Declaratorias de Académicos

2018

Principales problemas de salud en México

Desarrollo de la cirugía oncológica y el cirujano oncólogo

DECLARATORIAS
DE ACADÉMICOS
2018

Principales problemas
de salud en México.
Manejo inicial
y prevención

II

Cáncer en la mujer

(Capí

Desarrollo de la cirugía oncológica y el cirujano oncólogo

Declaratorias
de Académicos
2018

Principales problemas
de salud en México.
Manejo inicial
y prevención

IV

Cáncer en la mujer

Principales problemas de salud en México. Manejo inicial y prevención
Todos los derechos reservados por:
E 2018 Academia Mexicana de Cirugía, A. C.
Av. Cuauhtémoc 330, 3er. Piso, Bloque B,
Unidad de Congresos, CMN “Siglo XXI”
e–mail: amec@amc.org.mx
www.amc.org.mx
ISBN 978–607–8337–20–0
Diseño de portada:
Arturo Delgado
Dibujos:
Alejandro Rentería
Edición a cargo de:
Editorial Alfil, S. A. de C. V.
Insurgenttes Centro 51–A, Col. San Rafael
06470 Ciudad de México, CDMX
e–mail: alfil@editalfil.com
www.editalfil.com
Impreso por:
Impresiones Editoriales FT, S. A. de C. V.
Calle 31 de Julio Manz 102 Lote 1090, Col. Leyes de Reforma
09310 Ciudad de México, CDMX
2 de junio de 2018
El contenido y las opiniones de estas Declaratorias
son responsabilidad exclusiva de sus autores.

(Capí

Comité Editorial de los módulos de las
Declaratorias de Académicos 2018
Editores
Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado
Acad. Dr. Jesús Vega Malagón

Comité Editorial
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis
Acad. Dr. Emilio Arch Tirado
Acad. Dr. Carlos Briones Garduño
Acad. Dr. Salvador Francisco Campos Campos
Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas
Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper
Acad. Dr. Jorge Pérez Castro y Vázquez
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega
Acad. Dr. Javier Dávila Torres
Acad. Dr. José Fenig Rodríguez
Acad. Dr. Antonio González Chávez
Acad. Dr. Francisco González Martínez
Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González
Acad. Dr. Sergio Agustín Islas Andrade
Acad. Dr. Jaime Lozano Alcázar
Acad. Coronel M. C. Héctor Faustino Noyola Villalobos
Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes
Acad. Dra. Eva Ruvalcaba Limón

VI

Declaratorias de Académicos 2017

(Coordinadores de los mó

Academia Mexicana de Cirugía, A. C.
Cuerpo Directivo 2017–2018
Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado
Presidente
Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis
Vicepresidente
Acad. Coronel M. C. Héctor Noyola Villalobos
Secretario
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega
Tesorero
Acad. Dr. A. Jesús Vega Malagón
Primer Vocal
Acad. Dr. Gabriel Manuell Lee
Segundo Vocal
Acad. Dr. Leobardo Carlos Ruiz Pérez
Tercer Vocal
Acad. Dr. Javier Dávila Torres
Cuarto Vocal
Acad. Dr. Juan Manuel Guzmán González
Quinto Vocal
Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper
Coordinador de la Comisión Científica
Acad. Gral. Brigada M. C. Fernando Federico Arcaute Velázquez
Acad. Dr. Erich Otto Paul Basurto Kuba
Acad. Dr. Salvador Francisco Campos Campos
Acad. Dr. José Francisco González Martínez
Acad. Dra. Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño
Acad. Dr. Miguel Francisco Herrera Hernández
Acad. Dr. Jaime Nieto Zermeño
Vocales de la Comisión Científica

VIII

Declaratorias de Académicos 2017

(Coordinadores de los mó

Colaboradores

Acad. Dr. Juan Miguel Abdo Francis
Vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Expresidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva, la Asociación Mexicana de Endoscopia, la Asociación Mexicana de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de
Gastroenterología.
Capítulo 7
Acad. Dr. Jorge Armando Barriguete Meléndez
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Fundación Franco–Mexicana para la Medicina, IAP, México. Academia Mexicana de
Cirugía. Coordinador del Estudio Nutrinet–Salud México (2017–2027).
Capítulo 2
Dra. Francina V. Bolaños Morales
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.
Capítulo 8
Acad. Dr. Jesús Carlos Briones Garduño
Jefe de Servicio de Ginecología, Obstetricia y Terapia Intensiva, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Profesor Fundador de Medicina Crítica en
Obstetricia, UNAM–UAEM. Académico Titular, Academia Mexicana de Cirugía y Academia Nacional de Medicina de México.
Capítulos 10, 11
IX

X

Principales problemas de salud en México

(Colaboradores)

Dr. Carlos Gabriel Briones Vega
Jefe de Servicio de Medicina Materno–Fetal, Instituto de Genética e Infertilidad
(INGENES). Profesor de la Maestría en Endocrinología, Universidad de Sonora.
Capítulo 11
Acad. Dr. Guillermo Careaga Reyna
Director General de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General
“Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS.
Profesor Titular del Curso de Posgrado de Especialización en Cirugía Cardiotorácica, IMSS–UNAM. Académico Titular de la Academia Mexicana de Cirugía.
Capítulo 3
Acad. Dr. José Antonio Carrasco Rojas
Expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Cirujano del Hospital Ángeles del Pedregal.
Capítulo 12
Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper
Coordinador de la Comisión Científica de la Academia Mexicana de Cirugía.
Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina de México. Jefe de la División de Áreas Críticas, Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo
Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
Acad. Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez
Expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Excoordinador de la Comisión de Trauma de la Academia Mexicana de Cirugía. Exjefe del Departamento
de Urgencias del Hospital Central Militar.
Capítulo 13
Acad. Dr. José Ángel Córdova Villalobos
Exsecretario de Salud de México. Exsecretario de Educación Pública de México.
Exdirector de la Facultad de Medicina de León de la Universidad de Guanajuato.
Capítulo 2
Dra. Ma. del Carmen de la Cruz Reyes
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14

Colaboradores

XI

Acad. Dr. Manuel Antonio Díaz de León Ponce
Profesor de Medicina Crítica en Obstetricia, UNAM–UAEM. Académico Emérito, Academia Mexicana de Cirugía y Academia Nacional de Medicina de México.
Capítulo 11
Dra. Sandra Elizondo Argueta
Jefe de Área de Proyectos Especiales en Salud, Instituto Mexicano del Seguro
Social. Diplomado en Protección Civil y Desastres.
Capítulo 1
MPSS Mariana Flores Fernández
Médico Pasante en Servicio Social.
Capítulo 12
Dra. Olga Liliana García Oropeza
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
Dr. Marco Antonio Garnica Escamilla
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
Acad. Dr. Enrique Gómez–Bravo Topete
Titular de la Delegación IMSS Poniente Estado de México. Académico Titular
de la Academia Mexicana de Cirugía.
Capítulos 10, 11
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.
Capítulo 1
Acad. Dra. Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño
Vocal de la Comisión Científica de la Academia Mexicana de Cirugía.
Capítulo 11
Dr. Alfredo Gutiérrez Hernández
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14

XII Principales problemas de salud en México

(Colaboradores)

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.
Capítulos 7, 12
Dr. Mauricio Hernández Ávila
Exdirector del Instituto Nacional de Salud Pública.
Capítulo 2
Acad. Dra. Angélica I. Hernández Guerrero
Jefa del Servicio de Endoscopia del Instituto Nacional de Cancerología. Expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal.
Capítulo 7
Dr. Salvador Hernández Vega
Epidemiólogo del Hospital de Gíneco Obstetricia 221, IMSS. Doctor en Alta Dirección.
Capítulo 10
Dr. Julio de J. Herrera Zamora
Investigador Asistente, Dirección Médica, Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias.
Capítulo 8
Acad. Dr. Sergio Agustín Islas Andrade
Director de Investigación del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACyT. Doctorado
en Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, UNAM. Fellowship, Kumamoto
University Medical School, Japón.
Capítulo 1
Dra. Carolina Laredo Sánchez
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
Dr. Jorge Luis Lizárraga
Coordinador de Cursos Quirúrgicos Avanzados de Posgrado, Facultad de Medicina, UNAM.
Capítulo 12

Colaboradores

XIII

Acad. Dr. Antonio Maffuz Aziz
Jefe de Cirugía Oncológica, Centro Médico ABC. Académico de Número, Academia Mexicana de Cirugía.
Capítulo 5
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.
Capítulo 6
Dra. María Elena Medina–Mora Icaza
Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”. Miembro de El Colegio Nacional.
Capítulo 15
Acad. Dr. Guillermo Meléndez Mier
Jefe de División de Registro y Seguimiento de Proyectos. Maestría en Ciencias,
Universidad de Londres, UK. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
CONACyT.
Capítulo 1
Acad. Dr. Antelmo Abelardo Meneses García
Director General del Instituto Nacional de Cancerología.
Capítulo 7
Acad. Dr. Mucio Moreno Portillo
Profesor del Curso de Cirugía General del Hospital General “Dr. Manuel Gea
González”, UNAM.
Capítulo 2
Acad. Dr. 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.
Capítulo 12
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.
Capítulo 7
Dra. Martha P. Ontiveros Uribe
Profesora Titular del Curso de Especialización en Psiquiatría, Instituto Nacional
de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.
Capítulo 15

XIV Principales problemas de salud en México

(Colaboradores)

Dr. Ángel Augusto Pérez Calatayud
Hospital Materno Infantil, Querétaro, Qro.
Capítulo 11
Dra. Tania Real Quintanar
Investigadora en Ciencias Médicas “B”, Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.
Capítulo 15
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.
Capítulo 4
Dra. Rebeca Robles García
Investigadora en Ciencias Médicas, Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de
la Fuente Muñiz”.
Capítulo 15
Dra. Ivonne Rocha Gutiérrez
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
Acad. Dr. A. Sergio Rodríguez Cuevas
Servicios de Coordinación de Grupos Cooperativos de Investigación Mexicana
en Oncología de la Sociedad Mexicana de Oncología.
Capítulo 5
Dr. Juan Antonio Rodríguez Inurrigarro
Residente de Cirugía General del Hospital Central Militar.
Capítulo 12
Dr. Martín Rodríguez Roldán
Gíneco Obstetra Intensivista. Doctor en Alta Dirección. Director del Hospital de
Gíneco Obstetricia 221, IMSS.
Capítulos 10, 11
Acad. Dra. Eva Ruvalcaba Limón
Ginecóloga Oncóloga. Maestra en Ciencias. Candidato a Doctor en Ciencias Médicas, UNAM. Adscrita al Departamento de Oncología Mamaria Quirúrgica,

Colaboradores

XV

FUCAM. Profesor en el Curso de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina de
la UNAM. Curso sobre Diagnóstico y Tratamiento de los Tumores Mamarios. Sinodal del Consejo Mexicano de Oncología.
Capítulo 7
Dra. Herlinda Sánchez Pérez
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
Dr. Martín de Jesús Sánchez Zúñiga
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
Dra. Eva María Santiago Contreras
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
Acad. Dr. Patricio J. Santillán Doherty
Director Médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael
Cossío Villegas”.
Capítulo 8
Dr. Javier Danilo Silva Acuña
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
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.
Capítulo 7
Dra. Alejandra Tamez Coyotzin
Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, Instituto Nacional de
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Capítulo 14
Dra. Guadalupe Tapia Amador
Residente de Dermatología.
Capítulo 12

XVI Principales problemas de salud en México

(Colaboradores)

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.
Capítulo 12
Dr. Víctor Manuel Vargas Aguilar
Ginecólogo Oncólogo. Director del Hospital de Especialidades de la Mujer Tlaxcala, SS.
Capítulo 9
Acad. Dr. Víctor Manuel Vargas Hernández
Ginecólogo Oncólogo y Medicina Reproductiva. Servicio de Ginecología, Hospital “Juárez de México”.
Capítulo 9

Contenido

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jesús Tapia Jurado
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sergio Agustín Islas Andrade, Guillermo Meléndez Mier,
Antonio González Chávez, Sandra Elizondo Argueta
Obesidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Ángel Córdova Villalobos,
Jorge Armando Barriguete Meléndez, Mauricio Hernández Ávila,
Mucio Moreno Portillo
Síndrome coronario agudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guillermo Careaga Reyna
Hipertensión arterial esencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carlos Riera Kinkel
Cáncer de mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Sergio Rodríguez Cuevas, Antonio Maffuz Aziz
Carcinoma de próstata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hugo Arturo Manzanilla García
Cáncer de colon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Miguel Abdo Francis, Sergio Roberto Sobrino Cossío,
Francisco Javier Ochoa Carrillo, Angélica I. Hernández Guerrero,
Eva Ruvalcaba Limón, Antelmo Abelardo Meneses García,
Juan Manuel Guzmán González
XVII

XIX
1

23

55
71
91
107
123

XVIII Principales problemas de salud en México

(Contenido)

8. Cáncer de pulmón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patricio J. Santillán Doherty, Francina V. Bolaños Morales,
Julio de J. Herrera Zamora
9. Cáncer cervicouterino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Víctor Manuel Vargas Hernández, Víctor Manuel Vargas Aguilar
10. Embarazo en la adolescencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enrique Gómez–Bravo Topete, Martín Rodríguez Roldán,
Salvador Hernández Vega, Jesús Carlos Briones Garduño
11. Muerte materna y administración de hospitales . . . . . . . . . .
Jesús Carlos Briones Garduño,
Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño,
Manuel Antonio Díaz de León Ponce,
Enrique Gómez–Bravo Topete, Martín Rodríguez Roldán,
Carlos Gabriel Briones Vega, Ángel Augusto Pérez Calatayud
12. Abdomen agudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Héctor Faustino Noyola Villalobos, José Antonio Carrasco Rojas,
Juan Manuel Guzmán González, Jorge Luis Lizárraga,
Juan Antonio Rodríguez Inurrigarro, Guadalupe Tapia Amador,
Mariana Flores Fernández, Jesús Tapia Jurado
13. Trauma urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ángel Porfirio Cervantes Pérez
14. Evaluación y manejo de las quemaduras en el primer nivel
de atención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raúl Carrillo Esper, Marco Antonio Garnica Escamilla,
Alejandra Tamez Coyotzin, Olga Liliana García Oropeza,
Eva María Santiago Contreras, Ivonne Rocha Gutiérrez,
Alfredo Gutiérrez Hernández, Javier Danilo Silva Acuña,
Carolina Laredo Sánchez, Ma. del Carmen de la Cruz Reyes,
Herlinda Sánchez Pérez, Martín de Jesús Sánchez Zúñiga
15. Salud mental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
María Elena Medina–Mora Icaza, Rebeca Robles García,
Martha P. Ontiveros Uribe, Tania Real Quintanar
Índice alfabético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

173
195

207

215

235

255

277

299

Presentación
Acad. Dr. Jesús Tapia Jurado
Presidente
Academia Mexicana de Cirugía

La Academia Mexicana de Cirugía, atenta a su responsabilidad de investigar,
analizar, fomentar y perfeccionar el desarrollo educativo de las disciplinas médico–quirúrgicas, acepta que la atención médica debe avanzar de ser una atención
resolutiva a una atención preventiva.
El problema no es menor, ya que implica numerosos retos: los conocimientos
médicos continúan desarrollándose en forma exponencial, y las habilidades clínicas y las destrezas quirúrgicas aumentan y se actualizan diariamente, lo que implica una educación continua por parte de los médicos, una innovación de instalaciones, servicios y equipo por parte de las instituciones y ajustes en los programas
de estudio de escuelas y facultades de medicina. La enseñanza de la medicina ya
no se basa sólo en la sabiduría que el maestro transmite, sino que principalmente
debe encaminarse hacia los conocimientos y habilidades que requiere el alumno
para ser asertivo en sus decisiones y actuar médico, pero, sobre todo, debe estar
encaminada a las necesidades en salud biológica, psíquica y social del paciente.
Se deben desarrollar médicos que enfrenten con éxito las necesidades que en salud requiere su sociedad y que debe otorgarlas con calidad, lo que implica que
deben ser oportunas, en el momento en que las requiere el paciente; con competencias profesionales, es decir, que cubran los conocimientos, habilidades y destrezas suficientes para el nivel de atención que se proporciona; con seguridad, con
la premisa básica de no dañar u otorgando el mayor beneficio con el menor perjuicio; con un alto sentido ético, donde la moral y el humanismo son la esencia; y,
finalmente, donde se logre la satisfacción en la atención médica del paciente y
del médico. Problemas adicionales son la falta de un sistema de salud integral no
XIX
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fragmentado en donde todos los mexicanos tengan acceso a la salud con una atención médica de la misma calidad para todos.
Por tal motivo, la Mesa Directiva 2017–2018, ante el trabajo satisfactorio y
responsable de los señores Académicos en el libro Declaratorias de Académicos
2017, decidió realizar un segundo libro, intitulado Declaratorias de Académicos
2018. Principales problemas de salud en México.
El libro aborda las 15 principales patologías del país, escritas por Académicos
e invitados de amplia experiencia en la atención, educación e investigación médica, analizando principalmente las necesidades del primer contacto: diagnóstico
inicial, tratamiento básico, referencia oportuna, manejo preventivo y de rehabilitación, educación médica, atención universal, problemas médico–legales, calidad, seguridad, ética y profesionalismo.
Por lo tanto, en estos tiempos de cambios y ajustes, la Academia Mexicana de
Cirugía brinda este aporte educativo como parte de sus compromisos con la sociedad mexicana y como órgano de consulta del Gobierno Federal.
Agradezco el entusiasmo y compromiso de los autores, los que han vertido no
sólo conocimientos, sino también experiencia, tiempo y dedicación, con un sentido altruista y en beneficio del paciente mexicano. De igual manera, al personal
de la Academia, siempre atento a las necesidades prioritarias de la misma, y en
particular a la Editorial Alfil, por su compromiso con la Academia Mexicana de
Cirugía.

1
Diabetes mellitus
Sergio Agustín Islas Andrade, Guillermo Meléndez Mier,
Antonio González Chávez, Sandra Elizondo Argueta

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

INTRODUCCIÓN
La diabetes es una de las enfermedades crónicas más costosas y onerosas de nuestro tiempo, caracterizada por un aumento de la resistencia a la acción de la insulina o por falla en la secreción de esta hormona. Es una condición que ha alcanzado
proporciones epidémicas en el mundo entero. Las complicaciones resultantes de
la enfermedad son una causa significativa de mortalidad y se asocian al daño o
la falla de varios órganos. Existen evidencias cada vez mayores de que la concentración de glucosa superior a la normalidad, pero inferior a los valores diagnósticos de diabetes, referidos en la actualidad como prediabetes, se asocian a un incremento sustancial del riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. La
Organización Mundial de la Salud ha estimado que actualmente existen 175 millones de individuos con diabetes y que para 2030 esta cifra será superior a los
365 millones. El mayor crecimiento se observará en la población económicamente activa de los países en desarrollo. Aun cuando la etiología de la diabetes no ha
sido elucidada, se reconoce la presencia de factores de riesgo asociados a la enfermedad, como los genéticos y los de estilo de vida. En la población mexicana se
ha observado que la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es de 5.9%
cuando ninguno de los padres la padece, de 10.2% si uno de ellos está enfermo
y de 19.5% si ambos padres son o fueron diabéticos. La diabetes mellitus es un
síndrome complejo, resultado de fallas acumulativas de diferentes productos génicos involucrados en las etapas clave de la homeostasis de la glucosa, de forma
tal que la susceptibilidad genética a desarrollar esta patología podría ser preferen1
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temente conferida por una desfavorable combinación de alelos presentes en varios genes (diabetogenes), en la que cada uno de los productos proteicos de estos
genes controla una parte del proceso patogénico. Se ha descrito que las variaciones de la secuencia del genoma (secuencias codificadoras, reguladoras y otras)
se han asociado al desarrollo de diabetes y sus complicaciones (factores de predicción y de pronóstico, respectivamente). Diversos estudios recientes proponen
la participación de una respuesta de fase aguda mediada por citocinas en la patogénesis de la enfermedad. Se ha observado que los marcadores de inflamación,
como la proteína C reactiva, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa,
se correlacionan con la diabetes y con algunos marcadores del síndrome metabólico, y podrían predecir la ocurrencia de la diabetes. El estilo de vida está fuertemente relacionado con el desarrollo de la diabetes. La dieta rica en grasas saturadas y en azúcares simples, así como el sedentarismo, que conducen a obesidad
y son condiciones características del mundo moderno, han sido estrechamente relacionados con el desarrollo de esta enfermedad. Se ha propuesto que estas entidades comparten un sustrato fisiopatológico común, caracterizado por la resistencia a la insulina, con muy diversas expresiones fenotípicas. Se ha estimado que
más de 90% de los casos de diabetes pueden atribuirse a estos estilos de vida de
alto riesgo, lo que sugiere que el desarrollo de la diabetes podría ser potencialmente prevenible. Recientemente se publicaron los resultados de varios estudios
relacionados con la prevención de la diabetes. Sin embargo, estos estudios han
sido dirigidos a personas con intolerancia a la glucosa, es decir, un estadio previo
a la diabetes mellitus (estado prediabético), que probablemente forme parte de
un continuo en la historia natural de la enfermedad. El Programa de Prevención
de Diabetes realizado en EUA incluyó a 3 234 individuos en tres grupos de intervención, que consideró cambios en el estilo de vida, y dos grupos de tratamiento
farmacológico, uno con metformina y el otro con placebo. Se observó una reducción de 58% de la ocurrencia de diabetes en el grupo de cambios en los estilos
de vida y de 31% en el de metformina al cabo de 2.8 años en promedio de seguimiento. Por su parte, el Estudio Finlandés de Prevención de Diabetes estudió a
522 adultos y encontró también una reducción de 58% de la ocurrencia de diabetes en los sujetos sometidos a una intervención intensiva de cambio en el estilo
de vida, durante un seguimiento promedio de 3.2 años.

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO
TEMPRANO DE DIABETES MELLITUS?
La DM2 (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,
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y se caracteriza clínicamente por frecuencia familiar elevada y aparición clínica
relativamente tardía, por lo general en la edad adulta. Se asocia estadísticamente
con sobrepeso, 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.
Por otro lado, el término “prediabetes” corresponde a un grupo de individuos
con un riesgo mayor de desarrollar diabetes. Actualmente existen criterios más
definidos acerca de los individuos que tienen un riesgo elevado de DM2.
Se acepta que la enfermedad puede ser diagnosticada sólo cuando aparece la
hiperglucemia en ayuno en forma reiterada o bien cuando la intolerancia a la glucosa alcanza un nivel crítico. Tanto la diabetes como la prediabetes cursan con
hiperinsulinemia, que tipifica la resistencia a la insulina y que se observa en los
pacientes con obesidad, hipertensión esencial, ovarios poliquísticos y algunos
pacientes con hipoglucemia reactiva, así como en determinados estados fisiológicos, como la senectud y el embarazo.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cómo intervienen los factores ambientales y adquiridos
El aumento de peso corporal, los desequilibrios en la dieta y en la actividad física,
el embarazo y el uso de algunos fármacos son algunos factores adquiridos. El factor que se relaciona más con el aumento de la frecuencia de aparición de hiperglucemia en ayuno es la edad (cuanto mayor es la edad mayor es el riesgo de desarrollar DM2). Se sabe que la edad participa en los dos componentes patógenos
principales, pues disminuye la secreción de insulina en respuesta a la glucosa y
aumenta la resistencia a la hormona. La obesidad no puede separarse de la DM2,
pues la frecuencia con que se presentan ambos trastornos sugiere que forman parte de una sola enfermedad. La obesidad se caracteriza también por ser un estado
de resistencia a la insulina; el riesgo de que se manifieste DM2 en un individuo
obeso disminuye cuando éste logra reducir su peso corporal. Hay que recordar
que el síndrome metabólico también se asocia a DM2.

Criterios de diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2
S Glucemia en ayuno igual a o mayor de 126 mg/dL.
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Cuadro 1–1. Control estricto de la diabetes mellitus. Metas de tratamiento
American Diabetes Association
Hemoglobina glucosilada (%)
Glucemia preprandial (mg/dL)
Pico de glucemia posprandial (mg/dL)
American Association of Clinical Endocrinologists
Hemoglobina glucosilada (%)
Glucemia preprandial (mg/dL)
Glucemia posprandial 2 h (mg/dL)

<6
< 110
< 140

<7
90 a 130
< 180

<6
< 110
< 140

< 6.5
< 110
< 140

Tomado de: American Diabetes Association: Diabetes Care 2003;(Suppl 1):533–550; y de American Association of Clinical Endocrinologists: Consensus August 2001. Washington, DC.

S Glucemia ocasional igual a o mayor de 200 mg/dL.
S Curva de tolerancia a la glucosa de 200 mg/dL o más dos horas después de
una carga de 75 g de glucosa (cuadro 1–1).

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL BÁSICO
AL CUAL PUEDEN RECURRIR LOS MÉDICOS
DE PRIMER CONTACTO?
Dado que 50% de los pacientes con DM2 desconocen su padecimiento, no se recomiendan los estudios masivos de tamizaje. Sin embargo, se deben considerar
los pacientes con riesgo elevado de desarrollar DM2 o con historia de enfermedad
cardiovascular (ECV). Los niveles de glucosa posprandial están particularmente
relacionados con el riesgo futuro de ECV, al compararlos con la glucemia en ayuno. La DM2 también aumenta entre tres y cinco veces el riesgo de enfermedad
vascular cerebral. El tratamiento de la hipertensión con un inhibidor de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA) puede ofrecer una reducción del riesgo de
enfermedad vascular cerebral en los pacientes diabéticos. El ejercicio físico, el
control de la alimentación, la disminución de peso, la metformina y las glitazonas
han demostrado que reducen la progresión de la intolerancia a la glucosa, que
evoluciona a DM2.
La meta a lograr de hemoglobina glucosilada en pacientes con DM2 es v 6.5%.
La metformina es un medicamento de primera línea en los pacientes con DM2
y sobrepeso; los clínicos deben aumentar la terapia rápidamente para reducir la
glucemia a límites normales.
La administración de estatinas debe ser iniciada en todos los pacientes que no
tengan contraindicación para el uso de estos medicamentos y los portadores de
DM2 y ECV, con la meta de mantener el colesterol de lipoproteínas de baja densidad entre 70 y 77 mg/dL. Los pacientes con DM2 sin historia de ECV deben reci-
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bir estatinas si el colesterol total excede los 135 mg/dL, además de que deben tratar de reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad entre 30 y 40%.
Todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 mayores de 40 años de
edad deben ser considerados para la administración de estatinas, a pesar de los
niveles basales de colesterol; los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 entre las
edades de 18 y 39 años deben ser contemplados para el tratamiento con estatinas
si presentan factores de riesgo cardiovascular adicionales.
La presión arterial debe ser disminuida a menos de 130/80 mmHg en los pacientes con diabetes mellitus. El tratamiento debe incluir un IECA.
El tratamiento de la coronariopatía en los pacientes con diabetes no debe diferir significativamente del tratamiento de los pacientes sin diabetes mellitus. Ambos grupos deben recibir dosis similares de AspirinaR y betabloqueadores; el
clopidogrel se puede considerar como tratamiento adicional. Los IECA pueden
reducir el riesgo de eventos cardiovasculares posteriores en los pacientes con diabetes mellitus y ECV establecida.
Los objetivos del tratamiento farmacológico son:
1. Mantener los niveles de glucemia en ayuno entre 80 y 120 mg/dL y dos horas después de las comidas en valores inferiores a 140 mg/dL, con hemoglobina glucosilada menor de 7%.
2. Prevenir o postergar las complicaciones en las personas con diabetes.
3. Mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes mellitus.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE
REALIZAR LA REFERENCIA OPORTUNA?
La referencia oportuna a un especialista en medicina interna al inicio y después
o simultáneamente con el oftalmólogo y el angiólogo o cirujano vascular, así
como con el cirujano general o cirujano gastroenterólogo, se lleva a cabo cuando
el paciente:
1. No tiene un control adecuado de los niveles de glucosa y de hemoglobina
glucosilada por lo menos en seis meses a pesar de llevar una alimentación
supervisada, balanceada y adecuada, y tratamiento con metformina en dosis
máxima de 1 700 mg/día.
2. Cuando tenga manifestaciones de dolor precordial con características de
angina de pecho o hipertensión arterial de difícil control, o ambas, a pesar
de tomar IECA y otros antihipertensivos que se hayan agregado.
3. Cuando tenga visión borrosa repentina o dolor ocular súbito de cualquiera
de los ojos, después de haber revisado el fondo del ojo.

6

Principales problemas de salud en México

(Capítulo 1)

4. Cuando tenga manifestaciones de neuropatía periférica sensitiva o dolorosa, úlceras en las extremidades inferiores y cianosis de algunos de dedos de
los pies.
5. Cuando tenga dolor abdominal intenso con datos de irritación peritoneal.

Resumen de los criterios de referencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descompensación metabólica aguda hiperosmolar o cetoacidótica.
Hipoglucemia en pacientes con DM2 tratados con sulfonilureas.
Sospecha de acidosis láctica.
Primer diagnóstico de DM2.
Pie diabético con osteomielitis, gangrena o absceso y úlceras.
Sepsis.
Patología aguda asociada (colecistitis, infarto agudo del miocardio).

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS?
Tomar el control de la alimentación
El médico de primer contacto debe recomendarle al paciente una alimentación
saludable, que es clave para prevenir la diabetes y muchas otras enfermedades
crónicas. En lugar de hacer dietas implemente en el paciente un plan de alimentación que incluya los diferentes grupos alimenticios y le ayuden a adquirir buenos
hábitos en su alimentación.
Preste especial atención al consumo de granos enteros y fibra. Ambos mantienen los niveles de glucosa en la sangre y reducen el riesgo de diabetes. Los alimentos con alto contenido de fibra son las frutas, los vegetales, los granos y las
nueces. Varias comidas se pueden preparar con granos enteros como variedades
de panes, pasta y cereales. Se debe tener en mente no solamente la calidad de los
alimentos, sino la cantidad que se va a ingerir, es decir, no comer en exceso.

Dejar a un lado la comida procesada
y aparentemente saludable
La comida enlatada y de paquete contiene una gran cantidad de conservadores,
azúcar añadida y grasas saturadas que aumentan el riesgo de DM2. Es necesario
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leer la información nutrimental que viene en las etiquetas, con la asesoría de un
nutriólogo.
El pan blanco, los granos refinados y los carbohidratos procesados contienen
una alta carga de glucosa.
Hay que reemplazar las bebidas azucaradas por otras, como agua, té o café, y
tomarlas en lugar de los jugos de frutas naturales. Es mejor ingerir la fruta entera
sólo una vez al día. Aunque muchos productos alimenticios son “bajos” en azúcar
o light, varios de ellos tienen una carga importante de conservadores y grasas
trans.

Realizar actividad física con regularidad
La práctica de actividad física no depende únicamente de asistir a un gimnasio.
El médico de primer contacto debe recomendarle al paciente que camine 30 min
a paso largo cinco días a la semana, lo cual traerá beneficios a su organismo, por
ejemplo, le ayudará a mantener un peso ideal y niveles normales de glucosa. También puede optar por un programa de entrenamiento que incluya ejercicios aeróbicos y de resistencia.

Estar pendiente del exceso de kilogramos

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tener sobrepeso u obesidad está estrechamente relacionado con el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus. Las personas obesas tienen resistencia a la insulina y de esta manera el nivel de glucosa aumenta y se
desencadena el mal funcionamiento de otras entidades del organismo. Para conocer el peso ideal se puede calcular el índice de masa corporal, una medida que
resulta de dividir el peso por el cuadrado de la estatura.

Consultar a tiempo
Si el paciente no tiene factores de riesgo, a partir de los 45 años de edad se debe
medir el nivel de glucosa en sangre al menos cada dos años, y si los hay se lo debe
medir cada año.
Una persona menor de 45 años de edad con factores de riesgo, como exceso
de peso, padres o hermanos con diabetes, hipertensión arterial, sedentarismo o
antecedentes de infarto cardiaco, se debe medir el nivel de glucosa en sangre por
lo menos cada seis meses.
Atender estas recomendaciones le evitará muchas dificultades al paciente. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad silenciosa y la mitad de las personas que la padecen no lo saben.
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Recomendaciones para los pacientes
1. La DM2 se puede prevenir si se modifican los hábitos de vida personales.
2. Es importante realizar un autochequeo personal y un chequeo preventivo
al menos una vez al año.
3. Se debe evitar el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, que son los verdaderos factores de riesgo de la DM2.
4. Incluir en los hábitos alimenticios la saludable “dieta mediterránea”.
5. No hay que olvidar hacer un hueco en la agenda para incluir la práctica de
una actividad física saludable y regular.
6. Evitar la soledad, que hoy constituye un verdadero factor de riesgo para
la salud.
7. Huir de las “dietas milagro” y de la automedicación en todos los sentidos,
sobre todo de los productos milagro que ofrecen perder peso sin esfuerzo.
8. Entonar un “no” rotundo al consumo de tabaco y evitar el abuso del consumo de alcohol.
9. No toda la información en los medios de comunicación y en internet es
confiable.
10. Hay que confiar en que los profesionales de la salud siempre estarán del
lado del paciente.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
Las medidas propias de medicina física y rehabilitación se inician desde el primer
nivel de atención, en el que es importante prevenir no sólo la aparición y la prevalencia de la enfermedad, sino educar al paciente acerca de la necesidad de mantener cifras normales de glucemia por medio de una dieta adecuada, los medicamentos indicados por el facultativo, la práctica de ejercicios físicos y los estilos
de vida saludable, como una medida importante en la prevención de las secuelas
o complicaciones de la diabetes, y evitar la aparición de discapacidades que afectan el desempeño de la persona en sus actividades de la vida diaria (cuadro 1–2).
Si alguna de las secuelas o complicaciones que se detallan en el cuadro 1–3 son
diagnosticadas en el primer nivel de atención el paciente debe ser referido al segundo o al tercer nivel de atención según las necesidades.

¿CÓMO FAVORECER LA CALIDAD Y LA
SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
Para favorecer o elevar la calidad y la seguridad de la atención médica de los pacientes con diabetes mellitus en México la inversión total en salud debe pasar a
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Cuadro 1–2. Complicaciones de la diabetes mellitus
que requieren la referencia a otro nivel de atención
Complicación

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Neuropatía diabética sensorial periférica
Dolor neuropático
Disestesias o anestesia en guante o calcetín
Neuritis femoral
Radiculopatía
Amiotrofia diabética

Discapacidad
Limitación en la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, por afección de
miembros superiores e inferiores, trastornos de la marcha y del equilibrio. Hipotrofia
y debilidad muscular y de tejidos blandos
con afección de la funcionalidad general

corto plazo de 5.9% del producto interno bruto (PIB) (2015) a cuando menos 7%,
como en el resto de los países de Latinoamérica, aunque la demanda por servicios
de salud sigue y seguirá incrementándose de forma exponencial, por ejemplo, debido al crecimiento de la población, al envejecimiento poblacional y al aumento
de la carga de diabetes, entre otras enfermedades crónicas no trasmisibles, por lo
que la inversión debe ser mucho mayor en los próximos 10 años, como ocurre en
los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, que es de 8.9% de su PIB. Cabe señalar que cualquier ampliación
del gasto en salud deberá basarse en un incremento del presupuesto público.
Por los factores expuestos, y al querer consolidar una adecuada calidad de la
atención médica en los pacientes con diabetes, se debe lograr una adecuada eficiencia en la aplicación del gasto en salud, y una reorganización del sistema de
salud, aspectos que favorecerán la calidad y la seguridad de la atención médica
de los pacientes con diabetes mellitus.
En México un avance a corto plazo en la calidad y la seguridad en la atención
médica de los pacientes con diabetes debe ser sustentado con diferentes estrategias que permitan que en el sistema de salud ocurran diversos cambios.
El primer paso consiste en hacer una suficiente inversión en el primer nivel de
atención, con el fin de contar con instalaciones adecuadas y suficientes recursos
Cuadro 1–3. Tratamiento de rehabilitación
1. Hidroterapia con aguas turbulentas a temperatura ambiente
2. Se puede utilizar calor superficial o profundo en afecciones por arriba de codos, por arriba de
rodillas o tronco: pad eléctrico caliente, compresas frías, etc.
3. Electroterapia: corrientes analgésicas. Nota: está estrictamente indicado el uso de calor superficial o profundo y frío en afecciones distales (manos y pies)
4. Ejercicios isométricos, isotónicos, de resistencia con pesas
5. Electrogimnasia con uso de estimuladores eléctricos: estimulación eléctrica neuromuscular
transcutánea (TEN), electroestimulación muscular (EM), corrientes de baja y mediana frecuencias
6. Ejercicios aeróbicos: caminatas, bicicleta, natación, danza, etc.
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humanos, materiales, de apoyo diagnóstico y de medicamentos, con el objetivo
de establecer dos rutas críticas:
1. La ruta A. El primer nivel de atención debe ser el centro de toda actividad
de promoción de la salud local, estatal, nacional y de control de riesgos,
creando el concepto de que todo mexicano tiene derecho a saber cuál es su
condición de salud, estableciendo el concepto del chequeo médico público,
con lo que se favorece la detección oportuna y el diagnóstico temprano de
la diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles.
En el primer nivel de atención médica los pacientes con diabetes deben
recibir una atención multidisciplinaria (médica, nutricional, psicológica,
oftalmológica, odontológica, social y educativa), que es la única forma de
garantizarle al paciente una atención médica segura y de calidad, y conlleva
la necesidad de llevar a cabo la capacitación de los profesionales de salud
bajo este enfoque para que realicen un adecuado diagnóstico y una evaluación integral, que identifique las comorbilidades asociadas y permita implementar las acciones de prevención primaria y secundaria que sean necesarias. De igual forma, se deben implementar las estrategias necesarias para
favorecer la adherencia terapéutica. Necesariamente en las unidades de
atención de primer nivel se deben establecer lineamientos que describan la
operatividad del proceso de la atención médica de un paciente con diabetes.
Algunos aspectos de estos lineamientos se señalan en la ruta B.
2. La ruta B. Todo paciente que en la ruta A sea diagnosticado con diabetes
mellitus debe ser registrado, y se le debe dar una primera cita a los ocho días
para su evaluación integral y el inicio del tratamiento (excepto los casos
cuya condición clínica amerite la referencia inmediata a un segundo nivel
de atención).
En la ruta crítica B son indispensables los siguientes puntos:
1. Que los tiempos de espera para que se brinde consulta de primera vez o subsecuente disminuyan a un máximo de 30 min y que las citas subsecuentes
—primera, segunda y tercera— sean cada mes y después cada tres meses
hasta lograr el control glucémico; la evaluación integral debe puntualizar
los factores de riesgo y cumplir con un protocolo de atención de la persona
con diabetes mediante clínica y pruebas de laboratorio, que incluyen evaluación oftalmológica, estomatológica, dental, nutricional, renal, de otras
enfermedades asociadas y de factores de riesgo asociados.
Se propone incrementar el tiempo de consulta de primera vez a 40 min
para cumplir con estos objetivos.
2. En la ruta crítica B de la atención a los pacientes con diabetes se debe lograr
su control metabólico en un plazo máximo de seis meses.
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3. En el plazo de los primeros dos meses, aunque lo ideal es que se efectúe en
su primera consulta, el paciente debe ser evaluado por personal de nutrición, psicología y trabajo social, e incorporarse a un grupo de ayuda mutua
para favorecer el aspecto educativo de su enfermedad y fomentar su autocuidado.
Los grupos de ayuda mutua deben tener la dinámica de brindar atención
a cualquier paciente que se presente para alguna duda en tanto se le otorga
su consulta, por lo que en su integración debe contemplarse la presencia de
personal de enfermería y nutrición; si son educadores en diabetes, es mejor.
4. Todo paciente en el que no se logre el control glucémico en un plazo máximo de seis meses debe ser referido al segundo nivel de atención, pero sin
suspender las citas en el primer nivel para lograr que haya un adecuado
seguimiento.
5. Todo paciente en el cual se haya detectado diabetes más la presencia de
complicaciones debe ser registrado y enviado simultáneamente al segundo
o al tercer nivel de atención para una adecuada evaluación y tratamiento,
sin suspender sus citas en el primer nivel de atención.
6. Si una vez registrado el paciente no se presenta a consulta, debe ser ubicado
por el área de trabajo social.
Estos puntos descritos parecen sencillos, pero implican que 100% de los pacientes
con diabetes sean atendidos operativamente, como se especifica en la ruta crítica
B, además de diseñar estrategias novedosas para contener el costo del tratamiento
y proporcionar los medicamentos suficientes y necesarios para lograr y mantener
el control de la enfermedad; asimismo, deberá consolidarse un sistema de atención médica diferente no segmentado, sin importar sin son derechohabientes de
alguna institución, y lograr a través de diversas estrategias la comunicación entre
los profesionales que otorgan la atención y verdaderamente trabajar en equipo.
Todo el personal de atención a pacientes con diabetes en la unidad debe saber
si después de seis meses un paciente sigue descontrolado, conocer las acciones
en conjunto que se han tomado, así como los criterios de referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de atención y el seguimiento puntual del paciente. Para ello es necesario llevar un registro de pacientes y del control metabólico, por lo que se requiere un área de gestión administrativa y contar con un
formato médico que señale el grado de control de los pacientes y el tratamiento
asignado, por lo que lo ideal es contar a la brevedad con el expediente electrónico.
En el Sector Salud se deberá desarrollar un modelo de certificación (a definir
la nomenclatura) del hospital o unidad médica a través de la creación de un Sistema Nacional de Indicadores en Salud, que permita evaluar tanto la atención médica de los pacientes con diabetes como los resultados obtenidos de los programas existentes en diabetes, con lineamientos específicos para cada nivel de
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atención, en los que se incluyan tiempos para el logro del control metabólico,
referencia y contrarreferencia, y referencia para cirugía metabólica, entre otros,
con los cuales deberán cumplir todas las instituciones y organismos involucrados
en el tema.

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA EDUCACIÓN EN SALUD?
En el mundo real para afrontar la DM2 se requiere aprender y reaprender en diabetes, analizar con lo que se cuenta y lo que hay que cambiar, y que se modifiquen
los procesos de educación en salud en diabetes en todos los profesionales de la
salud en conjunto con el empoderamiento de la sociedad en la adquisición de conocimientos en materia de salud: por ello es necesaria una adecuada estrategia
con la participación de muchos actores, coordinada por un grupo de expertos académicos y científicos. Para lograr una mejor educación en salud en diabetes en
todos los profesionales de la salud se requieren los siguientes cambios:
1. Cambiar los planes de estudio universitarios para la preparación y titulación
de los médicos generales, desarrollando una educación basada en competencias y aumentando la carga académica en enfermedades crónicas, con el
fin de que sean realmente aliados en las acciones que se desarrollen en el
Sector Salud para la promoción de la salud, la prevención y la atención
médica de estas enfermedades. Éste es un punto de suma relevancia, de
modo que los alumnos desde el inicio de su práctica clínica en el pregrado
deben aplicar con adecuada destreza los conocimientos adquiridos.
Se propone la creación de un centro de adiestramiento en cada universidad, el cual no sólo ayudará a conformar las competencias de los médicos
en formación, sino que también favorecerá el incremento de los conocimientos de la población en el área de salud.
Un punto a mencionar es si se debe incorporar en los planes de estudio
universitarios de nutrición, psicología, trabajo social y enfermería una materia de salud en diabetes.
2. Favorecer un único programa de educación médica continua a nivel nacional para todos los médicos que brindan atención médica en el primer nivel,
que incluya las estrategias educativas en prevención primaria y secundaria
de atención médica, con énfasis en la evaluación integral y el diagnóstico
de las comorbilidades asociadas, el tratamiento farmacológico y no farmacológico, y la adherencia terapéutica.
Es ideal que en este programa de educación médica continua se incorporen todos los profesionales de la salud que intervengan en la atención del
paciente con diabetes, incluido el personal de enfermería.
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El programa de educación médica continua para la capacitación de los
médicos del primer nivel de atención en diabetes debe ser diseñado por expertos de distintas especialidades; debe ser el único que de manera uniforme
se utilice a nivel nacional para este fin y debe ser actualizado de manera
periódica.
3. 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 diabetes mellitus deben
conjuntarse en un solo documento. 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.
4. 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.
5. Todos los colegios, sociedades y 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 del modelo integral y multidisciplinario para la atención de las
personas con diabetes y enfermedades metabólicas asociadas.
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Para lograr una mejor educación en salud en diabetes en los pacientes es necesario hacer los siguientes cambios:
1. Favorecer un mayor conocimiento de la población en general en materia de
salud en cuanto a 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 la presencia de algún riesgo de desarrollar diabetes a largo plazo (figura 1–1).
2. En relación con las personas con riesgo identificado, se propone un decálogo en salud para favorecer el conocimiento de la prediabetes (figura 1–2).
Se debe hacer hincapié en que estos decálogos serán entregados a las personas y los pacientes, para que en razón de ello demanden orientación y
atención médica.
Se debe puntualizar que se debe reaprender a comunicar para prevenir;
los mensajes deben ser claros y con una recomendación hacia las acciones
a realizar, para lo cual se cuenta con las tecnologías de información y comunicación, enfatizando el lema “Yo trabajo x mi salud”.
3. Se debe hacer un análisis de la prueba más apropiada para la detección de
las personas con prediabetes y riesgo de diabetes (validado previamente),
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edición de la cintura. Óptimo: < 90 cm en los hombres y < 80 cm en las mujeres. Si la cifra es posterior, acudir al médico
vitar ganancia de peso corporal. La presencia de
“llantita” no es saludable
Valores ideales:
omar la presión arterial de manera regular
glucosa
en ayuno
umento de actividad física personalizada
<
100
mg/dL
uscar los alimentos más saludables para
Colesterol
HDL
en hombres
comer diariamente
240
mg/dL
mitir grasas, azúcares, tabaco y exceso de
Colesterol HDL en mujeres
alcohol
250 mg/dL
ograr y mantener un índice de masa corporal
Triglicéridos
entre 20 y 25; se calcula peso/talla2; la cifra
< 150 mg/dL
mayor de 25 se considera sobrepeso y la cifra
mayor de 30 se considera obesidad
nicio de hábitos de vida saludables
uantificar la glucosa en ayuno, el colesterol HDL y
los triglicéridos
Organización y registro de las cifras de automonitoreo para acudir a revisión médica

Figura 1–1. Decálogo del paciente con síndrome metabólico. HDL: lipoproteínas de alta
densidad.

con el propósito de disponer de un solo instrumento a nivel nacional, al alcance de todas las personas que acudan al sistema de salud.

1º
A
N
T
I
C
I
P
A
R

conocer la cifra de glucosa en ayuno actual. Si está entre 200
y 250 mg/dL existe prediabetes. Acudir al médico
limentación saludable
o fumar y evitar las grasas, los azúcares y el consumo del alcohol
omar preferentemente agua simple
Glucosa normal:
ncrementar la actividad física personalizada
100 mg/dL
intura normal de 90 cm en los hombres y de 80 cm en
las mujeres. Índice de masa corporal entre 20 y 25
niciar un estilo de vida saludable
resión arterial, medición de manera regular
cudir al médico ante la presencia de mediciones anormales y
continuar el seguimiento médico estricto
ecordar que es necesario tener disciplina y constancia en el tratamiento, para logar cifras de glucosa < 100 mg/dL
Figura 1–2. Decálogo del paciente con prediabetes.
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Se debe evaluar la factibilidad de su modificación para que esta prueba
pueda ser difundida en su versión al público y utilizada como autoevaluación, y con esa información poder contar con un mayor universo y captación
de población que en ocasiones no acude a los servicios de salud. Además,
la persona podrá obtener retroalimentación de acuerdo con el resultado y
se podrá orientar a las que estén en riesgo sobre la necesidad de atención
médica.
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 de
seguimiento y atención médica.
En todo el Sector Salud se debe cambiar el uso de los términos “paciente
diabético” y “paciente obeso”, por los de “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.
Hay que apoyar a la familia con programas para la promoción de la educación familiar paterna o materna en la esfera de cultura en salud, y promover
la educación en los niños como parte de los programas escolares.
Con el fin de reforzar los conocimientos relativos a la salud y promover conductas saludables en la población se deben realizar acciones que faciliten
actividades de participación social, comunicación educativa y educación
para la salud.
Para lograr el control de las personas con diabetes se requiere educación en
el autocuidado (comer saludablemente, practicar actividad física, aplicar
los valores, tomar los medicamentos, encontrar soluciones, reducir los riesgos y adaptarse de manera saludable) y la aplicación de estrategias didácticas que garanticen que los pacientes entienden dichos conceptos.
Para implementar cualquier programa educativo y que éste cumpla con los
estándares se requiere que sea único, con aseguramiento de una calidad de
la información y de las técnicas empleadas, que sea aplicable de manera
uniforme a nivel nacional por educadores capacitados y certificados, o especialistas expertos, y que sean medibles sus resultados para una continua
mejora. Los programas educativos deberán cumplir con los siguientes parámetros:
S Estar centrado en la persona, según sus necesidades y de forma individual.
S Estar basados en evidencias científicas.
S Ser flexibles para incluir cualquier diversidad en el contenido que se requiera en beneficio de las personas.

16

Principales problemas de salud en México

(Capítulo 1)

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE
PROFESIONALISMO Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
Mejorar la calidad de vida y un adecuado control de la enfermedad son las prioridades de los pacientes con diabetes, pero más aún para el Sector Salud en todos
sus niveles de atención; actualmente es un reto para todo el sector cambiar de un
modelo de atención curativo a uno preventivo, con el objeto de reducir complicaciones agudas y crónicas y los costos directos e indirectos de la enfermedad. En
este tenor, el grado de satisfacción de los usuarios de las instituciones de salud
lleva a analizar la atención recibida a través de la atención médica oportuna y adecuada, el otorgamiento de medicamentos, la educación para la salud, las instalaciones adecuadas y el personal altamente capacitado.
Es por ello que el sistema de salud y los profesionales de la salud que en él trabajan deben reconocer los derechos de las personas con diabetes, para lo cual en
todos los niveles del Sector Salud se deberá:
1. Contar con las instalaciones óptimas para brindar atención médica a las
personas con diabetes mellitus.
2. Explicar la naturaleza del padecimiento, evitando la estigmatización, ya
que se trata de pacientes vulnerables, y dirigirse hacia ellos como pacientes
con diabetes o pacientes que viven con diabetes.
3. Tomar en cuenta las costumbres culturales y las creencias religiosas de los
pacientes.
4. Prestar atención a las necesidades de cada paciente y establecer un diálogo
personalizado para establecer una atención médica individualizada y no
robotizada.
5. Al indicar el tratamiento farmacológico y no farmacológico es necesario
escuchar las preferencias del paciente; el médico debe tomar la decisión
explicándole al paciente qué es lo mejor para él.
6. Todos los profesionales de la salud deben tener un comportamiento ético
y profesional, ofreciendo una atención médica que sólo esté basada en evidencias científicas, evitando procedimientos innecesarios o costosos.
7. A todos los pacientes se les debe fomentar el autocuidado de la enfermedad, para lo cual todos tienen el derecho de que se inicie un proceso de educación de su afección.
8. Todos los profesionales de la salud que intervengan en la atención de los
pacientes con diabetes mellitus deben estar certificados y en capacitación
médica continua, para garantizar una atención médica segura y de calidad,
basada en las guías de práctica clínica vigentes en el Sector Salud.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Diabetes mellitus

17

9. La responsabilidad del Sector Salud es 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), a través de un modelo multidisciplinario, integral y
uniforme en todo el Sector Salud, lo cual garantizará que las intervenciones médicas sean efectivas para lograr el control de la enfermedad.
10. El Sector Salud tiene el compromiso de fomentar el conocimiento en la población de cualquier edad sobre temas en materia de salud, con el objeto
de generar condiciones de bienestar y permitir el acceso a estos conocimientos a través de tecnologías de aprendizaje, con un enfoque inicial hacia las personas y familias con sobrepeso y obesidad, informándoles que
la DM2 es una enfermedad que se puede prevenir, rubro que puede iniciar
con la difusión de decálogos de salud. Por ello el personal de atención a
la salud deberá aprender a comunicar en cuanto a la prevención de la diabetes mellitus, para lo que será necesario hacer una convocatoria académica
interdisciplinaria, con participación social, para desarrollar la estrategia y
emitir una sola forma de comunicar mediante mensajes claros que permeen en la sociedad y en verdad favorezcan los cambios hacia hábitos saludables.
Los lemas, como “Trabaja por tu salud” y “De ciudadano a ciudadano,
yo ayudo y tú cuidas tu salud”, deberían utilizarse para poder cumplir con
este rubro.
11. Todo el personal de atención a la salud deberá ser capacitado en temas de
la relación médico–paciente, la ética y la bioética, y respetar los códigos
de conducta en beneficio de los pacientes y de sus familiares, logrando así
una convivencia armónica y de confianza, lo que permitirá el empoderamiento de la persona ante su enfermedad.

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN UNIVERSAL
Y A BAJO COSTO A LOS PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS?
Se requieren cambios sustanciales en el actual sistema de salud, lo que podría tácitamente expresarse como efectuar una reforma en salud en el área de diabetes
y enfermedades metabólicas, cuyas directrices serían:
1. La Secretaría de Salud tendría que fortalecerse como un organismo con funciones fundamentalmente rectoras, cuyo ideal sería la creación del Centro
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Nacional de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas como órgano regulador ejecutivo, con una función que conlleve el desarrollo, la implementación y la evaluación con base en las evidencias científicas de los
programas a seguir en el futuro en relación con la salud pública, la atención
médica, la gestión, la política fiscal, la investigación y la educación médica
continua de todo lo relacionado con la diabetes.
2. Ampliar las fuentes de financiamiento, incrementando el gasto público en
salud para ampliar y mejorar la oferta de servicios, favoreciendo una inversión en salud de hasta 9% del PIB en los próximos 10 años.
3. Terminar con la ineficiencia en la aplicación del gasto en salud, racionalizando la oferta de los servicios para la atención médica y ofreciendo una
prestación de servicios plurales seguros y de calidad para evitar que los pacientes con diabetes vayan de una institución a otra buscando alguien que
resuelva sus necesidades en salud, lo cual encarece los gastos.
4. Reorganizar el Sector Salud para una mejor prestación de los servicios que
ofrece, dando prioridad al reforzamiento del primer nivel de atención.
En este rubro se debe limitar la fragmentación de los servicios de salud y así evitar
la duplicación de consultas y favorecer un seguimiento eficaz de los pacientes,
lo que repercutirá en un mejor control de la enfermedad y evitará o retrasará la
aparición de complicaciones, aspecto que encarece los costos en salud y que no
ha permitido incrementar la inversión en los centros de primer nivel de atención
y en las acciones de promoción y prevención de la enfermedad; es necesario desarrollar estrategias adecuadas con licitaciones globales con los proveedores para
conseguir a menor costo los materiales para los estudios de laboratorio y gabinete, así como la adquisición suficiente de los medicamentos para el tratamiento de
la enfermedad.

¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
La atención del paciente con diabetes debe ser facilitada por personal que tenga
la preparación y la capacitación necesarias para orientarlo y lograr el control de
la enfermedad de la toma de decisiones de cuidado compartido, basado en las evidencias científicas, bajo los principios de ética médica y con el cumplimiento
cabal de cada uno de los aspectos del marco legal que se establecen en el país;
es decir, la atención del paciente no se puede dejar al libre albedrío, sino que debe
estar respaldada por un fundamento científico y legal que dé certeza al paciente
de que las acciones que se están realizando en pro de su salud son las autorizadas
por la entidades normativas.
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Sin embargo, aun teniendo en cuenta que existe un marco legal que incluye
leyes, reglamentos, normas, lineamientos y procedimientos, existe la posibilidad
de que se presenten complicaciones o sucesos, pese a la instauración de un adecuado tratamiento; en este caso, hasta dónde el médico puede ser responsable y
considerar que se actuó con negligencia, imprudencia o impericia al existir aparentemente una violación por falta de cuidado en la atención del paciente, la cual
resultó en un daño que era previsible, o que la atención recibida no cumplió con
los estándares de calidad, o que las indicaciones y el tratamiento establecidos no
fueron lo suficientemente óptimos para lograr el control de la enfermedad y evitar
o retrasar la aparición de complicaciones. Ante estas situaciones es vital que el
médico conozca claramente el marco legal que aplica en el desempeño de su profesión, pero sobre todo que el sistema le brinde las facilidades para conocer este
tema y las herramientas necesarias para brindar una atención médica de calidad
con base en la seguridad del paciente.
En México el marco legal puede ser muy amplio en cuanto al desempeño del
médico, pues va desde el establecimiento del derecho a la salud, en el Artículo
4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General
de Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, hasta la implementación y el cumplimiento de los diferentes Programas Sectoriales de Salud, y en este caso la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Actualmente otro de los documentos con implicaciones en el ejercicio profesional durante la atención de los pacientes con diabetes mellitus lo constituyen
las Guías de Práctica Clínica, las cuales apoyan la decisión respecto al cuidado
apropiado de una enfermedad a través de información actualizada y basada en las
evidencias científicas.
Más aún, no sólo podrían estar implicadas las faltas a estos preceptos legales;
hay que considerar que muchas de las quejas de los pacientes están relacionadas
con el trato falto de comunicación o carente de amabilidad y cortesía no sólo del
médico, sino de todo el personal de la salud con el que tiene contacto, que incluye
áreas administrativas, de intendencia, de enfermería y técnicas, entre otras, y que
son los principales motivos que dan pauta a que los pacientes incrementen sus
quejas y demandas ante las instituciones de salud, las comisiones de los derechos
humanos y las instancias de conciliación y arbitraje médico. Muchas ocasiones
se violentan los principios éticos, como son los principios de beneficencia, equidad, autonomía, confidencialidad, respeto, solidaridad, honestidad y justicia, que
al final tienen también implicaciones legales; varios de estos principios están implícitos en diferentes leyes de México, como son la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación (equidad), la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (confidencialidad), o simplemente son
derechos humanos y están protegidos en la misma Constitución Política.
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Ante este amplio marco legal se puede apreciar claramente que el incumplimiento de las acciones que se encuentran especificadas en cada uno de estos referentes legales conlleva al reporte de las mismas en las áreas administrativas correspondientes de la Secretaría de Salud, pero también a proceder más allá y
establecer procesos ante las instancias jurídicas competentes.
Si bien la atención no sólo debe estar enfocada en no incumplir un precepto
legal, hay que enfocarse siempre en brindar una atención que sea de calidad y con
todas las medidas de seguridad al paciente con diabetes, para así darle la oportunidad de vivir la enfermedad con pleno conocimiento, preservando su autonomía,
pero sobre todo teniendo en cuenta que las acciones que se realizan por parte del
personal de la salud son siempre en su beneficio.
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INTRODUCCIÓN
En México se experimentan de manera acelerada dos tipos de transiciones: la demográfica y la epidemiológica. La demográfica demuestra que, aunque aún somos una población joven, la pirámide poblacional tiende a volverse más estrecha
de manera progresiva en su base; actualmente hay un mayor número de niños de
5 a 9 años de edad que de 0 a 4 años, y más de 10 a 14 año, que de 5 a 9 años, de
tal forma que la parte más ancha de la pirámide se encuentra actualmente en el
tercer quinquenio de la vida.1
Al reducirse las cifras de fecundidad el número de nacimientos también va disminuyendo y, de forma progresiva, los grupos más numerosos de población tendrán mayor edad. Así, en 2050 uno de cada cuatro mexicanos tendrá 65 años de
edad o más.
Por otro lado, la transición epidemiológica muestra que actualmente las enfermedades más frecuentes son las crónicas no trasmisibles, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, entre otras, que son las causantes de más de 75% de las muertes, en particular la diabetes mellitus, que en
2017 fue la causa de más de 105 000 defunciones en el país, con una incidencia
que ha tenido un incremento acelerado en los últimos 30 años; además, las enfermedades crónicas no transmisibles han provocado una gran cantidad de muertes
prematuras y representan un costo tanto directo como indirecto altísimo (calculado entre 170 000 y 202 000 millones para 2017), que incluso pone en riesgo la
sustentabilidad financiera del sistema de salud mexicano.2
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Estas enfermedades crónicas tienen en general un factor común, constituido
por el sobrepeso y la obesidad, entendidas de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un índice de masa corporal entre 25 y 30 para el
sobrepeso y mayor de 30 para la obesidad, y que paralelamente han ido aumentando de manera progresiva en México en los últimos 30 años, con una incidencia
que coloca al país entre los países miembros, de acuerdo con los informes de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el segundo lugar
de obesidad en adultos, detrás de EUA, y en el cuarto lugar en obesidad en los
niños.3
El sobrepeso y la obesidad ocurren a lo largo de la vida y posiblemente constituyan la enfermedad crónica más frecuente en México.
Según datos de 2016, la padecen 34.4, 34.9 y 71.2% de los niños y niñas de
5 a 11 años, de los jóvenes de 12 a 19 años de edad y de los adultos de 19 años de
edad o más, respectivamente.
Pero este problema no sólo se presenta en México. De acuerdo con la OMS,
la obesidad se ha triplicado en el mundo desde 1975, de tal forma que en 2016
existían más de 1 600 millones de personas de 18 años de edad o más con sobrepeso (39% de la población adulta) y más de 650 millones con obesidad (13%).
Este problema también ha crecido aceleradamente en la población infantil,
pues en 2016 se informó que 41 millones de niños menores de cinco años de edad
tenían sobrepeso o eran obesos, y que 340 millones de niños y adolescentes (de
5 a 19 años de edad) padecían del mismo problema, el cual es de tal magnitud que
la mayoría de la población mundial en esta época vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas que la insuficiencia ponderal.
Por lo anterior, la OMS ha denominado a la obesidad como “la epidemia del
siglo XXI”, y también se ha mencionado como “la verdadera pandemia del siglo
XXI”, dado que prácticamente está extendida en todos los continentes.4
Se ha informado que en África el número de menores de cinco años de edad
con sobrepeso ha aumentado cerca de 50% desde el año 2000; además, en 2016
cerca de la mitad de los niños menores de cinco años de edad con sobrepeso u
obesidad vivían en Asia. En los niños el sobrepeso y la obesidad también se asocian a muertes prematuras, los niños sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión arterial y presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular y resistencia a la insulina, además de que algunos de
ellos desarrollan diabetes mellitus tipo 2, incluso a finales de la primera década
de la vida.5
En la actualidad los cinco países con mayores índices de obesidad en América
Latina son México, con 32.8%, Venezuela con 30.8%, Argentina con 29.4%,
Chile con 29.1% y Uruguay con 23.5%, y en el continente la prevalencia general
de síndrome metabólico es de 24.9% y es ligeramente más frecuente en las mujeres que en los hombres, especialmente mayores de 50 años de edad.6
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¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de cantidades excesivas de grasa corporal y se asocia a un mayor riesgo de padecer enfermedades graves, discapacidad y muerte prematura.7 Por la frecuencia con que ocurre
en la población, su asociación con otras enfermedades y la falta de un tratamiento
efectivo para el control de la enfermedad en etapas avanzadas (obesidad mórbida), queda claro que el diagnóstico temprano a nivel poblacional podría ser un
componente estratégico en las actividades de prevención de esta condición. En
este contexto, un programa de detección temprana debería incluir como mínimo
la detección de manera sistemática de las personas con posibles factores de riesgo
para obesidad, a las que se les informe sobre los riesgos que conlleva la obesidad
y, cuando corresponda, se sugieran intervenciones preventivas.
Por un lado, hay que reconocer que no hay evidencias científicas (ensayos clínicos aleatorizados) que documenten la efectividad de la detección poblacional
como una intervención costo–efectiva y libre de efectos adversos. De hecho, diferentes estudios indican que las personas que perciben que tienen una condición
de sobrepeso u obesidad son más propensas a ganar más peso y que el conocimiento del peso no se asocia con un mejor control del mismo.8 Esto sugiere que
informar a las personas sobre su peso no necesariamente conduce a un mejor balance del peso corporal. Esta falta de efectividad podría ser el resultado de las barreras al cambio presentes en el medio ambiente obesogénico en el que vivimos.
Adicionalmente, estos programas focalizan la responsabilidad de cambio en los
individuos en riesgo y los responsabiliza de su condición, lo que puede ser causa
tanto de ansiedad como de estigma para las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Otro problema es que la inversión y los esfuerzos que se dedican a estos
programas compiten con los que se necesitan para impulsar otras políticas más
efectivas en términos de prevención de obesidad.
Con las consideraciones anteriores, se recomienda que la detección temprana
se lleve a cabo en el ámbito clínico y en especial en las etapas de la vida que se
han identificado como ventanas críticas de riesgo, las cuales abarcan el embarazo, la niñez y la adolescencia. De igual forma, esta vigilancia puede extenderse
como parte de la visita anual que se recomienda para la población adulta, en especial para los adultos jóvenes (de 18 a 24 años de edad) que aumentan de peso muy
rápidamente —en promedio un kilogramo por año— a medida que pasan de los
20 años de edad.9
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos entre
el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).
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Cuadro 2–1. Guía para la detección de sobrepeso
y obesidad en diferentes grupos poblacionales
Categoría de nivel de peso

Categoría de nivel de peso

Población adulta
Bajo peso
IMC < 18.5 kg/m2
Peso saludable
IMC w 18.5 kg/m2 y < 25.0 kg/m2
Sobrepeso
IMC w 25.0 kg/m2 y < 30.0 kg/m2
Obesidad
IMC w 30 kg/m2
Obesidad mórbida
IMC w 40 kg/m2
Para niños de 5 a 18 años de edad
Usando la referencia del Usando la referencia de la OMSb
CDCa
Bajo peso
IMC < percentil 5
Peso saludable
IMC w percentil 5 y <
percentil 85
Sobrepeso
IMC > percentil 85 y <
IMC para la edad puntajes mayor
percentil 95
de +1, desviación estándar e v
2 desviaciones estándar
Obesidad
w percentil 95
IMC para la edad por arriba de +2
desviaciones estándar
Obesidad severa
w percentil 99
Para niños menores de 2 años de edad
Sobrepeso
Por arriba del percentil 95
Recomendaciones de ganancia de peso durante el embarazoc
Bajo peso
De 12 a 18 kg
Peso saludable
De 11 a 15 kg
Sobrepeso
De 6.5 a 11 kg
Obesidad
De 5 a 9 kg
a Rosner B, Prineas R, Loggie J, Daniels SR: Percentiles for body mass index in US children 5 to
17 years of age. J Pediatr 1998;132:211–222.
b Weight gain during pregnancy, recommendations for women pregnant with one baby. https:
//www.cdc.gov/reproductive.
c De acuerdo con el patrón de referencia de la Organización Mundial de la Salud.
CDC: Centers for Disease Control and Prevention; OMS: Organización Mundial de la Salud.

En la infancia y la adolescencia la evaluación del peso se define midiendo la
estatura y el peso, más el cálculo del IMC,2 utilizando los puntos de corte definidos en el cuadro 2–1. La detección temprana de la obesidad se basa en la vigilancia longitudinal del IMC y en el examen de la trayectoria a lo largo del tiempo.
Una trayectoria creciente del IMC se considera un indicador de riesgo. Por ejemplo, un niño o un adolescente que mostrara aumentos progresivos en el IMC debería ser vigilado más estrechamente, y si el aumento fuera mayor de tres unidades del IMC por año, incluso estando aún por debajo del percentil 85, debe recibir
consejería alimentaria y de actividad física, así como una vigilancia aún más estricta. Si se detecta un IMC superior al percentil 8, el paciente deberá ser sujeto
de una intervención y vigilancia médica más estrecha, ya que los niños y adoles-
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centes obesos están en mayor riesgo de ser adultos obesos. Las recomendaciones
en este caso serían para mejorar el balance energético para lograr un peso saludable, lo que implica el acceso a profesionales de la salud bien capacitados para llevar a cabo la consejería necesaria. La recomendación actual de la Academia Estadounidense de Pediatría es vigilar el percentil de IMC para niños y adolescentes
anualmente. La misma fórmula de vigilancia anual se recomienda para los adultos; cualquier cambio de más de cuatro unidades en el IMC debería ser atendido,
y el cruce del umbral de 25 kg/m2 debe detonar una consejería más intensa y las
opciones nutricionales y de actividad física para lograr un peso saludable. Las recomendaciones para el embarazo se describen en el cuadro 2–1; se sugieren magnitudes de aumento de peso de acuerdo con el peso al inicio del embarazo.
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Consecuencias de la obesidad
Existe una correlación directa entre el aumento de peso y la obesidad, con la probabilidad de desarrollar diversas enfermedades, en especial diabetes mellitus tipo
2 (DM2), en la que la resistencia a la insulina desempeña un papel preponderante,
pero además están las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares; el
síndrome metabólico, caracterizado por diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias, también secundarias a la obesidad;10 algunos tipos de cáncer11 (de mama,
colon, próstata, útero); esteatohepatitis no alcohólica, que puede progresar a cirrosis hepática y a cáncer de hígado y que ya representa en EUA la segunda causa
de trasplante hepático; y diversas enfermedades neurológicas, pulmonares, digestivas, musculosqueléticas, psicológicas, genitourinarias y dermatológicas,
entre otras.
En la Encuesta Nacional de Salud de 2016 también se comprobó el aumento
de la prevalencia de diabetes mellitus en relación con la existente en 2006 y 2012,
tanto en hombres como en mujeres, como se puede observar en la figura 2–1.
La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de obesidad, muerte
prematura y discapacidad en la edad adulta; en los obesos existe una disminución
de la esperanza de vida de 6 a 20 años, dependiendo del grado, ya que se calcula
que por cada 15 kg de peso adicionales el riesgo de muerte temprana se incrementa 30%.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL
BÁSICO EN EL PRIMER CONTACTO?
La obesidad, como un problema complejo y multifactorial que es, requiere un
abordaje integral que incluya distintas aproximaciones. De ahí que haya que vi-
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Figura 2–1. Prevalencia del diagnóstico médico previo de diabetes por sexo y edad.
Encuesta Nacional de Salud de 2006 y 2012, y Encuesta Nacional de Salud de Medio
Camino de 2016.

sualizarla de manera amplia y profunda, siempre conociendo la Norma Oficial
Mexicana NOM–008–SSA3–2010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y
la obesidad,12 y el reciente proyecto de modificación.13 No hay que olvidar que
la obesidad incluye también sufrimiento emocional,14 con evidencia de ello desde el decenio de 1950.15 Considerando que en la obesidad están involucrados distintos aspectos médicos, emocionales y de conducta que no podemos dejar de
lado para el diagnóstico ni para el tratamiento, una manera de entenderla es como
una cadena de sucesos, factores y conductas, en la que uno lleva al otro, uno es
consecuencia del otro, y a su vez dará un resultado no deseado y complicado (figura 2–2).
El paciente con obesidad, como un ser biopsicosocial, debe ser entendido y
atendido a partir de las áreas médica, incluyendo la parte endocrinológica, y de
nutrición, emocional y psiquiátrica.

Evaluación médica integral (física y emocional)
La grasa abdominal está asociada a todos y cada uno de los componentes del síndrome metabólico, por lo que en la definición actual establecida por la Federación Internacional de Diabetes se considera la obesidad central como un requisito
indispensable para el diagnóstico de síndrome metabólico. Esto constituye una
herramienta útil en la detección de personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además de los componentes del síndro-
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Figura 2–2. Evaluación integral del paciente con obesidad.

me metabólico, las personas con obesidad pueden desarrollar otras comorbilidades, como alteraciones pulmonares, trastornos del sueño, disfunción sexual y
cáncer (cuadro 2–2).
Sin embargo, la mayoría de las personas con obesidad permanecen asintomáticas durante años, incluso décadas, por lo que estas alteraciones deben buscarse
en forma dirigida mediante estudios de sangre y de imagen (cuadro 2–3).
La biometría hemática permite identificar a los pacientes con oxigenación disminuida, mediante un aumento de la cuenta de los glóbulos rojos y del hematócrito. Como parte del metabolismo alterado, los pacientes con obesidad muchas veCuadro 2–2. Comorbilidades de la obesidad
Hipertensión arterial
Cardiopatía isquémica
Disminución del colesterol de lipoproteínas
de alta densidad
Aumento del colesterol de lipoproteínas de
baja densidad
Aumento de triglicéridos
Alteraciones endocrinológicas:
Resistencia a la insulina
Síndrome de ovarios poliquísticos/amenorrea
Hígado graso no alcohólico

Enfermedad pulmonar:
Síndrome de apnea obstructiva del sueño
Hipertensión pulmonar
Trastornos del sueño
Alteraciones musculosqueléticas:
Osteoartrosis
Disfunción sexual
Cáncer
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Cuadro 2–3. Estudios de laboratorio y gabinete
Estudios de rutina
Biometría hemática
Química sanguínea:
Glucosa
Perfil de lípidos
Pruebas de función hepática
Electrólitos séricos
Examen general de orina
Ultrasonido hepático

Estudios opcionales
Curva de tolerancia a la glucosa oral (75 g) de 2 h
Curva de insulina
Perfil tiroideo
Perfil de hepatitis viral crónica
Electrocardiograma
Radiografía simple de tórax

ces tienen concentraciones elevadas de ácido úrico, sin que esto represente un
mayor riesgo de desarrollar gota. El ultrasonido de hígado y las pruebas de función hepática permiten evaluar si existe infiltración grasa y el grado de repercusión de ésta. La resistencia a la insulina se manifiesta en sus primeras etapas con
una desregulación en la liberación de insulina, seguida del aumento de la insulina
basal, el incremento de la glucosa posprandial y el aumento de la glucosa en ayuno. El estudio de la curva de tolerancia a la glucosa oral permite identificar estas
alteraciones en forma temprana.
Una vez identificados todos los factores de riesgo y las alteraciones metabólicas es indispensable establecer el tratamiento farmacológico independientemente del control de peso. Cuando la persona se haya mantenido en un peso saludable
durante al menos un año podrá evaluarse la posibilidad de suspender el tratamiento farmacológico.

Evaluación emocional
El sobrepeso y la obesidad no solamente se consideran problemas relacionados
con el peso, sino que representan un conflicto conductual.16 De ahí que la parte
psicológica sea relevante y se trabaje en la detección temprana de los aspectos
emocionales y conductuales, que en muchas ocasiones llevarán a comorbilidades
alimentarias importantes, mismas que deben ser tratadas de manera prioritaria.17
La evaluación psicológica del paciente con sobrepeso y obesidad resulta fundamental tanto por su etiología como por su comorbilidad.18 Se sabe que este tipo
de padecimiento puede cursar con trastornos de conducta alimentaria y alteraciones del estado de ánimo, que pueden constituir limitaciones en el tratamiento, los
cuales es necesario identificar, debido al impacto que tienen en la vida social y
emocional del paciente.
La evaluación psicológica en los pacientes con sobrepeso y obesidad se divide
en dos partes:
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1. Entrevista. Al hablar de sobrepeso y obesidad resulta indispensable realizar una entrevista psicológica inicial previa a los cuestionarios por diversas
razones, entre las que se encuentran:
S Los cuestionarios son indicadores de sintomatología; sin embargo, no logran dar un diagnóstico final del paciente.
S La entrevista es fundamental para lograr una buena relación con el paciente y que de esta manera comparta con el médico aspectos tan íntimos
como lo es su conducta alimentaria. Hay que recordar que una gran parte
de los pacientes con obesidad sienten pena o vergüenza por su condición.
S Es importante conocer la conducta alimentaria del paciente, ya que es
posible que la conducta de “atracón” no la identifique como tal, pues es
la manera como se han establecido sus hábitos. Es necesario en la entrevista inicial conocer los tratamientos previos a los que ha estado sometido, ya que, en lo que se refiere a la motivación, ésta se puede ver afectada
por la frecuencia con la que ha estado sometido a diferentes estrategias
y tratamientos para el manejo de peso, ya que puede frustrarse y sentir
que no hay manera de que cambie sus hábitos.
2. Cuestionarios. Existen cuestionarios que junto con la entrevista clínica
pueden apoyar en el diagnóstico y el manejo clínico del paciente con sobrepeso y obesidad, en los que se sospecha la asociación a un trastorno de la
conducta alimentaria (TCA).
S Conducta alimentaria de riesgo de sobrepeso (CAR–S). Se trata de
un breve cuestionario que se desarrolló para identificar si existe, como
su nombre dice, una conducta alimentaria de riesgo de sufrir trastornos
de la conducta alimentaria,19 sobrepeso y obesidad. Mide las tres conductas de riesgo más comunes en el caso de alteración de la conducta en
el sobrepeso y la obesidad: restricción, sensación de pérdida de control
al comer y uso de conductas compensatorias.15 Se trata de un instrumento
que cumple con la característica gradual de los TCA, en el que vemos
cómo a mayor frecuencia de la conducta es mayor la posibilidad de completar los criterios de alguno de estos trastornos.
S Escala de ansiedad y depresión (HDA). Es una escala breve que se utiliza como un instrumento para detectar estados de depresión y ansiedad,
desarrollada por Zigmon y Snaith en 1983.20 Las subescalas de depresión
y ansiedad son también medidas válidas de la gravedad de las alteraciones emocionales. En México se determinó su exactitud y utilidad en el
diagnóstico de pacientes obesos21 (López Alvarenga y col., 2000), y se
encontró que es un buen instrumento para identificar los indicadores clínicos de la posible existencia de depresión y ansiedad, mas no como un
recurso para un diagnóstico final. Tiene como principal objetivo detectar
trastornos mentales específicos, pero también signos y síntomas psiquiá-
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tricos (como la impulsividad), enfermedades generales, como cáncer,22
que pueden influir en algún trastorno mental, así como posibles riesgos
suicidas o de conductas agresivas.23 Los trastornos mentales pueden desencadenar trastornos de alimentación, como el trastorno por atracón
(TPA), y viceversa.24 Algunos autores consideran que es más frecuente
que suceda lo primero, de acuerdo con un estudio en el que participaron
14 países, entre ellos México. Las psicopatologías con mayor prevalencia (en la vida) en el curso de un TPA son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno bipolar, el trastorno de pánico/agorafobia, el abuso/dependencia de sustancias y el trastorno de ansiedad de
separación.25 En especial, la comorbilidad del trastorno bipolar y TPA
está asociada a conductas alimentarias compensatorias más severas y
una peor psicopatología.26
El TPA predispone a un menor bienestar físico al aumentar la probabilidad de
obesidad y síndrome metabólico (independientemente del incremento de peso),
o de cursar con DM2 de inicio más temprano (Kimberley, 2016). A su vez, la obesidad está asociada a la menor respuesta terapéutica de algunos fármacos indicados para los trastornos psiquiátricos, además de que empeora el pronóstico psiquiátrico en general.27
Por otro lado, el TPA también merma el bienestar emocional, al asociarse principalmente con trastorno depresivo mayor/distimia, fobia específica, abuso/dependencia de alcohol, fobia social y trastorno de ansiedad de separación; asimismo, puede causar disfunción en la vida social y laboral, los quehaceres del hogar
y las relaciones interpersonales cercanas.28
En un estudio realizado en la Ciudad de México se observó una asociación del
incremento de la circunferencia de cintura con síntomas de depresión en estudiantes universitarios; los que tenían conductas alimentarias alteradas reportaron
mayor impulsividad.29 Esta última se ha correlacionado fuertemente con altos niveles de conductas agresivas y de hostilidad en los jóvenes.30
En un estudio con pacientes diagnosticados con trastorno bipolar tipo 1 se encontró que el mayor factor de predicción para intento suicida fue la impulsividad.31

Diagnóstico
La evaluación psicológica permite determinar el diagnóstico del paciente, lo cual
lleva a plantear un tratamiento integral que plantea objetivos y toma en cuenta
sus limitaciones. Los trastornos de conducta alimentaria que encontramos con
mayor frecuencia en el sobrepeso y la obesidad son:
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Bulimia nerviosa
Se diagnostica de acuerdo con el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición.
1. Presencia de atracones recurrentes.
S Ingestión de una mayor cantidad de alimento en un corto lapso.
S Sensación de pérdida de control sobre la ingestión de alimentos.
2. Conductas compensatorias inapropiadas recurrentes para evitar aumento
de peso, como vómito autoprovocado, uso incorrecto de laxantes y diuréticos, ayuno o ejercicio excesivo.
3. Frecuencia del síntoma: una vez por semana durante un periodo de tres meses.
4. La autoevaluación se da respecto al peso y la silueta.
5. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa.
Trastorno por atracón32
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Se diagnostica de acuerdo con el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición).
1. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza
por los siguientes hechos:
S Ingestión en un periodo determinado (p. ej., en un periodo cualquiera de
dos horas) de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la
que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas.
S Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio.
2. Los episodios de atracones se asocian a tres o más de los hechos siguientes:
S Comer mucho más rápidamente de lo normal.
S Comer hasta sentirse desagradablemente lleno.
S Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente.
S Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se
ingiere.
S Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado.
3. Malestar intenso respecto a los atracones.
4. Los atracones se producen en promedio al menos una vez a la semana durante tres meses.
5. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento
compensatorio inapropiado, como en la bulimia nerviosa, y no se produce
exclusivamente en el curso de la bulimia.
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Otros trastornos alimentarios o de la
ingestión de alimentos no especificados
Se diagnostican de acuerdo con el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición, y comprenden los síntomas característicos de un
trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos, pero no cumplen con todos
los criterios de ninguno. Un ejemplo de ellos, que se asocia a sobrepeso y obesidad, es el síndrome de ingestión nocturna de alimentos,33 en el que se presentan
episodios recurrentes de ingestión de alimentos por la noche, al despertarse del
sueño o por un consumo excesivo de alimentos después de cenar, causando un
malestar significativo y problemas de funcionamiento. No se explica por trastorno de atracón u otro trastorno mental ni por influencias externas.

Comorbilidad como factor limitante
Se ha observado que existe una alta comorbilidad entre la obesidad y los trastornos psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño.34–36
Asimismo, se ha observado que los pacientes con obesidad que presentan tales
padecimientos psiquiátricos demuestran tener alteraciones neuropsicológicas
importantes, las cuales alteran el desempeño de las funciones ejecutivas en torno
a la toma de decisiones, así como motivación al cambio.37 Es importante mencionar que las personas con sobrepeso y obesidad en muchas ocasiones no llegan a
consulta debido a que es un padecimiento que se observa como algo transitorio
que disminuirá con el paso del tiempo o se considera que no es un problema grave, o también porque no es identificado de forma oportuna por el personal de salud, motivo por lo que entonces muchas veces no se puede proporcionar el tratamiento adecuado.36

¿EN QUÉ MOMENTO SE REALIZA LA
REFERENCIA OPORTUNA DEL PACIENTE?
Cuando de identifica que la obesidad está acompañada de algunos de los trastornos de la alimentación, trastornos del ánimo o trastornos ansiosos o emocionales,
a partir de las escalas sugeridas anteriormente.38,39

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
Para impulsar una política efectiva de prevención es necesario reconocer que la
obesidad tiene su origen en una cadena causal extraordinariamente compleja y
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que interrumpir esta cadena requiere la participación del Estado con liderazgo y
la implementación de una respuesta integral, multisectorial e interdisciplinaria.58
Requiere también acciones colectivas y de políticas públicas que habiliten a los
individuos y grupos sociales a reconocer y optar por las decisiones saludables
para así prevenir la obesidad.59 Los elementos necesarios para lograr acciones
exitosas en la prevención de la obesidad deben incluir:
S Políticas públicas, legislación y regulación para crear ambientes y mercados que faciliten las decisiones saludables. En este rubro destacan las políticas públicas y reguladoras que influyen para que en las escuelas se ofrezcan
alimentos y bebidas saludables y espacios para la actividad física; para que
los alimentos industrializados muestren un etiquetado simple e informativo; para que en las ciudades se privilegie el transporte activo; para que en
los espacios públicos exista disponibilidad de agua potable; y para evitar la
publicidad engañosa dirigida a los niños y adolescentes, entre otras.
S Acciones intersectoriales impulsadas desde el nivel más alto del gobierno
para prevenir la obesidad. Como ejemplos están el impuesto a las bebidas
azucaradas y los alimentos de pobre contenido nutricional, y la implementación por parte de la Secretaría de Educación Pública de los lineamientos
escolares para regular las bebidas y los alimentos preparados y procesados
en los planteles de educación básica. Otras acciones pueden fortalecer la
accesibilidad a alimentos sanos a través de subsidios o programas nutricionales. Igual de importante es el diseño de los espacios públicos para favorecer la actividad física recreacional para promover la vida activa con ciudades y comunidades en las que se pueda caminar y utilizar transporte activo
en condiciones seguras. Cualquier estrategia para contrarrestar la obesidad
debe abordar el papel de la industria alimentaria y de bebidas azucaradas,
y brindar información adecuada al público sobre lo que se consume, publicidad responsable, etiquetado claro y reformulación. Desde el sector económico es posible influir los mercados para favorecer el desarrollo de alimentos
más saludables. Por ejemplo, en el Reino Unido60 se han logrado acuerdos
con la industria alimentaria para rediseñar los alimentos procesados y reducir los contenidos de azúcar adicionada, grasas saturadas y sal. En Chile se
ha impulsado un etiquetado informativo muy innovador.61
S Promoción del desarrollo de habilidades personales para que las personas
cuenten con los conocimientos y habilidades para tomar decisiones saludables.
S Acciones focalizadas en las etapas de la vida que representan los periodos
de mayor riesgo para llevar a cabo intervenciones tempranas más efectivas.
En este rubro es importante mencionar que las de mayor impacto incluyen
los programas dirigidos a fomentar la alimentación exclusiva al seno ma-
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terno y los programas escolares que ayudan a la población infantil a mantener un peso adecuado, ofreciendo educación nutricional, alimentos y bebidas saludables, así como oportunidades para ser más activos y participar en
programas de actividad física de alta calidad; reconociendo que es más fácil
y efectivo prevenir la obesidad que tratar de revertirla más tarde. En México
un buen ejemplo de programa escolar es “SaludArte”, que fue implementado en la Ciudad de México entre 2013 y 2016.62
S Protección a los grupos sociales que se encuentran en mayor riesgo de obesidad. En este rubro es muy importante revertir la situación alimentaria de
las familias en condición de pobreza, que se caracteriza por altos consumos
de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas con alto contenido calórico y proteína animal de baja calidad, así como consumos inadecuados de
frutas y verduras. Igualmente, estos grupos sociales deben recibir apoyo
para incorporar la actividad física y emplear menos tiempo en actividades
sedentarias.
S Evaluación e investigación que proporcione información oportuna y basada en las mejores evidencias científicas para informar las políticas y el impacto de las mismas.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?36,37
Nutrición en el tratamiento integral
El tratamiento de la obesidad, el síndrome metabólico y el TPA debe tener como
objetivo no sólo la reducción de la composición corporal, sino que la persona
comprenda que la mejora en sus hábitos de vida será la clave para el mantenimiento de su salud. Los factores que se evalúan durante las entrevistas de nutrición incluyen historial de peso, historial dietético, patrones actuales de alimentación, consumo nutricional, factores ambientales y antecedentes de actividad
física. Con base a la información obtenida se establecen el plan de alimentación
y las metas y estrategias a seguir.

Objetivos del tratamiento nutricional
1. Prevenir o detener la ganancia de peso.
2. Promover la pérdida de peso gradual y sostenida mediante la modificación
de conductas alimentarias y actividad física.
3. Mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida.
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4. Reducir la frecuencia de atracones o episodios de comer de más.
5. Disminuir los factores de riesgo cardiovascular asociados a la obesidad, así
como mejorar las comorbilidades vinculadas al exceso de peso.
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Estrategias del tratamiento nutricional
1. Individualizar el plan de alimentación, el cual se debe elaborar con base
en el peso corporal inicial, los gustos y las costumbres de la persona. Se
debe tomar en cuenta el historial médico y dietético. Se recomienda que
el aporte de calorías sea el adecuado, con una distribución de macronutrimentos de hidratos de carbono (de 50 a 60%), lípidos (de 20 a 30%) y proteínas (20%).
2. Los hidratos de carbono deben ser complejos (fuentes de fibra) y de bajo
índice glucémico.
3. Para garantizar el aporte proteico en un adulto la dieta deberá cubrir 0.8
g/kg de peso de proteínas, garantizando que 50% de ellas sean de alto valor
biológico.
4. Requiere especial atención la administración adecuada de micronutrimentos (vitaminas, minerales y oligoelementos).
5. En el caso de pacientes con trastorno por atracón se sugiere mantener una
alimentación no menor de 100% de requerimiento calórico, para no presentar atracones, que a su vez generen desequilibrio y ganancia de peso.
6. Promover la actividad física con una práctica saludable y divertida como
mínimo 30 min entre cinco y siete veces por semana.
7. Buscar que el paciente logre establecer una distribución adecuada de alimentos dividida en cinco a seis tiempos a lo largo del día, con un consumo
adecuado de frutas y verduras.
8. Limitar la ingestión de alimentos de elevada densidad energética y de poco
valor nutricional.
9. Promover la moderación al comer, enseñando la frecuencia y las porciones
adecuadas.
10. Evitar alimentos con un elevado contenido de grasas saturadas y colesterol.
Siguiendo el enfoque actual de no utilizar dietas restrictivas en los pacientes con
obesidad, síndrome metabólico y TPA, la identificación y el registro de señales
de hambre y saciedad puede ser de utilidad para la adopción de patrones de alimentación saludables (cuadro 2–4).

Seguimiento del tratamiento nutricional
Para evaluar la efectividad del tratamiento nutricional es necesario monitorear
los siguientes indicadores:
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Cuadro 2–4. Registro de hambre y saciedad
Hambre

Saciedad

0 Podría comer o no, mi cuerpo se siente neutral ante la idea de comer
–1 Comienzo a sentir señales de hambre
+1 He satisfecho mi hambre, pero podría comer
–2 Puedo percibir señales de hambre claras y
algo más
fuertes en mi cuerpo. Se me antoja comer
–3 Tengo una sensación de vacío en el estómago. Podría comer cualquier cosa

+2 Estoy totalmente satisfecho(a) con la comida
+3 Me siento muy lleno, incómodo. No me cabe
más comida

–4 Me siento mareado, irritable, muy hambriento, físicamente mal

+4 Comí demasiado, mucho más de lo que mi
cuerpo requería para estar satisfecho. No
podré comer en muchas horas

S Antropométricos: peso, pliegues cutáneos, circunferencia abdominal,
porcentaje de grasa y masa muscular.
S Bioquímicos: colesterol total, lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas
de baja densidad, triglicéridos, glucosa en plasma en ayuno.
S Clínicos: presión arterial.
S Dietéticos: frecuencia de atracones o episodios de comer de más, adecuación energética, adecuación del consumo de nutrimentos.
S Estilo de vida: funcionamiento y actividad física (tipo, frecuencia y duración).

Intervención psicológica
La intervención psicológica en el tratamiento integral del paciente con obesidad
se divide en dos:
1. Manejo cognitivo–conductual (modificación de la conducta), que ayuda a
disminuir el síntoma.
2. Psicoterapia, que apoya la prevención de recaídas y trata los factores mantenedores del síntoma.
En el manejo cognitivo–conductual se busca modificar las conductas y los hábitos por medio de estrategias que ayuden a lograr las metas del tratamiento integral. Lo que busca dicho modelo es que a través de la disminución de las conductas restrictivas en la dieta se mejore la actitud hacia la preocupación por el peso
y la alimentación, que como consecuencia reduce las conductas de atracón. Inicialmente se recomienda el uso de técnicas conductuales como estrategias orientadas a objetivos muy puntuales, con el fin de aumentar conductas alimentarias
sanas y disminuir las dañinas. Las principales estrategias utilizadas son el uso del
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automonitoreo de conductas, el establecimiento de metas posibles, la identificación de detonantes y el control de estímulos, y sobre todo el apoyo social como
reforzador.40
Para lograr un cambio duradero después de las estrategias conductuales es importante la fase de psicoterapia psicodinámica, que permite trabajar con mayor
profundidad los aspectos dolorosos de los padecimientos, la baja autoestima, la
insatisfacción corporal y la conflictiva familiar del paciente. Se ha observado que
con la corriente de mindfulness es posible lograr mayores autoconciencia, autorregulación y autoaceptación. A la vez, mediante el habla de la conflictiva emocional se logra reforzar las pautas conductuales y se evitan las recaídas (Wiltink
J, 2007; Caldwell K, 2012; Forman EM, 2009).
Asimismo, existen dos rubros importantes en el desarrollo y el pronóstico del
paciente en el tratamiento a considerar:
1. La adherencia terapéutica, que es fundamental para todo tratamiento y es
un factor que facilita la cronicidad.
2. La motivación al cambio,41,42 que permite explorar conjuntamente con el
paciente y su familia la frecuente ambivalencia ante el tratamiento y sobre
todo ante el cambio, implícita en el cambio de conducta saludable.
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La familia
En abordaje familiar de los trastornos de la alimentación43 puede aportar mucho
al de la obesidad y en especial al trastorno por atracón, por lo que se ha puesto
especial atención en la dinámica familiar, principalmente en la relación padres–
hijos, y el tipo de transmisión de los modelos de comunicación, autoridad y mecanismos de defensa. En años recientes la investigación se ha centrado en el control
que ejercen los padres sobre los hijos y lo que esto ocasiona, así como en la regulación emocional de cada uno de los miembros en la familia.44 Los pacientes con
obesidad y trastorno por atracón generan en los padres sentimientos de impotencia e incompetencia. Esto genera una necesidad importante de tratar de evitar o
remediar lo que están viviendo, lo cual los lleva a tener conductas de mayor control en los hijos, dando como resultado mayores malestar y descontrol. En los estudios recientes se ha observado que los altos niveles de control por parte de ambos padres pueden predecir la aparición de un déficit importante en la regulación
emocional de los hijos, que a su vez puede llevar a una alta vulnerabilidad para
una conducta de descontrol en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria.42
El conocimiento de la existencia de la conducta alimentaria como un factor determinante de la obesidad es un factor decisivo en el diagnóstico, el manejo, el
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control y la evolución de todo paciente con obesidad en la actualidad en México
y Latinoamérica.

Tratamiento quirúrgico/endoscópico de la obesidad
La cirugía bariátrica es la última alternativa para los pacientes con obesidad grave
que no han tenido éxito con otras alternativas. Antes de tomar la decisión de un
procedimiento de intervención quirúrgica el paciente intentó terapias conservadoras, como dieta y ejercicio.
Como toda cirugía, las alternativas de tratamiento para la obesidad tienen sus
riesgos y complicaciones. Con el fin de disminuir los resultados no deseados se
recomienda:
1.
2.
3.
4.

La selección estricta de paciente.
Seguir el protocolo establecido internacionalmente.
Llevar a cabo un manejo multidisciplinario profesional.
Apegarse al programa de seguimiento.

Tipos de cirugía bariátrica
Bypass gástrico
Es considerado, por mucho, el procedimiento “ideal” para el tratamiento de la
obesidad. Es también el procedimiento más frecuente de los cerca de 500 000 pacientes que son intervenidos cada año y su aceptación es prácticamente universal.48
A pesar de que existen variantes entre los diferentes grupos quirúrgicos, todos
intentan lograr los siguientes principios quirúrgicos:
1. Reservorio gástrico pequeño (40 mL).
2. Exclusión del fundus gástrico.
3. Anastomosis gastroyeyunal no menor de 1 m (antecólico) (figura 2–3).
La técnica de minibypass gástrico considera sólo una anastomosis (la gastroyeyunal) y establece que no es necesaria la segunda anastomosis (la yeyunoyeyunal).
Las ventajas son la rapidez del procedimiento, la facilidad técnica y la disminución de los riesgos de una “segunda” anastomosis. Sin embargo, el procedimiento queda como una “omega” y no como una “y”, lo que condiciona que el
contenido biliopancreático regrese al estómago a través de la anastomosis gastro-
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Porción del
estómago
con bypass
Bolsa
gástrica

Duodeno

Duodeno
con bypass

Yeyuno

Yeyuno

Comida
Jugo digestivo
Figura 2–3. Bypass gástrico en “Y” de Roux.

yeyunal. Los defensores de la técnica “mini” aseguran que esto no es un inconveniente (figura 2–4).49–51
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¿Cómo funciona el bypass gástrico?
1. Efecto restrictivo. El efecto mecánico restrictivo se da al reducir la capacidad gástrica, dejando sólo un pequeño “reservorio”. Los primeros días y semanas el paciente experimenta saciedad temprana con muy poco alimento.
2. Efecto de malabsorción. A lo largo de todo el segmento yeyunal, antes de
la anastomosis yeyunoyeyunal (bypass) o gástrica (minibypass) la comida
nunca está presente, logrando una disminución significativa en la superficie
de absorción.
3. Efecto neuroendocrino. La elevación notable de los niveles de incretinas
en los pacientes posoperados de bypass y los cambios en las adipocinas,
particularmente la leptina y la adiponectina, son algunos de los mecanismos
que se proponen para explicar los cambios notables en el metabolismo de
los pacientes, que favorecen la pérdida y el control de peso, disminuyen la
resistencia a la insulina y el estímulo a las células beta, y regulan el apetito,
el balance energético y la homeostasis de la glucosa.
Los mecanismos propuestos para explicar cómo la cirugía de bypass mejora el
control de la diabetes mellitus son los siguientes:2–54
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Porción del
estómago
con bypass
Nuevo
estómago

Duodeno

Yeyuno

Porción del
intestino
delgado
con bypass

Comida
Jugo digestivo
Figura 2–4. Minibypass gástrico.

1. Hipótesis del intestino posterior. Al depositar rápidamente los nutrientes en
el intestino distal se estimulan las células L para que liberen hormonas intestinales, como GLP–1, péptido YY y oxintomodulina. Estas proteínas
ejercen un efecto anorexigénico y favorecen la eficiencia de la insulina.
2. Hipótesis del intestino anterior. La exclusión de alimento en los primeros
centímetros del intestino reduce la producción de las antiincretinas y aumenta la secreción y la acción de la insulina.
S Grelina: aumenta antes de comer y desciende en la primera hora, secretada por las células L del íleon distal y el colon. Mejora la liberación de
insulina dependiente de glucosa y la función de las células beta, retrasa
el vaciado gástrico y disminuye indirectamente la ingestión alimentaria.
S Polipéptido inhibidor gástrico (GIP): es una incretina secretada por
las células K del duodeno y del yeyuno. Mejora la secreción de insulina
y promueve la proliferación de las células beta. El GIP estaría directamente implicado en el metabolismo de la grasa y en el desarrollo de la
obesidad; promueve el depósito de grasa en el tejido adiposo e inhibe la
lipólisis.
S Oxintomodulina: péptido secretado por las células L del intestino distal
que retrasa el vaciamiento gástrico, reduce la secreción pancreática exocrina y disminuye la ingestión de alimentos.
S Péptido YY: es secretado por las células L del íleon terminal y el colon;
disminuye el apetito y la ingestión de alimentos.
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Manga gástrica
(estómago nuevo)
Porción
removida
del estómago

Figura 2–5. Manga gástrica.

S Adiponectina: regula la sensibilidad a la insulina al aumentar la oxidación de ácidos grasos, estimulando la captación de glucosa y reduciendo
la gluconeogénesis hepática.
S Leptina: es secretada principalmente por el tejido adiposo; regula el
apetito, el gasto energético y el peso corporal.
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Manga gástrica
Consiste en reducir la capacidad gástrica a un solo “tubo”, que continúa del esófago al duodeno (figura 2–5).
Su gran aceptación se debe a su facilidad técnica, ya que no contempla la anastomosis.55
A diferencia del bypass, el estómago excluido es retirado; sus grandes inconvenientes son la elevada frecuencia de reganancia de peso y la posibilidad de reflujo gastroesofágico.
La manga gástrica puede ser convertida a bypass en caso necesario.
Banda gástrica
Es la intervención quirúrgica con menos riesgo y dificultad técnica. Sin embargo,
su utilización tiende a disminuir, debido al elevado índice de reintervención e inconsistencia en los resultados para la reducción y el control de peso (figura 2–6
y cuadro 2–5).
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Esófago

Bolsa
estomacal
pequeña

Banda
gástrica
ajustable

Duodeno

Estómago
remanente
Figura 2–6. Banda gástrica.

Procedimientos endoscópicos
Resulta sumamente atractivo bajar de peso sin someterse a un riesgo quirúrgico,
por lo que los procedimientos endoscópicos para la obesidad son múltiples y variados. Sin embargo, los resultados no han sido tan entusiastas como sus promotores lo pregonan.56
Se han propuesto dispositivos tanto ingeniosos como absurdos, desde cuerpos
extraños dentro del estómago hasta aspiradoras gástricas.57
El concepto más popular de las alternativas endoscópicas es ocupar la cavidad
del estómago con balones, pero su durabilidad es corta y no está exento de complicaciones (figura 2–7).58

¿CÓMO FAVORECER LA CALIDAD Y LA
SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA?
Respetando los principios establecidos en las normas referentes a la atención médico–quirúrgica se podrá contar con los elementos necesarios para favorecer su
calidad y su seguridad.

Evaluación del paciente con obesidad
La valoración del paciente para cirugía deberá seguir los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM–008–SSA3–2010, Para el tratamiento integral del so-
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Cuadro 2–5. Resultados primarios para reducción de peso
BGYR

GM
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Pérdida de kilogramos (" DE)
6 meses des- 34 " 12.9
23.5 " 17.9
pués de la cirugía
12 meses
40.7 " 14.5 24.4 " 22.1
después de
la cirugía
Reducción del IMC (" DE)
6 meses des- 11.1 " 4
7.8 " 6.1
pués de la cirugía
12 meses
13.4 " 4.1
7.9 " 7.3
después de
la cirugía
Reducción de peso (%) (% " DE)
6 meses des- 26 " 7.2
18.5 " 13.7
pués de la cirugía
12 meses
31.5 " 8.5
20.2 " 21.5
después de
la cirugía
Exceso de pérdida de peso (%) (% " DE)
6 meses des- 34.2 " 9.4
24.6 " 18.2
pués de la cirugía
12 meses
41.4 " 11.6 26.7 " 27.6
después de
la cirugía

BGA

BGYR vs. BGYR vs. GM vs.
GM (vaGM (va- BGA (valor de P)
lor de P) lor de P)

14 " 14.1

< 0.001

< 0.001

< 0.001

15.3 " 15.7

< 0.001

< 0.001

< 0.001

4.4 " 4.5

< 0.001

< 0.001

< 0.001

5"5

< 0.001

< 0.001

< 0.001

10.3 " 10.4

< 0.001

< 0.001

< 0.001

12 " 11.7

< 0.001

< 0.001

< 0.001

13.9 " 14.3

< 0.001

< 0.001

< 0.001

16.1 " 15.9

< 0.001

< 0.001

< 0.001

BGYR: bypass gástrico en “Y” de Roux; GM: gastrectomía en manga; BGA: banda gástrica ajustable; IMC: índice de masa corporal; DE: derivación estándar. Tomado de Lee JH, Quynh–Nhu Nguyen, Quang A. Le: Comparative effectiveness of three bariatric surgery procedures: Roux–en–Y
gastric bypass, laparoscopic adjustable gastric band, and sleeve gastrectomy, surgery for obesity
and related diseases.

brepeso y la obesidad, y en especial el proyecto de modificación presentado por
la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud en 2017.

Tratamiento integral
S Se ajustará a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.
S Debe estar respaldado científicamente en investigación clínica, especial-
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Figura 2–7. Balón gástrico.

S

S
S

S
S

S

mente de carácter individualizado en la dietoterapia, la psicoterapia, la farmacoterapia y el tratamiento médico–quirúrgico.
El médico será el responsable del tratamiento integral del paciente con sobrepeso u obesidad, y los profesionales en rehabilitación, nutrición y psicología serán responsables del tratamiento en sus respectivas áreas de formación profesional, con la finalidad de brindar calidad en la atención médica.
El tratamiento indicado por el profesional de la salud debe considerar el menor riesgo a la salud en relación con el beneficio esperado para el paciente.
Deben evaluarse las distintas alternativas de tratamiento disponibles conforme a las necesidades específicas del paciente, ponderando especialmente las enfermedades concomitantes y las comorbilidades que afecten su salud.
Todo tratamiento debe prescribirse previa evaluación del estado nutricional
y con base en los indicadores clínicos, dietéticos, bioquímicos y antropométricos de cada paciente.
Todas las acciones terapéuticas se deben apoyar en medidas psicoconductuales y nutriológicas para modificar las conductas alimentarias nocivas
para la salud del paciente. Asimismo, se debe incluir un programa individualizado de actividad física, con el ejercicio adecuado a la condición clínica y física de cada paciente.
Los medicamentos y los insumos para la salud empleados en el tratamiento
para el combate al sobrepeso y la obesidad deben cumplir con lo dispuesto
en las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
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S El expediente clínico y las notas de atención médica, nutriológica o psicológica deben realizarse conforme a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM–008–SSA3–2010.

Atención ambulatoria
S Todo aquel establecimiento donde se proporcione tratamiento no quirúrgico para el sobrepeso y la obesidad que esté independiente o no ligado a un
hospital debe cumplir con la presentación de aviso de funcionamiento y responsable sanitario ante la autoridad correspondiente por lo menos 30 días
anteriores a aquel en que se pretenden iniciar operaciones, conforme a lo
dispuesto por el artículo 47 de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.
S Cumplir con los requisitos de infraestructura y equipamiento establecidos
en la Norma Oficial Mexicana NOM–008–SSA3–2010.

Licencia sanitaria

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S Cumplir con los requisitos de infraestructura y equipamiento señalados en
la Norma Oficial Mexicana NOM–008–SSA3–2010.
S Adicionalmente debe contar con mobiliario y equipo adecuado para la atención de pacientes con obesidad.
S Cumplir con los requisitos de infraestructura considerando las necesidades
especiales de las personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM–008–SSA3–2010.

Perfil del cirujano/endoscopista
S Debe contar, en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables, con título, cédula de médico especialista en cirugía general, cirugía
pediátrica o endoscopia, según sea el caso, legalmente expedidos por la autoridad educativa competente, y certificados de especialización vigente expedido por el Consejo correspondiente.
S Debe haber recibido adiestramiento en cirugía bariátrica y conocer el tratamiento integral del paciente con obesidad.
S En el caso de tener estudios realizados en el extranjero, deben ser revalidados ante la autoridad educativa competente.
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Tratamiento quirúrgico o endoscópico
S
S
S
S
S

S

S
S
S

S

S

Estará indicado cuando no haya respuesta favorable al tratamiento integral.
Cuando el paciente presente un IMC w 40 kg/m2.
Cuando presente un IMC w 35 kg/m2 con comorbilidades asociadas.
En el caso de pacientes de 16 a 18 años de edad es necesario que hayan concluido su desarrollo físico y sexual.
Todo candidato a cirugía o procedimiento endoscópico debe ser estudiado
previamente en forma completa mediante historia clínica, análisis de laboratorio y estudios de gabinete, valoración nutriológica, cardiovascular,
anestesiológica, psicológica y en su caso psiquiátrica, y cualquier otra que
resulte necesaria para complementar el estudio del paciente.
El tratamiento o procedimiento deberá estar basado y justificado en la evaluación de un equipo multidisciplinario, que podrá estar integrado por un
cirujano, un anestesiólogo, un internista, un psiquiatra, un licenciado en nutrición y un psicólogo clínico.
El médico cirujano debe informar al paciente respecto a los procedimientos
quirúrgicos o endoscópicos a realizar, sus ventajas, desventajas y riesgos a
corto, mediano y largo plazos.
Recabar la carta de consentimiento informado, en los términos que establece la Norma Oficial Mexicana NOM–008–SSA3–2010.
Las técnicas quirúrgicas utilizadas para el tratamiento de la obesidad deben
ser de tipo restrictivo, malabsortivo o mixto; deben ofrecer al paciente las
mejores alternativas y beneficios para el manejo y el control de la obesidad,
así como su comorbilidad, con el menor riesgo posible antes, durante y después de la cirugía.
Los establecimientos para la atención médica en los que se realicen actos quirúrgicos y endoscópicos para el tratamiento integral de la obesidad deben
contar con todos los insumos necesarios para satisfacer los requerimientos
de una cirugía mayor en pacientes de alto riesgo. Dichos insumos deben
cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables.
El médico tratante debe comprometerse, en coordinación con el equipo
multidisciplinario, a hacer el seguimiento del paciente intervenido quirúrgicamente. El tiempo, la frecuencia y las características del seguimiento dependerán de la técnica quirúrgica utilizada y de la respuesta del paciente.

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD?
La educación para la salud es una estrategia utilizada con frecuencia para mejorar
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el alfabetismo en salud e incluye cualquier combinación de experiencias de
aprendizaje planificadas y basadas en la mejor evidencia de las ciencias sociales
para brindar a las personas, los grupos o las comunidades la oportunidad de adquirir información sobre las habilidades necesarias que conduzcan a la adopción
de comportamientos saludables.
Para mejorar las actividades de educación para la salud que actualmente se llevan a cabo para la prevención de obesidad primero es necesario medir los comportamientos de salud que quieren cambiarse; segundo, hay que considerar los
aspectos involucrados en el cambio del comportamiento, que incluyen conciencia, información, conocimiento, habilidades, creencias, actitudes y valores; tercero, se deben especificar los métodos para el cambio de comportamiento, definir
el momento de las intervenciones y la población blanco, así como elegir la combinación correcta de estrategias para lograr la eficiencia y la efectividad deseadas;
y cuarto, diseñar los instrumentos para medir los constructos y evaluar el resultado del programa.
Desafortunadamente, las campañas de educación para la salud que se implementan a nivel nacional rara vez cuentan con los elementos antes descritos y en
general no cuentan con evaluaciones, por lo que no es posible medir su efectividad en términos de prevención de obesidad.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE
PROFESIONALISMO Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
Son los principios de respeto, información basada en evidencias científicas y consentimiento informado siempre en beneficio del bienestar físico y emocional del
paciente,45,46 nunca aplicando técnicas que no hayan mostrado efectos benéficos
a largo plazo.47 Se debe estar alerta en el tema de la obesidad para no caer en la
tentación de realizar prácticas o indicaciones terapéuticas a corto plazo sin informar al paciente acerca del riesgo de recaídas o de entrar en un estado de cronicidad; siempre respetar y acompañar sugiriendo las mejores opciones de las elecciones del paciente; y siempre buscar asociar a la familia, aumentando el impacto
del tratamiento. Flores47 sugiere una lista muy clara a seguir:
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es la situación real del paciente?
¿Qué se requiere resolver en primera instancia?
¿A qué opciones tiene acceso el paciente?
¿Le he explicado con claridad al paciente las opciones? ¿Me he cerciorado
de que las comprende?

50

Principales problemas de salud en México

(Capítulo 2)

5. ¿Le he dado tiempo para que las reflexione?
6. ¿Estoy anteponiendo los intereses del paciente a los míos?

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR UNA
ATENCIÓN UNIVERSAL A BAJO COSTO?
En la actualidad la atención universal para la detección y el tratamiento de la obesidad es factible para la población infantil y para las mujeres embarazadas, ya que
estas poblaciones cuentan con cobertura universal; desafortunadamente, la cartilla para el embarazo no incluye la vigilancia del peso corporal, lo cual debe ser
corregido para impulsar la atención universal. Para la población de adolescentes
y adultos la atención universal dependerá de la expansión de la cobertura en salud
que se logre en el país. Para el grupo con cobertura, según las actividades de las
cartillas nacionales de salud, los proveedores públicos están obligados a vigilar
el peso y la talla, y a detectar sobrepeso y obesidad en las consultas. Sin embargo,
a pesar de esta obligación la vigilancia del peso corporal no se lleva a cabo.
La cobertura universal podría impulsarse capacitando a los médicos y al personal de salud en el primer nivel de atención para desarrollar actividades de detección y consejería sobre alimentación y actividad física. La cobertura universal
necesariamente requeriría un fortalecimiento de las actividades de rectoría para
lograr su implementación.

¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
El hecho de no haber sido tratado bajo los principios éticos, profesionales y de
respeto integral a la persona, así como no haber sido objeto del consentimiento
informado.
Según la Norma Oficial Mexicana NOM–008–SSA3–2010, se determinan
como “medidas contraindicadas”:
S Prescribir tratamiento por personal técnico de la salud, incluyendo cualquier otro profesional no facultado para ello.
S Indicar tratamientos o productos que provoquen una pérdida de peso acelerada (más de un kilogramo por semana) y que pongan en peligro la salud
o la vida del paciente.
S Indicar un tratamiento o un producto, o utilizar procedimientos que no cuenten con evidencias científicas suficientes para su aplicación.
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S Prescribir medicamentos que no cuenten con el registro sanitario correspondiente.
S Usar diuréticos, hormonas tiroideas, anorexígenos, vacunas, extractos tiroideos, inyecciones de enzimas, aminoácidos lipolíticos y otros productos
similares para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.
S Prescribir o proporcionar medicamentos fraccionados o a granel.
S Usar hormonas ante la ausencia de patología asociada y previa valoración
del riesgo–beneficio.
S Prescribir fármacos de manera generalizada para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. En los pacientes menores de 19 años de edad sólo se podrán
prescribir como parte de protocolos de manejo o de investigación, registrados y aprobados por los comités de investigación y ética en investigación.
S Utilizar técnicas no convencionales para el tratamiento del sobrepeso y la
obesidad que no cuenten con evidencias científicas y se encuentren debidamente autorizados por la Secretaría de Salud; de ser el caso, este hecho debe
registrarse en el expediente clínico.
S Indicar como opción de tratamiento el uso de aparatos de ejercicio electrónicos o mecánicos, aparatos térmicos, de masaje, baños sauna y otros equipos en apoyo al tratamiento médico que no hayan demostrado su eficacia
terapéutica y que además representen un riesgo para la salud.
S Indicar productos no autorizados por la Secretaría de Salud para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.
S Realizar el tratamiento exclusivamente quirúrgico sin la evaluación de un
equipo multidisciplinario.
S Usar la liposucción y la lipoescultura como tratamientos para el sobrepeso
y la obesidad.
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INTRODUCCIÓN
La capacidad anaeróbica del corazón es muy limitada, dado que su metabolismo
es fundamentalmente aeróbico,1 por lo que cualquier evento que afecte la perfusión coronaria producirá isquemia, la cual es una de las principales consecuencias
de la aterosclerosis. La irrigación del miocardio se compromete severamente sobre todo cuando las placas de ateroma obstruyen más de 50% del tronco coronario
izquierdo o 75% del resto de los vasos.2,3
De los cinco tipos de infarto del miocardio el que involucra la placa de ateroma
es el más frecuente, y se sabe que en la aparición de un síndrome coronario agudo
existe ruptura de la placa con la formación secundaria de trombo en ese sitio y
la consecuente obstrucción súbita del flujo coronario en el territorio que irriga ese
vaso.3,4 Si dicha obstrucción persiste la zona de isquemia evoluciona a necrosis
(infarto).
Hoy en día la cardiopatía isquémica es la causa más común de muerte en el
mundo, además de que su aparición en los pacientes más jóvenes se ha incrementado.5 El infarto del miocardio con elevación del segmento ST es más común en
los pacientes jóvenes varones que en los adultos mayores o en las mujeres.6,7
Los datos epidemiológicos de México establecen que la cardiopatía isquémica
es la primera causa de mortalidad en las personas mayores de 60 años de edad y
la segunda causa en la población general, además de que fue responsable de
50 000 muertes en 2003 y representó aproximadamente 10% de todas las causas
de mortalidad.8
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De acuerdo con la información del estudio RENASICA II, que incluyó a 8 098
pacientes con síndrome coronario agudo, de los cuales 4 555 (56.2%) tuvieron
infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST (IAMEST) y el resto
presentaron angina inestable, o infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST), la mortalidad hospitalaria global de 7%, en angina inestable o IAMSEST fue de 4% y en infarto agudo del miocardio con elevación del
segmento ST fue de 10%.
Llama la atención que en este registro se documentó que el cateterismo, el intervencionismo coronario percutáneo y la cirugía de revascularización se realizaron en porcentajes menores que en los casos que presentaron angina inestable o
infarto sin elevación del segmento ST.8 En 2007 se apreció información similar:
la cardiopatía isquémica fue la principal causa de muerte (16.9%), con tendencia
a incrementarse, y en ese momento la terapia de reperfusión en los pacientes con
infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST tuvo una frecuencia
< 50%, que requirió el empleo de fibrinólisis en 40.22% e intervencionismo coronario percutáneo en sólo 8.48%.9
En 2013 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
incluyó en sus indicadores de calidad en la atención a la salud la letalidad por
infarto agudo del miocardio en pacientes mayores de 45 años de edad. Se apreció
que de los países que están incluidos en dicha organización México tenía la mayor mortalidad, la cual fue de 28% en 2015.10
Se ha demostrado que la reperfusión temprana del territorio afectado —sea
con trombólisis o con permeabilización del vaso coronario— a través de intervencionismo coronario percutáneo reduce el daño producido por la falta de irrigación y mejora la sobrevida.11
Sin embargo, se han detectado tres etapas en el proceso en las que hay demora
en la atención. La primera ocurre cuando el paciente desconoce los síntomas o
no solicita ayuda oportunamente, lo que es causa de 50% de la mortalidad. Aun
en los países desarrollados hay datos que indican que sólo de 22 a 44% de los pacientes con infarto llegan al hospital antes de las dos horas posteriores al inicio
de los síntomas.
Como ejemplo está Alemania, con un promedio de alrededor de tres horas; situaciones similares ocurren en EUA y Reino Unido, por mencionar algunos. Otra
etapa con retraso en la oportunidad es el tiempo que transcurre entre el momento
en que el paciente establece contacto con el médico y éste realiza el diagnóstico,
que idealmente no debe sobrepasar los 10 min.
Aquí influyen el conocimiento, los recursos y el criterio clínico, entre otras variables.
La tercera demora ocurre entre el momento del diagnóstico y el inicio del tratamiento apropiado, que debe realizarse en menos de 30 min para la trombólisis y
en 90 min para el intervencionismo coronario percutáneo primario.5,12,13
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¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
Lo fundamental es establecer el diagnóstico certero y oportuno de un síndrome
coronario agudo. Puede existir el antecedente de enfermedad coronaria, aunque
lo esencial en el interrogatorio es la presencia de dolor precordial, opresivo, retroesternal y persistente (mayor de 20 min), con irradiación habitual al miembro
torácico izquierdo o al maxilar inferior, o a ambos, acompañado de síntomas neurovegetativos (palidez, diaforesis, náusea y vómito). Sin embargo, en situaciones
especiales, como en el caso de los pacientes jóvenes, diabéticos, adultos mayores
o mujeres, el síndrome coronario agudo puede presentarse con datos atípicos,
como disnea, síncope, palpitaciones u otros datos neurovegetativos, como los
anotados.5,10 Así, aunque parezca reiterativo, ante un paciente que presenta dolor
torácico en reposo por más de 20 min de duración, datos de angina clase II o III
—según la Sociedad Cardiovascular Canadiense— o angina posinfarto se debe
realizar un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones en menos de 10 min de
establecido el primer contacto médico–paciente o durante los primeros 10 min
de ingreso al servicio de urgencias, donde aparecerán en su caso datos de isquemia miocárdica. Si estos cambios aparecen en la región inferior se procederá a
la toma de 16 derivaciones (derechas y dorsales) para identificar la posible afectación el ventrículo derecho.5,10
El uso de nitratos, aunque forman parte del tratamiento, no se recomienda
como prueba de diagnóstico. Sin embargo, si hubiera mejoría clínica y en el ECG
posterior al uso de estos fármacos, se deberá tomar un nuevo trazo y vigilar la
evolución del paciente.
Para establecer el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del
segmento ST se debe tener un aumento > 2 mm de este segmento en el ECG realizado en dos derivaciones contiguas en pacientes mayores de 40 años de edad5,14
(figura 3–1).
Para apoyar los datos electrocardiográficos se dispone de biomarcadores de
lesión miocárdica que apoyan en el diagnóstico del síndrome coronario agudo.
Estos indicadores pueden utilizarse desde la fase prehospitalaria. Por ejemplo, la
elevación de troponinas es altamente sensible y específica si el nivel es mayor del
percentil 99 del valor en individuos sanos, y es de gran ayuda en casos con estudio
electrocardiográfico sin elevación del segmento ST. La sensibilidad de la troponina I es de 94% y la de la troponina T es de 79%, ambas con una especificidad
superior a 85%; si se complementa con la medición de los niveles séricos de la
fracción MB de la creatinfosfocinasa la sensibilidad supera 95%, incluso puede
ser de hasta 98% para el diagnóstico de síndrome coronario agudo (SICA). La
liberación de troponina I se inicia entre las tres y las cuatro horas posteriores al
comienzo de los síntomas y se mantiene durante 7 a 10 días. De ahí se deriva su
gran utilidad para establecer el diagnóstico temprano,15 sin dejar de mencionar
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Figura 3–1. Electrocardiograma de 12 derivaciones, supradesnivel ST en DII, DIII y
AVF; sugiere infarto anterior.

que también puede haber aumento de los niveles de troponinas por disección aórtica o tromboembolia pulmonar, entre otras, que sin duda se deben considerar
para el diagnóstico diferencial.16 La mioglobina se eleva desde la primera hora
y mantiene niveles altos durante 12 h en suero. En México ya hay esfuerzos por
mejorar la oportunidad del diagnóstico de los SICA, como un estudio que analiza
como parte de la atención prehospitalaria en etapas iniciales el inicio de los síntomas de isquemia miocárdica, el cual demostró la utilidad de un dispositivo cualitativo automático por medio de inmunoensayo fluorimétrico con una membrana
filtrante para tres marcadores de lesión: troponina I (0.03 mg/L), fracción MB de
la creatinfosfocinasa (0.04 mg/L) y mioglobina (1 a 900 mg/L).17
Hay otras patologías que pueden simular SICA, por lo que es fundamental
contar con el conocimiento, el trabajo coordinado y el recurso para establecer el
diagnóstico certero.10 Cuando es posible se puede utilizar el ecocardiograma,
pues contribuye al diagnóstico diferencial y determina el grado de afección de la
función miocárdica y la presencia de posibles complicaciones mecánicas, por lo
que es deseable que se cuente con este equipo en las salas de urgencias.16

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL
BÁSICO EN EL PRIMER CONTACTO?
Una vez establecido el diagnóstico de síndrome coronario agudo es prioritario
establecer el tratamiento de reperfusión. La toma de muestras para medición de
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biomarcadores es parte del protocolo de diagnóstico, pero por ninguna razón
debe interferir con el inicio del tratamiento.5
En complemento a la estrategia de reperfusión se inicia el tratamiento de apoyo inicial, que consiste en vigilancia intensiva de los signos vitales, monitoreo
del trazo electrocardiográfico, colocación de acceso venoso, disminución de la
demanda de oxígeno por parte del corazón con reposo absoluto y administración
de ansiolíticos; asimismo, es necesario evitar los esfuerzos (p. ej., maniobra de
Valsalva), administrar oxígeno suplementario a razón de 2 a 3 L/min con puntas
nasales si la saturación es < 90%,5 controlar el dolor torácico con analgésicos narcóticos (morfina en dosis de 2 a 4 mg por vía intravenosa o nalbufina a razón de
5 mg por vía intravenosa)10 y administrar ácido acetilsalicílico (AspirinaR) a la
brevedad, con una dosis inicial de 150 a 300 mg y posteriormente de 75 a 100 mg
por día para bloquear la acción de la ciclooxigenasa, así como de nitratos y de
betabloqueadores, cuando no hay contraindicación y con un estricto cuidado de
la presión arterial.16
En la etapa aguda del síndrome coronario sin elevación del segmento ST algunos grupos recomiendan el uso de heparina de bajo peso molecular.
La coronariografía está indicada para establecer con certeza la lesión coronaria y su localización, y con ello determinar el vaso que ocasionó el síndrome agudo. Además, permite establecer la necesidad de tratamiento a través de intervencionismo coronario percutáneo (ICP) o cirugía de revascularización miocárdica,
así como el pronóstico del paciente.
Se debe realizar en menos de dos horas en pacientes de muy alto riesgo o en
las primeras 24 h en casos estables.16,18
No hay que olvidar que cuanto menos se tarde en iniciar la reperfusión del miocardio el pronóstico será mejor, por lo que cuando no se dispone de una sala de
hemodinámica se deberá utilizar la terapia fibrinolítica, que deberá aplicarse antes de que transcurran 30 min de la llegada del paciente al hospital; lo ideal es que
este tiempo pueda acortarse a 10 min,5 y 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 del tratamiento.5
Los medicamentos fibrinolíticos utilizados con mejores resultados son alteplasa (dosis máxima de hasta 100 mg en 90 min a razón de 15 mg/bolo, seguido
de 0.75 mg/kg en 30 min con un máximo de 50 mg y 0.5 mg/kg en 60 min con
un máximo 35 mg) y tenecteplasa, a razón de 30 a 50 mg en bolo de 10 min: 30
mg (< 60 kg), 35 mg (60 a 70 kg), 40 mg (70 a 80 kg), 45 mg (80 a 90 kg) y 50
mg (> 90 kg), con los que se puede obtener una permeabilidad adecuada a los 90
min de su aplicación hasta en 75%; con tenecteplasa el flujo TIMI 3 se logra hasta
en 63% de los pacientes.
El flujo TIMI 3 implica permeabilidad total del vaso.10,19
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Figura 3–2. Intervencionismo coronario percutáneo en la arteria coronaria derecha. A.
Aspecto inicial. B. Imagen posterior a la apertura del vaso y la colocación del stent medicado.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE
REALIZAR LA REFERENCIA OPORTUNA?
Cuando las condiciones son óptimas en el tiempo recomendado la reperfusión
ideal se logra con 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 permeabiliza el vaso afectado, pues este método de reperfusión permite ubicar la lesión y corroborar su adecuada apertura y ferulización
con la malla o férula endovascular (stent), idealmente medicada, que se coloca
en el sitio de la lesión, y que tiene la ventaja de ofrecer una mayor permeabilidad
a largo plazo del vaso tratado (figura 3–2).5
Es fundamental que una vez establecido el diagnóstico de infarto agudo del
miocardio se determine la posibilidad de brindar la atención para reperfusión en
los periodos de tiempo establecidos para cada estrategia: 30 min o antes para la
fibrinólisis o 90 min o menos para el ICP.
Si no se dispone de una sala de hemodinamia el paciente debe ser trasladado
a la brevedad a donde se cuente con el recurso, pero si no existiera esta opción,
como se mencionó, se deberá proceder a la trombólisis farmacológica.
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Así, una vez diagnosticado y establecida la necesidad de tratamiento, el paciente deberá ser referido sin dilación.
Siempre se deberá considerar la condición clínica y hemodinámica del paciente para garantizar un traslado seguro a la unidad en la que se aplicará el tratamiento definitivo. No es válido trasladar a pacientes críticos con limitadas o nulas posibilidades de tolerar el tiempo de traslado, pues en lugar de ayudar se pone en
riesgo su vida.
Los pacientes deberán ser estratificados para este propósito, además de tener
en cuenta otros factores, como la presencia de choque cardiogénico por daño
miocárdico, las complicaciones mecánicas (ruptura del tabique interventricular,
disfunción del músculo papilar con insuficiencia mitral aguda secundaria, aneurismas), el bloqueo auriculoventricular (7% de los casos) y las arritmias complejas, cuya presencia influye desfavorablemente en la sobrevida y, sin duda, requieren tratamiento en unidades de tercer nivel o alta especialidad, pues además de
ser necesario determinar la magnitud del daño funcional es necesario documentar
las lesiones coronarias y se puede requerir el apoyo de marcapasos temporales,
inotrópicos endovenosos, soporte circulatorio con balón intraaórtico de contrapulsación, apoyo mecánico ventilatorio e incluso cirugía de urgencia. El choque
cardiogénico puede aparecer en 10% de los pacientes con infarto del miocardio;
las complicaciones mecánicas tienen una frecuencia global menor de 5%.10
Todas estas condiciones obligan a referir a corto plazo a los pacientes a unidades con mayor infraestructura asistencial.
Como un punto a considerar, además de la capacidad resolutiva inmediata de
la unidad médica para indicar la necesidad de referir a un paciente con oportunidad, se deben tomar en cuenta las condiciones clínicas, como el bajo gasto cardiaco (alteraciones del estado de alerta, hipotensión, taquicardia, oliguria), la edad
(mayor de 65 años), las enfermedades intercurrentes graves o descompensadas
(diabetes, hipertensión arterial sistémica, neumopatía o nefropatía), la localización del infarto en la cara anterior del corazón o en el ventrículo derecho, o las
arritmias o los trastornos de la conducción.10

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
Este tema tiene una particular relevancia, debido a la magnitud del problema a
futuro en caso de no tomar las medidas preventivas apropiadas. Para tener una
idea, es prudente comentar que en México uno de cada seis adultos padece diabetes. Entre 2000 y 2012 se incrementaron las tasas de sobrepeso y obesidad de 62.3
a 71.3%, además de que 30% de los niños mexicanos tienen sobrepeso, por lo que
el país se ha ubicado como el segundo país con mayor sobrepeso entre los países
que conforman la OCDE.20
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Con base en estos datos, el pasado 2017 se reforzaron en el Instituto Mexicano
del Seguro Social los programas de prevención, con lo que se espera obtener un
impacto favorable a mediano y largo plazos para disminuir la frecuencia de la patología cardiovascular. El enfoque es global, con predominio en las unidades de
atención primaria que tienen la mayor población por atender, con énfasis en la
atención de la diabetes mellitus, la hipertensión y las neoplasias, lo cual ha sido
una recomendación de la OCDE.20,21 Aunado a lo anterior, la intención es que el
personal de salud se acerque a la población y no quede en espera de que el paciente o su familia acudan a consulta.
En el aspecto preventivo, sin duda, se deben integrar los tres niveles de atención para ofrecer un enfoque global de atención y prevención a los pacientes cardiópatas, pues no sólo es necesario el control clínico. Se requiere la educación
del paciente y su familia e insistir en la necesidad de adquirir estilos de vida saludables, que incluyen alimentación balanceada y saludable, actividad física, recreación y control de estrés, así como entornos laborales apropiados y seguros,
entre otros factores.
En lo relativo a la prevención secundaria, que es la que se debe realizar posterior a la ocurrencia del evento, para evitar o disminuir el riesgo de que se repita
o progrese la enfermedad, se indica el tratamiento con inhibidores P2Y12, como
clopidogrel, prasugrel o ticagrelor durante un periodo de 12 meses y continuar
sólo con AspirinaR.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
Después de la ocurrencia de un síndrome coronario agudo, y una vez aplicadas
las medidas terapéuticas apropiadas para su resolución, se incluye una etapa de
rehabilitación temprana, individualizada de acuerdo con las condiciones y secuelas del evento agudo, que incluya cuidado de la dieta, control de peso, control
agresivo de los factores de riesgo coronario, asesoría para actividad física, ejercicio físico y apoyo psicosocial; es necesario que se involucren y comprometan tanto el paciente como su familia.5,22
El proceso de rehabilitación inicia durante la etapa hospitalaria posterior a un
evento cardiovascular y continúa por un periodo llamado etapa externa temprana,
que se realiza en unidades de rehabilitación cardiaca, con una duración variable
que va de 3 a 12 meses, así como durante la etapa externa tardía, que se relaciona
con la rehabilitación preventiva externa en casa o en grupos integrados como autoayuda para que se mantenga permanentemente.23
Sin duda, es necesario que el paciente realice una prueba de esfuerzo de bajo
nivel para determinar su estado clínico y con base en ese resultado estratificarlo
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para aplicar un programa de acondicionamiento físico aeróbico inmediato y gradual que le permita obtener nuevamente seguridad en sí mismo y se reintegre en
las mejores condiciones posibles a los entornos familiar, social y laboral. Hay
cuatro niveles, clasificados de la A a la D; el grupo de pacientes en el estrato A
está constituido por pacientes sanos, sin riesgo para realizar ejercicio, y el grupo
D incluye casos en los que el ejercicio está contraindicado.23
Una vez determinada la capacidad del paciente para realizar ejercicio el programa recomendado incluye de 5 a 10 min de acondicionamiento para preparase
para realizar una actividad física mayor. Los ejercicios de inicio incluyen movimientos de contracción–relajación, flexión y actividad aeróbica, para favorecer
un incremento gradual de la frecuencia cardiaca, seguidos de una etapa de entrenamiento, que consiste en actividad física aeróbica continua o discontinua, con
una duración de al menos 20 hasta 45 min, para concluir con 5 a 10 min de estiramiento de baja intensidad para favorecer una recuperación gradual, lo cual no
debe omitirse, para evitar una disminución en el retorno venoso, con la consecuente reducción del flujo sanguíneo coronario, que con frecuencias cardiacas altas y mayor requerimiento de oxígeno por parte del miocardio puede ocasionar
hipotensión, angina, cambios isquémicos en el ECG y arritmias ventriculares.23
La rehabilitación no es temporal, por lo que idealmente se recomendarán actividades que sean accesibles y apropiadas, que favorezcan la calidad del proceso
de recuperación y motiven y mantengan involucrado al paciente en el autocuidado de su salud.5,23
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¿CÓMO FAVORECER LA CALIDAD Y LA
SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
Cada vez es más importante tomar en cuenta la calidad de la atención y la seguridad con que se otorga la misma al paciente durante el proceso de atención.
Para un usuario de los servicios de salud un servicio de calidad debe tener, entre otros atributos, fiabilidad/confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad,
empatía y elementos tangibles, como la infraestructura. Por otro lado, de acuerdo
con las organizaciones médicas, entre las que se incluye la Organización Mundial
de la Salud, otros atributos de calidad son la efectividad, la eficiencia, la accesibilidad, la competencia profesional, la satisfacción del paciente, la oportunidad/
disponibilidad, la continuidad y la seguridad clínica del paciente.24
En lo concerniente a la seguridad del paciente, debe ser entendida como las
acciones orientadas a la protección del paciente contra riesgos y daños innecesarios durante la atención médica.25
En este entorno se debe contar con un sistema perfectamente articulado para
la detección, el diagnóstico y el tratamiento de los casos agudos, el cual deberá
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ser complementado con un programa de prevención secundaria, que incluye rehabilitación, cambios en el estilo de vida y apego al tratamiento de manera permanente, para lograr los objetivos de salud. No sólo son necesarios el sistema y
los procesos bien definidos y entrelazados,5 sino que el personal que participa en
la secuencia de atención, desde que se inicia hasta que concluye, es fundamental.
Esto involucra al médico tratante y también a todo el equipo de salud que participa, cuyo rol, por pequeño que pudiera parecer, es primordial para lograr el éxito; por eso se incluye el personal de atención prehospitalario, el equipo de vigilancia en las unidades de atención médica, el cardiólogo intervencionista, las
áreas de enfermería, dietología y trabajo social, las asistentes médicas, el personal administrativo y el personal de auxiliares de diagnóstico, entre otros.10
Por ello es fundamental crear conciencia de la necesidad de realizar bien los
pasos, con rapidez, sin equivocaciones (en el primer intento) y sobre todo con el
gusto y el compromiso de realizarlos, sin exponer a los pacientes a riesgos innecesarios.
Sin duda, es fundamental que se disponga de personal para la atención de síndromes coronarios agudos de manera continua las 24 h todos los días de la semana,5,16 incluso favorecer la existencia de un sistema de atención prehospitalaria
intercomunicado con las unidades con capacidad de atención para pacientes con
SICA. Hay países en los que la ambulancia que traslada a un paciente con un probable infarto agudo del miocardio a una unidad médica de primer contacto espera
a que se confirme el diagnóstico y la capacidad del centro hospitalario para ofrecer el tratamiento de reperfusión; si esto no es posible, entonces trasladan de inmediato al paciente a un hospital con capacidad resolutiva.5
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 supervisión y sugerencias de tratamiento.
Se requiere un cambio de conducta en la atención médica, el cual se deriva de
un proceso de capacitación constante y actualización de todo un equipo de salud,
pues interviene no sólo el médico, también desempeñan un papel preponderante
la enfermera, la asistente, la trabajadora social y el personal de vigilancia y de
camillas, pues todos, con su actuar oportuno, acortan los tiempos de isquemia y
con ello mejoran las posibilidades de sobrevida de los pacientes.10
Con base en la revisión realizada por la Secretaría de Salud Federal de 598 hospitales evaluados en México, 56% disponen de capacidad para el diagnóstico de
infarto, 24% para realizar trombólisis y solamente 3% para realizar ICP primario.
Esta heterogeneidad en la distribución de las salas de hemodinámica es un reto
si lo que se pretende es que la mayoría de los pacientes sean tratados con ICP,26
y hasta 80% de los casos de SICA son valorados por médicos que pueden fallar
por falta de capacitación y recursos de diagnóstico (disponibilidad de electrocardiógrafo y capacidad para interpretar el electrocardiograma). Ante una situación
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compleja, aun con el mejor esfuerzo, si en el mediano plazo no se cuenta con disponibilidad suficiente de salas de hemodinámica geográficamente bien ubicadas
se puede recurrir a la terapia fibrinolítica, razón por la que para garantizar la calidad, la seguridad y la oportunidad las unidades médicas con servicios de urgencias deben contar con estos insumos y tener perfectamente capacitado a su personal en el uso de los mismos, con el fin de utilizarlos de manera combinada en un
esquema de terapia farmacoinvasiva,5,13 complementada con el uso de sistemas
de comunicación a través de teléfonos inteligentes con transmisión de imágenes
de ECG de casos para apoyo de expertos en centros de tercer nivel.
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¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA EDUCACIÓN EN SALUD?
En este tema es relevante que se logre la incorporación de nuevas habilidades que
permitan mejorar la capacidad resolutiva, abatir los costos y mejorar la calidad
de la atención médica.27
La educación acerca de este tema —los síndromes coronarios agudos— no
sólo parte de la detección de áreas de oportunidad en las unidades médicas, pues
no se debe enfocar sólo en el personal de salud, sino que también la información
debe ser transmitida a la población abierta para la detección oportuna de los síntomas característicos y la búsqueda inmediata de atención médica.5 De este modo,
una vez resuelto el problema agudo se debe insistir al paciente acerca de un estricto apego al tratamiento, que será a largo plazo e implica muchas veces cambios en el estilo de vida;28 esto puede ser muy difícil, debido a entornos sociales
poco apropiados para generar un cambio de actitud que favorezca la prevención,
la detección y el tratamiento oportunos, por lo que la sociedad debe involucrarse,
así como las instituciones gubernamentales en salud, educación, trabajo, economía, etc., y las agrupaciones de la sociedad civil y a título personal cada persona,
sin dejar de lado una pieza fundamental en una estrategia generalizada de educación para la salud, que son los medios de comunicación, mediante mensajes constructivos y proactivos en favor de la prevención, los estilos de vida saludables,
la alimentación adecuada, los reportajes y las notas médicas relevantes y permanentes, tal y como presenta la OCDE en su informe de algunos aspectos relacionados con este tema.20
La población abierta debe conocer e identificar los síntomas sugestivos de un
SICA y solicitar ayuda oportuna.
En cuanto al personal de la salud, debe conocer la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos, identificarlos clínicamente e interpretar de manera básica
el ECG de 12 derivaciones, reconocer los datos clínicos que sugieran complicaciones y conocer las estrategias de reperfusión farmacológica y de medicamen-
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tos, dosis, indicaciones, contraindicaciones y tiempos apropiados para su aplicación, así como saber cuándo y en qué condiciones referir al paciente a intervencionismo coronario percutáneo, con el objetivo de que este procedimiento se realice en menos de 90 min.29
Ante la necesidad de contar en el menor tiempo posible con un mayor número
de profesionales de la salud capacitados para la atención de los SICA, se han diseñado cursos a distancia, los cuales no deben perder el propósito fundamental de
dotar al equipo de salud de los conocimientos necesarios para una atención oportuna y con calidad y seguridad para los pacientes con SICA, lo que es factible con
una planeación apropiada del contenido.30

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE
PROFESIONALISMO Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
La ética médica, definida como la disciplina que analiza y fomenta la buena práctica médica mediante la búsqueda del beneficio del paciente, dirigida a preservar
su dignidad, salud y vida, incluye varios principios que tienen sustento legal en
la legislación del país.
Estos principios son los de beneficencia, equidad, autonomía, confidencialidad, respeto a la dignidad de la persona, solidaridad, honestidad y justicia,31 los
cuales van implícitos en el quehacer médico y deben complementarse con el conocimiento, las habilidades y las destrezas que permitan una actuación oportuna
y segura para brindar una atención apropiada al paciente con SICA; asimismo,
que sirvan para determinar el momento en que se requerirá referir apropiadamente el caso a un nivel de atención que permita ofrecer continuidad en el cuidado
para resolver la patología coronaria.5
Las competencias en el contacto inicial incluyen la identificación clínica del
SICA, la interpretación básica del ECG de 12 derivaciones y la capacitación del
equipo de salud en la toma del ECG, la instalación de accesos venosos y, en su
caso, el uso de medicamentos fibrinolíticos
Además, es necesario tener conocimientos de reanimación cardiopulmonar y
manejo básico de la vía aérea, y la aplicación de las metas internacionales de seguridad.27,30
Si se dispone de marcapasos externo o temporal por acceso venoso el personal
debe estar capacitado en su uso. Conforme aumenta el nivel de atención se requieren destrezas para el uso de sistemas de apoyo circulatorio, como el balón intraaórtico de contrapulsación, y la capacidad del realizar el ICP en la sala de hemodinamia.5
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¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN
UNIVERSAL Y A BAJO COSTO?
Se requiere un sistema muy bien articulado para la detección, el diagnóstico y el
tratamiento de los casos agudos, y de seguimiento a largo plazo para evitar las
recaídas.5,10,16
La homologación en cuanto a los criterios de atención con base en las Guías
de Práctica Clínica desarrolladas en México y las recomendaciones de las guías
relacionadas con el tratamiento del IAMEST y el IAMSEST que existen a nivel
mundial y que periódicamente son revisadas y actualizadas por expertos5,16,32 son
un punto de inicio que debe ir complementado con la dotación de recursos básicos
a los servicios de urgencias con equipos de electrocardiografía, y obviamente establecer un sistema de referencia eficiente que permita a los pacientes ser trasladados con oportunidad y seguridad a los centros de atención especializada, sin
dejar de lado, en la medida de lo posible, evitar la duplicidad de esfuerzos, mediante la coordinación intrainstitucional e interinstitucional.5,13
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¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
El riesgo de ejercer una mala práctica médica como consecuencia de incompetencia profesional, pericia insuficiente, falta de experiencia o inaplicación oportuna
del criterio apropiado, puede ser motivo del inicio de un proceso médico–legal,
sobre todo ante un paciente y una familia que no recibieron información apropiada acerca de las condiciones clínicas y las opciones de tratamiento, con los riesgos y beneficios esperados de las mismas, situación que se complica en caso de
presentarse un evento adverso o evento centinela.31
Además, aunque pareciera excesivo, la falta de apego a las Normas Oficiales
Mexicanas también es motivo de involucrarse en situaciones de índole legal. Por
esto es fundamental el cumplimiento estricto de la Norma Oficial Mexicana que
regula la forma en que debe llevarse el expediente clínico, el registro de todo el
proceso de atención, la evolución, los consentimientos informados, etc., que lo
único que hace es obligar a que el médico aplique lo que debió aprender en su
formación de pregrado en la propedéutica clínica, incluida la elaboración de la
historia clínica completa, la redacción de notas y evolución, y los datos que debe
llevar la nota preoperatoria, en el caso de procedimientos quirúrgicos, que justifique la indicación del procedimiento, la cual debe describir la técnica realizada,
los hallazgos y las complicaciones —si las hubo—, entre otras regulaciones del
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quehacer médico, sin dejar de lado la legislación en cuanto a las características
de las unidades de atención médica, que van desde el consultorio hasta las salas
de cirugía.
La falta de conocimiento de la legislación no justifica su incumplimiento. Por
ello es fundamental que todo el personal de salud conozca y se apegue a las regulaciones, pero sobre todo que centre su cuidado en la atención médica apropiada
y justificada, y que mantenga una comunicación clara, precisa y oportuna con el
paciente y los familiares, pues en una gran parte de los procesos legales van de
por medio una comunicación y una relación médico–paciente–familia inapropiadas, sin dejar de lado la búsqueda de apoyo de expertos o la referencia oportuna
en caso necesario.33
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Hipertensión arterial esencial
Carlos Riera Kinkel

RESUMEN
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Se hace una revisión de la epidemiología de la hipertensión arterial esencial a nivel mundial, en EUA y en México para conocer cuáles son los factores de riesgo,
principalmente los modificables, como son el tabaquismo, la diabetes mellitus,
el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo y la actividad física programada, con
énfasis de 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 una mayor incidencia de complicaciones cardiovasculares.

INTRODUCCIÓN
Se puede definir que la hipertensión arterial sistémica esencial primaria es un síndrome de etiología múltiple, caracterizado por la elevación de las cifras de tensión arterial iguales a o mayores de 140/90 mmHg.1,2
El crecimiento desmesurado de la prevalencia de enfermedades crónicas esenciales del adulto, como hipertensión arterial sistémica (HAS), diabetes mellitus
tipo 2, dislipidemias y aterosclerosis, entre otras, ha permitido que estas entidades nosológicas hayan empatado e incluso superado la prevalencia de las enfermedades transmisibles. A esta transformación, que está ocurriendo en muchos
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países desarrollados y en vías de desarrollo, se ha aplicado el término de transición epidemiológica.1 Pero tal vez el mayor valor de este concepto (como problema de salud pública mundial) es que ahora se reconoce que las enfermedades crónicas esenciales del adulto son la primera causa mundial de morbimortalidad en
el adulto. El impacto económico–social de las enfermedades crónicas esenciales
del adulto es devastador para cualquier sistema de salud en el mundo, ya que se
trata de entidades no curables, con secuelas que en la mayoría de los casos son
incapacitantes. La hipertensión arterial es la enfermedad crónica esencial del
adulto de mayor prevalencia mundial, de manera que, de forma rigurosa, se estima que solamente 10% de la población hipertensa en México está realmente bajo
control óptimo. Lo anterior podría contribuir a explicar por qué la tasa de urgencias hipertensivas y eventos vasculares cerebrales, insuficiencia renal crónica,
cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca y retinopatía, entre otros, van en
aumento y no en reducción, como en otros países.
La prevalencia de HAS guarda una estrecha relación con la edad, el medio ambiente–estilo de vida, el sexo y los factores comórbidos, tales como diabetes mellitus, obesidad, dislipidemias, tabaquismo y predisposición genética. Además,
no sólo es la gravedad de la HAS, sino su interacción con estos factores lo que
determina la magnitud y la velocidad de progresión de daño a órgano blanco, situación que debe considerarse primordial para el establecimiento de un tratamiento médico racional. Es por ello que durante la lectura de estas recomendaciones no se deben perder de vista las características individuales del paciente
portador de HAS. Es importante reconocer que la mayoría de los lineamientos
internacionales están basados en estudios realizados en población anglosajona y
caucásica. En general éstos incluyen a pacientes con una edad mayor de 55 años.
Sin embargo, en México la distribución poblacional es aún de tipo piramidal, es
decir, la mayor parte de la población adulta se ubica entre los 20 y los 54 años de
edad. Si bien es cierto que la prevalencia de la HAS en términos porcentuales se
relaciona de manera directa con la edad, al cuantificar el número absoluto de pacientes portadores de HAS se encontró que en México 75% de los hipertensos
tienen menos de 54 años de edad. Por tanto, se debe desmitificar que la hipertensión arterial es una enfermedad de la gente adulta mayor. En general, la HAS en
sus inicios es asintomática o bien produce síntomas inespecíficos que difícilmente el paciente asocia a la misma. Así, en 2000 se encontró que 20% de los pacientes entre 20 y 35 años de edad conocían ser portadores de HAS, pero casi 50%
de los pacientes entre 55 y 69 años de edad lo sabían. Por ello el abordaje de estas
recomendaciones estará en relación con la edad y el sexo, contemplando simultáneamente la coexistencia de otros factores de riesgo y aplicando el método denominado consolidación conjuntiva. Este modelo de análisis multicategórico enfatiza que el abordaje clínico–terapéutico del paciente con HAS debe hacerse en
razón de sus características individuales y en el contexto de la presencia o ausen-
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cia de otros factores de riesgo. Este método es aplicable también a cualquiera de
las enfermedades crónicas esenciales del adulto.1
En la década de 1920 y posteriormente 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.3 En el decenio de 1960
estos resultados fueron confirmados en una serie de informes del Framingham
Heart Study.4 Entre 1967 y 1970 los informes de grupos de estudios cooperativos
de la Administración de los Veteranos marcaron el comienzo de la era del tratamiento efectivo para la TA elevada.5 El primer lineamiento integral para la detección, la evaluación y la gestión de TA elevada fue publicado en 1977, bajo el patrocinio del Instituto de Corazón–Pulmón de EUA.6 En los años siguientes se
publicaron una serie de 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.7
En México la prevalencia actual de hipertensión arterial es de 26%; 40% de
los pacientes desconocían que padecían esta enfermedad.8 La proporción de
adultos con diagnóstico previo de hipertensión arterial y cifras de tensión arterial
controlada (< 140/90 mmHg) es de 59%. De la proporción de adultos con diagnóstico previo de hipertensión arterial, 79% reportaron tener 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 un médico previamente
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 (ENSANUT) de Medio Camino de 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 años de edad o más. 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 hombres como en 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 Medio Camino 2016 no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de hipertensión arterial entre las diferentes regiones geográficas ni entre las localidades rurales y urbanas. La prevalencia de hipertensión arterial entre las personas diagnosticadas durante la
encuesta que 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
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que habían recibido previamente el diagnóstico de hipertensión arterial no se observaron cambios significativos en los hombres (2012: 14.1%; IC 95% de 12.5
a 6 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).8

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
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 cardiovascular como
factor de riesgo modificable y ocupaba el segundo lugar después del tabaquismo
como una causa prevenible de muerte por cualquier causa.10 En un estudio de seguimiento de 23 272 participantes en EUA (National Health and Nutrition Examination Survey) 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 Atherosclerosis Risk in Communities basado en la población,
25% de los eventos cardiovasculares (enfermedad coronaria, revascularización
coronaria, evento cerebrovascular o insuficiencia cardiaca) fueron atribuidos a
la 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 de raza negra (36%) que en los 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
Muchos pacientes adultos con hipertensión arterial tienen factores de riesgo
modificables y relativamente fijos (cuadro 4–1). Entre 2009 y 2012 de los adultos
estadounidenses con hipertensión arterial 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 y una relación albúmina–creatinina w 300 mg/g
en orina).15 Éstos no sólo son factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares comunes entre los adultos con hipertensión arterial, sino que un alto porcentaje de adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular tienen hipertensión. Por ejemplo, 71% de los adultos estadounidenses con diabetes mellitus
diagnosticada tienen HTA.16 En una cohorte de insuficiencia renal crónica 86%
de los participantes tenían HTA.17 También 28% de los adultos con hipertensión
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Cuadro 4–1. Factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular en pacientes con hipertensión
Modificables

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

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

Difíciles de modificar
Enfermedad renal crónica
Historia familiar
Edad mayor
Estados socioeconómico y educativo bajos
Sexo masculino
Apnea obstructiva del sueño
Estrés psicosocial

arterial y enfermedad renal crónica del Atherosclerosis Risk in Communities (razones geográficas y las diferencias raciales en movimiento) tenían hipertensión
resistente aparente.18 En la National Health and Nutrition Examination Survey
de 1999 a 2010, 36% de los individuos obesos tenían hipertensión.19 La presencia
de múltiples factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en individuos
con hipertensión confiere un alto riesgo absoluto de cardiopatía coronaria y evento cerebrovascular en esta población. Por ejemplo, de los adultos de EUA con
hipertensión (2009 a 2012) 42% tuvieron un riesgo de enfermedad coronaria en
un plazo de 10 años mayor de 20%, 41% tuvieron un riesgo de 10 a 20% y sólo
18% tenían un riesgo menor de 10%.14 Los factores de riesgo modificables para
enfermedad cardiovascular que son comunes entre los adultos con hipertensión
arterial incluyen exposición a humo de tabaco, diabetes mellitus, dislipidemia
(incluyendo altos niveles de lipoproteína de colesterol de baja densidad o hipercolesterolemia, niveles altos de 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 mediante 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 Si se tratan 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 también 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 fa-
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tal, que era sustancialmente mayor en los adultos con más de dos factores de riesgo
de enfermedades cardiovasculares que en los que sólo tenían un factor de riesgo.23

Técnica en la toma de la tensión arterial
Se recomienda la toma de TA al menos dos veces al año después de los tres años
de edad. Para una toma correcta de la TA es fundamental que el paciente esté tranquilo, el uso de un esfigmomanómetro de mercurio, el uso de brazalete de acuerdo con el tamaño del brazo del paciente y la elección idónea de la fase de los sonidos de Korotkoff.
Los esfigmomanómetros de mercurio tienen la ventaja de su amplia disponibilidad y precisión, y que no necesitan recalibración. Se recomienda que la cámara
que contiene el mercurio esté completamente llena y que la columna de mercurio
se encuentre libre de polvo, partículas de óxido o sustancias extrañas.
La longitud del brazo ha sido el parámetro para elegir el tamaño del brazalete,
y se recomienda que cubra 75% de él. Se deja un espacio adecuado para colocar
la campana del estetoscopio en la fosa antecubital correspondiente. Se recomienda la toma en el brazo derecho, ya que es la extremidad que se ha utilizado para
establecer los valores de normalidad.
Hay alteraciones, como la coartación aórtica, que muestran una TA diferencial, por lo que se recomienda la medición de la TA en las cuatro extremidades
(cuadro 4–2).
En cuanto a los sonidos de Korotkoff, para definir la presión diastólica en los
pacientes menores de 13 años de edad se recomienda utilizar la fase IV, el momento en el que se amortiguan las manifestaciones acústicas.
En los mayores de esta edad se utiliza la fase V, que es cuando los sonidos desaparecen (cuadro 4–3).
Una vez seleccionado y ubicado el brazalete del tamaño apropiado con la campana del estetoscopio en la zona antecubital sobre la arteria braquial, se infla rápidamente el manguito hasta ubicarse entre 20 y 40 mmHg por arriba del punto en
Cuadro 4–2. Dimensiones de los brazaletes
(en cm) para la toma de la tensión arterial
Edad

Ancho

Longitud

Circunferencia máxima del brazo

Recién nacidos
Lactantes
Escolares
Adolescentes
Adultos
Muslo

4
6
9
10
13
20

8
12
18
24
30
42

10
15
22
26
34
52
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Cuadro 4–3. Fases de los sonidos de Korotkoff
I

Aparición inicial de los sonidos arteriales (latidos), los cuales aumentan de intensidad de
manera progresiva

II

Se escuchan murmullos o soplos vasculares por la turbulencia del paso de la sangre a
través de la arteria comprimida por el brazalete

III
IV

Los sonidos vasculares son claros, nítidos y aumentan progresivamente de intensidad
Disminución acentuada (apagamiento, amortiguación) de la intensidad de los sonidos
vasculares

V

El punto en el cual los sonidos vasculares desaparecen

el que desaparece el pulso radial. Posteriormente se libera la presión del manguito
de manera gradual a una velocidad de 2 a 3 mmHg/seg.
La TA es determinada por la relación entre el gasto cardiaco y la resistencia
vascular periférica. En el cuadro 4–4 se presentan los principales factores involucrados.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cuadro 4–4. Factores que influyen en la regulación de la tensión arterial
A. Factores que influyen en el gasto cardiaco:
1. Sensibilidad de los barorreceptores
2. Volumen hídrico extracelular
3. Volumen circulante efectivo:
a. Hormona natriurética auricular
b. Aldosterona
c. Angiotensina II
d. Catecolaminas circulantes
e. Velocidad de filtración glomerular
B. Factores que influyen en la resistencia vascular:
1. Autorregulación
2. Factores vasoconstrictores:
a. Angiotensina II
b. Calcio intracelular
c. Catecolaminas circulantes
d. Sistema nervioso simpático
e. Endotelina
f. Vasopresina
3. Factores vasodilatadores:
a. Hormona natriurética auricular
b. Factores relajantes del endotelio
c. Cininas
d. Prostaglandinas E2, I2
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¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL
BÁSICO EN EL PRIMER CONTACTO?
Consideraciones generales
El manejo de los pacientes con hipertensión arterial puede ser difícil, sobre todo
cuando se requiere un tratamiento prolongado, sea que la causa no sea curable,
como en el caso de glomerulopatías evolutivas, insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial esencial, o bien que el problema no sea corregible a corto plazo, como en la estenosis de la arteria renal y el síndrome de Cushing. En estos
casos la dosis de los medicamentos se debe ajustar a medida que el niño crece.
El tratamiento del paciente con hipertensión arterial debe ser individualizado.1
En el paciente con hipertensión arterial se debe investigar la obesidad, la dieta
abundante en sal, el estrés y la posibilidad de que el paciente esté tomando algún
alimento o medicamento que eleve la TA (corticoides, antiinflamatorios, inhibidores de la monoaminooxidasa, anticonceptivos, aminas simpaticomiméticas,
anfetaminas, vitamina D y sus metabolitos, alimentos con tiramina, etc.).

Tratamiento no farmacológico
Incluye la reducción de peso, el ejercicio y las modificaciones en la dieta. La disminución del peso corporal propicia la reducción de las presiones sistólica y diastólica, los niveles de colesterol y triglicéridos, y la sensibilidad a la sal. Es recomendable mantener un índice de masa corporal de 20 a 25.2. El ejercicio aeróbico
sistemático, de 30 a 60 min, de tres a cinco días a la semana, sea caminar, trotar,
andar en bicicleta, hacer aerobics o nadar, tiene un efecto favorable en la disminución de la TA. Esto ocurre después de varios meses, y cuando se combina con reducción del peso corporal es notable la disminución de la TA. Se recomienda la
ingestión de cinco a siete frutas y verduras por día. Es recomendable reducir el
consumo de sodio a entre 2.5 y 3 g/día; una alternativa es la restricción moderada
de sal, usando cada vez menos sal en la preparación de los alimentos o con el uso
de sustitutos de sal. Se debe recomendar no fumar y dejar de tomar bebidas alcohólicas.2

Tratamiento farmacológico
En la primera etapa del control de la hipertensión arterial en el paciente que requiere tratamiento farmacológico se debe buscar el medicamento que pueda nor-
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Cuadro 4–5. Medicamentos antihipertensivos por vía oral
Medicamento

Dosis (mg/kg/día)
Inicial

Antagonistas a–1 adrenérgicos
Prazosina
0.05 a 0.1

Comentarios

Máxima
0.4

Efecto vasodilatador. Puede producir sedación y visión borrosa

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Antagonistas betaadrenérgicos
Propranolol
1a2
4a6
Inhiben la liberación de renina. Reducción
del
broncoespasmo,
eled l gasto cardiaco,
di
b
l
Atenolol
1
2
vación
de
triglicéridos
Metoprolol
1a2
6
Bloqueadores de los canales del calcio
Nifedipino
0.25
1
Puede ocurrir hipotensión arterial, inhibición
d l ritmo
i
i
l
del
sinusal
Verapamilo
3
7
Diltiazem
2
3
Diuréticos
Hidroclorotiazida
1
3
Efecto antihipertensivo moderado. Las tiazidas
de
d y los
l diuréticos
di é i
d asa pueden
d indui d
Furosemida
0.5 a 1
10
cir
hipopotasemia
Espironolactona
1
3
Triamtereno
1a2
3
Bumetanida
0.01 a 0.02 0.4
Estimuladores adrenérgicos centrales
Clonidina
0.005
0.03
Pueden producir sedación, sequedad de
hi
ió arterial
i l
mucosas, hipotensión
Metildopa
5
30
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
Captopril
0.3
5
Pueden producir proteinuria, lesión renal,
ió cutánea
á
i
erupción
y neutropenia
Enalapril
0.2
1
Lisinopril
0.2
1
Vasodilatadores directos
Hidralazina
1a2
6
Taquicardia, liberación de renina
0.1 a 0.2
1a2
Hirsutismo
Minoxidil

malizar la TA con el mínimo de efectos colaterales. Con este fin se puede usar
un bloqueador betaadrenérgico, como el propranolol, el atenolol o el metoprolol,
un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, o un
antagonista de los canales de calcio, como el nifedipino o el verapamilo (cuadro
4–5).
Además se agregan los antagonistas de los receptores de la angiotensina II, que
incluyen el losartán, en dosis de 50 a 100 mg/día; el irbesartán, a razón de 150
a 300 mg/día; y amlodipina, en dosis de 5 a 10 mg/día, que se utiliza en pacientes
con hipertensión arterial de carácter diastólico. Entre los diuréticos la clortalidona, en dosis de 2 mg/kg/día, es muy efectiva en caso de HAS rebelde al tratamiento.
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La dosis inicial de los medicamentos elegidos debe incrementarse progresivamente a lo largo de una a dos semanas para lograr el efecto deseado. Si después
de un periodo de dos semanas no se ha logrado un control adecuado de la TA se
puede recurrir a un diurético, como la hidroclorotiazida. Si a pesar del uso del diurético no se logra el control de la TA se deberá agrega un vasodilatador, como la
hidralazina, o un antagonista a1 adrenérgico, como la prazosina. Finalmente,
pueden requerirse otros medicamentos, bajo la asesoría de un nefrólogo o un cardiólogo con experiencia en el manejo de este tipo de pacientes.

¿EN QUÉ MOMENTO SE REALIZA
LA REFERENCIA OPORTUNA?
1. Ante la sospecha de hipertensión arterial secundaria, sea renovascular o endocrina, el paciente debe ser referido al segundo nivel para la evaluación
completa por el servicio correspondiente.
2. En caso de crisis hipertensiva, con o sin lesión a órgano blanco, se inician
las medidas generales de tratamiento y se envía al paciente al segundo o al
tercer nivel de atención para una evaluación y manejo integral.
3. Si el paciente requiere un cuarto fármaco para el adecuado control de la presión arterial se debe enviar a un médico especialista de segundo nivel.
4. Los pacientes con hipertensión arterial y complicaciones, entre las que se
incluyen difícil control y sospecha de daño a órgano blanco, deben ser enviados al segundo nivel de atención en el momento de su detección.
Hay que tener presente que en los pacientes en los que la causa de la hipertensión
no es evidente el protocolo de estudio incluye la medición de los niveles de aldosterona, catecolaminas, 21–hidroxilasa y 11–hidroxilasa, además de los niveles de
cortisol, para explicar un feocromocitoma o bien un paraganglioma.
Los puntos de buena práctica incluyen:
1. El paciente con hipertensión arterial debe ser valorado por un oftalmólogo
cada año, así como por el servicio de medicina interna, para detectar y controlar oportunamente la aparición de lesiones a órgano blanco (proteinuria).
2. El paciente con hipertensión arterial controlada, pero en situaciones especiales, como diabetes mellitus, debe ser valorado de manera individual en
el primer nivel de atención.
3. El paciente con hipertensión arterial debe ser enviado cada año a valoración
por el cardiólogo por el antecedente, la sospecha o la presencia de daño al
sistema cardiovascular, y ponderar mediante un ecocardiograma la medi-
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ción de la masa ventricular, como parámetro de medición del grado de control del paciente.
4. Si el paciente presenta hipertensión arterial de difícil control debe ser enviado a valoración por parte de un cardiólogo.1

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
Prevención primaria

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Lo primero que se debe tener en cuenta es la promoción de la salud mediante los
cambios en el estilo de vida.1
1. Hay asociación entre la hipertensión arterial y el exceso de peso (sobrepeso/
obesidad), de tal manera que se recomienda que las personas mantengan un
índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 kg/m2 para prevenir el riesgo de
hipertensión arterial. También se recomienda un plan de alimentación con
alto consumo de vegetales y frutas con baja ingestión de grasas saturadas.
2. Se ha demostrado que la actividad física aeróbica es benéfica para la prevención y el tratamiento de la hipertensión arterial.
3. El estrés puede contribuir a la elevación de la presión arterial, por lo que su
manejo mediante terapias conductuales acompañadas de técnicas de relajación es de utilidad.
4. Hay relación entre el tabaquismo y la hipertensión arterial, por lo que para
su control se aconseja dejar de fumar y la integración en grupos de apoyo.
5. Hay relación entre el consumo excesivo de sal y la hipertensión arterial, por
lo que se debe aconsejar la reducción del consumo de sal en la dieta diaria
familiar o bien el uso de alimentos industrializados. También se debe disminuir el consumo excesivo de café y otros productos con alto contenido de
cafeína. Como punto de buena práctica, se le debe proponer al paciente realizar cambios en el estilo de vida, ya que la suma de varias intervenciones
disminuye significativamente las cifras de la presión arterial.

Prevención secundaria
1. Factores de riesgo cardiovascular. La determinación de los factores de
riesgo cardiovascular en forma temprana permite la identificación de daño
a órganos blanco, así como el establecimiento de las estrategias de tratamiento y pronóstico (cuadro 4–6).
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Cuadro 4–6. Gradación del riesgo cardiovascular
Factores de riesgo

Presión arterial (mmHg)
Normal alta

Tensión arterial sistólica
Tensión arterial diastólica
Sin otro factor de riesgo
1 o 2 factores de riesgo
> 3 factores de riesgo
DOB, ERC estado 3 o
diabetes
Enfermedad cardiovascular sintomática,
ERC > 3, diabetes

HA grado 1

HA grado 2

Bajo
Bajo a moderado
Moderado a alto

140 a 159
90 a 99
Riesgo bajo
Moderado
Moderado a alto
Alto

160 a 179
100 a 109
Moderado
Moderado a alto
Alto
Alto

> 180
> 110
Alto
Alto
Alto
Muy alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

Muy alto

130 a 139
85 a 89

HA grado 3

HA: hipertensión arterial; DOB: daño a órgano blanco; ERC: enfermedad renal crónica.

2. La evaluación a nivel renal de daño a órgano blanco se establece con la identificación de microalbuminuria de 30 a 300 mg/dL en el examen general de
orina. La tasa de filtración glomerular debe estar entre 30 y 60 mL/min.
3. La determinación de glucemia es relevante, sobre todo en los pacientes que
no tienen el diagnóstico de diabetes mellitus, considerando como riesgo las
cifras entre 102 y 125 mg/dL.
4. Se debe realizar un examen de agudeza visual mediante las tablas de Snell,
así como la exploración del fondo de ojo para identificar la presencia de retinopatía.
5. La determinación de perfil de lípidos (colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de alta y baja densidad) es esencial para establecer el riesgo cardiovascular y elegir el tratamiento complementario.
6. Se recomienda realizar una exploración neurológica para identificar un probable daño a órgano blanco.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
Las complicaciones más comunes de la hipertensión arterial dependen de la susceptibilidad del paciente y de la intensidad y la duración de la hipertensión. Las
más frecuentes son la hemorragia o infarto cerebral, la insuficiencia cardiaca, la
miocardiopatía dilatada, el aneurisma disecante de la aorta, la retinopatía hipertensiva y la angioesclerosis renal con falla secundaria. El diagnóstico oportuno
y el tratamiento temprano en general evitan su presentación o disminuyen el riesgo. Las secuelas de estas complicaciones deben ser tratadas por los especialistas
correspondientes para su rehabilitación.
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¿CÓMO FAVORECER LA CALIDAD Y LA
SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
A nivel primario se requiere la adecuada medición de la TA como parte de la revisión periódica de rutina desde la niñez hasta la adultez; a nivel secundario, la evaluación etiológica inicial y un manejo adecuado y oportuno del tratamiento; a
nivel terciario, una evaluación integral y completa desde los puntos de vista etiológico y fisiopatológico.

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD?
Con el acceso y el seguimiento de las guías de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en sus dos versiones, las evidencias y recomendaciones, y las
guías de referencia rápidas disponible en internet, de acuerdo con la referencia 1.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS, DE
PROFESIONALISMO Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Principio de autonomía (respeto por las personas)
El paciente, siempre que tenga la capacidad mental, tras ser informado de manera
amplia y adecuada, debe tomar la decisión final sobre el tratamiento a seguir. Esto
tiene sus raíces en la importancia de la libertad de optar o rechazar una decisión
acerca de su persona. La autonomía es un valor multidimensional que incluye las
dimensiones física, médica, económica, social y espiritual, por lo que se debe verificar la competencia del paciente para que tome una decisión adecuada, pues
tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier recomendación médica. Esto incluye el derecho a ser reanimado, sometido a ventilación mecánica o ser alimentado por medio de una sonda. Se deben respetar los derechos de los pacientes en
la toma de decisiones en cuestiones de salud y atención médica, pero es responsabilidad del médico tratante enseñar a los pacientes a tomar decisiones con base
en la información proporcionada. Por lo tanto, los profesionales de la salud deben
educar a los pacientes para que con la información recibida puedan aceptar o rechazar la acción propuesta.24–27 Este principio, de carácter liberal–radical, enfa-
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tiza que en la relación médico–paciente la prioridad para la toma de decisiones
acerca de la enfermedad la tiene el paciente; es él quien decide lo que es más conveniente. La toma de decisiones es un derecho que para ser ejercido requiere una
información adecuada. Para que el paciente dé su consentimiento para cualquier
intervención, siempre y cuando sea capaz, el médico debe brindarle información
adecuada. A esta práctica se le llama consentimiento bajo información.28 Hay que
recordar que se ha incrementado el uso de medicamentos, como el sildenafil para
el tratamiento de la disfunción eréctil, por lo que es necesario realizar ajustes de
los medicamentos cada vez que se utilicen.2

Principio de beneficencia
Se considera que toda actuación médica debe buscar el bien del paciente, por lo
que existe la obligación de ofrecerle al paciente todas las posibilidades de diagnóstico y terapéuticas que le sean benéficas, procurando el mayor beneficio con
el menor riesgo. El médico debe asesorar al paciente acerca de cuál es la mejor
opción. El término significa hacer el bien, la promoción activa de la salud, y ser
amable y caritativo con los pacientes. El bienestar del paciente es el objetivo principal de la atención a la salud. Se debe utilizar cada una de las fuentes válidas y
confiables para determinar cuál es la mejor para el paciente. Sin embargo, con
frecuencia se pueden crear conflictos, ya sea con el paciente, con su familia o con
otros profesionales de la salud.23–26

Principio de no maleficencia
Se puede incluir dentro del principio de beneficencia. No se debe actuar para causar algún mal. Sólo se deben utilizar los tratamientos que hayan mostrado que
proporcionan beneficio y evitar manejos que puedan producir daño. El principal
compromiso de los trabajadores de la salud es proteger al paciente de todo daño
y promover su bienestar. Los riesgos de daños por algunas intervenciones deben
ser valorados con respecto a los posibles beneficios. Cuando la vida está en peligro puede estar justificada la toma de riesgos de vida y muerte. Este principio está
regulado por la doctrina de “doble efecto”, la cual le permite al médico producirle
un daño al paciente cuando éste obtiene un beneficio mayor.24–27

Principio de justicia
Exige tratar a todos los pacientes con la misma consideración. Existe la obligación moral de prestar la misma asistencia a todos los pacientes, con independen-
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cia de la nacionalidad, el sexo, la religión, la ideología o la condición socioeconómica. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer una distribución equitativa y eficiente de los recursos. Se debe intentar conseguir los mejores
resultados al menor costo humano, social y económico. Hay que tener en cuenta
que la vida y la salud no son solamente bienes personales, sino también sociales;
cada persona debe ocuparse de la salud de los demás, junto con la suya.24–27 Este
principio hace referencia al bien desde el punto de vista de la sociedad, considerando la limitación de los recursos y los posibles daños a terceras personas. Los
casos iguales deben ser tratados de manera semejante.

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR UNA
ATENCIÓN UNIVERSAL Y A BAJO COSTO?
Con el seguimiento en los diferentes niveles de atención, sobre todo en el primer
nivel, de la correcta toma de la TA en la visita médica de rutina o que el paciente
acuda por otra causa y el médico haga la determinación intencionada de la TA.

¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

El hecho de no seguir las pautas recomendadas de diagnóstico y tratamiento en
los diferentes niveles de atención médica.

PRONÓSTICO
Depende de la etiología, ya que cuando es primaria (20%) se recomienda un seguimiento periódico a largo plazo cada tres a seis meses para evaluar los resultados del tratamiento. En estos casos se recomienda el registro domiciliario o ambulatorio de la TA.

RETOS A SUPERAR
1. La imposibilidad de disgregar a la hipertensión arterial esencial del conjunto de enfermedades crónico–degenerativas del adulto hace que constituya
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el diagnóstico secundario más frecuente, pero muchas veces atendido sólo
mediante el uso de medicamentos, sin resolver la causa–raíz del problema,
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 de la ENSANUT, la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónico–Degenerativas, realizada en 2016,8 involucra su asociación
con aterotrombosis, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía aterosclerótica,
síndrome metabólico, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal terminal, insuficiencia cardiaca, retinopatía hipertensiva, enfermedad vascular periférica, trastornos neuropsiquiátricos degenerativos, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y enfermedad vascular cerebral, entre otros.
Esta asociación multifactorial ocasiona el incremento exponencial de complicaciones, posicionándola como 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 por programas
de soporte de vida, como la hemodiálisis.

OPCIONES DE SOLUCIÓN
1. Un primer factor es tener una visión integral para la resolución de este problema, con un enfoque multidisciplinario.
2. Se debe incidir sobre cada uno de los factores de 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. El otro factor es la detección oportuna de los factores de riesgo no modificables, con lo que se logrará obtener los mejores resultados posibles.
4. La solución debe surgir de la prevención primaria, del control del consumo
de sal, el cual se ha incrementado por el consumo de alimentos industrializados. La estrategia deberá 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.
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5. Para el correcto funcionamiento del organismo la sal es básica; sin embargo, la ingestión excesiva genera graves problemas de salud, como la hipertensión arterial y las enfermedades cardiacas. Ante esta situación, la Food
and Drug Administration revela que actualmente 75% de la población mundial consume cantidades enormes de sodio a través de los alimentos procesados y preparados en restaurantes, lo que prácticamente equivale al doble
de la ingestión recomendada; el 25% restante lo ingiere directamente al cocinar y en la mesa. La ingestión de sal recomendada por la OMS para los
adultos es de no más de 6 g/día; para los niños de 10 años de edad es no mayor de 4 g/día y para los menores de siete años es de no más de 3 g/día. La
sal común tiene una composición de 60% de cloro y de 40% de sodio; 2 g
de sodio corresponden aproximadamente a 5 g de sal.28
De la misma forma en que se consume gran cantidad de sal, la OMS indica que la población incorpora poco potasio en su dieta, nutriente relevante
en el organismo, ya que, entre sus múltiples e importantes funciones, reduce
el exceso de otros minerales, como es el caso del sodio. De aquí la importancia de mantener los niveles de potasio en el organismo. Se recomienda una
ingesta mínima de 3.51 g/día.
El desorden producido por el sodio/potasio se ha convertido en uno de
los grandes problemas de salud del presente tiempo a nivel mundial. Lo anterior ha traído como consecuencia la necesidad de tomar medidas de salud
pública para reducir el consumo de sodio e incrementar el potasio a través
de la inclusión de recomendaciones en el etiquetado, educar al consumidor,
revisar las guías dietéticas y negociar con la industria alimentaria la reducción de la cantidad de sal agregada como sazonador o como preservador.29
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
principalmente en la cocina y de mesa: en la actualidad el mercado ofrece
una gran variedad de sustitutos de la sal refinada para sazonar las comidas.
En el cuadro 4–7 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 que cada vez con mayor énfasis la industria alimentaria deberá proveer a los consumidores alimentos
más saludables, inocuos y sustentables. Lo anterior está avalado por datos
registrados en las últimas décadas, que indican un aumento importante en
la población de edad avanzada, con un incremento 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.
7. Por otra parte, las características nutrimentales que aparecen en las etiquetas de los alimentos es una información poco útil para la población en gene-
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Cuadro 4–7. 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%

Vege–SalR

100% vegetariano,
elaborado con 14
plantas aromáticas
diferentes

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
Cada 100 g contienen Para regímenes dietéticos hi32.8 g de potasio
posódicos. Consumir hasta
10 g por día
Cada 3 g contienen 21
mg de sodio

ral; sin embargo, 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.
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Cáncer de mama
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A. Sergio Rodríguez Cuevas, Antonio Maffuz Aziz

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres de todo el
mundo y la primera causa de muerte por cáncer. Se estima la aparición de alrededor de 1.7 millones de casos nuevos cada año y el fallecimiento de 522 000 mujeres por esta enfermedad. En los países de bajos o medianos recursos se presentan
45% de los casos (765 000), y 55% del total de las muertes por cáncer de mama
ocurran en los mismos (287 100). La tasa de mortalidad global es de 13.2 por cada
100 000, con rango que va de 8.8 en Asia a 19.7 en Europa Occidental.1 Desde
2000 la Organización Mundial de la Salud reportó que en América Latina la principal tendencia era el incremento del cáncer de mama. En 2008 la Organización
Panamericana Sanitaria informó el diagnóstico de 320 000 casos en esta área, y
se estimó para 2030 un incremento de 60%.2,3 En 2005 se creó la organización
Breast Health Global Initiative, que emitió varios postulados, destacando que el
cáncer de mama es un problema urgente de salud pública en los países de altos
recursos y que está llegando a ser un problema muy urgente en los de bajos recursos, en los que la incidencia se ha incrementado hasta 5% anual; que los países
de bajos recursos no han identificado el cáncer de mama como prioridad en el cuidado de la salud y sus recursos son utilizados en el tratamiento de dichas pacientes, que generalmente se diagnostican en etapas avanzadas, con bajos porcentajes
de curación; que todas las mujeres tienen derecho al acceso a cuidados de la salud;
que existen numerosos retos al implementar programas de salud mamaria cuando
los recursos son limitados; y que todas las mujeres tienen derecho a la educación
acerca del cáncer de mama, la cual debe ser culturalmente apropiada y diseñada
ex professo para cada población específica.
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Figura 5–1. Tendencia de la mortalidad y número de casos por cáncer de mama en
México, 1995 a 2007, y proyección 2008 a 2020. Fuente: Bases de datos OMS/INEGI/
SSA 1955–2007.

En México el cáncer de mama ha tenido un incremento constante tanto en su
incidencia como en la mortalidad en las últimas tres décadas. De acuerdo con el
reporte del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la incidencia se incrementó 289% entre 2000 y 2013, llegando a ser de 10.76 casos por cada
100 000 habitantes y de 26.1 por cada 100 000 mujeres mayores de 25 años de
edad, estimando 23 873 nuevos casos en 20134 (figura 5–1). Para llegar a ello han
influido muchos factores, como el envejecimiento poblacional, la “occidentalización” del estilo de vida, la educación y la información deficientes relativas a
la enfermedad, la carencia de un programa nacional de detección oportuna, la dilación en la atención en las instituciones públicas, la insuficiencia de recursos humanos, materiales y técnicos para el tratamiento, y la carencia de unidades mamarias especializadas.

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
En México ha habido un incremento constante en la expectativa de vida desde
la década de 1970, llegando a una media de 77 años para las mujeres y de 75 años
para los hombres. Esto ha ocasionado un “envejecimiento” poblacional, que incorpora cada año un número importante de mujeres a la edad de riesgo (> 40
años), por lo que se espera que para 2020 haya alrededor de 30 millones de mujeres en riesgo (figura 5–2). No obstante que el cáncer de mama en México se diag-
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Figura 5–2. Pirámide poblacional de 1970 a 2020. Tomado de Consejo Nacional de
Población: Memoria del Primer Congreso Internacional “Hacia una Cobertura Universal en Salud”. UNAM–OPS, 2009:444.

nostica a una media de edad de 52.5 años, una década menos que en la población
de América del Norte y Europa Occidental,6,7 la incidencia aumenta de manera
proporcional al incremento de la edad, lo cual hace prever que solamente por el
envejecimiento de la población habrá un incremento sustancial del número de casos de cáncer de mama en los próximos años.
El impacto económico de la enfermedad no sólo está dado por el alto costo de
los procedimientos de diagnóstico y los tratamientos, sino porque afecta a las mujeres en etapas productivas de la vida. El Instituto Nacional de Salud Pública calculó que cada mujer que muere por cáncer de mama equivale a 21 años de vida
saludable perdida, lo que representa un costo económico tremendo para el país,
sin tomar en cuenta el impacto familiar y social de la falta de la madre para los
hijos, que habitualmente son adolescentes o jóvenes.8

“OCCIDENTALIZACIÓN” DEL ESTILO DE VIDA
Existen diferencias importantes de la incidencia y la mortalidad de la enfermedad
entre los estados del norte y el centro de la República Mexicana y los estados del
sureste, que tienen un mayor porcentaje de población indígena (figura 5–3).
Ello se debe al cambio en el estilo de vida de la población, que ha adoptado
el modelo occidental (American way of live), en el que las mujeres en general tienen mayor escolaridad y trabajan fuera del hogar, son sedentarias y sufren sobre-
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Figura 5–3. Mortalidad por cáncer de mama e índice de marginalización en mujeres
de 25 años de edad o mayores por entidad federativa en México de 2004 a 2012. Tomado de Salud Pub Mex 2016;58:194.

peso, presentan retraso en el inicio de la reproducción, tienen un primer embarazo
tardío (> 30 años de edad) y ausencia de lactancias, consumen grasas animales,
tabaco y alcohol, y recurren al uso de agentes hormonales en la menopausia. Esto
ocasiona que la incidencia del cáncer de mama se incremente en las zonas donde
viven mujeres con esas características, de modo que en los estados menos desarrollados, donde las mujeres llevan a cabo los trabajos habituales de casa, no tienen recursos para comer grasas animales, trabajan físicamente en el campo, tienen hijos a temprana edad y los amamantan durante periodos prolongados, la
enfermedad es menos frecuente; sin embargo, de manera paradójica, cuando se
presenta este tipo de cáncer la baja educación y la carencia de recursos económicos, humanos y técnicos ocasiona que la mortalidad sea más elevada en ese grupo
de mujeres.
El cáncer de mama la mayoría de las veces es esporádico (90%), y sólo alrededor de 10% de las pacientes tienen mutaciones genéticas hereditarias. El riesgo
se incrementa proporcionalmente con la edad de las mujeres a partir de los 40
años, y los factores de riesgo de mayor impacto son el antecedente directo de cáncer de mama en la madre, la hermana o la hija, la presencia de mutaciones en los
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Cuadro 5–1. Factores de riesgo para cáncer de mama
Edad

Historia reproductiva/menstrual

Antecedente de cáncer de mama
Historia familiar
Algunos cambios identificados en la biopsia
de mama
Genética (BRCA1, BRCA2)
Radioterapia
Estilo de vida (obesidad, ganancia de peso en
la posmenopausia, consumo de alcohol,
sedentarismo)

Menarquía temprana y menopausia tardía
Nuliparidad
Edad avanzada en el momento del nacimiento
del primer hijo
Uso prolongado de estrógenos más progestina
No lactancia

Tomado de www.nci.nih.gov, 2003.
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genes BRCA1 y BRCA2, el antecedente de una biopsia de tejido mamario con
alguna lesión con atipias citológicas (hiperplasias ductal y lobulillar atípicas), la
recepción de radioterapia en el tórax en la infancia o la adolescencia, o un periodo
de exposición hormonal prolongado (menarquía temprana y menopausia tardía)
(cuadro 5–1). Recientemente se ha incluido la alta densidad mamaria (tipo C o
D) en la mastografía como otro factor de riesgo, que no tiene traducción clínica
a la palpación. La mayoría de estos factores no son modificables, e incrementan
al doble o al triple el riesgo de desarrollar cáncer de mama. El resto son inherentes
al estilo de vida (paridad tardía o nuliparidad, ausencia de lactancias, obesidad,
sedentarismo, ingestión prolongada de productos hormonales, alcohol o tabaco)
y son modificables. Dado que la mayoría de los cánceres son esporádicos, la única manera de disminuir el riesgo es cambiando el estilo de vida, lo cual requiere
educación, información y convencimiento para que haya corresponsabilidad de
las propias mujeres.

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
No existe ninguna información sobre el cuidado de las mamas en los libros de
texto de la Secretaría de Educación, y la información acerca de la enfermedad
sólo es accesible mediante folletos en algunas instituciones de seguridad social
y del Seguro Popular. En general, la difusión de información sobre el cáncer de
mama se hace durante el mes de octubre, por ser el mes que se conmemora el cáncer de mama, y se olvida el resto del año. Se deber hacer un reforzamiento constante de la información para las mujeres tanto en la prensa y la televisión como
en redes sociales, con la orientación del sitio a donde deben acudir en caso de notar cualquier alteración de sospecha. Es recomendable que la información se
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brinde desde la niñez y la adolescencia para que quede grabada en la mente de
las mujeres la importancia del cuidado de las mamas, haciéndolas corresponsables de su salud, toda vez que generalmente es una enfermedad indolente durante
mucho tiempo.

DILACIÓN EN LA REFERENCIA A ESPECIALISTAS
La otra parte responsable del diagnóstico oportuno recae en el médico —médico
general y ginecólogo, que es el primer contacto de las mujeres. Desgraciadamente, el retraso en el envío de las pacientes, una vez que ellas mismas detectan alguna anormalidad, es de siete meses, según una evaluación efectuada en diferentes
centros hospitalarios públicos de la Ciudad de México, lo cual tiene un impacto
en la supervivencia.9 En teoría, cualquier médico debería estar capacitado para
reconocer los signos tempranos de la enfermedad, así como para indicar los estudios de pesquisa acordes a las características de cada mujer, pero la mayoría de
las escuelas de medicina del país no incluyen como obligatoria la cátedra de oncología y el médico termina la carrera profesional sin haber recibido nunca orientación al respecto. Es necesario promover que esta cátedra sea obligatoria ante
la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Por otra parte,
en EUA,10 durante la formación como especialistas, se incluye la rotación de los
ginecólogos uno o dos meses por el área de tumores de mama, siempre y cuando
se cuente con ese servicio, que existe en contadas ciudades tanto de EUA como
de México, a pesar de que la formación de ginecólogos se lleva a cabo en muchas
más ciudades. Esto deriva en que la mayoría de los ginecólogos no están capacitados para hacer un diagnóstico temprano de cáncer de mama y mucho menos para
interpretar estudios de mastografía. Por ello ha sido necesario implementar la especialidad de ginecología oncológica, así como los cursos universitarios de alta
especialidad en diagnóstico y tratamiento de tumores mamarios para ginecólogos. Por desgracia, el número de ginecólogos que tienen acceso a estos programas
es muy limitado y la mayoría ejercen la atención de la patología mamaria sin tener
una capacitación adecuada para ello.
A partir de 2007 el Seguro Popular incorporó el cáncer de mama al programa
“Gastos Catastróficos”, lo que garantiza el acceso gratuito al tratamiento integral
de esa enfermedad a las pacientes no derechohabientes de instituciones de seguridad social. No obstante, en México 46.2% de los casos se diagnostican en etapas
localmente avanzadas de la enfermedad (IIb a III) y en 10% en etapas metastásicas (IV) (figura 5–4). Con ello se concluye que, si bien el acceso universal al tratamiento es eficiente, todavía no hemos logrado mejorar la detección temprana
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Figura 5–4. Etapas en el momento del diagnóstico en México (N = 10 433 casos).
Tomado de Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario.
2017.

(cuadro 5–2). Al respecto, recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social
creó varios centros de diagnóstico de cáncer de mama y la Secretaría de Salud
implementó las unidades “DEDICAM” en varios estados de la República Mexicana, sin conocer aún el impacto de las mismas.

CARENCIA DE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

En la actualidad se debe orientar el mayor esfuerzo a la detección del cáncer en
la etapa más temprana de la enfermedad. Desde fines de la década de 1970 en el

Cuadro 5–2. Etapas en el momento del diagnóstico y supervivencia
comparativas entre las mujeres tratadas por cáncer de mama en México
y en EUA
Etapa
0
I
II
III
IV

Distribución

Supervivencia a 5 años

EUA (%)

IEM–FUCAM (%)

EUA (%)

IEM–FUCAM (%)

16
40
34
6
4

4.4
14.4
35.7
35.2
9.6

100
100
86
57
20

99.5
99.2
91.2
67.1
35.9

Tempranos/Loc. Av–Ms
EUA–IEM (%)
90 a 46.6
10 a 45.2

IEM: Instituto de Enfermedades de la Mama; FUCAM: Fundación del Cáncer de Mama. Tomado
de SEER Survival Monograph. NCI, 2007. Anuario Estadístico IEM–FUCAM 2014.
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Cuadro 5–3. Estándares europeos para la
búsqueda de cáncer mediante mastografía
Tasas aceptables
Impacto
Tasa de participación
Calidad
Tasa de “llamado”
Tasa de biopsias
VPP de la biopsia
Eficacia
Tasa de cánceres (al millar)
Cáncer ductal in situ
Cánceres invasores v 10 mm
Cáncer sin invasión a los ganglios

Prevalencia (%)

Incidencia (%)

> 70

> 70

<7
< 1.5
w 50

<5
No detectada
w 50

w5
10 a 20
20
70

w3
10 a 20
25
75

VPP: valor predictivo positivo. Tomado de European Commission: European guidelines for quality
assurance in breast cancer screening and diagnosis. Luxemburgo, 2006:416.

norte de Europa se iniciaron campañas de detección mediante mastografía y se
comparó la mortalidad de la enfermedad con la de las mujeres que no habían sido
incluidas en las campañas, mostrando una disminución importante —de hasta
30%— en la mortalidad de las mujeres que se habían sometido de manera voluntaria a las mastografías periódicas. Este programa se replicó en varios países de
Europa Occidental y de la Unión Americana, con resultados disímbolos en cuanto a la reducción de la mortalidad, aunque en todos los estudios se mostró que el
cáncer era detectado en etapas cada vez más tempranas de la enfermedad, con tumores de menor volumen y con menos invasión ganglionar. De este modo, en Europa se establecieron criterios para evaluar la eficacia de esos programas y exigir
el cumplimiento de los mismos (cuadro 5–3).
Al mismo tiempo ha habido un desarrollo tecnológico importante gracias al
advenimiento de equipos que administran una dosis de radiación cada vez menor
y que permiten mejores sensibilidad y especificidad de diagnóstico. A pesar de
todo, sigue habiendo controversia en cuanto al beneficio de estas campañas, toda
vez que para lograr la disminución de la mortalidad debe haber una constancia
de las mujeres para repetir periódicamente la mastografía y un seguimiento a largo plazo. En general, los programas de detección oportuna de cáncer rinden fruto
a largo plazo, como fue evidente en México, donde la disminución de la mortalidad por cáncer cervicouterino se logró hasta principios de este siglo, aunque las
campañas de citología cervicovaginal (Papanicolaou) se iniciaron a inicios del
decenio de 1970. En el país no existe un programa parecido relativo al cáncer de
mama de tipo poblacional y sólo existen esfuerzos aislados en algunas ciudades,
donde se hacen estudios a mujeres que voluntariamente se someten al estudio
(programas “Oportunistas”), sin que haya continuidad en la práctica periódica ni
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Resultados por tipo de mastografía
SVG (%)
94.5 " 0.8
79 " 1.6

Tipo de mastografía
Pesquisa
Diagnóstica

SLE (%)
90.7 " 1.7
69.5 " 2.6

p = 0.000
Funciones de supervivencia

p = 0.0001
Funciones de supervivencia

94.5 vs. 79.1% p = 0.000
0

12

24
36
Meses

90.7 vs. 69.5% p = 0.0001
48

60

0

12

24
36
Meses

48

60
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Figura 5–5. Mejoría de la supervivencia en mujeres con cáncer de mama diagnosticadas por mastografía de pesquisa vs. mastografía de diagnóstico. SVG: supervivencia
global; SLE: supervivencia libre de enfermedad.

seguimiento a largo plazo, y que más bien se han utilizado como imagen política,
ya que no se ha hecho una evaluación del impacto y se desconocen sus resultados.
En México existe sólo una publicación que ha demostrado una mejoría de 15.5%
en la supervivencia a cinco años al comparar los casos de cáncer de mama diagnosticados a través de mastografía de pesquisa (escrutinio, tamizaje, cribado,
“chequeo”) vs. casos con mastografía diagnóstica por sospecha clínica de cáncer
de mama11 (figura 5–5). Las etapas en el momento del diagnóstico de las mujeres
mediante mastografía de pesquisa en esa serie son similares a lo obtenido en
EUA, con 82.7% de etapas tempranas (0 a I y IIa) (cuadro 5–4), en las cuales el
tratamiento fue más simple (cuadro 5–5), con menos mutilaciones y costos menores; con ello se comprobó el axioma de la Breast Health Global Initiative. Desgraciadamente, sólo 19% de los cánceres fueron diagnosticados a través de mastografía de pesquisa.
Las publicaciones internacionales han mostrado que este tipo de programas
“Oportunistas” de detección ofrecen cifras similares de mejoría en la supervivencia, a condición de cumplir con los postulados de control de calidad.12,13
La escasez de aparatos de mastografía en México (1 138 en 2015),14 la escasa
supervisión del Estado, la calidad de los equipos existentes por parte de las autoridades sanitarias, la deficiente calidad de los técnicos radiólogos en mama, el déficit de médicos radiólogos especialistas en imagenología mamaria (alrededor de
400 en el país)15 y de físicos médicos (160)16 y la falta de uniformidad de criterios

100

Principales problemas de salud en México

(Capítulo 5)

Cuadro 5–4. Diferencia en las etapas de acuerdo con el tipo de mastografía,
según el Instituto de Enfermedades de la Mama
Etapa

Pesquisa (n = 929) (%)

De diagnóstico (n = 3 973) (%)

0
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
IV

21.8*
36.5*
22.8*
10.6*
3.1*
1.8*
0.2*
1.2*

3.4
8.0
22.5
18.1
14.5
16
3.5
9.2

Etapa

Pesquisa

De diagnóstico

Tempana
0, I, IIa
Localmente avanzada
IIb
IIIa, IIIb, IIIc

82.7%

36.5%

16.1%

54.7%

Mastografía de pesquisa

Mastografía de diagnóstico

19% (930 casos)

81% (3 972 casos)

* Similar a EUA.

de evaluación de calidad y eficacia hacen que sea prácticamente imposible hacer
una detección oportuna y uniforme en el país. La Secretaría de Salud informó que
en 2012 la meta era efectuar una mastografía en 21.6% de la población en riesgo,17 cuando la norma era llevar a cabo dicho procedimiento en las mujeres mayores de 50 años de edad, siendo que en México la edad media en el momento
del diagnóstico de cáncer de mama es de 52.5 años.18 Afortunadamente, se logró
cambiar dicha Norma en su última revisión (Norma Oficial Mexicana NOM–
041–SSA2–2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama) y se incluyó iniciar a partir de los 40 años
cuando haya factores de riesgo.
La realidad es que los oncólogos y los ginecólogos en general recomiendan
que las mujeres se sometan a la detección con mastografía a partir de los 40 años
Cuadro 5–5. Diferencias en el tratamiento
de acuerdo con el tipo de mastografía
Tratamiento
Cirugía conservadora
Mapeo linfático
Quimioterapia
Radioterapia ganglionar

Pesquisa (%)

De diagnóstico (%)

P

43
75
48
14

17
24
74
32

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
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de edad, ya que, si se inicia la detección a los 50 años, 45% de las mujeres mexicanas ya lo habrán desarrollado y estarán en fases avanzadas de la enfermedad o ya
habrán fallecido.
La sugerencia es que en toda mujer asintomática se inicie el tamizaje mediante
mastografía a los 40 años de edad y adecuar la periodicidad según la densidad
mamaria en la mastografía, para que sea bianual en las mamas de baja densidad
(densidad A–B) y anual junto con ultrasonido mamario en las mamas de alta densidad mamaria (C–D), acorde a la categoría de BI–RADS.19 Las mujeres con factores de riesgo alto deben ser sometidas a programas de escrutinio especiales e
individuales por parte del oncólogo.
La enseñanza de la autoexploración mamaria, de acuerdo con estudios prospectivos a largo plazo efectuados en China en 266 064 mujeres con un seguimiento a 10 años y en Canadá mediante el metaanálisis de ocho estudios efectuados entre 1968 y 2000, no ha mostrado que disminuya la mortalidad por cáncer
de mama, logrando solamente reducir un poco el tamaño de los tumores palpables, sin que esto haya tenido impacto en la supervivencia, por lo que la Organización Mundial de la Salud la aconseja sólo para educar a las mujeres en el cuidado
de sus mamas, sugiriendo efectuar una revisión mensual, al término de la menstruación, y demandar la atención médica oportuna si descubren alguna anormalidad.3,19–22

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN
(UNIDADES FUNCIONALES DE MAMA)
En contadas instituciones existen grupos de trabajo multidisciplinarios, denominados Unidades Funcionales de Mama, que incluyen radiólogos de mama, patólogos, oncólogos médicos, quirúrgicos y radiooncólogos, cirujanos reconstructivos, psicooncólogos, terapistas físicos y enfermeras oncólogicas, y en los que las
decisiones sobre el proceso de diagnóstico y secuencia terapéutica de cada paciente en particular se toman por consenso. Al respecto, en Europa existe la organización Breast Centers Network y en EUA la National Accreditation Program
for Breast Centers, que exigen una serie de puntos a cumplir para su acreditación
(cuadro 5–6).
No existe en México algo semejante, y sólo dos instituciones, ambas de la Ciudad de México, están acreditadas como centros de cáncer de mama ante la Breast
Centers Network de Europa. Sería conveniente que hubiera en el país una acreditación similar, con requisitos acordes a nuestra realidad, pero que exija su cumplimiento para asegurar un control de calidad de la atención del cáncer de mama.
Un ejemplo de ello es el criterio de calidad exigido en las biopsias de mama, que
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Cuadro 5–6. Requerimientos para la acreditación de centros de mama en EUA,
del National Accreditation Program for Breast Centers

deben efectuarse con aguja mediante procedimientos de mínima invasión en más
de 90% de los casos, o bien el postulado de ofrecer a toda mujer que pasó por una
mastectomía la oportunidad de hacerle una reconstrucción mamaria, lo cual no
está contemplado en el financiamiento del Seguro Popular, que sólo incluye el
pago de una prótesis externa, y en las instituciones de seguridad social es prácticamente inexistente, por lo que a un pequeño número de mujeres se les hacen dichos procedimientos con el apoyo económico de la sociedad civil. Tampoco hay
soporte psicooncológico para las pacientes y prácticamente no existe el “acompañamiento” de las pacientes durante todo el proceso terapéutico; asimismo, no se
les proporciona terapia de rehabilitación física para recuperar las funciones y minimizar las secuelas de los tratamientos, que deben ser parte integral del manejo
de la enfermedad.
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INSUFICIENCIA DE RECURSOS
Hay una gran disparidad de los recursos tecnológicos del país, sobre todo en lo
respectivo a la radioterapia, que es una parte fundamental del tratamiento del cáncer de mama; por una parte, hay escasez de personal especializado (radiooncólogos, físicos médicos, dosimetristas y técnicos en radioterapia), y por otra parte
de equipos de radioterapia.
La recomendación internacional es de cuatro a siete radiooncólogos y de cinco
a seis equipos de radioterapia por cada millón de habitantes, y un físico médico
para cada equipo de radioterapia.23–24
Esto equivaldría, con una población de 120 millones de habitantes en México,
como mínimo a contar con 480 radiooncólogos, 600 equipos de radioterapia y
600 físicos médicos.
Existen 317 radiooncólogos, de los cuales sólo 260 están certificados, y 364
equipos de radioterapia útiles para cáncer de mama, de los cuales 29 son equipos
de cobalto 60, muchos de ellos sin sistemas de planeación (lo cual pone en duda
su control de calidad), y alrededor de 140 físicos médicos.
Además, hay una concentración de los equipos en las grandes ciudades —en
la Ciudad de México hay 56 y en Nuevo León 16— y en los estados prácticamente
desamparados (p. ej., Baja California Sur, Chiapas, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo
y Guerrero) tienen un solo equipo, y varios de ellos son máquinas de cobalto.25
A pesar de ello, no hay coordinación entre las instituciones de seguridad social
y los servicios de salud pública para dar soporte a los derechohabientes de los diferentes sistemas de salud, y el retraso en el inicio de la radioterapia ocasiona que
se reduzca o pierda el beneficio de este tratamiento, ya que en algunas instituciones se ha documentado un retraso de hasta seis meses después de terminar la quimioterapia, cuando la recomendación es iniciar la radioterapia a más tardar un
mes después.26
Es indispensable, entonces, dado el altísimo costo de los equipos y su mantenimiento, así como la escasez de recursos humanos, elaborar un plan nacional de
equipamiento de radioterapia y distribución de los mismos que brinde servicio
a la población, independientemente de su filiación institucional, para corregir la
inequidad existente, que afecta sobre todo a los estados económicamente más pobres y con mayor población indígena.

PROCESO MÉDICO–LEGAL
En EUA la mayor cantidad de demandas de “mala práctica” es a los radiólogos
de mama, lo que ha ocasionado que en ese país no haya radiólogos que quieran
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dedicarse a esta práctica. En México también hay poco interés por parte de los
radiólogos por acreditarse en radiología mamaria, de modo que su escasez incide
en no poder implementar un programa adecuado de detección oportuna. La otra
rama médica con mayor demanda de mala práctica es la cirugía estética. En cuanto a los resultados de reconstrucción mamaria posterior al tratamiento del cáncer
de mama, es sumamente raro que haya inconformidades, toda vez que lo primordial es el resultado de la terapéutica del cáncer. En general, en la práctica de la
oncología mamaria no es frecuente que haya demandas de mala práctica, pero sí
es conveniente que todo médico cuente con alguna protección legal al efecto,
toda vez que la legislación actual aprobó la “judicialización” de las demandas de
mala práctica médica, con la consecuente prisión para los médicos.
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Carcinoma de próstata
Hugo Arturo Manzanilla García
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata es la neoplasia maligna más frecuente en los hombres después de los 50 años de edad. Hoy en día esta enfermedad representa un verdadero
problema de salud pública y social que lleva a las familias mexicanas al desabasto
económico, pues a pesar de los avances en las técnicas de diagnóstico, la introducción de sofisticados equipos de alta tecnología y la depuración de las técnicas
quirúrgicas para su tratamiento, en México 7 de cada 10 hombres diagnosticados
por primera vez de esta enfermedad se encuentran en una etapa avanzada o localmente avanzada. Por lógica, esto debe ser un motivo de preocupación para todos
y cada uno de los médicos del país que laboran en cualquier parte del territorio
mexicano, y deben sentirse corresponsables de la reversión de las cifras hacia un
diagnóstico más oportuno y poder ofrecer al paciente más oportunidades terapéuticas que le brinden una mayor calidad de vida y, por supuesto, una vida libre de
enfermedad.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
Según los datos de GLOBOCAN, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar
en incidencia y mortalidad en los hombres de más de 50 años de edad, después
del cáncer de pulmón, que es la neoplasia que más mortalidad provoca hoy en día.
107
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México
30.6 x 100 000 hab.

Tasa por 100 000
83.2–173.7
45.3–83.1
20.5–45.2
11.8–20.4
5.4–11.74
1.7–5.3

Figura 6–1. Variación internacional de la incidencia del cáncer de próstata. Tomada de
GLOBOCAN, 2008.

En América Latina la incidencia y la mortalidad más altas se presentan en los países centroamericanos, atribuibles a un mayor porcentaje de habitantes de ascendencia africana. México tiene una incidencia de 30.6 por cada 100 000 habitantes
(figura 6–1) y una mortalidad que se ha mantenido en los últimos años en 15 por
cada 100 000 personas (figura 6–2).

FUNDAMENTOS
El cáncer de próstata se desarrolla a partir de mutaciones que sufre la célula epitelial secretora de la glándula prostática. Esta célula es elemental y el componente
principal del acino prostático, unidad funcional de la próstata (figura 6–3); una
vez que se presenta esta iniciación molecular sólo basta que esta célula comience
a multiplicarse, dando origen a líneas celulares anormales con un ritmo de crecimiento distinto y mucho más rápido que el de las células vecinas no afectadas por
la enfermedad. Hasta 75% de los cánceres de próstata se originan en la zona periférica de la próstata, zona que ocupa 70% de la anatomía normal de la próstata
y que se encuentra al alcance del dedo durante la exploración física mediante un
tacto rectal (figura 6–4). Una vez que las células afectadas se multiplican rompen
la membrana basal del acino y comienza la infiltración de las diferentes capas del
tejido prostático, convirtiéndose pronto en un cáncer clínico y evidente en los estudios de diagnóstico que se le realizan al paciente.
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México
15 x 100 000 hab.

Tasa por 100 000
22.1–61.7
15.3–22.0
11.6–15.2
7.5–11.5
3.5–7.4
1.2–3.4

Figura 6–2. Variación internacional de la mortalidad por cáncer de próstata. Tomada de
GLOBOCAN, 2008.

El cáncer de próstata tiene características muy definidas:
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1. Es dependiente del nivel de hormonas masculinas o androgénicas, de las cuales 95% son producidas por los testículos y 5% por la glándula suprarrenal.
2. Es de crecimiento lento, de ahí que la mayoría de los pacientes sean diagnosticados en la sexta década de la vida.
3. En general el sistema óseo es el primero al cual hace metástasis.

A

B

Figura 6–3. A. Acino prostático normal. B. Acino prostático con adenocarcinoma.

110

Principales problemas de salud en México

(Capítulo 6)

Zona periférica

Figura 6–4. La zona periférica es asiento de 70% de los cánceres prostáticos.

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
El diagnóstico oportuno del cáncer de próstata se basa en tres criterios básicos:
1. El clínico, obtenido dentro de la exploración física del paciente a través de
un tacto rectal.
2. El de laboratorio, a través de la determinación sérica del antígeno prostático
específico.
3. El de imagen, a través de un ultrasonido transrectal de la próstata.
En cuanto al primer criterio, es importante mencionar que el tacto rectal del paciente debe ser parte obligatoria de la exploración física integral del paciente y
no el único acto exploratorio en una consulta, ya que esto provoca que el paciente
se sienta agredido físicamente y provoca la renuencia de las visitas subsecuentes
a la consulta médica. La historia clínica completa con cada paciente, en la que se
debe buscar la presencia de antecedentes heredofamiliares de cáncer de cualquier
glándula, específicamente de próstata o mama, es muy importante; hay que saber
que el paciente que tiene un familiar directo que padeció esta enfermedad tiene
dos veces más riesgo de desarrollar la enfermedad, y si son dos familiares directos
quienes han padecido el problema entonces su riesgo aumenta hasta seis veces.
La dieta alta en grasas poliinsaturadas, tan frecuente en el país, es considerada
un factor de riesgo.
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La sintomatología producida por el cáncer de próstata, al ser su origen más frecuente en la zona periférica, por desgracia para el paciente no se presenta en las
etapas tempranas de la enfermedad, motivo por el cual la mayoría de los pacientes
en etapas tempranas del problema van a estar asintomáticos. La sintomatología
urinaria debida al cáncer de próstata se inicia de manera más rápida que en el desarrollo del adenoma prostático, y se presentan datos de mal vaciamiento de la
orina contenida dentro de la vejiga, encontrando retardo en el inicio de la micción, prolongación en el tiempo de vaciado de la orina, disminución del calibre
y la fuerza del chorro urinario, micción fraccionada, sensación de vaciamiento
incompleto de la orina y goteo terminal. A estos síntomas pueden agregarse síntomas propios del almacenamiento anormal de orina en la vejiga y el desarrollo de
infecciones urinarias secundarias, caracterizadas por ardor transmiccional, dolor
en la región del pubis, urgencia miccional e incontinencia por urgencia. Cuando
la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas no es infrecuente que el paciente
refiera dolor en la espalda baja, pérdida de peso, somnolencia, fatiga y mal estado
general.
El tacto rectal es un método exploratorio que proporciona datos importantes
para el diagnóstico del cáncer de próstata. En cuanto a la consistencia de la próstata, se indica que si es semejante a la de la región hipotenar, entonces es normal;
si la consistencia es como la de la eminencia tenar se habla de un crecimiento
prostático benigno; y si la consistencia es igual a la de la base de la falange del
dedo pulgar, es decir, dura, ósea, entonces se trata de una consistencia sospechosa
de cáncer hasta no demostrarse lo contrario (figura 6–5).
La determinación de los niveles séricos del antígeno prostático es el segundo
criterio para efectuar el diagnóstico oportuno del cáncer de próstata. Esta proteína líquida, producida por la célula epitelial prostática, forma parte del líquido
prostático, cuya función dentro del semen es licuarlo; la emisión de semen es en
grumos, y es esta proteína la que se encarga de licuarlo, lo que permitirá que los
espermatozoides tengan el vehículo apropiado para su desplazamiento en la búsqueda del óvulo para su fertilización. De esta proteína líquida 0.1% rebasa la barrera hemática y pasa a la sangre. Es por eso que se encuentra un valor sérico de
ella; el hecho de que sea la próstata el único órgano que la produce la convierte
en un marcador de anormalidad para la próstata. Es importante mencionar que
esta prueba sérica, como su nombre lo dice, es un marcador de anormalidad de
la próstata; no es marcador de cáncer, por lo que se puede alterar en la presencia
de cuadros de infección urinaria, inflamación prostática o ante la presencia de hiperplasia prostática de gran volumen. Un error frecuente que se comete en el ámbito de la consulta de primer contacto es que cuando el paciente tiene un cuadro
de infección de las vías urinarias, a más de enviar estudios de orina y cultivos de
orina, se le envía a la determinación de esta proteína, y al salir en niveles altos
se le da información errónea al paciente de que es portador de un cáncer. El valor
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Figura 6–5. Similitud en la consistencia de regiones de la mano con la glándula prostática durante la exploración del tacto rectal. NL: consistencia de la región hipotenar semejante a la próstata normal; HPB: eminencia tenar de consistencia similar al crecimiento
de hiperplasia prostática benigna; NS: consistencia de la base de la falange semejante
a la de un nódulo sospechoso de cáncer de próstata.

normal de esta proteína a nivel sérico es de 0 a 4 ng/dL. Cuando se tienen niveles
por arriba de esta cifra y en el tacto rectal hay hallazgos de nódulos de consistencia ósea el paciente debe ser derivado al especialista.
El valor del antígeno prostático también ayuda en la clasificación del tumor
como factor de riesgo para el comportamiento y el avance de la enfermedad; no
es lo mismo un paciente con un valor menor de 10 ng/dL que uno que presenta
valores por arriba de 10 ng/dL.
El ultrasonido de la glándula prostática brinda datos que complementan el
diagnóstico oportuno de esta enfermedad; es muy frecuente encontrar pacientes
que no quieran ningún estudio a través del recto, pero este método de diagnóstico
brinda datos muy precisos de un tumor cuando ya es visible por imagen, que regularmente es cuando tiene 1 cm de diámetro o más.
El ultrasonido transrectal brinda datos de lesiones sospechosas, como son la
lesión de características hipoecoicas, los bordes mal definidos y la ubicación en
la zona periférica (figura 6–6). Estos datos son más contundentes de cáncer si se
realiza un Doppler a color de la lesión y se encuentra la presencia de hipervascularidad en la misma.
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Figura 6–6. Características ultrasonográficas de lesiones por cáncer de próstata. A.
Lesión hipoecoica. B. Bordes irregulares. C. Ubicación en la zona periférica.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL BÁSICO
AL CUAL PUEDEN RECURRIR LOS MÉDICOS
DE PRIMER CONTACTO?
Esta enfermedad no debe ser tratada por el médico de primer contacto. Es importante mencionar que los hallazgos anormales de los criterios expresados son para
tener un diagnóstico oportuno, pero el diagnóstico de certeza debe efectuarlo el
especialista.
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¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE REALIZAR
LA REFERENCIA OPORTUNA?
Si hay un criterio anormal de los tres mencionados y ya se ha dado tratamiento
para los procesos bacterianos en la orina, sin cambio en los hallazgos, es momento de derivar al paciente con el especialista; no es recomendable que el médico
de primer contacto insista en retener al paciente, ya que esto derivará en un retraso
en el diagnóstico de la enfermedad.
El diagnóstico de certeza se efectúa con la obtención de muestras de la glándula prostática a través de la biopsia guiada por ultrasonido en tiempo real. Este
procedimiento amerita una preparación previa con antibioticoterapia iniciada un
día antes del procedimiento. Son 12 las muestras de manera estándar cuando no
hay lesión demostrable por imagen. Éstas se obtienen a través de una aguja en
sacabocados montada en una pistola automática, que se desplaza a través de una
guía adherida al transductor mientras se observa la imagen ultrasonográfica de
la próstata en tiempo real. La biopsia guiada por ultrasonido no es un procedi-
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miento inocuo, pues puede presentar complicaciones que van desde sangrado
transrectal o en la orina y dolor perineal hasta una verdadera sepsis si no se toman
las medidas apropiadas o si efectúa el procedimiento personal con preparación
insuficiente.
Una vez confirmado el diagnóstico histológico el siguiente paso que debe dar
el médico especialista consiste en la clasificación del tumor de acuerdo con la clasificación internacional para cáncer de próstata de la Unión Internacional contra
el Cáncer, lo cual amerita que se tengan en consideración los factores de riesgo
para la progresión de la enfermedad y el envío de estudios de extensión de imagen.

CLASIFICACIÓN TNM
Tumor
Las características de la lesión en la glándula prostática permitirán clasificar al
tumor, según la clasificación TNM, en etapas T1, cuando no es posible la palpación de algún nódulo sobre la superficie de la próstata; T2a si se palpa una lesión
que únicamente abarque un lóbulo de la próstata; T2b si se encuentran ambos lóbulos involucrados. Los estudios de imagen ayudan a considerar si existen datos
de que el tumor se encuentre rebasando el límite de la glándula, lo cual tendrá
implicaciones para la toma de decisiones en el momento del tipo de tratamiento
a ofrecer.

Nódulos
Los estudios de imagen proporcionan datos para investigar la presencia o ausencia de infiltración metastásica de tipo linfático, primordialmente una tomografía
helicoidal de abdomen, en la que se buscará si existe la presencia de crecimientos
ganglionares. Los ganglios de primer relevo del cáncer de próstata son los ganglios obturadores, los cuales es posible observar en este estudio; si presentan un
diámetro por arriba de 1.5 cm son sospechosos de tener infiltración metastásica
del tumor.

Metástasis
Si el paciente presenta valores de antígeno prostático específico por arriba de 15
ng/dL es necesario el envío de un gammagrama óseo con tecnecio 99, ya que en
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este estudio se verá si existe hipercaptación del radioisótopo; hay que recordar
que el tipo de infiltración que se encuentra en el sistema óseo es de tipo centrífuga, iniciando con infiltración de la columna lumbar, la columna dorsal o el esternón, seguida de las articulaciones sacroiliacas o las costillas, y por último de las
extremidades.
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DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO
El diagnóstico histológico del cáncer de próstata es muy importante a la hora de
tomar la decisión del grupo de riesgo en el que se va a colocar al paciente. Más
de 90% de los pacientes cursan con un tipo histológico de adenocarcinoma, debido al tipo de célula que da origen al problema. Son importantes el número de
muestras positivas que presenta el paciente y el porcentaje de infiltración presentada en cada muestra. El patólogo que observa las muestras reporta datos de la
clasificación de Gleason, que indica si las células infiltradas mantienen su estructura celular o no, y la colocan en una escala de 1 si la célula neoplásica observada
mantiene sólo cambios internos propios del tumor, y se clasifica en 5 si se ha perdido totalmente la estructura interna y la organización tisular adyacente. Como
la muestra observada a través del microscopio puede ser heterogénea con respecto a dicha escala, el patólogo reporta el tipo de clasificación más frecuente con
un número primario inicial y el tipo de clasificación menos frecuente como número secundario subsecuente; esto quiere decir que en el reporte del patólogo habrá un primer número seguido de otro, los cuales al sumarlos darán como resultado la suma de Gleason, que es lo que se toma en consideración como factor
pronóstico de la enfermedad. Por ejemplo, se obtiene un reporte de adenocarcinoma de próstata con suma de Gleason 3 + 4 = 7; el resultado de la suma es el que
se toma en consideración como factor pronóstico; no es posible que el patólogo
reporte una suma de 1 + 5, ya que regularmente el tumor mantiene una estructura
celular semejante, aunque no igual ni tan heterogénea como lo mencionado.

GRUPOS DE RIESGO
Con los datos obtenidos de los estudios mencionados se coloca al paciente en diferentes grupos de riesgo, que van desde el de bajo riesgo hasta el de muy alto
riesgo; de acuerdo con el grupo en el que sea colocado el paciente será el tipo de
oferta terapéutica que se le haga. Es necesario mencionar que en la actualidad en
los países desarrollados se tienen los ojos puestos en el diagnóstico de tumores
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en muy tempranas etapas clínicas. Sin embargo, no hay que olvidar que el comportamiento de la enfermedad se puede predecir con estos resultados, por lo que
ahora se trata de no sólo efectuar el diagnóstico temprano, sino de detectar a los
pacientes con tumores de comportamiento más agresivo, ya que hay una población de pacientes que debido al tipo de crecimiento por historia natural del tumor
no van a morir por cáncer, pero están los que tienen mayor agresión, que son los
que corren el riesgo de morir por la enfermedad. Esto aún no es una realidad en
México, ya que son muy pocos los pacientes que acuden a instituciones públicas
para una detección oportuna, y la mayoría de las veces lo hacen cuando ya presentan síntomas de enfermedad avanzada. Esto enfatiza el hecho de que el médico
de primer contacto debe pensar que si tiene un paciente del sexo masculino de
más de 50 años de edad debe hacer una búsqueda intencionada de síntomas, efectuar una exploración física adecuada y realizar el estudio de laboratorio de antígeno prostático específico, con lo que será corresponsable en este grave problema
de salud en el país.

TRATAMIENTO
El tratamiento ofrecido al paciente depende de la clasificación en la que fue colocado. Los pacientes pueden ser clasificados en tres grandes grupos:
1. Paciente con enfermedad confinada al órgano.
2. Paciente con enfermedad localmente avanzada.
3. Paciente con enfermedad avanzada.
El principio terapéutico natural en los pacientes del primer grupo consiste en extirpar la glándula prostática junto con el tumor. Esto se puede efectuar con distintas cirugías: abierta, laparoscópica y robótica. El procedimiento que ha soportado
la prueba del tiempo con resultados oncológicos apropiados a largo plazo es la
cirugía abierta; sin embargo, el uso de equipo de alta tecnología es una realidad
en el país, y se puede efectuar el procedimiento por vía laparoscópica y por cirugía asistida por robot, con resultados oncológicos semejantes a los de la cirugía
abierta. Estas últimas muestran una ventaja en los resultados funcionales para el
paciente cuando es posible efectuar cirugía neuropreservadora en pacientes seleccionados.
Una opción terapéutica para el grupo de pacientes con enfermedad confinada
al órgano cuando no es posible efectuar el tratamiento quirúrgico o para pacientes
con datos de diseminación local consiste en la aplicación de radioterapia. Esta
modalidad terapéutica ha mejorado en gran medida con los equipos de aplicación
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de radiación, pues cuentan con colimadores específicos que hacen que la radiación
llegue única y exclusivamente a la glándula prostática y los tejidos adyacentes
no sufran lesiones por quemaduras por la misma radiación, como ocurría anteriormente. Además, los equipos de radioterapia actuales cuentan con aceleradores lineales, lo que permite que las dosis específicas aplicadas a la próstata puedan
ser de mayor intensidad, siendo de hasta 78 Gy, lo que proporciona mejores resultados con este tratamiento. Para mejorar los resultados del tratamiento con radioterapia se utiliza la sensibilización mediante la aplicación de tratamiento médico
con un bloqueo androgénico completo a base de agonistas de la LhRh para suprimir la producción de testosterona, y un antiandrógeno, que actúan por competencia con los andrógenos producidos por la glándula suprarrenal en los receptores
androgénicos de la célula epitelial prostática.
Para el tercer grupo de pacientes, con enfermedad avanzada, el principio terapéutico varía, ya no implica quitar el tumor ni la glándula prostática, puesto que
poco serviría si hay otros órganos infiltrados. En este grupo de pacientes el objetivo primordial del tratamiento es detener el avance de la enfermedad el tiempo que
sea posible y mantener al paciente con la mejor calidad de vida que se pueda.
Por ser el cáncer de próstata una enfermedad que depende de los niveles hormonales androgénicos, el principio terapéutico se encamina a suprimir la producción de estas hormonas. Los testículos producen la hormona testosterona, que representa 95% de las hormonas androgénicas. La supresión de la producción de
la misma se obtiene de dos maneras; una es la exéresis del tejido testicular con
un procedimiento quirúrgico, con el cual se obtiene una supresión inmediata de
la testosterona al dejar de existir la fuente productora de la misma; sin embargo,
dado que provoca un impacto en la salud mental del paciente, se efectúa poco en
los países desarrollados; en México aún se lleva a cabo dicho procedimiento. La
otra forma de obtener la supresión de la producción de la testosterona es a través
de la aplicación de medicamentos que simulan la acción de la hormona liberadora
de hormona luteinizante, lo que provoca una súbita hiperproducción de testosterona por parte de las células de Leydig del testículo, fenómeno que es captado por
el cerebro, provocando una supresión de la producción de la hormona luteinizante por la hipófisis y, por tanto, la supresión de la producción de testosterona. Estos
medicamentos se encuentran para aplicación subcutánea en gel y pueden aplicarse de manera mensual, trimestral o semestral, siendo la más popular hoy en día
la de aplicación trimestral. Hasta aquí se suprime la producción de 95% de los
andrógenos; sin embargo, falta la producción androgénica de las glándulas suprarrenales, pero, como la exéresis de las mismas no es compatible con la vida, entonces el tratamiento complementario para obtener un bloqueo completo y total
de los andrógenos séricos se obtiene con la ingestión de una tableta con una molécula muy semejante a la molécula androgénica, que al pasar a la sangre se fija al
receptor androgénico presente en la membrana nuclear de la célula epitelial pros-
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tática, en lugar de la molécula original, es decir, actúa por competencia. La duración de la respuesta terapéutica a este tratamiento es de 24 meses; después de este
tiempo la célula neoplásica aprende y produce cambios internos dentro de ella
que hacen que el tratamiento se transforme en inefectivo, convirtiéndose en ese
momento en un cáncer de próstata resistente a la castración, por lo que debe valorarse la aplicación de otro tipo de tratamiento, incluso la aplicación de quimioterapia; sin embargo, se acorta de manera drástica la respuesta a cualquier otro tipo
de tratamiento, desencadenando la progresión de la enfermedad a pesar de los tratamientos que se apliquen y que llevarán a un desenlace fatal de la enfermedad.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
Existen varias medidas intentadas para disminuir la frecuencia de presentación
de esta enfermedad, y obligatoriamente se tiene que comenzar con la alimentación; los cambios en el tipo de alimentación son básicos. Se debe recomendar una
dieta rica en semillas que aportará grasas naturales saludables, como el consumo
de nueces, almendras, semilla de girasol, linaza y amaranto, que son de fácil obtención en el país. Se debe insistir en el consumo de vegetales de colores intensos,
sobre todo los de color rojo, ya que contienen licopeno; ellos incluyen el jitomate,
la sandía, la granada y los arándanos. Las isoflavonas forman parte de una dieta
complementaria que ayuda a disminuir la presencia del desarrollo del cáncer,
como las lentejas y la soya, primordialmente. Las plantas crucíferas, como los
rábanos, y la ingestión de polifenoles, que equivale a la toma de una copa de vino
tinto diario o a una cápsula de resveratrol, también son útiles.
La eyaculación frecuente es también una medida para disminuir la posibilidad
del desarrollo de cáncer de próstata.
Mantener una rutina diaria de ejercicio es una medida general recomendada
para los pacientes de más de 50 años de edad, ya que proporciona un estatus de
sensación de bienestar, que ayudará en esta importante etapa de la vida.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
Las principales secuelas del tratamiento del cáncer de próstata se presentan cuando se efectúa un procedimiento quirúrgico, se aplica radioterapia o se lleva a cabo
el bloqueo androgénico.
La incontinencia urinaria es una secuela del tratamiento quirúrgico; aunque no
es la peor, proporciona una mala calidad de vida para el paciente. Se puede pre-
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sentar después del tratamiento quirúrgico o de la radioterapia; esta secuela hace
que el paciente se aísle socialmente al sentir que huele a orina, además de que el
uso de pañal diario es más que incómodo para ellos, sobre todo si existe incontinencia total. El tratamiento quirúrgico de esta secuela tiene pobres resultados, inclusive con la colocación de un esfínter artificial, que además de caro no proporciona una satisfacción total. La incontinencia parcial regularmente es nocturna
y puede desaparecer con el tiempo; dura aproximadamente un año después de la
cirugía y puede ser tratada con medicamentos, aunque con respuestas muy variables.
La presencia de erección inadecuada o falta de erección después del tratamiento es la secuela que más demanda atención por parte del especialista; al inicio, cuando el paciente ve buenos resultados oncológicos, deja de lado la función
sexual, pero con el paso del tiempo adquiere la necesidad de poder recuperarla.
El manejo de este problema puede basarse en un programa de ingestión de medicamentos sólo si se ha dejado un lado de los dos con neuropreservación; si esto
no es así no tiene caso iniciar el tratamiento, puesto que no se obtendrá ningún
resultado. Otro tratamiento útil para esta secuela es el empleo de dispositivos de
bomba de vacío.
Es importante mencionarle al paciente que una secuela inmediata con el procedimiento quirúrgico es la ausencia de eyaculación, puesto que se retira la glándula prostática junto con ambas vesículas seminales y se ligan los conductos deferentes durante el acto quirúrgico.
El tratamiento hormonal tiene como secuelas principales las consecuentes de
la supresión de producción androgénica, que incluyen principalmente bochornos, que se presentan en muy pocos pacientes al inicio del tratamiento, pero a medida que el paciente se mantiene con este tratamiento su presencia es más frecuente; y un proceso de desmineralización ósea, que puede colocar al paciente
en riesgo de sufrir fracturas patológicas. Los cambios de carácter son otro síntoma propio de este tratamiento, así como el crecimiento de las mamas y el dolor
en los pezones.

¿CÓMO FAVORECER LA CALIDAD Y LA
SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
La forma más fácil de ofrecer calidad es cumpliendo con los principios de honestidad y profesionalismo y manteniendo un alto grado de humanismo en el día a
día del desempeño laboral en el área institucional y en la consulta privada, cumpliendo con los principios éticos de la profesión médica.
Otro punto importante para brindar calidad en el diagnóstico y el tratamiento
de esta enfermedad consiste en la homogeneización de los criterios para efectuar
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un diagnóstico oportuno de esta patología. Ya se dio el primer paso para esto, con
la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM–048–SSA2–2017, Para la
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y
promoción de la salud sobre el crecimiento prostático benigno (hiperplasia de la
próstata) y cáncer de próstata (tumor maligno de la próstata); ahora la tarea consiste en que la aplicación de los criterios vertidos en este documento oficial sea
universal para todos los médicos que ejerzan en la República Mexicana.

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA EDUCACIÓN EN SALUD?
Esta tarea corresponde de manera inicial a la propia Secretaría de Salud, que
cuenta con una subsecretaría en la que recae esta responsabilidad; sin embargo,
el problema de educación para esta enfermedad va más allá de las funciones de
esta subsecretaría. El primer paso que debe darse para este punto es tratar de colocar al cáncer de próstata como una prioridad en la agenda pública nacional. Al
convertirse el cáncer de próstata en una prioridad se forzará al poder legislativo,
tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para que sus comisiones de salud saquen la iniciativa de ley apropiada y se logre la autorización presupuestal necesaria para que se lance una campaña nacional contra el cáncer de
próstata, la cual debe comenzar con la educación para la salud desde las escuelas,
con información apropiada para que los ciudadanos mexicanos desde pequeños
vayan tomando conciencia de la importancia que tiene este problema de salud en
México.
Es importante, de igual manera, proporcionarle al médico de primer contacto
la información y el entrenamiento básicos para que pueda efectuar una sospecha
de diagnóstico en todo paciente masculino que acuda a su consulta que tenga 50
años de edad o más.

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN
UNIVERSAL Y A BAJO COSTO?
En México, como en muchos países de América Latina, la atención de la salud
se brinda de manera heterogénea: a un grupo poblacional con trabajo asalariado
permanente se le brinda atención mediante seguridad social, a otro grupo se le
brinda atención médica por parte del Estado mexicano a través de la Secretaría
de Salud, y a otro grupo de población mediante la consulta privada. Esto provoca
que la atención médica brindada a los mexicanos sea dispar, lo cual, por supuesto,
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influye en los costos para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad a costa
del bolsillo del mexicano, que tiene que pagar tanto estudios como medicamentos
cuando son necesarios hasta en 45% del total de la población afectada. Por supuesto que esto tiene consecuencias, ya que la situación de un paciente que es
atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se le proporcionan
tanto los estudios que llevan al diagnóstico como las distintas opciones terapéuticas sin que el paciente tenga que preocuparse por desembolsar de la economía
familiar, es muy distinto al paciente atendido en una institución pública, donde
tiene que pagar la consulta, los estudios de laboratorio y cualquier tipo de opción
terapéutica que se le brinde.
Se ha intentado solventar esto desde 2010 con la implementación del Programa Seguro Popular Primero y el Programa de Gastos Catastróficos, en el que se
ha incluido el cáncer de próstata como parte de los padecimientos con “protección” por parte del Estado mexicano durante dos años, en los que se les proporciona atención gratuita, que incluye la proporción de los medicamentos necesarios
durante este tiempo.
Sin embargo, al término de esta protección temporal el paciente continúa con
el mismo problema de no poder costear ningún tipo de tratamiento, por lo que lo
único que se ha hecho con ese paciente es retardar la problemática de la manutención de la enfermedad.
Hay una intención de universalizar la atención médica en México; sin embargo, esto se ha pospuesto, sin que se haya logrado hasta el momento la concreción
de esta posibilidad.
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¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
La falta de cumplimiento de los principios éticos y de profesionalismo de un médico conduce al involucro en proceso médico–legal. Un principio básico que
debe prevalecer desde el primer contacto con el paciente es el de mantener una
comunicación abierta, fluida y permanente con el paciente. La falta de información apropiada u oportuna de la enfermedad, detallando cada uno de los pasos
dados para efectuar un buen diagnóstico, la razón de ofrecerle un determinado
tratamiento y las posibles consecuencias que puede tener la elección del mismo,
evitará que cualquier médico se involucre en este tipo de problemas legales.
La bandera más importante en el ejercicio de la profesión implica no incurrir
en la deshonestidad en el ejercicio de la profesión médica. Hay que tratar a los
pacientes como si fuéramos nosotros mismos, ya que no sabemos en qué momento de la vida nos encontraremos del otro lado del escritorio.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal (CCR) tiene gran variabilidad geográfica. Es la tercera causa más común de cáncer en el mundo, con 1.2 millones de nuevos casos, y la cuarta causa de mortalidad (0.6 millones por año) por cáncer (2012).1
El conocimiento de la historia natural del CCR (secuencia adenoma–carcinoma) permite emplear intervenciones oportunas para el diagnóstico y la terapéutica con el propósito de evitar la progresión a lo largo del tiempo (curso clínico).
Es una secuencia de eventos con múltiples etapas que afecta diversas vías: la inestabilidad cromosómica, que es más común; la reparación del DNA (15 a 20%);
y la metilación aberrante de las islas CpG. Este proceso lleva a alteraciones genéticas (mutaciones de los genes APC, 18q, Ras y p53) o epigenéticas (metilación
del DNA y de genes reparadores asociados a inestabilidad microsatélite). Las alteraciones en las señales celulares (APC/B–catenin/Tcf–4) se asocian a alteraciones cromosómicas (85%).2–4

HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER COLORRECTAL
(FIGURA 7–1)
1. Etapa de comienzo biológico. Inicia con la exposición o acumulación de
factores suficientes, o ambas, en un huésped susceptible. En las enfermeda123
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Figura 7–1. Etapas de la historia natural de la enfermedad.

des neoplásicas la exposición (ambiental) provoca mutaciones e inestabilidad genómica.5
2. Etapa subclínica. En esta etapa el diagnóstico precoz es posible, ya que
pueden detectarse cambios moleculares, histológicos y morfológicos aun
en ausencia de síntomas, y es el fundamento de los programas de cribado
o screening. Este periodo, llamado de incubación en las enfermedades infecciosas y de latencia en las enfermedades crónicas, tiene una muy variable
temporalidad, extendiéndose desde la exposición hasta la aparición de los
síntomas.5 La acumulación no lineal, escalonada, de alteraciones genéticas
y alteraciones cromosómicas ocurre en un tiempo aproximado de 7 a 10
años en el CCR esporádico y en intervalos más cortos en el hereditario.6
Existe una relación directamente proporcional entre la secuencia de eventos
moleculares y la progresión histológica desde el adenoma hasta el carcinoma. El foco de cripta aberrante es una lesión que precede al adenoma.7 Hasta
en 90% de los casos el CCR tiene una fase precancerosa (adenomatosa), que
generalmente es asintomática, y es factible el diagnóstico precoz.8 El adenoma es el pólipo más común y clínicamente importante, ya que tiene mayor riesgo de progresión maligna.9
3. Etapa clínica. Generalmente el paciente acude a consulta ante la presencia
de datos de alarma (diagnóstico clínico usual). La magnitud de la hemorragia es variable y es un signo de alarma asociado al crecimiento tumoral. Es
una consecuencia del traumatismo del tejido neoplásico, debido al paso la
materia fecal a través del colon. Cuanto mayor es el crecimiento tumoral
mayor es la cantidad de pérdida hemática. La anemia crónica es otro hallazgo en la enfermedad avanzada. Pueden estar presentes diversos síntomas,
como hiporexia, astenia, adinamia y pérdida de peso de magnitud variable.
En estos casos la colonoscopia con biopsias confirmatorias y la tomografía
computarizada permitirán el diagnóstico y la etapificación de la enfermedad.
4. Etapa de recuperación, discapacidad y muerte. En la mayoría de los casos el diagnóstico se realiza en las etapas clínicas avanzadas de la enferme-
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dad. El pronóstico es malo y la supervivencia es muy baja. La intervención
mediante terapia oncológica (cirugía derivativa, quimioterapia/radioterapia) o endoscópica (colocación de endoprótesis), o ambas, tendrá fines paliativos.

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
Cribado o screening
El CCR tiene una incidencia cercana a 5%, por lo que es considerado un problema
de salud pública. Los programas de screening son herramientas importantes para
controlar el cáncer; sin embargo, para que sean efectivos deben estar dirigidos
a la población apropiada.9 El objetivo es la detección de lesiones precancerosas
y CCR incipiente en una población asintomática sin historia previa de cáncer o
lesiones precancerosas.7,10
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Cribado de cáncer colorrectal y objetivos
1. Reducir la mortalidad por CCR. Existen evidencias de que la remoción
endoscópica de adenomas reduce 76% la incidencia y 53% la mortalidad
por CCR.11–13
La detección en etapas curable: lLa colonoscopia es el estudio de referencia para el diagnóstico de adenomas y CCR. Es el método de cribado más
usado, pero no es costo–efectivo, aunque la mayoría de los sujetos no desarrollarán cáncer (75%).14,15
2. Estratificación del riesgo. De acuerdo con el tamaño, el número, el componente velloso y el grado de displasia los adenomas pueden ser clasificados en bajo, medio o alto riesgo.10 Los adenomas avanzados son aquellos
> 10 mm, con la presencia de displasia de alto grado y de componente velloso > 25%16,17 (figuras 7–2 a 7–4). El diagnóstico precoz permite estratificar
el riesgo de desarrollar lesiones avanzadas y establecer la periodicidad de
la vigilancia colonoscópica (cuadro 7–1).10,18
3. Factores de riesgo de progresión a adenoma avanzado y CCR. El riesgo
relativo de progresión a adenoma avanzado está relacionado con el tamaño
del pólipo (colonoscopia basal); en ausencia de pólipo es de 2.4 y ante pólipos de 10 y 20 mm fue de 15.5 y de 19.3, respectivamente. El número de
pólipos tiene un riesgo relativo de 8.6 (IC 95% de 7.8 a 9.3) con uno, de 12.7
(IC 95% de 11.3 a 14.1) con dos, de 15.3 (IC 95% de 12.9 a 17.6) con tres,
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Figura 7–2. Lesión sésil (imagen de banda angosta). Se observa el patrón mucoso tubular largo (IIIL), de acuerdo con la clasificación de Kudo.

de 19.6 (IC 95% de 15.3 a 19.3) con cuatro y de 24.1 (IC 95% de 19.8 a 28.5)
con cinco. Otros hallazgos que incrementan el riesgo son el componente
velloso y la displasia de alto grado.19,20
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha implementado programas de cribado de cáncer en las políticas poblacionales. El cáncer de mama y el colorrectal

Figura 7–3. Tumor de crecimiento (lateral granular) en el ciego.
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Figura 7–4. Pieza quirúrgica con cáncer de colon avanzado (ulceroinfiltrante).

son los únicos con suficientes evidencias de la eficacia del cribado para prevenir
la ocurrencia o progresión mediante un tratamiento adecuado.21,22 La identificación oportuna de la enfermedad presuntiva no es para el diagnóstico; la prueba
se aplica en los pacientes en los que no se sospecha enfermedad, pero en caso de
ser positiva deberá confirmarse con pruebas específicas. Una prueba ideal debe
ser simple, barata, eficaz para detectar los verdaderos positivos (Sn: sensibilidad)
o los verdaderos negativos (Sp: especificidad), relativamente segura y aceptable
por el paciente. Para ello es preferible una prueba con alta sensibilidad sin sacrificar la especificidad (optimización).15
La prueba inmunoquímica de detección de sangre oculta en heces (FIT) es el
mejor método de cribado.23 El paciente deberá ser referido a colonoscopia cuan-

Cuadro 7–1. Estratificación del riesgo de adenoma en la colonoscopia
basal y periodicidad de los intervalos de vigilancia colonoscópica10
Adenoma
(colonoscopia basal)
Adenoma de bajo riesgo

Adenoma de alto riesgo

Primera vigilancia
Adenoma de alto riesgo
Adenoma de bajo riesgo
No hay adenoma
Adenoma de alto riesgo
Adenoma de bajo riesgo
No hay adenoma

Intervalo para la segunda
vigilancia (años)
3
5
10
3
5
5
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do se detecten valores w 100 ng Hb/mL debido a la alta probabilidad de hemorragia oculta o microhemorragia secundaria a lesiones colorrectales.14,24,25 Son
aceptables para el cribado poblacional las tasas de positividad de la prueba entre
3 y 5.9%.24–28 En Japón seis millones de personas (17% de la población elegible)
han sido sometidas a la prueba.10,28
La Sn, la Sp, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de la
FIT para la detección de CCR fueron de 100, 90, 16 y 100%, respectivamente,
y para todas las neoplasias fueron de 74, 93, 45 y 98%, respectivamente. Una determinación fecal detecta 100% del CCR y 74% de las neoplasias colorrectales
significativas.29 Se han reportado diferencias significativas entre los valores (p
< 0.01) en ausencia de lesiones (n = 466, 263 " 9 ng), lesiones no neoplásicas
(n = 685, 395 " 14 ng) y lesiones neoplásicas (n = 583, 582 " 20 ng). Los puntos
de corte fueron 637 " 31, 453 " 83 y 912 " 50 ng (p < 0.01) para adenomas
avanzados (n = 255), CCR precoz (n = 42) y CCR avanzado (n = 92), respectivamente. El punto de mayor equilibrio fue 500 ng (Sn de 56%, Sp de 81%, valor
predictivo positivo de 47% y valor predictivo negativo de 86%).30
La frecuencia global de detección de adenomas avanzados (7.2%) fue mayor
en las personas asintomáticas con FIT (+) que en las sintomáticas referidas a colonoscopia (8.9 vs. 5.1%). La pérdida de sangre mostró una relación directamente
proporcional al tamaño del adenoma, con un punto de inflexión a los 15 mm, en
el que los valores dejan de incrementarse, pasando a ser una curva casi plana entre
los 1 100 y los 1 900 ng Hb.30
En forma similar, Nagorni y col.31 reportaron una frecuencia de adenomas
avanzados de 9.6%, que fue mayor con la FIT (+) (11.6 vs. 5.1%). La tasa de detección de CCR fluctuó entre 0.37 y 0.45, dependiendo del punto de corte de Hb/
mL (50 a 225 ng), y el número necesario de colonoscopias para detectar un caso
fue de 11.7 (100 ng Hb/mL).32
El cribado de CCR está indicado en sujetos asintomáticos > 50 años (50 a 75
años) de edad sin historia personal o familiar de neoplasias colorrectales (riesgo
promedio). Se ha recomendado una edad de inicio de 50 años (45 años en las personas afroamericanas).
El cribado deberá suspenderse a los 75 años de edad o cuando la esperanza de
vida sea menor de 10 años; el riesgo–beneficio en edades de los 75 a los 85 años
deberá individualizarse y no tiene ningún beneficio en los mayores de 85 años
de edad.8 Los adultos < 50 años con hemorragia digestiva (hematoquecia, anemia
por deficiencia de hierro, melena con endoscopia negativa) deberán ser sometidos a colonoscopia.
En EUA el programa de cribado es resultado de la interacción entre los proveedores de la salud y el paciente (cribado oportunista). A diferencia del anterior, el
de tipo programático es un abordaje más organizado y de mayor alcance que ofrece un plan a todos los miembros de una población. El cribado programático tiene
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ventajas potenciales, incluyendo cribado sistemático, reducción del sobrecribado, mayor calidad de monitoreo y seguimiento sistemático de las pruebas.
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Métodos de cribado8
1. Colonoscopia: tiene una alta Sn para detectar lesiones colorrectales en una
sola sesión. Es eficaz en la prevención de CCR incidente y muerte asociada.
Tiene las desventajas de que requiere limpieza intestinal, hay mayor riesgo
de perforación (0.5 por cada 1 000), hemorragia (2.6 por cada 1 000, después de una polipectomía) y aspiración, se presenta neumonitis (sedación
profunda) y existe menor riesgo de lesión esplénica. La tasa de mortalidad
es de 2.9 por cada 100 000 procedimientos.
2. Prueba inmunoquímica de sangre oculta en heces: es de naturaleza no
invasiva, tiene altas Sn (79%) y Sp (96%) en una prueba no seriada y es de
bajo costo. Las desventajas incluyen la necesidad de pruebas repetidas, lo
cual es difícil en el entorno no programático (oportunista), y tiene poca o
ninguna Sn para lesiones serradas.
3. Prueba de DNA FIT–fecal: es una prueba única y tiene la mayor Sn de las
pruebas de cribado no invasivas y sin imágenes para CCR. Las principales
desventajas son la disminución sustancial de la Sp y un alto costo relativo
a la FIT. La FIT anual es más costo–efectiva que la FIT–DNA fecal cada
tres años.
4. Colonografía por tomografía computarizada: es una técnica más efectiva que el enema de bario con contraste y es mejor tolerada. Tiene menor
riesgo de perforación que la colonoscopia y detecta lesiones extracolónicas.
Tiene alta Sn (82–92%) para los adenomas > 1 cm. Tiene las desventajas
de que requiere de preparación intestinal y expone a la radiación. Sus limitaciones son la baja tasa de detección en las lesiones < 1 cm y las lesiones planas y serradas. Las evidencias de que esta técnica reduzca la incidencia o
la mortalidad por CCR son deficientes.
5. Sigmoidoscopia flexible: reduce la incidencia y la mortalidad por CCR
(rectosigmoides de 29 a 76%), aunque sólo previene una pequeña fracción
de cáncer (14%), debido a que no tiene ningún beneficio sobre el lado derecho del colon. En comparación con la colonoscopia, los riesgos y los costos
son menores, la preparación intestinal es limitada y no requiere de sedación
endovenosa. Se recomiendan intervalos de vigilancia cada 10 años, aunque
se acepta que vayan de 5 a 10 años.
6. Cápsula colónica: la Food and Drug Administration aprobó esta técnica
para obtener imágenes (colon proximal) en la colonoscopia incompleta o
en sujetos no candidatos a colonoscopia o sedación. Esta técnica no está
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aprobada para la detección en sujetos con riesgo promedio. Tiene la ventaja
de obtener imágenes de manera no invasora y evitar los riesgos de la colonoscopia.

Recomendaciones8
S Realizar una colonoscopia cada 10 años o una FIT cada año (opciones de
primer nivel) para evaluar a los sujetos con riesgo promedio de CCR (recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada).
S Realizar una colonoscopia de detección (criterios de calidad), con tasa de
detección de adenoma (30% en hombres y 20% en mujeres) (recomendación fuerte, alta calidad de evidencia).
S Monitorear la calidad de la FIT (recomendación fuerte, evidencia de baja
calidad).
S Realizar una colonografía por tomografía computarizada CT cada cinco
años o una FIT–DNA fecal cada tres años (recomendación fuerte, baja calidad de evidencia), o una sigmoidoscopia flexible cada 5 a 10 años (recomendación fuerte, evidencia de alta calidad) en pacientes que rechazan la
colonoscopia y la FIT.
S Recurrir a la cápsula colonoscópica (si está disponible) en los pacientes que
rechazan la colonoscopia, la FIT, la FIT–DNA, la colonografía por tomografía computarizada y la sigmoidoscopia flexible como prueba de detección (recomendación débil, baja calidad de evidencia).
S Se sugiere que los sujetos con un familiar de primer grado de CCR o adenoma avanzado documentado diagnosticado antes de los 60 años de edad o
con dos familiares de segundo grado documentado se les realice colonoscopia cada cinco años, comenzando 10 años antes de la edad del caso índice
o a los 40 años, lo que ocurra primero (recomendación débil, evidencia de
baja calidad). Se sugiere iniciar los exámenes a los 40 años en los sujetos
con un familiar de primer grado diagnosticado con CCR o adenoma avanzado documentado a la edad de 60 años. En caso de rechazar la colonoscopia
se recomienda una FIT anual (recomendación fuerte, evidencia de calidad
moderada).33

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL BÁSICO AL CUAL
PUEDEN RECURRIR LOS MÉDICOS DE PRIMER CONTACTO
Y EN QUÉ MOMENTO SE DEBE REALIZAR LA REFERENCIA
OPORTUNA DEL PACIENTE?
En 2011, durante la 64ª Asamblea Mundial de Salud de la OMS, en relación con
los Modelos de prestación integrada de servicios, el acuerdo final fue: “La orga-
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nización de la atención sanitaria está adoptando la forma de ‘redes de prestación
integrada de servicios’. Adaptando la experiencia adquirida en el desarrollo de
sistemas de salud de distrito a los sistemas de salud pluralistas, las redes de prestación integrada de servicios se organizan como redes de proveedores de atención
primaria próximas al cliente —públicas, privadas o mixtas—, respaldadas por
hospitales y servicios especializados. Estas redes se responsabilizan de la salud
de una población definida, ofreciendo servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, manejo de la morbilidad, rehabilitación y asistencia paliativa”.34–36
La OMS concluyó en “La renovación de la atención primaria de salud en las
Américas”, en 2007, que “Los servicios de atención primaria deben ser apoyados
y complementados por diferentes niveles de atención especializada, tanto ambulatorios como hospitalarios, así como por el resto de la red de protección social.
Por tal razón, los sistemas de atención de salud deben trabajar de forma integrada
mediante el desarrollo de mecanismos de coordinación de la atención a lo largo
de todo el espectro de servicios, incluyendo el desarrollo de redes y de sistemas
de referencia y contrarreferencia”.37
Los sistemas nacionales de salud en muchos de los países del mundo se han
organizado bajo la estrategia de niveles de atención médica o escalonamiento de
los servicios, entre los cuales se encuentran las unidades operativas de primer nivel (clínicas, unidades de medicina familiar o salud familiar, centros de salud,
etc.), que brindan atención específica y de carácter ambulatorio, y resuelven de
80 a 85% de los problemas de salud más frecuentes, con tecnología de baja complejidad.38
Los hospitales generales, las clínicas de especialidades o policlínicas que corresponden al segundo nivel son responsables de resolver entre 10 y 15% de los
problemas de salud referidos por el primer nivel de atención o consultados espontáneamente a través de los servicios de urgencias. Requieren tecnología de mediana complejidad.39–41
El tercer nivel de atención lo conforman “los institutos nacionales de salud y
los centros médicos de especialidades, los cuales están diseñados para resolver
5% de los problemas de salud que requieren tecnología de alta complejidad...”.
La integración entre los niveles de atención, funcionando como red coordinada de servicios de salud, favorece la continuidad y la integralidad en la prestación
de servicios, que en la mayor parte de los países implican un sistema de referencia
y contrarreferencia de pacientes (SRCRP).42,43 Se define al SRCRP como el procedimiento de coordinación entre las unidades operativas de los tres niveles de
atención médica para facilitar el envío y la recepción de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad, que va más allá de
los límites regionales y de los ámbitos institucionales para garantizar el acceso
a los servicios de salud en beneficio del paciente referido.42
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El SRCRP está organizado de acuerdo con las necesidades de cada país en dos
formas: geográfica o institucional, aunque puede haber una mezcla de ambas. Podría decirse que existen diferentes niveles de estructura organizacional, que parten del nivel nacional o federal, estatal y local (municipal o de alcaldía), con variación en cuanto a la eficacia y la eficiencia del sistema, principalmente en la
ejecución de los procesos, en especial de contrarreferencia.
Los problemas más comunes del sistema de referencia y contrarreferencia de
pacientes con cáncer colorrectal son:
1.
2.
3.
4.

Retrasos de la atención.
Duplicidad de recursos y esfuerzos.
Elevación de los costos.
Interrupción de los tratamientos y desplazamiento innecesario de los pacientes.

Lo anterior implica la insatisfacción de los usuarios, tanto externos (pacientes)
como internos (personal de salud que utiliza el sistema). El esfuerzo de coordinación tiene el fin de promover una participación responsable y organizada de todos
los elementos del sistema para beneficio de la población.
El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica incluye información relacionada en los siguientes artículos:
S Artículo 15. En lo referente a la regionalización de servicios médicos se tomará en cuenta el diagnóstico de salud, la accesibilidad geográfica, otras
unidades médicas instaladas y la aceptación de los usuarios, considerando
los dictámenes técnicos de los órganos correspondientes de la Secretaría,
con el fin de instalar unidades tendientes a la autosuficiencia regional así
como el desarrollo del municipio.
S Artículo 16. La atención médica será otorgada conforme a un escalonamiento de los servicios de acuerdo a la clasificación del modelo que la Secretaría determine.
S Artículo 46. Las autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de salud establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los
demandantes y usuarios sobre el uso de los servicios que requieran.
S Artículo 74. Cuando los recursos del establecimiento no permitan la resolución definitiva del problema se deberá transferir al usuario a otra institución del sector, que asegure su tratamiento y que estará obligado a recibirlo.
Asimismo, en el Acuerdo No. 79. Relativo a la aplicación, instrumentación y actualización del Manual de la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes y envío
de muestras y especímenes, se indica que “El Manual de Referencia y Contrarre-
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ferencia de pacientes es un instrumento elaborado por la Secretaría de Salud, con
la participación de las instituciones del Sector que atienden a población abierta,
con el propósito de que en sus tres niveles de atención se cuente con un documento normativo que facilite la atención de los pacientes que acuden a solicitar servicio..” “Este manual es de observancia obligatoria para las unidades de atención
médica de la Secretaría de Salud.”

CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
EN CÁNCER DE COLON

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Para revertir el diagnóstico en etapas avanzadas del CC, el médico de primer contacto o nivel uno de atención debe estar lo suficientemente informado en cuanto
al padecimiento y deberá recibir capacitación y actualizaciones periódicas en
cuanto a:
1. La epidemiología del cáncer de colon (CC) en el país.
2. ¿Cuál es la incidencia del CCR en nuestro entorno?
3. ¿Cuál es la mortalidad del CCR en nuestro entorno?
4. ¿Cuál es la supervivencia del CCR en nuestro entorno?
5. Deberá conocer la prevención primaria.
6. En la población de riesgo medio, ¿modifican determinadas dietas, alimentos y nutrientes el riesgo de cáncer colorrectal?
7. En la población de riesgo medio, ¿disminuye el riesgo de cáncer de colon
con la administración de antioxidantes?
8. En la población de riesgo medio, ¿modifican los estilos de vida el riesgo
de cáncer colorrectal?
9. En la población de riesgo medio, ¿reduce la quimioprevención el riesgo
de cáncer colorrectal?
10. Diversos factores de riesgo relacionados con el estilo de vida y el desarrollo económico de los países occidentales se asocian con una mayor incidencia de CC.
11. Actividad física, obesidad y balance energético.
12. Consumo de alcohol.
13. Identificación de los síntomas o signos de sospecha de cáncer de colon.
14. Signos y síntomas clínicos que se asocian a una alta sospecha de CC. ¿Se
requiere una colonoscopia para confirmar o descartar esta enfermedad?
15. ¿La edad modifica la indicación de la colonoscopia?
16. ¿Hasta qué punto la demora en el diagnóstico del CC influye en la supervivencia de los pacientes?
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17. Identificación de las poblaciones de riesgo para el desarrollo de cáncer de
colon.
18. Criterios que permiten clasificar a los individuos en los grupos de riesgo
de cáncer de colon bajo, medio o elevado.
19. Actuaciones que se derivan de cada uno de los grupos de riesgo.
20. Debe saber cómo es el cribado del cáncer de colon en la población de riesgo medio y cuándo hacerlo
21. En los individuos de riesgo medio (edad w 50 años y sin otros factores de
riesgo), ¿el cribado del CC es eficaz para reducir su mortalidad?
22. ¿Qué prueba de cribado, sola o en combinación, es la más eficaz?
23. ¿Las pruebas inmunitarias de detección de sangre oculta en heces son más
eficaces que las basadas en el método del guayaco?
24. ¿El cribado del CC es costo–efectivo? ¿Qué prueba es la más costo–efectiva?
25. En nuestro ámbito, ¿está justificado el cribado poblacional del CC en individuos de riesgo medio?
26. Familiarización con el cribado en las poliposis en colon.
27. En las personas con sospecha de poliposis colorrectal, ¿qué prueba de
diagnóstico es la más eficaz?
28. En los familiares de un paciente con poliposis colónica, ¿qué intervenciones se han de considerar?
29. En las personas con poliposis colorrectal, ¿la vigilancia/cribado del cáncer
colorrectal reduce la morbimortalidad?
30. En las personas con poliposis colorrectal, ¿la vigilancia/cribado de las manifestaciones extracolónicas reduce la morbimortalidad?
31. En las personas con poliposis colorrectal, ¿qué tratamientos se deben considerar?
32. Conocer las indicaciones y la metodología para el cribado en el cáncer colorrectal hereditario no asociado a poliposis.
33. ¿Cómo se puede identificar el síndrome de Lynch?
34. ¿Qué se debe hacer en un paciente con diagnóstico de síndrome de Lynch?
35. ¿Cuáles son las recomendaciones a los familiares de un paciente con síndrome de Lynch?
36. ¿Cuáles son las recomendaciones para los familiares de un paciente con
CC familiar tipo X?
37. Saber cuándo realizar el cribado en el cáncer colorrectal familiar.
38. ¿Cuál es el riesgo de CCR de un individuo en función de su historia familiar de CCR?
39. ¿Cuál es el riesgo de CCR para un familiar de un paciente afecto de CCR?
40. ¿Qué medidas de cribado deben recomendarse a los familiares de un paciente con CCR?
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41. Deberá saber la importancia de la vigilancia de los adenomas colorrectales
y cómo realizarla.
42. ¿Qué seguimiento debe ofrecerse a un paciente con un adenoma colorrectal tras su resección?
43. ¿Hay alguna estrategia para prevenir la recurrencia del adenoma colorrectal tras la polipectomía?
44. Deberá estar familiarizado con la vigilancia en la enfermedad inflamatoria
intestinal y el riesgo de CCR.
45. ¿Qué pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un mayor
riesgo de desarrollar cáncer colorrectal?
46. ¿Qué seguimiento se debe ofrecer a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal con riesgo elevado de desarrollar cáncer colorrectal?
47. ¿Qué actitud se debe tomar ante la detección de displasia en un paciente
con enfermedad inflamatoria intestinal?
48. Saber cómo integrar una historia clínica completa, conformada por interrogatorio y exploración física, incluido el tacto rectal, de acuerdo con la
Norma Oficial Mexicana, con el fin de concluir la posibilidad del diagnóstico a partir de la esfera clínica y proceder a indicar los estudios dirigidos
en orden secuencial para obtener el diagnóstico clínico e histopatológico,
y así referir al paciente a un segundo o un tercer nivel institucional que
cuente con la infraestructura técnica y profesional especialista para el manejo del CCR, en forma integral (cirugía, radioterapia, oncología médica,
clínica de estomas, cuidados paliativos, clínica de dolor).
49. Una vez concluido el diagnóstico, conocer los mecanismos institucionales
de cómo y a dónde referir al paciente a la brevedad para el manejo multimodal.
E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Una vez tratado el paciente en un centro especializado:
1. El médico de primer contacto deberá estar capacitado para recibir al paciente en contrarreferencia.
2. Realizar un seguimiento adecuado, sistematizado y calendarizado para detectar posibles recurrencias en las etapas incipientes, sean locales o metastásicas.
3. El médico de primer contacto deberá ser partícipe de la educación de la comunidad, mediante la impartición de pláticas y la indicación de estilos de
vida saludable y de orientación para que los pacientes acudan a chequeos
periódicos, especialmente aquellos con riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.44
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CÓMO FAVORECER LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD
DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y LA EDUCACIÓN EN
SALUD EN CÁNCER COLORRECTAL
En México el CCR ocupa el cuarto lugar de afección en los hombres y las mujeres.44,45 En la actualidad existen grupos de riesgo bien identificados en la población para desarrollar CCR. El grupo de riesgo promedio de sufrir CCR incluye
a los individuos mayores de 50 años de edad, con antecedente de pólipos hiperplásicos < 1 cm, sin historia familiar de CCR y sin antecedente personal de adenomas, CCR ni enfermedad inflamatoria intestinal.46 El tamizaje de este grupo ha
demostrado que reduce la mortalidad por CCR al detectar la enfermedad en etapas tempranas y que disminuye la incidencia al detectar y remover los pólipos.47
Actualmente existen dos tipos de pruebas de tamizaje para CCR: basadas en
heces y estructurales. La prueba basada en heces más utilizada es la prueba fecal
inmunitaria (PFI), en la cual los anticuerpos monoclonales o policlonales de hemoglobina humana forman un complejo que puede ser cuantificado. Esta prueba
ha demostrado una Sn de 0.79 (IC 95% de 0.69 a 0.86) y una Sp de 0.94 (IC 95%
de 0.92 a 0.95) para CCR. La prueba estructural más completa es la colonoscopia,
la cual es considerada la regla de oro para la detección de tumores y pólipos del
colon, y se recomienda siempre que cualquier otra prueba de tamizaje sea positiva. Se ha estimado que si se alcanza el tamizaje de 80% de la población se podría
reducir 17% la incidencia y 19% la mortalidad de CCR.48 Los estudios previos
han demostrado que es posible estimar la capacidad endoscópica en un sistema
de salud. Por ejemplo, en EUA se calculó que para tamizar a 80% de la población
en un periodo de 10 años tendrían que realizarse 47 millones de PFI y 5.1 millones
de colonoscopias al año, utilizando la PFI como el tamizaje primario y la colonoscopia siempre que la primera fuera positiva. En este mismo estudio se encontró
que se realizan 15 millones de colonoscopias por año y que 10.5 millones más
podrían realizarse, por lo que se concluyó que en ese país se cuenta con suficiente
capacidad para el tamizaje.
En México, con la reciente aprobación de la cobertura de CCR por el Seguro
Popular, ha surgido un gran interés por realizar la detección en etapas tempranas
de esta enfermedad, por lo que un adecuado programa de tamizaje en el que se
tome en cuenta la capacidad endoscópica es indispensable. Sin embargo, no existe información sobre la capacidad del sistema de salud para realizar colonoscopias de tamizaje y seguimiento del CCR.
Es de suma importancia que antes de iniciar un programa de tamizaje se consideren los recursos con los que se cuenta para llevarlo a cabo, como:
S Recursos preprueba: médicos de primer contacto, monitores, reclutadores.
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S Conocimiento de la incidencia real en México (Registro Nacional de Cáncer).
S PIF y colonoscopia.
S Unidad especial de detección (espacio definido para llevar a cabo el programa), clínica de detección oportuna de CCR.
S Recursos humanos: médicos especialistas en endoscopia con experiencia
en colonoscopia y terapéutica, médicos patólogos, médicos oncólogos.
Es de suma importancia identificar las unidades de endoscopia de las instituciones hospitalarias y extrahospitalarias con capacidad para realizar una colonoscopia de tamizaje para CCR que existen en el país.
La colonoscopia es un procedimiento de diagnóstico y terapéutico clave en el
desarrollo de un programa de tamizaje; se debe considerar que se realiza en individuos sanos y asintomáticos, en los cuales se deben tomar todas las precauciones, con el fin de conseguir que reúnan todos los criterios de calidad para la detección de lesiones existentes en el colon, la extirpación eficaz y segura, y la
recuperación para su estudio histológico, todo ello con las menores molestias y
la mayor satisfacción del individuo sujeto del tamizaje.
Las unidades de endoscopia que realicen colonoscopia de tamizaje para CCR
deben reunir equipo médico y paramédico y la infraestructura necesarios para garantizar que la exploración va a ser realizada de acuerdo con los máximos estándares de calidad. Esta guía de práctica clínica recomienda que las colonoscopias
de cribado se realicen en programas independientes, separadas de las colonoscopias de diagnóstico y terapéuticas realizadas a los pacientes.
La accesibilidad a la colonoscopia debe ser oportuna, y hay que asegurase de
que todas las personas a las que se les indique tengan la misma oportunidad para
su realización.
La lista de espera y el periodo entre cita y cita deben ser cortos (no más de un
mes).
En toda unidad debe cumplirse con los criterios de calidad de la colonoscopia:
S Consentimiento informado.
S Limpieza y desinfección de equipos.
S Índice de detección de adenomas y uso de dispositivos endoscópicos (CAP,
Endocuff, inmersión de agua, etc.).
S Tasa de intubación cecal y tiempo de retiro.
S Complicaciones.
S Recolección de estudio de patología.
S Envío a la especialidad correspondiente de acuerdo con los resultados.
Son de suma importancia la educación continua y las competencias de los médicos que participan en el programa de tamizaje. Siempre es indispensable medir
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estos criterios de calidad y recomendable medir las competencias del endoscopista, como lo recomiendan diferentes sociedades internacionales de endoscopia,
que implican la realización de un mínimo de exploraciones en un periodo de tiempo consideradas como suficientes para cumplir con los estándares mínimos de
calidad. La American Society of Gastrointestinal Endoscopy recomienda un mínimo de 140 colonoscopias para adquirir la competencia; sin embargo, no sólo
debe basarse en el número de procedimientos a realizar, sino en la calidad de los
mismos, mediante una medición objetiva.47
En resumen, en un programa de calidad en tamizaje con colonoscopia el paciente debe acceder fácilmente y en un tiempo razonable a la unidad de endoscopia; la colonoscopia debe realizarse de la mejor manera posible, segura, efectiva
y sin efectos adversos Asimismo, es importante la difusión de estos programas,
que sean homogéneos y con normas bien establecidas para lograr la misma medición y calidad en todas la unidades participantes. Es necesario promover el tamizaje por medios diferentes de comunicación y la educación al público en general.

PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGALES
Como se ha comentado, el cáncer de colon es la tercera neoplasia más frecuente
a nivel mundial, y más de la mitad de los casos ocurren en los países desarrollados; sin embargo, la mayor parte de las muertes ocurren en los países en vías de
desarrollo.48 Al menos dos aspectos contribuyen a la mayor mortalidad en estos
últimos países: la falta de programas de detección y el hecho de que, a pesar de
los importantes avances en los tratamientos que mejoran la supervivencia, los
costos de las terapias imponen una fuerte carga para los sistemas de salud, por
lo que muchas veces son inaccesibles para la población.50
Los programas de tamizaje implementados en diferentes países han demostrado una reducción de la mortalidad; sin embargo, existen desventajas que conllevan algunos cuestionamientos éticos (p. ej., medicalización, sobrediagnóstico,
sobretratamiento, falsos positivos, falsos negativos).51
En el tratamiento del cáncer de colon avanzado y metastásico existen cada vez
más opciones de tratamiento con agentes biológicos, cuyos costos, desde la perspectiva económica, resultan en una importante carga para los sistemas de salud,
y su impacto en la supervivencia en estudios aleatorizados no es uniforme.
Durante el curso de acción de las distintas opciones de tratamiento la beneficencia y la maleficencia pueden ser consideradas extremos opuestos, al ponderar
riesgos y beneficios. Considerando cualquier relación riesgo–beneficio, el objetivo de los distintos tratamientos deberá ser el beneficio sin maleficencia, que si
bien siempre es deseable no en todas las circunstancias es factible.
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En la ética, como en la medicina, difícilmente existen verdades absolutas, lo
que hace frecuente la existencia de dilemas éticos. Sin embargo, la actuación profesional apegada a principios y basada en evidencias científicas disponibles fortalece la difícil labor del médico.52 Las consecuencias de un comportamiento
poco ético o no profesional (mala conducta, falta de conocimientos o actualización, escaso apego a las guías médicas) sitúa al profesional de la medicina en una
posición de riesgo para la salud y lo hace merecedor de sanciones.53
La práctica de la oncología moderna requiere evaluar el estado del paciente y
ayudarlo en la toma de decisiones con respecto a las opciones de tratamientos disponibles, idealmente basados en evidencia científica disponible, considerando la
mejor opción para brindarle la mejor calidad de vida. Sin embargo, en la práctica
diaria no son infrecuentes los problemas de comunicación, la falta de recursos,
las dificultades para establecer las metas del tratamiento y los aspectos familiares. En la actuación del oncólogo el proceder ético permite considerar de manera
equilibrada las decisiones clínicas, teniendo como eje fundamental el interés y
el beneficio del paciente.
Por desgracia, la práctica de la medicina ha tenido también una transformación, y es ahora una profesión económicamente rentable, en ocasiones poco humana e impersonal, dependiente cada vez más de la tecnología, lo que equivale
a insatisfacción del “usuario”, que deja de ser el paciente. El médico, como “proveedor de un servicio”, debe proporcionar resultados y establecer contratos que
especifiquen de manera precisa a qué está obligado, así como los riesgos y los
beneficios de sus “servicios”, con la consecuente sanción por su incumplimiento.
El error médico ahora se litiga y con frecuencia no se analiza por pares; es criminalizado y etiquetado como negligencia.
En problemas de salud complejos, cómo se puede asegurar que el médico busca el mayor beneficio para el paciente: ¿criminalizando la falta de éxito o fomentando el profesionalismo y la ética en la práctica de la medicina?
El Consejo Médico de la India tiene un mecanismo de reparación que puede
castigar al médico que haya cometido un error después de los procedimientos de
investigación adecuados. El acoso innecesario de los médicos que están falsamente implicados en cuestiones de negligencia criminal ha sido restringido por
el Tribunal Supremo, que ha emitido directrices para la acusación penal de un médico por negligencia.

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR UNA ATENCIÓN
UNIVERSAL Y A BAJO COSTO?
En el mundo el cáncer representa la primera causa de muerte; en 2012 se registraron 14 millones de nuevos casos de cáncer y 8 millones de muertes por esta causa.
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En caso de que siga esta tendencia se espera que en 15 años 13 millones de personas mueran a causa de cáncer. Los diferentes tipos de cáncer varían dependiendo
de la zona geográfica, pero en general se deben a los estilos de vida que forman
parte de la cultura y los hábitos rutinarios.
En México cada año se registran poco más de 160 000 casos nuevos de cáncer
y una mortalidad por ellos de 85 000 personas. Hay varias razones que explican
el creciente aumento del cáncer y su diagnóstico avanzado. Entre ellos figuran
la constante exposición de las personas a los factores de riesgo, la detección tardía
de los diferentes tumores por un retraso en el vínculo del primer nivel de contacto
y la referencia oportuna de pacientes a centros especializados, la falta de especialistas en oncología, la falta de acceso a medicamentos oncológicos en muchos
sectores de atención y, de manera importante, la falta de corresponsabilidad por
parte de las personas de acudir periódicamente a revisión en las campañas y programas de detección de las enfermedades prevenibles. Por ello cerca de 70% de
los pacientes acuden a los centros de atención oncológica en etapas clínicas avanzadas, haciendo que el cáncer sea la tercera causa de muerte en México.
Entre los tumores malignos más frecuentes figuran el cáncer de mama, seguido por el cervicouterino, el de próstata, los linfomas, el cáncer de colon, el de estómago y el de pulmón, los cuales están fuertemente vinculados a factores de riesgo comunes de las enfermedades crónicas no transmisibles, como son consumo de
tabaco, ingestión de dietas hipercalóricas, exceso de consumo de bebidas alcohólicas y falta de actividad física, y la exposición a agentes infecciosos virales —virus
del papiloma humano, hepatitis B y hepatitis C—, a agentes bacterianos —Helicobacter pylori—, a los rayos ultravioleta y a los agentes generadores de cáncer de
tipo ocupacional y ambiental.
Lo más sorprendente es que estos factores de riesgo son modificables, por lo
que los principales tumores malignos son prevenibles y susceptibles de detectarse a tiempo.
De estos tumores, el cáncer de colon causó 4 694 muertes registradas en 2012
de 8 651 casos nuevos diagnosticados en ese año (GLOBOCAN, 2012). Lamentablemente, los fallecimientos por este tipo de neoplasia se presentaron en 3 674
pacientes con cáncer de colon en edades prematuras (antes de los 70 años de
edad); de hecho, se apreció que en los estados de la República Mexicana hay una
incidencia que va en aumento en prácticamente todos y en ninguno de ellos se
nota una disminución, como se vería en otro tipo de neoplasias. Por esta fuerte
razón es necesario incidir en políticas públicas que hagan posible disminuir los
factores de riesgo relacionados con este tipo de neoplasias malignas, como son
mantener una alimentación saludable, con un mayor consumo de verduras y fibras; llevar un estilo de vida basado en el ejercicio continuo, de al menos 50 min
de caminata diaria; y evitar el exceso de consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas y de carbohidratos.
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Debido a que 90% de los casos de cáncer de colon se presentan de forma esporádica y sólo 10% son de carácter hereditario, es recomendable que la población
general que no tenga antecedentes familiares de cáncer de colon inicie con un estudio en busca de sangre oculta en heces, de preferencia la prueba inmunitaria,
cuya sensibilidad es alta, y con la colonoscopia en caso de resultar positiva la primera prueba. Entre los paquetes de intervenciones universales esenciales contra
el cáncer que sean costo–efectivos está el establecimiento de pruebas de búsqueda de sangre oculta en heces en base inmunoquímica a los 50 años de edad y de
forma anual para todo trabajador y para las personas que aspiren a ingresar a trabajar (cartilla de control), y a las que resulten positivas practicarles una colonoscopia, ya que existe infraestructura en diferentes instituciones de salud de los sectores del sistema de salud mexicano (Instituto Mexicano del Seguro Social,
Secretaría de Salud, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina–Armada de México,
Secretaría de la Defensa Nacional e instituciones privadas). El establecimiento
de una política pública de cierta obligatoriedad logrará detectar tempranamente
las lesiones que en su etapa inicial resultaran costo–efectivas. Dichas pruebas resultarán más accesibles económicamente por volumen y sólo serán sometidos a
colonoscopia aquellos con positividad a la prueba, lo cual es esperado en 15% de
la población mayor de 50 años de edad.
A las personas cuyos antecedentes involucran a familiares con cáncer de colon
habrá que atenderlas en una clínica de detección de cáncer hereditario. Dado que
representa 10% de los casos de cáncer colorrectal, lo esperado es que dos o tres
miembros del árbol genealógico que conforman un caso índice resulten positivos
y podrán ser sujetos a revisión o seguimiento periódico para detectar cualquier
lesión colónica en etapa temprana y potencialmente curable.
En relación con la modificación de los estilos de vida, si bien se recomienda
establecerlos en la población, los resultados son observables a mediano o largo
plazos, y su efecto habitualmente se verá reflejado a los 15 o 20 años de iniciado
el cambio en el estilo de vida. Las políticas públicas tendrán que ser establecidas
bajo el rubro de “salud” en todas las políticas, de tal manera que todas las dependencias —gobierno, empresas, escuelas, universidades, áreas de trabajo, etc.—
asuman la responsabilidad de estimular la creación de una mayor conciencia en
la población y que forme parte de su quehacer diario cuidar su salud.

REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON CÁNCER DE COLON
El cirujano oncólogo conoce y tiene amplia experiencia en la deducción de síntomas y signos de la historia clínica y el examen físico de un paciente, y sabe cómo
utilizarlos para establecer el diagnóstico de los padecimientos oncológicos; ¿por
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qué no continuar realizando de la misma manera su práctica clínica cuando se
trata de la rehabilitación de estos pacientes? Principalmente porque los síntomas
y signos que se requiere conocer acerca de la enfermedad no son los mismos que
se utilizan para el diagnóstico y la rehabilitación de las personas con discapacidad
o para prevenir los padecimientos potencialmente discapacitantes.53
No existe una correlación entre la gravedad de una enfermedad y los problemas que genera la discapacidad que puede existir asociada. En múltiples ocasiones el diagnóstico de la enfermedad, sin contar con el de la limitación funcional
o la discapacidad, conducirá a un tratamiento insuficiente. Los problemas de incapacidad pueden ser eliminados, 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 depende de la capacidad funcional para
adaptarse fisiológica y psicológicamente. La capacidad funcional debe ser valorada y utilizada en forma positiva.
La rehabilitación del paciente con cáncer es una parte importante de la supervivencia como una fase distinta, pero integral del tratamiento. Aunque la rehabilitación puede involucrar muchas disciplinas, esta parte del capítulo cubre específicamente el tratamiento basado en evidencias en rehabilitación. Los pacientes
pueden requerir modalidades terapéuticas no sólo para su problema de base, sino
también para sus complicaciones, como dolor, fatiga, falta de acondicionamiento
físico, problemas de equilibrio y alteraciones de la marcha. En múltiples ocasiones también existe daño neurológico central y periférico, y el médico especialista
en rehabilitación puede apoyarlos mediante la realización de estudios de electrodiagnóstico, electromiografía y potenciales evocados somatosensoriales, visuales y auditivos, los cuales corroboran el diagnóstico clínico y también permiten
ubicar el sitio de lesión, el tipo de lesión, la magnitud y el pronóstico.54
Es conveniente determinar si el paciente con cáncer tiene dificultad para reanudar su nivel previo de función en el hogar o la comunidad, así como el retorno
a la vida productiva, por lo que se abordará el uso de modalidades terapéuticas
para el control del dolor, alteraciones musculosqueléticas, falta de acondicionamiento, fatiga y equilibrio, además de los problemas psicosociales. El tratamiento integral del paciente con cáncer puede afectar las habilidades físicas, sociales,
psicológicas y laborales. La rehabilitación ayuda a las personas a recuperar estas
habilidades y a mantener la independencia.55 Antes de iniciar el programa de rehabilitación el paciente debe ser evaluado por el médico especialista en esta área.

Historia clínica
El dato más importante que se extrae de la historia clínica para el diagnóstico de
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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.

Síntoma principal
Todos los síntomas principales o razones importantes por los que un paciente
puede recurrir a un médico se derivan de cambios en la salud o el bienestar, los
cuales crean en el paciente miedo o ansiedad, incomodidad o incapacidad funcional.
Los síntomas principales que brindan datos sobre la incapacidad para realizar
una función son los más aptos para asociarse a las enfermedades crónicas y los
más adecuados para indicar la existencia de una incapacidad. Las enfermedades
que afectan el sistema musculosquelético, el sistema nervioso o el sistema cardiovascular son las que proporcionan indicaciones más apropiadas de la pérdida funcional.
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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, denominadas actividades de la vida diaria. Estos 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 paciente desea corregir no
es tanto la reducción de la capacidad de movimiento de los hombros y los codos,
sino más bien la pérdida de la capacidad para peinarse o atender la higiene perineal tras la defecación.

Exploración física
En la exploración física orientada al problema se deben tomar en cuenta cuatro
aspectos que pueden orientar a la identificación de limitaciones importantes en
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el funcionamiento del sistema neuromusculosquelético, las cuales si son detectadas en forma oportuna pueden ser corregidas:
1.
2.
3.
4.
5.

Rangos de movilidad articular.
Fuerza muscular por miotomas.
Sensibilidad por dermatomas.
Reflejos osteotendinosos.
Dolor.

Artrometría
Con el reposo prolongado, la inactividad y algunos padecimientos agregados los
movimientos de las articulaciones se van limitando, por lo que se recomienda
cuantificar estas limitaciones midiendo con un goniómetro el grado de desplazamiento de cada uno de los segmentos articulares.

Fuerza muscular
La valoración de la fuerza de cada uno de los músculos se realiza a través del examen intencionado, colocando la resistencia manual del explorador a la acción
muscular ejecutada por el paciente; a esta exploración se le denomina examen
manual muscular. La exploración de la fuerza muscular se debe realizar en forma
alterna y comparativa, de forma proximal a distal. Si durante la exploración se
encuentra un músculo más débil que otro en forma comparativa, se debe recordar
cuál es la raíz que inerva ese músculo para tener una idea acerca del miotoma alterado.

Sensibilidad por dermatomas
Existen mapas que pueden 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 dañar al paciente; siempre se
debe efectuar en forma alterna y comparativa, anexando el mapa mencionado
para facilitar la orientación al respecto.

Reflejos osteotendinosos
La disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos pueden orientar a una
lesión del sistema nervioso periférico, y la hiperreflexia asociada a otros signos
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y síntomas puede orientar a una lesión del sistema nervioso central, de ahí la importancia de no omitirlos durante la exploración.56

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.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La cuantificación de la dependencia en la realización de alguna de estas actividades de la vida diaria se consigue al preguntarle 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 las siguientes categorías:
1. Asistente de vigilancia. Como el paciente no realiza las actividades, no
siempre sabe si las lleva a cabo de manera segura y correcta, de modo que
se requiere que un asistente permanezca a su lado para evitar que ocurran
accidentes y para asegurar que la actividad se realice correctamente mediante la indicación de errores u omisiones.
2. Asistencia física parcial. Mientras se realiza la actividad el paciente puede
intervenir, pero sólo en parte, por lo que el asistente presta una ayuda física
parcial. Por ejemplo, el asistente puede abrochar el cinturón del paciente,
después de que el mismo lo colocara en sus pantalones. En el caso de asistencia física total el asistente debe hacerlo todo, dado que el paciente contribuye muy poco o nada en la ejecución de la actividad.
3. Ambulación. Se puede definir la ambulación como el desplazamiento de
un sitio a otro dentro de una distancia limitada.
4. Traslados. Los traslados son movimientos que implican cambios de posición en un sitio. Incluyen actividades como pasar de la cama a una silla 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 común, al baño y a la posición de pie. Estas
actividades son más básicas que la ambulación.
5. Vestido. Se debe valorar minuciosamente la capacidad del paciente para colocarse y quitarse la ropa. Si un paciente no puede vestirse de manera inde-
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pendiente difícilmente podrá salir de su casa y no recibirá visitas que no
sean de sus familiares más cercanos. Por consiguiente, la dependencia en
el vestido restringe en gran medida los ambientes en los que el paciente puede desenvolverse.
6. Alimentación. La pérdida de la capacidad para alimentarse por sí solo puede ser devastadora para la imagen personal del paciente. Al contrario de las
demás actividades mencionadas, esta es la que se debe seguir realizando
aun si se 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 de edad.
La capacidad para comer incluye la utilización de un tenedor, una cuchara y un cuchillo, y el manejo de tazas y vasos.
7. 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 sobre todo cuando el paciente no puede controlar la defecación y la
micción de un modo socialmente aceptable. El hecho de que el paciente ensucie sus pantalones, su cama o el automóvil de otra persona con heces o
con orina implica un grave impacto emocional en él mismo y en su familia.
El adulto que necesita que su cónyuge lo asee después de cada defecación
puede enfrentarse muy pronto a una situación de tirantez matrimonial.

Principios generales para determinar las funciones básicas
Al explorar la incapacidad en las cinco funciones básicas —higiene, vestido, alimentación, traslación y ambulación— hay que tener presentes algunos principios.
Cuando el paciente manifiesta que no es independiente se debe determinar el
tipo de dependencia: de apoyo, física parcial o física total, y determinar quién
brinda la asistencia y entrevistar por separado a las personas (generalmente los
miembros de la familia) que prestan la ayuda.

Modalidades terapéuticas
Se considera que los servicios de atención médica integral que son proporcionados adecuada y oportunamente constituyen un factor fundamental para mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como para contribuir a
prevenir desajustes sociales, problemas de desintegración familiar y desempleo.
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Se ha observado que la detección oportuna y la instrumentación de acciones de
rehabilitación resultan sumamente importantes, ya que limitan los efectos de la
discapacidad, mejoran la calidad de vida y posibilitan la inclusión social de las
personas con discapacidad.55
Para proporcionar una visión general de la rehabilitación y resaltar el hecho
de que el enfoque principal se ubica en mejorar la calidad de vida, reducir al mínimo el dolor durante los periodos de movilidad y realizar las actividades de la
vida diaria, las modalidades terapéuticas utilizadas para el tratamiento del dolor
se agrupan en cuatro categorías: modulación de la nocicepción, estabilización o
descarga de estructuras dolorosas, influencia en los procesos fisiológicos que actúan indirectamente en la nocicepción y alivio del dolor que surge de la sobrecarga de los músculos y los tejidos conectivos, que ocurre a menudo después la cirugía o en la sarcopenia en cáncer en etapa tardía. La mayoría de las modalidades
se han perfeccionado pragmáticamente a lo largo de los años y muchas tienen una
base de pruebas, aunque pocas se han validado de manera explícita en el entorno
oncológico. Todas ellas están controladas por el paciente y están libres de efectos
adversos.
Las modalidades terapéuticas utilizadas en la rehabilitación ofrecen una variedad de enfoques para el control del dolor que pueden servir como complemento
beneficioso para las estrategias analgésicas sistémicas e intervencionistas convencionales usadas para controlar el dolor relacionado con el cáncer. Estos enfoques pueden ser particularmente beneficiosos para los pacientes con dolor asociado al movimiento y aquellos que son ambivalentes con respecto a la
farmacoanalgesia, sobre todo porque en este tipo de pacientes la polifarmacia es
uno de los problemas principales.

Prescripción de ejercicio
La valoración 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, e incluir el trabajo analítico global muscular y articular asociado al trabajo funcional. Si existe necesidad de inmovilización en cama, debe ser lo más corta posible. La reanudación del apoyo
debe ser más intensiva cuando 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, así como incluir los aspectos psicológicos, frecuentemente alterados en numerosos pacientes: fatalismo
(una persona que se siente grave o de edad avanzada ya no siente la necesidad de
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ser autónoma) o ansiedad ante la práctica de la rehabilitación. De la misma manera que ocurre con los medicamentos y las indicaciones terapéuticas, el ejercicio
físico debe ser prescrito de manera precisa y con objetivos bien definidos. De ahí
la importancia de especificar cada uno de ellos para obtener óptimos resultados.
1. Ejercicios para mantener los rangos de movilidad. Se puede 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 algunas 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, a su vez, 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 respuestas aparecen en especial en los sistemas muscular,
esquelético, nervioso, circulatorio y endocrino. La prescripción de un programa de ejercicio para producir la respuesta deseada es tan 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. La mayor
parte de las veces el paciente cursa con acortamiento de los músculos, como
el psoas, los isquiotibiales y el 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. Es necesario combatir las retracciones musculoligamentosas
para permitir una buena flexibilidad.
2. 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).
3. 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 la activación volitiva y la regulación consciente de la intensidad y la
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duración de la contracción. Para conservar un engrama el control implica
la selección y la iniciación de una serie de actividades específicas, el mantenimiento del periodo deseado y la terminación cuando se desee. 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 de manera consciente, transmitido por el
trayecto corticoespinal. Un engrama representa la organización neurológica de un patrón preprogramado de actividad muscular. Una vez desarrollado el engrama su excitación 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.
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Reprogramación postural
Se debe crear conciencia en el paciente acerca 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 le permite
al paciente integrar la postura corregida. La búsqueda de esta posición correcta
en posiciones sedente, de pie y acostada aporta a menudo un bienestar inmediato.
La corrección postural permite el tratamiento de actitudes de compensación
adoptadas por otros segmentos articulares. 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 las primera ocasión en que se incorpora el paciente, aumentando progresivamente el tiempo de estancia en el sillón y en posición de pie.
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S En el trabajo de reanudación de la marcha: sobre suelo estable, en banda sin
fin, aumentando progresivamente la longitud del perímetro y la velocidad
de la marcha, sobre el suelo, sobre el suelo con obstáculos esparcidos y en
la subida y 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 los logros adquiridos con este
programa a las actividades de la vida cotidiana (p. ej., realización del aseo de pie
y frente al lavabo cuando se obtiene la resistencia física necesaria), lo cual se
acompaña de beneficios físicos y psicológicos.

Ahorro de energía
En las patologías musculosqueléticas 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 los planos muscular, ligamentario o articular, repercutiendo de forma negativa en la columna lumbar.
El médico debe proporcionarle al paciente consejos de economía de energía
cuando se encuentre acostado, sentado o de pie, y en las diferentes actividades
cotidianas. Se aconseja la utilización de una silla o de un taburete frente al lavabo
para la realización del aseo. La cama debe ser confortable, incluyendo un colchón
firme y en buen estado; la altura de la cama debe estar adaptada a la altura del
paciente.
No hay que dudar en proponer el alquiler de una cama hospitalaria, que tiene
las ventajas de la altura regulable, el respaldo reclinable y los pies de la cama elevables, así como la posibilidad de añadir opciones, como barandales y colchones
para evitar las úlceras por presión.

Psicomotricidad
El objetivo de la psicomotricidad consiste en recuperar la imagen corporal. Esto
es muy importante en el campo de la geriatría, dado que los pacientes tienden a
encerrarse en sí mismos.

Ortesis
Es importante pensar en la utilidad del uso de fajas y corsés para mantenimiento,
con un objetivo antiálgico, estético, de economía articular, de mejora de la cali-

Cáncer de colon

151

dad 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.

CONCLUSIONES
El cáncer colorrectal representa un verdadero problema de salud pública. Las
estimaciones muestran un significativo incremento de nuevos casos para 2035 en
América Latina. La implementación de políticas poblacionales (cribado programático) es fundamental para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, con
el propósito de reducir la incidencia y la mortalidad asociada a este tipo de cáncer.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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INTRODUCCIÓN
A nivel mundial el cáncer de pulmón representa un problema de salud pública.1
Según el último reporte del GLOBOCAN, se calcula que hubo 1.8 millones de
casos nuevos de cáncer de pulmón en 2012.2 Se estima que durante 2018 se diagnosticarán alrededor de 234 030 casos nuevos de cáncer de pulmón en EUA.3 De
acuerdo con el último reporte de la Sociedad Americana de Cáncer, se sabe que
el cáncer de pulmón ocupa el segundo lugar en incidencia dentro de las neoplasias
malignas, sólo detrás del cáncer de próstata, en los hombres, y del cáncer de
mama, en las mujeres, y el primer lugar en mortalidad en ambos sexos. Aunque
la incidencia del cáncer de pulmón tuvo un aumento considerable en 1970, se
sabe que de 2005 a 2014 tuvo una disminución de 2.5% anual en los hombres y
de 1.2% anual en las mujeres. Se cree que para este año existan alrededor de
154 050 muertes relacionadas con esta enfermedad.
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad de 2015 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, en México el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar
de mortalidad global por neoplasias malignas y el segundo en incidencia en el
sexo masculino.4 Se sabe que la mortalidad por cáncer de pulmón es mayor en
los estados del norte con respecto a los del sur de la República Mexicana, debido
a la difusión tardía del tabaquismo en dichos estados.5 A pesar de la similitud de
los factores epidemiológicos entre nuestro país y el resto del mundo existen diferencias considerables en el tiempo que transcurre para que un paciente reciba
atención médica especializada; se considera que esto es debido al bajo conoci155
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miento del problema en la población, la falta de programas de educación para la
salud y la ausencia de escrutinio.1,6
El tabaquismo es, por mucho, el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, representando 80% de las muertes por esta enfermedad en los
hombres y al menos 50% en las mujeres.7 Actualmente se estima que a nivel mundial cerca de un tercio de la población mayor de 15 años de edad fuma y que existe
una relación directamente proporcional entre el riesgo de desarrollar cáncer de
pulmón y la duración e intensidad del historial de tabaquismo (alto índice tabáquico).3,8 A pesar de este hecho, sólo una sexta parte de los fumadores crónicos
(de 10 a 15%) desarrollan cáncer de pulmón.9
Las mujeres parecen tener una mayor susceptibilidad a los carcinógenos del
tabaco que los hombres; se sabe que la mayoría de los casos de cáncer de pulmón
en fumadores pasivos ocurren en las mujeres, y se estima que representan 24%
de los casos de cáncer de pulmón.10 No obstante, las mujeres tienen una mejor
sobrevida que los hombres después del tratamiento quirúrgico o no quirúrgico.11
La mortalidad secundaria a cáncer de pulmón ha disminuido en la mayoría de
los países occidentales, donde la epidemia de tabaquismo alcanzó su punto máximo a mediados del siglo XX. Por el contrario, se prevé un aumento significativo
de la mortalidad por cáncer de pulmón en los países en vías de desarrollo, dado
el alto tabaquismo en esas regiones.12
Un factor de riesgo a considerar en nuestro país es la exposición ocupacional
o ambiental al humo de segunda mano. Se calcula que en México 6.4 millones
de habitantes están expuestos al humo de leña, lo cual durante más de 50 años se
ha relacionado con cáncer de pulmón, principalmente en las mujeres de las zonas
rurales.13 La exposición al humo de leña se mide multiplicando el número de horas diarias que se expone el paciente por el número de años a los que ha estado
expuesto, expresando el resultado en horas/año; este valor se considera un factor
de riesgo cuando sobrepasa las 200 h/año.
En cuanto al tema de los productos de combustión de biomasa, la discusión
reciente sobre el uso abierto de marihuana genera la preocupación de que una exposición crónica pudiera contribuir al riesgo de desarrollo de cáncer pulmonar.
Si bien eso aún carece de datos que apoyen la relación, se sabe que el humo producto de la combustión de la marihuana contiene potenciales cancerígenos y genera cambios inflamatorios, hiperplasia de las células caliciformes, desorganización celular, variación nuclear y metaplasia celular, por lo que cabe esperar que
una exposición aumentada y crónica tenga la potencialidad de causar cáncer.14
Existen factores que tienen sinergismo con el tabaco, incrementando el riesgo
del cáncer pulmonar; entre ellos se han documentado algunas exposiciones ocupacionales a gas radón, arsénico y asbesto. Otros factores de riesgo relacionados
con el cáncer de pulmón son algunos metales, como el cromo y el cadmio, así
como la radiación, algunos químicos orgánicos y la contaminación del aire. La
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susceptibilidad genética desempeña un papel importante en el desarrollo de esta
enfermedad a una edad temprana.3

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
No existe un cuadro clínico específico para hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón y, de hecho, se considera que cuando aparecen síntomas relacionados con
el cáncer de pulmón es porque ya ha adquirido una dimensión y avance no favorables. Los siguientes datos clínicos son los que se describen con mayor frecuencia:
tos 65%, disnea 45%, dolor 38% y pérdida de peso 36%.15 Los signos que apuntan
hacia una afectación regional son derrame pleural, derrame pericárdico, disfonía,
disfagia y estridor; entre los síndromes paraneoplásicos que se han asociado con
esta enfermedad están el de Pancoast, el de Horner y el de vena cava superior.
El diagnóstico de cáncer de pulmón se confirma mediante pruebas de imagen
no invasivas y procedimientos invasivos de muestreo de tejido. Se debe elegir el
procedimiento más seguro y menos invasivo, basado en evidencia radiográfica
que idealmente podría proporcionar información para la estadificación.16
En virtud de lo anterior, depender de la presencia de un cuadro clínico para realizar el diagnóstico de cáncer pulmonar implica detectar el cáncer en etapas avanzadas, con poca oportunidad de tratamiento curativo. Por este motivo, desde hace
mucho tiempo se ha trabajado para generar un protocolo de posible detección
temprana mucho antes de que aparezcan los síntomas o signos de la enfermedad.
Las pruebas de imágenes tienen un papel vital en la detección, el diagnóstico, la
estadificación y el seguimiento del cáncer de pulmón.
Actualmente se sabe que la tomografía computarizada de tórax de baja dosis
(TCbd) tiene la capacidad de detectar lesiones pequeñas en pacientes de riesgo,
con lo que se reduce la mortalidad por cáncer de pulmón aproximadamente 20%,
en comparación con una radiografía de tórax estándar en fumadores activos, exfumadores (< 15 años) y fumadores pasivos.17 De acuerdo con un metaanálisis
publicado por Cochrane en los pacientes que se realizó el escrutinio para etapas
tempranas de cáncer pulmonar, fue posible diagnosticar 54% de los pacientes en
estadios I o II en un seguimiento de tres años, en comparación con los pacientes
en los que no se realizó, que fue de 21%. Del grupo de pacientes que fueron sometidos a escrutinio, 91% fueron candidatos a tratamiento quirúrgico curativo, en
comparación con el otro grupo, que constituyeron 50%.18
La TCbd originalmente se definió como 10 mA en lugar de 140 mA en la tomografía estándar, porque 10 mA representan el miliamperaje más bajo disponible,
pero otros parámetros se mantienen iguales que para la imagen estándar (120 kV,
tiempo de escaneo de dos segundos, 10 mm de secciones gruesas y un algoritmo
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de reconstrucción estándar).19 En el Ensayo Nacional de Detección de Cáncer de
Pulmón (NLST, por sus siglas en inglés) en 2011 se estandarizó de 20 a 40 mA
y de 120 a 140 kVp para los estudios de cribado.20
Desde la publicación de los resultados de mortalidad en el NLST varias organizaciones, principalmente de EUA, han publicado directrices o declaraciones de
posición en relación con la detección del cáncer de pulmón, mismas que se comentan en el cuadro 8–1.21 Estos estudios han demostrado que con un programa
de escrutinio para cáncer de pulmón en personas de alto riesgo es posible detectar
tres veces el número de casos diagnosticados en estadios tempranos (144 vs. 45),
aumentar 10 veces el número de intervenciones quirúrgicas con intención curativa (109 vs. 10.9) y, si tomamos en cuenta que la sobrevida a 10 años de pacientes
diagnosticados en estadio I de cáncer pulmonar es de 80 a 88%, se podrán prevenir alrededor de 5 362 muertes.
La TCbd tiene una tasa de falsos positivos. En el NLST se encontraron falsos
positivos en aproximadamente uno de cada cuatro TCbd iniciales y anuales (primer año). Gran parte de los falsos positivos se resolvieron realizando una tomografía computarizada de rutina o sometiendo a los pacientes a pruebas más invasivas, como biopsias o resecciones quirúrgicas.

Cuadro 8–1. Recomendaciones para el cribado del cáncer de pulmón
Año

Organización

2012

American Association for
Thoracic Surgery

2012

American Society of Clinical
Oncology
American Lung Association

2012
2012

National Comprehensive
Cancer Network

2013

American Cancer Society

2013

American College of Chest
Physicians
US Preventive Services Task
Force

2013

Recomendación
Edad de 55 a 79 años con IT w 30 paquetes/año
Antecedente de cáncer de pulmón, con 4 años de sobrevida sin recurrencia que hayan tolerado tratamiento hasta los 79 años de edad
Edad de 50 a 79 años con IT de 20 paquetes/año y riesgo de desarrollar cáncer de pulmón w 5% en 5 años
Edad de 55 a 74 años con IT w 30 paquetes/año, tabaquismo activo o en los últimos 15 años
Edad de 55 a 74 años con IT w 30 paquetes/año, sin
antecedentes de cáncer de pulmón
Edad de 55 a 74 años con IT w 30 paquetes/año y cese
< 15 años
Edad w 50 años e IT w 20 paquetes/año y un factor de
riesgo (diferente a fumador pasivo)
Edad de 55 a 74 años con IT w 30 paquetes/año, tabaquismo activo o en los últimos 15 años, con buen
estado de salud
Edad de 55 a 74 años con IT w 30 paquetes/año, tabaquismo activo o cese < 15 años
Edad de 55 a 80 años con IT w 30 paquetes/año, tabaquismo activo o cese < 15 años

IT: índice de tabaquismo. Modificado de la referencia 21.
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De acuerdo con los resultados del NLST, se sabe que es necesario someter a
320 pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón a cribado para prevenir una
muerte derivada de la detección temprana.22
Las pautas de la Sociedad Americana de Cáncer para la detección temprana
del cáncer de pulmón recomiendan la toma de decisiones compartidas entre los
médicos que tienen acceso a programas de gran volumen y alta calidad para detección de cáncer de pulmón y fumadores activos o exfumadores que gocen de
buena salud. La discusión sobre la toma de decisiones debe incluir una descripción de los beneficios, las incertidumbres, los costos y las desventajas asociadas
con el cribado anual del cáncer de pulmón.3
Conforme a estas pautas, un programa ideal de detección de cáncer de pulmón
debe incluir los siguientes componentes:23
1. Educación, asesoramiento y discusión: hay que realizar discusiones sobre los posibles beneficios, limitaciones y daños del cribado del cáncer de
pulmón entre la población de pacientes elegibles y los proveedores de atención médica, para ayudar a los pacientes a aclarar dudas y facilitar la toma
de decisiones. Se deben tomar en cuenta los beneficios, los riesgos y los costos del examen, y el hecho de que no todos los casos se detectarán mediante
el uso de TCbd.
2. Equipo multidisciplinario: se requiere un programa organizado de detección en una institución con experiencia en detección mediante TCbd y con
acceso a un equipo multidisciplinario (como cirujanos torácicos, radiólogos, neumólogos y oncólogos) capacitados en la evaluación y el tratamiento
de lesiones pulmonares anormales.
3. Prueba de detección: la detección de cáncer de pulmón debe emplear la
TCbd que sigue el protocolo del NLST. La radiografía de tórax y la citología
de esputo no se deben usar para el cribado del cáncer de pulmón. La detección del cáncer de pulmón con TCbd debe formar parte de un programa de
atención y no debe realizarse aisladamente como una prueba independiente
(figura 8–1).
4. Dejar de fumar: la detección del cáncer de pulmón no debe verse como una
alternativa al abandono del hábito de fumar, pero debe respaldar el abandono de este hábito. Se debe informar a los fumadores actuales sobre su riesgo
continuo de cáncer de pulmón y remitirlos a programas para dejar de fumar.
5. Seguimiento: el seguimiento de nódulos pequeños es imperativo y puede
requerir el establecimiento de procesos administrativos para garantizar la
adecuación y la consistencia del seguimiento.
6. Control de calidad: es necesario desarrollar métricas de calidad que podrían ayudar a mejorar los beneficios y minimizar el daño para las personas
que se someten a la detección.
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Figura 8–1. Imagen de tomografía computarizada de un hombre de 60 años de edad,
fumador, con índice tabáquico de 30. A. Se observa un nódulo de 23 mm de diámetro
mayor, sólido, de bordes lobulados. B. La tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada muestra hipermetabolismo del nódulo (SUV de 5.6). Una biopsia
percutánea guiada por tomografía se reportó como positiva para adenocarcinoma. Se
realizó resección quirúrgica (lobectomía superior izquierda y disección de ganglios mediastínicos). El diagnóstico final fue de adenocarcinoma T1c, N0, M0; estadio IA3.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL BÁSICO
AL CUAL PUEDEN RECURRIR LOS MÉDICOS
DE PRIMER CONTACTO?
En el sistema de primer contacto (sistema de atención primaria a la salud) lo primordial en la labor del médico es identificar los factores de riesgo del paciente
para el desarrollo de cáncer pulmonar (exposición a humo de tabaco o humo de
leña, u otras exposiciones ocupacionales o no ocupacionales). Esto debe alertar al
clínico para valorar la necesidad de realizar alguna prueba de escrutinio, como
sería la TCbd (lo que se llama “un estado de alerta clínica en pacientes con riesgo”).
Por otro lado, cualquier médico tiene la oportunidad (y el deber) de ser un activista recalcitrante antitabaco. El simple interrogatorio sobre el antecedente de tabaquismo da pie a plantear el problema y los riesgos de la exposición al humo.
A todo paciente fumador se le debe ofrecer la oportunidad de suspender la exposición y entrar a un programa específico.
En caso de encontrar una lesión sospechosa el paciente debe ser referido a un
centro especializado para su evaluación y potencial realización de métodos invasivos de obtención de tejido tumoral, con el fin de establecer el diagnóstico histológico y comprobar la sospecha diagnóstica.
Se ha demostrado que el mejor manejo que puede recibir un paciente con diagnóstico de cáncer pulmonar se ofrece en una institución que cuente con un equipo
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multidisciplinario, con especialistas en cirugía torácica, oncología médica y neumología clínica avezados en procedimientos intervencionistas, de radioterapia,
rehabilitación, terapia respiratoria, psicología, nutrición, etc. Se sabe, por ejemplo, que las instituciones médicas con alto volumen de atención de pacientes con
cáncer pulmonar (donde la lobectomía es el paradigma del manejo quirúrgico)
tienen menor morbimortalidad (p. ej., que manejen un volumen > 17 casos/año
vs. < 7 casos/año).24
La cirugía es el tratamiento habitual para el cáncer de pulmón de células no
pequeñas en etapa temprana, en ocasiones combinada con quimioterapia sola o
agregando radioterapia. El cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapa
avanzada generalmente se trata con quimioterapia, medicamentos inhibidores de
la tirosincinasa o inmunoterapia. El cáncer de pulmón de células pequeñas generalmente se trata con quimioterapia sola o combinado con radiación; un gran porcentaje de pacientes en este régimen experimentan remisión, aunque el cáncer a
menudo recidiva.
El tratamiento adecuado para el cáncer de pulmón se basa en la estirpe histológica del mismo de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de
la Salud; existen diferentes estirpes histológicas de cáncer de pulmón (cuadro
8–2), estadificación (cuadros 8–3 y 8–4), características moleculares del mismo
y comorbilidades, así como variaciones del estado general del paciente.25
El abordaje quirúrgico sigue siendo la única modalidad terapéutica que puede
curar a un grupo seleccionado de pacientes con cáncer de pulmón de células no
pequeñas en etapa temprana. Sin embargo, muchos pacientes con cáncer de pulmón presentan enfermedad diseminada en su diagnóstico inicial.
Se ha reportado que las tasas de curación para el cáncer de pulmón están entre
65 y 85% para el estadio I, de 50 a 60% para el estadio II y de 20 a 25% para el
estadio III.26
Aunque la cirugía es el tratamiento más efectivo para el cáncer de pulmón de
células no pequeñas en etapa temprana, casi la mitad de todos los pacientes tratados quirúrgicamente en las etapas I a IIIa mostrarán recurrencia dentro de los siguientes cinco años.
Cuadro 8–2. Clasificación histopatológica del cáncer
de pulmón según la Organización Mundial de la Salud
Anatomía patológica y localización
Cáncer de pulmón de células no pequeñas
Adenocarcinoma
Epidermoide
Células grandes
Otro/no clasificable
Cáncer de pulmón de células pequeñas

40
20
5
20
15
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Cuadro 8–3. Descripción de las características para definir el estatus de
T, N y M. Octava edición de la estadificación TNM del cáncer de pulmón
Tumor primario
Tx

Tumor demostrado histológicamente (células malignas en secreciones/lavado broncoalveolar), pero no se puede evaluar o demostrar radiológicamente o por broncoscopia

T0
Tis
T1

No hay evidencia de tumor primario
Carcinoma in situ
Tumor v 3 cm de diámetro, rodeado por pulmón o pleura visceral sin invasión proximal
a un bronquio lobar

T1a
T1b
T1c
T2

Tumor v 1 cm de diámetro
Tumor v 2 cm de diámetro
Tumor v 3 cm de diámetro
Tumor > 3 cm pero v 5 cm de diámetro, con invasión del bronquio principal (independientemente de la distancia a la carina) o presencia de atelectasias u obstrucción
Neumonitis que se extiende a la región hiliar (sea que afecte una parte o todo el pulmón)

T2a
T2b
T3

T4

Nx
N0
N1
N2
N3

M0
M1
M1a
M1b
M1c

Invasión local: pleura visceral (PL1 o PL2)
Tumor > 3 cm pero v 4 cm o no puede ser determinado
Tumor de 4 cm pero v 5 cm
Tumor > 5 cm pero v 7 cm
Invasión local: invasión directa de la pared torácica, la pleura parietal (PL3), el nervio
frénico o el pericardio parietal. Uno o varios nódulos en el mismo lóbulo del tumor
primario
Tumor > 7 cm
Ubicación de la vía aérea: invasión de la carina o tráquea
Invasión local: diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, nervio laríngeo recurrente, esófago o cuerpo vertebral
Uno o varios nódulos en un lóbulo ipsilateral diferente del tumor primario
Nódulos (N)
Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados
Sin afectación de los ganglios linfáticos regionales
Afectación de los ganglios linfáticos peribronquiales o los ganglios linfático hiliares ipsilaterales (incluye extensión directa a los ganglios intrapulmonares), o ambos
Metástasis en los ganglios linfáticos mediastinales ipsilaterales o subcarinales, o ambos
Implicación de cualquiera de los siguientes grupos de ganglios linfáticos: mediastino
contralateral, hiliar contralateral, ipsilateral o escaleno contralateral, o ganglios supraclaviculares
Metástasis (M)
Ausencia de metástasis a distancia
Presencia de metástasis a distancia
Uno o varios nódulos separados en un lóbulo contralateral a aquel del tumor primario o
tumores con nódulos pleurales o pericárdicos o con derrame maligno
Metástasis extratorácica única
Metástasis extratorácicas múltiples a uno o más órganos
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Cuadro 8–4. Estadificación TNM del cáncer de pulmón, octava edición
Estadio IA1
Estadio IA2
Estadio IA3
Estadio IB
Estadio IIA
Estadio IIB
Estadio IIIA
Estadio IIIB
Estadio IIIC
Estadio IVA
Estadio IVB

T1a N0 M0
T1b N0 M0
T1c N0 M0
T2a N0 M0
T2b N0 M0
T(1 y 2) N1 M0 o T3 N0 M0
T(1 y 2) N2 M0 o T3 N1 M0 o T4 N(0 y 1) M0
T(1 y 2) N3 M0 o T(3 y 4) N2 M0
T(3 y 4) N3 M0
Cualquier T, cualquier N, M1 a, b
Cualquier T, cualquier N, M1 c

Cirugía
La terapia recomendada para el cáncer de pulmón en estadio I es la resección quirúrgica, reservando la radioterapia corporal estereotáctica para los casos no quirúrgicos.16 El cáncer de pulmón en estadio II también se trata con cirugía, seguida
de quimioterapia adyuvante para prevenir la recurrencia de la enfermedad. El
cáncer de pulmón en estadio IIIa tiene múltiples opciones de tratamiento, determinadas por la extensión de la afectación regional (linfática), y a menudo es tratado con quimioterapia y radiación concurrentes, añadiendo resección quirúrgica
para los casos seleccionados que han respondido bien al tratamiento inicial.
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Radioterapia
Las nuevas técnicas de radioterapia, como la radioterapia de intensidad modulada y las mejoras en el software para la planificación del tratamiento, ofrecen mayores posibilidades de administrar dosis de radiación más altas, pero minimizando el daño.23

Quimioterapia
Los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas rara vez son tratados con
cirugía, ya que el papel de la cirugía en el tratamiento del cáncer de pulmón de
células pequeñas sigue siendo controvertido.27 El cáncer de pulmón de células
pequeñas se trata principalmente con quimioterapia, porque es altamente sensible. La enfermedad a distancia se trata con terapia sistémica, quimioterapia o
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Figura 8–2. Imágenes de tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada de un hombre con historia de tres semanas de dolor sordo en el tórax posterior
derecho. A. Se observa una tumoración de 70 mm en el lóbulo inferior derecho (flecha
abierta) con una lesión nodular en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo (flecha cerrada). Una biopsia percutánea guiada por ultrasonido reportó la presencia de
carcinoma de células grandes, estadio IVA. B. Se administró quimioterapia basada en
platino y después de tres ciclos se muestra una disminución del tamaño del tumor, así
como de la actividad metabólica.

agentes moleculares dirigidos; la radiación se utiliza para la paliación, las lesiones dolorosas o las metástasis cerebrales (figura 8–2).

Terapias dirigidas
Son las que están “dirigidas” a malignidades que expresan ciertos marcadores inmunohistoquímicos y cuyas células muestran mutaciones genéticas particulares
para las cuales se han desarrollado anticuerpos monoclonales o inhibidores de tirosincinasa.28 Los pacientes con expresión de mutaciones del receptor del factor
de crecimiento epidérmico muestran respuestas adecuadas al uso de gefitinib o
crizotinib, medicamentos inhibidores de la tirosincinasa. Los tumores que muestran expresión del gen ALK pueden recibir crizotinib; recientemente se encontró
que los tumores con alta carga de mutaciones tienen mejor respuesta al nivolumab más ipilimumab.29

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE REALIZAR
LA REFERENCIA OPORTUNA?
Todos los pacientes que presenten tos, dolor torácico, disnea, pérdida de peso o
hemoptisis por más de tres semanas sin diagnóstico aparente deben ser referidos
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al servicio de imagenología para la toma del estudio de imagen disponible/pertinente, de preferencia una TCbd. El paso siguiente debe ser la referencia a un centro especializado que cuente con servicios de imagen, cirugía torácica, oncología
médica o neumología para realizar el diagnóstico histopatológico y posteriormente la estadificación mediante el sistema TNM para establecer las opciones
terapéuticas pertinentes.30
Todo paciente que tenga diagnóstico presuncional de cáncer de pulmón debe
ser evaluado en un centro multidisciplinario con capacidad para efectuar todos
los procedimientos y las técnicas necesarios para el correcto diagnóstico, clasificación inmunohistopatológica y de la carga mutacional, etapificación, evaluación funcional y planeación terapéutica adecuada.
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¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
En la actualidad la principal acción preventiva relacionada con el cáncer de pulmón es lograr que los pacientes no adquieran la adicción al tabaco o que lo suspendan si es que ya son adictos. En la prevención primaria del cáncer de pulmón
se ha visto una disminución del riesgo una vez suspendido el hábito de fumar;
cuanto más tiempo pase sin la exposición, más se llega a acercar al riesgo de la
población no expuesta (se dice que después de 30 a 40 años llega a equipararse).
El Consenso Nacional de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Pulmón de
Células no Pequeñas recomienda a la sociedad evitar la exposición al humo de
tabaco (tabaquismo activo o tabaquismo pasivo) y la promoción de la suspensión
del hábito de fumar lo más pronto posible, de ser necesario mediante terapia cognitivo–conductual o de forma farmacológica.1 Asimismo, la sociedad debe evitar
la exposición ambiental y laboral a sustancias carcinógenas.
Todos los médicos generales, especialistas y el resto del personal de salud deben tener un alto grado de sensibilización para que intervengan en forma integral
y proactiva en la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno
del tabaquismo. La adicción a la nicotina es reconocida en la actualidad como una
enfermedad crónica y recidivante que merece atención médica; el nivel primario
de atención tiene una responsabilidad importante en su diagnóstico y manejo.
Cada interacción médica es una oportunidad para ayudar a los pacientes al respecto. Se debe conocer la exposición al humo de tabaco con cálculo del índice
tabáquico y determinación si ha tratado de dejar de fumar, si quiere actualmente
dejar de fumar o si es alguien que ha dejado de fumar y ha reincidido. Los pacientes deben recibir información acerca de los efectos del tabaco y las opciones de
tratamiento, incluyendo el manejo farmacológico con reemplazo de nicotina o
bupropión, o ambos.
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Es muy importante mantener un “estado de alerta clínica” en los pacientes con
riesgo, ya que la mayor probabilidad de curación del cáncer de pulmón es la resección quirúrgica de una lesión localizada; durante la última década se han hecho programas enfocados en el escrutinio de poblaciones de alto riesgo con
TCbd. Cuando una TCbd de escrutinio basal o inicial no muestra lesiones sospechosas, entonces el estudio de escrutinio de seguimiento se programa en un periodo de tiempo predeterminado, que puede variar de 6 a 18 meses.
En el caso de nódulos menores de 15 mm de diámetro existen dos opciones.
La opción A es realizar otra TCbd en tres meses; si muestra aumento de tamaño
se realiza una biopsia. El crecimiento se define como el aumento de tamaño de
un nódulo en su totalidad o de un componente sólido de un nódulo parcialmente
sólido o el desarrollo de un componente sólido en un nódulo no sólido, o todos
juntos. En caso de no crecer no se indica un nuevo estudio. Si el nódulo es sólido,
mayor de 10 mm de diámetro y espiculado, entonces la opción B es realizar una
tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada; si el resultado
es positivo se realiza una biopsia, pero si el resultado es negativo entonces se repite una TCbd a los tres meses y se actúa conforme a la opción A.
Existen dos opciones adicionales para los nódulos de 15 o más milímetros de
diámetro. Si la apariencia del nódulo es altamente sugerente de cáncer pulmonar
la biopsia inmediata es una opción C.
Debido a que la infección oculta es otra posibilidad, otra alternativa es prescribir un curso de antibióticos con cobertura anaeróbica (opción D) seguidos de
TCbd; si la TCbd no muestra resolución, entonces se debe realizar una biopsia.
Si existe una resolución parcial en la TCbd se realizará una nueva TCbd en tres
meses después de la inicial y se interpretará como en la opción B antes descrita.
Si hay resolución total, entonces el estudio se suspende.
En todos los casos en los que la investigación diagnóstica se suspenda o que
la biopsia no lleve al diagnóstico de cáncer de pulmón se debe repetir una TCbd
12 meses después de la TCbd basal inicial. Actualmente se está tratando de implementar esta práctica en el sistema de salud nacional.31,32

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
La rehabilitación pulmonar de los pacientes con cáncer pulmonar debe estar dirigida a la reducción de síntomas, la optimización del estado funcional, el incremento de participación del paciente y reducción de los costos en salud mediante
la estabilización o regresión de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad.
Se debe tomar en cuenta que los pacientes con cáncer pulmonar pueden tener
manifestaciones propias de enfermedad pulmonar crónica (enfermedad pulmo-
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nar obstructiva crónica, fibrosis), la cual debe ser manejada de manera multidisciplinaria con especialistas en oncología, cirugía, neumología y rehabilitación
pulmonar. Los médicos de atención primaria tienen un papel importante al fungir
como una especie de integradores del estatus clínico del paciente y familiarizarse
con las escalas básicas de medición de calidad de vida de los pacientes.
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¿CÓMO SE PUEDE FAVORECER LA CALIDAD
Y LA SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
En el primer nivel de atención médica se debe fomentar una práctica proactiva
para mejoría de la calidad de vida de los pacientes mediante la promoción de estilos de vida que alejen a los pacientes de potenciales riesgos. Ya se ha mencionado
que el tabaco es el principal riesgo relacionado con cáncer, por lo que se debe insistir en su eliminación. Todo paciente que muestre una imagen radiológica sospechosa debe ser evaluado mediante tomografía computarizada y ser referido a
un centro de atención que permita el trabajo diagnóstico necesario para definir
el origen de dicha imagen. Un problema mundial tiene que ver con el retraso en
la referencia de potenciales pacientes con cáncer pulmonar a centros especializados que puedan implementar dicho estudio diagnóstico (aunque es un fenómeno
que atañe a otras neoplasias malignas). No es raro encontrar en los sistemas públicos de atención médica a pacientes que tardan más de seis meses en llegar a obtener un diagnóstico del problema. En una revisión de pacientes en centros de tercer
nivel de atención 38% de los casos tuvieron “oportunidades perdidas” de establecer el diagnóstico de cáncer pulmonar, con una media de 132 días, en comparación con los pacientes estudiados de manera expedita (media de 19 días).33
En Canadá, donde el sistema de atención primaria rige la atención médica con
eficiencia, se encontró que la media de tiempo de espera para obtener un diagnóstico fue de 4.5 meses, el cual consideraron excesivo al compararlo con las recomendaciones de cuatro semanas en el mismo país y de dos semanas en Reino Unido.34–36
En México no se cuenta con cifras nacionales, pero la experiencia empírica
muestra a muchos pacientes que ven la atención de un problema de cáncer pulmonar retrasada de manera poco aceptable. El sistema primario de atención médica
debe ejercer presión para que esto se modifique.

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA EDUCACIÓN EN SALUD?
La prevalencia que está adquiriendo el cáncer pulmonar en el país tiene una relevancia alarmante, por lo que amerita que el problema se atienda mediante campa-
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ñas de capacitación en el problema enfocadas al sistema primario de atención de
la salud, la importancia de reducir la exposición al humo de tabaco (y otros elementos nocivos) y entablar un sistema de referencia para valoración, diagnóstico
y posible tratamiento efectivo y expedito. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se han implementado programas de capacitación en el manejo
de enfermedades respiratorias como asma y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, mediante el sistema Acción Integrada por la Respiración (AIRE).37 La
adaptación de este modelo es factible para adaptarse al problema del cáncer pulmonar.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE
PROFESIONALISMO Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
Los principios éticos de beneficencia/no maleficencia, autonomía y justicia son
perfectamente aplicables al problema del cáncer pulmonar. Su relevancia depende de la fase en la que se encuentre el paciente (riesgo, diagnóstico, estadificación, tratamiento y manejo terminal).
Es evidente que los pacientes con riesgo deben conocer la existencia del mismo a través de la información que el médico de atención primaria les brinde. Convencer a los pacientes de dejar de fumar es un logro que debe llenar de orgullo
al médico que lo establezca. Ya se ha mencionado que cualquier interacción médica (por la razón que sea) debe incluir una indagatoria sobre la exposición a
humo de tabaco. No proveer esta indagatoria y no dar la información ad hoc constituye una afrenta a la autonomía de los pacientes (tomar la decisión de dejar de
fumar), interfiere con el principio de beneficencia y genera un posible daño al impedirle la posibilidad de dejar de lado la exposición a la mayor causa de cáncer
pulmonar.
Por lo anotado arriba, el profesionalismo médico exige proveer información
veraz y oportuna con respecto a la exposición al humo de cigarro. Debe haber mucha sensibilidad en el trato de un paciente en quien se detecta alguna lesión sospechosa para explicar la duda que existe al respecto y la conveniencia de contar con
otras opiniones; no es una actitud profesional generar un estado de alarma fuera
de proporción con la situación.

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN
UNIVERSAL Y A BAJO COSTO?
Desafortunadamente, en la actualidad el sistema de atención médica es heterogéneo. El sistema privado de atención (seguros médicos privados o desembolso per-
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sonal) probablemente permita una referencia más expedita para el diagnóstico y
el tratamiento. El sistema de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
etc.) debe proveer la oportunidad en forma y tiempo para la atención de estos pacientes en centros de tercer nivel; sin embargo, se reconoce que el sistema presenta lentitud, derivada de los procesos administrativos escalonados que van sumando tiempo para llegar al punto de iniciar un potencial tratamiento. El sistema
público de atención médica actual presenta más problemas, ya que se cuenta con
pocos centros de atención de tercer nivel distribuidos en el país y se dificulta el
proceso de referencia. Muchos estados no cuentan con la posibilidad de acceder
a un servicio que brinde continuidad al manejo iniciado en el primer nivel.
Desafortunadamente, el manejo de los pacientes con cáncer pulmonar genera
costos importantes en cuanto al diagnóstico (tomografía computarizada, resonancia, biopsia, broncoscopia, procedimientos invasivos, cirugía de resección,
quimioterapia, terapia dirigida, etc.), y actualmente pocos sistemas tienen la posibilidad de proveer todo lo requerido para la atención integral de estos pacientes.
Mucho se tiene que trabajar en todos los niveles del sistema para incrementar el
acceso a la atención médica en el país y lograr mejorar la situación actual, en la
cual se aprecia que el índice de calidad y acceso a la atención médica asignado
al país es de 63 (sobre máximo de 100) y que ocupa el lugar 126 de 195 países
analizados por el estudio de carga global de enfermedad (Global Burden of Disease Study).38
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¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
La responsabilidad mayor del sistema de atención médica de primer nivel en el
caso de la atención a pacientes con cáncer pulmonar estriba en generar una referencia adecuada y oportuna para que toda sospecha de tumor pulmonar sea estudiada y tratada en algún centro de tercer nivel.
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Cáncer cervicouterino
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INTRODUCCIÓN
El cáncer cervicouterino (CaCu) es un problema de salud pública en los países
emergentes, donde es el segundo tipo de cáncer más común, con 17.8 por cada
100 000 mujeres, y causa de muerte por cáncer, con 9.8 por cada 100 000. A nivel
mundial es el tercer cáncer ginecológico más común;1,2 en los países desarrollados, donde ha disminuido más de 50% en las últimas tres décadas, debido a los
programas de tamizaje organizado, la tasa de incidencia se redujo de 14.8 a 6.7
por cada 100 000 mujeres y la de mortalidad de 5.55 a 2.3 por cada 100 000 mujeres.1,2 En los países sin programas organizados de tamizaje se reportan 527 624
nuevos casos de CaCu y 265 672 muertes cada año. La introducción de programas
organizados de tamizaje de CaCu produce reducción de la incidencia de CaCu.1–4
La historia natural del CaCu y el virus del papiloma humano (VPH) de alto
riesgo (VPH–ar) u oncogénico son factores necesarios, pero no suficientes, para
el desarrollo de éste, aunque algunas mujeres infectadas con VPH–ar lo desarrollan.
El modelo actual de carcinogénesis cervical señala que la infección por VPH
resulta en una infección transitoria o persistente, que la mayoría de las veces es
transitoria, con poco riesgo de progresión; las escasas infecciones persistentes
durante uno o dos años predicen el riesgo de neoplasia intraepitelial cervical
(NIC) grado 3 o CaCu independientemente de la edad. Los tipos histopatológicos
más comunes de CaCu son el carcinoma de células escamosas (69%) y el adenocarcinoma (25%).1–4
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¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
El diagnóstico se dificulta en el CaCu en etapa temprana, porque es asintomático
y los CaCu endocervicales no se identifican durante la exploración ginecológica.3–5 Las mujeres con CaCu manifiestan alguno o varios síntomas, como hemorragia intermenstrual o posterior a la menstruación, hemorragias poscoitales,
polimenorrea, flujo seropurulento abundante o fétido, cistitis recurrente con frecuencia y urgencia urinaria, dolor de espalda o pélvico, cansancio por anemia intensa, uropatía obstructiva, edema de los miembros inferiores, hematuria, obstrucción intestinal, caquexia, dolor pélvico crónico, síntomas compresivos en el
colon y el recto o en la vejiga —ocasionalmente con la presencia de fístulas rectales o vaginales con salida de heces u orina—, rectorragia o constipación debidos
a la invasión rectal, o relacionadas con la presión que se presentan en etapas clínicas (EC) avanzadas. La hemorragia genital anormal, como hemorragia vaginal
irregular o profusa y hemorragia poscoital, es el síntoma predominante; durante
la exploración ginecológica con espéculo se identifica una masa proliferativa ulcerada y ocasionalmente se presenta en un prolapso genital.3–5
El CaCu en EC temprana es asintomático y se detecta con el tamizaje; algunas
mujeres presentan secreción vaginal, que puede ser acuosa, mucosa o purulenta
y maloliente. Este hallazgo es inespecífico y se confunde con vaginitis o cervicitis, o al apreciar una lesión durante el examen pélvico. El diagnóstico de CaCu
se realiza con base en la evaluación histopatológica de la biopsia del cuello uterino; el examen pélvico se realiza en cualquier mujer con síntomas sugestivos de
CaCu. La visualización del cuello uterino en el examen con espéculo puede revelar una apariencia normal o lesión cervical visible; los tumores grandes pueden
reemplazar por completo el cuello del útero y destruirlo. En cualquier lesión que
está levantada, friable o tiene la apariencia de condiloma debe realizarse biopsia,
independientemente de los resultados anteriores de las pruebas de tamizaje. La
lesión se manifiesta como ulceración superficial, tumor exofítico exocervical o
infiltración endocervical. Los tumores endofíticos pueden resultar en una induración amplia del cuello uterino, cuya superficie es lisa, referida como “en forma
de barril”; de los adenocarcinomas cervicales la mitad son exofíticos, otros son
ampliamente difusos o ulceran el cuello uterino y 15% no tienen lesión visible,
debido a que el carcinoma se encuentra dentro del canal endocervical. Se requiere
un examen completo de la pelvis, incluyendo un examen rectovaginal para la evaluación del tamaño del tumor y la afectación vaginal o parametrial, para la estadificación del CaCu6 (cuadro 9–1).
El diagnóstico diferencial de cáncer cervical incluye otras condiciones que
dan lugar a hemorragia irregular o vaginal profusa, flujo vaginal o lesión cervical3,4 visible. La hemorragia del tracto genital y el flujo vaginal pueden ser causados por una variedad de condiciones. La hemorragia posterior al coito, que es la
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Cuadro 9–1. Estadificación del cáncer cervicouterino
Estadio I: el CaCu está estrictamente limitado al cuello del útero (sin extensión al
cuerpo)
IA: el CaCu se diagnostica mediante microscopio. La invasión linfovascular venosa o
linfática no afecta la clasificación
IA1: el CaCu invade el estroma < 3 mm y < 7 mm en extensión horizontal
IA2: el CaCu invade el estroma > 3 mm y < 5 mm con extensión horizontal < 7 mm
IB: es el CaCu de mayor tamaño que clínicamente es visible y está confinado al cuello
uterino
IB1: el CaCu es clínicamente visible, < 4 cm en su mayor dimensión
IB2: el CaCu es clínicamente visible, > 4 cm en su mayor dimensión
Estadio II: el CaCu se ha extendido más allá del cuello uterino sin extensión a la pared
pélvica y si afecta la vagina no llega a su tercio inferior
IIA: el CaCu no se ha extendido al parametrio
IIA1: el CaCu es < 4 cm
IIA2: el CaCu es > 4 cm
IIB: el CaCu afecta el parametrio
Estadio III: el CaCu se extiende a la pared pélvica; en la exploración clínica al tacto
rectal no existe espacio entre el tumor y la pared pélvica o se extiende al tercio inferior de la vagina, o ambos
IIIA: el CaCu se ha extendido al tercio inferior de la vagina, pero no a la pared pélvica
IIIB: el CaCu se ha extendido a la pared pélvica y causa hidronefrosis o disfunción renal
Estadio IV: el CaCu es metastásico
IVA: el CaCu infiltra la mucosa vesical o rectal o se extiende más allá de la pelvis misma
(el edema mucoso no es suficiente para clasificar un tumor como T4)
IVB: el CaCu desarrolla metástasis a distancia (p. ej., a los pulmones)
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CaCu: cáncer cervicouterino.

presentación más específica de CaCu, también puede resultar de cervicitis. Las
lesiones de tipo tumoral benignas que pueden confundirse con CaCu incluyen los
quistes de Naboth, los quistes mesonéfricos, el ectropión cervical, las úlceras asociadas a infecciones de trasmisión sexual (ITS), los cambios glandulares reactivos de inflamación y la endometriosis. Las nuevas técnicas para el tamizaje del
CaCu continúan evolucionando, al igual que las recomendaciones para el manejo
de los resultados de las pruebas de tamizaje. Además, existen diferentes consideraciones de riesgo–beneficio para las mujeres de diferentes edades; las recomendaciones son específicas por edad, así como el uso de la prueba de VPH–ar.7 La
mayoría de casos de CaCu se producen en 50% de las mujeres que nunca se han
realizado pruebas de tamizaje; 10% no las realizaron dentro de los cinco años previos al diagnóstico. Las medidas de salud pública son fundamentales para mejorar el acceso a las pruebas de detección; las mujeres sin seguridad social corren
mayor riesgo.8
Los factores que determinan qué infecciones de VPH–ar persistirán y progresarán se relacionan con el genotipo del VPH. El VPH–16 tiene el mayor potencial
carcinogénico y representa mundialmente entre 55 y 60% del CaCu.3–5,9 El
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VPH–18 es responsable de 10 a 15% de los casos de CaCu; los otros 12 genotipos
se asocian al resto de los casos de CaCu. Los cofactores que aumentan su persistencia son el tabaquismo, la inmunosupresión y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La infección por VPH es común en las adolescentes y las mujeres de 20 años de edad, con una disminución conforme aumenta la
edad. La mayoría, especialmente las menores de 21 años de edad, tienen una respuesta inmunitaria efectiva que elimina la infección en ocho meses o la carga viral a niveles indetectables (de 85 a 90%) en un lapso de 8 a 24 meses, incluyendo
la infección y la regresión de las neoplasias cervicales. La infección por VPH es
comúnmente adquirida por adolescentes después del inicio de la vida sexual activa (IVSA) u otras actividades sexuales. La mayoría de las veces es eliminada por
el sistema inmunitario entre uno y dos años sin producir cambios neoplásicos.
Aunque el cáncer es raro en las adolescentes, la neoplasia no lo es; en 5.7% se
reporta lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y en 0.7% lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL); sin embargo, la infección por VPH no varía
con la edad en las mujeres de 30 a 65 años de edad, aunque la infección por VPH
recién adquirida tiene baja probabilidad de persistencia en las mujeres > 30 años
de edad; la infección por VPH detectada en las mujeres mayores de 30 años refleja una infección persistente que se relaciona con aumento de las tasas de HSIL
con el incremento de la edad. El tiempo transcurrido desde la NIC grado 3 a CaCu
es de 10 años. El curso de la enfermedad hace adecuado que las pruebas de tamizaje sean menos frecuentes (con intervalos mayores de un año).7
La citología o prueba de Papanicolaou (Pap) convencional o en base líquida
es aceptable para el tamizaje; la toma, la fijación y la interpretación son fundamentales para su eficacia y aplicación clínica.10,11 La citología cervical con base
líquida tiene la ventaja de que sólo requiere una muestra, sin diferencia en la sensibilidad o la especificidad con la Pap convencional; se utiliza el sistema Bethesda actual para el reporte de los resultados5,12–14 (cuadro 9–2).
La detección de CaCu se inicia entre los 21 y los 25 años de edad, con excepción de las mujeres infectadas con VIH e inmunocompromiso; en las menores de
21 años no se realiza el tamizaje independientemente del IVSA o los factores de
riesgo (FR), y se basa en la baja incidencia de CaCu y su efectividad en este grupo
etario. Sólo 0.1% del CaCu ocurre antes de los 20 años de edad,1 y se presentan
uno o dos casos por año por cada millón de mujeres entre los 15 y los 19 años de
edad.1 Si el tamizaje se realiza antes de lo recomendado aumentan la ansiedad,
la morbilidad, los costos y el sobretratamiento. El efecto emocional de la adolescente con una ITS y lesiones precancerosas conlleva una mayor preocupación por
la autoimagen y la sexualidad, incluso afectación en la reproducción si son previamente tratadas con procedimientos de extirpación de neoplasias. Es aconsejable evitar la resección o la ablación innecesarias independientemente de sus consecuencias.
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Cuadro 9–2. Sistema de terminología Bethesda, 2014
Tipo de muestra
Indicar el frotis; citología convencional o prueba de Papanicolaou, o citología en base
líquida
Adecuación de muestras
Satisfactorio para la evaluación (describir la presencia o ausencia de componente endocervical y la zona de transformación y cualquier otro indicador de calidad, por ejemplo, el
oscurecimiento parcial por sangre, inflamación, etc.)
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Insatisfactorio para la evaluación (especificar la razón)
Espécimen rechazado/no procesado (especificar la razón)
Espécimen procesado y examinado, pero insatisfactorio para la evaluación de anormalidad epitelial debido a (especifique la razón)
Categorización general (opcional)
Negativos para lesión intraepitelial o malignidad
Otros: véase “Interpretación/resultados” (p. ej., células endometriales en una mujer mayor
de 45 años de edad)
Células epiteliales anormales: consulte “Interpretación/resultados” (especificar si es escamoso o glandular, según el caso)
Interpretación/resultados negativos para lesión intraepitelial o malignidad
(Cuando no existen evidencias celulares de neoplasia, estado presente en “Categorización general” por encima y/o en la sección de la “Interpretación/resultados”, informe si
existen organismos u otros hallazgos no neoplásicos)
Hallazgos no neoplásicos (opcional reportar)
Variaciones celulares no neoplásicas:
Metaplasia escamosa
Cambios queratósicos
Metaplasia tubárica
Atrofia
Cambios asociados al embarazo
Cambios celulares reactivos asociados con:
Inflamación (incluye reparación típica)
Cervicitis linfocítica (folicular)
Radioterapia
Dispositivo intrauterino
Células glandulares después de la histerectomía
Organismos:
Trichomonas vaginalis
Organismos fúngicos morfológicamente consistentes con Candida spp.
Cambio en la flora sugestiva de vaginosis bacteriana
Bacterias morfológicamente compatibles con Actinomyces spp.
Cambios celulares consistentes con el virus del herpes simple
Cambios celulares consistentes con citomegalovirus
Otros
Células endometriales (en una mujer mayor de 45 años de edad):
(Especificar si hay “negativos para lesión intraepitelial escamosa”)
Anomalías de las células epiteliales
Células escamosas
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Cuadro 9–2. Sistema de terminología Bethesda, 2014 (continuación)
CEA
CEA de significado indeterminado (CEA–US)
CEA que no se puede excluir HSIL (CEA–H)
Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (que abarca: infección por virus del papiloma
humano/displasia leve/NIC grado 1)
Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (que abarca displasia moderada y grave, el
carcinoma in situ; NIC grados 2 y 3)
Con características sospechosas para invasión (si se sospecha invasión)
Carcinoma de células escamosas
Células glandulares atípicas
Células endocervicales ([NOS] o indicar en comentarios)
Las células del endometrio (NOS o indicar en comentarios)
Células glandulares (NOS o indicar en comentarios)
Atípicas
Células endocervicales, a favor de neoplasia
Células glandulares, a favor de neoplasia
Adenocarcinoma endocervical in situ
Adenocarcinoma:
Endocervical
Endometrial
Extrauterino
NOS
Otras neoplasias malignas (especificar)
Pruebas adyuvantes
Proporcione una breve descripción del método de prueba e informe el resultado para que
sea de fácil comprensión para el clínico
Interpretación asistida por computadora de la citología cervical
Si el caso fue examinado por un dispositivo automatizado, especificar el dispositivo y el
resultado
Notas y comentarios educativos anexos a los informes de citología (opcional)
Cambios en el sistema Bethesda 2014
Hubo cambios mínimos; el informe de las células endometriales de aspecto benigno
ahora se recomienda para mujeres con edad w 45 años (se justifica, aunque las células
endometriales exfoliadas son un hallazgo normal durante la menstruación y la fase proliferativa del ciclo menstrual en las mujeres posmenopáusicas, su presencia se considera
anormal y plantea la posibilidad de neoplasia de endometrio).
HSIL: lesión intraepitelial escamosa de alto grado; CEA: células escamosas atípicas; NOS: no
específico; NIC: neoplasia intraepitelial cervical.

En las mujeres de 21 a 29 años de edad el tamizaje se hace con Pap cada tres
años; en las de 30 a 65 años de edad se prefiere la Pap cada tres años o la prueba
combinada de Pap y de detección de VPH, llamada co–testing, cada cinco años;
éste no se realiza en las mujeres menores de 30 años.15 El tamizaje no se lleva a
cabo anualmente, y debe ser suspendido después de los 65 años de edad en las
mujeres con un tamizaje adecuado, que se define como los resultados negativos
de tres Pap consecutivas o dos pruebas de VPH negativas consecutivas dentro de
los 10 años anteriores, con la prueba más reciente elaborada en los últimos cinco
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años, y sin antecedentes de NIC grado 2 o lesión mayor (NIC grado 2+), incluso
si se extiende después de los 65 años. Este grupo etario representa 19.6% de los
nuevos casos de CaCu.1 La detección continua cada tres años, hasta los 90 años,
en 1 000 mujeres evitaría 1.6 casos y 0.5 muertes relacionadas con CaCu, pero
con un mayor costo, y no es necesario reanudarlo incluso si la mujer tiene una
nueva pareja sexual; además, la atrofia epitelial predispone a resultados falsos
positivos en las mujeres posmenopáusicas.
En las mujeres con histerectomía total sin antecedentes de NIC grado 2+ se
interrumpe el tamizaje. De las mujeres con histerectomía sin NIC 1.8% tenían
una Pap anormal y 0.12% neoplasia intraepitelial vaginal en la biopsia, sin cáncer. El tamizaje con Pap no es efectivo, debido al bajo riesgo de desarrollar cáncer
de vagina, sin causar molestias, ansiedad y sobretratamiento; sólo las mujeres
con antecedente de HSIL antes de la histerectomía total pueden desarrollar neoplasia intraepitelial recurrente o carcinoma en la vagina años después del procedimiento. Se reportaron resultados de Pap anormales en 14.1%, neoplasia intraepitelial vaginal en 1.7% y cáncer en un caso, que fue diagnosticado tres años
después de la histerectomía. Se debe seguir con el tamizaje si la paciente ha tenido
una histerectomía total con antecedentes de NIC grado 2+ en los últimos 20 años
o cáncer del cuello uterino en cualquier momento; el tamizaje con Pap cada tres
años durante 20 años después del periodo de vigilancia posterior al tratamiento
inicial es razonable en estas mujeres.5,14
Sólo las mujeres con FR requieren tamizaje anual, como las mujeres infectadas con VIH, con inmunocompromiso (con trasplante de órganos sólidos), expuestas al dietilestilbestrol en el útero y tratadas previamente de HSIL o CaCu.
Las mujeres con antecedentes de HSIL o adenocarcinoma in situ deben continuar
con el tamizaje durante 20 años después de la regresión espontánea o el tratamiento, incluso si se extiende después de los 65 años años de edad; en las mujeres
con o sin histerectomía total y antecedentes de NIC grado 2+ en los últimos 20
años o CaCu es razonable la Pap cada tres años durante 20 años después del tratamiento inicial. En las mujeres > 25 años de edad la prueba de VPH primaria está
aprobada y es una alternativa a los métodos actuales de tamizaje basados en la
Pap.14,15 La detección anual conduce a un aumento muy pequeño de los casos de
cáncer prevenido a costa de un gran exceso de procedimientos y tratamientos, y
no debe realizarse.
El manejo de la Pap con células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC–US) y prueba de VPH negativa, sea por prueba refleja de VPH o co–
testing, tiene un bajo riesgo de NIC grado 3, pero mayor que los resultados negativos, por lo que se recomienda una co–testing en tres años. Si en la co–testing
ambas pruebas son positivas en las mujeres > 30 años de edad se debe repetir la
co–testing en 12 meses; si la Pap repetida reporta células escamosas atípicas de
significado indeterminado (ASC–US) o lesión mayor (ASC–US+), o prueba de
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VPH positiva, la paciente debe ser sometida a una colposcopia; en caso contrario,
se repite la co–testing en tres años. Se realizan pruebas de genotipado específico
para VPH 16 y 18, y si cualquiera de los genotipos es positivo se envía a la paciente a la práctica de una colposcopia; si ambos genotipos son negativos se repite la
co–testing en 12 meses. Las mujeres vacunadas contra VPH deben continuar con
el tamizaje similar al de las mujeres no vacunadas.5,14
La colposcopia con biopsia cervical dirigida se realiza como parte de una evaluación inicial junto con otros procedimientos, en función del reporte y el grado
de sospecha de malignidad de las pruebas de tamizaje; la toma se lleva en la zona
más sospechosa mediante biopsia en sacabocados y curetaje endocervical. Las
mujeres en ámbitos en los que la colposcopia no está disponible pueden someterse a una biopsia dirigida con la ayuda de métodos de inspección visual con ácido
acético.5 Varias pruebas han sido aprobadas para detectar la presencia de 15 a 18
genotipos de VPH–ar, y la mayoría detectan entre 13 y 14 VPH–ar, comunes o
la co–testing. Las pruebas de VPH no aprobadas pueden dar resultados falsos.
Las indicaciones para la prueba de VPH incluyen, para determinar la necesidad
de colposcopia en mujeres con Pap, de ASC–US (pruebas reflejas), en conjunto
con la Pap en mujeres de 30 a 65 años de edad o mayores (co–testing), la prueba
de VPH para la detección primaria en mujeres de 25 años o más. Las pruebas se
realizan sólo para detectar VPH–ar; no existen para genotipos de bajo riesgo y
no se deben realizar. Hay pruebas de genotipado de VPH aprobadas para VPH–16
y VPH–18 solos o en combinación para mujeres de 30 a 65 años con Pap negativa
o prueba de VPH–ar positiva.5,14 La protección del CaCu es el objetivo principal
del tamizaje, pero a medida que la prevalencia de la enfermedad disminuye otras
consideraciones son importantes en la toma de decisiones; los efectos de los exámenes de diagnóstico invasivos (p. ej., colposcopia y biopsia) y el sobretratamiento de las lesiones que experimentan regresión tienen consecuencias adversas relacionadas con el costo y la reproducción. Además, la ansiedad y el estigma
asociados a la infección por VPH son preocupaciones importantes para las mujeres que participan en los programas de tamizaje.5,16,17 Las guías de detección del
CaCu1,14,16 se basan en lograr el riesgo de cáncer de referencia que se lograría con
la Pap cada tres años.
Los riesgos más bajos se logran con la detección más temprana, pero requerirían más evaluaciones de diagnóstico e inconvenientes para la paciente, como
costos y otros daños de la detección. La información sobre los beneficios y daños
potenciales ayudará a informar la toma de decisiones clínicas y la inclusión de
las preferencias de la paciente en el proceso5,7,14,16 (cuadro 9–3).
Ante una prueba de VPH sola5 que es positiva se realiza genotipificación del
VPH; si es positiva para VPH–16 o VPH–18 se envía a colposcopia; si es negativa
se realiza la Pap en la muestra; si los resultados son anormales se realiza colposcopia; si la Pap es normal se repite la co–testing en un año.

Cáncer cervicouterino

181

Cuadro 9–3. Tamizaje cervical
Población (edad)

Recomendación

< 21 años
De 21 a 29 años
De 30 a 65 años

No requiere
Pap cada tres años
Co–testing (preferida)
Pap cada tres años
(aceptable)
No requiere si ha tenido
un tamizaje adecuado

> 65 años

Mujeres con histerectomía total

Se suspende tamizaje

Mujeres vacunadas contra VPH

No se modifica el tamizaje

Comentarios

Mujeres con antecedente de
HSIL, AIS, se continúa durante
20 años después del tratamiento
o la remisión de la lesión
Si no tienen antecedente de HSIL
o CaCu en los últimos 20 años
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Pap: prueba de Papanicolaou; HSIL: lesión intraepitelial escamosa de alto grado; AIS: adenocarcinoma in situ; CaCu: cáncer cervicouterino.

La detección primaria en las mujeres de 25 años de edad se considera una alternativa a las pruebas actuales de detección.7 La prueba no se debe usar en mujeres
menores de 25 años. Los resultados positivos de las pruebas se deben analizar mediante genotipado para VPH–16 y VPH–18; si son negativos se realiza la Pap;
si ambos genotipado y la Pap son negativos el seguimiento es anual con co–testing; en las mujeres con VIH o inmunocompromiso la prueba de VPH está aprobada para la detección primaria5,13–16,19 (cuadro 9–4).
El manejo de las ASC–US se ha asociado a confusión; con frecuencia se han
manejado como si fuera un diagnóstico, pero en realidad representa una incertidumbre de diagnóstico, que comprende una combinación de pacientes que tienen
lesiones intraepiteliales escamosas y otras que no. La prueba de VPH es un método eficaz para su clasificación; con un resultado negativo el riesgo de una lesión
precancerosa es bajo, los riesgos a cinco años de NIC grado 3+ y CaCu en mujeCuadro 9–4. Manejo de las pruebas de tamizaje
Prueba
Pap sola

Co–testing

Resultado
Negativo
ASC–US y prueba de VPH refleja
negativa
Ambas negativas
ASC–US y prueba de VPH negativa
Pap negativa y prueba de VPH positiva

Manejo
Repetir cada tres años
Co–testing en tres años
Repetir en cinco años
Repetir en tres años
Co–testing en 12 meses o genotipado
para VPH–16 y VPH–18. Si cualquiera
es positivo se envía a colposcopia. Si es
negativa, repetir Co–testing en 12 meses

Pap: prueba de Papanicolaou; ASC–US: células escamosas atípicas de significado indeterminado; VPH: virus del papiloma humano.
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res de 30 a 64 años de edad con ASC–US y una prueba de VPH negativa fueron
de 0.43 y 0.05%, respectivamente, mayor que los riesgos a cinco años para resultados negativos de la co–testing (0.08 y 0.011%, respectivamente); el riesgo de
NIC grado 3+ es comparable con el riesgo con Pap negativa; se recomienda que
las mujeres de 30 a 65 años se la hagan cada tres años, en lugar de cada cinco. Si
los resultados a tres años son negativos se regresa al tamizaje de rutina. La co–testing positiva para Pap y prueba de VPH en 3.7% de las mujeres mayores de 30
años de edad indicó un riesgo de NIC grado 3 a los 12 meses de 0.8 a 4.1%; el
riesgo a cinco años de NIC grado 3+ y CaCu fue de 4.5 y 0.34%, respectivamente;
la colposcopia de diagnóstico es deficiente en esta población.5,14,16

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL
BÁSICO EN EL PRIMER CONTACTO?
El manejo se inicia con los reportes de las pruebas de tamizaje anormales y la detección de CaCu en EC tempranas; las opciones de tratamiento para estas mujeres
incluyen cirugía definitiva (histerectomía radical modificada), cirugía conservadora de la fertilidad o radioterapia (Rt) primaria (Rt, con o sin quimioterapia). La
elección del tratamiento depende de los factores tumorales y de las pacientes. Las
opciones para tratar a cada paciente con CaCu dependen de la E;, después de que
se ha establecido la estadificación el médico informa sobre las opciones terapéuticas y las alternativas. Aunque la elección del tratamiento depende de la EC en
el momento del diagnóstico, otros factores que pueden influir en sus opciones son
la edad, el estado general de salud, las circunstancias individuales y las preferencias. Para la toma de decisiones terapéuticas es necesario comprender los riesgos
y los efectos secundarios de los diferentes manejos; en algunas ocasiones se necesitara más de un tipo de tratamiento. La cirugía es la extirpación del tumor y de
parte del tejido circundante sano durante la operación, que es realizada por el
ginecólogo oncólogo; existen la conización cervical, que extirpa todo el tejido
anormal que se indica para lesiones microscópicas; la extirpación con asa por
electrocirugía; la histerectomía extrafascial o radical, que incluye una linfadenectomía pélvica; la salpingooforectomía bilateral cuando es necesaria; la traquelectomía, que radical extirpa el cuello uterino, dejando el cuerpo del útero;
y la linfadenectomía pélvica, que se utiliza en pacientes en edad reproductiva o
como alternativa a la histerectomía en algunas pacientes. En casos diseminados
más allá del cuello uterino se recurre a la exenteración pélvica con extirpación
del útero, la vagina, el colon inferior, el recto o la vejiga si el CaCu se ha diseminado a estos órganos después de la radioterapia (Rt); es necesaria en raras ocasiones
en pacientes con CaCu recurrente. Las complicaciones o los efectos secundarios
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varían según la magnitud del procedimiento, como hemorragia, infección o daño
de las vías urinarias o intestinales; estos procedimientos quirúrgicos afectan la
salud sexual, pero se proporcionan recursos de apoyo para sobrellevar los cambios, incluyendo la reconstrucción del piso pélvico y una neovagina.3,4

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE REALIZAR
LA REFERENCIA OPORTUNA?
La sobrevida prolongada se afecta si el diagnóstico de CaCu se retrasa o no es
sospechado, generalmente por los médicos de primer contacto. En México la
atención médica se divide en tres niveles: el primer nivel de atención o de contacto, el segundo nivel de atención, por especialidades, y el tercer nivel de alta especialidad, como los centros oncológicos. El primer contacto puede suceder en
cualquiera de estos tres niveles, siendo los dos últimos los que con mayor posibilidad ofrecen el diagnóstico y los tratamientos oportunos del CaCu, siempre que
estas pacientes no sean retrasadas en algún punto de la referencia a la atención
especializada. El diagnóstico de CaCu no es fácil, pues es asintomático en sus etapas iniciales; sólo las pruebas de tamizaje permiten la detección temprana. Se
considera que el “tiempo hasta el diagnóstico” es el que transcurre entre la detección de los primeros síntomas de CaCu hasta que se realiza el diagnóstico; un retraso en el diagnóstico se debe al retraso debido a la paciente o el retraso por el
médico. El descenso de la tasa de mortalidad por CaCu ha sido consecuencia de
los programas organizados de tamizaje, los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos, y el desarrollo de nuevas terapias de soporte. El diagnóstico oportuno
es importante y se asocia a un mejor pronóstico, pues permite el empleo de los
tratamientos más conservadores con menores complicaciones y secuelas. Por tal
motivo, es indispensable utilizar el primer nivel de atención para la referencia
oportuna de la paciente con sospecha de CaCu a centros oncológicos.21–23
En etapa temprana los cambios que experimenta una célula son anormales, no
cancerosos, pero son el primer paso hacia el CaCu. Algunas de las células anormales desaparecen sin tratamiento, pero otras progresan a cáncer, denominadas
lesiones intraepiteliales escamosas, que consisten en un crecimiento anormal de
las células, a veces llamadas lesiones precancerosas, que deben ser extirpadas
para evitar el desarrollo de cáncer. El tratamiento de estas lesiones depende del
tamaño de la lesión y el grado de los cambios de las células, el deseo de paridad
futura, la edad, el estado de salud general y la preferencia de la mujer y de su médico; con las pruebas de tamizaje anormales el médico debe referir a estas pacientes a una clínica de colposcopia para un diagnostico temprano y cuando se diagnostica CaCu debe remitirlas al centro oncológico.
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Es importante capacitar a los médicos de primer contacto para la correcta sospecha de CaCu, para que tengan conciencia clara del problema y dispongan las
medidas adecuadas para una correcta y rápida referencia, a través de la educación
médica continua y la aplicación de las guías prácticas clínicas y la Norma Oficial
Mexicana sobre CaCu. El retraso en el diagnóstico y la terapia es un problema
de salud, por lo que se deben acelerar los trámites administrativos para la referencia de la paciente con CaCu.3,4,21–24

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
La introducción de vacunas dirigidas a los genotipos de VPH–ar causantes de
CaCu constituye la prevención primaria, con lo cual disminuye las HSIL dentro
de los tres años posteriores a la implementación del programa de vacunación. Están aprobadas tres vacunas efectivas para prevenir la infección por VPH: bivalente, que cubre VPH–16 y VPH–18; tetravalente, que además de VPH–16 y VPH18
también cubre los tipos 6 y 11; y nonavalente, que protege contra los genotipos
de la tetravalente y cubre otros cinco genotipos de VPH–ar, los tipos 31, 33, 45,
52 y 58.25
Las vacunas bivalentes y tetravalentes ofrecen protección cruzada limitada
contra 30% del CaCu causado por genotipos de VPH distintos del VPH–16 y el
VPH–18, y la nonavalente cubre 20% más de infecciones por VPH–ar, causadas
por cinco genotipos de VPH–ar adicionales;26 se recomiendan en las mujeres de
9 a 26 años de edad.27,28 En las adultas y las adolescentes infectadas con VIH se
recomienda vacunar a las mujeres con infección por VIH entre los 9 y los 26 años
de edad.29 Se predice una reducción del CaCu, que comenzará 20 años después
de la vacunación generalizada. En este momento el tamizaje para CaCu sigue
siendo el mejor enfoque para proteger a las mujeres de este cáncer, y se recomienda la detección independientemente del estado de vacunación contra el VPH. La
revacunación con la vacuna nonavalente en mujeres que previamente fueron vacunadas con tres dosis de la bivalente o cuadrivalente no se recomienda;28 cuando
la serie de vacunación contra el VPH ya se ha iniciado se puede completar con
cualquier producto de vacuna contra el VPH;27 las pacientes elegibles deben vacunarse con cualquier vacuna disponible para ellas; la vacunación no debe demorarse por obtener un tipo específico de vacuna. Las estrategias importantes para
prevenir el cáncer del cuello uterino en las mujeres menores de 21 años de edad
incluyen la vacunación contra el VPH y asesoramiento sobre prácticas sexuales
seguras, para limitar la exposición a las infecciones de transmisión sexual.31
Para reducir el riesgo de cáncer cervical invasor se dispone de estrategias que
deben emprenderse a partir de cinco frentes: la educación para la prevención; la
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vacunación contra VPH–ar; la resección, en casos selectos, de la zona de transformación infectada por VPH–ar; la detección, el diagnóstico y el tratamiento de las
lesiones precursoras (lesión intraepitelial escamosa de alto grado y adenocarcinoma in situ); y la vigilancia epidemiológica de las mujeres tratadas.25,30,31

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
El desarrollo científico y tecnológico ha permitido una mayor sobrevida de las
pacientes con CaCu, aunque las secuelas ocasionadas por el tumor y su tratamiento hacen que la rehabilitación no sea diferente de la de otras condiciones; las
mayores preocupaciones son en la calidad de vida (CV), pues el CaCu provoca
alteraciones en diversos aspectos: físicos, sexuales, sociales y psicológicos. La
detección temprana permite intervenir de forma oportuna e integral, aunque no
existe nada para medir la CV; es importante identificar los FR que deterioran la
CV y reducir las secuelas. Existen factores de predicción para identificar a las
mujeres que tienen mayor posibilidad de sufrir alteraciones en la CV y brindar
prevención oportuna y eficaz; las mujeres informadas afrontan mejor las secuelas
o limitaciones a largo plazo. Es importante la formación de grupos de apoyo.32,33
La clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud define
a la discapacidad como los problemas en la función corporal o estructural, tales
como una desviación o pérdida de una parte del cuerpo u órgano del sistema. Las
limitaciones de la actividad son las dificultades que un individuo presenta ejecutando las actividades de la vida diaria, y la restricción de la participación son los
problemas que un individuo puede presentar en relación con situaciones de la
vida diaria (cuadro 9–5).
Se recomienda la vigilancia posterior al tratamiento, independientemente de
la EC, con el objetivo principal de detectar de manera temprana las recidivas susceptibles de tratamiento potencialmente curativo. En las sobrevivientes al CaCu
el tratamiento se asocia a un impacto negativo en la calidad de vida, que puede
persistir años después del tratamiento y es peor en las mujeres que fueron tratadas
previamente con Rt;35 se ha reportado que las mujeres tratadas con cirugía y Rt
adyuvante tuvieron una peor calidad de vida, en comparación con las mujeres tratadas con cirugía sola o cirugía seguida de quimioterapia (Qt) adyuvante, además
de niveles más altos de gravedad de síntomas, como náuseas, vómitos, dolor y
pérdida de apetito. En las mujeres tratadas con cirugía sola y las tratadas con cirugía y Qt adyuvante la calidad de vida es similar a la de mujeres sin antecedentes
de CaCu, pero en las tratadas con Rt adyuvante fue menor. En otro reporte comparativo de cirugía o Qt–Rt primaria durante un seguimiento de 5 a 15 años se asoció
la toxicidad a largo plazo, pero con la Qt–Rt resultó en mayor incidencia de dolor
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Cuadro 9–5. Fases de la rehabilitación en cáncer
Fases

Necesidades de la
paciente

Sintomatología

Impacto

Evaluación y planteamiento del tratamiento
Entrenamiento primario

Educación

Dolor, ansiedad,
insomnio

Alteración de la
rutina diaria

Educación, cuidados
tempranos

Recuperación posterior al tratamiento

Rutinas diarias, vitalidad (función psicosocial)
Trabajo, familia, estética

Recurrencia

Educación, soporte,
cuidados crónicos,
estilo de vida saludable
Educación, soporte

Fase final de la vida

Educación, soporte

Dolor, fatiga, disminución de los reflejos y
deambulación
Dolor, ansiedad, depresión, movilidad,
edema, fatiga, neuropatía, insomnio
Las anteriores y los
efectos de las
metástasis
Dolor, astenia, depresión

Rutinas diarias, trabajo/esparcimiento
Dependencia

pélvico, en comparación con la cirugía primaria (30 vs. 12%, respectivamente),
mayor incidencia de disfunción sexual (35 vs. 20%), mayor disfunción intestinal
(42 vs. 7%) y mayor incidencia de incontinencia urinaria (20 vs. 9%), las cuales
no fueron estadísticamente significativas.3,35
Más de 40% del CaCu se diagnostica en mujeres menores de 45 años de edad
y su tratamiento puede resultar en insuficiencia ovárica; incluso cuando se conservan los ovarios se corre el riesgo de insuficiencia ovárica prematura, posiblemente debido a la alteración de la perfusión de ovario. La Rt pélvica (con o sin
Qt concomitante) ocasiona insuficiencia ovárica, debido a las dosis requeridas
de Rt curativa. Las complicaciones de la insuficiencia ovárica inducida por el tratamiento incluyen infertilidad, menopausia prematura y disfunción sexual.3,35

¿CÓMO FAVORECER LA CALIDAD Y LA
SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
El primer paso es una buena relación médico–paciente, que es el primer componente ético y clínico de una consulta, seguida de una comunicación adecuada que
dé confianza, lo cual permite un diagnóstico y tratamiento apropiados. En un diálogo se requiere afecto, firmeza, tranquilidad, posibilidad de hacer preguntas,
confidencialidad y tiempo, aspectos que muchas veces no es fácil lograr en la
práctica hospitalaria. La información explicada y reiterada asegura la compren-

Cáncer cervicouterino

187

sión, constituye la correcta relación; la primera etapa para lograr confianza y evitar suspicacias o conflictos hace necesaria la correcta formación integral del médico, no sólo en su especialidad, sino como persona. Son muy importantes la
enseñanza y la formación junto con la paciente; es necesaria una relación de confianza y buena fe entre el médico y la paciente, que procure la toma de decisiones
concertadas, en la que el médico sugiere tratamientos para el bien y para evitar
el daño de la paciente. Los valores de la paciente y la propia apreciación que tenga
de su calidad de vida son factores que debe respetar el médico en su decisión. La
intención médica es cuidar, curar, aliviar y respetar la vida y la muerte natural,
sin abandonar al paciente, principalmente con CaCu en fase terminal.33,34
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¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA
EDUCACIÓN PARA LA SALUD?
La educación para la salud es un proceso educativo y un instrumento de salud pública que se sustenta sobre dos derechos fundamentales: el derecho a la educación
y el derecho a la salud, ampliamente reconocidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. La educación para la salud formal, no formal e
informal está considerada actualmente como un elemento importante en la formación y como un objetivo común de diversas instituciones. La promoción a la
salud, favoreciendo la formación de la persona y facilitando el desarrollo de una
moderna conciencia sanitaria, es una tarea ardua y compleja tanto para la escuela
como para las demás instituciones. En la escuela se favorece un crecimiento armónico de la personalidad del alumno, que se alcanza construyendo condiciones
y haciendo vivir experiencias capaces de beneficiar el proceso evolutivo. La salud es el bienestar personal y social y no sólo la ausencia de enfermedades. Tener
salud es estar bien con uno mismo, con los demás y con el entorno. La educación
para la salud busca promover la responsabilidad personal, incorporando conocimientos, actitudes y hábitos saludables, y desarrollando la capacidad crítica para
tomar las decisiones que faciliten el cuidado de la propia salud y de los demás.
Integrar la educación para la salud en el medio educativo es favorecer el crecimiento armónico de la personalidad del alumno mediante el desarrollo de un
proceso educativo (desarrollo de competencias), sociocultural (participación en
iniciativas sociales) y de promoción de la salud (vivencia de experiencias coherentes con la salud) (figura 9–1).
La finalidad de la educación para la salud, a través de los recursos educativos
disponibles, es acercar aspectos de la vida cotidiana al alumnado y plantear una
reflexión y maduración que les permita tomar las decisiones más adecuadas relacionadas con su salud (alimentación, sociabilidad, sexualidad, consumo de taba-
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Educación en salud
Habilidades y competencias básicas
Factores de protección
Desarrollo personal y social

Personal

Relaciones

Ambiental

Autocuidado

Adaptación
social

Desafíos
del entorno

Actividad física
Salud sexual
Alimentación
Higiene
Autoestima

Relaciones y emociones
Salud sexual
Convivencia
Tabaquismo,
alcohol y otras
drogas

Pruebas de tamizaje
Seguridad y prevención
de accidentes
Entornos saludables
Globalización y salud

Figura 9–1. Educación para la salud.

co, alcohol y otras drogas, actividad física, relaciones y emociones, autoestima,
autocuidados), buscando fortalecer la tarea del profesorado para promover las
competencias básicas del alumnado incitando su desarrollo personal y social en
las dimensiones personal, relacional y ambiental. La educación para la salud en
el área del cáncer cervicouterino se dirige a la adquisición o modificación de hábitos y costumbres que resultarán en la protección contra los FR, principalmente
la infección por VPH–ar persistente. Estos conocimientos equivalen a acciones
persistentes para impedir contraer la infección por VPH; deben estar integrados
a los planes de educación para la salud (prevenir con educación) de todo individuo para recibirla en el momento adecuado. Los resultados deberán manifestarse
a través de cambios conductuales protectores, como el retraso del IVSA después
de los 20 años de edad, el uso de condón y la promoción de la monogamia, entre
otros. Retrasar el primer embarazo hasta después de la edad de 20 años y reducir
el número de partos, evitar el consumo de anticonceptivos orales por más de cinco años y favorecer el uso del dispositivo intrauterino, favorecer la educación y
los conocimientos con mayor acceso a la prevención, evitar el tabaquismo y preferir las dietas carentes de antioxidantes, principalmente si existe un estado de
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inmunosupresión (VIH y SIDA), son factores modificables y protectores. Es difícil cambiar los hábitos y las costumbres, por lo que la educación para la salud se
inicia desde la infancia, con el fin de evitar todo lo que favorece la adquisición
de ITS, como el VPH, que participa en la carcinogénesis del CaCu.31
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE
PROFESIONALISMO, Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
La toma de decisiones clínicas siempre se efectúa en un contexto de valores prevalentes y con base en hechos. Los principios éticos de autonomía, beneficio, ausencia de daño y justicia tienen una gran influencia de la cultura y las circunstancias sociales, así como de los factores individuales. En las decisiones acerca del
tratamiento se toma en cuenta a la paciente, se le informa acerca de las ventajas
y desventajas de diversas opciones, de manera que un resultado molesto no engendre sentimientos de culpa en la paciente ni en su familia. Si bien se busca la
participación de ella, el médico no debe comprometer su mejor juicio o conciencia frente a la presión de la paciente o su familia, no se justifica que un médico
declare “ya no hay nada que se pueda hacer”. Una decisión de no seguir con el
tratamiento oncológico, sino dedicarse sólo a medidas sintomáticas, no indica nihilismo o inactividad, sino sabiduría clínica auténtica con metas claras para el
bienestar, la conformidad y la dignidad. La valoración de los resultados se mide
en relación con las prioridades de bienestar personal, conformidad y objetivos de
la paciente. Es inútil ser demasiado específico con respecto a la posible duración
de la supervivencia, que con frecuencia es inexacta. Si se enfrenta una interrogante acerca del pronóstico de la paciente es razonable ofrecer algunos límites de
tiempo dentro de los cuales tal vez ocurra la muerte. Los límites de tiempo no dan
fecha a la paciente o la familia en la cual deban concentrase, ni tampoco quiere
decir que lo que aún es incierto se prediga de manera correcta. La mayoría de las
personas desean morir con dignidad y en paz; el cuidado paliativo es la atención
total y activa que se brinda a una paciente con enfermedad terminal, e incluye
apoyo en un estado avanzado que ya no responde a tratamientos curativos. Cuando no es posible un tratamiento curativo ni prolongar la vida deben proporcionarse los cuidados paliativos; los familiares desean despedirse y estar presentes
cuando se produzca la muerte. Las necesidades de comunicación de los pacientes
moribundos también tienen una eficacia cultural, que puede abarcar las necesidades psicosociales y espirituales, el planteamiento de la pérdida, la dignidad y la
necesidad de encontrar un sentido.35
Adoptar decisiones médicas en las pacientes oncológicas, máxime si presentan condiciones críticas, plantea indisolublemente problemas clínicos y éticos;
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no existe el acto médico de ninguna clase y en cualquier especialidad sin el componente ético; pero “los dilemas éticos que surgen en la atención de cualquier paciente se intensifican con el diagnóstico de cáncer”. Daniel Callahan dice que
“Aceptar el hecho de que una enfermedad no puede controlarse, a pesar de haber
hecho un esfuerzo para ello y suspender un tratamiento, es moralmente tan aceptable como decir previamente que la enfermedad no puede ser controlada eficazmente y no iniciar medidas de soporte”. Muchas veces las pacientes han tenido
varios tratamientos y entienden que al final los tratamientos se acaban, la enfermedad progresa y ellas deben morir. Esto es muy importante porque se pueden
crear conflictos graves, especialmente con la familia, cuando ésta piensa que se
trata de un evento más y que si ya ha salido de uno, dos o tres previos, este evento
no debería ser diferente de los anteriores.
La identificación de los datos clínicos y criterios terapéuticos debe ser simultánea y formar parte del hábito médico, con la identificación de los aspectos éticos
de cada situación particular, que tendrán en cuenta la ponderación de los valores
y la dignidad intrínsecas a la paciente. Son metodologías internalizadas en el acto
médico que deben ser difundidas y enseñadas a los alumnos y a los médicos hasta
hacerlas formar parte de sus hábitos.
La decisión acerca del retiro del tratamiento debe ser discutida colectivamente
y de manera consensuada. Debe haber información y búsqueda de acuerdos dentro del equipo y con la familia y la paciente si está consciente, para lo cual los
protocolos y los registros probablemente son fundamentales. La familia debe estar involucrada seriamente en la toma de estas decisiones. Uno de los ejes fundamentales de la tanatología es utilizar la verdad, no sólo para la psicoterapia sino
para la aceptación de la verdad como base de la razón. La verdad es un elemento
muy valioso que debe ser utilizado desde el momento de la certeza del diagnóstico; no vale escatimar la verdad a su propietario por compasión ni por hacer el juego benevolente a sus familiares.
Caer en el ocultamiento de la verdad muestra la incapacidad del médico para
preparar a la paciente con el diagnóstico y hacerle ver, desde el punto de vista tanatológico, en un diálogo cuidadosamente cultivado, sobre la realidad, incentivando la entereza y el valor que se requiere por parte de la paciente para enfrentar
todo el proceso de una enfermedad terminal.
Esto puede durar semanas, meses o años, y el médico debe comprometerse a
guardar celosamente como secreto profesional esa verdad. Es con la paciente con
quien únicamente debe manejar la verdad y decirla en tanto lo juzgue conveniente.
Todas las pacientes son diferentes en cuanto a su contexto y sus características
de fragilidad emotiva para considerar las diversas modalidades en la exposición
de la verdad. Por otra parte, no es fácil adivinar las reacciones que adopte una persona enferma al enterarse del diagnóstico.
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¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN
UNIVERSAL Y A BAJO COSTO?
Se toma como modelo la atención médica en la seguridad social de Canadá,
donde todos obtienen la misma cobertura provista por el gobierno; todos los estados usan las guías federales para decidir qué está cubierto; los pacientes no comparten los costos, pero ese seguro, que representa 70% de los gastos de salud del
país, sólo abarca hospitales y médicos. Los medicamentos recetados e incluso algunos especialistas no están cubiertos. La mayoría de los canadienses obtienen
un seguro privado adicional para cubrirlos o bien pueden optar por adquirir un
seguro privado. Canadá prohíbe a las aseguradoras privadas ofrecer planes que
compitan con el gobierno. Cram sugiere que las personas de bajos ingresos probablemente esperan mayor tiempo para la atención médica, lo que puede resultar
en peores resultados de salud. En México se está proponiendo la asistencia universal a la salud como un medio de abarcar a toda la población con un menor costo
público. En cualquier sistema de salud moderno se previenen y se atienden enfermedades. Ésa es su tarea principal, que se asocia a su capacidad para prestar asistencia integral a la persona y la comunidad. Los sistemas se valen de la promoción
y la educación para la salud, así como de la prevención (vacunación), además de
otras acciones para disminuir los FR relacionados con el estilo de vida, como el
consumo inmoderado de tabaco, alcohol y drogas, o la presencia de comportamientos sexuales–reproductivos; pero una vez que la enfermedad se instala en la
persona el sistema de salud debe ser capaz de atenderla integralmente, mediante
el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. La calidad de cualquier sistema
de salud se expresa en su real capacidad para operar políticas preventivas que logren efectivamente evitar la presencia de enfermedades, mejorando consistentemente la salud de la población, con precisión y alcance en las intervenciones
médicas que logren restituir la salud de la persona con CaCu. La creación de un
sistema universal de salud propiciará que millones de mexicanos que no tenían
acceso a los servicios básicos de salud ahora lo adquieran. En el México de hoy
predominan las enfermedades no transmisibles, como el cáncer y las lesiones, por
encima de las infecciones comunes y los problemas de salud que están relacionados con la reproducción humana y los padecimientos asociados a la desnutrición,
que antaño se encontraban encabezando las listas de la morbimortalidad nacional. Los daños a la salud que actualmente nos aquejan como sociedad requieren
una atención compleja, de larga duración, costosa y que exija el empleo de altas
tecnologías. El fortalecimiento de las acciones de promoción a la salud, la prevención de enfermedades —incluido el cáncer— y el control de riesgos sanitarios
están orientados a reducir el impacto que tienen las enfermedades como el CaCu
y las lesiones sobre los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad
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en su conjunto.36 En el caso del CaCu, la educación en salud, la implementación
de la vacunación contra el VPH universal y el uso adecuado de los programas organizados de tamizaje disminuirán el costo generado por la atención de las mujeres con CaCu, principalmente porque es prevenible.

¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
Cuando la paciente, la familia u otro médico pregunta: “¿este paciente está curado?”, la verdad es que nunca se sabe si un paciente está curado. Algunos definen
la curación como el periodo libre de enfermedad a cinco años, pero existen pacientes con micrometástasis que recaen 8, 10, 15 o 20 años después, de tal forma
que la curación se transforma en un concepto más bien retrospectivo, cuando la
paciente ha vivido una vida después del CaCu y no ha recaído. En el área de la
oncología no se debería usar la palabra ”curación”, sino el concepto ”libre de enfermedad”, en que el no hay evidencia de enfermedad en la paciente con los métodos de diagnóstico disponibles actualmente. La intención curativa indica que se
cree que la paciente tiene altas probabilidades de ”curarse”. En cambio, la intención paliativa indica que el médico sabe que la paciente no se va a curar del cáncer, de tal forma que los objetivos de los tratamientos con intención paliativa son
mejorar la calidad de vida, la sobrevida libre de progresión de la enfermedad y
las condiciones globales de la paciente.37–39
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INTRODUCCIÓN
La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y los 19 años de edad. También se
refiere como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad.
Aunque en diferentes latitudes del planeta persiste la idea de que la mujer debe
iniciar tempranamente la vida reproductiva, la OMS y diferentes organismos internacionales de salud lo consideran como embarazo de riesgo, con un incremento a nivel mundial a edades más precoces,1–3 que lo convierte en la causa principal
de mortalidad de las jóvenes entre 15 y 19 años de edad, debido a complicaciones
relacionadas con el parto y los abortos practicados en condiciones de riesgo.4–9
En el mundo 1 de cada 10 alumbramientos corresponde a una madre adolescente,
y las tasas de fecundidad oscilan entre 5 y 200 nacimientos vivos por cada 1 000
adolescentes, siendo las más altas las de África y América Latina.

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
La OMS refiere que:
195
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Cuadro 10–1. Embarazos registrados en adolescentes
Año

Nacional

Estatal

Delegacional

2015
2016
2017

52 117
58 436
62 834

5 109
6 209
7 890

1 621
1 758
2 449

S Dieciséis millones de adolescentes de 15 a 19 años de edad y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría
en países de ingresos bajos y medianos.
S Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de
muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad en todo el mundo.
S Cada año unos tres millones de adolescentes de 15 a 19 años de edad se someten a abortos peligrosos.
S Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años de
edad.10
En México 20% de los nacimientos que ocurren anualmente son en mujeres menores de 20 años de edad. Los jóvenes con baja escolaridad, con menos expectativas académicas y laborales y baja autoestima, tienden a iniciar a temprana edad
su vida sexual, a usar con menor frecuencia anticonceptivos y, en el caso de las
jóvenes, a embarazarse, con el riesgo de llegar al aborto ante la falta de condiciones y conocimientos que faciliten una mejor decisión.11
En el Estado de México, en particular en la Delegación Nº 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, los embarazos de las adolescentes corresponden a 32%
de los registrados a nivel estatal, de los cuales 84% corresponden a primigestas
y el resto de los casos a mujeres que ya tuvieron entre dos y cuatro gestas en este
rango de edad (cuadro 10–1).12
Es fundamental considerar la relevancia de la atención de este numeroso grupo
de personas, toda vez que es inherente el riesgo de complicaciones del binomio
madre–feto, por lo que se tienen las siguientes consideraciones para su manejo
pertinente.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL BÁSICO
AL CUAL PUEDEN RECURRIR LOS MÉDICOS
DE PRIMER CONTACTO?
En primera instancia, esta actividad es una tarea ardua, por el hecho de que un
gran porcentaje de las adolescentes no están conscientes de la decisión del emba-
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razo y esta condición es por una situación fortuita, lo que conlleva el ocultamiento. De ahí la habilidad que debe tener el personal de salud para esta actividad, para
lo cual la Academia Americana de Medicina de Familia (2004), la Academia
Americana de Pediatría (1999) y la Asociación Americana de Medicina (2004)
indican que es necesario proveer a los adolescentes información de guías sobre
sexualidad y sobre la toma de decisiones respecto a actividades sexuales, aconsejando a los médicos la necesidad de mantener discusiones abiertas con los adolescentes sobre estos temas durante las consultas regulares. En el caso de la Academia Americana de Pediatría, sugiere que cuando se atienda a una adolescente y
en el interrogatorio se sospeche que sostiene actividad sexual sea canalizada para
una prueba de embarazo, o bien que en los servicios de atención de urgencias se
lleve a cabo su abordaje en tiempo y forma.13
Se deben recomendar medidas eficaces y simples, como control prenatal, es
decir, una serie de entrevistas programadas de la embarazada que garanticen su
inclusión y continuidad de atención, que incluyen la toma de decisiones sobre el
futuro del hijo, las capacidades personales reproductivas, creativas y productivas, la reinserción en el sistema educativo o laboral y la prevención de futuros
embarazos no deseados de la madre y su pareja.14 Por ello se recomienda que en
este proceso se realicen las siguientes actividades:
1. Elaborar un historial clínico completo en el que se identifiquen los antecedentes y los factores de riesgo, así como la planificación de las actividades
a realizar en el trayecto de la atención. Se recomienda identificar la búsqueda intencionada de violencia sexual, familiar o de género.
2. Realizar una exploración física completa, que debe incluir signos vitales y
exploración bucodental y nutricional.
3. Limitar la prescripción de medicamentos en la medida de lo posible, con
énfasis en la organogénesis del producto.
4. Realizar los estudios pertinentes en el momento adecuado, incluyendo biometría hemática completa, grupo sanguíneo y factor Rh; prueba de Coombs
indirecta en las pacientes con Rh negativo; glucosa en ayuno y, ante la sospecha de alteraciones de ésta, practicar una curva de tolerancia a la glucosa;
química sanguínea y examen general de orina; tira de uroanálisis; prueba
para VIH y sífilis congénita; y estudios de radiología e imagen, incluidos
tres ultrasonidos (uno en cada trimestre del embarazo), con la debida protección específica en el primer contacto con la adolescente (lo ideal es que
se lleve a cabo antes de la decimocuarta semana de gestación).
5. Prescribir ácido fólico para la prevención de defectos del tubo neural.
6. Planificar las consultas desde el momento en que se conoce la condición de
la paciente, de acuerdo con un calendario:
S Primera consulta: entre 6 y 8 semanas.
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S Segunda consulta: entre 10 y 13.6 semanas.
S Tercera consulta: entre 16 y 18 semanas.
S Cuarta consulta: 22 semanas.
S Quinta consulta: 28 semanas.
S Sexta consulta: 32 semanas.
S Séptima consulta: 36 semanas
S Octava consulta: entre las semanas 38 y 41.
La importancia de la atención prenatal con intervenciones integrales y preventivas permite detectar riesgos fetales y maternos, pudiendo aplicar el tamizaje prenatal oportuno entre las semanas 11 y 13.6, y en el segundo trimestre de 16 a 22 semanas.
7. Promover que personal capacitado realice un ultrasonido obstétrico en cada
trimestre del embarazo, para determinar el bienestar materno y fetal de manera intencionada. El primero entre las semanas 11 y 13.6, mediante el cual
se establezcan la vitalidad, la edad gestacional y el número de fetos que se
están gestando; el segundo entre las semanas 18 y 22, y el tercero entre las
semanas de gestación 29 y 30.15

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE
REALIZAR LA REFERENCIA OPORTUNA?
Debido al alto riesgo de la morbilidad y la mortalidad perinatales, toda mujer embarazada adolescente debe ser referida al segundo nivel desde el primer contacto
con los servicios, para su valoración por parte del médico especialista en ginecología y obstetricia; éste, por la posibilidad de complicaciones, otorgará un seguimiento hasta la culminación del periodo del embarazo y decidirá la mejor alternativa de terminación de éste.16

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN?
El embarazo en las adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia
en la escuela, los ingresos presentes y futuros y el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas, y de calidad y desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual.
Ante este situación las autoridades federales han estructurado y llevado a cabo
estrategias para la prevención, como es el caso de la Estrategia Nacional para la
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Prevención del Embarazo en Adolescentes, producto del trabajo conjunto de 16
dependencias del Gobierno Federal y de la participación de organizaciones de la
sociedad civil, organismos internacionales y personas expertas del ámbito académico, cuyo objetivo principal es reducir el número de embarazos en las adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente
los derechos sexuales y reproductivos.

¿CÓMO SE PUEDE FAVORECER LA CALIDAD
Y LA SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Reducir el embarazo en las adolescentes es una de las principales metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes; para ello,
para 2030 se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años
de edad y reducir 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15
a 19 años.17
La mayoría de los embarazos en la adolescencia son no deseados. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en México la tasa de embarazo de niñas
en este rango de edad fue de 79 por cada 1 000 mujeres.
El censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que
los estados de la República Mexicana con mayor concentración de adolescentes
en condiciones de maternidad son el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla (figuras 10–1 y 10–2).
Desafortunadamente, aún existe entre los adolescentes la creencia de que se
deben tener relaciones sexuales para probar tanto la virilidad del hombre como
la fidelidad y la lealtad de la mujer, lo cual es totalmente erróneo; sin embargo,
la idiosincrasia está presente en cada lugar del país.

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA EDUCACIÓN EN SALUD?
Hasta este momento se calcula que entre 80 y 90% de las adolescentes sexualmente activas no usan ningún tipo de anticonceptivo, cifra alarmante si se consideran la prevalencia de embarazos no deseados y el contagio de enfermedades
de transmisión sexual.
Sólo existen dos formas de evitar un embarazo no deseado, precipitado o sorpresivo: la abstinencia total y el uso de anticonceptivos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Mantener relaciones sexuales hasta tener la madurez emocional y física
para entender su significado y consecuencias.
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Figura 10–1. Nacimientos de madres menores de 15 años en México, 2000 a 2016.

2. Proporcionar información adecuada y oportuna sobre el embarazo y la forma de prevenirlo, así como advertir de los riesgos de las enfermedades de
transmisión sexual.
3. En caso de tener relaciones sexuales es imprescindible el uso del condón,
tanto en relaciones coitales como en el sexo oral o cualquier actividad sexual.
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Figura 10–2. Nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad en México, 2000 a 2016.

Embarazo en la adolescencia

201

4. Dar a conocer todos los métodos anticonceptivos y elegir, con ayuda de
algún especialista, el más adecuado.
5. Evitar el consumo de alcohol y drogas para no perder el control cuando se
esté con la pareja. De esta manera se tomarán decisiones adecuadas y responsables sobre el ejercicio de la sexualidad.
6. Desarrollar valores personales, como el respeto a nuestro cuerpo, a la vida
y a las decisiones de los demás.
7. Anteponer proyectos de vida y sueños profesionales.
8. Iniciar de manera temprana con la difusión de programas preventivos.
9. Crear un vínculo intenso con la escuela.
10. Plantear metas con mayor oferta de opciones para el futuro.
11. Brindar servicios múltiples e integrales para los jóvenes y sus familias.
12. Generar redes o lazos intrainstitucionales e interinstitucionales.
13. Diseñar programas a largo plazo.18
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Es fundamental tener en cuenta las complicaciones psicológicas para la adolescente embarazada, por lo que en general los estudios hablan de una serie de circunstancias por las que pasan las madres adolescentes:
1. Miedo de ser rechazadas socialmente: una de las consecuencias de la adolescencia y el embarazo es que la joven se siente criticada por su entorno
y tiende a aislarse del grupo.
2. Rechazo al recién nacido: son niñas y no desean asumir la responsabilidad,
el tiempo y las obligaciones que supone ser madre. Sin embargo, esto también las hace sentirse culpables, tristes y con una reducción de la autoestima.
3. Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas veces es fuente de conflicto e incluso rechazo.
4. Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir una mayor tasa de
fracaso escolar y problemas de inserción social o de aprendizaje.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS,
DE PROFESIONALISMO Y SUS
COMPETENCIAS PROFESIONALES?
La OMS recomienda que para evitar el embarazo en la adolescencia se limite el
matrimonio antes de los 18 años de edad, se eleve el uso de anticonceptivos en
los adolescentes, se reduzcan las relaciones bajo coacción y se apoyen los programas de prevención de embarazos en la adolescencia.
En cualquier caso, la mejor prevención es que los jóvenes cuenten con una
buena educación sexual impartida en el seno familiar. Es importante informar so-
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bre los riesgos y las complicaciones del embarazo en la adolescencia y todos los
cambios que se producirán desde el momento en que la adolescente quede embarazada. La comunicación en la familia es esencial, por lo que debe haber un diálogo abierto y transparente para que los jóvenes tengan toda la información a su alcance.19
Ante la sociedad el embarazo en la adolecente está relacionado directamente
con una desventaja escolar importante, con empleos menos remunerados e insatisfactorios y con jornadas muy amplias, o bien con la falta de empleo, lo cual las
orilla a dedicarse a la informalidad o a delinquir.
Cuanto más joven es la adolescente cuando nace el primer hijo mayor es la probabilidad del número de hijos posteriores, por lo que las consecuencias socioeconómicas serán más drásticas.
A nivel psicosocial también pueden existir consecuencias negativas en la familia e insatisfacción personal. En el caso de la adolescente que se une con la pareja a raíz del embarazo existe un mayor riesgo de problemas maritales y de divorcio que en las parejas más maduras. Las múltiples formas de expresión de la
cultura mexicana en diferentes estratos socioeconómicos matizan de manera especial las repercusiones que el embarazo y la maternidad conllevan para la adolescente.
Se describe una alta frecuencia de inestabilidad emocional en las adolescentes
embarazadas. Se reporta que suelen poseer características psicosociales que las
ponen en desventaja para enfrentarse a los retos implícitos de la maternidad y que
probablemente determinarán en gran medida la forma en que ellas evolucionen
después del parto; a pesar de las posibles diferencias culturales, cabe resaltar que
cuando el inicio de la maternidad es en la adolescencia tiene un impacto aún más
determinante en el desarrollo psicosocial posterior de la mujer.

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN
UNIVERSAL Y A BAJO COSTO?
El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y
económicas negativas para las mujeres, los familiares y las comunidades. Muchas adolescentes que quedan embarazadas se ven obligadas a dejar la escuela.
Una adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes y oportunidades de encontrar un trabajo. La maternidad precoz a menudo está asociada
al aumento de la fecundidad durante la vida reproductiva de las mujeres. Esto
conduce a un crecimiento de la población más rápido, que obstaculiza el desarrollo socioeconómico. Por otro lado, la familia y la sociedad requieren encontrar
formas para ayudar a las jóvenes a sostener a sus hijos, convirtiéndose en una carga social adicional.
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Esto representa un costo económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales que una mujer joven hubiera generado a lo largo de su vida en caso
de no haber tenido un embarazo precoz.20
Es más probable que los adolescentes con mayor nivel cultural y educativo tomen medidas de control natal, por tener ambiciones de una carrera y mayor posibilidad de acceso a grupos culturales, sociales y deportivos.
Para los progenitores un hijo implica una responsabilidad, por lo que es necesario proporcionarles las condiciones de vida necesarias para que puedan desarrollarse y aportarles medios de subsistencia, educación, atención y tiempo, y un
hogar estable y seguro. Si esto se logra la sociedad podrá evolucionar y crecer de
manera sana; en caso contrario se perpetúan y acrecientan los problemas que caracterizan a una sociedad vulnerable, como son la carencia de recursos, la pobreza, las adicciones y la falta de oportunidades escolares y laborales.
La fecundación no se puede dejar en manos del azar, es necesario establecer
medios de control natal. Actualmente se cuenta con múltiples métodos anticonceptivos sencillos y eficientes que están al alcance de los adolescentes. La atención a los adolescentes debe enfocarse en dárselos a conocer y hacérselos llegar.
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¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
Es necesario educar a los jóvenes acerca de la responsabilidad que implica la madurez sexual y reproductiva, de forma tal que puedan vivir su sexualidad de manera segura y evitar situaciones que súbita e inesperadamente transformen su
vida. Un avance importante en ese sentido implica la difusión, la promoción y la
educación en materia de salud sexual y reproductiva. No obstante, los programas
requieren ser adecuados a la realidad de cada localidad y entidad municipal y
estatal, ya que cada una tiene características muy específicas.21
La OMS refiere algunas recomendaciones para aumentar el uso de atención
calificada antes, durante y después del parto, las cuales están basadas en estudios,
la experiencia colectiva y el buen juicio de un panel de expertos. En ellas se menciona que en países como Chile y la India una intervención eficaz consistió en un
programa de visitas domiciliarias destinadas a las madres adolescentes, así como
proporcionar apoyos económicos, alimenticios y de orientación, los cuales en
México se han llevado a cabo desde hace más de tres décadas, pero es obligatorio
reforzarlos.
La atención especializada y profesional del personal de salud es de suma importancia; actualmente en el país se ha hecho énfasis en el apego de los lineamientos de atención, como lo marcan las guías de práctica clínica, las Normas Oficia-
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les y las recomendaciones por parte de las instancias correspondientes, lo cual se
estandariza para evitar riesgos a las embarazadas y evitar como servidor público
caer en desviaciones que impliquen aspectos legales.
El Secretario de Salud de México, Dr. José Narro Robles, afirmó que diariamente se atienden 26 nacimientos en mujeres menores de 14 años de edad, por
lo que la propuesta final consiste en coordinar con la Secretaría de Educación programas de educación sexual y reproductiva en el grupo etario de 10 a 12 años,
ya que sólo así se logrará hacer conciencia de los riesgos que este problema social
implica.
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INTRODUCCIÓN
La muerte materna se debe analizar como un incidente adverso a partir de su clasificación, tipo o causa, si ocurrió por omisión o comisión, y su repercusión, que
puede ser leve, moderada o severa, todo lo cual puede ser causado por los participantes del Sector Salud del país, las diferentes entidades federativas, las instituciones, los diferentes hospitales y por el grupo de salud que intervienen de forma
directa con la paciente, así como administradores, médicos y personal paramédico, cuya causa puede ser falta de preparación cognoscitiva, habilidad, capacidad
o responsabilidad para su desempeño.
Para modificar esto desde hace varias décadas en el siglo XX se fundaron los
comités de mortalidad de la especialidad y, de acuerdo con los resultados, se aprovecharon para mejorar la enseñanza, evitar errores, mejorar la atención del paciente en los servicios del hospital y hasta de la misma institución, pero nunca con
fines punitivos.1,2
Hace cerca de cinco décadas en los hospitales de ginecoobstetricia se fundaron
los comités mal llamados de muerte materna, la cual se clasificó en directa e indirecta. La pregunta que nos hacemos los médicos ginecoobstetras es: ¿por qué no
hay comités de muerte cardiológica, cerebral, pulmonar, gastrointestinal o hematológica, se efectúa la misma clasificación de directa e indirecta y se determina
la misma responsabilidad para las diferentes especialidades?3–6 Los primeros reportes en un hospital de ginecoobstetricia son del Hospital de Ginecoobstetricia
Nº 2 del Centro Médico Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo
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cual se efectuó de 1973 a 1985,2,7 pero fue hasta la primera década del siglo XXI
cuando se inició el reporte por parte de las autoridades del Sector Salud acerca
de este problema, por indicaciones de la Organización Mundial de la Salud,8,9 siendo que en los libros de medicina crítica lo publicamos desde el siglo pasado.10–13

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
A pesar de la existencia de políticas y programas en materia de salud materna,
la mortalidad materna en México es significativa y la tendencia indica que no se
alcanzó el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad materna
75% para 2015.
El proceso de descentralización de la Secretaría de Salud ha implicado la delegación de las responsabilidades operativas y de ejercicio del gasto a las entidades
federativas. No obstante, tal proceso no se acompaña de la obligatoriedad o de
la práctica de rendición de cuentas a la ciudadanía, ejercicio que desde la ciudadanía se complica sobremanera cuando en una entidad federativa no existe una ley
de transparencia y acceso a la información estatal, como fue el caso de Chiapas,
Guerrero y Oaxaca. A ello hay que sumarle que la estructura del presupuesto público se modificó en 2004.
Esto ocasionó la desaceleración de los avances que venían realizando las organizaciones de mujeres, relacionando los indicadores de acceso y calidad en la
atención materna del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con la asignación del gasto a dicha atención en salud.
Paralelamente, la modificación presupuestal coincidió con la asignación a la
atención materna a través del Sistema de Protección Social (conocido como Seguro Popular).14

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL BÁSICO
AL CUAL PUEDEN RECURRIR LOS MÉDICOS
DE PRIMER CONTACTO?
Existe un problema central, derivado de la estructura de la PEF, el cual no detalla
el gasto asignado a programas, acciones o estrategias específicas destinadas a disminuir la mortalidad materna. El PEF de 2014 a la fecha se calcula de 1 442.6
millones de pesos al año, con un aumento de 7.3% anual al presupuesto de gasto
y la ampliación de la Cámara de Diputados para 2015 de 54.7 millones de pesos
más.15,16
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¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE
REALIZAR LA REFERENCIA OPORTUNA?
Los acuerdos interinstitucionales para garantizar el acceso universal a toda mujer
en situación de emergencia requieren voluntad política, compromiso institucional y monitoreo continuo de la sociedad civil, vigilancia de los indicadores financieros y aplicación de los recursos (p. ej., Seguro Popular y Embarazo Saludable),
los cuales son ejercidos a través del Acuerdo para Transferencia de Fondos Federales a los Estados, Anexo 10 (para igualdad de género); sobre todo se requiere
el impacto de los mismos —mujeres atendidas de manera interinstitucional,
muertes maternas y morbilidad grave.
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¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
Las mejoras progresivas para una maternidad segura para lograr acciones eficientes, sostenidas, homogéneas y progresivas no deben esperar la voluntad política;
existen evidencias que demuestran que no es suficiente informar, sensibilizar y
esperar la voluntad política, sino que la voluntad política se debe construir.2 Para
la generación de voluntad política (esto incluye a los directivos de las instituciones de salud) es indispensable disponer de información clara y precisa sobre las
acciones estratégicas que se espera que desarrollen distintos actores en diferentes
niveles. La Federación es responsable de alcanzar o permitir el logro de este objetivo. Se necesita la voluntad política para asignar recursos adecuados, así como
para crear un ambiente favorable al logro del objetivo; cabe señalar como ejemplo que el presupuesto “asignado a un hospital” incluye el capítulo 5 000, que
constituye los sueldos del personal, lo cual quiere decir que el hospital opera administrativamente, en el mejor de los casos, con 30%.16
Las omisiones y deficiencias en la prestación de los servicios médicos para
prevenir y diagnosticar adecuadamente las causas de muerte materna en las clínicas y los hospitales públicos pueden generar responsabilidad administrativa. El
personal médico que labora en las instituciones públicas de salud está sujeto al
régimen de responsabilidad de los servidores públicos. Por lo tanto, el personal
de dichas instituciones debe cumplir su cargo con legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.17 De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los servidores deben cumplir las obligaciones que correspondan al servicio que les sea encomendado y abstenerse de
realizar actos u omisiones que no permitan la prestación del mismo o provoquen
que se preste de una manera deficiente.17 Asimismo, los servidores públicos de-
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ben observar buena conducta y tratar con respeto a las personas con las que tengan
relación en el desempeño de su servicio. Deben rendir cuentas sobre las funciones
que les sean designadas, así como utilizar los recursos asignados exclusivamente
para cumplir con los fines para los cuales han sido emitidos.17

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
En caso de incumplimiento de sus obligaciones el servidor público puede ser sometido a un procedimiento administrativo y a las sanciones correspondientes, incluyendo amonestación privada o pública, suspensión del empleo o cargo, destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio público. La investigación, la tramitación, el desarrollo y la resolución del procedimiento administrativo están a cargo
de las contralorías internas y de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas
y de responsabilidad de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General
de la República. Para iniciar procedimientos de esta naturaleza se debe presentar
una queja o denuncia ante la unidad específica de la dependencia gubernamental
(Contraloría Interna), incluyendo los datos y hechos que permitan verificar si el
servidor público ha incurrido o no en responsabilidad. Una vez realizada la investigación se aplican las sanciones correspondientes.
Los comités de mortalidad materna son, sin duda, un mecanismo fundamental
en el monitoreo de las políticas y los programas en materia de salud materna. Sin
embargo, las recomendaciones que emiten no son de cumplimiento obligatorio
y no se les da seguimiento. En materia de acceso a la justicia, aunque en la ley
existen mecanismos de carácter civil, administrativo y penal para que los familiares de las víctimas de muerte materna prevenible puedan obtener un recurso efectivo, en la práctica esto no es así. El sistema de quejas administrativas en los hospitales parece no ser accesible, aunque se trate del recurso más inmediato para
los familiares. Las instancias del Sistema Nacional de Salud no monitorean las
quejas ni les dan seguimiento, y la normativa es demasiado laxa al establecer que
cada institución de salud puede organizar su sistema de quejas, sin identificar los
criterios que deben regir a estos mecanismos.
Los comités técnico–médicos hospitalarios se constituyen como órganos de
asesoría para el cuerpo de gobierno del hospital, cuya misión es contribuir a mejorar el desarrollo de los servicios de la unidad hospitalaria mediante acciones
que favorezcan la operación e implantación de recomendaciones específicas y
procedimientos técnico–administrativos. El producto de sus deliberaciones y trabajo sistemático es un factor esencial para la certera toma de decisiones, que per-
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mita orientar las acciones que realiza el hospital hacia el logro de una mayor calidad técnica y una mejor atención médica integral en beneficio de la población
usuaria.

¿CÓMO SE PUEDE FAVORECER LA CALIDAD
Y LA SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
El propósito fundamental es analizar los diversos aspectos de la atención médica
que se otorga en la unidad y verificar el cumplimiento de los criterios, los procedimientos y las normas establecidos. Su funcionamiento permite la detección de
problemas, y mediante consenso de sus integrantes establece las medidas de corrección para mejorar la eficiencia y la eficacia de la operación, así como la evaluación de los resultados alcanzados.18,19
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¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA EDUCACIÓN EN SALUD?
Aunque la mayoría de los embarazos y partos se desarrollan sin incidentes, todos
los embarazos suponen un riesgo (no existe el embarazo sin riesgo). La consulta
prenatal como estrategia para disminuir la muerte materna representa un derroche de esfuerzos y recursos que no tiene impacto real en el problema. Eso se debe
a que, aunque mediante el control prenatal se identifican casos de alto riesgo obstétrico, el resto de las mujeres catalogadas como de bajo riesgo también pueden
ver amenazada su vida durante el parto y el posparto por complicaciones que no
puede predecir la atención prenatal. Alrededor de 15% del total de las mujeres
embarazadas manifiestan alguna complicación potencialmente mortal que requiere atención calificada y, en algunos casos (de 3 a 4%), una intervención obstétrica importante (cesárea o transfusión sanguínea).17

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE
PROFESIONALISMO Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
Las emergencias obstétricas se presentan de manera súbita e imprevisible. Entre
11 y 17% se producen durante el parto, y entre 50 y 71% durante el puerperio.8
Es por esto que un modelo simplista de prevención no resolverá las complicacio-
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nes potenciales de cada embarazo. La atención de estas pacientes en áreas críticas
(urgencias, quirófano y unidades de terapia intensiva) necesita contar con los elementos necesarios en caso de presentarse una complicación obstétrica que amerite intervención inmediata, y las autoridades administrativas del hospital necesitan disminuir los procesos de atención, entrega de medicamentos y elementos de
diagnóstico cuando se enfrenten a una paciente con riesgo de muerte materna;
“tiempo es vida”. Se requiere que los comités reconozcan las fallas en los procesos de entrega y manejo de medicamentos esenciales en el tratamiento de la paciente obstétrica crítica e iniciar programas de mejora, como los que se exigen
a nuestros recursos humanos en estas áreas de oportunidad para la mejor atención
de este tipo de pacientes (el ejemplo es la implementación del código mater).

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN
UNIVERSAL Y A BAJO COSTO?
A pesar de que no existen trabajos de investigación del efecto de los procesos administrativos hospitalarios en la atención de la paciente con riesgo de muerte materna, existe un estudio realizado por Kendall,5 en el cual se entrevista a los prestadores de servicios de diversos hospitales acerca de cuáles son los problemas que
enfrentan en el conocimiento de la atención de la paciente obstétrica en riesgo de
muerte materna. El investigador menciona: “sabemos qué hacer, pero las interacciones entre las intervenciones y el sistema de salud no han sido estudiadas”. Los
sistemas de salud han instalado modelos que pueden otorgar lo que se sabe que
es efectivo en la prevención y el tratamiento de las causas principales de muerte
materna en diferentes contextos y sostener la cobertura y calidad a través del
tiempo. Sin embargo, la realidad es otra. La mortalidad materna varía entre los
diferentes estados y hospitales. Hay que plantearse que si el sistema federal está
consciente del problema, si existe la creación de recursos específicos para la atención de estas pacientes en los tres niveles de atención y si los hospitales tienen
protocolos de atención similares para la atención de las pacientes con riesgo de
muerte materna, ¿por qué sigue existiendo tanta diferencia estadística en cuanto
a la morbimortalidad? La disponibilidad de recursos es una precondición para la
accesibilidad a los mismos; por eso las graves carencias cancelan el acceso efectivo a la atención de las principales urgencias obstétricas en las unidades de salud.2

¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
Existen múltiples retrasos entre el contacto con el servicio de salud y la evaluación que decide el ingreso definitivo; entre la admisión y la primera nota médica
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(es decir, la primera evaluación médica en hospital); entre la indicación médica
y la ejecución de la misma por parte del servicio de enfermería; entre urgencias
y la sala de labor; entre el quirófano y la terapia intensiva; y entre la orden de
transfusión y la administración de la sangre.20 Es decir, los trámites deben vencerse para que el problema se resuelva de manera definitiva. La urgencia ocasiona
que un porcentaje importante (80%) de las mujeres que fallecen hayan llegado
a un servicio de atención y no se evite el desenlace fatal.21 Esto se ha convertido
en un espacio de oportunidad para mejorar la atención de las mujeres que lo solicitan. Sin embargo, se requiere que los convenios de colaboración que se generen
entre las instituciones de seguridad social y las instituciones públicas sean de orden estructural, a fin de que los cambios gubernamentales no impidan una mejora
sostenida de los modelos de cooperación que se impulsen y que aseguren la universalidad de los servicios eliminando las barreras financieras para las usuarias
(p. ej., convenio de atención interinstitucional y rechazo cero).
Una madre muere cada dos minutos en el mundo por complicaciones del embarazo; la cobertura por sí sola no es suficiente para salvar vidas y garantizar los
derechos humanos. Es necesario expresar la preocupación de que no se tiene idea
de la calidad de los servicios en los que se atiende a las mujeres. La estadística
sola es manipulable y se necesita información de la calidad del servicio otorgado
a niveles nacional, federal y local. La participación para el monitoreo de la calidad y las mejoras en este rubro deben ser prioritarias, con el desarrollo de indicadores de calidad de servicios que incluyan el componente administrativo y el desarrollo de herramientas que faciliten la recolección de datos (implementar la
plataforma de morbilidad materna severa), para hacer una seguimiento puntual
de estas pacientes y aplicar medidas preventivas en forma oportuna.
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INTRODUCCIÓN
El dolor abdominal puede ser una queja desafiante tanto para los médicos generales como para los especialistas, debido a que es una queja benigna frecuente, pero
también puede ser precursor de una seria patología aguda. Los médicos son responsables de tratar de determinar si los pacientes pueden ser mantenidos en observación o ser tratados sintomáticamente, o si requieren una mayor investigación
o referencia con el especialista. Este reto es complicado por el hecho de que el
dolor abdominal con frecuencia es una queja no específica que se presenta con
otros síntomas. El dolor abdominal es un problema común. La mayoría de los pacientes tienen una etiología benigna o autolimitada, por lo que la meta inicial de
evaluación es identificar a aquellos con una etiología seria que podría requerir
una intervención urgente. Una historia clínica y una exploración física enfocada
pueden dirigir a diagnósticos diferenciales de dolor abdominal, los cuales informarán una evaluación certera, junto con una evaluación mediante estudios de laboratorio o imagen, o ambos. La historia clínica de un paciente con dolor abdominal
incluye determinar si el dolor es agudo o crónico, así como una detallada descripción del dolor y los síntomas asociados, los cuales pueden ser interpretados con
otros aspectos de la historia clínica. La sensibilidad y la especificidad general de
la historia clínica y la exploración física para diagnosticar las diferentes causas de
dolor abdominal son muy bajas, particularmente para las condiciones benignas.
El abdomen agudo es un síndrome caracterizado por dolor abdominal intenso,
generalmente asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal, que hace
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considerar la posibilidad de una acción terapéutica de emergencia, por existir
riesgo inminente para la vida del paciente; la etiología puede considerarse traumática o no traumática, benigna o maligna, que requiere un estudio clínico acucioso para determinar su etiología y su tratamiento.1

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
El enfoque diagnóstico del abdomen agudo dependerá de la localización del mismo, la cual ayuda a reducir los diagnósticos diferenciales, ya que los diferentes
síndromes dolorosos típicamente tienen localizaciones características. Para llegar a un adecuado diagnóstico es de vital importancia realizar una historia clínica
completa y un excelente examen físico, ya que el enfoque del abdomen agudo
está basado 80% en la historia clínica y el examen físico y 20% en los auxiliares
de diagnóstico.
Se debe hacer énfasis en el dolor, que es un síntoma cardinal en el abdomen
agudo y que, según los estudios, el de causa quirúrgica precede a otros síntomas,
como vómito, fiebre y náuseas, siendo a la inversa para los dolores de causa médica. Con respecto al dolor, se debe investigar el tiempo de aparición, la localización, la irradiación, las características, la intensidad y los síntomas asociados.
Dependiendo de la urgencia de la evaluación se realizará el diagnóstico. La
evaluación urgente o la determinación de abdomen quirúrgico se realiza en los
pacientes en los que existe preocupación de que ponga en peligro la vida, por lo
que deben de ser referidos al departamento de urgencias. Este grupo incluye a los
pacientes con signos vitales inestables, signos de peritonitis durante la exploración abdominal (rigidez abdominal, signo de rebote y dolor que empeora cuando
el examinador golpea ligeramente la camilla) y preocupación de que el dolor abdominal sea causado por una condición que amenaza la vida.
En cualquier caso, es necesario determinar una probable etiología del dolor
para saber cómo será abordado y qué estudios complementarios se realizarán. Éstos pueden incluir biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, ultrasonido, radiografías e incluso tomografía computarizada
o resonancia magnética. Sin embargo, lo más importante será la exploración física para determinar el abordaje primario.2

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL BÁSICO
AL CUAL PUEDEN RECURRIR LOS MÉDICOS
DE PRIMER CONTACTO?
El tratamiento dependerá del tipo de paciente y del estadio.
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S Estadio 0. Los pacientes previamente sanos con dolor abdominal agudo,
cuyo diagnóstico clínico corresponde a una patología leve de manejo médico, se mantendrán en observación hasta que ceda el dolor.
S Estadio I. En los pacientes con dolor abdominal agudo, con hallazgos clínicos que sugieran un padecimiento intraabdominal, pero el diagnóstico no
es claro en ese momento, no tienen factores de riesgo y no pertenecen al grupo de pacientes especiales, se requerirá hospitalización, suspender la vía
oral, realizar un examen clínico repetido y exámenes de laboratorio, y valoración por parte de un cirujano.
S Estadio II. Existen tres tipos de pacientes:
S Pacientes con hallazgos clínicos muy sugestivos de patología intraabdominal aguda que requiere tratamiento quirúrgico o médico para resolver
el problema.
S Pacientes que pertenecen a la categoría de “especiales”.
S Pacientes con dolor abdominal agudo que requieren otros estudios de
diagnóstico para valorar el dolor abdominal.
En cualquier caso, se debe determinar primero si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o inestable. Si los signos y síntomas se encuentran mal
localizados el paciente debe ser hospitalizado, con suspensión de la vía oral, colocación de líquidos endovenosos isotónicos y solicitud de estudios paraclínicos de
acuerdo con la sospecha clínica. Este tipo de pacientes requieren una valoración
por parte del especialista.
En caso de que existan signos y síntomas localizados en el epigastrio se debe
hospitalizar al paciente, suspender la vía oral, colocar líquidos endovenosos isotónicos y aplicar dosis de anti–H2. Si hay sospecha de la presencia de más factores de riesgo de evento coronario agudo, entonces se debe solicitar un electrocardiograma. Si el dolor compromete el hemiabdomen superior y está asociado a
vómito intenso, entonces se debe sospechar pancreatitis y solicitar amilasas. En
esto casos se requiere la valoración por parte del especialista. Es importante determinar en primera instancia si el abdomen agudo es estable o inestable.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE REALIZAR
LA REFERENCIA OPORTUNA?
En el momento en el que se determine el diagnóstico probable se realizará la referencia oportuna. Tomar la decisión de a quién referir y a dónde hacerlo dependerá
de los recursos con los que se cuente en el sitio de atención primaria del paciente.
Es importante recalcar que en ningún momento se deberá realizar estudios de la-
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boratorio y gabinete que retrasen el tratamiento del paciente si es que éste no se
llevará a cabo en el sitio de evaluación de primer contacto. Es muy conveniente
que el médico que realiza la referencia del paciente con abdomen agudo establezca contacto con la unidad médica receptora para poder corroborar si esta unidad
está en condiciones de recibir el paciente para tratamiento y así evitar más retraso
en su atención. Si no se conoce la causa, pero se tiene sospecha de que se trate
de abdomen agudo inestable o estable con rigidez generalizada o dolor mal localizado, se debe realizar una valoración por parte del área de cirugía.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Abordaje inicial adecuado.
Historia clínica.
Interrogatorio y exploración física dirigidos.
Evitar la automedicación por parte del paciente.
Búsqueda de atención médica temprana por parte del paciente ante la aparición de síntomas.
Evitar atención a través de medicina alternativa.
Empleo de estudios auxiliares de diagnóstico a fin de confirmar la sospecha
clínica diagnóstica.
Diagnóstico y tratamientos oportunos.
Instauración de tratamiento oportuno.
Establecimiento del diagnóstico e instauración del tratamiento de manera
oportuna.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
La movilidad es un componente esencial en la vida del hombre. Gran parte de las
funciones vitales (respiración, eliminación de desechos) se requieren para realizar actividades de la vida diaria de manera satisfactoria. Al conjunto de riesgos
que genera la inmovilidad se le denomina síndrome de desuso, el cual, junto con
la incapacidad para el autocuidado, constituyen los problemas básicos del paciente hospitalizado. La capacidad de movilización es un indicador del nivel de
salud del paciente y de su calidad de vida, ya que determina su independencia.
Existe una elevada prevalencia de situaciones de deficiente movilidad en las unidades de hospitalización, tanto agudas como crónicas. Se cuenta con datos que
sugieren diferencias en la incidencia de inmovilidad y la relacionan de forma
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directa con la calidad asistencial y de los cuidados que se aplican en los diferentes
centros. Se deberá individualizar el plan de cuidados establecidos que aquí se presenta para determinar en cada caso los problemas médicos y los cuidados de enfermería que requiera el paciente. Este esquema terapéutico, prescrito por el médico especialista en medicina física y rehabilitación,3 está orientado a mejorar o
mantener el estado de salud y a prevenir las complicaciones propias del reposo
prolongado. La aparición de estas complicaciones dependerá del grado de inmovilidad, del tiempo de hospitalización y de la patología de base que presente el
paciente, así como de su estado general.
La inmovilidad prolongada tiene repercusiones en casi todos los aparatos y sistemas del organismo:
1. Cardiovascular. La circulación disminuye y las arterias y venas pierden
elasticidad, lo cual ocasiona problemas de circulación.
2. Respiratorio. El deterioro de la ventilación pulmonar aumenta la retención
de secreciones y, con ello, la posibilidad de sufrir infecciones respiratorias.
3. Musculosquelético. Pérdida de masa muscular. La presencia de osteopenia
u osteoporosis ocasiona que los huesos se vuelven débiles y frágiles, por lo
que aumenta el riesgo de fracturas.
4. Genitourinario. La incontinencia urinaria que no es atendida en forma
adecuada puede provocar infecciones de las vías urinarias y alteraciones cutáneas.
5. Digestivo. Pérdida del apetito y malnutrición. Aumento del reflujo gastroesofágico, lo cual puede desencadenar gastritis. La formación del bolo fecal
se hace lenta, pudiendo llegar a sufrir constipación crónica.
6. Piel. Úlceras por presión si no se cambia la postura por lo menos cada dos
horas.
7. Hidratación y nutrición correctas. Una dieta equilibrada y un aporte hídrico correcto garantizan que la piel esté en buenas condiciones, así como
que el aparato digestivo funcione correctamente, además de que ayuda a
prevenir las infecciones urinarias.
8. Ejercicios activos o pasivos. Dependen del nivel de movilidad que tenga
el paciente. Estos ejercicios garantizan que el sistema musculosquelético no
se deteriore y que la piel se mantenga en buenas condiciones.
9. Ejercicios respiratorios. Se debe colocar la palma de la mano en forma
cóncava y efectuar vibraciones sobre la cara posterior del tórax, para ayudar
a evitar la acumulación de secreciones en el árbol respiratorio.
Además de las alteraciones en los aspectos mencionados, el reposo prolongado
en cama produce múltiples cambios y complicaciones físicas y psicológicas. Los
adultos mayores son los que están en mayor riesgo de inmovilización, debido a
su declinación biológica normal.4 Se define como inmovilización el descenso de
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la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las
funciones motoras.
El síndrome de inmovilización ocurre en una persona que solía ser independiente en sus actividades de la vida diaria, como consecuencia de la inactividad
prolongada y la permanencia en cama, independientemente de la enfermedad que
la haya llevado a ese estado. El síndrome de reposo prolongado es la suma de los
daños que aparecen en el organismo como consecuencia de la falta de movimiento.

¿Qué consecuencias provoca la inmovilización prolongada?
Incluyen disminución de la sensibilidad propioceptiva, pérdida del esquema corporal y de los esquemas motores, trastornos del equilibrio, contracturas musculares, atrofia muscular, retracciones tendinosas, rigidez y anquilosis articular, desmineralización ósea (osteoporosis), relajación de los esfínteres o pérdida del
control de los esfínteres, úlceras por decúbito, estasis pulmonar, anorexia con la
consecuente desnutrición y deterioro mental progresivo. Tres semanas de inmovilización implican la pérdida de 50% de la masa muscular, y ocho semanas de
reposo prolongado dan como resultado la pérdida de 16% de la masa ósea.
Esta inmovilidad se acompaña de cambios metabólicos importantes, como la
pérdida progresiva de 2 a 12 g/día de nitrógeno ureico, la pérdida de hasta 4 g/día
de calcio y el balance negativo de sodio, potasio y fósforo. Luego de ocho semanas de inmovilidad se desarrollará intolerancia a los carbohidratos y el riesgo de
desarrollar trombosis venosa profunda será mayor, así como el de hipotensión ortostática, úlceras por presión y anquilosis articular por pérdida de agua.5

Tratamiento
Parte del arsenal terapéutico en la rehabilitación son la electroterapia, el ejercicio
físico, las ortesis y las ayudas funcionales.

Electroterapia
Aplicación de uno o varias modalidades de corriente eléctrica con fines terapéuticas. Se utilizan como analgésicas y antiinflamatorias, para la reducción del edema, para la inflamación neuropática y musculosquelética, y para la relajación y
el fortalecimiento, entre otros.
Además del aspecto terapéutico, lo ideal es pensar en términos de prevención.
Para estos programas es importante también contar con personal de apoyo. La re-
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habilitación deberá iniciarse de manera precoz y si es posible varias veces al día,
mediante sesiones cortas, tomando en cuenta la condición del paciente. La valoración inicial del paciente debe ser integral, minuciosa y rigurosa, ya que se debe
conocer con claridad el estado del paciente para establecer la intervención sin mayores riesgos y valorar el progreso del mismo.

Prescripción de ejercicio
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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, ésta debe 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, procurando periodos de reposo frecuentes y teniendo en cuenta el estado psicomotor
del paciente.6 Los ejercicios que se deben indicar son los siguientes.
1. Ejercicios para mantener e incrementar los rangos de movilidad. El
ejercicio terapéutico es la prescripción de movimiento corporal para corregir un deterioro, mejorar la función musculosquelética o mantener un estado de bienestar.
2. Ejercicios para mejorar el tono y la fuerza musculares. Se inician después del estiramiento, los espasmos y las contracturas. Teniendo en cuenta
el examen clínico inicial, es importante realizar un trabajo específico 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).
3. 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 la activación volitiva y la regulación consciente de la intensidad y la
duración de la contracción.
Para conservar un engrama el control implica la selección y la iniciación de una
serie de actividades específicas, el mantenimiento del periodo deseado y la terminación cuando se desee. El desarrollo de la coordinación depende de la repetición. Cuando se realiza por primera vez el entrenamiento para la coordinación
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el movimiento debe ser simple y la velocidad lenta, para que la persona pueda
manejar conscientemente todos los componentes de la actividad.

Reprogramación postural
El paciente debe conocer las alteraciones posturales y la importancia de corregirlas. El médico 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 le permite al paciente integrar la postura corregida. La búsqueda de esta posición correcta con el paciente
sentado, de pie y acostado aporta a menudo un bienestar inmediato. La corrección
postural permite el tratamiento de actitudes de compensación adoptadas por otros
segmentos articulares. Esta corrección postural disminuye los tratamientos prolongados.7

Fase de 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 las primeras ocasiones en que se levanta el paciente, aumentando
progresivamente el tiempo de estancia en el sillón y el tiempo que está de
pie.
S El trabajo de reanudación de la marcha se hace sobre un suelo estable o una
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 cicloergómetro de brazos.
S Mediante sesiones de gimnasia recreativa.
S El trabajo de la ventilación respiratoria está asociado a este programa.
S El aumento progresivo del trabajo es importante.

Ahorro de energía
En las patologías musculosqueléticas 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
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en fuente de tensiones, fatiga o cansancio en los planos muscular, ligamentario
o articular, repercutiendo de forma negativa en la columna lumbar.
El médico debe proporcionarle al paciente consejos de economía de energía
si se encuentra acostado, sentado o de pie, así como en las diferentes actividades
cotidianas. Se aconseja la utilización de una silla o de un taburete frente al lavabo
para la realización del aseo.
La cama debe ser confortable, incluyendo un colchón firme y en buen estado;
la altura de la cama debe estar adaptada a la estatura del paciente. No hay que dudar en proponer el alquiler de una cama hospitalaria, que tiene las ventajas de la
altura regulable, el respaldo reclinable y los pies de la cama elevables, así como
la posibilidad de añadir opciones, como barandales y colchones para evitar las
úlceras por presión.

Psicomotricidad
El objetivo de la psicomotricidad implica recuperar la imagen corporal. Esto es
muy importante en el campo de la geriatría, ya que estos individuos tienden a
encerrarse en sí mismos.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ortesis y ayudas funcionales
Es importante pensar en la utilidad del uso de fajas y corsés para mantenimiento,
con un objetivo antiálgico, estético, de economía articular, de mejora de la calidad de vida y de prevenir 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. Es necesario mantener elevados los miembros pélvicos por arriba del nivel cardiaco (acostado con las caderas flexionadas a 45_,
las rodillas en extensión completa y los tobillos a 90_). Los ejercicios de Buerguer Allen favorecen el retorno sanguíneo distal.7
También es de utilidad el uso de vendajes y medias de compresión para evitar
trombosis. Los bastones y las andaderas sirven como auxiliares para la marcha;
es importante resaltar que este tipo de ayudas funcionales deben ser prescritas por
un profesional especializado, ya que si no están bien adaptadas pueden generar
caídas o deformidades posturales.

¿CÓMO SE PUEDE FAVORECER LA CALIDAD
Y LA SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
Para esto se requiere hacer un abordaje eficiente desde que el paciente se presenta
por primera vez, sea en el servicio de urgencias o en el consultorio de la unidad.
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Si se realiza una buena exploración física se determinará el abordaje primario del
paciente y con ello se evitarán futuras complicaciones. Además, es necesario conocer las causas probables de abdomen agudo para poder realizar diagnósticos
diferenciales oportunos. Nuevamente se hace notar que es de suma importancia
no realizar estudios innecesarios que retrasen el manejo del paciente. En la mayoría de los casos el diagnóstico debe ser clínico, y el paciente deberá ser trasladado
a la unidad médica en la que se realizará el tratamiento oportuno en cuanto sea
posible.

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA EDUCACIÓN
EN SALUD EN ABDOMEN AGUDO?
El cuadro clínico de abdomen agudo es un desafío para el paciente y para el médico; por un lado, la dificultad de estudiar al paciente con calma ante la angustia
del dolor, y por el otro, la premura de aplicar un tratamiento acertado en una urgencia. En presencia de un cuadro de abdomen agudo es indispensable realizar
un interrogatorio y una exploración física exhaustivos.
Puede ser que en el caso más claro de “abdomen agudo” no se requiera un procedimiento quirúrgico y que, por el contrario, un leve dolor abdominal requiera
un tratamiento quirúrgico urgente.
Ante la aparición de dolor abdominal el paciente requiere una opinión profesional por parte de un médico para su atención y óptimo estudio. El paciente debe
evitar la automedicación, ya que puede retardar un tratamiento urgente en el quirófano, poniendo en riesgo la vida. El paciente debe acudir cuantas veces sea necesario en caso de persistir el dolor, dirigirse ante un médico capacitado en este
tipo de situaciones e incluso acudir a un servicio de urgencias hospitalarias para
el manejo correcto, evitando así un retraso en lo que puede ser una situación que
ponga en riesgo su integridad.
El manejo no justificado con antibióticos suele ser la principal indicación en
la mayoría de los cuadros abdominales. Esto es contraproducente en el tratamiento óptimo de una enfermedad, y por eso el médico debe realizar una anamnesis
completa y lógica, apoyándose de los estudios necesarios, también disponibles,
para llegar a un diagnóstico acertado e iniciar un tratamiento correcto sin correr
el riesgo de enmascarar una patología por el estudio indebido del paciente.
Independientemente de la gravedad, un gran número de los trastornos abdominales permiten su estudio de forma detallada y metódica, y son pocos los que requieren un tratamiento quirúrgico de urgencia; por ejemplo, los cuadros hemorrágicos requieren una intervención quirúrgica inmediata.
A pesar de una detallada destreza clínica, puede ser difícil realizar un diagnóstico en la primera exploración, aun contando con todos los medios. El tratamiento
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no debe ser apresurado y mucho menos estandarizado en todos los pacientes que
presenten un cuadro de dolor abdominal que luzca similar.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE
PROFESIONALISMO Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
Una de las causas más comunes de consulta de urgencias en los servicios de salud
es el dolor abdominal agudo, que representa hasta 30% del total y de 13 a 40%
de todas las emergencias potencialmente quirúrgicas que se presentan en México.
La adecuada valoración de los pacientes con dolor abdominal agudo evitará demora en el diagnóstico, reduciendo de esta forma las complicaciones derivadas
de tratar cuadros quirúrgicos diferidos por un mal diagnóstico. Por esta razón, es
de vital importancia la adecuada enseñanza del abordaje diagnóstico y terapéutico en los médicos y especialistas en formación, lo que equivaldrá a una atención
más oportuna y eficaz de los pacientes.
Para poder brindar calidad y seguridad a los pacientes con abdomen agudo se
requieren un diagnóstico temprano y correcto, un adecuado manejo integral del
paciente en el periodo preoperatorio, la referencia oportuna si procede, una técnica
quirúrgica depurada y una vigilancia posoperatoria estrecha, con lo cual se disminuyen las cifras de morbilidad, costos y mortalidad. La importancia de un adecuado aprendizaje de las competencias profesionales, como son lograr una adecuada comunicación con el paciente y sus familiares, estar capacitado para
establecer diagnósticos y tratamientos integrales correctos preoperatorios, tener
la actitud ética y profesional de conocer las propias capacidades para la toma de
decisiones asertivas (que involucran tomar una segunda opinión o transferir rápidamente al paciente con otro médico más experto o de mayor grado), y la especialización permitirán atender con oportunidad, calidad y seguridad al paciente con
abdomen agudo.
Por la alta mortalidad que genera el abdomen agudo, vale la pena mencionar
que la medicina contemporánea se encuentra atravesando un periodo de “deshumanización” y relajación, y se está perdiendo la disciplina en la actuación médica. Ello se justifica mencionando que dicha crisis es secundaria al avance acelerado de la tecnología, la alta especialización y el reduccionismo biológico, que
genera despersonalización en el acto médico e insatisfacción en los pacientes y
los profesionales de la salud. Además, existe mayor conciencia de la sociedad sobre las intervenciones quirúrgicas injustificadas, los errores médico–quirúrgicos,
el abandono del paciente, las investigaciones médicas sin conocimiento de los sujetos participantes, la soberbia y los abusos de confianza por parte de algunos médicos, y la anarquía en el monto de los honorarios profesionales.8
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Afortunadamente, la ética médica, como parte de la filosofía que trata de la
moral en relación con la conciencia y el libre albedrío y que estudia las costumbres humanas (señalando lo adecuado de lo inadecuado) y el modo de ser de cada
hombre, nos ayuda a evitar dañar y cometer el mal. De igual manera, el médico
debe mantener una actitud de profesionalismo en su actuación médica cotidiana;
debe siempre buscar el mejor beneficio con el menor perjuicio, lo cual lo hará más
asertivo en la medida de una mejor capacitación básica, clínica y de habilidades
médico–quirúrgicas, pero además le conferirá una actitud de compromiso, reflexión, integridad y respeto a su paciente. Por lo tanto, resulta obligado que se insista en los aspectos éticos y de profesionalismo de todo médico.9
En el abdomen agudo los grupos que representan un mayor reto son los niños,
las mujeres en edad reproductiva y los ancianos, debido a que en ellos los diagnósticos diferenciales son más. El diagnóstico se fundamenta en un adecuado interrogatorio y en la exploración física. Los pacientes con dolor abdominal agudo
requieren una evaluación rápida y concisa que permita llegar a un diagnóstico
presuncional lo más acertado posible (figura 12–1). El síntoma pivote en los casos de abdomen agudo es el dolor abdominal, lo cual requiere una semiología minuciosa. Para este fin se sugiere la mnemotecnia ALICIA °±³:
A Aparición (súbito, gradual, lento).
L Localización (dolor visceral, somático, referido).
I Intensidad (leve, moderada o severa en los adultos, y escala visual analógica en la población pediátrica).
C Características (punzante, urente, transfictivo, etc.).
I Irradiación del dolor.
A Acompañantes (síntomas acompañantes).
° Fenómenos de exacerbación.
± Fenómenos de atenuación.
³ Evolución del dolor (agudo, crónico, intermitente, constante).
En la figura 12–2 se aprecian las irradiaciones del dolor dependiendo de su etiología.
La exploración física debe seguir un orden establecido:10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inspección.
Auscultación abdominal.
Palpación.
Percusión.
Auscultación torácica.
Signos especiales.
Examen pélvico y rectal.
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Colecistitis
Úlcera gástrica
Pancreatitis

Litiasis renal
Pielonefritis
Constipación
Hernia lumbar

Úlcera gástrica
Pancreatitis
Dispepsia
Colecistitis
Hernia epigástrica

Pancreatitis
Apendicitis incipiente
Trombosis mesentérica
Hernia umbilical

Apendicitis
Infección de vías urinarias
Adenitis mesentérica
Apendicitis
Salpingitis o enfermedad
Enfermedad diverticular
pélvica inflamatoria
Enfermedad inflamatoria
Torsión tuboovárica
intestinal
Embarazo ectópico
Obstrucción intestinal
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Úlcera gástrica
Úlcera duodenal
Pancreatitis
Cólico renal

Litiasis renal
Pielonefritis
Constipación
Diverticulitis

Diverticulitis
Hernias inguinales
Salpingitis o
enfermedad pélvica
inflamatoria
Torsión tuboovárica
Embarazo ectópico
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Figura 12–1. Diagnóstico del dolor abdominal por regiones.

La propuesta de abordaje en la enseñanza de abdomen agudo consiste en trabajar
en grupos pequeños de tres a seis estudiantes, con la tutoría de un profesor que
tenga dominio del tema. Los alumnos deben adquirir previamente los conocimientos básicos de anatomía, fisiología, fisiopatología y semiología, lo que sentará las bases para la enseñanza guiada por un tutor.

Metas
Los estudiantes deben:
S Conocer la anatomía y la fisiología de los órganos abdominales.
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Úlcera duodenal
perforada
Úlcera duodenal
penetrante

Colecistitis
Pancreatitis
Cólico renal

Lesiones
rectales

Figura 12–2. Irradiación del dolor de algunas patologías.

S Poder realizar un examen abdominal enfocado y dirigido.
S Describir la evaluación inicial, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento del abdomen agudo.
S Determinar si el cuadro requiere una intervención quirúrgica de urgencias.

Objetivos
Al final del curso el estudiante será capaz de:
1. Realizar diagnósticos diferenciales en patologías que se presenten con dolor abdominal.
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2.
3.
4.
5.

Conocer cuándo es necesario solicitar una segunda opinión.
Saber cuándo es necesaria una referencia al especialista quirúrgico.
Discutir el abordaje del paciente con dolor abdominal posquirúrgico.
Conocer la patología abdominal:
S En la población adulta:
S Apendicitis.
S Cólico biliar, colecistitis, colangitis.
S Pancreatitis.
S Enfermedad ulcerosa péptica.
S Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
S Gastritis, duodenitis.
S Diverticulitis.
S Enfermedad inflamatoria intestinal.
S Enterocolitis.
S Obstrucción intestinal (intestino delgado o colon).
S Esplenomegalia, ruptura esplénica no traumática y traumática.
S Isquemia mesentérica.
S Aneurisma aórtico (ruptura, disección).
S Patología ginecológica (embarazo ectópico, torsión ovárica, quiste
ovárico, absceso del tubo ovárico, salpingitis, endometriosis).
S Patología genitourinaria: infección de las vías urinarias, pielonefritis,
torsión testicular, ureterolitiasis.
S En la población pediátrica:
S Volvulus y malrotación intestinal.
S Hernias.
S Enfermedad de Hirschsprung.
S Estenosis pilórica.
S Intususcepción.
S Divertículo de Meckel.
S Abuso infantil.
6. Llevar a cabo el abordaje del paciente en el posoperatorio.

Problemas
Antes de tomar la decisión final sobre el diagnóstico y alcanzar un mejor análisis
y reflexión del mismo es conveniente contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Qué otros datos deberían obtenerse de la historia del paciente?
2. ¿Qué datos buscaría durante la exploración física?
3. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales?
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4. ¿Qué otros exámenes o pruebas realizaría?
5. ¿Qué tipo de tratamiento recomendaría?

Habilidades
1. Realizar un interrogatorio exhaustivo, ordenado y adecuadamente dirigido,
brindándole seguridad y solidaridad al paciente. La exploración física debe
ser completa, con énfasis en el abdomen, e incluir un examen rectal, genital
y pélvico, caracterizando los hallazgos y diferenciando los signos y síntomas de la peritonitis y las maniobras complementarias para mejorar la capacidad diagnóstica.
2. Demostrar capacidad para:
S Interpretar los hallazgos de los exámenes de laboratorio y gabinete que
contribuyan al diagnóstico de la patología abdominal más común.
S Colocar sondas nasogástricas, sonda de Foley y catéteres intravenosos.

Consejos para la enseñanza
1. Demostrar múltiples situaciones que subrayen las características propias
de diferentes síndromes abdominales dolorosos.
2. Utilizar los estudios de imagen y de laboratorio, así como pacientes simulados o reales para la enseñanza.
3. Enseñar las diferentes presentaciones de una misma patología en poblaciones diferentes (apendicitis en el anciano, embarazo).
4. Dividir a los estudiantes en parejas para abordar un cuadro de dolor abdominal. Comparar los resultados, el desarrollo y la comprensión entre los
grupos.
5. Motivar a los estudiantes a utilizar la medicina basada en evidencias en el
momento de realizar diagnósticos y proponer estrategias de tratamiento.
6. Discutir la fisiología en la percepción del dolor abdominal (diferencias entre patrones de dolor visceral, somático y referido).
7. Discutir la flora bacteriana normal de los tractos digestivo, urinario y aparato genital femenino.
8. Describir los aspectos clave en la población pediátrica con dolor abdominal.
9. Describir las maniobras exploratorias útiles en la exploración de mujeres
embarazadas, así como en pacientes con estados neurológicos alterados.
10. Explicar la utilidad del análisis costo–beneficio al utilizar diferentes modalidades de diagnóstico para la evaluación del dolor abdominal.
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11. Todo ello debe hacerse mediante un trabajo interactivo profesor–alumno.

Prevención
Identificar de manera temprana las condiciones que requieran un manejo urgente.

Consideraciones especiales
Discutir los casos de dolor abdominal en poblaciones con inmunocompromiso
(uso de esteroides, VIH, insuficiencia hepática) y las implicaciones en su diagnóstico y tratamiento, así como los resultados.
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¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN UNIVERSAL Y A
BAJO COSTO A LOS PACIENTES CON ABDOMEN AGUDO?
Para llevar a cabo una atención a bajo costo es necesario enfocarse en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportunos. La prevención se basa en el riesgo
de reducir la aparición de riesgos ligados a enfermedades o a determinados comportamientos nocivos para la salud. Existen tres tipos de prevención: primaria,
secundaria y terciaria. La prevención primaria evita adquirir cualquier tipo de
enfermedad mediante medidas como la vacunación, la educación sanitaria, la
educación sexual, la alimentación adecuada y los hábitos higiénicos adecuados,
entre otros. La prevención secundaria se basa en la detección de enfermedades
en estadios tempranos para establecer medidas adecuadas e impedir futuras complicaciones. La prevención terciaria emplea medidas encaminadas al tratamiento
y la rehabilitación de cualquier enfermedad para retrasar su progresión.
Lo ideal en cualquier caso es realizar una prevención primaria a nivel universal; para ello lo principal es realizar una educación sanitaria adecuada que se enfoque en orientar a las personas acerca de los problemas más importantes de salud
que existen en cada población e informar cómo pueden evitarlos. Queda claro que
actualmente llegar a la población para que realice las medidas preventivas necesarias es más complicado, debido a la múltiple fuga de mala información que
existe. Sin embargo, hay que seguir insistiendo y orientando a la población en general cuando surjan dudas sobre estos temas.
Si se logra una prevención primaria e incluso secundaria en la población en
general existirá como consecuencia una disminución de los costos en el sistema
de salud, ya que se evitarán gastos en la solución de enfermedades y complicacio-
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nes de las mismas, lo cual a su vez permitirá invertir en diferentes acciones, como
ampliar la cobertura de atención primaria y adquirir vacunas y equipos que permitan prevenir múltiples enfermedades.
Finalmente, si se realiza un diagnóstico y un tratamiento oportunos se evitarán
complicaciones futuras, las cuales generan mayores costos tanto por la detección
como por el tratamiento y la utilización de mayor personal especialista en cada
padecimiento.

¿QUÉ CONLLEVA A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
El organismo humano es maravilloso, formado por células, tejidos, órganos y sistemas que le permiten tener una capacidad intelectual, física y social ilimitada;
sin embargo, sufre enfermedades que pueden limitarlo, incapacitarlo e inclusive
llevarlo a la muerte. A diario más de un millón de mexicanos acuden a los servicios médicos públicos y privados, con buenos y excelentes resultados en más de
90% de los casos (Cruzada Nacional por la Calidad de la Atención Médica); sin
embargo, a pesar de la gran labor que realizan los servicios médicos, ocurren
errores que son prevenibles.4
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha demostrado que aproximadamente 75% de las inconformidades recibidas están relacionadas con problemas
de comunicación, por lo que se ha dado a la tarea de emitir recomendaciones para
detectar los problemas y omisiones más frecuentes que se suceden en la comunicación médico–paciente.
En lo que se refiere al dolor abdominal, dicha Comisión seleccionó y analizó
(2001 a 2004) 136 quejas, de las cuales 41.2% fueron de hombres y 58.8% de mujeres, con edad media de 41.4 años; 75.5% de las personas acudieron una sola vez,
16.22% acudieron en dos ocasiones, 5.2% en tres y 2.9% en cuatro ocasiones o
más. Una tercera parte fueron sometidos a una intervención quirúrgica y otra tercera parte fueron intervenidos en un medio particular al ser egresados del servicio
institucional. En la mitad de los pacientes intervenidos se difirió el diagnóstico
por no contar con resultados de laboratorio. Otros motivos del diferimiento incluyeron falta de disponibilidad de sala de operaciones, ausencia de personal, cambio de turno y falta de insumos. El error fue secundario en cerca de 50% de los
casos en el diagnóstico y en 25% se relacionó con las complicaciones. De los 136
expedientes de inconformidad revisados, en 39 (28.67%) la percepción de la
atención médica por los usuarios fue “regular” y en 92 (67.64%) fue “mala”. Las
quejas presentadas se pudieron conciliar a través de reembolso de gastos, atención médica especializada, orientación al usuario, indemnización y sanción al
personal.
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Se debe tomar en cuenta que en la atención médica de urgencia por dolor abdominal que evoluciona a abdomen agudo participa un equipo multidisciplinario:
médicos, enfermeras y personal paramédico; sin embargo, es el médico, por su
liderazgo, el finalmente responsable. El médico que atienda la urgencia debe tener los conocimientos y las habilidades clínicas para establecer un diagnóstico
o sospecha del mismo y sobre todo para identificar si existe una urgencia quirúrgica. Es necesario solicitar a la brevedad la realización de exámenes y estudios
de gabinete que aceleren el diagnóstico o su sospecha, y brindar el apoyo médico
de inicio (estabilidad hemodinámica y equilibrio hidroelectrolítico con cautela,
e inclusive retrasar el manejo de analgésicos y antibióticos hasta que esté confirmado si el cuadro clínico es o no es quirúrgico). La referencia oportuna en tiempo
y forma es también primordial en la evolución del paciente. En caso de sospecha
de abdomen agudo quirúrgico se pueden dar unas horas para la revaloración o solicitar una segunda opinión, e insistir en atender la adecuada comunicación, ya
que es innegable que la relación médico–paciente–familiar es fundamental en la
aceptación de un acto quirúrgico. Por otro lado, para lograr una adecuada educación continua sobre abdomen agudo deben existir sesiones clínicas periódicas entre estudiantes, profesores, cirujanos, enfermeras e inclusive personal paramédico, para analizar, discutir e investigar el adecuado manejo de las urgencias
médicas y quirúrgicas, con lo que es posible detectar errores que pudieron ser prevenibles, siempre a favor de la seguridad del paciente. Por lo antes expuesto, se
debe continuar capacitando en la mejoría de la atención de los servicios de urgencias, optimizando la calidad y la oportunidad en la atención médica, y sobre todo
resaltando las medidas de seguridad en todo paciente que requiera cirugía por abdomen agudo.
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Trauma urbano
Ángel Porfirio Cervantes Pérez
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INTRODUCCIÓN
Para los fines del presente capítulo se entiende como trauma urbano el complejo
de daños a la salud física y mental resultado de eventos traumáticos que se suceden en el ámbito urbano, entendiendo como tal las ciudades y sus extensiones
geográficas, y las poblaciones y áreas rurales ligadas a las ciudades, y los que se
presentan en áreas rurales bien definidas, pero cuyas víctimas son referidas para
su atención a las áreas urbanas.1 Se le denomina también trauma civil, para diferenciarlo del trauma militar, que puede presentarse en los mismos sitios geográficos pero que resulta de acciones bélicas y genera lo que se conoce como lesiones
de guerra.
El trauma urbano comprende los daños a la salud física y mental que son consecuencia de accidentes, desastres y violencia.
Los accidentes más comunes en el ámbito urbano, de acuerdo con el lugar donde se presentan, son los accidentes domésticos —que tienen lugar en el hogar—,
los accidentes viales —que suceden en la vía pública— y los accidentes en el trabajo —que ocurren en las áreas donde el trabajador desempeña sus labores.
Los desastres pueden ser originados por fuerzas de la naturaleza o por fenómenos naturales, como sismos, huracanes, inundaciones, desplazamientos de tierra
o erupciones volcánicas; por fallas tecnológicas, como es el caso de los accidentes nucleares o la fuga de materiales peligrosos; por actos humanos intencionales
o no, que provocan explosiones, derrumbes o incendios; y por fenómenos socio235
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organizativos, entre los cuales se contemplan los accidentes viales con un saldo
masivo de víctimas y las estampidas por pánico, entre otros.
El fenómeno social de la violencia como causa de trauma urbano comprende
la violencia intrafamiliar, como la violencia de género y el abuso infantil; la violencia en el ámbito escolar, como son el bullying, las riñas y el pandillerismo; la
violencia de la calle, como el homicidio, los asaltos, las riñas colectivas y el abuso
sexual, entre otros; y la violencia por actos criminales de la delincuencia organizada o el tráfico de drogas y el terrorismo.

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
Tratándose de trauma en general no se puede hablar en términos estrictos de un
diagnóstico temprano, porque el trauma conforma una amplia gama de daños a
la salud que se presentan generalmente en forma inesperada en forma de hechos
ya consumados y evidentes.
Lo importante es que el médico de primer contacto que realiza el manejo inicial identifique correctamente y en tiempo oportuno los daños a la salud, establezca la terapéutica de primera línea y refiera el paciente, también con oportunidad, al tratamiento especializado y definitivo. A este propósito se consagran las
siguientes líneas.
Con objeto de identificar oportunamente los daños a la salud ocasionados por
un evento traumático es importante que el médico de primer contacto obtenga,
sin detrimento del tiempo que deba dedicar al tratamiento, la siguiente información:
S
S
S
S
S

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el evento.
Tipo de evento traumático.
Número de víctimas.
Tipo de arma utilizada, en su caso.
Atención recibida y cambios observados durante el transporte.

Es muy importante conocer el lugar donde tuvo lugar el evento traumático y tener
la mayor información posible de la escena del crimen, en su caso. ¿Fue en el hogar, en la escuela o en la calle? ¿Sucedió en algún sitio de concentración poblacional o en algún sitio con posibles fuentes de contaminación? ¿Fue hace minutos
u horas?
El conocimiento preciso del tipo de evento traumático permite pensar en los
posibles mecanismos de lesión y prever el tipo de lesiones. ¿Fue un accidente o
un acto de violencia? ¿Fue un asalto individual o colectivo? ¿Qué clase de desas-
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tre se presentó? ¿Fue un evento único o múltiple? ¿Hubo una explosión? ¿Fue en
un recinto cerrado?
Conocer si se trata de una víctima aislada o si existen varias víctimas permite
tener idea de la posible gravedad de las lesiones que se van a encontrar, porque
hace suponer, por ejemplo, la velocidad a la que era conducido un vehículo o el
tipo de arma o armas que se utilizaron.
Tener información sobre el tipo de arma utilizada permite deducir la importancia de las lesiones. Éstas serán menores en caso de un arma de pequeño calibre
y baja velocidad, y pueden ser muy graves en caso de un proyectil de alta velocidad o de un dispositivo explosivo.
El médico debe recibir información precisa de las condiciones en que se encontraba el paciente cuando fue rescatado o atendido en el sitio del evento, del
manejo que haya recibido y de los cambios que se hayan percibido en el estado
clínico durante el transporte.
El espectro de lesiones que conforma el trauma urbano es sumamente amplio,
y el médico encargado del manejo inicial debe conocer los diversos mecanismos
de lesión en los diferentes tipos de trauma y, en consecuencia, prever el tipo de
daños a la salud. En los accidentes domésticos lo más común son las caídas y las
quemaduras, por lo que habrá que esperar fracturas, de las cuales la más grave
es la fractura de cadera, o una lesión craneoencefálica o bien quemaduras térmicas o eléctricas. Son también frecuentes las heridas por mordedura de animal doméstico. En los accidentes viales las lesiones más frecuentes, como consecuencia
de colisiones o atropellamiento, son el trauma craneoencefálico, el trauma cerrado
de tórax, de abdomen o de pelvis, y las fracturas; en accidentes de trabajo las lesiones de tejidos blandos, las intoxicaciones y las amputaciones traumáticas —lo
más grave—; en desastres las fracturas, el trauma cerrado, las lesiones por inhalación y, lo más grave, los síndromes por aplastamiento; en explosiones las quemaduras, las lesiones en órganos huecos y en el tímpano, las lesiones penetrantes por
fragmentos y, muy importante, el edema pulmonar, que puede ser tardío; y en actos de violencia las heridas penetrantes por proyectil de arma de fuego de diferentes calibres y velocidad y las lesiones por explosivos.
Esto, por señalar solamente lo más común y lo más grave, teniendo en cuenta
que en algunos casos los mecanismos de lesión pueden ser múltiples y un paciente puede tener lesiones múltiples de diversa naturaleza. Finalmente, algo que no
debe olvidar el médico cuando proceda al diagnóstico temprano de los daños a
la salud es el hecho de que en el trauma hay lesiones evidentes cuyo diagnóstico
no tiene ninguna dificultad, pero que es común que existan lesiones ocultas que
pueden ser muy graves. Esto es particularmente cierto en el trauma cerrado. Su
diagnóstico requiere un alto índice de sospecha, que se sustenta en el análisis del
mecanismo de lesión y en los conocimientos previos que se tengan de la anatomía
y la fisiopatología.
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¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL
BÁSICO EN EL PRIMER CONTACTO?
Existen lineamientos generales respecto al manejo inicial en el paciente traumatizado. Estos lineamientos pueden estar condicionados y sufrir modificaciones por
algunas circunstancias particulares, como son el sitio donde se realiza el manejo
inicial, el manejo previo al acceso, el tipo de trauma, las condiciones clínicas del
paciente en el momento del acceso y los recursos disponibles.
Respecto al primer punto, no es lo mismo atender inicialmente a un paciente
traumatizado en la sala de urgencias de un hospital de tercer nivel que en una clínica periférica, y mucho menos en un lugar geográficamente aislado. Habrá que
hacer ajustes para adaptar las medidas iniciales a las condiciones del lugar. También es importante tomar en cuenta que en muchos casos, tal vez en la mayoría,
cuando el paciente llega a las manos del médico ya ha recibido atención prehospitalaria por parte de personal paramédico, con medidas y procedimientos que
constituyen el manejo inicial, y que en estos casos al médico sólo le corresponde
hacer una reevaluación de los procedimientos o una evaluación secundaria. El
tipo de trauma condiciona también de alguna manera el manejo inicial, que puede
ser diferenciado según el caso.
Las condiciones clínicas del paciente en el momento del acceso a la atención
médica determinan el tipo de manejo inicial. Es posible que un paciente estable
sólo requiera observación y vigilancia activa. Un paciente inestable tendrá que
ser sometido a los protocolos establecidos de reanimación y estabilización. Finalmente, si no se tiene la estructura requerida o los recursos materiales y humanos
para una atención inicial efectiva, el médico debe realizar alguna maniobra de
salvamento y referir el paciente inmediatamente a un servicio o a una unidad médica con mayores recursos.
Independientemente de estas circunstancias, el esquema general en el manejo
inicial de un paciente víctima de trauma urbano comprende la resolución de los
problemas que ponen al paciente en riesgo de muerte inminente, la evaluación
primaria según el esquema ABCDE y el control de daños.
La causa más frecuente de muerte prevenible en trauma es la hemorragia. La
conducta se debe dirigir a detectar algún sitio de hemorragia y proceder a su control. Una hemorragia externa en un sitio accesible, como puede ser una extremidad, se puede controlar con la simple presión digital o manual, la compresión con
apósitos directamente en el sitio de la hemorragia o la compresión digital sobre
los vasos arteriales proximales al sitio de la hemorragia y la elevación de la extremidad. Si no es posible este control, se puede proceder a la aplicación de un torniquete. El torniquete no se recomienda como primera opción, pero su empleo resulta de gran utilidad cuando no se logra detener una hemorragia por métodos
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sencillos y, en especial, puede salvar una vida en caso de amputación traumática.
En cualquier caso, se deben seguir estrictamente las recomendaciones para su
aplicación respecto a su correcta ubicación, la protección de los tejidos blandos,
la necesidad de abrirlo cada determinado tiempo y el señalamiento muy claro en
un lugar visible del cuerpo del lesionado indicando que porta un torniquete, sobre
todo cuando va a ser trasladado. Un paciente con hemorragia interna en un sitio
no directamente accesible debe ser enviado de inmediato a tratamiento especializado, casi siempre quirúrgico.
El otro gran problema fisiopatológico que puede llevar el paciente a la muerte
en forma inmediata es la insuficiencia respiratoria. Las causas más frecuentes de
insuficiencia respiratoria son la obstrucción de las vías aéreas y la toracopatía
hipertensiva por neumotórax a tensión.
El médico de primer contacto debe corroborar de inmediato en el momento del
ingreso del paciente la permeabilidad de las vías aéreas. Una obstrucción puede
ser originada por la propia lengua flácida del paciente inconsciente, sangre u otro
líquido, dientes propios o prótesis dentarias, cuerpos extraños diversos o un hematoma en expansión en el cuello. El médico debe proceder de inmediato a lograr
y asegurar la permeabilidad de las vías aéreas mediante las siguientes maniobras:
1. Mantener la columna cervical en posición neutral alineada, con la cabeza
también en posición neutral, y proceder a la elevación del mentón o el desplazamiento anterior de la mandíbula. La maniobra permite la apertura de
la boca y protege la columna cervical.
2. Mantener abierta la vía aérea con algún dispositivo: cánula orofaríngea o
nasofaríngea. Otros dispositivos de mayor complejidad deben ser utilizados por el anestesiólogo o una persona con mayor experiencia.
3. Practicar la intubación endotraqueal cuando con los dispositivos anteriores
no se obtiene una vía aérea permeable o existe riesgo de broncoaspiración.
En principio, un médico de primer contacto debe estar capacitado para practicar esta maniobra, pero en caso de que no se considere competente debe
llamar de inmediato a la persona adecuada; de otra manera, las complicaciones pueden ser desastrosas. Ante la imposibilidad de practicar una intubación endotraqueal por cualquier motivo, el médico puede proceder como
medida provisional a la inserción de un PunzocatR Nº 16 o mayor a través
de la membrana cricotiroidea o directamente en la tráquea.
4. Practicar aspiración traqueal para liberar la vía aérea de secreciones o material de regurgitación, recordando que la aspiración no debe ser continua,
sino por episodios.
5. Proporcionar oxígeno suplementario. Ello es aceptable en general en todos
los casos de trauma en una forma empírica, pero una aplicación más estricta
y efectiva debe estar guiada por la oximetría de pulso, que es fácil de practi-
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car en cualquier situación. Los valores por debajo de 95 a 100% revelan hipoxemia de mayor o menor grado.
El neumotórax a tensión se debe identificar clínicamente por la presencia de disnea severa y progresiva, timpanismo y ausencia de ruido respiratorio en el hemitórax afectado, desviación traqueal observable en el cuello y desviación del sitio
de auscultación de los ruidos cardiacos por desplazamiento mediastinal. El médico debe proceder de inmediato a la inserción de un catéter o una aguja de grueso
calibre en el segundo espacio intercostal, en la línea medioclavicular del hemitórax afectado, para descomprimir la cavidad pleural, regulando digitalmente la
salida de aire en tanto se dispone lo necesario para la aplicación de una sonda
pleural en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior.
Otras causas de insuficiencia respiratoria que pueden llegar a causar la muerte
del paciente, aunque no de forma inmediata, como las anteriores, son el aplastamiento de la pared del tórax con fracturas costales múltiples y la presencia del
fenómeno de respiración paradójica (tórax inestable), y la herida torácica abierta
aspirante. En el primer caso, una vez identificado el problema, el médico de primer contacto debe referir el paciente a tratamiento especializado ante la posibilidad de realizar una fijación costal quirúrgica. Una herida abierta en el tórax comunicada directamente con la atmósfera puede causar insuficiencia respiratoria
por colapso pulmonar, pero sobre todo por respiración paradójica. En este caso
se debe ocluir con apósitos fijos por tres de sus lados, dejando uno abierto como
válvula de seguridad, para evitar un neumotórax a tensión. Este paciente también
deberá ser referido al especialista.
Después de resolver los problemas que constituyen riesgo de muerte inminente, se procede a la evaluación primaria propiamente. La evaluación primaria
como estrategia de atención inicial en el caso particular del médico de primer
contacto tiene el objetivo de contar con un conocimiento rápido e integral del estado respiratorio, circulatorio y neurológico del paciente y determinar la gravedad de las lesiones, lo cual a su vez va a determinar las prioridades de tratamiento.
Ello consiste en:
1. Retirar todas las ropas del paciente para poder efectuar una exploración física completa.
2. Proteger al paciente de la hipotermia (muy importante).
3. Establecer y seguir sistemáticamente el esquema ABCDE, que consiste en:
a. Evaluar la permeabilidad de la vía aérea y obtener y mantener una vía
aérea permeable. Durante esta evaluación es importante la inmovilización de la columna cervical cuando por el mecanismo de lesión o la sintomatología del paciente se pueda sospechar una posible lesión a este nivel.
b. Evaluar la función ventilatoria. Verificación de la espontaneidad, la frecuencia y la intensidad de los movimientos de la pared torácica y la inte-
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gridad de la misma. Auscultación del murmullo respiratorio y evaluación de la frecuencia y la intensidad de los ruidos.
c. Evaluar la función circulatoria. Medición de la presión arterial y evaluación de las características del pulso, el llenado capilar y la coloración y
temperatura de la piel. Evaluación de los ruidos cardiacos. Realización
de una oximetría.
d. Evaluar el estado neurológico en general y el estado de conciencia, la
movilización espontánea, el estado de alerta o inconsciencia del paciente, y la respuesta verbal o sólo al dolor. Una evaluación más precisa del
estado neurológico y una clasificación, según la escala de coma de Glasgow, se deberá hacer en el curso de la evaluación secundaria, que ya no
corresponde propiamente al manejo inicial.
e. Exposición y examen rápido y dirigido, pero completo, de los diferentes
segmentos corporales en un orden predeterminado en busca de lesiones.
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Es conveniente instalar simultáneamente con este proceso, si es que no se ha hecho con anterioridad, una vía venosa y una sonda vesical, y en su caso una sonda
nasogástrica si hay riesgo de regurgitación o para evitar distensión gástrica.
Aunque es recomendable seguir en forma ordenada los pasos señalados en la
evaluación primaria, las circunstancias puede hacer variar el orden de los mismos. Tal es el caso del paciente traumatizado con trastornos hemodinámicos por
hemorragia activa o en riesgo inminente de muerte por insuficiencia respiratoria,
como se ha señalado en líneas anteriores.
En estos casos se procede a la aplicación del conjunto de medidas y procedimientos que constituyen el proceso de reanimación y estabilización, que se engloban en el concepto general de control de daños.2
Este concepto incluye:
1. El control inmediato de la hemorragia por alguna de las maniobras señaladas.
2. La colocación de uno o dos catéteres gruesos en venas periféricas y el inicio
de infusión de líquidos, como lactato de Ringer. Al respecto se deben tener
en cuenta dos cosas: si no es posible tener acceso a una vena periférica y si
se requiere una vena central, el médico de primer contacto debe referir el
paciente inmediatamente a quien tenga la mayor experiencia. De otra manera sería una pérdida de tiempo y existiría la posibilidad de complicaciones.
Lo segundo es que la infusión de líquidos referida es una maniobra inicial
y que el paciente debe ser referido a un tratamiento especializado, para aplicarle el protocolo institucional que debe existir para la reposición de volúmenes perdidos.
3. Iniciar el apoyo ventilatorio con un dispositivo bolsa–válvula–mascarilla
en caso de apnea o de frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 28
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por minuto, y evaluar la necesidad de intubación endotraqueal y ventilación
mecánica, por lo que se debe solicitar de inmediato la opinión del experto.
4. Proporcionar oxígeno suplementario. Aunque es una regla general en todo
caso de trauma, esta indicación no deja de ser empírica. En los casos comunes de trauma se debe guiar por la oximetría de pulso y generalmente se logra a través de dispositivos comunes. En casos graves el oxígeno es obligado y, aunque lo inicie el médico de primer contacto con estos dispositivos
comunes, el control estricto es asunto del soporte del especialista o de la medicina crítica.

¿EN QUÉ MOMENTO SE REALIZA
LA REFERENCIA OPORTUNA?
En el apartado anterior ya se mencionaron los casos en los cuales el médico de
primer contacto debe referir a un paciente traumatizado a un nivel más avanzado
de atención médica. Es importante señalar que tratándose de trauma, y para los
fines de este capítulo, “referencia” significa el llamado de auxilio, de apoyo o de
consejo que se hace a una persona con mayor experiencia o conocimientos ante
un problema determinado, lo mismo que el traslado hacia un servicio o unidad
médica con mayor capacidad resolutiva en otros casos. También se ha señalado
que a veces esta referencia se puede ver modificada u obstaculizada por diferentes condiciones: médico aislado, dificultad o imposibilidad para obtener un traslado seguro o saturación de la unidad o servicio de referencia, entre otras. Si el
médico cuenta con posibilidades y facilidades para el auxilio inmediato del experto o traslado oportuno, una relación de casos a referir serían los siguientes:
1. Pacientes que requieren referencia inmediata:
S Paciente con inestabilidad hemodinámica por cualquier causa.
S Paciente con tamponade cardiaco o sospecha de lesión cardiaca.
S Imposibilidad para lograr una vía aérea permeable por maniobras iniciales.
S Trauma craneoencefálico con sospecha de hemorragia en evolución.
S Hematoma en expansión en el cuello.
S Quemadura extensa de segundo o tercer grados.
2. Pacientes que requieren referencia pronta pero no inmediata, mediante un
traslado seguro, vigilado y atendido:
S Paciente estable con herida penetrante de abdomen.
S Paciente reanimado y estabilizado con trauma cerrado de tórax, abdomen o pelvis.
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S Paciente con trauma craneoencefálico.
S Paciente con lesión vascular y hemorragia controlada.
S Fracturas costales múltiples o tórax inestable sin insuficiencia respiratoria.
S Herida penetrante de tórax con hemotórax o neumotórax resuelto.
S Herida penetrante de cuello.
S Quemadura en sitios de alto riesgo.
Este listado no es de ninguna manera exhaustivo, pues incluye sólo lineamientos
generales. Podrían agregarse otros casos o cambiar el momento de la referencia
de acuerdo con los cambios que se pueden presentar de un momento a otro en la
evolución del paciente.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
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La prevención primaria en el caso del trauma urbano comprende:
1. Prevención de accidentes en el hogar:
S Establecimiento de medidas de seguridad y prevención de riegos en la
estructura física del hogar y las instalaciones. Por ejemplo, protección de
tomas de energía eléctrica.
S Programas educativos de prevención de riesgos para todos los miembros
de la familia y en particular para niños y adultos mayores.
2. Prevención de accidentes viales:
S Programas permanentes de educación vial y difusión y vigilancia efectiva de las normas reguladoras del tránsito vehicular.
S Fortalecimiento de programas específicos exitosos, como el alcoholímetro.
S Programas permanentes para la concientización del uso de dispositivos
de protección y retención, como el casco y el cinturón de seguridad.
S Abstención del uso del teléfono celular u otros distractores al conducir.
S Políticas públicas sobre movilidad, diseño, adecuación de la estructura
vial y construcción de vialidades con sustento en estudios e investigación
sobre siniestralidad, para mayor seguridad del peatón, del ciclista y del
conductor de vehículo automotor.3
3. Prevención de accidentes en el trabajo:
S Mayor énfasis en los sistemas de seguridad de las empresas y cumplimiento supervisado de las normas de trabajo.
S Mantenimiento permanente del funcionamiento de instrumentos, herramientas, equipos y maquinaria de trabajo.
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4. Prevención de desastres urbanos:
S Difusión de conocimientos sobre los diferentes tipos de desastre urbano
y sus efectos, y promoción de la cultura preventiva y la autoprotección.
Qué hacer y qué no hacer en caso de un sismo, un incendio o un huracán,
entre otros.
S Conocimiento de las normas de protección civil emitidas por el Centro
Nacional de Prevención de Desastres.
S Reglamentación en cuanto a los asentamientos humanos en zonas de alto
riesgo.
S Realización de simulacros.
5. Prevención de la violencia:
S Cultivo de valores en el medio familiar: solidaridad, respeto, tolerancia,
responsabilidad. Observancia de las normas de convivencia social.
S Detección oportuna en el medio familiar o escolar de tendencias violentas o conductas antisociales, y proceder a su atención especializada.
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 generadores de
violencia: delincuencia organizada, narcotráfico.
S Combate de la impunidad y la corrupción.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
En virtud de la amplia gama de entidades que comprende el trauma urbano, es
imposible citar en un solo apartado las medidas que se aplican en cada una de las
diferentes formas de trauma y sus diferencias. Se requeriría un volumen específicamente dedicado a este propósito. Por esta razón, aquí se consignarán sólo los
lineamientos generales de rehabilitación para el paciente traumatizado en general:
S El propósito de la rehabilitación en trauma es lograr la recuperación integral
del paciente a través de la rehabilitación física, la rehabilitación mental y
la rehabilitación social.
S La rehabilitación física implica la recuperación máxima posible de las condiciones anatomofisiológicas que el paciente tenía antes del evento traumático. La limitación y la reparación del daño ya son de por sí medidas de
rehabilitación a las que se agregan algunas medidas sencillas, como la movilización general temprana, la movilización activa o pasiva de articulacio-
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nes y los ejercicios respiratorios. Se debe recurrir invariablemente al Servicio de Rehabilitación o al apoyo del experto para el correcto manejo de los
casos que lo requieran.
S El evento traumático representa para el paciente una experiencia trágica y
una desgracia que se acompaña, aparte de las lesiones físicas, de sentimientos de temor, angustia, inseguridad y abandono. En estas condiciones es
muy importante el apoyo psicológico que pueda brindar el médico de primer contacto u otro elemento del equipo de salud como parte del manejo
inicial, con el objeto de limitar el daño emocional que eventualmente pudiera evolucionar a algún tipo de trastorno por estrés en trauma, como pueden
ser los cambios de personalidad y las conductas antisociales, o el desarrollo
de adicciones o de un verdadero trastorno de estrés postraumático, que
implicaría menoscabo en la calidad de vida del paciente y su funcionalidad
o incluso un riesgo para su vida, debido a las ideas suicidas que con frecuencia acompañan este trastorno.
S La rehabilitación integral en trauma comprende no sólo la recuperación física y mental, sino también la reinserción del paciente en su medio familiar
y social, y la reincorporación al trabajo productivo que desempeñaba. La
participación, el apoyo y la tolerancia de la familia y la sociedad en este aspecto son indispensables.
S Formación.
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¿CÓMO FAVORECER LA CALIDAD Y LA
SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
Existen muchas definiciones y diversos conceptos acerca de lo que se debe entender por calidad de la atención médica. Estos conceptos y definiciones pueden variar conforme los diferentes puntos de vista de los actores que intervienen en el
acto médico: el paciente, el médico y la institución. Considerando las expectativas de los pacientes, la calidad podría definirse como “el proceso de atención médica que se otorga con oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto
a los principios éticos de la práctica médica, y que permite satisfacer las necesidades de salud y las expectativas del paciente”.4 Como toda definición, esta podría
tener limitaciones; sin embargo, es útil en la medida en que señala claramente los
elementos básicos que constituyen la calidad: la oportunidad, la competencia
profesional, el respeto a los preceptos de la bioética y la seguridad del paciente.
Sería conveniente también agregar la calidez como elemento de la calidad.
La seguridad del paciente es un asunto fundamental en la relación médico–paciente. A este respecto se consideran dos conceptos básicos e íntimamente rela-
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cionados: el de factor de riesgo y el de error médico. Respecto al primero, se debe
señalar que todo acto médico implica un riesgo inherente y que existe incluso el
concepto de riesgo permitido, que considera que la intervención médica está permitida a pesar de los riesgos cuando es necesaria para salvar una vida o devolver
la salud a una persona, como sería la intervención médica en caso de trauma.5 El
error médico es una equivocación de buena fe que puede ser resultado de la aplicación de un criterio equivocado, pero que muchas veces está condicionado por
los riesgos inherentes al proceso de atención médica. Por tanto, un primer paso
para garantizar la seguridad del paciente y prevenir resultados adversos es la
identificación de los factores de riesgo, que se incrementan en el caso de trauma.
Algunos de ellos son los siguientes:
1. La respuesta de cada individuo es diferente para el mismo padecimiento y
muchas veces es difícil de prever. En el trauma la respuesta puede ser aún
más variable, en particular en los casos más graves, en los que la severidad
del daño implica respuestas fisiológicas y metabólicas diversas según diferentes condiciones, como la edad, el estado nutricional y las patologías preexistentes, entre otras. Existen, desde luego, elementos para una sospecha fundada, pero el riesgo real en un caso determinado es aún más difícil de evaluar.
2. Las condiciones del entorno en el que se atiende a un paciente en caso de
trauma pueden ser un factor de riesgo adicional: ambientes austeros, desorganización o sobresaturación de servicios, por ejemplo.
3. Ante un trauma las decisiones del médico deben ser con frecuencia inmediatas por la urgencia del problema, y muchas veces se toman sobre la marcha sin tener el auxilio de los medios de diagnóstico o sin contar con el consejo u orientación de otros médicos. Este es un riesgo real que puede
conducir a errores.
Estas circunstancias incrementan las posibilidades de que se presente lo que se
denomina evento adverso, que se refiere a los daños que se producen en el paciente como consecuencia del proceso de atención, generalmente de poca gravedad, o un evento centinela, cuando dicho daño afecta la integridad o la vida del
paciente, con posibilidades de muerte o de consecuencias graves.
Para minimizar la posibilidad de eventos adversos o centinela en casos de trauma urbano se recomiendan las siguientes medidas:
1. Identificación de los factores de riesgo inherentes al personal de salud: preparación profesional deficiente y falta de capacitación y de actualización.
Se debe pugnar porque los planes de estudio en las escuelas de formación
de profesionistas médicos eleve la calidad de la enseñanza y fomente la educación médica continua. Es deseable una capacitación específica en el manejo del trauma.
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2. Identificación de los riesgos inherentes a la estructura y organización de las
unidades de atención médica. Procurar que la estructura de los servicios de
atención médica sea la adecuada para una atención médica eficiente, que se
cuente con los materiales, el equipo y otros recursos para la atención del
trauma de acuerdo con el nivel de atención de la unidad, y que existan protocolos institucionales para la atención conocidos por el personal de salud.
3. Identificación de los factores de riesgo inherentes al mismo paciente: condiciones clínicas previas al evento traumático, como enfermedades cardiovasculares (cardiopatías, hipertensión arterial), enfermedades metabólicas
(diabetes), insuficiencia respiratoria y adicciones, como tabaquismo, drogadicción o consumo de medicamentos.
4. Identificación y protección de riesgos ambientales: prevenir nuevas agresiones en el sitio del evento traumático, en la unidad médica o en el traslado,
y proteger contra las condiciones del ambiente o fenómenos naturales,
como evitar la exposición a lluvia o a temperaturas extremas.
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¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD?
Se ha definido a la educación para la salud como la ciencia aplicada que estudia
y desarrolla los procesos de transmisión de conocimientos, actitudes y valores
tendientes a crear en los individuos conductas favorables a la salud tanto individual como colectiva. De acuerdo con esta definición, la educación para la salud
es uno de los pilares más sólidos de la salud pública y la medicina preventiva.
En el caso del trauma, la educación para la salud es fundamental para fomentar
el autocuidado, la prevención de accidentes, la mitigación del daño en casos de
desastre y la capacitación de la comunidad para actuar como factor de primera
respuesta ante un evento traumático y coadyuvar para la recuperación integral de
las víctimas.
Algunas medidas tendientes a mejorar el estado actual de la educación para la
salud en trauma en México son:
1. Por parte del Estado: reconocer al trauma como un problema de salud pública y fortalecer la educación para la salud como estrategia prioritaria en
las políticas públicas de salud.
2. Por parte de las asociaciones médicas que fungen como órganos consultores
del gobierno federal: participación activa en el diseño de los programas
educativos del sector y diseño y difusión de programas propios de educación en salud.
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3. Por parte de las instituciones educativas: integrar la educación para la salud
como parte importante del currículo escolar y participar activamente en la
difusión de los programas oficiales.
4. Utilización más amplia y efectiva de los medios masivos de comunicación,
como radio, cine y televisión, para la difusión de programas educativos.
5. Utilización más amplia y efectiva de las redes sociales y de los avances tecnológicos en el área de la comunicación con el mismo propósito.
6. Fortalecimiento de la coordinación intersectorial y la coordinación interinstitucional para unificar criterios, racionalizar el uso de los recursos y hacer más eficientes los procesos de educación para la salud.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE
PROFESIONALISMO Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
El ejercicio de la medicina implica responsabilidad profesional que se expresa
en dos grandes vertientes: la responsabilidad ética, establecida por los propios
médicos con sustento principalmente en conceptos morales y de respeto a la vida
humana, y la responsabilidad jurídica, regida por leyes emitidas por el Estado con
base en los derechos humanos.
En el primer caso los profesionales de la medicina deben regirse por principios
y normas de índole moral y de conducta, que adquieren una mayor importancia
en el caso de la salud y de la estrecha relación médico–paciente. Estos preceptos
forman parte esencial de la bioética, considerada como el estudio sistemático de
las normas y acciones morales de todos los individuos relacionados con las ciencias de la vida y la atención a la salud.6
Los preceptos establecidos por la bioética de más estricta aplicación en el terreno de la medicina son la autonomía, la beneficencia–no maleficencia y la justicia distributiva.
Autonomía se refiere a la capacidad y al derecho del paciente a decidir por sí
mismo si acepta o no los procedimientos para llegar al diagnóstico y las medidas
de tratamiento que propone el médico. El médico de primer contacto debe explicarle al paciente en términos claros y sencillos los procedimientos que propone
y los probables resultados del tratamiento en estricto apego a la verdad, puntualizando los beneficios y probables riesgos, sin olvidar que no está obligado a garantizar buenos resultados. Si la decisión del paciente se ha tomado libremente el
médico debe respetarla aunque sea contraria a sus opiniones. Colmo parte del
precepto de autonomía se contempla el de dignidad, aplicable a los casos de menores de edad, discapacitados mentales y pacientes en estados de inconsciencia,
como es el caso de algunos pacientes traumatizados.
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El concepto beneficencia–no maleficencia equivale a ofrecer el mayor bien al
paciente y no causarle daño. Implica que el médico tiene la obligación de actualizarse constantemente, de modo que esté en condiciones de poder ofrecerle al paciente los beneficios de los adelantos de la ciencia médica. El principio se extiende a las instituciones de salud, que deben procurar la capacitación constante
de su personal y contar con los recursos para que el médico pueda ejercer su profesión en las mejores condiciones en beneficio de los pacientes. En cuanto a la
no maleficencia, el médico debe ser muy cuidadoso en la aplicación de los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos tomando en cuenta los factores de riesgo
para disminuir las posibilidades de daño, como se señala en el apartado correspondiente.
La justicia, o con mayor precisión la justicia distributiva, se refiere a la asignación de recursos para atender la salud por parte del Estado, conocida como macroasignación, y su distribución equitativa, o microasignación. Este precepto se
sustenta en el derecho de toda persona a tener acceso irrestricto a los servicios de
salud sobre la base de la equidad.
Estos preceptos establecidos por la bioética, y que deben ser aplicados al pie
de la letra en la práctica habitual del médico, pueden tener un carácter relativo
en ciertos casos de trauma urbano, particularmente en las situaciones críticas. En
estas circunstancias el médico de primer contacto se puede ver en la necesidad
de enfrentar, a veces con recursos muy limitados y en situaciones caóticas, la problemática de prestar atención médica inicial a víctimas numerosas con lesiones
inéditas, y al mismo tiempo conciliar la conducta estrictamente médica con los
preceptos éticos. En estas condiciones el médico debe tomar decisiones autónomas e inmediatas que no sólo no contemplan, sino que pueden contraponerse a
las normas bioéticas establecidas, todo ello por el bien de la mayoría y por el interés superior del bien y la seguridad del grupo y la sociedad.
De los principios fundamentales de la bioética, el de beneficencia–no maleficencia es el que más pudiera verse afectado en la medida en la que el médico debe
disponer prioridades de atención y de referencia con base en criterios diferentes
a los que se aplican habitualmente en la práctica civil. En efecto, en situaciones
comunes en las que el número de víctimas no sobrepasa las capacidades de los
servicios de salud establecidos y se tienen los recursos suficientes para su atención, tienen prioridad los pacientes clasificados simplemente como graves. En
situaciones de accidentes masivos, desastres urbanos, terrorismo o actos de violencia urbana extrema tienen preferencia de atención y de referencia inmediata
los pacientes graves con mayores posibilidades de sobrevivir con el apoyo de los
recursos existentes, humanos y materiales. Esta conducta está dirigida a lograr
la recuperación del mayor número de víctimas, aunque ello implique, lógicamente, la limitación del beneficio a otras víctimas y la posibilidad de alguna pérdida
humana.
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En cuanto al principio de autonomía, resulta prácticamente imposible invocar
una respuesta autónoma en un paciente con lesiones graves, comatoso por un
trauma craneoencefálico, en estado de choque hemorrágico o con insuficiencia
respiratoria, o consciente pero tal vez aterrado y confundido o solitario en su desgracia. Un paciente en cualquiera de estas circunstancias es absolutamente incapaz de tomar decisiones congruentes con el concepto de autonomía. Por tanto, las
decisiones sobre el tratamiento, la referencia y el traslado pueden ser responsabilidad prácticamente exclusiva del médico. Puede suceder también que algún paciente tome la decisión de rechazar el manejo médico no de una manera consciente, sino bajo el influjo de alguna intoxicación, debido a que se encuentra en estado
de confusión, o lo decide de una manera libre y autónoma, pero sin contar con
la información adecuada por falta de tiempo y disposición del médico para explicarle detenidamente y con detalle las razones en que se basan las disposiciones
médicas.
El principio de justicia distributiva pudiera verse severamente restringido en
circunstancias como las descritas. En efecto, la demanda súbita e imprevista de
recursos tanto materiales como humanos para la atención de víctimas numerosas
con lesiones diversas puede ser excesiva y agotar las existencias, a lo que se agrega la posible incapacidad del sistema para la restitución o la provisión inmediata
de nuevos recursos. Ello implica que un determinado paciente o varios pacientes
pudieran no tener la posibilidad de recibir una atención oportuna. A ello habría
que agregar la rápida saturación de los servicios, lo que puede impedir definitivamente o diferir el acceso de un determinado paciente, tal vez el de mayores necesidades de atención, o su desvío a una unidad médica alterna que no sea la más
adecuada. En estas circunstancias es imperativo poner en práctica medidas que
refuercen los principios éticos sin entrar en conflicto con las estrategias de la
atención médica.
En primer término, es indispensable que el personal de salud, y particularmente el médico encargado del manejo inicial del traumatizado, reciban capacitación
específica sobre la conducta a seguir en situaciones críticas y bajo presión, y
alguna forma de entrenamiento en aspectos psicológicos que les permita manejar
las respuestas inadaptadas de pánico o de inhibición de las víctimas, o bien aprovechar las conductas adaptadas de solidaridad y cooperación que pueden manifestar algunos de los afectados.
Es muy importante establecer programas de adiestramiento para la sociedad
civil que la capacite para responder de manera coordinada en situaciones críticas,
como coadyuvar en el establecimiento del orden y auxiliar al personal de salud
y a las autoridades en tareas específicas, proporcionando a los lesionados apoyo
moral, espiritual o incluso auxiliándolos con medidas prácticas en algunas de sus
necesidades o sus deseos. De esta forma se podría lograr un entorno de respeto
y reconocimiento de la dignidad de las personas, aun dentro del evento crítico.
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En lo tocante a la responsabilidad del Estado en cuanto a la justicia distributiva, se deben generar políticas públicas que consideren la posibilidad de enfrentar situaciones emergentes como las anotadas anteriormente, que contemplen
previsiones para incrementar la capacidad resolutiva de los servicios médicos y
la extensión de la cobertura, y garantizar con las medidas adecuadas la existencia
y el abasto de recursos materiales y humanos.

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN
UNIVERSAL Y A BAJOS COSTOS?

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

El trauma es un problema de salud pública cuya atención implica elevados costos
económicos, debido a las erogaciones necesarias para resolver daños a la salud
que pueden ser complejos por la diversidad y gravedad de las lesiones, y cuyo
tratamiento requiere instalaciones apropiadas, dispositivos y materiales especializados y personal con entrenamiento y capacitación específicos, los cuales son
costosos. Brindar una atención de calidad y bajo costo en trauma requiere políticas públicas que estén dirigidas a cambiar los modelos existentes de la atención
médica en general. Entre ellas están:
1. Priorizar la medicina preventiva sobre la medicina curativa. Ya se ha señalado la importancia de la prevención en el apartado correspondiente.
2. Cambiar el modelo de una medicina defensiva, que ha incrementado en
gran medida los costos, por una medicina asertiva, basada solamente en la
empatía y mutua confianza, la defensa de los derechos del médico y el respeto de los derechos del paciente, y la seguridad del médico en sus decisiones, resultado de una buena preparación profesional.7
3. Racionalizar el uso de la tecnología.
4. Fortalecer la atención prehospitalaria en trauma.
5. Impulsar la investigación epidemiológica en trauma, que permita establecer programas preventivos específicos.

¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
En cuanto a su responsabilidad profesional, desde el punto de vista jurídico se
puede juzgar incorrecta la actuación del médico y, por tanto, sujeta a algún tipo
de proceso médico–legal, que en algún momento puede ser merecedora de alguna
sanción en los casos de impericia, negligencia o dolo.
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La impericia se refiere a la falta de conocimiento de los preceptos señalados
en la lex artis de la medicina para un determinado padecimiento o la inhabilidad
consciente para realizar determinado procedimiento. El médico de primer contacto no debe comprometerse a realizar ningún tipo de tratamiento sobre el cual
no tenga pleno conocimiento ni tratar de efectuar ninguna maniobra para la cual
no está capacitado.
La negligencia médica es la omisión del cuidado al que se compromete el médico desde el momento en que se hace cargo de la vida y la salud de un paciente.
El médico de primer contacto debe establecer una relación empática con el paciente, generar confianza, estar pendiente y consignar detalladamente en el expediente la evolución y los diversos actos médicos que se realicen.
El dolo consiste en incurrir en alguna forma de maquinación o artificio para
engañar al paciente o la intención deliberada de causarle daño, considerado esto
último como un delito. El médico de primer contacto tiene el deber de informar
al paciente y a la familia con la verdad sobre la situación y recabar el consentimiento informado por escrito cuando deba realizarse un procedimiento terapéutico que implique un riesgo.
En algunas circunstancias el médico que se ve en la necesidad de atender a una
víctima de trauma urbano puede enfrentar condiciones que implican responsabilidad profesional de orden jurídico, en particular los casos médico–legales que
resultan de un acto delictivo, que pueden ser la mayoría.8 En estos casos, a petición de la autoridad y en ausencia de un médico legista, se le puede solicitar que
extienda un certificado de lesiones, en cuya elaboración debe ser extremadamente cuidadoso, ya que alguna omisión o error puede tener implicaciones legales, en especial en la descripción y la clasificación de la gravedad de las lesiones.
Lo mismo se puede decir del dictamen sobre la presencia o ausencia de intoxicación alcohólica o de abuso sexual.
Otras recomendaciones útiles son la conveniencia de consignar detalladamente en el expediente las características de las lesiones, incluyendo fotografías
siempre que sea posible e incorporando una regla graduada para apreciar el tamaño de las mismas. No se deben modificar las lesiones, y en caso de que sea
necesario se tomarán fotos previamente y se consignarán en el expediente las características originales, señalando las razones para su modificación. Nunca se deben utilizar los orificios generados por proyectiles para colocar sondas. Las ropas
que portaba el paciente en el momento del evento traumático deben ser preservadas en bolsas de plástico impermeable y remitidas a las autoridades, aunque se
hayan cortado; asimismo, se debe embalar cuidadosamente en un tubo de ensayo,
sobre papel o en una bolsa de polietileno, todo proyectil o esquirla que se haya
recuperado, con un rótulo que contenga los datos del paciente y el lugar de donde
se obtuvieron. Lo mismo se debe hacer con algún otro elemento que el médico
juzgue que es una posible evidencia. El médico debe ser muy escrupuloso en vigi-
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lar que estos procedimientos se cumplan. El extravío de posibles evidencias puede tener implicaciones legales.
Ante el caso de presentarse controversia por inconformidad o demanda del paciente o los familiares por una presunta falta de responsabilidad profesional del
médico es preferible recurrir a los medios alternos de solución de conflictos,
como son la conciliación y la mediación, en lugar de recurrir a los tribunales,9
pues es más expedito, más barato, más seguro y más justo tanto para el médico
como para el paciente. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un órgano
desconcentrado que contempla entre sus atribuciones la intervención en amable
composición y a petición de las partes para conciliar conflictos, fungiendo como
árbitro cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje.10
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INTRODUCCIÓN
Las quemaduras son un problema de salud pública trascendente sobre todo en los
países cuyos ingresos económicos son bajos o medianos, debido a la pobre promoción y difusión de medidas e intervenciones preventivas tales como fomentar
el uso de detectores de humo, reducción de temperaturas de los calentadores de
agua, instalación de sistemas rociadores, seguimiento de la normatividad laboral,
etc.1,2 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las quemaduras relacionadas con fuego representan 300 000 muertes por año, y es más elevada la
mortalidad cuando se trata de quemaduras por escaldaduras, electricidad y agentes químicos. Sin embargo, las muertes son sólo una parte del problema, ya que
aunado a esto se encuentran las quemaduras no fatales, las cuales representan las
principales causas de morbilidad, como hospitalización prolongada, discapacidad y alteraciones funcionales de por vida, lo que supone rechazo, trauma emocional y estigmatización, con el consecuente impacto psicológico.
El tratamiento de este tipo de lesiones trae como consecuencia un impacto socioeconómico importante, el cual dependerá de la edad de la víctima y la profundidad y el porcentaje de superficie corporal quemada. En 2000 el costo de atención a niños quemados en EUA superó los 211 millones de dólares, y en 2007 en
Noruega los costos ascendieron a 10.5 millones de euros.3
En los países con ingresos económicos medianos y bajos las quemaduras se
encuentran entre las primeras causas de pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad que generan.
255
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Los adultos tienen la misma probabilidad de sufrir una quemadura en el hogar,
al aire libre o en el trabajo. Las quemaduras en los varones adultos se presentan
principalmente en los lugares al aire libre o de trabajo, en tanto que las quemaduras en las mujeres adultas ocurren principalmente en el hogar.
Las diferencias en las tasas de mortalidad por quemaduras varían entre los diferentes grupos etarios, tomando en cuenta el sexo, los ingresos económicos y la
región global. En cuanto a las diferencias de sexo, los hombres suelen presentar
un mayor riesgo de quemaduras, sobre todo en los grupos etarios más jóvenes.
Las tasas más elevadas de defunciones relacionadas con el fuego se registran en
las mujeres del sudeste asiático, donde se estiman 16.9 muertes por cada 100 000
habitantes al año (cuadro 14–1).
Las personas que viven en países cuyos ingresos económicos son bajos y medianos corren más riesgo de sufrir quemaduras con respecto a quienes viven en
países de ingresos altos. La tendencia en los últimos años ha sido la reducción de
la incidencia de quemaduras, la gravedad, la duración de estancia hospitalaria y
la mortalidad en los países de ingresos altos, lo que se relaciona con una mejoría
en la calidad de vida, el ambiente laboral y la educación.4–6 Existen otros factores
de riesgo que cobran relevancia cuando se trata de quemaduras:7
S Ambiente laboral de alto riesgo.
S Falta de medidas de seguridad adecuadas para el uso de gas y electricidad.
S Quehacer doméstico (cocinar) encargado a personas vulnerables, como niños pequeños y personas con epilepsia, neuropatías periféricas o capacidades diferentes físicas y cognitivas.
S Uso de queroseno, gasolina, petróleo, leña o carbón como combustible.
S Libre acceso a químicos y productos inflamables.
De acuerdo con los datos registrados en la base de defunciones de 2000 a 2013
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía–Secretaría de Salud, el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones de 2000 a 2013, la Dirección
General de Información en Salud–Secretaría de Salud y las proyecciones de la
población de México de 2010 a 2050 del Consejo Nacional de Población, entre
2000 y 2013 fallecieron por quemaduras un total de 9 073 personas, de las cuales
69.9% fueron hombres. La cifra anual de defunciones por quemaduras disminuyó de 721 durante 2000 a 528 en 2013, lo que representa un decremento de 26.8%
en el periodo. De los fallecimientos durante 2013 a consecuencia de quemaduras
27.3% fueron mujeres. Por grupo etario, 10.2% entraron en la categoría de 0 a
9 años, 5.9% en la de 10 a 19 años y 32.8% fueron personas adultas mayores. Los
accidentes por quemaduras en 2013 se ubicaron en el trigésimo segundo lugar entre las principales causas de muerte en los menores de 5 años de edad, con 0.4
defunciones por cada 100 000 habitantes; la vigésima segunda posición la ocuparon los niños de 5 a 9 años de edad, con 0.1 muertes, y el vigésimo quinto lugar
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los adolescentes, con 0.1 muertes por cada 100 000 habitantes. En los adultos mayores de 60 a 69 años de edad las quemaduras se colocaron en el lugar 49, y en
los pertenecientes al grupo de 70 años en adelante se ubicaron en el puesto 51,
con una tasa de mortalidad de 0.9 y 2.1 por cada 100 000 habitantes, respectivamente8–10 (cuadro 14–1).
El número más elevado de defunciones se presentó entre los niños de 1 a 4 años
de edad, seguidos por los adultos mayores de 85 años de edad, con 35 defunciones; el menor número de muertes ocurrieron en los menores de 1 año y de 10 a
14 años, con seis defunciones en cada grupo. De esta manera, se sabe que las poblaciones de niños, de adolescentes y de adultos mayores son grupos vulnerables
sobre los que hay que focalizar acciones en materia de prevención y educación.
Cuando se analizaron las defunciones de 2013 por tipo de quemadura se observó que alrededor de 70% de ellas fueron por exposición a fuego y humo en los
tres grupos poblacionales de interés: 83.9% de las defunciones en adolescentes,
71.7% en los adultos mayores y 98.5% en la población infantil; en el grupo de
pacientes geriátricos la exposición fue de 8.1%. El porcentaje más alto de quemaduras en la población de 0 a 9 años de edad ocurre en el hogar, con 70.4%; en
los adolescentes es de 25.8% y en los adultos mayores es de 48.6%.11,12
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que durante 2013
se produjeron 126 786 nuevos casos por quemaduras y 65 182 de enero a junio
de 2014. De las quemaduras reportadas 56% ocurrieron en los adultos de 20 a 50
años de edad y 32% en los niños de 0 a 19 años de edad. Las quemaduras en 85%
de los adultos sucedieron al realizar actividades laborales, en tanto que 90% de
las quemaduras en los niños se produjeron dentro de sus hogares, de las cuales
80% ocurrieron por contacto con agua caliente; 93% de los pacientes quemados
fueron trasladados y atendidos en hospitales públicos. El Instituto Mexicano del
Seguro Social atendió a 67.5%, la Secretaría de Salud a 19.8%, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a 3.3%, el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional a 2.5%; otras instituciones brindaron atención a 6.9% de los casos.13 El Hospital de Galveston atendió
a 447 niños mexicanos en el periodo comprendido entre 2000 y 2013.14,15
El mapa epidemiológico nacional y la distribución geográfica de casos nuevos
correspondientes al año 2013 y de enero a junio de 2014 se muestran en las figuras
14–1 y 14–2.

DIAGNÓSTICO TEMPRANO
Una quemadura ocurre cuando un tejido entra en contacto con una superficie caliente, como líquidos, llama, sólidos calientes, vapor, corriente eléctrica, radia-
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< 2 000 casos
2 000 a 5 000 casos
5 000 a 10 000 casos
> 10 000 casos
Incidencia nacional
107.33 x 100 000

Figura 14–1. Distribución geográfica de los casos nuevos de quemaduras en México,
2013. Fuente: modificada de Epidemiología de las Quemaduras en México, 2015.
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ción y sustancias químicas. La duración del contacto, el tejido involucrado y el
grado de temperatura se correlacionan con la extensión y la profundidad de la lesión.
El cuerpo monta respuestas locales y sistémicas a las quemaduras. La respuesta sistémica se presenta con más intensidad en las quemaduras que afectan más

< 2 000 casos
2 000 a 5 000 casos
5 000 a 10 000 casos
> 10 000 casos
Incidencia nacional
54.55 x 100 000

Figura 14–2. Distribución geográfica de los casos nuevos de quemaduras en México.
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Cuadro 14–2. Clasificación de las quemaduras de acuerdo a la profundidad
Tipo de
quemadura

Anatomía
involucrada

Aspecto

Sensación

Tiempo
de curación

Pronóstico

Primer grado
o superficial

Sólo la epidermis

Eritematoso, seco

Doloroso

5 a 10
días

Curación sin cicatriz

Segundo
grado superficial o espesor parcial
superficial

Epidermis y
dermis superior papilar

Doloroso,
hipersensible

14 a 21
días

Inflamación local,
generalmente sin
cicatriz

Segundo
grado profundo o espesor
parcial profundo

Epidermis,
dermis papilar y dermis
reticular inferior

Ampollas y eritemas con blanqueamiento y
aspecto húmedo
o exudativo
Amarillo blancuzco, seco, no
blanquea a la
presión

21 días
a 2 meses

Cura con contractura, produce cicatriz. Mejores resultados con desbridamiento e injerto

Tercer grado,
espesor
completo

Dermis entera y grasa

Disminución
de la sensación, incomodidad con
la presión
profunda
No doloroso

> 2 meses

Contractura y cicatrización, requiere
escisión e injerto

Blanco a marrón, similar al
cuero

de 20% de la superficie corporal, provocando liberación de mediadores inflamatorios, fuga capilar, vasoconstricción esplácnica y depresión miocárdica, que
puede ocasionar un estado de choque.
Las quemaduras se clasifican mediante tres métodos diferentes, que evalúan
la extensión, el porcentaje y la gravedad. En los niños menores de 10 años de edad
se utiliza la tabla de Lund–Browder, que es un método preciso y de alta confiabilidad. La regla de los nueves de Wallace es otro sistema para personas mayores de
15 años de edad. Para las quemaduras pequeñas o irregulares se sugiere el método
de la palma de la mano, la cual representa 1% de la superficie corporal (cuadros
14–2 a 14–4 y figuras 14–3 y 14–4).
En la evaluación de primer contacto del paciente quemado es importante tomar en cuenta situaciones especiales, entre las que destacan:
1. Síndrome compartimental: las quemaduras circunferenciales alrededor de
una extremidad y del tórax son una preocupación especial, puesto que pueden originar síndrome compartimental. En la evaluación se debe buscar la
presencia de signos de hipoperfusión distal. Las quemaduras circunferenciales en el tórax pueden restringir rápidamente la respiración y contribuir a falla
respiratoria. Las quemaduras circunferenciales abdominales también pueden conducir a síndrome compartimental, falla multiorgánica y la muerte.
2. Quemaduras eléctricas: los niños más pequeños por lo general están expuestos a la corriente de bajo voltaje de los enchufes de pared y los electro-
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Cuadro 14–3. Clasificación de la gravedad de quemaduras
Severidad
Leve
Moderada
Grave

Espesor parcial
< 10% SCQ
De 10 a 20% SCQ
> 20% SCQ o áreas especiales*

Espesor total
< 2% SCQ
< 10% SCQ
> 10% SCQ o áreas especiales*

* Las quemaduras graves también incluyen quemaduras en sitios anatómicos específicos: manos,
pies, cara, periné, o circunstancias complicadas, como quemaduras por inhalación, lesiones por alto
voltaje, trauma mayor asociado o quemaduras en lactantes. SCQ: superficie corporal quemada.

domésticos, y los adolescentes suelen ser lesionados por voltajes más altos
debido a conductas de riesgo. Un voltaje < 1 000 voltios se considera bajo
voltaje y uno w 1 000 voltios es de alto voltaje. La mayoría de las lesiones
de bajo voltaje se relacionan con el calor en el propio tejido, por lo que la
piel puede verse ligeramente afectada, pero el daño interno del tejido puede
ser extensivo.
Después del contacto con la corriente eléctrica de alto voltaje o un rayo
el paciente puede sufrir paro cardiaco–respiratorio en el momento de la lesión, así como trauma multisistémico y rabdomiólisis.
3. Quemaduras químicas: los agentes cáusticos, tanto ácidos como alcalinos, también pueden causar quemaduras. Las sustancias químicas cáusticas
existen en la mayoría de los hogares y negocios en forma de productos de
limpieza. Los agentes cáusticos pueden ser ácidos (pH < 7, con un ácido
fuerte que tiene un pH < 3) o alcalinos (pH > 7, con una base fuerte que tiene
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Cuadro 14–4. Clasificación para determinar la
extensión de la quemadura de Lund–Browder
Área (% SCQ)

Recién nacido
a 1 año

1a4
años

5a9
años

10 a 14
años

15
años

Adultos

Cabeza
Cuello
Tórax anterior
Tórax posterior
Nalga (cada una)
Genitales
Brazo (cada uno)
Antebrazo (cada uno)
Mano (cada una)
Muslo (cada uno)
Pierna (cada una)
Pie (cada uno)

19
2
13
13
2.5
1
4
3
2.5
5.5
5
3.5

17
2
13
13
2.5
1
4
3
2.5
6.5
5
3.5

13
2
13
13
2.5
1
4
3
2.5
8
5.5
3.5

11
2
13
13
2.5
1
4
3
2.5
8.5
6
3.5

9
2
13
13
2.5
1
4
3
2.5
9
6.5
3.5

7
2
13
13
2.5
1
4
3
2.5
9.5
7
3.5
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1%

Figura 14–3. La palma de la mano representa 1% de la superficie corporal.

un pH > 11). El daño al paciente se produce por contacto directo de la piel
con el químico o por ingestión. Las quemaduras ácidas forman una escara
en los puntos de contacto. Las quemaduras alcalinas producen daños más
profundos y más extensos que las quemaduras ácidas. Si bien son dolorosas
y reveladoras, las exposiciones tópicas rara vez son letales. Aunque es raro,

4.5%

4.5%

18%
4.5%

18%
4.5%

4.5%

4.5%

1%
9% 9%

9% 9%

Figura 14–4. Regla de los 9.
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la mayoría de las muertes pediátricas ocurren luego de que el paciente ingirió un compuesto.
4. Lesiones oculares: si hay antecedentes de explosión u otro mecanismo
traumático se debe realizar un examen cuidadoso de los ojos con tinción con
fluoresceína para descartar una lesión conjuntival. Las lesiones conjuntivales son comunes, y deben ser diagnosticadas de manera temprana, antes del
inicio del edema de quemaduras.16
5. Lesión por inhalación: los factores clave en el diagnóstico son el mecanismo (llama y humo o vapor), la exposición (duración), la ubicación (espacio cerrado) y la discapacidad.17 Para el examen físico es necesario buscar
quemaduras faciales, vibrisas nasales o faciales chamuscadas, esputo carbonáceo, hollín, estridor o edema. No hay cambios en la radiografía de tórax
en el momento del ingreso. La saturación de pulso (SpO2) generalmente no
se ve afectada al inicio y puede ser engañosa, incluso en presencia de envenenamiento por monóxido de carbono, en el cual la SpO2 es típicamente
normal. La lesión por inhalación puede causar:18
S Daño local directo.
S Inflamación secundaria.
S Anoxia.
S Intoxicación por monóxido de carbono.
S Exposición a cianuro.
S Infección secundaria y falla respiratoria.
6. Quemaduras por negligencia o infligidas: la lesión por quemaduras se
agrupa en tres categorías: no infligida, por negligencia e infligida. Las quemaduras por negligencia ocurren en el marco de conocimiento, atención o
recursos inadecuados (acto de omisión), y las quemaduras infligidas ocurren debido a la acción de un cuidador (acto de comisión). La diferenciación
entre estas dos causas de quemaduras es esencial desde la perspectiva del
bienestar infantil, porque dicta la intervención. Es más apropiado usar el
término maltrato y evitar el uso de identificadores, como intencional, cuando se describen quemaduras, porque éste es un término legal y requiere
prueba de motivo o intención. Los componentes del historial de quemaduras deben incluir:
S Eventos previos.
S Escenario de la lesión.
S Secuencia de eventos durante una lesión por quemadura.
S Estado de la ropa del paciente.
S Superficie quemada.
S Tiempo y temperatura de la exposición.
S Administración de los primeros auxilios.
S Apariencia inicial de la quemadura.
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S Interpretación de la gravedad.
S Tiempo desde la lesión hasta la atención médica.
Las inconsistencias en la historia clínica deben levantar sospechas de quemaduras por maltrato. La historia de varias fuentes es valiosa y la documentación es
fundamental.19

TRATAMIENTO INICIAL BÁSICO
EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
El tratamiento prehospitalario, que incluye los primeros 60 a 90 min después de
la agresión térmica, es fundamental para el pronóstico del paciente quemado. Los
estadios del tratamiento de las quemaduras incluyen lo que se denomina como
las seis erres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rescate.
Reanimación.
Recuperación.
Rehabilitación.
Restauración.
Investigación (research).

En la figura 14–5 se muestra un algoritmo en el que se resumen los principales
aspectos relacionados con el manejo inicial del paciente con quemaduras.
El conocimiento del manejo inicial en el primer contacto es prioritario no sólo
para la sobrevida, sino que determina la evolución a mediano y largo plazos. Si
se considera que el paciente con quemaduras graves de más de 20% de la superficie corporal quemada es un paciente con politrauma su evaluación inicial se realiza
de acuerdo con los lineamientos del Advanced Trauma Life Support. Es importante que en este abordaje inicial se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:20–31
1. Reanimación hídrica. La hidratación se puede administrar por vía oral o
intravenosa. Para iniciar la reanimación hídrica es necesario calcular el porcentaje de superficie corporal quemada, conocer la edad, el peso del paciente, la hora exacta de la quemadura, la etiología y si existen datos de choque
por quemadura. Las fórmulas sirven simplemente como guía para reanimar
a los pacientes en las primeras 24 h. Los pacientes con quemaduras < 20%
de la superficie corporal quemada son candidatos para la hidratación por vía

1. Impedir que la víctima corra
con la ropa en llamas
2. Tender a la víctima en el
suelo, apagar las llamas con
agua, extintor o ramas, o enrrollarlo con un textil grueso haciéndolo rodar
3. No retirar la ropa pegada,
sólo recortarla
4. Retirar anillos, relojes o
pulseras que puedan hacer
efecto de torniquete por el
edema
5. Si hay compromiso de
pliegues, separarlos suavemente y colocar una tela limpia

1. Separar a la víctima
de la fuente de calor
2. Acomodar a la víctima
3. Retirar la ropa
4. Retirar cualquier accesorio
que porte la víctima en
extremidades o cuello (anillos,
relojes, cadenas)
5. Si la quemadura no es
extensa enfriar quemadura
con agua de la llave de forma
inmediata de 10 a 20 min
6. En quemaduras extensas
(más de 10%) no exponer al
enfriamiento, cubrir con
cualquier material limpio
(vendas, sábanas, etc.) que
no deje pelusas

1. Independientemente de la
sustancia química, lavar con
agua corriente durante 15
min
2. Protegerse del contacto
directo con guantes o bolsas
3. Retirar ropa en contacto
con la sustancia química y
cubrir la piel con tela limpia
4. En caso de quemaduras
oculares se deberá irrigar
por 20 min con los ojos
abiertos, manteniéndose aun
durante el traslado

Sustancias
químicas

Figura 14–5. Abordaje inicial en el paciente quemado.

20–27
Traslado oportuno a un servicio de urgencias y unidad de quemados

Quemadura
por fuego

Detener el proceso de la quemadura

Determinar seguridad de la escena (SAFE*)

Atención hospitalaria

Quemadura por
líquidos calientes
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1. Antes de tocar al
accidentado se debe cortar
la corriente
2. Si no es posible
deconectar la corriente usar
materiales aislantes (madera, goma o plástico)
3. Tener en cuenta las posibles caídas al cortar la
corriente, poniendo mantas
o colchones para disminuir
efectos traumáticos
4. Si la ropa se incendia se
debe apagar mediante sofocación (poniendo encima
mantas, prendas de lana,
nunca acrílicas) o haciéndolo rodar
5. Nunca utilizar agua para
sofocar el fuego

Quemadura por
electricidad

* SAFE
S: solicitar ayuda
A: asegurar la escena
F: fugarse del peligro
E: evaluar al paciente

Evaluación y manejo de las quemaduras en el primer nivel de atención
265

266

Principales problemas de salud en México

(Capítulo 14)

Cuadro 14–5. Esquemas de hidratación en quemaduras
Edad

Hidratación oral

Hidratación intravenosa

Lactantes
Niños

Quemaduras < 10% SCQ
Quemaduras > 30% SCQ sólo si la única vía de administración disponible es oral
Se puede usar:
S Agua de arroz agregando sal
S Agua de limón con sal y azúcar
S Caldo de pollo con sal
S Bebida de yogur con sal y azúcar
S Bebida deportiva (p. ej., GatoradeR) con 1 cdita. de
sal y 1/4 de cdita. de bicarbonato de sodio por cada
cuarto
S Vida Suero OralR o alguna otra marca de suero
para hidratación oral
Quemaduras < 20% SCQ
S Las recomendaciones anteriores

Quemaduras > 10% SCQ
Quemaduras > 20% SCQ

Adultos

Quemaduras > 20% SCQ

SCQ: superficie corporal quemada.

oral, siempre y cuando estén conscientes, tengan presentes los reflejos de protección de la vía aérea, puedan deglutir y no tengan lesión por inhalación o alguna otra contraindicación para iniciar la vía oral. Durante la hidratación oral
es importante evaluar constantemente la tolerancia y vigilar la presencia de
náusea, vómito o distensión abdominal. Es prioritario contar con un acceso venoso, en especial en una zona no quemada (cuadro 14–5).
2. Fórmulas para iniciar la reanimación. Existen las siguientes:
S Parkland 24 h: 2 a 4 mL/kg por porcentaje de superficie corporal quemada. La primera mitad se infunde durante las primeras 8 h y la segunda
mitad en las siguientes 16 h. En los niños menores de 30 kg de peso se
calculan los líquidos de mantenimiento mediante el método de Holliday
y Segar.
S Galveston 24 h: 5 000 mL/m2 SCQ + 2 000 mL/m2 de la superficie corporal total. La primera mitad de los requerimientos calculados más un
tercio del mantenimiento se infunden durante las primeras 8 h y la segunda mitad más los dos tercios del mantenimiento en las siguientes 16 h.
La reanimación hídrica del paciente quemado debe guiarse con diversos marcadores clínicos y hemodinámicos para evitar la sobrerreanimación, que puede tener consecuencias desfavorables para el paciente, como la profundización de las
heridas, edema, síndrome compartimental abdominal, edema pulmonar agudo,
falla renal, edema cerebral, falla orgánica múltiple y muerte. Para los fines de este
documento se recomienda la diuresis horaria como marcador de una adecuada
reanimación:
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S Uresis en niños: 1 mL/kg/h.
S Uresis en adultos: 0.3 a 0.5 mL/kg/h.
Otras recomendaciones generales de manejo en el primer contacto del paciente
con quemaduras son las siguientes:
1. Es importante considerar que los niños de menos de 20 kg de peso pueden
presentar hipoglucemia y alteraciones electrolíticas.
2. En la fase aguda, o de reanimación, que comprende de 0 a 72 h a partir de
la lesión, la analgesia es fundamental; el paracetamol es una opción adecuada.
3. No está indicado el uso de antibióticos en esta fase.
4. Para evitar la contaminación, la deshidratación, la evaporación y los efectos
mecánicos negativos se aconseja dejar vendajes sobre la herida el mayor
tiempo posible. Se recomienda mantener la temperatura entre 36.5 y 37.5 _C.
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TRASLADO Y REFERENCIA OPORTUNOS
Una vez establecidos el tratamiento inicial y la estabilización se debe evaluar la
necesidad del traslado temprano y oportuno a un centro con experiencia y con los
recursos necesarios para el manejo del paciente quemado. En la figura 14–6 se
muestran los criterios generales para evaluar el traslado y la vía. Es importante
mencionar que se debe evaluar individualmente cada caso. Durante el proceso de
traslado es fundamental la comunicación efectiva entre el centro de atención primaria, el centro regulador y el hospital de referencia al que será enviado el paciente.
El abordaje y el manejo del paciente quemado en el primer nivel de atención
son un continuo que se inicia con una fase extrahospitalaria, la cual continúa con
la atención hospitalaria en los diferentes niveles de atención (figura 14–7).

ATENCIÓN DEL PACIENTE QUEMADO
BASADA EN LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD
De acuerdo con la OMS, las quemaduras son un problema global de salud pública, pues tienen consecuencias devastadoras y elevados costos de atención. La calidad en la atención del paciente quemado optimiza los recursos, mejora la seguridad, disminuye la morbimortalidad y permite reintegrar al paciente a su entorno.

268

Principales problemas de salud en México

(Capítulo 14)

Hacer contacto con la unidad de quemados para coordinar traslado
Criterios de traslado a unidad de quemados
1. Quemaduras de 2º grado > 10% de superficie corporal en niños < 10 años o
> 50 años de edad
2. Quemaduras de 2º grado de más de 20% en cualquier edad
3. Quemaduras que comprometan áreas especiales (cara, manos, pies, genitales,
periné y articulaciones)
4. Qemaduras de 3er grado en cualquier edad
5. Quemaduras por electricidad
6. Quemaduras por químicos
7. Lesión por inhalación
8. Quemaduras en pacientes con patología preexistente que puede complicar su
manejo o incrementar la mortalidad
9. Quemaduras y trauma concomitante (como fracturas) en las cuales el daño o la
lesión por quemadura incremente el riesgo de mortalidad
10. Hospitales que no tengan personal calificado o equipamento adecuado para el
cuidado de estos pacientes
11. Pacientes con maltrato social, padecimientos psiquiátricos o un largo proceso de
rehabilitación
12. Quemaduras circunferenciales en extremidades, tórax, abdomen y cuello
Tipo de emergencia, disponibilidad de transporte, tiempos estimados de movilización,
factores geográficos y climáticos, y costo
Tierra
Menor costo, menos dependiente
de condiciones climáticas, mayor
facilidad de monitoreo y menor
alteración fisiológica
Mayor tiempo de traslado
respecto al traslado por aire

Aire
Helicóptero: > 80 km o 2 h
Avión: > 240 km
Dependiente de condiciones
meteorológicas, limitaciones
técnicas de las aeronaves,
disponibilidad del medio y costo

Figura 14–6. Criterios y proceso para el traslado del enfermo con quemaduras.

La implementación de un programa de calidad total en quemaduras se fundamenta en un engranaje de procesos que trabajan de manera interactiva e incluyente
que cuenta con objetivos precisos y medibles, lo que permite su evaluación y la
mejora continua. La calidad del proceso de atención se inicia en la atención prehospitalaria y en el primer nivel de atención.32
Este programa debe contemplar los siguientes rubros:
S
S
S
S
S

Programas de prevención primaria y secundaria.
Atención inicial temprana y oportuna.
Traslado eficiente y seguro.
Abordaje multidisciplinario en centros especializados.
Rehabilitación integral.
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Atención prehospitalaria

Quemaduras
1er grado
Agua fría sobre la
quemadura por 5 min
Retirar la ropa de la zona
afectada
Cubrir la herida con vendas
estériles
Analgésicos

Escaldadura
Enfriar la quemadura
Cubrir la quemadura
Cubrir con una manta
Vigilar signos vitales
Trasladar al médico

Generalidades:
Asegurar el área
Retirar el agente causal
Verificar el estado de conciencia y signos vitales
Dar aviso
Proteger la quemadura
Determinar la gravedad de la lesión:
Evaluar extensión y profundidad
Iniciar primeros auxilios
Buscar otras lesiones
Retirar anillos, pulseras, relojes
Tratar la quemadura de acuerdo a la profundidad

Fuego
Alto riesgo de intoxicación
por monóxido de carbono
Apagar la ropa por sofocación
Detectar inhalación de
gases o químicos
Buscar otras lesiones y
tratar la más grave
Agua abundante
Vigilar vía aérea
Trasladar al médico

Electricidad
Cortar corriente eléctrica
o separar a la víctima de
la fuente con materiales
aislantes
Apagar fuego por sofocación
No usar agua para apagar
el fuego
Lavar la quemadura
Retirar la ropa de la zona
afectada
Vigilar signos vitales
Trasladar al médico

Atención hospitalaria
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Valoración de la quemadura
Estabilización (A, B, C)
Analgesia, localización.
Extensión, profundidad

Menor
15% SCT o menos de 1er
o 2do grado en adultos
10% SCT o menos de 1er
o 2do grado en niños
2% SCT o menos de 3er
grado en niños o adultos
que no afecten
cara, ojos, orejas o genitales

Moderada
15 a 25% SCT 2do grado en adultos
10 a 20% SCT 2do grado en niños
2 a 10% SCT 3er grado en niños o
adultos que no afecten cara,
ojos, orejas o genitales

Hidratación oral

2º y 3er grados
Enfriar la quemadura
Rodar o apagar el fuego
con material grueso
Cubrir la quemadura
Cubrir con una manta
Vigilar signos vitales
Trasladar al médico

Químicas
Irrigar con solución
salina
Mantener a la
víctima acostada
Evitar que el químico
salpique mientras
se lava
Vigilar la vía aérea
Trasladar al médico

Mayor
Mayor de 25% SCT 2º grado en adultos
Mayor de 20% SCT 2º grado en niños
Mayor de 10% SCT 3er grado en niños
o adultos
Todas las quemaduras que afecten
cara, ojos, orejas, genitales, periné,
manos, pies
Lesión por inhalación con o sin quemaduras y trauma
Quemaduras eléctricas
Quemaduras en personas con alto riesgo
Diabetes, embarazo, EPOC, cáncer,
enfermedades psiquiátricas

Reanimación de acuerdo a Parkland (4 mL/kg/%SCQ) en adultos y con
base a Brookle en niños
Mantener uresis de 0.3 a 0.5 mL/kg en adultos y de 1 mg/kg/h en niños
Oxigenoterapia, en caso de sospecha de intoxicación por monóxido
de carbono
Dar apoyo nutricional temprano

Tratamiento ambulatorio
Tratamiento hospitalario

Centro especializado

Figura 14–7. Abordaje y continuidad de atención en el enfermo quemado. SCT: superficie corporal total; SCQ: superficie corporal quemada; EPOC: enfermedad pulmonar
obstructiva crónica.
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S Reinclusión a sus actividades cotidianas y entorno social.
El proceso de calidad de atención deberá considerar la inclusión, la trazabilidad,
la medición y la documentación de los diferentes procesos involucrados en el manejo del paciente con quemaduras, así como la evaluación de la eficacia, la efectividad, la eficiencia, la optimización, la conformidad, la legitimidad y la equidad
de la atención en los diferentes niveles. La atención del paciente quemado es costosa, motivo por el que el programa de calidad deberá evaluar el costo–beneficio
de cada una de las intervenciones, así como los años de vida y la calidad de vida
ganados con la inversión.33,34

PREVENCIÓN
La prevención es uno de los pilares en cualquier sistema de salud. El Estado y su
sistema de salud están obligados a desarrollar, incluir en sus políticas y difundir
programas encaminados a la prevención de las quemaduras, en el entendido de
que éstas representan un problema de salud pública, generan altos costos de atención, se asocian a una elevada morbimortalidad y dan paso a secuelas para toda
la vida, sean físicas, psicológicas o ambas. Estos programas son tan importantes
como los desarrollados e implementados para erradicar enfermedades infectocontagiosas a través de la vacunación. No es posible concebir un siglo XXI sin
programas de vacunación universal, como no es permitido restar sentido, importancia y trascendencia a los programas preventivos de quemaduras. La OMS ha
trabajado en este sentido y tiene un excelente programa preventivo, dirigido a las
comunidades y zonas de riesgo. Es importante mencionar que la campaña de prevención tiene que estar ligada a programas educacionales que a través de los medios de comunicación y difusión de la información lleguen a toda la población.
El papel del médico familiar que trabaja en estrecho contacto con las comunidades es el eje central de la prevención, debido a que es el encargado directo de la
difusión objetiva de los programas dirigidos a las zonas más vulnerables.35
Las recomendaciones son extensas, pero cabe mencionar algunas:
S Evaluación del riesgo: huésped, agente causal, factores ambientales y laborales, nivel socioeconómico.
S Abordaje integral con base en la legislación, la educación y la reingeniería.
S Procesos específicos domiciliarios, comunitarios y laborales: áreas de riesgo (como la cocina), calentadores de agua, líquidos calientes, ropa inflamable (especialmente de los niños), dispositivos de seguridad (detectores de
humo y de monóxido de carbono), seguridad laboral en áreas de riesgo, ma-
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nejo seguro de líquidos inflamables, electricidad y pólvora (fuegos artificiales), entre otros.
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MÉDICA
CONTINUA EN QUEMADURAS
La implementación de programas de educación médica continua relacionados
con el paciente quemado que estén al alcance de los médicos de primer contacto
es un aspecto fundamental, en especial porque la preparación del abordaje y el
manejo de los quemados en el pregrado, a pesar de ser un problema de salud pública, es deficiente. Pueden ser presenciales, en especial en zonas de riesgo elevado,
como pueden ser las áreas altamente industrializadas o el gremio de la construcción, pero también deben desarrollarse esquemas educativos que lleguen fácilmente a todas los consultorios y las clínicas de primer contacto, y al núcleo familiar, tomando en cuenta que un buen número de accidentes que condicionan
quemaduras suceden en el hogar, debido a escaldaduras y la explosión de estufas
o calentadores de gas, por mencionar algunos. En el desarrollo de los contenidos
tendrán que incluirse los aspectos referentes a la prevención primaria, puntal del
programa de calidad, además de los tópicos relacionados con el abordaje y la
atención inicial. En este sentido, existen cursos sencillos, bien validados, costo–
efectivos y de fácil acceso, como el Curso de Apoyo en Quemaduras, también
conocido como Advanced Burn Life Support, de cuya implementación ya se tienen experiencias entre los estudiantes de pregrado y el personal de la salud en general.36,37
Es importante mencionar que en la planeación y la implementación de un programa educacional se debe enfatizar su difusión a nivel comunitario, para de ahí
escalar en un proceso bien definido al tercer nivel de atención y a las instituciones
de enseñanza, donde se forma y actualiza a los profesionales de la salud. No hay
que olvidar incluir la asesoría en los diferentes niveles, incluidas la educación
médica continua y la atención integral.38,39

REHABILITACIÓN
La rehabilitación en el paciente con quemaduras, en especial si son graves o involucran áreas como la cara, las manos y los genitales, representa un reto y una gran
área de oportunidad. Hasta el momento se han desarrollado diferentes técnicas
y modalidades de rehabilitación que se inician en la fase inicial de la quemadura
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y continúan a mediano y largo plazos según las condiciones del paciente y la evolución de la quemadura. El objetivo final es reintegrar al paciente a su entorno
y actividades habituales. El proceso es complejo y laborioso, amén de que están
involucrados un buen número de profesionales de la salud. Es fundamental no
olvidar incluir el impacto psicológico que la quemadura representa en el paciente
de cualquier grupo etario y en el grupo familiar, por lo que es fundamental desde
un inicio el apoyo psicológico y psiquiátrico. Por su complejidad la rehabilitación integral deberá llevarse a cabo en centros especializados que cuenten con los
recursos necesarios y el personal debidamente preparado y experimentado.40,41
Los tres aspectos fundamentales en la rehabilitación de un paciente quemado
son:
S Trabajo multidisciplinario en un centro especializado que cuente con el
equipamiento y los recursos necesarios.
S Continuidad del proceso hospitalario en la comunidad y a nivel domiciliario. A nivel comunitario el médico familiar desempeña un papel fundamental como coordinador y parte integral del equipo que da seguimiento y verifica el cumplimiento de los programas.
S Empoderamiento del paciente y la familia en el autocuidado.

MARCO BIOÉTICO Y NORMATIVIDAD
El paciente con quemaduras deberá ser atendido con base en el marco bioético
vigente, en el que la autonomía en la toma de decisiones, mientras ésta pueda ser
ejercida, es prioritaria, ya que el paciente es libre de elegir, una vez que se le han
explicado a profundidad y con fundamento en las evidencias científicas, las mejores opciones para su caso en particular. No hay que olvidar que en el manejo
de estos paciente deben tomarse una gran cantidad de decisiones, por lo que el
documento de consentimiento bajo información deberá estar adecuadamente llenado y anexado al expediente clínico, para cumplir no sólo con la decisión autónoma del paciente o los familiares (en especial cuando el primero no puede decidir por sí mismo), sino que también incluye el marco normativo. No hay que
olvidar que el consentimiento bajo información deberá cubrir los siguientes requisitos: ser voluntario, que la persona que decida tenga competencia legal y
mental, un entendimiento claro de los riesgos y beneficios y de las posibles alternativas.42–44
Los demás principios bioéticos, como son la beneficencia (ofrecer lo mejor de
acuerdo con cada situación), la no maleficencia (evitar hacer daño) y la justicia
distributiva (uso adecuado de los recursos), deberán ser respetados durante la
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atención, sin olvidar la solidaridad. Es importante tener en mente el hecho de no
caer en distanasia o encarnizamiento terapéutico. Las decisiones difíciles, en especial las que se deben tomar al final de la vida, deberán ser evaluadas por el comité de ética del hospital para consensuar la conducta final a seguir con la familia
del paciente.42–44
En México no existe un marco normativo específico para el manejo del paciente con quemaduras, por lo que el abordaje deberá estar fundamentado en la
normatividad vigente relacionada con los cuidados de la salud en general, el funcionamiento hospitalario, las unidades de medicina intensiva, etc., el marco laboral y jurídico, y la lex artis específica. Es importante mencionar que existen guías
de práctica internacionales y nacionales relacionadas con el manejo del paciente
quemado, las cuales deberán ser implementadas de acuerdo con las necesidades
y los recursos institucionales y de los diferentes niveles de atención.
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Salud mental
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad mental es frecuente en México y en el mundo. En el país afecta
aproximadamente a una tercera parte de la población de hombres y mujeres en
un momento de la vida1 y la prevalencia anual es de 9%, alrededor de la media
de otros países.2 La depresión es la enfermedad más frecuente, con una prevalencia anual de 11.4% en las mujeres y de 7.6% en los hombres; si bien más mujeres
que hombres tienen un primer episodio depresivo, una vez que se da un primer
episodio no hay diferencias en el número o la duración de los episodios de acuerdo con el sexo.3
Los trastornos depresivos se pueden presentar en cualquier momento de la
vida, con una prevalencia que aumenta con la edad. La mayoría de los trastornos
tienen una buena respuesta a tratamiento, al menos similar a la de otros padecimientos crónicos, como la diabetes mellitus.
Contribuyen de manera importante a la carga global de salud, pues se ha estimado que en México alcanza 8.3%, superior a la carga debida a trastornos neurológicos (6.4%) y ligeramente arriba de las neoplasias (8%). El peso de la mala
salud mental impacta en la mortalidad asociada a suicidio y muerte prematura de
los pacientes graves, principalmente por el largo tiempo que pasa entre que la persona presenta uno o más de estos padecimientos y muera; 22.9% de todos los días
vividos sin salud por enfermedad se deben a la presencia de trastornos mentales.
En muchos de los casos se trata de días vividos sin tratamiento que permita el control de la enfermedad.4
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Se sabe que en México sólo 11% de las personas que enferman tienen acceso
a un tratamiento formal,5,6 proporción que disminuye si se integran criterios de
calidad.7 En México más personas reciben tratamiento en los servicios especializados que en la consulta médica general, y las que llegan a tratamiento lo hacen
después de muchos años de padecer una enfermedad no tratada; por ejemplo, 14
años para la depresión. Esto ocasiona un mal equilibrio del tratamiento ambulatorio en relación con el internamiento (1.17 atenciones en consulta ambulatoria por
cada internamiento).8
La carga por estos trastornos ha aumentado, pasando del séptimo lugar que
ocupaban en 1990 al cuarto lugar en 2016, y el suicidio, cuyo principal factor predictor es la enfermedad mental —en particular la depresión—, y la violencia, que
es el principal factor de riesgo para la enfermedad mental, pasaron del undécimo
al octavo lugar. Se estima que entre 1990 y 2010 la carga aumentó 41%; entre los
factores sociales que han incidido están la violencia, la pobreza y la inequidad,
los desplazamientos forzados, el uso nocivo de sustancias, etc.4
La comorbilidad con otras condiciones crónicas es elevada; por ejemplo, la
probabilidad de que una persona con diabetes, asma, hipertensión, artritis, úlceras, trastornos cardiovasculares, dolor de cuello y espalda o en múltiples partes
del cuerpo, o cáncer tenga también trastornos de ansiedad o depresión es de 1.3
a 2.5 veces mayor. Los padecimientos crónicos se asocian significativamente a
la ansiedad, y cuando hay ansiedad y depresión la probabilidad de una comorbilidad es aún mayor.9
La comorbilidad afecta la adhesión al tratamiento e incrementa el nivel de discapacidad en forma sinérgica, con mayor afectación en el funcionamiento que la
que ocasionan las condiciones de forma independiente. Las personas con enfermedad mental tienen más probabilidad de tener discapacidad grave que las personas que tienen otras condiciones físicas, como diabetes, enfermedad respiratoria,
dolor de cabeza, enfermedad cardiaca, artritis o dolor de espalda baja. El sistema
de salud, basado en las enfermedades más que en las necesidades de las personas,
no favorece el tratamiento conjunto de ambas condiciones.
Las enfermedades mentales tienen un costo social elevado, ya que contribuyen
al desempleo, el ausentismo por enfermedad y la pérdida de productividad en el
trabajo. Las personas con depresión pierden hasta 2.7 más días de trabajo que
aquellas con otras enfermedades crónicas.10 Los costos directos e indirectos de
la mala salud mental son muy altos; se ha estimado que en los países afiliados a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pueden llegar
a 4% del producto interno bruto.11
La frecuencia con la que las enfermedades mentales afectan a la población mexicana, su naturaleza crónica y recurrente, la amplia brecha de tratamiento, la alta
comorbilidad con otras condiciones crónicas y la necesidad de una terapéutica
combinada refuerzan la conveniencia de integrar los servicios de atención a la sa-
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lud mental en los servicios de salud en los tres niveles de atención. Un diagnóstico
oportuno y un tratamiento apropiado de los trastornos mentales comórbidos mejoran la calidad de vida de los pacientes, reducen los efectos adversos durante el
curso de la enfermedad y el tiempo de hospitalización y benefician la adherencia
al tratamiento.12
En este capítulo se presentan algunas alternativas de tratamiento basadas en
las evidencias y se describe la terapéutica de la depresión, por ser la enfermedad
más común y porque por razones de espacio no es posible ejemplificar las intervenciones para todas las condiciones.

¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO?
El episodio depresivo mayor (EDM) y el trastorno depresivo recurrente están incluidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 (CIE–10)
de la Organización Mundial de la Salud,13 y el trastorno depresivo mayor (TDM)
en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, versión 5
(DSM–5), de la Asociación Psiquiátrica Americana.14 Los criterios de diagnóstico en ambos sistemas de clasificación representan un consenso clínico de los síntomas y signos más prominentes del TDM; con base en el número y la gravedad
de los mismos, así como en el grado en que afectan el funcionamiento individual,
es posible determinar también la gravedad del trastorno (cuadro 15–1).

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Guía mhGAP de la Organización Mundial de la Salud
La guía mhGAP19 describe a detalle los algoritmos que pueden emplearse en los
niveles de atención no especializada en salud mental para lograr la identificación
oportuna y el manejo inicial de los trastornos mentales, neurológicos y de abuso
de sustancias más frecuentes a lo largo del ciclo vital, incluidos los trastornos
mentales y conductuales del niño y el adolescente, la depresión, la autolesión y
el riesgo de suicidio, los trastornos por consumo de sustancias, la psicosis, la epilepsia, la demencia y otros padecimientos de salud mental importantes (como síntomas somáticos sin explicación médica, violencia física o sexual, accidentes
graves o duelo por el fallecimiento de un allegado u otras pérdidas importantes).
Esta guía puede ser descargada de manera gratuita, incluida su versión en español, en el portal de internet de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el caso de la depresión, la guía sugiere como primer paso evaluar la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas durante al menos dos semanas:
estado de ánimo deprimido persistente y marcada disminución del interés o el pla–
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Cuadro 15–1. Criterios de diagnóstico y gravedad
para el trastorno depresivo mayor
CIE–1013

DSM–514
Criterios de diagnóstico

Duración mínima del episodio de dos semanas
Al menos dos de los siguientes síntomas:
1. Ánimo depresivo
2. Falta de interés o placer en las actividades
3. Energía disminuida, fatiga
Al menos cuatro de los siguientes síntomas:
1. Atención y concentración disminuidas
2. Baja autoestima, falta confianza en sí
3. Autorreproche, ideas de culpa
4. Agitación o retardo psicomotores
5. Ideas o conductas suicidas
6. Alteraciones del sueño
7. Alteraciones del apetito y del peso

A. En las últimas dos semanas, cinco de los
siguientes síntomas presentes la mayor
parte del día o casi todo el día:
1. Ánimo depresivo
2. Falta de interés o placer en casi todas las
actividades
3. Disminución o aumento del apetito, con
pérdida o ganancia de peso, con un cambio de más de 5% en un mes
4. Insomnio o hipersomnia
5. Agitación o retardo psicomotor
6. Fatiga o pérdida de energía
7. Autorreproche, sentimientos de culpa
8. Disminución de la capacidad para pensar
o concentrarse. Indecisión
9. Pensamientos de muerte, ideación suicida, plan suicida, intento suicida
B. Los síntomas causan malestar cínicamente
significativo con alteración importante del
funcionamiento social y laboral
C. Los síntomas no se deben a un factor físico
u orgánico como abuso de sustancias, medicamento u otra condición médica
D. Los síntomas no se deben a otro trastorno
mental

Criterios de gravedad
Leve: presencia de dos o tres síntomas del
criterio B. La persona puede mantener sus
actividades cotidianas
Moderado: presencia de al menos dos síntomas del criterio B y síntomas del criterio
C, hasta sumar al menos seis síntomas.
La persona probablemente tenga dificultad para mantener sus actividades cotidianas
Grave: deben estar presentes los tres síntomas del criterio B y un mínimo de ocho
síntomas del criterio C. Las personas presentan síntomas marcados y angustiantes, principalmente la pérdida de autoestima y los sentimientos de culpa e inutilidad. Son frecuentes los pensamientos y
acciones suicidas y se presentan sínto-

Leve: ninguno o pocos síntomas, además de
los requeridos para elaborar el diagnóstico.
La gravedad de los síntomas genera malestar que puede manejar el paciente. Los síntomas provocan alteración menor en el desempeño social o laboral
Moderado: el número y la gravedad de los síntomas y el funcionamiento se ubican entre
los especificadores leve y grave
Grave sin características psicóticas: mucho
más síntomas de los requeridos para elaborar el diagnóstico. La gravedad de los síntomas genera un gran malestar que no puede
manejar el paciente. Los síntomas interfieren
notoriamente con el desempeño social y laboral
Grave con características psicóticas: ideas deli-
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Cuadro 15–1. Criterios de diagnóstico y gravedad
para el trastorno depresivo mayor (continuación)
CIE–1013

DSM–514
Criterios de gravedad (continuación)

mas somáticos importantes; se puede presentar retardo psicomotor, estupor grave o
síntomas psicóticos, como alucinaciones o
ideas delirantes, o ambas13,15–16

rantes o alucinaciones. Si es posible, especificar si las características psicóticas son congruentes o incongruentes con el estado de
ánimo12,17–18

CIE–10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 (CIE–10); DSM–5: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, versión 5.

cer en la realización de actividades antes disfrutadas. De ser así, se exploraría entonces la presencia de varios de otros síntomas durante al menos dos semanas:

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Alteraciones del sueño o dormir demasiado.
Cambio significativo del apetito o el peso (disminución o aumento).
Creencia de que carece de méritos o de una culpabilidad excesiva.
Fatiga o pérdida de energía.
Disminución de la concentración.
Indecisión.
Agitación observable o inquietud física.
Habla o se mueve más lentamente de lo usual.
Desesperanza.
Pensamientos o actos suicidas.

Entonces se determinaría si la persona presenta una considerable dificultad en su
funcionamiento diario en los ámbitos personal, familiar, social, educativo u ocupacional, o en otras áreas importantes de la vida. Posteriormente será necesario
evaluar si se trata de una enfermedad física que puede asemejarse a la depresión
o exacerbarla (como anemia, desnutrición, hipotiroidismo, alteraciones del estado de ánimo por el consumo de sustancias y efectos secundarios de medicamentos, como los esteroides); si existen antecedentes de manía o hipomanía (presencia de varios de los siguientes síntomas al menos durante una semana, que han
provocado deterioro funcional u hospitalizaciones: elevación del estado de ánimo o irritabilidad, disminución de la necesidad de sueño, mayor actividad, sentimiento de mayor energía, habla en demasía o con gran rapidez, comportamientos
impulsivos o imprudentes —gastar dinero en exceso, tomar decisiones importantes sin reflexionar y cometer indiscreciones sexuales—, pérdida de inhibiciones
sociales normales que da lugar a comportamientos inapropiados, distracción fácil
y autoestima exacerbada sin una justificación real); si ha sufrido una pérdida importante (como duelo por fallecimiento de un allegado en los últimos seis meses);
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y si existen otros trastornos mentales concurrentes (como trastornos por consumo
de sustancias psicoactivas).
Para cada caso la guía indica qué tocaría evaluar (si no cumple con las características de la depresión) o qué protocolo de manejo seguir, incluyendo la indicación de referencia al especialista (p. ej., si se trata de una depresión bipolar con
antecedentes de manía vs. depresión unipolar).

Escalas breves de tamizaje de depresión
y ansiedad en atención primaria
Los profesionales de la salud en instancias no especializadas en salud mental, sobre todo las públicas altamente saturadas, podrían requerir el tamizaje de casos
para explorar a profundidad sólo los posibles casos que hayan sido previamente
tamizados mediante escalas breves diseñadas ex professo para tal propósito.
En el marco del desarrollo de la undécima versión de la Clasificación de trastornos mentales y del comportamiento para atención primaria de la OMS (CIE–
11–AP) se desarrolló un instrumento brevísimo de tamizaje de depresión, ansiedad y depresión ansiosa en el primer nivel de atención a la salud. Este instrumento
cuenta con cinco preguntas para depresión y cinco para ansiedad, de las que es
necesario aplicar sólo las primaras dos preguntas para determinar si habría que
continuar con las siguientes tres (únicamente en el caso de que se haya respondido afirmativamente a alguna de las dos preguntas iniciales).
En el estudio de Golberg y col.20 en situaciones de atención primaria de diferentes países de bajos, medianos y altos ingresos la medida demostró ser de utilidad para predecir 89.6% de los casos con sintomatología significativa de trastornos del estado de ánimo o ansiedad con base en una entrevista psiquiátrica
altamente estructurada (regla de oro). El punto de corte con mayor sensibilidad
y especificidad para el caso de México fue de tres puntos tanto para la subescala
de depresión como para la de ansiedad.
Los reactivos de cada subescala son los siguientes. Durante las últimas dos semanas:
S
S
S
S
S
S
S
S

D1 ¿Se ha sentido deprimido todos los días?
D2 ¿Ha tenido menos interés o placer por sus actividades cotidianas?
D3 ¿Ha tenido problemas para concentrarse?
D4 ¿Ha tenido sentimientos de minusvalía (sentirse menos)?
D5 ¿Ha sentido que se quiere morir o pensado en la muerte?
A1 ¿Se ha sentido nervioso o ansioso?
A2 ¿Ha sentido que no es capaz de controlar sus preocupaciones?
A3 ¿Ha tenido problemas para relajarse?
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S A4 ¿Se ha sentido tan inquieto que le cuesta trabajo dejar de moverse?
S A5 ¿Ha tenido temor de que algo horrible pueda suceder?

Escalas para evaluar la gravedad de los síntomas
Como se mencionó, el diagnóstico de TDM es clínico, basado en los criterios de
diagnóstico, por lo que dichas escalas permiten tener una evaluación cuantitativa
de la gravedad de los síntomas, pero no son instrumentos de diagnóstico. Son de
utilidad para evaluar la gravedad de los síntomas en una entrevista inicial y para
contar con una calificación cuantitativa en cada cita subsecuente y así evaluar la
mejoría o no de los síntomas a lo largo del tratamiento. Dos de las escalas más
utilizadas son la escala de depresión de Hamilton (HamD), aplicada por el médico,21 cuyas puntuaciones indicativas de niveles de gravedad son: 0 a 7 = sin depresión, 18 a 29 = TDM moderado y 30 a 52 = TDM grave; y el inventario de depresión de Beck, que es autoaplicable,22 en el que una puntuación de 0 a 10 =
depresión ausente o cambios normales del ánimo, de 11 a 18 = TDM leve, de 19
a 25 = TDM moderada y de 26 o más = TDM grave.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Depresión debida a una condición médica general
En el primer nivel de atención el médico debe descartar la presencia de depresión
en los pacientes con condición médica crónica.23 Las condiciones médicas no psiquiátricas que se asocian a depresión en 20 a 25% de los casos son las enfermedades neurológicas degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y la esclerosis múltiple; las
enfermedades cerebrovasculares, como el evento vascular cerebral; otras enfermedades neurológicas, como la epilepsia y los tumores cerebrales; las enfermedades endocrinológicas, como el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo; las condiciones metabólicas, como la
deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico; las enfermedades autoinmunitarias,
como el lupus eritematoso sistémico; las enfermedades crónicas degenerativas,
como la artritis; las enfermedades virales, como la hepatitis y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida; el cáncer de páncreas y el de pulmón;24 y el uso crónico de medicamentos, como antihipertensivos y corticosteroides, que también
puede desencadenar síntomas depresivos.16
En una publicación de Reino Unido, que incluyó 16 estudios con un seguimiento a 14 años (de 1994 a 2008) y una muestra total de 199 504 personas
—89 613 mujeres y 73 750 hombres de 16 años de edad o más— se encontró que
murieron 8 207 mujeres, 2 105 por cáncer, y 8 060 hombres, 2 248 por cáncer.
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Se entrevistó a las personas mediante el cuestionario de salud general (GHQ–12),
que evalúa los síntomas de ansiedad y depresión. Las personas que tuvieron puntuaciones más altas fallecieron más por carcinoma colorrectal, cáncer de próstata,
cáncer de páncreas, cáncer de esófago y leucemia. Esto probablemente se relaciona con que las personas con ansiedad y depresión tienen un estilo de vida menos
favorable, con menos actividad física, menor cuidado de su salud física y la ya
mencionada alteración de la respuesta inflamatoria.25

Conceptos de remisión y recaída,
recuperación y recurrencia
El trastorno depresivo mayor es un trastorno que remite, pero recurre.26 La palabra “remisión” se deriva del latín remision, y alude a un abatimiento temporal de
los síntomas, con una mejoría evidente, en el que el paciente no cumple con los
criterios de diagnóstico del trastorno. La remisión puede ser parcial o completa.
Se considera que un paciente está en remisión cuando en la escala HamD la calificación es igual a o menor que 7.
La palabra “recaída” (relapse) implica el regreso de una enfermedad después
de su cese aparente. Es el regreso de los síntomas llenando los criterios de diagnóstico dentro del periodo de remisión. La palabra “recurrencia” (recurrence) es
el regreso de los síntomas después de lograda la recuperación.27
La probabilidad acumulada de permanecer “bien”, sin síntomas (asintomático) es de 57% a un año de seguimiento, de 47% a dos años de seguimiento y de
35% a cinco años de seguimiento. El promedio de duración del intervalo de recuperación del fin del episodio índice al inicio de los síntomas de una recurrencia
es de 19 meses.28 Los factores de riesgo para TDM recurrente son la edad de inicio
temprana, el episodio de inicio grave con mayor número de síntomas, la ideación
suicida o agitación psicomotora, las alteraciones del ciclo sueño/vigilia, los síntomas cognitivos, el mayor número de episodios previos, la comorbilidad con otros
trastornos mentales, los eventos estresantes de la vida, el escaso apoyo psicosocial y los antecedentes familiares de trastorno mental.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL BÁSICO
AL CUAL PUEDEN RECURRIR LOS MÉDICOS
DE PRIMER CONTACTO?
Las metas de la intervención incluyen la remisión de los síntomas, reduciéndolos
o eliminándolos, la recuperación de la funcionalidad social y laboral, la minimi-
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zación del riesgo de recaídas y recurrencias.16,29 Todas ellas pueden lograrse con
la combinación del tratamiento farmacológico y psicosocial que se describe a
continuación.
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Intervenciones farmacológicas
En los pacientes con TDM de leve a moderado o en remisión con exacerbación
de los síntomas debido a un factor estresante está indicado iniciar con dos semanas de psicoterapia sin fármacos antidepresivos. Si el paciente no presenta mejoría se recomienda iniciar la administración de fármacos antidepresivos. Los antidepresivos deben iniciar en primera instancia en los pacientes con TDM de
moderado a grave.
Por su seguridad y buena tolerabilidad se recomienda iniciar con inhibidores
de la recaptura de serotonina (ISRS), de serotonina y noradrenalina, o de noradrenalina y dopamina.
Las reacciones adversas más frecuentes de estos medicamentos son náusea,
mareo, sedación, insomnio, disfunción sexual y aumento de apetito y de peso. Sin
embargo, sus efectos benéficos superan ampliamente a las reacciones adversas,
incluyendo al incremento de ideación suicida. Ante reacciones adversas importantes el médico puede disminuir la dosis durante dos semanas y reevaluar si se
continúa con el medicamento o se cambia.
Se recomienda alcanzar una dosis mínima efectiva —lo que se conoce como
optimización de la dosis— tan pronto como sea posible, vigilando siempre la presencia de efectos secundarios. Al llegar a una dosis mínima eficaz se recomienda
esperar entre dos y cuatro semanas para evaluar la mejoría de los síntomas y la
tolerabilidad a los efectos secundarios, antes de decidir modificar la dosis. Cada
dos semanas se debe reevaluar el tratamiento. Es muy importante informarle al
paciente y a los familiares que la mejoría de los síntomas se presenta entre la segunda y la cuarta semanas de tratamiento.29,30
El tratamiento se divide en tres fases:
1. Fase aguda: va de 6 a 12 semanas; el objetivo es reducir los síntomas al
máximo, logrando primero la respuesta (reducción de 50% de la calificación basal en la HamD) y posteriormente la remisión (calificación de 7 o
menos en la HamD).
2. Fase de continuación: va de cuatro a nueve meses; tiene la meta de continuar el tratamiento para prevenir las recaídas, eliminar los síntomas residuales y restaurar el nivel de funcionamiento social y ocupacional.
3. Fase de mantenimiento por un año o más, con el objetivo de mantener
el tratamiento de manera profiláctica para evitar la recurrencia de otro episodio depresivo.
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Cuadro 15–2. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina
Nombre
Citalopram
Escitalopram
Fluoxetina
Fluvoxamina
Paroxetina
Sertralina

Rango de dosis diaria (mg)
20 a 60
10 a 30
20 a 60
100 a 300
20 a 60
50 a 250

Se recomienda el tratamiento de mantenimiento cuando el paciente ha tenido episodios recurrentes frecuentes, episodios crónicos, episodios severos con síntomas
psicóticos, suicidalidad o alteración grave en la funcionalidad, y comorbilidad con
otras condiciones médicas o con otros trastornos mentales, con persistencia de
los síntomas residuales o con episodios depresivos de difícil control.16,23,26,29,31–36

Selección del antidepresivo
Se indica un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. En el cuadro 15–2
se enlistan los ISRS con el rango de dosis terapéutica recomendada.
Se recomienda cambiar a otro antidepresivo cuando el paciente no tolera las
reacciones adversas o cuando hay una mejoría menor de 25% con el antidepresivo inicial, optando por un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y noradrenalina, o antidepresivos duales (cuadro 15–3). También se puede cambiar a
un inhibidor selectivo de la recaptura de noradrenalina y dopamina, como la anfebutamona (bupropión) en dosis de 150 a 450 mg/día; si no hay respuesta se puede
cambiar a otros antidepresivos (cuadro 15–4).16,23,26,29,31–36,37

Intervenciones psicológicas para
el tratamiento de la depresión
Los casos de depresión de leve a moderada sin síntomas psicóticos o riesgo suicida pueden ser tratados exclusivamente con intervenciones psicológicas administradas por profesionales capacitados para esta tarea. Se sabe que en el caso de
los pacientes más graves que requieren manejo farmacológico la suma de estas
intervenciones podría acelerar o incrementar los beneficios del tratamiento y
reducir las recaídas a mediano y largo plazos38 (p. ej., en el caso de la terapia cognitivo–conductual). Las intervenciones que han probado efectividad para este
propósito son la activación conductual, la terapia cognitivo–conductual, el entre-
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Cuadro 15–3. Inhibidores selectivos de la
recaptura de serotonina y noradrenalina
Nombre

Rango de dosis diaria (mg)

Duloxetina
Venlafaxina
Desvenlafaxina
Milnacipran

60 a 120
75 a 250
50 a 100
100 a 200

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

namiento en solución de problemas y la terapia interpersonal.19 Se recomienda
también agregar capacitación en técnicas de relajación, sobre todo en depresiones en respuesta al estrés crónico o en comorbilidad con sintomatología ansiosa
—lo cual es francamente frecuente.39
La activación conductual como intervención consiste básicamente en enseñarle al paciente con depresión a programar actividades placenteras o que impliquen
logro y a monitorear el impacto favorable que tiene esto en sus interacciones con
el medio y en su estado de ánimo. En el metaanálisis de Cuijpers y col.38 se apreció
que el tamaño del efecto de esta intervención fue muy alto (en comparación con
condiciones control posteriores a la prueba), de hasta 0.87 (IC 95% 0.60 Y 1.15).
En esta dirección es recomendable que el profesional de la salud que atienda
un paciente con depresión (además de recomendar o dispensar la intervención
conductual como tal) dirija sus esfuerzos para promover que éste, en la medida
de lo posible y aunque tenga “pocas ganas” de hacerlo, continúe sus actividades
sociales, educativas y ocupacionales ordinarias, sobre todo aquellas que antes
disfrutaba o que lo hacían sentirse orgulloso de sí mismo.19
Por su parte, la terapia cognitivo–conductual, creada por Aaron Beck, está basada en la premisa de que la depresión se debe a pensamientos automáticos maladaptativos y creencias disfuncionales, distorsionadas acerca de sí mismo, de los
Cuadro 15–4. Otros antidepresivos
Nombre

Rango de dosis diaria (mg)

Mirtazapina (agonista alfa 2 adrenérgico y antagonista 5–HT2)
Mianserina (agonista alfa 2 adrenérgico y antagonista 5–HT2)
Agomelatina (agonista de los receptores de melatonina MT1 y
MT2 y antagonista del receptor 5–HT2C)
Trazodona (antagonista de los receptores 5–HT2 e ISRS)
Vortioxetina (mecanismo multimodal: inhibidor de la recaptura
de serotonina 5–HT, agonista de los receptores de serotonina
5–HT1A, agonista parcial de los receptores de serotonina
5–HT1B, antagonista de los receptores de serotonina
5–HT3A, 5–HT7, 5–HT1D)

15 a 45
30 a 60
25 a 50

ISRS: inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina.

75 a 450
10 a 20
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otros y del futuro, lo que genera síntomas depresivos y conductas inadecuadas,
como aislamiento. Cuando se mejoran las creencias distorsionadas y se promueven nuevas habilidades en la conducta del paciente los síntomas depresivos mejoran.40,41
La terapia interpersonal, creada por Gerald Klerman y Myrna Weissman,42
plantea que los problemas en las relaciones interpersonales se asocian al inicio
y a la perpetuación de los síntomas depresivos. Se enfoca en cuatro áreas: duelo,
transición del rol, disputa por el rol y déficit en las habilidades sociales con hipersensibilidad interpersonal.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE
REALIZAR LA REFERENCIA OPORTUNA?
Si se considera el manejo con intervenciones psicosociales avanzadas (como activación conductual, psicoterapia cognitivo–conductual o interpersonal), el paciente debe ser referido al profesional de la salud mental que maneje este tipo de
intervenciones; puede ser un psicólogo o un psiquiatra con entrenamiento en este
tipo de intervenciones.
En cuanto a la intervención farmacológica, los antidepresivos señalados previamente son fármacos seguros y bien tolerados por la mayoría de los pacientes.
El médico general, el médico familiar y el especialista no psiquiatra pueden prescribirlos, vigilando la eficacia, la tolerabilidad y las interacciones farmacológicas.
Si el paciente no presenta mejoría de los síntomas y en su funcionamiento, y
si no hay cambios cuantitativos en las escalas sugeridas, se recomienda referir al
paciente al psiquiatra, quien deberá considerar las siguientes estrategias más especializadas del tratamiento (como la potenciación con otro medicamento no
antidepresivo, el cambio de medicamento a otra familia de antidepresivos —tricíclicos— y la combinación de dos antidepresivos de la misma familia o de diferente familia —un ISRS, un ISRNS, un ADT con mirtazapina), la combinación
con psicoterapia, la terapia electroconvulsiva o la estimulación magnética transcraneal repetitiva en la corteza prefrontal dorsolateral derecha.16,23,26,29,32–36

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?
Los trastornos mentales comparten síntomas y discapacidad, que son producto
de un mal funcionamiento del cerebro y tienden a volver a ocurrir en la misma
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persona, en los que los factores determinantes sociales desempeñan un papel importante.44 Las evidencias apuntan a que una combinación de factores genéticos
en el desarrollo de la persona y en su medio ambiente determina cuándo una persona va a enfermar. Se trata de un proceso continuo que inicia con algunos síntomas; en la medida en que éstos y los problemas sociales sobrepasan la capacidad
de la persona para controlarlos y hay afectación en la posibilidad de llevar a cabo
las actividades usuales inicia la enfermedad, la cual puede evolucionar hacia estados de diferente nivel de gravedad. La CIE–10, y próximamente la revisión 11,
de la Organización Mundial de la Salud, y el DSM–V, de la Asociación Psiquiátrica Americana, son los principales sistemas de diagnóstico que definen los síntomas que caracterizan la presencia del trastorno. La moderna conceptualización
que ha superado una propuesta binaria enfermedad–no enfermedad, que mantiene la posibilidad de establecer este punto de corte pero que adopta al mismo tiempo un modelo continuo, da lugar amplio a la prevención tanto de la manifestación
de la enfermedad como de su evolución hacia estados de mayor gravedad.
Las intervenciones preventivas más efectivas incluyen la reducción de la disponibilidad de alcohol, que disminuye el consumo nocivo y previene los accidentes,45 y el entrenamiento de habilidades en las escuelas, orientadas a construir
competencias socioemocionales en niños y adolescentes.46 El tamizaje para el
consumo de alcohol y drogas, el consejo breve y la referencia de personas con
problemas,47 el entrenamiento en estilos de crianza para padres y monitoreo de
problemas de conducta en los niños, la atención a la salud mental de las madres
y su concientización sobre los riesgos de consumo de alcohol y otras sustancias
durante el embarazo, así como la estimulación psicosocial de los niños, han sido
medidas muy efectivas.44,48

Intervenciones psicológicas
para la prevención de depresión
Entre las intervenciones psicológicas que han sido evaluadas científicamente
para determinar su efectividad en la prevención de depresión destacan la terapia
cognitivo–conductual, la terapia interpersonal, la psicoeducación y el entrenamiento en solución de problemas. De acuerdo con el metaanálisis de Cuijpers y
col.,38 pueden reducir de forma significativa la incidencia de trastornos depresivos (depresión mayor, depresión posparto, distimia) hasta en 22%, en comparación con el tratamiento habitual, universal o selectivo de los niños, adolescentes
y adultos en diferentes condiciones (población general, con enfermedad médica
o posparto).
En relación con los programas específicos para diferentes grupos etarios, en
los hijos de padres con historia de depresión el programa que ha demostrado ma-
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yor efectividad para disminuir los síntomas depresivos reportados al inicio de la
intervención, así como la ocurrencia de episodios depresivos posteriores a la misma, es el de Clarke y col.49 Ellos demostraron en el metaanálisis de Cochrane de
intervenciones preventivas para depresión en niños y adolescentes50 un efecto
inicial de –0.46 asociado a una diferencia inicial de riesgo de –0.22. El programa
constituye una intervención cognitiva de 15 sesiones que imparte de manera grupal (en grupos con 6 a 10 adolescentes) un terapeuta con entrenamiento previo.
Se enfoca en la modificación de pensamientos negativos relacionados con las
consecuencias futuras a nivel personal de tener a un padre/madre con depresión
(como no poder evitar el desarrollo de la propia depresión).51
No es extraño que este tipo de intervenciones también hayan mostrado utilidad
para prevenir la depresión en los adultos. Cuando las personas creen que las demandas del ambiente exceden sus capacidades y recursos tienden a percibir la situación que las aqueja como una amenaza fuera de su control, lo que afectará de
manera negativa sus emociones y respuestas conductuales, incrementado el riesgo de padecer depresión. Por el contrario, si las personas creen que tienen las
habilidades y los recursos necesarios para enfrentar una situación adversa, la percibirán más bien como un reto y experimentarán emociones que les permitirán
actuar en consecuencia.52
Para el caso específico de la depresión posparto, según el metaanálisis de Lee
Dennis,53 la intervención que tuvo un efecto claro fue el apoyo intensivo posterior
al parto por parte de un profesional de la salud (0.55 a 0.84). Además, los indicadores del estudio sugieren que no es necesario un componente prenatal y que se
obtienen mejores resultados mediante intervenciones individuales, en comparación con las grupales.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN?
El aislamiento social en que se encuentran las personas que han padecido trastornos mentales, incluida la depresión, debe ser considerado por los profesionales
de la salud como un problema por resolver mediante esfuerzos sistemáticos de
fortalecimiento de las redes de apoyo. Los bajos niveles de apoyo social se han
asociado a depresión y mortalidad por enfermedad médica, mientras que los altos
niveles de apoyo social se relacionan positivamente con el sentido de control personal, el optimismo y el enfrentamiento activo de los problemas de la vida.52
Además, la recuperación de un episodio depresivo mayor no implica forzosamente el logro de bienestar vital, es decir, disminuir o eliminar la sintomatología
depresiva no es sinónimo de aumentar las emociones positivas; para ello será necesario dispensar intervenciones dirigidas a este propósito en particular. A partir
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de la perspectiva de la psicología positiva se han desarrollado métodos de tratamiento o actividades intencionales para cultivar cogniciones, emociones y comportamientos positivos que han demostrado su utilidad para aumentar significativamente el bienestar subjetivo.54
Así, además de motivar a los pacientes a continuar realizando actividades placenteras,55 los profesionales de la salud mental habrían de fomentar en el paciente
el uso de sus fortalezas personales de nuevas maneras para alcanzar sus objetivos
vitales,56 el recuerdo de experiencias positivas y el automonitoreo de su bienestar,57 así como la práctica de la atención plena y la aceptación (mindfulness).58
Recientemente la intervención denominada ENHANCE,59 que contempla todos estos principios y técnicas para lograr una estrategia bien definida, demostró
que es una opción basada en evidencias para aumentar el bienestar subjetivo al
final de la misma, y en un seguimiento a tres y seis meses.
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¿CÓMO FAVORECER LA CALIDAD Y LA
SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA?
El concepto de calidad aplicado al cuidado médico se refiere al cuidado y al tratamiento que llevan a un resultado óptimo, mediante el uso apropiado de los recursos disponibles. La calidad es una estrategia muy importante en la gestión de la
salud, que es referida a estándares y a la aplicación de normas y guías de práctica
clínica. Debe tener un costo alcanzable y ser capaz de producir un impacto/resultado demostrable. Está vinculada con la ética y con el derecho a recibir atención
en la salud mental–psiquiátrica. Es un concepto centrado en el cliente (usuario–
paciente–familiar) y es una exigencia del usuario, por lo que está orientado a su
satisfacción.
Es muy importante señalar que los pacientes y sus familiares tienen derecho
a recibir y exigir una atención médica de calidad. Lamentablemente, por falta de
recursos, discriminación y estigma, y desconocimiento, muchos pacientes con
enfermedad mental y sus familiares no reciben una atención médico–psiquiátrica
de calidad.60
A pesar de que existen intervenciones psicosociales e intervenciones farmacológicas efectivas para tratar el TDM, hasta 70% de los pacientes abandonan el
tratamiento y ni siquiera se lo informan al médico. Los motivos por los que los
pacientes abandonan el tratamiento incluyen:
1. Los efectos secundarios de los medicamentos, por lo que es importante explicarle al paciente que éstos pueden ser desagradables e incómodos, pero
generalmente van de leves a moderados, y son transitorios.
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2. La percepción del paciente en el sentido de que el tratamiento no está funcionando, por lo que hay que explicarle que los medicamentos empiezan a
mostrar su efecto antidepresivo entre la segunda y la tercera semanas de tratamiento, y que el efecto terapéutico se va dando en forma gradual.
3. La creencia del paciente o sus familiares en relación con que el medicamento puede desarrollar adicción, por lo que es muy importante aclararles
que los antidepresivos no generan adicción.
4. El médico general, el médico familiar o el médico no especialista en psiquiatría les recomienda suspender el tratamiento, lo que denota la necesidad
de capacitarlos en relación con el tratamiento de la depresión.61

Estrategias para mejorar la calidad de
la atención en los pacientes deprimidos
Entre las estrategias que pueden emplearse para mejorar la calidad de la atención
de las personas con depresión destacan:
1. El uso de instrumentos de tamizaje para aumentar la detección temprana de
depresión, lo que permite iniciar en forma temprana el tratamiento.
2. Entrevistar al menos a un familiar, sobre todo en el caso de los adolescentes.
3. Utilizar guías de tratamiento basadas en las evidencias en el uso de ISRS
y psicoterapia cognitivo–conductual o psicoterapia interpersonal.
4. Evaluar si existen comorbilidades y proporcionar un manejo oportuno de
las mismas, incluido el consumo de alcohol y otras sustancias.
5. Evaluar si existe riesgo suicida y brindar las señales de alarma al paciente
y al familiar.
6. Entender la percepción del paciente deprimido e indagar sus preferencias
de tratamiento.60

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR LA
EDUCACIÓN EN SALUD MENTAL?
Resulta evidente la necesidad de capacitar a los médicos en la identificación y el
tratamiento de los trastornos mentales, especialmente de la depresión, tan frecuente en las situaciones no especializadas en salud mental, como el primer nivel
de atención. Para ello la OMS ha recomendado el uso de la guía mhGAP,19 descrito en este texto y ejemplificado a propósito de la depresión.
Este programa ofrece también una descripción de los principios de la atención
de calidad para todas las personas que padecen un problema de salud física y men-
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tal y sus cuidadores, incluyendo la comunicación efectiva entre los prestadores
de servicios de salud y sus pacientes, y el trato respetuoso, digno y culturalmente
sensible.
Asimismo, expone los elementos esenciales que deben guiar la práctica clínica
en salud mental: evaluar la salud física y dar el manejo indicado a los problemas
detectados, y hacer una historia clínica completa para determinar la presencia de
trastornos mentales, neurológicos y de consumo de sustancias (atendiendo el motivo de consulta, los antecedentes de problemas de salud mental de la persona y
su historia clínica general, los antecedentes familiares de trastornos mentales, los
factores estresantes actuales y los métodos que utiliza para hacerles frente, las
fuentes de apoyo social con que cuenta y su funcionamiento familiar, social y laboral actual).
Ante la sospecha de la presencia de un trastorno mental se deberá realizar un
examen físico y del estado mental, considerar el diagnóstico diferencial y descartar afecciones que se manifiestan con síntomas similares a los observados en el
momento de la evaluación, realizar las pruebas de laboratorio básicas cuando
estén indicadas y sean factibles (especialmente para descartar causas físicas), e
identificar el trastorno mental específico que padece utilizando el módulo o los
módulos necesarios del programa para llevar a cabo el manejo requerido por cada
caso en particular.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS, DE
PROFESIONALISMO Y SUS COMPETENCIAS
PROFESIONALES?
La comunicación de un problema de salud mental y sus consecuencias es una tarea difícil que requiere un ambiente de confianza, para lo cual es necesario que
el profesional de la salud le asegure al paciente la confidencialidad de lo que se
trate en las sesiones de evaluación y tratamiento subsecuentes. Podrá informarse
al cuidador de lo que ocurre (para ofrecerle psicoeducación de lo que padece su
familiar y de cómo apoyarlo en su tratamiento, así como atención a sí mismo si
lo requiere) sólo después de obtener el consentimiento del paciente (a menos que
la vida del paciente o de otros esté en riesgo).19
Las metas de tratamiento habrán de establecerse en conjunto con el paciente
y respetando su voluntad y preferencias. Para asegurar que el paciente cuente con
la información necesaria para la toma de decisiones es importante que el profesional de la salud cuente con las competencias necesarias para explicar claramente el padecimiento en cuestión (cuál es el trastorno, la evolución y los resultados
esperados), así como los tratamientos de los que se dispone (cuáles son, qué bene-
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ficios se esperan con cada uno, cuál es su duración, la importancia del apego a
los mismos y los posibles efectos secundarios a corto y a largo plazos).19
De manera muy deseable, los profesionales de la salud habrían de contar también con las competencias para reducir el estrés del paciente y fortalecer su red
de apoyo social, mediante la técnica de solución de problemas y de relajación,
la derivación a organismos o redes confiables de protección, el contacto con asistencia legal y recursos de la comunidad según proceda, y la promoción de la participación y la interacción familiar tanto como sea posible y apropiado.19

¿CÓMO SE PUEDE BRINDAR ATENCIÓN
UNIVERSAL Y A BAJO COSTO?
La atención universal es una aspiración desde hace mucho tiempo y es una de las
metas del desarrollo sustentable, cuyo avance puede lograrse con intervenciones
costo–efectivas de prevención y tratamiento, divididas en plataformas y escalonadas, iniciando con aquellas de las que se conoce el costo–efectividad y con las
que se puede avanzar de manera significativa.
En un análisis del Banco Mundial48 se proponen paquetes esenciales como medidas para implementar en las plataformas de los servicios de salud. Como medidas de autocuidado se han identificado la actividad física, el entrenamiento en relajación, la educación sobre los primeros síntomas de los trastornos y su manejo,
el uso de la web y los teléfonos inteligentes para hacer llegar a la población intervenciones para trastornos de depresión y trastornos de ansiedad. En el primer nivel de atención diagnóstico y manejo de estos trastornos, el tamizaje y búsqueda
de casos que no llegan a tratamiento. Para que los trastornos mentales puedan ser
atendidos en el primer nivel en México es necesario definirlos como trastorno de
atención prioritaria en este nivel y capacitar al personal en la identificación y manejo de casos mediante estrategias de cambio de roles, a fin de aprovechar los recursos de enfermeras, médicos generales, trabajadores sociales, psicólogos y referencia de casos a tratamiento.
Los hospitales de primer contacto deberán contar con servicios para la atención de la enfermedad mental, incluyendo unidades especializadas ligadas a estos
hospitales; los pacientes más graves deben ser referidos al tercer nivel. La navegación flexible entre los diferentes niveles es parte de la reforma necesaria.
De las intervenciones costo–efectivas identificadas se ha elegido un paquete
esencial que incluye tratamiento psicológico para el estado de ánimo, la ansiedad,
el trastorno por déficit de atención y los trastornos de comportamiento perturbador en niños; el diagnóstico y el tratamiento de la depresión (incluida la materna)
y los trastornos de ansiedad; el cuidado continuo de la esquizofrenia y el trastorno
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bipolar; las intervenciones para apoyar a los cuidadores de pacientes con demencia; la detección e intervenciones breves para trastornos por consumo de alcohol;
y la terapia de sustitución opioide (p. ej., metadona y buprenorfina) para la dependencia de opiáceos. En México se buscaría también el tratamiento para el uso nocivo de otras sustancias.
El costo de un paquete ampliado de intervenciones priorizadas se estima que
va de 3 a 4 dólares per capita por año en los países de nivel bajo y medio de desarrollo, y al menos del doble en los países de ingresos medianos a altos.

¿QUÉ CONDUCE A FORMAR PARTE
DE UN PROCESO MÉDICO–LEGAL?
Los principales riesgos asociados al tratamiento de las enfermedades mentales
incluyen el intento de suicidio y el suicidio consumado en las personas que enferman; su mejor factor de predicción es la depresión, condición que limita la capacidad de la persona para pedir ayuda.
En caso de identificar un riesgo suicida el médico deberá informar a la familia
del paciente, referir al paciente con el médico especialista en psiquiatría y otorgar
nota de referencia por escrito al tercer nivel de atención, especificando la presencia de riesgo suicida. Asimismo, debe dejar constancia por escrito con copia de
la nota de referencia en el expediente del paciente; de no ser así, si el paciente
realiza un intento suicida o comete suicidio, el médico podría tener problemas
legales.
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