
Dra. Felisa Knaul.
S Entre septiembre y octubre de 2017 el CSG colaboró con el IMSS en la capacitación de 128
integrantes de equipos multidisciplinarios, correspondientes a cuatro unidades de medicina
familiar, cuatro hospitales generales de zona,
un hospital regional y cuatro unidades de alta
especialidad de la delegación sur de la Ciudad
de México.
6. Finalmente, 16 universidades del país reportaron
al CSG haber incorporado los contenidos de cuidados paliativos en los planes de estudio de carreras relacionadas con la salud.

RETOS A SUPERAR

Podemos decir que los retos identificados para que los
cuidados paliativos se consoliden como política pública
en nuestro país son los siguientes:
1. Incrementar el acceso de los pacientes a los fármacos que coadyuven al control efectivo del dolor, en
los tres niveles de atención.
2. Lograr un incremento significativo del número de
médicos con recetarios especiales para estupefacientes.
3. Capacitar con enfoque cualitativo y de calidad al
personal de salud, a fin de lograr su colaboración
y estandarizar los cuidados paliativos según nivel
de desempeño por niveles de atención, propiciando el trabajo en equipo con carácter interdisciplinario.
4. Lograr que se involucren autoridades y tomadores
de decisiones de todas las instituciones de salud
públicas, a fin de mejorar la gestión de insumos y
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contar con ellos en los establecimientos de atención médica con oportunidad y suficiencia.
5. Diseñar y operativizar estrategias que permitan
incrementar la infraestructura de los servicios de
cuidados paliativos y clínicas del dolor.
6. Lograr que el personal de salud se involucre, diseñe y opere estrategias que permitan hacer más
eficiente el proceso de atención médica y transite:
a. Del ámbito hospitalario a la atención domiciliaria.
b. De la participación segmentada y multidisciplinaria al trabajo en equipo interdisciplinario.
c. Del enfoque asistencial aislado según nivel de
atención a la continuidad de la misma mediante
un sistema de referencia y contrarreferencia
eficiente.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

1. Propiciar la capacidad resolutiva del personal de
salud, a través del apoyo académico y la certificación de competencias.
2. Favorecer el trabajo interinstitucional e interdisciplinario.
3. Continuar la gestión y la búsqueda de estrategias
que permitan la producción, la distribución y la
disponibilidad de opioides en un número creciente
de farmacias.
4. Insistir con las instituciones de educación superior
para que incorporen los cuidados paliativos a los
planes de estudio de las carreras de la salud.
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La medicina paliativa, conceptualizada desde los cuidados paliativos, constituye un elevado reto institucional
por sus implicaciones administrativas y laborales, basadas en relaciones que delimitan el desempeño del personal, favoreciendo un pobre alcance del trabajo en equipo.
No obstante, la experiencia desarrollada en dos años
a través de capacitar personal, con un enfoque humanista y según niveles de atención, permite asegurar que el
personal no sólo los conoce, sino que reflexiona sobre
la esencia y el propósito de estos cuidados, y manifiesta
su total compromiso por colaborar en su logro.
Los cuidados paliativos demandan un cambio de paradigma en la calidad de la atención y requieren, por
tanto, que las instituciones los establezcan como prioridad; asimismo, que el personal médico se capacite tanto
en los aspectos generales de estos cuidados como en farmacología para el control efectivo del dolor, a fin de
evitar una práctica clínica matizada con obstinación y
futilidad terapéutica, y con temor por los aspectos regulatorios de los estupefacientes.
Al respecto, la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE) ha pronunciado: “El sistema
internacional de fiscalización de estupefacientes ha degenerado en una guerra contra consumidores, campesinos y pequeños traficantes. Ahora se admiten sus excesivas consecuencias negativas y su poca eficacia, y se ha
puesto en marcha todo un proceso de distensión o moderación. Lo que el mundo necesita es un grupo de países
que estén dispuestos a declarar que el actual marco de
tratados ya no se adecúa a la finalidad para la que fue
creado”.23
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43. Derecho a la muerte asistida
César Gutiérrez Samperio, Alberto Lifshitz Guinzberg, Bernardo García Camino

ANTECEDENTES

zaban suntuarios entierros de los faraones, que junto
con sus familiares más cercanos y pertenencias más
apreciadas eran sepultados en las pirámides, mausoleos
en cuya construcción perdieron la vida una gran cantidad de esclavos y artesanos; estos entierros tenían un carácter religioso, social y político. En México, muchos
años después, en algunas culturas precolombinas se erigieron templos que sirvieron como tumbas, con ídolos,
esculturas, inscripciones y pertenencias que hablan de
su historia; las ruinas de Monte Albán, en Oaxaca, y el
entierro del rey Pakal, en Palenque, Chiapas, son ejemplos de ello.4
Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX
prevalecía el concepto de “muerte natural” como consecuencia del envejecimiento, enfermedades crónico–degenerativas descompensadas, padecimientos infecciosos o parasitarios, o traumatismos graves. En la segunda
mitad del siglo XX la intervención del equipo de salud
en el proceso de morir fue cada vez más frecuente. Es
verdad que los avances en diferentes ramas de la medicina, los nuevos medicamentos, la tecnología y las unidades de cuidados intensivos actualmente permiten
realizar grandes intervenciones quirúrgicas, como resecciones oncológicas amplias y trasplantes de órganos,
permitiendo que muchos pacientes que con anterioridad
morían inevitablemente ahora puedan sobrevivir, aunque la muerte en el hospital, la muerte medicalizada con
asistencia médica intensiva no siempre es aconsejable
ni afortunada, como refiere León Tolstoi en su libro La
muerte de Iván Ilich, publicado en 1886.1,5
Es necesario tomar en cuenta los grandes cambios en
la pirámide poblacional, así como los grandes cambios
epidemiológicos. En la primera mitad del siglo XX las
personas morían entre los 30 y los 40 años de edad, de
acuerdo con el país y las condiciones económicas y sociales. A finales del siglo XX la esperanza de vida era
de 69 años para la mujer y de 66 años para el hombre,
pero actualmente es de 76 años para la mujer y de 73
años para el hombre. Lo anterior ha influido en la causa
de la muerte. A principios del siglo XX prevalecían las
causas nutricionales, infecciosas y parasitarias, y en la
segunda mitad se agregaron las causas violentas y bélicas, los traumatismos vehiculares, las enfermedades

El título de este trabajo, asignado por la Academia Mexicana de Cirugía, es actual, controversial y de mucho
interés no sólo para el personal de salud, sino también
para el paciente, los familiares y la sociedad en general;
el texto mueve a la reflexión y requiere el análisis de la
connotación de las palabras que lo forman, lo que permitirá una correcta interpretación de su significado y la
intención de la Academia Mexicana de Cirugía al solicitarlo. Para la elaboración de este trabajo fue necesario
conocer el significado y uniformar el criterio en cuanto
a la palabra “derecho”, como lo recto, una prerrogativa,
el nombre de una profesión o un conjunto de leyes, unida al vocablo “muerte”, que escuchamos, vemos en escritos o utilizamos todos los días, calificada con el término “asistida”, como colaboración, facilitación o
ayuda para que se lleve a cabo.1 Sin pretender profundizar en los criterios filosóficos, éticos o jurídicos, se puede considerar que derecho es lo correcto, lo recto; es la
prerrogativa para poseer, utilizar o usufructar determinado objeto o procedimiento, lo que está plasmado en
documentos internacionales, como la Carta Universal
de Derechos Humanos; en México se encuentra en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Ley General de Salud. El problema en el área de la
salud, y especialmente en el proceso de morir, es que
todo derecho crea una obligación por parte del paciente,
sus familiares o la persona responsable, lo que no siempre es de fácil interpretación y aplicación. En los códigos de ética de instituciones hospitalarias o asociaciones médicas se establecen normas éticas que siempre
deben ser acordes con la ley y el derecho.2,3
Los espectaculares avances científicos y tecnológicos en las ciencias de la salud, los cambios económicos,
políticos y sociales en todo el mundo, con grandes facilidades para la comunicación, han originado que en los
últimos años hayan cambiado el concepto y la cultura de
la “muerte”. Desde tiempos ancestrales siempre ha existido respeto y culto a la muerte y a los muertos. En el antiguo Egipto se embalsamaban los cadáveres y se reali371
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cardiovasculares y las neoplasias malignas; en el siglo
XXI las principales causas de muerte son las enfermedades crónico–degenerativas descompensadas, los padecimientos cardiovasculares y el cáncer, lo que obviamente
cambia el enfoque asistencial de estos pacientes.6,7
El concepto y la definición de muerte son muy amplios; baste recordar que existe una muerte programada
genéticamente para los tejidos, los órganos y la muerte
total de cada individuo, a lo que se ha denominado
“apoptosis”, un proceso modificado por factores externos o epigenéticos que está relacionado con el desarrollo de neoplasias, las defensas o la resistencia a diferentes agresiones o procesos patológicos. Con un exceso de
cientificismo se puede definir a la muerte como “el cese
del intercambio de energía y materia”, enunciado verídico pero insuficiente para abordar sus aspectos sociales, psicológicos y éticos. La definición de muerte como
paro cardiorrespiratorio irreversible a las maniobras de
reanimación también es insuficiente, por la posibilidad
actual de mantener una vida vegetativa con medidas de
sostén artificiales, como la respiración asistida, las infusiones parenterales y diversos medicamentos, por lo que
actualmente se debe considerar más apropiado el concepto de “muerte cerebral o encefálica”.8,9
El concepto claro de muerte encefálica es indispensable en el programa de donación cadavérica de órganos, para permitir el trasplante a una gran cantidad de
pacientes que se encuentran en la lista de espera, los
cuales en caso de no recibir el órgano requerido fallecerían a corto o a mediano plazo. El daño irreversible de
la corteza cerebral y el encéfalo permite prolongar una
vida vegetativa durante un tiempo más o menos largo
con diversas medidas de sostén, aunque en realidad el
paciente ya ha muerto, lo cual se hará aparente por falta
de respuesta a dichas medidas o al suspenderlas. Es importante establecer los requisitos para determinar que
existe muerte encefálica. En los criterios de Harvard se
mencionan datos clínicos, como inconsciencia permanente, ausencia de respiración espontánea, falta de respuesta a estímulos externos, midriasis persistente no
reactiva, electroencefalograma plano en dos ocasiones
y falta de respuesta a los potenciales evocados. La arteriografía para detectar la circulación cerebral se usa
cada vez menos; el ultrasonido Doppler transcraneal, la
resonancia magnética y la tomografía por emisión de
positrones/tomografía computarizada también pueden
ser útiles. El encargado de determinar la existencia de
muerte encefálica es el comité ad hoc, con la participación del médico tratante, un internista, un neurólogo, un
anestesiólogo y un intensivista, en el que no participe
ningún integrante del equipo de trasplantes, para evitar
el conflicto de intereses.9,10

(Declaratoria 43)
En México no hay un concepto único legal para determinar cuando ocurre la muerte. Según lo establecido
en el artículo 343 de la Ley General de Salud, hay pérdida de la vida cuando se presentan el paro cardiaco irreversible o la muerte encefálica, la cual se determina con
los siguientes signos: ausencia completa y permanente
de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de los reflejos del tallo cerebral
—manifestados por arreflexia pupilar—, ausencia de
movimientos oculares en las pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a los estímulos nociceptivos. Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos,
alcohol o sustancias neurotrópicas.11
Existe confusión cuando se habla de muerte asistida,
pues muchas veces se interpreta como la ayuda para
adelantar el momento de la muerte, por medio de la eutanasia o el suicidio asistido, que tienen importantes implicaciones legales, éticas y religiosas; aunque también
se puede interpretar como todo aquello que se hace por
el paciente al final de la vida, como son evitar el empecinamiento terapéutico y la aplicación de las medidas
paliativas para suprimir el dolor, los síntomas molestos
y el sufrimiento, con el fin de que el paciente tenga una
mejor calidad de vida. Conceptualmente se distinguen
distintos tipos de “tanasias”: la eutanasia, la ortotanasia
y la distanasia. Víctor Méndez Baiges señala que eutanasia es un término poco afortunado, que etimológicamente significa “buen morir” o “buena muerte”; en la
Encyclopaedia of bioethics se le atribuyen varios significados: provocar la muerte de los que sufren, acabar la
vida de los no deseados, cuidar a los moribundos y dejar
que personas mueran.1,12–14
En la eutanasia activa se aplica un medicamento o
procedimiento que termina con la vida del paciente, lo
cual está legalizado en Holanda, Australia y algunos estados de la Unión Americana. En México se considera
como homicidio culposo. En el suicidio asistido se le
proporcionan al paciente los medios para que sea él mismo quien termine con su vida; esto está legalizado en los
países mencionados, pero en México es considerado
como complicidad homicida. En la eutanasia pasiva se
suspenden las medidas fútiles desproporcionadas o extraordinarias, que en nada benefician al paciente terminal con pronóstico fatal a corto plazo, con lo que se evita
el empecinamiento terapéutico o distanasia.14–16
La ortotanasia consiste en un conjunto de medidas
asistenciales adecuadas para cada paciente en particular
y se continúa con las medidas de sostén proporcionadas
u ordinarias: acompañamiento, escuchar y hablar con el
paciente, movilización, aseo, hidratación, alimentación, cuidado de heridas y estomas, y medidas paliativas
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para evitar el dolor. La ortotanasia se aplica en los hospicios y es un movimiento cuyos antecedentes son las unidades de cuidados continuos, establecidas por Alfred
Worcester, cuya filosofía se expresa en las palabras: The
care of the aged, dying and the dead, así como en el manejo del paciente terminal en el St. Chistopher Hospice,
de Londres, por Cecyle Saunders y su equipo. Se pretende que un grupo multidisciplinario —médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, estudiantes de medicina y enfermería, familiares—, amigos y si el paciente
lo desea un ministro religioso–, le proporcione al paciente terminal las medidas paliativas que le permitan
una mejor calidad de vida, lo que puede realizarse en diferentes situaciones: los cuartos o las salas del hospital,
los asilos o el mismo domicilio del paciente, donde la
muerte ocurrirá en compañía de personas queridas.13,17
Es importante que en la muerte asistida se respete la
voluntad del paciente, para lo cual se requiere el consentimiento informado en la toma de decisiones; cuando el
paciente se encuentra inconsciente lo otorgará el familiar más cercano o a la persona legalmente responsable.
El paciente tiene derecho de elegir el sitio y la forma de
su muerte, a transcurrir en el proceso del morir sin dolor
y sin sufrimiento, con respeto de su voluntad y su dignidad, y a pasar sus últimos días en el ambiente habitual
de su casa, rodeado de las personas queridas y que lo
quieren. Para facilitar todo lo anterior es conveniente
que cuando está consciente, con integridad de todas sus
facultades mentales, exprese su voluntad en cuanto al
tratamiento que desea recibir, ingreso o no a la unidad
de cuidados intensivos, aplicación o no de todas las medidas extraordinarias de sostén, reanimación cardiopulmonar ante un paro cardiorrespiratorio y donación de
órganos para trasplante después de su muerte.18–20
La voluntad anticipada es el documento firmado ante
notario con el aval de dos testigos, en el que se expresan
con claridad los deseos del paciente. La obtención del
documento firmado ante notario no siempre es fácil, por
lo que se considera que basta que exista la voluntad anticipada firmada con dos testigos, colocada en un lugar
visible, para que el personal de salud, los paramédicos
y los familiares cuenten con la orientación necesaria
para respetar la voluntad del paciente.18–20

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo
el juicio de Nuremberg, del que surgió el Código de
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Nuremberg, cuya orientación es principalmente hacía la
regulación de la investigación en seres humanos, quedando el vacío de muchos aspectos morales y jurídicos
sin tratar. Como resultado de las deliberaciones de la
UNESCO, el 10 de diciembre de 1948 se publicó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento
que ha servido de base para la legislación en muchos
países. A la declaración inicial le han seguido varias
declaraciones relacionadas con problemas genéticos, la
niñez, la discriminación, diversidad biológica y la diversidad cultural. Los principios morales —libertades
fundamentales, privacidad, justicia y respeto a la dignidad— están en estrecha relación con su regulación jurídica y la ética, por lo que en la 33ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, el 19 de octubre de 2005,
se aprobó la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, cuyo objetivo es proporcionar el marco
universal de principios y procedimientos que sirvan de
guía a los Estados para la formulación de leyes, políticas
públicas y códigos de bioética.2,21
En la Declaración Universal de Derechos Humanos
se habla de la obligación de proteger la vida, pero poco
se habla de sus límites —sin pretender satanizar la
muerte y confrontarla con la vida— y no aborda la
muerte y el proceso de morir con la extensión y profundidad que merece. Es importante considerar que la
muerte es un proceso normal de todo ser vivo, como parte de la vida misma, por lo que se deben estudiar y analizar todos los aspectos científicos, técnicos, legales y éticos, con el fin de que el proceso de morir ocurra en el
sitio y las condiciones que el paciente desea, con respeto
a su voluntad y dignidad.2,21,22
En el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución
se habla del derecho a la salud; sin embargo, por no crear
la obligatoriedad para restituir la salud, más bien se
debe hablar de derecho a la protección de la salud y de
derecho para acceder a los servicios de salud, ya que la
legislación en materia de salud no configura verdaderas
prerrogativas de los ciudadanos exigibles a los poderes
públicos. La concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general se establece en la fracción XVI del artículo 73 constitucional,
en el cual se instituyen los diferentes niveles de gobierno sobre la materia, así como los diferentes sistemas
sanitarios que proporcionen los servicios con universalidad, equidad y calidad, y tienen un carácter prestacional, en la medida que conllevan una serie de obligaciones positivas para asegurar la asistencia médica para
preservar la salud como bien jurídico protegido por la
Constitución.23,24
La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, desarrolla

374

Declaratorias de Académicos 2017

y hace operativos los mandatos del artículo 4 constitucional. En su artículo segundo establece el derecho a la
protección a la salud, con la finalidad de proporcionar
bienestar físico y mental, prolongar y mejorar la calidad
de vida, promover los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud, contribuir al desarrollo social con actitudes solidarias de la población, difundir el conocimiento de los
servicios de salud para su adecuado uso, así como la
promoción, el desarrollo y la aplicación práctica de la
enseñanza y de la investigación científica y tecnológica
en el área de la salud, lo cual está contenido en la Norma
Oficial Mexicana 011–SSA3–2014.24,25
En la modificación de la Ley General de Salud de
2009 y 2012, en la fracción II del artículo 27 a las medidas preventivas, curativas y de rehabilitación se agregan
las medidas paliativas.
En el título octavo bis se agrega el artículo 166 bis,
en el cual se abordan los cuidados paliativos en los
pacientes en situación terminal, entre los que sobresalen
los siguientes:
S Artículo 166 bis 1, define los procedimientos extraordinarios.
S Artículo 166 bis 3, define y habla de los derechos
del paciente terminal.
S Artículo 166 bis 4, aborda lo referente a la voluntad anticipada.
S Artículo 166 bis 10, habla del trato a los familiares, los cuales deben respetar la voluntad del paciente.
S Artículo 166, 11, indica que en caso de urgencias
en un paciente inconsciente, en ausencia de familiares, le corresponde al médico tratante y al comité de bioética tomar las decisiones.
S Artículo 166 bis 14, complementa el anterior al
hablar de las facultades, los derechos y las obligaciones del médico y del equipo de salud.
S Artículo 166 bis 16, habla de la administración de
opiáceos y sedantes para suprimir el dolor y el sufrimiento, a pesar de la posibilidad de producir
pérdida de la conciencia y acortar la vida.
S Artículo 166, 17, indica no utilizar medidas extraordinarias en los pacientes terminales.
S Artículo 166 bis 19, indica el uso de medidas ordinarias de sostén en los pacientes terminales.
S Artículo 166 bis 20, indica no dejar el tratamiento
por decisión del propio equipo de salud.
S Artículo 166 bis 21, puntualiza que están prohibidos la eutanasia y el suicidio asistido (pocos días
después se publicó la ley de voluntad anticipada).13,26,27

(Declaratoria 43)
Muchos de los problemas jurídicos y éticos en relación
con la muerte asistida son debidos a la falta de información de los médicos, el equipo de salud, los estudiantes
y la sociedad en general. La cultura en México, independientemente del estrato social y económico, está orientada a hacer “todo por el paciente”, sin tomar en cuenta
su estado físico, lo avanzado de la enfermedad y el pronóstico en cuanto a la respuesta al tratamiento y posible
recuperación, lo que ha llevado al empecinamiento terapéutico y la muerte medicalizada dentro de las instituciones hospitalarias. En cambio, poco se habla del trato
humanitario del paciente y sus familiares; en los programas de la licenciatura de medicina o enfermería se dedica poco tiempo a la tanatología, la medicina paliativa,
la administración de analgésicos, opiáceos y sedantes
del sistema nervioso, y no se aborda el trato de la familia
después de la muerte; habitualmente tampoco se incluye lo anterior en los programas de capacitación del personal hospitalario y los programas de educación médica
continua.1,8,28
En la mayoría de los hospitales públicos y privados
no están integrados los comités de bioética o sólo existen de nombre; en las actividades académicas poco se
incluyen temas en relación con la muerte, y en pocos
existen equipos de trabajo para la aplicación de cuidados paliativos.
No está protocolizado el trato de los pacientes terminales ni la obtención de la voluntad anticipada y el diálogo con los familiares o la persona responsable para
comunicarles un pronóstico fatal a corto plazo, para informarles del fallecimiento del paciente o para obtener
la autorización para estudios post mortem o la procuración de órganos para trasplante.10,13,29
En la Constitución y en la Ley General de Salud se
abordan algunos aspectos en cuanto a la muerte asistida:
eutanasia, suicidio asistido, empecinamiento terapéutico, cuidados paliativos y voluntad anticipada, entre
otros, pero no existe una legislación uniforme en todas
las entidades federativas.
Es deseable que se presenten iniciativas de ley para
actualizar la legislación en todos los estados del país,
con el fin de que sean congruentes con la Constitución
y la Ley General de Salud. Es necesaria la actualización
curricular de los programas de las licenciaturas de medicina, enfermería, psicología y otras profesiones,
como derecho, sociología y trabajo social, con la inclusión de temas relacionados con la tanatología. También
deben promoverse estudios de posgrado, diplomados o
cursos de actualización dirigidos al personal de salud,
otros profesionistas, los pacientes, los familiares y toda
la sociedad, lo que permitirá un manejo más adecuado
de estos problemas.8,23,29,30

Derecho a la muerte asistida

RETOS POR SUPERAR

1. Promover el conocimiento de las leyes relacionadas con el fin de la vida, tanto de las plasmadas en
la Constitución como en la Ley General de Salud,
lo que permitirá su adecuada interpretación, con
su oportuna y debida aplicación, siempre en beneficio del paciente. Es un reto no siempre fácil de
superar, por lo que se requieren grupos multidisciplinarios de estudio que se enfoquen en el análisis
de las leyes, que deben ser acordes con los principios morales y las normas éticas, como el integrado para la regulación de la medicina paliativa y la
muerte asistida, en el que participaron dos magistrados, el director de un prestigiado instituto de salud y un anestesiólogo, lo que permite la interpretación y aplicación de la ley desde diferentes
puntos de vista.28,31
2. Facilitar los trámites para convertirlos en accesibles y confiables. El documento de voluntad anticipada actualmente se debe obtener ante notario,
pero en nuestra sociedad no existe la cultura para
realizar trámites ante los fedatarios públicos, al
grado de aun con la campaña “Septiembre, mes
del testamento”, en la que se establecen importantes descuentos, sólo 3% del total de la población
nacional ha gestionado y obtenido su testamento,
por lo que la opción del uso de directrices asentadas en el expediente médico debe tener valor legal,
lo que puede ser una alternativa ágil, confiable y
barata.18,19
3. Superar las barreras políticas y burocráticas para
la revisión y la actualización de la legislación vigente, y motivar a los legisladores e interesarlos en
las modificaciones de la ley, con el fin de que cubran los vacíos existentes. Esto puede hacerse a
través de grupos multidisciplinarios de trabajo,
asociaciones civiles, asociaciones médicas, colegios de profesionistas (médicos, psicólogos, abogados), la Academia Nacional de Medicina y la
Academia Mexicana de Cirugía, como órganos
consultivos del Gobierno Federal en el área de la
salud.
4. Promover la actualización de los programas de enseñanza de las licenciaturas del área de la salud,
aumentando su contenido en lo relacionado con
los cuidados paliativos y la muerte asistida, lo que
también puede ser útil en las licenciaturas humanistas, como derecho, sociología o trabajo social.
Lo anterior puede realizarse a través de la Asocia-
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ción Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior
(ANUIES). La aceptación por parte de médicos,
equipos de salud y otros profesionistas de los criterios actuales sobre la muerte, tales como muerte encefálica, eutanasia, empecinamiento terapéutico,
donación de órganos, cuidados paliativos y voluntad anticipada, permitirá una atención médica
adecuada, oportuna y con calidez, con mayor satisfacción del paciente y sus familiares, lo cual disminuirá las demandas y los conflictos legales y éticos.
5. Implementar cursos informativos y de divulgación para la sociedad en general, cursos de capacitación para el personal de salud y cursos de educación médica continua, que incluyan los aspectos
antes mencionados. Estos cursos pueden ser auspiciados y avalados por autoridades sanitarias,
instituciones hospitalarias, asociaciones médicas,
colegios o instituciones de enseñanza superior; a
estas últimas les corresponde implementar y promover cursos de posgrado, en forma de diplomados, maestrías y doctorados.12

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

1. Educación con enfoques múltiples dirigidos a los
estudiantes de la licenciatura, por medio de la actualización curricular antes mencionada, y a los
profesionistas graduados, a través de cursos de
educación médica continua, diplomados, maestrías y doctorados.
2. Programas informativos y de educación dirigidos
a la población en general, independientemente de
la actividad que desarrollen, con el fin de actualizar sus conocimientos en relación con la muerte y
que la acepten como un fenómeno natural, que es
parte de la vida misma. Lo anterior a mediano o
largo plazo puede producir un cambio cultural que
disminuya la medicalización de la muerte y el empecinamiento terapéutico e incremente la aceptación para la donación de órganos.
3. Integrar grupos de estudio de los aspectos jurídicos y éticos de la legislación actual en el seno de
instituciones hospitalarias, instituciones de enseñanza superior, asociaciones médicas, colegios de
profesionistas, la Academia Mexicana de Cirugía
y la Academia Nacional de Medicina, estas últimas como órganos consultivos del gobierno fede-
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ral en el área de la salud. Se pretende que se hagan
a los legisladores propuestas concretas y bien fundamentadas para la actualización y modificación
de la ley vigente, en los puntos que sea necesario,
así como cubrir los vacíos existentes en la legislación actual.
A nivel asistencial, en las instituciones hospitalarias formar los comités de bioética y dar a conocer
sus funciones no como órganos ejecutivos y punitivos, sino sólo como órganos consultivos para
ayudar a resolver problemas y dilemas bioéticos,
así como contribuir en la enseñanza e investigación en las disciplinas de su competencia. Estos
comités son obligatorios en México, de modo que
se debe pugnar porque no se consideren sólo como
un requisito o traba burocrática; si están bien formados y capacitados, en muchas ocasiones auxiliarán al personal médico y a las autoridades hospitalarias en el estudio y la solución de problemas
bioéticos.24,25
En los hospitales integrar grupos de trabajo multidisciplinarios en cuidados paliativos, que ayuden
a los médicos en el manejo de los pacientes terminales, con respeto de la voluntad y la dignidad de
los pacientes, al igual que con respeto de los médicos tratantes. Es muy importante puntualizar hasta
dónde puede llegar la actuación de estos grupos de
trabajo, sus derechos y obligaciones, y cómo se
cubrirán los gastos de la asistencia médica y los
honorarios de los profesionistas que intervengan
en ella. Establecer adecuadamente las unidades de
cuidados paliativos puede impactar positivamente
en las administraciones hospitalarias, mejorando
la calidad de vida en los últimos momentos de los
pacientes.13,32
Establecer protocolos para la asistencia y la comunicación con los pacientes terminales, mantenerlos informarlos y proponerles el mejor tratamiento
posible. Se requiere un verdadero trámite de consentimiento informado en el que el médico y el paciente analicen las opciones y alternativas, asentando y firmando un documento que se integre al
expediente clínico, para seguridad del médico y
del paciente. Los comités de ética hospitalarios
pueden acompañar a los médicos, el paciente y los
familiares en el proceso de morir, y otorgarles asesoría y confianza, lo cual redundará en una disminución de la tensión emocional y la angustia.16
Elaborar protocolos de comunicación e información a pacientes con pronóstico fatal a corto o mediano plazos, información para la familia o la persona responsable del peligro o la inminencia de

(Declaratoria 43)
muerte o la presencia de muerte encefálica. Cuando el paciente ya haya fallecido la información la
debe proporcionar la persona idónea, con la suficiente capacitación y criterio, para lo cual debe
existir un lugar aislado, cómodo y sin ruido, en el
que se pueda establecer un diálogo tranquilo para
tratar aspectos difíciles, como son los estudios
post mortem y la donación de órganos para trasplante. Es necesario programar y desarrollar más
campañas informativas y de educación, lo cual incrementaría el número de órganos disponibles en
beneficio de los pacientes que los requieren.10,16,29

CONCLUSIONES

Al hablar del derecho a la muerte asistida no debemos
limitarnos al criterio de las medidas asistenciales para
acelerar la muerte, como son la eutanasia y el suicidio
asistido; el concepto es mucho más amplio, y comprende
todo aquello que puede hacerse por el paciente que ineludiblemente morirá en poco tiempo. Es necesario contemplar la ortotanasia, actuar con rectitud ante los pacientes terminales con una expectativa de vida no mayor
de seis meses, aplicar medidas paliativas para suprimir
el dolor y el sufrimiento, evitar el empecinamiento terapéutico y todo aquello que en nada beneficie al paciente
y continuar con medidas ordinarias, como acompañar,
escuchar y hablar con el paciente, brindar aseo, hidratación, alimentación lo más natural posible y cuidados de
las heridas y estomas, como sucede en los pacientes con
cáncer avanzado, en cuyo manejo pueden surgir dilemas
bioéticos que repercuten en la toma de decisiones.16,32
Cabe aclarar la postura nacional respecto a si existe
un derecho a morir. Andrés Ollero señala que dentro del
voluntarismo individualista —“derecho es todo aquello
que puedo querer, porque nadie me lo ha prohibido...”— resulta lógico plantear un derecho a la muerte.
El individuo se limita a constatar, de una vez por todas,
el ámbito de autodeterminación que la ley le ha fijado;
en efecto, ninguna ley le prohíbe dejarse morir.22
La asistencia en el proceso de morir debe ser congruente con los avances científicos y tecnológicos, y
trasladar y aplicar los conocimientos de las ciencias básicas y los resultados de la investigación biomédica a la
clínica —sin olvidar el trato humanista que merecen todas las personas—, individualizando el tratamiento de
acuerdo con las condiciones físicas, sociales y psicológicas del paciente, y respetando en lo posible su voluntad y la de los familiares o la persona responsable cuan-
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do está inconsciente.13,20,33 El paciente tiene derechos al
final de la vida. Él debe reconocer que se encuentra en
esta etapa para poder tomar decisiones acerca de su manejo y tratamiento, de modo que tiene derecho a decidir
cómo quiere vivir lo que le queda de vida. Esto puede
dificultarse en situaciones especiales, como en los pacientes inconscientes discapacitados. En una encuesta
realizada a pacientes terminales próximos a morir se incluyó la pregunta: ¿cómo le gustaría morir?, para la cual
las respuestas más frecuentes fueron:
S
S
S
S

Sin dolor.
En paz.
Sin ser una carga para los seres queridos.
Morir cerca de él —refiriéndose a Dios con un sentido religioso— o a un ser querido cercano.13,20,23
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El equipo de salud debe proporcionar cuidados paliativos integrales, sin dejar de lado los aspectos físicos, psicológicos y sociales.
Para proporcionar un apoyo y ayuda más adecuados
el médico debe tener una respuesta sobre su propia
muerte, entablar conversaciones con los pacientes terminales sobre el final de la vida, para decidir en qué forma puede influir y ayudarles, aconsejar cuáles son las
medidas asistenciales más adecuadas y promover el uso
de medicina paliativa, la cual tiene gratificaciones similares a la llamada medicina curativa. Es obligación de
los médicos y del equipo de salud participar en campañas informativas y en la enseñanza y capacitación de estudiantes, médicos y otros profesionistas, lo que seguramente redundará a corto, mediano o largo plazos en
beneficio de los pacientes.13,16,23,29
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44. Problemas médico–legales en cirugía
Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez, Ana Karen Castañeda Solís

INTRODUCCIÓN

larla. El castigo ha equilibrado algunos comportamientos de la misma, buscando incidir sobre el pueblo respecto a su comportamiento, con lo que actúa como una
medida de prevención; sin embargo, esto no implica que
el castigo haya resultado una medida ejemplar en todas
las épocas de la historia ni que su aplicación haya sido
justa, aun después de haber logrado mantener un cierto
orden en las sociedades a lo largo del tiempo.
Al principio de la historia, en la época de las sociedades tribales, el castigo estaba basado en la dependencia
de las autoridades religiosas o familiares para mantener
el orden. El bienestar del grupo era el interés primordial,
y se hacía un especial hincapié en la venganza. Con el
desarrollo de la humanidad hemos visto la preocupación por responsabilizar a quien no aplica correctamente sus conocimientos.
En el siglo XVII, con la aparición del Código de
Hammurabi, se intentó homogeneizar jurídicamente las
sanciones a los integrantes del reino, al proporcionar
una legislación común que podría controlar al conjunto
con mayor facilidad. Este código no distinguía entre el
derecho civil y el penal, es decir, se incluían leyes que
regulaban los asuntos de la vida cotidiana y leyes que
castigaban los delitos, encontrando algunas sanciones
para el médico realmente drásticas para su actuar, basadas en la ley del Talión, “ojo por ojo, diente por diente”,
que castigaban los crímenes con atrocidades incluso
peores que el propio crimen. Este código es el conjunto
de leyes más antiguas que se conoce. En referencia a la
práctica quirúrgica, retomada en la ley 218, establecía
que “Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y lo ha hecho morir, o bien si lo operó de
una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este hombre,
se le cortarán las manos”. Esta disposición se aplicaba
en caso de que el paciente fuera un hombre libre; en caso
contrario, el castigo consistía en la reposición de otro
esclavo.
En el antiguo Egipto el libro de Toth especificaba reglas profesionales y condenaba a muerte a los médicos
que ocasionaban daño al apartarse de las normas ahí establecidas.
La denominada ley Aquilia (Roma, siglo III a.C.)
protegía a los pacientes de la negligencia o imprudencia

Desde que el hombre vive sobre la Tierra ha estado sometido a una sucesión de retos y luchas en sus intentos
por adaptarse al entorno. Desde años remotos ha existido una responsabilidad médica acorde a las circunstancias particulares en tiempo, lugar y persona, así como al
pensamiento filosófico dominante de cada época.
Hoy en día la comunicación instantánea ha influido
en nuestra conciencia y afecta nuestra relación con el
entorno, las ideas y los valores. Secundario a los avances tecnológicos, los pacientes y familiares se encuentran más y mejor informados, lo cual aumenta la exigencia de la población hacia el médico; por tanto, no es
casualidad que ahora existan y se implementen instancias y programas para informar a los profesionales de la
salud sobre los aspectos legales en los que se debe poner
real atención, respetar y cumplir, para no verse inmersos
en algún tema de esta índole.
La observación respecto a las obligaciones legales
que deben cumplir los profesionales de la salud —pese
a lo que se comenta— no es una moda, ya que desde la
antigüedad se tienen vestigios de la forma en que se modificó la percepción del médico, primero como un ser
divino cuyo actuar era de buena fe, independientemente
de los resultados obtenidos, y después como profesional
de la salud meramente humano, que puede incurrir en
diversos supuestos en su actuar profesional, deviniendo
con ello una responsabilidad, sea por la inobservancia
de las disposiciones para el actuar correcto de su práctica o por la comisión de un delito que se desprenda de su
actuar profesional.

ANTECEDENTES

A lo largo de la historia se ha buscado incluir un medio
para el control de la sociedad, para organizarla y regu379
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del accionar médico con normas básicas sobre el concepto de responsabilidad. Asimismo, se admitía que la
relación médico–paciente era una forma de arrendamiento de servicios, un contrato consensual de uso frecuente, de gran utilidad práctica, para el cual no se exigían formalidades especiales, pudiendo manifestarse el
consentimiento por cualquier medio.1
No obstante, la consolidación jurídica de la responsabilidad médica surgió en Francia en el siglo XIX, posterior al análisis de dos casos en los que los médicos ocasionaron daño a sus respectivos pacientes; estos casos
sentaron las bases y marcaron la pauta de la actividad
profesional del médico, ya que fue la primera vez que
un caso médico fue llevado a un proceso de orden jurisdiccional, en el que se juzgó la acción médica desde el
punto de vista civil, la cual concluyó en la existencia de
imprudencia y negligencia en ambos casos, condenados
ambos médicos al pago de indemnización a favor de la
víctima. En este caso, el fiscal Dupin emitió en 1833 en
su dictamen: “...el médico y el cirujano no son indefinidamente responsables, pero lo son a veces; no lo son
siempre, pero no se puede decir que no lo sean jamás.
Queda a criterio del juez determinar cada caso, sin apartarse de esta noción fundamental: para que un hombre
sea considerado responsable de un acto cometido en el
ejercicio de su profesión es necesario que haya cometido una falta en dicho acto: sea que le hubiera sido posible con más vigilancia sobre sí mismo o sobre sus actos,
asegurarse, sea que lo que se le incrimine sea tal que la
ignorancia sobre este punto no sea admisible en su profesión. Para que haya responsabilidad civil no es necesario buscar si existió intención; basta que haya habido
negligencia, imprudencia, impericia grosera y, por lo
tanto, inexcusable”. Antes de estos dos casos, la Academia de Medicina de París dictaminó que los médicos
solamente tenían responsabilidad moral y nunca se
comprometían jurídicamente ante el actuar de su profesión, ya que ellos obraban de buena fe.
En la época actual se habla de una nueva rama del derecho, conocida como derecho médico, que se ha conformado en el orden teórico con el impetuoso desarrollo
de la evolución científico–técnica en el campo de la medicina y en el reconocimiento del derecho. Así, el derecho médico tiene por objeto estudiar las relaciones sociales derivadas de la prestación de servicios de salud y
el ejercicio de la medicina, conceptualizado en el marco
de una sociedad en constante cambio, y deberá adaptarse a la evolución natural del conocimiento y del avance tecnológico.2
Algunos mecanismos alternativos de solución de
conflictos surgieron en México aplicados a la medicina
en 1996, por decreto del presidente Ernesto Zedillo
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Ponce de León, los cuales se incluyeron en el Código
Penal en 2008 con la creación de la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico (CONAMED), derivado del considerando de que el Plan Nacional de Desarrollo 1995–
2000 plantea mejorar la calidad de los servicios médicos, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Salud, con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos para atender las legítimas demandas de los usuarios, con el fin de que los servicios
operen con calidad, utilizando —como se señaló— métodos alternativos de solución de controversias, como
son la mediación, la conciliación y el arbitraje médico,
que tienen como característica la voluntad de las partes,
sin la intermediación de terceras personas (abogados).
Es así como se tiene un panorama diferente respecto
de la práctica médica en nuestro país, la cual ha ido cambiando con el paso del tiempo. La CONAMED inició
con la recepción de 2 907 asuntos en 1996, integrado
por todos los Estados que conforman la Federación,
consistentes en orientaciones, asesorías especializadas,
gestiones inmediatas, quejas y solicitudes de dictámenes, y el reporte de año 2016 informó la cifra de 44 955
asuntos recibidos, incluidas las comisiones estatales, lo
cual indica el impacto que ha tenido tras 20 años de su
creación.3
Lo anterior demuestra que, no obstante que existe un
incremento en los asuntos atendidos por la CONAMED, también existe cada vez más la exigencia por
parte de los usuarios de los servicios médicos en cuanto
a los servicios que solicitan y les son otorgados, inconformándose con los servicios que estiman que causan un
perjuicio o menoscabo a su persona en lo general y a su
salud en lo particular. Ahora bien, como en todas las
profesiones, el profesional de la salud no es un ser infalible y, como lo afirmó el filósofo Lucio Annco Séneca,
“errar es humano”, por lo que están expuestos en su
práctica y quehacer diario a un cúmulo de actividades,
entre las cuales puede presentarse ese comentado “errar
es de humanos”, pero que puede constituir un problema
con tintes legales si no es prevenido.
No obstante, es importante conocer la normatividad
y las leyes vigentes a las que se está sujeto, los lineamientos y las evidencias científicas que puedan respaldar nuestro actuar. En México la normalización se plasma en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de
carácter obligatorio, elaboradas por dependencias del
Gobierno Federal, y las Normas Mexicanas de ámbito
primordialmente voluntario, promovidas por la Secretaría de Economía y el sector privado, a través de los Organismos Nacionales de Normalización, proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas
por los sectores privado y público en materia de salud.4
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Al conocer los lineamientos que rigen la práctica médica no sólo se cumple con las especificaciones vertidas
en las Normas, sino que también se aplica información
detallada, así como los requisitos, las especificaciones
y la metodología que deben cumplir como mínimo indispensable las instituciones de salud para estar en funcionamiento y brindar atención de salud, que sirven
como marco de referencia para la toma de decisiones.
El cambio trascendente desde la perspectiva jurídica
a la bioética es conceptualizar los derechos de los pacientes a partir de los derechos humanos. Ello hace posible sostener a la atención de la salud como derecho
humano básico y a la salud integral como un valor trascendental de la vida comunitaria, por lo que retomamos
la definición de derecho, la cual proviene del término
directum, que significa “lo que está conforme a la
regla”; éste se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la
conducta humana en sociedad. La declaración de los derechos de los pacientes tiene la misma finalidad que la
declaración de los derechos humanos, pero aplicados a
los usuarios de los servicios de salud. Para hablar de derechos debemos recordar que la ética se entiende como
el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad, así
como la bioética se encarga del estudio de los aspectos
éticos de las ciencias de la vida y de las relaciones del
hombre con el resto de su entorno. Es así como al referirnos al término responsabilidad se engloba un valor
que está en la conciencia de la persona que estudia la
ética sobre la base moral.
En resumen, los derechos de los pacientes incluyen
el derecho a una asistencia de calidad científica y humana, a recibir información adecuada, comprensible y veraz, a la autodeterminación en aceptar o rechazar tratamientos, a la confidencialidad de sus datos y al respeto
a su intimidad, a que se respete su dignidad y se evite su
sufrimiento, a que se respeten sus convicciones culturales y morales, así como a aquellos que emanan de los derechos humanos, en respeto a su dignidad como persona, a los derechos sociales a servicios disponibles y a la
igualdad de acceso. En este marco conceptual los médicos han ido reconociendo a los pacientes e integrando
sus derechos en el acto médico. Todo acto médico debe
incluir los principios de la ética médica, denominada
bioética, que engloban la autonomía, la veracidad, la no
maleficencia, la beneficencia, la confidencialidad y la
justicia, la obligación de no producir daño, la prevención del daño, la eliminación de lo que está haciendo
daño y la promoción de lo que le hace bien al paciente,
así como la autonomía, que es el respeto por las decisiones del paciente informado, que tiene derecho a decidir
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sobre sí mismo, de acuerdo con su personal proyecto de
vida y código de valores. El principio de igualdad es que
todas las personas deben ser tratadas por igual; nadie
debe ser discriminado por su raza, sexo, edad, ideas,
creencias o posición social.
Debemos tener presente que en los últimos 100 años
en materia de responsabilidad civil extracontractual han
coexistido dos sistemas de imputación de daños: el subjetivo o por culpa y el objetivo o por riesgo.
El médico y la medicina han sido sujetos de respeto;
sin embargo, la propia sociedad ha observado el ejercicio del médico y lo ha cuestionado. La relación entre los
médicos y sus pacientes se ha basado en la confianza, en
la comunicación y en la definición del papel de unos y
otros, pero esta relación se ha modificado; el papel de
los pacientes transformó la relación médico–paciente.
La queja médica es la expresión de los pacientes sobre las expectativas no cumplidas y las características
del modelo de atención que desearían tener, que manifiesta los diferentes tipos de problemas de interrelación
entre los pacientes y los médicos y entre la población y
la forma de operar de las instituciones de salud, que tienen que ver con el maltrato, la falta de información, la
mala práctica y los errores médicos y del equipo de salud, en lo general con la insatisfacción del paciente.
El aumento de demandas por negligencia médica
puede ser el resultado, en parte, de una o más de las siguientes circunstancias, según lo redacta la Asociación
Médica Mundial:
1. El progreso en los conocimientos médicos y de la
tecnología médica permite que los médicos logren
proezas que eran imposibles en el pasado, pero estos logros implican nuevos riesgos que pueden ser
graves en varios casos.
2. La obligación impuesta a los médicos de limitar
los costos de la atención médica.
3. La confusión entre el derecho a la atención, que es
accesible, y el derecho a lograr y mantener la salud, que no se puede garantizar.
4. El papel perjudicial que a menudo representa la
prensa, al incitar la desconfianza en los médicos y
cuestionar su capacidad, conocimientos, conducta
y control de los pacientes, y al sugerir a éstos que
presenten reclamos contra los médicos.
5. Las consecuencias indirectas del desarrollo de una
medicina defensiva, producidas por el aumento
del número de demandas.5
La práctica médica ha sido cuestionada en muchas ocasiones, lo cual puede generar deterioro de la imagen del
médico, además de las denuncias infundadas o resoluciones injustas. Esto podría haberse evitado en gran me-
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dida si se hubiera incidido en la duda y la angustia del
paciente, del familiar o del entorno; es decir, una comunicación estrecha entre el médico y el paciente o el familiar, o ambos, es la clave para resolver dudas o conflictos
incipientes que surgieran por la apreciación errónea de
alguno de los componentes. Se trata de mejorar la relación del binomio médico paciente sin que ésta se vea interferida por una relación médico–norma–paciente o
institución–médico–paciente, aunque influye y es en
gran parte la causa de medios de conflicto, por lo que
debe incidirse en la comunicación para mejorar la apreciación y la información proporcionada. La actitud del
médico al mostrar interés y garantizar confidencialidad
facilita un entorno de confianza. Al analizar el tipo de
relación médico–paciente sabemos que no existe un
modelo único y que se verá influido por aspectos cognitivos de ambos integrantes del binomio. A modo de debate, algunos autores definieron cuatro modelos de la
relación médico–paciente, nombrando entre ellos el
modelo paternalista, el modelo informativo, el modelo
interpretativo y el modelo deliberativo, en los cuales se
hace referencia a los valores del paciente, la obligación
del médico, la concepción de la autonomía del paciente
y la concepción del papel del médico. Indiscutiblemente, el modelo o la actitud tomada dependerán de la personalidad y el vínculo creado entre el binomio, sin perder de vista que cualquiera que sea la elección deberá
ser perfilada a cada situación y adaptada a cada momento sin perder el fin, que deberá ser informativo,
aclarando y abordando las expectativas y el alcance de
los resultados que puedan individualizarse en cada caso.
La importancia de la comunicación en la actividad
médica se ha reconocido como un elemento fundamental, por lo que es necesario favorecer una comunicación
eficaz, comprensible, transparente y oportuna, creando
un ambiente de igualdad, empatía, solidaridad y respeto. Una parte esencial para la satisfacción de los usuarios en la atención de salud se expresa en el cumplimiento de lo que ellos consideran sus derechos.
La práctica médica se basa en cumplir con valores
éticos y morales, aunados a los conocimientos que cada
profesionista adquiere a lo largo de su entrenamiento
como médico, lo cual podría producir confianza plena
en el paciente, sin ser cuestionada. En la actualidad han
tomado gran importancia las evidencias, es decir, lo documentado. El médico no puede olvidar que su ejercicio
profesional siempre está ligado a un conjunto de normas
legales que lo regulan y normas deontológicas que deben regir su conducta profesional; su práctica deberá estar evidenciada en un documento que constate lo realizado y lo comentado con y hacia el paciente. Por esa
razón es que se vuelve indispensable e importante el he-

(Declaratoria 44)
cho de que cada paciente cuente con un expediente clínico, el cual funciona como instrumento del derecho a
la protección de salud, ya que acredita el proceso de
atención médica al documentar las acciones realizadas
a las cuales hace referencia la Norma Oficial Mexicana
NOM–004–SSA3–2012, Del expediente Clínico, que
es utilizado como un proceso de atención. Para su elaboración se han propuesto diversas metodologías; sin embargo, en cualquiera que se emplee es imprescindible la
documentación de todos y cada uno de los procedimientos realizados; todo el personal que participa en la atención de un paciente es responsable de su integridad. Es
de gran importancia el registro del proceso de atención
médica del paciente, el cual deberá ser actualizado por
cada intervención o valoración con adecuaciones de tratamiento, en función de los nuevos resultados obtenidos. En todas y cada una de las notas contenidas en el
expediente clínico debe señalarse siempre la fecha, la
hora y el nombre y la firma de quien las elabora.
El consentimiento válidamente informado de cirugía
o de cualquier procedimiento invasivo es la expresión
del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito
de la atención médica y de la investigación en salud. El
consentimiento informado no es un documento, es un
proceso continuo y gradual e informado que se da entre
el personal de salud y el paciente y que se consolida en
una carta de consentimiento, que se convierte en el soporte documental de este proceso y trata de garantizar
que la información más relevante ha sido ofrecida por
el médico y recibida por el paciente. Es una importante
fuente de información que complementa a la obtenida
de forma oral y permite completar el proceso de toma
de decisión. La información brindada al paciente debe
ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva acerca
de todo lo relativo al proceso de atención, principalmente el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del
padecimiento, del mismo modo que es importante dar
a conocer los riesgos y los beneficios físicos.
Mediante el consentimiento informado el personal
de salud le otorga información al paciente, en calidad y
cantidad suficientes, sobre la naturaleza de la enfermedad y del procedimiento diagnóstico o terapéutico que
se propone utilizar, los riesgos y beneficios que éste
conlleva y las posibles alternativas. El documento escrito sólo es el resguardo de que el personal médico ha
informado y de que el paciente ha comprendido la información, poniendo de manifiesto una decisión informada por parte del paciente. Por lo tanto, el consentimiento
informado es la manifestación de la actitud responsable
y ética del personal médico o de investigación en salud,
que cuando se realiza correctamente garantiza el respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas.
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LIBERTAD DE ELECCIÓN

Después de haber sido informado adecuadamente el paciente tiene la posibilidad de otorgar o no el consentimiento para que se lleven a cabo los procedimientos. Es
importante privilegiar la autonomía y establecer las
condiciones necesarias para que se ejerza el derecho a
decidir.
En los casos de urgencias en los que no existe la oportunidad de hablar con los familiares y tampoco es posible obtener la autorización del paciente, el médico puede actuar por medio del privilegio terapéutico hasta
estabilizarlo y entonces poder informarle al paciente o
a sus familiares. Esto debe quedar bien fundamentado
en el expediente clínico. No debe llevarse a cabo un procedimiento en contra de la voluntad de un paciente competente, aun cuando la familia lo autorice.
Existen pronunciamientos claros acerca de la obligatoriedad del consentimiento informado en la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud,
las Leyes Estatales de Salud, el Reglamento de Servicios Médicos del IMSS, las Normas Oficiales Mexicanas, la Comisión Nacional de Certificación de Establecimientos de Salud y las Cartas de los Derechos de los
Pacientes (CONAMED).6
El consentimiento informado debe tomar un valor
diferente al que se le ha dado en los últimos años; es una
oportunidad de mejorar la relación interpersonal entre
el médico y el paciente al transmitir información que
genere apreciación de interés por parte del paciente y al
conocer de forma oportuna los beneficios y los riesgos
que cada intervención le genere. Deberá realizarse de
forma individualizada para cada procedimiento.
Se debe enfatizar la importancia de la prevención
para la seguridad del paciente sobre el sitio quirúrgico
correcto, mediante la participación activa de todos los
integrantes de la sala quirúrgica y poniendo en marcha
el protocolo universal y las recomendaciones, orientados hacia la organización de los procesos generales de
la atención en áreas quirúrgicas; la estrategia deberá
llevarse a cabo en forma uniforme, a fin de ofrecer coherencia y un mayor cumplimiento. Debe haber un “coordinador” encargado de realizar los controles de seguridad de la lista de verificación durante el procedimiento
quirúrgico, que incluya a todo el equipo participante,
del mismo modo hacer énfasis en el uso y la documentación de las medidas de seguridad quirúrgicas tomadas
en el acto.
La nota deberá ser elaborada y firmada por el cirujano que intervino al paciente.
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La deficiencia en la elaboración de estas notas establece un punto negativo en el proceso de evaluación de
calidad de la atención otorgada a un paciente, puesto
que es una obligación, y así lo considera la Ley General
de Salud.
El motivo de hablar del cumplimiento de estos preceptos no es con la finalidad de persuadir a la medicina
defensiva, sino de hacer énfasis en su calidad de instrumento de gran relevancia para la materialización del
derecho a la protección de la salud, normando criterios
científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración e integración de este documento referidos hasta su última actualización. Desde el
punto de vista de la lex artis, será de gran importancia
la capacitación técnica y su actualización continua, misma que dé pauta a la aplicación del método clínico con
el adecuado uso de auxiliares de diagnóstico, así como
la vigilancia y el seguimiento del paciente para generar
apreciación de abandono en caso meritorio. Se debe actuar en apego a los principios científicos y éticos que
orientan la práctica médica, teniendo como objetivo que
la atención otorgada sea con el fin de proteger, promover y restaurar la salud del paciente.
El significado del derecho a un trato digno en la atención de salud parece ser obvio para quienes lo entregan.
Sin embargo, lo que los usuarios expresan en palabras
respecto de este concepto es un pequeño fragmento de
las asociaciones que emergen de los procesos mentales
y emocionales que se vinculan a él, reforzando el concepto de igualdad en el trato, así como generar empatía,
lo cual implica entrar en el mundo emocional del paciente, su vulnerabilidad y su inseguridad. El trato digno
para los usuarios se puede evidenciar a través de cuatro
conceptos importantes: lo emocional —que se relaciona
fundamentalmente con el hecho de ser tratado como
persona (trato humano)—, la información durante la
atención de salud, el derecho a contar con un médico
comprometido/responsable y la atención oportuna.7 La
finalidad es ofrecer una atención de calidad, llena de
valores, que muestre empatía por el paciente.
En este sentido, los principios se ven entremezclados
e interrelacionados; es así como al violar la justicia se
ve violentada la autonomía, que a su vez se transloca en
la verdad, y si ésta no prevalece se ve acotada la beneficencia.

RETOS A SUPERAR

La condición humana está ligada al error en cualquier
actividad, y el ejercicio práctico de la medicina no es la
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excepción. La práctica médica es susceptible a los señalamientos, la culpa y el castigo derivado de la identificación de un error; sin embargo, encontrar culpables no
aporta un beneficio prospectivo o resolutivo, evita que
un error sea identificado y analizado para que pueda evitarse, favoreciendo así su repetición en otra situación
Derivado de ello, hacemos hincapié en la importancia
del reporte de eventos adversos y eventos altamente evitables, ya que se ha demostrado que existen factores que
contribuyen a disminuir o prevenir un error médico, una
mala práctica y la responsabilidad profesional. Entre
ellos se encuentran puntos aparentemente obvios, pero
que pueden ser un gran detonante en caso de omisión:
incidir en aumentar el nivel de competencia y actualización será de suma importancia, y aplicar los preceptos
de la medicina basada en evidencias creará una práctica
segura y documentada del quehacer diario. Es importante también cumplir con los requisitos normativos
para el ejercicio profesional, es decir, contar con títulos
y cédula profesional que avalen el ejercicio, así como la
actualización continua mediante la certificación de cada
especialidad, la cual tiene por objeto evaluar y promover el desarrollo de actividades tendientes a estimular el
estudio y la investigación, con el fin de mejorar la práctica y elevar el nivel de conocimientos relacionados con
cada especialidad. La competencia profesional se sustenta en conocimientos vigentes, habilidades y experiencia para la solución del problema.
El otorgamiento de atención médica integral, oportuna, competente, segura, de calidad y respetuosa deberá
ser parte de nuestra rutina; si ello lo convertimos en una
práctica habitual, estaremos creando una práctica de calidad y una oportunidad para fortalecer la relación médico–paciente, y así se estarán mejorando el ejercicio,
la imagen y la credibilidad médica. Podemos ser vistos
como un ejemplo de imitación para generaciones futuras. Esto nos brinda la oportunidad de reforzar los valores y los comportamientos; este punto, que a veces pareciera tan débil y que puede ser el punto clave para crear
o evitar molestia por parte del paciente, puede desencadenar una queja médica.
El cuerpo humano es un sistema complejo, lo cual limita, en cierta forma, nuestra práctica médica; reconocer y aceptar nuestros límites evitará tratamientos en
vano o inoportunos; el reconocimiento de nuestra falta
de conocimientos y habilidades y la referencia del paciente de forma adecuada brindará beneficios y no creará falsas expectativas que condicionen un motivo de
enfrentamiento posterior. Entre las formas de culpa médica se encuentra la impericia, la cual se define como la
falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. La
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impericia puede ser de origen, cuando nunca se aprendió; de olvido, cuando se aprendió y se practicó pero se
olvidó; o de práctica, cuando se tiene fundamentada y
aprendida la teoría, pero no se desarrolla en el campo
clínico. En síntesis, la impericia es incompetencia,
inhabilidad, inexperiencia, insuficiencia o falta de experiencia. La ignorancia no es disculpa para haber cometido daño en algún individuo; es válido no conocer
la amplia gama de la medicina, pero es obligado tenerlo
presente durante el ejercicio médico. Las decisiones deberán ser basadas en evidencias, ya que éstas han tenido
una diseminación y un impacto significativos en las políticas y estrategias de atención de la salud de varios países, incluido México. De acuerdo con Straus y col., la
medicina basada en evidencias es “...la integración de
la mejor evidencia investigacional con la pericia clínica, los valores del paciente y sus circunstancias...”.8
Es y será imprescindible aplicar medidas de seguridad en cada procedimiento, por sencillo o complejo que
sea, así como crear evidencia de ello y evitar a los pacientes riesgos que puedan prolongar la estancia o hacer
complejo el tratamiento; la seguridad del paciente debe
verse como un componente de la calidad de su atención.
Los eventos adversos se han distinguido por ser la consecuencia producida por una cuasifalla, que no aqueja
sólo al médico sino al equipo y al sistema, pero que
puede ser tan determinante y causante de gran parte de
las muertes que ocurren dentro y fuera de los hospitales,
convirtiéndose en un gran problema de salud.
Se debe actuar en apego a los principios científicos
y éticos que orientan la práctica médica dictada en el
Reglamento de la Ley General de Salud, así como el uso
de normas y guías estipuladas para cada caso en concreto. Será imprescindible el conocimiento y el apego de
las normas y leyes vigentes a las que se está sujeto.9
Hemos hecho cosas bien, pero también hemos cometido errores; cometer errores es humano, ocultarlos resulta imperdonable, pero no aprender de ellos no tiene
excusa; no es posible cometer los mismos errores ni
evadir los medios de resolución. Han sido cuestionados
algunos métodos de seguridad que se han implementado para la disminución de errores, como es el caso de la
lista de verificación de cirugía segura, la cual surgió con
el fin de reducir el número de defunciones de origen quirúrgico secundarias al número de complicaciones, pero
el gran problema es que el programa pretende aprovechar el compromiso individual y la voluntad clínica
para abordar cuestiones de seguridad. Todos los que han
estado inmersos en la práctica quirúrgica saben que los
errores más comunes están contenidos en esta lista. Sin
embargo, no se le ha dado la importancia debida, siendo
que gran parte de los errores quirúrgicos ocurren por no
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identificar al paciente adecuadamente, lo cual es realmente impactante; si bien es cierto que la gran demanda
en algunos sectores de salud y con ello la demanda de
trabajo han vuelto susceptible de error a la práctica, debemos implementar métodos o retomar conscientemente los ya implementados. La lista de verificación debe
modificarse para tener en cuenta las diferencias entre
los centros sanitarios con respecto a sus procesos, la cultura de quirófano y el grado de familiaridad de los
miembros del equipo entre sí mediante una actitud crítica. El grado de importancia y las medidas de seguridad
deberían impulsar un cambio real que lleve a los equipos quirúrgicos a cumplir todos y cada uno de los puntos
de la lista.
Otro tema de importancia es la regulación de la práctica de médicos en formación y su responsabilidad,
práctica que rige la NOM–001–SSA3–2012, Educación en salud. Para la organización y el funcionamiento
de residencias médicas, y la NOM–234–SSA1–2003,
Utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado, encaminadas para la observancia
obligatoria del responsable de enseñanza y de los que
intervienen en los procesos de integración, enseñanza y
tutoría. La práctica del médico en formación deberá ser
supervisada. La capacidad para realizar determinadas
actividades asistenciales por parte de los residentes
guarda relación con su nivel de conocimientos y con su
experiencia, en buena medida determinada por el grado
académico en el que se encuentren. Además, la naturaleza y la dificultad de la actividad a realizar es un factor
determinante importante. Estos factores condicionan la
responsabilidad progresiva que pueden adquirir y, por
tanto, el grado de supervisión que precisan. El grado de
conocimientos adquiridos no condicionará la toma individual de decisiones y la autonomía para la emisión y
firma de documentos que por regla le corresponden al
médico adscrito. Esto permite evitar incurrir en inobservancia por parte del médico tutor, al desempeñar ciertas
actividades o cargos, es decir, omitir el cumplimento de
los deberes impuestos por los reglamentos u ordenanzas.
Lejos de identificar un caso problema, se debe busca
incrementar la calidad de la atención en salud y la seguridad de los pacientes para prevenir el error médico, la
mala práctica y la responsabilidad profesional.
Es necesario crear un gran compromiso por parte de
las autoridades y las altas direcciones, con el fin de fomentar la supervisión de cada institución, lo cual pueda
llevar a la individualización de los procesos y las necesidades legales que a cada uno le corresponden, para así
buscar alternativas de solución que se adapten a cada situación.

385

Existen diversos procesos dirigidos a la mejora de la
calidad de la atención médica, los cuales deberán aplicarse de forma continua. Como ya es sabido, en la práctica quirúrgica estamos sometidos a diversos riesgos,
por lo que actuar de forma pertinente, oportuna y éticamente responsable contribuirá a dirimir apreciaciones
diversas e inclusive a evitar riesgos que generen daño y
controversia, partiendo de la correcta identificación del
paciente, la toma de medidas de seguridad quirúrgica,
incluidas las higiénicas, la práctica de una comunicación efectiva, a fin de discernir dudas, y el reporte de
eventos adversos.

CONCLUSIONES

El hecho de que exista un medio que supervise la actuación médica conlleva a realizar un conjunto de acciones
preventivas para el control de la práctica, así como mejoras continuas que estén encaminadas a elevar la calidad de la atención mediante la aplicación y el cumplimiento de las normas y leyes que nos rigen. El inicio de
un proceso legal secundario a un momento de nuestra
actuación como médicos es un llamado de atención que
debe tomarse como un punto de mejora, pues tal vez no
somos conscientes por diferencias de percepción, pero
puede ser una oportunidad de crecimiento profesional
y personal.
Los actos médicos no están encaminados al daño intencional de la integridad de un individuo, pero hay que
reconocer que, si nuestro actuar no siempre es asertivo,
sí es bien intencionado, y que existen procesos y momentos altamente susceptibles para caer en el marco del
error, los cuales van desde una mala comunicación hasta
un error en alguna técnica. Es por ello que, al no estar
exentos, es necesario conocer la normatividad y los medios legislativos a los que se está sujeto, así como constatarse mediante un registro que pueda evidenciar lo
realizado en el expediente clínico de la situación clínica.
Es menester tomar en cuenta la autonomía del paciente
y realizar un consentimiento válidamente informado
que constate los beneficios y los riesgos a los que está
sujeto en cualquier procedimiento invasivo y de forma
individualizada.
El tradicional juramento médico primum non nocere
rara vez es transgredido intencionalmente por parte de
los médicos, enfermeros u otros auxiliares médicos,
pero los hechos señalan que los pacientes sufren daños
todos los días, en todos los países del mundo, durante el
proceso de obtención de atención sanitaria. Lo primero
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que debemos hacer es reconocer esta perturbadora realidad y, lo más importante, tomar medidas para corregir
los problemas que contribuyen a la atención no segura.
Los derechos humanos deben hacerse valer en todos
los pacientes, dada la importancia que esto representa
en la práctica médica, siendo pieza fundamental el trato
digno como una dimensión de calidad de la atención en
salud. Al hablar de trato digno nos referimos a una atención oportuna, delicada, cortés, consciente y bajo consentimiento realmente informado, el cual respete la autonomía del paciente y sea una herramienta siempre
presente, para generar un ambiente de seguridad y calidad que pueda mejorar la relación médico–paciente y la
haga clara, oportuna, explicativa, no discriminativa y
concisa, sin generar el empoderamiento de las personas,
evitando así fenómenos de judicialización. La no maleficencia antecede al principio de beneficencia.

DECLARATORIA FINAL

Se reconoce entre los derechos humanos el derecho a la
salud, en el que los profesionales de la salud tienen el
papel de llevarla a cabo con la calidad y la calidez que
señalan la Constitución y la Ley General de Salud a través de sus diferentes normativas, manuales y procedimientos de aplicación general e institucionales.
Considerar que el cambio desde la perspectiva jurídica a la bioética es conceptualizar los derechos de los
pacientes a partir de los derechos humanos hace posible
sostener a la atención de la salud como derecho humano
básico y a la salud integral como un valor trascendental
de la vida comunitaria. En resumen, los derechos de los
pacientes en una sociedad justa son:
S Derecho a una asistencia de calidad científica y
humana.
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S Derecho a recibir una información adecuada,
comprensible y veraz.
S Derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, a
aceptar o rechazar tratamientos.
S Derecho a la confidencialidad de sus datos y al respeto de su intimidad.
S Derecho a que se respete su dignidad y se evite el
sufrimiento.
S Derecho que se respeten sus convicciones culturales y morales.
Es un compromiso de la comunidad médica hacia la
sociedad respetar y promover todos los derechos humanos de los pacientes, realizar y promover siempre el
consentimiento bajo información y otorgar y vigilar que
la seguridad del paciente sea toda y siempre.
Es de interés que se insista en evitar la asimetría en
la relación médico–paciente y en favorecer el empoderamiento de las personas a través de una comunicación
asertiva, eficaz y oportuna en un lenguaje claro, con el
objetivo de evitar, en el caso de controversias, la judicialización del acto médico, considerando en su caso la posibilidad del uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos entre el médico y el paciente, y el
usuario y las instituciones de salud.
Se requiere reforzar la actitud y el compromiso como
partes esenciales del proceso de atención a la salud, para
que los cambios se logren en los trabajadores de la salud
y que se vean reflejados dentro de los ambientes laborales como parte de una nueva cultura de la seguridad del
paciente y trato digno en forma bilateral entre la población y las instituciones.
Establecer un movimiento tendiente al respeto al medio ambiente mediante el uso racional de recursos para
la salud.
De igual forma, es necesario promover la actitud ética, la transparencia y la comunicación asertiva en todos
los niveles de la atención médica, así como en los pacientes y los familiares.
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INTRODUCCIÓN

lidades, desarrollando así pautas de conducta que se podrían llegar a considerar normales; sin embargo, son
una forma de conflicto de interés entre las partes: muestras médicas gratuitas, participación de los médicos en
eventos pagados, regalos otorgados por los representantes de los laboratorios farmacéuticos, por mencionar algunos ejemplos de este tipo de comportamiento.
Los avances farmacológicos son difundidos a los médicos mediante las compañías farmacéuticas, que dan a
conocer sus productos por medio de sus representantes
de ventas, congresos médicos pagados y propaganda en
medios de comunicación; sin embargo, la problemática
radica en que estas industrias únicamente se enfocan en
dar a conocer los beneficios de un producto y no hablan
claro acerca de los efectos adversos. La actualización
médica se debe obtener idóneamente por medio de revistas especializadas de prestigio editorial y con la dictaminación de sus pares, donde se analizan el perjuicio
y el beneficio de los fármacos, dejando a un lado los intereses comerciales.
El conflicto de interés entre la industria farmacéutica
y la práctica médica se manifiesta en comités institucionales relacionados con la salud, consultas médicas, universidades u hospitales en su área de investigación y
espacios académicos donde se promueve la educación
médica continua.
Los laboratorios farmacéuticos invierten grandes
cantidades de dinero para la construcción de plantas de
manufactura de productos, siendo una fuente de empleo
en diferentes niveles académicos a nivel mundial y brindando beneficios a la población, estados y gobiernos
para el desarrollo social.
La responsabilidad del médico es tener la decisión de
selección de los medicamentos, tratamientos y respeto
a la ética médica. La industria farmacéutica está conformada por empresas legalmente establecidas cuya finalidad es comercial y económica, sin tener un compromiso
por el bienestar del paciente: eso queda en manos de nosotros los médicos, y es nuestro deber que siga siendo
así.

La industria farmacéutica ha contribuido históricamente en el desarrollo de nuevos medicamentos, ya que realizan la investigación farmacológica, mejorando así la
calidad y la cantidad de vida y modificando la historia
natural de la enfermedad. Ejemplos de esto son las vacunas, nuevos tratamientos para la tuberculosis, el
SIDA o la diabetes mellitus, etc. Para la culminación de
un fármaco exitoso se requieren años de investigación
en sus diferentes fases, conocimientos especializados,
desarrollo de nuevas tecnologías y mucho dinero, el que
se espera recuperar con las ventas del medicamento.
En la actualidad el personal de salud y la industria
farmacéutica tienen una relación estrecha que puede llevar a un conflicto de interés, donde el más perjudicado
es el paciente.
En el presente trabajo se pretende analizar los diferentes escenarios donde interactúan los intereses científicos, económicos, médicos y académicos que generan
controversia, buscando planear estrategias para optimizar las prácticas y conductas de las ramas involucradas
para que la relación entre la industria farmacéutica y los
médicos sea más clara, sin olvidar el establecimiento de
nuevos criterios estandarizados que se adapten a las necesidades del país.
La mercadotecnia de la industria farmacéutica altera
la relación médico–paciente o la dinámica de sus instituciones. La práctica médica se debe ejercer con el principal objetivo de obtener el bienestar del paciente por
medio de normas éticas propias de la profesión; sin embargo, al conjuntarse con la industria farmacéutica, cuyo único propósito es la venta de sus productos, el médico se puede encontrar en una situación comprometida
que genere conflicto de interés que podría repercutir directamente en los pacientes.
Cada vez es más frecuente la interacción de la industria farmacéutica con los médicos de diferentes especia389
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Debido al fuerte acercamiento de la industria farmacéutica, por medio de sus prácticas y la venta de sus productos para los pacientes que son sus consumidores finales ponen a prueba y en un conflicto de interés la ética
del médico.
Los laboratorios son patrocinadores de estudios clínicos a nivel mundial, de los cuales los investigadores
reciben una fuerte remuneración económica por realizarlos, teniendo resultados dudosos por los conflictos
de intereses que se generan. Actualmente los estudios
arrojan resultados y conclusiones diferentes respecto a
estudios iguales cuando son patrocinados por empresas
farmacéuticas que cuando no lo son.
Si la industria farmacéutica fuera independiente de
los estudios realizados, éstos serían más confiables y de
gran valor académico y científico.
Los laboratorios farmacéuticos, por medio de sus representantes, generan un compromiso tácito entre el
médico becado y la empresa, ya que pagan viáticos, costos y becas para viajes, congresos y cursos médicos,
aparentemente en apoyo a la educación médica continua. Esta información se puede verificar a través de empresas externas que se dedican al monitoreo y la cuantificación del hábito de prescripción de los médicos, a las
que los laboratorios pagan para conocer estos datos con
fines de observar la distribución de sus productos por regiones.

RELACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA
Y LAS CONSULTAS MÉDICAS

Una pregunta común que nos hacemos los médicos en
referencia a los representantes médicos y la influencia
que tienen en nuestra prescripción es si debemos aceptar
o no las muestras médicas gratuitas. La mayoría de los
médicos las aceptan porque creen que es un apoyo económico hacia sus pacientes, a pesar de desconocer la eficacia del producto. En el caso de las enfermedades crónicas que requieren tratamiento de por vida, este obsequio
induce al paciente a que se obstine en el consumo de esa
marca comercial, desconociendo otras opciones que podrían ser efectivas y seguras a un menor costo.
Las muestras gratis crean cierta dependencia en los
pacientes, quienes insisten en recibirlas, por lo que en
algunos consultorios médicos se ha decidido ya no distribuirlas y se ha tenido que colocar carteles explicando
las razones por las que ya no se otorga el medicamento,
siendo la principal el dar a conocer que es lo mejor para

(Declaratoria 45)
los propios intereses del paciente, que la finalidad de las
muestras gratis es promocional y que generalmente son
los medicamentos más nuevos o los más caros.
Debido a que los medicamentos se encuentran en una
constante innovación, sus efectos secundarios no han
sido bien establecidos y pueden provocar un riesgo adicional. Debemos pensar en alternativas como los medicamentos genéricos intercambiables, ya que muchas
personas no cuentan con acceso a los medicamentos de
patente, y son alternativas con un precio más bajo, eficaces y seguros.
Al no aceptar las muestras médicas gratuitas evitamos que los representantes de ventas de la industria farmacéutica ocupen espacios que son destinados para los
pacientes, como las salas de espera. Al encontrarse fuera del sitio de atención las marcas comerciales el paciente siente la confianza de que es atendido con los conocimientos propios del médico sin intereses económicos de
por medio. De acuerdo a lo anterior, la práctica médica
es autónoma y el médico tiene mayor credibilidad ante
el paciente.
En los últimos tiempos en EUA surgió un nuevo problema relacionado con la industria farmacéutica, ya que
ésta tiene acceso a los datos de los médicos por medio
de los registros electrónicos de las farmacias, generando
una controversia por la privacidad de las prescripciones; se ha visto que los médicos son castigados o premiados por la misma industria según la frecuencia con
que indiquen ciertos productos a sus pacientes.
Varios médicos protestaron ante la Asociación Médica Americana por considerar que esta información debe
ser confidencial y que no debe ser utilizada con fines comerciales. Aun con la existencia de normas que regulan
la práctica médica, los abusos han sido frecuentes, por
lo que la Asociación propone un programa que restringe
el acceso a los representantes de ventas de las empresas
farmacéuticas. Lo ideal es tener el permiso explícito del
médico para proporcionar información relacionada con
la prescripción donde él mismo tenga acceso.
Las instituciones de salud pública pueden encontrar
valiosa esta base de datos para el estudio de las interacciones de los medicamentos, conocer las tendencias en
la prescripción de éstos, la investigación de efectos a
largo plazo de algunos de ellos y el decremento de errores médicos. Se busca eludir los incentivos económicos
que proporciona la industria farmacéutica a las personas
encargadas de esta base de datos, sean farmacias, asociaciones o instancias de salud pública, que permitan el
uso inadecuado de la información. Con el mal uso de la
información se podría llegar a la eliminación de estas
bases de datos, que son vitales para las investigaciones
éticamente aceptadas.

Conflicto de interés (médicos–industria farmacéutica)
Los intereses de los pacientes no están protegidos a
pesar de las estrategias autorreguladas de mercado impuestas por asociaciones médicas, compañías y el gobierno federal. El Código de Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos, vigente desde 2005, no se
cumple por completo, ya que la industria farmacéutica
se empeña en realizar cualquier tipo de acción para persuadir a los médicos a que prescriban sus productos sin
escatimar en gastos; ejemplo de lo anterior son los eventos en los que se realizan comidas o cenas informales,
donde se les paga a los médicos por escuchar y dejarse
convencer de que alguna marca de medicamentos es
mejor que otra, o incluso para que ellos mismos vendan
a sus pacientes el medicamento a menor precio, quedándose con la ganancia. Se requiere una regulación más
estricta y de políticas claras que elimine los conflictos
de interés existentes, ya que la Federación Internacional
de la Industria del Medicamento ha tratado de evitar que
las compañías farmacéuticas den regalos a los médicos,
como entradas a eventos culturales, conciertos o películas; sin embargo, no se ha hecho nada aún en cuanto a
los viajes pagados al extranjero o destinos turísticos
donde se presenten los nuevos productos.
Los cambios deben empezar en los Centros Médicos
Académicos (CMA), los cuales incluyen las escuelas de
medicina y los hospitales afiliados a ellas. En los CMA
se forjan médicos, enfermeras, trabajadores sociales,
prestadores de servicios de salud, etc. Lo aprendido en
esta etapa de entrenamiento se mantiene en la práctica
posterior, por lo que la objetividad y la integridad científica son de gran importancia para la formación profesional. Los CMA pueden hacer acciones inmediatas para
establecer principios éticos que eludan los conflictos de
interés, debido a su organización y el control de medicamentos prescritos, evitando así la influencia indeseada
de la industria farmacéutica. Al restringir las opciones
de la mercadotecnia en el CMA los médicos ya no se encuentran en el dilema ético de aceptar o no regalos de la
industria, evitando así su influencia en la toma de decisiones.

INDUSTRIA E INSTITUCIONES MÉDICAS

Debería limitarse la práctica extendida de las marcas comerciales de las compañías farmacéuticas con sus eventos, cursos de educación médica continua y congresos,
prohibiendo a la industria farmacéutica dar apoyo financiero directo o indirecto a los organizadores de és-
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tos. El CMA debe contar con un fondo central que distribuya los recursos de acuerdo con los programas acreditados donde las compañías que deseen apoyar la educación y a los médicos estudiantes, residentes o médicos
practicantes puedan participar, logrando así transparencia en el uso de los recursos y manteniendo alejadas las
influencias comerciales. La información financiera
debe ser accesible y pública para reconocer la generosidad de los donantes. Esto conlleva que disminuyan las
contribuciones de las compañías farmacéuticas a los
congresos y eventos de educación médica continua, por
lo que habrá que pensar en nuevas alternativas para solucionar estos inconvenientes.
La prohibición de la industria farmacéutica en los
eventos de actualización médica influye en la calidad de
los conocimientos transmitidos a los médicos. Los laboratorios suelen pagar a ponentes contratados por ellos
mismos para dar una conferencia donde se promueva
cierto producto. A pesar de que en el programa se advierte acerca de la plática patrocinada, los asistentes a
congresos con este tipo de ponencias se van decepcionados de ellas. La credibilidad científica de los ponentes
se ve cuestionada, y los médicos asistentes critican a los
organizadores por permitir que los espacios científicos
sean ocupados por propaganda. La Facultad de Medicina de la UNAM y asociaciones como el Colegio de Medicina Interna de México han mantenido sus programas
académicos libres de la industria farmacéutica; se considera que el prestigio de las reuniones depende de la actividad ética científica, desinteresada y auténtica, con lo
que se genera una confianza de que no existen conflictos
de interés que sesguen la transmisión de ideas.
La mayor preocupación que se tiene actualmente en
cuanto a la aprobación y comercialización de los productos farmacéuticos es su seguridad y eficacia. En
EUA raramente se conoce el marco completo de seguridad de un nuevo fármaco al momento en que es aprobado por la Food and Drug Administration (FDA). Los
programas que desarrollan un nuevo fármaco para tratamientos sintomáticos no detectan el aumento de los riesgos de reacciones raras de medicamentos. Ya que son
lanzados al mercado existen pruebas aleatorizadas y
controladas que arrojan datos sobre la seguridad de los
medicamentos. Sin embargo los resultados pueden ser
manipulados para evitar una pérdida económica.
Estudios sobre los efectos adversos de los medicamentos en la práctica clínica proporcionan información
adicional sobre los riesgos, los cuales pudieron haber
sido conocidos con anterioridad y omitidos por las compañías para evitar una pérdida económica. Por ejemplo,
el VioxxR (rofecoxib) fue retirado del mercado en 2004
debido a que duplicaba el riesgo de infarto del miocar-
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dio y embolia, por lo que cinco años después de su uso
por más de 20 millones de pacientes fue retirado del
mercado luego de evaluar su seguridad.
En el proceso de evaluación de los fármacos un producto es aprobado cuando es más efectivo que placebo,
pero no se compara con los tratamientos existentes ya
probados que pueden ser mejores y más baratos.
Según Avron, el sistema de salud tiene dificultad para
hacer estudios sobre la seguridad de los fármacos, y las
compañías no financian investigaciones que pueden ir
en contra de sus intereses lucrativos. Para evitar que los
intereses de las compañías farmacéuticas se impongan
al bienestar de los pacientes debería haber más recursos
gubernamentales otorgados a instituciones académicas
y clínicas independientes para la realización de estudios
sobre el riesgo de los fármacos, y no dejar toda la investigación en manos de las compañías fabricantes, pues
esta información puede ser utilizada a su conveniencia.
En agosto de 2006 Steinman y col. publicaron un
análisis de los planes de promoción de gabapentina
(NeurontínR) debido a un juicio en el que se hicieron
públicos los documentos que describen las estrategias
de la empresa para crear una imagen positiva de dicho
fármaco, ocultando los resultados desfavorables del estudio. La promoción del producto fue un proceso multifacético en el que hubo reuniones con asesores expertos,
intervención en eventos de educación médica continua
organizados por otras instituciones y participación de
personajes reconocidos en el campo médico cuya función era dar mensajes positivos sobre el producto a sus
colegas. También se utilizó la mercadotecnia en el área
de investigación. Las actividades académicas médicas,
así como la educación médica continua y la investigación, pueden ser utilizadas con fines de lucro, por lo que
es necesaria la implementación de nuevas estrategias
para garantizar un límite entre las actividades científicas y las comerciales.
En octubre de 2006 Eichacker y col. afirmaron que
la industria farmacéutica ha intervenido en los consensos médicos sobre el diagnóstico y el tratamiento de
ciertas enfermedades, de los cuales se derivan manuales
de procedimientos de intervención.
Con el fin de elevar sus ventas al recomendar cierto
medicamento como parte de los procedimientos normales, siendo éste indispensable, el objetivo es de tipo financiero más que para el mejoramiento de la salud. El
ejemplo que menciona el autor es en relación al tratamiento de la sepsis, cuyo manual se desarrolló en su mayoría por una campaña de mercadotecnia de un laboratorio farmacéutico, demostrando que con XigrisR los
pacientes con sepsis tenían una sobrevida promedio de
28 días; sin embargo, la FDA tenía dudas sobre la meto-
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dología de la investigación, condicionando su aprobación a la realización de más estudios para evaluar los
riesgos. Las ventas del medicamento no fueron las esperadas por la compañía, por lo que ésta contrató una
agencia de relaciones públicas que desarrolló una estrategia de mercadotecnia que constó de tres etapas: en la
primera se promocionó el producto entre los médicos de
las unidades de terapia intensiva y en las compañías de
distribución del producto; la segunda etapa consistía en
correr el rumor de que el medicamento estaba siendo
racionado, por lo que los médicos se veían forzados a
decidir quién debía vivir y quién debía morir. La compañía invirtió casi dos millones de dólares en becas para
la formación de un grupo de médicos y bioeticistas con
el fin de crear una fuerza de trabajo denominada “Valores, ética y racionamiento en el cuidado crítico”, con el
objetivo de discutir asuntos éticos relacionados con el
racionamiento en las unidades de terapia intensiva. En
la tercera etapa se estableció la campaña por la sobrevivencia a la sepsis, con el fin de crear conciencia sobre
la gravedad de la sepsis severa y desarrollar consensos
y manuales sobre el tratamiento. Las ventas del medicamento aumentaron exponencialmente a partir de este
acontecimiento. Se argumentó que no hubo intervención de la industria farmacéutica en la realización de los
manuales, y hasta hubo amenazas para demandar a los
autores del artículo citado, quienes se basaron en los estudios presentados por la FDA, marcando tendencia a
favor del consumo del nuevo fármaco. Posteriormente
se realizaron dos estudios más en los que se demostró
aumento en el sangrado con el uso de XigrisR, por lo
que fueron terminados tempranamente y no se incorporó dicha información a los manuales para el tratamiento
de la sepsis. Fue hasta 2006 que la Sociedad Americana
de Enfermedades Infecciosas cuestionó el proceso y retiró su apoyo, por considerar que la seguridad y la eficiencia del medicamento no estaban suficientemente
probadas.

INDUSTRIA E INVESTIGACIÓN
FARMACOLÓGICA

Existe poco conocimiento acerca de la extensión, la naturaleza y las consecuencias de la relación financiera
entre la industria farmacéutica y los miembros de las
Comisiones Revisoras Institucionales (CRI) académicas en el ámbito de la salud.
Campbell y col. realizaron un estudio para saber la
frecuencia y las características de esta interacción; el
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resultado fue que más de 36% de los encuestados habían
tenido por lo menos algún tipo de relación con la industria farmacéutica en el pasado; 85% de ellos dijeron que
esta relación no había influido de manera inapropiada
en la toma de decisiones. Esta investigación hizo evidente que la relación entre la industria farmacéutica y
los miembros de las CRI es común y los votantes mantienen relaciones comerciales con ellos, cuestionando la
imparcialidad, la integridad y la objetividad de las decisiones.
Los objetivos de las compañías farmacéuticas son
económicos, por lo que los resultados de las investigaciones pueden estar sesgados, y es riesgoso depender
exclusivamente de los recursos de estas compañías para
realizarlos. Los intereses secundarios se sobreponen al
interés científico primario, lo cual crea un claro conflicto de interés. No todos los consejos académicos están
conformados por médicos, generando así conflictos de
interés; se pueden establecer pública y abiertamente las
relaciones existentes para tener precauciones en caso de
que surja un conflicto. El hecho de que la relación sea
abierta no garantiza que las decisiones sean objetivas.

INFLUENCIAS COMERCIALES
Y EL CONTENIDO DE LAS
REVISTAS MÉDICAS

Algunos autores de artículos de revistas médicas pueden estar relacionados con la industria farmacéutica; es
raro cuestionar que los editores y los dueños de las casas
que los publican tengan influencia política, gubernamental o interés económico en los laboratorios que se
anuncian en sus ediciones.
Un ejemplo de cómo las consideraciones financieras
influyen en el contenido de las revistas médicas son los
suplementos de éstas. Los suplementos de las revistas
son financiados por la industria farmacéutica y anuncian algún producto que se esté promocionando en ese
momento, los cuales están basados en artículos utilizados en simposios pagados, como parte de la mercadotecnia. El editor cobra según el número de artículos en
cada suplemento, los estándares para su aceptación son
poco estrictos, generando así más ingresos en comparación con quienes aplican estándares estrictos, resultando la calidad científica de los artículos en los suplementos inferior a la de los publicados en la revista principal.
La reimpresión de los artículos para su difusión en
otros medios de comunicación es otra manera de
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aumentar los ingresos de estas industrias. Estos reimpresos son ofrecidos en eventos académicos, congresos,
reuniones o para enviarlos por correo a quienes los compradores decidan, en lo cual las compañías gastan millones de dólares, lo cual puede generar un conflicto de interés con los editores.
Se pueden plantear situaciones éticas poco claras en
los anuncios de las revistas, ya que los ingresos por la
venta de publicidad pueden ser la principal fuente de financiamiento para las asociaciones médicas que los
promueven. La credibilidad de la información científica
también se ve afectada por los intereses comerciales.
Se sugiere diseñar códigos éticos para los editores
que aclaren lo que es o no un conflicto de interés, iniciando con el esclarecimiento de los ingresos y egresos
de la revista, especificando tratos comerciales con las
diferentes entidades económicas que intervienen en el
financiamiento de la misma.

RECUPERAR LA ÉTICA MÉDICA
FRENTE A LOS INTERESES
ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA

La ética médica está basada en garantizar el bienestar de
las personas y no en ayudar a generar dinero a ciertas
empresas, empezando por cosas muy pequeñas como
prohibir dar y recibir regalos de representantes de ventas o mantener los programas académicos en la educación médica continua. Otra opción sería entregar cuentas claras y transparentes sobre lo que se gasta y se
recibe, donde todos tengan acceso a la información, incluyendo las aportaciones de las empresas farmacéuticas. Esto evita que los recursos sean usados con el fin de
promover proyectos tendientes a favor del producto.
La industria farmacéutica necesita de conocimientos
académicos, investigadores y asesoría, de ahí que las
normas reguladoras puedan alterar la relación, revalorando la práctica médica, y limitar la influencia comercial con las instituciones y en la relación médico–paciente. Mientras más instituciones y médicos se resistan
a los intereses ajenos a la ética profesional, dejando de
lado los regalos y privilegios, se tendrá mayor dignidad
y confianza ante la sociedad, esperando de ellos su integridad y apego a sus principios.
Sin la presencia de la influencia comercial se esperaría que los médicos prescriban con mayor frecuencia
medicamentos genéricos intercambiables, que son eficientes, más baratos y seguros; que las fuentes de información donde los médicos se actualizan estén menos
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sesgadas, que los proveedores de salud estén enterados
de los avances científicos por el acceso a la literatura
crítica de los artículos publicados en revistas serias y no
por representantes de ventas de laboratorios. Se espera
que no haya injerencia en los comités y consejos médicos que toman decisiones importantes relacionadas con
la práctica clínica y la investigación, y así que los pacientes no sean afectados en su salud por los intereses
lucrativos de otros. Los médicos en formación deben
conocer con claridad lo que se entiende como conflicto
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de interés y guiar su acción de acuerdo con los valores
y principios que norman su acción profesional. Si viven
en contextos donde estos límites no están bien delimitados lo más seguro es que repitan conductas orientadas
por intereses ajenos a la moral médica, justificando disposiciones de otros en contra del objetivo fundamental
para el que fueron formados, y así disminuir el sufrimiento y propiciar el bienestar biopsicosocial de las
personas que se acercan a ellos en busca de sus conocimientos, sus consejos y su ayuda.
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46. El retiro del cirujano
José Fenig Rodríguez

RESUMEN

también captar el interés y la opinión de todos los pertenecientes a nuestra corporación. La jubilación y la pensión están legisladas en los contratos colectivos de trabajo de las diversas instituciones públicas y privadas, lo
que amplía aún más el tema de la jubilación, y es de
interés para cada trabajador, independientemente de
cuál sea su trabajo específico. Desafortunadamente, la
jubilación no está al alcance de cada ciudadano de nuestro país, por lo que es adecuado incluir una propuesta
para subsanar esta adversidad. La Academia tiene la
obligación no sólo de discutir problemas médicos, sino
que también debe opinar y proponer soluciones que
abarquen la salud y el bienestar social de todos los ciudadanos, pues está debidamente facultada para hacerlo.
A principios del siglo XX la jubilación laboral no se
incluía en ninguna legislación. Incluso las jornadas laborales no estaban debidamente reglamentadas. Poco a
poco, y en varias ocasiones de manera cruenta, los trabajadores lograron leyes laborales justas que incluyeron
las prestaciones que ahora rigen más correctamente la
vida de los trabajadores, incluyendo la jubilación o el
retiro y la pensión. Desgraciadamente, en México no todos los habitantes gozan de esos beneficios, ya que laboran de manera “informal” sin apegarse a ningún régimen fiscal o laboral; lo más triste es que las autoridades
gubernamentales lo toleran y lo permiten. La mayoría
de las instituciones jubilan a los trabajadores después de
cerca de 30 años de trabajo, sin importar la edad que tengan al cumplirlos. La mayoría de las jubilaciones ocurren entre los 55 y los 65 años de edad.
Para ejercer correctamente la cirugía se requiere más
entereza física y mental que en otras especialidades; no
es igual la vida del psiquiatra que la del cirujano. La profesión quirúrgica es difícil, estresante física y mentalmente, demanda largas horas de trabajo de cualquier día
de la semana y a cualquier hora del día o de la noche; no
hay horario. A lo largo de los años esto se traduce en una
merma de las funciones fisiológicas del profesionista,
incluyendo las funciones cerebrales de aprender y retener nuevos conceptos, de mantener las destrezas manuales e incorporar otras nuevas que las tecnologías modernas demandan. Por eso el retiro en cirugía llega algún
día y muchas veces es claramente anunciado y deseado.

El propósito principal de este capítulo es discutir el retiro del cirujano y el retiro en general. Existen diversas
consideraciones, sobre todo en lo referente a la pensión
económica que se le otorga al jubilado. También se revisan los tipos de jubilación tanto en nuestro país como en
otros sitios. En el futuro es indudable que aparecerá una
nueva problemática que es conveniente revisar para
adaptar las conductas actuales a los nuevos tiempos. En
el momento actual no todo mexicano es candidato a la
jubilación y a la pensión. La Academia Mexicana de Cirugía tiene la obligación de discutir las irregularidades
presentes y proponer a las autoridades gubernamentales
lo que los académicos piensan y proponen, demostrando con ello que la Academia está pendiente no sólo de
las enfermedades que aquejan la salud de los mexicanos, sino también del bienestar global del individuo y de
la sociedad entera del país. Como organismo consultor
del Gobierno Federal tiene la obligación de exteriorizar
su crítica y estar segura de que las soluciones que propone sean tomadas en consideración.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Tarde o temprano el retiro llega a la vida del cirujano.
Mark Twain1 dijo: “Planifique el futuro porque es allá
donde pasará el resto de su vida”. Lo cual es cierto.
Otros pensadores mencionan que planear el retiro es similar a “empacar para la muerte”. De cualquier manera,
el retiro o la jubilación requieren preparación para efectuarlos exitosamente.
Este artículo no sólo está orientado a discutir el retiro
del cirujano, si bien lo enfoca ampliamente, pero, considerando que la Academia Mexicana de Cirugía está integrada por médicos de otras muchas especialidades,
creo conveniente hacerlo en forma más general para
395
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La literatura relacionada con el retiro del cirujano o
del médico en nuestro medio no es muy abundante.1–4
Los anglosajones la tratan mucho con el estudio de
pruebas funcionales complejas y costosas practicadas y
comparadas periódicamente para recomendar en forma
temprana la separación del quirófano, y quizá tomar una
disciplina médica más acorde a las circunstancias de
cada cirujano en particular.
La decisión de cuándo jubilarse es complicada en su
planteamiento para decidir en qué momento hacerla, sobre todo cuando aún no se llega a los años requeridos
para hacerlo de manera automática. Pero, de cualquier
forma, el cirujano debe autoayudarse formulando y
contestando honradamente muchas preguntas: ¿es necesario ser cirujano para siempre?, ¿se cuenta con los
suficientes ingresos económicos para vivir sin trabajar?,
¿habrá necesidad de pasar la charola?, ¿aún puedo?, ¿aún
sé?, ¿aún lo necesito?, ¿aún me gusta?, ¿aún me creen?,
¿aún me satisface?, ¿vale la pena seguir operando y estresándose?, ¿estoy preparado para el retiro?, ¿qué haré
después?, ¿puedo buscar algo nuevo que me halague y
que sea productivo?, ¿cómo lo haré?, ¿cuál será mi situación socioeconómica,? ¿me aburriré?, ¿me deprimiré?, ¿dejaré de ser quien he sido?, ¿me seguirán respetando?, ¿seguiré siendo útil?, ¿debo morir en la raya? Las
respuestas a esas interrogantes pueden ser tristes, pero
son necesarias. Retirarse, jubilarse o pensionarse es una
decisión personal buscada para un buen retiro que debe
ser exitoso y a tiempo, con el fin de gozar plenamente
el resto de la existencia en las mejores circunstancias.
La edad se acompaña con un aumento considerable
de riesgos en la calidad quirúrgica y en la seguridad deseada por el paciente. El Dr. Pérez Castro menciona que
a los 45 años de edad un cirujano tiene quejas de bajo
riesgo de 36% y quejas de alto riesgo de 88%. Pero para
un cirujano de 65 años de edad las quejas de bajo riesgo
son de 75% y las de alto riesgo son de 99%. Estos porcentajes de posibles quejas están de acuerdo con lo esperado con la edad del cirujano; la relación de más quejas a más edad es muy notoria, por lo que siempre se
debe tener presente.5
El Dr. Pories6 caricaturiza al cirujano mayor de edad
cuando un paciente también mayor le pregunta: “Para
la operación que va a hacer doctor, ¿en qué nivel de la
curva de aprendizaje está usted?”. El rápido avance tecnológico requiere estar en constante entrenamiento para
dominar las nuevas destrezas tecnológicas; hoy ya no se
opera como anteriormente se hacía ni las enfermedades
ni las indicaciones para cirugía son las mismas, los pacientes lo saben y piden ser intervenidos con los últimos
adelantos disponibles. En estas circunstancias una queja se da más fácilmente.

(Declaratoria 46)

RETIRO LABORAL Y SUS VARIANTES

Según la legislación laboral vigente en nuestro país, hay
variantes dependientes de la institución pública a la que
pertenezca el trabajador. El cirujano que sólo ejerce en
el ambiente privado no está incluido por las leyes para
su retiro, éste es totalmente voluntario y se ejercerá
cuando se considere conveniente; no percibirá ninguna
pensión, a menos que voluntariamente haya cotizado en
alguna institución, por ejemplo en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
Cada institución pública con servicio médico tiene
un contrato colectivo de trabajo con cláusulas específicas para cada variante de retiro y la pensión económica
que lo acompaña; además, se da el beneficio económico
de lo ahorrado en las llamadas AFORES (fondo ahorrado en un banco que se retira al jubilarse) y también lo
ahorrado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El monto de la pensión
otorgado no es igual en cada institución, a pesar de que
los cirujanos hayan tenido jornadas y responsabilidades
similares. La jubilación y la pensión del IMSS,7 el que
más trabajadores quirúrgicos tiene, ofrece las mejores
prestaciones económicas y beneficios colaterales, incluyendo el servicio médico del propio IMSS, por el
resto de la vida del trabajador y de su cónyuge. Las variantes dependen del sexo; las mujeres se jubilan a los
26 años de laborar, dos años antes que los hombres. Las
variantes que ofrece son las de la pensión por edad avanzada, al cumplir el trabajador 60 años de edad y haber
cotizado un mínimo de 500 semanas; puede entonces
pensionarse proporcionalmente a los años laborados. O
se otorga por padecer alguna enfermedad profesional o
por cualquier otra enfermedad incapacitante.
El tiempo jubilatorio del IMSS empieza a contabilizarse desde que el médico ingresa a la residencia de su
especialidad, o sea alrededor de los 25 años de edad, de
tal manera que a los 51 años las mujeres y a los 53 años
de edad los hombres ya pueden jubilarse, edad muy
temprana en la vida del médico. Esto hace que en realidad la jubilación del IMSS sea un retiro parcial, sólo de
esta institución. El cirujano busca, entonces, dónde seguir laborando, en otra institución o en forma privada
exclusivamente. A los 53 años de edad se tiene una gran
experiencia quirúrgica y mucha vitalidad para seguir
atendiendo pacientes con mucha calidad durante varios
lustros más. Pero desde otro punto de vista, que el sindicato no analiza, es que la institución sufre una terrible
pérdida al dejar ir a sus cirujanos y maestros más experimentados, los que aún deberían seguir formando médi-
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cos de excelencia para brindar atención médica segura
y de calidad; simultáneamente, la institución ganaría un
gran prestigio ante la sociedad, un prestigio que lamentablemente ha perdido. Las grandes instituciones mundiales de alguna manera conservan a un médico de mayor edad, y no es rara la coexistencia en un mismo
servicio de tres o cuatro generaciones que trabajan juntas, así se crea un ambiente laboral de calidad, de respeto, de enseñanza tutorial permanente, de excelentes
ejemplos a imitar o superar y de gran prestigio para
todos.
En los últimos años las autoridades del IMSS han
percibido el problema y han tratado de mejorarlo ofreciendo un bono al cirujano próximo a la jubilación más
un pequeño aumento de salario mediante la firma de un
nuevo convenio para seguir trabajando otros cinco
años. Se han dado cuenta del gran desperdicio que han
creado.
Por otro lado, el retiro parcial tiene inconvenientes,
porque implica empezar nuevas tareas; el éxito no está
garantizado, hay que enfrentar nuevos retos y ser lo suficientemente fuerte para vencerlos.
La legislación laboral discutida, en la práctica diaria,
resulta muy laxa, ya que hay médicos que siguen trabajando a perpetuidad, hasta que se aburren o incluso hasta su muerte, sin que sean obligados por las autoridades
a retirarse, incluso algunos de ellos con severas incapacidades.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) es otra institución
con un programa jubilatorio ventajoso y digno para el
cirujano, con una edad promedio de retiro a los 55 años,
pero además con varios beneficios de pensión agregados, como derecho a recibir anualmente una cantidad
económica por aguinaldo equivalente a 55 días de salario, servicio médico vitalicio y prestamos administrativos iguales a 75 días de pensión, entre otros más. PEMEX cuenta con alrededor de 90 000 jubilados.
El retiro en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que
también legisla el retiro de otras instituciones, como la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Salud, el Servicio Médico de la Ciudad de México y otros más, es de los menos favorables. Tiene varias opciones, como las rentas vitalicias, retiros
programados o el retiro anticipado. Es muy burocrático,
emplea un lenguaje distinto al de las otras instituciones
y la pensión es inferior a la del IMSS o a la de PEMEX.
El ISSSTE recomienda mucho mejorar la cantidad económica de la pensión mediante el ahorro desde temprana
edad en las AFORES o en otros instrumentos bancarios
similares que tienen el gran problema de la inflación y
las devaluaciones, recomendación que hace extensiva a
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cualquier trabajador, ya que por diversas encuestas se
sabe que más de 70% de los trabajadores mexicanos, en
general, no planifican el retiro y sólo 20% lo hacen.
Hasta 40% de los jubilados siguen laborando por necesidad económica, 50% presentan problemas de salud,
30% son dependientes económicamente de sus hijos,
40% no cuentan con recursos económicos suficientes
para mantenerse a sí mismos y 15% expresan sentimientos de soledad y abandono. Desgraciadamente, lo ahorrado en las AFORES o instrumentos bancarios similares es un sistema complejo de entender y tiene múltiples
trabas burocráticas para obtener sus magros beneficios,
que sufrieron inflación y varias devaluaciones del peso
mexicano.
Otro tipo de retiro es el involuntario, que obedece
casi siempre a circunstancias ajenas al cirujano, no planeadas ni deseadas, como lo es la adquisición de un padecimiento físico o mental incapacitante, el sufrimiento
de un accidente grave, el padecimiento de una enfermedad de tipo profesional o el involucramiento en una
adicción incapacitante por alcohol o drogas o por una situación médico–legal de seriedad; estas últimas pueden
incluso invalidar el permiso de seguir ejerciendo la profesión quirúrgica o el despido permanente de la institución donde se labore. En muy pocos casos, después de
un tratamiento pertinente se logra la reinstalación laboral al empleo anterior, para lo cual sería muy pertinente
implementar un periodo de readiestramiento en las esferas cognoscitiva, de destrezas y afectiva, para validar o
negar el reingreso del incapacitado.
El retiro también puede ser ético; se da cuando por razones personales se decide un cambio de profesión prematuramente en la vida. Es causado por diversas situaciones morales, económicas, familiares, culturales,
sociales o porque se busca un tipo de vida distinto que
más satisfaga espiritualmente al cirujano. Este tipo de
retiro es completamente voluntario. Es común que un
cirujano trabaje sólo algunos años en el sector público,
sin llegar a complementar las reglas de jubilación, cuando por razones personales renuncia a su plaza para continuar laborando en un lugar distinto o en una profesión
diferente.
El último retiro es el retiro definitivo, total y voluntario de toda actividad médica, es el último retiro de la
profesión, tal vez es el más difícil de llevar a cabo. Por
lo regular se hace a una edad muy avanzada. Representa
un momento doloroso y tal vez se acompaña de problemas serios de salud que hacen imposible seguir de algún
modo dentro del ámbito médico; el hecho de nunca más
ver a un paciente o entrar a un quirófano es muy triste.
Sólo se evita caer en la soledad, en el aburrimiento, en
la depresión o en dificultades económicas. Es recomen-
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dable retirarse con la frente en alto, con orgullo y satisfecho por lo hecho y lo logrado tanto en la profesión
como en todos los aspectos de la vida.
Algunas publicaciones han documentado mediante
encuestas que el retirado voluntariamente en forma definitiva está más contento en su vida restante que sus colegas que aún permanecen en trabajos relacionados con
la medicina.
Según el Dr. Johansson,8 la edad promedio de retiro
definitivo del cirujano es entre los 77 y los 80 años. Tener este dato en mente obliga a planificar el resto de la
vida, el qué hacer teniendo en cuenta los años que faltan
para cruzar la meta final de la existencia sin guardar la
mínima gota de aliento para cruzar la línea final a todo
vapor.
La vida no termina con el retiro de la profesión; aún
hay más. En las siguientes etapas de la vida la experiencia del cirujano puede ayudar a sus pares desde varios
puntos de vista, nuevos proyectos, como la administración, la enseñanza, la lectura, la escritura, involucrase
en las distintas manifestaciones del arte, gozar a la familia, a las amistades nuevas y antiguas, estar activo en la
comunidad y en la sociedad, de acuerdo con sus gustos,
placeres e intereses. Hay que saber que las posibilidades
están allí y son ilimitadas; sólo hay que buscarlas, nos
esperan. Dichas actividades igualmente requerirán un
retiro en el futuro. No hay que convertirse en viejo inútil
y sin futuro. El retiro tiene que ser “exitoso y homenajeado”.9
En algunos países el retiro está legislado por leyes
generales para todos los médicos y para otras profesiones, sin importar a qué institución pertenezcan; a todos
se les aplica el mismo reglamento. Por ejemplo, en Inglaterra a los 65 años de edad el cirujano institucional
debe retirarse, y para el que está en la práctica privada
la edad de jubilación es a los 70 años. En España hace
apenas unos años las leyes sanitarias impusieron el
retiro del médico y del cirujano a los 65 años de edad,
lo que ocasionó enormes protestas por parte de los profesionistas que consideraban que, además de ser una
edad jubilatoria temprana, muchísimos puestos de importancia quedaban vacíos y sin cobertura adecuada. Por
otro lado, hay profesiones específicas, como la de piloto
aviador, que requieren el retiro a los 60 años de edad.
Las reglas de jubilación por edad tienen que ser cumplidas. La experiencia ha demostrado que obedecerlas
es lo mejor, sobre todo cuando el retiro ha sido a tiempo
y en forma exitosa. Para ilustrarlo está el caso del afamado cirujano español Enrique Moreno González,
quien fue considerado como el mejor cirujano español
de toda la historia quirúrgica de ese país, un verdadero
dios. En 2010, a sus 71 años de edad, ya retirado por la
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ley sanitaria española, pidió y le otorgaron un permiso
especial para operar a uno de los más famosos cantantes
españoles de flamenco, Enrique Morente, quien padeció de cáncer de esófago. La operación fue muy difícil,
hubo complicaciones que requirieron una reintervención y finalmente murió. El gran problema se presentó
cuando la familia del cantante no quedó satisfecha con
el resultado y demandó legalmente al Dr. Moreno por
mala práctica. La noticia se divulgó por toda España y
principalmente en la comunidad quirúrgica. Se pensó
que el Dr. Moreno ya no tenía ninguna necesidad de haberse involucrado en ese caso, el cual empañó su brillante carrera quirúrgica. Sarcásticamente, el periodista
español Nacho Cardero opinó que: “A Enrique Moreno,
el cirujano al que llaman dios, ahora lo quieren crucificar para Nochebuena”. De este caso se debe aprender
que una vez retirado el cirujano no debe buscar más estrés ni el posible infortunio. Lo bien hecho no necesita
más éxitos ni la participación en peligros inminentes.
El último tipo de retiro a considerar en esta declaratoria es el que podría denominarse como retiro científico.
La literatura médica, sobre todo la anglosajona, ha hecho múltiples estudios fisiológicos de manera periódica
para poder documentar la merma y el deterioro progresivo a través de los años de las funciones fisiológicas,
o sea de la memoria reciente y pasada, la capacidad de
retener nuevos conceptos, la visión, el oído, los reflejos,
el tremor, la capacidad motriz y la coordinación oculomotora, entre otros tantos. Así es posible recomendar el
retiro inmediato a alguien que se somete a estos estudios
por primera vez o al que se demuestra el deterioro progresivo al comparar los resultados actuales con los anteriores, teniendo en cuenta también a la edad. El problema de este método es la cantidad de tiempo y el gasto
económico que implica, además de la aceptación voluntaria para practicarlos.10–12
El brillante médico William Osler opinó que “La
vida del médico o la del profesor tiene tres etapas: estudiar hasta los 21 años, investigar hasta los 40, practicar
la profesión hasta los 60 y a esta edad retirarse con un
salario doble”. Este pensamiento se originó a principios
del siglo XX y las circunstancias sociales y de salud han
cambiado, pero indudablemente la idea del salario continúa fresca y debe ser tomada en cuenta aun en esta
época.

SITUACIÓN FUTURA
El retiro en un futuro a mediano y a largo plazos seguramente sufrirá muchos cambios y será distinto al actual;

El retiro del cirujano
el autor del libro Sorpresas inevitables, Peter
Schwartz,13 piensa que en los próximos 25 años el promedio de vida aumentará en relación con el actual entre
5 y 10%, y que en 30 años la posibilidad de vivir hasta
los 120 años será la regla más que la excepción. La población de mayor edad tendrá mejores niveles de salud
y bienestar debido al avance de la medicina y de la tecnología, lo que acarreará cambios en la edad de jubilación de los obreros y de los patrones, elevándola 20 o 30
años. Además, habrá profundos cambios sociales, económicos y culturales; la idea del retiro temprano desaparecerá. Las tasas de mortalidad y de natalidad disminuirán, habrá más viejos y menos jóvenes, las
mujeres desearan tener menos hijos y a mayor edad que
en la actualidad, por lo que se recurrirá a la gente de mayor edad, ya capacitada y con mucha experiencia, para
ocupar puestos laborales importantes. Se crearán nuevos tipos de negocios y de empleos. Las nuevas generaciones serán más poderosas económicamente, al heredar
mejores y más bienes económicos de sus antecesores,
por lo que contribuirán a crear un mejor sistema económico y un mejor sistema de vida. Todo eso nos espera,
pero también nos obliga a pensar cómo nos podremos
acomodar para interactuar con confianza sin desperdiciar lo ya conocido, recorrido y dominado, para contribuir positivamente a las nuevas demandas laborales y
sociales.
El Dr. Ruiz Speare14 recomienda al cirujano próximo
a retirarse que: “Si bien enseñaste conocimientos, destrezas y actitudes, entonces prepara tu retiro, para que
veas a tus seguidores actuar para triunfar. Siéntate cómodo y disfrútalo”.

RETOS A SUPERAR

Los comentarios finales derivados de este artículo dejan
entrever que en nuestro país existen irregularidades y
desigualdades en materia de la jubilación y la pensión,
que merecen ser analizadas y discutidas cuidadosamente para ayudar a cada ciudadano a obtener una jubilación
y una pensión dignas que ayuden a mantener una vida
digna y productiva a cada trabajador retirado. Nuestras
leyes laborales son distintas en cada institución pública,
no existen para el que está en libre y privado ejercicio
de su profesión. Con frecuencia los reglamentos no son
cumplidos por las autoridades ni por los trabajadores.
Estadísticamente son pocos los mexicanos que alcanzan
un buen retiro que sirva para cubrir con decoro las nece-
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sidades que van apareciendo conforme el tiempo avanza. Las autoridades deben corregir de manera enérgica
las múltiples irregularidades que ocasionan los negocios y los trabajadores informales al no tener ninguna
obligación legal en los ámbitos fiscales, laborales y legales, que todos deberíamos tener para disfrutar de una
vida y una educación dignas de un mejor país. Desgraciadamente, estas irregularidades, en lugar de disminuir, siguen en ascenso constante. Los múltiples efectos
malignos que se provocan son incontables, dificultando
una mejoría en la calidad de vida global de cada ciudadano. Es impostergable la creación legal de múltiples
trabajos y empresas dentro de toda legalidad y la obtención de salarios dignos para ganar correctamente el debido derecho que autorice a ejercer intensa presión ante
las autoridades, para que ellas también demuestren un
comportamiento positivo y honesto, por el bien de todos
nosotros.
Por último, es recomendable que al retirado se le
preste mucha atención por parte de toda la sociedad, ya
que hoy en día mucha de la gran capacidad del jubilado
es desperdiciada. Se deben crear instancias públicas y
privadas dedicadas a estudiar el problema para que se
aproveche una fuerza laboral de calidad y experiencia
del viejo en favor de los jóvenes.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

De la discusión de lo anterior surgen proposiciones y recomendaciones para darles solución, ideas como pedirle a las autoridades gubernamentales que se legisle con
el objeto de que cada empresa o negocio y que cada trabajador lo hagan dentro del margen de la ley. De esta
forma cada trabajador alcanzará una jubilación y una
pensión dignas.
Regularizar los reglamentos y los contratos colectivos de trabajo de todas las instituciones públicas y privadas para reglamentar debidamente la edad y los años
trabajados para jubilarse.
Es necesario crear reglamentos iguales y uniformes
para igualar las disparidades actuales en el otorgamiento de la pensión, tanto en las instituciones públicas
como en las privadas.
Es indispensable que tanto el gobierno como la sociedad reconozcan y aprovechen el valor de cualquier trabajador retirado.
Es conveniente que a cada retirado se le rinda en forma igualitaria el reconocimiento de su trabajo y que de
manera sencilla sea homenajeado.
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Para terminar el presente capítulo sobre el retiro,
cabe recordar lo dicho por Herbert Hoover: “Bienaven-

(Declaratoria 46)
turados sean los jóvenes, porque ellos heredaran la deuda nacional”.
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47. ¿Para qué sirve la dirección
de la atención médica?
Guillermo Fajardo Ortiz, Héctor Robledo Galván

ANTECEDENTES

creer que conocen el perfil requerido para el cargo designado, se rehúsan a adentrarse en el conocimiento del
mismo y piensan que su formación, experiencia, amistades y reconocimientos los hacen competitivos cuando
en realidad son inexpertos e incompetentes, no tienen
bases formales en la dirección y, por lo mismo, tienen
limitaciones. Una pregunta capital es: ¿esta situación es
ética? Ética, vocablo que de tanto repetirse parece ausente.
Los directivos requieren tener conocimientos en
cuanto a salud pública, estadística, contabilidad, demografía, economía, administración de personal, cultura y
desarrollo organizacional, planeación médico–arquitectónica, medicina del trabajo, calidad y seguridad del
paciente, leyes, normatividad, derechos humanos, sociología, antropología, relaciones humanas, informática
y muchas otras materias más, lo que implica profesionalismo y responsabilidad; así, un buen directivo debe entender tanto la información estadística o contable como
una novela de Miguel de Cervantes Saavedra.
Aquí, un paréntesis: no hay que pasar por alto que el
profesionalismo en el área de la dirección de la atención
médica se refiere a la competencia, la competitividad y
la autoconfianza que posee el directivo, su orientación
estratégica, la capacidad para lograr el desarrollo del talento de su personal y la creación de actividades de mejora continua y propuestas de innovación, todo esto con
sustento humano y de calidad.
El Dr. Atul Gawande, cirujano oncólogo de Harvard,
escribió recientemente que “lo más interesante de nuestro tiempo es que la ineptitud es una fuerza mucho mayor que la ignorancia”.1
La dirección de la atención médica, como se le ha
comprendido y practicado, está expirando, ya que fue
diseñada para un medio análogo más sencillo, en el que
las decisiones eran lineales, estáticas en cierta forma;
actualmente se está en tiempos sistémicos y digitales
con cada vez mayor exigencia social por la transparencia y la rendición de cuentas para el caso del sector público y de seguridad social y de voraz competencia para
el sector privado, requiriendo en ambos casos la aplica-

Responder la pregunta: ¿para qué sirve la dirección de
la atención médica? es todo un reto. En esta presentación se hará referencia a la dirección, la administración,
la gerencia y la gestión como términos equivalentes,
aunque estrictamente desde un enfoque técnico son diferentes. La razón es que en nuestro país, como en otras
naciones, se emplean en la práctica como términos semejantes o equivalentes, y tienen en común que se ocupan básicamente de la toma de decisiones no médicas y
del liderazgo.
Hasta hace pocas décadas la dirección de la atención
médica no era del todo aceptada; sin embargo, en la actualidad se ha convertido en un instrumento innovador
y de transformación, un apoyo a la atención médica al
servicio de quienes tienen problemas de salud–enfermedad, un beneficio para la sociedad, por lo que está
presente y es requerida en los medios médicos, sanitarios, políticos, contables, administrativos, económicos,
docentes, de investigación y editoriales, entre otros.
Los ejecutivos de la atención médica reciben diversas denominaciones: directores, subdirectores, gerentes, superintendentes, administradores, coordinadores y
jefes, entre otras; las denominaciones dependen de los
organismos (hospital, clínica, sanatorio, instituto, centro de salud, etc.) donde ejercen y del nivel jerárquico
que ocupan en la macrogestión, la mesogestión o la microgestión.
Uno de los principales problemas en la dirección de
la atención médica es la falta de preparación y experiencia por parte de las personas que se ocupan de la misma,
que frecuentemente logran obtener los puestos directivos
por sus destrezas profesionales, antigüedad, recomendaciones o elección, y no por estudios o conocimientos en
dirección, lo cual es perjudicial para los pacientes, el
personal, la comunidad y el propio directivo, ya que
muchos llegan con prejuicios y en ocasiones sin haber
visitado el inmueble con anterioridad; también suelen
403
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ción de las teorías de sistemas y de la información, y el
uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
La dirección de la atención médica es un sistema muy
complejo compuesto por insumos, procesos y resultados que se modifican debido a la participación de factores humanos, materiales, tecnológicos, financieros,
temporales y del entorno, que al conjugarse se alejan de
los razonamientos lineales de Descartes.

camas, camillas, sillas de ruedas, batas y pijamas quirúrgicas hasta un paracetamol, un lápiz o una pluma.
Hay establecimientos de elevado confort y otros que son
precarios. Se calcula que en un hospital general de aproximadamente 100 camas se cuenta con más de 10 000
artículos: utensilios, equipos, medicamentos, mobiliario e instrumental. Es necesario señalar que la atención
médica es costosa; todo lo expresado debe ser del conocimiento del directivo de la atención médica en su actuar.

SITUACIÓN ACTUAL

Recursos físicos. El inmueble
y las instalaciones

En la actualidad la mayoría de los organismos y programas de la atención médica siguen funcionando con modelos del siglo XX, que con frecuencia no están orientados hacia la eficiencia, la eficacia ni la mejora continua
de las actividades; son vulnerables médica, sanitaria,
social, económica, política, jurídica y éticamente.
A continuación se hará mención de algunos aspectos
básicos que conforman la dirección de la atención médica, considerándola como sistema, así como sus dos funciones principales: la toma de decisiones y el liderazgo,
que se entrelazan para facilitar la comprensión de la situación actual, generando probablemente un esbozo del
futuro.

En este rubro se agrupan desde inmuebles, como los
centros médicos, hasta pequeños centros de salud y las
instalaciones. La seguridad de la infraestructura física
debe ser acorde a los reglamentos vigentes de construcción y a las medidas de seguridad. Las instalaciones de
gases, hidráulicas y eléctricas deben estar perfectamente señalizadas y cumplir con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

Capital humano
En la dirección de la atención médica los recursos humanos son el principal activo, son de lo más heterogéneo y pertenecen a diferentes estratos en cuanto a edad,
formación académica, experiencia, situación socioeconómica, jornadas laborales, sueldos y salarios, así como
actitud, perspectiva, conducta, talento, pensamiento y
cultura. Los directivos de la atención médica deben estar conscientes de todo lo anterior cuando tomen decisiones y se ocupen del liderazgo; el reto es dirigir la pluralidad de valores.

Recursos materiales. Costos crecientes
Respecto a los recursos materiales, pueden ser de costos
elevados o relativamente baratos, pueden ser grandes o
pequeños, elaborados a base de metal, madera, plástico
o ser de otra naturaleza. Los recursos materiales incluyen desde escritorios, sillas, libreros, mesas, lámparas,

Recursos tecnológicos
Para cumplir con la calidad, la seguridad del paciente y
la eficiencia administrativa la inversión en recursos tecnológicos es elevada. En este renglón se encuentran dos
grandes grupos de recursos: los de tecnología médica
diagnóstica y de tratamiento y los de información y comunicaciones; en estos últimos se incluyen los sistemas
de dirección hospitalaria para la adquisición, el control
y el mantenimiento de los recursos.

Toma de decisiones no médicas
La toma de decisiones no médicas es una de las dos funciones básicas en la dirección de la atención médica; la
otra es el liderazgo. En cuanto a la primera, no existe
certeza al practicarla, las decisiones no son del todo seguras y pueden no satisfacer a todos. Surge una cuestión: ¿puede un directivo de la atención médica predecir
con certeza al decidir? Si se interrogara a un filósofo,
éste respondería que no es posible, en contraste con un
matemático, que diría que existen sólo probabilidades.
La dirección no es una disciplina exacta, pero los directivos de la atención médica están para tomar decisiones
acertadas o lo más cercano a ellas; para realizarla se
debe contar con diversos diagnósticos —organizacio-
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nales, sociales, políticos, epidemiológicos, demográficos, económicos y sanitarios, entre otros—, los cuales
son dinámicos y requieren conocimientos e información para posteriormente tomar decisiones. Es frecuente que al querer tomar decisiones los directivos tengan
dificultades por contar con información innecesaria, no
saben que en ocasiones hay desinformación; además,
suelen tener conflictos para interpretarla e identificar si
está incompleta o errónea. Al decidir se tienen que buscar formas para hacer más con menos, pues con gran frecuencia existen condiciones adversas respecto al presupuesto; por otra parte, puede haber falta de tiempo para
tomar una decisión correcta.
Es usual que al tomar decisiones los directivos lleguen a cometer errores por olvido, mandato, presiones
o desconocimiento en relación con el origen del problema y las consecuencias que genera la decisión tanto en
el presente como en el futuro. En cualquier caso, la toma
de decisiones en la atención médica es una actividad imprescindible de la misma; hay que contar con conocimientos orientados a optimizar las funciones del personal y aprovechar al máximo el tiempo y los recursos
humanos, financieros, materiales y tecnológicos; la
toma de decisiones también implica conocimiento del
entorno, lo que permite mejores planeaciones, estructuraciones y resultados.
Las decisiones que toma el director de la atención
médica deben considerar la misión y la visión institucionales, las experiencias personales, de la institución
y externas, además de tener presente que cada realidad
es distinta; deben buscar éxitos, iniciar con buenas ideas
y buscar resolver los problemas de forma innovadora y
creativa para generar soluciones benéficas a los interesados. Otro de los aspectos importantes en la toma de
decisiones se refiere a los procesos médico–administrativos.

Procesos médico–administrativos: parte
fundamental de la toma de decisiones
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que el directivo y sus colaboradores, mandos medios y
personal médico que se encuentra en contacto con los
pacientes conozcan los procesos, los analicen y en caso
de que detecten un mal funcionamiento tengan la capacidad y el conocimiento para modificarlos. Por ejemplo,
los directivos deben conocer el proceso de ingreso de
los pacientes quirúrgicos de corta estancia al hospital,
conocer el encadenamiento de servicios o departamentos desde la llegada del paciente al servicio de admisión
hasta su traslado a una de las habitaciones o egreso; sólo
así se podrán evitar deficiencias en los tiempos de estancia, el uso de recursos y los costos. Otros ejemplos de
procesos que el directivo debe conocer son los de referencia y contrarreferencia, el otorgamiento de consulta
externa, la seguridad del paciente y otros más.
Los procesos médico–administrativos obligan a administrar el organismo bajo una visión racional distinta
de la convencional, en la que no hay del todo coordinación de servicios y personal, ya que en un hospital los
responsables de cada servicio o departamento suelen
conocer y participar únicamente en lo que corresponde
a su área, y poseen un imagen incompleta de todo el proceso; no tienen una mirada inclusiva en la que se entrelacen los servicios. Es importante considerar que desde
2007 muchos de los procesos médico–administrativos
de los hospitales, las clínicas, los centros de salud, etc.,
deben estar alineados con los estándares y normativa vigentes del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM) para
cumplir con las normas de calidad y seguridad del paciente, así como con las buenas prácticas de dirección
para la seguridad del personal de la salud, entre otros beneficios.
Los hospitales y cualquier establecimiento que ofrezca servicios de atención médica que aspire a cumplir
con estándares de certificación internacional primero
deben cubrir todos los requisitos del Sistema Nacional
de Certificación de Establecimientos de Atención Médica de México.

Liderazgo
Los procesos médico–administrativos son pilares fundamentales en la dirección de la atención a la salud y la
toma de decisiones; son un conjunto de actividades estructuradas y coordinadas, diseñadas para alcanzar con
claridad un objetivo parcial o final, evitando pasos o trámites innecesarios.
En los organismos médicos existen innumerables
procesos; en ocasiones son simples y otras veces complejos, por lo que es necesario fragmentarlos en subprocesos para comprenderlos y ejecutarlos. Es importante

El liderazgo es la segunda función básica en la dirección
de la atención médica. Los directivos deben ser líderes
por naturaleza, lo cual no sólo implica contar con seguidores y subordinados, sino que también deben ser modelos a seguir, comprometidos a obtener resultados positivos.
Ser directivo en la atención de la salud va más allá de
tener un cargo jerárquico o una especialidad; es una manera de pensar, sentir y actuar; significa crear, ser inno-
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vador, apoyar y entregarse a los demás, contar con valores humanos y ser empático, ser justo, consistente y
congruente entre el decir y el hacer. Deben ser personas
íntegras y probas. Apasionadas por su trabajo y comprometidas auténticamente con la organización. Los directivos deben ser personajes que cuenten con un sentido
de servicio y autoridad moral y técnica–social, y capaces de tomar decisiones sin necesidad de imponer ni ordenar; con la capacidad de dialogar, incentivar y encontrar el equilibrio entre la toma de decisiones y las
actividades a desarrollar por el personal para que éste se
sienta cobijado y orientado, en lugar de sentirse vigilado
o controlado. Los directivos deben facilitar la realización del trabajo, identificar las necesidades y, en su
caso, realizar cambios. Establecer una relación cercana
entre los líderes y el personal puede ser benéfico, pero
hay que saber calcular los límites.
Los directivos deben ser líderes que guíen, tengan
autoridad y ejerzan el poder, entendiendo este último
como acción envolvente, cambiante e inestable. Aunado a esto, y de acuerdo con el geopolítico estadounidense J. S Nye, el directivo debe tener una naturaleza mimética, es decir, ser capaz de adaptar sus decisiones y
liderazgo de acuerdo con las situaciones que se presentan, y cuando sea necesario ejercer su poder sin dejar de
lado las necesidades del personal y la dinámica no estática del medio. Con base en lo expresado, los directivos
pueden recurrir a la reprimenda, al premio o tomar una
postura intermedia, lo que se conoce como “inteligencia
contextual”,2 definida como la práctica mediante la cual
los directivos realizan diagnósticos diversos —teniendo presente que son dinámicos—, los analizan y posteriormente actúan.

Misión y visión
Los directivos no pueden llevar a cabo sus funciones
adecuadamente si no conocen la misión y la visión de su
organización. La misión se refiere a la razón, a las causas de la existencia del organismo, el servicio o el programa de la atención médica; es contestar las siguientes
interrogantes: ¿qué se quiere cumplir?, ¿qué se pretende
hacer para cumplirlo? ¿para quiénes? Lo importante es
definir esa razón de ser para el presente y para quien va
dirigido el bien o servicio, por ejemplo, ofrecer a la
población la mayor calidad de atención médica oftalmológica a un precio accesible.
La misión siempre va acompañada de la visión; si en
la dirección de la atención médica se desea obtener buenos resultados se tiene que contar con una visión, que
significa identificar los retos futuros y, en su caso, evitar
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problemas; ello implica planeación, determinación de
objetivos, metas, recursos, elaboración de procesos, etc.
La visión no puede ser idealista, debe ser realista teniendo presente las situaciones más probables. Es contestar la interrogante: ¿dónde estará la organización en
un futuro razonable? Por ejemplo, en 30 años. Sirva a
manera de ejemplo: ser la mejor institución médica oftalmológica del país y una de las cinco mejores de América Latina.

Tecnologías de la información
y comunicación
Las TIC han revolucionado la forma habitual de practicar la dirección de las organizaciones en todo el mundo
y en México. Entre las organizaciones que se han visto
beneficiadas por la cada vez mayor expansión de la tecnología de la información y las comunicaciones están
las de atención médica. El beneficio se ha obtenido en
prácticamente todos los procesos de dirección intrahospitalarios, tales como decisiones financieras, control de
inventarios, registros de operaciones en línea, trazabilidad de pacientes y de medicamentos, control de mantenimientos preventivos de equipos biomédicos, etc. En
un hospital del México actual no se puede considerar
una dirección asertiva si no se dispone de herramientas
informáticas mínimas para la toma de decisiones en la
actividad gerencial cotidiana.
El personal, los pacientes y la comunidad hacen cada
vez más uso de las TIC para obtener información actualizada, completa y más veloz que la de los directivos,
pero no rara vez errónea, lo que afecta la credibilidad y
el liderazgo. El directivo se enfrenta a esta problemática, por lo que debe aprender a interpretar los datos que
obtiene a través de las herramientas virtuales y transformarlos en conocimientos útiles para su gestión, así
como actualizar y verificar constantemente sus fuentes
de información.
No debe dejar de mencionarse que en la aplicación de
las TIC hay que considerar los costos y la renovación
periódica de los equipos, la capacitación del personal,
la resistencia al cambio del personal y la constante innovación de las tecnologías, por lo que es necesario que los
directivos sepan utilizarla y valorarla; además, son desafíos para la privacidad.

Prueba de la dirección: la evaluación
En la dirección de los servicios de salud se deben evaluar múltiples elementos: estructura, (en particular los

¿Para qué sirve la dirección de la atención médica?
insumos), procesos y resultados; cuando el directivo
evalúa debe analizar los resultados cuantitativos y cualitativos, verificando así los tiempos, la eficiencia y la
eficacia; conocer si se lograron los objetivos. ¿Se solucionaron los problemas? ¿Fue coherente la manera en
que se abordaron los problemas? ¿Hay otros métodos?
¿Cuáles fueron los impactos intrainstitucionales y extrainstitucionales? ¿Cuáles fueron los tiempos? ¿Existirá otra forma para solucionarlos? Esas interrogantes
son las que el directivo debe plantearse al llevar a cabo
la evaluación de su dirección.
Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta
que hay otras facetas de los resultados, como relevancia
social, adecuación al medio, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; es decir, hay que recordar que cada grupo
médico–social tiene características y problemas particulares que requieren soluciones específicas y, por
ende, los resultados deben ser concordantes con las necesidades de cada grupo.
El directivo debe estar atento a los resultados y analizarlos de forma sistémica, para que en caso necesario se
planteen soluciones innovadoras en beneficio del paciente, la institución y la sociedad.
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Al decidir el directivo revolucionario crea prácticas y
proyectos no del todo realistas, lo que da como resultado
constantes equivocaciones, llevándolo a corregir reiteradamente. Su objetivo principal es obtener resultados
sin darle importancia a la normatividad; tiene algunos
colaboradores, pero su liderazgo es débil.
Los directivos responsables toman en cuenta las opiniones e ideas de sus colaboradores, lo cual favorece la
innovación. Tienen capacidad de análisis, reflexión y
autocrítica para tomar decisiones, son empáticos y capaces de identificar los conflictos; todo esto les confiere
auténticos colaboradores. Respecto a los directivos laissez faire, se preocupan por mantener su estatus jerárquico, son indiferentes ante los problemas y las necesidades
que se presentan durante su gestión, carecen de humanismo. Son procrastinadores, aplazan rutinariamente la
toma de decisiones, no se quieren comprometer y reflejan falta de liderazgo.
Expuesto lo anterior, se comprende que hacer una
clasificación de directivos no es una tarea sencilla, por
lo que se ha presentado sólo un marco interpretativo.

RETOS A SUPERAR
Tipos de directivos
Los directivos de la atención médica pueden ser tipificados o clasificados de diversas formas, tipos o, en forma muy general, de acuerdo con su toma de decisiones
y liderazgo, en cinco grandes grupos: autócratas, soñadores, revolucionarios, responsables y laissez faire; sin
embargo, también están los tipos que se presentan de
manera sobrepuesta, no hay directivos de tipos puros no
bien delimitados, además de los anarquistas, los reinventores, los inseguros y los maniacos.
Los directivos autócratas son personas autoritarias
con carácter autodeterminista que suelen no escuchar
ideas nuevas, no innovan y sólo buscan cubrir las expectativas oficiales de su institución. Se apegan a las normativas de la organización, no suelen tomar decisiones.
En cuanto al liderazgo, son inoperables e insensibles; no
es poco frecuente que en los organismos en que hay directivos de este tipo exista la cultura de la obediencia,
de callar y aceptar, además de que suele haber censura
y en ocasiones ocultamiento de información.
En cuanto a los directivos soñadores, son proactivos,
toman decisiones rápidas sin verdaderos diagnósticos y
rechazan el trabajo en equipo, lo que favorece que no
cuenten con credibilidad ni seguidores; son individualistas, suelen ser entusiastas y menosprecian la estructura de su institución.

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los
directores de la atención médica es a actuar con eficacia
y eficiencia; se recuerda que la eficacia hace referencia
a lograr los propósitos y la eficiencia a alcanzarlos con
el menor costo posible, así ambas pueden ir de la mano
de manera positiva o negativa.
Otro desafío importante para un director es la inconstante coordinación en los procesos médico–administrativos, que dificulta la obtención de logros y genera impactos negativos. Los directivos deben favorecer la
creación y el reforzamiento de dichos procesos.
Un conflicto más al que se enfrentan los directivos es
la deshumanización del personal, ya que la humanización es importante en toda la atención médica, se traduce en respeto y consideración hacia las personas, implica
tener presentes la solidaridad, la honestidad, la humildad y la sustentabilidad social. En el contexto de la humanización, la comunicación y el lenguaje tienen una
gran importancia para influir positiva o negativamente
en las personas y solucionar problemas. Un directivo
asertivo debe poseer la capacidad de comunicarse en las
cuatro modalidades existentes: oral, escrita, corporal y
virtual, para hacer uso de ellas en el momento adecuado,
identificando personas, tiempos, lugares y razones para
comunicarse.
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Por otra parte, el lenguaje del directivo en la toma de
decisiones y liderazgos se traduce en poder, control y
muchas veces en manipulación. El guionista Steve Kloves escribió: “Las palabras son... nuestra inagotable
fuente de magia, capaces de infligir daño o remediarlo”.3 Las palabras ponen en contacto a los directivos con
otras personas, son herramientas útiles para decidir, generar cambios, comunicar realidades o falacias, y también para agradar o desagradar. Con el lenguaje el directivo debe buscar que las personas implicadas en su
gestión sean identificadas, tengan autonomía e identidad, respetando sus ideas, creencias y expresiones, actuando con humanismo.
Por último, tal como se citó previamente, la dirección
de la atención médica suele enfrentarse a la falta de preparación de sus ejercitantes, lo que implica retos éticos,
profesionales, personales, institucionales, económicos
y políticos. La dirección de la atención médica requiere
personas competentes para tomar decisiones acertadas,
resolver los problemas y ejercer el liderazgo.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

S Dar bases de la dirección de la atención médica
desde la educación de pregrado para dar a conocer
su existencia y fomentar el interés en los alumnos
respecto a la misma.
S Preparar o actualizar a través de la educación continua en materia de dirección de la atención médica a todos los ejecutivos.
S Propiciar la creación de cursos, diplomados y
maestrías en dirección de la atención médica debi-
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damente acreditados de acuerdo con los tres niveles jerárquicos: la macrogestión, la mesogestión y
la microgestión.
S Nombrar a autoridades con preparación en dirección de la atención médica y no por motivos relacionados con destrezas profesionales, recomendaciones, antigüedad o elección.
S Crear conciencia en los directivos de la trascendencia y la importancia de sus decisiones y liderazgo en cuanto a impactos médicos, sanitarios,
económicos, éticos, técnicos, sociales, políticos y
de otro tipo.
Se está en el terreno de la repetición o reinvención, por
lo que estas opciones pretenden reflexionar, sembrar
dudas y señalar la realidad.

CONCLUSIONES

La dirección de la atención médica en sus diferentes
niveles no puede dejarse a la buena voluntad o al empirismo; su resultado final es la búsqueda de una mejor salud, por lo que el personal y los recursos físicos, financieros y tecnológicos debe operar con humanismo y
técnicamente. El directivo de un hospital, una clínica o
un centro de salud debe contar con preparación específica que lo capacite para ejercitar su actividad. Deben
existir cursos idóneos, y “no patitos”, que formen personal directivo competente.
Si una dirección de la atención médica no perturba,
no interpreta y no crea conciencia en las personas que
la practican para nada sirve.
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48. Retos y desafíos en la atención
integral del consumo de sustancias
psicoactivas en México
Manuel Mondragón y Kalb

ANTECEDENTES

SITUACIÓN ACTUAL
Panorama internacional

México experimenta desde hace algunos años una serie
de transiciones que han modificado la situación nacional en diversos frentes y particularmente en la esfera de
la salud pública. Por un lado, una transición demográfica en la que gracias a los avances científicos y tecnológicos, los distintos cambios ambientales, sociales, económicos y culturales y los avances relacionados con la
atención a la salud se ha logrado incrementar la esperanza de vida de la ciudadanía hasta los 75 años de edad,
originando con ello que ahora las personas sean más
longevas y afronten nuevos riesgos para su salud. Entre
ellos sobresalen los altos niveles de estrés asociados a
las presiones de la vida cotidiana, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y el consumo de alimentos altamente energéticos, junto con la escasa actividad física
y el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
Al paso del tiempo surge también una transición de
riesgos que propician que la morbimortalidad haya cambiado en forma evidente, de manera que ahora las personas enferman y mueren por padecimientos no contagiosos, como la diabetes mellitus, los tumores malignos y
las enfermedades del corazón, asociados a los riesgos
enunciados anteriormente. El uso de sustancias psicoactivas con fines de intoxicación incrementa hoy en día
la probabilidad de contraer precisamente alguno de esos
padecimientos; de allí la importancia de conocer el panorama que prevalece respecto al consumo de alcohol,
tabaco y drogas a nivel global y particularmente en
nuestra nación.
A continuación se analiza dicho panorama en algunas
regiones del mundo para contrastarlo con la situación
que prevalece en nuestro país, y posteriormente se describen las principales políticas públicas para su abordaje integral desde una óptica netamente de salud pública,
así como los principales retos y desafíos en la materia.

Para contextualizar el panorama del consumo de sustancias psicoactivas en México es de utilidad conocer algunas cifras de otras regiones del mundo respecto a este
problema de salud.
Alcohol
Para poder estimar el consumo de alcohol en una región
se pueden utilizar diferentes indicadores; uno de los más
usados es el consumo total de alcohol per capita, que se
define como el total de bebidas alcohólicas (legales e
ilegales) consumidas en una región, divididas entre la
población mayor de 15 años de edad de esa región.
A nivel mundial el consumo per capita promedio fue
de 6.2 L de alcohol puro en 2010, aunque existen diferencias regionales significativas a nivel global. En general se observa un mayor consumo de alcohol en los
países desarrollados, como es el caso de la Unión Europea, donde el consumo per capita fue de 10.9 L en ese
mismo año, y la región de las Américas, con 8.4 L per
capita. Se observa un consumo medio de bebidas alcohólicas en la región del Pacífico Oeste y en África, con
6.8 y 6.0 L de alcohol per capita, respectivamente. Por
último, las regiones con el consumo más bajo de bebidas alcohólicas fueron el Sureste de Asia, con 3.4 L per
capita, y la región mediterránea del este, con 0.7 L per
capita consumidos en 2010. Dichas diferencias se deben a la interacción de múltiples factores, como los sociodemográficos, las tasas de abstinencia, el nivel de
desarrollo económico, los factores ideológicos y religiosos y los tipos de bebidas consumidas.1
Drogas ilegales
El Informe Mundial sobre las Drogas 20172 estima que
cerca de 250 millones de personas (5.0% de adultos en el
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mundo) consumieron drogas al menos una vez en 2015.
Esa cifra equivale a la población total de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido; además resulta inquietante que
29.5 millones de personas consumidoras (0.6%) presentaron trastornos provocados por dicho consumo, lo que
indica que su inclinación por las drogas puede ser tan
perjudicial que provoca dependencia y surge, entonces,
la necesidad de recibir tratamiento especializado.
Aun cuando entre las diversas regiones del mundo
existe una gran variabilidad en las prevalencias del uso
de drogas, podemos afirmar que la mariguana permanece desde hace años como la sustancia ilegal más consumida. Así lo demuestran los datos de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),
como veremos a continuación.
En 2015 el porcentaje más alto de consumo durante
el último año se registró en la región de Oceanía, con
10.3%, seguida por la región de África y las Américas,
ambas con 7.5%. Esta última incluye el Caribe, Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, aunque la nación
que “jala” el porcentaje es EUA, cuya prevalencia anual
se ubicó en 13.5% en ese mismo año.
La misma región de Oceanía presenta los porcentajes
más altos de consumo de otras drogas, como cocaína,
anfetaminas y estimulantes de prescripción, seguida por
la región de las Américas, aunque estas cifras se han
mantenido estables durante los últimos años.
Mención aparte merece el consumo de opiáceos y
opioides de prescripción, ya que el porcentaje más alto
de consumo durante el último año se observó en Oceanía (2.96%), seguida por la región de las Américas
(2.23%) y específicamente EUA, que reportó una prevalencia de 6.0%, lo que de alguna manera explica la
“epidemia” que enfrentan recientemente por el consumo de esos productos, la cual se ha visto agudizada por
el abuso de fentanilo mezclado con heroína u otros productos que han provocado miles de defunciones entre la
población estadounidense.
Para la región europea la amenaza más palpable la
constituyen las nuevas sustancias psicoactivas (NSP),
que son elaboradas para imitar los efectos de otras drogas como el cannabis, los estimulantes y los alucinógenos. Entre 2009 y 2016 se había notificado la aparición
de 739 NSP ante la ONUDD, de las cuales las principales fueron los cannabinoides sintéticos (35%), los estimulantes (35%) y los alucinógenos (18%).3
Tabaco
Existen más de 1 000 millones de fumadores mayores
de 15 años de edad en el mundo4 (82.5% hombres y
17.5% mujeres), de los cuales 127 millones (11.4%)
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viven en la región de las Américas. Asimismo, casi 80%
de los más de 1 000 millones de fumadores viven en países de ingresos bajos o medios.
Por otra parte, vale decir que el tabaquismo en las
mujeres es más común en los países de altos ingresos
que en los de bajos y medianos ingresos, y también se
ha estimado que durante 2014 fueron fumados a nivel
global casi 5.8 trillones de cigarrillos, destacando China
y Europa Oriental y Meridional como las regiones que
consumen la mayor cantidad de cigarrillos por persona.

Panorama nacional
Alcohol
En México los patrones más frecuentes de consumo de
alcohol son la ingestión diaria, el consumo consuetudinario y el consumo excesivo.5
De ellos, el patrón que en nuestra población se asocia
a un mayor número de consecuencias sanitarias y sociales es el consumo excesivo, ya que la mayoría de los bebedores —tanto hombres como mujeres— no beben durante los días hábiles, pero ingieren grandes cantidades
los fines de semana, y es precisamente en este periodo
cuando ocurren el mayor número de accidentes de tránsito asociados al alcohol, por lo cual se registra el número más alto de ingresos a las salas de urgencias, además
de los ingresos debidos a lesiones infligidas en riñas y
otros actos de violencia.
Al respecto, los hallazgos de la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT)
2016 señalan que de 2011 a 2016 el consumo excesivo
de alcohol creció significativamente, de 12.3 a 19.8%.
Por sexo varió de 20.9 a 29.9% en los hombres y de 4.1
a 10.3% en las mujeres (figura 48–1).
En la población adulta (18 a 65 años de edad) el consumo excesivo aumentó significativamente, de 13.9%
en 2011 a 22.1% en 2016. En los hombres pasó de 24.1
a 34.4% y en las mujeres de 4.4 a 10.8%. En relación con
la población adolescente (12 a 17 años de edad), se reportó que el consumo excesivo creció de forma significativa de 4.3 a 8.3%; en los hombres se mantuvo estable
(6.3 y 8.9%, respectivamente), en tanto que en las mujeres aumentó significativamente (de 2.2 a 7.7%).
Por su parte, 2.2% de la población entre 12 y 65 años
de edad (1.8 millones) ya muestra signos y síntomas de
posible dependencia del alcohol6 (3.9% los hombres y
0.6% las mujeres). En los adolescentes de 12 a 17 años
de edad la dependencia fue de 0.8% (115 000), correspondiendo 0.9% a los varones y 0.7% a las mujeres. En
el grupo de 18 a 65 años de edad se ubicó en 2.5% (1.7

Retos y desafíos en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en México

411

50
45
40
35
29.9

30

%

25

20.9

20

13.8

15

9.6

10
5

19.8

4.1

4.5
1.4

0

1.4

0.2

2011

12.3

10.3

2016
Hombres

Consumo diario

2011

1.4

Mujeres

Consumo excesivo

5.4

3.5
0.8

2016

8.5

2011

2.9

Total

2016

Consumo consuetudinario

Figura 48–1. Tendencias del consumo de alcohol por sexo, población de 12 a 65 años de edad. En 2016 todas las prevalencias
presentan aumentos estadísticamente significativos respecto a 2011.

millones) y por sexo fue de 4.6% en los hombres y de
0.6% en las mujeres, siendo este sector de la población
el que mostró el mayor porcentaje de dependencia, lo
cual debe alertarnos y propiciar el desarrollo inmediato
de acciones de tratamiento, ya que se trata de personas
en plenitud de su capacidad productiva.
Drogas ilegales
El número de consumidores de drogas ilegales en el último año ha tenido una tendencia de crecimiento desde
2002 (figura 48–2). En 2016 2.2 millones de mexica-

nos consumieron drogas ilegales (2.7%), de los cuales
1.8 millones son hombres (4.4%) y 474 000 son mujeres
(1.1%).
Por grupo etario, el consumo en adolescentes (12 a 17
años de edad) también muestra un incremento en su tendencia (figura 48–3); el aumento más evidente se registró de 2011 a 2016, ya que el número de consumidores
pasó de 207 000 (1.5%) a 414 000 (2.9%), de los cuales
248 000 son hombres (3.4%) y 165 000 son mujeres
(2.3%).
Vale resaltar la información del grupo de adultos entre 18 y 34 años de edad, ya que 4.6% consumieron drogas ilegales en el último año, situación que lo convierte
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Figura 48–2. Tendencia de consumo último año de drogas
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Cuadro 48–1. Consumo último año de drogas en 2011 y 2016 por grupos de edad
Población de 12 a 65
años de edad

Población de 12 a 17
años de edad

Población de 18 a 34
años de edad

Droga/año

2011

2016

2011

2016

2011

2016

Cocaína
Alucinógenos
Estimulantes tipo anfetamínico
Inhalables
Mariguana

0.5%
0.1%
0.2%
0.1%
1.2%

0.8%
0.2%
0.2%
0.2%
2.1%
(1.8 millones)

0.4%
0.1%
0.1%
0.3%
1.3%

0.6%
0.2%
0.2%
0.6%
2.6%
(373 000)

0.8%
0.2%
0.2%
0.1%
1.9%

1.5%
0.3%
0.4%
0.3%
3.5%
(1.2 millones)

en el grupo con la mayor prevalencia de consumo y en
el que produce el incremento más significativo en los
porcentajes de la población general. De igual manera,
los varones en este rango de edad son quienes más drogas ilegales consumen (7.8%), en contraste con las mujeres (1.6%), las cuales consumen más en el rango de los
12 a los 17 años (2.3%), situación que debe alertarnos
para contener el uso de sustancias psicoactivas entre las
adolescentes mexicanas.
Revisando las cifras por sustancia, se puede mencionar que el consumo de cocaína, alucinógenos, estimulantes de tipo anfetamínico e inhalables se mantuvo estable de 2011 a 2016, tanto en los adultos como en los
adolescentes de 12 a 17 años de edad (cuadro 48–1).
Como puede notarse, la mariguana es la de mayor uso
y la que tuvo un incremento más importante, ya que para
el consumo durante el último año en la población de 12
a 65 años de edad aumentó de 1.2 a 2.1% entre 2011 y
2016, y pasó de 1.9 a 3.5% en el grupo de 18 a 34 años.
Es necesario recalcar que dicha droga es la única cuyos
aumentos son estadísticamente significativos en todos
los grupos etarios; para el resto de las sustancias se observan ligeros crecimientos que no tienen significancia

estadística o, en su defecto, muestran porcentajes constantes respecto a las encuestas anteriores.
En relación con el consumo de heroína durante el último año, ha permanecido estable desde 2008, mostrando un porcentaje menor de 0.1% tanto en la población
total (12 a 65 años de edad) como en la población adolescente (12 a 17 años de edad).
La edad de inicio del consumo de drogas es un indicador fundamental; en este caso se puede afirmar que la
edad a la que empiezan a consumir los hombres y las
mujeres ya es muy similar, puesto que los varones comienzan a los 17.7 años y las mujeres a los 18.2; estas
cifras dan un promedio de 17.8 años.
Si bien se cuenta con información a nivel nacional,
para el país resulta de gran valor tener también cifras
específicas de las entidades federativas.
En este sentido, los datos de la ENCODAT 2016 indican que 10 estados obtuvieron porcentajes significativamente mayores entre las encuestas de 2008 y 2016
(cuadro 48–2).
Aunque otras entidades también mostraron algunos
aumentos en comparación con 2008, no mostraron significancia estadística.

Cuadro 48–2. Entidades federativas con incrementos estadísticamente significativos
en consumo último año de drogas ilegales de 2008 a 2016 (12 a 65 años de edad)
ENA 2008
Estado
Aguascalientes
Coahuila
Colima
Jalisco
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tlaxcala
Zacatecas
Nacional

ENCODAT 2016

N

%

IC 95%

N

%

IC 95%

7 882
20 193
689
38 627
27 033
13 232
12 855
6 629
1 807
8 449
1 051 593

1.0
1.1
0.2
0.8
0.7
1.1
1.4
0.4
0.2
0.9
1.4

0.182–1.843
0.437–1.753
0.001–0.320
0.228–1.376
0.082–1.329
0.395–1.803
0.898–1.815
0.074–0.718
0.036–0.427
0.306–1.511
1.237–1.563

32 714
76 880
15 227
272 698
129 504
49 754
42 787
37 570
17 725
28 747
2 286 658

3.5
3.6
2.9
4.9
3.0
3.4
3.8
2.0
2.0
2.6
2.7

2.406–4.587
2.325–4.881
1.821–4.011
2.752–6.973
1.581–4.433
2.203–4.502
2.520–5.039
1.154–2.822
1.088–2.833
1.635–3.634
2.417–2.947
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Por su parte, la población que presenta una posible
dependencia del consumo de drogas se ubicó en 0.6%,
equivalente a 546 686 personas (446 731 varones y
99 955 mujeres). Por grupos etarios y sexo (al igual que
en los indicadores anteriores) los varones de 18 a 34
años de edad presentan el dato más alto de dependencia,
con 2%. Entre los adolescentes de 12 a 17 años los hombres registraron 0.7% (51 443) y las mujeres 0.5%
(32 984), situaciones que deben atenderse con premura.
Tabaco
Esa misma encuesta refiere que la prevalencia de fumadores actuales (quienes reportaron haber fumado en el
último mes) con edades entre los 12 y los 65 años alcanzaron un porcentaje de 17.6%, lo que representa 14.9
millones de personas (8.7% mujeres y 27.1% hombres),
situación que no presentó cambios importantes respecto
a 2011 y refleja que el consumo de tabaco en nuestro
país se ha mantenido estable.
No obstante este mantenimiento, vale la pena resaltar
que aún tenemos tareas pendientes por aplicar respecto
al control del tabaquismo, pero vamos por el camino correcto y luchamos por reducir la prevalencia de consumo en todos los grupos etarios. Como ejemplo, vale decir que entre los fumadores actuales menores de edad la
prevalencia se ubicó en 4.9% (3% mujeres y 6.7% hombres), observando una reducción en la prevalencia de
fumadores actuales varones adolescentes (12 a 17 años
de edad), ya que pasó de 10 a 6.7%, respectivamente.
Lo anterior llama la atención, puesto que en México
está prohibida la venta de productos de tabaco y de bebidas etílicas a los menores de edad; sin embargo, es
común que por diversas razones los adolescentes de ambos sexos tengan acceso a dichas sustancias y las consideren como productos de uso ordinario.
Asimismo, se observaron descensos en la adicción a
la nicotina en los adolescentes, ya que en 2011 el porcentaje se ubicó en 7.1 (75 000), del cual 8.1% correspondió a los varones (65 000) y 3.8% a las mujeres
(10 000), en tanto que para 2016 las datos fueron de
3.7% (25 000), correspondiendo un porcentaje igual
(3.7%) a los hombres (17 000) y de 4% a las mujeres
(8 000).
En relación con la edad de inicio en el consumo se ha
registrado un descenso paulatino; al respecto, sólo se
apuntará que la más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 20147 indica que 37.7%
(3.9 millones) de los alumnos de secundaria y bachillerato comenzaron el consumo de tabaco entre los 13 y los
14 años de edad, seguidos de los que tenían entre 11 y
12 años, con 26.2% (2.7 millones).
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Conclusiones
S No obstante algunos incrementos registrados en
los últimos años, nuestro país presenta prevalencias bajas, en comparación con otras naciones,
particularmente en el caso de las drogas ilegales,
donde los porcentajes rara vez alcanzan los dos dígitos.
S La mariguana (cannabis) es la droga ilegal que ha
presentado un aumento generalizado de su consumo en todas las regiones del mundo, tanto en hombres como en mujeres adolescentes y adultos, y se
mantiene como la más utilizada con fines de intoxicación.
S El principal desafío que se enfrenta en el país es el
consumo excesivo de alcohol, el cual afecta particularmente a los adolescentes, que es el grupo etario con mayores incrementos entre 2011 y 2016;
aunque los hombres consumen más, las mujeres
presentan un importante índice de consumo excesivo.
S En el caso del tabaco se ha logrado una estabilidad
en las prevalencias de consumo; incluso se registró un descenso notable en el porcentaje de fumadores actuales adolescentes; sin embargo, se debe
pugnar porque esto se replique también entre las
mujeres.
S Es necesario reforzar las políticas actuales para la
prevención y la atención integral del consumo de
drogas en el país, y con ello atenuar su impacto sanitario y social.
S En consecuencia, para lidiar de manera efectiva
con ese panorama multifacético se requieren una
serie de intervenciones diferenciadas para cada
sustancia y para cada grupo etario con base en la
mejor evidencia científica disponible; por lo tanto,
en las siguientes secciones se describirán los esfuerzos que el Gobierno Federal, en coordinación
con los otros órdenes de gobierno y con el sector
social y privado, ha emprendido desde hace unos
años para atender integralmente el problema de las
drogas en el territorio nacional, así como algunos
de los retos pendientes por atender.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER
EL USO, EL ABUSO Y LA DEPENDENCIA
DE DROGAS EN MÉXICO

En el ocaso del siglo XX se concluyó que el abuso de drogas es un problema global, ya que las fronteras —aparen-

414

Declaratorias de Académicos 2017

temente bien definidas— entre naciones productoras,
distribuidoras y consumidoras se han trastocado en forma definitiva.8 A partir de esta nueva concepción se
puede afirmar que se han delineado diversos enfoques
y estrategias para aplicar las políticas públicas para
atender el fenómeno de las drogas y sus implicaciones,
pues no existe una sola problemática, sino múltiples expresiones de ella en los países, lo que propicia una modificación en las respuestas vinculadas con la forma en
cómo se ven afectados cada uno en particular.
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)9 recomienda adoptar un enfoque
de salud pública para contener el consumo, dirigiendo
su análisis a nivel de los ciudadanos y apoyándose en
disciplinas, como las ciencias biomédicas, sociales, ambientales, económicas, políticas y poblacionales. Afirma que en su dimensión de ciencia aplicada la salud pública procura identificar las necesidades de atención a
la salud de una población y sus determinantes, a la vez
que trata de organizar la respuesta en un marco de servicios integrales y específicos para cada sector de la comunidad. Además, el enfoque de salud pública pretende
asegurar que los daños asociados a las intervenciones de
control de las drogas no sean mayores que los daños
provocados por las sustancias mismas.10 El sistema de
salud influye en las consecuencias de la enfermedad al
disminuir la vulnerabilidad y ejercer un impacto positivo en la calidad de vida de los individuos y sus familias.11 Hoy sabemos que la salud pública ofrece tres vertientes a partir del modelo ecológico:
1. Intervenciones diseñadas para impactar al usuario
o a la población en riesgo,
2. La disponibilidad de las sustancias y,
3. El ambiente que tolera o acepta el consumo.
Dicho enfoque requiere un equilibrio real entre las estrategias para reducir (controlar) la oferta y la demanda,
acordes con las características del consumo dentro de un
área geográfica y una población determinadas.
Además de atender esas directrices, las políticas públicas para la atención del consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas en México descansan también en los
planteamientos generales que al inicio de cada administración establece el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Programa Sectorial de
Salud (PROSESA). A su vez, la Comisión Nacional
contra las Adicciones (CONADIC) es la instancia encargada de proponer y coordinar el denominado Programa de Acción Específico, Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013–2018 (PAE) que orienta el
diseño de estrategias, líneas de acción y acciones espe-
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cíficas para la prevención y la atención integral de este
problema de salud. En forma complementaria establece
la necesidad de reforzar áreas estratégicas, como la normatividad, la investigación y la cooperación internacional. Su integración se lleva a cabo a través de un esfuerzo de coordinación en el que participan las instituciones
públicas, privadas y sociales que conforman el Consejo
Nacional contra las Adicciones, y el proceso es enriquecido y validado con las aportaciones de las comisiones
y consejos estatales contra las adicciones, así como de
los comités municipales del ramo, con lo que es posible
asegurar que las acciones podrán permear los distintos
niveles de gobierno para beneficiar directamente a la
población.
En materia de reducción de la demanda, la política
pública para la prevención y la atención integral del
consumo de sustancias psicoactivas en México se conforma por diversas estrategias y líneas de acción, entre
las que destacan las siguientes.

Programa Nacional de Prevención del
Consumo de Sustancias Psicoactivas
y Participación Ciudadana
Del PAE surge el Programa Nacional de Prevención del
Consumo de Sustancias Psicoactivas y Participación
Ciudadana, que establece las bases de una clara política
para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y
otras drogas, dirigido a brindar mejores herramientas a
las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las
madres, los padres, los maestros y los promotores, a fin
de desalentar el uso de sustancias psicoactivas y evitar
la progresión hacia el abuso y la dependencia, así como
las consecuencias asociadas, mejorando la convivencia
y el entorno social y educativo.
El objetivo general es brindar un impulso decisivo a
las tareas preventivas y la atención integral de las adicciones mediante acciones de información, orientación,
detección e intervención, con especial énfasis en las poblaciones y zonas de mayor riesgo, favoreciendo el desarrollo de factores protectores en la persona, la familia,
las escuelas y las comunidades, mediante un esfuerzo
intersectorial y transversal en los tres órdenes de gobierno, coadyuvando a la reconstrucción del tejido social y
a la promoción de comunidades de sana convivencia.
Sus objetivos específicos son:
S Evitar o retrasar la edad de inicio del consumo de
sustancias psicoactivas.
S Evitar la transición de la experimentación de sustancias psicoactivas al abuso y la dependencia.
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S Fortalecer los factores de protección y atenuar los
factores de riesgo asociados al consumo de drogas.
S Incrementar la percepción de riesgo para reducir
el uso nocivo de alcohol y el consumo de tabaco
y de otras drogas.
S Informar y desarrollar habilidades y competencias
en las personas, para que sean capaces de afrontar
y evitar el consumo de drogas.
S Disminuir las consecuencias negativas asociadas
al uso, el abuso o la dependencia de sustancias psicoactivas.
S Impulsar acciones normativas que contribuyan a
desalentar el consumo de tabaco y alcohol, así
como al control del consumo de otras drogas.
Para cumplirlos es necesario el desarrollo de diversas
estrategias, en las cuales es indispensable incorporar la
perspectiva de género, el enfoque intercultural y el respeto a los derechos humanos, como ejes transversales
que dan lugar a la adecuación de las acciones conforme
a las necesidades de la población. Esas estrategias son
las que se enlistan a continuación.
1. Impulsar acciones integrales preventivas para informar, sensibilizar y educar sobre los riesgos del
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Incluye las siguientes acciones:
S Campañas informativas y de concientización
sobre los daños y riesgos del consumo de sustancias psicoactivas.
S Intervenciones preventivas en los contextos escolar y familiar.
S Intervenciones preventivas en los contextos comunitarios.
S Programas de prevención y promoción de ambientes sanos y seguros en el lugar de trabajo.
S Prevención del abuso en el consumo de alcohol
y otras sustancias psicoactivas en las poblaciones vulnerables.
S Formación de promotores preventivos.
S Impulso al diseño de programas e intervenciones preventivas con base en las evidencias científicas.
2. Reforzar la detección temprana, la orientación y la
referencia de consumidores de sustancias psicoactivas para su atención oportuna. Incluye las siguientes acciones:
S Detección temprana e intervención oportuna
para personas con problemas por el consumo de
sustancias psicoactivas.
S Capacitación de profesionales en las unidades
de primer nivel de atención.
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3. Fortalecer los servicios de tratamiento y rehabilitación de consumidores. Incluye las siguientes acciones:
S Impulsar la mejora de la calidad de los servicios
de tratamiento y rehabilitación del uso, el abuso
y la dependencia de sustancias psicoactivas.
S Promover la capacitación de profesionales de la
salud y personal operativo que brindan servicios de tratamiento a las adicciones.
4. Impulsar la normatividad para disuadir el uso nocivo de alcohol y el consumo de tabaco. Incluye
las siguientes acciones:
S Dar seguimiento y cumplimiento a la Ley General para el Control del Tabaco.
S Desarrollar mecanismos para instrumentar medidas para la reducción del uso nocivo del alcohol.
5. Robustecer los sistemas de información y vigilancia epidemiológica del consumo de sustancias psicoactivas. Incluye las siguientes acciones:
S Impulsar el monitoreo del uso, el abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas.
En esas acciones se incluyen todos los grupos poblacionales, desde mujeres gestantes, niños y niñas a partir de
los seis años de edad, adolescentes, jóvenes, adultos,
madres/padres de familia (incluso previo al nacimiento
de los hijos), docentes y trabajadores, hasta algunos
grupos con vulnerabilidad añadida, como los jornaleros
agrícolas, los migrantes y las personas con diversidad
sexual, entre otros. En su diseño se han tomado en cuenta las mejores evidencias disponibles, así como las mejores prácticas documentadas hasta la fecha a niveles
nacional e internacional.
Para lograr la multiplicación de las actividades preventivas a nivel nacional, la coordinación y la vinculación entre los tres órdenes de gobierno y todos los sectores sociales son el pilar fundamental, de tal suerte que
a la fecha se han celebrado más de 25 convenios de colaboración con gobernadores y autoridades de distintas
instituciones del Gobierno Federal, así como con representantes de la iniciativa privada, asociaciones civiles,
el sector educativo, académicos y organizaciones sindicales.

Red Nacional de Atención y Tratamiento
del Consumo de Sustancias Psicoactivas
en México
Los trastornos causados por el consumo de drogas son
multifactoriales y de difícil manejo, sobre todo si ya
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existen criterios de dependencia y comorbilidad añadida. Las personas que los padecen requieren servicios de
tratamiento acordes a las características de su condición
individual, la cual puede ser muy amplia, puesto que
depende de factores como el tipo de sustancias y el patrón de consumo, las condiciones físicas, psicológicas
y sociales preexistentes, el aspecto genético, la presencia o ausencia de comorbilidad mental o de otra índole,
además de otras situaciones de salud que afecten el bienestar de los pacientes.
El gobierno de México cuenta con distintas instituciones y organizaciones dedicadas al tratamiento de
personas con problemas por el consumo de sustancias
psicoactivas, cada una con distintos modelos de abordaje articuladas en la Red Nacional de Atención y Tratamiento, lo que permite atender el problema desde varias
ópticas, con la finalidad última de mejorar el bienestar
de la población.
Servicios ambulatorios
Los principales servicios ambulatorios se encuentran
ampliamente representados por los 340 Centros de
Atención Primaria a las Adicciones (CAPA), por las 104
unidades de consulta externa de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), por los servicios que otorgan un número menor de clínicas particulares, así como por las
áreas de urgencias en nosocomios públicos y privados.
A continuación se realiza una breve descripción de
ellos.
Centros de Atención Primaria
a las Adicciones
Surgieron a partir del Modelo Integrador de Atención a
la Salud (MIDAS) y del Plan Maestro de Infraestructura
Física en Salud (PMIFS), al considerar dentro del Sistema Nacional de Salud la necesidad de una nueva clasificación de unidades vinculadas a esquemas innovadores
de inversión, tendientes a alcanzar una cobertura integral de servicios, particularmente en el rubro de alta especialidad.
Bajo este esquema, en 2008 se puso en operación una
red de 308 centros CAPA como elemento principal del
Sistema Integral de Atención a las Adicciones; actualmente está integrada por 340 unidades. Su propósito es
brindar servicios de prevención y atención primaria del
consumo de sustancias psicoactivas a través de acciones
de orientación y educativas en las escuelas, los grupos
organizados y la comunidad en general, así como la
atención y el tratamiento de personas en riesgo y consumidores iniciales, y la derivación hacia otras instancias
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más especializadas de las personas que presentan dependencia de las drogas.
Efectúan acciones de detección temprana de los factores de riesgo de consumo y consumo experimental,
con la finalidad de evitar la transición hacia mayores
grados de severidad, y sirven como plataforma de acceso al sistema de salud para un grupo importante de la
población, sobre todo de aquellos con vulnerabilidad
social. Los tratamientos que se otorgan consisten esencialmente en intervenciones breves desarrolladas por la
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigidas a bebedores problemáticos, a consumidores de mariguana, cocaína y tabaco, a
la vez que se ofrece apoyo para la prevención de recaídas e intervenciones con familiares de las personas en
tratamiento.
Centros de Integración Juvenil
Los CIJ constituyen una asociación civil fundada en
1969 e incorporada al Sector Salud con el objetivo de
atender el consumo de drogas entre los jóvenes. Cuenta
con 117 unidades en la República Mexicana, de las cuales 104 son Centros de Prevención y Tratamiento Ambulatorios; 2 son unidades de tratamiento para las personas consumidoras de heroína y 11 son unidades de
hospitalización (internamiento). Implementa estrategias para ayudar a los pacientes y sus familiares a dejar
de consumir, a disminuir los daños asociados, a mantener un estilo de vida saludable libre de drogas y a lograr
un funcionamiento productivo.
Atención de urgencias
Se brinda en salas especializadas que cuentan con personal médico, y se circunscribe al manejo de cuadros de
intoxicación aguda, sintomatología de síndromes de
abstinencia o retiro, hasta lograr la estabilidad del estado general de salud de los pacientes. Posteriormente son
derivados a unidades de primer nivel para una valoración más acuciosa y su posterior referencia a servicios
para el tratamiento de problemas por consumo de drogas.
Atención ambulatoria de ayuda mutua
Es otorgada en establecimientos creados por personas
consumidoras en recuperación, las cuales transmiten su
experiencia de vida apegadas al programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos (AA). Se lleva a cabo a
través de procesos de catarsis con retroalimentación de
los miembros del grupo. Aquí es fundamental la figura
de un “padrino”, que hace las veces de consejero y
acompañante durante el proceso de recuperación. El fin
último es lograr la abstinencia total y la estabilidad psicosocial de las personas en rehabilitación.
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Otros servicios ambulatorios
Para completar los servicios anteriores en México se
cuenta también con servicios para la cesación del tabaquismo, clínicas privadas para el tratamiento con metadona a los usuarios de heroína y un pequeño número de
centros de desintoxicación (manejo de cuadros agudos,
síndrome de abstinencia y complicaciones).
Servicios residenciales
En cuanto a la atención residencial, nuestro país cuenta
con más de 2 000 establecimientos que brindan servicios bajo esta modalidad, en su mayoría pertenecientes
al sector privado, que surgieron hace décadas como una
respuesta de la sociedad civil para cubrir la escasez de
este tipo de unidades en los servicios de salud gubernamentales.
Establecimientos profesionales
Son clínicas u hospitales creados formalmente que
cumplen con todos los requisitos estipulados en las leyes, que incluyen desde una licencia de uso de suelo, pasando por las autorizaciones respectivas para contar con
espacios como consultorios, unidad de desintoxicación
y carrito rojo, hasta las autorizaciones para prescribir
medicamentos controlados, manuales de organización
y de procedimientos, programa de trabajo, instalaciones
y equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones,
así como un equipo de profesionales de la salud debidamente acreditados. Brindan tratamiento médico y psicosocial acorde a los principios científicos, sociales y
éticos, entre otros. Los periodos de estancia varían de 28
días a varios meses, dependiendo del tipo de establecimiento.
Establecimientos de ayuda mutua
Servicios de internamiento otorgados en centros manejados por consumidores en recuperación (que no tienen
una formación académica en materia de adicciones,
aunque es necesario que cuenten con capacitación e
idealmente con una certificación como Consejeros en
Adicciones) utilizando distintos programas de ayuda
mutua; uno de los más socorridos es el de los 12 pasos
de AA.
No hay personal profesional propio, aunque la mayoría de ellos reciben apoyo de médicos externos cada vez
que ingresan a un nuevo paciente o cuando es necesaria
su presencia, y además han establecido distintos acuerdos con instancias de salud para recibir asistencia médica o psicológica de manera continua.
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Establecimientos mixtos
Reúnen la participación de profesionales de la salud y
de exconsumidores de drogas en recuperación con largos periodos de abstinencia, usualmente varios años.
Servicios semirresidenciales
Son también conocidos como Centros de Día, a los que
las personas en tratamiento acuden para recibir atención
matutina o vespertina y regresan a su domicilio durante
la tarde o la noche, según sea el caso. La estancia puede
variar de cuatro a ocho horas diarias durante tres a cinco
días a la semana, con una duración general del tratamiento que depende del grado de severidad, de la presencia o
ausencia de comorbilidad física y psiquiátrica, del cuadro clínico del paciente y de su evolución. En la mayoría
de los casos puede oscilar entre uno y tres meses.
En este tipo de servicios se monitorea el comportamiento del paciente durante el tratamiento y el seguimiento, se evalúa y ajusta su plan terapéutico, se llevan
a cabo diversas intervenciones médicas y técnicas psicoterapéuticas y se proporciona apoyo sistemático y
estructurado ofreciendo mayor soporte a los pacientes,
especialmente a los que viven en ambientes sociofamiliares desfavorables, en los que la disponibilidad de drogas, alcohol y tabaco es alta y está frecuentemente asociada a situaciones de violencia e incluso delincuencia.
De igual modo, promueven que los pacientes participen activamente en las tareas terapéuticas, favoreciendo que se hagan responsables de su propio comportamiento en la comunidad, lo que al mismo tiempo
contribuye a su reintegración social y a mantener la abstinencia, con reducción de la posibilidad de recaídas.

Acciones estratégicas para el
fortalecimiento de los servicios
residenciales de tratamiento y
rehabilitación del consumo de
sustancias psicoactivas
La atención de las adicciones con calidad es uno de los
principales objetivos que busca la Comisión Nacional
contra las Adicciones (CONADIC), para lo cual implementa las siguientes acciones estrategias:
Evaluación, supervisión y regulación
de servicios de atención
Programa de Verificación Sanitaria
de la Comisión Nacional contra las
Adicciones–Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
En coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), desde
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2014 se instrumenta un programa de vigilancia sanitaria
para supervisar los establecimientos residenciales, a fin
de que garanticen la prestación de servicios de calidad
y, en caso de detectar desviaciones, apliquen las medidas de seguridad respectivas, que pueden ir desde una
observación hasta la suspensión de labores por parte de
la COFEPRIS. Durante las verificaciones la COFEPRIS se encarga de evaluar aspectos como la atención
médica, el saneamiento básico y la preparación de alimentos, al tiempo que la CONADIC supervisa el modelo de tratamiento, el expediente clínico, el proceso de
ingreso, la referencia, el egreso, el seguimiento y la satisfacción del usuario, entre otros rubros.
Programa de Reconocimiento de
Establecimientos Residenciales
de Atención a las Adicciones
La CONADIC, en coordinación con las Comisiones Estatales contra las Adicciones (CECA), desde 2010 lleva
a cabo un proceso de reconocimiento a los centros residenciales, con el objeto de valorar el cumplimiento de
los criterios estipulados en la normatividad vigente para
el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas,
además del trato que se brinda a los pacientes. Con base
en cédulas elaboradas ex profeso se supervisan establecimientos de ayuda mutua, profesionales y mixtos, y a
partir de los resultados obtenidos la CONADIC otorga
el reconocimiento con una vigencia de tres años, de
acuerdo con el puntaje obtenido en la supervisión. A la
fecha se cuenta con 329 establecimientos residenciales
reconocidos.
Programa de Capacitación y Evaluación
de Consejeros en Adicciones
El Programa de Capacitación y Evaluación de Consejeros en Adicciones, PROCCER México, consiste en una
iniciativa hemisférica impulsada por la CICAD y operada por la CONADIC, cuyo propósito es optimizar la
calidad de los servicios de tratamiento a través del desarrollo de un programa de capacitación y evaluación de
consejeros en adicciones. La consejería que se proporciona en los establecimientos de modalidad residencial
se concibe como un proceso de acompañamiento que facilita el progreso de los usuarios en el tratamiento y la
rehabilitación, a través de la definición de metas y objetivos claros del proceso de intervención determinados
por la consejera o el consejero y la usuaria o el usuario
de los servicios.
El programa busca capacitar y habilitar a personas
que desempeñan actividades de consejería en adiccio-
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nes para que después de la capacitación puedan obtener
un certificado de estudios con validez oficial por parte
de la Secretaría de Educación Pública que acredite su
formación.12
Hasta el 31 de julio del presente se han certificado
837 consejeros en 16 entidades de la República Mexicana.

Acciones estratégicas para
contener el uso nocivo de alcohol
La Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo de
Alcohol de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
agrupa las opciones de política en distintas intervenciones que se apoyan y complementan entre sí. En seguida
se describen algunas intervenciones impulsadas desde
hace años en esta materia.
Programa Conduce sin Alcohol
Las evidencias actuales han demostrado fehacientemente que el hecho de establecer puntos estratégicos
para revisar la sobriedad de los conductores de vehículos de motor y realizar pruebas aleatorizadas para conocer los niveles de concentración de alcohol en sangre
son intervenciones con un alto nivel de efectividad y
con un costo de implementación que oscila de bajo a
moderado.13
Con la aplicación de análisis aleatorios de aliento se
consiguen los índices más altos de cumplimiento de los
reglamentos que estipulan los límites de alcoholemia,
para lo cual se utilizan los dispositivos conocidos como
alcoholosensores o alcoholímetros, los cuales proporcionan pruebas confiables de la concentración de alcohol en la sangre.
En la Ciudad de México desde 2003 se implementó
el Programa Conduce sin Alcohol, que incluyó precisamente la instalación aleatorizada de puntos de revisión
mediante los alcoholímetros y la aplicación de sanciones a los conductores cuyos niveles de alcoholemia rebasan el límite establecido de 0.40 mg/L (miligramos de
etanol por litro de aliento espirado); las sanciones incluyen multa de 150 salarios mínimos, arresto inconmutable hasta por 36 h y el retiro del vehículo. Desde ese año
el Programa ha disminuido 30% las defunciones relacionadas con accidentes de tránsito asociados al consumo de bebidas con alcohol en la Ciudad de México, razón por la cual se ha ampliado su instrumentación a
nivel nacional, y al día de hoy se aplica en 31 estados del
país y en la Ciudad de México, además de 309 municipios.

Retos y desafíos en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en México
Estrategia Nacional para la Prevención
del Consumo de Bebidas Alcohólicas
en Menores de Edad
En coordinación con la COFEPRIS, y derivada de la Décimo Tercera Reunión del Consejo Nacional de Salud,
celebrada en marzo de 2016, a partir de 2017 se estableció esta estrategia con el apoyo adicional de las secretarías de salud estatales, con el objetivo de implementar
acciones de regulación, fomento y control sanitario en
establecimientos que expenden bebidas alcohólicas en
el territorio nacional, con base en dos ejes principales:
1. Fomento sanitario a la población, con los siguientes resultados a febrero de 2017: 356 reuniones de
sensibilización, 26 483 personas capacitadas y
8 960 establecimientos visitados.
2. Operativos de vigilancia sanitaria, cuyos resultados al mes de junio son: 1 393 visitas de verificación sanitaria, 91 sanciones de suspensión de actividades y la sensibilización de 11 153 personas
(5 046 mujeres y 6 107 hombres).
La vigilancia sigue a cargo de las autoridades sanitarias
de los estados.

Acciones estratégicas para
el control del tabaquismo
Todas las epidemias surgen debido a que poseen una
forma de contagio, un vector que transmite la morbimortalidad; en el caso del tabaquismo no se trata de una
bacteria, de un virus ni de otro microorganismo, sino
que el vector es la industria tabacalera, junto con su estrategia comercial.14 Ante esta situación, la OMS propuso el Convenio Marco para el Control del Tabaco
(CMCT), el cual confirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud posible y representa un
cambio de paradigma en la reglamentación para abordar
las sustancias adictivas. México fue el primer país de las
Américas en ratificarlo en 2004, y entró en vigor a partir
de 2005, definiendo las mejores estrategias para afrontar la epidemia global de tabaquismo. Entre otras, se han
implantado las siguientes.
Espacios libres de humo de tabaco
Una de las medidas más costo–efectivas para ese propósito consiste en la creación sostenida de Espacios 100%
Libres de Humo de Tabaco (ELHT). Para estos efectos,
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la OMS define el humo de tabaco ambiental (o ajeno)
como el humo desprendido del extremo incandescente
de un cigarro u otros productos de tabaco, combinado
con el humo exhalado por el fumador. Por su parte, el
Artículo 8 del CMCT reconoce que la exposición al
humo de tabaco es causa de morbilidad, mortalidad y
discapacidad para las personas no fumadoras que lo inhalan en forma involuntaria, primordialmente en lugares cerrados.15
Como parte de las acciones de política pública, en
México se impulsa de forma decidida la creación de
ELHT para proteger a nuestra población de los efectos
nocivos, por lo que en el periodo del 1 de enero de 2015
al 26 de septiembre de 2017 se han reconocido en total
18 067 espacios de ese tipo: 5 340 unidades de salud,
5 026 unidades de primer nivel, 221 unidades de segundo nivel y 93 unidades de tercer nivel. También 12 727
edificios: 8 256 públicos y 4 471 privados.
Pictogramas y advertencias sanitarias
El Artículo 11 del CMCT hace referencia al empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco y estimula a
los países para adoptar y aplicar —de conformidad con
su legislación nacional— medidas eficaces para evitar
la publicidad engañosa en los paquetes y etiquetas de los
productos de tabaco respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones, y para no emplear
términos y elementos descriptivos o de otra clase que
pudieran crear la falsa impresión de que un determinado
producto es menos nocivo que otros. Entre esas medidas
destacan los pictogramas y las advertencias sanitarias.
Asimismo, el CMCT especifica que las advertencias
sanitarias deberán ocupar 50% o más, pero en ningún
caso menos de 30%, en las caras principales o las superficies expuestas más prominentes. En nuestro país se
cumplen estas especificaciones, ya que las advertencias
sanitarias cubren 30% de la cara anterior, 100% de la
cara posterior y 100% de una de las caras laterales del
paquete y la cajetilla. A la fecha se han publicado en el
Diario Oficial de la Federación ocho rondas desde
2009; la última ronda entró en vigor el 24 de marzo de
2016, la cual cuenta con una duración de 20 meses y
contiene 11 advertencias sanitarias.
En relación con el impacto que los pictogramas y las
advertencias generan en la población, la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos México 2015,16 realizada
en personas de 15 años de edad y más, señala que 43.2%
de los fumadores actuales pensaron en dejar de fumar
por las advertencias sanitarias. Por su parte, la ENCODAT 2016, mencionada con anterioridad, reveló que
38.1% de los fumadores actuales de 12 a 65 años de
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edad refirieron la misma situación, y que 41.9% de los
adolescentes de 12 a 17 años de edad pensaron en abandonar la conducta de fumar a causa de los pictogramas
o de las advertencias.
Servicios para la cesación del tabaquismo
Nuestro país cuenta con una red nacional de servicios
para la cesación del consumo de tabaco en los 340
CAPA, a los que se agregaron 117 unidades de los CIJ,
que atienden a población derechohabiente del Instituto
Mexicano del Seguro Social, y 124 puntos de atención
localizados en clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De igual
manera, se elaboraron los Lineamientos Nacionales
para los Servicios de Cesación del Consumo de Tabaco,
mismos que se encontrarán incluidos en la actualización
de la Norma Oficial Mexicana NOM–028–SSA2–2009
para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

Marco normativo para la atención integral
del consumo de sustancias psicoactivas
La actualización del marco regulatorio nacional es otra
de las labores que dan sustento a las políticas públicas
en materia de atención al problema del uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas. Como resultado de la
gran efervescencia nacional respecto a la situación jurídica del cannabis, el gobierno mexicano, a través del
Congreso de la Unión, organizó un debate plural en el
que estuvieron presentes investigadores, académicos,
docentes y representantes de instancias defensoras de
derechos humanos y de la sociedad civil, quienes aportaron argumentos para modificar el estatus de la planta.
Como corolario de esos trabajos, en junio de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley General de Salud, que permiten la
utilización de los derivados farmacológicos de la Cannabis sativa índica y americana, o mariguana, para fines
medicinales y de investigación.
En este rubro, la CONADIC desempeñó un papel básico al brindar asesoría técnica a los legisladores, que
sirvió de apoyo en sus análisis técnico–jurídicos, amén
de difundir una serie de documentos técnicos entre los
tomadores de decisiones, que incluyeron una gran cantidad de evidencias científicas sobre el tema en cuestión.
Por otro lado, y atendiendo la necesidad de renovar
el marco normativo en cuanto a tareas preventivas y de
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atención curativa, la CONADIC coordina los trabajos
de actualización de la NOM–028, en la cual se ve fortalecido el apartado sobre prevención, al hacer énfasis en
el desarrollo de buenas prácticas con base en las evidencias científicas, ya que la prevención es una tarea central
en la atención del uso, el abuso y la dependencia de las
sustancias psicoactivas. De igual manera, se incorporaron nuevas consideraciones respecto a los alcances de
la prevención universal, selectiva e indicada. El área de
tratamiento se vio reforzada al resaltar la necesidad de
que los establecimientos especializados en la atención
al problema del consumo de drogas y los grupos de ayuda mutua posean una herramienta de consulta para
orientar y apoyar en los procesos de reconocimiento
para garantizar la calidad de sus servicios. En este apartado se incluyeron también aspectos relativos a las acciones que deberán realizar los profesionales de la salud
en el campo de los cuidados paliativos y el acompañamiento a la familia o a las personas cercanas que lo requieran.
Como algo innovador, se agregó un apartado sobre
reducción de daño y rehabilitación, en el que se toman
en cuenta una serie de pautas para promover la limitación de las consecuencias del consumo de drogas, sin
que ello implique forzosamente lograr la abstinencia.
Otro elemento de reciente incorporación fue el tema de
la reinserción social, en el que se perfilaron los elementos indispensables para desarrollar programas de esa naturaleza que sirvan de acompañamiento a las acciones
de tratamiento que reciben los pacientes como parte de
su proceso de rehabilitación.

Vigilancia epidemiológica del
consumo de sustancias psicoactivas
La investigación científica es uno de los pilares donde
descansa la toma de decisiones en política pública, por
lo que en cumplimiento de las atribuciones de la CONADIC apoyamos la realización de un estudio que en
sus seis versiones anteriores se conoció como Encuesta
Nacional de Adicciones y que en 2016 cambió su denominación a Encuesta Nacional de Consumo de Drogas,
Alcohol y Tabaco (ENCODAT), con una muestra de
56 877 personas entrevistadas (44 437 adultos de 18 a
65 años y 12 440 adolescentes de entre 12 y 17 años de
edad) y de la cual se han integrado algunos datos a este
documento.
En 2014 se llevó a cabo la tercera edición de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes
(ENCODE), que abarcó población estudiantil de quinto
y sexto años de primaria, y todos los grados de secunda-
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ria y bachillerato. La muestra se conformó por 6 358
grupos y 191 880 estudiantes encuestados. Además de
los resultados nacionales, también aportó información
de nueve ciudades del país consideradas prioritarias.

Acciones estratégicas
en el ámbito internacional
Históricamente México ha jugado un papel protagónico
en el contexto internacional; ejemplo de ello fue la invitación que recibiera por parte del Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Política de Drogas (COPOLAD) para participar en la 1ª
Reunión Anual de Observatorios de Drogas, celebrada
en Kingston, Jamaica, en diciembre de 2016. En este
mismo año el Presidente de la República Mexicana acudió a la Sesión Especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas, en la que
uno de los temas centrales fue el análisis de las medidas
unilaterales para modificar las leyes que prohibían el
consumo de mariguana en algunos países de la región
de las Américas y al interior de los estados o provincias.
En dicha reunión el titular del Ejecutivo Federal pronunció un decálogo para fijar la postura de nuestro país
acerca de la posible legalización de esa sustancia psicoactiva.
Igualmente, la CONADIC ha fijado la posición de
nuestro país en el ámbito de reducción de la demanda en
los siguientes foros y reuniones internacionales:
S XV Reunión de Expertos en Reducción de la Demanda de Drogas, de la CICAD.
S Encuentro de países de la región de las Américas
acerca de Políticas sobre Uso de Sustancias Psicoactivas y la Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud/OMS.
S 59º periodo de sesiones de la CICAD.
S Informe de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes.
S Diálogos hacia una Nueva Estrategia Internacional de Drogas: instrumentación de las recomendaciones de la UNGASS (SRE/CICAD).
S Diálogo Trilateral México–Estados Unidos–Canadá, sobre Políticas de Drogas.
S Reunión Técnica sobre el Abordaje de la Problemática de las Drogas desde la Perspectiva de la
Salud Pública (ONUDD/CICAD).
S Capacitación y Estudio del Programa de Justicia
Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas (CICAD).
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S Segundo Taller Internacional sobre Reducción de
la Demanda de Drogas (ISSUP/ONUDD/CICAD/DSUSA).
Adicionalmente, México figuró en el campo bilateral
con EUA, con el que se han celebrado diferentes acuerdos de cooperación técnica y apoyo financiero, entre los
que resalta por su trascendencia la Iniciativa Mérida,
que surgió como un acuerdo de alto nivel suscrito en diciembre de 2008 por los gobiernos de ambos países, con
el propósito de combatir la delincuencia organizada, el
narcotráfico y los problemas asociados al comercio y el
consumo de drogas bajo el principio de responsabilidades compartidas, distinguiéndose de las pasadas acciones bilaterales por ser una medida promovida por el gobierno mexicano y no por el estadounidense. EUA
aceptó asumir un rol más preponderante en la lucha que
enfrentaba nuestro país por ser el principal consumidor
de la droga traficada por México.17
A nueve años de su implementación y con apoyo del
expresidente Barack Obama y del presidente Donald
Trump, la Iniciativa Mérida ha construido una nueva arquitectura para la cooperación bilateral, proporcionando un respaldo tangible a las instituciones mexicanas de
seguridad, procuración e impartición de justicia, gobernabilidad y salud; asimismo, ha impulsado los esfuerzos
de EUA para detener el tráfico de armas, dinero y drogas.

RETOS A SUPERAR

A pesar de los avances mostrados, prevalecen muchos
retos por atender en materia de atención al consumo de
tabaco, alcohol y otras drogas en nuestro país. Algunos
de los más significativos son los siguientes:
1. Pugnar por asignar más recursos a la reducción de
la demanda de drogas para lograr un equilibrio
real entre éstos y los que se destinan al control de
la oferta.
2. La reducción en la edad de inicio del consumo de
todas las sustancias representa un desafío ante el
cual debemos ser cada vez más innovadores para
contener su tendencia a la baja.
3. La incipiente evaluación de resultados en prevención y tratamiento amerita impulsar mayores esfuerzos para identificar las mejores prácticas de
las que no lo son, al tiempo de generar evidencias
sólidas para su posible aplicación a nivel nacional.
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4. Persisten rezagos en la disponibilidad de servicios
de tratamiento en algunas zonas del país, situación
que se convierte en una limitación que impide el
manejo adecuado del padecimiento, al igual que
existen pocos centros de desintoxicación y atención para mujeres, niñas y niños.
5. Impulsar la mejora de la calidad de los servicios
residenciales de atención a las adicciones para
asegurar la eficacia de sus intervenciones bajo un
enfoque de género, interculturalidad y respeto a
los derechos humanos.
6. Escasa formación de pregrado en los médicos, las
enfermeras, los psicólogos y otros profesionales
de la salud.
7. Pese a las iniciativas recientes que han facilitado
el acceso a los medicamentos para el control del
dolor, su prescripción aún es baja.
8. Escasos recursos destinados a la investigación en
el campo de las adicciones.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

S Un mayor impulso a la evaluación de los programas de prevención y tratamiento, tanto en sus procesos como en el impacto y sus resultados.
S Aprovechar mejor las nuevas tecnologías para
crear intervenciones preventivas innovadoras
para la población adolescente.
S Participación sostenida del Sistema Nacional de
Salud, principalmente del primer nivel de atención, en el que se encuentran los médicos en contacto directo con el paciente, en la atención al problema de las drogas legales e ilegales.
S Cambio de paradigma en la concepción del uso, el
abuso y la dependencia de drogas, transitando de
una visión que lo cataloga como un problema
“moral” a un problema de salud.
S Sensibilizar a las autoridades estatales de salud
para crear unidades de desintoxicación por lo menos en las capitales de sus entidades federativas,
así como centros terapéuticos especiales para mujeres.
S Impulsar una ley que limite la creación de nuevos
establecimientos residenciales y que imponga criterios más estrictos para el adecuado funcionamiento y operación de los servicios residenciales.
S Desarrollo de mayor investigación básica, clínica
y psicosocial para respaldar la toma de decisiones,
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el replanteamiento de las políticas públicas y el
desarrollo de capacidades institucionales.
S Consolidar el Observatorio Mexicano de Tabaco,
Alcohol y otras Drogas como herramienta indispensable de monitoreo epidemiológico y psicosocial del problema de las drogas.

CONCLUSIONES

En México uno de los principales retos que enfrentamos
con respecto al consumo de sustancias psicoactivas es
el consumo excesivo de alcohol. Se trata de un patrón
de ingestión explosivo y esporádico, que es el que caracteriza a los mexicanos y el cual se asocia a una serie
de consecuencias negativas de diversa índole, a saber:
sanitarias, sociales, legales y familiares, entre otras.
En el caso de los adolescentes de 12 a 17 años de edad
resulta particularmente alarmante esta situación, en primer lugar porque suministrar alcohol a menores de edad
es equiparable a la corrupción, y en segundo porque su
consumo afecta su desarrollo físico y cognitivo, y los
hace más vulnerables a diversos riesgos.
Este importante problema de salud pública deja ver
la imperiosa necesidad de fortalecer la prevención del
consumo de alcohol en los menores de edad a través de
estrategias psicoeducativas en las niñas, los niños y los
adolescentes, y de la verificación sanitaria en los establecimientos mercantiles para disuadir su venta a esta
población.
A diferencia de lo que ocurre con otras drogas, como
el alcohol o la mariguana, el consumo de tabaco en México se ha mantenido estable. Se observa incluso una
disminución de los fumadores adolescentes y un incremento de exfumadores, así como una importante disminución de la exposición al humo de tabaco de segunda
mano en los hogares.
Lo anterior puede ser debido a las políticas públicas
que se han implementado desde hace algunos años para
el control de esta epidemia, tales como:
a. Pictogramas y advertencias sanitarias.
b. Aumento de los impuestos.
c. Programa de Espacios Libres de Humo de Tabaco.
d. Prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio.
Sin duda, continuaremos impulsando las reformas a la
Ley General para el Control de Tabaco, que permitan
una reducción de la prevalencia nacional de consumo.

Retos y desafíos en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en México
Respecto al uso de drogas ilegales, México presenta
prevalencias bajas en comparación con otras naciones
del orbe.
La droga ilegal de mayor consumo en el mundo y en
México, y la que ha presentado un aumento significativo en su uso en los diversos grupos etarios, tanto en los
hombres como en las mujeres, es la mariguana.
Lo anterior obedece, en parte, a la alta difusión que
se le ha dado a esta sustancia, a las falsas creencias sobre
su inocuidad por el hecho de ser “natural” y a los inexistentes valores terapéuticos por fumarla. Todo ello ha
derivado en una disminución de la percepción de riesgo
—principalmente en los más jóvenes— y, por ende, en
un mayor empleo de esta droga.
Dado que el consumo de drogas es considerado un
grave problema de salud pública, representa un reto
para todas las instancias de salud, pero también para la
procuración de justicia por su gran impacto social. De
ahí la importancia de considerar políticas públicas, tanto para la reducción de la demanda como para el control
de la oferta.
En materia de reducción de la demanda, área que nos
compete como Sector Salud, destaco que los programas
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para su atención son de amplio alcance, con acciones de
prevención y promoción de salud, así como de tratamiento y rehabilitación. El compromiso del Gobierno
Federal y, por ende, de la Secretaría de Salud y de la
CONADIC, ha sido:
S Reconocer la existencia, el tamaño y las especificidades del problema.
S Atender el rezago en la atención.
S Abatir las prevalencias de consumo mediante acciones preventivas y de disuasión, privilegiando
metodologías modernas y costo–efectivas.
S Nunca perder la óptica de salud pública en la prevención y la atención de las adicciones.
En consecuencia, para contender de manera eficaz con
ese panorama multifacético se requiere fortalecer el trabajo a nivel individual mediante el desarrollo de competencias y habilidades, y a nivel colectivo a través de la
movilización e intervención comunitaria, así como contar con una serie de intervenciones diferenciadas por
grupo etario y sexo con base en las mejores evidencias
científicas disponibles.
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RESUMEN

por síntomas respiratorios persistentes y limitación del
flujo de aire debida a anormalidades en la vía aérea y alveolares, usualmente causada por una significativa exposición a partículas nocivas o gases.1
Actualmente es considerada la cuarta causa de muerte a nivel mundial, y se espera que para 2020 llegue a ser
la tercera causa. Durante las últimas décadas se ha visto
un aumento gradual del número de personas con diagnóstico de EPOC, sobre todo por el uso y el abuso de tabaco; sin embargo, existen otras causas que provocan
EPOC. Esto puede verse en los registros de los diferentes años, ya que para 2010 se estimó un número de 384
millones de personas diagnosticadas con la enfermedad, con una prevalencia global de 6 a 11.7% del total
de las muertes en ese año a causa de la enfermedad,
mientras que para 2015 La Organización Mundial de la
Salud estimó una prevalencia de tres millones de muertes a nivel mundial, que corresponden a 5% de todas las
muertes de ese año, y se estimó que para 2030 la cifra
ascenderá a 4.5 millones de muertes anuales.2,3
La mortalidad por EPOC ha aumentado 11% en el
mundo en los últimos 25 años (3.6 millones de personas),
en comparación con las muertes por asma (400 000) en
el mismo periodo, que cayeron 26.7%. Con esto podemos concluir que, aunque el asma sigue siendo una enfermedad respiratoria prevalente, la EPOC es más mortal, ya que causa hasta ocho veces más muertes; con ello
la EPOC es ya la cuarta causa de muerte en el mundo,
por detrás de la cardiopatía isquémica, el cáncer y las
enfermedades infecciosas respiratorias; la prevalencia
de ambas enfermedades ha crecido desde 1990, 44.2%
en el caso de la EPOC y 12.6% en el caso del asma.3,4
La EPOC es actualmente un problema mayor de salud
pública. A pesar de ser una enfermedad altamente prevalente en nuestro país, es subdiagnosticada e inadecuadamente tratada; asimismo, su heterogeneidad más estos
factores se asocia a una elevada morbimortalidad.1,3

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
ha sido poco tomada en cuenta; sin embargo, ha aumentado de manera alarmante, ya que se ha asociado al uso
y abuso del tabaco, aunque no es ésta la única causa que
la produce, sino que también se relaciona con la exposición a contaminantes o a ambientes altos en partículas,
polvos y otras partículas, mismos a los que el individuo
se expone diariamente a veces de manera involuntaria.
Por otro lado, una vez que se produce la enfermedad, su
manejo es muy costoso y disminuye tanto años de vida
productiva como años de vida, lo que perjudica al individuo, la familia y el Estado.
Mucho se ha investigado de esta enfermedad, pero se
requiere un programa integral de prevención, aunque
también un manejo integral de la EPOC para evitar las
complicaciones, tales como el internamiento en hospitalización, unidades de terapia intensiva o urgencias, lo
que es muy costoso y deteriora la función pulmonar de
los pacientes.
Se necesita de manera urgente tomar en cuenta a la
EPOC e incorporarla como una prioridad en las políticas públicas en materia de salud.

MARCO GENERAL

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es definida por la Guía de Diagnóstico de Enfermedad Obstructiva (GOLD, por sus siglas en inglés) como una enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza
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El subdiagnóstico de la enfermedad es uno de los retos a superar en esta afección, debido a su alta heterogeneidad tanto en la forma de presentación como en su
evolución, pudiendo estar o no acompañada de síntomas como disnea, tos y expectoración, exacerbaciones,
manifestaciones extrapulmonares y enfermedades concomitantes. En el diagnóstico de la enfermedad es imprescindible realizar una espirometría que permita confirmar la presencia de obstrucción del flujo de aire, la
cual demuestra una relación entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) y la capacidad
vital forzada (CVF) menos de 0.70 luego de la administración de un broncodilatador inhalado (VEF1/CVF <
0.70 posterior al broncodilatador). Sin embargo, este
valor puede subestimar la obstrucción en los sujetos jóvenes y sobrediagnosticar a los de edad más avanzada;
todo reporte espirométrico con patrón obstructivo que
no revierte con la administración de broncodilatador
(BD) requiere la confirmación mediante la medición de
volúmenes pulmonares a través de una pletismografía.
Por lo tanto, para el diagnóstico de la EPOC se requiere
la sospecha clínica y la confirmación del patrón obstructivo mediante las pruebas de función respiratoria.
Esto dificulta el diagnóstico, ya que dichas herramientas (espirometría y pletismografía) son de difícil acceso
en la mayor parte del país1–4 (cuadro 49–1).
Los principales factores de riesgo que conducen al
desarrollo y la progresión de la EPOC son el tabaquismo

Cuadro 49–1. Clasificación de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica según la Guía de
Diagnóstico de Enfermedad Obstructiva, 2016
Estadio

Características

0: sin riesgo

Espirometría normal
Síntomas crónicos
I: EPOC leve
FEV1/CVF < 70%
FEV1 > 80% del predicho
Con o sin síntomas crónicos
II: EPOC moderada
FEV1/CVF < 70%
FEV1 > 50%, < 80% del predicho
Con o sin síntomas crónicos
III: EPOC grave
FEV1/CVF < 70%
FEV1 < 30% del predicho o FEV1
< 50% del predicho más falla
respiratoria
Con o sin síntomas crónicos
IV: EPOC muy grave FEV1/CVF < 70%
FEV1 > 80% del predicho
Con o sin síntomas crónicos

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEV1: volumen
espiratorio forzado en el primer segundo; CVF: capacidad vital forzada.
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y la contaminación del aire, a los que cabe añadir el uso
de combustibles, como madera o carbón, en interiores
para cocinar o calentar el hogar en el caso de los países
más desfavorecidos; las causas del asma son más variadas, incluyendo los pólenes, los alergenos animales, las
exposiciones ocupacionales y los hongos, aunque también contribuyen el tabaquismo activo o involuntario y
la exposición a determinados alergenos en interiores o
en la naturaleza.3,5,6
Es crucial que las personas expuestas a estos factores
de riesgo acudan a un neumólogo y se sometan a una
evaluación de la función pulmonar, pues tanto la EPOC
como el asma se pueden diagnosticar con una espirometría simple y son tratables. Lo más importante es evitar
que el daño que se va produciendo en el tejido pulmonar
sea irreversible, al que se añade al proceso natural del
envejecimiento a partir de los 60 años de edad; por tanto,
es deseable que la función respiratoria se estabilice y no
se deteriore, ya que, de ser así, los costos sociales y económicos para el país y las familias son muy altos.1,4–7
Ambas enfermedades son una importante causa de
discapacidad, ya que sólo en 2015 la EPOC causó 2.6
de los años de vida perdidos por discapacidad y el asma
se asoció a 1.1 años.8
Ya se mencionó que la EPOC es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Se han
desarrollado diversos estudios que han permitido conocer el comportamiento de la enfermedad en diferentes
grupos poblacionales. Entre ellos se encuentran los siguientes:
S El estudio PLATINO se realizó en cinco ciudades
de Latinoamérica en una población mayor de 40
años de edad. Montevideo presentó la prevalencia
más alta, con 19.7%, seguida de Santiago de Chile, con 16.9% (aunque con una mayor prevalencia
de tabaquismo: 38.6%); São Paulo y Caracas, donde estas dos últimas tuvieron prevalencias de 15.8
y 12.1%, respectivamente; y la Ciudad de México,
que ocupó el quinto lugar, con una prevalencia de
7.8%. Más allá de los datos epidemiológicos, el
estudio PLATINO dejó en manifiesto el subdiagnóstico de este padecimiento o un diagnóstico incorrecto del mismo, debido a una subutilización
de la espirometría de 90%, además del aumento de
la prevalencia con la edad.8
S El estudio BOLD se desarrolló en conjunto con el
estudio PLATINO, con el objetivo de medir la prevalencia mundial de la EPOC en adultos mayores
de 40 años de edad. El primero se llevó a cabo en
países como China, Turquía, Sudáfrica, Islandia,
Alemania, Noruega, Canadá, EUA, Filipinas y
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Australia, y logró estudiar a 9 425 sujetos, de los
cuales 10.1% tenían EPOC en estadio II y 11% estaban en estadio III; fue más frecuente en los hombres que en las mujeres.9
S En España se llevó a cabo el estudio EPI–SCAN
en pacientes mayores de 40 años de edad, con una
prevalencia de la enfermedad de 10.2%.10
S Según el estudio de Hernández Garduño, en México entre 1999 y 2014 ocurrieron 313 962 muertes,
lo que implica 66.3 muertes por cada 100 000 habitantes debidas a la EPOC. Se destacó que éstas
son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, pero que la mortalidad en este último grupo
ha incrementado 49.5% en el periodo de estudio,
debido probablemente a la exposición continua a
humo de biomasa en las mujeres de las áreas rurales. Sin embargo, se observa una disminución total
en la mortalidad de 75.5 a 62.2 por cada 100 000
habitantes, lo que implica un disminución total de
las muertes de 17.6.11
Debido a lo anterior, la EPOC genera un elevado costo
en su atención tanto para el sistema de salud como para
los pacientes que padecen la enfermedad, encontrando
una relación directa con la gravedad de la EPOC. En
México los pacientes pueden tener gastos que pueden ir
desde los 1 116 pesos en la EPOC leve hasta los 2 245
pesos en la EPOC muy grave,12 aunque otro estudio mexicano señala que el costo anual es de hasta el equivalente a 15 000 dólares estadounidenses por año, proponiendo como base del tratamiento la influencia positiva
en los cuatro lados de la patogenia de la enfermedad, lo
que contribuye a largo plazo al control del paciente, un
menor número de exacerbaciones y, por tanto, menos
estancia en los servicios de urgencias, terapia intensiva
y hospitalización13 (figura 49–1).
El diagnóstico y el tratamiento oportunos son importantes para disminuir la carga de morbilidad y los años
laborales perdidos en la población con EPOC, ya que
ésta ha sido asociada con cinco veces más incapacidad
para laborar y tres veces más limitación para actividad
por problemas de salud y dificultad para caminar y subir
escalas que en la población sin EPOC.14

RETOS A SUPERAR

Como se mencionó, un componente importante del subdiagnóstico es la baja disponibilidad de las herramien-
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Círculo vicioso de la EPOC
Inflamatoria
Broncoespasmo
Infección
Hipersecreción
Mayor daño
a los tejidos

Respuesta inflamatoria inefectiva
para eliminación de la infección
Infección persistente provoca
respuesta inflamatoria crónica

Figura 49–1. Los cuatro puntos fundamentales en la patogenia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que
son la base del tratamiento médico.

tas de diagnóstico; sin embargo, el FEV1 puede no ser
el mejor método para identificar el inicio de la enfermedad, ya que requiere muchos años de evolución para que
sea vea afectado, por lo que identifica al paciente cuando tiene la enfermedad establecida.2,3,8,15
La limitación crónica del flujo aéreo que caracteriza
a la EPOC es el resultado de una enfermedad de las pequeñas vías aéreas, hipersecreción mucosa (bronquiolitis obstructiva) y destrucción del parénquima pulmonar
(enfisema), cuya importancia relativa varía según el individuo.3,4 Actualmente se conocen diversos factores de
riesgo que llevan al desarrollo de la enfermedad, entre
los que destacan la contaminación del aire en ambientes
interiores o exteriores, la exposición laboral a polvos y
productos químicos, la recurrencia de infecciones respiratorias durante la niñez o la predisposición genética y
el humo del tabaco.4,8,14–16
El tabaquismo es el factor de riesgo mejor investigado, debido a que se considera el principal factor de riesgo de la EPOC. Las causas por las que el humo del cigarrillo lleva al desarrollo de EPOC son múltiples, y la
patogenia es compleja. Cada inhalación de humo de cigarrillo genera de 1 015 a 1 017 radicales libres; además, el metabolismo oxidativo de otros compuestos en
el epitelio bronquiolar y alveolar generaría incluso más
radicales libres, generando estrés oxidativo.1,7 Este estrés oxidativo empeoraría la EPOC mediante diversos
mecanismos, entre ellos las modificaciones de las moléculas de la matriz extracelular, que las harían más sensibles a las proteasas, inducirían la infiltración neutrofílica, inactivarían la proliferación celular o la reparación
alveolar, y modularían la respuesta inmunitaria e inflamatoria a través sobre todo de dos factores de transcrip-
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ción: el factor de transcripción kB (NF–kB) y la proteína activadora 1, mediadores intracelulares críticos en
la cascada infamatoria; esta activación del NF–kB está
fuertemente asociada al humo de tabaco.1,16–18
Tras una exposición aguda al humo de cigarro se inicia un mecanismo dependiente de especies reactivas de
oxígeno mediante la activación del NF–kB, que origina
infiltración de neutrófilos en la vía aérea. Durante las
exacerbaciones de los pacientes con EPOC se ha observado un aumento de la activación del NF–kB en los macrófagos presentes en el esputo de estos pacientes.2
Además, se ha demostrado que la gravedad de la EPOC
está asociada a un incremento de la expresión epitelial
del NF–kB. Las primeras células en responder a la agresión del tabaco serían los neutrófilos, reclutados por
componentes del tabaco, como la nicotina, con capacidad quimiotáctica de los neutrófilos humanos. Este
daño a largo plazo provocaría la aparición de los linfocitos T, con la secreción de citocinas, que ocasionarán mayor atracción de macrófagos y neutrófilos, con un aumento de la proteólisis y del estrés oxidativo.7,8 Esto
indica que la persistencia de la agresión por el tabaco
diario va provocando no sólo la continuidad de la respuesta inflamatoria, sino también incremento en su intensidad, por lo que es prioritario el manejo del tabaquismo concomitante con el manejo de la EPOC.1,2,16–19
Durante la respiración tranquila a volumen corriente
los alveolos permanecen en todo momento comunicados con el exterior gracias a una vía aérea que se mantiene abierta por su soporte cartilaginoso en las primeras
generaciones o por los haces de fibras conectivas y el
soporte tradicional del parénquima en las últimas generaciones. Sin embargo, puede producirse un cierre temprano de estas vías periféricas, ocasionando el atrapamiento de aire alveolar. Este cierre o colapso de las vías
periféricas se origina porque las fuerzas de tracción y de
los haces de tejido conectivo que tienden a mantenerlas
abiertas van disminuyendo a medida que el pulmón envejece y se ven sobrepasadas por la elevada presión intrapleural que provoca la espiración forzada. En las personas sanas este fenómeno sucede próximo al volumen
residual, pero en los pacientes con EPOC el cierre se anticipa y también puede aparecer durante la respiración
a volumen corriente.
Las pruebas mecánicas de función pulmonar (espirometría o pletismografía) promedian necesariamente la
existencia de estas heterogeneidades, por lo que pueden
arrojar una función falsamente normal. Si existe atrapamiento aéreo regional o heterogéneo, unas pruebas funcionales normales tendrán un valor muy limitado, y sólo
cuando estas lesiones se agravan o se diseminan podrán
detectarse funcionalmente.1,5,6,15
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El atrapamiento aéreo se produce siempre que exista
un cierre temprano de las vías aéreas durante la espiración. La hiperinsuflación dinámica se debe a cambios
agudos en el cierre temprano de estas vías y siempre que
el tiempo espiratorio sea insuficiente para alcanzar el
punto de reposo previo al siguiente ciclo respiratorio.
En situaciones que se acompañan de un incremento de
la demanda ventilatoria (ejercicio y exacerbación) este
fenómeno se agrava, se rompe el equilibrio antes alcanzado y se producen hiperinsuflación dinámica y autopresión positiva al final de la espiración (PEEP).6 Cuando la limitación al flujo espiratorio llega a presentarse
durante la respiración a volumen corriente aparecen los
fenómenos antes descritos, con el consiguiente incremento del trabajo de la respiración, desventaja mecánica de los músculos inspiratorios, consecuencias hemodinámicas y aparición de la disnea.1,2
La disfunción muscular en los pacientes con EPOC
es probablemente la manifestación sistémica más estudiada. Desde 1970 se ha establecido que la función del
diafragma se deteriora en los sujetos con enfisema pulmonar, debido al incremento drástico de los volúmenes
pulmonares y de la hiperinsuflación pulmonar, que
acortan y aplanan el diafragma y modifican de manera
negativa su relación en cuanto a longitud y tensión, dando como resultado pérdida de la capacidad contráctil del
diafragma.5 Como se mencionó, en el atrapamiento aéreo el colapso y la inflamación de la vía aérea implican
que los músculos respiratorios tiene que hacer frente a
una mayor resistencia de las vías respiratorias y la obstrucción del flujo aéreo.1,16–19

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y RETOS
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un padecimiento en el cual continúa el desarrollo de nuevas
vías de afección, por lo que su etiología es diversa, aunque, si bien es relacionada fuertemente con el tabaco,
cada vez se asocian otros factores de riesgo. Los mecanismos fisiopatológicos que se desarrollan proporcionan nuevas alternativas terapéuticas, ofreciendo un mejor pronóstico para todos estos pacientes. En España
diversos estudios apuntan que hasta 73% de los pacientes que sufren EPOC están sin diagnosticar y, aunque el
asma sea menos mortal, los neumólogos destacan que
no se debe restar importancia a las crisis asmáticas,
puesto que cerca de 2% de los ingresos en los hospitales
españoles son ocasionados por crisis asmáticas y 80%
son evitables, ya que se deben a un mal control de la enfermedad.7,10
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Cuando hablamos de EPOC lo hacemos de un trastorno con relevancia mundial, en el cual deben participar para su atención profesionales de la salud de toda
índole, desde la medicina de primer nivel hasta el especialista, pasando por un grupo multidisciplinario que
incluya rehabilitadores, nutriólogos, enfermeras y personas del ramo no médico, como gente de recursos humanos, ya que el impacto en la incapacidad laboral
incrementará en los siguientes años.
Para la concientización masiva se deberán usar nuevas plataformas acordes a este siglo, como son las redes
sociales, las videoconferencias y la literatura digital, del
mismo modo que para los profesionales de la salud se
deberá contar con adiestramientos en espirometría, ya
que el subdiagnóstico impide un tratamiento en fases
tempranas de la enfermedad; la derivación oportuna a
un neumólogo para su tratamiento óptimo le permitirá
al paciente tener un mejor pronóstico y menos complicaciones.12,13
Los pacientes con EPOC deberán ser capacitados con
los conocimientos y herramientas para un monitoreo
óptimo y eficaz; por ejemplo, entre otras cosas, la utilización de la tecnología para brindar el puente necesario
entre el médico y el paciente, como utilizar una aplicación en el celular en donde se pueda recibir información
del paciente en cuanto a su sintomatología y sus constantes físicas, el tratamiento y la dosis, y si fuese necesario la ubicación de las salas de urgencias más cercanas.
La información para estos pacientes puede ser proporcionada por un servidor electrónico que provea periódicamente algunos datos, así como también la derivación
con los médicos y profesionales que complementen la
atención y educación del paciente con EPOC.13,20
Otro de los problemas que acompañan a los pacientes
con EPOC es la falta de seguimiento en el tratamiento,
que es la principal causa de la falta de recursos económicos para adquirir los fármacos y para llevar un tratamiento integral, así como la ausencia de nuevas políticas sociales para integrar esas atenciones en el paciente
con este diagnóstico y lograr una cobertura amplia en el
tratamiento que se instaure y su mantenimiento. Es más
costoso no controlarlos que controlarlos, dándoles incluso los medicamentos, cuatro consultas al año en con-

429

sulta externa, radiografías y un seguimiento estricto
desde su casa.12,13,20 Un aspecto importante a considerar
consiste en promover y asegurar la creación de nuevas
políticas ambientales, en las cuales se logre disminuir la
producción de gases nocivos, los cuales son un factor en
estudio para el desarrollo de esta enfermedad, así como
regular los procesos en las industrias en crecimiento y
verificar que sus procesos sean ecológicos, las políticas
de contratación se deberán renovar para mantener una
viabilidad con medidas con promoción a la salud, detección temprana en sus trabajadores, y apoyo ulterior para
continuar con su tratamiento y rehabilitación.20
La aplicación de una buena política pública será fundamental, diseñando planes y aplicando apoyo a profesionales de la salud que puedan capacitarse y lograr un
mejor diagnóstico y continuar con un adecuado seguimiento, así como colaborando con la adquisición de material y la formación continua de profesionales. La integración a la atención de profesionales del rehabilitador
físico y específico en terapia pulmonar dará las herramientas necesarias para lograr un mejor control de las
exacerbaciones de la enfermedad y también lograr una
mejor calidad de vida, que le permita al paciente lograr
una mayor funcionalidad.20

CONCLUSIONES

S Crear programas efectivos de prevención, tratamiento, manejo y rehabilitación de los pacientes
con EPOC.
S Capacitar al personal de salud de primer contacto
para conocer la EPOC y poder contribuir a su buen
diagnóstico y manejo.
S Poder crear un sistema de monitoreo con el paciente con EPOC desde su casa con la unidad médica que lo controle, con el objeto de abatir costos
en su manejo y obtener el control del paciente.
S Impulsar la capacitación de más profesionales en
el área de neumología, ya que entre 2020 y 2025
habrá más pacientes con EPOC.
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50. Enfermedad tromboembólica
venosa y tromboprofilaxis
Raúl Carrillo Esper, Raúl Izaguirre Ávila, Flabio Adrián Grimaldo

ANTECEDENTES

camente con la edad, desde menos de cinco casos por
cada 100 000 personas < 15 años de edad hasta 500 por
cada 100 000 > 80 años.

La trombosis es un trastorno silencioso subyacente que
actúa como mecanismo común de las tres principales
causas de muerte en la población mundial: infarto agudo del miocardio, evento cerebrovascular y tromboembolia venosa; esta última es una complicación frecuente
en los pacientes hospitalizados que son sometidos a un
procedimiento quirúrgico y que se hospitalizan por enfermedades que no requieren cirugía. La tromboembolia venosa es una condición en la que se forma un trombo en el sistema venoso; incluye la trombosis venosa
profunda, que ocurre con mayor frecuencia en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores, y la
tromboembolia pulmonar, la cual consiste en el enclavamiento de un émbolo en la vasculatura pulmonar. La
trombosis relacionada con la hospitalización se asocia
a elevadas morbilidad y mortalidad, que pueden ser prevenidas.
Se denomina coágulo al formado en situaciones donde se debe llevar a cabo la hemostasia de manera normal, y trombo a la formación del mismo en un sitio de
manera patológica, que al desprenderse y viajar a sitios
distantes se denomina émbolo.
En México se desconocen la incidencia y la prevalencia, ya que no existe un registro y las instituciones públicas y privadas no están obligadas a reportar los casos.
En el Hospital General del Centro Médico Nacional “La
Raza”, del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el periodo de 1981 a 1990 Sigler y col. informaron
15% de embolia pulmonar en 1 685 estudios de autopsias, la cual fue causa directa de la muerte en 28% e indirecta en 62%, y 10% fue un hallazgo incidental. En otro
estudio de 1 032 autopsias Sandoval y col., del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, entre 1985
y 1994 registraron una incidencia de 22%, con lo que representó la tercera causa de mortalidad.
Estadísticamente no hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Su frecuencia se incrementa drásti-

SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURA DEL PROBLEMA

En el último informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) se resaltó que en el periodo de 1990 a 2010
se incrementaron las muertes en el mundo por enfermedades no transmisibles; del total de 52.8 millones de
muertes, 34.5 millones correspondieron a muertes por
enfermedades no transmisibles, y de ellas 7 millones
fueron por enfermedad arterial coronaria y 5.9 millones
por enfermedad vascular cerebral, lo que indica que una
de cada cuatro muertes se debe a algún tipo de trombosis. Además, la mortalidad por infarto agudo del miocardio se incrementó 35% y la mortalidad por evento cerebrovascular se elevó 25%. También se ha puesto en
evidencia que hasta 3.3% de los pacientes hospitalizados pueden desarrollar enfermedad tromboembólica venosa (ETV) con consecuencias devastadoras. En EUA
se registran entre 100 000 y 300 000 muertes por ETV
todos los años, y en Europa hasta 544 000 cada año.
Esto significa que la ETV es una de las principales contribuyentes a la carga de morbilidad en el mundo y la
convierte en la principal causa de muerte y discapacidad. La trombosis cobra más vidas que la suma de muertes por cáncer, accidentes automovilísticos y SIDA. Se
calcula que en Reino Unido la ETV le cuesta al servicio
de salud nacional 640 millones de euros al año y en EUA
hasta 15 500 millones de dólares al año. En Australia se
estima que los costos relacionados por tromboembolia
venosa, incluyendo la pérdida de la productividad, alcanzan 1 720 millones de dólares al año, y si se incluyen
las pérdidas de bienestar por discapacidad y muerte prematura los costos ascienden a 1 990 millones de dólares
al año. En esos países se registran más de 32 000,
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540 000 y 30 000 casos de ETV asociados a hospitalización cada año, respectivamente. La OMS ha encontrado
que la ETV causa más muertes e incapacidad que la
suma de neumonía, infecciones por catéter y efectos adversos por medicamentos. En México no se cuenta con
registros que proporcionen estas cifras. También se sabe
que hasta 60% de todos los casos de ETV ocurren durante o después de una hospitalización, lo que convierte
a esta complicación en la principal causa de muerte que
se puede evitar en los hospitales.
Las secuelas de la enfermedad tromboembólica venosa son graves, destacando el síndrome postrombótico, la hipertensión pulmonar y la tromboembolia pulmonar recurrente, las cuales condicionan discapacidad,
disminución de la calidad de vida y elevados costos de
atención y pérdida de la productividad. Lo anterior ha
colocado a la enfermedad tromboembólica venosa
como un problema de salud pública.
Estas alarmantes cifras de personas hospitalizadas
con ETV resaltan cuando se encuentra una importante
brecha entre las guías nacionales e internacionales y el
apropiado uso de la profilaxis de esta enfermedad. Los
resultados del estudio multinacional transversal ENDORSE muestran que en México la profilaxis de la
ETV en pacientes médicos o quirúrgicos es de 58.5% en
el grupo de pacientes quirúrgicos y de sólo 39.5% en el
grupo de pacientes médicos (39.5%). Es decir, 4 de cada
10 pacientes quirúrgicos están en riesgo de padecer
ETV y 6 de cada 10 pacientes hospitalizados por causa
médica tienen este riesgo.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La evaluación del riesgo tromboembólico y la tromboprofilaxis se ha recomendado como uno de los principales procesos a implementar en la práctica hospitalaria,
encaminados a asegurar una mejor calidad y seguridad
en la atención médica. Para lo anterior se han desarrollado herramientas que se aplican de acuerdo al contexto,
sea quirúrgico o no quirúrgico, y tienen como objetivo
la estratificación del riesgo tromboembólico. Esto resulta indispensable para implementar la mejor estrategia de tromboprofilaxis, con base en lo recomendado
por diferentes guías de práctica clínica nacionales e internacionales y las necesidades específicas de cada paciente. La evaluación de todo paciente que ingresa a
hospitalización y la implementación de tromboprofilaxis con base en su adecuada estratificación deben ser
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prácticas universales, con el objetivo de disminuir la incidencia y la prevalencia de la enfermedad tromboembólica y reducir, al mismo tiempo, la mortalidad, la morbilidad, los días laborales perdidos y, por ende, los
costos.

RETOS A SUPERAR

En México la esperanza de vida se incrementó a 77.8
años para las mujeres y a 73.1 años para los hombres
hasta 2010, y se calcula que para 2050 la esperanza de
vida ascenderá 83.9 años en las mujeres y 73.9 en los
hombres. Eso significa que habrá un incremento de las
enfermedades asociadas a la edad avanzada en las próximas tres décadas, lo que representa un reto para el sistema de salud en México. De esas enfermedades las causadas por trombosis son las más frecuentes. Este
fenómeno que se observa en México es similar a lo que
se ha calculado en otros países del mundo occidental.
Las complicaciones por trombosis causan muertes prematuras, y cuando los pacientes sobreviven a esta complicación quedan gravemente incapacitados, con los
consecuentes daños en los entornos familiar, laboral y
social.
Debido a lo anterior, la OMS estableció en 2012 el
objetivo primordial de reducir las muertes prematuras
por enfermedades no infecciosas, incluida la trombosis,
a 25% para 2025. Asimismo, en conjunto con la International Society on Thrombosis and Haemostasis ha desarrollado una campaña mundial para prevenir muertes
y discapacidad prematuras, así como reducir los costos
de atención medica derivados de estas complicaciones.

CONCLUSIONES

La prevención de tromboembolia venosa debe ser una
parte obligatoria del cuidado del paciente, por lo que si
existen acciones obligadas para prevenir esas complicaciones se tendrá un impacto profundo para disminuir la
mortalidad por esta enfermedad. Se hace un llamado a
todos los sistemas de salud a evaluar oportunamente el
riesgo de ETV y los cuidados apropiados a todo paciente admitido en hospitalización. En EUA el National
Quality Forum, una organización encargada de recomendar prácticas seguras en la atención de la salud, entre más de 30 recomendaciones ha establecido que cada

Enfermedad tromboembólica venosa y tromboprofilaxis
hospital debe implementar un sistema de evaluación de
cada paciente que ingrese para determinar el riesgo de
desarrollar ETV, y aplicar los métodos de prevención
clínicamente apropiados y basados en las evidencias.
En México estas medidas no han sido implementadas,
a diferencia de otras que se han encaminado al control
de infecciones intrahospitalarias y prevención de daño
por caídas de los pacientes en hospitalización.
Esta declaratoria de la Academia Mexicana de Cirugía y la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia
(SOMETH) exhorta a implementar en México la Norma Oficial Mexicana sobre prevención de la trombosis
durante la hospitalización, a la creación de un Registro
Nacional de Trombosis (RENATHO) y a la promoción
y difusión del Día Mundial de la Trombosis, además de
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buscar las herramientas adecuadas para que estos puntos sean incluidos en las recomendaciones de prácticas
seguras y de calidad en la atención médica en los puntos
que verifica la Dirección General de Certificación de
Establecimientos Médicos del Consejo General de Salubridad.
Los objetivos son disminuir las muertes y discapacidad por trombosis al realizar la evaluación de riesgo y
establecer las medidas de tromboprofilaxis necesarias;
contar con datos estadísticos que permitan una adecuada planeación y optimización de los recursos destinados
a la tromboprofilaxis, y difundir y promover el Día
Mundial de la Trombosis como una campaña permanente que concientice a la población en general y contribuya a una cultura de la tromboprofilaxis.
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51. Nutrición en el paciente quirúrgico
Guillermo Meléndez Mier, Gabriela Alejandra Sánchez Medina,
Sergio Agustín Islas Andrade, Nallely Bueno Hernández

RESUMEN

ANTECEDENTES

Los pacientes quirúrgicos pueden cursar con una serie
de variables que determinan su estado nutricional, entre
las que se encuentran la urgencia de la indicación quirúrgica y la patología de base.
Por otra parte, el estado nutricional preoperatorio
puede influir en el pronóstico y el riesgo de desnutrición
posquirúrgico. La valoración del estado nutricional perioperatorio es una prioridad; el método más recomendado es el índice de riesgo nutricional (NRI: Nutrition
Risk Index), que permite detectar un estado de malnutrición de moderado a alto, ya que evalúa mediante diferentes variables el estado nutricional y la evolución quirúrgica del paciente; sin embargo, se han establecido
criterios de diagnóstico para la desnutrición o riesgo
metabólico, de acuerdo con dos factores: índice de masa
corporal (IMC) < 18.5 kg/m2 o la pérdida de peso de manera indefinida > 10, o > 5% durante los últimos tres meses, y reducción del IMC o un bajo índice de masa libre
de grasa (FFMI), definiendo el IMC reducido < 20 o <
22 kg/m2 en los pacientes jóvenes y adultos mayores de
70 años, respectivamente.
En el periodo preoperatorio se deben evitar los periodos prolongados de ayuno, utilizar líquidos con hidratos
de carbono, mantener el control metabólico y el control
y seguimiento del peso y el IMC, además de la vigilancia de la albúmina sérica.
Aunado a los factores anteriores, durante el periodo
posoperatorio se debe procurar restablecer la alimentación oral temprana, disminuir los factores que exacerben el catabolismo relacionado con el estrés, evitar la
sobrecarga de líquidos, la extravasación y el edema, y
repetir la determinación de albúmina sérica y compararla con la del periodo preoperatorio. La nutrición enteral (NE) generalmente es de elección durante las primeras 24 a 48 h, y el uso de nutrición parenteral total (NPT)
sólo si los requerimientos nutricionales no son suficientes con la NE; la combinación (NPT y NE) no se recomienda si el periodo será < 4 días.

En el siglo pasado destacaron tres eventos trascendentales para la nutrición en el paciente quirúrgico: la descripción del comportamiento metabólico después del
trauma que hizo Sir David Cuthberson en 1932,1 quien
demostró que se inicia con una fase catabólica, seguida
de una fase anabólica. Por otro lado están la primera experiencia de mantener a un niño con alimentación parenteral por tiempo prolongado por parte del Dr. Stanley
J. Dudrick2 y la infusión de lípidos en humanos descrita
por el Dr. Arvid Wretlind en el Hospital Karolinska, en
Suecia.3
Los pacientes quirúrgicos pueden estar sujetos a diversas variables que van a determinar su estado nutricional, tanto antes como después de una cirugía; sólo
por mencionar una, la urgencia de la indicación quirúrgica va a ser categórica para saber si se cuenta con el
tiempo para nutrirlo adecuadamente en el periodo preoperatorio; otro factor determinante es la patología de
base, que influye en el riesgo de desnutrición y, en consecuencia, en la evolución del proceso quirúrgico.4
La desnutrición, a su vez, tendrá efectos sobre el tracto gastrointestinal, los sistemas endocrino, inmunitario
y hematológico, principalmente con el desarrollo de
anemia aguda, la función cardiorrespiratoria y el retraso
en la cicatrización de heridas, lo que repercute en mayor
morbilidad, prolongación de estancias intrahospitalarias, mayor mortalidad y mayores costos secundarios.
Por lo anterior, los objetivos del soporte nutricional perioperatorio son evitar complicaciones quirúrgicas asociadas a estos factores, especialmente en pacientes con
alto riesgo de desnutrición posquirúrgica.5–7
Actualmente se ha estandarizado en varios países el
uso del programa denominado recuperación mejorada
después de una cirugía (ERAS, por sus siglas en inglés),
cuyo objetivo clave es garantizar el pronóstico adecuado
de los pacientes después de una cirugía, ya que promueve una pronta recuperación y mejoría posoperatoria,
que depende principalmente de un manejo nutricional
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asertivo para llevar al mínimo el riesgo de estrés perioperatorio y optimizar el pronóstico del paciente.8
La alimentación oral temprana es la intervención de
elección nutricional para los pacientes quirúrgicos, ya
que toda vez que se implementa disminuye el riesgo de
desnutrición durante el posoperatorio de una cirugía
mayor, especialmente en pacientes que fueron sometidos a cirugía gastrointestinal y en el adulto mayor.9
Desde el punto de vista energético, después de la cirugía se desata en los pacientes el síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica, que condiciona cambios bruscos en el metabolismo basal,10 favoreciendo el catabolismo del glucógeno, el tejido adiposo y las proteínas,
con la consecuente liberación de glucosa, ácidos grasos
y aminoácidos al torrente sanguíneo; esto provoca que
los sustratos se desvíen de su propósito original, que es
preservar la masa muscular y otros órganos, y entren en
funciones de tipo inflamatorio y cicatrización, que repercuten en el mantenimiento de esa misma masa muscular.11 Por lo anterior, es indispensable realizar un tamiz inicial y un diagnóstico nutricional temprano para
iniciar el abordaje metabólico que permita evitar el impacto del estrés postraumático y las probabilidades de
complicaciones posquirúrgicas.
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diagnóstico de malnutrición con las complicaciones en
los pacientes quirúrgicos, lo que ha permitido detectar
a pacientes con una prevalencia de riesgo de malnutrición de moderado a alto y que potencialmente están expuestos a un mayor número de complicaciones posquirúrgicas. Con este método de tamizaje se identificó a
100% de los pacientes que mostraron alto riesgo de malnutrición; el método evalúa, bajo diferentes variables,
el estado y la evolución del paciente quirúrgico (cuadro
51–1); sin embargo, la ESPEN también ha tratado de
simplificar la evaluación del estado de nutrición de los
pacientes quirúrgicos, y en la actualidad ha definido dos
criterios diagnósticos para la desnutrición o riesgo metabólico: el primero es un IMC < 18.5 kg/m2 y el segundo es la pérdida de peso > 10% por tiempo indefinido o > 5% de reducción de peso en los últimos tres
meses, combinada con un IMC < 20 kg/m2 en personas
menores de 70 años de edad o un IMC < 22 kg/m2 para
mayores de 70 años de edad, o un bajo índice de masa
libre de grasa (FFMI), definiendo el FFMI < 15 en las
mujeres y < 17 kg/m2 en los hombres (cuadro 51–1).12

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
EN EL PERIODO PERIOPERATORIO

VALORACIÓN DEL
ESTADO NUTRICIONAL

Desde 2009 la Sociedad Europea de Nutrición Clínica
y Metabolismo (ESPEN) ha implementado diversos
métodos de tamizaje y valoración nutricional en pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Entre los métodos
para tamiz propuestos por la ESPEN se encuentran la
Nutrition Risk Score (NRS), el NRI y la Malnutrition
Screening Tool (MST); estos índices se basan en medidas antropométricas, cuantificación de la ingestión de
alimentos, severidad de la enfermedad y aspectos relacionados con la función gastrointestinal. Otros métodos
de valoración nutricional disponibles son el Mini Nutritional Assessment (MNA) y el Subjective Global
Assessment (SGA) que, además de las valoraciones anteriores, contemplan variables asociadas a la malnutrición, como la pérdida de peso mayor de 10% en los últimos seis meses, un índice de masa corporal (IMC) bajo
entre 18.5 y 22 kg/m2 o menos y una albúmina sérica <
3 g/dL.6–8 Se considera que el NRI es uno de los métodos de tamizaje más específicos para evaluar el estado
nutricional en los pacientes sometidos a cirugía, ya que
los estudios recientes han mostrado que correlaciona el

El éxito en el pronóstico metabólico de un paciente sometido a cirugía depende principalmente del cálculo
adecuado del gasto energético basal (GEB), después de
tomar en cuenta los parámetros antropométricos y el
grado de estrés metabólico al que se ha sometido o será
sometido después de la cirugía.
Es importante considerar un aporte nutricional progresivo de kilocalorías que provengan de hidratos de
carbono (HCO), lípidos y proteínas, especialmente estas últimas, para evitar posibles complicaciones derivadas del exceso acelerado en el aporte de nutrimentos o
de una sobrecarga de volumen. Existen diferentes métodos para el cálculo de las necesidades energéticas en los
pacientes después de una cirugía; no obstante, la regla
de oro es la calorimetría indirecta, ya que permite cuantificar el GEB del paciente bajo diferentes situaciones
de estrés; sin embargo, cuando no se cuenta con un calorímetro se dispone de una serie de fórmulas que permiten estimar de forma indirecta el GEB en condiciones
estables, como se muestra en el cuadro 51–2.13,14 Es importante destacar que dependiendo de las condiciones
del paciente se debe agregar el factor de estrés por la cirugía a estas ecuaciones, el cual Kinney y col. han defi-

Nutrición en el paciente quirúrgico

437

Cuadro 51–1. Escala de evaluación del riesgo nutricional
Pregunta

Respuesta

kg/m2?

¿El IMC es < 20.5
Sí
No
¿El paciente ha perdido > 5% de su peso en los últimos tres meses?
Sí
No
¿El paciente ha tenido reducción de la ingestión dietética en la última semana?
Sí
No
Si la respuesta es “No” a todas las preguntas, se vuelve a examinar en intervalos semanales.Si responde “Sí” a cualquier
pregunta se realizará el tamiz final de detección
Prueba de tamiz final I (evaluación del estado nutricional)
Ausente
Media
Moderada
Grave

Puntuación 0 Estado nutricional normal
Puntuación 1 Pérdida de peso > 5% en 3 meses o ingesta de alimentos por debajo de 50 a 75% del requerimiento normal
Puntuación 2 Pérdida de peso > 5% en 2 meses o IMC entre 18.5 y 20.5 y daño al estado general o ingestión
de 25 a 50% del requerimiento normal por semana
Puntuación 3 Pérdida de peso > 5% en un mes (> 15% en tres meses) o IMC < 18.5 y daño al estado general o
ingestión de 0 a 25% del requerimiento normal a la semana
Prueba de tamiz final II (gravedad de la enfermedad)

Ausente
Media

Puntuación 0 Requerimientos nutricionales normales
Puntuación 1 Fractura de cadera, pacientes crónicos con complicaciones particulares: cirrosis, cirugía, EPOC,
hemodiálisis crónica, hemodiálisis, diabetes, oncología
Moderada Puntuación 2 Cirugía abdominal mayor, evento cerebrovascular. Neumonía pulmonar grave, hematológico,
malignidad.
Grave
Puntuación 3 Lesión en la cabeza o la médula ósea, trasplante, pacientes en terapia intensiva (APACHE > 10)
Estado nutricional deteriorado: pérdida de peso (%) con el tiempo y la ingestión de alimentos, IMC (puntuación 0 a 3)
Gravedad de la enfermedad: de leve a grave (puntuación 0–3)
Edad mayor de 70 años y 1 punto.
Si la puntuación total es de 3 o más se indica apoyo nutricional inmediato.
IMC: índice de masa corporal; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation.

nido como la multiplicación del GEB por 1.1 en cirugía
mayor programada y 1.2 en los pacientes con cirugía no
programada no complicada y, si hay un proceso séptico
agregado, se debe incrementar entre 1.2 y 1.6, dependiendo de la gravedad de la sepsis. Por otra parte, el peso
que se utilizará para el estimado calórico y proteico

debe calcularse sobre el peso ajustado o el peso ideal
(cuadro 51–2).15 Independiente del método de elección
para determinar el aporte calórico, la ESPEN ha recomendado un aporte calórico entre 25 y 30 kcal/kg/día en
pacientes quirúrgicos. En cuanto al aporte de proteínas
en el periodo preoperatorio, algunos estudios han des-

Cuadro 51–2. Fórmulas establecidas para la estimación del cálculo del gasto energético
basal y el peso ideal y ajustado en pacientes sometidos a cirugía11–14
Fórmula
OMS

Harris Benedict
Owen
Mifflin
Peso ideal
Peso ajustado

Cálculo
Hombre

18 a 30 años
([15.4 x peso] – 27 x talla) + 717
30 a 60 años
([11.3 x peso] – 16 x talla) + 901
> 60 años
([8.8 x peso] + 1 128 x talla) – 1 071
Mujer
18 a 30 años
([13.3 x peso] + 334 x talla) + 35
30 a 60 años
([8.7 x peso] – 25 x talla) + 865
> 60 años
([9.2 x peso] + 637 x talla) – 302
Hombre
66 + (13.7 x peso) + (5 x talla) – (6.8 x edad)
Mujer
Mujer 655 + (9.6 x peso) + (1.7 x talla) – (4.7 x edad)
Hombre
(Peso x 10.2) + 879
Mujer
(Peso x 7.18) + 795
Hombre
(9.99 x peso) + (6.25 x talla) – (4.92 x edad) + 5
Mujer
(9.99 x peso) + (6.25 x talla) – (4.92 x edad) – 161
Hombre
50 + 0.75 (talla – 152.4)
Mujer
45.5 + 0.67 (talla – 152.4)
([Peso real – peso ideal] x 0.25 + peso ideal)

* Todas las tallas deben ser en centímetros, salvo la fórmula de la OMS, que las tallas son en metros. OMS: Organización Mundial de la Salud.
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crito que se debe garantizar un aporte mínimo entre 1.3
y 1.5 g/kg/peso o aproximadamente 20% del total de requerimientos calóricos.10,16

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
EN EL PERIODO PREQUIRÚRGICO

Es importante realizar un tamizaje nutricional para diferenciar a los pacientes que se encuentran en malnutrición asociada a enfermedad (DRM) o con otros factores
establecidos por la Organización Mundial de la Salud,
como malnutrición (IMC < 15.5 kg/m2). La DRM se refiere a un paciente que sin importar su IMC (incluso en
obesidad) pierde peso por mecanismos derivados de la
enfermedad o cirugía.12,17
Si se prevé que el paciente no podrá mantener una alimentación oral posterior a la cirugía, debe prologarse el
consumo oral en el periodo preoperatorio el mayor
tiempo posible. Los pacientes sin riesgo específico de
aspiración pueden tomar líquidos claros hasta dos horas
antes de la anestesia, y se deben suspender los sólidos
mínimo seis horas antes de la anestesia.18
El uso de HCO en el periodo preoperatorio previene
cambios bruscos en la concentración de glucosa y el estrés posterior a la cirugía mayor.19
En estudios en los que se comparó el efecto de la ingestión de líquidos dulces sobre los efectos adversos comunes en el periodo posquirúrgico (náusea y vómito) de
colecistectomía laparoscópica, los pacientes que ingirieron líquidos con HCO mostraron menos efectos adversos, en comparación con el grupo que se mantuvo en
ayuno o con el grupo de placebo.20
En otro estudio con pacientes de cirugía colorrectal,
los que recibieron líquidos con HCO (12.5%) tuvieron
una estancia hospitalaria más corta, así como mejor recuperación de la función gastrointestinal que los que ingirieron agua.21

NUTRICIÓN DURANTE EL
PERIODO POSQUIRÚRGICO

La alimentación oral puede iniciarse en la mayoría de
los casos inmediatamente después de la cirugía, incluso
después de colecistectomía o resección colorrectal, ya
que no altera la recuperación de las anastomosis colóni-
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cas o rectales y disminuye la estancia hospitalaria; sin
embargo, en comparación con la cirugía abierta convencional, la alimentación oral temprana es mejor tolerada
después de la resección colónica laparoscópica, debido
a que se recupera más rápidamente la peristalsis y la
función intestinal.
Por otra parte, diferentes consensos internacionales
han mencionado que se prefiere la nutrición enteral
(NE), definida como el uso de suplementos nutricionales orales y alimentos por sonda. En 35 ensayos clínicos
controlados que evaluaron el pronóstico de pacientes
posoperados de cirugía gastrointestinal, trauma y fractura de cadera se comparó el uso de NE con nutrición
oral normal y NP. En 24 de los 35 estudios se demostraron ventajas significativas de la NE en la reducción de
complicaciones por infección, estancia hospitalaria y
costos.10
Estos beneficios se observan en especial en los pacientes previamente malnutridos con cáncer, en comparación con los bien nutridos.22
La NE apoya la integridad funcional intestinal manteniendo estables las uniones intraepiteliales, estimulando el flujo sanguíneo e induciendo la liberación de
agentes endógenos tróficos (colecistocinina, gastrina,
bombesina, sales biliares). También ayuda en la integridad estructural el mantenimiento de la longitud normal
de las vellosidades intestinales y contribuye a mantener
activo el tejido linfoide asociado a mucosas en los sitios
distantes, como los pulmones, el hígado y los riñones.23
Por lo anterior, se recomienda iniciar la NE temprana
durante las primeras 24 a 48 h en el paciente que no
tolere la vía oral con bolo alimenticio; sin embargo, hay
condiciones en las que se recomienda que no se utilice,
como en intolerancia a la NE, complicaciones que impidan la correcta absorción de nutrimentos, obstrucción
intestinal o íleo, choque séptico, isquemia intestinal,
fístula de alto gasto y hemorragia intestinal severa.10
Es aceptable iniciar la infusión de la NE en el estómago en los pacientes más críticos, aunque en un estudio
multicéntrico se comparó el uso de NE en estómago con
intestino delgado y no se encontraron diferencias en la
mortalidad, el estado de nutrición y la incidencia de
neumonía entre ambos grupos.24
La NE parcial o completa en pacientes con compromiso respiratorio o ventilador > 72 h es igual de recomendable; sin embargo, la parcial podría mejorar el pronóstico del paciente, ya que permite un aporte que va de
10 a 20 kcal/h hasta 500 kcal/día, hasta por seis días, con
menor probabilidad de incidencia de intolerancia gastrointestinal, en comparación con la nutrición enteral
completa (siendo la completa calculada a los requerimientos de energía por día para cada paciente). La NE
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es suficiente para mantener la integridad del endotelio,
así como de la mucosa (evitando su atrofia). Por otra
parte, en ambas vías es importante mantener un alto
aporte de proteínas en condiciones especiales, que varíe
entre 1.5 y 2 g/kg/peso/día en pacientes con quemaduras
o posoperados de cirugía de trauma, en los que los requerimientos proteicos pueden ser incluso mayores.10
Los estudios recientes han mostrado que se pueden
combinar la NE y la NP si la energía y los requerimientos nutricionales no pueden cumplirse con la ingestión
oral o enteral solas (< 50% del requerimiento) por más
de siete días. En este caso, la NP debe administrarse a
la brevedad.10,24
Durante los últimos 20 años han persistido las controversias entre el uso de NE y NP; sin embargo, la mayoría de los estudios actuales apoyan más a la NE por
la menor tasa de infección, mortalidad, estancia hospitalaria y costos. A pesar de esto, debe individualizarse
el caso de cada paciente, ya que algunos grupos se beneficiarán más de la NP que de la NE.
En una serie de 15 ensayos aleatorizados de pacientes
sometidos a cirugía abdominal se compararon la NP y
la NE; seis de estos estudios resultaron favorecedores de
la NE por la baja incidencia de infecciones, costos y estancia hospitalaria. Por otra parte, en otros ocho estudios no se observó diferencia, aunque la mayoría de los
investigadores favorecieron la NE por los costos bajos,
no así otros grupos de investigación, que mostraron que
todos los pacientes con malnutrición se beneficiaron
más con la NP.10,24
Es adecuado utilizar terapia nutricional combinada
en pacientes específicos, por ejemplo, en pacientes malnutridos o pacientes posoperados de pancreatoduodenectomía. En el caso de los pacientes que requieran NP,
ésta se debe iniciar durante los primeros cuatro días; si
el paciente está malnutrido o tiene riesgos especiales
que condicionen la absorción de los nutrimentos vía
NE, según lo reportado en dos estudios multicéntricos
recientes, no se recomienda combinar las terapias si el
tiempo de éstas será < 4 días.25
En la NE y la NP un aporte calórico de 25 kcal/kg y
1.5 g/kg de proteína evita el riesgo de hiperglucemia e
infecciones, además de permitir un adecuado balance
nitrogenado. Si el periodo será de cuatro a siete días el
aporte puede ser hipocalórico, con 2 g de HCO y 1 g de
aminoácidos por kilogramo de peso, administrados por
catéter periférico. Si se visualiza que la duración del
apoyo nutricional será de 7 a 10 días se recomienda un
catéter venoso central.10
Finalmente, cabe destacar que tanto la evaluación del
estado nutricional como el tratamiento deben tener
como objetivo reducir al mínimo los parámetros de
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mortalidad, morbilidad y días de estancia hospitalaria.10,24

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente ha quedado demostrado que el proceso
quirúrgico en el paciente hospitalizado constituye un
cambio adverso y brusco para su estabilidad funcional
y metabólica, derivado de la interacción de diversas circunstancias dentro del ambiente hospitalario; este conjunto de factores se convierten en una fuerza entrópica
que amenazará el mantenimiento del estado de nutrición en pocos días, y si además se agrega que la enfermedad de base con frecuencia es caquectizante, el deterioro del estado nutricional se acelera. En la literatura es
común observar que durante la hospitalización no se cubren los requerimientos nutricionales de los pacientes,
habiendo déficit de nutrimentos que pueden ir de 30 a
40%, y se vuelven más acentuados cuando se evalúan
sólo para requerimientos proteicos, ya que el aporte de
proteínas es el más descuidado. El ayuno prolongado en
los pacientes quirúrgicos es otro factor que se debe tomar en cuenta cuando la meta es prevenir el déficit proteínico energético de los pacientes.
Serralde y col.26 demostraron que la sola estancia en
una sala general del hospital eleva la desatención de la
alimentación de estos pacientes, no sólo porque la cantidad de alimentos que se les provee es insuficiente para
cubrir 100% de sus requerimientos, sino que con frecuencia son sometidos a procedimientos de diagnóstico
que pueden llevar hasta varias horas de espera antes de
que puedan probar alimento. Ocurre con frecuencia que,
además del tiempo que tarda en realizarse el procedimiento, hay un tiempo adicional del transporte desde la
cama del paciente al lugar donde se llevará a cabo el procedimiento y otro tiempo de espera antes de que se le
realice el procedimiento, por lo que con frecuencia
cuando vuelven a su cama los alimentos se enfriaron o
los retiraron.
El déficit del estado de nutrición de un paciente que
va a cirugía lo ubica de antemano en una desventaja,
pues propicia que esté expuesto a una mayor frecuencia
de complicaciones de todo tipo, infecciosas, mecánicas
o metabólicas, por mencionar algunas.
De la misma forma, desempeña un papel crucial la
prolongación de la estancia hospitalaria después de una
cirugía, pues ante el ambiente adverso del hospital el paciente está en riesgo de acentuar el deterioro de su estado de nutrición.
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Si bien en los últimos 20 años el cirujano es más
consciente de poner atención en el estado nutricional del
paciente como parte de la evaluación integral de la cirugía, es un hecho que muchos hospitales no cuentan con
una nutricionista de apoyo al equipo quirúrgico, y mucho menos con un servicio de apoyo nutricional, lo cual
ha impedido avanzar con mayor rapidez en la reducción
de las complicaciones por desnutrición en los pacientes.

SITUACIÓN FUTURA

Las evidencias científicas han mostrado que el estado de
nutrición es un factor predictor independiente del resultado clínico.
Todos los pacientes deben tener un cuidado perioperatorio óptimo de su estado nutricional, y se deben reducir los factores de riesgo que provoquen un deterioro
acelerado de los pacientes en todo el proceso quirúrgico. De antemano se sabe son pacientes que van a presentar aumento del GEB.
En los pacientes que no toleran una dieta oral y esta
situación se prolonga por un tiempo indefinido, la desnutrición se convierte en un factor adverso para el buen
pronóstico posquirúrgico.
Los estudios recientes han mostrado que continúa la
controversia respecto a si el uso de una dieta oral es realmente capaz de proporcionar la suficiente cantidad de
energía y proteína, así como el momento adecuado para
iniciar la NE.
Las investigaciones futuras deberían identificar las
características de los pacientes que no toleran la alimentación oral temprana y necesitan el apoyo anticipado de
NE. En los pacientes con malnutrición preoperatoria y
los pacientes con insuficiencia orgánica temprana, en
ausencia de contraindicaciones para la NE, debería iniciarse antes la alimentación por sonda. Cabe mencionar
que las guías ERAS son convencionales y tienen como
objetivo optimizar la recuperación a corto plazo; sin
embargo, es necesario modificar y ampliar los elementos de ERAS, con el objetivo de tomar en cuenta los estudios recientes que han identificado otros factores que
pueden influir en los resultados a largo plazo.
Por otra parte, la fase tardía de recuperación ha sido
poco estudiada en los distintos estudios de investigación, y este periodo de rehabilitación puede prolongarse
más allá de lo esperado.
Otra área poco evaluada por las guías ERAS es la calidad de vida de los pacientes quirúrgicos, tanto a corto
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como a largo plazos, por lo que se recomienda que se explore con mayor profundidad.10
Respecto a la calidad de los estudios, los diferentes
metaanálisis que han evaluado la calidad para el seguimiento de los pacientes con el programa ERAS mostraron que dicha calidad fue de moderada a pobre, por lo
que las conclusiones deben ser consideradas con algunas reservas. Se necesitan ensayos mejor diseñados para
investigar un posible efecto adicional.27
Por otra parte, existe poca información sobre el programa ERAS en urgencias quirúrgicas. Actualmente el
reto será diseñar y conducir ensayos clínicos multicéntricos con un tamaño de muestra suficiente para demostrar el efecto en cada situación quirúrgica, el cumplimiento de los elementos del programa ERAS y la
experiencia por parte del personal, así como de los pacientes incluidos.28
Otro aspecto muy importante que se ha explorado
poco es el de costos hospitalarios de la desnutrición, un
aspecto en el que la evidencia de mejores prácticas
representa un área de oportunidad para optimizar el gasto y así proteger el presupuesto institucional tanto público como privado en lo que a cirugías respecta.
Esta declaratoria tiene la finalidad de ser una guía,
pero al mismo tiempo inducir a elaborar un diagnóstico
sobre lo que está pasando en los hospitales que tienen
académicos afiliados.
El segundo paso es establecer las guías de manejo
nutricional del paciente quirúrgico para los miembros
de la Academia Mexicana de Cirugía y establecer una
plataforma que recabe información de los hospitales
miembros, para llevar a cabo un análisis continuo de las
mejores prácticas en nuestro país.

RETOS A SUPERAR

1. El equipo quirúrgico debe ser consciente de que
hay una limitación en el cálculo de los requerimientos del GEB mediante las fórmulas de estimación indirecta, que han sido validadas en población sana, con tamaños de muestra limitados, y en
población con diferentes condiciones sociodemográficas y metabólicas.
2. La falta de un servicio de apoyo nutricional o de
una nutrióloga especializada en el servicio de cirugía es una limitación para mejorar los resultados
posoperatorios por desnutrición perioperatoria.
3. Las estimaciones para el ajuste del GEB por estrés
quirúrgico se han establecido desde estudios clási-
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cos, como los que realizaron Kinney y col. y Long
y col. desde hace varias décadas y no se han actualizado con la disponibilidad de nueva tecnología.
4. El GEB en el paciente quirúrgico debería calcularse con calorimetría indirecta; sin embargo, en
nuestra población es difícil que todos los centros
de atención quirúrgica cuenten con el equipo
necesario.
5. Durante la hospitalización no se cubren los requerimientos nutricionales de los pacientes, habiendo
déficit de nutrimentos de entre 30 y 40%; éste es
el principal reto, ya que se puede corregir administrativamente.
6. La estancia en una sala general de hospital eleva
la desatención de la alimentación de estos pacientes, en especial porque con frecuencia se someten
a procedimientos de diagnóstico que pueden llevar hasta varias horas de espera antes de que puedan probar alimento.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

1. Es indispensable que desde la Academia Mexicana de Cirugía se desarrollen las guías de manejo
nutricional para cada tipo de cirugía (cirugía de
colon, cirugía gástrica, cirugía de páncreas, etc.).
Estas guías deben tener conceptos fáciles de
entender y procedimientos de fácil aplicación, que
puedan ser accesibles para cualquier miembro de
la Academia en cualquier parte de la República
Mexicana.
Dichas guías de manejo nutricional en el
paciente quirúrgico marcarán los estándares de
manejo de la nutrición en el paciente quirúrgico,
teniendo en cuenta que sean simples y contengan
la mejor evidencia disponible y que se puedan llevar a cabo en cualquier hospital de México donde
se practique cirugía.
2. El equipo quirúrgico debe incluir por lo menos a
una nutricionista que se encargue de la evolución
del paciente durante su estancia hospitalaria. El
gasto se compensa ampliamente con el ahorro que
obtienen las instituciones, tanto en reducción de
las complicaciones como en el tiempo de estancia
hospitalaria y los costos de manejo.
3. Considerar la nutrición en el paciente quirúrgico
parte del currículo de especialistas quirúrgicos en
formación; sin embargo es necesario atraer a otras

4.

5.

6.
7.
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especialidades que se involucren en el conocimiento de la nutrición y enriquezcan al equipo
quirúrgico.
Levantar un censo entre los miembros de la Academia para definir con mayor precisión los hospitales que cuentan o no con servicio de apoyo nutricional para el equipo quirúrgico.
Promover entre los especialistas en formación
quirúrgica el desarrollo de trabajos de investigación clínica que permitan el avance en el conocimiento sobre el campo de la nutrición en este tipo
de pacientes.
Impulsar con mayor impacto la difusión de la
importancia del cuidado del estado nutricional en
el periodo perioperatorio de un paciente.
Iniciar por parte de los miembros de la Academia
Mexicana de Cirugía estudios de costo–efectividad y de impacto al presupuesto y la falta de atención de la desnutrición perioperatoria del paciente
quirúrgico.

Es necesario que los miembros de la Academia comiencen con los análisis de costos e impacto al presupuesto
con estudios ad hoc, para entender el costo agregado de
descuidar la desnutrición en el paciente quirúrgico.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo se puede calcular el gasto energético basal
en centros quirúrgicos que no cuentan con calorimetría indirecta?
2. ¿El programa de recuperación mejorada después
de una cirugía realmente es una estrategia efectiva
para el seguimiento óptimo de los pacientes quirúrgicos en México?
3. ¿En los hospitales se cuenta de manera sistemática
con el apoyo de una nutricionista que se haga
cargo de la evolución del paciente?
4. ¿Se ha medido el impacto en el presupuesto de un
hospital del costo de las complicaciones y la prolongación de estancia hospitalaria como consecuencia de la desnutrición no atendida desde el
ingreso del paciente quirúrgico en su hospital? ¿Es
necesario?
5. ¿Tienen utilidad los diferentes índices de pronóstico nutricional existentes en la literatura para predecir las probabilidades de que en nuestro
ambiente un paciente quirúrgico se complique o
prolongue su estancia en el hospital?
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Cuadro 51–3. Recomendaciones generales para la nutrición del paciente en el periodo perioperatorio
Periodo preoperatorio

Periodo posoperatorio

S Evitar periodos prolongados de ayuno preoperatorio
S Utilizar líquidos con HCO preoperatorios reduce la posibilidad de resistencia a la insulina y el estrés, y previene hipoglucemia
S Control metabólico (p. ej., glucemia)
S Control y seguimiento del peso y el IMC
S La obtención de albúmina sérica preoperatoria es un factor
de pronóstico de complicaciones posoperatorias (< 30 g/L),
sin evidencia de enfermedad hepática o renal
S Evaluar el riesgo metabólico antes y después de la cirugía
mayor:
S Identificar la pérdida de peso > 10% en 6 meses
S IMC < 18.5 kg/m2
S Restablecimiento de la alimentación oral temprana después de la cirugía
S SGA grado C o NRS > 5

S Control metabólico (p. ej., glucemia)
S Disminuir los factores que exacerben el catabolismo relacionado con el estrés
S Utilizar un tiempo mínimo de agentes paralíticos para el
ventilador en el periodo posoperatorio
S No sobrecargar en el periodo perioperatorio, porque existe
sobrecarga de líquidos, extravasación y edema, así como
retraso en el vaciamiento gástrico
S Control y seguimiento del peso y el IMC
S Obtener albúmina sérica y compararla con la del periodo
preoperatorio
S Movilización temprana para facilitar la síntesis de proteínas
y la función muscular
S Utilizar NPT si los requerimientos nutricionales no son suficientes con la NE, hay contraindicaciones de la misma o
no se tolera esa vía
S La NE generalmente es de elección; iniciarla a las 24 a 48 h
S Utilizar NPT si los requerimientos nutricionales no son suficientes con la NE, hay contraindicaciones de la misma o
no se tolera esa vía
S La nutrición combinada (NPT y NE) no se recomienda si el
periodo será < 4 días
S Observación y documentación de la ingestión oral si es
posible; documentar los cambios en el peso

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y PROPUESTAS
Es preciso entender el estado de nutrición del paciente
quirúrgico como un proceso muy volátil, que depende
de muchas variables desde su ingreso al hospital hasta
su alta. En realidad atender el estado de nutrición de un
paciente que va a ser sometido a una cirugía es una oportunidad que va a disminuir las complicaciones en el posoperatorio. El protocolo de nutrición en el paciente quirúrgico consiste en:

S Una valoración médica y nutricional detallada en
el momento del ingreso, que incluya exploración
física y evaluación de la composición corporal.
S Establecer un plan de intervención nutricional individualizado, en función del estado de nutrición
en el que se encuentra el paciente a su ingreso y en
la evolución intrahospitalaria y las recomendaciones de NE y NP.
S Seguir las indicaciones de valoración del estado
nutricional y el tratamiento, antes y después de la
cirugía, como se muestran en el cuadro 51–3.
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52. Rehabilitación en cirugía
Juan Manuel Guzmán González, María Elva García Salazar, Ángel Óscar Sánchez Ortiz,
Ignacio Devesa Gutiérrez, María de la Luz Montes Castillo, María Teresa Rojas Jiménez,
Rebeca Herrera Flores, José Delgado García

ANTECEDENTES

integrados y mostró los beneficios del ejercicio físico en
los pacientes hospitalizados, sobre todo en los prequirúrgicos y posquirúrgicos.
La definición de “rehabilitación” que da la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que es “la utilización de todos los medios disponibles con el objetivo de
reducir el impacto de la discapacidad, así como de las
enfermedades que la producen, permitiendo a las personas discapacitadas alcanzar un nivel óptimo de integración social”.
La definición de MFR enunciada por la Sección de
Medicina Física y Rehabilitación de la Unión Europea
de Médicos Especialistas (UEMS–PRM Section) recoge que es “una especialidad médica independiente relativa al funcionamiento físico y cognitivo, a la actividad
(incluyendo comportamiento), a la participación (incluyendo calidad de vida) y a la modificación de factores
personales y ambientales, siendo por tanto responsable
de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, así
como también del manejo de la rehabilitación para las
personas discapacitadas de todo rango de edad”.
La rehabilitación se muestra efectiva en cuanto a la
reducción de los niveles de discapacidad y en cuanto a
la mejora de oportunidades para las personas con limitaciones. Con frecuencia su costo es inferior al que incurrirían los servicios de salud en caso de que dicho servicio no se le hubiera proporcionado al paciente. La
prevención de las complicaciones producidas por la inmovilización prolongada (de lo cual existe una buena
evidencia científica) conlleva muchos beneficios, tanto
en términos cualitativos para el individuo como en términos cuantitativo–financieros. La MFR se guía por un
enfoque bio–psico–social. Este modelo fue desarrollado en cooperación con las organizaciones de usuarios y
adopta la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la
OMS, que fue aprobada por la Asamblea Mundial de dicho organismo en mayo de 2001. Dicho marco es etiológicamente neutral y adopta una terminología que es
aceptada en todo el mundo para definir el funcionamiento tanto a nivel individual como a nivel de la pobla-

En 1935 el Dr. Frank Krusen fue invitado a establecer
el Departamento de Medicina Física en la Clínica
Mayo, y en 1936 se estableció en la Escuela de Posgrado
de Medicina de la Clínica Mayo de la Universidad de
Minnesota la primera residencia de tres años en medicina física, la que más tarde pasó a llamarse medicina
física y rehabilitación (MFR). De las actividades de investigación del Departamento de Medicina Física de la
Clínica Mayo entre 1938 y 1943 resultaron numerosas
publicaciones en relación a ejercicios terapéuticos. En
el área de la rehabilitación las publicaciones se enfocaron en militares con discapacidad y personas con condiciones musculosqueléticas prequirúrgicas y posquirúrgicas. En 1941 se editó por primera vez el libro
Medicina física del Dr. Krusen. En 1943 se estableció
el Comité Baruch en Medicina Física, el cual fue el motor para el avance en los primeros años de esta especialidad médica en EUA. Bernard Baruch, un filántropo de
la salud, propuso a Krusen la creación del comité. La
misión de éste fue “hacer un estudio del uso de los procedimientos físicos... en el cuidados de los enfermos...”.
La rehabilitación fue definida como “la restauración de
las personas con discapacidades por enfermedad, lesión
o malformación tan cercana como sea posible al estado
físico y mental normal”. El Comité recomendó que la
enseñanza de la medicina física se promoviera en todas
las escuelas de medicina. Krusen jugó un papel primordial en la fusión de la rehabilitación médica con la medicina física. Su concepto de rehabilitación se enfocó
principalmente en mejorar la capacidades físicas y laborales. Cuando EUA entró a la II Guerra Mundial en 1941
la rehabilitación de los discapacitados severos llegó a
ser un tema de la mayor relevancia.
En Nueva York el Dr. Howard Rusk, que pertenecía
a la Armada, organizó un departamento completo de rehabilitación médica de la Fuerza Aérea. Este departamento enfatizó el concepto de equipos de rehabilitación
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ción. Este marco es útil para el manejo de manera individual de cualquier programa de rehabilitación e intervención. Identifica la patología subyacente y los problemas
del organismo a nivel de funcionamiento, así como el
potencial existente para restaurar/optimizar dicho funcionamiento personal o bien la prevención de una mayor limitación de la actividad. Además, considera la posibilidad del paciente para participar en la sociedad, lo
cual no sólo depende de su funcionamiento personal,
sino también de factores contextuales que afectan la
vida y el ambiente de la persona.

Aspectos éticos y de derechos humanos
El acceso a la rehabilitación es un derecho humano elemental apoyado por la Carta de las Naciones Unidas a
través de sus principios (1993), enunciados para el Año
Europeo de las Personas con Discapacidad (2003) y la
58ª Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud
(2005). Además, muchos Estados europeos poseen leyes antidiscriminación, las cuales pueden ser aplicadas
para apoyar a las personas con discapacidad, a sus familias y cuidadores. Los especialistas en MFR se enfrentan de manera rutinaria a debates y discusiones acerca
de temas éticos y legales durante el tratamiento de sus
pacientes. La igualdad de acceso a la rehabilitación y a
la participación social sin ningún tipo de discriminación
es fundamental a la hora de proporcionar y practicar la
rehabilitación.
La rehabilitación tiene por objetivo apoyar la vida independiente de las personas, así como también su autonomía. Por ello promueve para su facilitación un enfoque de tipo integral (Libro blanco de medicina física y
rehabilitación en Europa, Vol. 45, Supl. 1 a 2, publicación europea de medicina física y rehabilitación). La
MFR es importante para todos los sectores de la sociedad europea. Apoya la confirmación lanzada por el Año
Internacional de las Personas con Discapacidad (1981)
y el Año Europeo para las Personas con Discapacidad
de acceder a rehabilitación tras lesiones o enfermedades
como un derecho humano fundamental. Las personas
con discapacidad deben ser participantes activos en la
construcción y el desarrollo de los programas de rehabilitación. La buena práctica profesional en la rehabilitación debe asegurar que la persona con discapacidad esté
en el centro del enfoque multidisciplinario y sea capaz
de realizar elecciones sobre el tratamiento, contando
con la suficiente información. La familia, si procede,
puede a su vez involucrarse en el proceso de la rehabilitación.
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OBJETIVOS

El objetivo de esta declaratoria es desarrollar la capacidad resolutiva del personal para la atención de la salud
con la finalidad de otorgar servicios de rehabilitación a
los pacientes que van a ser o que fueron intervenidos
quirúrgicamente en las unidades hospitalarias, tanto del
sector público como del privado, del sistema nacional
de salud del país.

Objetivos específicos
1. Mejorar el acceso y la oportunidad de la atención
prequirúrgica y posquirúrgica a los pacientes hospitalizados en los servicios de cirugía, en materia
de rehabilitación.
2. Mejorar la capacidad resolutiva del personal para
la atención de la salud en los programas de rehabilitación prequirúrgica y posquirúrgica en los pacientes intervenidos quirúrgicamente.
3. Evaluar el impacto de los servicios de rehabilitación prequirúrgicos y posquirúrgicos otorgados a
los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente, en lo referente a demanda, costos de atención y resultados en salud.
4. Evaluar la aceptabilidad y satisfacción de los
usuarios que fueron intervenidos quirúrgicamente
y de sus familiares a quienes se les aplicó el programa de rehabilitación prequirúrgica y posquirúrgica.

SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURA DEL PROBLEMA

Quizás el lector se pregunte el porqué de la necesidad de
incluir un programa de rehabilitación en los pacientes
previo al acto quirúrgico y en los posintervenidos; después de todo, el cirujano ha aprendido y adquirido experiencia en la deducción de síntomas y signos de la historia clínica y el examen físico de un paciente, ya sabe
cómo utilizarlos para establecer el diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué no continuar realizando de la misma
manera su práctica clínica?
La razón es sencilla: los síntomas y signos que se requiere conocer acerca de la enfermedad no son los mismos que utilizamos para el diagnóstico y la rehabilita-
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ción de las personas con discapacidad o para prevenir
los padecimientos potencialmente discapacitantes.
No existe correlación entre la gravedad de una enfermedad y los problemas que genera la discapacidad que
puede llevar asociada. En múltiples ocasiones el diagnóstico de la enfermedad, sin contar con el de la limitación funcional o discapacidad, conducirá a un tratamiento insuficiente.
Los problemas de incapacidad pueden eliminarse
aunque la enfermedad persista inalterable. La discapacidad depende de las demandas totales del paciente.
Las posibilidades de un paciente y su médico para
eliminar la discapacidad causada por una enfermedad
crónica dependen de la capacidad funcional para adaptarse fisiológica y psicológicamente, la cual debe valorarse y utilizarse en forma positiva.
Los padecimientos que producen discapacidad son
en los que una parte o todo el proceso patológico son
irreversibles y, por consiguiente, estarán siempre presentes, es decir, se trata de enfermedades crónicas o
enfermedades en las que debe transcurrir un periodo
significativo antes que se pueda revertir el proceso patológico. En ambos casos pueden aparecer problemas de
dependencia de funciones básicas. Además, pueden
producirse problemas referentes a las funciones sociales en el hogar y en la unidad familiar.
El espectro de los problemas de incapacidad que se
presentan depende de la interacción de la persona con
su medio.
Por último, pueden producirse impactos emocionales que ocasionan problemas psicológicos que requieren reajustes en el paciente.

Valoración del paciente hospitalizado
prequirúrgico o posquirúrgico
Historia clínica
El dato más importante que se extrae de la historia clínica para el diagnóstico de incapacidad se obtiene a partir del síntoma principal de la enfermedad actual y de la
historia social y la actividad habitual del paciente. La
naturaleza del síntoma principal puede dar una idea de
la existencia de incapacidad. El padecimiento actual
proporciona datos que pueden determinar la extensión
de la pérdida funcional en sus actividades básicas. La
historia social y vocacional valora el ambiente y brinda
una aproximación a la estructura psicológica del paciente. La revisión de los sistemas y la historia clínica
contribuyen a la evaluación de la capacidad funcional.
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Síntoma principal
Todos los síntomas principales o razones importantes
por los que un paciente puede recurrir a un médico derivan de cambios de salud o de bienestar. Estos cambios
crean en el paciente:
1. Miedo o ansiedad.
2. Incomodidad.
3. Incapacidad funcional.
Los síntomas principales que informan sobre la incapacidad para realizar una función son los más aptos para
asociarse con las enfermedades crónicas y los más adecuados para indicar la existencia de una incapacidad.
Las enfermedades que afectan al sistema musculosquelético, al sistema nervioso o al sistema cardiovascular
son las que proporcionan indicaciones mas apropiadas
de la pérdida funcional.
Padecimiento actual
Uno de los aspectos de la discapacidad es la dependencia de los demás, por lo que se debe valorar la ejecución
de las actividades personales básicas de manera independiente, lo que suele denominarse actividades de la
vida diaria. La información histórica de esta dependencia se incluye bajo la categoría de padecimiento actual.
En realidad, tales datos forman parte de los signos y síntomas de la enfermedad y son la esencia de la discapacidad que produce dicho padecimiento. Por ejemplo, no
nos interesa tanto la debilidad que manifiesta un paciente, pero sí la disminución en la deambulación que
presenta. Es la pérdida de la capacidad de sostener una
taza de café la que molesta al paciente y no el temblor
de su mano. Asimismo, lo que un enfermo desea corregir no es tanto la reducción de la capacidad de movimiento de hombros y codos sino más bien la pérdida de
la capacidad de peinarse o de atender la higiene perineal
tras la defecación.
Exploración física
En este aspecto quiero enfatizar que, además de la exploración física orientada al problema, se deben tomar
en cuenta cinco aspectos que nos pueden orientar a la
identificación de limitaciones importantes en el funcionamiento del sistema neuromusculosquelético, que si
son detectadas en forma oportuna se pueden corregir:
1. Rangos de movilidad articular.
2. Fuerza muscular por miotomas.
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3. Sensibilidad por dermatomas.
4. Reflejos osteotendinosos.
5. Dolor.

Cuadro 52–1. Calificación muscular
0 Parálisis (no hay actividad muscular)
1 Contracción visible o palpable
2 El músculo desplaza parcialmente el segmento articular, sin gravedad y sin resistencia
3 El músculo desplaza totalmente el segmento articular,
contra gravedad y sin resistencia
4 El músculo desplaza totalmente el segmento articular,
contra gravedad y con resistencia mínima
5 El músculo desplaza totalmente el segmento articular,
contra gravedad y con resistencia máxima (músculo
normal)

Artrometría
Con el reposo prolongado, la inactividad y algunos padecimientos agregados los movimientos de las articulaciones se van limitando; la manera más sencilla de cuantificar estas limitaciones es midiendo con un
goniómetro (gonos: ángulo; metro: medida) el grado de
desplazamiento de cada uno de los segmentos articulares. Para esto tenemos que conocer los movimientos
normales de cada articulación; por ejemplo, en miembro torácico:

se realiza a través del examen intencionado colocando
la resistencia manual del explorador contra la acción
muscular ejecutada por el paciente; a esta exploración
se le denomina examen manual muscular, y la calificación de cada uno de ellos se efectúa de acuerdo a lo presentado en el cuadro 52–1.
La exploración de la fuerza muscular se debe realizar
en forma alterna y comparativa, de proximal a distal. Si
durante la exploración encontramos un músculo más
débil que otro en forma comparativa se debe recordar
cuál es la raíz que inerva este músculo, y con esto nos
podemos dar una idea acerca de cuál es el miotoma alterado. Elaboramos el cuadro 52–2 con los músculos más
representativos de cada raíz, que se pueden explorar de
manera sencilla y nos orientan a la detección de la raíz
afectada.

S Hombro: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa.
S Codo: flexión y extensión.
S Antebrazo: pronación y supinación.
S Muñeca: flexión, extensión, desviación radial y
desviación cubital.
En las articulaciones de la mano exploraremos las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales.
En miembro pélvico:
S Cadera: flexión, extensión, abducción, aducción,
rotación interna y rotación externa.
S Rodilla: flexión y extensión.
S Tobillo: flexión, extensión, inversión y eversión.

Sensibilidad por dermatomas
Existen mapas en donde nos podemos orientar acerca de
la inervación de cada segmento de la piel por una raíz
determinada; la exploración se debe realizar con un sensiómetro (pinch wheel) o con un objeto punzante, sin

Fuerza muscular
La evaluación de la fuerza de cada uno de los músculos

ÃÃÃÃ
ÃÃÃÃ
ÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃ

C–5
C–6
C–7
C–8
Deltoides
Bíceps
braquial
Braquirradial
Tríceps braquial
Aductor corto
del pulgar

Cuadro 52–2. Miotomas
L–1

L–2

L–3

L–4

L–5

S–1

ÃÃÃÃ ÃÃÃÃ
ÃÃÃÃ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃ
Psoas

Cuadríceps

Peroneo lateral
corto y largo
Glúteo medio
Tibial anterior
Soleo y gemelos
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Cuadro 52–3. Reflejos osteotendinosos

Figura 52–1.

dañar al paciente; siempre se debe efectuar en forma al
terna y comparativa. Anexamos el mapa mencionado
para facilitar la orientación al respecto (figuras 52–1 y
52–2).
Reflejos osteotendinosos

Raíz

Reflejo

C–5
C–6
C–7
L–4
S–1

Bicipital
Braquirradial
Tricipital
Patelar
Aquiliano

riférico, mientras que la hiperreflexia asociada a otros
signos y síntomas puede orientar a una lesión del sistema nervioso central, de ahí la importancia de no omitirlos durante la exploración.
Una guía sencilla de estos reflejos se anota en el cuadro 52–3.
En la figura 52–3 se ejemplifica la manera de integrar
los resultados de la exploración, orientados al diagnóstico de radiculopatía lumbar

Raíz del
nervio

L4

L5

S1

La disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos puede orientar a una lesión del sistema nervioso peDolor

Entumecimiento

Debilidad
motora

Extensión del Dorsiflexión Flexión plantar
cuadríceps
del dedo
del dedo
gordo y del pie gordo y el pie

Examen de Sentadilla y Caminata con Caminata sobre
secreción
levantamiento
el talón
los dedos
de los pies
Reflejos
Figura 52–2.

Sacudida de la Ninguno
rodilla disminuida confiable
Figura 52–3.

Sacudida del
tobillo disminuida
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Actividades de la vida diaria
Las actividades básicas que se deben investigar como
parte del análisis del padecimiento actual se dividen en
cinco categorías:
1.
2.
3.
4.
5.

Higiene.
Vestido.
Alimentación.
Ambulación.
Actividades de traslado.

La cuantificación de la dependencia en la realización de
alguna de estas actividades de la vida diaria se consigue
preguntando al paciente quién le ayuda en el seno familiar y cuál es la naturaleza de la ayuda prestada. La asistencia puede incluirse en alguna de estas categorías:
Asistente de vigilancia
Como el paciente no realiza las actividades, no siempre
sabe si las lleva a cabo de manera segura y correcta.
Entonces se requiere que un asistente permanezca a su
lado para evitar que ocurran accidentes y así asegurar
que la actividad se realice correctamente mediante la indicación de errores u omisiones.
Asistencia física parcial
Mientras se realiza la actividad el paciente puede intervenir, pero sólo en parte; por lo tanto, el asistente presta
una ayuda física parcial. Por ejemplo, el asistente puede
abrocharle el cinturón al paciente después de ponerse el
pantalón.
En el caso de asistencia física total el asistente debe
hacerlo todo porque el paciente contribuye muy poco o
nada en la ejecución de la actividad.
Ambulación
Podemos definir la ambulación como el desplazamiento
de un sitio a otro dentro de una distancia limitada.
Las preguntas modelo que se pueden hacer para explorar la capacidad de ambulación son:
S
S
S
S
S

¿Puede caminar sin ayuda?
¿Utiliza algún accesorio?
¿Utiliza silla de ruedas?
¿Existe algún límite en la marcha fuera de su casa?
¿Puede visitar amigos, restaurantes, teatros y tiendas?
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S ¿Sufre caídas?
S ¿Puede conducir un automóvil?
S ¿Puede subir escaleras?
Traslados
Los traslados son movimientos que implican cambios
de posición en un sitio. Incluyen actividades tales como
pasar de la cama a una silla normal o a una silla de ruedas.
Desplazarse de la silla de ruedas al baño, a la ducha
o al automóvil, pasar de una silla de ruedas a una silla
normal, al baño y a la posición de pie. Estas actividades
son más básicas que la ambulación.
Preguntas modelo para explorar la incapacidad de
traslado son:
S ¿Puede acostarse y levantarse sin ayuda?
S ¿Puede sentarse y levantarse del inodoro sin
ayuda?
S ¿Puede entrar y salir de la bañera sin ayuda?
Vestido
Se debe valorar minuciosamente la capacidad del paciente para colocarse y quitarse la ropa. Si un paciente
no puede vestirse de manera independiente difícilmente
podrá salir de su casa y no recibirá visitas que no sean
sus familiares más cercanos. Por consiguiente, la dependencia en el vestido restringe en gran medida los
ambientes en los que el paciente puede desenvolverse.
Para obtener los datos acerca de la capacidad de vestirse no basta con preguntar ¿se viste usted mismo? Un
adulto mayor puede haber abandonado por algún tiempo
el uso de las prendas de más difícil manejo. Las prendas
que se abandonan típicamente son zapatos, calcetines,
pantalones, ropa con botones y ropa interior ajustada.
Por lo tanto, un paciente puede responder afirmativamente a tal pregunta sin percatarse de las pocas prendas
que tiene puestas.
Las preguntas modelo son:
S ¿Se viste diariamente con ropa de calle?
S ¿Puede ponerse camisas, pantalones, trajes, ropa
interior y demás prendas sin ayuda alguna?
S ¿Necesita ayuda para ponerse zapatos y calcetines?
Alimentación
La pérdida de la capacidad para alimentarse por sí solo
puede ser devastadora para la imagen personal del pa-
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ciente. Al contrario de las demás actividades mencionadas, ésta es la que debe seguir realizando aun si necesita
una asistencia física total. Un paciente que depende de
otros para su alimentación está al nivel de un niño de dos
o tres años. La capacidad de comer incluye la utilización
de tenedor, cuchara y cuchillo y el manejo de tazas y
vasos.
Algunas preguntas modelo para explorar esta capacidad son:
S ¿Puede comer sin ayuda?
S ¿Puede cortar la carne?
S ¿Tiene dificultades para manejar vasos o tazas?
Higiene personal
La higiene personal incluye el espectro de las capacidades que se relacionan con la limpieza y el aseo: limpieza
de dientes, peinado, rasurado, uso del baño y de la ducha, limpieza perineal y regulación adecuada de la micción y la defecación.
La pérdida de independencia en la realización de estas actividades incapacita gravemente al paciente. Esto
sucede especialmente cuando el paciente no puede controlar su defecación y micción de un modo socialmente
aceptable. Si presenta la posibilidad de ensuciar sus
pantalones o su cama o el automóvil de otra persona con
heces o con orina se produce un grave impacto emocional en él mismo y en su familia.
El adulto que necesita que su cónyuge le asee después
de cada defecación puede enfrentarse muy pronto con
una situación de tirantez matrimonial.
Todos los esfuerzos dirigidos a una adaptación social
mayor y a una rehabilitación vocacional serán en vano
hasta que el paciente pueda desarrollar un sistema de
evacuación que sea sustancialmente satisfactorio.
Preguntas modelo:
S ¿Puede afeitarse o maquillarse y peinarse sin ayuda?
S ¿Puede ducharse o bañarse sin ayuda?
S ¿Puede usar el inodoro sin ayuda?
S ¿Necesita ayuda para limpiarse tras la defecación?
S ¿Tiene problemas en la defecación y en la micción?
Principios generales para
determinar las funciones básicas
Al explorar la incapacidad en las cinco funciones básicas: higiene, vestido, alimentación, traslación y ambu-
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lación, hay que tener presentes algunos principios:
1. Cuando el paciente manifiesta que no es independiente, determinar el tipo de dependencia: de apoyo, física parcial o física total.
2. Determinar quién brinda la asistencia.
3. Entrevistar por separado a las personas (generalmente miembros de la familia) que prestan la ayuda. El asistente puede indicar si el grado de asistencia es en realidad mayor que lo que manifiesta
el paciente. Cada uno puede interpretar de modo
diferente lo que realmente sucede. Una diferencia
significativa en el contexto de las declaraciones
puede indicar que ninguno de ellos se encuentra
satisfecho con lo que está ocurriendo.
4. Cuando se espera o se sabe por anticipado que el
paciente es dependiente deben replantearse las
preguntas de tal manera que en vez de decir “¿puede usted?” se pregunte “¿quién le ayuda?”. Al preguntar así se obtiene más información. En un principio los pacientes pueden desear parecer más
independientes de lo que son en realidad.
5. Cuando la incapacidad es notable el cuestionario
también debe incluir el nivel de independencia
previo a la enfermedad. Enfermedades o traumatismos anteriores pueden haber dejado dependencias residuales. La terapéutica aplicada a los
nuevos problemas no derivará en un grado de independencia superior al nivel previo de la enfermedad.
6. Si la dependencia existe y la enfermedad es del
tipo crónico progresivo hay que determinar la evolución temporal de la pérdida de la independencia.
La terapéutica eliminará más fácilmente la incapacidad funcional reciente que la que ya tiene varios años de existencia.
7. Para algunos pacientes las respuestas para algunas
de las preguntas formuladas con anterioridad pueden ser muy obvias y, por lo tanto, no necesitan
preguntarse. No obstante, es mejor suponer menos
e investigar más, ya que no deben omitirse los datos significativos.
Cuando el interrogatorio acerca de las actividades básicas personales es completo se identifican los problemas
específicos de incapacidad.
Se necesita identificar en forma separada la lista de
problemas del paciente aunque sean secundarios a una
enfermedad específica. Dado que las condiciones patológicas son irreversibles en parte o en su totalidad, estos
problemas funcionales no desaparecerán mediante la
mejoría del proceso de la enfermedad, y deberán ser tratados por separado.
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Prescripción de ejercicio
La valoración previamente realizada permite fijar el
objetivo del programa de rehabilitación. El tratamiento
del paciente debe ser integral. El programa debe contemplar aspectos no sólo locales, sino también regionales; debe incluir el trabajo analítico global muscular y
articular asociado al trabajo funcional. Si existe necesidad de inmovilización en cama, debe de ser lo más corta
posible. La reanudación del apoyo debe ser más intensiva cuanto más prolongado haya sido el periodo en el
que el paciente permaneció en cama.
La rehabilitación debe ser progresiva, respetando la
fatiga y el cansancio de los pacientes, procurando periodos de reposo más frecuentes y teniendo en cuenta el
estado psicomotor del adulto mayor.
Es preciso utilizar y valorar la capacidad funcional.
Asimismo, incluir los aspectos psicológicos, frecuentemente alterados en numerosos pacientes: fatalismo (una
persona que se siente grave o de edad avanzada ya no
siente necesidad de ser autónoma) o ansiedad ante la
práctica de la rehabilitación.
Independientemente de que varias etapas del programa deben ser individuales, se requiere una serie de ejercicios generales, los cuales están encaminados a incrementar la capacidad del sistema musculosquelético.
De la misma manera que los medicamentos y las
indicaciones terapéuticas, el ejercicio físico debe prescribirse de manera precisa y con objetivos bien definidos. De ahí la importancia de especificar cada uno de
ellos para obtener óptimos resultados.
Ejercicios para mantener
rangos de movilidad
Podemos definir el ejercicio terapéutico como la prescripción de movimiento corporal para corregir un deterioro, mejorar la función musculosquelética o mantener
un estado de bienestar. El ejercicio terapéutico puede
variar desde actividades muy seleccionadas, limitadas
a los músculos específicos de ciertas partes del cuerpo,
hasta actividades enérgicas y generales empleadas para
restaurar a un adulto mayor convaleciente al máximo de
su condición física. La prescripción del ejercicio terapéutico variará según el propósito de su utilización.
Esto depende directamente del estado del paciente.
El médico que planea prescribir y supervisar un programa de ejercicio terapéutico para su paciente necesita
conocer los aspectos biofísicos y fisiológicos de la kinesiología y los principios básicos del ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico tiene efectos locales y
generales en la fisiología del organismo. Estas respues-
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tas aparecen en especial en los sistemas muscular, esquelético, nervioso, circulatorio y endocrino. El metabolismo puede alterarse de modo significativo. La prescripción de un programa de ejercicio para producir la
respuesta deseada es muy específica y a menudo con
más implicaciones que la prescripción de un compuesto
farmacológico. Un programa de ejercicio terapéutico
requiere la modificación de la prescripción a medida
que cambia la condición del paciente.

Mantenimiento de la movilidad normal
La movilidad de las articulaciones y los tejidos blandos
se mantiene por el movimiento normal de las partes del
cuerpo, incluyendo las cápsulas articulares, los músculos, el tejido subcutáneo y los ligamentos, mediante la
plena amplitud del movimiento varias veces al día. En
el curso del día estos movimientos recorren toda la amplitud de movilidad. Si por alguna razón se limita esta
amplitud de movimiento aparece la fibrosis posinmovilización, que reduce el arco de movilidad. Es más fácil
prevenir la limitación con movimientos intencionales
repetidos que corregirla una vez formada. La limitación
de la amplitud del movimiento es de gran importancia
cuando interfiere con posturas o actividades habituales.
La mayor parte de las veces el paciente cursa con
acortamiento muscular, tal como del psoas, isquiotibiales y tríceps sural. La movilización impone la actividad
articular y se inicia en posición de decúbito. La artrosis
y la disminución de los espacios intervertebrales pueden dificultar la movilidad de los segmentos. Se deben
combatir las retracciones musculoligamentosas para
permitir una buena flexibilidad.
Ejercicios para mejorar el tono muscular
Se inician después del estiramiento de los espasmos y
las contracturas. Teniendo en cuenta el examen clínico
inicial, es importante realizar un trabajo específico a
nivel de las extremidades superiores para la columna
cervical y de las extremidades inferiores para la
columna dorsolumbar. La manera más sencilla de mejorar el tono muscular es mediante ejercicios isométricos
(contracción–relajación sin desplazar los segmentos).
Ejercicio para desarrollar
la coordinación neuromuscular
El control se define como la activación consciente de un
músculo individual o la iniciación consciente de un engrama preprogramado. El control del músculo incluye
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la activación volitiva y la regulación consciente de la
intensidad y la duración de la contracción.
Para conservar un engrama el control significa la
selección y el inicio de una serie de actividades específicas, mantenimiento del periodo deseado y terminación
cuando se desee. La coordinación es el proceso que deriva en una combinación de actividades de una cierta
cantidad de músculos en los patrones leves de cocontracción y relajación observados bajo condiciones normales. La coordinación de la actividad multimuscular
se produce como resultado de la organización de las redes funcionales de neuronas internunciales o engramas
en el sistema extrapiramidal, más que por la excitación
de los músculos mediante un control volitivo dirigido
conscientemente, transmitido por el tracto corticoespinal. Un engrama representa la organización neurológica
de un patrón preprogramado de actividad muscular.
Una vez desarrollado el engrama, cada vez que se excita
produce automáticamente el mismo patrón.
El desarrollo de la coordinación
depende de la repetición
Cuando se realiza por primera vez el entrenamiento
para la coordinación el movimiento debe ser simple y la
velocidad lenta para que la persona pueda manejar conscientemente todos los componentes de la actividad.
Como la actividad se repite con precisión varias veces,
se constituye un engrama. Entonces la actividad se puede realizar con mayor esfuerzo sin la producción de
errores en su realización. La velocidad de actuación
puede aumentarse. La atención consciente requerida
para la actuación precisa es menor y hay menos distribución de la excitación a otras neuronas fuera del patrón
en actividad. Eventualmente el patrón se puede llevar a
cabo con poca percepción consciente de sus componentes individuales, y se dice que es un engrama automático
o preprogramado.
Reprogramación postural
Se debe concientizar al paciente de las alteraciones posturales y la importancia de corregirlas. El rehabilitador
debe convencer al paciente de la necesidad de mantener
una posición correcta (la más cercana a la postura fisiológica, respetando la patología del paciente). El trabajo
frente a un espejo permite al paciente integrar la postura
corregida. La búsqueda de esta posición correcta en posición sentada, de pie y acostada aporta a menudo un
bienestar inmediato. La corrección postural permite el
tratamiento de actitudes de compensación adoptadas
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por otros segmentos articulares (flexión de cadera o rodilla); esto puede ser válido en sentido inverso: el tratamiento de un defecto postural de los miembros pélvicos
permite luchar contra la alteración postural de una patología de columna (el tratamiento de una flexión de cadera permite evitar la descompensación en hiperlordosis de la columna lumbosacra). Esta corrección postural
disminuye en muchos casos los tratamientos prolongados.
Fase de la reanudación de la actividad
y de reacondicionamiento del organismo
al esfuerzo
En una segunda etapa las diferentes funciones del organismo deben adecuarse al esfuerzo. Este reacondicionamiento físico se debe realizar:
S Desde la primera ocasión que se levanta el paciente, aumentando progresivamente el tiempo de
estancia en el sillón y en posición de pie.
S Reanudación de la marcha: sobre suelo estable,
banda sin fin, aumentando progresivamente la
longitud del perímetro y la velocidad de la marcha,
sobre suelo, sobre suelo con obstáculos esparcidos
y en la subida y el descenso de escaleras
S Mediante sesiones de ciclo ergómetro de brazos.
S Mediante sesiones de gimnasia recreativa.
El trabajo de la ventilación respiratoria está asociado a
este programa. El aumento progresivo del trabajo es
importante.
Es conveniente incorporar lo más rápidamente posible los logros adquiridos con este programa a las actividades de su vida cotidiana (por ejemplo, realización del
aseo de pie frente al lavabo cuando se obtiene la resistencia física necesaria), lo que se acompaña de beneficios físicos y psicológicos.
Ahorro de energía
En la patología musculosquelética se debe insistir en el
enfoque ergonómico a partir del momento en que sea
posible; la ergonomía permite enseñar al paciente a utilizar mejor sus extremidades superiores con el fin de
que no se convierta en fuente de tensiones, fatiga o cansancio en el plano muscular, ligamentario o articular,
repercutiendo de forma negativa en la columna lumbar.
El médico debe proporcionar al paciente consejos de
economía de energía en las posiciones acostada, sentada
y de pie, y en las diferentes actividades cotidianas. Se
aconseja la utilización de una silla o de un taburete fren-
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te al lavabo para la realización del aseo. El médico
valora las actividades de la vida diaria y orienta al paciente en las actividades deficientes o limitadas; se debe
considerar la necesidad de proponer adecuaciones en el
domicilio del adulto mayor, teniendo en cuenta los problemas propios de este tipo de pacientes: trastornos del
equilibrio, pérdida de la autonomía y caídas. Los sillones propuestos deben ser confortables, firmes, con descansabrazos; el paciente debe levantarse de ellos fácilmente; no se recomienda el apilamiento de almohadas en
el asiento, en su lugar se debe proponer la ayuda de cuñas
para realzarlo y aconsejar el uso de sillones eléctricos.
La cama debe ser confortable, incluyendo un colchón
firme y en buen estado; la altura de la cama debe estar
adaptada a la cama del paciente. No hay que dudar en
proponer el alquiler de una cama hospitalaria, con las
ventajas de la altura regulable, respaldo reclinable y
pies de la cama elevables, así como la posibilidad de
añadir opciones como barandales y colchones para evitar úlceras por presión. Estos aditamentos son de gran
ayuda a los pacientes, los familiares y el equipo de salud. Las tazas de los baños deben estar colocadas a mayor altura, para evitar la flexión forzada de cadera, y tener una o dos barras de apoyo que permitan al paciente
levantarse fácilmente.
Las sillas giratorias sobre ruedas están contraindicadas en el adulto mayor, ya que aumentan el riesgo de caídas; se debe evitar también la utilización de escaleras.
Se le deben recomendar ayudas técnicas tales como
calzador, cepillos para el cabello y manopla de higiene
personal montados sobre un mango largo. Existen múltiples ayudas funcionales, tales como bastones, andaderas, etc. Es necesario explicar al individuo de edad avanzada el interés de recurrir a las ayudas humanas.

Caídas en el adulto mayor

Psicomotricidad

Importancia epidemiológica

Los objetivos de la psicomotricidad consisten en recuperar la imagen corporal. Esto es muy importante en geriatría, ya que estos individuos tienden a encerrarse en
sí mismos.
Ortesis
Es importante pensar en la utilidad del uso de faja y
corsé para mantenimiento, usadas con un objetivo antiálgico, estético, de economía articular, de mejora de la
calidad de vida y de lucha contra la evolución de los
trastornos. Vale la pena insistir en la realización de ejercicios isométricos para evitar las atrofias musculares
por el uso prolongado de las ortesis.

Uno de los problemas que frecuentemente se presentan
en el adulto mayor son las caídas, las cuales en su mayoría se pueden evitar a través de programas bien establecidos; debido a la morbimortalidad de este evento se tratará en este capítulo.
La incidencia de las caídas en la población geriátrica
es mucho mayor que en el resto de la población. Los
ancianos muchas veces lo aceptan como parte inevitable del envejecimiento, y por ello con mucha frecuencia
dejan de consultar al médico sobre este hecho; por ello
se debe detectar a los pacientes con riesgo de sufrir caídas y con ello evitar las consecuencias orgánicas y psicológicas que éstas acarrean. Para ello se deben conocer
las causas más frecuentes que las provocan y, lo más importante, la prevención de las mismas. En este capítulo
abordamos estos aspectos de manera clara y sencilla
para su mejor comprensión.
Las caídas y las fracturas suponen sin duda un importante problema tanto médico como social, dada la gran
incidencia entre la población geriátrica, los problemas
que de ellas derivan y el aumento progresivo de personas mayores de 60 años de edad. Es evidente, por tanto,
la importancia del tema que nos ocupa, así como la preocupación por descubrir formas de prevención de dichas
caídas.
Las caídas provocan lesiones importantes y fracturas
que en los pacientes de edad avanzada conllevan una
larga y difícil rehabilitación, pudiendo llegar a ser en
ocasiones fatales; además, traen consigo, por leves que
sean, factores físicos o psicológicos y pérdida de la movilidad, y para las personas ancianas ésta es tan preciosa
como la vida misma.

La incidencia anual de caídas en los adultos mayores
que viven en la comunidad aumenta de 25% entre los 65
a 70 años a 35% después de los 75 años de edad. La mitad de las personas mayores que se caen lo hacen repetidas veces, y esto es más frecuente en hogares de ancianos y residencias.
Las mujeres parecen sufrir más caídas que los hombres hasta los 75 años de edad, a partir de la cual la frecuencia es similar en cuanto a sexo.
Consecuencias de las caídas
S Físicas: la fractura es la consecuencia más seria de
las caídas. La tasa de mortalidad entre los enfermos que han sufrido una fractura de cadera es de
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10 a 20% más alta que entre los de igual sexo y
edad que no la han sufrido. La mayor parte de estos
fallecimientos ocurren en los cuatro meses siguientes; además, es causa de incapacidad física
posterior, ya que la mitad de los que sobreviven
tras ella no recuperan nunca el nivel funcional que
tenían antes.
S Otras consecuencias son daños de tejidos blandos,
traumas de tejidos nerviosos (poco frecuentes,
pero graves), así como hipotermia, deshidratación, infecciones respiratorias y, sobre todo, tromboembolismo pulmonar y úlceras de decúbito.
S Psíquicas: generan miedo a caer otra vez, o un estado continuo de ansiedad, pérdida de confianza
en sí mismo, aislamiento social y restricción de las
actividades de la vida diaria.
S Sociales: ante una caída los familiares con frecuencia reaccionan con ansiedad y se convierten
en sobreprotectores, y limitan la relativa autonomía del anciano.
Factores que influyen en
las caídas del adulto mayor
S Enfermedades crónicas: enfermedad de Parkinson, demencias, enfermedad cerebrovascular.
S Alteraciones visuales: cataratas, retinopatía,
glaucoma, etc.
S Sistema vestibular: la pérdida de equilibrio relacionada con la edad puede ocurrir como resultado
de osteoporosis con acúmulo de calcio en el órgano
de Corti; además, puede ocurrir por traumatismos,
infecciones del oído y por consumo de fármacos
como furosemida, AspirinaR, aminoglucósidos,
etc.
S Sistema locomotor: alteraciones osteomusculares asociadas directa o indirectamente con la edad,
así como problemas de los pies (hallux valgus, callos y otras deformidades), pueden ser una causa
más de trastorno del equilibrio y de la marcha, y
con ello acarrear caídas.
S Sistema neurológico: cambios estructurales en la
corteza cerebral de causa vascular o degenerativa,
trastornos de la vía piramidal, extrapiramidal o cerebelosos son causas importantes de inestabilidad
de la marcha.
S Enfermedades agudas: las infecciosas y la exacerbación de algunas enfermedades crónicas,
como la insuficiencia cardiaca congestiva, pueden
precipitar caídas. De hecho, la caída puede ser un
signo indirecto del inicio de una enfermedad en
pacientes mayores, y no es extraño una caída
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como primera manifestación de una neumonía,
por ejemplo, en un anciano.
S Polifarmacia: 81% de los ancianos toman medicación, y de ellos dos tercios ingieren habitualmente más de un fármaco. Esta cifra aumenta con
la edad, y así hasta 30% de los mayores de 75 años
de edad toman más de tres fármacos.
S Uso incorrecto de los medicamentos: no es infrecuente en la población anciana el mal cumplimiento en la frecuencia de las dosis, la confusión
entre distintos fármacos o la automedicación.
Todo esto, junto con la presencia de pluripatología, supone que las reacciones adversas sean más
frecuentes entre los ancianos, y por tanto aumenta
el riesgo de caídas.
Por ser este último aspecto uno de los más importantes,
describiremos brevemente los fármacos más relacionados con la incidencia de caídas.
S Benzodiazepinas: el nitrazepam y el flurazepam
parecen ser los que más problemas causan en este
sentido; el clobozán y el clordiazepóxido son los
que con menor frecuencia se asocian con caídas.
S Antihipertensivos: se consideran en segundo lugar después de los sedantes; pueden influir en las
caídas por producir hipotensión postural (metildopa, betabloqueadores, etc.) o disminuir el flujo
sanguíneo cerebral.
S Diuréticos: por producir hipotensión, sobre todo
cuando son empleados en enfermedades cardiacas.
S Fenotiacinas: sus reacciones adversas son las extrapiramidales y el parkinsonismo. Pueden explicar cierta asociación con caídas.
S Antidepresivos tricíclicos: aumentan la propensión a las caídas, sobre todo cuando se asocian a
otros fármacos que provocan hipotensión postural, siendo su principal exponente la imipramina.
Además, este grupo provoca trastornos del ritmo
cardiaco y efectos anticolinérgicos que pueden intervenir en las caídas del anciano.
S Antiinflamatorios no esteroideos: existen estudios que afirman que 20% de los ancianos tratados
con ellos desarrollan inestabilidad y confusión.
Teniendo en cuenta lo antes expresado, debemos ser
cautelosos a la hora de imponer tratamientos donde se
combinen estos fármacos, debido al peligro potencial
de caídas que esto conlleva.
Los factores extrínsecos son la causa de 77% de las
caídas, como los derivados del entorno (existencia de
alfombras, exceso de espejos, pijamas de pantalón lar-
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go, pisos muy pulidos, animales, escaleras, sillas y mesas bajas, etc.).
Ante todo lo dicho, nos queda el aspecto más importante: identificar dentro de la población que atendemos
a los ancianos con riesgo de sufrir una caída, y cómo
evitar que esto ocurra.

Se deben controlar las enfermedades crónicas que
presente el paciente y brindar educación sanitaria sobre
la correcta utilización de los medicamentos, así como
conocer las principales formas de prevención y tratamiento de las caídas en el anciano (cuadro 52–4).

Grupos de riesgo

PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS
POTENCIALMENTE DISCAPACITANTES
EN EL ADULTO MAYOR

Los factores que aumentan el riesgo de caídas son la
edad, historia de caídas previas, alteraciones de la estabilidad y/o la marcha y el número de fármacos usados,
por lo que se deben dividir en tres grupos.
S Alto riesgo: los que reúnan varios de los factores
anteriores, más de 75 años de edad y que posean
patologías crónicas o permanezcan ingresados en
hogares.
S Riesgo intermedio: ancianos entre 70 y 80 años
de edad que se valen por sí solos, pero con un factor de riesgo específico.
S Bajo riesgo: menores de 75 años de edad, buena
movilidad, no enfermos, pero que han podido tener alguna caída, generalmente por un descuido.
Prevención de caídas
Lo fundamental en este tema es su prevención, pues, de
hecho, al evitar una caída estamos evitando sus consecuencias. El trabajo del médico deberá estar encaminado fundamentalmente a prevenir las caídas accidentales, ya que constituyen el mayor porcentaje, o detectar
las causas orgánicas de las mismas, con el consiguiente
tratamiento o interconsulta en los casos que lo ameriten.
Por ello el médico debe recomendar que es importante
mantener una iluminación adecuada en el área donde se
mueve el anciano, evitar colocación de objetos de baja
altura con los que el anciano pueda tropezar, las alfombras deben estar bien colocadas, no dejar en el suelo herramientas o juguetes, los animales domésticos no deben circular por las habitaciones, colocar barandas a
ambos lados de las escaleras, etc.
Otro elemento importante es la corrección, es decir,
el ajuste de las actividades del paciente para compensar
sus incapacidades, tales como el uso de lentes, bastón,
collarín cervical, andadores, etc. Se debe recomendar
rehabilitación con ejercicios que mejoren el tono muscular, la flexibilidad y la agilidad del anciano, sobre
todo después del encamamiento, al igual que la rehabilitación psicológica para intentar devolver al anciano la
confianza en sí mismo tras una caída.

El potencial impacto de incrementar la discapacidad
relacionada con la edad de la población cada día cobra
mayor importancia entre el personal de la atención para
la salud, aseguradoras y políticos. Las estrategias de
prevención se proponen para aumentar el número de
días de vida libres de discapacidad. Algunos de estos temas acerca de la prevención se pueden organizar de
acuerdo a los conceptos de prevención primaria, secundaria y terciaria:
S La prevención primaria incluye la prevención de
una enfermedad, p. ej., esquema de inmunizaciones.
S La prevención secundaria incluye diagnóstico y
tratamiento de enfermedades asintomáticas para
prevenir el desarrollo de síntomas, p. ej., el tratamiento de la hipertensión para prevenir EVC o infarto del miocardio.
S La prevención terciaria incluye el tratamiento de
la enfermedad cuando llega a hacerse sintomática,
con la finalidad de evitar complicaciones y secuelas. Sin embargo, lo importante en este tipo de pacientes con enfermedades crónicas es prevenir los
padecimientos potencialmente discapacitantes y
evitar secuelas irreversibles.

Tratamiento integral del adulto
mayor con discapacidad
Los adultos mayores frecuentemente presentan múltiples aspectos que deben ser atendidos durante su programa de rehabilitación; debido a esto la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Salud y la Discapacidad (CIF) engloba el tratamiento en cuatro dominios:
S Dominio uno: aspectos médicos y quirúrgicos.
S Dominio dos: estado mental y emociones.
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Cuadro 52–4. Prevención y tratamiento de las caídas en el adulto mayor.
Elementos en la valoración del equilibrio y la marcha
Anormalidad

Diagnóstico posible

Dificultad para levantarse y
sentarse en sillas
Desequilibrio durante el giro y
la extensión del cuello

Miopatía, artritis, síndrome parkinsoniano postural, falta de ejercicio
Enfermedad degenerativa cervical,
como artritis y espondilitis

Desequilibrio después de percusión del esternón

Síndrome parkinsoniano y otras
enfermedades del sistema nervioso central (SNC)
Enfermedad del SNC, dificultad sensorial múltiple (visual, vestibular) y
miedo de caer

Marcha. Altura de los pies disminuida

Desequilibrio sobre áreas irregulares
Desequilibrio mientras gira

Inestabilidad con ojos cerrados

Rehabilitación o adaptaciones ambientales
Sillas altas y firmes, ejercicios de fortalecimiento
Ejercicio del cuello, collarín cervical, almacenamiento
adecuado de los artículos de uso diario en la
cocina y la habitación
Entrenamiento del equilibrio, ejercicios de la espalda,
ambiente sin obstáculos, bastón apropiado y luz
de noche
Evaluación sensorial, zapatos apropiados (tacón
bajo, bien amarrados, no uso de chancletas).
Enseñanza de la marcha. Alfombra plana. Piso
pulido
Enseñanza de la marcha, zapatos apropiados, bastón apropiado
Ejercicios, ambiente sin obstáculos, enseñanza de la
marcha y bastón apropiado

Propiocepción disminuida y debilidad
del tobillo
Enfermedad del cerebelo, pérdida
del campo visual, déficit sensorial
múltiple, síndrome parkinsoniano y
hemiparesia
Alteraciones multisensoriales. Altera- Tratamiento específico y buena iluminación nocturna
ciones propioceptivas. Deficiencia
de vitamina B12. Diabetes mellitus

S Dominio tres: función física.
S Dominio cuatro: vivienda y ambiente.
El dominio uno (aspectos médicos y quirúrgicos) incluye los diagnósticos que requieren tratamiento, p. ej.,
diabetes, hipertensión, osteoartrosis o EVC. Para los
adultos mayores varios síndromes clínicos también requieren de identificación y manejo específico, p. ej. hidratación, nutrición e incontinencia.
El dominio dos (estado mental y emociones) incluye
el estado mental y las funciones cognoscitivas de atención, memoria y solución de problemas complejos. El
delirio y la demencia es principalmente importante identificarlos, ya que representan un problema mayor en el
proceso de rehabilitación. Vale la pena mencionar la
importancia de detectar estados de depresión y ansiedad.
El dominio tres (funciones físicas) incluye un aspecto amplio de actividades funcionales realizadas por el
paciente, las cuales van desde las actividades básicas de
la vida diaria, como vestido, higiene y alimentación,
hasta actividades más complejas, como transportación,
ir de compras, manejo de presupuesto y manejo de medicamentos, tratando de llegar a actividades avanzadas,
como actividades sociales y vocacionales.
El dominio cuatro (vivienda y ambiente) incluye tres
componentes prácticos: físico, social y financiero. Un
paciente se considera rehabilitado hasta que es capaz de
pagar sus impuestos con el producto de su trabajo.

Metas. Frecuentemente no existe uniformidad en las
metas que establece el equipo de salud y las de los pacientes. Por ejemplo, lo que quieren los pacientes frecuentemente es regresar a su casa después del programa
de rehabilitación; sin embargo, la meta del equipo de rehabilitación es conseguir su máxima capacidad funcional tratando que el paciente sea independiente y se pueda reintegrar a su rol social.

Prescripción de programas
de rehabilitación
Es indispensable una apropiada prescripción terapéutica para que el programa de rehabilitación sea exitoso,
y se debe basar en un análisis cuidadoso de las limitaciones funcionales del paciente, estableciendo metas realistas acordes a su estado médico; se deben utilizar técnicas terapéuticas específicas basadas en el estado
físico y la estabilidad del padecimiento. Se deben tomar
en cuenta también las barreras culturales para ciertos
ejercicios y actividades. El paciente debe participar en
las metas de su programa de tal manera que el plan de
rehabilitación esté acorde con sus propias metas. Sin
una cooperación estrecha entre el paciente, sus familiares y el equipo de rehabilitación el progreso será lento
y limitado.
El abordaje rehabilitatorio para este tipo de individuos generalmente es bien aceptado, ya que lo que le in-
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teresa al paciente y a la familia es la reintegración en las
mejores condiciones posibles a su medio ambiente; muchas metas terapéuticas se pueden lograr incorporando
técnicas formales de terapia en el contexto de las tareas
que realiza diariamente. Un ejemplo de este abordaje incluye las siguientes técnicas:
S Preparación de alimentos y resolver los problemas
de alimentación limitados.
S Aumento de los arcos de movilidad de las extremidades durante el vestido.
S Fortalecimiento muscular con actividades sencillas en su domicilio, como lijado o uso de plastilina.
S Mejorar su condición aeróbica mediante la realización de actividades deportivas.

Manejo de comorbilidades
y síndromes geriátricos
El ingreso de los adultos mayores a un programa de rehabilitación es un área de oportunidad para actualizar
las metas y hacer un análisis del estado actual del
paciente. Parte importante de este esquema de tratamiento es evitar los efectos adversos de los medicamentos que puedan interferir en el proceso de rehabilitación.
Los problemas de drogas que debemos resolver en el
adulto mayor los podemos resumir en cinco puntos:
S Evitar la polifarmacia.
S Ingesta de medicamentos que no se apegan a la
prescripción.
S Aumento de la susceptibilidad de reacciones adversas.
S Farmacocinecia alterada.
S Sensibilidad a los receptores alterada.

Conclusión
Existen amplias evidencias de que el ejercicio incrementa la calidad de vida de los adultos mayores, disminuye la dependencia y previene lesiones y enfermedades. Es imperativo que actuemos para incrementar la
salud de los adultos mayores, no sólo porque la proporción de ellos está aumentando en la población general
y representan un enorme gasto financiero, sino porque
muy pronto llegaremos a formar parte de este grupo. Lo
que hacemos con este tipo de programas es preparar la
cama donde muy pronto nos acostaremos.

(Declaratoria 52)
Con el paso de los años ocurren muchos cambios en
el organismo, algunos de ellos visibles y otros no. Muchos de estos cambios requieren que las personas hagan
ajustes para realizar las actividades cotidianas.
Algunos de estos cambios predisponen a las personas
mayores a tener problemas de salud relacionados con
los mismos. A continuación se resumen algunas de estas
alteraciones y los problemas de salud asociados:
S Piel, uñas y cabello:
S La piel se vuelve seca y arrugada, delgada y frágil.
S Decrece la función de las glándulas sudoríparas.
S Aumenta el riesgo de insolación.
S El cabello se vuelve delgado.
S Las uñas se vuelven gruesas y ásperas (especialmente las de los pies).
S Sistema respiratorio:
S Disminuye la expansión pulmonar.
S Aumenta el riesgo de infecciones pulmonares.
S Sistema cardiovascular:
S Incrementa la aterosclerosis.
S Aumenta el riesgo de padecer enfermedades
cardiacas.
S Se potencia el riego de hipertensión.
S Se eleva el riesgo de enfermedades vasculares
periféricas.
S Sistema gastrointestinal:
S Disminuye la motilidad gastrointestinal.
S Aumenta el riesgo de constipación.
S Sistema urinario:
S Disminuye la capacidad de la vejiga.
S Aumenta el riesgo de incontinencia vesical.
S Incrementa la concentración de la orina.
S Aumenta el riesgo de infección en la vejiga.
S Sistema inmunitario:
S Aumenta el riesgo de contraer infecciones.
S Sistema musculosquelético:
S Disminuye el calcio de los huesos.
S Aumenta el riesgo de osteoporosis.
S Se reduce la masa muscular.
S Se pierde fuerza muscular.
S Disminuye la movilidad de las articulaciones.
S Incrementa el riesgo de osteoartritis.
S Sistema nervioso:
S Disminuyen el equilibrio y la coordinación.
S Hay lentitud en los reflejos.
S Incrementa el riesgo de caídas.
Muchos de los problemas que resultan de los cambios
físicos del envejecimiento serán discutidos en este capítulo, y se indican sugerencias para sus cuidados:
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S Disminución perceptivo–sensorial.
S Cambios en la visión:
S Disminuye la visión nocturna.
S Se reduce la percepción de colores.
S Pérdida o disminución de la visión periférica.
S Decrece la producción lagrimal.
S Incrementa la sensibilidad al resplandor.
S Favorece el riesgo de caídas.
S Cambios auditivos:
S Disminuye la habilidad de distinguir sonidos de
alta frecuencia.
S Disminuye la audición.
S Cambios del gusto y el olfato:
S Disminuye la cantidad de papilas gustativas.
S Disminuye el sentido del olfato.
S Riesgo de una nutrición deficiente.
S Sarcopenia.
Debido a la frecuencia de esta condición en los adultos
mayores, haremos algunas consideraciones que nos
permitan conocerla, diagnosticarla y tratarla.
La sarcopenia es la pérdida involuntaria de músculo
asociada al envejecimiento. Entre los mayores de 65
años de edad afecta a una de cada cuatro personas, pero
en los mayores de 80 años de edad puede afectar a la mitad de ellos.
La sarcopenia contribuye a la generación de estados
discapacitantes, ya que puede disminuir la fuerza y la
funcionalidad y, por lo tanto, la habilidad para realizar
actividades de la vida diaria. Esto incrementa el riesgo
de caídas y fracturas, y disminuye la calidad de vida.
Entre sus causas se incluyen factores del propio músculo y cambios del sistema nervioso central, además de
factores hormonales y de estilo de vida. Diversas hormonas y sustancias inflamatorias afectan la función y la
masa muscular.
La reducción de testosterona y estrógenos que acompaña a la vejez acelera la pérdida de masa muscular.
Al disminuir la masa muscular se incrementa la grasa
del cuerpo y, consecuentemente, aumenta la resistencia
a la insulina, lo que genera mayor riesgo de desarrollar
diabetes en la vejez.
Si se le suma nutrición inadecuada y escasa actividad
física la situación se complica.

Diagnóstico
La sarcopenia puede ser primaria o secundaria. La primaria está relacionada exclusivamente con la edad. La
secundaria tiene otras causas: enfermedades o inmovilidad de la persona.

459

Para diagnosticar sarcopenia debe evaluarse la cantidad de músculo y su funcionalidad (fuerza).
En la consulta el médico debe pesar al paciente, medirlo e incluso tomarle medidas de la circunferencia de
la pantorrilla o la cintura (antropometría), y también
medir la fuerza a través del examen manual muscular y
de un dinamómetro (un equipo muy sencillo con el que
se mide la fuerza de los músculos de la mano).
También se debe medir la capacidad para desempeñar actividades que involucren coordinación y movilidad a través de pruebas como la velocidad de la marcha
o el desempeño físico.
En esta prueba se le pide al adulto mayor que camine
cierta distancia y se toma el tiempo que le lleva hacerlo;
además, se le pide realizar otros movimientos, como
sentarse y levantarse de una silla, o mantener el equilibrio en diferentes posiciones
Los distintos estudios y pruebas permiten determinar
la masa muscular, la fuerza y el rendimiento físico; estos
resultados reflejan la habilidad para desarrollar actividades cotidianas.

Tratamiento
Se han intentado diferentes tratamientos: administración de testosterona, hormona de crecimiento, suplementos nutricios y ejercicio físico.
Sin embargo, de todos ellos sólo el ejercicio físico
con resistencia ha demostrado eficacia para el incremento de la masa muscular, combinado o no con suplementación nutricional.
Algunas investigaciones sugieren que mayor consumo de proteínas distribuidas adecuadamente a lo largo
del día puede prevenir la sarcopenia.
Alimentación rica en fuente de proteínas se obtiene
de la leche y sus derivados, la carne de origen animal,
el pescado y el huevo.
Actualmente se recomienda ingerir hasta 60 g de proteína al día para prevenir sarcopenia y hasta 90 g cuando
ya se tiene este padecimiento. Por esto es importante
prescribir dieta balanceada acorde a las necesidades
individuales.

Prevención
Hábitos efectivos para
la salud del adulto mayor
Alimentarse adecuadamente, sobre todo a base de proteínas y su distribución diaria. El primer paso es consu-
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mir lácteos: dos vasos de leche aportan 24 g de proteína.
La meta es 60 g, hasta 90 g si se encuentra en buen
estado de salud. La vitamina D es imprescindible para
todas las personas, y aún más para los adultos mayores,
en quienes es común la escasa exposición al sol por otras
causas. La exposición al sol ayuda a la fijación de la
vitamina D, además de que mejora el metabolismo en
huesos y músculos. La inmovilidad y el sedentarismo
favorecen la sarcopenia. En los adultos mayores el entrenamiento físico con ejercicios de resistencia (levantando o jalando peso):
S Incrementa la masa y la fuerza muscular.
S Favorece el equilibrio.
S Aumenta la resistencia.
El ejercicio físico con resistencia es el estímulo más eficiente para incrementar la fuerza y la masa muscular.
Hacer ejercicio tres veces por semana por lo menos
durante 30 minutos, incluyendo ejercicios de resistencia. El tiempo de tratamiento necesario para observar
efectos positivos es de 10 a 12 semanas; se han observado efectos positivos con dos semanas de entrenamiento constante. El ejercicio físico debe acompañarse
de consumo suficiente de proteínas. Los adultos mayores generalmente ingieren menos de lo recomendado,
0.8 g diarios por cada kilogramo de peso.
Si una persona pesa 50 kilogramos debe consumir 40
g de proteína al día.
Los adultos mayores tienen una tasa de uso de proteínas mayor y requerimientos proteicos más elevados.
Algunos estudios demuestran excelentes resultados
al combinar suplementación proteica y ejercicio.
Se debe valorar la inclusión de suplementos alimenticios que contengan proteínas o aminoácidos como
glutamina, leucina o betahidroximetilbutirato.
Se debe evitar el déficit de vitamina D, que es muy
frecuente en la gente mayor y puede estar relacionado
con la pérdida de masa y fuerza muscular.
El consumo de vitamina D ayuda a mejorar la masa
ósea (hueso), pero también la masa muscular. Además,
se puede disminuir el riesgo de sufrir caídas.

CONCLUSIONES

La sarcopenia es un proceso natural del envejecimiento;
inicia a una temprana edad, incluso desde los 25 años,
pero se acelera a partir de los 65 años de edad.

(Declaratoria 52)
La causa no es clara; son muchos los factores que
pueden desencadenarla: las hormonas, el sedentarismo,
los trastornos nutricionales, pero también el estrés y los
radicales libres.
Existen situaciones que la pueden acelerar, por ejemplo una hospitalización. Sus consecuencias son que la
persona presente una marcha lenta, inactividad, e incluso que tenga mayor riesgo de caídas y fracturas.
Por esta razón se recomienda que, al ganar años, evitemos el sedentarismo y la desnutrición.
S Mantengámonos activos físicamente y continuemos ejercitándonos para conservar la masa y la
fuerza muscular por más tiempo.
S Llevemos una dieta balanceada que incluya suficientes proteínas y vitaminas.
S Si notamos que nuestra marcha es muy lenta y sentimos que perdemos fuerza, consultemos estos
síntomas con un médico.
S No atribuyamos los síntomas simplemente al proceso del envejecimiento.
S Para conservar nuestra independencia física y mejorar nuestra calidad de vida platiquemos con el
médico y consultemos al nutriólogo.

Comorbilidad
Es la presencia de enfermedades coexistentes o adicionales en relación con el diagnóstico inicial; en este caso
el adulto mayor es portador de varios padecimientos
que no tienen relación con su edad, pero que afectan su
estado de salud.

Polifarmacia
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se
define a la polifarmacia como el consumo de más de tres
medicamentos simultáneamente
Entre 65 y 94% de los adultos mayores consumen algún tipo de fármaco.
Las reacciones secundarias a fármacos ocurren en
25% de las personas mayores de 65 a 70 años de edad.
De los ingresos a un hospital de 3 a 10% se deben a
reacciones secundarias a fármacos, y un tercio de ellos
son de adultos mayores. Las reacciones adversas a fármacos son la forma más frecuente de iatrogenia.
Los fármacos son responsables de 50% de las complicaciones de la hospitalización.

Rehabilitación
La filosofía de la rehabilitación toma en cuenta la dignidad humana y retoma el derecho que tienen las personas

Rehabilitación en cirugía
de gozar de calidad de vida, a la plena participación e
igualdad de oportunidades. Los servicios en este campo
deben brindarse sin discriminación de raza, credo, causa o naturaleza de sus impedimentos, y deben garantizarle a las personas con limitaciones y discapacidades
la ayuda necesaria para que puedan alcanzar satisfacción personal, desarrollo y brindar utilidad social.
La rehabilitación debe luchar para que las personas
con discapacidad eliminen los sentimientos negativos y
derrotistas y sean aceptados sin reservas como miembros activos de la comunidad, pues toda persona nece-
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sita experimentar éxito, el respeto de los otros y la aceptación del grupo, lo que se logra si se obtiene la
ocupación adecuada y la posibilidad de socialización.
Las personas con limitaciones no quieren recuperarse a
base de simpatías, caridad o consideraciones humanas,
sino con un trato igualitario que evite la sobreprotección
y el rechazo. Las personas con discapacidad que buscan
protección, dependencia y dádivas difícilmente se rehabilitan.
Educar al paciente inicialmente es la clave del éxito
a largo plazo.
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53. Embarazo en la adolescencia
Jesús Carlos Briones Garduño, Manuel Antonio Díaz de León Ponce, Enrique Gómez Bravo Topete,
Armando Alberto Moreno Santillán, Leidy Marcela Martínez Adame, Carlos Gabriel Briones Vega

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobreimpone a la crisis de la adolescencia. Comprende
profundos cambios somáticos y psicosociales, con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos
no resueltos anteriormente. Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes
actitudes que dependerán de su historia personal, de los
contextos familiar y social, pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se encuentre.
Aproximadamente 20% de los nacimientos anuales
ocurren en mujeres menores de 20 años de edad, lo que
representa 400 000 nacimientos al año. La tercera parte
de los embarazos atendidos en instituciones de salud del
país son de mujeres menores de 24 años y 13% de menores de 19 años de edad. El censo de 2010 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó
que los estados con mayor concentración de adolescentes en condiciones de maternidad son el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla.
Para el control y la contención de la adolescente embarazada es necesario implementar un programa de
atención integral mediante la conformación de un equipo interdisciplinario, con amplia participación de psicólogos y trabajadores sociales, además de una especial
capacitación del equipo asistencial (médicos familiares
y ginecoobstetras) en lo referente a los riesgos maternos
y fetales a los que está expuesta la adolescente gestante.
El embarazo en adolescentes se ha convertido en un
problema poblacional que amplía las brechas sociales y
de género; es un tema de proyecto de vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a sus derechos
humanos, a su libertad y a su desarrollo como personas.

cia la vida adulta, comienza con la pubertad y se extiende de los 12 o 13 a los 18 años de edad en la mujer,
y de los 13 o 14 a los 20 años de edad en los hombres.
En la mayoría de los países occidentales los adolescentes representan de 20 a 25% de la población. La actividad sexual de este grupo poblacional va en aumento en
todo el mundo, incrementando la incidencia de partos
en las mujeres menores de 20 años de edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado al embarazo como una de las prioridades en la atención de las
adolescentes, porque repercute en la salud de la madre
y en la del niño. El embarazo en la adolescente es una
crisis que se sobreimpone a la crisis de la adolescencia.
Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales, con incremento de la emotividad y acentuación de
conflictos no resueltos anteriormente. Generalmente no
es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar
diferentes actitudes que dependerán de su historia personal y el contexto familiar y social, pero mayormente
de la etapa de la adolescencia en que se encuentre.

DEFINICIONES
S Adolescencia. La adolescencia es definida por la
OMS como el periodo de vida que se da entre los
10 y los 19 años de edad, que se caracteriza por una
serie de cambios orgánicos, así como por la integración de funciones de carácter reproductivo,
acompañados de profundos cambios psicosociales de ajuste a un ambiente sociocultural cambiante y en ocasiones hostil.
S Embarazo adolescente. Se define como todo embarazo entre los 10 y los 19 años de edad. Esta condición es considerada por la OMS como un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que
tiene sobre la salud de la madre y el producto, además de las secuelas psicosociales, particularmente
sobre el proyecto de vida de los jóvenes.
S Salud sexual y reproductiva. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 se

INTRODUCCIÓN

La palabra adolescencia proviene del latín adolescentia
y de su raíz adolecere, que hace referencia a “falta” o
“carencia”. La adolescencia constituye la transición ha463
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señala que la salud sexual y reproductiva es el estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no meramente la ausencia de enfermedad en todas las cuestiones relativas al aparato reproductor
y sus funciones y procesos; es un componente
esencial de la capacidad de los adolescentes para
transformarse en personas equilibradas, responsables y productivas dentro de la sociedad.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Panorama mundial
Las cifras indican que cada año dan a luz cerca de 16 millones de mujeres entre los 15 y los 19 años de edad, lo
cual equivale a 11% de los nacimientos en el mundo.

Panorama nacional
El embarazo en las adolescentes es un fenómeno que ha
cobrado importancia en los últimos años, debido a que
México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aproximadamente 20% de los nacimientos anuales ocurren en mujeres menores de 20 años
de edad, lo que representa aproximadamente 400 000
nacimientos al año. La tercera parte de los embarazos
atendidos en instituciones de salud del país son en mujeres menores de 24 años de edad y 13% en menores de
19 años de edad. El censo de 2010 del INEGI estimó que
los estados con mayor concentración de adolescentes en
condiciones de maternidad son el Estado de México,
Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla.

FACTORES PREDISPONENTES Y
DETERMINANTES DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE

Conocer los factores predisponentes y determinantes
del embarazo en las adolescentes permite detectar a las
jóvenes en riesgo para así extremar la prevención. Además, las razones que impulsan a una adolescente a continuar el embarazo hasta el nacimiento pueden ser las
mismas que la llevaron a embarazarse.
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Factores predisponentes
S Menarca temprana. Este acontecimiento otorga
madurez reproductiva cuando aún no se ha aprendido a manejar las situaciones de riesgo.
S Inicio precoz de relaciones sexuales. La edad de
la mujer en el momento de la primera unión representa el comienzo de la exposición al riesgo de
embarazo y al inicio de la vida reproductiva. Según reporta la ENSANUT, a nivel nacional la proporción de población de 12 a 19 años de edad que
ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a
23% en 2012. Se ha encontrado también que en la
sexualidad temprana convergen dos fenómenos:
por un lado, la unión temprana de las parejas que
provienen del área rural y que siguen uniéndose
muy jóvenes, y por otro, la iniciación sexual a edades más jóvenes de las mujeres de la urbe con mayor libertad sexual. Hasta 36% de las adolescentes
sexualmente activas quedan embarazadas en un
plazo menor de dos años después del inicio de la
actividad sexual.
S Ideas distorsionadas sobre la sexualidad. Los
jóvenes tienen ideas vagas y distorsionadas acerca
de la sexualidad y no esperan que una relación coital termine en un embarazo; son naturalmente impulsivos, y es menos probable que actúen en forma
planeada. También es común que al inicio de su
vida sexual tengan falsas ideas de esterilidad, por
lo que comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados.
S Familia disfuncional. Genera carencias afectivas
que la joven no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tienen mucho más de sometimiento para recibir afecto que un genuino vínculo
de amor.
S Ubicación geográfica. Los embarazos de adolescentes son más frecuentes en las comunidades rurales. Por cada mujer urbana que se une antes de
los 18 años de edad, dos lo hacen en el medio rural.
La tasa de fecundidad de las mujeres adolescentes
de las áreas rurales reportada es de 126 por cada
1 000, en tanto que en las áreas metropolitanas es
de 77 por cada 1 000.
S Escolaridad. Por cada mujer con primaria completa que se une antes de los 16 años de edad (7.7%)
casi tres con primaria incompleta lo hacen (20.2%)
y casi cinco sin ninguna instrucción (35%).
S Migración. Se relaciona con pérdida del vínculo
familiar. Ocurre con el traslado de las jóvenes a las
ciudades en busca de trabajo o educación.
S Conflicto en su sistema de valores. Cuando en la

Embarazo en la adolescencia
familia hay una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes muchas veces los
jóvenes las tienen por rebeldía.
S Factores socioculturales. El cambio de costumbres derivado de la nueva libertad sexual se da por
igual en los diferentes niveles socioeconómicos.

Factores determinantes
S Relaciones sexuales sin anticoncepción. El uso
de métodos de planificación familiar se ha reportado incluso en 79.1%, pese a que casi 100% de la
población de mujeres adolescentes tienen conocimiento de la existencia de estos métodos. Algunos
autores han postulado que a la adolescente se le
dificulta la obtención del método y el acceso a los
servicios de salud para estos propósitos, y sobre
todo que existen tabús y presiones sociales y de
género que limitan a las jóvenes en el uso de algún
método de regulación natal. Un dato importante,
si consideramos el incremento reciente en nuestro
país de las enfermedades de transmisión sexual, es
que, si bien ha aumentado en los últimos cinco
años el uso de algún método anticonceptivo en la
iniciación sexual de los jóvenes, de todos los adolescentes de 15 a 19 años de edad que tuvieron una
relación únicamente 20% de las mujeres y alrededor de la mitad de los hombres hicieron algo para
no embarazarse en su primera relación sexual.
S Violencia sexual. La OMS define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumarlo, los comentarios, insinuaciones sexuales no
deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una
persona, independientemente de la relación de
ésta con la víctima y en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo”. Ésta es una de las principales determinantes del embarazo adolescente.

CONSECUENCIAS SOCIALES

Consecuencias para la adolescente
De acuerdo con cifras de 2010, 17.7% de las mujeres
menores de 18 años de edad y 30.7% de las menores de
15 años de edad que se embarazaron dejaron de ir a la
escuela después del embarazo. De la misma manera, de-
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jar de ir a la escuela aumenta el riesgo de un embarazo:
más de 90% de las mujeres de 12 a 19 años de edad que
han tenido un hijo o hija no asisten a la escuela, en comparación con 24% del grupo etario que no los ha tenido;
y 57% de las mujeres mexicanas nacidas entre 1964 y
1984 que no terminaron la primaria tuvieron su primer
embarazo antes de cumplir 20 años, en comparación
con 12% de las que alcanzaron al menos el bachillerato.
El frecuente abandono de los estudios al confirmarse el
embarazo o al momento de criar al hijo reduce las oportunidades de lograr buenos empleos y sus posibilidades
de realización personal. Les será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas
adolescentes se caracterizan por ser de menor duración
y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación.
Se ha reportado que el embarazo en la adolescente
está relacionado con otras conductas antisociales, como
el consumo excesivo de drogas y alcohol, y los actos delictivos, lo que refleja su bajo nivel de aceptación de las
normas de conducta de la sociedad. Cuanto más joven
es la adolescente cuando nace el primer hijo mayor será
el número de hijos posteriores, por lo que las consecuencias socioeconómicas suelen ser más drásticas.

Consecuencias para el hijo
de la madre adolescente
Entre 5 y 9% de los hijos de adolescentes son abandonados al nacer. Además, tienen un mayor riesgo de sufrir
abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición
y retardo del desarrollo físico y emocional. Muy pocos
acceden a beneficios sociales, especialmente para el
cuidado de su salud. Tienen menores niveles de apoyo
emocional y estimulación cognitiva, menores habilidades y capacidad de aprendizaje cuando entran a la etapa
preescolar, más problemas conductuales y tendencia a
sufrir más enfermedades crónicas, propensión a ser internados en centros penitenciarios en la adolescencia,
alcanzar menos logros académicos y desertar de la educación secundaria y media superior, así como repetir el
patrón de fecundidad temprana y tener hijos o hijas durante la adolescencia.

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS

La morbilidad en la gestación de la adolescente se puede
clasificar por periodos; en la primera mitad de la gesta-
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ción destacan el aborto, la anemia, las infecciones urinarias y la bacteriuria asintomática. En la segunda mitad
se presentan cuadros hipertensivos, hemorragias por
enfermedades placentarias, escasa ganancia de peso
con malnutrición materna concomitante, anemia, síntomas de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, desproporción cefalopélvica por desarrollo incompleto de la pelvis ósea materna y trabajo de parto
prolongado.

(Declaratoria 53)

MORTALIDAD MATERNA

La mortalidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad en
los países en desarrollo se duplica, en comparación con
la tasa de mortalidad del grupo de 20 a 34 años de edad.
Entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad la razón
de muerte materna se incrementó de 32.0 a 37.3 defunciones por cada 100 000 nacidos vivos, cifra superior a
la registrada entre las mujeres de 20 a 24 años de edad.

ABORTO EN LAS ADOLESCENTES
MORTALIDAD PERINATAL
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID, 2009) señala que 9.2% de los embarazos en
mujeres de 15 a 19 años de edad ocurridos entre 2004
y 2009 terminaron en aborto.
Otros estudios estiman tasas de aborto de alrededor
de 44 por cada 1 000 mujeres de 15 a 19 años de edad
a nivel nacional.
La tasa anual de hospitalizaciones por aborto en las
adolescentes de 15 a 19 años de edad se ha incrementado
en el país de 6.1 por cada 1 000 en 2000 a 9.5 en 2010.
En la Ciudad de México se llevan a cabo más de
12 000 abortos voluntarios al año de pacientes adolescentes.

SALUD MENTAL

El embarazo en la adolescencia se relaciona con diversos problemas biológicos, psicológicos y sociales para
la madre y para su hijo. Existen indicadores de que dentro del propio grupo de adolescentes son las menores de
15 años de edad las que tienen más riesgo. Algunos de
estos riesgos reflejan la inmadurez física y psicológica
adolescente.
En los estudios de seguimiento se comprobó la relación entre una mayor frecuencia de patologías de salud
mental y desestructuración familiar, abandono de pareja
y voluntariedad del embarazo, pobreza en la capacidad
de expresión, manejo e interpretación de los sentimientos de afectividad. El abandono, en cualquiera de sus
formas, lleva a la pérdida de la autoestima, dificultando
la comunicación con la adolescente (especialmente durante el embarazo), lo cual aumenta el riesgo de padecer
depresión, ansiedad y suicidio.

Su índice es elevado entre las adolescentes, con una disminución con la edad (39.4% hasta los 16 años de edad
y 30.7% entre las mayores de 19 años de edad).

ACCIONES PREVENTIVAS

1. Prevención del embarazo adolescente. Derivado de la experiencia en algunos países desarrollados, algunos puntos han probado ofrecer mejores
resultados en la implementación de políticas públicas y programas:
S Iniciación temprana de programas preventivos
(preadolescencia).
S Intervenciones prolongadas, hasta la transición
a edad adulta.
S Interacción personal intensa, centrada en la relación entre adolescentes y mentores.
S Vínculo intenso con la escuela.
S Planteamiento de metas con mayor oferta de
opciones para un futuro mejor.
S Servicios múltiples e integrales para jóvenes y
sus familias.
S Generación de redes o lazos intrainstitucionales e interinstitucionales.
S Diseño de programas de largo plazo.
Según las directrices de la OMS para prevenir el
embarazo precoz y los resultados reproductivos
adversos en los adolescentes en los países en desarrollo, se deben implementar las siguientes medidas:
S Limitar el matrimonio antes de los 18 años de
edad.

Embarazo en la adolescencia

Servicios
de salud
Acceso a
métodos de
planificación
familiar
Ejercicio responsable
de la sexualidad
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vés de la educación sexual y la información clara
sobre anticoncepción como herramientas de la
promoción para la salud, todo ello enmarcado en
un programa de educación, promoción y protección para la salud de la adolescente.

ATENCIÓN DE LA ADOLESCENTE
EMBARAZADA

Educación y trabajo

Desarrollo humano

Figura 53–1.

S Apoyar los programas de prevención del embarazo en los adolescentes.
S Educar a los niños y las niñas sobre la sexualidad.
S Aumentar el uso de anticonceptivos por parte
de los adolescentes.
S Posibilitar a las adolescentes el acceso a los servicios de anticoncepción.
S Reducir las relaciones sexuales bajo coacción
en las adolescentes.
Según la Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), se
debe plantear una estrategia de forma piramidal,
conformada por cinco niveles de intervención. En
la base de la pirámide se encuentran las intervenciones con el mayor potencial de impacto que
comprenden las que se dirigen a los factores determinantes socioeconómicos de la salud (como la
educación y el trabajo). En los siguientes niveles
se encuentran las intervenciones que cambian el
contexto para facilitar que los hombres y las mujeres tomen acciones y decisiones apropiadas para
su salud (figura 53–1).
2. Prevención de la mortalidad materna. La prevención de la mortalidad materna en los adolescentes se basa en la detección precoz de los grupos
de mayor riesgo y el adecuado tratamiento de la
morbilidad obstétrica y perinatal. Para la disminución de la mortalidad materna en la adolescencia
se inicia con la atención primaria de la salud, a tra-

Para el control y la contención de la adolescente embarazada es necesario implementar un programa de atención integral mediante la conformación de un equipo interdisciplinario, con amplia participación de psicólogos
y trabajadores sociales, además de una especial capacitación del equipo asistencial (médicos familiares y ginecoobstetras) en lo referente a los riesgos maternos y
fetales a los que está expuesta la adolescente gestante.

CONCLUSIONES

Hoy, el embarazo en las adolescentes se ha convertido
en un problema poblacional que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de proyecto de
vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto
a sus derechos humanos, a su libertad y a su desarrollo
como personas.

PREGUNTAS

1. ¿Qué medidas preventivas tenemos en torno a la
mujer adolescente?
2. ¿Cuál es la infraestructura en salud para este grupo
vulnerable?
3. ¿Existe un programa de gobierno con políticas
específicas?
4. ¿Cómo estima la reforma educativa al grupo de
adolescentes?
5. ¿Cuál es la perspectiva poblacional de nuestro
país?
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54. Avances en cirugía hepatopancreatobiliar
Ismael Domínguez Rosado, Jorge Miguel Galindo Guzmán,
Dulce María Carrillo Córdova, Miguel Ángel Mercado

La cirugía hepatopancreatobiliar (HPB) ha tenido un
desarrollo importante en el mundo y en México, debido
a la necesidad de especialización en un grupo definido
de procedimientos y patologías quirúrgicas complejas
que, aunque tradicionalmente formaban parte de las
competencias del cirujano general, en la actualidad requieren de tratamiento en centros con equipos multidisciplinarios. En EUA y Europa ya existen certificaciones
de entrenamiento en cirugía HPB que intentan homogeneizar las competencias y las habilidades necesarias
para desarrollar esta cirugía con seguridad.
Escogimos los siguientes temas (lesión de vía biliar
y cultura de la seguridad en colecistectomía, cáncer de
páncreas, cirugía HPB de mínima invasión y certificación en cirugía HPB), ya que corresponden a las áreas
donde ha habido más cambios en los últimos años, además de ser relevantes para la patología HPB vista con
más frecuencia en México y Latinoamérica.

núa siendo la única opción para curar el CaP, siendo los
primeros reportes de Walter Kaush en 1912 y Allen
Whipple en 1935. Gracias al perfeccionamiento de la
técnica, la especialización y la centralización de la cirugía pancreática, la mortalidad posoperatoria ha disminuido de 30% hasta 3 a 5% en la actualidad.3

Situación actual y futura del problema
Se cree que en 2030 el CaP será la segunda causa de
muerte relacionada con el cáncer.4 Existen predictores
de mortalidad para CaP. Un estudio retrospectivo en el
que se estudiaron 133 pacientes con adenocarcinoma de
cabeza de páncreas demostró que la escala de síntomas
de McGill–Brisbane (cuadro 54–1), en combinación
con los valores séricos de CA 19–9 y bilirrubina (relación de CA 19–9/bilirrubina a partir de 4.36), resultan
la mejor estrategia para predecir la supervivencia tanto
en tumores resecables como no resecables (P = 0.001).5
El tamizaje se debe considerar en personas con un
riesgo mayor de 5% a largo plazo de desarrollar la enfermedad; estos factores de riesgo incluyen los antecedentes familiares de tres o más parientes afectados donde al
menos uno sea de primer grado (riesgo a lo largo de la
vida de 40%); las recomendaciones para el tamizaje se
basan en la evidencia de que existe un mayor riesgo de
desarrollar cáncer, pero no en la eficacia del mismo. El
estudio genético puede identificar cierta susceptibili-

CÁNCER DE PÁNCREAS

Antecedentes
El cáncer de páncreas (CaP) corresponde a la cuarta
causa de muerte por malignidad en países occidentales,
lo que lo coloca como una de las neoplasias más mortales, con una sobrevida a cinco años de aproximadamente 5%.1 Al momento de la presentación 80% de los
pacientes tienen enfermedad metastásica o localmente
avanzada, lo que los convierte en no óptimos para cirugía. A pesar del tratamiento agresivo que combina cirugía y quimioterapia sistémica, la media de sobrevida en
pacientes sometidos a resección completa del tumor se
estima de 25 a 28 meses; en aquellos con enfermedad
irresecable el tiempo se reduce a menos de 12 meses con
quimioterapia o radioterapia paliativa.2
Las neoplasias pancreáticas detectadas tempranamente son potencialmente curables, y la cirugía conti-

Cuadro 54–1. Escala de síntomas
de McGill–Brisbane40
Síntomas
Pérdida de peso > 10%
Dolora
Ictericiab
Tabaquismoc
Bajo puntaje
Alto puntaje
a
b
c
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Puntuación
8
5
4
4
0a9
12 a 21

Dolor: abdominal o de espalda.
Ictericia: observada por el paciente o por el médico.
Tabaquismo: en los últimos cinco años.
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dad, por ejemplo mutaciones de BRCA2, PALB2 y en
genes reparadores (síndrome de Lynch).
Las mutaciones germinales del gen BRCA2 corresponden al mayor porcentaje de causas hereditarias conocidas de esta neoplasia; se ha identificado en 5 a 17%
de los cánceres de páncreas familiares.
La búsqueda inicial puede incluir ultrasonido endoscópico (USE), colangiorresonancia magnética (CRM),
tomografía computarizada (TC), ultrasonido abdominal o colangiopancreatografía pancreática retrógrada.
Los dos métodos más precisos son el USE y la CRM;
son mejores que la TC para identificar pequeñas lesiones con una excelente concordancia entre el número, el
tamaño y la localización de las mismas.
A los pacientes con lesiones quísticas no sospechosas
se les debe dar seguimiento a los 6 a 12 meses; a aquellos con lesiones sólidas detectadas recientemente se les
realiza un estudio de imagen a los tres meses posteriores
al hallazgo, siempre y cuando no tengan indicación de
cirugía. El tamizaje sólo debe ofrecerse a los pacientes
que sean candidatos para cirugía, aunque no está bien
establecido qué tipo de lesiones detectadas requerirán
de ella; cuando es necesaria la cirugía pancreática se correlaciona con mejores resultados si se lleva a cabo en
centros especializados. En caso de neoplasias quísticas,
como las papilares mucinosas intraductales, se debe
considerar la resección si miden más de 3 cm, si contienen nódulos murales o son sintomáticos, sin importar si
son pacientes de alto o de bajo riesgo. La capacidad
diagnóstica de las pruebas de tamizaje para cáncer de
páncreas depende de muchos factores, como los antecedentes familiares, la edad a la que se inicia la búsqueda
de lesiones y la modalidad diagnóstica que se utilice. El
cribado y el seguimiento de este tipo de pacientes de alto
riesgo deben ser individualizados.6
La cirugía en cáncer de páncreas evoluciona constantemente, no sólo la técnica quirúrgica sino la evaluación
multidisciplinaria, en la que participan cirujanos, radiólogos, gastroenterólogos y oncólogos para lograr los resultados perioperatorios más acertados
La pancreatoduodenectomía (PD) es la operación
más común en el CaP; sin embargo, se asocia a una alta
morbilidad (40%); las anastomosis resultan la debilidad
más importante, con una incidencia de fuga anastomótica entre 2 y 29%.7
Desde finales del decenio de 1990 la mortalidad relacionada con la PD ha disminuido dramáticamente; los
criterios de resecabilidad, como la invasión vascular y
la visceral, se han extendido; al día de hoy la única contraindicación clara para la cirugía son metástasis a distancia, como la invasión difusa del hígado, o carcinomatosis.
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Para determinar la resecabilidad tumoral se necesitan
estudios específicos; una herramienta útil es la CT contrastada, de fácil disponibilidad, que tiene una sensibilidad de 63 a 82% y una especificidad de 92 a 100%; en
caso de contraindicación para ella se puede utilizar resonancia magnética o ultrasonido endoscópico.
Los tumores localmente avanzados sin involucro sistémico, llamados tumores resecables limítrofes o borderline, se definen de la siguiente forma:
S Sin metástasis a distancia.
S Con involucro de vena mesentérica superior
(AMS) y vena porta (VP), con posibilidad para
reconstrucción vascular.
S Encasillamiento de arteria gastroduodenal, con o
sin contacto, o encasillamiento de arteria hepática.
S Contacto con AMS v 180_ de la circunferencia
vascular.7
Deben ser evaluados para decidir si es necesaria la quimioterapia neoadyuvante con resección secundaria o
pueden ser intervenidos sin la necesidad de ella.
La viabilidad de la resección quirúrgica de la vena
mesentérica superior y la vena porta ha sido ampliamente estudiada; grandes series han demostrado que la
morbilidad y la mortalidad son similares a las de la resección de tumores de la cabeza del páncreas sin involucro vascular.
En una revisión de 52 publicaciones con un total de
1 600 pacientes la media del tiempo quirúrgico fue de
8.5 horas, sangrado de 1 750 mL, mortalidad perioperatoria de 5.9% y morbilidad de 42%.8
La cirugía no debe contraindicarse aunque se identifique en el preoperatorio una obstrucción completa de
la vena porta; a pesar de la resección de vasos colaterales la restauración del flujo venoso portal después de las
anastomosis ofrece un adecuado drenaje intestinal.
A diferencia de las resecciones venosas, que se consideran un procedimiento de rutina para alcanzar una remoción total del tumor, la invasión arterial refleja la
naturaleza agresiva de la neoplasia, y la decisión de
intervenir quirúrgicamente en estos casos debe aplicarse individualmente, ya que es una estrategia extremadamente delicada.
Si el tumor envuelve más de 180_ del diámetro del
tronco celiaco se excluye el tratamiento quirúrgico; si el
involucro de la circunferencia de la arteria mesentérica
superior es menor de 180_ o sólo una pequeña porción
de la arteria hepática se encuentra afectada, entonces
puede ser considerada la cirugía.9
La pancreatectomía total (PT) es una opción que en
la actualidad sólo se aplica para tratar enfermedad multifocal, como en tumores neuroendocrinos e intraducta-
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les. Otra indicación es la presencia de un páncreas friable y atrófico que no pueda sostener los puntos de sutura.
Hasta el momento no existe evidencia certera que demuestre que la PT sea de mayor beneficio para el tratamiento de malignidad, al compararla con cirugías más
conservadoras.
La morbilidad entre PD y PT es similar, pero existe
una diferencia significativa en la mortalidad; en un estudio se observó que la mortalidad a 30 días de la PT fue
de 6.1%, la cual duplicó la de la PD (3.1%); otras diferencias considerables fueron el choque posquirúrgico y
las unidades trasfundidas, que se presentaron con más
frecuencia al realizar la PT; es posible que la morbilidad
de la PD se haya subestimado, ya que no se estudiaron
las complicaciones más comunes de ella, como la fuga
anastomótica o la fístula pancreática. Continúan siendo
controversiales la recomendación o las indicaciones de
la PT y si esta técnica puede disminuir la tasa de sepsis
al eliminar el riesgo de fuga.10

Retos a superar
La resección vascular venosa (VMS o VP) no representa un riesgo mayor para la presentación de complicaciones posquirúrgicas o reintervención quirúrgica, y no
aumenta la mortalidad o el sangrado.11 El mayor riesgo
en la reconstrucción de la arteria hepática es el fracaso
en la perfusión, que puede provocar isquemia hepática,
necrosis o infección, con una alta mortalidad asociada.
Mollberg y col. confirmaron el alto riesgo de las resecciones arteriales durante la PD; también demostraron su
pobre beneficio oncológico con una baja supervivencia.
En la actualidad la información que se tiene sobre las
complicaciones y los resultados de esta práctica son inconsistentes, por lo que no es aconsejable como un procedimiento de rutina. Puede ser una opción de tratamiento en la pancreatectomía distal con resección en
bloque del tronco celiaco con preservación de la arteria
hepática y sin reconstrucción de vasos arteriales mayores; esta técnica ha tenido buenos resultados oncoquirúrgicos. La PD con resecciones arteriales se debe reservar para cirujanos expertos después de haber realizado
una selección individualizada y detallada de los pacientes.12
Los avances en las técnicas quirúrgicas y en el cuidado perioperatorio han permitido que los criterios de
selección en los candidatos a cirugía se extiendan a pacientes cada vez de mayor edad; se debe ser muy estricto
al elegir a los candidatos mayores de 80 años de edad;
aunque no se ha establecido cuáles deben ser estos crite-
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rios, un estado de salud favorable antes de la cirugía y
una condición que permita recibir quimioterapia adyuvante son esenciales. En pacientes de edad avanzada se
incrementa el riesgo de complicaciones mayores, como
hemorragia, abscesos intraabdominales, neumonía y
ascitis.13
Es posible que la edad no sea directamente la causa
de la mayor incidencia de complicaciones, sino las comorbilidades que se encuentran frecuentemente en este
grupo de edad (dislipidemia, diabetes, enfermedad coronaria), lo que hace suponer que la edad es un factor de
riesgo, mas no una contraindicación de la cirugía;14 con
un meticuloso diagnóstico y profilaxis de las comorbilidades para la prevención de complicaciones posoperatorias se puede alcanzar una supervivencia casi igual
que la de pacientes jóvenes. En una serie francesa de
932 pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma ductal sometidos a cirugía se analizaron la morbilidad y la
mortalidad de tres grupos de edad: menos de 70 años, de
70 a 79 años y de 80 o más años de edad; el promedio
de supervivencia fue de 24, 35 y 30 meses, respectivamente, y la principal diferencia entre estos tres grupos
fue el uso de quimioterapia adyuvante, que ocurrió con
menor frecuencia en pacientes mayores de 70 años de
edad (29%) que en jóvenes (55%).15

Alternativas de solución
Hasta el momento no existe suficiente evidencia que
respalde el uso de quimioterapia neoadyuvante o radioterapia en los casos de tumores resecables; sin embargo,
hay que considerarlas en caso de tumores irresecables
o borderline, ya que incluso después de la cirugía, la resección y la reconstrucción vascular, en caso de que sea
necesaria, se ha observado la recurrencia temprana o incluso metástasis a distancia.
En un estudio aleatorizado multicéntrico, en el que
participaron pacientes con CaP con tumores limítrofes,
se comparó el uso de quimiorradiación neoadyuvante
con gemcitabina, cirugía y adyuvancia (grupo 1, n = 27)
contra pacientes a los que solamente se les intervino
quirúrgicamente con adyuvancia posterior (grupo 2, n
= 27); en el grupo 1 la media de supervivencia fue de 23
meses, contra 11 meses del grupo 2; se logró la resección completa del tumor (R0) en 76.4% del primer grupo y solamente en 30% del segundo (p = 0.004), al igual
que una diferencia significativa de recolección de ganglios no metastásicos (N0), 62.5 y 18.8% para el primero y el segundo grupos, respectivamente (p = 0.029); la
conclusión de este estudio es que la quimioterapia neoadyuvante es el tratamiento de elección en cáncer de
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páncreas borderline y localmente avanzado; aunque la
evidencia es clara, es necesario ampliar la aplicación de
esta práctica a más centros especializados.16
Para identificar los tumores que pueden ser abordados con cirugía inmediata o si se benefician de quimioterapia neoadyuvante se han creado diversas escalas,
como los criterios de Glasgow modificados, se han estudiado parámetros clínicos y biomarcadores séricos,
como el CA 19–9, que es el mejor marcador clínicamente disponible para valorar pronóstico y la progresión/recurrencia de la enfermedad, así como criterios de imagen para estratificar el pronóstico y guiar la decisión del
tratamiento.17
Diversas técnicas se han desarrollado con el fin de
aumentar la seguridad; una de ellas es controlar el sangrado de los vasos que irrigan la cabeza del páncreas al
realizar la desvascularización arterial total antes de la
disección del tumor.
El principio de este método es controlar la irrigación
de la cabeza del páncreas comenzando por las arterias
(mesentérica superior, arteria hepática y esplénica),
para sólo mantener el flujo venoso del tumor y facilitar
la disección y la resección de la VMS y la VP en caso
de enfrentarse a tumores limítrofes que requieren de la
resección parcial de la pared del vaso o anastomosis término–terminal. Al aplicar este principio en la PD se
puede reducir la incidencia de sangrado posoperatorio,
lograr la disección del número indicado de ganglios linfáticos y márgenes libres de tumor, por lo que parece ser
la táctica indicada especialmente en pacientes con CaP
limítrofe.18

LESIÓN DE VÍA BILIAR Y CULTURA DE
LA SEGURIDAD EN COLECISTECTOMÍA

Antecedentes
Las lesiones benignas de la vía biliar representan una
complicación que, aunque poco común, con una prevalencia estable de 0.2% en las colecistectomías abiertas
y de 0.6% en las colecistectomías laparoscópicas (Mercado y col., Chan y col.), continúa siendo una carga tanto para el bienestar físico como el económico de los
pacientes.
Hoy en día sabemos que una de las principales características de la vía biliar es su inconsistencia anatómica,
recordando que podemos encontrar un conducto hepático derecho aberrante hasta en 19% y una desembocadu-
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ra del conducto cístico en este derecho aberrante hasta
en 6% (Chan y col.).
Dicho esto, todos los cirujanos deberían realizar sus
procedimientos quirúrgicos con esto en mente para tratar de evitar lesionar la vía biliar.
A pesar de que la colecistectomía abierta o laparoscópica representa el procedimiento quirúrgico más realizado, la experiencia en cuanto a la reparación de las
lesiones de la vía biliar continúa siendo limitada para
gran parte de los cirujanos generales, por lo que se tienen que entrenar de mejor manera en el manejo de esta
patología o recalcar la importancia de la referencia inmediata a centros especializados con personal capacitado para la reparación adecuada, disminuyendo así la
morbilidad y la mortalidad.

Situación actual y futura del problema
Con la aceptación y la difusión que ha tenido la colecistectomía laparoscópica ha aumentado el número de
operaciones de vesícula biliar en todo el mundo; sin embargo, la evidencia ha demostrado seguridad y eficiencia para el tratamiento de colecistitis aguda, validando
este abordaje como el tratamiento quirúrgico de elección por sus beneficios (menor dolor posoperatorio,
menor estancia hospitalaria, mejor resultado estético).
No obstante, se reportan rangos de conversión a colecistectomía abierta de hasta 30% en algunas series (Mercado y col.).
Mercado y col. mencionan que las reconstrucciones
de vías biliares tienen buen pronóstico en centros terciarios de referencia, que la intervención definitiva debe
realizarse cuando el paciente se encuentre en buenas
condiciones generales, y que el mejor procedimiento a
realizar es una hepatoyeyunoanastomosis con asa desfuncionalizada (“Y” de Roux). Esta anastomosis debe
realizarse en conductos sin inflamación ni fibrosis (por
ende, bien vascularizados).
Diversas medidas para evitar la iatrogenia de la vía
biliar incluyen personal capacitado, equipo quirúrgico
adecuado, buena técnica quirúrgica y, sobre todo, la
conversión a colecistectomía abierta en casos difíciles,
aunque esto no siempre prevenga el daño. Sin embargo,
si se llegase a lesionar la vía biliar, los centros especializados con personal capacitado logran una rehabilitación
completa en 80% de los pacientes.19
Se debe enfatizar que el manejo de estos pacientes
debe ser multidisciplinario, posiblemente no sólo al involucrar a los cirujanos, sino a los endoscopistas y a los
radiólogos, porque algunos pacientes requerirán varios
abordajes para lograr el mejor resultado.
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Retos a superar
Sabemos hoy en día que la lesión de vías biliares ocurre
cuando no se logra obtener una visión crítica de seguridad y existe una identificación errónea de las estructuras
biliares. Sin embargo, no se ha relacionado con una técnica quirúrgica en particular, por lo que resulta de suma
importancia seguir los lineamientos de colecistectomía
segura propuestos por SAGES y cirujanos expertos en
el tema.
El aprendizaje de la cirugía laparoscópica representa
uno de los pilares fundamentales dentro de los sistemas
de residencias quirúrgicas y es uno de los retos principales a superar en el futuro. Es importante que durante el
proceso de aprendizaje el residente reciba entrenamiento, supervisión y evaluación directa de cirujanos expertos utilizando modelos de enseñanza tutorial y una técnica estandarizada, sistematizada y replicable.
Shanley B. Deal y col. realizaron un estudio en el que
evaluaron si un cirujano experto y alguien sin conocimientos en medicina, pero con un corto entrenamiento
por internet, podían identificar adecuadamente la visión
crítica de seguridad en diferentes videos de colecistectomía laparoscópica. Los resultados mostraron una alta
correlación de 0.89 en la identificación de la visión crítica de seguridad entre ambos grupos, la cual fue estadísticamente significativa.
La baja frecuencia con la que se logra identificar correctamente la visión crítica de seguridad y aplicar adecuadamente la técnica GOALS20 (Global Objective
Assessment of Laparoscopic Skills) es alarmante y representa un reto considerable a superar en nuestra práctica diaria. Por lo tanto, debemos seguir promoviendo
la educación continua de los cirujanos como actualmente lo hace SAGES, y tenemos que realizar programas
que evalúen de forma intraoperatoria las cirugías junto
con una retroalimentación posterior para así lograr procedimientos más seguros y cirujanos con mejor técnica
quirúrgica.
En la casuística de Mercado y col. en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” se reportó que únicamente se reconoció la sección de la vía biliar en 8.4% de los pacientes durante la
colecistectomía, y que 44% de los pacientes referidos
por lesión de la vía biliar habían tenido un intento previo
de reparación.21

Alternativas de solución
Actualmente la Sociedad Americana de Cirujanos En-
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doscópicos y Gastrointestinales (SAGES) recomienda
seguir un procedimiento quirúrgico seguro basado en
reconocer los siguientes puntos:
1. Utilizar la “visión critica” como método esencial
para identificación de estructuras.
2. Considerar un “tiempo fuera” intraoperatorio antes de cualquier engrapado, clipaje o corte de estructuras importantes.
3. Conocer y entender el potencial de una anatomía
aberrante.
4. Utilizar la colangiografía o cualquier otro método
de imagen intraoperatorio para certeza y correlación clínica.
5. Reconocer cuando la disección se encuentra en
una zona de alto riesgo y terminar la operación con
métodos alternos si las condiciones son muy peligrosas.
6. Pedir la ayuda de otro(s) cirujano(s) cuando las
condiciones son difíciles.
Otra estrategia para prevenir la lesión de vía biliar es la
documentación fotográfica de la visión crítica de seguridad. Esto daría certidumbre al paciente de que se realizó la colecistectomía bajo los estándares mínimos de
buena práctica, y al cirujano también le da una evidencia objetiva de una cirugía segura.
Por otra parte, las Guías de Tokyo de 201322 han implementado un listado de procedimientos, laboratorios,
intervenciones y monitoreo de pacientes con colangitis
y colecistitis aguda, el cual debe ser llevado a cabo por
todos los médicos con la finalidad de estandarizar el cuidado y mejorar así el pronóstico, esto con la intención
de atacar el problema desde momentos tempranos y prevenir futuras lesiones de la vía biliar durante el procedimiento quirúrgico.
Actualmente también existen los criterios modificados para evaluar la visión crítica de seguridad, que representan una herramienta muy útil y que mencionan
los siguientes puntos indispensables para lograrlo:
a. Identificar el triángulo hepatocístico (formado por
el conducto cístico, el conducto hepático común y
el borde inferior del hígado) y limpiarlo de grasa
y tejido fibroso.
b. El tercio inferior de la vesícula biliar es disecado
del hígado para exponer la placa cística (no el parénquima hepático).
c. Sólo dos estructuras deben verse unidas a la vesícula biliar.
Estos criterios asignan dos puntos a cada componente,
obteniendo una puntuación mínima de 0 y máxima de
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Cuadro 54–2. The modified critical view of safety criteria assessment tool40
Criteria

0 points

Two structure conUnable to identify 2 structure
nected to gallbladder
or only 1 structure seen
Cystic plate clearance
Not visible

Hepatocystic triangle
clearance

Tissue in triangle obscures
view of structures

1 point
2 structures connected but some
overlap
Visible but overlapped by structures
or not clearly shown
Some obscurement of triangle

6. Los puntajes de 5 o mayores son considerados como
procedimientos seguros a realizar.

CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN

Antecedentes
La primera pancreatoduodenectomía laparoscópica
(PDL) fue realizada en 1994 por Michel Gagner; desde
entonces una de las cirugías abdominales más complejas se adentró en el territorio de la mínima invasión.
El abordaje de mínima invasión para el cáncer de
páncreas es cada vez más aceptado mundialmente; es un
procedimiento que requiere de una disección meticulosa de venas y arterias importantes, con difíciles anastomosis y tiempos quirúrgicos largos
Es difícil decidir si en realidad una cirugía en la que
se altera tan significativamente la anatomía gastrointestinal puede ser llamada de mínima invasión; es cierto
que no se requiere una incisión tan amplia, por lo que es
menos invasiva, pero la naturaleza de este procedimiento en el que existen disecciones tan extensas con alta
morbilidad y estancia hospitalaria prolongada va en
contra de los principios de la mínima invasión.

Situación actual y futura del problema
Stauffer y col. compararon la técnica abierta (PDA) con
la laparoscópica durante 20 años (1995 a 2014); se sometió a cirugía curativa un total de 251 pacientes con
adenocarcinoma ductal; se encontraron ciertas ventajas
a la PDL, como menor sangrado intraoperatorio, menor
tasa de transfusión, una mejor recolección de ganglios
linfáticos y menor estancia intrahospitalaria, mientras
que no hubo diferencias significativas en las complica-

2 points
2 structures clearly seen connected to GB
Bottom 1/3 of gallbladder is
clearly demonstrated and
cystic plate is shown
Hepatocystic triangle cleared
of all tissue except the cystic duct and cystic artery

ciones a corto y largo plazos, así como en la supervivencia.
La pancreatectomía distal laparoscópica o mediante
cirugía robótica es cada vez más realizada, y ha sido
adoptada ampliamente, ya que la mayoría se dirigen al
tratamiento de tumores benignos en las que se preserva
el bazo, y al no ser necesarias las anastomosis gastrointestinales se elimina por completo una de las principales
causas de morbilidad. Los casos de malignidad son más
complejos, primero por su diagnóstico en estadios
avanzados por la evolución asintomática de los tumores
localizados en la cola del páncreas, y segundo, estos casos requieren esplenectomía y linfadenectomía; por esta
razón surge el cuestionamiento de si la cirugía de mínima invasión tiene beneficios en los casos oncológicos.
En una revisión Cochrane publicada por Riviere y col.
en 2016 los resultados no fueron concluyentes acerca de
la seguridad y la viabilidad de la pancreatectomía distal
laparoscópica.33
Aunque la preservación de bazo se asocia a un mayor
tiempo quirúrgico, su preservación puede tener menor
tasa de complicaciones, incluyendo la fístula pancreática, la cual tiene alta prevalencia (de 30 a 40%).34
Actualmente no existe un entrenamiento estandarizado para los cirujanos que realizan por primera vez una
pancreatoduodenectomía de mínima invasión, es por
eso que ser experto en cirugía laparoscópica y en la pancreatoduodenectomía abierta resulta necesario para alcanzar mejores resultados; se estimó que un promedio
de 22 procedimientos al año es suficiente para mejorar
los resultados en la cirugía pancreática de mínima invasión, lo cual es posible en centros de concentración; se
debe tener especial cuidado al seleccionar los tumores
que pueden ser resecados de esta forma, sobre todo en
el comienzo de la curva de aprendizaje.
Palanivelu y col. realizaron un estudio prospectivo
con 64 pacientes en el que compararon la pancreatoduodenectomía laparoscópica versus cirugía abierta para el
tratamiento de tumores periampulares. Se demostró
que, aunque técnicamente es complicada, requiere un
alto nivel de experiencia y una curva larga de aprendi-
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zaje; la cirugía laparoscópica tiene eficacia y sobrevida
similares a la abierta, con la ventaja de tener menor sangrado y dolor y que el tiempo de hospitalización se reduce a la mitad. Por esta razón, y debido a su alza en popularidad, existe una gran necesidad de estandarizar los
procedimientos de resección pancreática por laparoscopia.35

RETOS A SUPERAR

Con la evidencia que se tiene hasta el momento la cirugía de mínima invasión no es aplicable a todos; es posible que con la técnica laparoscópica actual y los avances
en la quimioterapia en estudios futuros se pueda observar un beneficio en la mortalidad.36
Muy pocos centros reportan resecciones vasculares
mínimamente invasivas; la laparoscopia puede ser aplicada por cirujanos extremadamente experimentados; es
posible que la cirugía robótica facilite la reconstrucción
vascular al contar con mayor amplitud de movimiento,
mayor precisión y mayor ergonomía, pero en la actualidad la cirugía abierta es la elegida cuando nos enfrentamos a CaP con involucro vascular.
En una serie se reportó la experiencia de un solo cirujano en la que 108 pacientes con CaP fueron sometidos
a pancreatoduodenectomía laparoscópica, y se compararon sus resultados con 214 pacientes con PD abierta;
la PD laparoscópica se asoció a una menor estancia hospitalaria y a una menor proporción de pacientes en los
que el inicio de la quimioterapia se retrasó más de 90
días por diferentes complicaciones, incluso se evidenció que la supervivencia fue mayor en el grupo intervenido laparoscópicamente.37 Hay que hacer notar que
estos procedimientos fueron realizados por uno de los
cirujanos más experimentados del mundo, y es incierto
si estos resultados se pueden replicar en centros de menor volumen y experiencia.
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de 22 al año, lo que se ha asociado a menor presentación
de complicaciones a nivel institucional.39
Al no ser un procedimiento común es difícil que la
mayoría de las instituciones cumplan y mantengan el
número sugerido de procedimientos. Es fundamental
estandarizar el entrenamiento de los cirujanos en este
ámbito y el de la identificación de pacientes candidatos
a la PDMI.
La cirugía de mínima invasión es quizá el camino a
seguir para el tratamiento del cáncer de páncreas, para
minimizar el trauma y el tamaño de la incisión, pero el
principal objetivo es minimizar las complicaciones y
mejorar los resultados posoperatorios, reduciendo costos y aumentando la calidad de vida. Es una alternativa
segura para la resección de tumores benignos. Son necesarios más estudios controlados que promuevan su uso
en los pacientes con cáncer de páncreas.

LA CIRUGÍA HEPATOPANCREATOBILIAR
COMO UNA SUBESPECIALIDAD

Antecedentes
La evolución de la medicina y la cirugía ha generado
una enorme complejidad en la educación y el aprendizaje de las competencias requeridas para ejercer una práctica segura.
Actualmente es imposible que un especialista domine todas las áreas de conocimiento, incluso dentro de
una especialidad delimitada.
La cirugía de hígado, páncreas y vía biliar se ha profesionalizado mediante la conformación de sociedades
médicas internacionales, como la American Hepato
Pancreato Biliary Association (AHPBA), que permite
establecer estándares mínimos de buena práctica y de
entrenamiento.

Situación actual
Alternativas de solución
Para la implementación segura de la pancreatoduodenectomía de mínima invasión (PDMI) es necesario el
entrenamiento estructurado y riguroso en centros experimentados; esta preparación es crítica cuando se esperan resultados adecuados posteriores a una PDMI.38
La curva de aprendizaje individual para PDMI se ha
estimado en 40 a 80 procedimientos, siendo el mínimo

En nuestro país existe ya una asociación que concentra
especialistas interesados en esta área de la cirugía. Sin
embargo, no hay todavía un estándar definido de entrenamiento ni de práctica segura como cirujano HPB.
Asimismo, la práctica de la cirugía en México aún requiere especialistas que puedan resolver problemas quirúrgicos generales, y no se han conformado centros de
alta especialidad que cuenten con el equipo multidisciplinario requerido para una práctica adecuada.
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Retos a superar
La cirugía HPB debe entenderse como una subespecialidad de la cirugía general y la cirugía oncológica que,
debido a la complejidad y morbilidad de los procedimientos, requiere un alto nivel de especialización y entrenamiento.
De igual forma, su práctica requiere recursos materiales y humanos muy específicos. Es necesario conformar prácticas de cirugía HPB regionalizadas en centros
de concentración en todo el país, que disminuyan la inequidad en acceso geográfico y logístico.
Es necesario establecer un estándar mínimo de práctica segura, así como un proceso de certificación de entrenamiento.

Opciones de solución
La primera estrategia debe ser establecer un proceso de
certificación a través del Consejo de Cirugía General,
como existe actualmente para cirugía bariátrica y trasplantes.
En este proceso se puede exentar a los que ya estén
certificados por los dos organismos internacionales que
tienen procesos de certificación definidos, como el
Board Europeo de Cirugía y los fellowships acreditados
por el Fellowship Council y la AHPBA. Quienes no estén certificados por estas sociedades podrían ser candidatos a un examen escrito y oral que homologue conocimientos básicos adquiridos en el entrenamiento.
La segunda estrategia es impulsar prácticas de cirugía HPB en los hospitales de alta especialidad del país,
donde se integre un equipo de cirujanos, gastroenterólogos, radiólogos, endoscopistas e intensivistas interesados en esta práctica.

RETOS A SUPERAR

Lesión de vía biliar
1. Alta frecuencia de esta complicación en nuestro
país.
2. Pobre acceso a cirugía laparoscópica.
3. Educación en cirugía laparoscópica y colecistectomía segura.
4. Identificación y referencia temprana de la lesión
de vía biliar.
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Cáncer de páncreas
5. Retardo diagnóstico en cáncer de páncreas.
6. Manejo del cáncer localmente avanzado y borderline.
7. Manejo de la fístula pancreática posoperatoria.

Cirugía de mínima invasión
8. Poco volumen de pancreatoduodenectomías compromete la seguridad en abordajes de mínima invasión.
9. El acceso limitado a laparoscopia compromete la
generalización de pancreatectomía distal laparoscópica.
10. Falta de un programa de entrenamiento y certificación como cirujano hepatopancreatobiliar.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

1. Desarrollar una cohorte para conocer la incidencia real de esta complicación.
2. Mayores recursos para comprar sistemas de laparoscopia básica en hospitales que realizan colecistectomías.
3. Promover la cultura de la seguridad en colecistectomía y enseñar adecuadamente la visión crítica de seguridad.
4. Desarrollar un sistema de referencia electrónico
que facilite la referencia y la interconsulta expedita.
5. Promover la educación sobre los signos y síntomas clave del cáncer de páncreas, así como las
opciones de tratamiento.
6. Concentrar el tratamiento de los casos con enfermedad local avanzada y borderline en centros
con recursos para quimioterapia y radioterapia,
así como para la realización de cirugías complejas.
7. Estratificar los casos de riesgo para fístula y promover el uso de sondas externalizadas.
8. Concentrar los casos de pancreatoduodenectomía en hospitales que incrementen su volumen y
experiencia.
9. Mayor acceso a equipos de laparoscopia.
10. Definir la necesidad de certificación como subespecialista en cirugía hepatopancreatobiliar.

Avances en cirugía hepatopancreatobiliar

PREGUNTAS

1. ¿Es la lesión de vía biliar una complicación más
frecuente en nuestro país?
2. ¿La laparoscopia es un abordaje accesible en
nuestro medio?
3. ¿Cómo se pueden mejorar el diagnóstico temprano y el acceso a tratamiento en cáncer de páncreas?
4. ¿En qué contexto es seguro el desarrollo de programas de mínima invasión en cirugía hepatopancreatobiliar?
5. ¿La cirugía hepatopancreatobiliar debe consolidarse como subespecialidad?

CONCLUSIONES

Al ser el cáncer de páncreas una enfermedad con un pronóstico tan desfavorable, el desarrollo de terapéuticas
que incrementen la sobrevida y la calidad de vida de los
pacientes es vital, tanto de técnicas quirúrgicas como de
quimioterapia sistémica, buscando siempre el beneficio
oncológico y la menor tasa de recurrencia posible.
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Por otra parte, debido a su alta prevalencia y grandes
implicaciones en el bienestar físico, psicológico y económico de nuestros pacientes, la lesión de la vía biliar
representa un gran problema de salud en el mundo, por
lo que se deben realizar mayores esfuerzos para estandarizar las medidas de prevención y tratamiento de esta
patología, haciendo énfasis en la enseñanza de la visión
crítica de seguridad, el manejo multidisciplinario y
referencia rápida de los pacientes hacia centros especializados con cirujanos expertos en el tema.
La introducción de la cirugía de mínima invasión
para la intervención de la lesión de vías biliares y CaP
ha ganado atención por las ventajas que se le confieren
frente a la cirugía abierta; es un campo que aún requiere
la estandarización y el perfeccionamiento de la técnica
para incrementar la habilidad de los cirujanos al implementarla y de esta forma obtener adecuados resultados
posoperatorios y disminuir las complicaciones.
La certificación y la subespecialización en cirugía
HPB es una realidad en todo el mundo, en vista de la
complejidad de los procedimientos que se realizan. Es
necesario establecer un proceso de certificación de entrenamiento y estándares de práctica segura en México
que favorezcan mejores resultados operatorios, concentración de casos en centros de alto volumen, disminuyan
la inequidad de acceso y logística y mejoren la calidad
de la atención.
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55. Cirrosis hepática
David Kershenobich

ANTECEDENTES

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

función hepática y de reserva fisiológica del hígado en
el paciente cirrótico. Los dos sistemas más comunes son
la clasificación de Child–Pugh, que emplea los niveles
de bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina y la
presencia o ausencia de ascitis y encefalopatía, y clasifica a la cirrosis hepática en clase A, B y C (cuadro 55–1);
y un modelo de regresión lineal, conocido como MELD
(Model for End Stage Liver Disease), que utiliza las
concentraciones de creatinina, bilirrubina y el índice
normalizado internacional (INR) utilizando una fórmula matemática: MELD = 3.78 x log de bilirrubina mg/dL
+ 11.2 x INR + 9.57 x log de creatinina en mg/dL + 6.43.
En un estudio que evaluó la habilidad de la escala
MELD para predecir la morbilidad de pacientes con
cirrosis sometidos a colecistectomía laparoscópica,
practicada en 99 pacientes (1.3%) de 7 859 pacientes a
los que se les realizó colecistectomía laparoscópica, la
edad promedio de los pacientes con cirrosis hepática fue
de 55 años (rango de 28 a 92 años de edad), con una mortalidad de 6.3%, una morbilidad de 18% y la conversión
a cirugía abierta en 11%. La escala MELD promedio fue
de 11 (rango de 6 a 23). Esta escala no mostró variaciones significativas en cuanto al sexo o la etiología de la
cirrosis.1 Sin embargo, la impresión general es que hay
variaciones del riesgo dependiendo de procedimientos
específicos; así, el riesgo o la morbimortalidad aumentan en los casos de cirugía intraabdominal, de manera
que se indica que un paciente con MELD menor de 10
puede ser sometido a procedimientos electivos; cuando
el puntaje del MELD está entre 10 y 15 la cirugía electiva puede realizarse, recordando que el riesgo se incrementa cuando el procedimiento es de urgencia. En el
caso de pacientes con MELD mayor de 15 el riesgo quirúrgico se incrementa, y estos pacientes deben ser considerados para trasplante hepático.2

Evaluación de la función hepática

Anestesia en el paciente
con cirrosis hepática

Es de vital importancia poder evaluar la función hepática de estos pacientes, para lo cual existen varios métodos diseñados con el propósito de clasificar el grado de

La concentración alveolar mínima (MAC) de anestésico que evita el movimiento en 50% de los sujetos en respuesta a un estímulo nocivo se utiliza para medir la ca-

Se estima que 10% de los pacientes con cirrosis hepática
llegan en algún momento a requerir cirugía, cuando la
función hepática ya está alterada. En términos generales, ello representa un riesgo por encima del normal que
acarrea mayores morbilidad y mortalidad, toda vez que
tanto la cirugía como la anestesia pueden comprometer
aún más la función hepática, ya de por sí disminuida.
Los factores que determinan este riesgo agregado a la
propia disfunción hepática son, entre otros, las alteraciones del flujo sanguíneo hepático, el uso de medicamentos potencialmente hepatotóxicos, la hipoxia y la
sepsis, todos los cuales contribuyen al riesgo incrementado de cirugía en este tipo de pacientes.
Además de lo anterior hay otro grupo de factores que
corresponden a alteraciones sistémicas que acompañan
al paciente con cirrosis hepática, como son la desnutrición, la hipoalbuminemia, la anemia, las coagulopatías,
la plaquetopenia, la hiperbilirrubinemia, la insuficiencia renal, el estado cardiovascular hiperdinámico, el
sangrado de varices, la encefalopatía, la hipertensión
pulmonar, la translocación bacteriana y la peritonitis
bacteriana.
Otros factores de repercusión sistémica a considerar
incluyen los aspectos perioperatorios, como la técnica
de anestesia (regional vs. general), el tipo de cirugía (urgente o electiva), la edad del paciente y la presencia o
ausencia de comorbilidades asociadas.

479

480

Declaratorias de Académicos 2017

(Declaratoria 55)

Cuadro 55–1. Clasificación de Child–Pugh
Bilirrubinas (mg/dL)
Albúmina (g/dL)
Tiempo de protrombina (seg)
Ascitis
Encefalopatía

1 punto

2 puntos

3 puntos

>2
> 3.5
1a3
No
No

2a3
2.8 a 3.5
4a6
De leve a moderada
Grados I y II

>3
< 2.8
>6
A tensión
Grados III y IV

A: 5 a 6 puntos. B: 7 a 9 puntos. C: 10 a 15 puntos.

pacidad de los anestésicos volátiles para inmovilizar a
los pacientes expuestos a estimulación nociva.3 Sin embargo, se ha demostrado que la MAC puede verse afectada por muchas condiciones patofisiológicas y estados
de la enfermedad en animales y en seres humanos.4,5
El hígado es un órgano vital para la eliminación, el
metabolismo y la distribución de medicamentos. La
morbilidad perioperatoria y la mortalidad aumentan
significativamente en los pacientes con cirrosis hepática. Se ha demostrado que existe una asociación entre la
excesiva profundidad de la anestesia y los pobres resultados posoperatorios, especialmente en los pacientes de
alto riesgo.6 Proporcionar una anestesia segura y eficaz
en los pacientes con cirrosis y disfunción hepática ha
sido un desafío de enormes proporciones para la mayoría de los anestesiólogos.
En los pacientes con cirrosis hepática es indispensable llevar a cabo una valoración cardiaca y pulmonar. La
hipertensión pulmonar es una complicación frecuente
en presencia de datos de hipertensión portal. Aproximadamente 70% de estos pacientes tienen fisiología cardiaca hiperdinámica con resistencias vasculares disminuidas y presión arterial baja, como resultado de la
vasodilatación esplácnica asociada a alteración de la depuración hepática de óxido nítrico. El síndrome hepatopulmonar se caracteriza por oxigenación anormal (PaO2
de menos de 60 mmHg).
Es frecuente que los pacientes con cirrosis hepática
requieran endoscopia como parte de su evaluación, sobre todo en cuanto presentan patología asociada a la presencia de hipertensión portal, como es la presencia de
varices esofágicas. La sedación durante estos procedimientos se hace fundamentalmente con propofol o midazolam. Los pacientes con cirrosis hepática tienen, sin
embargo, factores de riesgo, como síntesis de proteínas
o metabolismo de medicamentos alterados, además de
compromiso en el flujo sanguíneo, que afectan la farmacocinética de estos agentes, de tal manera que los sitúa
en mayor riesgo de presentar complicaciones.
En un metaanálisis, que incluyó cinco estudios entre
2003 y 2012 con 433 pacientes, se pudo documentar que
el propofol proporciona un tiempo más corto para la se-

dación (diferencia de –2.760 min, IC 95%) y un menor
tiempo de recuperación (diferencia de –6.170 min, IC
95%), en comparación con el midazolam. No se observó ninguna diferencia en la presentación de hipotensión, bradicardia o hipoxemia. El midazolam se asoció
al deterioro de puntuaciones psicométricas para un periodo más largo que el propofol.7
Las complicaciones en el paciente con cirrosis hepática ocurren con mayor frecuencia conforme la misma
va progresando, incluyendo principalmente trastornos
en la coagulación, plaquetopenia, encefalopatía, hipertensión portal (ascitis, varices esofágicas) y alteraciones en la función renal y en las funciones pulmonares y
cardiacas. Se debe prestar especial atención a la ocurrencia de alteraciones hidroelectrolíticas. Todas estas
alteraciones pueden tener una importante repercusión
sistémica y deben ser evaluadas antes de cualquier procedimiento quirúrgico, con la intención de tratar de disminuir la morbilidad y la mortalidad. Otros aspectos importantes de corrección consisten en el mantenimiento
adecuado de los niveles de glucemia y una volemia lo
más cercana posible a la normalidad.
En el caso de alteraciones de la coagulación, en ocasiones es necesaria la administración de plasma fresco
congelado, aunque se reconoce que su efecto es a menudo transitorio y se llega a requerir de transfusiones sanguíneas de apoyo. Dependiendo de la alteración en particular se utilizan crioprecipitados o transfusión de
plaquetas. Cuando la cirugía es electiva se debe establecer siempre un programa de apoyo en cada caso en particular.
La encefalopatía es otro factor que influye en el pronóstico posoperatorio, ya que, entre otras situaciones,
plantea problemas para la extubación del paciente y aumenta el riesgo de broncoaspiración.
La función renal es otra complicación frecuente que
tiene como factores de riesgo la hipovolemia intravascular, la retención de sodio y agua, la hipoperfusión renal y la reducción en la tasa de filtración glomerular, que
puede finalmente conducir a un síndrome hepatorrenal.
Ésta es una contraindicación absoluta para la cirugía
electiva mayor, debido a que la anestesia y la cirugía

Cirrosis hepática
ocasionan depresión del volumen intravascular, que
conlleva un alto riesgo de falla hepática posoperatoria.
En el paciente cirrótico las anormalidades electrolíticas son frecuentes, siendo la más común la hiponatremia, debida a la retención de líquidos asociada a la enfermedad y la ascitis masiva. Cuando esta hiponatremia
es asintomática o severa (menos de 125 mEq/L) se debe
intentar corregirla antes del procedimiento quirúrgico.
El manejo agresivo de la ascitis y la encefalopatía en
forma preoperatoria puede ayudar a disminuir el riesgo
de complicaciones quirúrgicas posoperatorias. En los
pacientes que requieran paracentesis es importante recordar la necesidad de administrar albúmina, con el propósito de proteger la función renal. Se recomienda la administración de 8 g de albúmina por cada litro de ascitis
extraído. La disfunción circulatoria ocurre en 18% cuando el líquido extraído es menor de 5 L, en 30% cuando
se extraen de 5 a 9 L y en 21% cuando es mayor de 9 L.

Cirugía resectiva hepática
Cuando se va a practicar este tipo de cirugía en pacientes con cirrosis hepática, como sería, por ejemplo, la
resección de uno o más lóbulos por la presencia de alteraciones neoplásicas, este tipo de cirugía se acompaña
de mayor morbimortalidad.
El carcinoma hepatocelular es uno de los cánceres
más comunes en todo el mundo.8 Es frecuente que esté
asociado a la existencia de cirrosis hepática, situación
que conduce a que su tratamiento sea completamente
diferente al de otros tumores malignos de hígado,
debido a las necesidades contradictorias de requerir un
tratamiento oncológicamente apropiado en caso de que
se considere la cirugía y, por otra parte, de hacerlo tratando de preservar la función hepática. En este sentido,
una evaluación preoperatoria cuidadosa de la carga
tumoral y la reserva funcional es esencial para seleccionar a los candidatos que obtendrán un mayor beneficio
de la cirugía.9 El equilibrio entre la etapa del tumor, la
reducción necesaria para que el procedimiento quirúrgico sea definitivo o curativo, la extirpación del tumor
y la reserva hepática es fundamental para obtener un
beneficio en la supervivencia, evitando un resultado
oncológico sin sentido.
Tomando en cuenta todo lo anterior, la resección
hepática de un carcinoma hepatocelular está indicada en
los pacientes capaces de lograr un beneficio oncológico
significativo con la cirugía, con baja o nula probabilidad
de experimentar insuficiencia hepática.
En un estudio que analizó datos de 864 pacientes con
cirrosis con escala de Child–Pugh clase A, en los que se
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Cuadro 55–2. Factores de riesgo posteriores a
la hepatectomía por carcinoma hepatocelular
en pacientes con cirrosis hepática
Tamaño del tumor
Pérdida sanguínea intraoperatoria
Duración de la operación
Resección de dos o más segmentos de hígado
Necesidad de transfusiones sanguíneas
Tomado de Itohe Sinji et al.: Am Surg 2014;80:166–170.

practicó hepatectomía curativa (1997 a 2013) en dos
hospitales de tercer nivel de especialización, se documentó que con una mediana de seguimiento de 5.6 años
la causa de muerte atribuible a recurrencia tumoral fue
de 63.5%, y que por insuficiencia hepática fue de
21.2%. En los primeros 16 meses el riesgo de morir por
insuficiencia hepática fue mayor que la muerte por recaída del tumor10 (cuadro 55–2).
Es importante señalar que no se ha encontrado que la
edad de los pacientes con cirrosis hepática sea un factor
de riesgo en la sobrevida.11

Hallazgo incidental de cirrosis
hepática en pacientes quirúrgicos
No es raro que en los pacientes sometidos a cirugía de
rutina y de emergencia se encuentre que el paciente tiene una cirrosis hepática que previamente era desconocida. Estos pacientes tienen una mayor incidencia de
sangrado y de infecciones de las heridas, que a menudo
dan lugar a estancias hospitalarias prolongadas. En un
estudio de 1 560 pacientes que fueron sometidos a una
operación abdominal, en 38 de ellos se encontró cirrosis
hepática, diagnóstico previamente desconocido y que
se confirmó mediante biopsia transoperatoria. En estos
pacientes la pérdida de sangre fue de alrededor de 310
mL en los pacientes con cirrosis, en comparación con
205 mL en los pacientes sin cirrosis (p = 0.008). Las infecciones posoperatorias ocurrieron en 21% de los
pacientes cirróticos, en comparación con 5% en los pacientes no cirróticos (p = 0.042). El promedio de estancia hospitalaria fue de 10 días en los pacientes con cirrosis y de 7.5 días en los pacientes sin cirrosis (p 0.006);
estos resultados resaltan la fragilidad de los pacientes
con cirrosis hepática.12

Morbilidad y mortalidad perioperatorias
El principal factor determinante de riesgo es el deterioro
adicional que pueda ocurrir en la función hepática como
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consecuencia de la cirugía. Ello se manifiesta por la presencia de ictericia, encefalopatía, retención de líquidos,
insuficiencia renal o incluso sangrado de tubo digestivo. Estas complicaciones pueden agravarse y asociarse
a la misma cirrosis hepática, lo cual hace al paciente más
susceptible de presentar complicaciones infecciosas,
las cuales pueden acelerar la aparición de falla orgánica
múltiple. El manejo adecuado de antibióticos es una
pieza fundamental.

Farmacocinética y farmacodinamia
de los medicamentos
En el paciente cirrótico que va a cirugía es necesario tener presente que la eliminación de muchos de los medicamentos es el resultado del flujo sanguíneo a través del
hígado, la función de hepatocitos y el volumen de tejido
hepático. La farmacocinética y la farmacodinamia de
los mismos dependen de la naturaleza y el grado de insuficiencia hepática y de las características y la dosis del
medicamento en uso. Los hepatocitos en el paciente con
cirrosis hepática tienen una capacidad de extracción diferente con respecto a los fármacos individuales. Los siguientes son ejemplos de fármacos con alta extracción
hepática: propranolol, metoprolol, verapamilo y lidocaína. Estos fármacos dependen perceptiblemente del
primer paso a través del hígado. Los flujos de sangre colateral intrahepática y extrahepática aumentan significativamente la disponibilidad de los biológicos y reducen
su eliminación. La reducción en la remoción hepática de
fármacos con coeficiente de extracción baja incluye
medicamentos como el clordiazepóxido, el diazepam y
la furosemida. No es posible predecir la respuesta o el
metabolismo de los medicamentos con base en las tradicionales pruebas de función hepática, por lo que siempre hay que recordar que la farmacocinética y la farmacodinamia están alteradas, por lo que se recomienda
usar pequeñas dosis ajustadas y tener un monitoreo más
estrecho de la aparición de posibles complicaciones. De
preferencia, los pacientes con cirrosis hepática que
requieren de cirugía deben ser referidos a centros con
experiencia en el manejo de este tipo de enfermedades.

Nutrición
La desnutrición del paciente con cirrosis hepática es
muy frecuente, por lo que se presenta hasta en 80% de
los casos en relación, en gran parte, con el tiempo de
evolución de la hepatopatía. Representa un reto de ma-
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nejo terapéutico muy importante. Se reconoce que son
varios los factores que contribuyen a la misma, como
son la síntesis disminuida de proteínas por pérdida de
función hepática y pobre ingestión de alimentos, condicionada en parte por anorexia o la presencia de ascitis,
absorción disminuida de nutrientes y un aumento del
catabolismo. Todo ello hace que la desnutrición sea un
factor predictivo independiente de mortalidad en los pacientes con cirrosis hepática.
La hipoalbuminemia es un marcador de afección hepática y de desnutrición; es un factor que conlleva al
desarrollo de disminución de la presión oncótica y de hipovolemia intravascular, que afecta el cierre de heridas
quirúrgicas y favorece el desarrollo de sepsis; es un factor de retraso en la recuperación quirúrgica, que también afecta la motilidad intestinal y favorece la disfunción de los músculos respiratorios.
Un nivel de albúmina sérica de 2.1 g/dL o menor se
asocia a una mortalidad significativamente elevada.
En el posoperatorio los niveles de albúmina pueden
bajar como consecuencia del estrés quirúrgico, la pobre
ingestión por vía oral o la presencia de infecciones asociadas. La administración de alimentación por vía parenteral puede ser importante para mejorar el estado nutricional de estos pacientes.

Manejo del dolor posoperatorio
Este tema es un reto importante en el paciente con cirrosis hepática. La morfina, por ejemplo, tiene un tiempo
de acción prolongado y disminución de su eliminación,
en particular en los casos con escala de Child–Pugh B
y C. En términos generales, los opiáceos deben ajustarse
con reducción de la dosis y la frecuencia de su administración. Se debe evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos, debido al riesgo de nefrotoxicidad, sangrado
gastrointestinal y disfunción de plaquetas.

Precauciones específicas para
los diferentes tipos de cirugía
Es importante mencionar que los procedimientos quirúrgicos de urgencia en un paciente con cirrosis hepática tienen una alta mortalidad, que es de 57% en promedio, en comparación con 10% en las cirugías electivas.
Algunos procedimientos, como la cirugía cardiaca o la
cirugía abdominal abierta, tienen mayores morbilidad y
mortalidad. La cirugía laparoscopia ha disminuido la
mortalidad posoperatoria. La presencia de anemia es un
importante factor independiente de riesgo, por lo que en

Cirrosis hepática
términos generales en un paciente cirrótico que es llevado a cirugía se prefiere transfundir para que entre al quirófano con una hemoglobina de 10 g/dL.
Colecistectomía
Antes del advenimiento de la cirugía laparoscópica la
mortalidad por colecistectomía abierta llegaba a ser de
87%. Subsecuentemente, varios metaanálisis han demostrado una disminución muy significativa de la mortalidad. En los pacientes cirróticos clase C en la escala
de Child–Pugh se recomienda el manejo conservador
con antibióticos, y si es necesario, hacer colecistotomía
o una colangiografía retrógrada con esfinterotomía.
Hernias
Debido al aumento en la presión intraabdominal por la
ascitis, aunado a debilidad muscular y desnutrición, la
incidencia de hernias umbilicales e inguinales es frecuente en los pacientes con cirrosis hepática. La cirugía
electiva de hernia umbilical por vía laparoscópica en
estos pacientes ha reducido la morbilidad y la mortalidad. La cirugía de urgencia acarrea una mayor mortalidad y frecuencia de recurrencia, encefalopatía y sangrado por varices esofágicas.
Cirugía colorrectal
Este tipo de cirugía en el paciente cirrótico tiene una
mortalidad de 26%. Son frecuentes las complicaciones
posoperatorias de los estomas y las fístulas de las anastomosis. Es mucho más segura cuando se trata sólo de pacientes cirróticos clase A según la escala de Child–Pugh.

RETOS A SUPERAR Y
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Es muy importante en el paciente con cirrosis hepática
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identificar la necesidad de una intervención quirúrgica
en fase temprana.
Hay una significativa diferencia cuando el paciente
está en la etapa compensada de la cirrosis que cuando
ésta se ha descompensado.
Debe intentarse en la mayor medida posible que la
cirugía en el paciente con cirrosis hepática sea electiva.
Esto da la oportunidad de corregir los factores de riesgo
que se reconoce que inciden en la morbilidad y la mortalidad perioperatoria y posoperatoria.
Si bien las clasificaciones que se utilizan para calificar el grado de funcionalidad del hígado son muy útiles,
cada caso debe considerarse en particular. Para ello es
importante tomar en cuenta otros aspectos, como son la
etiología de las cirrosis, en particular el consumo de alcohol, los virus y las hepatopatías autoinmunitarias. El
tiempo de evolución de la cirrosis hepática y el estado
nutricional del paciente también inciden en la evolución
perioperatoria y posoperatoria.

CONCLUSIONES

La cirugía en el paciente con cirrosis hepática es en
general de alto riesgo y tiene mayores morbilidad y
mortalidad que cuando se hace en un paciente en buenas
condiciones generales. Esto plantea al cirujano una diferencia muy importante, entre que sea electiva o sea de
urgencia.
En el primer caso existe una ventana de tiempo para
tratar de mejorar las condiciones del paciente. En el
caso de ser de urgencia, el cirujano deberá valorar los
riesgos y definir con mucho cuidado el tipo de cirugía
y el acceso quirúrgico.
Se ha demostrado, por ejemplo, que la cirugía laparoscópica ofrece algunas ventajas.
Es muy importante en cualquier situación que estos
pacientes sean atendidos de preferencia en centros especializados que cuenten, además del servicio de cirugía,
con el servicio de gastroenterología o hepatología y
otras especialidades.
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56. Principales padecimientos perianales
Ulises de Jesús Rodríguez Wong

RESUMEN

completa. En este grupo de signos y síntomas se incluyen dolor, ardor, prurito, hemorragia, tumores, úlceras,
fisuras, fístulas y secreción, entre otros.2

Los padecimientos perianales son frecuentes en la población general, con una incidencia incrementada en las
personas mayores de 50 años de edad y en los grupos de
riesgo, como pacientes con enfermedades metabólicas
y con inmunocompromiso.
Los signos y síntomas de este grupo de padecimientos son inespecíficos, por lo que es indispensable un
adecuado diagnóstico diferencial a través de una historia clínica y una exploración proctológica completas.
En este grupo de afecciones se encuentran los padecimientos infecciosos bacterianos, como los abscesos perianales; los padecimientos infecciosos virales, como
las infecciones por virus del papiloma humano (VPH);
las alteraciones vasculares, como la enfermedad hemorroidal; las infestaciones parasitarias y las afecciones de
tipo dermatológico.
Es necesario realizar campañas de prevención y alertar a la población para que acuda de manera oportuna
con el médico para recibir una atención adecuada.
Asimismo, es conveniente dar una mayor capacitación a los médicos de primer contacto para que detecten
este tipo de padecimientos.

PADECIMIENTOS PERIANALES
INFECCIOSOS BACTERIANOS

Entre los padecimientos perianales infecciosos bacterianos el más frecuente lo constituyen los abscesos perianales, que son a su vez una variedad de los abscesos
anorrectales
Un absceso anorrectal corresponde a una acumulación de material purulento en una región o espacio cercano al ano o al recto, que puede drenar su contenido a
través de un orificio en la piel perianal o en la mucosa
rectal, pudiendo dar origen a la formación de una fístula,
la cual corresponde a un conducto de paredes fibrosas
que comunica la cripta anal que le dio origen con la piel
perianal o con el recto; el orificio localizado en la cripta
se denomina primario y el cutáneo o mucoso se conoce
como orificio secundario. Los abscesos anorrectales y
las fístulas anorrectales constituyen un padecimiento
asociado y evolutivo, el primero como la forma aguda
y el segundo como la fase crónica.
Los abscesos y las fístulas anorrectales son enfermedades comunes, aunque existen pocos datos de su frecuencia. La mayor incidencia de los abscesos anorrectales ocurre en la tercera y la cuarta décadas de la vida. Su
frecuencia es mayor en los hombres que en las mujeres
(en una relación de 2:1 a 3:1). Los abscesos anorrectales
se denominan primarios o inespecíficos cuando tienen
un origen criptoglandular, y secundarios o específicos
cuando se relacionan con otras enfermedades, como la
enfermedad de Crohn, la tuberculosis,3 la gonorrea, los
traumatismos, la cirugía anorrectal previa, el cáncer
anal o rectal, la radiación, los linfomas y las leucemias,
entre otras causas.
La mayoría de los abscesos anorrectales tienen un
origen criptoglandular (de 90 a 97%). Las criptas anales
pueden obstruirse por traumatismos, cuerpos extraños

ANTECEDENTES

Los padecimientos perianales son frecuentes en la población general y abarcan una amplia gama de afecciones, que incluyen enfermedades infecciosas bacterianas, enfermedades infecciosas virales, infestaciones
parasitarias, alteraciones vasculares, neoplasias y alteraciones dermatológicas.1
Los signos y síntomas de este grupo de padecimientos son inespecíficos, por lo que es indispensable un
adecuado diagnóstico diferencial a través de una adecuada historia clínica y una exploración proctológica
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o materia fecal.4 Nesselrod postuló tres etapas en la formación del absceso; en la primera el material infectante
de las heces penetra en las criptas, las cuales a manera
de embudo permiten que dicho material llegue a las
glándulas; en la segunda etapa la infección se propaga
a los tejidos perianales o perirrectales, o a ambos; y en
la tercera se forma el absceso en algunos de los espacios
perianales y perirrectales; también existen otros factores involucrados, como la virulencia bacteriana y el estado inmunitario del paciente.5
De acuerdo con el espacio que afectan los abscesos
se clasifican en interesfintéricos, perianales isquiorrectales, submucosos o pelvirrectales; puede haber afectación de más de un espacio, como ocurre en los abscesos
en herradura. El tipo de absceso más frecuente es el perianal, seguido por el isquiorrectal. Los menos frecuentes
son los supraelevadores.
Las fístulas se clasifican según la trayectoria que siguen a través de estos espacios y la relación que guardan
con respecto a los esfínteres anales. Una de las clasificaciones más utilizadas es la de Parks,6 en la cual se consideran cuatro tipos principales de fístulas:
1. Interesfintérica: es la variedad más frecuente. Su
trayecto se ubica entre los dos esfínteres y por lo
general el orificio secundario se encuentra en la
piel perianal; sin embargo, hay algunos casos en
los que se puede asociar un trayecto ciego alto o
bien abrirse en la parte baja del recto con o sin orificio perianal.
2. Transesfintérica: en este tipo de fístulas el trayecto pasa a través del esfínter externo a nivel bajo
o alto, sin involucrar el músculo puborrectal;
cuando aparece una ramificación alta se considera
que se trata de una variedad compleja.
3. Supraesfintérica: de igual manera que las anteriores fístulas, se inicia en la línea pectínea, pero
en este caso el trayecto asciende y pasa por encima
del músculo puborrectal, para finalmente descender a través de la fosa isquiorrectal hasta llegar a
la piel perianal; puede haber una ramificación supraelevadora.
4. Extraesfintérica: en este tipo de fístulas el trayecto va de la piel perianal o perineal, atraviesa la
fosa isquiorrectal y los músculos elevadores del
ano y llega finalmente a la luz del recto.
En lo que respecta a los signos y síntomas, el síntoma
principal es el dolor, que generalmente es muy intenso
e incapacitante, de tipo punzante, y se intensifica al sentarse, deambular, toser o estornudar. Se puede presentar
una zona de inflamación dolorosa, con hipertermia e
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Figura 56–1. Absceso anorrectal con salida de material
purulento a través de la apertura anal.

hiperemia local; también puede surgir una supuración
transanal, fiebre y rectorragia (figura 56–1). El estado
general no se encuentra afectado, a menos que coexistan
otras enfermedades, como diabetes o estados de inmunosupresión; en estos pacientes la evolución es muy rápida y grave,7 pudiendo extenderse en todo el periné y
dar lugar a una gangrena de Fournier, que puede poner
en riesgo la vida del paciente.
Cuando ya se ha establecido una fístula la molestia
más frecuente es la presencia de uno o varios orificios
en la región perianal, por los cuales drena secreción purulenta en forma continua o intermitente; la presencia
de secreción irrita la piel y ocasiona escozor y prurito.8
Para establecer el diagnóstico son fundamentales el
interrogatorio y la exploración proctológica completa
en el caso de los abscesos anorrectales. En la actualidad
el ultrasonido endoanal (figura 56–2), la tomografía
computarizada y la resonancia magnética permiten evaluar la extensión y la profundidad de los abscesos de
esta región. Siempre se debe hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de procesos supurativos.4
En el caso de las fístulas anorrectales el cuadro clínico se caracteriza por la presencia de uno o varios orificios secundarios perianales; sin embargo, es conveniente realizar una exploración proctológica completa, con
la finalidad de localizar la cripta primaria que dio origen
a la infección. Según la regla de Goodsall, los orificios
fistulosos secundarios que se localicen en la zona anterior tendrán un trayecto recto hacia el conducto y los que
se encuentren en la región posterior serán generalmente
curvos y con dirección a la cripta posterior; esto se debe
a que los trayectos fistulosos siguen la dirección de los
vasos linfáticos. La excepción la constituyen los orificios fistulosos secundarios anteriores localizados a más
de 3 cm del margen anal y los orificios secundarios múltiples; en estas situaciones los orificios primarios suelen
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Figura 56–2. Ultrasonido endoanal que muestra una imagen de absceso perianal.

ubicarse en las criptas posteriores. El ultrasonido endoanal y la resonancia magnética permiten determinar la
complejidad de la fístula, encontrar cavidades o trayectos no aparentes clínicamente y localizar el orificio primario.
En cuanto al tratamiento, se considera que el absceso
anorrectal constituye una emergencia, y el tratamiento
de elección es la incisión y el drenaje. La principal complicación del drenaje de un absceso anorrectal es la formación de una fístula, que se presenta en 60% de los casos.
El tratamiento de las fístulas anorrectales es quirúrgico, y está determinado por la clasificación preoperatoria de la fístula y por la relación de su trayecto con los
esfínteres del ano;7 los principales riesgos del tratamiento de las fístulas anorrectales son la recurrencia de
las mismas y la incontinencia fecal.9

mavirus consta de alrededor de 120 tipos diferentes de
virus, algunos de los cuales tienen altas tasas de malignización.
La condilomatosis acuminada perianal es una de las
enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en
la actualidad, y es causada por el virus del papiloma humano. La mayoría de los pacientes con este padecimiento tienen el antecedente de contacto sexual anal; la presencia del VPH está fuertemente relacionada con
inmunosupresión asociada al virus de inmunodeficiencia humana (VIH).10 Actualmente se admite que el simple contacto de piel con piel o de mucosa con mucosa
es suficiente para la transmisión de VPH, los cuales tienen una gran afinidad por estos tejidos.11
Desde el punto de vista clínico, las lesiones condilomatosas se presentan como neoformaciones pediculadas del color de la piel, y pueden variar en tamaño desde
algunos milímetros hasta varios centímetros (figura
56–3); existe una variedad denominada condiloma gigante. Estas lesiones pueden ser asintomáticas o presentar un discreto dolor con mal olor y exudación. No obstante que el diagnóstico es clínico, la confirmación
histopatológica es necesaria, pues permite observar coilocitos e infiltrado inflamatorio. Algunos condilomas
acuminados sufren malignización, ocasionando un carcinoma de células basales.2
Existen diversas modalidades de tratamiento para la
condilomatosis acuminada perianal, que van desde el
uso de inmunomoduladores, como el imiquimod, hasta
la utilización de láser argón.12 Sin embargo, las altas tasas de recurrencia pudieran explicarse porque los tratamientos se enfocan en la eliminación de las lesiones macroscópicas13 y no tanto en el control de la infección.
Debido a las altas tasas de recurrencia con los tratamientos convencionales, se ha puesto una mayor aten-

PADECIMIENTOS PERIANALES
INFECCIOSOS VIRALES

De los padecimientos perianales infecciosos virales los
que más han incrementado su incidencia en los años recientes son los ocasionados por VPH; también se encuentran padecimientos relacionados con virus del herpes, molusco contagioso y citomegalovirus.
Los padecimientos relacionados con VPH incluyen
las verrugas perianales, los condilomas acuminados y el
carcinoma epidermoide anal. La familia de los papilo-
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Figura 3. Condilomas acuminados perianales.
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ción en las medidas preventivas, y especialmente en la
utilización de vacunas polivalentes utilizadas contra los
virus con mayor tasa de malignización.11

INFESTACIONES PARASITARIAS

En este grupo de padecimientos perianales se encuentran la amebiasis cutánea perianal y la infestación por
Enterobius vermicularis; esta última infestación es más
frecuente en la edad pediátrica, y se caracteriza fundamentalmente por la presencia de prurito anal de predominio nocturno.
La amebiasis cutánea perianal constituye una forma
clínica de la amebiasis invasora. Durante la primera década del actual milenio la Organización Mundial de la
Salud estimó una prevalencia de la infección por Entamoeba histolytica de aproximadamente 50 millones de
casos a nivel mundial, de los cuales 100 000 presentaron una evolución grave.14,15
La amebiasis cutánea perianal generalmente se produce por la invasión directa de la ameba en excoriaciones dérmicas o fisuras en las regiones anal y perianal; se
considera que la piel sana no es susceptible de la invasión del trofozoíto.16 En el caso de la amebiasis de la región anal o genital la ameba puede provenir del tubo digestivo del mismo individuo o puede ser inoculada por
otra persona por contacto directo.17
Existen algunas alteraciones concomitantes que pueden predisponer a la aparición de amebiasis cutánea perianal, como la desnutrición, la diabetes mellitus, la colitis amebiana tratada de manera insuficiente, la mala
higiene local, las infecciones crónicas y el síndrome de
insuficiencia adquirida humana.17
Se han descrito dos formas de presentación clínica en
la amebiasis cutánea perianal: forma ulcerada fagedénica y forma vegetante. Las úlceras fagedénicas tienen
bordes elevados y festonados, con un fondo sucio de color grisáceo que contiene material necrótico y pus maloliente; presentan un borde de crecimiento rápido de
forma irregular y de coloración roja violácea, y generalmente se presenta un dolor intenso. La forma vegetante
es precedida de una lesión ulcerada en la mayor parte de
los casos, y la hiperplasia que se presenta puede ser similar a una neoplasia, desde el punto de vista macroscópico.
El diagnóstico de la amebiasis cutánea perianal se establece con el hallazgo de los trofozoítos de Entamoeba
histolytica. Los trofozoítos pueden ser encontrados en
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el exudado purulento de las úlceras, mediante examen
directo al microscopio en platina caliente o mediante
biopsia de piel. Las pruebas inmunitarias, como la fijación de complemento, la hemaglutinación indirecta, la
reacción de anticuerpos monoclonales fluorescentes y
la electroinmunotransferencia en gel, entre otras, son
también de utilidad para establecer el diagnóstico. Utilizando la reacción en cadena de la polimerasa es posible
diferenciar las formas parasitarias patógenas de las no
patógenas, con una sensibilidad de 96% y una especificidad de 86%.16
Se debe realizar el diagnóstico diferencial con enfermedades como el pioderma gangrenoso, la tuberculosis
cutánea, el linfogranuloma venéreo, la sífilis, la condilomatosis acuminada, la leishmaniasis, la micosis y el
carcinoma epidermoide, entre otras entidades.
El tratamiento de la amebiasis cutánea perianal se
basa en la utilización de fármacos con actividad antiamebiana extraluminal, como el metronidazol.18 Como
parte de las medidas de prevención se debe evitar el contacto con las lesiones amebianas, ya que puede haber
contagio de la enfermedad; asimismo, debe recomendarse el lavado de manos después de la evacuación y en
el manejo de los alimentos.16

ALTERACIONES VASCULARES:
ENFERMEDAD HEMORROIDAL

Entre los padecimientos perianales de origen vascular
más frecuentes se encuentra la enfermedad hemorroidal.
La enfermedad hemorroidal se presenta cuando ocurre dilatación de los plexos arteriovenosos hemorroidales (paquetes hemorroidarios) que se encuentran en el
canal anal, además de la aparición de signos y síntomas.19 Se considera que la prevalencia actual de la enfermedad hemorroidal es de 4.4 a 6%. Afecta a ambos
sexos; sin embargo, se calcula que en los hombres existe
una incidencia dos veces mayor que en las mujeres. La
incidencia de la enfermedad es más alta a mayor edad;
se ha señalado que 50% de las personas mayores de 50
años de edad sufren algún grado de enfermedad hemorroidal.20,21
Desde el punto de vista anatómico, existen tres zonas
de localización de tejido vascular hemorroidal (paquetes hemorroidarios primarios): lateral izquierdo, anterolateral derecho y posterolateral derecho; puede haber
paquetes secundarios de menor tamaño entre los principales. Por otro lado, las hemorroides internas se encuen-
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tran en el conducto anal, por arriba de la línea dentada,
y están recubiertas por epitelio de transición o columnar, en tanto que las hemorroides externas se localizan
por debajo de la línea pectínea y están recubiertas por
epitelio escamoso.20
El esfuerzo durante la evacuación y la mayor edad
propician la dilatación de los plexos arteriovenosos hemorroidales, con alteración de los sistemas de fijación
de los paquetes hemorroidales, que provocan el deslizamiento de los mismos.
Entre los factores de predisposición relacionados con
la aparición de enfermedad hemorroidal se encuentran
la predisposición familiar, la posición erecta, la ausencia de válvulas en los plexos hemorroidales, el aumento
del tono del esfínter anal interno y la obstrucción del retorno venoso provocada por aumento de la presión intraabdominal. La hipertensión portal hepática puede
ocasionar congestionamiento del plexo hemorroidal interno. Durante el embarazo se producen cambios hormonales que pueden causar un incremento de la vascularidad en esta región, ya que existen receptores
estrogénicos en los plexos hemorroidales que pueden
favorecer directamente la congestión venosa.
La enfermedad hemorroidal interna se clasifica de
acuerdo con el grado de protrusión.19 En el grado I
existe redundancia en el conducto anal, sin rebasar la línea dentada. Al progresar la enfermedad aparece protrusión por debajo de la línea dentada; en la enfermedad
hemorroidal grado II la protrusión se reduce de manera
espontánea cuando cede el esfuerzo; en el grado III la
protrusión requiere reducción mediante maniobras; y
en el grado IV la protrusión no se reduce. Los paquetes
hemorroidales protruidos pueden estrangularse y ocasionar trombosis y necrosis. Debido a la comunicación
que existe entre los plexos hemorroidales interno y externo, con frecuencia los pacientes desarrollan enfermedad hemorroidal mixta.21
La enfermedad hemorroidal se caracteriza por ser
crónica, evolutiva y con periodos de remisión y exacerbación de los síntomas. En cualquier momento de la
historia natural de la enfermedad pueden aparecer complicaciones agudas.21 En la enfermedad hemorroidal interna un signo frecuente es la rectorragia de color rojo
brillante que se presenta al final de la evacuación, sin
dolor. Cuando un paciente refiere rectorragia se deben
excluir otras causas de hemorragia del tubo digestivo
distal, sobre todo en los pacientes de grupos de riesgo
para cáncer de colon y recto, así como en los mayores
de 50 años de edad, por lo que en todos los casos debe
realizarse una rectosigmoidoscopia.
Cuando existen hemorroides grandes en el conducto
anal el paciente refiere la sensación de evacuación in-
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Figura 56–4. Enfermedad hemorroidal y fisura anal.

completa al defecar. La protrusión hemorroidal crónica
produce un flujo mucoso y secreción fecaloide que
mancha la ropa interior y que ocasiona prurito y escoriaciones en la piel perianal.
Cuando la enfermedad hemorroidal se acompaña de
dolor anal generalmente existe una enfermedad asociada, como una fisura o un absceso. Las hemorroides internas prolapsadas y estranguladas son una condición
aguda en la que hay dolor intenso y edema, e impide la
reducción del prolapso; si esta situación persiste pueden
ocurrir gangrena e infección.
Las hemorroides externas se presentan como pliegues cutáneos o con congestión vascular (figura 56–4).
La enfermedad hemorroidal se acompaña de secreción
fecaloide, lo cual ocasiona prurito anal. La trombosis de
las hemorroides externas produce dolor intenso; si el
trombo erosiona la piel que lo cubre puede ocasionar hemorragia severa al desprenderse; si la trombosis es localizada durante la exploración se detecta una masa tumoral de color violáceo y edema en la región anal.19 El
tratamiento de la trombosis externa localizada depende
de la intensidad del dolor; si es agudo se debe realizar
una escisión elíptica de la hemorroide trombosada bajo
anestesia local. La sola incisión y la evacuación del
trombo no son suficientes, pues puede haber recurrencia. Las crisis repetidas de trombosis o la presencia de
áreas múltiples de trombosis tanto de las hemorroides
internas como de las externas son indicación de hemorroidectomía.22
El diagnóstico de la enfermedad hemorroidal se basa
en la historia clínica; es necesario investigar los antece-
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dentes familiares, los antecedentes de constipación crónica, los hábitos de evacuación, las enfermedades
asociadas —padecimientos hemorragíparos, diabetes,
hipertensión portal, entre otras enfermedades— y el antecedente de embarazo en las mujeres.
La exploración proctológica completa del paciente
se debe realizar en todos los casos. La inspección permite identificar las hemorroides externas, y se le pide al paciente que puje para determinar si existe salida de las
hemorroides internas. El tacto rectal permite valorar el
tono del esfínter anal y descartar la presencia de neoplasias en el conducto anal. La anoscopia es el mejor procedimiento para establecer el grado de enfermedad hemorroidal y para descartar afecciones concomitantes,
como fisuras anales, papilas hipertróficas anales o criptitis. La rectosigmoidoscopia se debe efectuar en todos
los casos para descartar la presencia de carcinoma o de
enfermedad inflamatoria intestinal.22
En el caso de las hemorroides internas se debe realizar el diagnóstico diferencial con diversas afecciones,
como pólipos pediculados, papilas anales hipertróficas,
prolapso rectal mucoso y adenocarcinoma de recto.
Cuando se establece el diagnóstico de enfermedad hemorroidal externa se debe descartar carcinoma epidermoide, condilomatosis acuminada, fisura anal crónica
y dermatosis perianales.23
El tratamiento de la enfermedad hemorroidal depende del grado de avance de la misma y de la experiencia
que tenga el especialista con las diferentes modalidades
de tratamiento.19 Existen alternativas no quirúrgicas en
los grados iniciales de enfermedad hemorroidal, en tanto que en los grados avanzados el tratamiento es quirúrgico; por ello es de suma importancia establecer el diagnóstico y el tratamiento oportunos de esta enfermedad.
Si el paciente presenta enfermedad hemorroidal grado
I y no existen síntomas o signos incapacitantes se puede
realizar un tratamiento conservador, con la finalidad de
evitar el esfuerzo al evacuar, por lo que se deben corregir los hábitos de evacuación del paciente. Es importante
la ingestión de suficiente cantidad de líquidos y de alimentos con alto contenido de fibra, como fibras vegetales y cereales sin refinar, y se debe evitar el consumo
excesivo de lácteos. Pueden prescribirse agentes hidrofílicos intestinales y senósidos para complementar estas
medidas. Los baños de asiento con agua tibia son útiles
para controlar las molestias.
Las alternativas no quirúrgicas para la enfermedad
hemorroidal interna incluyen la ligadura con banda
elástica, que permite fijar los cojinetes hemorroidarios
en su posición original, y la resección de tejido redundante, que provoca además cicatrización en la submucosa y atrofia del plexo venoso submucoso.24 Esta técni-
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ca se recomienda en los pacientes con hemorroides internas grado I que no mejoran con el tratamiento conservador, en todos los casos de hemorroides internas grado
II y en los pacientes con hemorroides de tercer grado
que tienen un alto riesgo o que rechazan el tratamiento
quirúrgico. Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden desarrollar complicaciones
sépticas con la aplicación de ligaduras. Es necesario
extremar precauciones cuando se aplican ligas a los
pacientes que están recibiendo anticoagulantes o son
portadores de padecimientos hemorragíparos.25 La ligadura con banda elástica continúa siendo el tratamiento
de elección para las hemorroides internas sintomáticas;
las tasas de éxito varían entre 69 y 94% según las diferentes series.
La escleroterapia es otra modalidad de tratamiento
no quirúrgico; sin embargo, se han descrito complicaciones graves con la inyección de sustancias esclerosantes para el tratamiento de hemorroides sintomáticas,
como la fascitis necrosante y la sepsis retroperitoneal.22
La fotocoagulación con rayos infrarrojos se indica principalmente en las hemorroides sangrantes no prolapsadas; sin embargo, la fotocoagulación no ha demostrado
ser superior a la ligadura con banda elástica, ya que con
la ligadura permite la resección de tejido redundante. La
crioterapia es un procedimiento que no se utiliza actualmente, debido a sus complicaciones.1
El tratamiento de la enfermedad hemorroidal en sus
etapa iniciales ha disminuido en forma considerable la
necesidad de hemorroidectomías, por lo que esta operación se reserva para los pacientes que tienen hemorroides de tercer y cuarto grados o hemorroides mixtas con
síntomas incontrolables de prolapso hemorroidal, dolor
o sangrado, o que presentan hemorroides grandes asociadas con otra enfermedad anorrectal que requiera tratamiento operatorio.21

NEOPLASIAS: CARCINOMA
EPIDERMOIDE ANAL

El cáncer epidermoide anal puede aparecer en dos localizaciones anatómicas en esta región: en el conducto
anal en 85% de los pacientes y en el margen anal en 15%
de los casos. Las neoplasias que se presentan en el canal
anal pueden ser de dos variedades: queratinizantes y no
queratinizantes, dependiendo de si se localizan por abajo o por arriba de la línea pectínea, respectivamente.26
Actualmente ha existido un cambio importante en los
conceptos de fisiopatogenia del carcinoma de células
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escamosas del ano. Hace apenas unos 40 años se pensaba que el factor etiológico más constante en este tipo de
neoplasia era la inflamación crónica, y los tratamientos
se basaban en resecciones extensas, incluyendo la resección abdominoperineal con colostomías permanentes.27 Desde hace aproximadamente 40 años se comenzó a sospechar acerca del papel que tenían los virus en
estas neoplasias.28,29 Hoy en día se admite que la aparición del carcinoma de células escamosas del ano se relaciona con la infección de ciertos serotipos del VPH. Algunos autores consideran el carcinoma del conducto
anal como una enfermedad de transmisión sexual. Además, se ha observado que el riesgo de padecer cáncer
anal es mayor en la población infectada con el virus de
la inmunodeficiencia humana, de tal manera que este
tipo de neoplasia constituye un buen modelo de estudio
de la contribución de la inmunodeficiencia en el desarrollo de neoplasias. Por otra parte, el tratamiento actual
se basa en la combinación de quimioterapia y radioterapia, y sólo los casos de enfermedad residual son candidatos a procedimientos de resección abdominoperineal
con colostomía permanente.
El cáncer del canal anal se caracteriza por un crecimiento local agresivo que incluso puede provocar invasión hacia el esfínter anal, en tanto que los cánceres que
se originan en la piel perianal tienen un pronóstico más
favorable y tienden a comportarse de manera más parecida a un cáncer de piel. Es por ello que estas dos localizaciones del cáncer del ano tienen un tratamiento y pronóstico diferentes.
Cabe señalar que algunos estudios experimentales
han demostrado que la sola presencia de VPH no es factor suficiente para provocar la transformación maligna.
En los individuos inmunocompetentes muchos casos de
infecciones anogenitales por VPH pueden tener regresión espontánea. En los individuos homosexuales ha
sido posible investigar los efectos de la inmunosupresión ocasionada por el VIH sobre la infección por VPH,
en virtud de que estas dos infecciones virales pueden coexistir en este tipo de individuos.30
Los pacientes VIH positivos son más susceptibles de
presentar una infección persistente por VPH con mayor
carga viral y la presencia de neoplasia intraepitelial anal
que los pacientes VIH negativos.31 Es por ello que el
consenso general es que la inmunosupresión ocasionada por VIH ocasiona una mayor expresión de las infecciones causadas por VPH en el canal anal, lo que a su
vez conlleva a la aparición de alteraciones epiteliales inducidas por VPH.
Existen dos factores adicionales involucrados en la
transformación maligna de las células epiteliales infectadas por VPH en el canal anal: la habilidad de las célu-
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las epiteliales a escapar de la respuesta inmunitaria
mediada por células y la inducción de inestabilidad cromosómica.
El establecimiento del concepto de neoplasia intraepitelial anal como una lesión precursora de un carcinoma de células escamosas del ano ha propiciado el interés
en la detección de grupos de alto riesgo para la aparición
de este tipo de lesiones, así como en el establecimiento
de procedimientos de detección precoz de las mismas.
La aplicación de ácido acético a 5% en la región anal
puede permitir la detección de lesiones precoces en los
pacientes en los que se sospeche infección por VPH. Algunas técnicas de diagnóstico precoz de neoplasia intraepitelial anal se basan en la utilización de técnicas fotodinámicas mediante fluorescencia. Actualmente la
anoscopia de alta resolución se considera una excelente
alternativa para el diagnóstico de estas lesiones.

PADECIMIENTOS PERIANALES
DERMATOLÓGICOS

En la región perianal pueden presentarse un gran número de alteraciones de tipo dermatológico, entre las cuales se encuentran las de origen micótico, como las tiñas
y la candidiasis, las de tipo inflamatorio, como la hidradenitis supurativa,33 el vitíligo, la dermatitis y los eccemas, entre otras enfermedades dermatológicas.

SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURA DEL PROBLEMA

Los padecimientos perianales han presentado un incremento de la incidencia debido a varios factores, entre
los que se encuentran la mayor esperanza de vida, los
cambios en los hábitos dietéticos de la población, los
cambios en el estilo de vida, el mayor sedentarismo, el
incremento en las tasas de obesidad y de las enfermedades metabólicas, y el aumento en las enfermedades de
transmisión sexual.
Se espera que en un futuro cercano la pirámide poblacional en el país presente una mayor población por arriba de los 50 años de edad, que los índices de obesidad
y enfermedades metabólicas se sigan incrementando y
que en la población joven la incidencia de enfermedades
de transmisión sexual siga aumentando. Es por ello que
los padecimientos perianales continuarán con un incremento en su incidencia.
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RETOS A SUPERAR

Los padecimientos perianales pueden ocasionar en los
grupos poblacionales de riesgo estados críticos y de alta
gravedad, que condicionan un alto índice de morbilidad
y mortalidad. Un absceso perianal en un paciente diabético descompensado puede evolucionar hacia una gangrena perianal y sepsis, con alto grado de mortalidad.
Los pacientes con infecciones por virus del papiloma
humano en la región perianal tienen un alto riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoide.
La población en general está poco informada sobre
los padecimientos perianales. Se incluyen muy pocos
temas de coloproctología en la carrera de médico general en las diferentes facultades y escuelas de medicina
del país. Con frecuencia estos temas son impartidos a
los estudiantes por médicos que no son especialistas en
coloproctología.
Por otra parte, no se contempla en el plan de estudios
de la carrera de médico cirujano la cátedra de coloproctología, por lo que los médicos cirujanos conocen poco
los padecimientos perianales y no pueden identificarlos
de manera correcta y oportuna.
Es necesario contar con un mayor número de especialistas en coloproctología en el país, por lo que se debe
impulsar la creación de un mayor número de centros de
formación de este tipo de especialistas.

OPCIONES DE SOLUCIÓN

S Es necesario crear conciencia en la población de
acudir con los médicos especialistas de manera
oportuna ante la presencia de signos y síntomas de
padecimientos perianales.
S Se deben realizar campañas de educación nutricional para abatir los índices de obesidad y de enfermedades metabólicas que se asocian a algunos
padecimientos perianales.
S Alertar a la población sobre las enfermedades de
transmisión sexual y las medidas de prevención
para evitar su transmisión.
S Establecer campañas de detección oportuna en los
grupos de riesgo, para el diagnóstico oportuno de
cáncer epidermoide anal, mediante exploración
proctológica completa y estudios específicos,
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como la prueba con ácido acético y la anoscopia
de alta resolución.
S Incluir en los planes de estudio de la carrera de
médico cirujano mayor información acerca de las
enfermedades perianales.
S Incluir en los planes de estudio de la carrera de médico cirujano la cátedra de coloproctología, ya que
sólo se abordan algunos padecimientos de manera
superficial dentro de la materia de cirugía.
S Impulsar la creación de más centros de formación
de especialistas en coloproctología en todo el país,
tanto en instituciones públicas como privadas.

PREGUNTAS

S ¿Es necesaria la creación de campañas entre la
población para la detección oportuna de los padecimientos perianales?
S ¿Qué medidas se deben implementar para alertar
a la población que padece enfermedades metabólicas, para la prevención de enfermedades perianales?
S ¿Existe un número suficiente de médicos especialistas capacitados en la detección oportuna del
cáncer epidermoide anal mediante procedimientos de diagnóstico, como la anoscopia de alta resolución?
S ¿Debe incluirse en el plan de estudios de la carrera
de médico cirujano la cátedra de coloproctología?
S ¿Deben establecerse un mayor número de centros
de formación de especialistas en coloproctología?

CONCLUSIONES

Los padecimientos perianales son frecuentes en la población general; sus síntomas inespecíficos obligan a la
realización de una adecuada historia clínica y una exploración proctológica completa, con la finalidad de establecer un diagnóstico correcto y descartar la presencia
de enfermedades neoplásicas.
Se deben realizar campañas informativas en los grupos de alto riesgo, las personas mayores de 50 años de
edad, los pacientes con obesidad o enfermedades metabólicas y los pacientes con inmunocompromiso.
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57. Diagnóstico situacional de la
patología de cadera en México
Alfredo Iñárritu Cervantes, Felipe Gómez García, José Manuel Aguilera Zepeda,
Javier Camacho Galindo, Everth Mérida Herrera, Humberto González Ugalde,
Víctor Hugo Aguirre Rodríguez

ANTECEDENTES

como osteoartritis y la osteoporosis con su asociación a
fracturas de la cadera en el paciente de la tercera edad.
Con respecto a las deformidades preartrósicas, tales
como la enfermedad de Legg–Calve–Perthes, la epifisiolistesis capital femoral proximal y los conflictos de
espacio coxofemoral, específicamente el pinzamiento
femoroacetabular, que son condiciones que favorecen
la degeneración articular de la cadera, se abordarán desde ese punto de vista, así como la coxartrosis, que es el
desenlace final y que en la mayoría de los casos la forma
de resolución es quirúrgica, mediante el reemplazo articular coxofemoral.
Las fracturas de cadera (en especial las de diáfisis y
del cuello femoral) y de pelvis son lesiones que se relacionan con frecuencia con los pacientes jóvenes con
traumatismo de alta energía secundarias a accidentes
automovilísticos y caídas de altura. De acuerdo con algunos estudios, la incidencia de las fracturas de fémur
por alta energía descrita va de 6 a 8% de todas las fracturas del fémur.1–4
Las secuelas y las implicaciones económicas que
producen estas lesiones en el paciente joven económicamente activo tienen un impacto económico y social
importante. Usualmente estas lesiones originan secuelas que incapacitan al paciente para realizar una vida
normal.
Por otra parte, la osteoartritis (OA) es una de las principales condiciones crónicas de salud que ocasionan
como síntoma cardinal dolor y discapacidad en la edad
adulta, en muchos casos en sujetos económicamente activos. La OA como entidad patológica genera costos importantes en los sistemas de salud, tanto desde el punto
de vista laboral, por la discapacidad o ausencia laboral
que pude ocasionar, como por el tratamiento en sí de la
enfermedad, que tiene un enfoque holístico y multidisciplinario. El tratamiento generalmente comienza desde el primer nivel de atención médica, con el diagnóstico adecuado y oportuno, con el objetivo principal de
disminuir el síntoma doloroso, mejorar el desempeño

Es evidente que la cadera merece una atención especial,
no sólo por ser la articulación más grande del cuerpo,
sino porque en ella se pueden presentar enfermedades
importantes en los pacientes de todas las edades, desde
la infancia hasta la vejez. Los procesos patológicos de
la cadera tienen un impacto en la sociedad muy importante, debido al alto índice de secuelas y discapacidad
que ocasionan y al alto impacto económico en los sistemas de salud.
Las causas etiológicas son muy variadas, pues pueden ir desde padecimientos congénitos, deformidades
preartrósicas y accidentes traumáticos en la adolescencia y la edad económicamente activa hasta el proceso
degenerativo articular (osteoartritis). Del mismo modo,
cabe resaltar la importancia del proceso metabólico
óseo de envejecimiento, en el que la osteoporosis es la
más prevalente y tiene un mayor impacto en los sistemas de salud, debido a las fracturas de cadera en la tercera edad.
La displasia del desarrollo de cadera es la patología
congénita más frecuente y con mayor relevancia por la
discapacidad que genera cuando no se diagnostica y trata oportunamente. Por ello nuestro sistema nacional de
salud ha contemplado en el Catálogo Maestro de Guías
de Práctica Clínica una forma estructurada y con evidencia científica para diagnosticar y tratar de la mejor
manera esta patología; además, existe la Norma Oficial
Mexicana NOM–034–SSA2–2013, Para la prevención
y control de los defectos de nacimiento, que contempla
esta entidad. Por tal motivo, la displasia del desarrollo
de cadera no será un punto relevante en este capítulo y
trataremos de enfocar como epicentro a las fracturas de
acetábulo y pelvis por mecanismos de alta energía en
pacientes jóvenes económicamente activos; al proceso
degenerativo articular de la cadera, también conocido
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funcional y brindar mejor calidad de vida al paciente.
Esto se logra con esquemas multimodales de analgésicos y antiinflamatorios, modificadores lentos de la enfermedad, terapia física y rehabilitación, y educación
para la salud. Cuando esto no brinda el resultado deseado el tratamiento de elección en la mayoría de los casos
es el reemplazo protésico de la articulación coxofemoral, siendo este procedimiento altamente seguro y eficaz, altamente reproducible, y que impacta positivamente sobre la calidad de vida, disminuyendo el dolor,
mejorando la función y con una sobrevida de más de
95% a 23 años.5 Por lo anterior se ha considerado que
el reemplazo articular de cadera representa la cirugía
del siglo XX, con más de 100 años de experiencia desde
sus inicios.6,7
La prevalencia radiográfica y la sintomatología estandarizada para la edad en OA de cadera, de acuerdo
con el estudio Framingham, fue de 19.6% para la prevalencia global y de 4.2% para la presencia de síntomas
clínicos; los pacientes de sexo masculino presentaron
una mayor prevalencia, pero libre de síntomas con respecto a las pacientes de sexo femenino.8
Cross y col. reportaron en una revisión sistemática
una prevalencia global para cadera de 0.85%; de casi
300 condiciones de salud estudiadas la OA representó
la undécima causa de discapacidad.9 En México se calcula que la prevalencia de OA es de 10.5%; es más frecuente en las mujeres (11.7%) que en los hombres
(8.7%), con variaciones importantes en las diferentes
regiones del país, que pueden oscilar de 2.5% en el estado de Sinaloa a 20.5% en el estado de Chihuahua.10
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
constituyó uno de los 10 principales motivos de consulta y discapacidad, así como la primera causa de reemplazo articular.11 La incidencia de OA en algunas poblaciones fue de 14.6 por cada 1 000 personas/año en 2000
y 2001, con un incremento de 2.5 a 3.3% para 2008 y
2009. En España la incidencia de OA de cadera se estima en una tasa de 2.1 por cada 1 000 personas/año. En
México no contamos con un cálculo fidedigno de la incidencia, por lo que es importante resaltar que los registros administrativos de salud son una herramienta fundamental, con un gran potencial de estas bases de datos
para estimar la distribución poblacional y las tendencias
de la OA en particular.12 Esta información es la base
para tomar planes de acción en políticas de salud pública, minimizar el impacto económico y orientar de
mejor manera los recursos destinados para el tratamiento quirúrgico de la coxartrosis.
Finalmente, abordaremos en este capítulo las fracturas de cadera en pacientes de la tercera edad por osteoporosis, un problema de salud pública, sin duda, por los
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costos en cuanto a prevención, tratamiento, discapacidad y morbimortalidad.
La incidencia de fracturas de cadera ha ido en aumento en las últimas décadas, llegando a ser, junto con las
fracturas de muñeca, las áreas anatómicas más dañadas
en pacientes de la tercera edad con osteoporosis que sufren alguna caída. Las fracturas transtrocantéricas y
subtrocantéricas representan más de la mitad de las que
se presentan en este tipo de pacientes. En Reino Unido
se reporta una incidencia de aproximadamente 86 000
nuevos casos por año; en EUA hay aproximadamente
250 000 fracturas de este tipo por año. Se ha estimado
una incidencia en México que podría rondar en los
120 000 casos nuevos por año.13
Se estima que el número anual de casos para 2010 podría ser de hasta 500 000 por año, lo cual tendría un costo aproximado de 16 000 millones de dólares para el sistema de salud de EUA.13
La mortalidad en los pacientes que presentan una
fractura de cadera es de 9.8% en los que recibieron tratamiento quirúrgico adecuado y oportuno, pero se puede
elevar hasta 33% en los manejados de manera conservadora.13 El impacto económico y social es sustancial; por
ejemplo, las personas mayores con algún problema relacionado con el movimiento (discapacidad) están expuestas a presentar más días de inactividad por motivos
de salud; el gasto total en salud es casi tres veces más
grande en los hogares con al menos una persona mayor
con discapacidad; además de que gastan 3.9 veces más
en consulta externa y 1.8 veces más en medicamentos.14
Hay que recordar que los cuidados de una persona mayor recaen comúnmente en algún integrante de la familia, en la mayoría de los casos en las mujeres, lo cual a
su vez repercute en la economía global de la sociedad.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA
La patología articular de la cadera es muy variada y
afecta a todos los grupos etarios, dejando en los que presentan alguna afección coxofemoral algún grado de discapacidad en mayor o menor grado.
Se decidió abordar tres tópicos que presentan altas
frecuencia, prevalencia e incidencia en los grupos de
edad vulnerables y económicamente activos, por la relevancia económica. También tratamos de ofrecer al
lector un panorama amplio con respecto al impacto en
los sistemas de salud en general, en la familia en particular y la sociedad en su conjunto.
Creemos que es de capital importancia partir de la
base epidemiológica para saber la situación en la que
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nos encontramos y poder dirigir los esfuerzos económicos, de infraestructura y de recursos humanos para prevenir, diagnosticar y tratar de forma oportuna y adecuada con base en evidencias científicas, o en su defecto en
consensos de expertos, así como para rehabilitar e insertar a los pacientes de la mejor manera en la sociedad.
Existen publicaciones nacionales que alertan sobre la
heterogeneidad del manejo en la patología coxofemoral
en tiempos no tan remotos, lo cual es alarmante.15 Por
lo anterior, consideramos que es importante tener un registro epidemiológico de las fracturas de cadera y pelvis
en los adultos jóvenes, un registro epidemiológico de
las fracturas de cadera en el adulto mayor y un registro
nacional mexicano de reemplazo articular. Con los registros como base se fundamentará posteriormente el
manejo quirúrgico óptimo de los pacientes.

RETOS A SUPERAR

Fracturas de pelvis y cadera por
accidentes de alta energía en el
adulto joven
Las fracturas de cadera (en especial las de diáfisis y del
cuello femoral) y pelvis son lesiones relacionadas con
frecuencia con los pacientes jóvenes con traumatismo
de alta energía secundarias a accidentes automovilísticos y caídas de altura. De acuerdo con algunos estudios,
la incidencia de las fracturas de fémur por alta energía
descrita es de 68% de todas las fracturas de fémur.1–4
Este tipo de fracturas suelen ser de difícil manejo. La
energía absorbida por la diáfisis femoral se disipa en el
cuello femoral o en el acetábulo y, por consiguiente, en
la pelvis, dando como resultado trazos de fractura complejos en ambos huesos que conllevan a diversas complicaciones. Aunque estas fracturas pueden ser tratadas
inicialmente de forma relativamente tradicional, las
complicaciones secundarias a la necrosis por el efecto
de la disipación de la energía, así como las lesiones asociadas a estructuras nerviosas y musculares, condicionan
a los cirujanos ortopedistas a cambiar frecuentemente el
manejo intraoperatorio y posoperatorio. Además, existe
un número importante (19 a 31%) de fracturas no diagnosticadas que pueden condicionar un resultado deletéreo por desplazamiento de la cabeza femoral, necrosis
avascular y mala unión.3,5 Por esta razón pueden ser necesarias varias intervenciones quirúrgicas y, por lo tanto, un tiempo de estancia prolongado para el paciente.
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Las secuelas y las implicaciones económicas que
producen estas lesiones en el paciente joven económicamente activo tienen un impacto económico y social
importante. Usualmente estas lesiones dejan secuelas
que incapacitan al paciente para realizar una vida normal.
En Los accidentes como problema de salud pública
en México, de la Academia Nacional de Medicina, se
menciona el impacto de estas lesiones en la salud y se
inicia corrigiendo el término “accidentes” a “lesiones
no intencionales”, debido a que no son fortuitas o casuales y siempre tienen una causa. Se considera que las lesiones no intencionales no sólo representan una carga
importante en la morbilidad y la mortalidad que deben
enfrentar los sistemas de salud de la región, sino que impactan negativamente desde el punto de vista económico, debido al volumen de recursos financieros, materiales y humanos que demandan dentro y fuera del sector
salud para su control y tratamiento.16
En 2010 en México los accidentes fueron la séptima
causa de defunción y correspondieron a la quinta causa
de años perdidos por muerte prematura; sólo las caídas
figuraron como la decimoquinta causa de años vividos
con discapacidad; sin embargo, corresponden a la tercera causa de años de vida saludables perdidos por discapacidad (AVISA). Este último término se considera un
indicador específico del efecto de la enfermedad (cuadro 57–1).
De acuerdo con el indicador AVISA, los accidentes
de tránsito en México en la población entre los 15 y los
29 años de edad ocuparon un porcentaje de 40% en los
hombres y de 31.1% en las mujeres, no siendo un porcentaje poco importante entre los 30 y los 49 años de
edad (33% en los hombres y 26% en las mujeres), grupo
que todavía está considerado económicamente activo
(cuadros 57–2 y 57–3).
Con respecto a los accidentes de tránsito, en comparación con América Latina, México ocupó el octavo lugar de los casos de AVISA por accidentes de tráfico, cifra que deberá ser tomada en cuenta, dado que generan
un gran costo en materia de salud para los países de altos, medianos y bajos ingresos (figura 57–1).
Un punto que enfatiza el trabajo de la Academia Nacional de Medicina es la ausencia a nivel nacional de estudios económicos de este tipo de lesiones y su impacto
en los pacientes y en el gobierno. En otros países se conoce este impacto, y de esta manera es posible establecer estrategias para prevenir las lesiones, tratar oportunamente a los pacientes y dar un mejor manejo a los
pacientes con secuelas y discapacidades. Esto lleva a
pensar, sugerir y promover la implementación de medios para conocer estos datos en México.
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Cuadro 57–1. Principales causas de pérdida de salud empleando diferentes indicadores; México, 201016
Defunciones

Años perdidos por
muerte prematura

1
2
3
4
5
6
7

Cardiopatía isquémica
Cirrosis hepática
Diabetes mellitus
Enfermedad renal crónica
Homicidios
Enfermedad vascular cerebral
Accidentes de tránsito

8

Homicidios
Cardiopatía isquémica
Cirrosis hepática
Enfermedad renal crónica
Accidentes de tránsito
Diabetes mellitus
Infecciones respiratorias
bajas
Anomalías congénitas

13

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Infecciones respiratorias bajas Recién nacido a pretérmino
Cáncer de próstata
Enfermedad vascular cerebral
Cáncer de pulmón
Suicidio
Consumo de alcohol
Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
Anomalías congénitas
Ahogamiento

14
15

Cardiopatía hipertensiva
Suicidio

Anemia
Caídas

9
10
11
12

Encefalopatía neonatal
VIH/SIDA

Años vividos con
discapacidad
Lumbalgia
Depresión mayor
Diabetes mellitus
Dolor de cuello
Consumo de drogas
Epilepsia
Consumo de alcohol
Migraña

AVISA
Homicidios
Cardiopatía isquémica
Accidentes de tránsito
Diabetes mellitus
Cirrosis hepática
Enfermedad renal crónica
Infecciones respiratorias bajas
Anomalías congénitas

Pérdida de la capacidad
auditiva
Esquizofrenia

Lumbalgia
Recién nacido a pretérmino

Desórdenes bipolares
Osteoartritis

Enfermedad vascular cerebral
Consumo de alcohol

Ansiedad

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Depresión mayor
Consumo de drogas

AVISA: años de vida saludables perdidos por discapacidad. Fuente: Lozano R et al.20

Por todas las consideraciones anteriores, se requiere
invertir en la prevención de las lesiones no intencionales
a través de campañas. En 2011 México destinó sólo
0.34% del gasto público total en salud a programas dirigidos a la disminución de la incidencia de las lesiones
y a programas de prevención y rehabilitación de discapacidades. En 2012 la proporción de la inversión pública destinada a la prevención de las lesiones y la discapa-

cidad resultante con respecto al gasto público total en
salud se redujo a 0.30%, con lo que se amplió la brecha
entre las poblaciones con seguridad social y sin ella
(0.41 y 0.16%, respectivamente).16
Sin embargo, el panorama no es del todo desalentador.
La Secretaría de Salud tiene un órgano, llamado Consejo
Nacional para la Prevención de Accidentes, que ha realizado campañas de prevención vial, tales como el uso

Cuadro 57–2. Años de vida saludables perdidos por discapacidad por tipo de
lesión no intencional y distribución por edades en hombres; México, 2010
Hombres (años de edad)
AVISA
Lesiones
No intencionales
Transporte
Accidentes de tránsito
Otro: transporte
Otras no intencionales
Caídas
Ahogamientos
Quemaduras
Envenenamientos
Fuerzas mecánicas
Efectos adversos al tratamiento médico
Contacto con animales
Otros

< 15

15 a 29

15.4
10.5
10.7
7.8
20.7
8.5
25.3
24.7
16.8
10.6
23.8
34.9
29.0

34.1
39.9
40.1
35.4
27.8
14.8
41.8
23.7
31.1
37.9
9.3
16.9
27.0

Número
1 664 340
863 369
814 162
49 208
800 971
192 436
182 940
44 236
26 978
83 639
22 206
17 650
23 882

30 a 49

50 a 64

65+

12.2
11.2
11.1
12.8
13.3
24.1
6.9
12.3
11.6
10.0
21.9
14.3
10.0

7.1
4.9
4.9
4.9
9.5
22.0
2.9
10.9
6.9
3.8
24.6
12.7
4.7

Porcentaje

AVISA: años de vida saludables perdidos por discapacidad. Fuente: GBD 2010. Elaboración propia.

31.2
33.5
33.1
39.1
28.8
30.6
23.1
28.4
33.6
37.6
20.4
21.2
29.4
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Cuadro 57–3. Años de vida saludables perdidos por discapacidad por tipo de
lesión no intencional y distribución por edades en mujeres; México, 2010
Mujeres (años de edad)
AVISA
Lesiones

< 15

15 a 29

Número

No intencionales
Transporte
Accidentes de tránsito
Otro: transporte
Otras no intencionales
Caídas
Ahogamientos
Quemaduras
Envenenamientos
Fuerzas mecánicas
Efectos adversos al tratamiento médico
Contacto con animales
Otros

540 186
252 454
236 087
16 371
287 732
92 573
36 915
23 348
14 177
14 433
19 378
7 164
79 743

30 a 49

50 a 64

65+

12.5
12.1
12.0
13.0
12.9
22.2
4.2
10.8
8.8
10.9
22.8
9.8
5.8

13.1
7.0
7.1
5.7
18.5
37.2
2.7
16.0
9.7
9.1
23.8
13.2
7.2

Porcentaje
30.9
23.0
23.8
12.5
37.9
10.8
61.8
38.9
33.1
32.9
21.4
57.1
61.9

22.0
31.2
31.1
32.7
13.9
8.3
21.1
15.4
30.9
24.1
9.8
7.8
13.5

21.4
26.6
26.0
36.1
16.8
21.6
10.1
18.8
17.5
22.9
22.3
12.1
11.6

AVISA: años de vida saludables perdidos por discapacidad. Fuente: GBD 2010. Elaboración propia.

de cinturón de seguridad, el uso de casco y protecciones
para motociclistas, entre otros.
Como conclusión, la prevención de estas lesiones a
través de campañas de reforzamiento del uso del cinturón en los automóviles, el uso de casco en el caso de las
motocicletas y dar a conocer y fomentar las reglas de civismo es esencial para disminuirlas.

Con respecto a las fracturas de cadera y pelvis, se
puede concluir:
S Es necesario conocer las estadísticas y la demografía del sector público y del privado, por lo que
se sugiere realizar un registro de fracturas para
conocer más a fondo el estado actual en México.

Venezuela
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Bolivia
Brasil
Paraguay
México
Honduras
Panamá
Colombia
Costa Rica
Perú
Argentina
Chile
Cuba
Uruguay
Nicaragua
Guatemala
0

200
400
600
800
1 000
1 200 1 400
Tasa (ajustada por edad) por 100 000 habitantes

Figura 57–1. Tasa de AVISA perdidos por accidentes de tráfico en países de América Latina, 2010.
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S Se debe investigar el impacto económico en el ciudadano, así como en el gobierno, por lo que se
debe incitar a realizar más estudios de costo–beneficio.
Todo esto tiene el fin de mejorar los protocolos de atención de estas lesiones, así como los tratamientos efectivos, disminuyendo las complicaciones posibles y, por
ende, el tiempo de discapacidad y el número de pacientes incapacitados.

Fracturas de cadera en el adulto mayor
Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por
lesiones accidentales o no intencionales. Se calcula que
anualmente mueren en todo el mundo 646 000 personas
debido a caídas, y más de 80% de esas muertes se registran en los países de bajos y medianos ingresos. Los pacientes mayores de 65 años de edad son los que sufren
más caídas mortales. Cada año se producen 37.3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica.17
Las estrategias preventivas deben hacer hincapié en
la educación, la capacitación, la creación de entornos
más seguros, la priorización de la investigación relacionada con las caídas y el establecimiento de políticas eficaces para reducir los riesgos. La esperanza de vida se
incrementó cinco años entre 2000 y 2015, y la esperanza
de vida de los niños nacidos en 2015 era de 71.4 años
(73.8 años para las niñas y 69.1 para los niños), pero en
algunos países se reporta superior a los 80 años según
los datos reportados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), lo cual se refleja en el aumento de la prevalencia de fracturas de cadera. Se calcula que para
2040 la población mayor de 65 años de edad pase de
37.1 a 77.2 millones y así aumente el número de fracturas, con un estimado de 6.3 millones de fracturas de cadera a nivel mundial para 2050. Las fracturas de cadera
son una causa común de morbilidad y mortalidad a nivel
mundial. En 1996 el Departamento de Salud de EUA registró aproximadamente 340 000 fracturas sólo para ese
país, y fueron más frecuentes en las mujeres mayores de
65 años de edad. Las fracturas de cadera representan la
consecuencia más seria de la osteoporosis. Una de cada
seis mujeres de raza blanca en EUA presenta una fractura de cadera durante su vida, y 20% de ellas mueren
como resultado de las complicaciones de la fractura.
Conforme va avanzando la edad va incrementando el
riesgo de sufrir una fractura de cadera. Está reportado
que a los 90 años de edad se puede esperar que 33% de
las mujeres y 15% de los hombres hayan presentado al
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menos una fractura de cadera. Las mujeres blancas de
85 a 95 años presentan el mayor riesgo, con una incidencia de más de 3%.18–22
Por definición, los pacientes con osteoporosis presentan una disminución generalizada de la masa ósea y
mayor susceptibilidad a fracturas. El diagnóstico de
esta condición es importante no sólo para identificar la
incrementada probabilidad de fractura de cadera, sino
también para determinar las posibilidades terapéuticas,
especialmente cuando se trata de implantes para fijación interna que requieren una sujeción firme en el hueso del paciente, lo que en ocasiones es imposible en los
huesos osteoporóticos. Se han registrado complicaciones relacionadas con el desanclaje por falta de estabilidad de los implantes en el hueso de pacientes osteoporóticos. La firmeza de la fijación interna en las fracturas
del cuello femoral depende principalmente de la resistencia del hueso. El manejo de las fracturas debe ser independiente para cada persona y se debe basar en factores como el estado ambulatorio prelesional, la función
cognitiva y las comorbilidades, así como la morfología,
el sitio de la fractura y el grado de desplazamiento. Las
opciones de tratamiento incluyen manejo no quirúrgico,
fijación percutánea, reducción y fijación interna y artroplastia de cadera.23
La fractura de cadera en los pacientes geriátricos está
asociada a un aumento de la morbilidad, disminución
funcional y uso de la enfermería y servicios a domicilio,
así como una mayor tasa de mortalidad.24 Las fracturas
de cadera se pueden clasificar con base en su localización; el mayor porcentaje se localizan en el cuello femoral, debido a la pérdida de la masa ósea con la osteoporosis por la pérdida de las trabéculas horizontales.25,26
Los tipos de fractura de cadera que abarcan la mayoría de los casos son intracapsulares en 45% de los pacientes e intertrocantéricas en 45% de los casos. Normalmente se asocian a trauma de baja energía, como
caída de una silla o tropezarse con un tapete; el restante
10% de las fracturas son extracapsulares.27
Las fracturas que afectan el cuello femoral pueden alterar el aporte vascular a la cabeza femoral generando
una necrosis avascular (NAV) o una no unión de la fractura hasta en 20 a 30% de los casos. En las fracturas intertrocantéricas es raro que se presente NAV, pero sí se
puede desarrollar degeneración del cartílago articular.
En las fracturas extracapsulares lo más frecuente es la
no unión.28
La regla de oro para estas fracturas es la cirugía, ya
que se ha reportado que el tratamiento conservador sólo
debe considerarse en pacientes con comorbilidades que
limiten el manejo quirúrgico, por poner en riesgo la vida
contra el beneficio esperado. Los beneficios del manejo
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quirúrgico son disminuir el dolor, restablecer la función
del paciente a como estaba antes de la cirugía, proveer
una fijación estable, facilitar el apoyo total del miembro
pélvico y disminuir el índice de complicaciones, además de que disminuye la estancia hospitalaria y facilita
la rehabilitación.29 Se recomienda realizar la cirugía en
las primeras 48 h, aunque hay reportes en los que se
demuestra que si se realiza en las primeras 24 h se minimiza el riesgo de neumonías, infecciones de vías urinarias y úlceras por presión.30 Parece haber un consenso
entre los cirujanos ortopedistas acerca de que la hemiartroplastia unipolar o bipolar es el tratamiento preferido
para las fracturas intracapsulares desplazadas en los
pacientes ancianos con bajas demandas funcionales.31
Existe una gran controversia respecto al manejo de
las fracturas intracapsulares. Las opciones quirúrgicas
se pueden clasificar en cuatro grupos: reducción cerrada
más fijación interna, hemiartroplastia unipolar, hemiartroplastia bipolar y artroplastia total de cadera. En los
pacientes con fracturas no desplazadas o con un mínimo
desplazamiento se recomienda la reducción cerrada más
la fijación interna, a menos que exista enfermedad articular degenerativa de la cadera fracturada o algún proceso
neoplásico en el que esté indicada la artroplastia total de
cadera. La reducción cerrada y la fijación interna se
indican principalmente en los pacientes jóvenes.32
A principios de la década de 1970 el manejo de las
fracturas transcervicales se realizaba principalmente
con hemiartroplastias unipolares. El primer diseño fue
la prótesis de Austin–Moore y el segundo fue el de
Thompson, ambos diseños protésicos de finales de la
década de 1950. Como complicaciones en los pacientes
menores de 75 años de edad se encontraron erosión y
protrusión acetabular asociadas a dolor. Posteriormente
se introdujeron las hemiartroplastias bipolares, con el
propósito de minimizar el desgaste acetabular y, como
consecuencia, el dolor. Estos implantes tuvieron buen
resultado al principio, pero a largo plazo se encontró que
presentaban los mismos problemas, además de disociación de los componentes, metalosis y luxación.33,34
La artroplastia total de cadera como tratamiento primario de las fracturas del cuello femoral es un tema controversial. Tradicionalmente este tipo de tratamiento se
ha indicado en los pacientes mayores de 75 años de edad
que presentan comorbilidades, estilos de vida sedentarios y hueso osteopénico, o en presencia de enfermedad
articular degenerativa preexistente, padecimientos reumáticos, enfermedades metabólicas óseas o procesos
patológicos del acetábulo. Hay estudios que siguen defendiendo la hemiartroplastia contra la artroplastia total, pero ya se están presentando reportes con mejores
resultados con artroplastia total, ya que el principal ar-
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gumento de preferir hemiartroplastias es el menor riesgo de luxación, pero con una buena colocación de componente acetabular y cabezas de mayor diámetro este
riesgo disminuye, además de que con la artroplastia total hay un menor índice de reoperación y los pacientes
presentan mejores resultados funcionales inclusive en
ausencia de enfermedad degenerativa.35,36
Después de la cirugía se debe abordar al paciente de
forma multidisciplinaria con un cirujano ortopedista, un
médico en rehabilitación, un terapista físico, un geriatra
y personal de enfermería correctamente entrenado; inclusive el personal que está involucrado en la movilización del paciente, como los camilleros, debe conocer los
cuidados necesarios.
El delirium es una de las complicaciones más comunes; puede presentarse hasta en 62% de los pacientes
mayores con fractura de cadera. El principal factor para
presentarlo es la discapacidad cognitiva preexistente;
otros factores son la edad avanzada, el impedimento visual o auditivo, el abuso de alcohol, la desnutrición, las
comorbilidades y la polifarmacia. La mejor forma de
evitarlo es la movilización temprana, el retiro de la sonda de Foley lo más pronto posible y el recordatorio a las
enfermeras y a los miembros de la familia de reorientar
continuamente a los pacientes en tiempo y espacio, tratar el dolor agresivamente y, de ser necesario, consultar
a un geriatra. Los opioides, contrario a lo que se pensaba, tienen un efecto inverso al delirium, ya que la presencia de dolor incrementa el riesgo de delirium, y éste
por sí solo no contraindica el uso de opioides.24
La movilización temprana también puede prevenir
las úlceras por decúbito prolongado, el tromboembolismo y la neumonía. El paciente debe movilizarse dentro
de las primeras 24 h. Si es posible se debe lograr un peso
completo pero asistido de andadera. El equilibrio y la
marcha son componentes esenciales de la movilidad.
Las actividades de la vida cotidiana, como trasladarse,
bañarse, vestirse y usar el retrete deben ser bien explicadas en teoría y en práctica. Un médico en rehabilitación
y un fisioterapeuta deben participar en el tratamiento.37
La OMS comenta que para contar con estrategias
para evitar el riesgo de caídas se debe dar prioridad a la
investigación y a las iniciativas de salud pública para
definir mejor la carga, explorar los factores de riesgo y
utilizar estrategias preventivas eficaces; apoyar políticas que creen entornos más seguros y reduzcan los factores de riesgo, fomentar medidas técnicas que eliminen
los factores que posibilitan las caídas, impulsar la formación de los profesionales sanitarios en materia de estrategias preventivas basadas en datos científicos y promover la educación individual y comunitaria para
aumentar la concientización.
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Además de estrategias para evitar el riesgo de caída,
hay otros factores que pueden ayudar, como mejorar la
actividad física, que brinda un buen balance entre la
densidad mineral ósea, la masa muscular, la fuerza y el
equilibrio. Hay que considerar la ingestión de vitamina
D y suplementos de calcio para mejorar la densidad mineral ósea, inclusive considerar el uso de bifosfonatos
en algunos casos. Es necesario establecer grupos de
riesgo, que pueden ayudar a encontrar pacientes con
alto riesgo de fracturas con base en las limitaciones físicas o en el entorno en el que se desenvuelven de forma
habitual. Hay muchos medicamentos que generan somnolencia o mareo, así que el geriatra o el internista de
cabecera deben vigilar esta consideración.38,39

Osteoartritis de cadera
La osteoartritis se define como una alteración que involucra articulaciones de movimiento caracterizado por
degradación de la matriz extracelular y células de estrés
oxidativo, debido a una microlesión o una macrolesión,
que activa una respuesta de adaptación inadecuada que
incluye vías proinflamatorias de la inmunidad innata.
Esta enfermedad se manifiesta inicialmente como una
alteración molecular (metabolismo del tejido articular
anormal), seguida de cambios anatómicos y alteraciones fisiológicas, caracterizados por degradación del
cartílago, remodelación ósea, formación de osteofitos,
inflamación articular y pérdida de la función articular,
que finalmente culmina en la enfermedad.40
Se estima que habrá alrededor de 59.4 millones
(18.2%) de estadounidenses afectados por esta enfermedad para 2020, y que los costos anuales por paciente pueden llegar a generar gastos a los sistemas de salud por
5 700 dólares. Las principales articulaciones involucradas son la rodilla, la cadera, la mano y el hombro.41,42
En México, de acuerdo con las cifras del INEGI, hay
31 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes; asimismo, la esperanza de vida se ha incrementado a 74.5
años. Esto implica que cada vez tendremos una población mayor y, con ello, un mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas y degenerativas. Se estima una
prevalencia de 10.9% de OA en nuestra población.10,43

OPCIONES DE SOLUCIÓN

1. Registro Nacional Mexicano de Artroplastia.
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2. Regulación de Dispositivos Médicos–Órgano Regulador (Secretaría de Salud, Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, universidades, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Comité Normativo Nacional de Consejos
de Especialidades Médicas, Colegios).
3. Campaña Nacional de Prevención de Caídas del
Adulto Mayor.
El Registro Sueco de Rodilla fue el primer registro de
artroplastias. Se estableció en 1976 y fue seguido por el
Registro Sueco de Cadera en 1979. Desde entonces se
han formado muchas organizaciones que han trabajado
en forma independiente. Sin embargo, fue hasta marzo
de 2004 cuando se formó la Sociedad Internacional de
Registros de Artroplastias (International Society of Arthroplasty Registries), con lo cual se dio el paso más importante para hacer por vez primera un serio intento de
integrar mundialmente el análisis de resultados de un
procedimiento médico. Esta organización ha logrado
agrupar 39 registros.
Los registros de artroplastias han sido desarrollados
para colaborar en la evaluación y el seguimiento de la
calidad de los diferentes modelos de prótesis y de los resultados de su atención. Tienen como objetivos generales:
S Vigilar y estudiar el comportamiento epidemiológico de los factores asociados a los resultados de
la intervención y su costo–beneficio.
S Establecer comentarios oportunos a cirujanos y a
la industria.
S Estudiar la efectividad y el funcionamiento de los
diferentes modelos de prótesis.
S Actuar como un centinela de complicaciones y de
pobres resultados.
S Reducir la morbilidad del paciente.
S Controlar y monitorear las nuevas técnicas quirúrgicas, la tecnología y el diseño de implante.
S Analizar la conveniencia o no de la adopción de
nuevos procedimientos, materiales y técnicas quirúrgicas.
S Contribuir a la toma de decisiones por planificadores sanitarios, profesionales, gestores y a los
propios pacientes.
En la historia reciente de la artroplastia hay dos ejemplos que han resultado icónicos por el papel que juegan
los registros como poderosos sistemas de vigilancia y
control de calidad. Estos ejemplos justifican por sí mismos la implementación de un registro mexicano. El primer ejemplo corresponde a 2002, en que se alertó de la
contaminación con grasa industrial en los componentes
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ortopédicos (copas acetabulares) del fabricante Sulzer,
al tiempo que en EUA se implantaron 17 500 prótesis
contaminadas (3 000 de las cuales fueron revisadas);
por el contrario, los cirujanos suecos, que fueron rápidamente notificados por su registro de la alta tasa de falla,
interrumpieron su colocación y sólo 30 fueron utilizadas (cinco pacientes requirieron cirugía de revisión).
El segundo ejemplo se dio a raíz de los comentarios
del Registro Australiano con respecto de las prótesis de
recubrimiento de cadera con tribología de metal sobre
metal (resurfacing). A finales del decenio de 1990 hubo
un resurgimiento en su uso (especialmente para los pacientes menores de 55 años de edad), que representó
casi 10% de todas las artroplastias hechas en 2006 en
Australia. La vigilancia de la supervivencia de estos implantes fue seguida de cerca por el Registro Nacional
Australiano, en el que se observó que las mujeres que
habían sido sometidas a este procedimiento tenían dos
veces más probabilidades de ser sometidas a una cirugía
de revisión, cuando se compararon con mujeres que habían tenido un reemplazo total convencional de cadera
(es decir, 4.2 vs. 2.0%, respectivamente). El resultado
de esto fue que rápidamente se difundió información sobre las fallas y el mayor riesgo de revisión relacionados
con el sexo y el tamaño de la cabeza protésica, por lo que
en Australia hubo una disminución general de este procedimiento y ahora en todo el mundo.
La carga económica de la cirugía de revisión (falla
protésica) es muy alta y representa para economías
como la mexicana un serio quebranto, no sólo institucional sino también para la población que tiene que hacer gastos de su bolsillo para su resolución.
Llama la atención que este tipo de cirugía es significativamente menor en los países con registros. Si hacemos un ejercicio de comparación entre Suecia, que tiene
Registro Nacional, y EUA, que no cuenta con él, encontramos que en EUA hubo una tasa de revisión en cirugía
artroplástica de cadera para los pacientes mayores de 65
años de edad de 16.9% entre 1992 y 2000. En el mismo
lapso en Suecia hubo una tasa de revisión de sólo 6.4%
para el mismo grupo demográfico. Cada punto del porcentaje de reducción en cirugías de revisión significa de
42.5 a 112.6 millones de dólares al año. Una reducción
de 10% en la tasa de revisión en EUA significaría acercarse a las normas suecas, y podría representar un ahorro de más de 1 000 millones de dólares cada año.
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Los datos disponibles también indican que la mayoría de las artroplastias totales hechas en EUA son realizadas por cirujanos que hacen menos de 20 procedimientos al año, y que la mayoría de los procedimientos
de revisión se realizan en centros que tienen menos de
10 revisiones anuales. Por otra parte, la mayoría de los
estudios de investigación y la publicación de resultados
en artroplastia son realizados por cirujanos que efectúan
muchos procedimientos de reemplazo en centros de alta
especialidad, con resultados significativamente mejores. Los resultados en estos últimos centros no reflejan
un resultado promedio para todos los centros de atención, por lo que un registro nacional ayudaría a identificar sitios de inseguridad en el sistema, con la consecuente disminución de los costos socioeconómicos.

CONCLUSIONES

La afección de la articulación coxofemoral tiene diversas causas; entre las principales podemos mencionar las
de origen congénito, traumático y degenerativo. La patología de cadera se presenta en cualquier grupo etario,
y las secuelas que deja, así como los gastos en salud, son
considerables.
Gran parte de los pacientes que presentan una lesión
de cadera terminarán con un reemplazo articular en algún momento del proceso de enfermedad. Por lo tanto,
es imperativo generar las bases para implementar un
Registro Nacional de Artroplastia, como sucede en la
mayoría de los países desarrollados; generar leyes que
regulen de manera adecuada los dispositivos médicos,
en beneficio de los pacientes, y promover campañas
para la prevención de caídas en el adulto mayor.
Por otra parte, cabe mencionar que en 2016 se colocaron alrededor de 8 429 prótesis de cadera a nivel nacional entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el IMSS. Ésta es una
cifra importante, y no sabemos qué está pasando con
esos pacientes; por ejemplo, la sobrevida, si están fallando y por qué, cómo se están revisando, etc. Sabemos
que existe un camino largo por recorrer; sin embargo,
hay que sentar las bases para iniciar este registro y promover una Norma Oficial Mexicana.
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58. Cirugía del segmento anterior del ojo
Olga Maud Messina Baas, Sergio Alberto Cuevas Covarrubias

ANTECEDENTES DE LA
CIRUGÍA DE CATARATA

tral o zonular con opacidades en el núcleo embrionario,
fetal y juvenil); o bien a la comunidad afectada, como
la catarata hutterita. En otros casos, la localización anatómica se utiliza para establecer la definición de la catarata, es decir, si es subcapsular, nuclear, sutural, cortical,
fetal, embrionaria o capsular.

Las cataratas representan una tercera parte de la discapacidad visual a nivel mundial y constituyen aproximadamente la mitad de las causas de ceguera. La palabra
“catarata” se deriva del latín catarata, que a su vez proviene del griego katarráktés, que significa “cascada”.
Se hace mención a Constantino “El africano” (un monje
cartaginés del monasterio de Monte Cassino y miembro
de la escuela de traductores de Salerno) cuando se describe al acuñador del término “catarata” para referirse
a la opacidad del cristalino, ya que realizó la traducción
de escritos médicos en árabe al latín. El manejo de la catarata se describió desde la antigüedad; probablemente
la primera evidencia escrita del manejo quirúrgico de la
catarata se remonta 600 años a. C. en Uttara–Tantra, de
Sushruta Samhita, en el que se documenta el método de
reclinación para su tratamiento, que consistía simplemente en abatir hacia la cámara vítrea el cristalino opacificado.
La catarata es el resultado de la opacidad del cristalino como consecuencia de una modificación en el índice
de refracción de éste. Esta modificación es producto de
los cambios en la estructura del cristalino que producen
dispersión de la luz, regularmente debido a un aumento
significativo de agregados proteicos de alto peso molecular. Como algo interesante, cabe mencionar que la catarata congénita es una enfermedad clínica y genéticamente heterogénea asociada a la descomposición de la
arquitectura del cristalino. La catarata congénita primaria tiene todos los tipos de herencia con formas sindrómica y no sindrómica, con más de 100 genes causantes
Curiosamente, se utilizan diversos términos para referirse a los diferentes tipos de catarata congénita primaria en la literatura. En algunas ocasiones la descripción de la catarata corresponde al autor que la publicó
inicialmente, p. ej., la catarata de Marner, una catarata
con opacidades suturales; al nombre de la familia afectada, como la catarata de Coppock (catarata nuclear embrionaria) o la catarata de Volkman (una variedad cen-

Embriología del cristalino
En un ratón el cristalino se desarrolla en el día 22 de gestación (etapa embrionaria de 4 mm) a partir del ectodermo de superficie. Los genes Pax6 y Sox2, en la vesícula
óptica, inducen el ectodermo superficial para formar la
placoda del cristalino, la cual se invagina formando la
vesícula del cristalino. Al día 40 de gestación (estadio
de 10 mm) la vesícula del cristalino está completamente
separada del ectodermo superficial. Las proteínas SOX1,
SOX2 y SOX3 activan los genes de las g–cristalinas,
produciéndose las proteínas cristalinas. A partir de las
células alargadas del extremo posterior de la vesícula
del cristalino se forman las fibras primarias, las cuales
van a transformarse en el núcleo embrionario del cristalino.
Para la diferenciación completa del cristalino se requieren distintos factores de crecimiento de fibroblastos. El cristalino continúa creciendo después del nacimiento a partir de sus células ecuatoriales del epitelio.
Las células epiteliales del cristalino pierden sus núcleos; la interrupción de este delicado proceso debido a
agentes tóxicos, metabólicos, infecciosos o genéticos
da como resultado la catarata congénita.

Extracción de la catarata
El cirujano francés Jacques Daivel ejecutó en 1747 la
técnica de extracción extracapsular, considerada el inicio de la cirugía moderna de catarata. Esta nueva técnica
consistía en realizar una gran incisión corneal inferior,
para después rasgar la cápsula anterior del cristalino a
través de la pupila y mediante presión digital lograr la
exéresis extracapsular del mismo. El último paso con507
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sistía en reponer la pupila en su sitio y vendar el ojo. La
cirugía extracapsular se realiza actualmente en algunos
casos complicados.
El cirujano vienés Georg Joseph Beer llevó a cabo la
extracción intracapsular del cristalino, la cual consiste
en la extracción del cristalino junto con la cápsula posterior mediante una incisión corneal superior. Los pacientes obtienen una curación más rápida y un mejor posoperatorio, evitando la opacificación de la cápsula
posterior. En 1948 se utilizó por primera vez el microscopio quirúrgico para una cirugía ocular, lo cual marcó
el inicio de la microcirugía oftalmológica.

Lentes intraoculares
Pese a la evolución de la cirugía de catarata, la recuperación de la visión estaba muy limitada por la afaquia. El
cristalino es responsable de gran parte del poder de convergencia del sistema óptico, por lo que los pacientes
afáquicos tenían muy baja agudeza visual. Unas gafas
con lentes convergentes podían mejorar la agudeza visual de estos pacientes, a cambio de reducir considerablemente su campo visual. Debido a estas grandes limitaciones, se puede entender la frustración que los
pacientes afáquicos sentían tras la cirugía y la necesidad
imperiosa de los cirujanos de ofrecerles una solución
satisfactoria. En 1948 Harold Ridley desarrolló las primeras lentes intraoculares (LIO) de polimetilmetacrilato. Tras observar que la introducción de este material
en el ojo producía poca inflamación, logró implantar
con éxito la primera LIO el 29 de noviembre de 1949 en
el Hospital St. Thomas de Londres, iniciando así una
nueva era en la cirugía de catarata.
Las ventajas de las LIO sobre la afaquia son bien conocidas hoy en día. Un ojo con una lente intraocular
(seudofáquico) es muy parecido ópticamente a un ojo
normal; es decir, el paciente con una LIO tiene una buena agudeza visual, aunque puede necesitar gafas para la
visión cercana o lejana.

Facoemulsificación
El primer antecedente de la moderna facoemulsificación se remonta a casi 10 siglos atrás, cuando el cirujano
iraquí Ammar ibn Ali describió la técnica de succión de
la catarata: mediante una incisión corneal accedía al
cristalino con una pipeta de cristal y lo extraía mediante
succión. Sin embargo, este novedoso método nunca llegó a extenderse.
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En 1967 Charles D. Kelman, inspirado en la sonda
ultrasónica de su dentista, propuso un nuevo método
para extraer el núcleo de la catarata: la facoemulsificación. Mediante ondas de ultrasonido se emulsifica y,
posteriormente se aspira el núcleo del cristalino, mediante una pequeña incisión corneal.
Este nuevo método tiene grandes ventajas sobre sus
predecesores, tales como disminución de la estancia
hospitalaria, del dolor producido por la cirugía y del astigmatismo corneal. Sin embargo, es un procedimiento
más costoso y requiere un equipo sofisticado.
Aunque esta nueva técnica quirúrgica fue aceptada e
implantada hasta finales del decenio de 1980, actualmente la facoemulsificación y la implantación de LIO
constituyen la técnica de elección.
La cirugía de catarata tiene más de 4 000 años de historia; sin embargo, su mayor desarrollo tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo pasado. La evolución
de las LIO y la facoemulsificación han constituido un
importante avance de la cirugía de catarata, consiguiendo en la mayoría de los casos la recuperación de la agudeza visual en los pacientes.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA
DE LA CEGUERA POR CATARATA

La catarata representa cerca de 48% de los casos de discapacidad visual en el mundo; en los países de ingresos
medios y bajos las cataratas siguen siendo la principal
causa de ceguera. En los países desarrollados se estima
una prevalencia de ceguera por catarata que va de 2 000
a 5 000 personas por cada millón. La prevalencia de catarata operable —personas con agudeza visual de
20/200 o inferior en un ojo— varía entre 10 000 y
20 000 ojos por cada millón de habitantes. Los estudios
informan que el número de ciegos debido a la catarata
en todo el mundo pasó de 12.3 millones en 1990 a 20 millones en 2010. La proporción de ceguera por catarata
va de 12.7% en América del Norte a 42% en el sureste
asiático. La mayor prevalencia de ceguera por edad en
los adultos mayores de 50 años se encuentra en África
subsahariana, con una tasa de 6% en la región occidental y de 5.7% en la oriental.
Los estudios realizados en la India muestran que 82%
de las personas de 75 a 83 años de edad tienen cataratas
y que en EUA las padecen 46% de las personas de 75 a
85 años de edad.
La incidencia de catarata se estima en 20%, pero varía de acuerdo con el país, la edad de la población, los
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factores de riesgo para catarata y el nivel de agudeza
visual en personas operadas.
En los países en desarrollo con una expectativa de
vida que aumenta rápidamente y una población con más
de 65 años de edad, que se duplicará en los próximos 20
años, se calcula que en 2020 el número de personas con
mala agudeza visual debida a catarata alcance los 40 millones.
Los diversos estudios sugieren asociaciones de factores de riesgo para la aparición de cataratas y posibles
aplicaciones para prevenirlas o retardar su evolución,
pero sin que hayan presentado resultados prácticos hasta ahora. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de catarata incluyen el trauma, el tabaquismo, la
exposición a la luz ultravioleta y las enfermedades sistémicas, como la diabetes; sin embargo, el principal factor
de riesgo no reversible es la edad. El nivel socioeconómico desempeña un papel importante en el tratamiento
oportuno de la catarata. La mayoría de los estudios indican que las mujeres tienen una tasa más alta de cataratas
que los hombres. La prevalencia estandarizada por edad
de la ceguera por cataratas en 2010 fue de 0.19% para
las mujeres y de 0.13% para los hombres.
La ceguera por cataratas incapacita al individuo, aumenta su dependencia y reduce su condición social. Las
actividades de la vida diaria llegan a ser abandonadas
por los pacientes con catarata debido a su baja agudeza
visual, se tornan dependientes de otras personas, lo cual
repercute negativamente sobre su calidad de vida, y se
convierten en una carga para los demás miembros de la
familia. También ocasiona problemas de movilidad, por
lo que genera la necesidad de cuidados y servicio.
Los estudios recientes sugieren que la restauración
de la visión por medio de la cirugía de cataratas produce
beneficios económicos y sociales para la familia, el individuo y la sociedad. La finalidad de la cirugía de catarata es mejorar la agudeza visual, la sensibilidad al contraste y el campo visual, entre otras cosas, por lo que
todo esto redunda en mejora de la calidad de vida relacionada con la visión del paciente.
Numerosas investigaciones han demostrado que luego de la cirugía de catarata se logra una reincorporación
del adulto mayor a sus actividades cotidianas, una mejoría del nivel de independencia, un incremento del tiempo de conducción, un aumento de las actividades en la
comunidad y el domicilio, un mejoramiento de la salud
mental, un aumento de la satisfacción por vivir, un
incremento de la memoria y capacidad de aprendizaje
y una disminución de los síntomas somáticos, por lo que
se mejoran la visión en general y la calidad de vida.
La técnica de facoemulsificación en la cirugía de catarata significó un gran salto en cuanto a calidad de los
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resultados visuales para los pacientes; actualmente 97%
de las cirugías de catarata en EUA y Europa son realizadas mediante esta técnica. Esta cirugía permite un menor número de consultas de retorno posoperatorias, una
menor cantidad de medicación posoperatoria y una rehabilitación visual más temprana, lo que conlleva a una
incorporación más temprana del paciente a su trabajo y
las actividades de la vida diaria. Otra ventaja del procedimiento es que se realiza con anestesia tópica, eliminando todas las implicaciones de la anestesia general, y
se realiza bajo régimen ambulatorio, eliminando los
costos de un ingreso hospitalario.
El número anual de cirugías necesarias para eliminar
la ceguera por catarata se estima entre 2 000 y 4 000 cirugías por millón de habitantes, conforme la región.
Entre 2005 y 2012 la tasa de cirugía de catarata aumentó en todos los países latinoamericanos, excepto en
Guatemala y Honduras. Diez países de la región tuvieron un aumento superior a 100% en la tasa de cirugía de
catarata durante el mismo periodo. La tasa de cirugía de
catarata en México es de 1 530 cirugías por millón de
habitantes, cuando lo ideal sería realizar el doble de cirugías.
Las barreras actuales para proporcionar un mayor acceso a la cirugía de catarata deben ser seriamente estudiadas y tratadas si se quiere avanzar en el alivio de las
dificultades de los millones de cataratas que condicionan ceguera.
El compromiso de reducir la ceguera por catarata se
ha vuelto urgente y global. Es global porque la Organización Mundial de la Salud, en su recientemente aprobado Plan de Acción Global, o GAP, fijó la meta mundial de reducir 25% la ceguera y la deficiencia visual
prevenible para 2019. Esta meta es alcanzable si se realiza un esfuerzo contra el error refractivo y la catarata
principalmente.
Asimismo, la cirugía de catarata continúa evolucionando con el tiempo, incluyendo las técnicas para conseguir incisiones más pequeñas, la diversidad de tipos
de LIO implantados, la disminución de complicaciones,
el tiempo de recuperación del paciente y el mayor grado
de satisfacción del paciente, lo cual hace del tratamiento
quirúrgico de la catarata un reto que el oftalmólogo puede superar, en beneficio de la calidad visual del paciente.

RETOS A SUPERAR

El gran desafío continúa siendo la gran y creciente acumulación de ceguera por catarata en los países en vías
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de desarrollo. En EUA y Europa occidental la investigación y el desarrollo de LIO están primariamente dirigidos a revertir la presbicia; los últimos estudios han
encontrado que el número de ciegos por cataratas alrededor del mundo pasó de 12.3 millones en 1990 a 20 millones en 2010, principalmente en los países en vías de
desarrollo.
El principal factor limitante en el tratamiento de las
cataratas es el limitado número de oftalmólogos en el
mundo, que en 2015 era de 204 909. Se calcula que hasta 85% de los oftalmólogos de algunas regiones socialistas y un número significativo en Latinoamérica no
realizan cirugías de catarata.
El costo es otro factor limitante, como se ha demostrado en cinco estudios latinoamericanos y en un estudio
chino, en los cuales se encontró que el costo fue una barrera significativa para los pacientes para ser operados.
Las máquinas de facoemulsificación son caras para
comprar y mantener, tienen relativamente altos costos
de insumos y requieren un entrenamiento quirúrgico extenso, además de que en las cataratas maduras, que son
típicas en poblaciones desfavorecidas, realizar una facoemulsificación puede ser más difícil y susceptible de
complicaciones. Lo que se necesita es un procedimiento
de alto volumen, costeable y de baja tecnología, que
permita tratar las cataratas más avanzadas con una tasa
baja de complicaciones en un corto periodo.
La cirugía manual de pequeña incisión ha sido ampliamente utilizada en los países en vías de desarrollo;
incrementar el número de cirujanos que realicen esta
técnica podría aumentar el número de pacientes tratados
de catarata. Esta técnica ha demostrado ser una alternativa no inferior a la cirugía de facoemulsificación; de
hecho, un estudio encontró que los cirujanos no experimentados tienen menores tasas de complicaciones utilizando cirugía manual de pequeña incisión que facoemulsificación.
En conclusión, se requieren más inversiones gubernamentales, capacitación de oftalmólogos e iniciativas
dirigidas a la población en riesgo para reducir el número
de ciegos por cataratas.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Entre los beneficios que proporciona la cirugía de catarata están:
S Mejora la calidad de vida global.
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S
S
S
S
S
S
S
S
S

Restaura la visión del paciente.
Mejora la sensibilidad al contraste.
Mejora la movilidad.
Permite la reinserción social del paciente.
La valoración, el seguimiento y el tratamiento
efectivo de patologías del polo posterior.
Disminuye el riesgo de lesiones por accidentes.
Aumenta la independencia.
Permite la reincorporación laboral.
Mejora la autoestima y disminuye los estados depresivos.

La profilaxis se inicia con una adecuada esterilización
de material quirúrgico, para evitar una endoftalmitis
(infección intraocular severa, asociada a disminución
de la agudeza visual, presencia de células en la cámara
anterior o posterior, o ambas, hipopión y otros signos
graves de inflamación, que es producida por bacterias,
hongos o protozoos, y ocurre durante las seis semanas
siguientes a la cirugía). La aplicación de yodo a 5% en
el fondo del saco, la piel y los anexos durante tres a cinco
minutos reduce la cantidad de gérmenes que pueden
provocar la infección, ya que es un bactericida.

Técnica quirúrgica
Las técnicas quirúrgicas para la extracción de catarata
son:
S
S
S
S

Extracción extracapsular de catarata.
Cirugía de catarata manual de pequeña incisión.
Facoemulsificación.
Facoemulsificación asistida con láser femtosegundo.

La técnica más usada en los países desarrollados para la
extracción de catarata es la facoemulsificación, introducida por Charles Kelman en 1967.
El cirujano debe elegir la técnica quirúrgica de acuerdo con la evaluación oftalmológica del paciente, la disponibilidad de equipo y el dominio de la técnica.

Extracción extracapsular de catarata
En necesario el uso de anestesia regional con bloqueo
retrobulbar, seguida de estos pasos quirúrgicos:
S Peritomía límbica superior a 160_.
S Separar la cápsula de Tenon.
S Hemostasis epiescleral.

Cirugía del segmento anterior del ojo
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S Surco escleral con bisturí con hoja del No. 15 en
el limbo quirúrgico y construcción de colgajo escleral.
S Paracentesis que genera acceso a la cámara anterior.
S Aplicación de material viscoelástico.
S Capsulotomía con quistitomo.
S Incisión corneoescleral con tijera corneal.
S Extracción del núcleo.
S Puntos de seguridad corneales y para mantener la
cámara.
S Aspiración de los restos corticales con cánula de
Simcoe.
S Aplicación de material viscoelástico.
S Implante de lente intraocular.
S Cierre de incisión con monofilamento de nailon
10–0.
S Cierre de la conjuntiva.

Cirugía manual de pequeña incisión
Fue introducida por el Dr. Martin Spencer en 1994.
Consiste en:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Peritomía límbica superior.
Incisión escleral de 6 mm.
Túnel escleral.
Paracentesis nasal o temporal.
Colocación de material viscoelástico a través de la
paracentesis.
Penetración a la cámara anterior a través de la incisión escleral.
Ampliación de la herida quirúrgica.
Capsulorrexis.
Hidrodisección.
Luxación manual de cristalino a cámara anterior.
Extracción de cristalino.
Aspiración de restos corticales con cánula de Simcoe.
Colocación de lente intraocular.
Sutura con monofilamento de nailon 10–0 en túnel
escleral.
Cierre de peritomía.

Facoemulsificación
Esta técnica se basa en la acción de una punta metálica
vibrando longitudinalmente o en forma oscilatoria/torsional a frecuencia ultrasónica sobre la catarata, lo que

Figura 58–1. Incisión principal, capsulorrexis circular continua, facoemulsificación y lente intraocular en bolsa.

genera su destrucción y facilita su extracción a través de
una microincisión.
La anestesia usada puede ser intracamerular, peribulbar o tópica. Los pasos a seguir son:
S Puerto principal: incisión en la córnea clara de 2.2
mm.
S Puerto lateral: incisión de 1 mm en la córnea clara
de 45 a 90_ de separación del puerto principal.
S Tinción capsular con azul de tripano.
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S Aplicación de material viscoelástico en la cámara
anterior.
S Capsulorrexis circular continua.
S Hidrodisección.
S Emulsificación del núcleo del cristalino con la punta de la pieza de mano y un segundo instrumento.
S Extracción del epinúcleo y la corteza remanente
con la pieza de mano de irrigación–aspiración.
S Aplicación de material viscoelástico.
S Implantación de un lente intraocular plegable.
S Retiro del material viscoelástico con una pieza de
irrigación–aspiración.
S De manera opcional se coloca un punto de monofilamento de nailon 10–0 en el puerto principal.
Facoemulsificación asistida
con láser femtosegundo
Una actualización para la técnica de facoemulsificación
consiste en el láser de femtosegundo, que permite realizar algunos pasos de la cirugía de catarata; para este procedimiento se requiere un equipo con láser femtosegundo, que usa luz infrarroja en pulsos cortos, bajo el
principio basado en la fotodisrupción de los tejidos. Se
introducen los datos del paciente al equipo y el tipo de
procedimiento a realizar; comienza por la capsulotomía, seguida de la fragmentación nuclear y las incisiones corneales; finalmente se realiza la facoemulsificación convencional.
La extracción extracapsular de la catarata con el implante de lente intraocular era la técnica quirúrgica más
frecuente hasta las últimas dos décadas, pero fue desplazada por la facoemulsificación, gracias a sus mejores resultados visuales y pronta recuperación del paciente. La
cirugía manual de pequeña incisión es una alternativa de
bajo costo que proporciona una rehabilitación visual satisfactoria en un tiempo razonable (cuatro a seis semanas).

CONCLUSIONES

La catarata es la opacidad parcial o total del cristalino
de diversas etiologías que se manifiesta con disminución de la visión.
Según la Organización Mundial de la Salud, la catarata es la principal causa de ceguera y discapacidad visual a nivel mundial, que afecta a más de 17 millones de
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personas. La morbilidad visual por catarata se duplicará
en los próximos 20 años, con grandes repercusiones,
principalmente en los países en vías de desarrollo.
Los factores en la patogénesis de la catarata incluyen
la oxidación de las proteínas del cristalino, la acumulación de factores ambientales dañinos (p. ej., luz ultravioleta, fármacos, tabaquismo, enfermedades sistémicas) y principalmente la edad; por lo anterior, al
aumentar la esperanza de vida de las personas incrementa de forma proporcional la presencia de esta patología ocular en la población.
La importancia de la catarata radica en que provoca
grados variables de afectación visual, llegando muchas
veces a limitar de forma importante la calidad de vida
de las personas, debido a que ocasiona dificultad para la
realización de sus actividades cotidianas e incluso causa
dependencia.
El diagnóstico adecuado de este padecimiento sólo
puede hacerse con un examen completo por parte de un
oftalmólogo. Esta evaluación, aparte de diagnosticar
una catarata, puede descartar otras posibles causas de
disminución en la visión, como problemas de la retina
o del nervio óptico, que pueden ser responsables de una
recuperación parcial de la visión una vez eliminadas las
cataratas. Es por esto que los médicos generales, que
son el primer contacto en el tratamiento de los pacientes, son fundamentales para la referencia de los pacientes al especialista en oftalmología ante la sospecha de
una posible catarata para su manejo oportuno.
La mejoría de la calidad de vida y las mayores expectativas que tenemos desde hace años hacen que se reclamen soluciones para corregir las cataratas y que el paciente sea capaz de seguir llevando una vida activa tras
la intervención. El tratamiento definitivo de este padecimiento es la extracción de la catarata por cirugía y el
reemplazo del cristalino por un lente intraocular artificial; las técnicas quirúrgicas han ido evolucionando y
mejorando a lo largo de los años, consiguiendo mejores
resultados visuales con maniobras menos invasivas.
Se puede decir, entonces, que entre las especialidades de la medicina la oftalmología es una de las que más
avances tecnológicos ha tenido; prueba de ello es la progresión de la cirugía extracapsular a la facoemulsificación, ya que en la actualidad es posible retirar la catarata
(que mide hasta 10 mm de diámetro y 4 mm de longitud
anteroposterior) sin necesidad de realizar una incisión
grande, como se hacía en tiempos anteriores, sino a través de una incisión cada vez menor (actualmente de hasta 1.8 mm). Con esto no sólo se retira la catarata, sino
que también se rehabilita al paciente mediante la susti-
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tución de su lente natural (cristalino) por un LIO artificial, que se puede introducir por la misma incisión.
Sin embargo, la cirugía de catarata aún no adquiere
el alcance necesario para la población, ya que muchas
personas no tienen acceso a este procedimiento por el
costo, la falta de oftalmólogos y las inversiones gubernamentales, haciendo que se convierta en un problema
de salud; por ello es importante analizar los factores que
ocasionan estas dificultades y darles una resolución. Por
lo anterior, es un reto para los profesionales de la salud
tratar de realizar las medidas adecuadas que puedan mejorar la detección temprana de esta enfermedad y su tratamiento, en las que intervengan médicos generales, of-
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talmólogos, optometristas y enfermeras para lograrlo.
En conclusión, la catarata es un problema oftalmológico frecuente y una de las causas más frecuentes de discapacidad visual; afortunadamente, su tratamiento ha
ido progresando a lo largo del tiempo, permitiendo que
el procedimiento quirúrgico para el manejo de esta patología sea eficaz.
Sin embargo, aún hay mucho por descubrir y evolucionar en este ámbito de la oftalmología, puesto que la
catarata siempre será un problema de salud prevalente
en la población, lo cual conllevará a futuras investigaciones para tratar de resolver este padecimiento de la
mejor manera posible.
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59. Cirugía de glaucoma
Félix Gil Carrasco

ANTECEDENTES

vida del paciente, así como la tolerancia y el buen efecto
o no de los medicamentos hipotensores oculares.
Finalmente, aunque no menos importantes, hay otras
situaciones en las que el apego al tratamiento puede verse
afectado, tales como dificultades económicas o algunas
enfermedades mentales o físicas que son discapacitantes para la correcta administración de los medicamentos
antiglaucomatosos.

La cirugía de glaucoma es una alternativa terapéutica
para glaucomas de difícil control o en los cuales el tratamiento médico resulta ser insuficiente para reducir la
presión intraocular lo suficiente, o inconveniente por
sus efectos secundarios indeseables locales o sistémicos; sin embargo, en otros glaucomas, como el glaucoma congénito y en general todos los glaucomas infantiles y juveniles y los de ángulo cerrado, la solución más
definitiva se logra siempre con algún procedimiento
quirúrgico.
La cirugía para el control del glaucoma se basa principalmente en el entendimiento de la historia natural de
la enfermedad, sabiendo que es una patología neurodegenerativa, siempre progresiva una vez que se instala,
que generalmente varía en su velocidad de progresión
dependiendo de las cifras de presión intraocular que se
tengan, y que tiene un comportamiento particular en
cada paciente. El oftalmólogo deberá tomar en cuenta
el estatus de la enfermedad en el momento de la decisión
terapéutica quirúrgica, así como los riesgos y beneficios
que conlleva realizar un procedimiento quirúrgico determinado.1 Para el especialista la decisión quirúrgica
de un glaucoma constituye una gran responsabilidad, ya
que se sabe que en el más exitoso de los casos el paciente
sólo se mantendrá sin deterioro adicional de la lesión
glaucomatosa o disminución de la velocidad del deterioro que tenía antes de la cirugía, o sea, el éxito con la
cirugía de glaucoma no es que el paciente vea con mejor
calidad, sino que no pierda más campo visual y sensibilidad de la retina.
La decisión de realizar un procedimiento quirúrgico
debe tomarse en el momento en que no se logre el control de la presión intraocular necesario para que se frene
la velocidad de deterioro de la neuropatía óptica, ya que
habitualmente en el glaucoma más común, que es el de
ángulo abierto, el descontrol tensional se acompaña de
progresión de los defectos campimétricos.
Otras situaciones a considerar ante la decisión terapéutica quirúrgica en el glaucoma son la expectativa de

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

La toma de decisión de la técnica adecuada va a depender, entre otras cosas, de situaciones como:
1. El valor de la presión intraocular (PIO) objetivo a
la que se pretende llegar para cada caso en particular.
2. Los factores de riesgo del paciente que puedan influir en el éxito o el fracaso de la cirugía antiglaucomatosa, tales como la PIO elevada, la raza, la
edad, la medicación ocular, las cirugías oftálmicas
previas, el grado de deterioro campimétrico, la
inflamación ocular o ausencia de ésta, el estado de
la conjuntiva, la ocupación del paciente y las
enfermedades oculares adyacentes, entre otros.
3. Preferencia y experiencia del cirujano en la técnica seleccionada a practicar.
4. Opinión, expectativas y cumplimiento del paciente.
Para la selección de la cirugía adecuada en cada caso en
particular, además de los puntos antes señalados, es necesario tomar en cuenta los metaanálisis de grandes estudios clínicos que evalúan la efectividad y la seguridad
de las diferentes técnicas quirúrgicas y los patrones de
preferencia en la práctica que siguen los diferentes grupos a nivel internacional y local.
Deberemos elegir el tipo de procedimiento a practicar, partiendo de la premisa de que no existe hasta este
momento ninguna cirugía ideal, exenta de riesgos. Sin
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embargo, la experiencia y el análisis de los diferentes
procedimientos a través de los años nos permiten considerar que son efectivas y convenientes las que:
S Conservan su efectividad por un periodo de tiempo largo con respecto a los niveles de la presión intraocular obtenida, como el más grande indicador
de efectividad de una cirugía antiglaucomatosa.
S Ayudan a mantener la integridad y la función visual del paciente, siempre considerando que la
gravedad del daño glaucomatoso, per se, hará que
el paciente pueda seguir teniendo pérdida continuada de la calidad de visión, o como consecuencia independiente de la enfermedad, pero inherente al procedimiento quirúrgico mismo (se sabe que
cualquier cirugía intraocular es potencialmente
inductora de catarata).
En un sentido estricto, la selección de una técnica quirúrgica debe considerar básicamente el mecanismo en
el que se basa dicho procedimiento para producir una
baja tensional, de tal manera que se pueda elegir una cirugía filtrante penetrante, como la trabeculectomía con
todas sus variantes; la cirugía no penetrante, como la
viscocanalostomía, la esclerectomía profunda no penetrante, la canaloplastia, etc.; los implantes derivadores
de acuoso valvulados o no, como el implante valvular
de Ahmed o el dispositivo de Baerveldt; o en su defecto
los procedimientos ciclo–destructivos.2–6
Esos procesos alternativos a la trabeculectomía, y
nos referimos a la esclerectomía profunda no penetrante, la canalostomía y en general a los llamadas cirugías
microinvasivas para glaucoma (MIGS), se han desarrollado fundamentalmente para intentar reducir la morbilidad de la trabeculectomía. Algunas de esas técnicas
están orientadas a glaucomas de ángulo abierto con

daño leve o moderado, en los que el paciente presenta
intolerancia medicamentosa o incumplimiento de la terapia. El riesgo de complicaciones con ese grupo de cirugías es reducido, pero los resultados hipotensores
oculares generalmente no son tan buenos como los obtenidos con la trabeculectomía.4,7 De igual manera, habrá
que considerar el empleo o no de sustancias coadyuvantes para la supervivencia de la cirugía, como los antimetabolitos,8 los moduladores de la respuesta cicatricial,
los inhibidores de los factores de crecimiento celular o
vascular, entre otros, y finalmente la experiencia y los
resultados del cirujano con la técnica elegida.9
La cirugía antiglaucomatosa más popular en la época
moderna, considerada como indispensable en el arsenal
de cualquier cirujano que practique cirugía filtrante, es
la llamada trabeculectomía.1,4
La trabeculectomía es la cirugía filtrante protegida
clásica que es considerada como el estándar de oro en
el tratamiento quirúrgico del glaucoma de ángulo abierto. Desde la descripción de esta técnica por parte de
Cairns en 1968, basada en la experiencia experimental
de Sugar en monos y las modificaciones incluidas por
Watson en 1970 (colgajo escleral base al limbo e iridectomía periférica), hasta estos momentos se la considera
como el procedimiento filtrante más practicado por los
cirujanos de glaucoma en el mundo, con la posibilidad
de que cada escuela tenga su propio estilo técnico para
realizarla, pero siempre basado en el concepto de “filtrante protegida” propuesto por Cairns (figura 59–1).10
Por lo general debemos decidir el tipo de procedimiento que se debe emplear partiendo de la premisa de
que no existe uno ideal, exento de riesgos. El análisis y
la experiencia con las diferentes técnicas a través de los
años nos permiten conocer su efectividad y conveniencia.

Figura 59–1. Trabeculectomía.

Cirugía de glaucoma
Cabe mencionar que la cirugía filtrante para glaucoma es totalmente “antinatura” en la espera de resultados, ya que se practica una fístula en la que normalmente no existe una fístula, y se espera que no cicatrice y
persista la fístula filtrando, cuando la respuesta fisiológica en un individuo sano es la de cicatrizar las zonas
traumatizadas y más aún las fistulizadas.
El éxito de este procedimiento quirúrgico es variable
dependiendo de las condiciones locales oculares del paciente y la respuesta del aparato inmunológico con respecto a la cicatrización de la fístula practicada, así que
no se esperan los mismos resultados de baja tensional en
los pacientes jóvenes —con una respuesta cicatricial
más rápida y efectiva— que en los adultos mayores, que
ya presentan una respuesta cicatricial de peor calidad.
Tampoco se puede esperar el mismo resultado exitoso
en unos ojos sin antecedentes de uso prolongado de medicación antiglaucomatosa que en los pacientes que han
usado gotas del tipo de los análogos de prostaglandina
o betabloqueadores durante mucho tiempo, o que hayan
tenido algún antecedente inflamatorio o traumático
conjuntival previo al evento quirúrgico.
Estos antecedentes proinflamatorios son muy frecuentes en los pacientes que serán sometidos a cirugía
filtrante, por lo que el pronóstico funcional a mediano
plazo generalmente es reservado y malo. Esto hizo que
desde 1983 Chen11 probara el uso de mitomicina C
como inhibidor de la cicatrización, por su actividad
como antimetabolito, así como otros autores han propuesto el uso de 5–fluorouracilo12,13 con los mismos fines.
La experiencia con el uso de antimetabolitos es reservada, y deberán ser utilizados sólo por cirujanos con experiencia, ya que los pacientes pueden cursar con complicaciones que en ocasiones inducen problemas
mayores que los originados por la hipertensión ocular
misma. Las complicaciones observadas por estos antimetabolitos en el transcurso del tiempo pueden ser tan
severas que pueden causar pérdida de la función y en
ocasiones pérdida del órgano (ojo);14–17 esto ha inducido investigaciones hacia otros medicamentos que son
capaces de inhibir el proceso cicatricial, tales como los
derivados de la colágena o los inhibidores del factor de
crecimiento vascular endotelial (medicamentos anti–
VEGF).
Con respecto a la cirugía del glaucoma congénito,
cabe mencionar que es estrictamente angular en el glaucoma congénito primario, y se conoce como goniotomía, que consiste en cortar con un cuchillete especial el
remanente embrionario de tejido mesenquimatoso que
impide que el trabéculo esté libre y en contacto con el
humor acuoso. Ese remanente es conocido como
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Figura 59–2. Goniotomía.

“membrana de Barkán”, aunque no es una membrana
sino que, como se mencionó, es sólo un remanente embrionario que no tuvo una reabsorción completa (figura
59–2).18
También en este tipo de glaucoma congénito se practica la trabeculotomía, que consiste en la internalización
de la pared interna del conducto de Schlemm mediante
un instrumento que penetra teóricamente a la luz de
dicho conducto e induce la rexis de su pared interna;
esos instrumentos se conocen como trabeculotomos, y
los más conocidos son el de Harms y el de Allen y Burian.19–21
En el glaucoma congénito no primario, sino secundario o asociado a alguna otra malformación ocular, así
como en los glaucomas de la infancia y juveniles, estos
procedimientos no producen tan buen control tensional,
por lo que se tiende a practicar algún tipo de cirugía filtrante. En el glaucoma de ángulo cerrado el criterio inicial cuando todavía no existe alteración campimétrica
o estructural, y hay un bloqueo pupilar causante del cierre angular, el procedimiento de elección es la iridectomía, particularmente realizada con láser YAG;22,23 sin
embargo, cuando no existe bloqueo pupilar la práctica de
una iridoplastia o gonioplastia con láser de argón es lo
indicado para abrir directamente el ángulo (figuras 59–
3 y 59–4).24
En algunos casos la causa del cierre del ángulo es la
presencia de un cristalino anormalmente grande o desplazado hacia la cámara anterior, por lo que entonces el
procedimiento de elección es la extracción del cristalino, para lograr que ese ángulo se abra y pueda recuperar su función como sistema de filtración del acuoso.
Cuando en un glaucoma de ángulo cerrado se encuentra
deterioro franco de tipo glaucomatoso en la papila del
nervio óptico, se convierte en necesaria la práctica de
una cirugía filtrante.
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Figura 59–3. Iridectomía periférica.

Finalmente, cuando a pesar de las cirugías filtrantes
no se resuelve el problema del control tensional necesario para que el paciente no se deteriore más, se propone
la práctica de una cirugía que destruya los procesos ciliares, que son los encargados de producir el humor
acuoso; estos procedimientos son conocidos como ciclodestructivos.25

RETOS A SUPERAR

La necesidad de mantener en niveles bajos la presión
intraocular de los pacientes con glaucoma ha hecho necesario que los procedimientos quirúrgicos para tal fin
se sinteticen en dos tipos: los que intentan disminuir la

producción del acuoso (ciclodestructivos) y los que intentan sacar el exceso de humor acuoso del ojo que no
ha sido posible que salga bajo condiciones de fisiología
normal, y son conocidos como procedimientos de cirugía filtrante. De cualquiera de las dos formas que se intente bajar la presión intraocular, los procedimientos actuales carecen de buenos niveles de éxito para el control
tensional, debido a que no se está atacando realmente la
causa fundamental del aumento de la PIO, que es la disfunción trabecular.
Cuando exista un procedimiento que sea capaz de regular esta disfunción, entonces estaremos hablando de
un procedimiento idóneo, por lo que habrá que desarrollar algún sistema terapéutico que intente optimizar la
función trabecular a niveles tales que la cifra resultante
de PIO sea la ideal para cada paciente. El uso de antimetabolitos es un arma de dos filos, que si bien puede hacer
que una filtrante filtre mejor, también sabemos que su
uso es de alto riesgo y que debe quedar limitado a especialistas con experiencia en la predicción y el control
prematuro de las posibles complicaciones inducidas por
este tipo de sustancias.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Figura 59–4.

El advenimiento de nuevas técnicas de microinvasión,
como algunos de los MIGS, pudiera ser el inicio de nuevos enfoques quirúrgicos restauradores de una función
de desahogo del humor acuoso de la cámara anterior hacia la circulación venosa general, sin las complicaciones de los procedimientos tradicionales y que puedan
ofrecer cifras de PIO dentro de la normalidad necesaria
para cada uno de los pacientes.

Cirugía de glaucoma
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Figura 59–5. Implante valvular de Ahmed.

CONCLUSIONES

Desde luego que es imperativo e indispensable conocer
íntimamente los mecanismos de disfunción y deterioro
de las vías de drenaje del humor acuoso, para poder proponer métodos de recuperación de la función o, en su
defecto, alternativas quirúrgicas que simulen la fisiología normal del aparato de filtración.
En la cirugía para el glaucoma el objetivo final es la
reducción de la PIO induciendo en unas técnicas la posibilidad alternativa de filtración al exterior de la cámara

anterior del globo ocular, sea a expensas de fístulas (trabeculectomía) o de dispositivos de filtración agregados
de tipo valvular o no (Ahmed, Baerveldt). Por otro lado,
está el advenimiento de las técnicas llamadas MIGS,
que pretenden optimizar la función trabéculo–conducto
de Schlemm (I–stent, esclerectomía profunda, trabeculotomía, Trabectome, Dual Blade y otras) o que provocan la desviación del flujo del acuoso a otras ubicaciones intraoculares, tales como el espacio supracoroideo,
o bien la aplicación de tubos que conectan la cámara
anterior con el espacio subconjuntival sin practicar
disección de la conjuntiva–cápsula de Tenon (figuras
59–5 y 59–6).

Figura 59–6. I–stent.
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Finalmente, están la cirugía láser, que pretende optimizar el flujo de salida a través de la vía trabecular (trabeculoplastias), o la comunicación entre la cámara posterior y la anterior (iridectomía) y los procedimientos
ciclo–destructivos. La cirugía primaria para el glaucoma congénito primario persigue el objetivo de eliminar la disgenesia trabecular primaria por la persistencia
de tejido mesenquimatoso, que impide el contacto del
acuoso con el aparato de filtración, mediante el corte de

(Declaratoria 59)
ese remanente embrionario del ángulo trabeculoiridiano a través de la goniotomía o, en su defecto, la trabeculotomía ab externo.
Finalmente, la selección del tipo de cirugía a practicar, personalizando al paciente de acuerdo con el tipo y
el estadio del glaucoma que presenta, permitirá cumplir
el objetivo final de los procedimientos quirúrgicos en
este grupo de enfermedades, que es la reducción adecuada de la presión intraocular.
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La frecuencia de EM también es mayor en los sujetos
de condición socioeconómica más alta que en sus contrapartes de menor nivel socioeconómico. Clínicamente
también tiene peculiaridades estadísticas, pues es más
frecuente en las mujeres que en los hombres (relación
de 2:1), pero su curso en los hombres puede ser más severo que en las mujeres. Genéticamente también la EM
es interesante; la enfermedad en general es esporádica,
pero hay un factor de riesgo asociado bajo pero significativo en los familiares de primer grado. Los estudios
genómicos recientes han identificado varios genes en el
cromosoma 6, asociados fundamentalmente con la histocompatibilidad, que se encuentran más frecuentemente en pacientes con EM que en la población general.
Sin embargo, no obstante estos hallazgos, la EM no es
una enfermedad genéticamente relacionada o condicionada;1 de igual forma, los estudios genéticos integrales
han señalado la presencia significativa de los genes de
origen europeo, en comparación con los genes de origen
asiático, como es el caso de la población original en
América. Esta observación ha sido sustentada en los sujetos mestizos americanos que comparten una mezcla
variable de genes europeos y amerindios de origen asiático.2
Es interesante señalar la aparente ausencia de EM en
las poblaciones amerindias autóctonas. La experiencia
clínica de la EM es también peculiar, pues en la mayoría
de casos se presenta en forma de brote/remisión repetitiva y progresivamente discapacitante; es decir, en cerca
de 80% de los casos la enfermedad se activa y espontáneamente involuciona con diversos grados de frecuencia y gravedad, induciendo un cuadro crónico remanente
de numerosos déficit neurológicos. Es una enfermedad
crónico–degenerativa cuya mayor frecuencia de presentación es en la tercera y la cuarta décadas de la vida;
es decir, es un padecimiento de adultos jóvenes, a pesar
de ser considerada dentro del grupo de enfermedades
crónico–degenerativas asociadas a la edad avanzada.
De manera similar a los datos anteriores, hay muchos
estudios que resaltan diversas características de la EM
estadísticamente significativas (dieta, nivel de escolaridad, actividad laboral, asociación con mascotas, exposición a tóxicos, enfermedades infecciosas de la infan-

Uno de los padecimientos más enigmáticos de toda la
medicina es la esclerosis múltiple (EM). Numerosos interrogantes en cuanto a etiología, epidemiología, cuadro clínico, pronóstico y características sociodemográficas rodean a la EM, quizá más que a ninguna otra
enfermedad.
Inicialmente se evocarán algunas de sus más relevantes peculiaridades, que la colocan en un sitial preponderante de toda la investigación biomédica. La clarificación científica de estas peculiaridades seguramente
brindará nuevas luces sobre muchos otros padecimientos dentro de los rubros de autoinmunidad, enfermedades crónico–degenerativas, herencia, discapacidad y
clínica neurológica.
La EM también aporta un motivo de discusión en los
tópicos sociomédicos de gran actualidad, como costo–
beneficio de la intervención médica, manejo médico–
quirúrgico de muchas discapacidades y caracterización
genómica de riesgos, curso clínico y abordaje médico
optimizado.
La EM es un padecimiento estadísticamente asociado a múltiples factores; sin embargo, su etiología hasta
ahora es desconocida. Varios de estos factores son contrastantes con muchos otros padecimientos; por ejemplo, su frecuencia es notablemente mayor en los países
con clima templado y frío (arriba del paralelo 30) que
en los países de clima tropical y subtropical; sin embargo, su frecuencia en áreas climáticamente similares del
continente asiático es mucho menor que en Europa. Es
decir, también hay factores raciales que participan en su
etiología; su mayor incidencia es en el grupo caucásico
blanco, pero es muy baja en el grupo negro africano, aun
en grupos raciales de origen africano pero que nacieron
y viven en áreas climáticas templadas como EUA su incidencia en sujetos se incrementa notablemente; de forma similar, los sujetos que nacieron en áreas de alta incidencia, pero que emigraron después de la adolescencia
a países de baja incidencia, llevan con ellos el riesgo estadístico de EM de su lugar de origen.
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cia, duración de lactancia materna, etc.),3–5 pero ninguna definitiva para explicar su causalidad, a pesar de que
desde hace más de 100 años se han construido múltiples
hipótesis etiológicas basadas en estas diferencias estadísticas.
Durante los últimos años la EM se ha constituido en
una de las áreas de investigación médica más relevantes
en México, no sólo para el país, sino porque representa
una posibilidad singular para desentrañar algunos de los
múltiples enigmas ancestrales que acompañan a esta enfermedad.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO
DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Hasta hace pocos años (la década de 1990) la esclerosis
múltiple era considerada una enfermedad rara o incluso
inexistente en los sujetos nativos mexicanos. La enfermedad era habitualmente diagnosticada en los extranjeros que viven en el país o en inmigrantes provenientes
de países con alta frecuencia.6 La casi ausencia en los
nativos del país era una interrogante y una referencia
frecuente en la comunidad neurológica de la mayoría de
los centros neurológicos especializados. Una respuesta
habitual era que la ausencia de la EM como posibilidad
diagnóstica en la mente clínica era la principal causa de
su aparente “ausencia”, en contraste con otros padecimientos neurológicos con sintomatología clínica abigarrada, similares a la EM y con una elevada incidencia,
como el caso de la parasitosis cerebral causada por cisticercos, con una muy alta incidencia en México. Sin embargo, esta explicación simple no era muy sustentable;
la mayoría de los grandes académicos de la neurología
mexicana de mediados del siglo pasado se habían entrenado en prestigiados centros neurológicos y neuroquirúrgicos de Europa y EUA, donde la EM era habitual,
por lo que estos académicos la conocían y buscaban con
asiduidad en México, sin encontrarla. Este panorama
cambió progresivamente desde finales del siglo XX,
cuando se reportó el aparente incremento progresivo y
reciente de la EM en nativos mestizos mexicanos.7 Esta
dinámica se ha sostenido en los últimos 20 años, y actualmente la EM en los mexicanos es una de las más frecuentes, severas e incapacitantes enfermedades neurológicas en los sujetos adultos, con cifras que se acercan
a las de los países endémicos. La primera observación
sobre este aumento de frecuencia se realizó en el Instituto Nacional de Neurología de México, donde se apreció
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un progresivo incremento de casos nuevos de EM en los
mestizos mexicanos desde mediados de la década de
1980, de forma que 10 años después se pudo hacer objetivo este incremento lineal y progresivo.7,8 Sin embargo, al reporte inicial de esta observación se contrapuso
un argumento relevante; el Instituto de Neurología de
México es un centro de referencia nacional para pacientes neurológicos con padecimientos severos, pero no
atiende a una población epidemiológicamente cautiva,
es decir, la variación numérica en la frecuencia de un
padecimiento no implica necesariamente un aumento
real de su frecuencia o prevalencia. En un centro con estas características un aumento del número de casos atendidos por un padecimiento determinado puede ser debido a múltiples causas relacionadas con la investigación,
el prestigio institucional o la búsqueda intencionada de
estos casos, más que a un aumento real de su incidencia.
De esta forma, el hallazgo inicial tuvo que esperar reportes corroborativos de institutos de seguridad social
que controlan grandes segmentos de población cautiva.
Éste ha sido el caso de la última década en el nuevo siglo, en el que varios reportes institucionales han observado el continuo aumento de la frecuencia de casos,
para que en esta segunda década del siglo no exista duda
alguna de la presencia cada vez más frecuente de EM en
la población mestiza mexicana. La frecuencia de EM
actual en la población mexicana se calcula que fluctúa
entre 12 y 20 casos por cada 100 000 habitantes, lo que
la coloca como uno de los más frecuentes padecimientos neurológicos en México, aunque sus cifras siguen
siendo notablemente menores que en las áreas endémicas de Europa y EUA. Un caso similar es la observación
en otros países de Latinoamérica, donde la frecuencia
de EM se ha incrementado sustancialmente en las últimas décadas.
Los estudios clínicos en pacientes mestizos mexicanos han evidenciado algunas peculiaridades de la enfermedad, con varios rasgos clínicos similares a la EM en
áreas endémicas de Europa y otros rasgos a semejanza
de la enfermedad en áreas geográficas y genéticamente
diferentes de Asia. Por ejemplo, en contraste con los pacientes caucásicos, la edad promedio de presentación en
México es significativamente menor (27 vs. 30 años), el
cuadro clínico de debut es diferente y en los mestizos
mexicanos es más frecuente el inicio de EM con un cuadro ocular de mielitis óptica o de diplopía, pero en los
caucásicos las alteraciones motoras y sensitivas son
más frecuentes como manifestación inicial de la enfermedad. De igual forma, la escala global de discapacidad
a largo plazo parece indicar una evolución comparativamente menos discapacitante en los mestizos que en los
caucásicos. Finalmente, los estudios genómicos com-
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parativos iniciales parecen indicar que dentro del componente racial genómico en los mestizos mexicanos,
compuesto por una muy variable mezcla genómica europea y asiática, con participación mínima de origen
africano, señalan —en estudios preliminares— que el
componente caucásico europeo es preponderante en los
casos estudiados de mestizos mexicanos con EM; sin
embargo, estos análisis deberán refrendarse y ampliarse
en los próximos años.9 Estos resultados iniciales parecen concordar con la ausencia, en estudios clínicos antropomédicos de casos de EM en poblaciones indígenas
autóctonas, de un componente genético amerindio original exclusivo, o casi exclusivo.
Un tema muy relevante en la situación de la EM en
México está relacionado con la dinámica epidemiológica de la enfermedad, si, como las evidencias parecen
señalar, la EM se encuentra en expansión en la población mexicana por lo que el país adquiere una condición
singular para estudios relacionados con la etiopatogenia
de la enfermedad.10 Es relevante señalar que, a pesar de
que la EM ha sido intensamente investigada desde hace
más de 100 años, numerosos estudios han planteado,
con base en resultados experimentales, múltiples hipótesis sobre la causa de la enfermedad, de modo que se
han reportado hallazgos de indicios diferenciados aritméticamente sustentados del más variado origen como
posibles indicadores de la etiología de la EM; tal ha sido
el caso de reportes sobre hallazgos climáticos, geográficos, escolares, raciales, socioeconómicos, convivencia
con mascotas, nutricionales, de antecedentes patológicos individuales, infecciosos (virus, bacterias y parásitos del más diverso índice han sido propuestos), autoinmunitarios y de exposición a tóxicos ambientales o
laborales.10,11 Es interesante señalar que muchos de estos reportes han evidenciado la participación de las anteriores circunstancias como factores de riesgo o factores de asociación. Pero en ningún caso se ha demostrado
la participación etiopatogénica clara y sustentable de alguno de ellos. La mayoría de los reportes indicativos
iniciales han sido seguidos de hallazgos contradictorios
o no confirmatorios en cifras significativas, pero hasta
la fecha ninguna de todas las hipótesis contenidas en estos reportes científicos ha sido contundentemente declarada como la causa de la EM.12 Es decir, se trata de
una enfermedad de gran complejidad, asociada en mayor o menor grado a múltiples circunstancias, pero que
aún representa un enorme enigma y cuya causa u origen
hasta el día de hoy permanece incógnito.
Sin embargo, después de cientos de reportes y de un
número amplio de evidencias, dos amplias hipótesis
prevalecen sobre el origen de la EM. La más prominente
es la hipótesis de la autoinmunidad,13 aunque la hipóte-
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sis de origen infeccioso, sobre todo viral, tiene múltiples fundamentos.14
La EM es una enfermedad cuya patogénesis ha sido
ampliamente analizada. Es un padecimiento mediado
por una respuesta inmunitaria anormal, en la que moléculas mielínicas del sistema nervioso central son reconocidas y atacadas por moléculas y células aferentes del
sistema inmunitario. Los anticuerpos, las linfocinas y
los subgrupos de células T se encuentran activados en
las zonas mielínicas de la sustancia blanca encefálica,
mediando un proceso activo inflamatorio.15 Al igual
que la mielina, se han definido como blancos de estas
alteraciones histopatológicas inmunitariamente mediadas células cerebrales de estirpe astroglial, sobre todo
oligodendrocitos (las células productoras de mielina en
el sistema nervioso central) e incluso neuronas.16 Sin
duda, la EM es una enfermedad inmunitariamente mediada que ocasiona placas agudas de inflamación y desmielinización localizadas erráticamente en la sustancia
blanca cerebral, en especial en las áreas periventriculares; esta respuesta inmunitaria habitualmente está
circunscrita a las llamadas “placas”, que se detectan claramente mediante la resonancia magnética. La inflamación en general dura pocos días y se inhibe de manera
espontánea, induciendo una mejoría clínica. Sin embargo, es frecuente que permanezcan secuelas residuales
que inducen diversos grados de incapacidad a largo plazo. Después de varios brotes o exacerbaciones de la
enfermedad el paciente acumula grados variables de incapacidad funcional; esta forma clásica de EM brote/remisión se presenta en cerca de 80% de los casos y en
otros la enfermedad es progresiva, sin periodos ostensibles de brote/remisión. Diversas combinaciones de estas dos formas de enfermedad traen complejidad a la
clínica y hacen prácticamente imposible definir el pronóstico y el nivel de gravedad de las secuelas. La hipótesis autoinmunitaria, cuyo origen sería una activación
anormal del sistema inmunitario dirigido contra antígenos autólogos del paciente,17 ha sido hasta la fecha la explicación más sustentada por estudios experimentales.18
De hecho, toda la terapéutica diseñada y usada en la actualidad está dirigida a modificar y atenuar esta respuesta inmunitaria, a través de la inhibición molecular de diversos componentes inmunitarios.19
Sin embargo, ninguna estrategia terapéutica contra la
EM es curativa, y sus resultados en un buen número de
casos son modestos y muy costosos. Los mejores resultados obtenidos por los tratamientos recientes consisten
en ampliar el espacio y la frecuencia de los brotes y aminorar la severidad del proceso inflamatorio. A pesar de
las múltiples evidencias circunstanciales en favor de la
hipótesis autoinmunitaria, hay varias consideraciones
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que la contradicen, como el hecho de que, en contraste
con los padecimientos demostradamente autoinmunitarios (como encefalitis posterior a la vacunación, miastenia gravis, etc.), en el caso de EM no se ha definido el
antígeno blanco de la supuesta respuesta autoinmunitaria, y tampoco se ha logrado transferir la enfermedad de
manera experimental con la inoculación de células linfoides o anticuerpos de enfermos a huéspedes sanos en
animales de laboratorio.20
Finalmente, una pregunta muy añeja que no se ha podido resolver por la hipótesis autoinmunitaria es el hecho de que las “placas” desmielinizantes se forman en
áreas circunscritas y vastas áreas circundantes que tienen origen en la sustancia blanca que contiene los mismos antígenos, células y estructuras histológicas que los
sitios inmunitariamente dañados permanecen inermes,
sin alteración alguna. Si la EM es ocasionada primariamente por una respuesta inmunitaria autogenerada, el
daño histológico sería difuso en todo el tejido histológicamente idéntico, lo cual no ocurre en la EM. Sólo cuando científicamente se respondan estas y otras preguntas
se podrá consolidar la idea actual del origen autoinmunitario de la EM.
La otra hipótesis con múltiples evidencias circunstanciales es el origen infeccioso de la EM, causada posiblemente por un virus.21 En favor de esta línea científica
se encuentra el hecho de que la expresión aguda y repetida de la enfermedad, provocando una respuesta inmunitaria topográficamente circunscrita, sería compatible
con la presencia intracelular de un virus, cuya activación y proliferación provoca una respuesta inflamatoria
secundaria a la presencia de antígenos heterólogos en la
superficie de la célula infectada; una infección recurrente por este virus potencial podría explicar las exacerbaciones y las remisiones de la enfermedad.
La hipótesis viral de la EM ha sido expresada en numerosas investigaciones durante los últimos 50 años;
una multitud de agentes virales han sido propuestos
como posibles causales, los cuales van desde virus convencionales, como el virus del sarampión y los virus de
la familia del herpes, hasta agentes virales causantes de
patogenia crónica, como los retrovirus. Entre estos potenciales agentes causales los virus del herpes han sido
evocados en diversas investigaciones.22,23 Los virus del
herpes son buenos candidatos, debido a su capacidad
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para producir infecciones repetidas (herpes simple I y
II, virus de Epstein–Barr, virus de la varicela–zoster),4,24 porque algunos de ellos son neurotrópicos y
otros linfotrópicos, que son las estirpes celulares clave
en la EM,25 y por la capacidad enigmática de permanecer durante largos periodos en forma latente al interior
de su célula huésped y reactivarse espontáneamente
produciendo una infección productiva, para después
volver a entrar en latencia. Dos grupos de virus herpes
han sido involucrados en varias investigaciones y postulados como potenciales participantes en la etiopatogenia de la EM: el virus de Epstein–Barr y el virus de la
varicela–zoster.8,26 Sin embargo, en ambos casos hay
controversia, pues se han obtenido resultados negativos, pero otros estudios confirman su presencia.27,28 En
diversos análisis se ha encontrado la presencia de genes
del virus de la varicela en pacientes mestizos mexicanos
con EM; la presencia de este virus parece restringida a
los periodos de exacerbación de la enfermedad, lo que
podrá sugerir su participación en la etiología de la enfermedad;29,30 los mismos estudios no han encontrado
otros virus del herpes ni de Epstein–Barr, lo cual contrasta con estudios similares practicados en otras latitudes que reportan la presencia frecuente del virus de Epstein–Barr pero no el de varicela–zoster. Estos hallazgos
controversiales son un indicativo moderno de la complejidad de la EM, y serán resueltos en el futuro con estudios corroborativos que confirmen o descarten la participación viral de la etiopatogénesis de la EM.31 El
argumento más difícil de dilucidar es que en ambos casos estos virus del herpes con frecuencia se encuentran
en forma latente en sujetos sanos, es decir, su presencia
en pacientes con EM podría ser un “epifenómeno” de
activación de un virus no causal debido a los trastornos
inmunitarios bien conocidos durante las exacerbaciones de EM.
La discusión y las discrepancias de los expertos en
torno al crucial factor etiológico de la EM son la clara
evidencia de ignorancia científica en torno al origen de
esta enfermedad.32,33 De ello se deriva la ausencia de un
tratamiento eficaz, contundente y curativo contra la enfermedad. Sin embargo, la EM se encuentra entre los
padecimientos más investigados, lo cual permite suponer
o alentar la idea de que pronto se pueda definir su etiología y, en consecuencia, diseñar un tratamiento eficaz.
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61. El paciente geriátrico susceptible
de cirugía y sus complicaciones
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PRINCIPALES PROBLEMAS
DEL PACIENTE GERIÁTRICO

el mundo. Sin embargo, el aumento del número de adultos mayores se asocia a dos fenómenos principales: disminución de la mortalidad general y de las tasas de natalidad, por lo que la población de 60 años de edad y más
se está incrementando y seguirá así en los próximos 50
años. Desgraciadamente, estos cambios en el perfil demográfico de las diversas sociedades traen aparejados
cambios en las estructuras de atención y cuidados para
la salud del paciente anciano.
Actualmente cada vez más personas alcanzan edades
avanzadas, lo que requiere un mayor conocimiento de
las necesidades, no sólo en salud sino sociales, que demanda un grupo poblacional que envejece.
El conocimiento de la demografía del envejecimiento, más que ser números, brinda un amplio panorama de
la problemática que enfrenta este grupo de personas: enfermedades crónico–degenerativas, discapacidades y
problemática social, laboral y emocional, y nos permite
planear estrategias para dar una adecuada atención a la
salud y mejorar la calidad de vida a un grupo poblacional, la mayoría de las veces desprotegido.
Tópicos como la problemática de salud del anciano,
el anciano como fuerza laboral, su perfil de discapacidad, además de ser interesantes, tienen un sentido práctico que ha permanecido inexplorado por muchos años.

La Academia Mexicana de Cirugía (AMC), preocupada
por el presente y el futuro de los grandes retos o desafíos
que presente nuestro país en la atención médica del
adulto mayor, ha decidido emitir un compromiso intelectual, académico, de emitir sugerencias para mejorar
la calidad de la atención a este grupo etario.
El envejecimiento poblacional en México ha provocado una transición demográfica y, como consecuencia,
la polarización epidemiológica, el aumento de la esperanza de vida en el momento del nacimiento y la búsqueda del envejecimiento exitoso, individual y colectivo son la clave que nos ubica el futuro de los esfuerzos
del sistema de salud mexicano.
Hemos definido los temas a abordar que son trascendentes en la evaluación del paciente geriátrico: envejecimiento poblacional y sus consecuencias, evolución de
las enfermedades en el adulto mayor, fragilidad, funcionalidad e independencia, enfermedad crónica no transmisible, retos de la geriatría y valoración quirúrgica del
paciente geriátrico, aspectos relevantes, que son sólo el
inicio de la problemática médica, psicológica, social–
familiar y económica a la que se enfrentan hoy los adultos mayores.

Situación actual
La población mexicana aumentó de 13.6 millones de
habitantes en 1900 a 91.2 millones en 1995, y es algo
más de 124 millones en 2015. Según información de la
Encuesta Intercensal 2016, en México hay 12.4 millones de personas de 60 años de edad y más, lo que representa 10.4% de la población total; de acuerdo al Consejo
Nacional de Población (CONAPO), aumentará más allá
de 15% en 2030, lo que significa un monto de 20.4
millones.
Este aumento significa que el monto poblacional ha
sido exponencial en el siglo XX, lo que en combinación

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
Y SUS CONSECUENCIAS

Antecedentes
Desde el siglo pasado el número y las características de
los adultos mayores han cambiado radicalmente en todo
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Figura 61–1. Esperanza de vida al nacimiento por sexo en
el periodo 1930–2050. Fuente: Estimaciones del Consejo
Nacional de Población.

con las transformaciones socioeconómicas definió dos
contextos nacionales muy distintos entre principios y finales del siglo pasado.
El crecimiento demográfico ha resultado principalmente de los comportamientos de la mortalidad y la natalidad. La mortalidad general ha registrado una disminución continua desde 1930, al pasar de cerca de 27
defunciones por cada 1 000 habitantes a menos de 5 en
1995. Por su parte, la natalidad se mantuvo alta hasta
1970, cuando empezó a descender con rapidez, siendo
parte de la explicación de este fenómeno la aparición y
difusión de nuevos métodos anticonceptivos, cuya demanda, hoy en día considerada como insatisfecha, se
pretende que disminuya de 12.1 a 6.4% en 2006. Por
otro lado, el desarrollo de las ciencias de la salud y la
mejor calidad de vida de los seres humanos han abatido
las tasas de mortalidad, por lo que cada vez nos acercamos más a una sociedad de viejos (figura 61–1).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) explica sucintamente cómo han evolucionado
las curvas demográficas en nuestro país. Las causas son
muchas y variadas, y la mayoría de ellas corresponden
a la realidad de un país que en su camino al desarrollo
mejora su calidad de vida: más control natal, mejores
servicios médicos, más higiene, etc. Todo ello ha elevado sustancialmente la esperanza de vida de los mexicanos.
En 1980 los mexicanos podían aspirar a vivir un promedio de 56.2 años; tan sólo 15 años más tarde, en 1995,
la esperanza de vida aumentó a 73, en 2000 a 74 y según
proyecciones demográficas del CONAPO, en el próximo medio siglo la esperanza de vida del mexicano aumentará siete años aproximadamente. Así, con cada vez
menos nacimientos y población más longeva tenemos
una dinámica de población que va cambiando. Si siempre nos hemos jactado de ser un país de jóvenes, poco a
poco tenemos que prepararnos para ser un país con cada
vez más viejos, tal como ha ocurrido en otras naciones.
Se observa que a principios del siglo pasado la esperanza de vida al nacer tanto para hombres como para
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Figura 61–2. Esperanza de vida al nacimiento en el periodo
1930–2050. Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de
Población.

mujeres era de menos de 40 años, y se considera que sea
superior a los 80 años al llegar al año 2050, según las
proyecciones del CONAPO (figura 61–2).
Las razones de una esperanza de vida menor al inicio
del siglo pasado eran muy variadas: desnutrición, infecciones de toda índole (tuberculosis, neumonías, gastroenteritis, etc.), enfermedades crónico–degenerativas,
condiciones insalubres de trabajo, inaccesibilidad a los
servicios médicos y otras, que han ido mejorando predominantemente en la segunda mitad del siglo XX. Disciplinas como la geriatría, el trabajo social, la gerontología, la nutriología, la fisioterapia, la gericultura, etc.,
han contribuido a permitir que vivamos más años; sin
embargo, la nueva tarea es ofrecer salud y calidad de
vida para el viejo y sus cuidadores.
Las curvas demográficas señalan que dentro de pocos años este segmento de la población podría representar hasta 25% del total de los mexicanos. En específico,
para 2050 se proyecta que de un total de 129 592 522
mexicanos, alrededor de 36 222 237 sean mayores de
60 años de edad. Un fenómeno que es importante mencionar es el aumento en la población de adultos mayores, incluyendo la presencia de centenarios, grupo que
con anterioridad casi era inexistente. La relación hombre–mujer permite constatar que el monto de varones es
cada vez menor conforme avanza la edad, lo cual se debe
a la mayor sobrevivencia femenina. En el grupo quinquenal de 60 a 64 años esta relación es de 88.4 hombres
por cada 100 mujeres, y disminuye a 72.8 en el grupo de
85 años de edad y más. Dado que el envejecimiento es
un proceso que marca la pérdida gradual de las capacidades motrices y cognoscitivas, hay cada vez un mayor
número de mujeres que llegan a una vejez avanzada y
que necesitan de la familia para cubrir sus necesidades.
Estas condiciones son suficientes para afirmar que
ahora, más que nunca, es vital para este país en su Plan
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Nacional de Desarrollo en materia de Salud desarrollar
estrategias que impliquen no sólo la problemática de la
polipatología del viejo, sino lo que representará para la
familia (cuidadores), la sociedad, el sistema de pensiones, mantener una calidad de vida aceptable a su condición de envejecimiento y primordialmente preocuparse
por la creación y el rediseño de la seguridad social referente a los cuidados gerontogeriátricos a todos los niveles.

Retos de la salud
(morbilidad y discapacidad)
El aspecto del envejecimiento que traerá el mayor impacto social y económico se refiere al estado de salud de
este grupo poblacional. La concomitancia entre la transición demográfica y la epidemiológica resulta justamente en el envejecimiento demográfico, bajo un desplazamiento de las causas en la morbilidad y mortalidad
de las enfermedades transmisibles hacia las enfermedades crónico–degenerativas e incapacitantes, las que
afectarán principalmente a los adultos mayores. Más
que la mortalidad, son la morbilidad y las consecuencias
no letales de la enfermedad las que deberán tomarse en
cuenta como tópicos centrales de la atención al envejecimiento.
Se reconoce la importancia que acarrea la acumulación de los problemas de salud en la edad avanzada y las
necesidades que se crean en cuanto a prevención, atención a largo plazo y adaptación de los sistemas y servicios de salud. No se trata sólo de gastos monetarios o de
la atención médica profesional, sino también de las cargas emocionales que repercuten en la calidad de vida de
los pacientes y familiares. Es de esperarse que el patrón
de daños a la salud de la población geriátrica puede ser
parecido al de otros países, pero no igual, definiéndose
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por las características políticas, económicas y culturales
de nuestro país.
Entre los indicadores de calidad de vida de los pueblos se toman en cuenta factores como la esperanza de
vida, la mortalidad y la morbilidad específica. Estos últimos puntos son de suma importancia cuando hablamos de retos en salud y la causa principal por la que debemos modificar los riesgos en pro de una mejora en la
calidad de vida del anciano. Para dar un ejemplo, se enlistan las principales causas de mortalidad en nuestro
país (cuadro 61–1).
A lo anterior debemos tomar en cuenta que en el adulto mayor de nuestro país, independientemente del perfil
de enfermedades crónico–degenerativas con que cuente, influye de forma notable el perfil de discapacidad del
que sea portador, lo cual está de manifiesto en la información proporcionada por el INEGI, 2013.
Del total de adultos mayores de 60 años de edad y
más, aproximadamente 15.5% tienen alguna discapacidad física.
Cinco de cada 10 ancianos tienen alguna enfermedad
crónico–degenerativa.
En el cuadro 61–2 se observan las condiciones crónico–degenerativas más comunes en los adultos mayores
condicionantes de polipatología.
Cabe mencionar que las adultas mayores padecen
más enfermedades incapacitantes y durante más largo
tiempo que los hombres: 3 de cada 10 tienen dificultad
para realizar alguna tarea de la vida diaria, como comer,
bañarse, caminar, preparar o comprar alimentos vs. 2 de
cada 10 hombres.
Recordemos que los padecimientos más comunes en
los ancianos no necesariamente son los que los llevan a
la muerte, pero sí los que los discapacitan con más frecuencia. Una situación que aumenta la problemática en
la salud del anciano es que presenta un alto grado de comorbilidad, esto es, que en un mismo paciente pueden
confluir varios estados patológicos al mismo tiempo, lo

Cuadro 61–1. Principales causas de muerte en la población de 60 años de edad y más, 1922–2013
1922

1950

1970

1990

2000

2013

1

Neumonía,
influenza

Gastroenteritis, colitis

Neumonía,
influenza

Enfermedades del
corazón

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

2

Diarrea, enteritis

Gripa y neumonía

Enteritis y otras
enfermedades

Tumores malignos

Enfermedades del
corazón

Enfermedades isquémicas del corazón

3

Fiebre y caquexia
palúdica

Enfermedades del
corazón

Accidentes

Tos ferina

Diabetes mellitus

5

Viruela

Ciertas causas de
enfermedades
perinatales
Tumores malignos

Cirrosis y otras enfermedades del
hígado
Enfermedades cerebrovasculares

Tumores malignos

4

Ciertas enfermedades de la primera
infancia
Accidentes, envenenamientos y violencia
Paludismo

Ciertas afecciones del
periodo perinatal

Enfermedades del
hígado

Ciertas afecciones del
periodo perinatal

Accidentes
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Cuadro 61–2. Condiciones crónico–degenerativas más reportadas
por cada 1 000 adultos mayores de 65 años de edad
Condición

Hombres

Mujeres

411.2
298.0
311.3
386.8
140.1
156.5
109.6
121.8
117.4
103.8

534.5
410.8
238.0
243.2
194.3
158.4
122.5
84.3
66.1
70.0

Artritis
Hipertensión arterial sistémica
Enfermedades cardiovasculares
Hipoacusia de etiologías múltiples
Cataratas
Deterioro de aparato musculosquelético
Sinusitis crónica
Diabetes mellitus
Tinnitus
Deterioro visual

Tomado de Adams PF: Currents estimates from the National Health Interview Survey 1996. National Center of Health Statistics. Vital Health Stat
1999;10(200).

que ocasiona que su ruta de diagnóstico y tratamiento
sean más difíciles y se gasten más recursos humanos y
económicos que en los pacientes jóvenes. De hecho, se
dice que el fenómeno de comorbilidad es tan común en
los pacientes ancianos que según la serie que se estudie
hasta 50% de los pacientes que la portan tienen arriba
de 60 años de edad, y entre los adultos mayores de 80
años este fenómeno se presenta en una proporción de
70% en las mujeres y de 30% en los hombres. Es importante mencionar que entre los varones, independientemente de la edad y comorbilidad, al menos estadísticamente, pertenecer al sexo masculino influye para tener
en promedio una sobrevivencia menor que los individuos pertenecientes al sexo femenino.
En los últimos años se habla de que en muchos pacientes ancianos más que la enfermedad cuenta la funcionalidad del individuo, tanto en sus actividades de la
vida diaria como en la sociedad en que se desenvuelva.
Por ello la planeación en recursos para la salud destinada a este grupo etario requiere una gran inversión monetaria y de recursos humanos a corto, mediano y largo
plazos, encaminados a resolver los problemas presentes
y futuros en la medicina preventiva y de rehabilitación.
Debido a que la rehabilitación del adulto mayor, en
términos generales, puede ser más tardada y costosa que
la de un joven y frecuentemente se ve aplazada por polipatología, polifarmacia o bien por situaciones de tipo
social, un objetivo estratégico actual en la atención integral del viejo es la prevención de la discapacidad. En
este rubro, la valoración gerontogeriátrica especializada, junto con un equipo de salud extenso (rehabilitador,
algólogo, psicólogo, gericultista, etc.), utilizado con reservas para optimizar recursos humanos y financieros,
da la pauta para prevenir la discapacidad en los ancianos
o bien tratar de disminuirla lo más posible en los pacientes que ya son portadores de la misma. Los factores de
riesgo más comunes se incluyen en el cuadro 61–3.

La familia y las redes de apoyo
Ante la carencia de apoyos institucionales, las deficiencias de la seguridad social y demás problemática de
nuestro país, vemos que aún un buen número de familiares se dedican a cuidar y proteger a sus familiares ancianos. Al igual que en otros conflictos en los que el Estado
se ve limitado o no puede resolver, se espera que la familia se encargue de dar una atención, si no altamente tecnificada, con la calidez que ofrece el entorno que se antoja más seguro y acogedor, o sea la familia.
Aunque el paciente anciano se ve como un motivo de
respeto por su sapiencia y experiencia, las modificaciones culturales actuales han hecho que al sujeto envejecido se le trate con algunas deficiencias en el contexto de
una sociedad con múltiples carencias económicas.

Conclusión
Es recomendable poner énfasis en la creación de políticas públicas que involucren de manera primordial la
prevención, la promoción y la atención a la salud, la sistematización adecuada para el proceso de jubilación y
el ahorro para el retiro, para mejorar y mantener la calidad de vida de este grupo etario.
Que el Estado garantice en sus políticas de desarrollo
en el rubro de salud la inclusión efectiva a los servicios
de salud, los sistemas de jubilación y pensión y otros
servicios de infraestructura para la atención y el cuidado
de las personas adultas mayores.
Que las poblaciones de adultos mayores sean contempladas en las políticas de empleo en todos los sectores, ya que la mayoría siguen realizando actividades
para el mercado laboral remunerado, sin que tengan la
figura legal para la cobertura de pensión y jubilación.
Esta condición sería adecuada para que los mayores con-
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Cuadro 61–3. Factores de riesgo para la declinación del estado funcional del paciente anciano
Factores de tipo social:
Mala red de apoyo social. Mala red de apoyo institucional
Pobreza extrema. Marginación social y discriminación al anciano. Maltrato al anciano
Factores biológicos:
Edad muy avanzada
Alcoholismo y tabaquismo
Escasa actividad física
Sobrepeso o un índice de masa corporal bajo
Pobre concepto propio de la salud
Polifarmacia
Enfermedades cardiovasculares (hipertensión, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, etc.)
Fractura de cadera, osteoartrosis
Depresión, demencia, delirium
Cáncer
Alteración de los órganos de los sentidos

tinuaran teniendo una autonomía económica que les
permitiera una vida digna al final del camino.

EVOLUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES
EN EL ADULTO MAYOR

El paciente geriátrico tiene un comportamiento diferente al del adulto joven, por lo que se tienen en cuenta
para un mejor abordaje ítems como la funcionalidad, el
soporte social, la cognición, el estado de ánimo, la nutrición y las patologías orgánicas que presenta (valoración
geriátrica integral). Teniendo en cuenta esto, podemos
dividir a los pacientes en cuatro categorías, cada una de
ellas con evolución, tratamiento y pronóstico distintos.
S Categoría 1: funcionalmente independiente.
S Categoría 2: funcionalmente dependiente.
S Subcategoría frágil.
S Subcategoría demencia.
S Categoría 3: paciente con cuidados al final de la
vida.
S Categoría 4: paciente agónico.
A continuación se explica cada categoría, su evolución
y pronóstico de vida.

Categoría 1: funcionalmente
independiente
Las personas viven de forma independiente, sin impedi-

mentos en las actividades de la vida diaria (básicas e instrumentadas), no reciben cuidados de terceros o reciben
un cuidado mínimo. Aquí se incluyen los individuos
con diferentes comorbilidades.
Su evolución es similar a la del adulto joven (40 a 60
años de edad) dependiendo de las enfermedades crónicas concomitantes, su tratamiento, el cuidado de éstas
y el adecuado control.
La sobrevida calculada para esta categoría es el promedio de años de vida de la población en cuestión, aunque también se puede calcular con el índice de Charlson.

Categoría 2: funcionalmente dependiente
Las personas presentan impedimentos en las actividades de la vida diaria por pérdida de funcionalidad, requieren mayor cuidado médico y social, y ocasionalmente requieren institucionalización.
Subcategoría A: frágil
El paciente frágil es definido con los criterios de Linda
Fried y los criterios bioquímicos, como los niveles de
colesterol total, hemoglobina, albúmina sérica, etc., así
como con el uso de escalas y cuestionarios, como el de
FRAIL, de Rockwood, de Edmonton y Prisma–7, velocidad de la marcha < 0.8 m/seg, Time up and Go, etc.,
con alta sensibilidad. El síndrome de fragilidad corresponde al paciente con pérdida de la resiliencia y la autorregulación, que requiere el uso de compensaciones extrínsecas para mantener la vida, la autonomía y la
homeostasis. El paciente presenta aumento del riesgo de
eventos adversos o institucionalización.
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El tratamiento se enfoca en evitar la enfermedad y la
dependencia.
Se cree que el ejercicio es la más eficaz de todas las
intervenciones propuestas para mejorar la calidad de
vida y la funcionalidad de los adultos mayores, pues
permite un aumento de la movilidad y del rendimiento
de las actividades de la vida diaria, la mejora de la marcha, la disminución de las caídas, la mejoría de la densidad mineral ósea y el aumento del bienestar general. La
combinación de ejercicio y dieta para subir y para bajar
de peso tiene un mayor impacto en las medidas de fragilidad (fuerza, equilibrio en la marcha, puntuaciones de
la prueba de rendimiento físico, consumo máximo de
oxígeno) que cualquier intervención por sí sola.
S Un programa de entrenamiento de resistencia en
los residentes de hogares de ancianos (87 años de
edad media) duplicó la fuerza muscular y aumentó
ligera pero significativamente el tamaño de los
músculos de las extremidades y la velocidad de la
marcha.
Estos cambios se asociaron a un aumento de la
movilidad y la actividad física espontánea. Los suplementos nutricionales son útiles sólo cuando se
combinan con ejercicio.
S En otro estudio de entrenamiento de la resistencia
se obtuvo beneficio del ejercicio en tan sólo dos
días a la semana.
S En un estudio observacional la caminata de 1.5 km
en un periodo de una semana se asoció a una progresión más lenta de las limitaciones funcionales
durante un periodo de seguimiento de seis meses.
S Los suplementos de vitamina D son eficaces para
la prevención de caídas y mejorar el equilibrio.
S El reemplazo de testosterona aumenta la masa
muscular y la fuerza en los hombres con hipogonadismo y eugonadales, especialmente en combinación con el ejercicio. Sin embargo, la testosterona
puede dar lugar a un perfil lipídico desfavorable y
efectos impredecibles sobre la glándula de la próstata.
S La hormona del crecimiento no ha demostrado eficacia en la mejora de la función u otros resultados
clínicos en los adultos mayores con deterioro relacionado con la edad.
S Los beneficios de los suplementos de DHEA–S en
la prevención o el tratamiento de la fragilidad no
se han demostrado.
El pronóstico de sobrevida indica una probabilidad de
morir en los siguientes 6 a 12 meses sin tratamiento (se
comporta como una enfermedad terminal).

(Declaratoria 61)
Subcategoría B: deterioro cognitivo
En el paciente con deterioro cognitivo hay pérdida del
autocuidado, deterioro de la capacidad para realizar actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria.
El paciente con deterioro cognitivo tiene una evolución hacia la demencia severa, que inicia con compromiso de uno o dos dominios cognitivos, pero posteriormente empeora y al final compromete a todos.
El tratamiento consiste en:
S Enfermedad de Alzheimer: inhibidores de la
acetilcolinesterasa (donepecilo, rivastigmina, galantamina) o la memantina (antagonista no competitivo de los receptores NMDA).
S Demencia vascular: tratamiento de la causa desencadenante (HAS, DM2, FA etc.) y adecuado
control del riesgo cardiovascular. El uso de estatinas aplica en caso de tener un pronóstico de sobrevida mayor de cinco años. No se ha demostrado un
gran beneficio con los inhibidores de la acetilcolinesterasa ni con la memantina.
S Demencia frontotemporal: antidepresivos, como
los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina; algunos anticonvulsivantes, como la carbamazepina, sirven para el control de la impulsividad.
S Demencia de cuerpos de Levy asociada a enfermedad de Parkinson: utilizar los inhibidores de
acetilcolinesterasa, que brindan una muy buena
respuesta; evitar las dosis altas de L–dopa, antipsicóticos típicos y atípicos.
En todos los casos se recomienda neuromodulación
para el manejo de los síntomas neuroconductuales inicialmente con terapia no farmacológica, como aromaterapia, luminoterapia, musicoterapia, reminiscencia, terapia de presencia simulada, validación y manejo
neuroconductual y farmacológico, según sea el caso.
Los antipsicóticos típicos y atípicos se usan en caso de
que el paciente sea una amenaza para sí o para otros, ya
que aumenta la mortalidad y los efectos adversos, como
enfermedad cerebrovascular. Si llegara el caso de requerir un antipsicótico, se deberá elegir un antipsicótico
de segunda generación, principalmente risperidona.
El pronóstico de sobrevida de las demencias va de 4.5
a 7 años aproximadamente.
En la demencia el estado funcional (w 7c en la escala
FAST: Functional Assessment Staging), la dependencia
(escala ADL: Activities of Daily Living) o la historia
médica de complicaciones predicen la sobrevida.
La demencia es una enfermedad de alta dependencia
y terminal (demencia severa), aunque no cumple los cri-
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terios de mortalidad alta a los 6 a 12 meses si tiene criterios de terminalidad.
Los criterios de terminalidad de la demencia incluyen:
1. Edad > 70 años.
2. Escala FAST > 7c.
3. Deterioro cognitivo grave (MMSE: Mini–Mental
State Examination < 14).
4. Dependencia absoluta.
5. Presencia de complicaciones (comorbilidad, infecciones de repetición —urinarias, respiratorias—, sepsis, fiebre a pesar de la antibioticoterapia, entre otras).
6. Disfagia.
7. Desnutrición.
8. Úlceras por presión refractarias grados 3 y 4.

Categoría 3: paciente con cuidados
al final de la vida (enfermedad no
oncológica y oncológica)
Enfermedad no oncológica
El paciente presenta enfermedad crónica grave con criterios de terminalidad o maligna, con una expectativa de
vida menor de un año, teniendo como metas para este
tipo de paciente la paliación de los síntomas que disminuyen la calidad de vida. El control estricto de las patologías crónicas no es prioridad.
Las enfermedades crónicas (no oncológicas) cumplen los siguientes criterios de terminalidad:
1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
2. Enfermedad pulmonar grave:
S Disnea en reposo con respuesta escasa o nula a
los broncodilatadores.
S VEF1 < 30% del predicho después del uso de
broncodilatador.
S Infecciones recurrentes que ameriten hospitalizaciones.
3. Hipoxemia:
S PO2 < 55 mmHg en reposo.
S SatO2 < 88% con uso de oxígeno suplementario.
S Hipercapnia > 55 mmHg.
4. Insuficiencia cardiaca:
S Derecha secundaria a proceso pulmonar.
S Pérdida de peso no intencionada > 10% en menos de tres meses.
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S Taquicardia (FC > 100 lpm).
5. Insuficiencia renal crónica:
S Sobrecarga de líquidos.
S Pericarditis urémica.
S Oliguria/anuria < 400 mL en 24 h.
S Hipercalcemia que no responde al tratamiento
adecuado (> 7 mmol/mL).
S Síndrome hepatorrenal.
S Manifestaciones clínicas de uremia.
6. Insuficiencia hepática:
S Insuficiencia hepática grado C de acuerdo con
la clasificación de Child–Pugh.
S Encefalopatía grados III y IV.
S Ascitis masiva.
S Bilirrubina > 3 mg/dL.
S Albúmina < 2.8 g/dL.
S Tiempo de protrombina < 30%.
S Se descartó el trasplante de hígado.
Debido a que el síndrome hepatorrenal carece
de tratamiento médico eficaz, suele ser un indicador de situación clínica terminal.
7. Insuficiencia cardiaca crónica (ICC). Pacientes
con clasificación D de la American Heart Association que son refractarios al tratamiento y tributarios de trasplante cardiaco.
S Insuficiencia cardiaca congestiva recurrente
con repetidos ingresos hospitalarios.
S Clase funcional IV de la New York Heart Association persistente.
S Fracción de eyección menor de 20%.
S Administración de tratamiento óptimo.
S Contraindicación para trasplante cardiaco.
El tratamiento consiste en el manejo paliativo de cada
enfermedad, dependiendo de la sintomatología.
Los modelos de pronóstico genéricos para estimar la
supervivencia inferior o igual a seis meses en pacientes
sin cáncer tienen bajo valor predictivo, lo cual refleja el
curso poco predecible de las enfermedades no malignas.
Se han identificado variables de predicción específicas para algunas enfermedades, que pueden ayudar a los
médicos a identificar a los pacientes de edad avanzada
con peor pronóstico y con mayores necesidades de cuidados paliativos.
En pacientes con ICC y fracción de eyección < 30%,
el Seattle Heart Failure Model predice de forma aceptable la supervivencia a uno, dos y cinco años. En pacientes con enfermedad hepática avanzada, el MELD (Model for End Liver Disease) predice la supervivencia a los
tres meses de forma aceptable.
La escala de Walter clasifica de forma aceptable el
riesgo de mortalidad al año en pacientes mayores de 70
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años de edad tras hospitalización, con base en seis factores de pronóstico: sexo masculino, índice de Katz modificado, comorbilidad (índice Charson), cáncer, creatinina > 3 mg/dL y albúmina < 3 a 3.4 g/dL, pero requiere
mayor validación. En los pacientes no oncológicos los
modelos predictivos generales de supervivencia precisan una mayor validación.
Es preferible considerar los factores de mal pronóstico de cada enfermedad o escalas validadas (Seattle
Heart Failure Model para ICC y MODEL para insuficiencia hepática), siempre teniendo presente la incertidumbre y el curso poco predecible de las enfermedades
no malignas. La forma en que se comunica el pronóstico
es tan importante como la precisión del mismo. Es necesaria la validación de los distintos instrumentos en el
medio, así como la evaluación del impacto de su utilización sobre la práctica clínica.
Enfermedad oncológica
Hasta 80% de las neoplasias se presentan en estadios
avanzados III y IV. La supervivencia de un paciente en
estadio clínico IV es de 0 a 5% en cinco años. A pesar
de las nuevas terapia,s 50% de los pacientes diagnosticados con cáncer desarrollan metástasis.
En México la mayoría de los pacientes diagnosticados con cáncer mueren en los próximos dos a tres años.
El tratamiento depende del tipo de cáncer, su estadio
(TNM) y evolución, y si el paciente es robusto (independiente) o frágil (dependiente), porque puede o no tolerar el tratamiento requerido (quimioterapia, radioterapia o cirugía); en caso de no tolerar el tratamiento
requerido se abandonaré el tratamiento curativo y se iniciará el manejo paliativo. En cuanto al pronóstico de
sobrevida, la predicción clínica es un factor predictor
independiente de la supervivencia real, ya que explica
51% de la variabilidad de la misma; no obstante, es
imprecisa y tiende a sobreestimar la supervivencia.
La predicción es más precisa cuanto menor es el
tiempo de supervivencia, y también mejora en los pacientes con un índice de Karnofsky bajo (< 40).
En una revisión sistemática se evaluaron los factores
de pronóstico de supervivencia en pacientes con cáncer
avanzado (mediana de supervivencia inferior a tres meses). Los factores definitivamente asociados a la supervivencia fueron bajo estado funcional (Karnofsky), estimación clínica de la supervivencia, empeoramiento
cognitivo, anorexia, disnea, xerostomía, pérdida de
peso y disfagia.
La escala de pronóstico (Palliative Prognostic Score)
(cuadro 61–4) clasifica de forma aceptable a los pacientes con cáncer avanzado en tres grupos, en función
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Cuadro 61–4. Escala de pronóstico PaP
Variable
Disnea
Presente
Ausente
Anorexia
Presente
Ausente
Estimación clínica (semanas)
> 12
11 a 12
9 a 10
7a8
5a6
3a4
1a2
Índice de Karnofsky
> 30
10 a 20
Leucocitos totales por mm3
< 8 500
8 501 a 11 000
> 11 000
Porcentaje de linfocitos
< 12
12 a 19.9
> 20
Grupos de riesgo
A (probabilidad de sobrevivir 30 días
> 70%)
B (probabilidad de sobrevivir 30 días
30 a 70%)
C (probabilidad de sobrevivir 30 días
< 30%)

Puntos
1
0
1
0
0
2
2.5
2.5
4.5
6
8.5
0
2.5
0
0.5
1.5
2.5
1
0
Total de puntos
0 a 5.5
5.6 a 11
11.1 a 17.5

de su probabilidad de supervivencia a los 30 días. No es
aplicable a pacientes con tumores hematológicos. Es la
escala recomendada tras la revisión sistemática realizada por la European Association for Palliative Care.
La experiencia clínica mejora la precisión del pronóstico, pero empeora cuando la relación médico–paciente es muy cercana. Las escalas de calidad de vida
también pueden ser útiles para el pronóstico de la supervivencia.

Categoría 4: paciente agónico
Los últimos días de vida del paciente —fase terminal—
requieren una atención especial. En esta etapa pueden
aparecer nuevas necesidades y causas de sufrimiento
tanto para el paciente como para la familia. Estas nece-

El paciente geriátrico susceptible de cirugía y sus complicaciones
sidades requieren un enfoque dirigido a potenciar el bienestar y el confort físico, emocional y espiritual, a fomentar la consecución de una muerte digna y en paz, y
a apoyar a los familiares y los cuidadores para que el
recuerdo de esta fase sea lo más positiva posible.
Criterios de agonía:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Piel fría de predominio periférico.
Piel húmeda.
Cianosis en las extremidades y peribucal.
Oliguria.
Estado de conciencia alterado.
Respiración ruidosa (estertores).
Respiración irregular y superficial (Cheyne–Stokes).
Cara pálida con aspecto céreo.
Músculos faciales relajados.
Nariz de aspecto afilado y prominente.
Hemorragia.
Disminución de la presión arterial.
Pérdida de la capacidad para cerrar los ojos.
Alucinaciones visuales (personas fallecidas).

La atención adecuada en los últimos días de la vida debería incluir:
1. Informar a la familia y a los cuidadores acerca de
la situación de muerte cercana y, en general, proporcionar la información necesaria y adecuada a
sus necesidades.
2. Explicar y consensuar el plan de cuidados con el
paciente y su familia.
3. Valorar la medicación que toma el paciente, suspendiendo los fármacos no esenciales, previa explicación de los motivos.
4. Tratar los síntomas que producen sufrimiento. Los
fármacos necesarios deben estar disponibles si el
paciente está en el domicilio.
5. Interrumpir las intervenciones o pruebas innecesarias o fútiles, según los deseos del paciente.
6. Valorar las necesidades psicológicas, religiosas y
espirituales del paciente, su familia y sus cuidadores.
7. Facilitar la atención en un ambiente tranquilo, respetando la intimidad, y facilitando la proximidad
de familiares y amigos.
8. Facilitar las vías y los recursos necesarios tanto
para la hospitalización como para la atención a
domicilio.
Se recomienda tratar los estertores del moribundo mediante el uso de butilescopolamina por vía subcutánea.
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La expectativa de vida es menor de cinco días.

FRAGILIDAD, FUNCIONALIDAD
E INDEPENDENCIA

Antecedentes
Definir y abordar los conceptos de fragilidad, funcionalidad e independencia en el adulto mayor es uno de los
mayores retos a los que se enfrenta hoy en día la geriatría, siendo precisamente esta trinidad uno de los mejores factores predictivos del estado de salud, incluso pronósticos ante eventos adversos en la población de edad
avanzada. Ya hace unas décadas que surgieron las primeras escalas para la valoración de la funcionalidad, y
con los años, a través de miles de estudios clínicos, su
relación con la calidad de vida, la discapacidad y la mortalidad.
Esta dificultad por nominar fenómenos de mayor
prevalencia en los adultos mayores convino en el surgimiento de los “síndromes geriátricos”, un conjunto de
manifestaciones originadas por la conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una prevalencia mayor en el anciano y que con frecuencia originan incapacidad funcional o social. De éstos surge el síndrome de
fragilidad como una de las propuestas para caracterizar
y evaluar estos fenómenos del envejecimiento, la pluripatología y la funcionalidad de los pacientes ancianos
(cuadro 61–5).

Situación actual
La definición actual de cada uno de los conceptos resulta por demás complejo y simplista al mismo tiempo,
con una evolución inexorable. La fragilidad se define
como un síndrome médico con múltiples causas y contribuyentes, caracterizado por disminución de la fuerza,
resistencia y función fisiológica reducida que aumenta
la vulnerabilidad de un individuo para desarrollar una
mayor dependencia y sufrir la muerte. En los estudios
sobre población general la prevalencia de fragilidad varía entre 4.9 y 27.3%. Cuando se excluyen los individuos con patologías médicas agudas o crónicas, 7% de
la población de 65 años de edad y 20% de los mayores
de 80 años de edad son frágiles.
Fried propuso un modelo fenotípico del síndrome de
fragilidad, de fácil aplicación, que evalúa cinco variables. Aquellos con tres o más de las cinco variables se
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Cuadro 61–5. Características del síndrome de fragilidad
Mayor vulnerabilidad
Reducción de las reservas fisiológicas
Disminución de la resistencia a los factores estresantes
Capacidad reducida para mantener la
homeostasis interna
Pérdida de resiliencia
Desregulación multisistémica
Falla para progresar
Acumulación de déficit
Declinación funcional
Dependencia en las actividades diarias

Discapacidad
Comorbilidad
Deterioro cognitivo
Mala percepción de la salud
Disfunción psicológica
Depresión
Pérdida involuntaria de peso
Sarcopenia
Debilidad
Baja resistencia
Motricidad lenta
Movilidad disminuida

consideran frágiles, los que tienen uno o dos prefrágiles
y las personas sin ninguna de estas variables no frágiles
o robustos. Las evaluaciones de seguimiento incluyeron
caídas, movilidad, funcionalidad, hospitalizaciones y
muerte, con resultados más adversos en las personas categorizadas como frágiles (cuadro 61–6).
Los inconvenientes de este modelo son la falta de inclusión del estado cognitivo, el aumento de la prevalencia de obesidad–sarcopenia, demeritando la variable de
pérdida de peso; el umbral para cada variable se basó en
la población del Cardiovascular Health Study, no necesariamente representativa de todas las poblaciones. A
pesar de esto, su utilidad en el diagnóstico de fragilidad
en la práctica clínica y la investigación ha sido más que
demostrada. El otro modelo a considerar en el tema de
la fragilidad es el propuesto por Rockwood y col., que
plantean la fragilidad como una acumulación de enfermedades, signos, síntomas, alteraciones en los exámenes de laboratorio y discapacidades, y un cálculo de la
presencia o ausencia de cada variable como una proporción del total, por lo que la fragilidad, siguiendo este
modelo, se define como el efecto acumulado de déficit
individuales. Las ventajas de este modelo son que la
acumulación de déficit permanece constante en diferentes partes del mundo, es reproducible y existe una fuerte
asociación a resultados adversos y mortalidad. Su desventaja es su poca practicidad en el campo clínico. En
consideración a estas características, el mismo grupo de

Velocidad de marcha lenta
Disminución del equilibrio homeostático
Bajo gasto energético
Baja actividad física
Baja condición física
Baja resistencia
Agotamiento
Anormalidades de la marcha
Trastornos del sentido de las vibraciones
Déficit visual o auditivo, o ambos

Rockwood planteó la llamada escala clínica de fragilidad, que incluye elementos como las comorbilidades, la
cognición y la discapacidad.
Cuando se estudia la fragilidad por sistemas el deterioro del funcionamiento de tres o más de ellos resulta
en un fuerte predictor de fragilidad. El cerebro y la presencia de deterioro neurocognitivo y las manifestaciones neuropsiquiátricas aumentan el riesgo de fragilidad.
En el sistema inmunitario los pacientes con fragilidad
muestran niveles significativamente más altos de proteína C reactiva e interleucina 6 y niveles elevados de
glóbulos blancos y fibrinógeno. En el aparato cardiovascular, la mayoría de los pacientes ancianos con insuficiencia cardiaca son frágiles, como en el músculo esquelético lo es la presencia de sarcopenia. Los sistemas
endocrino, respiratorio, renal y hematopoyético, así
como el estado nutricional, todos relacionados intrínsecamente, son los otros sistemas estudiados e importantes
mediadores involucrados en el desarrollo de fragilidad.
La funcionalidad en geriatría, a diferencia de la fragilidad, intenta evaluar y caracterizar las consecuencias
per se del envejecimiento independientemente de sus
causas. Evalúa las capacidades con que cuenta el adulto
mayor para realizar de manera independiente actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, inclusive
actividades avanzadas. La funcionalidad implica una
integridad física, cognitiva y social, una autopercepción
de capacidad, plenitud y bienestar.

Cuadro 61–6. Criterios de fragilidad del modelo fenotípico de Fried
Características
1.
2.
3.
4.
5.

Pérdida de peso no intencionada/sarcopenia
Debilidad
Agotamiento/pobre resistencia
Enlentecimiento
Baja actividad

Descripción
> 4.5 kg pérdida no intencionada en el último año
Fuerza de prensión < 20% (por género e índice de masa corporal)
Autorreporte de agotamiento
Tiempo de caminata/4.5 m 20% más lento (por género y altura)
Kcal/semana: hombres menor de 20%: < 383 kcal/semana, mujeres < 270
kcal semana

El paciente geriátrico susceptible de cirugía y sus complicaciones

Retos a superar
Fragilidad en el paciente quirúrgico
La evaluación de la fragilidad y la funcionalidad en el
paciente geriátrico candidato a cirugía debiera convertirse en una práctica clínica habitual. Los pacientes
adultos mayores quirúrgicos tienen un riesgo elevado
de resultados adversos posoperatorios. Las causas de
esta pobre respuesta son la alta prevalencia de fragilidad
en esta población, la presencia de enfermedades crónicas, la patología que ha condicionado el evento quirúrgico y la cirugía misma, todo ellos factores que modifican la homeostasis fisiológica, con el desarrollo de
complicaciones posoperatorias, como delirium, neumonía, infecciones urinarias, hospitalizaciones prolongadas y mayor mortalidad.
La evaluación debe ser individualizada, debido a la
variabilidad del envejecimiento, considerando que con
la estimación de fragilidad, funcionalidad, estado cognitivo, comorbilidades, estado nutricional y red de apoyo social–familiar podremos determinar y plantear el
potencial de rehabilitación del paciente candidato a intervención quirúrgica. Actualmente se cuenta con múltiples herramientas para evaluar la fragilidad y la funcionalidad en el paciente adulto mayor, con las cuales
sería posible determinar el estado y la calidad de vida
del paciente geriátrico previos y posteriores al evento
quirúrgico y, cuando sea necesario, realizar intervenciones en los ancianos frágiles para reducir el impacto de
la dependencia y mejorar la calidad de vida.

Alternativas de abordaje y solución
El abordaje transdisciplinario es el que ha de prevalecer
en la valoración de los pacientes. En los adultos mayores resulta necesario conocer la fisiología del envejecimiento, las presentaciones atípicas de las enfermedades, la evolución y las adaptaciones biológicas a las
mismas y a los tratamientos administrados. Ofrecer opciones terapéuticas al adulto mayor con fragilidad
proporcionará beneficios individuales, familiares, sociales y económicos a micro y macroescala, ya que se
trata justo uno de los puntos álgidos en el círculo patológico vicioso del envejecimiento, la fragilidad, las comorbilidades, la dependencia y la mala calidad de vida.
De las estrategias propuestas para el síndrome de fragilidad, las evidencias sugieren que el ejercicio tiene un
impacto positivo en algunos factores determinantes físicos y en todos los resultados de capacidad funcional.
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Los programas de ejercicio recomendados para el paciente frágil son diferentes de los del adulto mayor sano.
Las intervenciones de larga duración (mayor de cinco
meses), tres veces por semana, durante 30 a 45 min por
sesión son los programas con resultados superiores. La
segunda estrategia se encamina a las intervenciones nutricionales; aunque las evidencias son aún insuficientes,
por la dificultad para categorizar a esta población etaria,
existe menor pérdida de peso y conservación o mejoría
del estado nutricional de los adultos mayores tratados;
sin embargo, pareciera haber poco o nulo efecto sobre
la fuerza muscular, la velocidad de la marcha o la actividad.3 Finalmente, los fármacos para la prevención y los
tratamientos de fragilidad continúan en amplias investigaciones. Los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina y su efecto en el músculo esquelético parecen disminuir la pérdida de la fuerza muscular y mejorar
el ejercicio y la calidad de vida en los adultos mayores.
La testosterona mejora la fuerza muscular, aunque para
su uso debe considerarse el riesgo de aumentar eventos
adversos cardiovasculares y respiratorios. El uso de vitamina D y suplementos de calcio podrían reducir el número de caídas y fracturas.

Conclusiones
El reconocimiento de la fragilidad y la evaluación de la
funcionalidad en la práctica clínica y médico–quirúrgica permitirán considerar el abordaje transdisciplinario cuando el paciente, en este caso el adulto mayor, así
lo requiera, conociendo el tipo y las condiciones del paciente al que nos afrontamos, conocer el potencial de
rehabilitación y proponer estrategias para evitar las complicaciones que la fragilidad pueda desencadenar, siempre en busca de pacientes funcionales, independientes,
autónomos y con mejor calidad de vida (figura 61–3).

ENFERMEDAD CRÓNICA NO
TRANSMISIBLE. RETOS DE LA GERIATRÍA

Antecedentes
El envejecimiento se caracteriza por la acumulación
gradual de daños moleculares y celulares a lo largo de
la vida, lo que produce un deterioro generalizado y progresivo de las funciones del organismo que favorecen la
fragilidad, la discapacidad y la enfermedad, dando
como resultado mayor vulnerabilidad a los factores am-
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Envejecimiento

Funcionalidad

Actividades
instrumentadas
de la vida diaria

Actividades básicas
de la vida diaria

Frágil

Evaluar:
Estado cognitivo
Estado nutricional
Estado físico
Red de apoyo

Síndrome caracterizado
por ± de la fuerza, resistencia y
función fisiológica, con ° de la
vulnerabilidad ante...

Evento
adverso

Actividades
avanzadas

Prefrágil
Robusto

Funcionalidad
Mejor calidad
de vida
Independencia

Mayor riesgo de complicaciones
Mayor dependencia

Abordaje transdisciplinario
Figura 61–3. Evaluación geriátrica integral y su relación con la fragilidad.

bientales y de estilo de vida, y mayor riesgo de enfermedad y muerte.
Las enfermedades crónicas no transmisibles son de
larga duración y resultan de la combinación de factores
genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales.
Este grupo de enfermedades están relacionadas con
la pobreza, y son más prevalentes en los países de bajos
y medianos ingresos. La mayoría de los problemas de
salud de los adultos mayores son resultado de las enfermedades crónicas, y es posible prevenir o retrasar
muchas de ellas con hábitos saludables.

Situación actual
Constituyen un problema de salud pública y representan
la muerte de 40 millones de personas cada año, que
constituye 70% de la mortalidad mundial en la población general. Las principales enfermedades a nivel
mundial, según su mortalidad anual, son la enfermedad
cardiovascular, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes mellitus (figura 61–4).
En México se han identificado cinco grupos de las
enfermedades más importantes en la edad geriátrica por
su mortalidad (figura 61–5).

Los factores agravantes del riesgo de mortalidad por
los cuatro grupos previos, que a la vez son factores de
riesgo modificables, son el tabaquismo activo y pasivo,
el sedentarismo, el uso nocivo de alcohol y la malnutrición (figura 61–6).
Se consideran factores de riesgo metabólico, en
orden de importancia por su mortalidad atribuible, el
aumento de la presión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia y la hiperlipidemia.
Hasta 75% de la mortalidad por enfermedad crónica
no transmisible a nivel mundial se da en países de ingresos bajos y medios, relacionada con la pobreza y el incremento del gasto familiar en salud. Los sujetos vulnerables y socialmente desfavorecidos enferman más y
mueren prematuramente, sobre todo porque tienen mayor riesgo de exposición a determinados productos,
como el tabaco, y a los hábitos alimentarios poco saludables, así como un limitado acceso a los servicios de
salud (figura 61–7).

Retos a superar
La multimorbilidad o pluripatología, definida como la
presencia de dos o más enfermedades crónicas, es más
prevalente con la edad, pero más de la mitad de los casos

El paciente geriátrico susceptible de cirugía y sus complicaciones
Enfermedad cardiovascular
17.1 millones de
muertos/año

Cáncer
Prevalencia H: 25%, M: 15%
Incidencia 2 340/100 000
8.8 millones de muertos/año

HAS
Prevalencia
< 60 años 27.3%
60 a 79 años 63%
w 80 años 74%

Pulmonar
Prevalencia
65 a 74 años 31.1%
75 a 84 años 29%
w 85 años 8.3%
> mortalidad en w80 años

Enfermedad coronaria
significativa
Prevalencia 35 a 50%

Enfermedad respiratoria
2.9 millones de
muertos/año

Diabetes mellitus
Prevalencia de 2.3 a 64.6%
1.6 millones de muertos/año

EPOC
Prevalencia 10%
Incidencia 9.2/1 000/año

Prediabetes
Prevalencia 48.3%

Enfermedad cardiovascular
mayor
Incidencia 70.4/1 000/año

Asma
Prevalencia 4 a 8%
Incidencia 23%

Colon
Prevalencia
60% a los 65 años
36% a los 75 años

Enfermedad
vascular cerebral
Prevalencia (< 75 a)
34.4%
Incidencia 69%
Mortalidad 5 millones/año
Discapacidad 5
millones/año
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Neuropatía
Prevalencia de 70%

Próstata
Prevalencia
65 a 74 años 20.8%
75 a 84 años 35.1%
w 85 años 33.5%

Mama
Prevalencia 65 años 40%
Figura 61–4. Los cuatro grupos de enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto mayor y su impacto en la salud. HAS:
hipertensión arterial sistémica; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

desde edades tempranas, basados en un estilo de vida
saludable implementado desde la infancia, pero que iniciado a cualquier edad trae beneficios.
Los sistemas de salud actuales no están diseñados
para hacer frente a enfermedades crónicas, sino padecimientos de corta duración. De la misma forma, la formación del personal relacionado con los cuidados de la
salud apenas se va introduciendo en el ámbito holístico

corresponden a personas menores de 65 años de edad.
No está definido el peso que cada enfermedad ejerce en
el deterioro de la salud y no existe un consenso sobre las
enfermedades que debieran considerarse, tomando en
cuenta que el efecto individual de cada una provoca
interacciones entre los trastornos, la medicación y las
recomendaciones de tratamiento. Por ello trabajar para
favorecer un envejecimiento saludable es primordial

Cardiovasculares
Neoplasias malignas
Diabetes mellitus
Digestivas
Respiratorias
Cardiovasculares
Diabetes mellitus
Neoplasias malignas
Digestivas
Respiratorias

30.0
14.6
11.6
10.2

Hombres

7.7
33.8
15.7
13.4

Mujeres

7.7
5.9
0

5

10

15

20
Porcentaje

25
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Figura 61–5. Cinco principales causas de defunción en México a partir del decenio de 1960, según sexo. 2000.
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capacidad intrínseca del individuo, como los cambios
en la composición corporal y la capacidad de mantenimiento de la hidratación, en los sistemas cardiovascular,
excretor y neuroendocrino, conocer la tasa de deterioro
funcional de los diferentes sistemas y su repercusión
sobre el diagnóstico, la evolución y el pronóstico de las
enfermedades crónicas permitirá un adecuado control
de la enfermedad y las complicaciones existentes, así
como del retardo en su evolución.

Sedentarismo

Uso nocivo
de alcohol

Malnutrición

0
Tabaquismo

Millones de muertes atribuibles/año
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Figura 61–6. Factores agravantes del riesgo de mortalidad
por enfermedades crónicas en la población mundial.

de los cuidados crónicos y el conocimiento del proceso
de envejecimiento y de las enfermedades crónicas en
esta etapa de la vida.
Al no contar con infraestructura, planificación y formación de personal suficiente y adecuada para brindar
cuidados a largo plazo a la población adulta mayor, esta
responsabilidad recae en la familia. Por ello debemos
crear el mejor ambiente de comunicación asertiva.
La práctica de una valoración médica integral es
inexistente en la atención primaria en salud, y más aún
en la atención especializada.
Junto con el conocimiento de los cambios fisiológicos del envejecimiento, referidos a los cambios en la

Enfermedad

Vulnerabilidad

Reducción de
calidad de vida

Limitado acceso a
servicios de salud

Gastos familiares
relacionados con
el diagnóstico y
tratamiento

Pobreza

Figura 61–7. Factores relacionados con las enfermedades
crónicas no transmisibles.

Alternativas de solución
1. Formación de recursos humanos en salud con un
enfoque gerontológico. Introducción de conocimientos sobre los cambios fisiológicos del envejecimiento y su repercusión sobre el diagnóstico, la
evolución y el pronóstico de las enfermedades
crónicas como parte de los programas de formación de medicina, enfermería, trabajo social y fisioterapia (cuadro 61–7).
2. Investigación en geriatría. Desarrollar investigación epidemiológica, clínica y traslacional de la
población geriátrica para generar programas adecuados para la población local, validación y uso de
instrumentos de medición y pruebas complementarias aceptadas mundialmente.
3. Difusión de la valoración integral. La práctica del
abordaje integral del paciente, la inclusión y conformación de su red de apoyo social y la toma de
decisiones personalizada para cada caso, con seguimiento periódico y continuo, es el camino hacia la salud del adulto mayor.
4. Funcionalidad como objetivo en cualquier ámbito
de salud del adulto mayor. La funcionalidad de la
población adulta mayor, tanto en un envejecimiento saludable como patológico y a través de
cuidados a largo plazo oportunos y adecuados,
debe ser el objetivo primario para lograr un adecuado nivel de calidad de vida y salud integral,
independientemente de la esperanza de vida o el
pronóstico de vida tras el diagnóstico de una patología.
5. Trabajo en equipos multidisciplinarios. Generar y
mantener una comunicación abierta, fluida, oportuna y suficiente entre el equipo multidisciplinario
de salud y su red de apoyo, sean familiares o no,
con el objetivo de desarrollar conocimientos, actitudes y prácticas para favorecer y estimular el
mantenimiento y mejoramiento de la funcionalidad del adulto mayor (figura 61–8).
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Cuadro 61–7. Aprendizaje del personal de salud
Pasar de la atención reactiva a la atención proactiva, planificada y preventiva
Negociar planes de atención individualizados con los pacientes, tomando en cuenta sus necesidades, valores y preferencias
Apoyar los esfuerzos de los pacientes en la autogestión
Organizar e implementar visitas médicas multidisciplinarias para pacientes que comparten problemas de salud comunes
Brindar atención a un grupo definido de pacientes a lo largo del tiempo
Trabajar como miembro de un equipo de atención multidisciplinaria
Trabajar en un entorno comunitario
Diseñar y participar en proyectos de mejora de la calidad
Desarrollar sistemas de información y utilizar la tecnología y los sistemas de comunicación disponibles para intercambiar
información sobre los pacientes
S Pensar más allá del cuidado de un paciente a la vez a una perspectiva de “población”
S Proporcionar atención oportuna y suficiente en todas las etapas de la enfermedad, incluyendo los cuidados paliativos
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Conclusiones

la clave para hacer frente a la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Se debe promover el desarrollo de equipos multidisciplinarios, que a partir de la valoración geriátrica integral promuevan la conservación y la recuperación de la
funcionalidad del adulto mayor.
La investigación científica en geriatría y gerontología permitirá guiar el enfoque integral de los sectores
gestores del desarrollo, que incluyen además del sector
salud las áreas de finanzas, transporte y vialidad, educación y cultura, agricultura y planificación.

La heterogeneidad del envejecimiento entre individuos
y en el mismo individuo representa un reto para el diagnóstico, el manejo y el pronóstico de la salud del adulto
mayor. El médico de primer contacto y los especialistas
desempeñan un papel importante en la sospecha adecuada y oportuna para la detección de enfermedades y
el riesgo en esta población. La interacción del equipo
multidisciplinario coordinada por el médico geriatra es
Capacidad de alta y estable

Deterioro de la capacidad

Pérdida considerable
de capacidad

Capacidad
funcional
Capacidad
intrínseca

Servicio de salud:

Prevenir enfermedades crónicas
o asegurar la detección
Invertir o moderar la
temprana y el control
disminución de la capacidad

Cuidados a largo plazo:

Entornos:

Promover conductas que mejoran
la capacidad

Tratar
las enfermedades
crónicas avanzadas

Apoyar las conductas
Asegurar
que mejoran la
la dignidad en la
capacidad
última etapa de la vida
Eliminar
los obstáculos que impiden
la participación, compensar la pérdida
de capacidad

Figura 61–8. Marco de salud pública para el envejecimiento saludable: oportunidades para la acción de salud pública en el curso
de la vida.
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VALORACIÓN QUIRÚRGICA
DEL PACIENTE GERIÁTRICO.
ASPECTOS RELEVANTES

En la actualidad México está inmerso en la llamada
transición demográfica y sus consecuencias, la polarización epidemiológica y, desde luego, el incremento de
la esperanza de vida al nacer, que resultan en un
aumento del número de intervenciones quirúrgicas en
los sujetos de edad geriátrica. El desarrollo científico
alcanzado y el avance tecnológico, junto con el alto
grado de especialización logrado en el campo de la
medicina, más los avances en técnicas quirúrgicas y
anestésicas, han permitido que este tipo de pacientes se
beneficien de procedimientos e intervenciones quirúrgicas a las que no se tenía acceso. Los profesionales de
la salud debemos ser capaces de identificar al adulto
mayor susceptible de requerir tratamiento quirúrgico y
estar preparados para atender sus necesidades perioperatorias.
La patología quirúrgica más frecuente en los sujetos
geriátricos se encuadra en un número reducido de diagnósticos: cataratas, vesícula y vía biliar, hernia inguinal,
fractura del cuello del fémur, hipertrofia de próstata y
cirugía colónica. Un porcentaje de estas intervenciones
se pueden realizar de manera ambulatoria de forma exitosa, como es la moderna cirugía de catarata.

Evaluación preoperatoria
El objetivo fundamental de la evaluación es identificar
y modificar si es posible los factores de riesgo que pueden influir en el tratamiento quirúrgico.

Evaluación general
1. Historia clínica, antecedentes patológicos, situación mental y física, con hincapié en:
a. Valoración funcional e independencia: vitales
en la presentación de complicaciones por inmovilidad.

b. Valoración cognitiva: determinante en la presencia del síndrome confusional posoperatorio
y en la rehabilitación.
c. Valoración del estado nutricional: historia
breve nutricional, evolución del peso y medición de la albúmina sérica.
2. Exploración física completa.
3. Pruebas complementarias: biometría hemática
completa, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, electrocardiograma y telerradiografía de tórax.

Situación actual
Valoración del riesgo quirúrgico
El peligro de la cirugía en el paciente geriátrico está más
relacionado con las enfermedades asociadas que con la
edad del sujeto.
Las cirugías de mayor riesgo son las que implican
procedimientos en el tórax, cirugía abdominal y cirugía
de cráneo. Las de riesgo intermedio son las cirugías vasculares y ortopédicas. Las de riesgo bajo son las cirugías
oftalmológica, plástica, próstata y hernioplastia.
Un hecho vital reconocido es que la cirugía electiva
en general es bien tolerada por el paciente geriátrico en
relación con el riesgo en los pacientes de menos edad.
En cambio, en las intervenciones de urgencia el riesgo
se incrementa por cuatro (cuadro 61–8).
La valoración más utilizada para la estratificación de
riesgo es la escala de riesgo global de la American Society of Anesthesiology (cuadro 61–9):
Riesgo cardiovascular
Las complicaciones cardiacas y las respiratorias son las
causas más frecuentes de mortalidad posquirúrgica.
Están representadas por la insuficiencia cardiaca y el
infarto del miocardio.
El índice multivariante de riesgo cardiaco para estratificar a los pacientes en grupos de riesgo basados en criterios clínicos y pruebas diagnósticas son muy útiles, y
el más utilizado es el de GOLDMAN (cuadro 61–10).

Cuadro 61–8. Riesgo por tipo de intervención
Alto riesgo

Intermedio

Riesgo bajo

Cirugía torácica
Cirugía de cavidad peritoneal
Cirugía de cráneo

Cirugía vascular
Cirugía de ortopedia
Cirugía de trauma

Cirugía oftálmica
Resección transuretral de próstata
Hernioplastia

El paciente geriátrico susceptible de cirugía y sus complicaciones
Cuadro 61–9. Escala de la American
Society of Anesthesiology
I: salud normal < 80 años (0.5) " E
II: enfermedad sistémica moderada (4%) " E
III: enfermedad sistémica grave no incapacitante (25%) "
E
IV: enfermedad sistémica grave incapacitante que amenaza la vida (100%) " E
E: cirugía urgente.

Riesgo respiratorio
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el factor de riesgo más importante, y multiplica las complicaciones pulmonares por cinco.
El tabaquismo, la obesidad y la cirugía en el tórax o
el abdomen superior son factores de riesgo agregados.
Las pruebas de función respiratoria tienen un valor
predictivo variable, cuya importancia radica en identificar a los pacientes en los que el riesgo es tan alto que la
intervención quirúrgica debe ser contraindicada.

Cuadro 61–10. Índice de Goldman
para riesgo cardiaco
Historia clínica:
S Edad de 70 años
5
S IAM los seis meses previos
10
Exploración:
S Tercer tono o presión venosa regular elevada
11
S Estenosis aórtica significativa
3
Electrocardiograma:
S Ritmo no sinusal en el último electrocardiograma 7
S > 5 extrasístoles ventriculares en el electrocardiograma preoperatorio
7
Estado general:
S PO2 < 60 o PCO2 > 55 mmHg
3
3
S K > 3 mEq o HCO3 < 20 mEq/L
S BUN > 50 o CREAT > 3 mg/dL
3
S + GO sérica normal, signos de hepatopatía
crónica
3
S Encamado por causa no cardiaca
3
Intervención quirúrgica:
S Intraperitoneal, intratorácica o aórtica
3
S Urgente
4
Clase

Puntuación

Mortalidad

I
II
III
IV

0a5
6 a 12
13 a 25
25

0 a 20%
1 a 50%
2 a 30%
56%
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Cuadro 61–11. Complicaciones frecuentes
Infección de la herida quirúrgica
Infección de la vía urinaria
Neumonía
Sepsis
Insuficiencia cardiaca
Insuficiencia respiratoria
Insuficiencia renal aguda
Desequilibrio hidroelectrolítico
Delirium
Íleo paralítico
Impactación fecal

Riesgo neuropsiquiátrico
La depresión y la demencia son frecuentes en el adulto
mayor y contribuyen a una deficiente recuperación posquirúrgica.
La complicación más frecuente es el delirium.
Los factores que predisponen al delirium posoperatorio son la edad > 70 años, el deterioro cognitivo, la limitación de la actividad física, la historia de consumo
de alcohol, los valores séricos alterados de sodio, potasio y glucosa, la cirugía intratorácica o de abdomen alto
y la anemia.
La recomendación es estar atentos para corregir el
desequilibrio hidroelectrolítico y el desequilibrio metabólico y optimizar el reemplazo de la pérdida hemática
(cuadro 61–11).

Recomendaciones del manejo
perioperatorio
Para disminuir el riesgo quirúrgico y posoperatorio se
siguen las recomendaciones básicas, incluidas en el
cuadro 61–12.

Conclusiones
Sugerencias para el manejo farmacológico
El adecuado manejo de los medicamentos de uso crónico tiene un papel relevante. La importancia de continuar
o suspender determinados fármacos en el perioperatorio
se debe tener presente.
En general se sugiere suprimir en forma transitoria
toda la medicación innecesaria antes de la intervención
por un tiempo de tres a cinco vidas medias del fármaco.
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Cuadro 61–12. Decálogo del manejo perioperatorio
1. Historia clínica completa
2. Reconocimiento de los cambios anatomofuncionales
del envejecimiento
3. Estudio y tratamiento de la comorbilidad
4. Técnica anestésica y quirúrgica correctas
5. Profilaxis de la trombosis venosa y la tromboembolia
pulmonar física y farmacológica
6. Balance hídrico estricto
7. Evitar la polifarmacia
8. Tratamiento adecuado del dolor
9. Movilización temprana
10. Restablecer la vía oral lo antes posible

Antitrombóticos y anticoagulantes
Los antiagregantes plaquetarios se suspenden entre cinco y nueve días antes de la intervención. Se puede sostener la AspirinaR en caso de cirugía de catarata. En los
pacientes con cardiopatía isquémica se valora el riesgo–
beneficio. Se recomienda ajustar el grado de coagulación de acuerdo con el índice normalizado internacional
(INR) en función del procedimiento quirúrgico. En general los anticoagulantes se suspenden entre tres y cuatro
días antes de la cirugía programada y se sustituyen por
heparina no fraccionada por vía subcutánea. Cuando el
paciente tolera la vía oral se reinicia la anticoagulación
oral y ya estabilizado el INR se suspende la heparina.
Fármacos cardiovasculares
Contribuir al mantenimiento de la estabilidad hemodinámica se logra con la continuidad del manejo. Estos
fármacos inhiben la respuesta refleja a la hipovolemia,
por lo que estar alerta al estado de hidratación es fundamental. Los betabloqueadores protegen de la isquemia
posoperatoria en caso de cardiopatía isquémica. Nunca
se deben retirar bruscamente, para evitar el efecto de rebote; se debe reintroducir el medicamento pasadas 24 h
de la cirugía. Los nitratos se sustituirán por parches
transdérmicos. Con los antagonistas del calcio se ha reportado la posibilidad de vasoespasmo cuando son suspendidos bruscamente, principalmente en los pacientes
con revascularización coronaria. Los inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas
de la enzima convertidora son recomendables para el
manejo antihipertensivo; se deben evitar las fluctuaciones de la tensión arterial y la elevación sostenida de la
misma, y se debe poner atención especial en el efecto
relacionado con el efecto de los fármacos anestésicos,
la estimulación de las vías simpática y parasimpática,
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así como los cambios en el volumen intravascular. Incrementan el riego de isquemia miocárdica y de insuficiencia cardiaca congestiva. Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de taquicardia supraventricular.
La fibrilación auricular es común después de la cirugía cardiaca y cuando ésta se desarrolla en el posoperatorio; la conversión a ritmo sinusal se logra con cardioversión eléctrica o el uso de amiodarona; la frecuencia
cardiaca se controla con betabloqueadores y los pacientes deben ser sometidos a anticoagulación.
Diabetes mellitus tipo 2
La diabetes mellitus tipo 2 prevalece en las personas
mayores y las predispone a un riesgo aumentado de infecciones y complicaciones cardiovasculares relacionadas con los procedimientos quirúrgicos. El estrés y el
daño al tejido asociados a la cirugía originan liberación
de insulina, con liberación de factores regulatorios,
como la adrenalina, el glucagón, el cortisol y la hormona del crecimiento; todo esto estimula la gluconeogénesis o bloquea la liberación de insulina o su acción, lo que
ocasiona hiperglucemia. El metabolismo y la liberación
de insulina pueden estar alterados, y el consumo nutricional es variable durante el periodo perioperatorio. Todos estos factores complican el manejo de los pacientes
con diabetes mellitus tipo 2.
Hipoglucemiantes orales
Los medicamentos orales se suspenden en la mañana de
la intervención quirúrgica, se previene la hipoglucemia
y se suspende la metformina 48 h antes para prevenir la
acidosis láctica; mientras el paciente no tenga vía oral
deberá ser manejado con insulinas. El tratamiento habitual se restaura cuando se reinicia la vía oral.
Insulina
La vía de administración de administración de la insulina depende del tipo de cirugía. En la cirugía menor se
administra la mitad de la dosis. En cirugía mayor se utiliza la insulina rápida intravenosa en forma de infusión
a 1 UI/h, y se ajusta con incremento de 0.5 UI/h en función de la glucemia. Para prevenir la hipoglucemia, la
cetosis y la acidosis se debe administrar de forma simultánea suero con glucosa con suplemento de potasio,
para facilitar la entrada de glucosa en las células. La
actividad cognitiva en el posoperatorio puede disminuir
y presentase alteraciones en la memoria y el aprendizaje; la causa es desconocida, aunque se cree que esto
está ligado a la hipertensión arterial, la hipoxemia y el
tipo de anestesia.

El paciente geriátrico susceptible de cirugía y sus complicaciones
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62. Cirugía en geriatría
Salvador Francisco Campos Campos, Jesús Alan Ureña Álvarez

RESUMEN

chos de las Personas Adultas Mayores el 17 de enero de
2002 durante la presidencia del Lic. Vicente Fox Quesada, y se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).1 Para los efectos de esta ley el
artículo 3 indica que se entenderá por personas adultas
mayores a aquellas que cuenten con 60 años o más de
edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en
el territorio nacional. En su artículo 5, fracción III–b. De
la salud, la alimentación y la familia, se define el derecho a tener acceso preferente a los servicios de salud, de
conformidad con el párrafo tercero del artículo 4 constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su bienestar físico, mental y psicoemocional.2
Esta ley, respecto a este grupo poblacional, reviste
importancia toda vez que México se encuentra ante una
transición demográfica con una tendencia clara hacia el
envejecimiento poblacional. En el censo de 2000 se registraron 9 002 258 personas de 60 años de edad o mayores de un total de población de 97 483 412 (9.2%), y
en el último censo, en 2010, se identificaron 11 452 785
adultos mayores de una población total de 112 336 538
(10.2%); es decir, hubo un incremento de 2 450 527
personas.3
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) informaron que la población en la República Mexicana en
2017 es de 123 518 270, con una tasa bruta de crecimiento de 1.23 por cada 1 000. La esperanza de vida ha
aumentado considerablemente; en 1930 las personas vivían en promedio 34 años; en 1970, 40 años después,
este indicador se ubicó en 61; en 2000 fue de 74 y en
2015 era de 74.9 años (79.3 para las mujeres y 74.5 para
los hombres).4 Se proyecta que para 2050 la población
total será de 150 837 517, con una tasa de natalidad de
13.85 y una mortalidad de 8.84, con un crecimiento natural de 0.50 y una esperanza del vida al nacer de 79.42
años. Se estima que para 2029 la población de adultos
mayores se duplicará (cuadros 62–1 y 62–2, y figura
62–1). En comparación con México, la esperanza de
vida al nacer es de 70.9 años en Rusia (2015), de 74.6
en Brasil (2015), de 78.7 en EUA (2016), de 82.1 en Canadá y, la mayor registrada en el mundo, de 83.8 años
en Japón (2016).

México se encuentra ante una transición demográfica
con tendencia clara hacia el envejecimiento. La política
en salud establece promover el envejecimiento activo,
saludable, con dignidad y calidad de vida. Debemos generar una cultura de cuidado de la vejez. En México la
atención del paciente adulto mayor ha estado ligada a la
especialidad de medicina interna y los cirujanos no nos
hemos involucrado en conocer con detalle la atención
de este grupo poblacional. Los cirujanos debemos mejorar el conocimiento del comportamiento fisiológico y
patológico de las enfermedades que aquejan a este grupo etario. Hay que sensibilizar al estudioso de la cirugía
de esta necesidad e implementar la enseñanza de asignaturas relacionadas con la atención del paciente adulto
mayor. Los retos consisten en la capacitación de los cirujanos en la atención de los adultos mayores, conocer el
proceso fisiológico y fisiopatogénico del envejecimiento, categorizar el proceso mórbido y decidir en forma
objetiva a qué pacientes operar e individualizar la decisión. El mejor conocimiento podrá prevenir complicaciones que ponen en riesgo la vida y reducir la morbilidad y la mortalidad, y generar condiciones necesarias
para que se lleve a cabo un proceso de envejecimiento
con calidad. En lo que al Estado compete, deberá ofrecer a los adultos mayores instalaciones de salud apropiadas, con infraestructura necesaria para una atención
médica de calidad. Se deben fundar clínicas orientadas
a este objetivo, que podrían llamarse “Clínica para la
atención del adulto mayor en cirugía”, formar grupos
multidisciplinarios de expertos en la atención del adulto
mayor y orientar el trabajo hacia el paciente quirúrgico.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL Y FUTURA EN MÉXICO

En México el Congreso promulgó la Ley de los Dere547
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Cuadro 62–1. Crecimiento poblacional en México (2000–2010)
Censo 2000
Años de edad

Censo 2010

Total

Hombres

Mujeres

Más de 60 a 64
Más de 65 a 69
Más de 70 a 74
> 75 años

2 198 146
1 660 785
1 245 674
1 843 852

1 045 404
779 666
589 106
838 181

1 152 742
881 119
656 568
1 005 671

No especificado
> 60 años
Población total

2 053 801
9 002 258
97 483 412
9.2%

1 033 675
4 286 032

1 020 126
4 716 226

47.6%

52.4%

Años de edad
Más de 60 a 64
Más de 65 a 69
Más de 70 a 74
Más de 75 a 79
Más de 80 a 84
> 85 años
No especificado
> 60 años
Población total

Total

Hombres

Mujeres

3 116 466
2 317 265
1 873 934
1 245 483
798 936
703 295
1 397 406
11 452 785
112 336 538
10.2%

1 476 667
1 095 273
873 893
579 689
355 277
298 739
700 219
5 379 757

1 639 799
1 221 992
1 000 041
665 794
443 659
404 556
697 187
6 073 028

47.0%

53.0%

Fuente: Censo Nacional de Población 2000 y 2010, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los cambios en la composición de la población han
producido cambios significativos en la imagen de las pirámides poblacionales, las cuales se han ido ensanchando en la mitad y en la punta (figura 62–2).
Estas estadísticas muestran la necesidad de aplicar
adecuadas políticas públicas orientadas a garantizar la
cobertura en salud de los mexicanos adultos mayores y
la necesidad de capacitar al personal médico y paramédico en la atención sanitaria de este grupo poblacional.
En relación con los adultos mayores, la Política Pública en Salud de la actual administración establece, en
el Programa Sectorial en Salud 2013–2018, la Estrategia 1.7, Promover el envejecimiento activo, saludable,
con dignidad y la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores. Algunas de las siete líneas de acción más importantes son:
S 1.7.1 Implementar acciones para el cuidado y la
atención oportuna de las personas adultas mayores
en coordinación con otros programas sociales.
S 1.7.3 Fortalecer la prevención, la detección y el
diagnóstico oportuno de padecimientos con énfasis en fragilidad, síndromes geriátricos y osteoporosis y caídas.5

En la mayoría de los países de América Latina se ha
legislado en favor de los adultos mayores. El diagnóstico de las principales causas de muerte en 10 países latinoamericanos se presenta en el cuadro 62–3.
Como es claro, la tasa de mortalidad por cada
100 000 habitantes en México es de 5.1 y las causas más
frecuentes son la diabetes mellitus y sus complicaciones, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. México se consolida como el país con mayor mortalidad
asociada a diabetes mellitus, con casi 72 por cada
100 000 habitantes.6
Derivado de estos análisis, se observa que el mayor
número de muertes de adultos mayores se registra dentro del rango de 70 a 84 años, así que es en este grupo
etario en el que hay que priorizar el acceso a los servicios de salud. Una de las metas que México y otros países deben considerar es la medicina preventiva, lo cual
es una solución viable para disminuir estas tasas de mortalidad.
Es importante generar una cultura de cuidado de la
vejez, en la que todas las personas sean conscientes de
que todo aquello que realicen a favor de su cuerpo y salud será gratificado en el largo plazo en dar una mejor
calidad de vida a sus años.

Cuadro 62–2. Indicadores demográficos de la República Mexicana (2010–2050)
2017

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Población a mitad del
año

123 518 270

127 091 642

132 584 053

137 481 336

141 756 920

145 415 859

148 451 031

150 837 517

Tasa bruta de natalidad

18.11

17.53

16.61

15.77

15.14

14.62

14.19

13.85

Tasa bruta de mortalidad

5.78

5.96

6.31

6.73

7.21

7.75

8.30

8.84

Tasa de crecimiento
natural

1.23

1.16

1.03

0.90

0.79

0.69

0.59

0.50

Esperanza de vida al
nacer

75.34

75.73

76.35

76.97

77.59

78.20

78.81

79.42

Cirugía en geriatría

100 577 800
81 217 122
61 856 444
42 495 766

3 774 410

1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2015

23 135 088

Figura 62–1. Crecimiento poblacional de 1910 a 2015.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Encuesta intercensal 2015.

En México la atención del paciente adulto mayor por
competencias ha estado ligada a la especialidad de medicina interna, y los cirujanos no nos hemos involucrado
en conocer con más detalle la atención de este grupo de
población. Poco a poco se ha mejorado la visión de atención del adulto mayor y se ha organizado mejor. En forma aislada han surgido grupos con vocación de atención
médica para los adultos mayores, y con el conocimiento
de la demanda que esto implica se generó la especialidad de geriatría y gerontología. Algunas instituciones
de salud de los sectores público y privado organizaron
a los especialistas en medicina interna y los habilitaron
para la atención especializada del adulto mayor. Se generó posteriormente la necesidad de educación y capacitación a grupos multidisciplinarios, y más aún de educar a los nuevos médicos en la atención de estos
pacientes. De esta forma, las universidades públicas,
como la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), el Instituto Politécnico Nacional y otras al interior de la República Mexicana, y privadas como el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad La Salle
y la Universidad Panamericana, entre otras, incluyeron
a la gerontología como asignatura obligatoria en el plan
de estudios de la licenciatura en medicina. En la actualidad ya existe formalmente la especialidad de geriatría
y gerontología, la cual se cursa una vez terminada la especialidad de medicina interna o medicina familiar, y en
algunas instituciones es de acceso directo al terminar la
licenciatura en medicina. Algunas de las instituciones
de salud más importantes, como el Instituto Mexicano
del Seguro Social, han desarrollado el Plan Geriátrico
Institucional, llamado GeriatrIMSS, cuyo objetivo es
una atención especializada del adulto mayor. El Gobierno Federal ha impulsado una mejor atención en materia
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de salud para el adulto mayor, y creó el Instituto Nacional de Geriatría (INGER) en 2012, el cual por el momento no proporciona atención sanitaria y está dedicado fundamentalmente a la investigación y docencia en
este ramo. Queda claro que, en consonancia con las necesidades, la medicina mexicana se mueve poco a poco
a enfrentar el reto de atención en salud de la creciente
población de adultos mayores; sin embargo, para una
población mayor de 120 millones de mexicanos existen
menos de 500 médicos especialistas calificados y certificados en geriatría y gerontología, de tal forma que hay
una necesidad clara y urgente de capacitar a más médicos y personal paramédico para hacer frente a este creciente reto.
Ante una población creciente de adultos mayores,
por razón natural, hay también una mayor demanda de
servicios quirúrgicos en este grupo etario. Con el advenimiento de mejor conocimiento del proceso de envejecimiento, de la patología más frecuente en este grupo de
edad y de mejores ayudas tecnológicas para la atención
de estos pacientes, la cirugía en el adulto mayor cada
vez es más prevalente en cualquier hospital. Esto genera
la necesidad de que los cirujanos tengamos un mejor conocimiento del comportamiento fisiológico, fisiopatológico y patológico de las enfermedades que aquejan a
este grupo de pacientes. Hay aún un terreno largo por recorrer; en principio hay que sensibilizar al estudioso de
la cirugía de esta necesidad, implementar en los currículos de enseñanza de la especialidad en cirugía general
y sus ramas, asignaturas relacionadas con la atención
del paciente adulto mayor y establecer trabajo educativo en el campo clínico dedicado a la atención de estos
pacientes. Al revisar el currículo del Plan Único de Especializaciones Médicas (PUEM) en el área de cirugía
general no hay ninguna asignatura específica relacionada con la cirugía en gerontología.7

RETOS

Capacitación
Con el objeto de poder hacer frente a los cambios en la
pirámide poblacional en México y ofrecer una atención
médica efectiva, eficiente y digna para los adultos mayores, el principal reto a superar es que el personal dedicado a la atención de la salud sea consciente de que se
requiere capacitación y aprendizaje en la materia. Ya se
ha comentado que numerosas universidades y facultades de medicina han incluido asignaturas de geriatría y

550

Declaratorias de Académicos 2017

(Declaratoria 62)
1980

1970

100 o más
90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a 4

Mujeres

Hombres

6

5

4

3

100 o más
90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a 4

2

1

0

1

2

3

4

5

6

Mujeres

Hombres

6

5

4

3

2

1

0

1990
100 o más
90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a 4

5

4

3

100 o más
90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a 4

Mujeres

2

1

0

1

México 2010

2

3

4

5

6

4.8 3.6 2.4 1.2

0

0

4

5

6

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

Millones
Mujeres

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
6

3

Mujeres

Hombres

Millones
Hombres

2

2000

Hombres

6

1

Millones

Millones

1.2 2.4 3.6 4.8

México 2015
85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a 9
0a 4

6

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a 9
0a 4

Hombres
Mujeres

Figura 62–2. Pirámides poblacionales de México (1970–2015). Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta
intercensal 2015.

gerontología obligatorias dentro de su currículo, conscientes de que el cúmulo de patologías que padece el
adulto mayor requieren ser valoradas en forma integral
para poder darle la mejor atención posible en todos los
niveles y en todas las especialidades médicas, por lo que
la asignatura de geriatría es de gran relevancia social y
profesional. En la Facultad de Medicina de la UNAM

la asignatura se cursa en el cuarto año como un curso
teórico–práctico, con enfoque en las competencias. Se
imparte durante ocho semanas y consta de 80 h de teoría
y 200 h de práctica. Se desarrolla en nueve unidades temáticas: geriatría y gerontología; adulto mayor y cómo
envejece; aspectos demográficos, socioeconómicos y
culturales; evaluación geriátrica integral; síndromes ge-
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Cuadro 62–3. Tasas de mortalidad por cada 100 000 habitantes en América Latina (2012)
Brasil Costa Ecua- El SalRica
dor
vador
General (por todas las causas)
Por enfermedades transmisibles
Por neoplasias malignas
Por causas externas
Por diabetes mellitus
Por enfermedades isquémicas
del corazón
Por enfermedades cerebrovasculares

Guate- México
mala

Paraguay

Perú

República VeneDominicana zuela

6.5
62.1

4.1
19.7

5.1
51.9

6.5
73.2

5.1
86.9

5.1
30.2

5.4
55.1

5.5
120.4

6.1
55.4

4.7
33.8

101.0
82.7
30.8
56.1

90.5
48.5
16.5
55.3

74.6
84.5
31.9
15.8

80.1
130.1
31.5
53.0

50.9
90.7
29.1
25.1

60.8
60.5
71.7
60.7

78.2
71.8
37.7
50.2

99.7
14.4
23.4

86.6
91.8
25.8
96.4

71.1
102.9
30.9
72.5

55.6

25.9

25.9

20.6

19.0

27.8

49.7

23.1

65.2

35.1

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2012).

riátricos; enfermedades crónicas degenerativas; gerontoprofilaxis y rehabilitación; modelos de atención; y
ética en geriatría. Algunas de las estrategias de enseñanza–aprendizaje–evaluación usadas son mediante exposición audiovisual, investigación bibliográfica, aprendizaje basado en problemas y casos clínicos, entre otras.
Al concluir el curso se pretende que el alumno sea capaz
de valorar integralmente al paciente geriátrico, planear
los estudios complementarios, analizar los resultados,
integrar su manejo y referir a un especialista a los pacientes que lo requirieran. Después de hacer un análisis
a los siete grandes temas y subtemas del plan de estudios
se pone de manifiesto que el curso se orienta a conocer
al adulto mayor y cómo envejece, algunos aspectos sociodemográficos, evaluaciones y síndromes, así como el
conocimiento de las enfermedades crónico–degenerativas frecuentes en este grupo etario y gerontoprofilaxis.8
Sin embargo, como es natural, no se toma el o los temas
relacionados con la cirugía en el adulto mayor, no se enseña la respuesta metabólica al trauma en el anciano ni
particularidades para el diagnóstico y el tratamiento de
las patologías quirúrgicas más frecuentes. Hasta aquí,
podría entenderse como lógico que en la enseñanza de
pregrado no se haga énfasis en aspectos de especialidad,
como es la cirugía, y que la enseñanza esté dedicada
fundamentalmente al conocimiento general de los procesos fisiológicos y mórbidos de esta población. En el
posgrado el plan de estudios en geriatría fundamentalmente está orientado a aspectos clínicos; sin embargo,
hace mención a problemas que requieren atención urgente, entre los cuales se incluyen los trastornos hidroelectrolíticos, la deshidratación, las alteraciones del estado ácido–base, el estado de choque, la apendicitis, la
diverticulitis, el abdomen agudo y el síndrome de Ogilvie. También se enseñan algunos aspectos de medicina
perioperatoria, como la valoración del riesgo quirúrgico, las escalas de valoración y la anestesia.9 Este plan de

estudio es amplio y ambicioso; sin embargo, aún es escaso en cuanto a particularidades importantes que influyen en el adulto mayor portador de patología quirúrgica.
Ante el crecimiento de la población y el incremento del
número de adultos mayores el especialista en cirugía general y en todas las ramas quirúrgicas debe incrementar
sus conocimientos para la correcta atención de este grupo de población. No es conveniente manejar al paciente
adulto mayor como cualquier persona adulta, toda vez
que el comportamiento biológico de estos pacientes es
muy diferente. Resulta conveniente que los planes de
estudios en cirugía general y los de otras ramas de la cirugía incluyan asignaturas dedicadas a la gerontología
y la geriatría. El hecho de que el educando comprenda
perfectamente bien la fisiología del geronte, la respuesta metabólica al trauma, los dilemas diagnóstico–terapéuticos y las particularidades en la salud y en el proceso mórbido de estos pacientes ayudará a cumplir con
este reto educativo. Esto contribuirá a proporcionarle al
adulto mayor una atención de calidad, con más eficiencia, eficacia y calidad humana, lo que redundará en una
reducción de la morbimortalidad y un envejecimiento
más saludable.

Decidir en forma objetiva
a quién y cómo operar
Dos conceptos que hay que diferenciar son fragilidad y
vulnerabilidad; la primera se refiere a variables físicas
que pueden ser cuantificadas y otorgar un riesgo estimado o la presencia de deterioro multisistémico que se expande y que desafortunadamente no ha emergido como
un síndrome clínico; la segunda es el grado en el que las
personas pueden ser susceptibles a pérdidas, daños, sufrimiento y muerte en casos de desastre o siniestro, e involucra los aspectos familiares y sociales, además de los
físicos.10
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Históricamente se acuñó el término fragilidad11 para
identificar a un paciente en riesgo. Con base en esa idea
se han derivado múltiples escalas para predecir qué paciente presentará mejor o peor comportamiento en el
periodo de convalecencia de la enfermedad, en este
caso, un procedimiento quirúrgico.
A la fecha hay publicadas múltiples escalas para valorar al paciente geriátrico; sin embargo, su implementación persiste como un problema, debido a que la evaluación integral del geronte no se limita a la sencilla
aplicación de cuestionarios con algunos parámetros decisivos. En términos generales, se considera que la valoración geriátrica integral (Comprehensive Geriatric
Assessment)12 es la mejor manera de evaluar al paciente
y requiere un equipo multidisciplinario para hacerlo,
aunque cabe resaltar que este tipo de valoraciones consumen tiempo, recursos humanos y recursos materiales,
que es complicado poseer en todos y cada uno de los
centros de atención nacionales. Con frecuencia esta
evaluación resulta un reto, especialmente en los pacientes con aislamiento sensorial, sea hipoacusia o ceguera,
así como en los pacientes con deterioro cognitivo por
demencia, sin pasar por alto el nivel cultural del paciente; todas estas variables pueden afectar la precisión de
la historia clínica y llevar a omitir detalles importantes
durante el interrogatorio. De acuerdo con las guías de
referencia rápida de México,10 se recomienda utilizar la
escala de Ensrud y col., que evalúa tres aspectos:
1. Pérdida de peso de 5% independientemente de que
haya sido intencional o no en los últimos tres años.
2. Inhabilidad para levantarse de una silla cinco veces sin usar los brazos.
3. Nivel de energía reducida; esta escala clasifica al
paciente con 0 puntos como un paciente robusto,
1 punto como paciente prefrágil y 2 o 3 puntos
como paciente frágil.
Cabe destacar que es común que los desequilibrios agudos, como deshidratación, delirium, uso de fármacos
psicotrópicos o estados de respuesta inflamatoria sistémica, ocasionen cambios sensoriales e impidan la retroalimentación en el momento de la revisión médica, por
lo que es prudente revalorar al paciente una vez se hayan
corregido los factores desequilibrantes. Un estudio por
Masento y col. demostró que la deshidratación severa
ocasiona déficit cognitivos, como pérdida de memoria
a corto plazo y disminución de las habilidades motoras.13 Los estudios epidemiológicos relacionados con la
mortalidad demuestran que a siete años del evento existe una mortalidad de 12% en los pacientes no frágiles,
de 23% en los prefrágiles y de 43% en los pacientes frá-
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giles.14 Joseph y col. utilizaron la escala de Rockwood
en pacientes geriátricos (75.5 " 7.7 años de edad) sometidos a procedimientos de cirugía general de urgencia; 37% de los pacientes se podían clasificar como frágiles y 35% pacientes presentaron una complicación
durante su estancia hospitalaria, mismas que fueron más
comunes en los pacientes frágiles (49 vs. 27%). Encontraron que el índice de fragilidad predijo de manera independiente las complicaciones mayores y el tiempo de
estancia hospitalaria de los pacientes ancianos sometidos a cirugía de urgencia. Las escalas de fragilidad permiten identificar a los pacientes que requerirán la asignación más eficiente de los recursos hospitalarios.15
Se entiende por sarcopenia la pérdida de masa y potencia muscular que se produce a consecuencia del envejecimiento o de una vida sedentaria. La presencia de
sarcopenia16 es una medición objetiva que se obtiene a
través de la medición de la masa muscular (músculo
psoas) a nivel de la tercera vértebra lumbar mediante tomografía computarizada, y ha demostrado su utilidad
para tener una idea aproximada de la reserva fisiológica
del paciente y predecir potencialmente el riesgo de desarrollar complicaciones (45 vs. 15%; p = 0.005), muertes hospitalarias (23 vs. 4%, p =.037) y requerir rehabilitación posoperatoria17,18 (cuadro 62–4).
Hasta el día de hoy no hay una guía infalible que ayude a decidir qué pacientes son candidatos o no y qué tipo
de tratamiento médico o quirúrgico deben recibir; sin
embargo, al final se recomienda individualizar la decisión entre una intervención terapéutica relativamente
menor que asegure una recuperación rápida y un tratamiento más agresivo y con enfoque curativo, aunque se
pueda asociar con una recuperación más lenta.19 El American College of Surgeons y la Sociedad Americana de
Geriatría (AGS: American Geriatrics Society)20 han
propuesto una manera de guiar estas decisiones con
base en el estado funcional del paciente, el pronóstico
y los deseos del paciente. Es importante valorar la capacidad cognitiva del paciente para entender la enfermeCuadro 62–4. Índice del músculo psoas
Hombres
PMI
Prado CM
y col.17
PMI
Kim JS y
col.18

Mujeres

< 52.4 cm2/m2 < 38.5 cm2/m2

60 a 69 años
de edad
70 a 89 años
de edad

PMI: Psoas Muscle Index.

Hombres

Mujeres

cm2/m2

22 cm2/m2

37.4

33.1 cm2/m2

14.7 cm2/m2
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dad y tomar decisiones acerca del tratamiento que se va
a elegir; una forma práctica de evaluar esto es pedirle al
paciente que nos explique en sus propias palabras su enfermedad, el plan terapéutico y las posibles complicaciones.20 Es importante en estas situaciones respetar el
principio de autonomía, así como las directrices avanzadas en caso de que se tengan. No toda cirugía realizada en los adultos mayores tendrá resultados catastróficos; sin embargo, hay que ser cautelosos al guiar las
decisiones de aceptar un tratamiento quirúrgico y evitar
el uso de términos militares o deportivos, en los que la
decisión se basa en la “valentía”, en “luchar hasta el final” o en “perder la batalla”, sin considerar de manera
objetiva los riesgos, los beneficios, las potenciales complicaciones y el alcance de una intervención quirúrgica.20

Categorización y búsqueda
de los objetivos de tratamiento
Como se comentó en párrafos previos, en la cirugía del
paciente adulto mayor, además de las destrezas quirúrgicas que se deben poseer, es necesario conocer los
cambios fisiológicos que se presentan en este grupo etario. Es necesario individualizar la decisión de tratamiento de acuerdo con las condiciones del paciente y su
estado de vulnerabilidad para evitar procedimientos innecesarios con resultados fútiles.
La cirugía electiva permite planear adecuadamente
tanto las condiciones de salud del paciente, para llevarlo
en óptimas condiciones a la sala de operaciones, como
que el núcleo familiar organice sus actividades para
atender al paciente en el perioperatorio. En este tipo de
cirugía programada es posible identificar y modificar
los desequilibrios en las comorbilidades para disminuir
las complicaciones perioperatorias y ofrecer un tratamiento con mayor alcance curativo a largo plazo. Las
escalas de evaluación de riesgo quirúrgico que se utilizan en los pacientes geriátricos son las mismas que para
el adulto, como la clasificación de la American Society
of Anesthesia (ASA),21 la valoración de Goldman,22 el
índice de Detsky,23 la escala de Lee24 y la evaluación
con MET.25 Esta última escala es la que mejor puede
evaluar el grado de actividad y funcionalidad de una
persona; se considera que un paciente que desarrolla 4
MET en su vida diaria, aunque tenga antecedente de
cardiopatía, podrá tolerar adecuadamente el estrés quirúrgico y tendrá baja probabilidad de desarrollar una
complicación cardiaca. Estas escalas cuantifican de una
manera muy precisa el riesgo quirúrgico de una perso-
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na, pero quizá no sean tan certeras, toda vez que no están
ajustadas a los pacientes geriátricos.
En la cirugía de urgencia con frecuencia no es posible
conocer todos los detalles de comorbilidades y el estado
físico del paciente, lo cual genera incertidumbre en el
equipo médico y en la familia respecto de la utilidad de
las intervenciones quirúrgicas, debido a la elevada mortalidad y la elevada frecuencia de complicaciones perioperatorias. En más de 50% de las ocasiones la cirugía de
urgencia en el adulto mayor se relaciona con dolor y patología abdominal, y los resultados no siempre son predecibles.
A manera de ejemplo, basta mencionar el estudio de
Green y col.,26 en el que se informa una mortalidad de
44% en pacientes mayores de 80 años de edad sometidos a laparotomía de urgencia, en los que la sepsis fue
la causa más frecuente de muerte (46%), predominantemente de origen respiratorio, seguida por muerte atribuida a la enfermedad subyacente (27%); otras causas
fueron infarto del miocardio (4%), enfermedad cerebrovascular (4%) y exacerbación de las enfermedades crónicas (8%).

Identificación y prevención de
las complicaciones más frecuentes
Un error frecuente durante el tratamiento de los pacientes geriátricos es suponer que se comportan de la misma
manera en que lo hacen los pacientes adultos sanos; sin
embargo, debido al deterioro orgánico, es común observar afectaciones en todos los aparatos y sistemas del organismo. En el metabolismo hepático se puede encontrar una disminución de aproximadamente 40%27 en su
función sintética, de aclaramiento de fármacos y de reserva energética; la actividad pancreática disminuye su
función endocrina y exocrina; la filtración glomerular
y el aclaramiento renal de toxinas se reducen en grados
variables,27 de acuerdo a la afectación al flujo sanguíneo
renal ocasionado por insuficiencia cardiaca o por la presencia de obstrucción de las arterias renales; el sistema
inmunitario exhibe una disminución de la intensidad de
la respuesta inflamatoria; en el corazón disminuye el
volumen latido, hay alteraciones en el sistema valvular
y se manifiesta una menor tolerancia a la sobrecarga hídrica, además de que el sistema circulatorio presenta esclerosis en sus paredes; en el sistema respiratorio ocurre
pérdida del tejido elástico del pulmón y disminuye la capacidad pulmonar total a partir de los 20 años de edad
en las mujeres y hasta los 27 años en los hombres, con
una declinación gradual (hasta 30 mL por año) a partir
de los 35 años de edad y una pérdida acelerada a partir
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de los 65 años (hasta 38 mL/año), que puede ser aún mayor cuando no se interrumpe el tabaquismo.28 Debido a
esto, hay que modificar las conductas terapéuticas que
habitualmente realizamos para ajustar el tratamiento a
las condiciones de deterioro basal del paciente, entre
tantas cosas, ajustar las dosis y la frecuencia de los fármacos, evitar periodos prolongados de ayuno, evitar la
administración brusca de líquidos y realizar medidas de
higiene pulmonar rigurosa.

Complicaciones respiratorias
La neumonía es la complicación respiratoria más grave
que puede afectar la recuperación del paciente, y está
asociada a una reacción inflamatoria ocasionada por
gérmenes o productos microbianos. En los pacientes
geriátricos es común encontrar esta complicación, debido a las modificaciones que sufre el aparato respiratorio
con la edad, a los cambios en la respuesta inmunitaria,
a la disminución de los reflejos de tos y de protección
de la vía aérea, a la disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, a efectos secundarios de los fármacos, a la inmovilidad y a las enfermedades pulmonares
de base, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Para evitar las complicaciones se recomiendan las
medidas de higiene pulmonar con ejercicios de expansión pulmonar (ejercicios de inspiración profunda y dispositivos orientados a ejercitar los músculos respiratorios, como TrifloR, AerobikaR, Threshold PEPR,
Threshold IMTR), control del dolor posoperatorio, deambulación temprana, oxigenación adecuada y mantenimiento de un correcto estado de hidratación. La fisioterapia pulmonar vibratoria, realizada con movimientos
oscilatorios de la mano coordinados con un determinado
grado de compresión durante la espiración, es la técnica
más efectiva para favorecer el aclaramiento o limpieza
de secreciones bronquiales.29 En casos de pacientes con
dificultad para el aclaramiento de las secreciones se
puede recurrir a dispositivos que favorezcan esta acción, como el CoughassistR.
Respecto a la modalidad de anestesia, la evidencia es
controvertida para recomendar la anestesia regional por
encima de la general; sin embargo, la tendencia es favorecer la anestesia regional, por presentar menor incidencia de complicaciones cardiovasculares y respiratorias.30
Sin embargo, al realizar anestesia regional a nivel del
plexo cervical se deberá tener cuidado debido al riesgo
de provocar parálisis del nervio frénico.31
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Control del dolor
El dolor es una experiencia subjetiva desagradable, que
puede o no asociarse a una lesión tisular. Para cuantificar objetivamente la intensidad del dolor se han desarrollado escalas de medición, como la escala visual
análoga y la escala de medición numérica, aunque recientemente se dispone de programas de reconocimiento facial que permiten reconocer la intensidad de acuerdo
con los cambios en la expresión facial.32 Una situación
más que valorar en el geriátrico es la presencia de depresión, que se puede vincular con un umbral reducido del
dolor.33 El dolor se puede controlar mediante fármacos
o mediante terapias invasivas. En 2002 la Organización
Mundial de la Salud propuso el “ascensor analgésico”
para el manejo del dolor. Los fármacos con efecto analgésico principal, como el paracetamol, actúan al inhibir
la producción de prostaglandinas a nivel central con pocos efectos periféricos y poco efecto antiinflamatorio;
el paracetamol plantea el riesgo de hepatonecrosis dependiente de la dosis, con lo que la dosis máxima recomendada es de hasta 1 g cada seis horas y no requiere
ajustes en el anciano que no presenta falla renal.34 Los
analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)
minimizan el dolor y la inflamación al atenuar la producción central y periférica de prostaglandinas mediante la inhibición de la ciclooxigenasa (COX); sin embargo, presentan un efecto de “techo terapéutico” que no
modifica el efecto analgésico a pesar de incrementar la
dosis y sí ocasiona que se presenten efectos adversos.
Los efectos adversos más evidentes de la disminución
sistémica de prostaglandinas se pueden encontrar en la
mucosa gástrica, donde hay un descenso marcado de la
producción de moco y el bicarbonato que incrementa el
riesgo de úlcera gástrica; y en el riñón, que presenta una
disminución en el flujo sanguíneo renal cortical y puede
asociarse a un deterioro en la función renal durante su
uso agudo o crónico, e inclusive se considera que la tasa
de filtración glomerular (TFG) por debajo de 50 mL/
min es una contraindicación para utilizar AINE en el
posoperatorio. Los inhibidores selectivos de la COX–2
inhiben la producción de prostaglandinas durante la respuesta inflamatoria sin alterar la COX–1, que se encarga de las funciones protectoras a niveles gastrointestinal
y renal; sin embargo, en dosis altas poseen el mismo potencial nefrotóxico que el resto de los AINE y en los
adultos mayores incrementan el riesgo de eventos cardiovasculares por inhibición de la producción de PGI2,
especialmente el valdecoxib y el parecoxib.35 Los analgésicos opioides controlan el dolor a nivel cerebral,
aunque su uso en los pacientes geriátricos se debe limitar, debido al elevado riesgo de ocasionar delirium, náu-
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sea, cefalea, constipación y somnolencia excesiva; por
su potencia se catalogan en débiles (p. ej., tramadol, codeína, dextropropoxifeno), moderados (p. ej., nalbufina,
buprenorfina) y potentes (p. ej., morfina, fentanilo, metadona, hidromorfona, oxicodona, meperidina). El tramadol inhibe la recepción de serotonina y noradrenalina, y por lo regular es mejor tolerado que la morfina; sin
embargo, se debe utilizar con cautela en los pacientes
que consumen antidepresivos. La administración de
morfina en los pacientes con falla renal puede ocasionar
un mayor riesgo para depresión respiratoria. La administración subcutánea de opioides no se recomienda, debido a que la disminución de la masa muscular y del tejido subcutáneo puede resultar en absorción irregular
del medicamento, con la posibilidad de presentar efectos adversos hasta 30 min después de la dosis.36
Los antidepresivos y los anticonvulsivantes no modifican la producción de prostaglandinas; sin embargo,
son útiles para manejar el dolor de origen neuropático;
los ansiolíticos tienen una utilidad clínica para terminar
el círculo de ansiedad–dolor.
Los métodos invasivos implican la administración
directa de fármacos analgésicos o anestésicos directamente sobre las raíces de los nervios periféricos, o bien
la destrucción de las fibras nerviosas que conducen el
dolor.

Delirium posoperatorio
El delirium posoperatorio se refiere al conjunto de alteraciones de la conciencia asociadas a una agresión fisiológica, con criterios establecidos por la psiquiatría.37
Clínicamente se puede identificar el delirium por cambios en el nivel de atención, déficit de memoria, desorientación, lenguaje inapropiado, alteraciones en el ciclo
sueño–vigilia, labilidad emocional, alucinaciones, agitación psicomotriz o catatonia.38 El delirium se produce
por una respuesta inflamatoria en la microglía, con una
producción prolongada de citocinas proinflamatorias y
alteraciones en la fisiología de los neurotransmisores,
entre los que destaca la serotonina, que en conjunto son
responsables de afectar las funciones neurológicas superiores;39 con lo anterior podemos deducir que la intensidad del delirium es tan variable como la respuesta
inmunitaria del paciente. La aparición de delirium en el
adulto mayor se relaciona con un incremento importante de la tasa de morbilidad40 y prácticamente duplica
el riesgo de mortalidad.41 Un estudio realizado por
Scholz y col.42 informó una incidencia de delirium de
23.9% en el grupo de pacientes de 60 a 81 años (relación
hombre–mujer de 1:1). Entre las múltiples variables
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que estudió, las que conferían un mayor riesgo para delirium posoperatorio fueron la mayor edad, el puntaje de
ASA w 3, la hipotensión transoperatoria, la transfusión
perioperatoria y el antecedente de alcoholismo intenso;
no obstante, el índice de masa corporal elevado y la albúmina sérica normal demostraron disminuir el riesgo
relativo.
El curso clínico del delirium presenta variaciones en
el transcurso del día, por lo regular con una duración
transitoria (horas–días) y episodios de agitación regulares, con un horario establecido, con frecuencia durante
los momentos de penumbra, ya sea durante el amanecer
o al anochecer. Para prevenir el delirium se pueden tomar acciones generales y acciones médicas.
Las acciones generales deben estar enfocadas en preservar la normalidad en los ciclos del paciente geriátrico, como es mantener personas u objetos que ayuden al
paciente a reconocer la situación en la que se encuentra,
respetar los ciclos de luz y oscuridad, evitar la interrupción del sueño por la noche durante la administración de
medicamentos o la revisión de signos vitales, y mantener
al paciente acompañado por personas conocidas idealmente las 24 h del día.
Es de suma importancia informar a los familiares que
la resolución de este estado alterado no es expedita, por
lo que es necesario informar adecuadamente a los familiares del estado del paciente, para disminuir la ansiedad
por ver a su paciente en este estado.
Las acciones médicas para prevenir el delirium consisten en mantener una adecuada perfusión cerebral, ya
sea mediante garantizar una buena tensión arterial y optimizar el transporte de oxígeno con transfusión sanguínea en caso necesario. Muchas ocasiones el paciente es
dependiente de benzodiazepinas, especialmente los pacientes con consumo prolongado durante más de seis
meses, por lo que suspender su administración durante
la hospitalización puede precipitar un episodio de delirium por abstinencia. La farmacoterapia para el delirium hiperactivo deberá ser con antipsicóticos y no con
benzodiazepinas como tratamiento de primera línea,
además de que hay que ser cuidadosos en evitar la sobredosificación para no entorpecer la remisión. En casos de
delirium hipoactivo la prescripción de benzodiazepinas
o antipsicóticos debe ser evitada.43 El haloperidol es un
fármaco que se puede utilizar con seguridad en pacientes con delirium agudo; es aconsejable iniciar a dosis
muy bajas (una o dos gotas) unos minutos antes del horario cuando se presenta el delirium y considerar hacer
ajustes al alza cada tres a cinco días debido al efecto acumulativo y la posible sobredosificación que es detectable hasta transcurrido dicho tiempo. Otros antipsicóticos que se pueden utilizar son la risperidona en los
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pacientes “necios” y la olanzapina cuando el paciente
está agresivo.43
La AGS emitió las siguientes ocho recomendaciones
para prevenir el delirium: capacitar adecuadamente al
personal de salud, realizar una evaluación médica adecuada para identificar y resolver factores de cada individuo que pueden contribuir al delirium, controlar adecuadamente el dolor (idealmente sin opioide), no iniciar
con inhibidores de la colinesterasa, no utilizar benzodiazepinas como primera línea para el tratamiento de la
agitación y evitar los antipsicóticos y las benzodiazepinas para el tratamiento de delirium hipoactivo.43

Nutrición
El deterioro nutricional es una condición frecuente en
los pacientes geriátricos que incrementa el riesgo de
eventos posoperatorios. Es aconsejable para la valoración nutricional de cualquier paciente medir el peso y la
talla, calcular el índice de masa corporal (IMC), medir
los niveles basales de albúmina y prealbúmina e investigar acerca de pérdida de peso no intencional en el último
año. Se considera que un paciente adulto mayor está en
alto riesgo nutricional si presenta índice de masa corporal < 20.5 kg/m2, pérdida ponderal > 5% en tres meses,
disminución del consumo de alimentos y gravedad de la
enfermedad. De igual manera, se ha descrito el diagnóstico de desnutrición al utilizar estos dos criterios:
S IMC < 18.5 kg/m2.
S Pérdida ponderal > 5 a 10% en tres meses.
Las recomendaciones perioperatorias más recientes
emitidas por la European Society on Parenteral and Enteral Nutrition incluyen integrar la nutrición al manejo
general del paciente, evitar periodos prolongados de ayuno, reiniciar la vía oral tan pronto como sea posible
después de la cirugía, iniciar la terapia nutricional de
manera temprana tan pronto aparezcan signos de riesgo
nutricional, llevar un adecuado control metabólico, reducir los factores que exacerban el catabolismo relacionado con el estrés o que alteran la función gastrointestinal, minimizar el tiempo de agentes paralizantes
durante la ventilación mecánica en el posoperatorio y
movilización temprana para facilitar la síntesis de proteínas en la función muscular.44
El uso rutinario de sondas de alimentación en pacientes con demencia avanzada no ha demostrado modificar
la evolución del enfermedad en cuanto a riesgo de neumonía por aspiración, estado funcional y comodidad,
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por lo que la Sociedad Americana de Geriatría sugiere
seguir las directrices avanzadas del paciente en caso de
disponer de ellas o preguntar con el apoderado acerca de
las decisiones médicas la posible voluntad del paciente
al estar en esta situación; es muy importante evitar la
presión para su colocación por parte del equipo médico.

Prevención de caídas
En todos los pacientes adultos mayores que serán sometidos a intervención quirúrgica es recomendable evaluar
el grado de movilidad antes de someterlos al procedimiento quirúrgico. Las guías de práctica clínica mexicanas reportan una prevalencia de caídas con una incidencia anual de 25 a 35%; de 10 a 25% de las caídas
provocarán fracturas y en 5% de los casos se requerirá
hospitalización; las caídas representan 30% de la causa
de muerte en las personas mayores de 65 años de edad.45
La evaluación del riesgo de caídas en un paciente deberá incluir atender los factores propios del paciente en
cuanto a su capacidad motriz, así como evaluar y modificar los factores ambientales, el entorno familiar y su
red de apoyo. En cuanto a los factores del paciente, una
manera clásica de evaluar el grado de independencia de
movilidad es con la prueba Timed Up and Go Test
(TUGT),46 que consiste en que el paciente se ponga de
pie desde una posición sedente y posteriormente camine
3 m para regresar a la posición inicial; se considera que
son muy independientes los pacientes que lo logran en
menos de 10 seg, independientes los que lo hacen en menos de 20 seg y altamente dependientes los que lo hacen
en 30 seg o más. Adicional a esta prueba se deberán estabilizar las condiciones médicas que afecten el ritmo
cardiaco, la tensión arterial y el equilibrio (incluidos los
medicamentos sedantes, antidepresivos, antipsicóticos,
diuréticos, etc.), corregir los déficit visuales y considerar la prescripción especial de un calzado adecuado. Las
intervenciones ambientales que se pueden realizar son evitar el uso de tapetes, mantener áreas libres de objetos con
los cuales el paciente pueda tropezar, disponer de buena
iluminación, así como las adecuaciones pertinentes en
el servicio sanitario, ya que se considera que hasta 77%
de las caídas pueden ser prevenidas.47
En cuanto al entorno familiar, es conveniente brindar
información y orientación general al paciente, a sus familiares y a los cuidadores designados por la familia.48

Complicaciones cardiovasculares
Las complicaciones cardiovasculares en cirugía no cardiaca se pueden presentar hasta en 2% de la población
general, 3.9% de los pacientes con riesgo cardiovascu-
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lar y en más de 5% de los pacientes de alto riesgo cardiaco.49 De acuerdo con las guías de práctica clínica mexicanas, deberán ser evaluados por medicina interna,
anestesiología y cirugía todos los pacientes mayores de
40 años de edad potencialmente quirúrgicos con comorbilidades agregadas, y los pacientes asintomáticos a
partir de los 50 años de edad deberán ser sometidos a
una historia clínica y exploración física minuciosas con
un enfoque cardiovascular.50 Las comorbilidades que
confieren mayor riesgo quirúrgico para los medios
anestésico, cardiológico y metabólico son las enfermedades respiratorias, la diabetes mellitus, las nefropatías
y las hematopatías. Una limitación hasta el día de hoy
es que no se dispone de escalas de riesgo preoperatorio
específicas para evaluar el riesgo cardiovascular en los
pacientes geriátricos de edad muy avanzada, por lo que
solamente se extiende la utilización de las escalas convencionales para este grupo de pacientes. Los factores
susceptibles de ser controlados y que pueden impactar
en el deterioro del sistema cardiovascular son la hipertensión, la hipercolesterolemia y el tabaquismo. En los
pacientes con antecedentes de hipertensión arterial tratados con betabloqueadores es de suma importancia no
suspender su administración en el perioperatorio, debido al elevado riesgo de arritmias, de la misma manera
que se debe ajustar la anticoagulación y la antiagregación plaquetaria en los pacientes con condiciones de
base que requieran esta terapia.
Con la edad se presenta un balance hacia la hipercoagulabilidad, disminución de la fibrinólisis e incremento
de la reactividad plaquetaria por la acumulación de segundos mensajeros intraplaquetarios.51 La enfermedad
tromboembólica venosa es una enfermedad con una incidencia precisa desconocida; sin embargo, es frecuente
en los pacientes con antecedentes de cirugía ortopédica
(en especial de reemplazo articular), trauma mayor y
condiciones de inmovilidad, con un riesgo de 40 a 80%
de presentarla y un riesgo de tromboembolia pulmonar
de 10 a 21%.52 En los pacientes con alto riesgo de trombosis y bajo riesgo de sangrado se recomienda el uso de
heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular; en los pacientes con alto riesgo de trombosis y
riesgo de sangrado se pueden utilizar dispositivos mecánicos, como son las medias compresivas o dispositivos de compresión neumática intermitente.

Función renal
El deterioro de la función renal en un paciente geriátrico
por lo regular no está relacionado directamente con la
edad, por lo que es prudente realizar estudios de depura-
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ción de creatinina en los pacientes con comorbilidades
que puedan afectar a largo plazo la función del riñón
(diabetes mellitus e hipertensión arterial). Es frecuente
que en los pacientes hospitalizados se presente daño renal agudo,53 por lo que cualquier dato clínico de disminución de la función renal deberá ser estudiado en su
origen para ser resuelto de manera oportuna. Se puede
encontrar necrosis tubular aguda (hasta en 50% de los
casos) y lesión renal aguda prerrenal (hasta en 30% de
los casos). En todos los pacientes, especialmente en los
geriátricos, se deberá considerar el ajuste de la dosis de
acuerdo con la función renal en todos los fármacos que
puedan afectar este órgano; es importante limitar el uso
de AINE, evitar administrar sustancias nefrotóxicas (medio de contraste, aminoglucósidos, antibióticos,54 vasoconstrictores, soluciones con gran cantidad de cloro —p.
ej., salina a 0.9%—, hidroxietilalmidón, etc.)55 y mantener un adecuado estado de hidratación. La necesidad de
terapia de sustitución de la función renal en pacientes >
75 años de edad incrementa el riesgo de mortalidad de
forma importante, con una sobrevida de 54% al año después de iniciar el tratamiento dialítico.

Úlceras por presión
Los cambios atróficos cutáneos que se presentan con la
edad, la inmovilidad y el deterioro nutricional, que ocasiona que disminuya el cojinete de tejidos blandos, causa que las salientes óseas sean más superficiales y puedan dañar la piel con mayor facilidad en los pacientes
geriátricos. Los sitios anatómicos afectados con mayor
frecuencia son la región isquiática, los trocánteres mayores, la región sacrococcígea y las regiones glúteas. Se
estima que 70% de las úlceras por presión ocurren en las
personas mayores de 70 años de edad.56
La prevención de úlceras por presión se deberá enfocar en mover continuamente al paciente, mantener la
piel limpia, sin humedad y bien lubricada, realizar ejercicios que mejoren el retorno venoso y evitar las fuerzas
de cizallamiento durante la movilización del paciente.
Desde 2006 Gibbons describió una serie de acciones encaminadas a prevenir la aparición de úlceras por presión. Se enfocan en el acrónimo SSKIN (skin care, support surfaces, keep the patient moving, incontinence
and nutrition). Se cuenta con múltiples dispositivos
para aliviar la presión sobre las salientes óseas, que en
términos generales se pueden dividir en dinámicos (colchones neumáticos de presión alterna, colchones hidráulicos), estáticos (cubiertas de colchón con esponjas
especiales, piel de oveja) o dispositivos con sensores de
presión, que proporcionan una retroalimentación visual
de los sitios de mayor riesgo de úlceras por decúbito.57
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El tratamiento de las úlceras deberá incluir tratamiento sistémico, que implica corregir la patología de
base, proporcionar adecuada alimentación, antibióticos
e hidratación, así como cuidados locales de la herida
con desbridación del tejido necrótico, aseos mecánicos
y uso de parches protectores. En las heridas secas y sin
datos de infección se sugiere utilizar apósitos hidrocoloides, en las heridas con gran cantidad de exudado se
pueden utilizar parches con alginato, en las heridas infectadas apósitos impregnados con plata y en las heridas
con mal olor apósitos que contengan carbón activado.58
Cuando no se presenta una buena respuesta al tratamiento local o cuando hay grandes pérdidas de tejido se
puede planear la reconstrucción quirúrgica con colgajos
(cutáneos o musculocutáneos).

HABILITACIÓN PREOPERATORIA Y
REHABILITACIÓN POSOPERATORIA

La habilitación preoperatoria requiere una evaluación
integral del estado funcional del paciente, para desarrollar las acciones preventivas específicas que ayuden a
optimizar resultados y muestren un impacto favorable
en la salud del anciano. El diseño de un plan de habilitación preoperatoria brindará la posibilidad de que el paciente retorne a la brevedad a un estado de salud óptimo
después de la cirugía; esto podrá reducir la morbilidad,
la mortalidad y los días de estancia intrahospitalaria.59
Planear estas estrategias requiere una evaluación geriátrica completa que incluya conocer el estado cognitivo,
el estado nutricional, el estado funcional y la movilidad
del paciente,60 para estructurar un plan que puede incluir fisioterapia y apoyo nutricional, farmacológico y
cognitivo antes de la cirugía en los pacientes identificados como de alto riesgo.61
El entrenamiento de los músculos inspiratorios es
una posible estrategia para prevenir las complicaciones
respiratorias; la debilidad de los músculos respiratorios
es un factor de riesgo para las complicaciones pulmonares.62 En los pacientes en los que se haya identificado un
riesgo nutricional es conveniente iniciar un plan de alimentación preoperatorio que continúe hasta el posoperatorio.
El Colegio Americano de Cirujanos y la Sociedad
Americana de Geriatría han publicado guías para evaluar al paciente geriátrico que será sometido a cirugía,
enfocando la atención en las alteraciones cognitivas y la
demencia, la capacidad para tomar decisiones, la depre-
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sión, el delirium posoperatorio, el abuso de alcohol y
otras sustancias, la evaluación cardiovascular, pulmonar y del estado funcional, la fragilidad, el estado nutricional, el manejo de medicamentos, la evaluación preoperatoria y el asesoramiento al paciente.

AUTORIDADES (EL ESTADO)

Las autoridades sanitarias deberán contar con hospitales que cumplan con la normatividad establecida por la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS) y con la Norma Oficial Mexicana NOM–016–SSA3–2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de
los hospitales y los consultorios de atención médica especializada.63
Es necesario tener áreas para facilitar el desplazamiento autosuficiente del adulto mayor en los servicios
de cirugía, evitar en lo posible los escalones, utilizar
materiales antiderrapantes y en donde hay escaleras instalar barandales a una altura apropiada y rampas con un
declive no mayor de 6%. En las áreas comunes de usos
múltiples se deben evitar los desniveles en el piso y los
pasillos, y colocar pasamanos tubulares en los muros a
una altura adecuada para poder ser utilizados por los
adultos mayores. Es importante contar con ayuda física
en el paciente quirúrgico anciano, tener pasamanos o
barandales en la propia habitación y en el baño, ya que
es frecuente que el paciente sea portador de sondas o
drenajes, además del portasueros y otros implementos
necesarios para su recuperación. Los baños deberán
contar con puertas amplias y suficientes para poder llevar al adulto mayor con seguridad a la regadera, tener
sillas de plástico al interior y pasamanos. Resulta importante instalar sistemas de alarma de emergencia para
que el paciente pueda solicitar ayuda de inmediato.
Las áreas de hospitalización del paciente adulto mayor operado deberán contar con una adecuada iluminación y ventilación, con temperatura regulada y un espacio donde puedan tomar un poco de sol.64
La atención del adulto mayor se debe establecer
como una prioridad de la atención sanitaria a la población, en primer término, para poder ofrecer a este grupo
poblacional un servicio médico apropiado y efectivo.
No se debe pasar por alto el costo de este servicio hacia
el adulto mayor, que cada vez será más alto y que para
poder hacer frente al mismo tendremos que estar preparados y organizados para ello. Para cumplir con esta
meta las autoridades del sector salud, desde la rectoría
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hasta todos los hospitales generales, podrían establecer
y organizar a grupos orientados a la atención del paciente adulto mayor en cirugía, así como organizar y fundar
clínicas a semejanza de las que se han formado para la
atención de otros problemas sanitarios, por ejemplo,
Clínica para la atención de catéteres, Clínica del paciente ostomizado, Clínica del paciente en diálisis peritoneal, etc. Se le podría llamar hipotéticamente Clínica
para la atención del adulto mayor en cirugía. Esta clínica se podría conformar por médicos geriatras, neurólogos, psicólogos y psiquiatras, enfermeras especialistas
en geriatría, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, gericulturistas, nutriólogos, odontólogos, etc. Es decir, la
intención sería formar un grupo multidisciplinario de
expertos en la atención del adulto mayor y orientar el
trabajo hacia el paciente quirúrgico. La función de este
grupo de expertos sería multifactorial, de identificación
del paciente adulto mayor que va a ser operado, y sumarse al trabajo del grupo quirúrgico, en particular a la
prevención de las complicaciones más frecuentes que
sufren los pacientes de la tercera edad en cirugía, como
la prevención de la formación de escaras o úlceras por
presión, la tromboprofilaxis, la prevención de complicaciones pulmonares por reposo prolongado, la prevención
y el tratamiento del delirium, etc. Este grupo multidisciplinario también podría interactuar en la comunicación
entre el grupo de cirujanos y la familia y formar una
interrelación que podría extenderse incluso al ámbito
extrahospitalario para cuando el paciente se da de alta.
Se podría trabajar en la rehabilitación de la motricidad
y funcional del adulto mayor hasta que recobre la posibilidad de ser autosuficiente, con lo que se lograrían tantos objetivos como ideas o necesidades puedan surgir.
Una de las actividades más importantes que este grupo
de expertos podría realizar sería contribuir a la capacitación y motivación del personal hospitalario, médico y
paramédico en la atención del adulto mayor y al final
generar acciones orientadas a reducir la morbimortalidad y mejorar su calidad de vida y la de su familia.
En forma congruente con la información comentada
y como respuesta a una necesidad epidemiológica, los
países pioneros en geriatría en la actualidad disponen de
subespecialidades para la atención del adulto mayor. El
American College of Surgeons en los últimos años ha
iniciado la estructuración de grupos para el adiestramiento en cirugía geriátrica (Fellowship); el programa
inició en 2014 con un grupo piloto y en 2017 emitió una
serie de 187 puntos como estándares para la atención del
paciente geriátrico. El Colegio Americano de Cirujanos
ha emitido una convocatoria para fundar un programa de
dos años de duración, que se llevará a cabo en la Universidad Northwestern, en la ciudad de Chicago, que tendrá
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la equivalencia a una maestría e iniciará el 1 de julio de
2018. Este programa estará dirigido a mejorar la calidad
de la atención quirúrgica de los adultos mayores.65

RETOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS PARA LA ATENCIÓN
QUIRÚRGICA DE LOS PACIENTES
ADULTOS MAYORES

S Reconocer el cambio epidemiológico que está viviendo la población con el importante incremento
de la población de adultos mayores, que requiere
acciones del gobierno y de la sociedad para enfrentar el reto.
S Identificar las enfermedades más comunes de los
adultos mayores y sus causas de muerte, con el objeto de establecer acciones encaminadas a la prevención y la atención oportuna que permitan reducir la morbimortalidad en este grupo poblacional
y tener una vejez más digna y con mejor calidad
de vida.
S Establecer la cátedra de geriatría y gerontología en
todas las facultades y escuelas de medicina del país.
S Incrementar la matrícula de espacios para estudios
de posgrado en el área de geriatría y gerontología.
S En el área de cirugía, si bien no sería posible establecer una subespecialidad en cirugía geriátrica, se
deben establecer en el PUEM la asignatura y las
competencias teórico–prácticas en cirugía del paciente adulto mayor. Reconocer a la cirugía en el
paciente anciano como un reto diferente y particular.
S Que el cirujano conozca las particularidades del
diagnóstico y el manejo del paciente adulto mayor
con fragilidad, vulnerabilidad y sarcopenia, y que
conozca los métodos para categorizar a cada grupo de pacientes y establecer en forma objetiva a
quién, cuándo y cómo operar.
S Que el cirujano reconozca que los objetivos a buscar en la cirugía del paciente adulto mayor son diferentes de los que se buscan en los pacientes adultos.
S Que el cirujano conozca, identifique y establezca
medidas de prevención para las complicaciones
más frecuentes en la cirugía del paciente adulto
mayor.
S Que las autoridades del gobierno y en particular
las sanitarias proporcionen e implementen las medidas necesarias para atender con seguridad a la
población geriátrica en los hospitales. Que los
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hospitales cuenten con instalaciones apropiadas
para la atención con calidad de este grupo poblacional.
S Que se establezcan Clínicas para la atención del
adulto mayor en cirugía en los hospitales, con grupos multidisciplinarios encargados de orientar,
capacitar, prevenir complicaciones y ayudar a los
cirujanos generales en el tratamiento quirúrgico
de los adultos mayores.

PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son los indicadores demográficos en México de 2017 a 2015?

(Declaratoria 62)
2. ¿Qué orientación de estudios deben tener los aspirantes a estudiar la especialidad en geriatría y gerontología? ¿Los cirujanos tienen alguna orientación específica para el estudio y el desarrollo de la
especialidad en cirugía del paciente adulto mayor?
3. ¿Cuál o cuáles se consideran los principales retos
para cumplir con el Plan Nacional de Salud en materia de atención a los adultos mayores en lo relacionado con cirugía?
4. ¿Cómo se debe preparar al adulto mayor para cirugía y qué papel desempeña la rehabilitación posoperatoria?
5. ¿Qué programas o estrategias pueden implementar el Estado y las autoridades para una mejor atención quirúrgica de los pacientes adultos mayores?
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RESUMEN

tren en 96.5% (donante vivo) y en 92% (donante fallecido) al año postrasplante, y que estos porcentajes se sitúen en 82.5 y 70% a cinco años para receptores de
donante vivo y fallecido, respectivamente.1 Los avances científicos a los que hacemos referencia no sólo
competen a lo acontecido en el desarrollo y el uso clínico de fármacos inmunosupresores de probada eficacia
—particularmente los inhibidores de calcineurina, ciclosporina y tacrolimus (ICN)—, también incluyen una
mejor preparación integral pretrasplante y mejores cuidados en la etapa postrasplante, refinamiento de las técnicas quirúrgicas y uso de profilaxis para infecciones
por gérmenes oportunistas, entre otros.
Los excelentes resultados alcanzados a corto y mediano plazos empiezan a afectar también positivamente
el largo plazo.1 En la última década el incremento en la
vida media funcional se ha trasladado a 14 años para injertos de donante vivo y a 10.5 años para donante fallecido. Esta mejoría obedece a una disminución en la tasa
de falla del injerto y regreso a diálisis. Sin embargo, la
tasa de muerte con injerto funcional no ha declinado. Es
innegable que parte de esta mejoría ha estado ligada al
uso de inhibidores de ICN, inmunosupresores que proveen un perfil bien caracterizado de riesgo/beneficio,
disminuyendo significativamente el riesgo de rechazo
agudo, pero a lo largo del tiempo contribuyendo a la nefrotoxicidad, que puede acelerar la pérdida del injerto.2
Adicionalmente, los ICN afectan un amplio rango de
blancos no inmunitarios, condicionando hipertensión,
dislipidemia y diabetes, factores de riesgo que contribuyen al incremento de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Las principales causas de muerte del paciente
receptor de trasplante renal continúan siendo las de origen cardiovascular, infecciosas y neoplásicas.

Los trasplantes de órganos han presentado un avance
muy importante en las últimas dos décadas. Son muchos
los factores por los que se han presentado estos avances:
técnicas quirúrgicas, cuidados perioperatorios e inmunosupresión. La mayoría de los órganos sólidos trasplantados presentan una sobrevida de 90% o mayor de
un año (riñón, hígado, páncreas, intestino, multivisceral).
En México el riñón es el órgano que más se trasplanta, principalmente de donador vivo. El donador fallecido en nuestro país ha presentado un rezago importante
en comparación con la experiencia internacional. Este
rezago está íntimamente relacionado con un deficiente
sistema de logística de procuración y asignación de órganos. El número de trasplantes por donador fallecido
por millón de habitantes es de los más bajos a nivel regional (América Latina) y a nivel mundial, tanto de
trasplante renal como hepático o de corazón, y prácticamente nulo en lo correspondiente a trasplante de páncreas, pulmón, intestino delgado y multivisceral.
A continuación se realizará un análisis del estado actual de los trasplantes y el futuro a nivel mundial, así
como las necesidades no resueltas en nuestro país, enfocándonos en trasplante renal (TR) y hepático.

TRASPLANTE RENAL

Introducción

Persiguiendo un balance correcto

Han transcurrido más de 60 años desde que se llevó a
cabo el primer trasplante renal exitoso (1954). Los
avances científicos que antecedieron a ese primer éxito
y los ocurridos en años posteriores han hecho posible
que en la actualidad los resultados de supervivencia del
paciente receptor renal con injerto funcional se encuen-

Minimizar el riesgo de rechazo mientras se reducen las
toxicidades: para reducir la toxicidad de los ICN es necesario desarrollar regímenes inmunosupresores libres
de ICN. Al mismo tiempo, los regímenes novedosos necesitan ser efectivos para inhibir tanto a las células vír563
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genes como a las células de memoria involucradas en la
respuesta inmunitaria; una ventaja real de los ICN es
justamente su capacidad inhibitoria de las células de
memoria. Estas células de memoria pueden estar presentes en el individuo receptor de un trasplante por haber sido expuesto con anterioridad a antígenos HLA que
pueden estar presentes en el injerto; estas células no requieren mucho estímulo para reactivarse, proliferar e
iniciar eventos de rechazo, de manera que cualquier
nuevo fármaco que pretenda sustituir a los ICN deberá
tener igualmente la capacidad de actuar sobre esta línea
celular.
Con este propósito se han desarrollo productos biológicos que interfieren con la coestimulación, evento indispensable durante la presentación antigénica para la
plena activación del linfocito T, principal orquestador
de la respuesta inmunitaria. El compuesto biológico
más avanzado en su tipo y que ha probado su eficacia en
estudios clínicos III es belatacept. Los estudios clínicos
que comparan la eficacia de belatacept vs. ciclosporina
han mostrado una extraordinaria preservación de la función del injerto renal.3 Con el propósito de hacer más selectivo aún el bloqueo de CD28, se ha diseñado un anticuerpo monovalente dirigido específicamente contra
CD28, no estimulante, sino un verdadero antagonista
que inhibe la proliferación y producción de citocinas
por el linfocito T y produce anergia in vitro. Los resultados favorables observados en estudios preclínicos con
este anticuerpo monovalente deberán ser probados en
estudios clínicos.4
Otros anticuerpos monoclonales que próximamente
serán incorporados a estudios clínicos actúan bloqueando la interacción CD40–CD40L.

Un problema reemergente:
anticuerpos anti–HLA
No obstante que las terapias inmunosupresoras en uso
clínico han sido de gran utilidad para la prevención del
rechazo agudo y la pérdida temprana del injerto, particularmente para eventos mediados por células T citotóxicas, el efecto deletéreo mediado por anticuerpos
(Acs) producto del brazo humoral de la respuesta inmunitaria, descrito hace un poco más de cuatro décadas, ha
vuelto a ser foco de atención prioritaria en inmunobiología del trasplante.5
Durante los últimos 15 años valiosas observaciones
han confirmado y descifrado progresivamente las alteraciones clínicas, patológicas e inmunopatológicas del
rechazo mediado por anticuerpos (RMA).
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Ya sea que estos Acs anti–HLA específicos contra
determinantes antigénicas del injerto estén presentes
antes del trasplante (individuos presensibilizados) o se
desarrollen en la etapa postrasplante (anticuerpos anti–
HLA de novo), son responsables de eventos de rechazo
agudo y crónico, mediados por éstos y la acción del
complemento, al igual que de una reducción significativa de la supervivencia del injerto, tal y como lo demuestran plenamente múltiples estudios. La doble condición de sensibilización pretrasplante y postrasplante
y el rechazo mediado por estos Acs permanecen como
un reto vigente de tratamiento. Los resultados con los
fármacos disponibles utilizados actualmente para desensibilizar y poder trasplantar al paciente o revertir
eventos de RMA, especialmente en sus formas crónicas, no son totalmente satisfactorios. Los regímenes actuales utilizados incluyen plasmaféresis, inmunoglobulina G, rituximab (anticuerpos quiméricos anti–CD20).
Más recientemente el inhibidor de proteosomas (Velcade) ha sido reportado de utilidad para revertir rechazos refractarios mediados por Acs, y el empleo del anticuerpo monoclonal humanizado anti–C5, eculizumab,
inhibidor del complemento que previene la formación
del complejo de ataque de membrana, parece proteger
al injerto renal a pesar de la presencia de Acs anti–HLA
donante específico.6 Cabe destacar que ninguno de estos agentes o esquemas ha sido probado de manera rigurosa en estudios clínicos aleatorizados con suficiente
número de pacientes.

Falta de órganos, un reto
con muchas esperanzas
La demanda de injertos para trasplante renal de donante
fallecido es mayor que nunca en la mayoría de los países
del orbe, con cifras que se incrementan anualmente.
Acorde a la experiencia de EUA, aproximadamente 30%
de los pacientes en lista de espera cuentan con un donante vivo; sin embargo, se encuentran imposibilitados
de recibir el riñón de ese donante debido a incompatibilidad de grupo sanguíneo o presencia de sensibilización
en contra del donante. Los protocolos de desensibilización para poder proceder a trasplante en estas dos circunstancias han logrado vencer estos obstáculos con
éxito variable. Estos procedimientos tienen costos económicos excesivos y no están exentos de riesgos. Ante
esta situación, una estrategia que ha resultado ser de
gran utilidad es la práctica de intercambio pareado de
donador, donde el donador “A” le dona al receptor “B”
y el donador “B” le dona al receptor “A”, habiendo asegurado mediante las pruebas correspondientes que este
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intercambio de donantes hace plenamente compatible el
procedimiento. Por otro lado, la aceptación gradual del
donante no dirigido, definido como el individuo que voluntariamente y por altruismo decide donar uno de sus
riñones para pacientes en necesidad, ha permitido que
estas estrategias de donación pareada se conviertan en
cadenas de trasplante. Así, la cadena se inicia cuando un
donador no dirigido dona uno de sus riñones a un paciente en la lista de espera, quien a su vez tiene un donador dispuesto pero incompatible. Dicho donador incompatible, a su vez, le dona a otro receptor con el cual
es compatible, y así sucesivamente. El número acumulado de trasplantes de este tipo en EUA alcanzó la cifra
de 272 procedimientos en el año 2011, como parte de 54
cadenas.7 Las estrategias para continuar con estos programas se están perfeccionando constantemente, y han
tenido cada vez mayor aceptación por un mayor número
de centros como una de las mejores alternativas viables
para ofrecer trasplante a un mayor número de pacientes
en lista de espera.
Empero, la alternativa más fascinante para disponer
de un número suficiente de órganos está cifrada en el
campo de la medicina regenerativa. La utilización de
xenoinjertos decelularizados, en los cuales solamente
queda el estroma actuando como molde, y que posteriormente son repoblados con células pluripotenciales
del propio receptor, ofrece una opción sin precedentes
para aliviar la escasez de este recurso. Adicionalmente,
al utilizar las células del propio paciente para el proceso
de repoblación celular se estarían implantando órganos
totalmente tolerables por el receptor. Aun cuando esta
herramienta no estará todavía disponible en el corto plazo, tiene un potencial futuro viable y ciertamente muy
prometedor.8

Inducción de tolerancia
El término tolerancia implica la viabilidad funcional y
estructural del injerto, libre de rechazo en ausencia de
inmunosupresión, en un individuo por demás inmunocompetente. Ha sido demostrado que la inducción de
este estado requiere el establecimiento de un estado de
quimerismo mixto. Uno de los mecanismos para lograrlo es mediante terapias basadas en infusión de células
tallo hematopoyéticas procedentes del donante, en un
sujeto receptor preacondicionado con regímenes no mieloablativos; el trasplante renal es efectuado en forma
concomitante a la infusión de las células hematopoyéticas. A la fecha el protocolo empleado por la Northwestern University en Chicago parece el más promisorio. La
característica esencial consiste en la utilización de célu-
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las tronco hematopoyéticas enriquecidas con una población celular denominada “células facilitadoras de tolerancia al injerto”. La utilización de este abordaje ha
dado como resultado quimerismo duradero e inducción
de tolerancia en 5/8 pacientes receptores de injertos no
HLA idénticos. No han ocurrido eventos de enfermedad
de injerto contra huésped. En los cinco pacientes que
han mostrado quimerismo duradero se ha evidenciado
inmunocompetencia y tolerancia donador específico
mediante múltiples ensayos in vitro; en estos pacientes
la inmunosupresión (tacrolimus/micofenolato de mofetilo) fue exitosamente retirada al año postrasplante y
han permanecido con función renal estable por espacio
de 6 a 20 meses posretiro de medicamentos, y sin desarrollo de anticuerpos donante–específico. Los mecanismos subyacentes a este proceso de tolerancia involucran a poblaciones celulares linfocitarias reguladoras en
un proceso biológico activo y altamente eficiente.9
Habremos de aguardar el seguimiento a más largo
plazo de los pacientes incluidos en estos protocolos de
investigación clínica, al igual que los biomarcadores
(celulares, genéticos) óptimos que permitan garantizar
que el estado de tolerancia es persistente y, por ende, los
pacientes receptores de estos trasplantes podrán permanecer sin inmunosupresión de manera indefinida.

Retos a superar en México
Entre los principales retos a superar en el TR en nuestro
país debemos contemplar algunos puntos. Si bien los
avances a nivel mundial son muy prometedores, como
ya se expuso, en México el acceso a la diálisis peritoneal, y peor aún, al trasplante, es muy bajo. Se calcula
que hay 120 000 pacientes con insuficiencia renal crónica en nuestro país; de esta cifra sólo 70 000 tienen acceso a diálisis, y únicamente alrededor de 12 000 pacientes pueden tener acceso a un programa de trasplante
renal, es decir, 10% de los pacientes con IRCT. Como
ya se mencionó, el número de TR por año no es suficiente. En México en el año 2016 se realizaron 2 978 TR, de
los cuales de donador vivo fueron 2 126 y de donador
fallecido 852.
La manera como está estructurado nuestro sistema de
salud es complicada, y no ha permitido un esfuerzo único para incrementar el número de donadores fallecidos
y, por lo tanto, el número de trasplantes con este tipo de
donador. Cada institución (IMSS, ISSSTE, SSA, hospitales privados, PEMEX, Servicios de Salud del Estado,
universitarios, SEDENA) realiza su inversión para el
programa de trasplantes. Como es de esperarse, 75% de
los TR son de donador vivo. México es el segundo país
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en Latinoamérica con más TR, pero cuando se consideran únicamente los trasplantes de donador fallecido tenemos 7 TR pmh, lo cual nos coloca muy por debajo de
otros países. Por ejemplo, Puerto Rico tiene 30.8 trasplantes pmh, Uruguay 18.2, Argentina 12.3, Colombia
10.7 y Chile 8.1.
Por lo tanto, es necesario trabajar en todo lo relacionado con donadores fallecidos desde la detección de donadores, la logística de procuración y la asignación de
órganos. Sobre este último punto la ley en México menciona que, si existe un donador fallecido en un hospital,
el comité interno de trasplantes de ese hospital decide
a qué hospital se deben asignar los órganos, sin que dicho comité tenga el conocimiento para decidir quién
será el mejor receptor. En el caso específico de riñón, si
no existe algún receptor en el hospital donde se encuentra el donador, éste se asignará a otro hospital del mismo
sistema de salud, y a su vez el comité interno de este hospital decidirá quién es el receptor. Esto, si bien permite
que se trasplanten órganos, éstos no se trasplantan a los
pacientes que más lo necesitan o que sean más compatibles, y por lo tanto no se cumple con el principio de equidad y justicia
El problema se vuelve más complejo en el TR, ya que
en la actualidad no existe una forma homogénea de estudiar el perfil inmunitario y tipificar a los pacientes en
lista de espera. Algunos centros realizan la tipificación
y el panel reactivo de anticuerpos de manera sistemática, así como pruebas cruzadas con el donador, con los
estándares internacionales, pero hay otros centros en los
que estas pruebas no cumplen con lo descrito.

TRASPLANTE HEPÁTICO

Introducción
El trasplante hepático ha evolucionado de manera dramática en los últimos 50 años, y en este tiempo ha pasado de ser un procedimiento fútil al mejor tratamiento
para la falla hepática terminal. El primer intento de trasplante hepático en humanos lo realizó en Denver en
1963 el Dr. Thomas Starzl;10 en 1967 se logró el primer
trasplante hepático exitoso, con una sobrevida de un
año.11 El refinamiento de las técnicas quirúrgicas, la
mejor selección de los pacientes, el desarrollo de nuevos inmunosupresores y soluciones de preservación y la
mejoría de técnicas anestésicas y cuidados posoperatorios contribuyeron para que desde 1983 se considere al
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THO como el mejor tratamiento para la enfermedad hepática terminal, aguda o crónica, así como para ciertos
desordenes metabólicos y algunos tipos de cáncer.12 A
partir de ese momento el procedimiento se ha extendido
a prácticamente todo el mundo.13
El gran paso limitante en este procedimiento ha sido
la escasez de órganos: alrededor de 17 000 pacientes necesitan un THO en EUA, lo que ha provocado el desarrollo de diferentes medidas para incrementar el número
de injertos, como son los donadores de criterios extendidos, el hígado dividido, el donador vivo y el trasplante
dominó. En la actualidad el THO ofrece una sobrevida
a uno y cinco años de 90 y 85%, respectivamente, con
una excelente calidad de vida en la mayoría de los casos.
Las principales indicaciones en la actualidad para THO
son VHC, autoinmunitarias, alcohol, esteatohepatitis no
alcohólica (NASH) y carcinoma hepatocelular (CHC).

Virus de hepatitis C
De 30 a 45% de los trasplantes hepáticos en Occidente
son a causa del VHC. Esto es importante considerarlo,
ya que en la actualidad la sobrevida del injerto en pacientes con VHC es la más baja si se compara con la sobrevida del injerto por otras causas.14 La reinfección es
universal, y esto puede provocar daño en tan sólo tres
meses, y de 20 a 30% progresan a cirrosis en cinco años.
Existen en la actualidad dos inhibidores de proteasas
aprobados por la FDA en 2011: boceprevir y telaprevir,
que muestran una respuesta viral sostenida mayor que
el tratamiento de interferón–ribavirina. Estos nuevos
fármacos tienen una interacción con los inhibidores de
calcineurina y supresión en médula ósea nada despreciables. En la actualidad se están llevando a cabo protocolos para pacientes posTHO por VHC, y con este esquema de tratamiento evitar la recurrencia de cirrosis en
estos pacientes.

Carcinoma hepatocelular
El THO en pacientes con CHC se ha incrementado de
manera muy importante en la última década.15 El CHC
se desarrolla con mayor frecuencia en los pacientes con
cirrosis, principalmente en pacientes con VHB y VHC.
Por ahora el seguimiento de los pacientes con cirrosis es
con alfafetoproteína y US cada seis meses; sin embargo,
la sensibilidad de esta modalidad es de 60 a 65%. En la
actualidad alrededor de 50% de los trasplantes hepáticos en Asia son por CHC, 25% en USA, 15% en Europa
y < 10% en Australia y Nueva Zelanda. Los criterios
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aceptados para trasplantar a un paciente con CHC son
los de Milán (1 tumor > 2 cm y > 5 cm o tres tumores
ninguno > 3 cm). Con estos criterios la sobrevida a cinco
años es de 80%, y ha provocado un incremento de cinco
veces en el número de THO que se realizan por CHC.
Se ha tratado de expandir estos criterios por diferentes
centros, con diferentes resultados. Inclusive los estudios genéticos y moleculares se han utilizado para realizar una mejor selección de estos pacientes, como es la
pérdida de la fracción alélica o el nivel de desgamma–
carboxiprotrombina.16

Esteatosis hepática no alcohólica
La esteatosis hepática no alcohólica es la etiología que
se ha incrementado más en los últimos años, y probablemente llegue a ser la indicación más común de trasplante hepático en 2020. Los pacientes con NASH pueden
presentar cirrosis y/o CHC. Hasta ahora los resultados
en pacientes trasplantados por esta etiología son bastante buenos, comparables con pacientes con colangitis esclerosante primaria o cirrosis biliar primaria, a pesar de
ser pacientes más añosos, obesos, con hipertensión arterial y diabetes mellitus.17
Según los reportes del Registro Científico de Receptores de Trasplantes, gracias a los avances en el manejo
perioperatorio y de UTI la población que recibe un hígado en EUA es más añosa, es más probable que sufra
de diabetes y obesidad y con una incidencia mayor de
trombosis portal. Desde febrero de 2002 el modelo para
enfermedad hepática terminal (MELD, por las siglas en
inglés de Model for end–stage liver disease) ha sustituido a la clasificación de Child–Turcotte–Pugh para la
asignación de órganos en el trasplante hepático, disminuyendo con esto la mortalidad en la lista de espera. Sin
embargo, más de 10 años después este modelo ha mostrado algunas deficiencias y ha provocado que cada vez
pacientes más graves sean llevados a THO, como lo
muestra el grupo de UCLA, que incluye más de 5 400
pacientes, que apoya esta información. El MELD se ha
incrementado de 22 en 2002 a 33 en 2011, con casi 30%
de los pacientes trasplantados de hígado después de
2007 en este centro con MELD > 40. El reto es saber determinar qué paciente se beneficiará con un THO, o
quién, a pesar del THO, tendrá un desenlace fatal.18

Donadores de edad avanzada
En la actualidad los donadores no se deben excluir simplemente por la edad. Cada vez existen más publicacio-
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nes de THO utilizando donadores mayores de 70 años
de edad con resultados iguales a los de donadores < 60
años.19

Esteatosis en el donador
En el pasado los órganos que presentaban esteatosis
eran descartados por considerarse órganos no adecuados para trasplantarse. Actualmente hígados con una
considerable proporción de esteatosis (60%) son utilizados para THO, con buenos resultados. Mientras la incidencia de obesidad continúe incrementando, cada vez
será más común enfrentarse a este tipo de órganos. Este
intento por utilizar órganos con esteatosis importante ha
provocado la aparición de algunos intentos por mejorar
la calidad de estos órganos después de la procuración
con terapia farmacológica o mediante máquinas de perfusión, mostrando resultados muy prometedores.20,21
Otra forma como se ha incrementado el número de
órganos es al no descartar a los donadores con virus de
hepatitis C (VHC) para receptores con VHC, y también
utilizar donadores core–positivos para virus de hepatitis
B (VHB). De acuerdo con la CDC, los donadores de alto
riego son donadores con uso de drogas intravenosas, hemofílicos, prisioneros, historia de prostitución, actividad sexual de alto riesgo y exposición a VIH.

Donador sin latido cardiaco
Utilizar este tipo de donadores ha incrementado de manera importante el número de órganos. En casos bien seleccionados los resultados son semejantes a los donadores con muerte cerebral; sin embargo, la presencia de
lesiones isquémicas de la vía biliar intrahepática es algo
que se presenta con mayor frecuencia en este tipo de donadores.22

Hígado dividido
Un hígado es dividido en dos injertos trasplantables.23
El hígado se divide típicamente en un lóbulo lateral izquierdo para un paciente pediátrico y el resto del hígado
para un paciente adulto. En ocasiones el hígado se puede dividir en lóbulo izquierdo y derecho para dos adultos que tengan un tamaño adecuado para estos injertos.
Esta división se puede realizar in situ, en el donador o
en la cirugía de banco. Uno de los principales problemas
es la dificultad técnica del procedimiento, así como la
logística para tener a dos grupos de trasplante hepático
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disponibles. Además, no todos los donadores son adecuados para dividirlos.

Donador vivo de hígado
Después del primer caso exitoso de trasplante hepático
de donador vivo (THDV) por Strong y col.,24 se ha difundido a los cinco continentes, principalmente a países
asiáticos, donde el número de donadores cadavéricos es
muy bajo. Es en Japón, Corea del Sur y Hong Kong donde se han dado las principales modificaciones a este
procedimiento, y en la actualidad 90% de los THO se
realizan de esta manera, a diferencia de los países occidentales, donde el THDV ocupa 5% de todos los THO.
En los últimos 15 años se ha modificado la técnica de
utilizar el lóbulo lateral izquierdo para un paciente pediátrico a lóbulo izquierdo para un adulto, lóbulo derecho con la vena suprahepática media, lóbulo derecho
con reconstrucción de V5 y V8, hasta el trasplante hepático dual, donde se utilizan dos lóbulos izquierdos en
una misma persona. Los resultados en centros de experiencia son similares a los del THO cadavérico; sin embargo, el número de complicaciones es mayor en los
receptores, principalmente en la vía biliar, y la morbimortalidad en el donador está y seguirá latente. En
EUA, en 2001, con 524 tuvo su pico más alto de THDV,
y a raíz de una mortalidad operatoria este tipo de procedimientos ha disminuido a 247 en 2011.25

Incompatibilidad de grupo sanguíneo
Cada vez más centros han desarrollado protocolos para
desarrollar THO con incompatibilidad de grupo sanguíneo para mejorar los resultados y disminuir las complicaciones. Estos protocolos incluyen plasmaféresis,
inmunoglobulina intravenosa, esplenectomía, administración perioperatoria de micofenolato de mofetilo, infusión de prostaglandinas y rituximab.26

Inmunosupresión
Una de las principales razones por las que ha sido posible el THO y se han mejorado los resultados es por la
inmunosupresión, que cada vez es menos tóxica. El hígado aparentemente estimula menos rechazos en comparación con otros órganos, e inclusive permite un efecto protector cuando se trasplanta de manera simultánea
con algún otro órgano, posiblemente al inducir micro-
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quimerismo periférico y, con esto, una cierta tolerancia
operacional.27 Sin embargo, en la actualidad la inmunosupresión continúa siendo un obstáculo para la sobrevida a largo plazo del injerto. La combinación de dos o
tres inmunosupresores disminuye los efectos secundarios sin incrementar el riesgo de rechazo o de infecciones oportunistas. Los anticuerpos monoclonales que
han tenido gran utilización como inductores en el THO
son el basiliximab y un poco menos el alemtuzumab, antiCD25 y antiCD52, respectivamente. Otros blancos bloqueados son coestimulación de las células T (belatacept),
células B (rituximab), presentación de antígeno (efalizumab y alefacept), formación de complemento (eculizumab), proteosomas (bortezomib) y muchos otros.28
Los pacientes que viven más después de un THO sufren en algunos casos los efectos adversos de la inmunosupresión a largo plazo, que incluyen enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, osteoporosis,
infecciones, malignidad y falla renal. Por lo tanto, poder
disminuir la inmunosupresión o crear tolerancia operacional son los retos en un futuro próximo para mejorar
la calidad de vida de estos pacientes. En la actualidad la
información publicada sobre tolerancia operacional ha
mostrado resultados muy variables de éxito, desde 0
hasta 38%.29

Xenotrasplantes
En la actualidad el xenotrasplante de hígado es controversial. Los primeros resultados con primates fueron
muy malos. El desarrollo de puercos genéticamente
modificados ha disminuido de manera importante el rechazo hiperagudo. Sin embargo, la trombocitopenia severa posoperatoria y el riesgo de transmisión de infecciones por ahora son los dos principales obstáculos en
el xenotrasplante de hígado.30

Retos a superar en México
El primer TH exitoso en México se realizó en el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” en
1988.31 Posterior a esta fecha fueron escasos los TH que
se realizaron, pero poco a poco fueron surgiendo grupos
interesados en este procedimiento. En el año 1991 se
inició el registro anual de TH en México. De 2003 a
2012 el número de trasplantes realizados presentó una
meseta de 100 TH/año aproximadamente en diferentes
instituciones del país. A partir del año 2013 el número
se incrementó a 150, y en el año 2016 el número de TH
llegó a 178, lo cual significa un incremento de 78% en
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tres años, que aunque es importante continúa siendo un
número muy bajo si consideramos que en México la cirrosis es la segunda causa de muerte en la población
económicamente activa (de 16 a 65 años) (www.salud.
gob.mx). Al comparar estas cifras con lo que se realiza
en EUA o en países de la Unión Europea, nuestros números son infinitamente menores. En EUA se realizan
alrededor de 6 000 TH por año, con una lista de espera
de 15 000 pacientes (www.unos.com); en la Unión Europea se realizan alrededor de 7 000 TH por año, con
una lista de espera de 17 000 pacientes (www.eltr.com).
Si analizamos lo que ha ocurrido con el TH en los países latinoamericanos, el número de TH por millón de
habitantes (pmh) en México es de los más bajos en la
región. En México en el año 2004 la relación de TH pmh
era de 0.9; en cambio, Argentina, Chile, Brasil y Colombia presentaban una relación de 4 a 6 TH pmh.32 Diez
años después, en 2014, en otra publicación del TH en
Latinoamérica se puede observar que en estos países incrementó hasta 10 TH pmh, y en México se mantuvo
prácticamente estable en 1 TH pmh,33 y aunque existen
trasplante hepáticos de donador vivo (THDV), en nuestro país sólo representan 10%, y principalmente es entre
un adulto y un pacientes pediátrico.
Además del bajo número de TH pmh, su regulación
es deficiente. El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) ayuda a coordinar, pero no tiene autoridad
para exigir ciertas normas básicas para los centros que
están realizando TH y para los hospitales con licencia
para realizar este tipo de procedimientos. Hasta el día de
hoy los resultados de los diferentes centros de trasplantes en nuestro país no se conocen, ya que no es obligatorio el reporte de resultados.
No hay criterios estandarizados para todas las instituciones de quién se debe trasplantar y quién no. Por ejemplo, ¿a quién se le da prioridad?, ¿se debe usar el MELD/
PELD?, criterios sobre el carcinoma hepatocelular,
exclusiones del MELD, urgencia nacional, etc. A pesar
de que son muy pocos TH en nuestro país, existen más
de 70 centros con licencia para realizarlos, lo cual no
permite concentrar en sólo algunos hospitales este procedimiento tan complicado para unir recursos tanto humanos como económicos y tener un control más estricto
de los donadores y los pacientes que se trasplantan. En
los últimos cinco años son muy pocos los hospitales en
México que realizan más de 5 THO por año. En 2016
60% de los TH se realizaron en cinco centros. Por lo tanto, no tiene mucho sentido tener más de 70 centros autorizados para realizar este complejo procedimiento.34
Por último, no ha existido un presupuesto por parte
del gobierno asignado exclusivamente para el TH y, por
lo tanto, no se ha podido remunerar el trabajo realizado
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(detección de donador, mantenimiento del donador,
procuración y trasplante) durante horarios complicados
de todo el personal de salud involucrado.
Desafortunadamente, esto no es sólo un problema en
el número de donadores, es también un problema en la
detección de los pacientes con necesidad de un TH, ya
que en la lista de espera únicamente hay 409 pacientes
registrados, lo cual es extremadamente bajo si consideramos, como ya se mencionó, que la cirrosis es un problema de salud pública.
La información disponible sobre resultados en TH en
México se limita a reportes científicos aislados de algunos centros,35–41 esto debido a que en nuestro país no
contamos con reportes de resultados, ya que en la actualidad no es obligatorio.

PREGUNTAS A DISCUTIR

1. ¿Cuál es el acceso a los trasplantes en la población
mexicana?
2. ¿Es posible la universalidad de la salud en trasplantes en nuestro país?
3. ¿Es posible crear una red de procuración de órganos eficiente en nuestro país?
4. ¿Cómo se puede crear un sistema de asignación
justa y equitativa en trasplantes en nuestro país?
5. ¿Debería condicionarse la licencia de un programa para trasplantar dependiendo de los resultados?

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y PROPUESTAS

Si bien son muchos los retos y las necesidades no cubiertas, el futuro en trasplantes se prevé altamente prometedor. El afán de perseguir el conocimiento y encontrar soluciones a los diversos problemas planteados en
esta disciplina de las ciencias de la salud permitirá que
en los años por venir los órganos que se trasplanten puedan quizás tener vigencia funcional preservada por tantos años como vida puedan tener los pacientes que los
reciben.
Es necesario realizar cambios importantes en la logística, la asignación, el reporte de resultados y el seguimiento de estos pacientes a nivel nacional. Los diferentes
tipos de trasplante que requieren de donador cadavérico
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(pulmón, corazón, páncreas, intestino e hígado) se verán afectados hasta que no se realicen estas modificaciones.
El Consenso Nacional sobre Asignación de Órganos
celebrado en nuestro país hace unos meses permitirá
una asignación más justa y eficiente a los pacientes que
más lo necesitan.

Recomendaciones y propuestas
en trasplante renal
Para permitir el acceso de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal a un programa de TR se deberá implementar una ley, que existe en otros países,
que exige que todo paciente con IRCT debe ser valorado
por un programa de TR dentro de los seis primeros meses del inicio de la diálisis.
Laboratorios de histocompatibilidad nacionales: se
deberá buscar homogeneizar la manera en que se realizan las pruebas cruzadas y la tipificación de los pacientes en lista de espera para TR, para contar con la misma
información inmunitaria de estos pacientes
Se deberá exigir a través del CENATRA la información completa, incluyendo perfil inmunitario, para poder realizar la asignación de órganos de una manera
justa y equitativa.
El CENATRA debe ser el único responsable en la
asignación de órganos, concentrando de esta forma material humano y tecnológico para estas funciones.
Además de contar con una mayor información para
el registro de un pacientes en el Registro Nacional del
CENATRA, se deberá contar con reporte de resultados
de cada trasplante, tanto mortalidad a 30 y 90 días como
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supervivencia del paciente y del injerto a uno, tres y cinco años.

Recomendaciones y propuestas
en trasplante hepático
A principios de este año se realizó un Consenso Nacional sobre Asignación de Órganos en TH con la participación de las principales autoridades en trasplantes de
la diferentes instituciones (CENATRA, IMSS, ISSSTE,
SSA) y los principales grupos de TH. Se consensaron
cinco temas importantes para poder realizar lineamientos justos y equitativos en este tema. Los puntos abordados fueron:
1. Datos en el Registro del CENATRA para que este
organismo tenga conocimiento de la gravedad de
los pacientes registrados en México.
2. La utilización del MELD y el PELD para la asignación de órganos.
3. Carcinoma hepatocelular y otros tumores.
4. Exclusiones de MELD.
5. Urgencia nacional.
Poder concretar un escrito que sea aceptado por los involucrados en TH permitirá generar un reglamento para
la asignación de órganos en TH que es de vital importancia en nuestro país.
Al igual que en TR, se deberá contar con toda la información del receptor, actualizándola periódicamente.
Se deberá solicitar reporte de resultados, que incluya
reporte de mortalidad a 30 y 90 días, así como supervivencia del injerto y el paciente a 1, 3, 5 y 10 años.

REFERENCIAS
1. Matas AJ, Smith JM, Skeans MA: OPTN/SRTR 2011
annual data report: kidney. Am J Transplant 2012;12(Suppl
1):9–32.
2. Casey MJ, Meier Kriesche HU: Calcineurin inhibitors in
kidney transplantation: friend or foe? Curr Opin Nephrol
Hypertens 2011;20:610–615.
3. Wekerle T, Grinyo JM: Belatacept: from rational design to
clinical application. Transpl Int 2012;25:139–150.
4. Poirier N, Blancho G, Vanhove B: CD28–specific immunomodulating antibodies: what can be learned from experimental models? Am J Transplant 2012;12:1682–1690.
5. Terasaki PI: Humoral theory of transplantation. Am J Transplant 2003;3:665–673
6. Marfo K, Lu A, Ling M, Akalin E: Desensitization protocols and their outcome. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:922–
936.

7. Melcher ML, Leeser DB, Gritsch HA et al.: Chain transplantation: initial experience of a large multicenter program.
Am J Transplant 2012;12:2429–2436.
8. Xinaris C, Benedetti V, Rizzo P et al.: In vivo maturation of
functional renal organoids formed from embryonic cell suspensions. J Am Soc Nephrol 2012;23:1857–1868.
9. Leventhal J, Abecassis M, Miller J et al.: Chimerism and
tolerance without GVHD or engraftment syndrome in HLA–
mismatched combined kidney and hematopoietic stem cell
transplantation. www.ScienceTranslationalMedicine.org, 7
March 2012;Vol 4 Issue 124 (124ra28).
10. Starzl TE et al.: Homotransplantation of the liver in humans.
Surg Gynecol Obstet 1963;117:659–676.
11. Starzl TE et al.: Orthotopic homotransplantations of the human liver. Ann Surg 1968;168:392–415.
12. Liver transplantation. NIH Consensus Statement 1983, Jun

Actualidades en trasplantes en México
20–23;4:1–15.
13. Busittil RW: The internationalization of liver transplantation. Liver Transpl 2010;16:558–566.
14. US Department of Health and Human Services: OPTN &
SRTR Annual Data Report 2011.
15. Singal AK et al.: Evolving frequency and outcomes of liver
transplantation based on etiology of liver disease. Transplantation 2013;95:755–760.
16. Zarrinpar A, Kaldas F, Busuttil RW: Liver transplantation
for hepatocellular carcinoma: an update. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2011;10:234–242.
17. Agopian VG et al.: Liver transplantation for nonalcoholic
steatohepatitis: the new epidemic. Ann Surg 2012;256:624–
633.
18. Schaubel DE et al.: Survival benefit–based deceased–donor
liver allocation. Am J Transplant 2009;9:970–981.
19. Jiménez Romero C et al.: Long–term results using old liver
grafts for transplantation: sexagenarian versus liver donors
older than 70 years. World J Surg 9:2211–2221.
20. Guarrera JV et al.: Hypothermic machine preservation in
human liver: the first clinical series. Am J Transplant 2010;
10:372–381.
21. Nativ NI et al.: Liver deflating: an alternative approach to
enable steatotic liver transplantation. Am J Transplant 2012;
12:3176–3183.
22. Doshi MD et al.: Short–and long–term outcomes with the
use of kidneys and livers donated after cardiac death. Am J
Transplant 2007;1:122–129.
23. Pichlmayr R et al.: Transplantation of a donor liver to 2 recipients (splitting transplantation)–a new method in the further development of segmental liver transplantation. Langenbecks Arch Chir 1988;373:127–130.
24. Strong RW et al.: Successful liver transplantation from a living donor to her son. N Engl J Med 1990;322:1505–1507.
25. Hwang S et al.: Lessons learned from 1 000 living donor liver transplantation in a single center: how to make living donation safe. Liver Transpl 2006;12:920–927.
26. Tanabe M et al.: Current progress in ABO–incompatible liver transplantation. Eur J Clin Invest 2010;40:943–949.
27. Fung JJ: Toward tolerance: lessons learned from liver transplantation. Liver Transpl Surg 1999;5:S90–S97.
28. Zarrinpar A et al.: Immunomodulating options for liver
transplant patients. Expert Rev Clin Immunol 2012;8:565–
578.
29. Tisone G et al.: Operational tolerance in clinical liver trans-

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

571

plantation: emerging developments. Transpl Immunol 2007;
17:108–113.
Ekser B et al.: Clinical pig liver xenotransplantation: how far
do we have to go? Xenotransplantation 2011;18:158–167.
Diliz H, Orozco H, Kershenobich D et al.: Liver transplantation in Mexico. Report of the first successful case. Rev Gastroenterol Méx 1991;56:33–38.
Hepp J, Innocenti FA: Liver transplantation in Latin America: current status. Transplant Proc 2004;36:1667–1668.
Salvagaggio PR, Caicedo JC, de Albuquerque LC et al.:
Liver transplantation in Latin America: the state–of–the–art
and future trends. Transplantation 2014;98(3):241–246.
Estado actual de donación y trasplantes en México Anual
2012. Centro Nacional de Trasplantes, Secretaría de Salud.
Fuente: SIRNT, 15/01/2013. http://www.cenatra.salud.gob.
mx.
Hernández Domínguez JM, Holm Corzo A, Santos Caballero M et al.: Experiencia en trasplante hepático (1996–
2011) en la UMAE Hospital General “Gaudencio González
Garza”, Centro Médico Nacional “La Raza”, Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F. Rev Invest Clín
2011;63(Supl 1):62–66.
Varela Fascinetto G, Hernández Plata JA, Nieto Zermeño
J et al.: Programa de trasplante hepático pediátrico en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. Rev Invest Clín
2011;63(Supl 1):57–61.
Cisneros Garza LE, López Hernández PA, Muñoz Ramírez MR et al.: Trasplante hepático en la Unidad Médica de
Alta Especialidad Nº 25, IMSS Monterrey. Rev Invest Clín
2011;63(Supl 1):67–72.
Pérez Rodríguez E, Muñoz Espinosa LE, Zapata–Chavira H: Trasplante hepático ortotópico. Experiencia en el Hospital Universitario de Monterrey, N. L. Rev Invest Clín 2011;
6(Supl 1):79–84.
Rodríguez Montalvo C, Tijerina Gómez L, Flores Villalba E et al.: Doce años de trasplante hepático continuo en el
Hospital San José–Tec de Monterrey. Rev Invest Clín 2011;
63(Supl 1):73–78.
Chan C, Olivera MA, Leal R, Mercado MA et al.: Programa de trasplante hepático en el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Rev Gastroenterol
Méx 2003;68(Supl 2):83–86.
Vilatobá M, Mercado MA, Contreras AG et al.: Liver
transplantation center in Mexico with low–volume and excellent results. Gac Méd Méx 2017;153(4):443–451.

572

Declaratorias de Académicos 2017

(Declaratoria 63)

64. Ingeniería de tejidos en cirugía
José Clemente Ibarra Ponce de León, María Cristina Velasquillo Martínez

La ingeniería de tejidos es un campo de investigación
surgido a mediados del decenio de 1980 que combina
los conocimientos de las ciencias de materiales con la
biología celular, la biología molecular y otras disciplinas afines. Con estas herramientas se pretende regenerar tejidos para reparar o reemplazar órganos o tejidos
lesionados, enfermos o ausentes para el tratamiento de
diferentes patologías que hasta la fecha no cuentan con
soluciones ideales en diferentes campos de la medicina
y la cirugía.1
Joseph Vacanti y Charles Vacanti, junto con Robert
Langer, en la Universidad de Harvard y el MIT, respectivamente, pueden ser considerados los pioneros de este
campo que promovieron el uso de células somáticas
adultas en cultivo, sembradas sobre polímeros sintéticos biocompatibles y biodegradables, con la finalidad
de regenerar órganos y tejidos tales como el hígado, cartílago y hueso, vasos sanguíneos y válvulas cardiacas,
tendones y piel, entre otros.2
Casi simultáneamente, Ioannis Yanas, también en el
MIT, inició con el uso de andamios derivados de proteínas naturales, como la colágena, combinados con células para producir sustitutos biológicos de piel para el tratamiento de pacientes con quemaduras extensas;3 Walid
Kuri trabajó también en México en este campo.4
En esa misma época, fines del decenio de 1980 y
principios del de 1990, Arnold Caplan y Víctor Goldberg propusieron el uso de células troncales mesenquimales humanas con fines terapéuticos, dando lugar al
origen de otro campo popularizado recientemente: la
medicina regenerativa, que engloba la ingeniería de tejidos, la terapia génica y la terapia celular.5
A mediados del decenio de 1990 Clemente Ibarra y
col., en el grupo de los hermanos Vacanti, describieron
la generación de tejido meniscal empleando fibrocondrocitos aislados a partir de los meniscos bovinos y ovinos sembrados en copolímeros de ácido poliglicólico/
poliláctico.6 De igual manera, incursionaron en la
generación de neoligamentos, cartílago7 y tendones,8 y
propusieron el uso de condrocitos cultivados en monocapa para encapsular islotes de Langerhans como una
alternativa potencial para proporcionar inmunoprotección.9

A partir de esos antecedentes el grupo de investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación ha dedicado grandes esfuerzos en desarrollar técnicas basadas en
ingeniería de tejidos para intentar resolver problemas de
difícil solución tanto en cirugía ortopédica como en cirugía plástica y reconstructiva y otorrinolaringología.
En estos campos han formado un numeroso grupo de investigadores, tanto en la UNAM como en otras instituciones de enseñanza superior e investigación.
Como resultado de estos esfuerzos, se desarrollaron
técnicas para la reparación de lesiones de cartílago en la
articulación de la rodilla en pacientes jóvenes activos en
edad productiva, derivadas del uso de células autólogas
aisladas a partir de biopsias obtenidas mediante cirugía
artroscópica realizada al mismo paciente, siguiendo los
principios de la técnica descrita por el grupo de Mats
Brittberg y Lars Peterson, de Suecia, publicada en
1994.10 Se realizaron estudios preclínicos en laboratorio y animales de experimentación11 para finalmente
llevar a cabo un estudio piloto en pacientes, con resultados muy prometedores.12
Posteriormente se llevó a cabo un ensayo clínico
aleatorizado prospectivo comparando el implante artroscópico de condrocitos autólogos con la realización
artroscópica de microfracturas para el tratamiento de lesiones de cartílago en la rodilla de este tipo de pacientes,
igualmente con resultados clínicos y de imagen muy
prometedores (ICRS, ISOC enviado a publicación), y
demostrando diferencias entre los dos tratamientos, a
diferencia de lo publicado previamente por otros investigadores.13–16 Para poder realizar esto fue necesario diseñar, instalar y validar laboratorios de cultivo celular
que pudieran garantizar la seguridad biológica de los
cultivos celulares y los implantes desarrollados en los
mismos, así como diseñar y probar técnicas quirúrgicas
que permitieran su implante con técnicas de mínima invasión. Estos estudios actualmente se encuentran en
fase de estudios multicéntricos para demostrar la factibilidad de llevarse a cabo en diferentes instituciones médicas de la Ciudad de México, con el gran potencial de convertirse en una alternativa más de tratamiento de lesiones
altamente discapacitantes y de difícil solución con técnicas quirúrgicas convencionales (SECITI 086/2013).
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Ya contando con laboratorios que garantizan condiciones de bioseguridad suficientes y personal altamente
capacitado en técnicas de cultivo celular y evaluación
molecular de los productos generados en el laboratorio,
se incursionó en el ámbito de la cirugía reconstructiva
para tratar de buscar alternativas a problemas de difícil
solución en la actualidad para el tratamiento de los pacientes con quemaduras extensas y/o profundas, ya que
las quemaduras son un problema de salud importante en
nuestro país.17 De esta manera se dio inicio a la búsqueda de materiales naturales, desarrollando sintéticos para
la creación de sustitutos biológicos de piel, también conocidos como piel sintética.
Los sustitutos de piel son un grupo de materiales con
los cuales se cubren heridas dérmicas para suplir las
funciones de la piel, y dependiendo tanto del material
como de la duración de los mismos se clasifican en biológicos o sintéticos, con dos subdivisiones: temporales
y permanentes.18
El primer diseño de piel artificial fue reportado por
Ioannis Yaanas, profesor del Hospital General de Massachusetts, y John Burke, del MIT, en el decenio de
1970. Desde entonces se han fabricado diversos materiales, siendo los que incluyen células los más prometedores; sin embargo, por la naturaleza de estos materiales, no están disponibles en México, además de que en
ocasiones por su precio están fuera del poder adquisitivo de los pacientes o de las instituciones en donde son
tratados los pacientes con quemaduras extensas y profundas; aunque se pueden encontrar diversas marcas en
el mercado, hasta el momento no se dispone de un sustituto que realmente realice las funciones de la piel normal o que promueva la regeneración de la piel lesionada
por las quemaduras, quedando un nicho de oportunidad
para una institución como el Centro de Investigación y
Atención a los Quemados (CENIAQ), ubicado dentro
del INRLGII, para resolver la demanda de materiales
que puedan ser una opción de tratamiento para los pacientes con quemaduras extensas y/o profundas. Las soluciones en las cuales se está trabajando van desde el diseño de materiales que recubran las heridas, eviten la
pérdida de líquidos y prevengan o traten infecciones superficiales, hasta el uso de materiales con células alogénicas que provean factores de crecimiento para acelerar
el proceso de cicatrización, y en una tercera fase el uso
de materiales con células autólogas para el tratamiento
de las quemaduras, así como el tratamiento de las áreas
donadoras para acelerar el proceso de reparación, tratando de evitar la formación de cicatrices hipertróficas.
El laboratorio de biotecnología del INRLGII, ubicado dentro del CENIAQ, en conjunto con el Departamento de Biotecnología de la UAM, unieron esfuerzos
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para desarrollar en 2011 un sustituto biológico de quitosano para el tratamiento de quemaduras, proyecto que
fue financiado por fondos sectoriales (FOSISS, 161687);
con los resultados de este proyecto se demostró que un
material natural original, que puede ser sintetizado a
partir de desechos (exoesqueleto) del camarón y combinado con un polímero sintético, permite el crecimiento
de fibroblastos dérmicos humanos sobre él, y no solamente se demostró su biocompatibilidad, sino que además se demostró que promueve la proliferación y la funcionalidad de estas células dérmicas. Adicionalmente,
en un modelo in vivo (ratones atímicos) de quemaduras
de espesor total se observó que en las lesiones tratadas
con los materiales diseñados se promovía la reparación
de las quemaduras, encontrándose un tejido semejante
a la piel normal en los animales que fueron tratados con
el material sembrado con fibroblastos humanos.19
Para el tratamiento de quemaduras también se ha incursionado en el uso de la piel de cerdo radioesterilizada
(PCR) como soporte para el crecimiento tanto de fibroblastos como de células troncales mesenquimales derivadas de tejido adiposo, proyecto realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares. Los resultados de esta investigación han demostrado que en este tipo de andamio las células se
mantienen vivas y pueden proliferar, por lo que se trata
de un material con gran potencial para el tratamiento de
quemaduras, utilizando células ya sea autólogas, heterólogas o mesenquimales derivadas del tejido adiposo,
o con células dérmicas y epidérmicas autólogas, sobre
todo para el tratamiento de pacientes con áreas extensas
de quemaduras profundas, proyecto también aprobado
por fondos sectoriales (FOSSIS, 262103).20 Además, se
está incursionando en la nanomedicina, incorporando el
uso de nanopartículas de plata como elementos antibactericidas como una opción para evitar el uso de antibióticos que puedan provocar resistencia bacteriana.
Finalmente, en el trayecto de la medicina traslacional
para llevar la investigación del laboratorio a la cama del
paciente se desarrolló un proyecto piloto para determinar la eficacia y la eficiencia de la aplicación de un sustituto biológico con células autólogas, que incluyó pacientes con quemaduras de tercer grado; los resultados
son alentadores, ya que los queratinocitos y los fibroblastos autólogos pueden proliferar y mantener su fenotipo sobre la PCR, cuyos resultados clínicos determinan
que estos materiales podrían tener potencial para el tratamiento de lesiones profundas (en proceso de publicación).
Ahora bien, en el área de otorrinolaringología, uno de
los grandes retos quirúrgicos desde tiempos inmemoriales ha sido la reconstrucción del pabellón auricular,
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especialmente para el tratamiento de la microtia, una
patología frecuente en varios países,21 incluyendo México,22,23 en donde el gran reto ha sido darle forma de
pabellón auricular a los biomateriales; desde 2004 nuestro Instituto empezó a incursionar en el uso de materiales sintéticos que permitieran el mantenimiento del
fenotipo, la proliferación de condrocitos auriculares y
la generación de cartílago elástico de novo.
Fue gracias al apoyo de CONACYT, a través de fondos sectoriales (FOSISS, 114359), que en colaboración
con el Laboratorio de Polímeros y Biopolímeros del
CINVESTAV, Unidad Querétaro, reportamos el mantenimiento y el fenotipo condral auricular de células aisladas del remanente del cartílago de pacientes con microtia sobre materiales con base quitosano; sin embargo,
aunque se logró la proliferación celular in vitro, en el
mantenimiento del fenotipo condral auricular y la formación de cartílago24,25 auricular no se logró tener una
estructura tridimensional con forma del pabellón auricular, y no fue sino gracias al avance en las técnicas de
bioimpresión tridimensional26 y a la colaboración del
Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad
de Wake Forest, en Carolina del Norte, EUA, que se bioimprimieron las estructuras tridimensionales en forma
de pabellón auricular, sobre las cuales se colocaron células auriculares, y se realizaron los ensayos in vitro e
in vivo, demostrando que se forma cartílago elástico con
forma de pabellón auricular (en prensa).
Estos resultados permitieron que se sometiera un
proyecto piloto para reconstruir el pabellón auricular,
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implantando a niños con microtia unilateral un molde
con la forma de su pabellón auricular y sembrado con
las células autólogas de su remanente auricular, cultivadas y expandidas in vitro. En esta investigación los datos para la formación del molde tridimensional son tomados a través de una tomografía computarizada; las
imágenes son utilizadas para alimentar la máquina de
bioimpresión, de tal manera que bioimprime un pabellón auricular a imagen y semejanza del pabellón que sí
está presente en el paciente con microtia unilateral. El
molde bioimpreso es sembrado con células auriculares
autólogas y posteriormente implantado en el tejido subcutáneo en el área en la cual no existe el pabellón. Esta
colaboración la llevamos a cabo con personal del Hospital “Manuel Gea González”. Hasta el momento los resultados son muy alentadores, ya que se pueden distinguir estructuras como el hélix, la concha y el lóbulo de
la estructura implantada en un paciente después de nueve meses de seguimiento (en prensa).
Por lo anterior, se puede concluir que para la ingeniería de tejidos dentro de la medicina traslacional en el
INRLGII se cuenta con el personal y la infraestructura
necesarios para que con financiamiento propio, y sobre
todo con el de terceros, se posicione como uno de los
mejores laboratorios de medicina regenerativa traslacional en el mundo, al ofrecer una alternativa de tratamiento mediante diversas técnicas quirúrgicas, para
reparar o reemplazar órganos o tejidos lesionados, enfermos o ausentes de los pacientes que se atienden en
nuestro Instituto.
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65. Medicina regenerativa y prevención
de amputación de miembros inferiores
Luis Padilla Sánchez, Juan Miguel Rodríguez Trejo, Mauricio Di Silvio López,
Pilar H. Carranza Castro, Paul Mondragón Terán

ANTECEDENTES

SITUACIÓN ACTUAL

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una manifestación común de aterosclerosis sistémica que afecta
a una población cada vez mayor a nivel mundial.
Se define como una enfermedad obstructiva arterial
de las extremidades inferiores que reduce el flujo sanguíneo y limita la caminata diaria, el rendimiento durante el ejercicio y, en los estados avanzados, durante el reposo.
La presentación es muy variable, pudiendo ser asintomática con resultados anormales en las pruebas no invasivas, así como sintomática, presentándose con claudicación intermitente clásica o con isquemia crítica de
las extremidades.
Una proporción significativa de pacientes no van a
describir la sintomatología clásica, lo que hace el diagnóstico mucho más difícil.1
Existen dos subtipos amplios de enfermedad arterial
periférica: la enfermedad proximal, que involucra la región aortoiliaca y la región femoropoplítea, y la enfermedad distal, que involucra la región infrapoplítea.2 La
enfermedad distal puede estar acompañada de calcificaciones de la capa media arterial, que lleva arterias poco
compresibles y se asocia con una alta mortalidad.3 Se
estima que al menos 8.5 millones de personas en EUA
y más de 200 millones de personas alrededor del mundo
presentan enfermedad arterial periférica, con base en la
prevalencia en estudios de cohorte de un índice tobillo–
brazo anormal.4
Los factores de riesgo para enfermedad arterial periférica son similares a los de otras enfermedades vasculares ateroscleróticas, siendo el tabaquismo y la diabetes mellitus los más fuertes.4
También se ha encontrado asociación con los marcadores de inflamación, trombosis, niveles elevados de lipoproteínas, de homocisteínas y enfermedad renal crónica.5

La prevalencia de enfermedad arterial periférica es similar entre hombres y mujeres posmenopáusicas, pero
los hombres son más propensos a presentar los síntomas
clásicos de claudicación.
Las personas de raza negra presentan un índice tobillo–brazo menor que las de raza blanca, probablemente
debido a factores fisiológicos, ya que esto se presenta
también en personas jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular.6 Los medios principales para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica continúan siendo
realizar una historia clínica adecuada, la exploración física y la medición del índice tobillo–brazo. Usualmente
es innecesario recurrir a medios de imagenología como
el ultrasonido Dúplex, la angiografía por tomografía y
la angiografía por resonancia magnética para obtener
información anatómica más detallada, a menos que se esté
considerando una intervención quirúrgica o endovascular, o si se quiere excluir un aneurisma aórtico o poplíteo.7
El manejo de la enfermedad incluye modificaciones
en el estilo de vida, como la suspensión del tabaquismo,
el ejercicio y el manejo médico de los factores de riesgo
ateroscleróticos (tratamiento antiplaquetario, estatinas,
el tratamiento antihipertensivo y fármacos como el ramipril y el cilostazol). Las intervenciones quirúrgicas o
endovasculares se consideran para limitar la claudicación intermitente que afecta el estilo de vida de los pacientes que no responden a tratamientos conservadores,
y para la isquemia crítica de los miembros inferiores.8
De acuerdo a la clasificación de Rutherford, los pacientes con categoría 4 (dolor isquémico de reposo) y
categoría 5 (pérdida menor de tejidos) deben considerarse como pacientes con isquemia crítica de extremidades inferiores (ICEI) (cuadro 65–1).
El laboratorio clínico vascular determina para estos
pacientes un índice tobillo–brazo (ITB) anormal v 0.50,
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Cuadro 65–1. Clasificación de la enfermedad arterial de miembros inferiores
Fontaine
Estado

Clínica

I
II
IIb

Asintomático
Claudicación leve
Claudicación de moderada a severa

III
IV

Dolor isquémico en reposo
Úlcera o gangrena
Gangrena

Rutherford
Grado

Categoría

0
I
I
I
II
III
IV

0
1
2
3
4
5
6

presión de tobillo < 70 mmHg, presión de ortejo < 50
mmHg y perfusión transcutánea de oxígeno (TcPO2)
baja para la isquemia crítica.
Después de la evaluación anatómica con ultrasonido
Dúplex, angiotomografía, angiorresonancia o angiografía invasiva se debe ofrecer al paciente revascularización quirúrgica o endovascular; sin embargo, 40% de
los pacientes con isquemia crítica no son candidatos y
requerirán una amputación mayor; aproximadamente
20% fallecerán dentro de los siguientes seis meses.9

RETOS A SUPERAR

Desde 1992 a la fecha (25 años) nuestro grupo ha trabajado una línea de investigación relacionada con neovascularización o angiogénesis en extremidades isquémicas, iniciando con estudios preclínicos en ratas y
perros.10,11
Desde 2003 se obtuvo autorización por los comités de
investigación y ética del Centro Médico Nacional “20 de
Noviembre” para desarrollar protocolos de investigación clínica en seres humanos a los que se les autotrasplantaron células endoteliales progenitoras y mesenquimales derivadas de la médula ósea en miembros
inferiores con isquemia severa y riesgo de amputación.12
Estas células derivadas de la médula ósea tienen la
capacidad de comportarse como células troncales o progenitoras, fenómeno reportado por Asahara en 1997.13
Nuestro protocolo clínico se desarrolló al incluir pacientes con ICEI en categoría Rutherford 4 (dolor isquémico de reposo), IBT < 0.50, presión de tobillo < 70
mmHg y presión de ortejo < 50 mmHg. Después de evaluación anatómica con angiografía, angiotomografía o
angiorresonancia se determinó que los pacientes no
eran candidatos a derivación arterial y/o cirugía endovascular.

Clínica
Asintomático
Claudicación leve
Claudicación moderada
Claudicación severa
Dolor isquémico en reposo
Pérdida menor de tejidos
Úlcera o gangrena

OPCIONES DE SOLUCIÓN

El estudio se diseñó como un ensayo clínico aleatorizado de control prospectivo, y su objetivo principal fue
mejorar la perfusión sanguínea a través de la neoangiogénesis y salvar las extremidades isquémicas del paciente. Se evaluaron 20 extremidades afectadas ICEI
(Rutherford 4) en 14 pacientes no candidatos a ninguna
forma de revascularización que aceptaron participar en
el estudio, y se incluyeron en el ensayo de acuerdo con
los criterios de inclusión establecidos. El diagnóstico de
isquemia de extremidades se basó en mediciones de flujo sanguíneo Doppler con láser (v 31 unidades de perfusión), IBT (v 0.6) y distancia de caminata sin dolor
(v 200 m). Los pacientes se dividieron aleatorizadamente en dos grupos:
S Grupo A: 10 extremidades isquémicas de pacientes trasplantados con células progenitoras usando
una combinación de trasplante intravenoso (safena) retrógrado e intramuscular (IM + IV).
S Grupo B: 10 miembros isquémicos de pacientes
con trasplante intramuscular de células progenitoras (IM) (grupo control).
La movilización de células mononucleares de médula
ósea (BM–MNC) a sangre periférica se logró mediante
la administración subcutánea diaria de 5 mg de factor estimulante de colonias de granulocitos (G–CSF) (Roche)
durante cinco días consecutivos a primera hora de la
mañana. Las células mononucleares de sangre periférica movilizada (M–PBMNC) se recogieron el quinto día
de tratamiento mediante un procedimiento de aféresis
utilizando un separador automático de células sanguíneas COBE–Spectra de flujo continuo (COBE BCT,
Lakewood CO, EUA), y una técnica de punción doble
con citrato más glucosa como anticoagulante y solución
fisiológica como cebador. La aféresis se realizó como
un procedimiento de dos pasos que involucraba extrac-

Medicina regenerativa y prevención de amputación de miembros inferiores
A

B

C

579

D

1
2

3

Figura 65–1. Técnica quirúrgica para neoangiogénesis. El trasplante celular se realizó por ultrasonido guiado (A), las células se
trasplantaron en diferentes compartimentos musculares como compartimentos vasto interno y externo, compartimento muscular
tibial anterior (B1), compartimento muscular posterior profundo (B2), compartimento muscular posterior superficial (B3) y a nivel
del maleolo interno (C y D).

ción y reinfusión usando un catéter Mahurkar o Niágara
y velocidades de flujo de extracción/infusión entre 50
y 55 mL/min. Para todos los pacientes se obtuvo una
cantidad estándar de 60 mL de suspensión de células
progenitoras por extremidad isquémica al final del procedimiento de aféresis.

Análisis de células
Se usaron marcadores celulares CD34+ y CD133+ de
ratón antihumano (Beckton Dickinson, Ca, EUA) para
confirmar el fenotipo de células progenitoras, respectivamente, mediante análisis de citometría de flujo usando un software FACSCalibur y CellQuest Pro (Becton
Dickinson, CA, EUA). El recuento celular se obtuvo
manualmente usando un hemocitómetro.

Técnica quirúrgica
Las punciones guiadas por ultrasonido en los compartimentos del músculo de la extremidad afectada se realizaron bajo bloqueo epidural y sedación ligera usando
una aguja de catéter BD Insyte (16 GA–1.77IN) (17 x
45 mm). La suspensión celular M–PBMN de 60 mL por
extremidad isquémica se distribuyó de la siguiente manera: 10 mL en el compartimento vasto interno, 10 mL
en el compartimento vasto externo, 10 mL en el compartimento muscular tibial anterior, 10 mL en el compartimiento muscular posterior profundo y 10 mL en el
compartimento muscular posterior superficial. Para el
grupo A, como parte del procedimiento quirúrgico, la
vena safena mayor se localizó a nivel del maleolo in-

terno; en este sitio se realizó una pequeña incisión para
disecar la vena y aislarla con una sutura de catgut crómico 3–0. Posteriormente la vena se ocluyó temporalmente en dirección proximal y se colocó un catéter BD
Insyte (16 GA–1.77IN) (17 x 45 mm) mediante punción
directa para realizar una heparinización regional retrógrada distal (1 mL de heparina diluida 1:1 000 más solución salina de 9 mL). Se aplicó un torniquete manual
para evitar el retorno del flujo venoso durante 10 minutos, seguido de la aplicación intravenosa distal retrógrada de la última suspensión celular de 10 mL (figura
65–1). Para el grupo B se distribuyeron 12 mL en lugar
de 10 mL de suspensión celular M–PBMN entre los cinco compartimentos musculares, como se mencionó anteriormente.

Técnica láser Doppler
El flujo sanguíneo mediante medición con láser Doppler es una técnica estándar para la medición en tiempo
real de la perfusión tisular a nivel microvascular. Esta
técnica se informó por primera vez en 1964 por Yeh y
Cummins,14 y las unidades de láser Doppler se dan en
unidades de perfusión tisular (PU); tales PU se estandarizaron mediante el uso de una suspensión de esferas de
látex en movimiento. Este método es no invasivo, altamente sensible a la perfusión local y útil para el monitoreo continuo si es necesario. En la pantalla del equipo
láser Doppler se muestra una señal proporcional a la
perfusión de glóbulos rojos (RBC); esta señal representa el transporte de RBC a través de la microvasculatura.15 Las mediciones del flujo sanguíneo del paciente se
realizaron mediante la técnica Doppler láser utilizando
un sistema Periflux System 5000 (Perimed Instruments,
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Figura 65–2. Flujo sanguíneo representativo medido con láser Doppler previo al trasplante y 12 meses después del trasplante.

Estocolmo, Suecia) antes del procedimiento de trasplante y a los 3 y 12 meses posteriores al trasplante en
ambos grupos. Las mediciones de láser Doppler se realizaron durante al menos dos minutos para los valores
basales previos al aumento de la temperatura como estímulo para registrar las unidades de perfusión de RBC
(figura 65–2).

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó una base de datos
correspondiente a los valores basales cuantitativos y
posteriores al tratamiento para la perfusión sanguínea y
ABI por paciente. Los cambios desde la línea de base
hasta las variables de 3 y 12 meses se analizaron mediante la prueba t pareada de acuerdo con la distribución
normal. Se supuso una significancia estadística para un
valor p < 0.05. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software estadístico SPSS 16.0

Características clínicas
Catorce pacientes con ICEI grave (Rutherford 4) fueron
reclutados, trasplantados, evaluados y controlados du-

rante 31 meses. Las características clínicas de los pacientes reclutados se muestran en el cuadro 65–2. El cuadro
65–3 muestra los valores de IBT y de distancia de caminata libre de dolor previos al tratamiento (definidos como
tiempo cero, t0) y postratamiento a los 12 meses (t12).

Número de células trasplantadas
El fenotipo de células progenitoras se identificó mediante citometría de flujo con marcadores celulares
CD34+ y CD133+ (como se describió anteriormente).
El número total de células trasplantadas por extremidad
isquémica fue de 17.4 " 8 x 106 células CD34+ para el
grupo A, y 15 " 5 x 106 células CD34+ para el grupo
B; mientras tanto, el total de células CD133+ trasplantadas para el grupo A fue 2.86 " 5.96 x 107 y 3.01 " 5.91
x 107 para el grupo B.

Efecto de las células
progenitoras trasplantadas
Los pacientes fueron seguidos a los 0, 3 y 12 meses tras
el trasplante de células progenitoras; los parámetros
evaluados incluyeron distancia caminada sin dolor (in-
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Cuadro 65–2. Características
clínicas de los pacientes
Características
clínicas

Grupo A (IM + IV)
N = 10

Grupo B (IM)
N = 10

Tabaquismo
Hipercolesterolemia
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial
Infarto del miocardio

8
5
6
8
2

5
6
2
6
2

Diseño del estudio. Un total de 14 pacientes fueron reclutados para
este estudio logrando 10 extremidades isquémicas por grupo. Algunos de los pacientes que presentaban ambas extremidades isquémicas se incluyeron como uno de los miembros isquémicos en el
grupo A y el segundo miembro isquémico en el grupo B. En el cuadro se muestran las características clínicas de los pacientes y en
el cuadro 65–3 los valores clínicos obtenidos durante el estudio.

formada en metros), ABI, flujo sanguíneo informado
como unidades de perfusión, angiografía y pacientes sin
amputación de extremidades (monitoreado durante 31
meses después del trasplante). A los 31 meses después
del periodo de tratamiento se informó una amputación
de un miembro en cada grupo, A y B; ambos pacientes
eran diabéticos. Los valores promedio para el parámetro de distancia de caminata sin dolor aumentaron de 60
" 39 m antes del trasplante a 207 " 198 m a los 12 me-
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ses postrasplante para el grupo A, y de 87 " 69 m antes
del trasplante a 172 " 127 m a los 12 meses postrasplante para el grupo B. El parámetro IBT mostró un aumento de 0.42 " 0.14 antes del trasplante a 0.70 " 0.21
a los 12 meses postrasplante para el grupo A y de 0.44
" 0.09 antes del trasplante a 0.62 " 0.15 a los 12 meses
posteriores al trasplante para el grupo B. La perfusión
sanguínea (medida con láser Doppler) aumentó de 15.8
" 9.3 antes del trasplante a 205.8 " 116.7 a los 12
meses postrasplante para el grupo A, y de 16.6 " 7.5 a
155.1 " 49.7 a los 12 meses posteriores al trasplante
para el grupo B. Al momento de la publicación tres pacientes habían muerto debido a causas no relacionadas
con el procedimiento, como neumonía e infarto agudo
del miocardio. No se informaron efectos adversos debido al procedimiento de trasplante celular. Las unidades
de perfusión de flujo sanguíneo medidas por láser Doppler mostraron una mejora significativa en un aumento
promedio de 45 veces (p < 0.05) en el caso del grupo A
y un aumento de 31 veces (p < 0.05) para el grupo B en
comparación con las mediciones de flujo sanguíneo basal correspondientes para cada grupo; estos resultados
sugieren que, a pesar de que ambos procedimientos de
trasplante dieron como resultado un importante aumento del flujo sanguíneo, el efecto fue mayor cuando las

Cuadro 65–3. Valores clínicos
Extremidad

Miembro
pélvico

Edad

Sexo

IBTt0 IBTt12 Distancia li- Distancia libre al cami- bre al caminart0 (m)
nart12 (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I
D
B
B
D
D
D
B
D
I

77
72
79
59
67
54
63
70
68
64

F
M
F
M
F
F
M
F
M
F

0.70
0.40
0.20
0.50
0.86
0.50
0.26
0.40
0.36
0.50

1.00
0.50
0.80
0.70
0.93
0.50
0.55
0.80
0.70
0.29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
I
I
I
D
D
D
D
D
D

67
67
72
54
46
70
64
63
77
78

M
M
M
F
F
F
F
M
F
M

0.50
0.50
0.40
0.60
0.50
0.40
0.50
0.26
0.40
0.40

0.50
0.60
0.60
0.50
0.70
0.80
0.40
0.50
0.90
0.70

Grupo A (IM + IV)
20
0 100
100
0 150
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
100
0 350
50
0 50
10
0 100
Sin datos
Sin datos
40
0 600
100
0 100
Grupo B (IM)
150
1 200
150
1 200
100
0 150
50
0 50
200
0 400
10
0 50
100
0 100
10
0 100
20
0 100
Sin datos
Sin datos

Perfusión
sanguínea
(t0)

Perfusión
sanguínea
(t3)

6.46
8.99
8.23
14.07
30.60
30.56
10.56
20.20
12.70

13.53
30.53
6.10
17.23
38.27
42.10
39.20
No data
31.00

7.4
14.1
14.49
8.97
23.00
18.70
15.61
30.56

17.26
31.20
16.09
52.38
61.84
37.40
24.15
42.10
Sin datos

Observación

Salvamento
Salvamento
Salvamento
Amputación
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Amputación
Salvamento
Salvamento
Salvamento
Salvamento
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Pretrasplante
3 meses después del trasplante
12 meses después del trasplante

350
300
250
200
150
100
50
0

Extremidad Extremidad
1
2

Extremidad Extremidad Extremidad Extremidad
3
4
1
2

Extremidad Extremidad
3
4

Grupo B
(IM)

Grupo A
(IM + IV)

Figura 65–3. Flujo sanguíneo administrado como unidades de perfusión (PU) en el pretrasplante, 3 y 12 meses después del trasplante.

células progenitoras se trasplantaron usando un método
combinado intramuscular e intravenoso. La figura 65–3
muestra datos representativos de perfusión sanguínea
de ocho miembros isquémicos críticos en el tiempo cero
(pretrasplante) y 3 y 12 meses después del trasplante. La
figura 65–4 muestra los valores medios de la unidad de

*

Unidades de perfusión sanguínea

Grupo A
(IM + IV)
350

perfusión para el grupo A y el grupo B antes y después
del trasplante. El índice de línea base angiográfica
(tiempo cero) no se realizó en todos los pacientes debido
a limitaciones de seguimiento logístico. A pesar de
ABI, la distancia de recorrido sin dolor y los parámetros
de perfusión de sangre no se midieron en la mayoría de

Grupo B
(IM)

300

**

250
200
150
100
50
0

Pretrasplante

3 meses postrasplante

12 meses postrasplante

Figura 65–4. Flujo sanguíneo administrado como unidades de perfusión (PU) en el pretrasplante, 3 y 12 meses después del trasplante. Promedio de valores de PU para el grupo A y el grupo B. La comparación de la perfusión sanguínea entre los valores basales (pretrasplante) y 12 meses después del trasplante dio como resultado diferencias estadísticamente significativas para el grupo
A, ** (p < 0.05) y grupo B, * (p < 0.05).

Medicina regenerativa y prevención de amputación de miembros inferiores
los pacientes a los 24 y 31 meses; los efectos beneficiosos de los tratamientos se mantuvieron, ya que no se realizaron amputaciones de extremidades.
En este estudio encontramos que los pacientes con
ICEI tratados con cualquiera de los dos procedimientos
indujeron neoangiogénesis mejorando todos los parámetros clínicos y evitando la amputación de extremidades. Se encontró una mayor eficiencia en términos de
perfusión sanguínea, IBT y distancia de caminata sin
dolor cuando el trasplante celular se realizó con un procedimiento combinado intramuscular e intravenoso; sin
embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Anteriormente realizamos el
trasplante de células progenitoras en túneles fibrocolágenos inducidos quirúrgicamente a un total de ocho
miembros isquémicos; inicialmente observamos una
mejoría clínica significativa en cinco de las extremidades isquémicas, mientras que las otras tres mostraron un
resultado clínico no favorable con mejoría en la perfusión sanguínea proximal vascular, pero desarrollaron
necrosis en los ortejos de los pies (datos no publicados).
Concluimos que para esos tres pacientes la técnica de
trasplante no permitió que las células trasplantadas llegaran a los capilares del ortejo del pie. Con base en estos
resultados, desarrollamos un nuevo protocolo en ratas
inducidas por ICEI (Sprague Dawley) como modelo
para permitir que las células trasplantadas alcancen los
capilares del dedo del pie; demostramos que al agregar
una inyección distal retrógrada–intravenosa de células
se producían niveles más altos de angiogénesis en comparación con el trasplante de células intramusculares.
También observamos que las células mononucleares
unidas al segmento capilar más pequeño utilizado como
andamio aumentan la supervivencia, la proliferación y
la diferenciación celular hacia el tipo de célula endotelial.16 Tepper17 y Law18 demostraron que la inducción
de angiogénesis o vasculogénesis requiere el estímulo
isquémico inicial y la respuesta inflamatoria muscular
que libera citocinas y factores de crecimiento (como
VEGF, bFGF, SDF–1, PDG–BB, IGF– 1, TGF–B) que
activan la proliferación, migración y tuberización de
células endoteliales; estos hallazgos apoyan el uso de
músculo como el objetivo principal para el trasplante de
células progenitoras; sin embargo, demostramos que la
técnica combinada de trasplante intramuscular e intravenoso proporciona una mayor eficiencia de trasplante,
como se demostró en nuestro informe modelo animal
anterior.14 Un estudio de seguimiento similar de 12 meses publicado por van Tongeren y col.19 demostró una
mayor eficacia cuando se utilizó la estrategia de trasplante combinado intramuscular e intraarterial en comparación con el único trasplante intramuscular. Los
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principales resultados de este estudio son la evidencia
de que ambos procedimientos de trasplante aumentan la
perfusión sanguínea, la ICA y la distancia recorrida sin
dolor, mostrando resultados ligeramente más altos para
el grupo combinado intramuscular–intravenoso. Más
importante aún, las mejoras logradas con el trasplante
de células progenitoras en este estudio se mantuvieron
durante hasta 31 meses, lo que permite que 90% de los
pacientes conserven sus extremidades.

CONCLUSIONES

La terapia con células progenitoras descrita en este estudio es una opción terapéutica mínimamente invasiva
para pacientes con isquemia crítica de las extremidades.
Tanto el trasplante de células progenitoras intramusculares como el intramuscular combinado condujeron a un
aumento sustancial en la perfusión del flujo sanguíneo,
la distancia de recorrido sin dolor y el índice tobillo–
braquial. A pesar de que no hubo significación estadística entre los grupos, se observó una perfusión sanguínea más alta (medida por láser Doppler) cuando las
células progenitoras se trasplantaron combinando intramuscular–intravenosamente en comparación con el
procedimiento intramuscular. El trasplante de células
progenitoras descrito aquí proporciona una terapia celular segura y confiable para pacientes diagnosticados
con ICEI que no son candidatos para la revascularización quirúrgica invasiva.

Estudios de metaanálisis (2010–2017)
En 2010 Fadini20 realizó búsqueda sistemática para el
tratamiento de pacientes con enfermedad arterial periférica. Incluye ensayos controlados (6) y no controlados
(31), aleatorizados y no aleatorizados, que utilizan médula ósea autóloga o el factor estimulante de colonias de
granulocitos (G–CSF). Con un total de 37 ensayos y 700
pacientes, demuestra mejoría del índice brazo–tobillo
de 0.46 " 0.04 antes de terapia a 0.63 " 0.04 después
de terapia (p = 0.011), incremento en la concentración
parcial de oxígeno (TcO2) de 22.8 " 2.8 a 35.8 " 2.9
(p = 0.0002), la distancia al caminar libre de dolor mejoró de 75.7 " 19.4 metros a 402.3 " 70.9 metros (p
= 0.02), encontrando mejorías en la cicatrización de úlcera con un OR = 3.54 (p = 0.032) y extremidades libres
de amputación con resultados altamente significativos,
OR = 0.09 (p = 0.0005). Este metaanálisis indica que la
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terapia con células de médula ósea autóloga intramuscular es una estrategia terapéutica viable, relativamente
segura y potencialmente efectiva para pacientes con enfermedad arterial periférica que no son candidatos para
la revascularización tradicional.
Por su parte, Benoit21 realizó en 2013 una revisión
sistemática de ensayos clínicos en la literatura para
determinar la seguridad y la eficacia de la terapia celular
en la isquemia crítica. El análisis incluyó la evaluación
de la muerte, el cáncer, la angiogénesis no regulada y los
eventos adversos del procedimiento, como el sangrado.
Se identificaron 45 ensayos clínicos, incluidos siete
aleatorizados (NIH–FDA), y 1 272 pacientes que recibieron terapia celular. Con respecto a la eficacia, los pacientes con terapia celular tuvieron una tasa de amputación significativamente menor que los pacientes control
(OR 0.36, p = 0.0004). La terapia celular tiene una relación beneficio–riesgo positiva en el tratamiento de la isquemia crítica y puede ser una opción de tratamiento valiosa, particularmente para los que desafían a pacientes
que no pueden someterse a reconstrucción arterial.
Otro trabajo importante es el de Giles, Powel y col.22
en 2015 donde analizan 20 pacientes con terapia celular
de médula ósea y 35 pacientes con bypass de alto riesgo.
El dolor en reposo mejoró en 87.5% de los pacientes. La
mejoría del IBT fue de 0.23 (60.25). Las extremidades
libres de amputación después de un año fueron de 78%
para la terapia celular y de 69% para el bypass (p = 0.60),
concluyendo que la terapia celular de médula ósea es una
opción potencial en pacientes ICEI que no son candidatos para bypass o intervención endovascular.
En 201623 Liew publicó un metaanálisis de 16 ensayos clínicos que incluyeron 774 pacientes. La terapia
celular redujo significativamente la amputación, obteniendo un OR = 0.54 (p = 0.01), mejoría en la curación
de la úlcera OR: 2.90 (p < 0.01) y mejoría del índice brazo–tobillo OR = 5.91 (p < 0.01). Concluyó que la terapia
celular sigue siendo una opción terapéutica potencial en
la ICEI.
También en 2016, Liang9 realizó un estudio con el
objetivo de evaluar los resultados clínicos en un plazo

de cinco años después del tratamiento. Los datos se recopilaron retrospectivamente a partir de una base de datos y a través de una encuesta de pacientes y una revisión
de registros médicos de previamente inscritos en este
ensayo de fases I/II. Las extremidades libres de amputación fueron de 78%. Quince pacientes (71%) informaron mejoría continua al caminar sin dolor.
Otro ejemplo relevante es el de Rigato24 2017, que
proporciona una revisión sistemática de la literatura y
un metaanálisis de estudios que evalúan la seguridad y
la eficacia de la terapia celular autóloga para la enfermedad arterial periférica o isquemia crítica de las extremidades. Se analizan 19 ensayos controlados aleatorizados (837 pacientes), 7 ensayos no aleatorizados (338
pacientes) y 41 estudios no controlados (1 177 pacientes). El análisis aleatorizado de ensayos controlados
mostró que la terapia celular redujo el riesgo de amputación en 37%, mejoría en la supervivencia sin amputación en 18% y una mejor cicatrización de heridas en
59%, sin afectar la mortalidad. La terapia celular aumentó significativamente el índice tobillo, aumento de
la tensión transcutánea de oxígeno y dolor en reposo
reducido. El análisis de pruebas controladas n = 1 175
pacientes muestra que puede haber potencial para evitar
X1 amputación/año por cada dos pacientes tratados
con éxito. El análisis de todos los estudios, n = 2 332
pacientes, estimó con precisión los cambios en el IBT,
TcPO2, dolor en reposo y capacidad para caminar después de la terapia celular.

Células troncales mesenquimales
En un principio la única fuente de aislamiento de células
troncales mesenquimales era la médula ósea (MO), a
través de procedimientos invasivos y dolorosos para el
paciente, y además el número de células troncales aisladas es muy bajo.25 Pero en años recientes, de acuerdo
con la literatura, este tipo de células se pueden obtener
de varios tejidos a través de procesos mínimamente
invasivos, y lo más importante, la cantidad de células

Cuadro 65–4.
Pulpa dental
Enfermedad periodontal (NCT02523651)
Labio leporino y paladar hendido (NCT01932164)
Revitalización de pulpa necrótica (NCT01814436)
Integración de implantes dentales (NCT02731586)

Tejido adiposo
Enfermedad de Crohn (fase 1, NCT00992485)
Reconstrucción maxilar (Mesimaki; 2009 No 480)
Esclerosis múltiple progresiva (fase 1–2, NCT01056471)
Isquemia crítica en extremidades de pacientes diabéticos (fases 1–2,
NCT01079403)
Isquemia crítica en extremidades (fase 1, NCT01211028)
Mejora de cicatrices (NCT00992147)

Muestra algunos estudios clínicos controlados (clinical trials) que actualmente se están desarrollando con pulpa dental y tejido adiposo.

Medicina regenerativa y prevención de amputación de miembros inferiores
Cuadro 65–5
Isquemia de extremidades inferiores
Isquemia del miocardio
Leucemia
Linfoma
Diabetes
Parkinson
Alzheimer
Osteoartritis

78
122
684
623
167
242
268
352

Número de estudios clínicos controlados (clinical trials), con seguimiento de la FDA, que estudian células troncales derivadas de médula ósea, pulpa dental y tejido adiposo.

que se aíslan es mucho mayor que la MO.26 Dos tejidos
de los que se pueden obtener las células mesenquimales
son la pulpa dental, que tiene una alta proliferación; se
obtiene por extracción (muelas del juicio u otro órgano
dental) y por caída natural (generalmente de dientes
deciduos),26 y el tejido adiposo, que se caracteriza por
su muy alta proliferación, ya que debido a la cantidad de
tejido se puede obtener un mayor número de células
troncales mesenquimales y se puede adquirir por lipoaspirados, generalmente de cualquier zona del cuerpo,
aunque lo recomendable es de la zona abdominal. También por la extracción de las bolsas de Bichat, que son
la acumulación de tejido adiposo ubicado debajo de los
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pómulos.27 Cabe mencionar que las células troncales
mesenquimales derivadas de pulpa dental y tejido adiposo, entre otros tejidos, son células multipotenciales
con la capacidad de diferenciarse a varios tipos celulares, entre ellos odontoblastos, osteoblastos, condrocitos, miocitos, neuronas, adipocitos y pericitos (estos
últimos son necesarios para la maduración de los vasos
sanguíneos).13 También se ha reportado que existe una
diferencia en el porcentaje de diferenciación celular, dependiendo del tipo de tejido de donde se obtengan y de
las características del individuo.26
Las células troncales mesenquimales se consideran
inmunitarias privilegiadas por su baja expresión de moléculas de clase II (complejo mayor de histocompatibilidad), moléculas que juegan un papel determinante en
el proceso de compatibilidad, además de la producción
de moléculas coestimuladoras que intervienen en la regulación de procesos inflamatorios.28
El cuadro 65–4 muestra estudios clinical trials (estudios clínicos controlados) que se están llevando a cabo
con células mesenquimales derivadas de pulpa dental y
tejido adiposo.
Finalmente, presentamos el cuadro 65–5, con el número de estudios clínicos controlados, con seguimiento
de la FDA, que están estudiando células troncales derivadas de médula ósea, pulpa dental y tejido adiposo, sumando 2 536 estudios en ocho patologías hasta 2017.
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66. Estado actual de la endoscopia
del tubo digestivo en México
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Angélica I. Hernández Guerrero, Fernando Bernal Sahagún, Martín Antonio Manrique,
José Luis González Thompson, Omar Edel Trujillo Benavides

ASPECTOS HISTÓRICOS

La etapa comprendida de 1882 a 1907 coincidió con
la invención de la lámpara incandescente por parte de
Edison, y fue conocida como la era de la iluminación.
Se caracterizó por la experimentación de diversos endoscopios rígidos, con éxito variable y la anexión de los
avances tecnológicos propios de la época. En 1868 John
Alwin Bevan describió un esofagoscopio integrado por
dos secciones, que utilizó para el diagnóstico de tumores, estenosis y extracción de cuerpos extraños. Nitze y
Leiter pretendieron crear un esofagoscopio similar al citoscopio, que terminó en fracaso.
Fue Johan von Mickulicz–Radecki que en 1880 proporcionó un nuevo impulso a la endoscopia al crear un
gastroscopio que en la punta tenía una angulación de
30_ y pequeñas unidades ópticas articuladas. Mediante
la iluminación con un asa de platino sobrecalentada y la
insuflación lograda con una perilla logró describir la
apariencia de una úlcera péptica y del carcinoma gástrico.
En esta época destacó también Chevalier Jackson,
que diseñó endoscopios rígidos de enorme eficiencia y
aditamentos terapéuticos, como los dilatadores esofágicos. Sistematizó la exploración de las vías digestivas altas y respiratorias y publicó el libro Broncoscopy, esophagoscopy and gastroscopy, considerado el referente
de la endoscopia.
La tercera época de la endoscopia, denominada semiflexible, va de 1907 a 1932, y fue marcada por el endoscopio de Schindler. La publicación en 1923 de su libro
Lehrbuch und atlas der gastroskopie mostró el más alto
refinamiento en la endoscopia de su época utilizando un
endoscopio rígido diseñado por él mismo. Junto con
George Wolfry inició en 1928 el proyecto de un endoscopio semiflexible, con una porción rígida y una porción flexible de 24 cm, integrado por 31 lentes que
transmitían la imagen a través de un arco de 34_. Este
instrumento, presentado en 1932, dio a la endoscopia un
enorme impulso porque alcanzó mayor seguridad, más
facilidad en la técnica y mejor imagen.

El desarrollo tecnológico en busca de instrumentos que
proporcionen la mayor calidad y eficiencia ha sido determinante en la evolución histórica de la endoscopia.
El crecimiento de la tecnología ha sido vertiginoso, y
los puntos de inflexión que trazaron su rumbo son fácilmente reconocidos, dando a cada era endoscópica un sello distintivo.
La primera etapa conocida tuvo que ver con el nacimiento de la endoscopia. El primer intento por explorar
las cavidades se le atribuye a Philipp Bozzini, obstetra
de Frankfurt, que en 1806 realizó exploraciones con un
sistema conductor de luz iluminado por una vela y con
base en sus observaciones publicó “El conductor de luz
o descripción de un instrumento simple y su utilidad
para la iluminación de las cavidades internas e intersticios del cuerpo animal vivo”. Las exploraciones se limitaron, por razones anatómicas, a la boca, la orofaringe,
las fosas nasales, el conducto auditivo externo, la laringe, la vagina y el recto. El uso de espejos para reflejar
la luz del sol o de las velas fue la técnica más empleada
hasta 1850, año en que se inició el uso de fuentes de luz
artificial con una varilla de cuarzo.
En 1865 Antonín J. Desormeaux publicó “El endoscopio y sus aplicaciones para el diagnóstico y tratamiento de las afecciones de las vías genitourinarias”, dando
inicio propiamente a la endoscopia de acuerdo con los
criterios actuales. Este modelo fue utilizado dos años
después por Adolf Kussmaul, poseedor de una mente
científica de excelencia, que hizo demostraciones en la
Sociedad de Naturalistas de Friburgo y en Zurich, mediante el uso de un tragaespadas, de la posibilidad de
introducir instrumentos con luz para observar el esófago. Lo anterior hizo que Adolf Kussmaul fuera considerado el “Padre de la endoscopia” y que 1867 fuera el
año del nacimiento de la especialidad.
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De 1932 a 1957 Edward Benedict llevó a cabo grandes adelantos, que incluyeron el diseño del conducto de
trabajo del endoscopio en 1948, siendo posible la toma
de biopsias, mejoras en el ángulo de visión llevado a
45_, buena iluminación, mayor flexibilidad y adecuada
protección del sistema eléctrico. El endoscopio de Eder
fue la conclusión de una época, pero el momento más
esplendoroso estaba por llegar con el advenimiento del
fibroendoscopio, diseñado por Hirschowitz, con lo que
se logró el principio endoscópico de la reflexión interna
total. En 1957 Basil Hirschowitz mostró al mundo un
endoscopio totalmente flexible, con visión lateral, un
ángulo de visión de 34_ y 11 mm de diámetro, en el que
la imagen era conducida por un haz de 150 000 fibras
ópticas de 11 mm de diámetro. Con este instrumento comenzó la época moderna de una endoscopia no sólo
diagnóstica, sino terapéutica.
El periodo comprendido de 1957 a 1983 fue marcado
por la exploración de cavidades y el desarrollo de accesorios para el intervencionismo. El duodeno se alcanzó
con facilidad, y en 1968 el ámpula de Vater fue canulada
por William S. McCune. La exploración del colon en un
informe preliminar de Turell en 1963 y la colonoscopia
total por Provenzale en 1966 constituyeron un paso adelante y, luego, la polipectomía se convirtió en un procedimiento seguro. En 1974 la esfinterotomía endoscópica abrió la terapéutica de las vías biliares en manos de
Classen y Kawai.
En 1983, cuando el fibroscopio había alcanzado su
máximo desarrollo y en apariencia había poco que agregar, Sivak y Fleischer demostraron que el horizonte es
infinito y que está siempre más allá. La sustitución del
haz de fibras, congruente por un microtransistor fotosensible y un dispositivo de carga acoplada, dio origen
a la nueva etapa conocida como endoscopia electrónica.
Ese simple cambio transformó completamente las funciones y las capacidades del endoscopio y llevó a la endoscopia a un nivel insospechado, el cual impactó de
manera importante la enseñanza de la endoscopia y el
desarrollo de la especialidad.
Es muy difícil distinguir un sello distintivo en los últimos 30 años que nos permita diferenciar este periodo
de las otras etapas. Entre los métodos de diagnóstico
hay grandes avances en la óptica, como la alta definición, el contraste digital, la magnificación, la microscopia confocal y la tomografía óptica coherente, que nos
permiten hacer diagnósticos con mayor exactitud y precisión; sin embargo, podríamos considerarlos dentro de
la nueva era.
Ahora el gran reto es entrenar el “ojo endoscópico”,
ver más allá de lo evidente y disminuir el error. El proceso de ver es limitado y ambiguo, pues requiere un entre-
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namiento. Nuestro cerebro hace la mejor interpretación,
pero está sustentado en las experiencias vividas. Por
ello, para describir necesitamos un orden y comparar los
parámetros de normalidad y anormalidad. Mejorar
nuestro lenguaje mediante el uso de una terminología
universal y de clasificaciones nos permitirá un mayor
acuerdo al observar. Por otra parte, la toma de biopsias
dirigidas o la obtención de fragmentos en un solo bloque
incrementarán la exactitud diagnóstica. El endoscopista
se ha acercado a pasos agigantados al patólogo y puede
evaluar las lesiones in vivo.
Para Michel Foucault (filósofo francés, 1926 a 1984)
el siglo XIX fue el siglo de la “mirada clínica”, en la que
“El cuerpo humano define el espacio de origen y repartición de la enfermedad”. Para nosotros este siglo debiera
ser el siglo de la “mirada endoscópica”, haciendo énfasis en la importancia del diagnóstico, ya que la toma de
decisiones tiene un espacio de consecuencias. El objetivo es la reducción del riesgo asociado a nuestras intervenciones.
Dentro de la terapéutica endoscópica observamos en
los últimos años cómo el abordaje del tercer espacio mediante la creación de un espacio submucoso permitió
realizar técnicas de resección a través del perfeccionamiento de los accesorios (agujas, asas de diatermia, cuchillos y hemoclips) endoscópicos. Las unidades electroquirúrgicas actualmente son más sofisticadas y
mucho más seguras. Ahora podemos cortar el septo del
divertículo de Zenker o la capa muscular interna para
tratar la acalasia o la gastroparesia.
Existe actualmente un gran arsenal de prótesis metálicas expandibles de diferentes aleaciones de metal y
configuraciones, cubiertas y no cubiertas, con distintos
diámetros y longitudes para el tratamiento de las estenosis digestivas. Se cuenta con diferentes tipos de pinzas,
canastillas y asas para el retiro seguro de los cuerpos extraños. Se dispone también de sondas para la alimentación enteral. Asimismo, se han perfeccionado las agujas
para la inyección de sustancias y los aditamentos para
la terapia térmica y mecánica (clips); recientemente se
han podido aplicar métodos tópicos hemostáticos para
el control de la hemorragia digestiva. El uso de la ligadura es esencial para tratar las varices del esófago y la
inyección de sustancias con o sin la aplicación de endocoil guiado por ultrasonido endoscópico para las varices
gástricas. Un capítulo aparte merece la endoscopia bariátrica con el desarrollo de balones y técnicas restrictivas y malabsortivas.
Ante el crecimiento y el desarrollo vertiginoso de
cada técnica es indispensable contar con personal capacitado, que incluya endoscopista, enfermera, técnico y
anestesiólogo, y recursos materiales, como son espacios
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diseñados y equipados ad hoc, áreas de recuperación y
hospitalización, equipos del alta definición, aditamentos o accesorios endoscópicos y unidades electroquirúrgicas.
Probablemente nuestra época será marcada por la
sistematización de los métodos de enseñanza y aprendizaje en la endoscopia. Una nueva generación en ciernes
de endoscopistas híbridos está por llegar. Éstos deberán
ser capaces de discernir eficazmente entre el tejido sano
y el enfermo, y además deberán ser diestros en una determinada técnica. La brecha entre el endoscopista y el
cirujano será cada vez menor.
Por ahora requerimos alumnos con rendimiento promedio en las técnicas en general y de la excelencia en
determinada técnica. Lo ideal sería que el alumno seleccionado para el entrenamiento fuera hábil, diestro, talentoso y comprometido, y guiado por un profesor que,
de acuerdo con la perspectiva aristotélica, tenga las siguientes virtudes: el logos (conocimiento), el pathos
(emoción o forma de transmitir el conocimiento) y el
ethos (la credibilidad).
Para acortar la curva de aprendizaje en las técnicas
endoscópicas es indispensable una nueva forma de entrenamiento. La práctica en situaciones clínicas para la
adquisición de habilidades no es concebible en nuestros
tiempos, y además tiene implicaciones éticas y legales.
La práctica sin riesgo en modelos es una alternativa para
incrementar el número de las repeticiones bajo supervisión. Por ahora el reto es crear una clase de modelos más
realista para proporcionar la capacitación, la competencia y la certificación.
Hasta hace poco tiempo (y desafortunadamente aún
persiste) la enseñanza de la medicina era supervisada
por un tutor en situaciones clínicas reales (“mundo
real”), que mediante demostraciones e instrucciones
verbales transmitía el conocimiento al alumno. Sin embargo, este modelo de enseñanza a través de la práctica
en los seres humanos tiene muchos cuestionamientos
éticos, ya que los pacientes son sometidos a riesgos durante la curva de aprendizaje.
La coordinación cerebro–ojo–mano es indispensable
para el desarrollo de las destrezas. También es importante señalar que no todos los que practican inician en
el mismo nivel de destreza y habilidad, por lo que al final no todos tendrán el mismo resultado de la intervención, independientemente del número de repeticiones.
El entrenamiento de alumnos en seres humanos no es
una práctica ética. Es por ello que se han desarrollado
modelos que buscan reproducir situaciones (similitud)
presentes en el humano. El modelo recrea ambientes,
usa un lenguaje simbólico y la ficción es cercana a la
realidad. Al reproducir situaciones avanzamos median-
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te el ensayo y el error. Con ello podemos realizar “n”
repeticiones bajo una situación sin riesgo. El alumno
conoce que el riesgo es virtual, por lo que debemos ponerle reglas hasta que el resultado sea consistentemente
exitoso. Es así como los modelos mecánicos y digitales,
los simuladores biológicos, los modelos con animales
vivos y la práctica en cadáveres han sido empleados en
endoscopia. Cada uno de estos modelos tiene ventajas
e importantes limitaciones, principalmente en los aspectos éticos, los costos y la factibilidad.
Dos conceptos son indispensables para un entrenamiento en endoscopia: practicar sin riesgo y que el modelo verdaderamente simule la realidad. Los simuladores pueden mejorar las habilidades y las destrezas, y
deben ser complementados mediante la asesoría en las
diferentes situaciones clínicas.

EVOLUCIÓN DE LA
ENDOSCOPIA EN MÉXICO

La endoscopia se inició en México a principios de este
siglo. En 1919, en la Gaceta Médica de México, el Dr.
Pedro P. Peredo describió con detalle una esofagoscopia
realizada el 12 de diciembre de 1917 en una paciente
con posible acalasia; seguramente no fue la primera en
sus manos, porque por el contenido implícito del texto
se sospecha una experiencia previa y no asienta en el
mismo que haya sido la primera en México.
Diez años después, en 1929, en la revista científica
mensual Medicina apareció el artículo “La endoscopia
en enfermos del esófago y del estómago. Informe del
Dr. Ayala González de los trabajos verificados en el pabellón 19 del Hospital General”. Dicho artículo es una
crónica de la creación de los primeros pabellones en el
Hospital General de México y en especial del pabellón
para enfermedades del aparato digestivo y de cómo se
efectuaron las primeras endoscopias en ese hospital.
Ciertamente no fueron las primeras en México, pero sí
fue el principio de la gastroenterología y de la endoscopia mexicanas. En los siguientes años aparecieron otros
artículos acerca de la gastroscopia, la extracción de
cuerpos extraños y la peritoneoscopia en palabras del
Dr. Ayala González y luego en las de sus seguidores.
Las conferencias en los congresos de gastroenterología y en cursos de graduados eran esporádicas. En la década de 1940 ocurrieron dos hechos que se consideran
trascendentes: uno fue el curso impartido por el Dr.
Chevalier L. Jackson, que practicó con perros en el Servicio de Broncoesofagología del Hospital General de
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México, cuya fecha exacta se desconoce, y el otro es la
traducción al español del libro Broncoscopia, esofagoscopia y gastroscopia, de los doctores Jackson, efectuada por el Dr. Pastor B. Molina Castilla en 1945.
En 1946 el Dr. Enrique Santoyo Rodríguez regresó
a México después de sus estudios con Bockus y con los
doctores Jackson, y fundó un modesto departamento de
endoscopia en la Clínica 11 del Seguro Social; en 1948
se trasladó al Sanatorio 2 del mismo instituto. Finalmente, fundó el Servicio de Endoscopia del Centro Médico “La Raza”. En 1953 llegó a México el Dr. Gustavo
Serrano Rebeil, después de concluidos sus estudios con
Benedict, e inició una escuela de endoscopia en el Instituto Nacional de la Nutrición. También participó en
actividades junto con el Dr. Santoyo en el Sanatorio 2
y en el Hospital “La Raza”, y prestó sus servicios en el
Hospital de Hacienda, en el Hospital “Rubén Leñero”
y en el de la Cruz Roja.
En los siguientes años florecieron los grandes servicios de endoscopia, como el del Hospital Infantil de México, con los doctores Eduardo Echevarría y Antonio
León Díaz; el del Hospital General del Centro Médico
Nacional, con el Dr. José Ramírez Degollado; el del
Hospital “20 de Noviembre”, con el Dr. Ramón Boom
Anglada, y el del Hospital Central Militar, con el Dr.
Rubén López Reyes. El Dr. Rafael Tinajero Ayala se
estableció en el Hospital General de México.
El momento más importante de la endoscopia mexicana ocurrió el 28 de agosto de 1970: la fundación de la
Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal.
El acta constitutiva fue firmada por los doctores Ramón
Boom Anglada, Rubén López Reyes, José Ramírez Degollado, Fernando Torres Valadez, Javier Elizondo Rivera, Alberto Ragazol Barbey, Rafael Tinajero Ayala y
Carlos Varas Reyes. El Dr. José Ramírez Degollado fue
el primer presidente, y en noviembre de 1971 se efectuó
la Primera Reunión Nacional de Endoscopia Gastrointestinal en la Unidad de Gastroenterología del Hospital
General de México. La asistencia fue reducida, pero selecta; los trabajos fueron escasos, pero entusiastas.
En 1974 se efectuaron en México el V Congreso
Mundial de Gastroenterología y el III Congreso Internacional de Endoscopia Gastrointestinal. La Asociación
Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal fue protagonista fundamental del acontecimiento.
En 1989 apareció el primer número de la revista Endoscopia, con la actividad editorial del Dr. Manuel Marañón Sepúlveda y del Dr. Antonio de la Torre Bravo.
A lo largo de los años estuvo bajo la dirección del Dr.
Santiago Gallo Reynoso. Es un hecho de vitalidad indiscutible que desde 1971 las Reuniones Anuales se han
efectuado con éxito creciente y la revista Endoscopia ha
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aparecido cada trimestre, en forma ininterrumpida
desde su creación. Hoy las imágenes del Dr. Pedro P.
Peredo y el Dr. Abraham Ayala González lucen difusas
y la fundación de la asociación parece épica; algunos
fundadores han alcanzado niveles superiores y otros
han abandonado la especialidad, pero la endoscopia
mexicana sigue escribiendo páginas espléndidas y, fortalecida, penetró al siglo XXI.

CURSO DE ESPECIALIDAD EN
ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL

En la actualidad existen 21 sedes para llevar a cabo el
Curso de Endoscopia Gastrointestinal, reconocido por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
como alta especialidad y otras más en el interior de la
República Mexicana con avales propios:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Centro Médico ABC.
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.
Fundación Clínica Médica Sur.
Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos.
Hospital Central Sur de Alta Especialidad.
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”.
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.
Hospital General Regional No. 1 “Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro”.
Hospital Juárez de México.
Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”.
Hospital Regional “1º de Octubre”.
Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán.
Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”.
Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”.
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
Instituto Nacional de Cancerología.
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. Salvador Zubirán”.
UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio
Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La
Raza”.
UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo
Sepúlveda” del Centro Médico Nacional “Siglo
XXI”.
UMAE Hospital de Oncología del Centro Médico
Nacional “Siglo XXI”.
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Consenso Mexicano sobre Enseñanza en
Endoscopia Gastrointestinal. Asociación
Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal
El aprendizaje de la endoscopia gastrointestinal en México en su inicio fue autodidacta. El Dr. Abraham Ayala
González confesó que en mayo de 1929, pocos años
después de que se creó el Servicio de Gastroenterología
del Hospital General de México, en Medicina:1 “...éramos entonces unos improvisados para los padecimientos del esófago y abordamos lo esencial, que es la esofagoscopia”. En los siguientes años fue surgiendo la
enseñanza, transmitiendo su experiencia a quienes venían atrás; algunos gastroenterólogos y endoscopistas
viajaron al extranjero, inclusive Ayala González, y trajeron a México su experiencia para crear dispersos centros especializados, cada vez mejores, y abrir sus puertas a quienes deseaban adquirir la especialidad y sus
destrezas en procedimientos básicos. Los profesores
enseñaban según sus criterios; la práctica creaba las destrezas y la característica era la heterogeneidad.
La fundación de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal (AMEG) comenzó a unificar criterios y a reunir a los amantes de esta disciplina. Bajo
la dirección del Dr. José Ángel Córdova Villalobos, presidente en turno de la AMEG, se realizó el Primer Consenso para la Enseñanza de la Endoscopia Gastrointestinal en México en abril de 1995 en León, Guanajuato,
donde se reconoció que la endoscopia se aprendía como
complemento de otras especialidades o en varios centros de enseñanza con programas diversos, perfiles de
profesores y de aspirantes diferentes, así como las características de las sedes. Con la presencia de 90% de los
profesores de ese momento se unificaron los criterios y
se plasmaron en un documento en agosto del mismo año.
Veinte años después del primer intento la heterogeneidad persistía en cuanto a la ausencia de un programa
de enseñanza único y la uniformidad de las características de las sedes y de los perfiles de profesores, aspirantes
y egresados. Por otro lado, el progreso de la endoscopia
ha sido abrumador en cuanto a su tecnología y sus alcances. Sus límites se han difuminado no sólo anatómica y
cognitivamente, sino conceptualmente. La idea de un
endoscopista “total” es casi imposible por la diversidad
de procedimientos, por lo que comenzaron a aparecer los
especialistas en procedimientos de alta complejidad.
En el estado actual de la endoscopia gastrointestinal
en México fue indispensable establecer un programa de
enseñanza que hiciera de la dispersión la unidad; de la
heterogeneidad la homogeneidad; que fuera tan simple
que todos pudieran respetar y tan rígido que nadie pudiera ignorar.
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Un programa de enseñanza no sólo es una lista completa y ordenada de requerimientos (de un profesor, de
un aspirante y un egresado), recursos (los pacientes, la
sala y sus anexos), diversos procedimientos diagnósticos y terapéuticos, contenidos (indicaciones, contraindicaciones, complicaciones), aspectos ambientales (el
mundo académico de sesiones, revisiones, lecturas,
congresos), dos años de práctica vigilada y evaluación
(el grado de conocimientos y destrezas adquiridas), sino
también una disciplina, una filosofía, una bioética y, en
sus profesores y líderes, una mística. La AMEG ha sido
una entidad gremial pero dispersa, y un programa de
enseñanza puede ser el lazo que pueda lograr la identidad no sólo entre nosotros mismos, sino ante los demás,
y dar un solo rostro, de igual a igual, como especialidad,
y ganarnos el espacio legal y el reconocimiento de las
instituciones y las universidades.
El propósito del consenso fue convocar a los líderes
de la enseñanza, conocer su opinión sobre los aspectos
fundamentales de la endoscopia gastrointestinal y conjuntar lo que debe ser el contenido de un programa con
objetivos precisos para lograr la formación de endoscopistas competentes y así garantizar un ejercicio profesional de alta calidad en beneficio de los pacientes. Parte del principio es que cada centro de enseñanza tiene
particularidades dependientes de los recursos disponibles, pero deben determinarse unos mínimos específicos debajo de los cuales no pueden ser sedes de curso;
por otro lado, las sedes calificadas deben evolucionar
hacia los criterios de calidad. Finalmente, en apego a los
progresos de la especialidad, especificar los procedimientos de alta especialidad y determinar sus particularidades. Se invitó a participar a médicos especialistas en
gastroenterología, cirugía general, medicina interna,
gastroenterología pediátrica y cirugía pediátrica, dedicados a la endoscopia gastrointestinal y maestros de
cursos de endoscopia gastrointestinal reconocidos en
México, así como expresidentes de la AMEG. La selección de los 28 médicos participantes se basó en su trayectoria profesional, así como en su dedicación formal
a la enseñanza de la endoscopia gastrointestinal.
El comité organizador del consenso determinó los temas a discutir: la sede de un curso, el perfil del aspirante,
el perfil del maestro, el perfil del egresado, la endoscopia del tubo digestivo proximal, la endoscopia del tubo
digestivo medio, la endoscopia de colon, la endoscopia
de las vías biliares y el páncreas, el ultrasonido endoscópico, la endoscopia en pediatría y los procedimientos en
torno a la endoscopia. Se sometió a votación cada uno
de los enunciados desarrollados, con base en una escala
tipo Likert, con cinco opciones de respuesta que van
desde completamente en desacuerdo hasta completa-
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mente de acuerdo. Se elaboraron 88 enunciados, de los
cuales tres fueron eliminados durante la reunión y 11
obtuvieron una votación menor de 80%, por lo cual no
fueron aceptados. A continuación se muestran los enunciados que alcanzaron una votación mayor de 80% y,
que por lo tanto, fueron aceptados.

Sede del Curso de
Endoscopia Gastrointestinal
S Se enseñará exclusivamente endoscopia gastrointestinal y de vías biliares.
S La sede del curso estará en una unidad hospitalaria
que cuente con servicios de apoyo.
S La sede contará con aval universitario.
S La sede deberá albergar al número de alumnos por
año y por curso que pueda ofrecer enseñanza ideal.
S La sede requiere un programa académico estructurado.
S La enseñanza debe ser tutelar.
S La sede contará con personal médico comprometido con la enseñanza y capacitado.
S El equipamiento será suficiente y acorde al diseño
elegido para cada sede.

Perfil del aspirante a un Curso
de Endoscopia Gastrointestinal
S El aspirante a realizar el Curso de Endoscopia
Gastrointestinal deberá ser médico especialista y
estar cursando el último año de la especialidad de
gastroenterología o cirugía general.
S El aspirante a realizar el Curso de Endoscopia
Gastrointestinal deberá contar con certificación vigente otorgada por el Consejo de su especialidad.
S El aspirante a realizar el Curso de Endoscopia
Gastrointestinal deberá disponer de tiempo completo para dedicarse al estudio de la especialidad.
S Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna
no sea el español deberán acreditar el dominio de
esta lengua.

Perfil del maestro del Curso
de Endoscopia Gastrointestinal
S Debe contar con certificación vigente en endoscopia gastrointestinal otorgada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología.
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S Ser miembro activo de un departamento o servicio
de endoscopia gastrointestinal institucional.
S Ser miembro del grupo de maestros del Curso de
Endoscopia Gastrointestinal con reconocimiento
institucional y universitario.
S Dedicado a la enseñanza de la técnicas endoscópicas a él asignadas y adicionalmente a la actividad
cognitiva del curso.

Perfil del egresado del Curso
de Endoscopia Gastrointestinal
S El egresado debe ser médico especialista en gastroenterología o cirugía general certificado, que
haya aprobado satisfactoriamente un curso de endoscopia gastrointestinal con una duración de dos
años.
S El egresado debe documentar su práctica endoscópica en todos los procedimientos para los cuales
está calificado.
S El egresado debe contar en sus áreas de trabajo con
todas las guías de manejo disponibles para cada
uno de los procedimientos que realice y para cada
una de las patologías que diagnostique.
S El egresado debe mantener un nivel anual de actualización o de educación médica continua con la
asistencia a congresos, cursos y talleres de la especialidad, nacionales o del extranjero.
S El egresado debe estar certificado como especialista en endoscopia del aparato digestivo por el
Consejo Mexicano de Gastroenterología.
S El egresado debe conocer las indicaciones, las
contraindicaciones y las complicaciones, y dominar la técnica diagnóstica y terapéutica de la esofagogastroduodenoscopia (EGD), la colonoscopia y
la colangiopancreatografía endoscópica.

ENDOSCOPIA DEL TUBO
DIGESTIVO PROXIMAL

S Conocer la anatomía y la fisiología del tubo digestivo proximal, así como la etiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de todas las
enfermedades del mismo.
S Saber las indicaciones, las contraindicaciones y
las complicaciones de la esofagogastroduodenoscopia, así como evitar las complicaciones y saber
identificarlas y solucionarlas.

Estado actual de la endoscopia del tubo digestivo en México
S Conocer los principios de sedación/anestesia y vigilancia cardiorrespiratoria.
S Conocer el manual de componentes del esofagogastroduodenoscopio, las formas de manipulación,
los cuidados, la limpieza y el almacenamiento.
S Aprender la técnica de la exploración endoscópica
del esófago, el estómago y el duodeno; identificar
los puntos de referencia, explicar la forma de
avanzar, los movimientos paradójicos, la retroflexión y, en el momento oportuno, aprender el paso
del endoscopio a través de la boca.
S Reconocer la imagen normal y la patológica con
las diversas variedades de luz y amplificación en
videos, atlas y en la práctica, y describirlas con
precisión.
S Aprender a usar las técnicas auxiliares de diagnóstico, como las tinciones y la toma de biopsias.
S Ensayar y luego dominar los procedimientos terapéuticos con destreza y seguridad: rehabilitación
esofágica no compleja con sondas y globos, escleroterapia y ligadura de las varices esofágicas,
inyección de las varices gástricas, polipectomía,
tratamiento de la hemorragia no variceal con diversos instrumentos, gastrostomía, extracción de
cuerpos extraños y dilatación de la estenosis pilórica.
S Efectuar al menos 130 procedimientos diagnósticos y lograr el éxito entre 80 y 90% de los procedimientos terapéuticos. El umbral para la evaluación de competencias incluye 130 EGD, 25
tratamientos de hemorragia no variceal (10 activos), 20 tratamientos de hemorragia variceal 5 activos), 20 dilataciones esofágicas (guiada y con
balón) y 15 colocaciones de sonda de gastrostomía
endoscópica percutánea.
S Hacer evaluaciones periódicas y final a través del
libro de registro diario individual del número de
procedimientos, aciertos, fallas, complicaciones
y, sobre todo, del cumplimiento de los objetivos
propuestos (cognitivos, psicomotrices y afectivos). Pueden utilizarse otras formas de evaluación.

ENDOSCOPIA DEL TUBO
DIGESTIVO MEDIO

La cápsula endoscópica puede examinar la totalidad del
intestino medio, pero carece de intervención terapéu-
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tica, por lo que el alumno debe aprender la complementariedad con la enteroscopia con uno o doble balón considerado procedimiento de alta especialidad.
Para la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro
variedad oculta, el estudio de diagnóstico inicial recomendado es la cápsula endoscópica, la cual debe ser
bien conocida por el alumno desde la perspectiva del
diagnóstico diferencial.
La enteroscopia asistida con dispositivos permite la
evaluación diagnóstica y el tratamiento endoscópico en
el intestino medio. El alumno debe conocer los dispositivos. Los equipos disponibles para realizar una enteroscopia profunda del intestino delgado son el enteroscopio de doble balón y el enteroscopio con balón único.
El alumno aprenderá el manejo del instrumento si está
disponible en su servicio.
La vía de acceso puede ser anterógrada (oral) o retrógrada (rectal), o ambas, dependiendo de la situación clínica. El alumno debe conocer ambas técnicas.
En la hemorragia gastrointestinal de origen oscuro el
alumno debe iniciar la terapéutica hasta lograr el dominio de la técnica de diagnóstico.
Las intervenciones terapéuticas realizadas con frecuencia a través de enteroscopia asistida con dispositivos son el tratamiento de la hemorragia, la polipectomía
y la dilatación de estenosis, técnicas que el alumno debe
conocer.
La complicación significativa más común asociada
a la cápsula endoscópica es la retención (1.4%), y a la
enteroscopia de doble balón es la pancreatitis (0.3%). El
alumno debe identificar ambas complicaciones y conocer su manejo.

ENDOSCOPIA DEL PÁNCREAS
Y LAS VÍAS BILIARES

El médico que pretenda aprender los procedimientos de
las vías biliares y el páncreas debe tener ya un dominio
previo de procedimientos endoscópicos diagnósticos y
terapéuticos del tubo digestivo proximal y de colonoscopia. El residente de la especialidad de endoscopia participará activamente y discutirá los casos de padecimientos de las vías biliares y el páncreas durante su
primer año de residencia, pero sólo hasta el segundo año
se le permitirá intentar realizar dichos procedimientos
(este criterio fue modificado posteriormente).
Los pasos de los procedimientos que se permitirá realizar a los residentes serán siempre bajo supervisión
directa y presencial del instructor, limitados en tiempo
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y con la siguiente secuencia: canular selectivamente el
conducto deseado con guía hidrofílica, esfinterotomía,
extracción de cálculos, colocación de prótesis plástica,
colocación de prótesis metálica, dilatación con balón,
litotripsia mecánica y colangioscopia.
Sólo se permitirá intentar un paso más avanzado
cuando se ha demostrado una competencia aceptable en
el paso previo.

COLONOSCOPIA

S El alumno debe aprender a evaluar la información
clínica como sustento para la indicación de una
colonoscopia.
S El alumno debe adquirir el conocimiento profundo de la técnica, las indicaciones, las contraindicaciones y las complicaciones, así como de la
forma de evitarlas, detectarlas y solucionarlas en
caso de que ocurran.
S El alumno debe conocer y aprender a seleccionar
las formas de sedación/anestesia de común acuerdo con el anestesista, según convenga a cada paciente en lo particular y saber ser vigilante atento
de la función cardiovascular.
S El alumno debe estudiar la anatomía del colon no
sólo para transitar a lo largo de todo el órgano, sino
también para identificar las referencias para una
adecuada orientación.
S El alumno debe lograr a través de la práctica el dominio de la técnica y conocer las maniobras para
avanzar con empuje, retiro para avance paradójico
e identificar la formación de asas y de su solución
a través del retiro y la torsión hasta tener la certeza
de llegada al ciego, identificando el orificio apendicular y los pliegues vecinos. También lograr al
acceso al íleon terminal en más de 80% de los casos y respetar el tiempo de retiro de más de 6 min,
todo ello a través de observación de los profesores,
las prácticas en laboratorio y la práctica bajo vigilancia.
S El alumno debe aprender la técnica de biopsia, de
polipectomía, de tatuaje y de control de la hemorragia en forma eficiente y segura.
S El alumno debe capacitarse para describir los
hallazgos de normalidad y anormalidad e interpretar su significado a través del estudio en videos y
atlas fotográficos.
S El alumno debe lograr sus objetivos de éxito,
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seguridad y calidad en 200 procedimientos, incluyendo polipectomía y hemostasia con 30 casos.

ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

S La sede debe ser un centro de endoscopia con
equipamiento óptimo para la enseñanza del ultrasonido endoscópico reconocido y con aval universitario.
S El ultrasonido endoscópico requiere un año de entrenamiento supervisado.
S El número de procedimientos realizados para adquirir competencia en ultrasonido endoscópico es
de 240 procedimientos; 150 de ellos deben ser
pancreatobiliares.
S Los cirujanos o gastroenterólogos endoscopistas
certificados de adultos o niños, con un entrenamiento formal en endoscopia por al menos dos
años, pueden realizar entrenamiento en ultrasonido endoscópico.
S El profesor debe ser médico endoscopista certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, con un entrenamiento formal en ultrasonido
endoscópico en un centro endoscópico reconocido nacional o extranjero y que demuestre la práctica continua de la endosonografía.
S El médico en entrenamiento en endoscopia digestiva debe rotar un mes en una unidad de ultrasonido endoscópico durante el primer año de la especialidad y un mes durante el segundo año de la
especialidad como parte de su formación en endoscopia.
S Hay que incluir temas de endosonografía en el
curso de formación en endoscopia digestiva y actualizar la base de preguntas del examen de Consejo para endoscopia.

ENDOSCOPIA EN PEDIATRÍA

La endoscopia pediátrica incluye a gastroenterólogos y
cirujanos pediatras titulados.
Se requiere que el curso sea de un año para desarrollar competencias diagnósticas y terapéuticas independientemente de la especialidad.
El umbral para establecer competencias incluye 10
EGD (con biopsia), 5 extracciones de cuerpos extraños,

Estado actual de la endoscopia del tubo digestivo en México
15 dilataciones esofágicas, 15 tratamientos de hemorragia variceal, 15 tratamientos de hemorragia no variceal,
20 gastrostomías endoscópicas percutáneas, 10 dilataciones pilóricas, 5 tratamientos de membranas duodenales, 100 colonoscopias y 15 polipectomías.
Las sedes para la formación son hospitales de tercer
nivel con profesores que hayan acreditado un curso formal de endoscopia pediátrica.
La sede de endoscopia pediátrica deberá contar con
los recursos adecuados (humanos, equipo y accesorios
para realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos). Se deberá contar con reconocimiento universitario.
El alumno de un curso de endoscopia gastrointestinal
de adultos deberá conocer y realizar adecuadamente los
procedimientos endoscópicos en el paciente pediátrico
que presenta una urgencia: cuerpo extraño, ingestión de
cáustico y hemorragia del tubo digestivo.

PROCEDIMIENTOS EN
TORNO A LA ENDOSCOPIA

El programa de enseñanza de los procedimientos en torno a la endoscopia estará enfocado en llevar a cabo dichos procedimientos apegados a las normas de calidad
y seguridad en el procedimiento endoscópico.
Los procedimientos en torno a la endoscopia comprenden la evaluación del riesgo; el manejo de sedación
y anestesia; la limpieza y la desinfección de endoscopios; la protección radiológica; el reporte endoscópico,
formatos, términos endoscópicos y redacción; y el diagnóstico histopatológico de las afecciones frecuentes del
tracto digestivo.
Los educandos deberán identificar mediante una historia clínica breve los riesgos latentes en cada paciente.
Los educandos conocerán el proceso de sedación y
anestesia, así como la farmacología de los medicamentos comúnmente empleados en endoscopia gastrointestinal.
El educando deberá conocer y llevar a cabo el proceso integral de limpieza y desinfección de endoscopios.
El educando conocerá las medidas de protección radiológica aplicables a los estudios endoscópicos.
El educando estará familiarizado con los diferentes
tipos de reporte electrónico, utilizando una redacción y
términos endoscópicos adecuados. Como parte del programa de enseñanza en endoscopia se implementará un
curso paralelo para la formación de asistentes en endoscopia gastrointestinal.
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En una época en la que la calidad del ejercicio de la
medicina es una cualidad sine qua non, son indispensables el orden, la normatividad y la programación. La
endoscopia gastrointestinal mexicana, en inercia a sus
orígenes relativamente recientes y tradicionalmente adjunta a la gastroenterología por sus escasos procedimientos, se enfrenta a un desarrollo insólito gracias al
progreso de la tecnología y la complejidad creciente que
le otorga el grado de especialidad. Un buen principio
para su actualización es poner orden en la enseñanza
desde diferentes dominios cognitivos, psicomotrices y
afectivos que hasta el momento se encuentran en los criterios individuales, lo que se manifiesta por la heterogeneidad.
Ante todo, se plantearon las características básicas de
un departamento de endoscopia con capacidad de ser
sede de enseñanza de la endoscopia. Es evidente la diversidad de sitios donde se practican estudios endoscópicos diseñados no para la enseñanza sino para satisfacer las necesidades del hospital. Para facilitar la
decisión de nominar como sede un departamento de endoscopia se propusieron ocho requisitos aceptados entre 82.1 y 100% de los participantes, entre los que destacan que la sede esté inmersa en un hospital con todos los
servicios de apoyo (a saber, histopatología, rayos X, terapia intensiva y actividad académica, entre otros), la
necesidad de un aval universitario y equipamiento suficiente, pero sobre todo que logre un equilibrio entre el
número de procedimientos por año y el número de aspirantes a los que puede ofrecerles una enseñanza ideal.
En cuanto al perfil del aspirante, debe ser médico especialista en gastroenterología o cirugía general, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología o
por el Consejo Mexicano de Cirugía General, según sea
el caso, y se abre la posibilidad de que se encuentre al
final de su último año para favorecer la continuidad.
El profesor, por su lado, no puede ser improvisado
por su buena voluntad, sino que debe estar certificado,
ser miembro del grupo de profesores con reconocimiento institucional y universitario, y dedicado a la enseñanza de la endoscopia. No se menciona el compromiso
ético que tiene con el paciente, por un lado, y con el
alumno, por otro; tampoco se menciona su experiencia
en técnica de la enseñanza del desarrollo de las destrezas psicomotoras ni tampoco la exigencia de técnicas de
evaluación, que aunque se mencionaron en otros temas
son vacíos que deben ser llenados en el diseño de un programa de enseñanza.
El perfil del egresado debe aprobar satisfactoriamente el curso de endoscopia, de aceptación y debe documentarlo en los procedimientos para los cuales está calificado, pero no se especifican objetivos específicos.
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Cuando se le obliga a tener familiaridad con todas las
guías de manejo y su obligatoriedad para actualización
permanente no evalúa su competencia actual, sino que
son valores inherentes para su futuro pero irrelevantes
en el momento de la graduación.
Es necesario, en este momento, establecer que todos
los objetivos del curso han sido cumplidos, y ello no
puede afirmarse si no se especifican formas de evaluación y validación. Más adelante, al referirse a técnicas
de evaluación en un procedimiento específico se llena
este vacío, pero fuera de lugar, por lo cual en el diseño
de un programa debe dibujarse con precisión el perfil
del egresado, sustentado en una evaluación en este momento difuso.
Cuando se entra de lleno en el proceso de enseñanza–
aprendizaje de las técnicas endoscópicas, específicamente de la endoscopia del tubo digestivo proximal, se
reconoce la necesidad de un bagaje cognitivo, como lo
son la anatomía, la etiología, la fisiología, el diagnóstico
y el tratamiento involucrados en los órganos por explorar endoscópicamente como condición sine qua non
para poder entender los territorios por explorar. No se
puede encontrar al enemigo sin mapas y sin el rostro del
culpable. Por otro lado, se exige el conocimiento del
instrumental endoscópico como facilitador para un manejo diestro y para su limpieza y almacenamiento. Más
allá, se deben conocer las indicaciones, las contraindicaciones y las complicaciones. El campo del diagnóstico se caracteriza por identificar las diferencias entre la
imagen normal y la anormal. El campo de la terapéutica
aprovecha los accesorios para lograr objetivos precisos,
abrir el segmento estrecho o detener una hemorragia.
Cada uno de los pasos se logra con la creación de destrezas y, por ende, de competencias a través de la repetición: 130 EGD,3 25 tratamientos de hemorragia, 20 rehabilitaciones de esófago, etc. El comité estuvo de
acuerdo con 89.3 a 100%, de tal manera que el proceso
es aplicable a los demás procedimientos endoscópicos
básicos con especificaciones propias según el órgano y
resultaría reiterativo analizarlo por separado. Un punto
de discusión fue la recomendación de conocer los principios de sedación/anestesia y vigilancia cardiorrespiratoria ante el temor de ser interpretado como una puerta
abierta a que el endoscopista adopte esta actividad, lo
cual es incierto; en cambio, es útil hablar el mismo idioma de los anestesistas para un planeamiento armónico
de la sedación y la vigilancia del paciente. La forma de
evaluación debe ser elegida por cada profesor; se propuso la bitácora que debe registrar cada procedimiento
efectuado, la destreza alcanzada, los aciertos y las fallas, incluidas las complicaciones y toda la información
sobre el progreso del alumno, de tal manera que se pue-
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da calificar objetivamente en forma periódica y al final
la magnitud del aprendizaje y la calidad de la enseñanza.
La endoscopia del intestino delgado marcó la diferencia, porque aunque la cápsula endoscópica tiene un
uso más generalizado, la enteroscopia con uno o doble
balón es patrimonio de escasos centros de tercer nivel.
Es por ello que los objetivos de enseñanza se reducen al
conocimiento de complementariedad de ambos en el
estudio, sobre todo de la hemorragia de origen oscuro.
Se recomienda el dominio de la cápsula, de su utilidad
diagnóstica y de sus complicaciones. En cambio, en
cuanto al enteroscopio de uno o doble balón, aunque el
consenso recomendó el aprendizaje de los mismos (iniciando las técnicas terapéuticas después del dominio de
las diagnósticas), lo más que se puede exigir a un enseñando es saber sus indicaciones y complicaciones y familiarizarse con el manejo a través de observación si el
procedimiento se efectúa en su hospital o a través de videos y cursos. Es posible que este criterio deba reflexionarse y cambie con el tiempo, cuando la enteroscopia
con uno o dos balones sea un procedimiento más difundido (actualmente este procedimiento fue incluido dentro de los de alta especialidad).
La colangiopancreatografía endoscópica (CPRE) es
el límite entre los procedimientos básicos y los de alta
especialidad. El consenso recomendó su aprendizaje
después del dominio demostrado de los procedimientos
básicos diagnósticos y terapéuticos del tubo digestivo
proximal y distal; mientras tanto, sólo participará en la
discusión de los casos. Únicamente se permitirá iniciar la
práctica de procedimientos en el segundo año. Este punto
quedó en entredicho porque no alcanzó aceptación la
propuesta de dedicar la enseñanza de la CPRE a un año,
considerando la cantidad de procedimientos que requiere
para lograr la competencia. El proceso debe obedecer a
una secuencia de dominio a partir de la canulación selectiva y la esfinterotomía hasta concluir en la dilatación
con balón, la litotripsia mecánica y la colangioscopia.
Las propuestas de que el número mínimo de procedimientos que se efectúen en una sede sea de 20 y el número de procedimientos que el instructor debe haber
practicado para tener una competencia suficiente sea de
100 no alcanzaron consenso por ser insuficientes. En la
literatura se afirma que el número de CPRE para que el
alumno logre una canulación selectiva va de 180 a 200.4
Estas cifras deben ser consideradas con seriedad, porque reflejan el número de pacientes requeridos y el
tiempo necesario para completar un curso de manera
satisfactoria. También debe ser reconsiderada la propuesta de que la CPRE se enseñe exclusivamente en el
segundo año para alcanzar la competencia.

Estado actual de la endoscopia del tubo digestivo en México
La colonoscopia requiere un amplio conocimiento de
la anatomía y la patología propias del colon, de manera
similar a como se mencionó en el tubo digestivo proximal, para transitar con eficiencia a lo largo del órgano,
conociendo las referencias anatómicas, sobre todo para
saber con certeza la llegada al ciego y el acceso al íleon
terminal (al menos 80%), y respetar el tiempo de retiro
en más de seis minutos. Se aclara que el dominio de la
técnica requiere haber efectuado más de 200 casos, de
preferencia 270.5
El ultrasonido endoscópico es una de las técnicas
consideradas de alta especialidad (como se dijo antes),
que requiere un año extra de adiestramiento supervisado y exige 200 procedimientos, 150 de los cuales deben
ser pancreatobiliares.6
Los enseñandos en los procedimientos básicos deben
asistir durante periodos de uno a dos meses para familiarizarse en un campo emergente con gran desarrollo en
la actualidad.
La endoscopia pediátrica en realidad escapa a la endoscopia de adultos; sin embargo, la escasez de especialistas en niños obliga a solicitar la ayuda del endoscopista de adultos, sobre todo en casos de urgencia, como
las quemaduras por cáusticos, la hemorragia y la extracción de cuerpos extraños deglutidos. En forma agregada
al objetivo del consenso se mencionaron algunas de las
particularidades de la endoscopia pediátrica para enriquecer el ya amplio espectro de la enseñanza de la especialidad.
Bajo el título de procedimientos en torno a la endoscopia se pretende aunar aspectos misceláneos, como la
evaluación del riesgo, la limpieza y la desinfección de
los endoscopios y sus accesorios, la protección radiológica, el reporte endoscópico y la familiaridad con la histopatología.
En conclusión, el consenso sobre la enseñanza de la
endoscopia gastrointestinal logró conocer la opinión de
los profesores nacionales, constituyéndose en una guía
sólida para construir un programa de enseñanza a la medida de las necesidades y de los recursos del país. Más
allá de la información dura plasmada en el documento,
el foro de discusión permitió el encuentro y la conciliación entre ideas diferentes y respondió a cuestionamientos sobre los límites de los procedimientos básicos que
están incluidos en el programa de enseñanza y la adopción de los procedimientos emergentes de alta especialidad.
Los resultados anteriores fueron determinantes para
la creación de un programa único de la enseñanza de la
endoscopia y la creación de los indicadores de calidad
para un ejercicio de excelencia, y llevaron al primer
Consenso Mexicano sobre Calidad en Endoscopia.
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En marzo de 2015 se publicaron el Consenso Mexicano sobre Enseñanza en Endoscopia Gastrointestinal
y el Segundo Consenso Mexicano para la Enseñanza de
la Endoscopia Gastrointestinal que actualizan conceptos surgidos en los últimos años que deben considerarse,
aunque cuando se pusieron a consideración de las autoridades de la UNAM objetaron que los programas debían redactarse no como objetivos, sino como competencias, lo cual quedó como pendiente que no se ha
cumplido.

PRIMER CONSENSO MEXICANO SOBRE
CALIDAD EN ENDOSCOPIA
GASTROINTESTINAL DE LA
ASOCIACIÓN MEXICANA DE
ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL

Este consenso estuvo organizado por la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal y contó con la
asesoría y el estímulo previos del Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud Federal; el Dr. Enrique Ruelas Barajas, Secretario del Consejo de Salubridad General; el Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas,
Director Médico de la Dirección General de Conciliación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; y el
Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez, Coordinador de la Comisión de la Seguridad del Paciente de la
Academia Mexicana de Cirugía.
Con la participación de 26 expertos en endoscopia
gastrointestinal, distribuidos en seis módulos, con un
coordinador cada uno, se discutieron la enseñanza, los
requerimientos de la unidad de endoscopia, la limpieza
y desinfección de los endoscopios, la seguridad para la
anestesia y en los procedimientos, la seguridad del paciente y los indicadores de calidad. Cada módulo fue
desarrollado en grupos individuales, y en una sesión
plenaria los planteamientos se discutieron, se descartaron, se modificaron o se aceptaron por votación 80% de
ellos o más. Aunque las decisiones tenían un sustrato
bibliográfico, predominó la experiencia del grupo para
facilitar la aplicabilidad al medio mexicano y evitar
planteamientos distantes a nuestra realidad. Se discutieron 82 planteamientos y se aceptaron 64.
La preocupación por una medicina de alta calidad ha
permeado en la endoscopia gastrointestinal (EGI), y
existe un creciente interés sobre la necesidad de mejorar
el desempeño en los procedimientos endoscópicos. Las
organizaciones profesionales en salud asociadas a la
EGI y sus líderes han adoptado cada vez más el objetivo
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de mejora de la calidad, que está avanzando a través de
la medicina. La Asociación Mexicana de Endoscopia
Gastrointestinal, consciente de este progreso, se ha
dado a la tarea de establecer las bases para el desarrollo
de una endoscopia gastrointestinal segura y de alta calidad en México.
El Consenso Mexicano sobre Calidad en EGI tuvo
como objetivo establecer los fundamentos sobre los
cuales debe desarrollarse este procedimiento con alta
calidad en el país. El cuestionario base se formuló en
seis módulos:
S
S
S
S

I. Enseñanza de la endoscopia.
II. Requerimientos de la unidad de EGI.
III. Limpieza y desinfección de endoscopios.
IV. Seguridad en anestesia y procedimientos endoscópicos.
S V. Satisfacción del paciente y consentimiento informado.
S VI. Indicadores de calidad en EGI.
Se elaboraron 82 enunciados que sirvieron como base
para el abordaje y la guía de discusión, fueron revisados
y discutidos en seis módulos en seis mesas diferentes.
Cada uno de los módulos incluyó a un coordinador, que
previamente revisó a fondo el tema, presentó las evidencias científicas publicadas en la bibliografía médica,
dirigió la discusión en su mesa asignada y redactó los resultados de la evaluación y del análisis de los enunciados asignados a su módulo. Una vez realizado esto se
presentaron en una sesión plenaria. Cada vez que existió
acuerdo en más de 80% de los participantes se consideró
que hubo un consenso en el contenido del enunciado.
Ante la ausencia de un acuerdo en el enunciado en más
de 80% de los participantes, dicho enunciado fue sometido a discusión, modificación o eliminación; 18 enunciados fueron eliminados y 64 fueron aceptados o modificados. Los enunciados aprobados por consenso fueron:

Enseñanza de la endoscopia
gastrointestinal
Para poder realizar un posgrado en EGI se requiere una
especialidad certificada en gastroenterología, cirugía
general o gastroenterología pediátrica. El curso de
adiestramiento deberá tener una duración de dos años.
De manera opcional, para procedimientos de endoscopia avanzada se requiere una capacitación adicional.
El adiestramiento deberá hacerse en una unidad que
cuente con la infraestructura, las instalaciones, el núme-
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ro de pacientes y la variedad necesaria de procedimientos, y basado en un programa académico institucional o
universitario, impartido por profesores certificados.
El número de procedimientos necesarios para adquirir las destrezas en EGI se cuantificará de la manera
siguiente: 150 panendoscopias; 125 colonoscopias e
ileoscopias, 20 videocápsulas, 20 enteroscopias, 150
colangiopancreatografías endoscópicas y 100 ultrasonidos endoscópicos.
Para la práctica de la EGI el médico debe contar con
certificación vigente del Consejo Mexicano de Gastroenterología, específicamente en esta especialidad.

Requerimientos de la
unidad de endoscopia
Los procedimientos de diagnóstico y terapéutico que no
requieran hospitalización pueden realizarse en unidades de corta estancia que cuenten con la infraestructura
necesaria para realizar el procedimiento específico y
llevar a cabo acciones para resolver una complicación.
Los requerimientos mínimos de una sala de endoscopia incluyen oximetría de pulso, monitoreo de los signos vitales, camilla acondicionada, tomas de oxígeno y
aspiración, carro rojo para reanimación cardiopulmonar, contenedores de residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI) con proceso de eliminación y equipo
endoscópico con mantenimiento apropiado para los
procedimientos que se lleven a cabo en esa unidad. Además, se exige contar con equipos de apoyo de energía
eléctrica (con sistema de no interrupción) y tanque de
oxígeno adicional.
Toda unidad de endoscopia debe contar con una
fuente electroquirúrgica y por lo menos con un método
térmico para el control de la hemorragia, pinzas de biopsia, cepillo de citología, asa de polipectomía, accesorios
para la extracción de cuerpos extraños, aditamentos
para dilatación de estenosis y equipo para tratar las varices esofágicas.
La integración del equipo de trabajo durante el procedimiento endoscópico debe incluir al menos un endoscopista certificado, personal de enfermería con adiestramiento en endoscopia y sistema administrativo. En
procedimientos que requieran de apoyo de rayos X se
deberá contar con un técnico en radiología. En casos específicos la presencia de un anestesiólogo puede ser
requerida.
Toda unidad de endoscopia debe contar con una sala
de espera y facilidades de acceso para pacientes discapacitados.
Toda unidad de endoscopia debe contar con una sala
de preparación/recuperación equipada con camilla mó-
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vil, toma de oxígeno, equipo para aspiración y monitor
de signos vitales.
Toda unidad de endoscopia debe contar con áreas separadas para lavado de manos, sanitario, vestidor para
pacientes, lavado y desinfección de equipos, cuarto séptico y almacén de materiales y equipos.

Limpieza y desinfección
de los endoscopios
Los departamentos de endoscopia deben contar con los
medios necesarios para obtener una desinfección de alto
nivel. El desinfectante líquido de alto nivel debe contar
con validación aprobada por la Food and Drug Administration, que determine claramente la eliminación de al
menos 6 log de micobacterias (K510). Los accesorios
endoscópicos podrán ser reutilizados siempre y cuando
sean sometidos al proceso de esterilización y su capacidad de funcionamiento no se vea afectada.
Las unidades de endoscopia deben apoyarse en el
Comité de Vigilancia Epidemiológica del hospital o su
equivalente para verificar periódicamente la adecuada
desinfección y detección de microorganismos.
El contenedor de agua debe esterilizarse por lo menos una vez al día, y debe realizarse una desinfección de
alto nivel en el tubo de irrigación diariamente. El agua
del contenedor del endoscopio debe ser bidestilada y
estéril. El personal de salud de la unidad de endoscopia
debe conocer las normas de limpieza y desinfección de
alto nivel y saber realizar todo el proceso, incluyendo el
almacenaje del equipo. El personal de salud de la unidad
de endoscopia debe conocer las medidas de protección
recomendadas al utilizar los germicidas líquidos.
Se deberán verificar la actividad y la caducidad de los
desinfectantes líquidos de alto nivel de acuerdo con tiras
reactivas, recomendación del fabricante o la frecuencia
de utilización. El tiempo de desinfección de alto nivel
mínimo es de 20 min y el máximo es de 90 min, lo cual
dependerá del tipo de patología y del procedimiento
realizado. La irrigación de los canales del endoscopio
podrá realizarse de manera inicial con agua potable y
posterior a la desinfección de alto nivel se deberá realizar con agua estéril.

Seguridad en anestesia y
procedimientos endoscópicos
En todos los casos el paciente deberá recibir instrucciones para el procedimiento endoscópico indicado.
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En todo paciente que sea sometido a un procedimiento endoscópico será necesario consignar el riesgo en el
expediente. Se propone utilizar la clasificación de la
ASA.
En casos de urgencia el procedimiento endoscópico
deberá realizarse a la mayor brevedad, cuando el paciente se encuentre en las mejores condiciones posibles,
protegiendo en especial la vía aérea y bajo vigilancia
estrecha.
La continuación, la suspensión y el ajuste de la anticoagulación en el paciente deberán realizarse de manera
individualizada con base en los lineamientos establecidos por las guías internacionales.
Previo a cada procedimiento endoscópico deberá llenarse una lista de cotejo para cada paciente, en la cual
se consignará que se trata del paciente correcto y el procedimiento propuesto, y se cuenta con el equipo y los
accesorios necesarios.
Deberá probarse el adecuado funcionamiento del
equipo endoscópico antes de la realización del procedimiento.
La anestesia deberá ser administrada y vigilada únicamente por un médico anestesiólogo certificado, de
acuerdo con las normas nacionales vigentes.
Durante el procedimiento endoscópico el paciente
deberá ser monitoreado al menos mediante oximetría de
pulso y frecuencia cardiaca.
Deberá registrarse en el expediente clínico que el paciente cumple con los criterios para ser dado de alta de
la unidad de endoscopia.
El paciente y su acompañante deberán recibir instrucciones posteriores al procedimiento sobre restricciones dietéticas, reinicio de la dieta, reinicio de medicamentos, regreso a las actividades cotidianas y
laborales, y síntomas y signos sobre posibles complicaciones, además de proveer información para la atención
de las emergencias.
La unidad de endoscopia deberá contar con un registro de incidencias y complicaciones.

Satisfacción del paciente
y consentimiento informado
La satisfacción del paciente deberá medirse periódicamente mediante la aplicación de encuestas, con el propósito de analizar dicha información y tomar las medidas correctivas necesarias.
Se recomienda que todos los procedimientos endoscópicos se realicen con sedación. En los pacientes menores de edad y en estados comórbidos de alto riesgo los
procedimientos endoscópicos se deben realizar con
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apoyo anestésico administrado y vigilado por un médico anestesiólogo certificado de acuerdo con las normas
nacionales vigentes.
El informe endoscópico deberá ser realizado, firmado y entregado a la mayor brevedad posible después de
finalizado el procedimiento.
Todo procedimiento endoscópico debe contar con
consentimiento informado por escrito con apego a la
Norma Oficial Mexicana NOM–004–SSA3–2012 relativa al Expediente Clínico y el artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud.
El médico es responsable de informar al paciente, al
familiar y al representante legal sobre el procedimiento
propuesto para obtener y documentar por escrito su consentimiento.
La información y la obtención del consentimiento
del paciente deberán efectuarse antes del procedimiento, con un tiempo suficiente y fuera de la sala de endoscopia.
Cuando el paciente rechace el procedimiento endoscópico se deberá recabar por escrito su negativa sobre
dicha decisión, con la firma del paciente, el médico y
dos testigos. Cuando se niegue a firmar se escribirá una
nota en su expediente.

Indicadores de calidad en
la endoscopia gastrointestinal
El procedimiento endoscópico de alta calidad asegura
que el paciente recibe una endoscopia bien indicada, en
la cual se realizan diagnósticos correctos y clínicamente
relevantes o se excluyen y se efectúan terapéuticas cuando es necesario; todo esto se lleva a cabo con el menor
riesgo posible.
En el procedimiento endoscópico indicado la información obtenida o la terapia provista tienen un impacto
en la conducta terapéutica o en el pronóstico del
paciente.
La indicación por la cual se realiza el procedimiento
se consigna en el informe endoscópico.
Se prescriben antimicrobianos de manera profiláctica en los pacientes sometidos a procedimientos con
riesgo de infección, según las guías clínicas respectivas.
El endoscopista sugiere un tratamiento médico o conducta que complementa un tratamiento endoscópico.
Se corrobora histológicamente el diagnóstico de esófago de Barrett.
Se utilizan los intervalos de vigilancia endoscópica
recomendados basados en la presencia y los grados de
displasia en los pacientes con esófago de Barrett.
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Se mide la extensión de esófago de Barrett mediante
la clasificación de Praga.
Se describe y se documenta la presencia o ausencia de
lesión causal en casos de hemorragia gastrointestinal.
Se da tratamiento endoscópico cuando esté indicado
en los casos de hemorragia gastrointestinal.
Se toman biopsias en caso de úlcera gástrica.
Se consigna en el reporte endoscópico la calidad de
la preparación intestinal; en la colonoscopia se utiliza la
escala de Boston.
En la colonoscopia se informa si se logra llegar al
ciego y si se observa la válvula ileocecal, y ello se documenta fotográficamente.
Se registran el número de pólipos detectados, la localización y las características mediante endoscopia, además de la conducta tomada.
Se mide y se anota el tiempo de revisión del colon en
retirada y, si es mayor de seis minutos, en todos los casos.
Se utilizan los intervalos de vigilancia recomendados
en los casos de cáncer de colon, resección de pólipos
colónicos y enfermedad inflamatoria intestinal.
Se realizan biopsias de la mucosa colónica con el número y la distribución recomendados en pacientes con
enfermedad inflamatoria intestinal o de los sitios dirigidos con técnicas de imagen especializada.
Se realizan biopsias de la mucosa colónica en los pacientes con diarrea crónica.
Si se cuenta con experiencia y los recursos indispensables, se realiza por lo menos un intento de resección
endoscópica de los pólipos colónicos difíciles, y sólo se
envían a cirugía aquellos casos de imposibilidad probada.
Se registran todas las complicaciones de la colonoscopia.
En la colangiopancreatografía endoscópica se documentan en el informe endoscópico la canulación exitosa, las imágenes fluoroscópicas y endoscópicas, así
como los incidentes del procedimiento.
Se registran las complicaciones de la colangiopancreatografía endoscópica.
Todas las alteraciones observadas y el estado de normalidad se documentan por escrito y, cuando sea posible, se agregan evidencias fotográficas.
En el caso de que se obtengan especímenes para estudio histopatológico o citológico el resultado se registra
en la unidad de endoscopia.
A diferencia de los otros módulos con matiz normativo, el módulo de indicadores contiene instrumentos de
evaluación; simplemente se cumplen o no. En la magnitud en que se cumplen se califica la calidad y se permite
una corrección si es necesaria.
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PROGRAMA UNIVERSITARIO DEL
CURSO DE ALTA ESPECIALIDAD
EN ENDOSCOPIA

Características generales del curso
S
S
S
S
S

Título: Endoscopia del aparato digestivo.
Institución de salud que lo propone.
Sede.
Fecha.
Número de créditos.

Antecedentes y fundamentación
La especialidad de endoscopia gastrointestinal ha tenido durante las últimas décadas un avance considerable,
motivado por el desarrollo tecnológico en los equipos
y accesorios utilizados para realizar estos procedimientos.
Esta especialidad, que en su inicio fue para el diagnóstico, progresivamente ha ido ganando terreno dentro
de la gastroenterología y la cirugía al desarrollarse cada
día más procedimientos terapéuticos cuya efectividad y
seguridad han pasado la prueba del tiempo y permitido
contar con opciones diagnósticas y terapéuticas en beneficio de los enfermos con problemas gastroenterológicos.
Dado el número y la complejidad de los procedimientos endoscópicos que hoy existen, requiere un entrenamiento especial y no sólo ser considerada como
parte de una especialidad. Se han descrito ya características y requisitos indispensables para realizar esta especialidad.
Es importante que se cumpla con los requisitos necesarios para realizar esta especialidad; se propone que
sea un hospital de tercer nivel que tiene un servicio de
medicina interna, cirugía, radiología, terapia intensiva,
anestesiología y laboratorio, con la finalidad de permitir
la interacción del estudiante con otros especialistas y la
posibilidad de resolver de manera oportuna y adecuada
las complicaciones de los procedimientos endoscópicos.
El servicio de endoscopia debe contar con salas de
procedimientos y una sala de fluoroscopia, todas con
equipos de video para procedimientos avanzados. En el
servicio se realiza un promedio adecuado de procedimientos que garanticen la adecuada enseñanza.
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Características académicas del curso
Objetivos generales
El especialista en endoscopia gastrointestinal deberá
poseer los conocimientos y las destrezas necesarios
para indicar y realizar los procedimientos endoscópicos
adecuados para el diagnóstico y el tratamiento de padecimientos específicos, así como de sus complicaciones
y los padecimientos gastroenterológicos.
Conocerá las indicaciones, las contraindicaciones y
la preparación del paciente para los procedimientos específicos, así como sus complicaciones y la manera de
tratarlas y prevenirlas.
Conocerá los diversos aditamentos utilizados en endoscopia (pinza, cepillos, cánulas, inyectores, canastillas, balones, etc.), así como el equipo necesario y la
técnica para la realización de los procedimientos terapéuticos, su uso racional y el mantenimiento de los mismos.
En conclusión, deberá tener el entrenamiento y la habilidad para efectuar las diversas técnicas, tendrá amplio conocimiento de las enfermedades digestivas y una
mente juiciosa que le permita saber la indicación, evaluar riesgos, identificar complicaciones y conocer su
manejo.
Carta descriptiva por módulo
S Tracto digestivo alto: laringe, esófago, estómago
y duodeno.
S Tracto digestivo bajo: yeyuno, íleon, colon, recto
y ano.
S I. Hígado, vías biliares y páncreas.
S Ética, humanismo, aspectos legales.
S Metodología de la investigación en endoscopia.

Temario por unidades didácticas
Área de preparación básica.
Contenidos temáticos
Categoría I
S Carta descriptiva por módulo:
S Tracto digestivo alto: laringe, esófago, estómago y duodeno.
S Tracto digestivo bajo: yeyuno, íleon, colon,
recto y ano.
S I. Hígado, vías biliares y páncreas.
S Ética, humanismo, aspectos legales.
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S Metodología de la investigación en endoscopia.

Módulo I. Laringe–esófago–
estómago–duodeno
1. Historia de la endoscopia.
2. Bases físicas del equipo endoscópico de fibra óptica, video y unidad electroquirúrgica. Conocimiento de los componentes del gastroscopio, el
colonoscopio, el duodenoscopio y el colangioscopio.
3. Limpieza y desinfección del equipo y los accesorios (clase teórico–práctica).
4. Anatomía, histología y fisiología de la laringe, el
esófago, el estómago y el duodeno. Patología de
la laringe.
5. Técnica de la esofagogastroduodenoscopia, indicaciones, contraindicaciones y complicaciones.
Toma de biopsias convencionales por aspiración
y citología.
6. Trastornos congénitos en EGD, hernias diafragmáticas, fístula traqueoesofágica y divertículos.
Terapia endoscópica del divertículo de Zenker.
7. Estudio del paciente con disfagia, acalasia y trastornos funcionales del esófago. Rehabilitación
esofágica con dilatadores rígidos (Hurst, Savary
Gilliard) y neumáticos–hidrostáticos en esófago
y píloro (dilatación neumática y toxina botulínica en acalasia).
8. Enfermedad por reflujo (hernia hiatal, anillo de
Schatzki, esofagitis, estenosis). Procedimientos
endoscópicos antirreflujo.
9. Esófago de Barrett.
10. Quemaduras por cáusticos. Extracción de cuerpos extraños.
11. Tumores benignos (incluye pólipos y polipectomía) y cáncer avanzado. Lisis tumoral, colocación de prótesis expandibles y no expandibles en
el esófago y el duodeno.
12. Cáncer gástrico y esofágico temprano (clasificaciones de París, de Viena y TNM). Tinciones en
endoscopia (cromoscopia y magnificación.), ultrasonido endoscópico y técnicas de mucosectomía.
13. Cirrosis hepática, hipertensión portal, varices
esofágicas, gástricas, duodenales y gastropatía
congestiva (sangrado variceal), escleroterapia,
aplicación de HistoacrylR, endoloops y ligaduras de varices esofágicas y gástricas.
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14. Hemorragia no variceal (Mallory–Weiss, gastritis erosiva, úlcera gástrica, duodenal, etc.). Uso
de fibrina, adrenalina, trombina, formol, polidocanol, láser, argón plasma, electrocoagulación
monopolar, bipolar (BICAP), multipolar, heater
probe y otros agentes en hemorragia digestiva
alta no variceal.
15. Gastritis.
16. Alteraciones en EGD asociadas a SIDA. Gastrostomía y yeyunostomía endoscópica, sonda
nasoyeyunal.
17. Histopatología gastrointestinal básica para el
médico endoscopista (estos temas serán dados
por el médico adscrito de patología).
Módulo II. Yeyuno–íleon, colon, recto y ano
1. Anatomía, histología, fisiología y malformaciones congénitas.
2. Antecedentes históricos del tema. Técnica, indicaciones, contraindicaciones y complicaciones
de la enteroscopia preoperatoria e intraoperatoria, convencional y de doble balón, la cápsula endoscópica, la colonoscopia, la rectosigmoidoscopia y la anoscopia.
3. Síndrome de mala absorción intestinal y diarrea
crónica.
4. Enfermedad inflamatoria y tuberculosis intestinal.
5. Pólipos y tumores benignos (técnica de polipectomía).
6. Cáncer avanzado de intestino delgado, colon,
recto y ano. Lisis tumoral, dilataciones y colocación de prótesis intestinales.
7. Cáncer temprano de colon y recto (cromoscopia,
magnificación, pit pattern, estereomicroscopia,
ultrasonido endoscópico y técnicas de mucosectomía). Clasificaciones de París y de Viena.
8. Trastornos funcionales del colon (síndrome de
intestino irritable), enfermedad diverticular.
9. Colitis (isquémica, posterior a radiación, linfocítica, colagenosa, granulomatosa, inespecífica,
amebiana, bacilar, parasitaria, etc.).
10. Hemorragia del tubo digestivo bajo y sangrado
de origen desconocido. Manejo endoscópico de
la hemorragia del tubo digestivo bajo (preparación rápida del colon).
11. Megacolon adquirido, tóxico, síndrome de Ogilvie, vólvulos, endoscopia del tracto digestivo
bajo operado, descompresión endoscópica del
colon.
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12. Enfermedad hemorroidal, fístula anorrectal, absceso perianal, fisura anal, prolapso rectal, criptitis
y papilitis.
Terapia endoscópica de hemorroides (escleroterapia, ligaduras) y fístula anorrectal.
13. Alteraciones colonoscópicas en pacientes con
SIDA. Extracción de cuerpos extraños.
14. Accesorios endoscópicos para colonoscopia.
Módulo III. Hígado–vías biliares y páncreas
1. Anatomía, histología, fisiología y malformaciones congénitas del hígado, las vías biliares y el
páncreas.
2. Antecedentes históricos de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, técnica, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, citología y biopsia de la vía biliar y el páncreas.
3. Esfinterotomía endoscópica biliar, pancreática y
de papila menor, técnicas de precorte, criterios de
extracción de litos en el paciente con y sin cirugía
previa, modalidades de litotricia.
4. Tumores benignos y malignos del hígado, la vesícula biliar, las vías biliares extrahepáticas, el
ámpula de Vater, el páncreas y el duodeno; ultrasonido endoscópico.
Dilatación de estenosis biliares–pancreáticas.
Prótesis biliares plásticas y metálicas, prótesis
pancreáticas.
5. Protocolo de estudio y tratamiento del paciente
ictérico.
6. Quistes de colédoco, síndrome de Mirizzi, colangitis esclerosante y cirrosis biliar primaria.
7. Discinesia y fibrosis del esfínter de Oddi (esfínter biliopancreático), clasificación de Milwaukee y divertículo duodenal. Lesiones quirúrgicas
de las vías biliares (incluye fístula biliar y pancreática).
8. Colangioscopia preoperatoria, transoperatoria y
posoperatoria (todos los tipos).
9. Pancreatitis aguda y crónica (tratamiento endoscópico), pancreatoscopia.
10. Quistes y seudoquistes de páncreas (drenaje endoscópico).
11. Alteraciones endoscópicas en el hígado, las vías
biliares y el páncreas asociadas a SIDA.
12. Radiología básica, ultrasonido del hígado, las
vías biliares y el páncreas, tomografía computarizada de abdomen, fluoroscopia y colangiografía percutánea (estos temas serán dados por el
médico adscrito de radiología).
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Perfil profesional del egresado
Características de los participantes
Requisitos de los alumnos para su ingreso
S Ingreso:
S Diploma de la especialidad en gastroenterología médica o cirugía general. Certificación vigente.
S Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna
no sea el español deberán acreditar el dominio
de esta lengua.
S Disponer de tiempo completo para dedicarse a
los estudios de especialización.
S Permanencia:
S Dedicar tiempo completo a los estudios de especialización.
S Cumplir con el total de actividades académicas
(asignaturas) y créditos escolares establecidos
para cada año en el plan de estudios, con base
en la seriación prevista.
S Sustentar los exámenes de la sede.
S No rebasar los tiempos establecidos en el plan
de estudios según la duración de los cursos de
especialización (uno, dos y tres años).
S Realizar los trámites escolares de reinscripción
anual en la Facultad de Medicina.
S Aprobación:
S Acreditar la totalidad de las actividades académicas (asignaturas) del plan de estudios.
S Presentar diploma del Consejo de la especialidad correspondiente.
S Presentar el informe escrito de un trabajo de investigación acerca de un problema significativo del área en formato de publicación

SITUACIÓN ACTUAL DE LA
ENDOSCOPIA EN MÉXICO

Desde el surgimiento de la endoscopia en México en las
manos del Dr. Abraham Ayala González hasta el momento actual han ocurrido grandes progresos, y puede
afirmarse que en nuestro país se efectúan la gran mayoría de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
para satisfacer las necesidades de salud que la población
demanda, excepto los que surgen cotidianamente en la
literatura, que permanecen ausentes porque se encuentran en etapa experimental o requieren de avances tecnológicos aún distantes y costosos.
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Esta afirmación se sustenta en los esfuerzos descritos, como son la creación de programas de enseñanza,
la búsqueda de los criterios de calidad y la coherencia
que otorga la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal a través de cursos y publicaciones.
Sin embargo, lo dicho puede ser optimista, porque en
la realidad hay una gran heterogeneidad por diferencias
en la enseñanza, la disponibilidad de recursos, la flexibilidad en la evaluación de destrezas y las variantes en
criterios debidos a una especialidad sujeta a un dinamismo asombroso.
Bastaría la obligatoriedad de apego a los programas
descritos con anterioridad para resolver cualquier problema en la enseñanza y el ejercicio de la endoscopia
gastrointestinal mexicana.
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aparente facilidad de introducción y manejo crean la
falsa concepción de simplicidad.
El Programa Único de Especialidades Médicas contempla un año de rotación en endoscopia gastrointestinal, aunque puede sustituirse por otra subespecialidad,
la cual familiariza al residente con un campo con la exploración del tubo digestivo para su aprovechamiento
en la indicación e interpretación de la información, incluso le permite auxiliar a los profesores y la práctica de
algunos procedimientos bajo vigilancia. Sin duda, es de
enorme utilidad en el ejercicio profesional, pero dista de
constituirse en una capacitación formal; en cambio,
puede ser el surgimiento de una vocación. Hay corrientes que consideran este año suficiente para efectuar procedimientos diagnósticos básicos, pero las sedes de enseñanza de endoscopia duplican las de gastroenterología,
desigualdad que hace difícil la coherencia.

Un problema de origen
La endoscopia surgió en México en manos de cirujanos
gastroenterólogos del Hospital General de México: el
Dr. Abraham Ayala González y sus discípulos; los procedimientos endoscópicos era limitados: exploración
del tubo digestivo proximal, extracción de cuerpos extraños, rectosigmoidoscopia y laparoscopia diagnóstica. El médico tenía la libertad de agregar o no a sus destrezas el nuevo procedimiento. Con el paso del tiempo el
gastroenterólogo o el cirujano se vieron en la obligatoriedad de adoptar los procedimientos para satisfacer las
necesidades de su ámbito de trabajo. La condición sine
qua non era conocer a la perfección el tubo digestivo.
En principio el gastroenterólogo era teóricamente el
elegido por razones obvias, pero la endoscopia era más
un procedimiento técnico, y más lo sería en la adquisición de más procedimientos: la polipectomía, la esfinterotomía, resección de tumores, tratamiento del divertículo de Zenker, la miotomía en la acalasia y la cirugía
bariátrica, sólo por citar algunos. Es decir, la endoscopia
terapéutica es cada vez más quirúrgica y, al igual que la
diagnóstica, exige el conocimiento del tubo digestivo.
Es decir, la endoscopia comparte no dos especialidades,
sino sólo una parte del conocimiento para un fin común.
Estos conceptos lógicos no han sido bien entendidos
ni compartidos. Un buen residente en gastroenterología
es un buen candidato para ser endoscopista, pero no basta. Debe adquirir,además una gran cantidad de conocimientos exclusivos de la endoscopia, como los fenómenos de la luz, la estructura funcional de los endoscopios
y su movilidad lógica y paradójica, sus cuidados y su
limpieza, y sobre todo sus efectos esperados y no esperados, crear nuevas destrezas y nuevas soluciones. La

¿Cuál es la problemática de
la enseñanza de la endoscopia?
En nuestro país, como se mencionó, el programa universitario de la especialidad tiene veintiún sedes reconocidas, públicas o privadas, para el entrenamiento en
endoscopia del aparato digestivo, cuya duración es de
dos años.
Anualmente egresan del programa universitario entre 60 y 80 médicos endoscopistas. El Consejo Mexicano de Gastroenterología (CMG) otorga la certificación en dicha especialidad después de la aprobación de
las competencias mediante un examen teórico–práctico
para poder ejercer legalmente la especialidad.
Sin embargo, es muy preocupante ver que después de
la inversión del país en la formación de estudiantes y de
éstos en un curso formal, se obtiene una tasa de aprobación anual menor de 30%; esto refleja un problema
grave que tiene implicaciones legales y laborales para
el alumno con un diploma universitario vigente, pero
cuya certificación es negada por el Consejo de la especialidad. ¿Cuál es la verdadera calidad del material
humano que forma el sistema? ¿Acaso el problema está
en las sedes o en los profesores? ¿Es el sistema de evaluación el que está fallando?
Para poder identificar las posibles fallas del sistema
es necesario revisar varios aspectos:
El aspirante a la subespecialidad
S ¿A quién debe estar dirigido el programa? ¿Es al
gastroenterólogo o al cirujano general? ¿Es a ambos especialistas?
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S Es importante señalar que el programa universitario de estas especialidades tiene objetivos muy
diferentes y, al final, en la práctica diaria estos médicos con alta subespecialidad terminan tratando
casos generales de ambas especialidades. ¿Existe
una superposición de competencias? No, porque
el programa de endoscopia unifica los criterios.
S ¿Cuál es el objetivo de formar subespecialistas en
endoscopia? ¿Médicos que cubran todas las áreas
de la especialidad? ¿Ser muy buenos en algo y promedio en todo?
S El programa Universitario de Especialidades Médicas de la UNAM contempla la capacitación en
endoscopia diagnóstica y procedimientos terapéuticos básicos durante la residencia de especialidad
en gastroenterología. Cuenta con 10 sedes reconocidas, y en la mayoría de ellas este compromiso no
se cumple.
Sistema de selección
S ¿Cómo es el sistema de selección de los aspirantes
a endoscopia?
S ¿Quién prepara, organiza, supervisa y evalúa los
exámenes de selección a la subespecialidad?
S ¿Es la sede hospitalaria la que debe seleccionar al
aspirante, o debe haber un examen universitario
único de subespecialidad de endoscopia del aparato digestivo?
Hasta ahora la decisión de aceptar o no a alumno del curso de alta especialidad depende de cada sede a través de
sus propios instrumentos de evaluación. Sería conveniente uniformar los criterios y que la evaluación se haga
mediante el órgano rector (posgrado de la UNAM).
Sedes hospitalarias
S Número de alumnos: ¿Cuántos alumnos debe tener cada sede? ¿Tienen las sedes todos los recursos humanos y materiales para alcanzar todas las
competencias?
S Entrenamiento en intervencionismo: ¿Cubren
las sedes los requisitos para el entrenamiento en
endoscopia intervencionista en las diferentes técnicas endoscópicas? Las diferentes asociaciones
internacionales recomiendan un número mínimo
de procedimientos en cada técnica en especial
para alcanzar las competencias, pero ¿son homogéneas las sedes que ofrecen el programa universitario en endoscopia?
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S Rotaciones en diferentes sedes: ¿Debiera ser un
sistema de rotaciones de alumnos a diferentes sedes la solución para que cada alumno tenga la misma oportunidad para desarrollar las destrezas?
Programa académico
S En el papel todas las sedes debieran cubrir un programa académico, pero no existe un sistema que
identifique las fortalezas y debilidades de cada
sede.
S ¿Cuál es el sistema de calificación y evaluación de
sedes por parte de la universidad? ¿Existe un sistema de transparencia para la evaluación de las sedes en endoscopia?
S ¿Es pública la evaluación?
S ¿Cómo entrenar una técnica si no existen los recursos en la sede?
Profesores
¿Existe un sistema de evaluación de la competencia de
los profesores? ¿Es suficiente con su certificación o recertificación? ¿Cómo se evalúa si el profesor es diestro
en una técnica? ¿Realiza la universidad evaluaciones de
competencias en los profesores? ¿Existen programas de
entrenamiento para los profesores en nuevas técnicas
educativas y para adquirir destrezas en nuevos procedimientos endoscópicos?
En la actualidad el desarrollo de destrezas y habilidades en las situaciones clínicas durante el entrenamiento
de la endoscopia del aparato digestivo tiene implicaciones éticas y legales. ¿Cuál es la alternativa que los centros han brindado a sus alumnos para alcanzar la “n” y
con ello acortar la curva de aprendizaje?
¿Existe una evaluación sobre el tipo de modelos de
entrenamiento por parte de la universidad? ¿Quiénes
están certificando los modelos para ver si éstos reproducen la realidad? ¿Debe un profesor en endoscopia tener
un número mínimo de publicaciones?
Certificación
S Inconsistencia: ¿Es posible que un alumno recién
egresado y que ha sido aprobado del curso universitario con aval de la universidad presente un examen de competencias avalado por el CMG y sea
reprobado? ¿No es suficiente la aprobación de un
curso universitario? ¿Existe un divorcio entre la
universidad y el CMG?
S Examen de certificación:
S ¿Es el examen de certificación una herramienta
adecuada para evaluar las competencias?
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S ¿Sólo un examen al año? ¿Cuál es el impacto en
un egresado que no aprueba el examen del Consejo, estar sin trabajar durante un año? ¿Tiene
esto un costo laboral?
S ¿Cómo es posible que la aprobación del curso
de un programa universitario tenga un bajo porcentaje de aprobación por el CMG? La respuesta
es simple: tenemos dos especialidades diferentes, formaciones diferentes y quienes realizan
el examen tienen una tendencia hacia la gastroenterología. El examen deberá evaluar las
destrezas, el conocimiento y las competencias
de los sustentantes como endoscopistas y no
como gastroenterólogos.
Debiera, entonces, haber un examen para endoscopistas de acuerdo con la especialidad de base y
así el Consejo Mexicano de Gastroenterología
certificaría a los gastroenterólogos y el Consejo
Mexicano de Cirugía a los cirujanos generales.
S ¿Cómo se seleccionan los profesores del examen dentro del CMG? ¿Es transparente el sistema de selección? ¿Son publicadas las competencias de los profesores del examen? ¿Quién
califica a los profesores?
S ¿Es suficiente la certificación en endoscopia
para realizar todos los procedimientos en endoscopia? ¿Es eso lo que avala el CMG? ¿Otorga el permiso para realizar todo? ¿Tienen al
final los cirujanos un nuevo título en gastroenterología? ¿Cuántos cirujanos continuarán realizando procedimientos quirúrgicos no gastrointestinales? ¿Cuántos de ellos tienen el aval
para dar consultas en gastroenterología y realizar endoscopias del aparato digestivo?
S Por otra parte, con la certificación a los gastroenterólogos pueden éstos seguir realizando
los estudios de fisiología digestiva que no
requieren certificación y dedicarse a la hepatología y a la endoscopia. ¿Cuántos gastroenterólogos que tienen rotaciones en endoscopia digestiva tienen un entrenamiento suficiente para
realizar estudios de diagnóstico?
S ¿Cuántos alumnos egresados del programa tienen competencias en intervencionismo?
S ¿Estamos formando subespecialistas para que
al final se dediquen a hacer de todo?
S ¿Tienen las sedes los recursos necesarios para
desarrollar las técnicas de alguien entrenado y
egresado del programa?
S Recertificación:
S Es suficiente un sistema de puntaje para evaluar
las competencias (vigencia de cinco años). ¿El
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aumento del puntaje equivale a un mejor sistema de evaluación?
S ¿Recertificación en todo?
S ¿Es suficiente la asistencia a cursos y congresos?
S ¿Quién evalúa las destrezas?
S Ambivalencia: ¿sirven los mismos puntos reunidos en cursos/congresos de gastroenterología
y endoscopia para la recertificación?
S Laboral:
S ¿Cuántos médicos egresados del programa son
integrados en el Sistema de Salud Pública?
S ¿Existe un programa para la ubicación de egresados en el Sistema de Salud Pública?
S Administradoras de salud: existe una gran disparidad en los honorarios de los procedimientos
endoscópicos entre las administradoras de salud.
Un grave problema es la tabulación de los procedimientos endoscópicos terapéuticos, los cuales están sujetos a una mayor tasa de complicaciones y
mayor probabilidad de demandas médico–legales.
¿Existe un seguro de protección médico–legal
institucional? ¿Cómo se tasan los honorarios médicos de los procedimientos intervencionistas?

CONSIDERACIONES FINALES

La endoscopia digestiva tiene más de 200 años de evolución, aunque realmente se convirtió en una subespecialidad después del advenimiento de la endoscopia flexible, a fines del decenio de 1950.
Gran parte de la problemática está íntimamente
ligada al progreso de la tecnología y al costo de los equipos de endoscopia, situación que, aunada a la ampliación de las indicaciones, especialmente las terapéuticas,
hace que esta rama de la medicina sea muy sofisticada.
Los problemas que enfrenta la endoscopia mexicana
actual tienen que ver con tres grandes disyuntivas:

Problemática de la enseñanza
La enseñanza de la especialidad en sus inicios se llevaba
a cabo con un método tutorial. Los médicos, gastroenterólogos o cirujanos generales que sabían manejar los
equipos rígidos se encontraron con la novedad de los
nuevos fibroscopios y empezaron a utilizarlos, algunos
de ellos con entrenamiento en el extranjero, quizá como
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testigos de los procedimientos que posteriormente realizaron.
Durante algunos años la endoscopia era solamente un
pequeño complemento de la gastroenterología y los médicos en entrenamiento rotaban tres o cuatro meses por
un servicio o departamento y se les permitía hacer procedimientos supervisados, sin ningún plan de estudios
formal. Al irse incorporando procedimientos de terapéutica se hizo necesario ampliar los estudios, aumentar
el tiempo de entrenamiento y establecer requisitos mínimos para el entrenamiento. La elaboración del plan de
estudios inicialmente era avalada por los hospitales de
concentración, y con el tiempo se hizo indispensable la
participación de los centros universitarios de enseñanza, por lo que se establecieron periodos de enseñanza de
un año y en algunos casos con rotaciones, por necesidades de algunas instituciones de salud, de “adiestramiento en servicio” de nueve meses.
Desde hace ya varios años la enseñanza universitaria
de la endoscopia se realiza con un entrenamiento de dos
años, avalado por algunas instituciones de educación
superior, como la Facultad de Medicina de la UNAM,
y se lleva a cabo con un programa muy completo en instituciones de salud de tercer nivel. Esto garantiza la calidad de los médicos, que además tienen que aprobar el
curso y aprobar la evaluación del Consejo respectivo.
No se trata sólo de adquirir destrezas para la introducción del endoscopio, sino también de tener la capacidad
de diagnóstico y terapéutica en forma inmediata. Todo
endoscopista deberá estar capacitado para esto. No se
puede preparar, a la luz de los avances de diagnóstico y
terapéuticos de la especialidad, a endoscopistas que
sólo realicen un diagnóstico sin capacidad resolutiva.
La principal problemática actual consiste en los cursos no regulados por instituciones de enseñanza de
salud y hospitales que no tienen un programa definido
y con profesores que no tienen la capacidad y las credenciales para ser mentores; muchas veces estos cursos
no tienen duración mínima y son realizados en hospitales que no tienen el número y la variedad de procedimiento mínimos, por lo que no pueden avalar capacidades. Además, no requieren requisitos para el alumno,
por lo que los toman médicos que no conocen a fondo
la patología ni tienen el entrenamiento para resolver
alguno de los problemas que se pueden suscitar durante
estos procedimientos. El médico que realiza procedimientos endoscópicos debe cumplir con todos los requerimientos, que incluyen:
S Residencia universitaria completa y aprobada,
con el aval del Consejo en gastroenterología, cirugía general o pediatría.
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S Examen de selección en la sede.
S Inscripción a un curso universitario formal, con
duración de dos años.
S Cumplimento de los procedimientos mínimos, ya
bien regulados por la institución educativa.
S Terminación formal del curso, que debe incluir el
examen del Consejo.
Por otro lado, las sedes aprobadas para dar entrenamiento a los médicos deberán tener los equipos, las instalaciones físicas, el número de procedimientos adecuados, el profesorado certificado y el número de camas
suficiente para que se puedan realizar los procedimientos que se solicitan como mínimo o un programa de
rotación a otros hospitales para poder reconocer la patología, que no es uniforme en todas las instituciones de
salud.

Problemática económica
Un problema de difícil solución en el momento actual
corresponde a los elevados costos de los equipos de endoscopia, ya que son de importación con tecnología
muy cara y cambiante año con año, además de que las
reparaciones y las refacciones son también muy costosas y en ocasiones no se realizan con la celeridad necesaria, por los que en algunas instituciones pasan varios
meses mientras se reparan los equipos.
El médico que solamente se dedica a la práctica privada tiene que recurrir a los equipos de los hospitales y
clínicas privadas, con costos que en muchas ocasiones
no pueden ser solventados por los pacientes.
Sin embargo, desde el punto de vista más amplio, el
costo de los procedimientos, sobre todo en los hospitales de segundo y tercer niveles, particularmente en los
casos más complicados, ahorra muchos recursos cuando se recurre a la procedimientos endoscópicos; por
ejemplo, la resolución de una hemorragia digestiva, de
una litiasis residual, de una ictericia obstructiva y de un
pólipo, entre otras patologías.
Ahorra cirugía, tiempos de internamiento, camas de
terapia intensiva y transfusiones, además de otros beneficios.
Consideramos que los administradores de los servicios de salud deben hacer conciencia y un estudio costo–beneficio para dotar a los hospitales de equipo, accesorios, mantenimiento, reparaciones, etc., expeditos y
que los sistemas de salud deben concentrar los equipos
y los procedimientos más complicados en centros de
referencia, con un sistema rápido y fácil en bien de los
pacientes.
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Problemática legal
Existe un gran vacío en la regulación sanitaria de la endoscopia; la heterogeneidad de los procedimientos y de
los médicos que realizan los procedimientos hace que
algunas veces se hagan en un simple consultorio o en un
laboratorio de análisis clínicos, que no tienen los requerimientos mínimos para realizar estudios de endoscopia.
Estos procedimientos tienen un riesgo que, aunque es
mínimo, puede acarrear la muerte del paciente, además
de que se usan equipos viejos y con mala visión, muchas
veces por médicos no preparados, por lo que los diagnósticos son errados o incompleto,s y en caso de complicación no hay manera de garantizar la seguridad del
paciente. La autoridad sanitaria debe vigilar los lugares
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en los que se realiza la endoscopia, que deben contar con
equipo de reanimación completo, camillas adecuadas,
área de lavado y desinfección, área de recuperación y
vigilancia de enfermería posterior al procedimiento, lo
cual requiere, sin lugar a dudas, una clínica o un hospital, y nunca un consultorio o un laboratorio.
Igualmente, sería obligación de la autoridad sanitaria
garantizar la calidad del personal que practica estos procedimientos, solicitando el título universitario, la cédula de especialidad y la aprobación del Consejo respectivo.
La Academia Mexicana de Cirugía, como órgano
consultor del Gobierno Federal, puede recomendar las
acciones que regulen la especialidad en beneficio de los
pacientes.
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67. Cirugía robótica
José Gadú Campos Salcedo

ANTECEDENTES

más especializada y específica y que rescatan con mayor rapidez y con el mínimo de efectos al paciente.
Desde el momento en que hubo una diversificación
en el estudio de la medicina, formando la primera raíz
dicotómica en el aprendizaje de esta ciencia natural, naciendo la rama médica y quirúrgica, han evolucionado
siendo mutuamente incluyentes el conocimiento y el
entendimiento de las patologías que ameritan la intervención directa del hombre para modificar la historia
natural de la enfermedad; los ejemplos van desde el
manejo del “mal del flanco” (apendicitis) hasta cirugías
más complicadas, como la de una hepatectomía laparoscópica asistida por tecnologías, como la robótica.
El uso de tecnologías a la par del entendimiento de las
enfermedades en cualquiera de sus estadios tienen un
objetivo en común: la sobrevida del ser humano. Esto
explica por qué se crearon herramientas con el avance
de la tecnología con el único objetivo de modificar la
historia natural de la evolución humana. Un ejemplo
burdo es el realizado hace ya unas cuantas centenas de
años en la India, por el médico hindú Sushruta, que utilizaba instrumentos como dilatadores uretrales para el
tratamiento de la niruddhapraskasha (estenosis uretral), que evolucionó la rama médica llevada de la mano
de los avances tecnológicos hasta utilizar nuevas herramientas, como los injertos de membrana amniótica sobre los pedículos neurovasculares en la prostatectomía
radical laparoscópica asistida por robot, planteándose
segundos objetivos en el tratamiento del cáncer de próstata con miras a la recuperación de la función eréctil, ya
tomado en cuenta el control oncológico. Esto significa
que ya los médicos contemplan no sólo el principio básico del tratamiento, sino que se generan nuevos objetivos de tratamiento, esperando hacer más amplio el control integral de una enfermedad.
Una vez comprendido que en la actualidad el manejo
de las enfermedades se planea desde un principio por la
búsqueda de las metas principales y luego de las secundarias, el tratamiento es ordenado en la forma de un proceso por estadios. El médico le plantea al paciente el
manejo por objetivos, siendo el principal la causa esencial del inicio del tratamiento, como es el control oncológico de un cáncer, y los objetivos secundarios, como

“El mejor regalo que puede realizar la humanidad es el
aporte del conocimiento, ya que es lo único que sobrevivirá a lo largo de los años.”
Desde su existencia el ser humano se ha caracterizado por ser un ente en evolución que trata de mejorar
cada una de sus creaciones y con esto automatizar procesos con los que pueda facilitar tareas, que van desde
cosas tan simples como cultivar hasta procesos más
complicados como el ensamblaje de un motor. Pero las
interrogantes son: ¿llegará el día en que el ser humano
ya no pueda ser parte de este proceso evolutivo?, ¿se
dará paso a una nueva forma de proceso, llamado automatización independiente del hombre? En la actualidad
no se cuenta con las respuestas precisas.
Durante las últimas décadas la evolución de la medicina ha presentado fases evolutivas, manteniéndose a la
par en avances tecnológicos que presentan el resto de las
ciencias naturales. El aprovechamiento de los recursos,
así como los mínimos detalles de la investigación y de
los descubrimientos, ha logrado que el arte de la medicina crezca a pasos descomunales, desde lograr el marcaje
de células con nanopartículas hasta utilizar polímeros
especiales a fin de realizar suturas intracorpóreas duraderas con poco o nulo efecto sobre el cuerpo humano.
Esto ha llevado a diferentes ramas de la medicina a ser
parte de un proceso de evolución tecnológica y poder
aprovechar los beneficios que ésta conlleva, como lograr un rápido manejo de la enfermedad con el mínimo
o nulo efecto de secuelas que conlleva el tratamiento.
Parte de la evolución del ser humano es el avance del
conocimiento a la par del desenvolvimiento de las raíces
de las enfermedades que conllevan al entendimiento de
las mismas. Cuando se logra comprender la causa de
una enfermedad se suma el interés de crear nuevos algoritmos y procesos de manejo para cada una de las etapas.
Esta automatización y orden en los procesos conlleva el
uso de avances tecnológicos, como medicamentos, nuevos instrumentos, moléculas de diagnóstico, equipos y
sistemas de monitoreo y seguimiento, con una atención
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la preservación funcional e inclusive estética cuando se
trata de mejorar las secuelas producidas por la intervención del hombre.
En la era actual el avance de la tecnología lleva de la
mano en su máximo esplendor la colaboración mutua
entre el hombre y la máquina, proyectado en lo que respecta a este importante escrito la esencia del uso de una
nueva rama de las ciencias quirúrgicas de la medicina,
que es la cirugía robótica.
Entendamos desde cuándo se ha acuñado este término. La palabra robot proviene del eslavo robota, que
significa “trabajo duro”. Posteriormente el término “robótica” fue acuñado por el escritor Isaac Asimov, con el
objetivo de describir la ciencia que estudia y trata lo relacionado con el uso de máquinas automatizadas como
parte de los procesos en la creación de productos. Para
su desarrollo y evolución la robótica contempla varias
ramas de las ciencias exactas, como son las matemáticas
y la física, y la aplicación de las ramas físicas, como la
mecánica, la eléctrica y la informática.
La cirugía robótica se creó con el objetivo de hacer
eficiente el trabajo del cirujano en el ámbito de mejorar
la calidad de los resultados, hacer reproducible la calidad de un procedimiento y ser eficiente en el momento
de realizarle una intervención al paciente. La calidad, la
eficiencia y la reproductibilidad pueden transpolarse a
la atención médica de un paciente; sin embargo, estas
características hasta estos momentos no pueden ser
aplicadas en su totalidad, debido a las variables que cada
paciente aporta por su inherencia de ser diferente a los
demás, necesitando constantemente ajustes en el manejo durante el transoperatorio inherentes al operador, el
ayudante, el paciente, la anestesia, el material y la respuesta metabólica propia de la intervención.1,3
En un futuro los efectos de estas variables pueden ser
analizados en algoritmos para hacer eficientes e inclusive (no estando muy lejos en este escalón de la evolución) realizar modelos autónomos en el momento de un
procedimiento quirúrgico.2
La ventaja que ofrecen los sistemas quirúrgicos robóticos es la traducción de los movimientos del cirujano
dentro del paciente, como movimientos finos y precisos, que son de radical importancia en la manipulación
de los tejidos. Esta cualidad que aporta el sistema quirúrgico al control del cirujano se conoce como sistema
maestro esclavo. Este sistema, de manera remota, permite de una manera precisa y ordenada ejecutar pasos
quirúrgicos que mediante otras variantes de la técnica,
como la laparoscopia, restarían fineza al manejo quirúrgico de un procedimiento.
Un sistema quirúrgico asistido por robot no equivale
a que un cirujano mejore técnicamente en el momento
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de realizar un procedimiento, ya que el sistema maestro
esclavo depende 100% de las habilidades, la experiencia, los conocimientos y la destreza del cirujano. Por lo
tanto, podría definirse, sin ser un enunciado hiriente,
que “un mal cirujano permanecerá como tal, a pesar del
uso de este tipo de tecnología, si no mejora su manera
de operar”.
Recapitulando sobre las raíces de la cirugía robótica,
podemos considerar su inicio desde la década de 1980
con la creación de sistemas robóticos, como Arthrobot,
Puma 560 y PROBOT; posteriormente, en 1991 el ingeniero Philippe Green desarrolló el sistema Green de telepresencia, capaz de lograr manipulaciones remotas
mediante el sistema maestro esclavo; en 1993 se creó el
sistema quirúrgico AESOP (Automated Endoscopic
System for Optimal Positioning), predecesor de los sistemas actuales. Este sistema automatizado contaba con
la característica de ser controlado por medio de la voz
en el momento de realizar un procedimiento laparoscópico. Más tarde Computer Motion desarrolló el sistema
quirúrgico ZEUS, y en 1995 Intuitive Surgical adquirió
los derechos de investigación del ingeniero Green, mejorando la cualidad maestro–esclavo gracias al sistema
quirúrgico más usado en la actualidad: el sistema quirúrgico Da Vinci, que fue aprobado por la Food and
Drug Administration en 2000 para su uso en pacientes.
Los sistemas quirúrgicos robóticos deben contar con
características específicas: ergonomía de los movimientos, mejora en el temblor esencial del cirujano,
visión tridimensional, comodidad en el momento de
operar, imitación en tiempo real de los movimientos del
cirujano, exactitud en el momento de realizar la manipulación de los tejidos y trabajo en áreas en las que el
espacio anatómico reducido pudiera limitar los movimientos del instrumental del cirujano.
Desde su adaptación como instrumento auxiliar en
procedimientos quirúrgicos la cirugía robótica ha evolucionado y tenido mejores resultados, así como mejora
en los tiempos quirúrgicos; asimismo, ha integrado procedimientos de gran complejidad a los procedimientos
factibles de realizar con estas tecnologías (figura 67–1).

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

En México la cirugía robótica, a diferencia de otras
áreas de la medicina, se encuentra todavía en evolución.
Para que un proceso llegue a ser adaptado de manera
permanente en los centros de salud debe contar con las
siguientes características:

Cirugía robótica
Adrenalectomía
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S 1999

Prostatectomía
Nefrectomía

S 2001

Pieloplastia

S 2002

Cistectomía
Derivación
extracorpórea y
posteriormente
intracorpórea

S 2003

Nefrectomía
parcial

S 2004

Disección linfática
retroperitoneal

S 2006

Ureterectomía
distal, psoas Hitch,
reimplante

S 2007

Varicocelectomía

S 2008

Figura 67–1. Las primeras publicaciones del desarrollo de nuevas técnicas de manejo oncológico y de cirugía reconstructiva urológica con el uso de sistemas quirúrgicos asistidos por robot demostraron la evolución de los procedimientos y los avances de
las técnicas de mínima invasión con el uso de sistemas de cirugía robótica.

S Que la tecnología sea aprobada por el sistema de
salud.
S Que el personal de salud tenga la suficiente preparación y conocimiento del funcionamiento del sistema quirúrgico.
S Que se cuente con la coordinación suficiente para
el mantenimiento.
S Que el personal médico y de enfermería cuente
con estándares de preparación elevados en el manejo del sistema robótico.
S Que la institución cuente con la solvencia económica para ofrecer este sistema a sus pacientes, así
como con la facilidad de ofrecer este servicio de
salud en mención a las instituciones privadas.
Actualmente en México hay 12 instituciones que cuentan con los sistemas quirúrgicos Da Vinci (cuadro 67–1).
Las instituciones con probabilidad de adquirir el sistema quirúrgico Da Vinci son:
S Instituto Nacional de Cancerología (INCAN).

S Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.
S Hospital Central Militar (segundo equipo).
S Hospital Médica Sur.
S Hospital Dalinde.
S Centro Médico Nacional “Siglo XXI”.
En México se cuenta a la fecha con 986 procedimientos
realizados durante el periodo de 2012 a 2017 con el sistema quirúrgico Da Vinci, con los siguientes totales:
S
S
S
S
S
S
S

Urología: 463 procedimientos.
Cirugía general: 293 procedimientos.
Cirugía pediátrica: 44 procedimientos.
Ginecología: 168 procedimientos.
Cirugía torácica: 6 procedimientos.
Cabeza y cuello: 8 procedimientos.
Cardiología: 4 procedimientos.

En el Hospital Central Militar se inició el programa de
cirugía robótica en 2014, con ocho cirujanos de consola
certificados, así como cuatro enfermeras capacitadas.
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Cuadro 67–1. Instituciones con sistemas quirúrgicos Da Vinci y su estado de operatividad
Estado

Sistema quirúrgico

Funcionalidad

Hospital Central Militar
Hospital San José, Tecnológico de Monterrey
Hospital Ángeles Valle Oriente
Hospital Puerta de Hierro
Hospital General Zumpango
Hospital Ángeles Lomas (Interlomas)
Hospital Ángeles Lomas (Pedregal)
Centro Médico American British Cowdray
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”
Hospital Naval de Alta Especialidad

Ciudad de México
Monterrey, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León
Guadalajara, Jalisco
Zumpango, Estado de México
Naucalpan, Estado de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México

SI
S
SI
S
SI
SI
SI
SI
SI
SI
XI HD

Hospital Español

Ciudad de México

Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
No funcional por
nueva adquisición
Funcional

Hospital

Se inició el programa con las especialidades de urología, cirugía general, cirugía pediátrica y cirugía bariátrica, anexándose hasta la fecha especialidades como
otorrinolaringología, cirugía de tórax, ginecología, cirugía de trasplante y cirugía hepatopancreatobiliar (figura 67–2).

Direcciones futuras en la cirugía robótica
En la actualidad el uso de los sistemas quirúrgicos presenta varias limitaciones que, gracias a la retroalimentación basada en el ensayo–error que genera algoritmos
en la solución de problemas, van evolucionando con el
objeto de aumentar la precisión en futuros objetivos.
Una de las limitaciones que se presentan con estos sistemas es la retroalimentación táctil, la cual hasta estos
momentos se encuentra en desarrollo, con el objetivo de
mejorar la sensibilidad y la percepción del cirujano en
el momento de realizar algún procedimiento.
Otra de las direcciones futuras de la cirugía robótica
es realizar procedimientos mediante un solo puerto, que

Urología: 315 procedimientos

SI

es el más usado en procedimientos como la colecistectomía; sin embargo, hay escasos reportes de casos en pieloplastia desmembrada, nefrectomía radical y nefrectomía parcial (cuadro 67–2).15
En el ámbito de la innovación futura para la cirugía
robótica es probable que la autonomía de los sistemas
robóticos surja como una importante vía de investigación. En comparación con los sistemas de nivel 0 actuales, un sistema autónomo de nivel 1 es capaz de ejecutar
una misión completamente preplanificada con poca
participación del operador; estos robots están bien
adaptados a tareas rutinarias y predecibles, como la fabricación de líneas de ensamblaje; las diferencias en la
posición de los órganos y la variación en la anatomía del
paciente presentan un desafío distinto a los sistemas
exactos de ensamblaje. Por lo tanto, en la actualidad no
se cuenta con un sistema quirúrgico que integre funciones automáticas para realizar algún procedimiento,
siendo un área de innovación lograr un sistema quirúrgico con un nivel intermedio entre estos dos niveles (nivel 0.5). En este nivel el robot quirúrgico sería capaz de
completar acciones preprogramadas con la supervisión
Número de cirugías

Urología

Cirugía general: 282 procedimientos

Cirugía general

Cirugía pediátrica: 165 procedimientos

Cirugía pediátrica

Ginecología: 33 procedimientos

Ginecología

Transoral: 8 procedimientos

Transoral

Total: 803 procedimientos
Figura 67–2. Número total de cirugías en el Hospital Central Militar a la fecha. Archivo del Hospital Central Militar Sección Urología.

Cirugía robótica
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Cuadro 67–2. Nuevas tecnologías y plataformas asistidas por robot,
así como innovaciones que pronto se encontraran en el mercado16
Compañía

Nombre

Single port

Táctil

Intuitive Surgical Da Vinci SP

Sí

No

Intuitive Surgical Instrumentos táctiles

No

Sí

Intuitive Surgical Integración de imagen preoperatoria
Medtronic
Google Johnson Verb Surgical
& Johnson
Trans–Enterix
Senhance (ALF–X)

Otros aspectos

Liberación de la
tecnología

Brazos multiarticulados

Evaluaciones clínicas en
2016, regularización en
2017
No anunciado

Interacción herramienta/tejido
No disponible No disponible No disponible

No
No anunciado
No anunciado Sí
Incorporación de aprendizaje de la máquina
No
Sí
Software de seguimiento de los ojos

Esperando aprobación de
la FDA
2018
No anunciado
Esperando aprobación de
la FDA

FDA: Food and Drug Administration.

del cirujano; las tareas ideales para este nivel son las que
requieren movimientos repetitivos y precisos. El candidato ideal para una tarea del nivel 0.5 es la sutura, que
tiene generalmente condiciones concretas del límite que
se pueden preplanificar totalmente. Esta tarea puede
estar cerca de la realidad clínica, ya que se ha usado
recientemente el sistema STAR (Smart Tissue Autonomous Robot), que es capaz de realizar no sólo tareas sencillas, como la sutura cutánea, sino también tareas más
complejas, como anastomosis intestinales en modelos
porcinos, con resultados favorables. En el cuadro 67–3
se ejemplifican los niveles de los sistemas robóticos y
sus habilidades; el último nivel es equiparable al cerebro humano. Una dirección futura sería que el sistema
quirúrgico robot asistido completara un procedimiento
de manera autónoma. Sin embargo, dos obstáculos importantes en el desarrollo son la cantidad y la complejidad de las decisiones que tiene que tomar. Una de las
estructuras lógicas utilizadas para tomar decisiones se
conoce como el bucle OODA (observar, orientar, decidir y actuar). Esta estructura lógica se utiliza en los cerebros biológicos y mecánicos, y el resultado es una acción considerada como la más beneficiosa o la menos
perjudicial para la situación. En la programación robótica implica la simulación de todos los resultados posibles y compara los resultados basados en una métrica de
bienestar situacional, que equilibra la supervivencia
con la terminación de un objetivo. Los robots autónomos que utilizan esta estructura han sido históricamente
limitados por la eficiencia computacional y se requiere
una gran cantidad de datos de entrada, tales como la entrada de imágenes anatómicas, para facilitar cualquier
proceso de guía autónoma. En resumen, para que las
máquinas puedan generar una mayor cantidad de datos
necesitan tener una mayor potencia para el análisis de

las variables posibles y poder establecer algoritmos en
la solución de problemas. Dos observaciones importantes incluyen la tendencia en la mejora en la potencia de
procesamiento (ley de Moore), la cual ha alcanzado el
nivel necesario para una toma de decisiones computacional más robusta, y la observación en la mejora de la
eficiencia, con el aumento de cómputos por kilovatio/
hora, conocida como ley de Koomey. Esta mejora ocurre con computadoras más potentes, que requieren menos energía, la cual puede estar orientada hacia un nivel
mejor que permita la creación de robots autónomos móviles más eficaces. Sin embargo, existe una noción en
la comunidad de la informática, debido a que la ley de
Moore se está ralentizando por las limitaciones físicas
de los sistemas de chip único y, en lugar de los procesadores individuales, los futuros robots autónomos tendrán que incorporar nuevas tecnologías, todo lo cual
aumentará la cantidad y la complejidad de los datos que
un robot puede procesar y eventualmente permitir la
verdadera cirugía robótica autónoma (figura 67–3).

RETOS A SUPERAR
Una de los principales retos que tiene el sistema de salud
en México con respecto a integrar en hospitales de tercer nivel los sistemas quirúrgicos asistidos por robot es
la parte económica que representa para la institución.
La sobrepoblación que presentan la mayoría de los
hospitales genera que gran parte de los recursos sean
distribuidos en atención al tipo de enfermedad que presentan, no obstante que esta atención va encaminada a
dar solución al problema del paciente con el mínimo de
gasto para el hospital, realizando en el caso de cualquier
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Cuadro 67–3. Niveles de control autónomo4
Nivel

Descriptor

Percepción. Capacidad (observar)

Análisis/coordinación
(orientación)

Autonomía completa, similar al
ser humano
Conocimiento
completo del
ambiente

Completamente en estado de alerta del ambiente
Consciente de todas las
entidades en el medio
ambiente y de sus intenciones mismas y hacia los demás. Entorno
complejo de detección
y seguimiento

Coordina de acuerdo con la necesidad

Capacidad total de independencia

Requiere poca guía para
completar una misión

Metas de grupo estratégicas
asignadas, capaz de deducir
contraestrategias del oponente/
efectos a largo plazo de sus
acciones

Determinación individual
de la meta táctica, planeación de tareas individuales/ejecución, elección
propia de blancos tácticos

Grupo de realización de
metas estratégicas sin
supervisión

8

Conocimiento
del medio ambiente

Consciente de la mayoría de las entidades en
el medio ambiente y
sus intenciones a sí
mismo y a los demás,
reducción de la dependencia de los datos

Objetivos del grupo estratégico
asignados, capaces de inferir
reacciones de acciones

Planificación táctica coordinada, planificación de tareas individuales/ejecutivas, elegir objetivos de
oportunidad

Logro de grupo de objetivo estratégico con mínima asistencia de supervisión

7

Conocimiento
del medio ambiente
Cooperación en
tiempo real multivehículos

Metas del grupo táctico asignados, peligros potenciales y
efecto de las acciones estimadas
Las metas tácticas del grupo
asignado, detectan peligros potenciales

Planificación/ejecución de
tareas individuales para
cumplir con las metas

6

Conocimiento del entorno basado en sensores,
historia conocida y modelos predictivos
Consciente de la mayoría de las entidades en
el medio ambiente y
sus intenciones y a los
demás, reducción de la
dependencia de los datos fuera de borda

Completar metas tácticas de grupo con mínima asistencia de supervisión
Realización del grupo
del plan táctico como externamente asignado,
evita la colisión, la separación estrecha del rango (1 a 100 yardas); ruta
automática alterna

5

Coordinación en
tiempo real de
varios vehículos

Percepción de los sensores locales para detectar a otros en el medio ambiente

Trayectoria a bordo que
replantea para optimizar
las condiciones actuales y
preestablecidas, evita la
colisión

Autoacompañamiento de
plan táctico como está
externamente asignado;
estrecho rango de separación

4

Máquina que se
adapta fallo/
evento

Conciencia deliberada
comunicación a bordo
de diferentes datos

Plan de grupo táctico asignado,
diagnóstico de salud en tiempo
real, capacidad para compensar la mayoría de las fallas y
condiciones del entorno, capacidad para predecir el inicio de
fallas, el diagnóstico de grupo y
la gestión de recursos
Plan táctico asignado, reglas
de contratación asignadas, capacidad para compensar la mayoría de las fallas y condiciones ambientales

Replanificación de la trayectoria a bordo, impulsada por eventos, gestión de
recursos propios

Autorrealización del plan
de misión preprogramado, separación de rango
medio

3

Respuesta robusta a fallas/
eventos anticipados

Sensores de salud/estado y modelos predictivos

Diagnóstico de salud en tiempo
real (¿qué tan malos son los
problemas?), adaptarse para el
control de fallas del sistema.
Evaluar el estado vs. las capacidades de misión requeridas,
abortar si es necesario

Realización del plan de la
misión preprogramada

2

Misión cambiante

Sistema de salud/sensores de estado

Diagnóstico de salud en tiempo
real (¿tengo problemas?), replanificación externa

Realización del plan de
la misión preprogramada

1

Ejecute la misión preplanificada
Piloteado remotamente

Carga de datos de misión, control y detección de navegación
Detección de control,
cámara

Prueba incorporada de la acción previa/posterior, informe
sobre la misión
Datos de telemetría, comandos
piloto

Ejecutar planes preprogramados o cargados en respuesta a las condiciones
de misión y salud
Planes de misión y abortar
preprogramados
Ninguno

Controlado por el piloto

10

9

0

Capacidad para tomar
decisiones (decidir)

Planificación y ejecución
de trayectorias coordinadas para cumplir con los
objetivos

Capacidad (actuar)

Amplios requisitos de separación del espacio
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Figura 67–3. Sistemas computacionales y su potencia; nótese la tendencia evolutiva de los sistemas computacionales equiparándose con el cerebro humano.

procedimiento quirúrgico cirugías costo–efectivas en
lugar de la búsqueda de nuevas tecnologías para la solución del mismo problema, pero con miras a una recuperación más rápida, funcional y con menos secuelas.
¿Realmente impactaría si una institución adopta los sistemas quirúrgicos asistidos por robot? Nosotros creemos que la respuesta es sí.
Esto se debe a que varias especialidades quirúrgicas
cuentan con una gran cantidad de pacientes, y el hecho
de que la atención de los mismos se realice por estos
métodos beneficiaría a la población, como en los países
de primer mundo; algunos de estos beneficios son el
tiempo de ejecución más bajo del procedimiento, la estancia más corta, el menor dolor posoperatorio y un proceso de recuperación funcional más corto, que permite
que el paciente se incorpore a sus actividades normales
con mayor prontitud.
Sin embargo, para poder materializar los sistemas
robóticos se requiere inicialmente un alto costo en la
compra y adquisición del material, la creación de espacios amplios en los quirófanos, sistemas reguladores
de temperatura que permitan la durabilidad de los equipos para evitar el sobrecalentamiento, presupuesto para
mantenimiento/reparación y que los médicos sean entrenados con estándares elevados de calificación, además
de que sean experimentados en áreas específicas de las
ramas quirúrgicas, con el objetivo de disminuir la curva
de aprendizaje, que por sí sola es un factor. Por todo lo

anterior, muchas veces no es facturable el hecho de
lograr instalar un sistema quirúrgico robótico en los sistemas de salud, además del alto costo y el mantenimiento que ello conlleva (cuadro 67–4).

CONCLUSIONES

La cirugía robótica es una tecnología que debe estar disponible en todos los sistemas de salud para brindar el
acceso a la población general dados sus beneficios y las
ventajas que ofrece en los resultados quirúrgicos, funcionales y de recuperación del paciente, con altos estándares de calidad y satisfacción. Existen limitaciones
para su instauración en los sistemas de salud, como el
costo total, el mantenimiento y la reparación, así como
la preparación del personal de salud y la adecuación de
las áreas del hospital, las cuales constituyen obstáculos
para su implementación y funcionalidad. En instituciones con disponibilidad de esta tecnología se recomienda
el establecimiento de un comité en cirugía robótica que
regule tanto técnica como administrativamente el desempeño del personal de salud y la adecuada utilización
de este sistema. Con el advenimiento de nuevos sistemas quirúrgicos y nuevas tecnologías la cirugía robóti-
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Cuadro 67–4. Ventajas y desventajas de los sistemas quirúrgicos Da Vinci
que pudieran limitar su integración en las instituciones de salud
Ventajas del sistema quirúrgico

Debilidades

Disminuye el riesgo de infección
Menor tiempo de ejecución del procedimiento de funcionamiento
Estancia hospitalaria más corta
Eliminación del temblor y alta precisión durante la cirugía
Ampliación del campo de trabajo
Menos cicatrices y mejores resultados cosméticos
Menor trauma inducido al cuerpo
Reducción de la pérdida sanguínea y la necesidad de transfusiones
Menos malestar y dolor posoperatorio
Mejora de la visión laparoscópica al ser tridimensional el principio de su uso
Aceleración de la recuperación del paciente e incorporación a
sus actividades normales

Limitación en la esterilidad por sistemas nuevos para su procedimiento
Destreza limitada con la mano y el ojo del cirujano
Tiempo largo del robot y sistemas quirúrgicos
Social
Altos costos de compra que hacen la adquisición de un grupo
de dispositivos realmente onerosos
La cirugía abierta tiene la misma relación costo–beneficio,
pero con mayor tiempo de recuperación
Altos costos de mantenimiento y reparación
Los procedimientos de mínima invasión son caros debido a la
especialización y formación de los cirujanos

ca se mantendrá en evolución continua, con la consecuente mejora en la relación cirugía–máquina, que ten-

drá un mayor impacto en la adecuada evolución del paciente.
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