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Q
uiero agradecer al Dr. Navarrete por la invitación a escribir este artículo sobre el 
Voluntariado Pemex en esta importante revista. Aprovecho para felicitar a todo 
el personal que participa en la elaboración de la Revista Médica de Petróleos 

Mexicanos por su segundo aniversario el pasado mes de abril, revista que trata temas 
de mucha actualidad y es una ventana que sirve para mostrar la calidad de Pemex y de 
su extraordinario servicio médico.

Para mí, el voluntariado es una oportunidad de regresar a la comunidad donde nos 
desenvolvemos, un poco de lo mucho que de ella recibimos, y no es necesariamente 
porque la comunidad lo requiera, si no por el enriquecimiento personal que implica el 
DAR. Siempre he pensado que al dar algo a alguien que lo necesite el más beneficiado 
es uno mismo, el que da. 

Independientemente que siempre he realizado labores de voluntariado, he tenido 
una gran maestra en esta etapa de mi vida, cuando llegué al IMSS como voluntaria y 
trabajé a lado de la Maestra Gabriela Gerard, es que me doy cuenta de que hay que 
SABER ayudar a la gente que lo necesita y por ello, le estaré eternamente agradecida.

Actualmente, en el Voluntariado Pemex encuentro una extraordinaria plataforma para 
poder, no solamente participar, sino junto con todas las personas que quieran colaborar, 
diseñar y encabezar un voluntariado que nos permita ofrecer a las y los petroleros, y a 
quien lo necesite, ayuda en los momentos más difíciles y vulnerables. 

La misión del Voluntariado de Pemex debe trascender las paredes de la institu-
ción, siendo la cara amable de la empresa, es quien puede ayudar a que la pobla-
ción y en general todos los mexicanos se sientan muy orgullosos de Pemex y de la 
familia petrolera.

Sin embargo, para Pemex y su voluntariado, en primer lugar, están las y los trabaja-
dores y sus familias, ya que sin ellos no sería la gran empresa que es. Es por eso que, 
desde hace un poco más de dos años, el Voluntariado inició actividades en los dos 
hospitales centrales de la Ciudad de México, extendiéndose recientemente, gracias a 
las y los voluntarios de cada región, a los seis hospitales regionales, con la finalidad de 
brindar mayor calidez y acompañamiento a los pacientes y sus familiares, instalando en 
total dos ludotecas fijas y 19 ludotecas móviles.

E d i t o r i a l

El Voluntariado Pemex
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En las ludotecas fijas, se busca crear espacios bien cuidados y planeados, en donde 
pacientes y familiares encuentren un lugar en donde puedan distraerse y a veces hasta 
olvidarse por un momento de la realidad que están viviendo.

 
Por otro lado, las ludotecas móviles visitan las salas de espera, las áreas de hospitali-

zación y servicios especializados con la finalidad de ofrecer a los pacientes y familiares 
actividades, juegos y entretenimiento para hacer más llevadera su estancia. 

Dentro de las actividades que realiza el Voluntariado se encuentra, proveer paquetes 
con material necesario para realizar diferentes tipos de manualidades, ofrecer libros y 
revistas cuidadosamente seleccionados, que sin duda enriquecen y entretienen a las y 
los lectores, juegos de mesa y material para dibujar. 

Otra manera de entretenimiento en salas de espera son los cuentacuentos los cua-
les, disminuyen el estrés mientras los derechohabientes esperan pasar a sus consultas 
o tratamientos médicos.

Toda esta labor ha sido bien recibida por parte de los y las pacientes, familiares y 
hasta el personal que labora en los hospitales, toda vez que ayuda a crear un ambiente 
más cálido.

Por todas estas razones y con la finalidad de que todo lo antes mencionado tenga 
una adecuada continuidad, es necesario que más gente se sume al voluntariado, por 
ello los invito a formar parte de esta gran labor que sin duda le hará ganar, mucho más 
de lo que puedan dar. 

Finalmente, si alguien quiere unirse al Voluntariado Pemex, favor de ponerse en con-
tacto al correo electrónico:  clementina.eugenia.barajas@pemex.com.

Bertha Galván de Treviño
Presidente Honoraria
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Hospital Central Sur de Alta Especialidad, Periférico Sur 4091, Fuentes del Pedregal, 
Tlalpan, 14149, Ciudad de México, México

aRomero Alonso EE
bVisoso Palacios P

cLara Vázquez E

Palabras clave: Ultrasonografía en áreas 
críticas, ultrasonido básico, 

ecocardiografía en cuidados críticos.

Resumen

La ecografía en terapia intensiva (ETI) ha gana-
do terreno como una herramienta de uso habitual, 
tiene alta efectividad, eficacia y múltiples ventajas. 
Las proyecciones básicas nos permiten hacer una 
evaluación general de función cardiaca (contractili-
dad) y las mediciones prácticas del gasto cardiaco 
y estado de volumen. Con una capacitación avala-
da por organismos reconocidos se puede realizar 
ETI a la cabecera del paciente, basada en proto-
colos, que permitan resolver problemas clínicos 
agudos; la finalidad es determinar el perfil hemo-
dinámico, establecer la etiología, implementar una 
medida terapéutica y valorar la respuesta. Este 
artículo resume las proyecciones y medidas más 
comunes y prácticas como una introducción a la 
ETI y ecocardiografía crítica. Finalmente, se debe 
promover la capacitación en esta herramienta.

Key words: Ultrasound in critical 
care,basic ultrasound, critical
 care echocardiography.

Summary

Intensive Care Echography (ICE) has gained 
ground as a tool of  habitual use, has high effectivi-
ty and efficacy, and multiple advantages. The basic 
views allows us to make a general assessment of  
cardiac function (contractility) and practical measu-
rements of  cardiac output and volume status. With 
training endorsed by recognized organizations, ICE 
can be performed at the bedside, guided by proto-
cols that allow to solve acute clinical problems; the aim 
is to determine the hemodynamic profile, set up the 
etiology, implement a therapeutic measure and as-
sess the response. This article summarizes the most 
common and practical projections and measures as 
an introduction to ICE and critical echocardiogra-
phy. Finally, training should be promoted in this tool.

a Médico Especialista en Anestesiología,Residente de Segundo Año, Medicina Crítica HCSAE
b Médico Especialista en Medicina Interna y Medicina del Enfermo en Estado Critico, Jefe de Servicio, Terapia Intensiva HCSAE

cMédico Especialista en Medicina Interna, Cardiología y Ecocardiografía, Servicio de Cardiología, Gabinete de Cardiología HCSAE

Ecografía en terapia intensiva: 
Ecocardiografía crítica

ARTÍCULOS ESPECIALES MÉDICO QUIRÚRGIOS

Artículos Especiales Médico Quirúrgicos

5



Año 2/Número 9 / abril-junio 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

Introducción

La Ecografía en Terapia Intensiva (ETI) se ha posicionado como una herramien-
ta con alta precisión diagnostica (eficiente) y que es capaz de modificar fa-
vorablemente la atención administrada, a través de procedimientos guiados, 

valoración de respuesta al tratamiento y desenlaces (eficaz) en diferentes enfermedades en 
pacientes críticos.

La ETI es una técnica no invasiva que utiliza el ultrasonido para formar imágenes de órga-
nos y tejidos con fines diagnósticos y/o terapéuticos, es de fácil acceso, se realiza a la cabe-
cera del paciente, se obtienen resultados e interpretaciones en tiempo real y se puede repetir 
las veces que se consideren necesarias. Las desventajas son capacidad técnica del opera-
dor (operador-dependiente), calidad de los datos obtenidos (ecogenicidad, comprometida 
en pacientes con ventilación mecánica, dificultades de movilización, vendajes y dispositivos 
de drenaje torácicos, etc.) y las interpretaciones de estos (las intervenciones derivadas de 
una mala interpretación podrían tener repercusiones adversas para el paciente).

Múltiples sociedades alrededor del mundo recomiendan a la ETI como una herramienta 
de uso habitual,1,2 en nuestro país, dentro de los programas de formación en medicina crítica 
no está contemplado el tema de ETI y existen pocos de adiestramiento en ultrasonido para 
médicos no cardiólogos (World Interactive Network Focused On Critical UltraSound [WINFO-
CUS] México, Colegio Mexicano de Medicina Crítica [COMMEC], Diplomado Ecografía Head 
to Toe en áreas críticas). Estudios previos han demostrado que con una capacitación formal 
durante al menos 10 horas, médicos no cardiólogos pueden ser capaces de realizar ETI en 
94% de los pacientes e interpretar estudios correctamente hasta en 84%.3

De las posibles situaciones donde la ETI podría estar indicada, más del 50% de los esce-
narios clínicos ocurren en áreas críticas. Existen diversos protocolos y abordajes, sin embar-
go, debido a las particularidades clínicas del paciente crítico, en general, la finalidad es de-
terminar el perfil hemodinámico, establecer la etiología, implementar una medida terapéutica 
y valorar la respuesta.3,4

La ETI se divide en 2 grandes grupos, la ecografía cardíaca. (ecocardiografía crítica) y no 
cardíaca (pulmonar, abdominal, neurológica, vascular, etc.). La ETI se diferencia de la eco-
grafía de gabinete, debido a que se basa en problemas clínicos (diagnósticos y terapéuticos) 
agudos, la insuficiencia cardiocirculatoria y la respiratoria son los más comunes. Cuando el 
paciente está en choque o hipoxemia, debe hacerse un abordaje diagnóstico y terapéutico 
rápido, basado en protocolos para distinguir factores reversibles que lo provocaron (hipovo-
lemia, disfunción cardiaca, neumotórax, embolia pulmonar, taponamiento pericárdico, etc).4,5

El objetivo de este artículo es introducir al médico de áreas críticas (no cardiólogo) a los 
conceptos básicos de ecocardiografía crítica y las “proyecciones ecocardiográficas” y medi-
ciones prácticas que le auxilien en el diagnóstico, tratamiento y resolución de la inestabilidad 
hemodinámica.

Ecografía en terapia intensiva: Ecocardiografía crítica                                                                                                                                 Dr. Porfirio Visoso Palacios
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Conceptos básicos

La ecocardiografía utiliza ondas sonoras para 
crear imágenes del corazón y grandes vasos. Las 
ondas sonoras son vibraciones mecánicas descri-
tas en términos de frecuencia o Hertz (Hz) y núme-
ro de ciclos por segundo. La frecuencia utilizada 
por el transductor de ultrasonido afecta la resolu-
ción de la imagen y la penetración a los tejidos; la 
alta frecuencia provee imágenes de alta resolución 
pero baja penetración y la baja frecuencia aporta 
imágenes de baja resolución pero con alta pene-
tración de los tejidos.

Los equipos de ultrasonido portátiles son las 
mejores opciones para realizar la ecocardiogra-
fía crítica dado su fácil transporte, bajo costo de 
adquisición y facilidad de uso. En el adulto, es 
necesario un transductor (sectorial o microcon-
vexo) con una frecuencia de 2.5 a 3.5 Megahertz 
(MHz). Los elementos pizoeléctricos son cristales 
que convierten energía eléctrica en ondas sonoras 
mecánicas y viceversa; estos cristales se locali-
zan en el transductor y sus propiedades, número 
y movimiento determinan las características de las 
imágenes obtenidas.

Las imágenes se pueden obtener por modo 
bidimensional o B y se muestra una imagen en 
dos dimensiones en una escala de grises,(Imagen 1) 
modo motion (M), donde la emisión de un haz único 
de ultrasonido atraviesa las distintas estructuras, 
cuyo movimiento se registra en la pantalla de ma-
nera continua; y, modo Doppler (pulsado, continuo, 
tisular),(Imagen 2) permite identificar el flujo al reflejar 
el haz ultrasónico de los tejidos en movimiento y es 
directamente proporcional a la velocidad.

Aunque no siempre es posible en el enfermo 
crítico, la posición ideal es en decúbito lateral iz-
quierdo porque permitirá mejor visualización de 
algunas proyecciones como la apical. Sin embar-
go, la proyección subcostal tiene mejor definición 
en decúbito dorsal y es particularmente útil en pa-
cientes sometidos a ventilación mecánica.5,6,7

Indicaciones para la 
ecocardiografía crítica

Las indicaciones para la ecocardiografía critica 
son múltiples, pero en orden de frecuencia pue-

den ser la falla circulatoria, evaluación del estado 
de volumen, predicción de la capacidad de res-
puesta al volumen, evaluación de la contractilidad 
del miocardio y las anomalías del movimiento de la 
pared, global y/o regional y evaluación no invasiva 
del gasto cardíaco y de otros parámetros hemodi-
namicos, detección de derrame pericárdico, tapo-
namiento y paro cardíaco por mencionar algunos.8

Técnica

El transductor se sitúa en lugares estandariza-
dos de la pared torácica, a las que se denomina 
proyecciones, cada una de estas tiene una función 
diferente; algunas de las proyecciones convencio-
nales son: paraesternal izquierda (eje largo y cor-
to), apical y subcostal.

Proyección paraesternal eje largo (PEL)

La posición del transductor es en el borde es-
ternal izquierdo, entre el 2°y 4° espacio intercos-
tal, la dirección del punto marcador debe apuntar 
hacia el hombro derecho; las estructuras que se 
pueden visualizar son, la válvula aórtica (VAo), au-
rícula izquierda (AI), válvula mitral (VM), ventrículo 
izquierdo (VI), ventrículo derecho (VD) y pericar-
dio; la mayoría de los protocolos se inician con 
esta proyección. (Imagen 1A)

Proyección paraesternal eje corto (PEC)

La posición del transductor es a partir de la 
PEL, se debe de realizar un giro de 90° en sen-
tido horario, apuntando el punto marcador hacia 
el hombro izquierdo, inclinando el transductor so-
bre su eje; se obtienen cortes a distintos niveles, 
desde la aorta al ápex del VI; los cortes se hacen 
en los siguientes niveles: VAo, VM y músculos pa-
pilares; las estructuras visualizadas en el corte a 
nivel de la VAo son la VAo, AI y tabique interven-
tricular (TIV);(Imagen 1B) a nivel de la VM, el orificio 
y las valvas de la VM y TIV;(Imagen 1C) en el corte a 
nivel de los músculos papilares, músculo papilar 
anterolateral y posteromedial, pared anterior, late-
ral e inferior del VI;(Imagen 1D) y a nivel del ápex, el 
ápex del VI. 

7
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Imagen1. (A,B,C,D,E,F)

Proyección apical de 4 cámaras (PA4C)

La posición del transductor es alrededor del 5° 
espacio intercostal en la línea axilar anterior con 
dirección del punto marcador apuntando hacia el 
hombro izquierdo, las estructuras visualizadas: VD 
y VI, AI y AD, VM y tricúspide, TIV, pared lateral del 
VI y pared libre del VD.(Imagen 1E)

Proyección apical de 5 cámaras (PA5C)

Esta se obtiene a partir de la PA4C, inclinando 
ligeramente el transductor hacia abajo, la quinta ca-
vidad añadida es el infundíbulo de salida del VI, la 
posición del transductor y del punto marcador es la 
misma que para la PA4C, las estructuras visualiza-
das son, el tracto de salida del VI (TSVI) y la raíz de 
la aorta (Ao). 

Proyección apical de 2 cámaras (PA2C)

A partir de la posición del transductor desde la 
PA4C, se rota la sonda 60º a 90º en forma antihora-
ria, con la dirección de punto marcador apuntando 
hacia la axila izquierda del paciente, las estructuras 
visualizadas son el VI y AI.

Proyección apical de 3 cámaras (PA3C)

La posición del transductor es desde la PA2C, se 
rota la sonda 45º en forma antihoraria e inclina hacia 
delante, la dirección del punto marcador apunta al 
hombro derecho, las estructuras visualizadas son el 
VI, AI y VAo. (Imagen 1F)

8
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Proyección subcostal

Las mejores imágenes se obtienen con el abdo-
men relajado y durante la inspiración, con la posi-
ción del transductor debajo del apéndice xifoides, 
y la dirección del punto marcador hacia el hombro 
izquierdo, las estructuras visualizadas son las mis-
mas que la PA4C.

Proyección supraesternal

La posición del transductor es en la horquilla 
supraesternal, con la dirección del punto marcador 
hacia el lado izquierdo de la mandíbula, las estruc-
turas visualizadas son aorta ascendente (AoA), ca-
yado y aorta descendente (AoD) y relación aorto-
pulmonar.5,7

Secuencia de la exploración

Si bien existen múltiples protocolos de explo-
ración Focused Assessment with Sonography for 
Trauma (FAST), Fluid Administration Limited by 
Lung Sonography (FALLS), Echo-Guided Life Sup-
port (EGLS), etc. Un esquema aconsejable para un 
estudio de ecocardiografía crítica sistemático y de-
tallado es el siguiente: 1. Iniciar con PEL; 2. Poste-
riormente PEC; 3. Seguido de PA4C, 4. Finalmente 
proyección subcostal.8,9

Mediciones prácticas

Volumen sistólico (VS), gasto cardiaco (GC) e Ín-
dice cardiaco (IC). El volumen de sangre que viaja 
a través de un orificio puede estimarse multiplican-
do el área por la que se desplaza por la velocidad 
del flujo a través de ese orificio y por la duración 
del periodo de la evaluación; el VS se define como 
el volumen de sangre expulsado del VI por latido. 
Se puede hacer una determinación simple del VS 
a través de un sitio utilizando dos variables: 1. La 
velocidad anterógrada del flujo, también conocida 
como integral de tiempo-velocidad (ITV) en el TSVI; 
y, 2. Calculando el área de la sección transversal 
del TSVI; en primer lugar, el área de sección trans-

versal del TSVI se determina midiendo directamen-
te el diámetro, asumiendo que el TSVI es circular; el 
área se calcula mediante la siguiente fórmula:

Área del TSVI en cm2 = diámetro
 (D) TSVI en cm2 x 0.785

El diámetro del TSVI se mide mejor en la PEL 
de la proto a la mesosístole, utilizando una imagen 
aumentada.(Imagen 2A) La ITV se calcula utilizando 
preferentemente una PA5C mediante Doppler pul-
sado del flujo aórtico (colocando el volumen mues-
tra inmediatamente proximal al orificio valvular), la 
imagen debe aparecer con un borde neto y se debe 
trazar por el margen externo el contorno de la cur-
va; el cálculo lo realiza el programa de la mayoría 
de los ecocardiógrafos, como el área bajo la curva 
de la representación espectral de la velocidad de 
salida por la aorta.(Imagen 2B) Deben realizarse estas 
medidas al menos en 3 ciclos cardiacos diferentes 
si el paciente está en ritmo sinusal y en 10 ciclos si 
está en fibrilación auricular, para estimar la media 
de las velocidades. La ITV del TSVI (cm2) multipli-
cado por la distancia de eyección (cm/latido) pro-
duce el VS (cm3/latido o ml/latido):

VS = ITV x área del TSVI
VS = ITV x D2 x 0.785

Llevando el concepto más allá, el VS puede mul-
tiplicarse por la frecuencia cardiaca para calcular 
el GC:

GC (L/min) = VS (ml/latido)/1000 
x frecuencia cardiaca (latidos/min)

Luego el GC se puede dividir por el área de su-
perficie corporal (ASC) para obtener el índice car-
diaco (IC), (dividido entre 1000 para convertir de 
ml a L):

IC (L/min/m2) = GC (L/min)/ASC(m2)

Artículos Especiales Médico Quirúrgicos
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Fracción de expulsión ventricular izquierda 
(FEVI). Representa el porcentaje de volumen dias-
tólico expulsado en un latido, y se calcula de la 
siguiente manera:

FEVI = (VTDVI - VTSVI) / VTDVI x 100%

Donde VTDVI es el volumen telediastólico del VI 
y VTSVI corresponde al volumen telesistólico del 
VI; los diferentes métodos utilizados para el cálcu-
lo de la FEVI se basan en simplificaciones geomé-
tricas sobre la forma del VI. Uno de los métodos 
preferidos es el de la estimación biplanar modi-
ficada por Simpson (el programa divide al VI en 
20 cortes o discos y calcula el volumen de cada 
disco), para ello se utilizan las proyecciones PA4C 
y PA2C, para trazar los bordes endocárdicos del VI 
al final de la sístole y al final de la diástole, la fór-
mula para el cálculo está disponible en los progra-
mas estándar de análisis. (Imagenes 2C y 2D) La FEVI 
no está influenciada solamente por la función mio-
cárdica intrínseca, sino también por la geometría 
del VI; por ejemplo, los pacientes con hipertrofia 
concéntrica del VI pueden tener una FEVI normal 
o incluso aumentada con disfunción miocárdica 
intrínseca significativa; esto ocurre porque la FEVI 
depende del desplazamiento miocárdico interno 
que se ve afectado de manera independiente por 
el grosor parietal relativo.7,9,10

Evaluación de la función diastólica. La eco-
cardiografía Doppler, a diferencia de los métodos 
invasivos de manometría, mide indirectamente la 
función diastólica del VI mediante los cambios que 
ocurren en el gradiente de presión entre la AI y el 
VI. El patrón de flujo diastólico desde la AI al VI 
puede valorarse con el Doppler de onda pulsátil 
en una PA4C, colocando el volumen muestra 1 cm 
distal del anillo de la válvula mitral o en las puntas 
de las valvas durante la diástole.(Imagen 2E) De esta 
manera se obtiene un registro espectral de la ve-

locidad del flujo que entra en la VM. En el corazón 
normal, el patrón de flujo a través de la VM muestra 
onda temprana (early, E), onda anterógrada (ante-
grade, A) y relación E/A. En la fibrilación auricular, 
el bloqueo cardiaco completo o la prolongación del 
intervalo P-R invalidan la relación E/A. Además de 
la relajación y distensibilidad del miocardio; exis-
ten muchos otros factores que influyen en el patrón 
del flujo de entrada mitral en el llenado del VI (pre-
carga y poscarga, frecuencia y ritmo cardiacos, 
función sistólica de la AI, etc.). Existen múltiples 
causas de disfunción diastólica del VI, el enveje-
cimiento (> 50 años), hipertrofia del VI, isquemia 
miocárdica, sepsis, etc. En las guías de la Socie-
dad Americana de Ecocardiografía (ASE) para la 
evaluación de la función diastólica del VI hay una 
explicación detallada de los índices de flujo mitral 
para la clasificación de la función diastólica.

Siempre que se realiza un ecocardiograma, el 
centro de la atención es el VI, la razón es que las 
afecciones más frecuentes afectan a este; sin em-
bargo, no cesa de crecer el reconocimiento de la 
importancia del VD y de su intervención en la dis-
función miocárdica.7,9,10

Evaluación de la función del VD. Ya que la 
función sistólica del VD depende principalmente 
del acortamiento miocárdico longitudinal, se pue-
de utilizar la medición de la excursión sistólica del 
plano valvular tricúspide (TAPSE), al ser menos 
dependiente de la precarga que otros marcadores 
de la función del VD y puede realizarse por ecocar-
diografía transtorácica. En la PA4C, el cursor del 
modo M se orienta hacia la unión del plano de la 
válvula tricúspide con la pared libre del VD.(Imagen 
2F) La TAPSE es la diferencia del desplazamiento 
de la base del VD durante la diástole y la sístole. 
Un desplazamiento anormal es <16 mm (baja sen-
sibilidad pero alta especificidad para definir una 
disfunción sistólica del VD).10
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Imagen 2.  (A,B,C,D,F)
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Conclusiones

La ETI y la ecocardiografía crítica se han posi-
cionado como una herramienta de uso habitual en 
áreas críticas por su efectividad y eficacia, y múlti-
ples ventajas; debido a que el paciente gravemente 
enfermo presenta una serie de problemas clínicos 
agudos que requieren resolución inmediata con 
abordaje protocolizado. 

En la actualidad hay cursos que avalan el uso 
de la ETI por médicos no cardiólogos, sin intentar 
imitar al especialista en ecocardiografía o en ultra-
sonido, con la ventaja de que se puede realizar en 
el momento requerido.

Este artículo de revisión sintetiza las proyeccio-
nes de uso más común y las medidas más prácti-
cas como una introducción a la ETI y a la ecocar-
diografía crítica. 

Dentro de los Servicios de Salud de Petróleos 
Mexicanos se debe promover y capacitar a los mé-
dicos en formación y médicos adscritos en áreas 

críticas para la instrucción teórica-práctica de esta 
herramienta. 
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prevenir oblito en eventos quirúrgicos 
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aEnfermería del Hospital Regional de Salamanca, Guanajuato de Petróleos Mexicanos.

Resumen

Actualmente la certificación de los hospitales 
está regida por normas, las cuales pretenden al-
canzar la correcta calidad en los servicios de sa-
lud por lo tanto, una certificación se considera de 
suma importancia para que la organización de sa-
lud pueda prestar sus servicios de intervención, 
entre ellos está la práctica quirúrgica.(figura 1) 

La presente propuesta de intervención está   
basada en la mejora continua, aplicando una rein-
geniería de procesos guiado por herramientas de 
calidad propone un formato requisitado por las en-
fermaras y enfermeros quirúrgicos que involucre 
a todos los responsables de la intervención pala 

Palabras clave: Enfermería, quirúrgica,
propuesta, formato, medicina, medico-legal,  

estadística, eventos adversos

lograr los objetivos descritos. 

Para dar solución al problema de ocurrencia 
de oblitos y/o eventos adversos, se utilizaron he-
rramientas de calidad como lo son AMEF, FODA, 
ISIKAWA, CICLO PDCA y revisión de procedimien-
tos invasivos en el Hospital Regional Petróleos 
Mexicanos Salamanca 2017.

Como conclusión en el capítulo III se encuen-
tran los resultados arrojados de la investigación 
cualitativa, cuantitativa y transversal, así como, la 
utilización de parámetros estadísticos para la ob-
tención de datos.

ARTÍCULOS ESPECIALES / MÉDICO QUIRÚRGICOS

De las Unidades Médicas de Petroleos Mexicanos
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Abstract

Hospital Certification is currently governed by 
rules which aim to achieve the correct quality in 
health services, therefore, a certification is consi-
dered of  paramount importance so that the health 
organization can provide its intervention services, 
among them is the surgical practice.

The present intervention proposal is based on 
continuous improvement, applying process reen-
gineering guided by quality tools proposing a for-
mat required by the sick and surgical nurses that 
involves all those responsible for the intervention to 
achieve the described objectives.

Key words: Nursing, surgical, proposal, 
format, medicine,  legal doctor, 

statistics,  adverse events 

 

Personal administrativo 

Director  
Sub director  
Jefe del departamento de áreas 
quirúrgicas 
Jefe de cirugÍa 
Jefe de anestesiologÍa 
Jefe de ginecologÍa  
Jefa de enfermeras 
Enfermera jefe de áreas 
quirúrgicas  

Personal  operativo no esteril  que participa en la atencion  

 
Anestiologo 
Enfermera circulante 
Enfermera de la urpa  
Residentes o asistentes de 
especilidad médica  
Asistentes  de enfermería 

Personal operativo  esteril que 
participa en la atencion  

 
Médico encargado de la 
intervención 
Enfermera quirúrgica 
Residentes o asistentes médicos  

Figura 1. Personal que participa en la planeación y ejecución de procedimientos en áreas quirúrgica

To solve the problem of  occurrence of  compli-
cations and / or adverse events, quality tools were 
used such as AMEF, SWOT, ISIKAWA, PDCA CYCLE 
and review of  invasive procedures in the Regional 
Hospital Petróleos Mexicanos Salamanca 2017.

As a conclusion in chapter III, we find the results 
obtained from qualitative, quantitative and transver-
sal research, as well as the use of  statistical para-
meters to obtain data.
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Introducción

Uno de los procesos a seguir por el personal que labora en los quirófanos, son las 
anotaciones posteriores a toda cirugía médica, sin duda son descargadas en los 
expedientes clínicos, ya que el anestesiólogo, cirujano y residente asientan en las 

bitácoras correspondientes la reseña del acto quirúrgico, pero en enfermería no es así. Las 
hojas de la enfermera circulante de insumos, cirugía segura y reporte del acto quirúrgico son 
los únicos documentos médico-legales que aporta el departamento de enfermería, omitiendo 
la reseña de la enfermera especialista. 

Por tal razón el presente estudio se enfoca en el diseño de un formato para el personal de 
enfermería  dentro de las áreas quirúrgicas  ya que con ello se pretende mejorar la calidad 
del servicio, disminuir riesgos al paciente, como oblitos y/o eventos adversos, así el cuerpo 
de enfermería quirúrgica, pueda contar con un sustento legal e inclusión a las anotaciones 
previas.

En el contexto de la salud laboral surge una mala técnica conocida como el oblitos que 
se define  como un cuerpo extraño dejado accidentalmente durante una intervención como 
lo son gasas, compresas, instrumentos, entre otros. Quedan excluidos todos aquellos ele-
mentos que se hallan en el organismo cumpliendo un propósito terapéutico o estético como 
prótesis, mallas, etc. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su publicación del 2015 nos refiere que 
un evento adverso es “El daño no intencional o complicación relacionado con la asistencia 
sanitaria“, calculando que uno de cada diez pacientes que  ingresan en un hospital, sufre de 
alguna forma del daño evitable.1

Las unidades médicas que cuentan con quirófanos, deben considerar los insumos ne-
cesarios para la atención quirúrgica ya sea especializada o de urgencia, sin embargo en 
ocasiones existen faltas que son externas al personal que labora en las cirugías, por falta de 
insumos, inexperiencia del recurso humano o factores ajenos, la falta de capacitación conti-
nua, han llevado al prestador de los servicios de salud a estar en una confluencia cuando por 
omisión de protocolos o falta de recursos sucede en un oblito o un evento adverso. Mónica 
Cordovil asegura que el grupo profesional más afectado por la mala práctica es el del perso-
nal de enfermería del área quirúrgica.2
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Planteamiento del problema

La seguridad del paciente es un componente 
esencial de la gestión de riesgos, la dirección hos-
pitalaria y la mejora de la calidad. Para alcanzar una 
atención en salud más segura se precisa un cambio 
de cultura de profesionales gestores y pacientes. 
Este cambio cultural supone un proceso liderado 
de aprendizaje colectivo que, desterrando el con-
cepto de culpa y adoptando un enfoque centrado 
en el sistema y no en el individuo

Actualmente en los quirófanos, se mantiene un 
distanciamiento entre los profesionales que confor-
man el equipo quirúrgico, por una comunicación 
deficiente y falta de responsabilidad profesional,  
omitiendo la seguridad y el bienestar del paciente. 
Esta falta de comunicación entre los miembros que 
conforman el equipo quirúrgico, ha llevado a una 
cadena de errores ocasionando eventos adversos, 
el descuido en el momento de la intervención qui-
rúrgica y/o la muerte. 

Se han establecido códigos y leyes contra la 
mala práctica profesional, por lo que el cumplimien-
to de normas y protocolos en las instituciones de 
salud se torna indispensable y obligatorio, para la 
mejora en la atención.

Por lo tanto, los resultados obtenidos en el estu-
dio realizado y las evidencias muestran que el per-
sonal de enfermería independientemente de cuál 
sea su labor se encuentra involucrado dentro de un 
marco legal. Es por ello que se realizará una inter-
vención para tener registrado el procedimiento qui-
rúrgico realizado y detallado para tener la evidencia 
documental del procedimiento invasivo realizado, 
previniendo incidentes en los insumos, usuario del 
servicio y/o al personal involucrado.

Pregunta problema

¿Cuál sería la herramienta ideal, aplicada 
a la enfermera quirúrgica que involucre a

 todo el equipo de salud es la más apropiada
 para registrar sus acciones, así como el estado 

del instrumental y material para así evitar 
la incidencia de los eventos adversos en las 
unidades médicas de Petróleos Mexicanos?

Hipótesis 

La implementación de un formato de enferme-
ría quirúrgica aplicada al personal de enfermería 
en las Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos 
disminuirá la presencia de eventos adversos en las 
cirugías. 

Objetivo general

• Implementar el uso de un formato de enfermería 
para reducir los eventos adversos (oblitos) durante 
el acto quirúrgico en las unidades médicas de Petró-
leos Mexicanos. 

Objetivos especificos

• Identificar los eventos adversos ocurridos en el Hos-
pital Regional de Pemex Salamanca durante el pe-
riodo junio - agosto del 2017.

• Describir el grado de conocimiento del personal de 
enfermería sobre las técnicas quirúrgicas aplicadas 
en el Hospital Regional de Pemex en un periodo ju-
nio - agosto del 2017.

• Diseñar y ejecutar un formato de enfermera para 
aplicación en el evento quirúrgico en las unidades 
médicas de petróleos mexicanos 

• Evaluar pre-post la implementación del cuestiona-
rio y formato de enfermería quirúrgica.

Antecedentes de la investigación

En octubre de 2004 la (OMS) creó una Alian-
za Mundial para la Seguridad del Paciente, en la 
que se instaba a la OMS y a los etados miembros a 
prestar la mayor atención posible al problema de la 
seguridad de los pacientes. La alianza promueve la 
sensibilización y el compromiso político para mejo-
rar la seguridad de la atención, y apoya a los Esta-
dos Miembros en la formulación de políticas y prác-
ticas para la seguridad de los pacientes. Cada año 
la Alianza organiza programas que tratan aspectos 
sistémicos y técnicos para mejorar la seguridad de 
los pacientes en todo el mundo.1 
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Cada dos años se formula un nuevo reto destina-
do a impulsar el compromiso y las acciónes interna-
cionales que suponen un área de riesgo importante 
para todos los estados miembros de la OMS. 

Un ejemplo de esto es la publicación de las anti-
guas metas internacionales en 2001 y las 8 acciones 
actuales esenciales que se llevan a cabo hoy en día 
en los hospitales. 

La seguridad en la atención de los pacientes qui-
rúrgicos es una preocupación mundial, la mortalidad 
global asociada a complicaciones. Se ha detectado 
una tasa de complicaciones quirúrgicas del 3-16% y 
una tasa de mortalidad del 0.4 – 0.8% y al menos 7 
millones de complicaciones incapacitantes incluyen-
do 1 millón de muertes cada año en todo el mundo.3

Según las cifras descubiertas por PENNEAU, 
Jean 24.166 pacientes, observándose 28 oblitos.  
Ocho de la propia actividad - 1 caso cada 3.020 in-
tervenciones y 20 remitidos desde otros centros. La 
operación primaria más frecuente fue sobre: Aparato 
ginecológico estómago vía biliar.4

El profesional asume una elevada responsabili-
dad ética y legal. La medicina y la enfermería están 
indisolublemente ligadas al derecho, por cuanto la 
vida y la salud de los pacientes son protegidas por 
la ley, el ejercer un acto médico inadecuado trae con-
sigo una responsabilidad jurídica.5

Actualmente el historial clínico del paciente, es 
un documento donde se registra la actuación de los 
profesionales involucrados, no sólo se puede obser-
var lo que se hizo, sino también lo que no fue reali-
zado.

Los eventos adversos deben ser estudiados y 
analizados, así como también es responsabilidad de 
los centros médicos fomentar la buena práctica mé-
dica y el respeto de los derechos en pacientes. 

Factores de riesgo

• Cirugías de urgencia
• Cambio de personal durante la cirugía
• Cansancio del equipo quirúrgico. Procedimiento di-

fícil. 
• Múltiples procedimientos en el mismo acto quirúr-

gico.

Tipos de cuerpo extraño

• Compresas 69% (en el 7% de los casos es más de 
una compresa). 

• Instrumental 31%, 
• Gasas 7%,  
• Otros 24%. 

Frecuentes sitios de retención son: 

• Abdomen o pelvis 54%
• Vagina 16-22%
• Tórax 7.4%
• El tiempo transcurrido entre la cirugía inicial y la 

detección del oblito, va de 1 día a 6 años (promedio 
21 días). 

La resolución, una vez diagnosticada la retención, 
puede ser: 

• Recuperación programada (69% de los casos).
• Hallazgo en otra cirugía.
• Expulsión espontánea por herida u orificios natu-

rales. 

Tipos de eventos adversos

• Relacionados con el diagnostico.
• Relacionados con procedimientos invasivos.
• Relacionados con la medicación.
• Relacionados con los cuidados.

Complicaciones 

Pueden ser leves, severas o llevar incluso a la 
muerte. Se ha reportado mortalidad entre el 11% 
y 35%.4,6 otras complicaciones como el desarrollo 
de fístulas, crear adherencias o una pseudocáp-
sula que contiene a un cuerpo extraño, tumores 
que pueden desencadenar cuadros por efectos 
de masa u obstructivos. También puede ocasionar 
perforaciones intestinales y sepsis. 

Consideraciones Médico-Legales 

La legislación es lapidaria, ser juzgado por un 
oblito o evento adverso  es casi igual a ser declara-
do culpable.6

Los juristas no pueden comprender cómo puede 
suceder esto, en defensa de los cirujanos, y del 
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equipo de enfermería se intenta argumentar que 
la extrema complejidad o premura de una interven-
ción deriva en un campo quirúrgico confuso, repleto 
de instrumental, luchando contra la hemorragia (la 
mayoría de los casos) o contra el propio agotamien-
to en situaciones estresantes y prolongadas. 

En las instituciones de salud del 76 al 88% de 
los recuentos realizados en las cirugías en que se 
retuvo algún cuerpo extraño, fue informado como 
“cuenta completa”.

Esta omisión puede involucrar al cansancio del 
equipo médico, a la complejidad del procedimien-
to, conteo previo erróneo o nulo, debido a factores 
como calidad del material así como gasas pega-
das unas con otra posterior al proceso de esterili-
zación.7,8

Ética del estudio

Como parte del estudio se solicitó el apoyo ins-
titucional respetando las normas institucionales así 
como la legislación sanitaria, metas internacionales 
y la Ley General de Salud, se evaluó al personal de 
enfermería para conocer la disponibilidad de la pro-
puesta para el formato de enfermeras quirúrgicas. 

Metodología

La presente investigación se realizó por medio 
de un  estudio cuantitativo, cualitativo y transversal, 
con el objetivo de determinar si el formato de enfer-
mería quirúrgica podría disminuir el porcentaje de 
eventos adversos en cirugías del Hospital Regional 
Pemex Salamanca (HRPS) en un periodo mayo ju-
nio 2017.

Procedimiento para la colecta de datos

La información se obtuvo mediante un cuestio-
nario aplicado a enfermeras especialistas, luego 
de obtenidos y recolectados los datos estos fueron 
procesados y presentados de forma escrita y en 
gráficas, posteriormente como prueba piloto a 10 
enfermeras quirúrgicas y circulantes para identifi-
car posibles cambios en el formato.

La muestra piloto que se utilizó para la valida-
ción del instrumento fue de 10 enfermeras quirúr-
gicas que laboran en el HRPS.  Esto con el fin de 
que  el comité de ética aprobara el instrumento 
para aplicarlo en las Unidades Médicas de Petró-
leos Mexicanos.
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Sustitución
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Desarrollo de la formula 
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Criterios de inclusión y exclusión de
probables oblitos y/o eventos adversos 
en las áreas quirúrgicas.(tabla 1) 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Cirugías:

Cirugías:

-Abdominales

-Tórax

-Pelvis

-Neuro

-Artoplastía

-Oftalmo

-Otorrino

-Endoscopias

-Urología

Reporte de enfermería 
circulante y quirúrgica Hospitalización

Hoja de check list Urgencias

Quirófanos Medicina interna

Sala de expulsión /utq Uci

Servicio de cirugía Pediatría

Usuarios de cualquier
 rango de edad 

Todos los pacientes 
están en riesgo

Tabla 1. Criterios

Análisis de los resultados

Se muestran los resultados obtenidos del ins-
trumento quirúrgico en frecuencia (F) y porcenta-
jes (%) de la prueba piloto y el instrumento apli-
cado. Donde el rango de edad de la población 
participante fue de 24-35 años con un 55% y de 
36 a 55 con un 44% con un total de 5 enferme-
ras/os especialistas corresponde al sexo femeni-
no, teniendo el mismo porcentaje de la población 
con estado civil como soltera o casado, el dato 

Identificación de los antecedentes 
del personal de salud (trabajo, 
estado civil, edad).

Variable sociodemográfica

Variable Frecuencia 

Edad

24-35 años 25 (55%)

36-55 años 20  (44%)

N 45

Estado Civil

Soltera 20 (44%)

Casada 25 (55%)

N 45

Trabajo

Base 24 (53%)

Eventual 21 (46%)

N 45

Tabla 2. Varaiable sociodemográfica, 
Fuente directa instrumento de formato quirúrgico 

Campos de los instrumentos para 
el desarrollo del formato quirúrgico

De acuerdo a los resultados obtenidos en la en-
cuesta se concluyó que el personal de enfermería 
de todas las ramas, desconoce el vaciado correcto 
de datos en los formatos ya existentes dentro del 
área quirúrgica otorgados por HRPS, pues la res-
ponsabilidad del llenado no está especificada en 
sus labores.

A continuación se da la ayuda visual “anterior” a 
la presentación de la propuesta y capacitación de 
la misma.(figura 2)

con mayor importancia dentro de la tabla fue  que 
el 53% del personal de salud encuestado cuenta 
con una base dentro de su institución de trabajo, 
la cual cuenta con más tiempo laboral y mayor ex-
periencia en el área de quirófano. 

Propuesta e implementación, formato para prevenir oblito en eventos quirúrgicos                                                                                         Enfra. Halia C. González
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SI

NO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

SI NO
LLENADO DE LA HOJA

CORRECTA 43 2

LECTURA DE LA HOJA SEGURA
PRE,TRANS Y POST

OPERATORIO
35 15

CONOCIMIENTO DE METAS
INTERNACIONALES 30 15

LLENADO DE HOJA DE
SEGURIDAD A LA CIRUGIA 42 3

Campos de los instrumentos para el 
 desarrollo del formato quirúrgico 

 

Figura 2. Campos de los instrumentos para el desarrollo del formato quirúrgico

Conocimiento y capacitación de la 
propuesta del formato quirúrgico

Se concluye que, el personal de enfermería qui-
rúrgica requiere un formato unificado y una capa-
citación previa a su inducción.

Los datos proporcionados fueron muy favo-
rables, ya que esta propuesta es amigable a la 

comprensión e interpretación del personal de en-
fermería, pues cada profesional del área comenta 
que es una herramienta muy eficiente y funcional, 
pues son capaces de mantener el control total de 
los insumos utilizados para llevar a cabo su labor 
quirúrgica.(figura 3)

 

0 10 20 30 40

SI

NO

SI NO
SABEN DEL LLENADO DEL
FORMATO QUIRURGICO 38 7

CONOCIMIENTOS SOBRE
FORMATO QUIRURGICO 35 10

Conocimiento y capacitacion de 
 la propuesta del formato quirúrgico 

 

Figura 3. Conocimiento y capacitacion de  la propuesta del formato quirúrgico
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Antecedentes de eventos 
adversos en el área quirúrgica

38 de 45 enfermeras(os) quirúrgicas(os) 
encuestadas(os) afirman no haber tenido adversi-
dades reportadas con el material durante las inter-
venciones del área, sin embargo 7 profesionales 
refieren haber tenido problemas durante la inter-
vención en los quirófanos del HGS y HRPS al mo-
mento del procedimiento quirúrgico, en los cuales 

el instrumental estaba dañado (quebrado, doblado, 
no presiona, está pegado [no cierra y no abre], su-
cio con restos de sangre, o con piezas flojas) y no 
cuenta con mantenimiento. Así bien el 90% de los 
involucrados en la labor de enfermería dan a co-
nocer que han presenciado algún tipo de Evento 
Adverso en las salas quirúrgicas. (figura 4)

 

0 10 20 30 40

SI

NO

SI NO
ERRORES EN EL MATERIAL

TRANSOPERATORIO 7 38

CONOCE SOBRE EVENTOS
ADVERSOS EN LAS CIRUGIAS 25 20

Antecedentes de eventos adversos  
en el area quirúrgica 

  

Figura 4. Antecedentes de eventos adversos en el area quirúrgica

Propuesta a la propuesta 
del formato quirúrgico

El 100% de las enfermeras(os) especialistas 
participes de la encuesta y capacitación del HGS y 
HRPS están a favor de esta Propuesta del Formato 
de enfermería quirúrgica, ya que, es esencial lle-
var un control más específico y especializado para 
cualquier tipo de cirugía donde la enfermera(ro) a 
instrumentar tenga la oportunidad de registrar los 
eventos adversos de origen humano o material, y 
así administrar los insumos textiles, material punzo 
cortante, tornillos, clavos, entre otros; para tener un 
respaldo médico-legal. (figura 5)

Propuesta para la implementación
del un formato quirúrgico

EL 100% de las enfermeras(os) especialistas 
participes de la encuesta y capacitación del HGS 
y HRPS están a favor de implementar el formato 
de enfermería quirúrgica, ya que es esencial lle-
var un control más específico y especializado para 
cualquier tipo de cirugía donde la enfermera(ro) a 
instrumentar tenga la oportunidad de registrar los 
eventos adversos de origen humano o material, y 
así administrar los insumos textiles, material punzo 
cortante, tornillos, clavos, entre otros; para tener un 
respaldo médico-legal.

Propuesta e implementación, formato para prevenir oblito en eventos quirúrgicos                                                                                         Enfra. Halia C. González
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Figura 5. Propuesta para la implementación del formato quirúrgico
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Discusion

En concreto, los resultados obtenidos mediante 
la evaluación del cuestionario y la capacitación del 
personal de enfermería del área quirúrgica respon-
dieron positivamente a los objetivos específicos y 
generales,  con la implementación del formato de 
enfermería quirúrgica el cual anexo en este docu-
mento.

En cuanto a la hipótesis se contesta:

La herramienta propuesta para la enfermera qui-
rúrgica es un formato en el cual pueda registrar in-
sumos necesarios para cada intervención así como 
el estado de estos. Este formato a su vez estará fir-
mado de enterado por los profesionistas que han 
intervenido en el procedimiento. 

Se podrán registrar en los apartados designados 
observaciones, y notificaciones de eventos adversos.

Conclusiones 

La práctica de la enfermería debe, en la actua-
lidad, estar basada en evidencia. Esta evidencia 
puede ser física, documental, empírica, tecnológi-
ca, dicha evidencia debe estar fundamentada.

La inducción de nuevos formatos para requisitar 
diferentes acciones del gremio provoca que se re-
gistren actividades de forma repetitiva.

En el caso de la enfermería se cuenta con una 
amplia gama de formatos, sin embargo, en dichos 
formatos se registran actividades de una enfermera 
en general. 

Debido a la demanda y al empoderamiento del 
gremio enfermero, se ha avanzado en distintos 
campos como especialidades en Pediatría, Terapia 
Intensiva, Geriatría, Oncología, etc

Todas estas especialidades cuentan con for-
matos de registro propios de su hacer profesional. 
Existe otra especialidad que, a diferencia de las de-
más, no cuenta con formatos para el registro y res-
paldo legal según la norma oficial mexicana 007 del 
expediente clínico y manifestación de sus acciones.

Por otro lado, en la actualidad, en Criterios de la 
calidad de la rama de Administración, encontramos 
el término Re ingeniería de Procesos (RP) el cual 
tiene como objetivo :
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• Ser fundamental
• Enfoque en procesos
• Ser radical
• Ser espectacular

Esto nos lleva, junto con más herramientas, a la 
mejora continua.

Esta propuesta incluye la realización de una Re 
Ingeniería de Procesos en las actividades de en-
fermería quirúrgica. Pues nuestra intención es evi-
tar eventos adversos en las salas quirúrgicas. Para 
esto se propone la generación de un formato para 
el registro de las actividades de la EQ.1

Enfoque de procesos ISO 9001

El enfoque a procesos implica la definición y 
gestión sistemática de los procesos y sus interac-
ciones con el fin de alcanzar los resultados pre-
vistos de acuerdo con la política de la calidad y la 
dirección estratégica de la organización.12

La gestión de los procesos y el sistema en 
su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) con un 
enfoque de pensamiento basado en riesgos di-

 

rigido a aprovechar las oportunidades y prevenir 
resultados no deseados.

La aplicación del enfoque en procesos permite:

• La comprensión y coherencia en el cumplimiento 
de requisitos

• La consideración de los procesos en términos de 
valor agregado

• El logro del desempeño eficaz del proceso
• La mejora de los procesos con base en la evalua-

ción de los datos y la información

Ciclo planear - hacer - 
verificar - actuar (PHVA)

Planear: establecer los objetivos del sistema 
y sus procesos y los recursos necesarios para 
generar dichos resultados.

Hacer: implementar lo planificado.

Verificar: realizar el seguimiento y la medi-
ción de los procesos respecto a lo planificado 
e informar los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar el des-
empeño.13 (figura 8) 

Figura 8. Planear, actuar, hacer, verificar
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evaluacion

DPTO SUB. DPTO funcion o proceso modo de fallo efecto de fallo causa de fallo acciones actuales severidad ocurrencia deteccion NPR acciones responsable a.adoptadas

DIFICULTE LA 
CURUGIA

MALA CALIDAD NINGUNA 7 9 9 567
APLICACIÓN DE 

FORMATOS 
CORRESPONDIENTES

ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

SE ALARGA EN 
TIEMPO ESTIMADO 

DE  LA 
INTERVENCION 

DEFICIENCIA EN 
PROCESOS

REPARACIONES TARDIAS 7 9 9 567

MANUAL DE PROCESOS 
PARA EL REGISTRO Y 

REPARACION DE 
MATERIAL

ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

DUDAS SOBRE SI QUEDO 
EN CAVIDAD

NO SE CUENTA 
PREVIAMNETE A LA 
CIRUGIA 

9 9 9 729 REGISTROS ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

PERDIDA DEL CIRCUITO 
QUIRURGICO 

SE DETIENE CIRUGIA 
ANTES DE CIERRE POR 
CUENTA INCOMPLETA 

9 9 9 729 REGISTROS PREVIOS ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

INSERBIBLE DIFICULTAN LA CIRUGIA
NO HAY MATERIAL PARA 

REPONER
NINGUNA 9 9 9 729 REGISTROS PREVIOS ENFERMERAS 

QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

TRAUMAS EN TEJIDOS

LA FENESTRACION DEL 
INSTRUMENTO NO FIJA 

TEJIDOS OCACIONANDO 
TRAUMA EN LOS 

MISMOS AL SAFARSE 

NINGUNA 9 9 9 729 REGISTROS PREVIOS ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

SIN FILO TRAUMAS EN TEJIDOS
NO CORTAN 

ADECUADAMENTE 
TEJIDO O SUTURA 

NINGUNA 9 9 9 729 REGISTROS PREVIOS ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

COMPLICACIONES PARA 
EL PERSONAL

REPORTES UNICAMENTE 
ADMINISTRATIVOS POR 

JEFATURA
10 9 9 810

COMPLICACIONES PARA 
EL PACIENTE 

SEGUIMIENTOS HERMETICOS 
ADMINISTRATIVOS 

10 9 9 810   
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situacion actual
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REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 

OBLITOS QUIRURGICOSOLVIDADOS
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R

U
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E
N
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A

L

ENFERMERAS 
QUIRURGICAS

REGITRO OPORTUNO 
EN UN FORMATO 

ESPECIAL 
REGISTROS PREVIOS 

10 9 5 450 REGISTROS PREVIOS 
RIESGO POTENCIAL DE 

INFECCION
DAÑO AL PACIENTE LIMPIEZA EN CEYE 

Ejemplo de aplicación de AMEF en el intrumental utilizado en la cirugía 

Tabla 4. NPR= Número de probabilidad de riesgo    Alto                  Medio                  Bajo
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evaluacion

DPTO SUB. DPTO funcion o proceso modo de fallo efecto de fallo causa de fallo acciones actuales severidad ocurrencia deteccion NPR acciones responsable a.adoptadas
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INTERVENCION DE LA HOJA DE ENFERMERIA  EN EL AREA QUIRURGICA PARA EVITAR OBLITOS EN LAS CIRUGIAS. 
 

UNIDAD     FECHA  /               / FICHA   
NOMBRE   SALA   URGENCIA   
EDAD   DIAGNOSTICO 

 
CIRUGIA   PROGRAMADA   

HORA DE INGRESO    HORA DE EGRESO A RECUPERACION:    PAQUETE GLOBULAR (PG)   
ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES  DM HAS CARDIOPTIAS GRPO. RH   ALERGIAS   

SIGNOS VITALES TRANSFUCION  PRE TRAS POS  

T/A 
INICIO CX.   

PULSO 
INICIO CX.   OPERATORIA HORA: HORA: HORA: 

TERMINO 
CX.   TERMINO CX.   TIPO DE 

ANESTESIA 
AGB TIEMPO DE LA CX  

 
RESP. 

INICIO CX.   
SAT 

INICIO CX.   LOCAL     
TERMINO 
CX.   TERMINO CX.   HORA DE INICIO   OTRA:    

INSTRUMENTAL SI NO CORTE SI NO SUTURAS SI NO 
CIRUGIA MAYOR     ADECUADO     CROMICRO     
CIRUGIA MENOR     AFILADO     VICRIL     

OPTIMAS 
CONDICIONES      

OPTIMAS 
CONDICIONES      NAYLON     
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Resumen

Las quemaduras son lesiones de la piel u otros 
tejidos orgánicos causadas principalmente por ca-
lor, se encuentran entre los diez tipos de traumatis-
mos más frecuentes en todo el mundo. 

Objetivo: Revisión descriptiva de la epidemiolo-
gía de las quemaduras a nivel mundial. 

Métodos: Se hizo una búsqueda (en MEDLINE/
PubMed, y otras) jerárquica de revisiones sistemáti-
cas por región de la Organización Mundial de la Sa-
lud sobre epidemiología de las quemaduras, princi-
palmente incidencia, características y desenlaces, 
de enero de 2000 a marzo de 2018. 

Resultados: Se encontraron 5 revisiones siste-
máticas, 2 para la región de África, una para Asia 
Sur Oriental, una para Europa y una para el Medi-
terráneo Oriental; no se encontraron revisiones sis-

temáticas para la región de las Américas ni para la 
del Pacífico Occidental; para las Américas, se to-
maron datos de la American Burn Association para 
Estados Unidos de Norte América, una revisión 
descriptiva para México, un estudio para Canadá, 
un estudio para Brasil y uno para Ecuador; para la 
región del Pacífico Occidental, se encontró un es-
tudio para Australia y una revisión sistemática para 
China. 

Conclusiones: Se encontraron incidencias al-
tas, los dos principales lugares en donde ocurrieron 
las quemaduras fue el hogar y en el trabajo, la vasta 
mayoría de las quemaduras fueron por flama y es-
caldadura, el mayor porcentaje de las quemadura 
fueron no graves y no fatales; aunque la mortalidad 
general ha disminuido fue heterogénea; tienen es-
tancias hospitalarias prolongadas, dejan alto grado 
de discapacidad y generan costos altos.
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Introducción

Como lo define la International Society of  Burn Injuries, las quemaduras son lesiones 
de la piel u otros tejidos orgánicos causadas principalmente por calor (líquidos ca-
lientes-escaldadura, sólidos calientes-quemadura por contacto, o flama-quemaduras 

por flama), pero también pueden ser debidas a radiación, radioactividad, electricidad, fricción 
o contacto con químicos;1 adicionalmente, la lesión del aparato respiratorio como consecuencia 
de la inhalación de humo (lesión por inhalación) y las lesiones por frio también se consideran 
quemaduras.

El objetivo de esta revisión descriptiva, es actualizar el conocimiento que se tiene de epide-
miología de las quemaduras a nivel mundial.

Abstract

Burns are lesions of  the skin or other organic tis-
sues caused mainly by heat, are among the ten 
most common types of  trauma worldwide. 

Objective: Descriptive review of  the epidemiolo-
gy of  burns worldwide. 

Methods: A search was conducted (in MEDLINE 
/ PubMed, and others) of  systematic reviews by 
region of  the World Health Organization on the epi-
demiology of  burns, mainly incidence, characte-
ristics and outcomes, from January 2000 to March 
2018.

Results: 5 systematic reviews were found, 2 for 
the African region, one for South-East Asia, one 
for Europe and one for the Eastern Mediterranean; 

no systematic reviews were found for the Ameri-
cas region or for the Western Pacific region; for the 
Americas, data were taken from the American Burn 
Association for the United States of  America, a 
descriptive review for Mexico, a study for Canada, 
a study for Brazil and one for Ecuador; for the Wes-
tern Pacific region, a study was found for Australia 
and a systematic review for China. 

Conclusions: High incidences were found, the 
two main places where the burns occurred was 
home and at work, the vast majority of  burns were 
by flame and scald, the highest percentage of  the 
burns were non-serious and non-fatal; Although 
overall mortality has declined it was heteroge-
neous; they have prolonged hospital stays, leave a 
high degree of  disability and generate high costs.

Keywords: Burns, burn injuries, 
epidemiology
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Métodos

Para esta revisión descriptiva de la literatura, se 
realizó una búsqueda en Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (MEDLINE) Public/Pu-
blisher MEDLINE (PubMed), Ovid (Wolters Kluwer 
group), EBSCO, Scopus, Excerpta Medica Databa-
se (Embase), CINAHL, Medigraphic, Google Aca-
demic/Escolar, y revistas locales (para ampliar la 
búsqueda), la cual fue jerárquica, de revisiones sis-
temáticas por región de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS): África, América, Asia Sudoriental, 
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occiden-
tal; y, por país de cada región cuando las revisiones 
sistemáticas no incluyeron a la mayoría de ellos; de 
estudios prospectivos, retrospectivos o transversa-
les de estados o instituciones de salud (basados en 
la población [poblacionales] u hospitales [hospita-
larios]) de países de los cuales no hubiera revisio-
nes sistemáticas que aportaran datos; sobre epide-
miología de las quemaduras; los principales datos 
fueron incidencia/prevalencia, edad, género, me-
canismos (tipos de agentes), lugar en donde ocu-
rrió la quemadura (dentro de casa [cocina, baño, 
etc.], fuera de casa [trabajo, calle, etc.]), gravedad 
(extensión [porcentaje de Superficie Corporal Total 
Quemada [%SCTQ]), profundidad (primer grado, 
segundo grado [espesor superficial y profundo], 
tercer grado, e involucro de áreas especiales), y 
localización anatómica de las lesiones, factores de 
riesgo (factores socio económicos [nivel académi-
co, ingresos y hacinamiento] y geográfico [urbano 
o rural]), estacionalidad, y desenlaces (mortalidad, 
morbilidad [días de estancia hospitalaria], discapa-
cidad y costos]); publicados desde enero de 2000 
a marzo de 2018.

Resultados

Se encontraron 5 revisiones sistemáticas, 2 para 
la región de África, una para Asia Sur Oriental, una 
para Europa y una para el Mediterráneo Oriental; 
solo las regiones de Europa y Mediterráneo Oriental 
incluyeron datos de la mayoría de los países que los 
integran; en Asia Sur Oriental, los datos de la revisión 
sistemática fueron la minoría de países integrantes 
de la región, debido a ello se incluyó una revisión 
sistemática de Nepal y un estudio transversal en 
un centro de quemados en Indonesia; en la región 
de África, se incluyeron 2 revisiones sistemáticas, 
aun así, los países representados fueron la minoría; 

en la región de las Américas y Pacífico Occiden-
tal, no se encontraron revisiones sistemáticas, más 
aún, cuando se realizó la búsqueda especifica por 
países integrantes, se obtuvieron pocos resultados; 
en la región de las Américas se encontraron da-
tos de la American Burn Association para Estados 
Unidos de Norte América, una revisión descriptiva 
para México, un estudio retrospectivo poblacional 
en la Ciudad de Ontario para Canadá, un estudio 
retrospectivo de la base de datos nacional de todos 
los hospitales para Brasil, y un estudio transversal 
de una unidad de quemados para Ecuador; para la 
región del Pacífico Occidental, solo se encontraron 
estudios de Australia y China, un estudio retrospec-
tivo en la Ciudad de Victoria para Australia, y una re-
visión sistemática para China. Los datos se presen-
tan resumidos de forma descriptiva, y en el Flujograma 
se proveen detalles de la estrategia de búsqueda.

Nivel Mundial

De acuerdo con el Global Burden of  Disease 
2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence 
Collaborators, a nivel mundial, las quemaduras es-
tán dentro de las primeras 10 causas de todos los 
tipos de lesiones con una incidencia de 10,997,0002 
la mayoría de ellas, entre el 90 al 96%, en países de 
ingresos medio y bajo, y al menos dos tercios en la 
Región de Asia Sur Oriental de la OMS. (figura 1)3

Región Asia Sur Oriental

Golshan A. et al4. en 2013 publicaron una revi-
sión sistemática de la epidemiología de las lesio-
nes por quemadura no intencionales en el sur de 
Asia, la búsqueda de publicaciones fue de 1970 a 
2011, para el análisis final quedaron 28 estudios, 
20 de la India, 4 de Pakistán, 3 de Bangladesh y 1 
de Sri Lanka; 14 estudios fueron retrospectivos, 5 
prospectivos, 4 estudios transversales y 3 ambis-
pectivos; 11 estudios estaban enfocados en que-
maduras pediátricas, 2 en adultos y el resto inclu-
yeron ambas poblaciones; y, en conjunto reunieron 
24,500 pacientes en un periodo de 57 años, de 
1957 a 2010. Datos Demográficos: En los estudios 
que examinaron quemaduras en niños y adultos, las 
lesiones predominaron en adolescentes y adultos 
jóvenes, seguidos de niños pequeños; un solo estu
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Revisión dela literatura por 
región de la OMS 

4 Revisiones sistemáticas 
(África, Asia Sur Oriental, 

Europa y Mediterráneo oriental) 

No se encontraron revisiones 
Sistemáticas en la región de las 
Américas y Pacifico Occidental 

2 incluyeron a la mayoría 
De los países de la región 

(Europa y Mediterráneo Oriental) 

2 regiones no incluyeron a la 
mayoría de los países 

(África y Asia Sur Oriental) 

Se adicionó 1 revisión 
Sistemática en Nepal y 1 

estudio  
Transversal de un centro de 

quemados en Indonesia 

En América se incluyeron datos 
del ABA para Estados Unidos  
de Norteamérica, 1 revisión 

descriptiva para México 
1 estudio retrospectivo para 

Canadá, 1 estudio retrospectivo 
para Brasil y 1 estudio 

transversal para Ecuador 

En el Pacifico Occidental se 
incluyeron datos de 1 

estudio 
Retrospectivo en la Cd. De 
Victoria para Australia y 1 
revisión sistemática para 

China 
Flujograma

Figura 1
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dio mostró que las quemaduras disminuyeron 
conforme la edad incrementó; y, entre trabajadores 
de una refinería, las lesiones fueron más frecuen-
tes en adultos jóvenes, el 42% de las quemaduras 
se presentaron entre las edades de 21 a 30 años. 
En quemaduras pediátricas, la mayoría de las le-
siones se presentaron en niños pequeños, menores 
de 5 años de edad; y, casi todos los estudios en 
población pediátrica mostraron que las quemadu-
ras predominaron en varones de 1 a 5 años y en la 
adolescencia temprana, esta tendencia se invirtió 
conforme la edad avanzó y en las mujeres predomi-
naron durante la adolescencia y la edad adulta. Me-
canismo de Lesión: La mayoría de las quemaduras 
fueron causadas por flama o escaldaduras, segui-
das por lesiones eléctricas y por contacto (sólidos 
calientes), las quemaduras por químicos ocuparon 
una pequeña proporción; las lesiones por electri-
cidad fueron más frecuentes en hombres, las que-
maduras por flama en mujeres, y por escaldadura 
(líquidos calientes) en niños. Gravedad: Más del 
95% de las lesiones fueron no graves, de menos de 
20% de SCTQ; se reportaron quemaduras graves, 
de más del 20% de SCTQ en lesiones por flama; en 
promedio, las quemaduras graves fueron del 40 y 
35% de la SCTQ en la industria petrolera y en casa 
por explosión/incendio de estufas, respectivamen-
te; en todos los estudios el incremento del porcen-
taje de SCTQ se asoció a mayor mortalidad; con 
quemaduras de más del 40 al 70% la mortalidad fue 
mayor; y, con más del 60% de SCTQ ningún estudio 
reportó sobrevivientes. Mortalidad: Se documentó 
hasta 50% de mortalidad general; las muertes debi-
das a quemaduras fueron más frecuentes en ado-
lescentes y niñez temprana; y, la mayor mortalidad 
se encontró en mujeres que en hombres. Discapa-
cidad: Dos porciento quedaron permanentemente 
discapacitados en la población pediátrica; el 20% 
de las quemaduras eléctricas requirieron amputa-
ción, 35% de extremidades superiores, y 44% de 
extremidades inferiores. Lugar: La mayoría de las 
quemaduras ocurrieron en casa, más del 80% es-
pecíficamente en la cocina, la mayoría de ellas en 
mujeres; en el trabajo, las quemaduras ocurrieron 
predominantemente en hombres; en la cocina, las 
quemaduras fueron frecuentes en infantes y niños, 
principalmente por escaldaduras secundarias a lí-
quidos calientes. Factores de Riesgo: El principal 
factor de riesgo fue el uso de queroseno como 
combustible para las estufas; la explosión de es-
tufas alimentadas por queroseno ocasionó el 25 y 

40% de las quemaduras pediátricas; adicionalmen-
te, el vestir prendas holgadas, de material sintético 
o semisintético, y vestir traje tradicional en mujeres 
fueron factores de riesgo para quemaduras más 
graves, de más del 50% de la SCTQ y de mayor 
mortalidad; los niños de menos de 5 años de edad 
tuvieron 7 veces más riesgo de quemadura con res-
pecto a los mayores de 5 años de edad; el nivel 
socio económico también fue un factor de riesgo, 
75% de las quemaduras se presentaron en el nivel 
socio económico medio bajo; y, tener familias gran-
des, analfabetismo y el vivir en zonas rurales fueron 
otros factores de riesgo para quemaduras.

Nepal

Tripathee y Basnet5, en 2017, publicaron una re-
visión sistemática de la epidemiología de las lesio-
nes por quemadura en Nepal, fueron seleccionados 
8 estudios para el análisis final, 4 fueron retrospec-
tivos, 2 prospectivos, y 2 estudios transversales; en 
conjunto reunieron 1,710 pacientes en un periodo 
de 17 años, de 1998 a 2015. Datos Demográficos: 
En 5 estudios las quemaduras predominaron el en 
sexo femenino, sin diferencia estadísticamente sig-
nificativa. En un estudio de adultos y niños, se en-
contró que el 61% de las quemaduras ocurrieron 
en edades pediátricas; en 5 estudios de adultos, 
las lesiones fueron más comunes en trabajadores 
de edades entre 15 y 59 años; en 3 estudios, se 
encontró que el promedio de edad en mujeres con 
quemaduras fue mayor en hombres; estudios en ni-
ños, hubo 2 con más porcentaje de quemaduras en 
el sexo femenino; y, en general los niños de entre 
0 y 5 años fueron el grupo de edad más afectado. 
Mecanismo de Lesión: La mayoría de las quemadu-
ras fueron por flama, seguidas por escaldaduras; 
en estudios en población pediátrica, se invirtió, pre-
dominaron las escaldaduras, seguidas de las que-
maduras por flama; un estudio que abordó todas 
las edades, reportó que las quemaduras eléctricas 
fueron la segunda causa después de flama; las 
quemaduras por flama fueron más frecuentes en 
mujeres y las quemaduras eléctricas en hombres. 
Lugar: El lugar más común en donde ocurrió la 
quemadura fue la casa; en casa, las lesiones fueron 
más frecuentes en mujeres, en tanto en el trabajo 
predominaron en los hombres; y, en un estudio en 
edades pediátricas, el 86% de las quemaduras se 
produjeron dentro de la casa. Gravedad: La mayo-
ría de los estudios reportaron quemaduras no gra
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hospitalaria: La media de estancia hospitalaria de 
todas las admisiones fue 11 días (de 1 a 140); cada 
1% de SCTQ se asoció a prácticamente 1 (0.8) día 
de estancia hospitalaria en los sobrevivientes. Mor-
talidad: En este estudio, la mortalidad general fue 
del 24% (100 muertes) del total de admisiones.

Región Europa

Brusselaers N. et al.7 en 2010, publicaron una 
revisión sistemática de la incidencia, etiología, mor-
bilidad y mortalidad de lesiones por quemaduras 
graves en Europa, limitaron los años de búsqueda 
de 1985 a diciembre de 2009, de todos los estados 
y territorios de Europa, para el análisis final queda-
ron 76 estudios de 22 países; 20 estudios en edad 
pediátrica (hasta 16 años), 11 en adultos (de 60 a 
75 años de edad), y los otros 45 estudios incluyeron 
ambas poblaciones; más de la mitad (51%) de los 
estudio fueron del Reino Unido (14), de España 12, 
7 de Francia y 6 de República Checa; en conjunto 
reunieron más 186,500 pacientes. Incidencia: De 
todos los pacientes presentados a la sala de urgen-
cias, se hospitalizaron entre el 4 y 22%; la inciden-
cia anual de pacientes con quemaduras graves fue 
de 0.2 a 2.0 por 10,000 habitantes, de 8.3 a 8.5 por 
10,000 en niños de menos de 5 y 15 años, respec-
tivamente; se observó un alta incidencia en mino-
rías étnicas y bajo estándar de vida; se documentó 
que la incidencia de quemaduras disminuyó en los 
últimos 30 años. Distribución en edad y género: 
Los niños fueron el grupo etáreo más afectado por 
quemaduras graves, entre el 40 al 50% del total; en 
niños menores de 5 años el porcentaje fue mayor 
(50 a 80%); el crecimiento de la población adulta 
mayor en Europa se reflejó en los pacientes hospi-
talizados con quemaduras graves, la proporción en 
este grupo de pacientes incremento de 10 a 16%; 
en muchos estudios predominó el sexo masculino, 
entre el 55 y 75% del total; en la población pediátri-
ca, los varones fueron los más afectados, de 60 a 
65%; pero en la población adulta mayor, las mujeres 
fueron las más afectadas con 65%. Etiología y cir-
cunstancias: Las quemaduras por flama, escalda-
dura (incluida vapor caliente) y por contacto fueron 
las tres primeras causas de quemaduras, en 4 estu-
dios las escaldaduras fueron el tipo de quemadura 
más frecuente (63%); en población pediátrica, las 
escaldaduras fueron la principal causa (60 a 75%) 
de todas las hospitalizaciones, especialmente en 
menores de 2 años; en niños atendidos en la sala 

ves; en edad pediátrica el 96% de las quema-
duras fueron no graves, el porcentaje de SCTQ fue 
mayor entre mujeres (28%) que en hombres (20%). 
Tiempo desde la Quemadura hasta la Admisión: En 
4 estudios el tiempo que transcurrió entre la que-
madura y la admisión a un hospital fue de 15 mi-
nutos hasta 48 días; en un estudio se reportó que 
31.8% de los pacientes fueron admitidos más de 1 
semana después de la quemadura; en un estudio 
en edad pediátrica, la admisión del 40% de los pa-
cientes fue dentro de las 12 horas después de la 
lesión. Estancia Hospitalaria: En cuanto a estancia 
hospitalaria, el promedio fue de 13 a 60 días con 
rango de 1 a 124 días; la mayor estancia se docu-
mentó en mujeres, con diferencia estadísticamente 
significativa; y, en la edad pediátrica, la estancia fue 
de al menos 20 días en 63% de los casos. 

Mortalidad: La mayor mortalidad fue del 23.5%, 
se encontró que se relacionó a mayor porcentaje 
de SCTQ; y, la mortalidad general fue mayor en mu-
jeres.

Indonesia

Wardhana A. et al6. en 2017, publicaron un es-
tudio transversal de pacientes (registros médicos) 
con quemaduras atendidos en el Burn Center of  
Cipto Mangunkusumo Hospital entre enero de 2013 
a diciembre de 2015; reunieron 417 pacientes. Pre-
valencia en edad y género: De los pacientes reu-
nidos, 284 (68.6%) tuvieron >18 años de edad, 130 
(31.4%) tuvieron ≤18 años de edad; el grupo de 1 
a 4 años de edad tuvo 60 pacientes, 14.49% del 
número total de admisiones; la mayoría de los pa-
cientes fueron masculinos, con una relación de 1.22 
a 1. Ocupación: En el estudio, 107 (82.3%) casos 
de la población pediátrica se clasificaron como sin 
ocupación, mientras que 82 (28.9%) casos de la 
población adulta eran trabajadores. Etiología: En-
contraron que las escaldaduras causaron quema-
duras en 63 pacientes (48.5%) en el grupo pediá-
trico, y las quemaduras en 201 pacientes (70.8%) 
adultos fueron causadas por flama. Profundidad 
de las quemaduras: La mayoría de ambos grupos 
sufrieron quemaduras de tercer grado, 65 (50%) 
y 210 (73.9%) pacientes en el grupo pediátrico y 
adulto, respectivamente. Extensión de las quema-
duras: Un número importante del grupo pediátrico 
(37.7%) y adulto (41.9%) tuvieron porcentajes de 
quemadura del 11 al 30% de la SCTQ. Estancia 
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de urgencias, las escaldaduras fueron las más co-
munes (35 al 80%), seguidas por quemaduras por 
contacto (13 a 47%), y quemaduras por flama (2 a 
5%); en pacientes adultos atendidos en la sala de 
urgencias, las escaldaduras fueron el motivo más 
frecuente de consulta y la segunda causa fue por 
flama, estas últimas fueron las que más requirieron 
hospitalización; las quemaduras por flama fueron 
más prevalentes en hombres, en tanto, las escalda-
duras y quemaduras por contacto lo fueron en mu-
jeres. La mayoría de las quemaduras en niños (80 
a 90%) y en adultos mayores (78 a 85%) ocurrieron 
en casa; de las quemaduras dentro de casa, 75% 
ocurrieron en la cocina y en segundo lugar la tina 
de baño; en adultos, un tercio de las quemadu-
ras ocurrieron en el trabajo. Estancia hospitala-
ria: En la población general en estudio, el tiempo 
de hospitalización fue de 1 a 33 días y disminuyó 
a 26% de 1992 a 2007; en niños, el promedio de 
estancia fue de 2 semanas y en adultos mayores, 
de 3 a 4 semanas. Mortalidad y factores de ries-
go asociados: La máxima mortalidad fue de 34%, 
los tres principales factores de riesgo asociados 
fueron, ser adulto mayor, porcentaje de SCTQ y 
lesión por inhalación. El porcentaje de SCTQ en 
la población en general fue de 11 a 24%, en los 
pacientes que fallecieron de 40 a 50%, 73% en 
edad pediátrica y 22% en adultos mayores; entre 
mayor porcentaje de SCTQ mayor mortalidad; se 
logró alta sobrevida en algunos estudios en edad 
pediátrica del 98 a 100%; la mayor mortalidad se 
encontró en quemaduras por flama. Causas de 
muerte: Pocos artículos reportaron la causa de 
muerte; la causa de mortalidad temprana (menos 
de 48 horas) fue choque o quemaduras, en el 20 a 
65% la falla multiorgánica, y en 2 a 14% sepsis; en 
34% de los adultos y 45% de los niños, las com-
plicaciones pulmonares fueron causa de muerte, 
principalmente, neumonía, síndrome de insuficien-
cia respiratoria aguda y embolismo pulmonar.

Región Mediterráneo Oriental

Othman y Kendrick.8 en 2010, publicaron una 
revisión sistemática de la epidemiología de las le-
siones por quemadura en la Región Este del Medi-
terráneo, limitaron los años de búsqueda del 1 de 
enero de 1997 al 16 de abril de 2007, 71 estudios 
fueron incluidos para el análisis final de 12 países 
(de los 22 que componen la región), principalmen-
te los estudios fueron de Irán (31, 44%), 9 de Ara-

bia Saudita (13%), 7 de Egipto (10%), 6 de Kuwait 
(9%), y 6 Pakistán (9%); de los estudios 62% fueron 
encuestas o estudios retrospectivos y 38% fueron 
prospectivos. Incidencia: La incidencia de quema-
duras para todas las edades fue de 112 a 518 por 
100,000 por año; entre niños pequeños (menores 
de 5 años de edad) la incidencia fue tan alta como 
1,388 por 100,000 por año; la incidencia fue mayor 
en mujeres que en hombres. Edad y género: En ge-
neral, el rango de edad en el cual se presentaron las 
lesiones por quemadura fue de 18 a 25 años, la ma-
yoría de las quemaduras en niños ocurrieron entre 0 
a 5 años (78%); los varones fueron los más frecuen-
temente afectados; las quemaduras en niños fue-
ron el 38% de todas las quemaduras. Mecanismo 
de lesión: De forma general, las lesiones por flama 
fueron las más frecuentes, seguidas por escalda-
duras, quemaduras por contacto y quemaduras por 
químicos, por corrosión externa por contacto con 
la piel con limpiadores de drenajes, sustancias áci-
das, y hierbas como medicina tradicional; ingestión 
de cáusticos y ácidos; y eléctricas; entre los niños, 
el tipo de quemaduras más frecuente fue la escal-
dadura. Lugar: El sitio más frecuente en donde 
ocurrió la quemadura fue el hogar del 72 a 94% de 
los casos; en un estudio, el 99% de las escaldadu-
ras en niños ocurrieron dentro del hogar. Estacio-
nalidad: En cuanto a la estacionalidad, del 28 al 
31% ocurrieron en invierno. Extensión de las que-
maduras: El porcentaje de SCTQ promedio general 
vario de 10 a 40%; en niños de 14 a 30%. Mortali-
dad: La mortalidad estuvo relacionada al porcenta-
je de SCTQ; fue de 0.6 a 4.0 por 100,000 por año; la 
mortalidad hospitalaria fue de 5% con quemaduras 
del 10% de SCTQ y de 37% con quemaduras del 
38% de SCTQ; los factores asociados a la mortali-
dad fueron edad mayor a 60 años, alto porcentaje 
de SCTQ, sexo femenino, profundidad de la quema-
dura y retraso en la atención médica; la mortalidad 
más elevada se observó en quemaduras por flama.

Región África

Rybarczyk MM. et al.9 en 2017, publicaron una 
revisión sistemática de las lesiones por quemadu-
ras de la Región de África hasta octubre de 2015, 
quedaron 91 estudios para el análisis final, 10 es-
tudios poblacionales, 80 estudios hospitalarios y 1 
mixto. De los estudios poblacionales, 5 fueron de 
Ghana, 2 de Etiopía, 1 de Kenya, 1 de Sierra Leona, 
1 de Sudáfrica y 1 de Tanzania. Estudios basados 
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en la población: La mayoría de los estudios 
mostraron que los niños fueron la población en ma-
yor riesgo de sufrir quemaduras; en algunos estu-
dios, en jóvenes, los hombres predominaron y en 
adultos las mujeres, otros estudios no mostraron 
esta diferencia; las escaldaduras y quemaduras 
por contacto fueron las más frecuentes, a la hora 
del baño y al cocinar, respectivamente, seguidas 
por quemaduras por flama, eléctricas y químicas. 
En los estudios que reportaron localización anató-
mica de las quemaduras, las extremidades superio-
res fueron las más afectadas en especial por escal-
dadura y por contacto, las extremidades inferiores, 
menos frecuentes, fueron por flama. Muchos estu-
dios señalaron que la casa, en especial la cocina, 
fue el lugar en donde ocurrieron las quemaduras. 
Es incierto si el número de personas por hogar y la 
distribución por grupo etáreo es factor de riesgo, 
pero en algunos estudios se mostró que el haber 
4 o más personas en un cuarto y haber 5 o menos 
adultos en la casa son factores de riesgo para que-
maduras; algunos estudios sugieren que en hoga-
res de alto ingreso y tener padres empleados son 
factor de riesgo; otros estudios mostraron que el te-
ner un familiar discapacitado, un hermano con que-
maduras, antecedente de muerte por quemaduras, 
y tener guardadas sustancias flamables dentro del 
hogar son factores de riesgo; las actividades que 
se estaban realizando cuando ocurrieron la quema-
duras fueron jugar en niños y cocinar en adultos. 
Estudios basados en hospital: Mostraron que los 
niños hasta los 15 años de edad son los que más 
frecuentemente sufrieron quemaduras; en estudios 
en edad pediátrica y adulta, los niños varones y las 
mujeres de entre 20 y 30 años de edad fueron los 
más afectados; en estudios en población adulta, 
predominaron los hombres de entre 20 y 30 años 
de edad; las escaldaduras en niños y las quema-
duras por flama en adultos, fueron le mecanismo de 
lesión principal; las áreas del cuerpo más afectadas 
fueron las extremidades, seguidas por el tronco; la 
mayoría de las lesiones fueron de espesor parcial 
de menos del 20% de SCTQ; la gravedad de la que-
madura en SCTQ incrementó con la edad; muchas 
de las quemaduras fueron en el hogar particular-
mente en la cocina; la limitación en la educación, 
el desempleo, haber 6 o más personas en la casa 
o en una habitación única, ser de un área rural y te-
ner bajos ingresos fueron características comunes 
entre pacientes admitidos a los hospitales; muchas 
quemaduras ocurrieron durante el invierno.

África Subsahariana

Nthumba PM,10 publicó en 2015 una revisión 
sistemática de las quemaduras en África Subsa-
hariana; para el reporte final quedaron 54 publica-
ciones, de 14 países, 14 publicaciones de Nigeria; 
se reunieron 32,862 pacientes (40% de Sudáfrica), 
la edad promedio fue de 15.3, 69% de las quema-
duras fueron en niños menores de 5 años, cuan-
do se extendió a menores de 10 años el porcen-
taje incrementó a 83.6%; las escaldaduras fueron 
la causa más común dando cuenta del 59% de las 
quemaduras (el porcentaje fue mayor, hasta del 
75% en la región oriental de África), seguidas por 
flama en el 33%; todos los estudios reportaron que 
las quemaduras predominaron en hombres con el 
55% (relacion1.2 a 1); en la población adulta, las 
mujeres fueron las más afectadas, se relacionó a 
cocinar; la mayoría de las quemaduras fueron de 
segundo grado espesor profundo, se asociaron a 
estancias prolongadas, contracturas, amputación y 
muerte; 56% de 1 a 10% de SCTQ, los de SCTQ 
de 30% fueron los que tuvieron mayor mortalidad; y 
más del 70% de las quemaduras fueron en el hogar.

Región Pacífico Occidental
Australia

Wasiak J. et al11. en 2009, publicaron un estudio 
retrospectivo de la epidemiología de las lesiones 
por quemadura en Victoria, Australia, entre 2000 a 
2006. Quemaduras fatales: En el periodo de es-
tudio, 178 pacientes murieron, la mayoría de ellos 
del sexo masculino; las muertes incrementaron con 
la edad; el porcentaje de mortalidad fue particular-
mente alto en población adulta mayor de 80 años 
de edad; tres cuartos de estas muertes fueron por 
quemaduras no intencionales; el 20% de estas que-
maduras fueron por contacto. Quemaduras no fa-
tales: En el periodo de estudio, 34,313 pacientes 
fueron atendidos de quemaduras no fatales, 7,543 
ingresaron a hospitalización y 26,770 no ingresa-
ron a hospitalización; aproximadamente un tercio 
de las quemaduras fueron en niños, 2,850 hospi-
talizados y 9,740 no; los niños de 0 a 4 años de 
edad, hospitalizados o no fueron el grupo de edad 
más afectado; la frecuencia de quemaduras en la 
edad pediátrica disminuyó conforme la edad avan-
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zó; la tendencia se invirtió, incrementó entre los 20 
y 24 años de edad; la frecuencia de quemaduras 
en adultos mayores de más de 65 años de edad 
fue similar a los pediátricos de entre 0 y 4 años. La 
exposición a humo, fuego y flamas fueron respon-
sables del 82% de todas las muertes relacionadas 
a quemaduras; la mayoría de las quemaduras no 
fatales, 62% de las admisiones a hospitalización y 
90% de las no admitidas a hospitalización fueron 
causadas por quemaduras por contacto y escalda-
duras; la principal causa de quemaduras vario con 
los grupos etáreos, en los niños de 5 a 14 años y 
los adultos de 15 a 24 años admitidos a hospitaliza-
ción, el mecanismo de quemadura fue la exposición 
a la ignición de material altamente flamable; entre 
los niños pequeños y lo adultos mayores, la quema-
dura por escaldaduras y quemaduras por contacto 
fueron causa de admisión al hospital. La mayoría 
de los pacientes sufrieron quemaduras no graves, 
en promedio de 10% de SCTQ, solo el 5% de los 
pacientes tuvieron quemaduras graves de más 
del 20% de la SCTQ; la mayoría de las quemadu-
ras fueron en las extremidades (57%); 75% de las 
quemaduras ocurrieron en casa. El 50% de los pa-
cientes hospitalizados estuvo 2 días, el 26% de 2 a 
7 días y el 24% por 7 días o más; las mujeres tuvie-
ron estancias más prolongadas que los hombres.

China

Cheng W. et al12. en 2018, publicaron una revi-
sión sistemática de la epidemiología quemaduras 
en pacientes hospitalizados en China, entre el 1 de 
enero de 1978 y al 31 de diciembre de 2016; se 
identificaron 31 estudios retrospectivos, 3 estudios 
multicéntricos con muestras grandes y el resto (28) 
unicéntricos; la mayoría de los estudios fueron en 
población adulta. Estacionalidad: Hubo estaciona-
lidad en la quemaduras, predominaron en verano, 
entre junio y agosto (del 27.6 al 53.8%). Género: 
La relación hombre mujer fue de 1.65 y 5.23 a 1. 
Edad: De las quemaduras en edad pediátrica, de 
menos de 14 años de edad, fueron el 23.2 a 49.0%; 
en los niños de menos de 5 años de edad fueron 
de 21.9 a 36.2%; los trabajadores jóvenes, entre las 
edades de 20 y 30 años, fueron de 20.1 al 36.4% 
de todas las quemaduras; pacientes de 60 o más 
años fueron el 5% de todas las quemaduras. Agen-
tes Causales de las Quemaduras: Las quemaduras 
térmicas fueron la causa en el 70 a 94.6%, las es-
caldaduras representaron el 43 a 82.5%, seguidas 

por flama, eléctricas y químicas. En quemaduras 
pediátricas, la principal causa fue la escaldadura; 
en personas mayores la principal causa fue que-
maduras por flama en el hogar. Gravedad: Las que-
maduras no graves de menos del 10% se presen-
taron en 32.4 al 75.0%; las quemaduras de más del 
50% variaron de 1.7 a 10.6%; las quemaduras de 
más del 90% fueron el 1.7%. Mortalidad: La mayor 
mortalidad fue de 7.5%; la mortalidad fue más alta 
en adultos mayores y en aquellos con porcentaje 
de SCTQ más altos. Causas de Muerte: La sepsis, 
disfunción orgánica y lesión por inhalación fueron 
las principales causas de muerte. Estancia Hospi-
talaria: La estancia en hospitalización vario de 17.3 
a 28.5 días.

Región de las Américas
Estados Unidos de Norte América

En 2016, la American Burn Association, la inci-
dencia de quemaduras en Estados Unidos de Norte 
América fue de 486,000, las hospitalizaciones fue-
ron 40,000 y 30,000 requirieron centros especializa-
dos, por fuego o inhalación de humo fueron 3,275, 
2,745 por incendios en hogares, 310 por incendios 
en choques de vehículos y 220 en otros escenarios; 
el porcentaje de sobrevida fue del 96.8%; el género 
masculino fue el más afectado en 68%; 59% caucá-
sicos, 20% afroamericanos, y 14% hispanos; 43% 
de las quemaduras fueron por fuego o flama, 34% 
por escaldadura, 9% por contacto, 4% eléctricas, 
3% químicas y 7% otras; el lugar en donde ocurrie-
ron fue 73% en el hogar, 8% ocupacionales, 5% en 
la calle o en la carretera, 5% en espacios recreati-
vos o deportivos y 9% otros.13

México

Moctezuma-Paz LE. y cosl,14 publicaron una 
revisión descriptiva en donde se encontró que en 
2008 las quemaduras ocuparon el lugar número 13 
de las principales causas de defunción; el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), de 
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 reportó 
262,305 personas con quemaduras, 171, 827 en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo cual 
fue el 65.5% del total, la Secretaria de Salud 56,054 
(21.4%). Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 9,741 
(3.7%), Petróleos Mexicanos (PEMEX) 3,882 (1.5%), 
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y otras instituciones 19,101 (7.3%). En 2011 las que-
maduras ocuparon el lugar número 17 de nuevos 
casos de enfermedad con 129,779, de 25 a 44 años 
43,321, de 1 a 4 años 13,864 y de 20 a 24 años 13, 
816; en el 2011 el ISSSTE reportó 4794 casos, en 
hombres 2,084 y mujeres 2,710, el mayor porcentaje 
en mayores de 20 años de edad; el Hospital Tacuba-
ya del ISSSTE en 2012 atendió 2,313 quemaduras, 
1,734 ambulatorias y 528 requirieron hospitalización; 
el SINAVE en 2013 reportó 126,786 nuevos casos y 
de enero a junio de 2014 65,182 quemaduras, de 
ellas, 56% fueron en adultos de 20 a 50 años y 32% 
en niños de 0 a 19 años, 85% de los adultos estaban 
laborando, 90% de los niños estaba en casa, el 80% 
de las quemaduras en niños fueron por escaldadura, 
el 93% de los pacientes se atendieron en hospita-
les públicos. Se describieron costos, en quemadu-
ras leves de 30 mil a 500 mil pesos, en quemaduras 
moderadas de 500 mil a 5 millones de pesos, y en 
quemaduras graves de 5 a 40 millones de pesos.

Canadá

Mason SA. et al.15 en 2017, publicaron un análisis 
basado en la población de la tendencia en la epi-
demiología de quemaduras graves entre pacientes 
hospitalizados, fue un estudio retrospectivo, de que-
maduras de más del 20% de la SCTQ, en Ontario, 
Canadá, en mayores de 16 años entre el 1 de abril 
de 2003 y 31 de marzo de 2013; durante el periodo 
de estudio, 803 pacientes adultos con quemaduras 
graves fueron identificados; 32 de ellos murieron en 
la sala de urgencias y fueron excluidos para el análi-
sis final, la mayoría de ellos (90%) murieron en salas 
de urgencias de hospitales que no tenían centro de 
quemados; la proporción de pacientes tratados en 
centros de quemados regionales incrementó de 57% 
en 2003 a 71% en 2013 (p = 0.07); la incidencia fue 
de 1.15 por 100,000 por año; la mayor incidencia de 
quemaduras graves fue en hombres de 45 a 54 años 
(1.26 por 100,000 por año), la mayor incidencia de 
quemaduras graves en mujeres de 75 años y más 
fue de 1.10 por 100,000 por año; las mujeres blan-
cas de igual o más de 75 años, fueron el segundo 
grupo con mayor incidencia (1.9 por 100,000 por 
año). El 74% de los pacientes (570) fueron hombres, 
con edad promedio de 46 años; la mayoría de los 
pacientes (620, 80%) provenían de viviendas urba-
nas, un cuarto de los pacientes (202, 26%) fueron del 
más bajo quintil de ingresos, solo 58 (8%) fueron del 
quintil más alto de ingresos. El promedio de SCTQ 
fue de 35% y la incidencia de lesión por inhalación 

fue del 9%. La mayoría de las lesiones fueron debi-
das a flama (510, 66%) o por contacto (238, 31%), 
una pequeña proporción fueron eléctricas. La media 
de días de estancia hospitalaria fue de 12 días; la 
mayoría de los pacientes fueron egresados a casa 
(350, 58%), de estos, 205 con soporte (tal como visi-
tas para curación de quemaduras) y 145 sin soporte; 
un tercio (189, 31%) fueron egresados a un centro 
de rehabilitación o a un centro de cuidados a largo 
plazo; la mortalidad general a 30 días fue de 19% 
(149), excluyendo los que murieron dentro de las 24 
horas de haber ingresado fue de 10% (68).

Brasil

Santos JV. et al.16 en 2017, publicaron un análisis 
basado en la población a escala nacional de la car-
ga de las quemaduras en Brasil; fue un estudio re-
trospectivo de 2000 a 2014; en el periodo de estudio 
ocurrieron 412,541 hospitalizaciones; los pacientes 
masculinos predominaron (256,149, 62.1%), la rela-
ción hombre:mujer fue de 1.64:1, hubo 14.64 hospi-
talizaciones por 100,000 habitantes por año; la edad 
promedio fue de 24.8 años, 24.5 en hombres y 25.1 
en mujeres; los niños menores de 5 años de edad 
representaron el 23.9%, 58.6% entre los menores 
de 15 años. La estancia promedio fueron 5 días. La 
mortalidad hospitalaria fue de 8.1%; se documentó 
que el 95% de las muertes fueron prematuras. Hubo 
diferencia en la mortalidad entre regiones, la región 
central y oeste tuvieron el número más alto de hospi-
talizaciones, la región sur tuvo la más alta mortalidad 
hospitalaria.

Ecuador

Ortiz-Prado E. et al.17 en 2015, publicaron un es-
tudio transversal de la epidemiología de las epide-
miología de las quemaduras en adultos en la unidad 
de quemados del Hospital Eugenio Espejo en Qui-
to, Ecuador; de 2005 a 2014. Incidencia: En los 10 
años se atendieron a 1,106 pacientes. Género: Hubo 
768 casos (69.4%) en hombres y 337 (30.6%) ca-
sos mujeres, con una relación mayor de 2 a 1. Edad: 
El promedio de la edad de los pacientes fue de 33 
y 34 años, con rango de 16 a 96 años de edad; el 
grupo etáreo más afectado fue el económicamente 
activo. Etiología: Las quemaduras causadas por 
flama fueron las más frecuentes (65.78%), seguidas 
por quemaduras eléctricas (30.53%), fricción 2.06%, 
y químicas 1.62%; de las quemaduras por flama, la 
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explosión de gas metano domestico fue causa del 
37.2%, seguida por gasolina 24.8% y líquidos calien-
tes (20.09%). Localización de las quemaduras: Se 
reportó que las quemaduras afectaron más de 2 re-
giones del cuerpo en 33.3% de los casos; la cabeza 
y el cuello fue afectado en el 13% de las veces, las 
manos y brazos 17.5%, y las piernas y pies 21.2%. 
Ocupaciones: Los pacientes atendidos provinieron 
de diferentes estratos sociales; los que con mayor 
frecuencia se quemaron, fueron aquellos que tuvie-
ron trabajos laboriosos, los “trabajadores de cuello 
blanco” fueron los menos frecuentemente quema-
dos; los grupos ocupacionales más frecuentemente 
afectados fueron los de la construcción, los que se 
quedan en casa (23.5% del total de las quemadu-
ras), seguidos por trabajadores de la industria me-
cánica y electricistas. SCTQ: La mayoría de las que-
maduras fueron de entre 11 y 20%, seguidas de las 
de menos de 10% de SCTQ; el tercer y cuarto rango 
en frecuencia fue de 21 a 40% y de 41 a 60%. Días 
de hospitalización: El promedio de días de hospita-
lización fue de 23, muchos de los pacientes que so-
brevivieron tuvieron periodos de hospitalización más 
prolongados; la estancia más prolongada fue de 
180 días. Mortalidad: Durante el periodo de estudio 
hubo 115 muertes (10.4%); 83 (72.2%) hombres y 
32 (27.8%) mujeres; el promedio de edad de los pa-
cientes que murieron fue de 41 años con desviación 
estándar de 21 años; la mortalidad fue directamen-
te proporcional a la SCTQ; la edad también estuvo 
directamente relacionada a la mortalidad, a mayor 
edad mayor mortalidad.

Conclusiones

Los dos principales lugares en donde ocurren 
las quemaduras fueron el hogar en niños, mujeres y 
adultos mayores, y en el trabajo en hombres.

La vasta mayoría de las quemaduras fueron por 
flama y escaldaduras.

El mayor porcentaje de las quemadura fueron no 
graves, con menos del 20% de SCTQ y no fatales; a 
pesar de ello, en 2017 se estimaron 180 mil muertes 
por quemaduras a nivel mundial, la mitad en la fase 
de reanimación (por choque por quemaduras) y la 
otra mitad en la fase post reanimación (por choque 
séptico).

La mortalidad general disminuyó de 3% en 2002 
a 1.6% en 2017%, es heterogénea, en los países de 

ingresos altos hay una tendencia a la disminución 
(a pesar de que el nivel socio-económico bajo esta 
desproporcionadamente afectado), esto desde el 
descubrimiento de la penicilina, pasando por el refi-
namiento de la terapia con soluciones intravenosas, 
la aparición de centros de quemados especializa-
dos, la nutrición específica, el desbridamiento e in-
jertos tempranos y el soporte vital en terapia inten-
siva, hasta la ingeniería de piel de reemplazo18; y, 
en los países de ingresos bajos y medios continúa 
siendo elevada.

En cuanto a morbilidad se refiere, las quema-
duras graves, mayores al 20% SCTQ, tienen estan-
cias hospitalarias en terapia intensiva y unidades 
de quemados prolongadas, de más de 2 semanas 
hasta 6 o más meses; frecuentemente requieren so-
porte ventilatorio (a mayor SCTQ, quemadura de la 
cara y vía aérea, y/o lesión por inhalación), más días 
que el promedio (más de 7 días); 50% desarrollan 
lesión renal aguda y gran parte de ellos requieren 
terapia de reemplazo renal; y, un alto porcentaje 
presentan infecciones intrahospitalarias, sepsis o 
choque séptico (principal causa de muerte durante 
la fase post reanimación).

Dejan con alto grado de discapacidad en las 
personas que las padecen, principalmente física, 
por cicatrices, deformidad y amputación.

Generan altos costos, directos e indirectos, sa-
larios perdidos, atención sanitaria prolongada por 
rehabilitación, el tratamiento de las cicatrices-de-
formidades y trauma emocional, y el consumo de 
recursos familiares.

Llama la atención que no hay revisiones siste-
máticas en la región de las Américas (no en la del 
Pacífico Occidental), y específicamente en México, 
lo cual es un área de oportunidad y motivo de nues-
tra siguiente publicación.
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Resumen

Objetivo: valorar la eficacia de la técnica anes-
tésica y la duración de la analgesia postoperatoria 
de los bloqueos de conducción nerviosa a nivel de 
tobillo para cirugía de pie.

Material y Métodos: estudio descriptivo, longi-
tudinal y prospectivo en 150 pacientes intervenidos 
quirúrgicamente del pie bajo bloqueo de tobillo en 
3 bloques: 1) Bloqueo del nervio tibial posterior 2) 
Bloqueo de los nervios peroneos y safeno interno 
3) Bloqueo del nervio safeno externo, bajo 3 com-
binaciones anestésicas (lidocaína, lidocaína-bu-
pivacaína, lidocaína-ropivacaína), en un volumen 
de 15-25 ml. Se evaluó la eficacia anestésica y la 
duración de esta en el postoperatorio.

Resultados: Edad promedio de 57.5 años. 
Predominio del ASA III en un 46% por enfermedad 

asociada en un 62% (Diabetes Mellitus) y del gé-
nero masculino en un 53.7% de los casos. La ciru-
gía predominante fue la debridación en el 40.9%. 
La evaluación anestésica transoperatoria fue efi-
caz en el 100% para las diferentes cirugías. La 
duración analgésica fue en promedio de 12 horas, 
calificada  con un EVA de 4.3 (dolor leve). No hubo 
diferencias significativas a las 12 horas (p=0.11) ni 
a las 24 horas (p=0.23) con respecto al género, ni 
al uso de los distintos anestésicos locales a las 12 
horas (p=0.82), ni a las 24 horas (p=0.66). 

Conclusiones: El bloqueo de tobillo para ci-
rugía de pie constituye una opción anestésica 
segura y eficaz que otorga una analgesia posto-
peratoria de calidad por 12 horas. Palabras clave: 
bloqueo de tobillo, anestésicos locales. 

Palabras clave: bloqueo de tobillo, 
anestésicos locales
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Abstract

Objetive:to evaluate the quality and postopera-
tive duration of  analgesia for ankle blocks during 
foot surgery. 

Material and Methods: after institutional ethical 
committee approval and obtaining  informed writ-
ten consent from each patient 150 patients, ASA 
physical status I to III, scheduled for foot and ankle 
surgery were included in a prospective, descrip-
tive and longitudinal study. The complete ankle 
block included: 1) posterior tibial nerve 2) pero-
neal nerve- deep and superficial, saphenous ner-
ve 3) sural nerve. All under 3 combinations of  lo-
cal anesthesics (lidocaine, lidocaine-bupivacaine, 
lidocaine-ropivacaine) with a total volume of  15-25 
ml. The duration of  postoperative analgesia and 
anesthesia was evaluated. 

Keywords: Ankle lock, local anesthetics .

Results: with an average age of  57.5 years, pri-
marily male and ASA III due to diabetes mellitus, the 
main surgery performed was foot debridement in a 
40.9%. The transoperative anesthesia for surgery 
was 100% successful for all three block combina-
tions. The duration of  analgesia was an average of  12 
hours, with an EVA score of  4.3 (tolerable pain). The-
re was no significant differences regarding gender at 
12 hours (p=0.11), or at 24 hours (p=0.23) and when 
regarding the use of  the different local anesthesics 
there where no significant differences at 12 hours 
(p=0.82) or 24 hours (p=0.66). 

Conclusions: the ankle block for foot surgery 
constitutes a fine option for safe anesthesia. It pro-
vides a postoperative analgesia qualitatively signifi-
cant of  up to 12 hours. 
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Introducción

Los avances recientes en las técnicas anestésicas y quirúrgicas junto con el aumento 
en los costos hospitalarios hacen que haya un número cada vez mayor de interven-
ciones bajo el régimen de cirugía ambulatoria y/o de corta estancia. La relación de 

bajo costo y alta efectividad de ambas cirugías es reconocida.1 En Estados Unidos de Amé-
rica, se efectúan cada año aproximadamente 20 millones de intervenciones quirúrgicas; el 
60%, se lleva a cabo sin hospitalizar al paciente;2 es un hecho que desde sus inicios y de los 
años 1970 a 1985, se pusieron en operación casi 500 centros de cirugía ambulatoria, lo que 
demuestra la tendencia de esta modalidad de atención como una solución para los elevados 
costos que en la actualidad representan la hospitalización de los pacientes.3 En Inglaterra, 
el 50% de los casos quirúrgicos son ambulatorios y según proyecciones, en Estados Unidos, 
desde el año 2006 representaban cerca del 75%. En México nos encontramos lejos de este 
porcentaje, pero en la medida que los costos y beneficios muestren las diferencias con los 
criterios convencionales, la cirugía ambulatoria ocupará un lugar relevante en la mayoría de 
los hospitales.4 

En el presente, el margen de costo/beneficio en este tipo de cirugías creció debido a la 
introducción de más procedimientos y nuevas técnicas quirúrgicas, haciendo posible que 
muchos pacientes que no eran candidatos fueran considerados para este tipo de mane-
jo. Han sido múltiples los factores que favorecieron este acto: la introducción de mejores 
implementos anestésicos por ejemplo la mascarilla laríngea,nuevos agentes farmacológicos 
como la ropivacaína, dexmetomidina y el remifentanil entre otros; un mejor y mayorenfoque 
multimodal del dolor, de las náuseas y de los vómitos; el crecimiento de la anestesia regio-
nal periférica, nuevos abordajes  quirúrgicos de numerosas especialidades como la cirugía 
de hemorroides, hallux valgus, artroscopía, plastias inguinales y/o umbilicales,  endoscopía, 
cirugía facial y de otorrinolaringología, así comodiversas patologías ginecológicas, etc; todo 
ello en conjunto hicieron de la cirugía ambulatoria o de corta estancia una opción preferible.5

Como hemos sabido siempre hasta hace unos años la cirugía del pie representaba un 
gran sufrimiento y un postoperatorio doloroso para el paciente. Hoy en día debido a que 
las técnicas quirúrgicas han avanzado de forma muy significativa y en el momento actual 
son mínimamente invasivas, tienden a ser cada vez menos agresivas, ejemplos de este tipo 
de cirugías ortopédicas lo constituyen la cirugía percutánea, endoscópica y artroscópica. 
En el caso del pie los nuevos instrumentos quirúrgicos permiten acceder a las zonas le-
sionadas a través de mínimas incisiones, disminuyendo el daño quirúrgico en sí. De igual 
forma en cuanto a las técnicas anestésicas, su evolución ha sido indudable, es así que a 
principios de la década de los 80´s se utilizaban en la mayoría de los casos para cirugía 
de pie los bloqueos  epidurales con anestésicos locales del tipo de la lidocaína combinada 
con morfina a bajas dosis, con buenos resultados en cuanto efectividad, pero con efectos 
secundarios importantes.6 Actualmentelas técnicas anestésicasregionaleshan mejorado y 
crecido de manera espectacular, permitiendo un abordaje mucho más selectivo, bien loca-
lizado circunscrito al  área que se pretende operar, debido a la evolución de la tecnología y 
de los elementos para su realización como agujas, neuroestimuladores, la introducción del 

Artículos Originales de Investigación

45



Año 2/Número 9 / abril-junio 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

ultrasonido, la presencia de nuevos conceptos en los bloqueos o simplemente por difusión 
de la anestesia local;permitiéndonos en conjunto todos estos logros anestésicos y quirúrgi-
cos, minimizar el daño, anestesiar únicamente la zona lesionada, analgesia postoperatoria 
prolongada y por ende una recuperación más rápida sin dolor. Un aspecto bien conocido 
es la complejidad de los procedimientos ortopédicos y el grado de dolor postoperatorio pro-
ducidoeran un factor limitante en su capacidad para realizarlas. Sin embargola prolonga-
ción de la analgesia postoperatoria fuera del quirófano ha sido posible mediante el uso de 
anestésicos locales de larga duración o bien mediante la colocación de catéteres en las 
proximidades de los nervios de interés.7 Con este método los anestésicos empleados en el 
bloqueo periférico son administrados a través de una aguja más fina o de un catéter, similar a 
los utilizados en la anestesia epidural, el cual insertado y asegurado en el lugar. La analgesia 
puede llevarse a cabo por medio de bombas de infusión elastoméricas o portátiles, batería 
con capacidades de PCA (analgesia controlada por el paciente) en hogares de los pacien-
tes. Alternativamente, pueden utilizarse catéteres periféricos para bloqueo del nervio "top-up" 
con un anestésico local de acción prolongada antes de que los pacientes sean egresados.8

A pesar de las enormes ventajas que proporcionan los bloqueos nerviosos periféricos, 
este tipo de bloqueos aplicados a las extremidades inferiores siguen siendo poco utilizados;  
debido a que la mayoría de los anestesiólogos los consideran como técnicas complicadas, 
complejas y poco satisfactorias. Si realizáramos un consenso para que un bloqueo de nervio 
periférico sea prefiera ante las múltiples técnicas regionales, la mayoría de los anestesiólo-
gos responderían que debe cumplir con 3 cosas: ser una técnica sencilla, tener referencias 
anatómicas fáciles de reconocer y ser exitoso. Sin embargo son más de los tres puntos antes 
mencionados los que cumplen los bloqueos nerviosos de tobillo para cirugía de pie: técnica 
sencilla y básica, estructuras anatómicas rápidamente identificables, fácil abordaje, se realiza 
con el paciente en decúbito dorsal, preservación de la función motora de la pierna, facilidad 
en la deambulación y egreso hospitalario temprano. Su único inconveniente es la tasa de fa-
llos inherentes, incluso en manos expertas. En general la tasa de éxito del bloqueo de tobillo 
oscila entre el 89-100%. Siendo uno de los factores de fallo el método para localizar el nervio.9

El Bloqueo de Tobillono es una técnica nueva, fue introducido y descrito por Labat en 
1967. Como sabemos el pie se encuentra inervado por 5 terminaciones nerviosas, 4 ra-
mas terminales del nervio ciático y una rama sensitiva del nervio femoral.10 Este bloqueo 
constituye una técnica ideal para cirugía ambulatoria de pie, sin embargo es poco utilizado 
por su pobre difusión y por las múltiples punciones para su realización. Es característico 
que la cirugía del pie involucre en su realización habitualmente varias osteotomías; por lo 
que el dolor que produce seha catalogadoen un grado de moderado a severa intensidad,  
siendo difícil su control con los regímenes habituales de analgésicos orales. La eficacia 
demostrada por el bloqueo del tobillo en pocas publicaciones para el control del dolor 
postoperatorio ha permitido que gran parte de estas cirugías puedan llevarse a cabo ac-
tualmente con éxito en el ámbito ambulatorio (hallux valgus, fracturas, artrodesis, etc.). De 
ahí surge el interés de presentar este trabajo, siendo los objetivos principales de nuestro 
estudio valorar su eficacia, la calidad analgésica y la duración de la analgesia postoperatoria.
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Material y métodos

Una vez aprobado por el Comité de Ética de 
nuestro Hospital, serealizó un estudio descriptivo, 
longitudinal, prospectivo y analítico en un periodo 
comprendido de enero-diciembre del 2011. Se inclu-
yeron un total de 150 pacientes, ASA I-III, los cuales 
fueron sometidos a diferentes cirugías de pie, rea-
lizadas mediante bloqueo de los nervios de tobillo. 
En forma previa se les explico y describió a todos 
los pacientes el tipo de técnica anestésica a realizar 
aceptando participar en nuestro estudio al firmar el 
consentimiento informado. Premedicación con ra-
nitidina a 1 mg.kg.peso y metoclopramida a 150 
mcg.kg.peso vía endovenosa. En sala de quirófano 
bajo monitoreo no invasivo y sedación consciente 
con midazolam a 0.1 mg.kg.peso y nalbufina a 0.1 
mg.kg.peso vía endovenosa, asepsia de la región 
a bloquear, se realizaron los siguientes bloqueos 
nerviosos en tres bloques, utilizando una aguja hi-
podérmica no. 22 y una aguja espinal no. 25: 1) blo-
queo del nervio tibial posterior. 2) bloqueo del nervio 
peroneo superficial y profundo; bloqueo del nervio 
safeno Interno. 3) Bloqueo del nervio safeno externo

En el primer bloque realizamos el bloqueo del 
nervio tibial posterior con la técnica clásica o me-
diotarsiana de Sharrock. A nivel del borde posterior 
del maléolo interno, se localiza el pulso de la arteria 
tibial posterior, justo por detrásde la misma se rea-
liza la punción, dirigiendo la aguja en un ángulo de 
45º respecto al plano cutáneo, hasta contactar con 
el hueso, por debajo del latido arterial. Es frecuen-
te que se produzca parestesia en la planta del pie 
cuando la aguja toca el periostio, se retira 2 mm 
y después de aspirar, se administrael anestésico. 
Cuando el latido de la arteria tibial no se localiza, la 
punción se puede realizar por delante del tendón 
de Aquiles, a nivel del borde superior del maléolo 
interno.(figura 1) En el segundo bloque se procedió a 
bloquear los nervios peroneos y safeno interno en 
3 distintas punciones, sin embargo la modificación 
que nosotros realizamos fue utilizar una aguja es-

pinal para efectuar una sola punción que abarque 
estos 3 nervios, de la siguiente manera: trazamos 
una línea que une los 2 maléolos, casi en la parte 
media de la misma, se busca un canal formado por 
el extensor largo del dedo gordo y el extensor co-
mún de los dedos, este canal es fácil de localizar 
al decirle al paciente que efectué una flexión dor-
sal del pie contra resistencia, justo ahí se inserta la 
aguja  en dirección perpendicular hasta tocar con 
la tibia, se retira 2 mm para administrar el anesté-
sico y así bloquear el nervio peroneo profundo o 
tibial anterior.(figura 2) Terminado este primer paso, 
se introduce la aguja en un plano subcutáneo en 
dirección al maléolo externo, administrando la so-
lución anestésica para el bloquear el nervio pero-
neo superficial o musculo cutáneo.(Figura 3) De igual 
forma en el mismo plano subcutáneo pero direc-
ción al maléolo interno se bloquea el nervio safeno 
interno.(figura 4) En el último bloque se procedió a 
realizar el bloqueo del nervio safeno externo me-
diante infiltración subcutánea transversal por de-
trás del maléolo externo en dirección del tendón 
de Aquiles.(figura 5) Se utilizaron las siguientes com-
binaciones de anestésicos locales: Lidocaína al 2% 
simple (volumen de 10-15 mililitros), combinada 
con bupivacaína al 0.5% isobárica o ropivacaína 
al 7.5% (volumen de 5-10 mililitros). Calculándo-
se por cada nervio de 3-5 ml para su infiltración, 
sin exceder 25 mililitros como volumen total. Con-
cluido el procedimiento anestésico se evaluó la 
instalación del bloqueo sensitivo siguiendo la iner-
vación cutánea de cada uno de los nervios hasta 
completar un periodo de latencia de 30 minutos, 
mediante la prueba de Pin-Prick (pinchazo) con 
una aguja estéril, a intervalos de 10 minutos, inter-
pretándose sus resultados a través de la siguien-
te escala: 0 = sensación anormal a estímulos (sin 
cambios). 1 = identificación del estímulo pero con 
menor intensidad. 2 = estímulos reconocidos al 
tacto con objetos romos. 3 = ninguna percepción
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Figura  No. 1. Bloqueo del nervio tibial posterior. Figura 2. Bloqueo del nervio peroneo profundo o tibial posterior.

Figura  No. 3 Bloqueo del nervio peroneo superficial o musculo-
cutáneo

Figura  No. 4 Bloqueo de nervio safeno interno

Figura  No. 5 Bloqueo del nervio safeno externo

Cuando se obtuvo en la prueba de Pin-Prick el 
valor de 3 (ninguna percepción) se inició el acto 
quirúrgico, se evaluaron y recolectaron los siguien-
tes datos:

• Efectividad del procedimiento anestésico. Si la técnica 
anestésica empleada fue eficaz, fallida o insuficiente. Si 
fue fallida o insuficiente, se registró el empleo de otro 
tipo de técnica anestésica empleada.

• Medición del dolor postoperatorio y duración de la 
analgesia postoperatoria, utilizando la escala visual 
análoga; clasificando al dolor por su intensidad en una 
escala numérica del 0-10. Donde el Dolor Leve: EVA 0-4. 
Dolor moderado: EVA 4-7. Dolor Severo: EVA 7-10 a las 
12 y 24 horas posteriores a su intervención quirúrgi-
ca en los pacientes hospitalizados y en los pacientes 
ambulatorios al día siguiente se hizo seguimiento vía 
telefónica.

• Una vez terminado el procedimiento quirúrgico los pa-
cientes fueron cuestionados en la Unidad de Recupera-
ción Postanestésica sobre el grado de confort de la téc-
nica anestésica cuando esta fue realizada en quirófano; 
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Para evaluar este estudio se utilizó estadística 
descriptiva (media, desviación estándar, varianza, 
gráficos y tablas). Para realizar inferencias se aplica 
prueba t student independiente, prueba de ANOVA 
de un factor y prueba de ANOVA factorial.

Resultados

Referente a los datos demográficos, se inclu-
yeron un total de 150 pacientes en nuestro estu-
dio, con una edad promedio de 57.50 años (12-
77 años).(figura 6) De acuerdo al estado físico de la 
Sociedad  Americana de Anestesiología (ASA) en  
nuestra población de estudio, predomino el estado 
físico ASA III, porque la mayoría de los pacientes 
cuentan enfermedades asociadas en un 62% de 
los casos (diabetes mellitus, hipertensión arte-

mediante 2 preguntas: 1) ¿Fue dolorosa o incomoda la 
realización de los 3 bloqueos nerviosos? 2. ¿Fue dolo-
rosa la cirugía ?.

rial, insuficiencia arterial, insuficiencia renal, etc.) 
y al menos una las patologías asociadas tienen 
signos de descompensación y complicaciones 
tardías.(cuadro I) Observamos el predominio del gé-
nero masculino en un 53.7 % de los casos, que 
se correlaciono con el hecho de que las patolo-
gías asociadas descompensadas se presentó en 
este género; mientras que en el género femenino 
predomino la cirugía correctiva.(cuadro II) Para la 
presente Investigación, se tuvieron que englobar 
todas las cirugías realizadas en 3 grandes grupos, 
debido a su gran diversidad:

a) Grupo I. Cirugía de corrección: Hallux valgus, os-
teosíntesis y tenoplastías.

b) Grupo II. Debridación: lavado mecánico y debri-
dación de pie diabético.

c) Grupo III. Amputación: falanges o transmetatar-
sianas.

De acuerdo a ello, la cirugía que predominio 
fue la debridación en el 40.9% de los casos.(cua-
droIII)

Fr
ec

ue
nc

ia

40

30

20

10

0
.00                  20.00                40.00                60.00                 80.00

edad

Histograma de edad

Média= 57.50

Desviación típica  13.315

N= 149
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Figura 6. Grupos de edades predominantes en nuestro estudio
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S  e  x  o 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Validos

F 69 46.3 46.3 46.3

M 80 53.7 53.7 100.0

Total 149 100.0 100.0

Cuadro II. Distribución por género en la muestra de estudio

ASA N %

I 19 12.6

II 62 41.3

III 69 46

Cuadro I. Distribución por estado físico

La evaluación anestésica transoperatoria fue 
100% efectiva, para los diferentes eventos qui-
rúrgicos en las 3 diferentes combinaciones de 
anestésicos locales utilizados (lidocaína; lidocaína 
+ bupivacaína, lidocaína + ropivacaína).(Cuadro IV) 
No hubo técnicas fallidas, ni su conversión a otra 
técnica anestésica. Ni complicaciones. Se llevó a 
cabo la medición del color postoperatorio las 12 
y 24 horas, este análisis se realizó basándose en 
el  tipo de anestesia y procedimiento quirúrgico. 
Se evaluó el incremento del dolor basado en pro-
porciones para el cual se efectúa análisis de estas 
variables. Donde observamos que a las 12 horas 
correspondió a un dolor de intensidad leve (me-
dia 4.3) y a las 24 horas de intensidad moderada 
(media 7.4).(cuadro V) La medición del dolor con res-
pecto al sexo no muestra diferencia a las 12 horas 
(P=0.11) y a las 24 horas (P= 0.23), sin embargo 
el incremento en la proporción del dolor fue para 
el sexo femenino en un 84% (P=0.03).(cuadro VI) La 
medición del dolor en relación al uso de anestési-
co locales en análisis de varianza no muestra una 
diferencia significativa a las 12 horas (P=0.82); a 

las 24 horas (P= 0.66) y en el incremento a la pro-
porción del dolor (P= 0.98).(cuadro VII) (figura 7) Cuan-
do se evaluó el dolor en relación al tipo de evento 
quirúrgico el análisis de promedio por varianza no 
muestra diferencia significativa, a las 12 horas (P= 
0.55), ni a las 24 horas (P=0.72) y en la propor-
ción del incremento al dolor (P=0.29).(cuadro VIII)(fi-
guras8-10).

Un análisis cruzado tipo factorial, consideran-
do como variable dependiente la proporción al 
incremento del dolor, y considerando; variables 
independientes la combinación de anestésicos lo-
cales y el tipo de evento quirúrgico muestra una 
interacción entre estos dos grupos (P= 0.008).(cua-
dro IX) Se describe que para el procedimiento de 
Debridación el uso de lidocaína únicamente tiene 
menos incremento del dolor; para el procedimiento 
de amputación el uso de la combinación lidocaí-
na más bupivacaína presenta menos incremento al 
dolor; mientras que el evento de corrección el uso 
de lidocaína más ropivacaína presenta menos in-
cremento del dolor. (cuadro IX)

Tipo de evento quirúrgico 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Validos

Amputación 36 24.2 24.2 24.2

Corrección 52 34.9 34.9 59.1

Desbridación 61 40.9 40.9 100.0

Total 149 100.0 100.0

Cuadro III. Tipo de evento quirúrgico
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Combinación anestésicos locales 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Validos

Lidocaina 14 9.4 9.4 9.4

Lidocaina + 
bupivacaina 61 40.9 40.9 50.3

Lidocaina + 
ropivacaina 74 49.7 49.7 100.0

Total 149 100.0 100.0

Cuadro IV. Combinación anestésicos locales

Medición del dolor

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Edad 149 12.00 77.00 57.5034 13.31511

Proporcion
 incremento dolor 149 .17 2.50 .7782 .33872

Medicion dolor 12 
hrs EVA 149 2.00 6.00 4.3289 .69207

Medicion dolor eva 
24 hrs 149 6.00 8.00 7.4899 .54049

N válido (según lista) 149

Cuadro V. Medición del dolor

Medición de dolor por sexo

Sexo N Media Desviación 
típ.

Error típ. 
de la media

Medición dolor 12 
hrs EVA

M 80 4.4125 .68794 .07691

F 69 4.2319 .68909 .08296

Medición dolor EVA 
24 HRS

M 80 7.4375 .54758 .06122

F 69 7.5507 .52960 .06376

Proporción 
incremento dolor

M 80 .7244 .28560 .03193

F 69 .8406 .38417 .04625

Cuadro VI. Medición del dolor por sexo
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Evaluación de dolor por combinación anestésica

N Media
Desviación 

típica
Mínimo Máximo

Medición dolor 
12 hrs EVA

Lidocaína 14 4.2857 .61125 3.00 5.00

Lidocaína + bupivacaina 61 4.2951 .61493 3.00 6.00

Lidocaína + ropivacaina 74 4.3649 .76882 2.00 6.00

Total 149 4.3289 .69207 2.00 6.00

Medición dolor 
EVA 24 hrs

Lidocaína 14 7.5000 .51887 7.00 8.00

Lidocaína + bupivacaina 61 7.4426 .56346 6.00 8.00

Lidocaína + ropivacaina 74 7.5270 .52923 6.00 8.00

Total 149 7.4899 .54049 6.00 8.00

Proporción incre-
mento 
dolor

Lidocaína 14 .7810 .26156 .40 1.33

Lidocaína + bupivacaina 61 .7721 .31811 .17 1.67

Lidocaína + ropivacaina 74 .7827 .37040 .17 2.50

Total 149 .7782 .33872 .17 2.50

Cuadro VII. Evaluación de dolor por combinación anestésica
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Figura VII.  Histograma de EVA 12, EVA 24, incremento
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Dolor- evento quirúrgico

N Media
Desviación 

típica
Mínimo Máximo

Medición dolor 
12 hrs EVA

Amputación 36 4.3333 .82808 2.00 6.00

Corrección 61 4.3934 .61315 3.00 6.00

Desbridarían 52 4.2500 .68241 3.00 6.00

Total 149 4.3289 .69207 2.00 6.00

Medición dolor 
EVA 24 hrs

Amputación 36 7.4722 .55990 6.00 8.00

Corrección 61 7.4590 .53460 6.00 8.00

Desbridarían 52 7.5385 .54093 6.00 8.00

Total 149 7.4899 .54049 6.00 8.00

Proporción incre-
mento 
dolor

Amputación 36 .7995 .43884 .17 2.50

Corrección 61 .7270 .24757 .17 1.33

Desbridarían 52 .8234 .35091 .33 1.67

Total 149 .7782 .33872 .17 2.50

Cuadro VIII. Dolor- evento quirúrgico

Estadísticos descriptivos

Variable dependiente:PROPORCION INCREMENTO DOLOR

Combinacion Anestesicos Locales Tipo Evento 
Quirúrgico Media Desviación 

típica N

Lidocaina

Amputación .8000 .28284 2
Corrección .7933 .26119 10

Desbridación .7000 .42426 2
Total .7810 .26156 14

Lidocaina + Bupivacaina

Amputación .6392 .27913 17
Correccion .7742 .21906 33

Desbridacion .9712 .50526 11
Total .7721 .31811 61

Lidocaina + Ropivacaina

Amputacion .9598 .53268 17
Correccion .6037 .25855 18

Desbridacion .7880 .29145 39
Total .7827 .37040 74

Total

Amputacion .7995 .43884 36
Correccion .7270 .24757 61

Desbridacion .8234 .35091 52
Total .7782 .33872 149

Cuadro IX. Estadísticos descriptivos
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Resumen

Introducción: Se ha sugerido que la hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c) puede emplearse para el 
diagnóstico de DM2 con el punto de corte de 6.5%, 
aunque ello no se ha validado en nuestra población.

Objetivos: Evaluar el rendimiento diagnóstico 
de HbA1c para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) al 
compararla con el resultado de la curva de toleran-
cia a la glucosa de 2 horas (CTG2H).

Material y métodos: Evaluamos el punto de 
corte de HbA1c, desde 5.9% hasta 7.0%, en cam-
bios de 0.1%, como diagnóstico de DM2 compara-
do con el resultado de la CTG2H en pacientes sin 
DM que se contaran con ambas pruebas y que no 
tuvieran otras condiciones que alteraran el metabo-
lismo de la glucosa. Se realizó un análisis del rendi-
miento de la prueba y se construyó una curva ROC 
y cálculo de concordancia por kappa.

Resultados: De 162 pacientes, 66 hombres, 96 
mujeres, edad promedio de 59±11.9 años (28-98); 
43 pacientes (26%) fueron positivos en la CTG2H, 
10 de ellos tuvieron HbA1c menor de 6.5% (falsos 
negativos); este nivel de HbA1c comparado con la 
CTG2H tuvo una sensibilidad (S) de 21.7%, especi-
ficidad (E) de 45.4%, valor predictivo positivo (VPP) 
60.8% y valor predictivo negativo (VPN) 12.9%, k = 
0.081. Luego de construir la curva ROC se encontró 
un área bajo la curva 0.709 (IC95% 0.624-0.794) p 
= 0.0001, y por el índice de Youden se encontró que 
el mejor valor de la HbA1c debía ser 6.05% (S=32%, 
E=65%, VPP 23.9% y VPN 48.2%, k= 0.239).

Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren 
que la HbA1c de 6.5% deja fuera del diagnóstico 
a un número sustancial de pacientes con DM2 y no 
es aplicable para nuestra población. Es necesario 
validar estos datos de forma prospectiva.

Palabras Clave: Diabetes mellitus 2, 
hemoglobina glucosilada, curva de 
tolerancia a la glucosa de 2 h, 
curva ROC, rentabilidad diagnóstica
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Abstract

Introduction: Glycosylated hemoglobin (HbA1c) 
level of  6.5% has been proposed as a diagnostic 
tool in 2-type diabetes mellitus (DM2) although this 
level has been not validated in our population.

Objectives: To evaluate the diagnostic perfor-
mance HbA1c as a diagnostic tool of  DM2 compa-
red with diagnosis established by the 2-hour gluco-
se-tolerance curve test (2HGTC).

Methods: We assessed values of  HbA1c from 
5.9% to 7.0%, in every 0.1% change as cut-off  point 
for diagnosis of  DM2, compared with the result of  
the 2HGTC in non-diabetic patients who had both 
tests, and did not have any other condition that 
might alter glucose metabolism. Analysis of  diag-
nostic test performance, and a ROC curve was built; 
kappa concordance was also calculated.

Results: From 162 patients, 66 men and 96 wo-
men, with a mean age of  59±11.9 years (28-98); 43 
patients (43%) resulted positive in the 2HCTG, 10 of  
them had HbA1c less than 6.5% (false negatives). 
When 6.5% cut-off  point was compared to the 2HCTG 
disclose a sensibility (Se) of  21.7%, specificity (Sp) 
of  45.4%, positive predictive value (PPV) of  60.8%, 
and negative predictive value (NPV) of  12.9%, with 
a kappa of  0.081. Accordingly to Youden’s index the 
most accurate value of  HbA1c for diagnosis was 
6.05% with a Se of  32%, Sp of  65%, PPV 23.9% and 
NPV 48.2%, and kappa of  0.239.

Conclusions: Our findings suggest that cut off  
point of  6.5% in HbA1c as diagnosis of  DM2 had a 
substantial number of  false negative patients and it 
is not acceptable in our population. It is necessary 
to validate these findings in a prospective approach.

Keywords: Type-2 diabetes mellitus, 
glycosylated hemoglobin, 2-hour

glucose tolerance curve, ROC 
curve, diagnostic accuracy.
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Introducción

La 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica que afecta gra-

vemente a los pacientes por el desarrollo de complicaciones catastróficas 

en el mediano y largo plazo. El daño crónico está directamente relaciona-

do con la toxicidad de los altos niveles de glucosa y la diferencia observada en la incidencia 

y tipo de complicaciones sugiere que el nivel de glucotoxicidad es variable entre sujetos, 

poblaciones o regiones geográficas y determinado por factores genéticos y ambientales.

Así, la DM2 es definida por sus consecuencias, y aunque existen diferentes criterios diag-

nósticos; se han planteado puntos de corte arbitrarios de los niveles de glucosa que más se 

relacionan con la presencia de daño orgánico1 y a partir del cual se deben iniciar intervencio-

nes farmacológicas y no farmacológicas y una vigilancia estrecha; para este punto de corte 

se tienen en cuenta las implicaciones de tener una cantidad de verdaderos positivos y falsos 

positivos en la población y los recursos que se requieren para atenderlos. El rendimiento 

observado de la prueba variará según se aplique a un grupo o región del mundo o a otro. 

Actualmente se considera un nivel de glucosa en ayuno ≥126 mg/dl como diagnóstico de 

DM2,2 basado en el incremento de la incidencia de retinopatía a partir de este punto, aunque 

no de otras complicaciones macrovasculares.3 Además, desde hace tiempo se demostró 

que un mejor predictor para el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares era la 

hiperglucemia ≥200 mg/dl a las 2 h después de una carga estandarizada de glucosa (curva 

de tolerancia a las dos horas [CTG2H]), por lo que se ha tomado con un estándar de oro para 

el diagnóstico de DM2 y diferenciarlo de la prediabetes.4

Por otro lado, se ha mostrado que los pacientes con DM2 tienen concentraciones eleva-

das de glucohemoglobinas por aumento en la glucosilación de proteínas, con un incremento 

del riesgo de aterosclerosis. La hemoglobina A es la más abundante (aproximadamente el 

97% del total) y a su vez, el grupo de la hemoglobina (Hb) A1c es el más abundante de los 

componentes menores de la hemoglobina en los eritrocitos humanos que se forma por la con-

densación de la glucosa en la porción N-terminal de la cadena beta de la hemoglobina; de 
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tal forma que el organismo se encuentra expuesto a la modificación de su hemoglobina por la 

adición de residuos de glucosa: a mayor glucemia, mayor glucosilación de la hemoglobina.5 

Un estudio de adultos no diabéticos estadounidenses reveló una prevalencia de HbA1c ≥6% 

en 3.8 % de ellos, que corresponde a 7.1 millones de personas en ese país y 90 % de ellos 

con glucosa plasmática en ayuno ≥100 mg/dl.6 En un análisis del National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) se observó que aumentos a partir de HbA1c 5.7% presenta-

ban un mayor riesgo para el desarrollo de DM2,7 lo que se observó también en los estudios 

DCCT8 para diabéticos tipo 1 y UKPDS,9 para DM2. Por último, el estudio DECTECT-2,10 que 

incluyó a 28,000 sujetos de nueve países, mostró que los pacientes con HbA1c mayor a 6.5% 

presentaban retinopatía moderada.

No obstante, estudios recientes 11,12 han hecho notar que no hay una efectiva correlación 

entre la HbA1c y la CTG2H para el diagnóstico de DM2; en una evaluación de 8,696 pa-

cientes, 291 (3.3%) fueron diagnosticados con CTG2H y 502 (5.8%) tuvieron HbA1c >6.5%, 

mientras que de los diagnosticados con la CTG2H, 93 (1.2%) tuvieron Hb1Ac <6.5% (falsos 

negativos). En una cohorte, se observó que el mejor punto de corte de la HbA1c, con mayor 

sensibilidad y especificad (0.67 y 0.6, respectivamente) para diagnóstico de DM2 fue de 

6.05%, y con el nivel de >6.5%, la sensibilidad fue sólo de 51% comparado con una CTG2H; 

la American Diabetes Association (ADA) menciona en un comunicado: “el valor específico (de 

la HbA1c) no considera el envejecimiento y las diferencias raciales… No está claro en qué 

medida los médicos son conscientes de estos factores de confusión”.13

Debido a que en México, la NOM-015-SSA2-201014 no establece un punto de corte para 

diagnóstico de la enfermedad empleando la HbA1c y que la Guía de Práctica Clínica del CE-

NETEC (SSA-093-08) recomienda el uso de la HbA1c para diagnóstico, sin sugerir un punto 

de corte,15 aunque se ha adoptado el sugerido por la ADA de ≥6.5% sin validarlo en nuestra 

población, decidimos conocer el comportamiento de la HbA1c con relación a la CTG2H.
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Metodología

Diseñamos un estudio transversal tipo prueba 
diagnóstica para conocer el comportamiento de 
la HbA1c empleada como método diagnóstico en 
nuestra población, comparada con la CTG2H. Para 
ello, a partir de todas las pruebas de CTG2H rea-
lizadas entre 2010 y 2015 en el Hospital Central 
Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos 
(HCSAE), seleccionamos a aquellos pacientes que 
contaran además con una prueba de HbA1c cerca-
na temporalmente, ya fuera el mismo día en la mis-
ma toma, o máximo 2 meses previos o posteriores a 
la realización de la CTG2H. De estos pacientes revi-
samos el expediente y verificamos que cumplieran 
los siguientes criterios de inclusión: adultos de más 
de 18 años independientemente del género, que el 
médico hubiera solicitado dichos estudios por sos-
pecha de enfermedad. Fueron excluidos aquellos 
con: hemoglobina menor a 12 g/dl, que hubieran 
sido transfundidos en los últimos 3 meses, si tu-
vieron una infección aguda que hubiera requerido 
manejo hospitalario, incluso sólo de urgencias en 
las 2 semanas previas; si padecían abuso o depen-
dencia del alcohol o cocaína, conocidos con défi-
cit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o alguna 
hemoglobinopatía, con esplenectomía, embarazo, 
otros propósitos no diagnósticos; si ya contaba con 
diagnóstico de DM2 o cumplía criterios aceptados 
por la ADA para ello; si había tomado o se encontra-
ba prescrito en el expediente previamente cualquier 
hipoglucemiante oral o insulina; si tenía diagnósti-
co de enfermedades crónicas renales, hepáticas, 
cardiacas, tiroideas (no controladas), neoplásicas, 
suprarrenales (no controladas) o hipofisiarias, tu-
berculosis, osteomielitis, infección por VIH, infec-
ción por virus B y C de la hepatitis, trasplante he-
matológico o de órgano sólido u ovario poliquístico. 
Finalmente, si había tomado en el último mes o se 
encontraban tomando de forma continuada, en los 
últimos 6 meses, cualquier dosis de esteroide sisté-
mico, hormonas sexuales o el consumo de más de 
4 g de ácido acetil salicílico o diurético; o si había 
sido sometido a cualquier cirugía de resección gás-
trica o intestinal o si estaba embarazada o lactando.

La medición de la HbA1c.

Durante el periodo analizado, de 2010 a 2015, 
se determinó la HbA1c en el laboratorio clínico por 

varias metodologías y tipos de reactivos: Del año 
2010 al 2012 la prueba de HbA1c se realizó en los 
equipos D10 (Marca Bio-Rad) por el método HPLC 
(Cromatografía líquida de alta resolución de inter-
cambio iónico) con su reactivo dedicado de la mis-
ma marca. Del año 2012 a diciembre de 2014 se 
utilizó el método colorimétrico de los equipos Mo-
dular P® (de Roche®), con el reactivo de HbA1c de 
1ª gen; que 10 meses después fue sustituido por 
el reactivo de HbA1c de 2ª gen, con las mismas 
especificaciones de comparación. Finalmente, de 
Diciembre de 2014 y hasta la fecha, se utiliza el 
método colorimétrico en las plataformas Cobas® 
501/502, estructurados en 2 modulares en espejo 
llamado Cobas 6000®, con reactivo de HbA1c de 
3ª gen.

El programa del equipo D10 y el programa de 
los equipos de Roche® con sus diferentes reactivos, 
desde primera a tercera generación, están certifi-
cados por el Programa National Glycohemoglobin 
Standarization Program

Además, atendiendo a las buenas prácticas 
del laboratorio clínico se comprobó que el ensayo 
de HBA1c, se calibrara y validara con materiales 
de control de calidad a dos niveles (normal y pa-
tológico) como lo pide el programa de control de 
calidad interno, sin rebasar la imprecisión máxima 
permitida establecida para éste, y también para el 
programa de control de calidad externo o ensayo 
de aptitud.

De los pacientes se evaluaron datos demográfi-
cos y los datos de las pruebas, de acuerdo con el 
diseño del estudio, sólo se revisaron en el momento 
de la toma de las muestras.

Análisis estadístico

Realizamos una evaluación de las variables in-
cluidas mediante estadística descriptiva, posterior-
mente un cálculo en la tabla 2x2 de la sensibilidad, 
especificidad, valores predictivos positivo (VPP) y 
negativo (VPN) considerando el nivel de la HbA1c 
desde 5.9% hasta 7.0%, con aumentos de 0.1%, 
tomando como estándar de oro la CTG2H positiva, 
es decir, ≥200 mg/dl de nivel de glucosa a las 2 h 
y con esos datos se construyó una curva ROC y se 
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evaluó la concordancia (CC) de las dos pruebas de 
forma categórica con el coeficiente kappa.

Aspectos éticos

Este estudio fue evaluado y autorizado por el 
Comité de Investigación y el Comité de Ética en 
Investigación del HCSAE, y se consideró una in-
vestigación sin riesgo. Se aseguró que los datos 
se manejarían de forma anónima y serían resguar-
dados de forma confidencial.

Resultados

Se revisaron un total de 310 expedientes, de los 
cuales 162 pacientes cumplieron con los criterios 
de inclusión, de éstos fueron 66 hombres (40%) 
y 96 mujeres (60%), con edad media de 59±11.9 
años (28-98 años). El promedio de la HbA1c fue 
de 6.2% (rango de 5.6-7.3%), las medias de los 
valores en cada muestra de la CTG2H para hom-
bres y mujeres se muestran en la (tabla 1) en la cual 
la glucosa basal es considerada también como 
la glucosa en ayuno, sin que se haya encontrado 
diferencia en ninguna toma entre hombres y mu-
jeres o en la HbA1c, para todo el grupo la media 
de glucosa basal fue de 112.6 mg/dl (70-223). 
Cuarenta y tres pacientes (26%) presentaron una 
CTG2H positiva, es decir, ≥200 mg a los 120 minu-
tos; de ellos, 15 fueron hombres y 28 mujeres, los 
pacientes con CTG2H negativa fueron 119 (73%), 
51 hombres y 68 mujeres. Respecto al valor diag-
nóstico recomendado de la HbA1c (≥6.5%) se en-

contró un total de 33 pacientes con valor positivo 
(20%) y 129 con valor negativo (80%), en la (figura 1) 
se muestra la diferencia de pruebas positivas dela 
CTG2H y la HbA1c. Es de notar que 10 pacientes 
con CTG2H positiva tuvieron HbA1c negativa, es 
decir, menor a 6.5%.

El comportamiento de la CTG2H fue, como era 
esperable para todo el grupo (figura 2), así como 
para hombres y mujeres por separado como se 
muestra en la tabla 1, con un incremento gradual a 
los 30, 60 y 90 minutos y nuevamente una tenden-
cia a regresar a valores basales a las 2 h. Aunque 
es importante comentar que al realizar la prueba, 
29 sujetos presentaban glucosa en ayuno >126 
mg/dl, altamente sugerente de la presencia de 
DM2 que previamente no había sido detectada.

Tomando en cuenta el punto de corte de la 
HbA1c ≥6.5%, se encontró que el rendimiento 
diagnóstico de esta prueba comparado con la CT-
G2H (que es el estándar de oro en este estudio) 
tuvo una sensibilidad de 21.7 %, especificidad de 
45.4%, VPP de 60.8% y VPN de 12.9%, con un ín-
dice de concordancia kappa = 0.081. Al momento 
de evaluar el resto de valores de HbA1c que van 
de 5.9 hasta 7.0% por cada 0.1% de variación, el 
valor de acuerdo con el índice de Youden que tie-
ne mejor rentabilidad para el diagnóstico fue el de 
6.05%, con una sensibilidad de 32%, especifici-
dad 65%, VPP 23.9% y VPN 48.2%, con un índice 
de concordancia kappa de 0.239. La curva ROC 
(figura 3) mostró un área bajo la curva de 0.709 (p= 
0.0001, IC 95% 0.62-0.79).

Muestra Hombres Mujeres

Glucosa basal (mg/dl) / media ± D.E. (rango) 112.3 ± 22.4 (70-223) 112.8± 21.7 (72-218)

Glucosa 30 minutos (mg/dl) / media ± D.E. 
(rango) 186.7 ± 43.5 (100-306) 195.4 ± 41 (114-310)

Glucosa 60 minutos (mg/dl) / media ± D.E. 
(rango) 207.4 ± 61.3 (86-367) 211.2 ± 52.8 (93-338)

Glucosa 90 minutos (mg/dl) / media ± D.E. 
(rango) 192.8 ± 68.9 (80-385) 194.7 ± 56 (84-339)

Glucosa 120 minutos (mg/dl) / media ± D.E. 
(rango) 161.5 ± 60.1 (88-381) 165.8 ± 50 (85-321)

HbA1c (%)/ media ± D.E. (rango) 6.2±0.5 (5.6-7.3) 6.2±0.4 (5.6-7.3)

Tabla 1. Valores de glucosa durante la CTG2H para hombres y mujeres
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Figura 1. Comparación de los porcentajes positivos y negativos en las pruebas empleadas 
como escrutinio: CTG2H y HbA1c

Figura 2. Valores obtenidos en cada toma de la CTG2H en toda la población (se señala el 
promedio ± una desviación estándar).
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Discusión

Diversos estudios han mostrado que la sensibili-
dad de la glucosa en ayuno para el diagnóstico de 
DM2 no es tan adecuada como se esperaba, con 
casi un tercio de los individuos con DM2 permane-
cen sin ser detectados,16 es por ello que se plantea 
el empleo de otras herramientas para diagnóstico, 
como la CTG2H y, más recientemente, la HbA1c. 
En un estudio realizado en México se mostró que el 
punto de corte de glucosa en ayuno de 126 mg/dl, 
falló en diagnosticar hasta 69% de aquellos pacien-
tes que fueron estudiados con la CTG2H.17 El punto 
de corte de la HbA1c de 6.5% o mayor, como diag-
nóstico de DM2, fue establecido basándose en los 
estudios de S Colagiuri (miembro del Comité de Ex-
pertos de la ADA) luego de evaluar a más de 28,000 
sujetos de 9 países en los que encontró que debajo 
de 6.5% de HbA1c la presencia de retinopatía mo-
derada era prácticamente inexistente.18 Sin embar-
go, los estudios epidemiológicos nacionales han 
mostrado que la prevalencia de prediabetes y DM2 
en México es mucho más alta que en la población 
blanca estadounidense, asiática o europea, por lo 
que, además de otros factores que condicionan va-
riaciones en el metabolismo de los carbohidratos, 
se requiere ajustar los puntos de corte en nuestra 
población, ya que difícilmente podrá haber un solo 
punto de corte para diferentes razas, edades, se-

xos e incluso altitudes.19 Al evaluar el rendimiento 
de la HbA1c en una población de Australia,20 con 
una prevalencia de 22% de DM2, se encontró que 
el punto de corte de HbA1c de 7% mostraba una 
sensibilidad de 73% y especificidad de 98%. Un es-
tudio similar en Singapur,21 basándose en el mismo 
punto de corte, mostró una sensibilidad más baja 
(48%) y especificidad similar (98%). En los trabajos 
de Jesudason et al 22 (australianos y canadienses), 
Herdezik et al 23 (polinesios), Tanaka Y et al 24 (japo-
neses) y Ko GTC et al 25 (chinos) se evaluaron tres 
puntos de corte: para 5.9%, la sensibilidad varió de 
76 a 95% y la especificidad de 67 a 86%; con 6.1%, 
la sensibilidad varió de 78 a 81%, especificidad 79 
a 84% y por ultimo 6.2%, la sensibilidad varió de 43 
a 81% y la especificidad de 88 a 99%. Una de las 
más recientes revisiones sistemáticas26 donde se 
evaluaron nueve estudios de diferentes partes del 
mundo, uno de ellos con población del UKPDS y del 
DCCT, concluyó que el punto de corte de HbA1c de 
6.1% fue el óptimo.

En el continente americano se han realizado eva-
luaciones similares; Fangjian Guo et al27 evaluaron 
la base de datos NHANES de 1999-2006, con un 
total 5,395 adultos sin diabetes de sujetos de razas 
blanca, negros no hispanos y mexicoamericanos, 
se encontró que para cualquier nivel de HbA1c, los 
negros exhibieron niveles de glucosa más bajos en 
la glucosa en ayuno y la CTG2H, en comparación 
con los blancos; por el contrario, para cualquier ci-
fra de glucosa en ayuno o CTG2H, los negros te-
nían niveles de HbA1c más altos que los blancos. 
Se destacó que con el punto de corte de ≥6.5% de 
HbA1c en este grupo, la sensibilidad fue muy baja 
(5%) y la especificidad alta (95%). Al analizar el me-
jor punto de corte para cada raza se encontró que 
fue menor para hombres que para mujeres de todo 
el grupo, disminuyó en función de la edad y se re-
dujo en los blancos en comparación con los negros 
y los mexicoamericanos; concluyen que hay claras 
diferencias del comportamiento de las pruebas en-
tre las razas, género y edad.

En México en el estudio de Rivera Hernández, 
llevado a cabo en el IMSS,28 para valorar si la edad 
influye en el rendimiento diagnóstico de la HbA1c 
en adolescentes (10-16 años) con sobrepeso y 
obesidad para el diagnóstico de DM2, encontró 
que con el punto de corte de 6.5% la sensibilidad 
y la especificidad fueron de 12.5 y 89.9 %, respec
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Figura 3. Curva ROC para los valores de la HbA1c de 5.9 hasta 7.0% 
con cambios de 0.1% (ver texto)
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tivamente; con VPP de 10.7 % y un VPN de 14.3 
% y un área bajo la curva de 0.547. Plantea que el 
mejor punto de corte para esa población fue de 5.45 
%, con una sensibilidad de 62.5 %, especificidad de 
57.1 %, VPP de 2.53 % y un VPN de 33.3%.

Es interesante mencionar que además de los fac-
tores epidemiológicos, el rendimiento de las pruebas 
depende de otros factores, como el momento de la 
toma de las muestras, pues pueden afectarse por 
condiciones fisiológicas, como la respuesta secreto-
ra de insulina.29 Otras situaciones son las diferencias 
genéticas en la concentración de hemoglobina, las 
tasas de glucosilación y la esperanza de vida de, o 
la cantidad de glóbulos rojos, así como las varian-
tes genéticas de la hemoglobina (por ejemplo, rasgo 
HbS, rasgo HbC) y derivados químicamente modi-
ficados de hemoglobina (por ejemplo, hemoglobina 
carbamilada en insuficiencia renal, hemoglobina 
acetilada en pacientes que toman grandes cantida-
des de aspirina) y las nuevas Hb descubiertas (Mon-
cloa y Haelen), todo ello puede afectar la precisión 
de las mediciones de HbA1c.30,31

Para el caso de las pruebas de escrutinio en 
DM2 que es altamente prevalente, se requieren 
pruebas de escrutinio con alta especificidad, ya 
que a un mayor número de falsos positivos habrá 
más recursos desperdiciados del sistema de sa-
lud; mientras que a mayor número de falsos ne-
gativos, se tendrán más complicaciones de me-
diano y largo plazo. El punto de corte obtenido, 
de 6.05% muestra una especificidad aceptable, 
con la mayor sensibilidad, muy parecido a otras 
poblaciones.22-25

De las limitaciones de nuestro estudio men-
cionamos al diseño retrospectivo, donde existen 
variables y eventos que pudieron no haberse con-
trolado y no fueron registrados, por lo que estas 
observaciones requieren validez con un estudio 
prospectivo. Sin embargo, es claro que a pesar 
de estas limitantes, el nivel planteado por la ADA 
de HbA1c para diagnóstico de DM2 es muy alto 
para nuestra población, sobre todo si se emplea 
como prueba de escrutinio.
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Resumen 

El cáncer de mama como problema de salud pú-
blica, obliga a una revisión permanente de todos los 
aspectos relacionados con un diagnóstico tempra-
no, tratamiento oportuno, medidas de prevención y 
tamizaje, brindando una atención de calidad. 

El avance de la medicina moderna ha permitido 
comprender mejor los mecanismos subyacentes de 
la enfermedad con los diferentes cursos biológicos 
de su historia natural, en los que podemos incidir 
desde la prevención primaria mediante la modifi-
cación de estilos de vida, autoexploración mama-
ria, adopción de hábitos saludables y otras deter-
minantes sociales; sin embargo cada vez resulta 
más complejo encontrar mujeres libres de factores 
de riesgo para la presentacion de la enfermedad, 
por lo que la prevención secundaria del cáncer de 
mama cobra mayor relevancia para un inicio de tra-
tamiento oportuno que nos permita aspirar a una 
curación de la enfermedad. De ahí la importancia 

de definir los métodos de tamizaje y diagnóstico, 
donde la mastografía y ecografía mamaria, son el 
pilar fundamental que impacte en la morbilidad y 
mortalidad relacionadas con el cáncer de mama.

La revisión de esta neoplasia en los Servicios 
de Salud de Petróleos Mexicanos, brinda el pa-
norama epidemiológico institucional que permite 
planificar recursos y estrategias de tamizaje más 
y mejor adecuados a nuestra población. Derivado 
de la importancia de realizar un diagnóstico tem-
prano, revisaremos los métodos diagnósticos más 
adecuados para cada segmento de la población, 
así como a interpretar de manera práctica y sencilla 
los resultados con la orientación y perspectiva de 
un radiólogo experto que nos oriente a llevar un ma-
nejo adecuado o referencia oportuna al tratamiento 
específico. Y tener conocimiento de los principales 
manejos en el cáncer de mama explicados por un 
médico oncólogo. 

Correspondencia: Dra. Lourdes De la Cruz Marina Nal. 329, Huateca, 11311 
Ciudad de México. E-mail: lourdes.delacruz@pemex.com
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Abstract 

Breast cancer as a public health problem re-
quires a permanent review of  all aspects related 
to early diagnosis, timely treatment, prevention and 
screening measures, providing quality care.

The advancement of  modern medicine has made 
it possible to better understand the underlying me-
chanisms of  the disease with the different biologi-
cal courses of  its natural history, in which we can 
influence from the primary prevention through the 
modification of  lifestyles, Breast self-examination, 
adoption of  healthy habits and other social deter-
minants; However, it is becoming more and more 
difficult to find women free from risk factors for the 
presentation of  the disease, so the secondary pre-
vention of  breast cancer becomes more relevant for 
a timely treatment onset that allows us to aspire to a 
cure of  the disease. Hence the importance of  defi-
ning the methods of  screening and diagnosis, whe-

re mammography and mammary ultrasound, are 
the fundamental pillar that impacts on the morbidity 
and mortality related to breast cancer.

The review of  this neoplasm in Mexican petro-
leum health services, provides the institutional epi-
demiological panorama that allows planning resou-
rces and strategies for screening more and better 
suited to our population.

Derived from the importance of  early diagno-
sis, we will review the most appropriate diagnostic 
methods for each segment of  the population, as 
well as to interpret in a practical and simple way the 
results with the orientation and perspective of  a ra-
diologist Expert who orients us to bring proper han-
dling or timely reference to specific treatment. And 
to be aware of  the main managements in breast 
cancer explained by a medical oncologist.

Palabras clave: Breast cancer, 
BI-RADS, mammography 
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Introducción

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la causa principal de enferme-

dad y muerte prematura y evitable en Petróleos Mexicanos; su pesada carga social y 

económica por el marcado aumento de los gastos de tratamiento, afecta directamente 

a los Servicios de Salud como institución además de repercutir a nivel individual y familiar, con-

virtiéndose en un amenaza con para el desarrollo social y económico, por lo que es necesario 

replantear el abordaje diagnóstico en el primer nivel de atención, con la finalidad de involucrar al 

médico de primer contacto en el conocimiento de las herramientas diagnósticas disponibles en 

la institución para eficientar la atención haciéndola oportuna otorgando beneficios a la paciente 

que se traduzcan en una mayor y mejor calidad de vida.
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Antecedentes

Derivado de la transición epidemiológica que ha 
tenido las enfermedades que aquejan a la pobla-
ción, se ha presentado un aumento que han pre-
sentado las enfermedades no transmisibles como 
lo es el cáncer razón que nos hace pensar en un 
origen reciente de dicha enfermedad atribuida a re-
cientes estilos de vida y determinantes sociales, sin 
embargo en los antecedentes de la medicina, la se-
miología de una entidad o afectación “maligna” ha 
estado presente desde la 
antigüedad, siendo descrita 
en el Corpus Hippocraticum 
(obras atribuidas a Hipócra-
tes siglo IV a.C.), donde se 
especifican características 
particulares de las lesiones, 
como ulcerosas crónicas, 
endurecidas con desarrollo 
progresivo y descontrola-
do1 que se expanden por 
los tejidos semejando las 
patas de un cangrejo, moti-
vo por el que se denominó a 
este tipo de lesiones con la 
palabra griega ƙαρƙίʋоϲ lo 
que se traduce al latín como 
“cáncer”.2

En el vocabulario médi-
co griego, lo relacionado 
con el cáncer es derivado 
de la raíz оʏƙоϲ o “hincha-
zón”, que fue utilizada en la 
antigüedad para describir 
la inflamación o edema, que 
luego en latín se traduciría 
como “tumor”; así, Celso 
(25 a.C. -50 d.C.) en su obra 
sobre la medicina lo incluye 
como uno de los cinco signos clásicos de la infla-
mación. A mediados del siglo XIX a partir de esta 
palabra griega nace el neologismo: oncología como 
el estudio de los tumores, sean estos malignos o 
no.3

Con la identificación de esta enfermedad vino la 
búsqueda de una cura o tratamiento que permitie-
ra aliviar el sufrimiento que aquejaba a los pacien-
tes, prolongando su vida. Con relación a esto, en 

la época de Hipócrates el tratamiento del cáncer 
era local, mediante uso de hierbas, pero en la ma-
yoría de los casos se quedaba sin tratamiento. No 
fue sino hasta que Galeno (129-157 d.C.) publica 
el libro De tumoribus praeter naturam (peri ton para 
physim onkom)4, (figura1) donde establecía que las 
tumoraciones cancerosas eran el resultado de una 
alteración del humor “bilis negra”5 y de acuerdo a 
lo estilado en la época, se tendría que ayudar al 

cuerpo a que elimine ese 
“humor alterado” por ci-
rugía mediante exéresis o 
cauterizándolo con fuego.

De igual manera, el cán-
cer de mama se ha men-
cionado en cada periodo 
de la humanidad, descrito 
en la historia de la medici-
na en los apartados de se-
miología por la palpación 
perceptible de nódulos que 
progresan a tumores visi-
bles en los estadios avan-
zados.6 

Los primeros en mencio-
nar en sus escritos la enfer-
medad fueron los egipcios 
hace más de 3.500 años, 
refiriéndose a la descrip-
ción de las observaciones 
hechas a mujeres enfermas, 
detallando los primeros ca-
sos de cáncer de mama en 
el papiro de Edwin Smith, 
que data del año 1600 a.C. 

(figura1) y donde se especifica 
el tratamiento mediante cau-

terización de los tumores o úlceras en el pecho.

En el Renacimiento, el conocimiento del mundo 
hasta entonces imperceptible, solo visible al micros-
copio conduce a reportes de cáncer más precisos 
y se puede distinguir como una especie morbosa 
diferenciada que pudo ser identificada hasta el si-
glo XVIII como lesiones cancerosas, optándose por 
el uso de tratamiento con múltiples medicamentos 
secretos que se postulan en la época, como la bella

    Figura 1 De fumoribus
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dona, el opio y otros medicamentos hoy prohibidos.

La naturaleza curiosa del médico ha llevado a 
buscar nuevas hipótesis que expliquen la etiología 
de la enfermedad para llegar a su curación, entre 
ellas están las de Bernardino Ramazzini en 1713 
relacionadas con la actividad sexual, que postula-
ba: la frecuencia del cáncer de mama en monjas 
se debía a la falta de sexo, ya que, sin actividad se-
xual regular los órganos reproductivos incluyendo 
el pecho pueden decaer y desarrollar cánceres.

Las teorías modernas inician con Rudolph Vir-
chow en 1885, postuló que todas las células pro-
vienen de otras células. Fue pionero en usar el 
concepto moderno del proceso patológico al pre-
sentar su teoría celular de la transformación de 
células normales a cancerosas.7 Julius Cohnheim, 
continuando con la idea Virchow, quien estableció 
la teoría de la inflamación y demostró que los leu-
cocitos (glóbulos blancos) atraviesan las paredes 
de los capilares en el sitio de la inflamación.8

Johannes Müller observó el carácter desor-
denado de las células cancerosas; Henri Le Fran 
observó la diseminación por los nódulos linfáticos 
a la circulación general y Wilhelm Waldeyer quien 
mostró en 1800 el rol que juegan los émbolos san-
guíneos que van del tumor a los vasos y linfáticos.9

Todas estas teorías nos han conducido a un me-
jor entendimiento del cáncer de mama, que al día 
de hoy nos permite conocer que no hay un agente 
causal único que produzca esta enfermedad sino a 
la prevalencia de múltiples factores modificables y 
no modificables, por lo que su abordaje y atención 
debe ser de acuerdo a estos factores, centrado en 
el diagnóstico temprano con tratamiento oportuno.

Actualmente el abordaje diagnóstico del cán-
cer de mama se basa principalmente en la realiza-
ción de estudios de imagen para detección opor-
tuna, sin dejar de lado los pilares de la prevención 
primaria: la autoexploración y exploración clínica 
mamaria por personal de salud.

Antecedente del diagnóstico por imagen 

La mastografía o mamografía es hoy por hoy el 
estudio diagnóstico eje en la detección temprana de 
cáncer de mama, además de una herramienta bá-
sica de tamizaje en prevención secundaria y para el 

seguimiento oportuno de los casos diagnosticados.

Las primeras radiografías de mama las realizó 
Albert Salomón a especímenes de mastectomías 
en 1913 y fue hasta 1930 cuando Stafford L. Wa-
rren, radiólogo del Memorial Hospital en Roches-
ter, N.Y., reporta las primeras 119 mamografías in 
vivo.10 En 1931, Walter Vogel, contribuyó con su ex-
pertiz a identificar las diferencias radiológicas entre 
las lesiones benignas y malignas.

Jacob Gershon-Cohen y Albert Strickler en 1938 
publicaron las características mamográficas de-
pendientes del estatus hormonal.11

.
En la década de los años 60, Robert L. Egan 

y Raúl Leborgne (figura 2) hicieron públicos los ha-
llazgos de microcalcificaciones en las neoplasias 
malignas, observables en mastografías lo que con-
tribuyó a modificar la técnica de toma de la mas-
tografía y una fuerte difusión de esta técnica de 
diagnóstico.12 

En 1960, Egan describe una técnica utilizando 
un alto miliamperaje y bajo kilivoltaje,13 (técnica de 
Egan), mientras Gros en Europa, contribuye a la di

Figura 2 Mamógrafo del Dr. Levorgne. 1951
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fusión de la técnica con el senógrafo de 1967.14  

Desde el Congreso Mundial de Senografía en 
Barcelona en 1970 se realizaron modificaciones 
técnicas a los aparatos que optimizaron la imagen 
y evita numerosas repeticiones disminuyendo la ra-
diación en las exposiciones seriadas.15

La mamografía analógica da lugar a imágenes 
de una resolución espacial elevada con un rango 
dinámico estrecho, por lo que, en los últimos años, 
la atención se dirigió hacia el desarrollo de imáge-
nes digitales.

Prevención Médica y Peromoción de la Salud

En el año 1999 la Food and Drug Administration 
(EEUU) aprueba el mamógrafo digital.

La adopción de un sistema digital permite des-
acoplar las funciones de adquisición, visualiza-
ción y archivo de imágenes. Además, posibilita la 
incorporación de nuevas aplicaciones tales como 
la detección asistida por computadora (CAD) y la 
tomosíntesis.16

En Petróleos Mexicanos actualmente se realiza 
la detección de cáncer de mama con mastógrafos 
de la más alta tecnología que proporciona imáge-
nes de mama de alta calidad.

Mastógrafo de alta tecnología Mastógrafo de alta tecnología
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Cáncer de mama en Pemex

En Petróleos Mexicanos, los programas enca-
minados a una detección oportuna de cáncer de 
mama, son prioritarios y en los últimos años se han 
fortalecido con estrategias que permitan cubrir 
cada año, a un número mayor de mujeres, incre-
mentando los esfuerzos por promover la cultura del 
autocuidado entre la derechohabiencia y gestio-
nando en decisiones directivas la continuidad de la 
atención, desarrollando evaluaciones para conocer 
qué tan oportunas son las detecciones realizadas.

La prevención secundaria para detectar el cán-
cer de mama se basa en el tamizaje mediante es-
tudios de mastografía y ultrasonido mamario como 
complemento, estos estudios de gabinete cons-
tituyen el pilar de un programa permanente con 
el que se busca hacer una detección oportuna a 
todas las mujeres en edad de riesgo para desarro-
llar cáncer mamario.

Los resultados obtenidos en el año 2017, res-
pecto a la incidencia de cáncer de mama fue de 
96.3 por cada 100 mil mujeres, si bien la tasa de 
casos nuevos es elevada en comparación a la pu-
blicada por la Dirección General de Epidemiología 
nacional (12.4) en el 2016.

Esta prevalencia, en la población petrolera, nos 
obliga como servicio de salud a la búsqueda in-
tensiva de casos mediante el constante esfuerzo 
por tamizar cada año al mayor numero de muje-
res, no solo en edad de riesgo (de 40 a 69 años) 
como lo especifica la NOM-041-SSA2-2002,17 sino 
a toda la población de riesgo para desarrollar cán-
cer de mama.
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En 2017 Petróleos Mexicanos, con el programa 
de detección de cáncer de mama por mastografía 
en población de riesgo (mujeres de 40 a 69 años) 
tamizó un 13.4% de las 163,538 derechohabientes, 
como agregado en la población de riesgo medio de 
70 años en adelante tamizamos al 4.34% y de 25 a 
29 años al 0.3%. Esto en términos de alcance del 
programa muestra una intensiva vigilancia además 
de brindar oportunidad de detección a toda nuestra 
población en riesgo. Un valor agregado del Servicio 
de Salud de Petróleos Mexicanos en comparación 
con otros sistemas de salud, quienes tienen que 
adecuar las medidas de detección al recurso priori-
zando este, solo a la población de riesgo alto.(tabla 1)

En 2017 el 70% correspondieron a la categoría 
BI-RADS 2 relacionado con un riesgo de cáncer de 
hallazgos benignos. 

El 1% de los estudios de mastografías tuvieron 
un resultado de cifra de alerta de acuerdo con el 
sistema BI-RADS de 4 y 5, altamente sugestivo de 
cáncer de mama y malignidad conocida.(tabla 2)

En el periodo del 2010 a 2017 hemos diagnos-
ticado 1,496 casos, siendo la Región de Minatitlán 
donde se han confirmado el mayor número de ca-
sos.(tabla 3) En él 2017, la tasa de prevalencia es de 
1.49 por cada 100 mil mujeres.

La tasa de mortalidad del cáncer de mama en el 
2017 es de 18.8 por cada 100 mil mujeres, tasa que 
esperamos disminuir con la detección a la pobla-
ción de riesgo, diagnóstico temprano y tratamiento 
oportuno de nuestras pacientes.
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Tabla 1. Número de detecciones por mastografía realizadas en el 2017 por región

Región
Edad de las detecciones

Total realizadas
<40 40-69 >69

Norte 30 5358 576 5964
Salamanca 41 3039 498 3578

Sur 38 3057 246 3341
Poza Rica 21 2474 291 2786
Minatitlán 14 2418 339 2771

Villahermosa 27 2204 253 2484
Madero 18 1992 372 2382

Reynosa 55 1460 164 1679
TOTAL 244 22,002 2,739 24,985

Tabla 2. Número de resultados por BI-RADS en el 2017 por región

Región 0 1 2 3 4 5 TOTAL

Norte 13 788 1463 94 37 1 2396
Salamanca 72 561 1984 91 56 6 2770

Sur 434 880 3951 357 24 10 5656
Poza Rica 197 823 1687 38 35 8 2788
Minatitlán 180 371 1177 23 15 1 1767

Villahermosa 330 205 3147 27 13 11 3733
Madero 307 424 2549 80 27 4 3391

Reynosa 430 129 1780 120 21 4 2484
TOTAL 1,963 4,181 830 228 45 24,985

Tabla 3. Número de casos registrados del 2010-2017 por región

Región 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Norte 25 17 30 28 45 57 36 62 300

Salamanca 26 31 31 28 39 45 40 34 274
Sur 24 31 20 29 45 30 44 25 248

Poza Rica 15 14 26 29 18 31 34 38 205
Minatitlán 8 12 13 16 24 22 34 24 153

Villahermosa 4 8 14 18 30 22 29 16 141
Madero 1 2 6 6 5 15 24 31 90

Reynosa 5 2 2 3 6 8 16 43 85
TOTAL 108 117 142 157 212 230 257 273 1496

Fuente: GPM / Vigilancia Epidemiológica de cáncer de mama 2017

Fuente: GPM / Vigilancia Epidemiológica de cáncer de mama 2017

Fuente: GPM / Vigilancia Epidemiológica de cáncer de mama 2017

77

Prevención Médica y Peromoción de la Salud



Año 2/Número 9 / abril-junio 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos 78

Métodos de diagnósticos
en cáncer de mama

Actualmente la mastografía sigue siendo el 
principal método para la detección de cáncer 
de mama en los estudios de tamizaje de mujeres 
asintomáticas.

La mastografía de tamizaje consiste en la toma 
de dos proyecciones radiográficas por cada mama, 
con diferente angulación: la cefalocaudal y la obli-
cuomedio lateral, con las cuales podemos visuali-
zar prácticamente la totalidad del tejido mamario.

Es importante la compresión adecuada de la 
mama para disminuir la cantidad de radiación, se-
parar el tejido mamario del tórax, impedir el movi-
miento involuntario y dispersar el tejido alrededor 
de las lesiones que pudieran ocultarse.(figura 3)

a                          b

c                           d

Figura 3. Proyecciones cefalocaudal (a y b) de ambas mamas

Figura 3.Proyecciones oblicuomedio lateral de 
ambas mamas (c y d)

Interpretación del estudio de mastografía de 
acuerdo con el sistema BI-RADS

El Sistema BI-RADS® fue elaborado por el Co-
legio Americano de Radiología, en colaboración 
con otras sociedades científicas, con la finalidad 
de estandarizar la descripción de las lesiones 
mamarias en técnicas de imagen, reducir la con-
fusión en la interpretación del diagnóstico, facili-
tar la comunicación entre clínicos y radiólogos y 
posibilitar la monitorización de los resultados.

El informe mastográfico debe de presentar las 
siguientes secciones: Indicación del estudio, la 
composición de las mamas o tipo de tejido, ha-
llazgos, comparación con estudios previos si es 
que se cuenta con ellos, categorización y reco-
mendaciones.

Indicación del estudio: Estudio de tamizaje en 
mujeres asintomáticas o mastografía diagnóstica 
en pacientes con hallazgos clínicos.(figura 4)

Tipo de tejido mamario: Se distinguen cuatro 
patrones de composición del tejido mamario: pre-
dominantemente graso, (tipo a) áreas dispersas 
de tejido fibroglandular (tipo b), tejido heterogé-
neamente denso, lo cual puede ocultar pequeñas 
lesiones (tipo c) y extremadamente denso, lo cual 
disminuye la sensibilidad de la mastografía (tipo 
d).18 (figura 5)

La mastografía es menos sensible y específica 
en mujeres con mama densa, en terapia hormonal 
de reemplazo (THr) y en jóvenes.

De acuerdo con la edad de la paciente y a la 
densidad del tejido mamario, algunas series de-
muestran una sensibilidad que varía del 63% para 
el extremadamente denso, hasta en un 87% en el 
fibroadiposo; 69% en mujeres de 40 a 44 años y 
83% para aquellas de 80 a 89 años.

La especificidad es del 89% para tejido extre-
madamente denso, y 97% para fibroadiposo. 

En mujeres sin THr, la especificidad es del 
91% en aquellas de 40 a 44 años y del 94% en las 
de 80 a 89 años, con THr es del 92% para todas 
las edades.19
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1. Indicación 

2. Composición de la 
mama 

3. Hallazgos 
importantes 

4.Comparación con 
estudios previos 

5. Categoría final 
asignada 

6. Recomendaciones 

•Masas asimétricas 
•Distorsión de la arquitectura 
•Calcificaciones 
•Hallazgos asociados 

Composición a-b-c-d  

Figura 4. Indicaciones de estudio

Figura 5. Patrones de composición

Tipo a                          Tipo c                             Tipo c                      Tipo d   
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Lesiones o hallazgos encontrados: Masas, 
asimetrías,(figura 6) distorsión de la arquitectura, 

(figura 7) calcificaciones (figura 8) y hallazgos asocia-
dos. (figura 9)

Figura 6. Asimetrías en cuadrantes internos de mama

Figura 7. Distorsión de la arquitectura

  CC izq.                           Tipo c            

Figura 8. Calcificaciones amorfas y lineales finas en mama derecha

  A. Engrosamiento 
    cutáneo

  B. Engrosamiento 
    trabecular

  C. Retracción
del pezón

  D. Adenopatía
axilar

  E. Retracción 
la piel

Figura 9. Hallazgos asociados
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Categoría final asignada

Cuando obtenemos un resultado anormal en 
una mastografía de tamizaje, que consta de cuatro 
proyecciones, ésta se convierte en una mastografía 
diagnóstica, en donde vamos a realizar proyeccio-
nes extras o estudios complementarios como el ul-

Categoría
BI-RADS

Evaluación, Riesgo de 
cáncer

Recomendación VPP

0 No concluyente Estudios complementarios ----------

1 Negativo Control anual 0%

2 Hallazgos benignos Control anual 0%

3 Probablemente benigno Seguimiento a corto plazo (6, 12, 24, 36 
meses) <2%

4
4A Baja

4B Moderada
4C Alta

Diagnostico histopatológico
4A: 2-10%
4B:10.50%
4C: 50-95%

5 Altamente sugestivo Diagnostico histopatológico >95%

6 Malignidad conocida Manejo pertinente ---------

Tabla 4

Ultrasonido

Después de la mastografía, el ultrasonido es el 
estudio más utilizado en la detección del cáncer de 
mama y complemento de la mastografía. Su objetivo 
principal es la caracterización de masas, asimetrías 
y distorsiones de la arquitectura y la búsqueda de 
lesiones oculta en el tejido denso por mastografía.

El Ultrasonido mamario complementa a la masto-
grafía diagnóstica y no debe utilizarse como método 
de tamizaje, requiere equipos con transductores li-
neales de alta resolución idealmente entre 12 y 17 
MHz y donde el expertiz del profesional de la salud 
es de gran relevancia para una adecuada valora-
ción.21

Es importante recordar el ultrasonido per se no 
es un estudio de tamizaje, ya que pequeños grupos 
de microcalcificaciones no son visualizados por este 
método y es altamente dependiente del ejecutor, 
Cabe señalar que las modalidades Doppler color o 
pulsado no tienen una utilidad real demostrable, a 
diferencia de la elastografía que permite evaluar la 
dureza de los tejidos.

Al igual que en la mastografía, el reporte debe 
presentar:

1. Indicación del estudio: Como complemento 
de la mastografía con BI-RADS 0

• Mama densa
• Masa palpable
• “Second look”, posterior a Resonancia Magnética

2.Técnica del examen: Se refiere al equipo y la 
frecuencia del transductor.

3.Composición del tejido: Se recomienda su 
uso únicamente en ecografía de tamizaje. Incluye 3 
tipos que se describen por letras:

a. homogénea grasa 
b. homogénea-fibroglandular
c. fibroglandular heterogénea

trasonido, resonancia, tomosíntesis, etc. Para llegar 
a un diagnóstico final y una conclusión o categori-
zación de posibilidad de riesgo de cáncer, así como 
una recomendación final.20 (tabla 4)
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 Fibroadiposos
homogéneo

 Fibroaglandular
homogéneo

 Fibroaglandular
heterogéneo

4. Descripción de los hallazgos importantes:
 

Masas: debe describirse la forma, orientación 
márgenes, ecogenicidad y hallazgos posteriores.

Forma

 Redondo  Ovalado  Irregular

Orientación

 Paralelo  Antiparalelo

Margenes: circunscritos o no circunscritos

 Nódulo con bordes bien definidos  Masa con bordes mal definidos
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Patrón ecográfico: Anecóico, hipocóico, isoecói-
co, complejo.

 Nódulo anecóico Hiperecóico

Hipoecóico Isoecóico

Complejo Heterogéneo

83

Prevención Médica y Peromoción de la Salud



Año 2/Número 9 / abril-junio 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos 84

5. Comparación con estudios previos, inclu-
yendo correlación con la clínica, mastografía y 
resonancia magnética.

Hallazgos posteriores:

Sin hallazgos posteriores Sombra posterior Reforzamiento posterior

Calcificaciones: Se debe evaluar si están dentro 
de un nódulo o fuera de él o dentro de los conduc-
tos

Hallazgos asociados: Cambios en los ductos, 
edema, engrosamiento de la piel, retracción de la 
piel, distorsión de la arquitectura, vascularidad y 
evaluación de la elasticidad.

Calcificaciones

Engrosamiento cutáneo Edema Nódulo vascularizado
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Casos especiales: Quistes simples, acúmulo 
de microquistes, quistes complicados, tumor en la 
piel, cuerpo extraño, ganglios intramamarios y axi-
lares, anormalidades vasculares, colecciones pos-
tquirúrgicas y necrosis grasa 

Categorización: Finalmente los hallazgos debe-
rán ser englobados en alguna de las 7 categorías:

• BI-RADS 0 Estudio incompleto 
• BI-RADS 1 Estudio normal 
• BI-RADS 2 Lesión benigna 
• BI-RADS 3 Lesión probablemente benigna 
• BI-RADS 4 Lesión sospechosa (A, B o C) 
• BI-RADS 5 Lesión altamente sugestiva de 
   malignidad 
• BI-RADS 6 Cáncer conocido

Resonancia magnética: como estudio de alta 
especificidad es complementario a mastografía y 
al ultrasonido, no utiliza radiación ionizante y pro-
porciona información morfológica y funcional, está 
indicado también en: 

• Etapificación preoperatoria (extensión local, multi-
focalidad, multicentricidad, axila) 

• Valoración postoperatoria (márgenes) 
• Detección de recidiva tumoral en mama operada 

o irradiada 
• Evaluación de la respuesta a tratamiento (monito-

reo de quimioterapia neoadyuvante) 
• Búsqueda de tumor primario oculto con metástasis 

axilares 
• Pacientes con implantes mamarios, particularmen-

te con sospecha de ruptura y otras complicaciones. 
• Muy útil en pacientes postoperadas por cáncer 

para evaluar reconstrucción y recidivas 
• Embarazo y sospecha de cáncer mamario 
• Estudio complementario a mastografía y ultraso-

nido en mujeres con alto riesgo para cáncer here-
ditario 

Tomografía por emisión de positrones (PET) 
con inyección endovenosa de glucosa marcada 
(18-fluorodesoxiglucosa conocida como 18-FDG): 
posee la capacidad de demostrar actividad meta-
bólica tisular (sitios de alto consumo de glucosa), 

previo a la aparición de cambios anatómicos de-
tectables con otros métodos diagnósticos. 

Tiene la limitante de la localización espacial, sin 
embargo, al fusionar los hallazgos con imágenes 
obtenidas por tomografía computada (CT), permi-
te evaluar la localización exacta de las áreas hiper-
metabólicas. 

Esta correlación funcional y anatómica provee 
información que no podría ser obtenida con las ex-
ploraciones por separado, conformándose el es-
tudio de PET/CT, el cual se ha convertido en una 
novedosa modalidad de imagen muy valiosa en el 
diagnóstico, etapificación, reetapificación y eva-
luación de la respuesta a tratamiento en pacientes 
con cáncer mamario.22

Mastografía por emisión de positrones: mo-
dalidad de imagen que combina la tomografía por 
emisión de positrones y la mastografía, confor-
mando un estudio de elevada resolución espacial, 
conocido como PEM por el uso de las siglas en 
inglés derivadas del concepto positron emission 
mammography que utiliza, al igual que PET/CT, 
18-FDG para así evaluar la tasa de consumo de 
glucosa asociada a un detector específico de ma-
mografía. 

Los resultados de las investigaciones más re-
cientes comparan PEM con resonancia magnética 
con resultados similares, en cuanto a la detección 
de enfermedad adicional en pacientes con cáncer 
mamario y lo han propuesto como estudio alterna-
tivo cuando no es posible realizar resonancia.

Mastografía por emisión de positrones: mo-
dalidad de imagen que combina la tomografía por 
emisión de positrones y la mastografía, confor-
mando un estudio de elevada resolución espacial, 
conocido como PEM por el uso de las siglas en 
inglés derivadas del concepto positron emission 
mammography que utiliza, al igual que PET/CT, 
18-FDG para así evaluar la tasa de consumo de 
glucosa asociada a un detector específico de ma-
mografía. 

Los resultados de las investigaciones más re-
cientes comparan PEM con resonancia magnética 
con resultados similares, en cuanto a la detección 
de enfermedad adicional en pacientes con cáncer 
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mamario y lo han propuesto como estudio alterna-
tivo cuando no es posible realizar resonancia.

Ductografía (galactografía): evalúa el sistema 
ductal mamario y generalmente incluye una com-
binación de mastografía, ultrasonografía y consis-
te en introducir material de contraste hidrosoluble 
iodado no iónico al ducto en el que se sospecha 
patología. Posteriormente, se realizan proyeccio-
nes de mastografía en las que se podrán evaluar 
las ramificaciones. En condiciones habituales, los 
ductos de calibre normal no se visualizan en el 
estudio mastográfico, la indicación principal es la 
presencia de telorrea hemática o la galactorrea 
espontánea de larga evolución, y el estudio tiene 
la finalidad de determinar la presencia de lesión 
intraductal.23 

Con ultrasonido de alta resolución: se pue-
de hacer una excelente evaluación ductal por 
lo que éste ha sustituido a la galactografía en la 
evaluación de enfermedad cercana al pezón, no 
obstante, habrá casos en los que sea necesaria, 
y si ambos estudios son negativos, entonces será 
una indicación para complementar con resonancia 
magnética.24

Biopsias dirigidas para realizar procedi-
mientos invasivos, guiadas por ultrasonido o 
biopsias mastográficas por estereotaxia: En 
ambos casos, la finalidad es la obtención de tejido 
mamario con sospecha de malignidad, clasificado 
en BIRADS 4 o BIRADS 5 en estudios preliminares. 

La utilización de agujas de corte tipo “Tru-cut” 
así como los dispositivos de corte-aspiración-suc-
ción de grueso calibre permiten la obtención de 
muestras suficientes para realizar un adecuado 
diagnóstico de histopatología y así evitar una ci-
rugía, o bien planificarla adecuadamente depen-
diendo del resultado. 

Biopsias dirigidas por resonancia magnética 
exclusivamente estarán indicadas en aquellas le-
siones de sospecha que sean negativas a masto-
grafía o ultrasonografía. La colocación de arpones 
en lesiones no palpables con indicación de esci-
sión quirúrgica también es un procedimiento co-
tidiano que localiza con precisión la zona sospe-
chosa y permite limitar el área de resección.

Tratamiento desde la perspectiva 
de oncología...

Actualmente, el panorama de atención del cán-
cer de mama, ha cambiado en forma importante, 
puesto que es posible curar la enfermedad, y en 
los casos enfermedad avanzada, alcanzar una 
mayor esperanza de vida con buena calidad.

Con relación al tratamiento de la enfermedad, se 
consideran para aspectos prácticos 3 grandes gru-
pos a saber: a) el de enfermedad temprana, b) enfer-
medad local, regional y finalmente c) la etapa clínica 
IV, enfermedad avanzada, metastásica y recurrente.

La importancia de diferenciar la enfermedad 
en éstas categorías, es encausar todo esfuerzo y 
recursos de tratamiento multidisciplinario con la 
finalidad curativa en las etapas tempranas, loco- 
regionalmente avanzadas y en etapas avanzadas 
donde no es posible alcanzar la curación mejorar 
y prolongar la calidad de vida de las pacientes, 
mediante un control efectivo de la enfermedad. 

 
El enfoque de atención de la paciente debe 

ser integral, que otorgue un adecuado sopor-
te en manejo paliativo a la paciente y su familia, 
con un mejor apego al tratamiento, que traduzca 
a un mejor resultado del tratamiento oncológico. 

El tratamiento curativo en los casos de enfer-
medad temprana, de forma general siguen una se-
cuencia: inician con manejo quirúrgico y posterior-
mente se evalúa la necesidad de tratamiento con 
quimioterapia y radioterapia, es importante desta-
car, que la decisión final de utilizar quimioterapia o 
radioterapia, está en función a una valoración clíni-
ca integral, además del análisis de las característi-
cas patológicas del tumor. Los aspectos relevantes 
a evaluar son: el tamaño del tumor, la presencia o 
no de ganglios linfáticos, y un aspecto muy impor-
tante, relacionado con una evaluación adicional de 
patología, es la caracterización del perfil biológico 
del tumor, y derivado de lo anterior, poder utilizar 
todos los recursos de tratamiento con la finalidad 
de buscar la curación de la enfermedad. 

El tratamiento por Cirugía Oncológica, existe una 
gran diversidad de opciones de tratamiento quirúr
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gico, que van desde cirugía radical convencional 
como es la mastectomía, hasta diversas formas 
de tratamiento conservador como la cuadrantec-
tomía, en ambos casos además incluir manejo de 
cirugía reconstructiva. 

El tratamiento por Oncología Médica ofrece di-
ferentes recursos de manejo sistémico, que van 
desde la quimioterapia, hasta formas de tratamien-
to oral como la hormonoterapia, el uso de anticuer-
pos monoclonales que, junto con la quimioterapia, 
permiten un control más efectivo de la enferme-
dad y aumentan la posibilidad de curación. Es im-
portante destacar que la decisión de utilizar una 
o todas las opciones de tratamiento sistémico, se 
basan en la evaluación y determinación del perfil 
biológico del tumor, de ahí que la información por 
patología de la pieza quirúrgica es muy importante 
para la planeación del tratamiento adecuado de la 
enfermedad. 

El manejo con Radioterapia se utiliza en casos 
donde además de haber realizado previamente 
tratamiento quirúrgico y quimioterapia, existe un 
riesgo importante para la recurrencia de la enfer-
medad, como son los casos sometidos a cirugía 
conservadora, aquéllos que tienen tumores volu-
minosos o con gran contaminación de ganglios 
axilares documentado en el reporte de patología.  

La enfermedad loco-regional avanzada se 
caracteriza por tumores voluminosos y con cre-
cimientos ganglionares en axila o cuello, el trata-
miento primario es con quimioterapia y posterior-
mente, una vez reducido el tamaño del tumor y los 
crecimientos ganglionares, la paciente debe ser 
sometida a tratamiento de cirugía, necesariamente 
se requiere de radioterapia. 
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Finalmente, en la enfermedad avanzada recu-
rrente o metastásica, dado que no existe posibi-
lidad de tratamiento curativo, es muy importante 
la evaluación de la presentación clínica: edad de 
la paciente, sitios de actividad tumoral, presencia 
importante de síntomas de enfermedad, riesgo de 
muerte, si existe tratamiento oncológico previo, 
aunado a la determinación del perfil biológico del 
tumor; tomando en cuenta todo esto, el tratamiento 
primario generalmente es con quimioterapia, y con 
base a los resultados de control de la actividad 
tumoral, se van agregando otras modalidades de 
tratamiento con la finalidad de lograr un control 
más efectivo de la enfermedad, incorporando de 
forma temprana el cuidado paliativo.

Conclusiones

El cáncer de mama es cada vez más frecuente 
en las mujeres mexicanas relacionado estrecha-
mente con las transiciones demográfica y epide-
miológica, por lo que se ha convertido en la ac-
tualidad en uno de los principales desafíos para 
el sistema de salud en México y en particular para 
los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. 

Para mejorar la cobertura y calidad de los pro-
gramas de tamizaje de los cánceres de mama, los 
Servicios de Salud de Pemex prioriza la prevención 
y enfatiza oportunidad de la atención médica tra-
bajando en una misma dirección, conscientes de 
la responsabilidad y compromiso de la detección 
temprana, el diagnóstico oportuno y la limitación 
del daño a través de tratamientos de calidad y trato 
cordial y respetuoso de nuestras derechohabientes.
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Resumen

El presente artículo de revisión histórica descri-
be la manera de cómo evolucionó la Medicina del 
trabajo, tomando como referencia la obra del Dr. 
Bernardini Ramazzini por ser el primer documento 
oficial en la materia. A 50 años de reconocimiento 
de la medicina del trabajo en México, es en la ac-
tualidad cuando el médico especialista en medicina 
del trabajo se ha convertido en el protagonista del 
cumplimiento de diversos requerimientos normati-
vos relacionados con la salud en el trabajo, recién 
generados en nuestro país. Petróleos Mexicanos 
es parte importante de la evolución de la Medicina 
del Trabajo en México, ya que ha contribuido con 
la formación de especialistas en dicha disciplina 
desde hace 24 años, mediante un modelo de aten-
ción integral a la salud para los trabajadores, único 
en México. El Propósito de este artículo es ofrecer 
un panorama general de la importancia social de 
esta especialidad, para mucha desconocida y dé 
pie a la reflexión acerca de la necesidad de seguir 
formando especialistas en la materia, así como su 
integración en las empresas.  

Key words: Occupational health, Petroleos
Mexicanos, Occupational health history

Abstract

The present historical review describes the evo-
lution of  the Occupational Health, we take as refe-
rence the famed work of  Dr. Bernardini Ramazzini 
for being the first official document in the matter. 
To 50-years recognition of  Occupational Health 
in Mexico, it is nowadays when the Occupational 
health Physician has become the protagonist of  
the normative requirements fulfillment related to 
Occupational health, which have recently arisen in 
Mexico. Petroleos Mexicanos is an important part 
of  the evolution of  Occupational Health in Mexico, 
due to its contribution to the training of  Occupatio-
nal health Physicians for 24 years, through a com-
prehensive health care model for workers, unique in 
Mexico. The purpose of  this paper is offer an over-
view of  the social importance of  this discipline, for 
many people unknown and to think over the need to 
continue training Occupational health Physician, as 
well as their employment.

SALUD EN EL TRABAJO
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Introducción

La salud en el trabajo es un campo del conocimiento y acción en el que conver-

gen disciplinas, profesionales, y estrategias diversas de manera interdiscipli-

naria con el objetivo común de proteger, promover y restaurar la salud de las 

personas en su ámbito y entorno laboral.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es responsable de los aspectos técnicos de la 

salud y la seguridad laboral, de la promoción de los servicios médicos y de los estándares de 

higiene. La OMS atiende a la salud en el trabajo a través de centros de colaboración como la 

Organización Internacional del Trabajo, (OIT) organización tripartita de gobierno, empleado-

res y representantes de los trabajadores que desarrolla políticas, convenios, recomendacio-

nes y guías; adoptando y supervisando los estándares laborales internacionales (convenios 

y recomendaciones). Los convenios y recomendaciones de la OIT sobre salud y seguridad 

son acuerdos internacionales que tienen fuerza legal si los ratifica el país miembro, como es 

el caso de México.2 
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Justificación

La historia como puente de entendimiento de 
las generaciones pasadas, presentes y futuras, nos 
brinda la oportunidad de generar y aplicar nuevas 
propuestas con la finalidad de promover y mante-
ner la salud de los trabajadores. 

El objetivo de la presente revisión es proporcio-
nar un marco histórico acerca del inicio y la evo-
lución de la medicina del trabajo, desarrollando 
su potencialidad aún no explotada en México y 
su panorama actual en los Servicios de Salud de 
Petróleos Mexicanos, así como hacer una descrip-
ción de la normativa internacional y nacional que 
la sustenta, sus funciones y alcances en Petróleos 
Mexicanos. 

Definición

Desde 1950, el comité mixto integrado por la 
Organización Internacional del Trabajo y la Orga-
nización Mundial de la Salud reconoció interna-
cionalmente a la medicina del trabajo como una 
especialidad de la salud pública, ubicada dentro 
del campo de la sociomedicina. Su objetivo es la 
promoción y el mantenimiento del más alto grado 
de bienestar físico, mental y social de los trabaja-
dores en todos los centros de trabajo, en todas las 
profesiones y durante toda su vida productiva; la 
prevención de pérdida de salud derivada de las 
condiciones particulares de las actividades labo-
rales; la protección de los trabajadores contra los 
riesgos resultantes de su labor y de los factores ad-
versos a la salud; la colocación y el mantenimiento 
del trabajador en un ambiente laboral adaptado a 
sus condiciones fisiológicas y psicológicas.3

Es importante mencionar, que por definición las 
especialidades de Medicina del Trabajo y de Me-
dicina del Trabajo y Ambiental, como actualmente 
se llama el curso de especialización médica en 
México, existen diferencias, las cuales se mencio-
nan a continuación: Medicina del Trabajo es la es-
pecialidad médica que se enfoca en el estudio de 
las enfermedades profesionales, efectos a la salud 
y secuelas causadas por exposiciones laborales 
de los trabajadores a agentes físicos, químicos y 
biológicos, así como a factores de riesgo del en-

torno de trabajo, mediante abordajes preventivos, 
clínicos, epidemiológicos, administrativos y peri-
ciales; mientras que, Medicina del Trabajo y Am-
biental como lo define el Colegio Americano de 
Medicina Ocupacional y Ambiental: “Es la espe-
cialidad médica dedicada a la prevención y mane-
jo de las lesiones ,enfermedades e incapacidades 
ocupacionales y ambientales, de la promoción de 
la salud y de la productividad de los trabajadores, 
sus familias y comunidades”.4 Es la especialidad 
médica que se enfoca en el estudio de las enfer-
medades profesionales, las enfermedades am-
bientales, y sus efectos a la salud, sus secuelas y 
consecuencias causadas tanto por exposiciones 
laborales como ambientales a agentes físicos, quí-
micos y biológicos, contaminantes ambientales y 
factores de riesgo en el entorno, mediante abor-
dajes preventivos, clínicos, epidemiológicos, ad-
ministrativos y periciales.5

Englobando y resaltando en esta última la im-
portancia del medio ambiente y su influencia en la 
salud del trabajador.

Antecedentes históricos de
la medicina del trabajo

El Dr. Bernardini Ramazzini (1633-1714), consi-
derado el padre de la Medicina del trabajo, en el 
año de 1700 en la ciudad de Modena, Italia, publi-
có el libro “De Morbis Artificum Diatriba” (“Tratado 
sobre las enfermedades de los trabajadores”) con 
una segunda edición en 1713 en Padua, Italia, en la 
que se agregaron doce capítulos más. En “el trata-
do sobre las enfermedades de los trabajadores”, el 
Dr. Ramazzini aborda el estudio de 54 profesiones 
con un método particular y específico de análisis, 
incorporando al anamnesis médico la pregunta ¿En 
dónde trabaja usted?, donde abarca el estudio del 
medio laboral, a través de la realización de investi-
gaciones hechas por el mismo Dr. Ramazzini en la 
mayoría de los casos, interrogando a los trabajado-
res y visitando los lugares de trabajo, obteniendo la 
riqueza de la relación entre el trabajo, el medio y las 
enfermedades que acechaban a los trabajadores e 
implementando una forma de estudio que hasta la 
fecha permanece vigente.6
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Hacia 1760, el Dr. J.A. Scopoli (1723-1788) pres-
tó sus servicios como médico de los mineros de 
mercurio de Idria (ex Yugoslavia). Él describió cla-
ramente el envenenamiento mercurial crónico en su 
tratado De Hydrargyro Idriensi Tentamina Physico-
Chymico-Medica (Venecia,1761). Probablemente 
puede ser considerado el primer médico de la em-
presa de los tiempos modernos. 

En Inglaterra, el Dr. Percival Pott analizó a los 
limpiadores de chimeneas en 1775, con el propósi-
to expreso de encontrar la razón por la que morían 
a edades tempranas. En sus investigaciones des-
cubrió que el hollín de las chimeneas provocaba 
cáncer escrotal, por lo que, desde hace 200 años, 
el benzopireno en el hollín fue identificado como 
cancerígeno. El estudio del Dr. Pott es reconocido 
como el primero en identificar un cancerígeno en el 
lugar de trabajo y considerado como el padre de la 
epidemiologia observacional y de la carcinogéne-
sis ambiental.

En 1800, Charles Turner Thackrack (1795-1833) 
médico inglés quien, a pesar de una muerte prema-
tura por tuberculosis, en su obra “Los efectos de las 
artes, oficios y profesiones principales y de la salud 
y la longevidad” (1832) llamó la atención pública 
por la difícil situación de los trabajadores de las fá-
bricas, describiendo los trastornos predominantes 
en los diversos tipos de empleo. En general, enfati-
zó la situación social y económica, pero reconoció 
algunos de los riesgos ocupacionales (jornadas la-
borales de más de 14 horas, trabajo infantil y postu-
ras incómodas). Thackrah fue quizás el primero en 
recomendar la sustitución, el primer principio en la 
higiene industrial.

El Dr. Benjamin McCready (1823-1892), escribió 
sobre la influencia de oficios, profesiones y ocupa-
ciones en los Estados Unidos, en la producción de 
enfermedades en 1837. Esto se reconoce como la 
primera contribución de los Estados Unidos a la 
medicina del trabajo.

En 1849, el Dr. Josiah Curtis, en Massachusetts, 
hizo algunos cálculos impresionantes con respecto 
a la falta de ventilación y de aire fresco, incluyendo 
los cálculos de la cantidad de aire deseada para 
un típico molino ocupado por 55 trabajadores. In-
formó que no había suficiente intercambio activo de 
aire durante un estudio de varias semanas y que la 

temperatura era una carga adicional, remarcando 
la importancia de la ventilación en el ambiente de 
trabajo.7 

En 1886, Dr. F.A Von Zenker da el nombre de 
Pneumonokoniosis a las neumopatías de trabajo 
ocasionadas por los polvos de origen inorgánico y 
a la irritación mecánica que producen en la muco-
sa bronquial, y en 1874 el Químico Louis Proust, la 
abrevia como Pneumoconiosis.8

A finales de 1800s y principios de 1900s, se ob-
servó el desarrollo de los servicios de Salud Labo-
ral en las industrias en Estados Unidos. La minería 
continuaba siendo la ocupación más riesgosa y en 
1879, los Dres. Harting y Hesse hicieron la primera 
descripción de cáncer pulmonar relacionado con el 
trabajo en mineros de Nueva York, con medición del 
polvo en el medio ambiente, además de que descu-
brieron el Radón como un agente químico contribu-
yente a éste. En 1914, el Dr. Gilman Thompson ha-
bló sobre los peligros y las áreas laborales tóxicas.7 

En los primeros años del siglo XX, en Estados Uni-
dos, la Dra. Alicia Hamilton (1869-1970) encabezó la 
lucha por la protección de la salud de los trabajado-
res, identificando agentes causantes en el ambiente 
de trabajo con evidencia científica de enfermedades 
laborales con sustancias tóxicas industriales. Como 
complemento para cada padecimiento presentaba 
soluciones para reducir la exposición de los trabaja-
dores. Tales principios aún se emplean en la Higiene 
Industrial y en la Medicina del Trabajo modernas. En 
1918, la Universidad de Harvard, fue la primera en 
conferir una maestría en Higiene Industrial, encabe-
zada por la Dra. Hamilton.9

En México, fue hasta 1917, con la promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se aseguró no sólo la indemniza-
ción de los riesgos de trabajo, sino también su pre-
vención. En 1929 fue fundado el primer organismo 
gubernamental dedicado a la medicina del trabajo, 
la Sección de Higiene y Salubridad Industriales, 
en el Departamento de Trabajo de la Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo. Este organismo se 
dedicó a estudiar y recopilar información en la ma-
teria, esfuerzo que culminó en la promulgación de 
la Ley Federal del Trabajo en 1931. La industrializa-
ción del país en ese momento, así como las normas 
del derecho del trabajo y las de previsión social, 
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crearon la necesidad de ampliar la educación del 
médico hacia disciplinas emanadas del trabajo, lo 
que motivó la inclusión de la clase de medicina del 
trabajo en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México en 1935, pro-
puesta por el Dr. Ubaldo Roldán Vergara. A partir 
de la promulgación de la Ley del Seguro Social y 
del surgimiento del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en 1943, se ha contado con una instancia 
facultada para llevar a la práctica los propósitos 
de la Organización Internacional del Trabajo y de 
la Constitución Mexicana.3

A partir de las bases establecidas por Rama-
zzini, se despertó el interés de los médicos, legis-
ladores y luchadores sociales por el estudio de las 
condiciones de vida y de salud de los trabajadores 
al haber identificado la estrecha relación existen-
te entre estos fenómenos con las modalidades de 
organización adoptadas por la sociedad en las 
diferentes etapas históricas para el desarrollo del 
trabajo.10

Historia de la Industria
Petrolera en México

En el año de 1901, se expide la primera Ley del 
Petróleo que permite al Presidente de la República 
otorgar permisos a empresas y particulares para 
explotar terrenos que son propiedad de la nación.

Posteriormente en 1911, diversas compañías 
extranjeras, a partir de la Ley del Petróleo, comien-
zan a expandirse en la nación. Comienzan las ex-
portaciones de petróleo mexicano a Estados Uni-
dos, Europa y América Latina.

A partir de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, 
se establece, en el artículo 27 que se restituye a la 
nación la propiedad de las riquezas del subsuelo. 
Debido a esto, diversas compañías petroleras se 
agrupan formando la Asociación de Productores 
de Petróleo en México, como una respuesta a la 
promulgación de la nueva constitución.

En 1933, la Compañía Mexicana de Petróleo El 
Águila descubre los yacimientos de Poza Rica, Ve-
racruz, convirtiéndose esta zona una nueva región 
de gran potencial. El proyecto de una empresa pe-
trolera nacional cobra forma con la creación de la 

Compañía Petróleos de México, S.A. (PETROMEX), 
una empresa con participación de gobierno y de 
inversionistas privados.

En 1935 se forma el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros en la República Mexicana (STPRM). 

A continuación, en 1937, el gobierno crea la 
Administración General del Petróleo Nacional 
(AGPN), a la que traspasó las propiedades de PE-
TROMEX.

El entonces presidente Lázaro Cárdenas de-
creta, el día 18 de marzo de 1938, la expropiación 
de la industria petrolera. Para reorganizar, concen-
trar y coordinar la industria nacionalizada el go-
bierno de México crea, el 7 de junio, a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y a la Distribuidora de Petró-
leos Mexicanos. (11)

Historia de los Servicios de Salud 
en la Industria Petrolera en México

El 21 marzo de 1938 se crea el Departamento 
Médico y el 4 de abril de ese mismo año el De-
partamento de Previsión Social, para la atención 
y asistencia primordialmente de los trabajadores 
y posteriormente de la derechohabiencia. La cre-
ciente demanda de servicios, hicieron necesaria 
la transformación y evolución de los citados de-
partamentos. 

 El 17 de diciembre de 1947, se creó el Depar-
tamento Central de Servicios Médicos y Previsión 
Social, el cual se subdividió para el mejor cumpli-
miento de sus objetivos en las secciones de: Asis-
tencia Médica, Higiene, Economía Social, Riesgos 
Profesionales y Educación. 

El 15 de mayo de 1967 se crea la Gerencia de 
Servicios Médicos y Previsión Social que consoli-
da las normas y procedimientos de trabajo de la 
medicina institucional bajo bases científicas, mo-
dernizando las instalaciones médicas y dotándo-
las del equipo idóneo para su funcionamiento, así 
como de los elementos humanos necesarios para 
el cumplimiento de las disposiciones contractua-
les y mejora de la calidad de la atención médica.

En 1977 la Gerencia de Servicios Médicos y 
Previsión Social mediante Acuerdo No. 9/16/77 
cambia su denominación a Gerencia de Servicios 
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Médicos, debido a que las funciones de Previsión 
Social que desarrollaba pasan a formar parte de la 
entonces Gerencia de Servicios Sociales.

Fue el 22 de febrero de 1990 en el Acuerdo No. 
15/007/90 la Dirección General autoriza la reorga-
nización de la Gerencia de Servicios Médicos, en 
la Subgerencia de Prevención Médica se fortalecen 
las funciones de los Departamentos Generales de 
Salud Pública y Medicina del Trabajo y se crea el 
Departamento General de Educación para la Salud 
y Sanidad.12

Antes de la década de 1960, la preparación aca-
démica de los médicos del trabajo era autodidacta 
o llevada a cabo en el extranjero. En el año 1968, 
inicia el curso de especialización en Medicina del 
Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En Petróleos Mexicanos, las Residencias Mé-
dicas iniciaron en 1969 y en 1993 inició el curso 
de especialización en Medicina del Trabajo en el 
Hospital Regional de Cd. Madero Tamaulipas, con 
56 egresados a la fecha. Posteriormente, inició en 
el Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la 
Ciudad de México en el año 2005 con 37 médicos 
egresados, siendo un total de 93 médicos especia-
listas en medicina del trabajo en las dos sedes a la 
fecha.

Regulación en la práctica 
de la medicina del trabajo

Todas las empresas, cualquiera que sea su ta-
maño o actividad, deben contar con un programa 
de salud en el Trabajo, no solo para proteger la sa-
lud de los trabajadores que es un deber moral, sino 
también, porque constituye una obligación legal 
señalada por varias normas jurídicas de imperativo 
cumplimiento.

A nivel internacional, las recomendaciones 112 
y 171 y el convenio 161 de la Organización Interna-
cional del Trabajo, adoptados y ratificado por nues-
tro país, destacan que la actividad del especialista 
en medicina del trabajo transita por todo el proceso 
salud-enfermedad de los trabajadores.3

En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se hace mención en el Artículo 4°, que 
toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades fede-
rativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienes-
tar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará responsa-
bilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley.13

En la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 506, 
se establecen las obligaciones de los médicos de 
empresa, las cuales son: I. al realizarse el riesgo, 
certificar si el trabajador queda capacitado para 
reanudar su trabajo; II. al terminar la atención médi-
ca, certificar si el trabajador está capacitado para 
reanudar su trabajo; III. a emitir opinión sobre el 
grado de incapacidad; y IV. en caso de muerte, a 
expedir certificado de defunción.14

Con fundamento en el Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2014, en el 
Artículo 116 versa: se impondrá multa de 50 a 500 
veces el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba 
dentro del plazo que al efecto fije la Secretaría, con 
base en las especificaciones previstas en las Nor-
mas, las documentales relativas a: Fracción III. La 
prestación de los Servicios Preventivos de Medicina 
del Trabajo, en su caso, de conformidad con los ar-
tículos,7 fracción V, y 49, fracciones I a V del mismo 
reglamento.15

La Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, 
Servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo-Funciones y actividades, en el punto 3, en 
el inciso 3.15 hace mención a los Servicios pre-
ventivos de seguridad y salud en el trabajo, que 
son aquellos prestados por personal capacitado 
-interno, externo o mixto, cuyo propósito principal 
es prevenir los accidentes y enfermedades de tra-
bajo, mediante el cumplimiento de la normatividad 
en materia de seguridad y salud en el trabajo.16
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Funciones

Las funciones del especialista en medicina del 
trabajo en Petróleos Mexicanos van desde la pro-
moción a la salud a la compensación de daños, su 
participación en la rehabilitación y reincorporación 
laboral, así como la atención de demandas labora-
les. Parte importante de sus funciones tiene que ver 
con actividades de investigación, información, edu-
cación, formación y asesoramiento a trabajadores y 
empleadores. 

En Petróleos Mexicanos, el área de Medicina del 
Trabajo pertenece a la Gerencia de Prevención Mé-
dica, y de acuerdo al documento “Políticas y Proce-
dimientos para los Servicios de Medicina del Traba-
jo de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas 
Subsidiarias”, vigente desde septiembre de 2015, 
sus funciones principales son:

• Coordinar, dirigir y supervisar las acciones de 
vigilancia a la salud de los trabajadores en los cen-
tros de trabajo mediante exámenes médicos perió-
dicos y de vigilancia en conjunto con los médicos 
operativos en las áreas de trabajo; la identificación 
de daños a la salud por causa laboral y extralabo-
ral; así como elaborar las estadísticas en Salud de 
la plantilla laboral como es el caso del Diagnóstico 
de Salud, el cual es actualizado anualmente.

• Compatibilidad médica con el puesto de trabajo.

• Supervisar la elaboración del Plan de Respuesta 
Médica a Emergencias (PRE Médico) y su difusión 
en los centros de trabajo.

• Impartir sesiones de educación y comunicación de 
riesgos a la salud.

• Asesoría a los Servicios Multidisciplinarios de Sa-
lud en el Trabajo, a líneas de mando y apoyo a los 
grupos de trabajo específicos en relación a las veri-
ficaciones y auditorías de las autoridades en mate-
ria de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Prevención y seguimiento de ausentismo por inca-
pacidad temporal.5

Panorama del médico del 
trabajo en México

El perfil del Especialista de Medicina del Traba-
jo egresado de Petróleos Mexicanos es un médico 
con competencias académicas en medicina del 
trabajo, toxicología industrial, seguridad, higiene in-
dustrial, ergonomía y medicina legal, así como en el 
área administrativa, lo que les permite desarrollarse 
en los diferentes escenarios donde se requiera apli-
car sus conocimientos en la especialidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) para el año 2007, la Población 
Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó 
en 46.8 millones de personas.17 En el mismo año, 
los médicos especialistas de Medicina del Traba-
jo activos eran 540 (8), lo que nos da una relación 
de 86,795 trabajadores por médico especialista de 
medicina del trabajo en el País.

En la actualidad y haciendo un comparativo, en 
Petróleos Mexicanos, la población trabajadora al 
cierre del año 2016, fue de 125,598 trabadores acti-
vos, contando la empresa con 33 médicos especia-
listas en medicina del trabajo distribuidos en todo el 
país, dando un promedio de 3,806 trabajadores por 
cada médico especialista.

Este dato hace patente la necesidad de contar 
con mayor número de especialistas en Medicina del 
Trabajo en México y en la misma empresa Petróleos 
Mexicanos, con el objetivo de dar una mejor aten-
ción a nuestros clientes: las Empresas Productivas 
Subsidiarias, para cumplir con las exigencias nor-
mativas y de salud que actualmente se requieren y, 
en consecuencia, contribuir en beneficio de la sa-
lud de los trabajadores.

Discusión

A nivel mundial las lesiones y enfermedades 
laborales están entre las 5 causas principales de 
morbilidad y mortalidad en el mundo, las lesiones 
en el lugar de trabajo constituyen una parte sustan-
cial, representando casi la mitad de las lesiones en 
la población económicamente activa. Los riesgos 
de trabajo tienen un subregistro, sin embargo, 
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ocurren 3.8 millones de lesiones incapacitantes re-
conocidas por año. La tercera parte de todos los 
casos de lesiones resultan en la pérdida del em-
pleo. Hay más de 4500 muertes traumáticas por 
año, lo que coloca a los eventos en el lugar del tra-
bajo, como la 8ava causa principal de muerte. Los 
costos financieros de las lesiones y enfermedades 
laborales superan los $250 mil millones por año. 
Los costos médicos directos e indirectos de las 
enfermedades laborales son tan elevados como 
los costos del cáncer.2

En base a lo anterior, la prevención de acci-
dentes y enfermedades de trabajo sigue siendo 
la mejor opción tanto para las empresas como 
para los trabajadores, contribuyendo a la susten-
tabilidad económica y la calidad de vida de los 
trabajadores,disminuyendo sostenidamente el 
pasivo laboral por causa de riesgo de trabajo. La 
aportación en la cadena de valor en la empresa, 
el Médico del Trabajo es el vínculo con las demás 
disciplinas no médicas enfocadas en la seguridad 
e higiene industrial, participando y vigilando la 
efectividad de la administración de los riesgos en 
los centros de trabajo y proponiendo alternativas 
para su control.

La Especialidad de Medicina del Trabajo nace 
del establecimiento de la relación causa-efecto 
entre el trabajo y el entorno laboral y el daño a la 
salud de los trabajadores, de ahí que, en la prác-
tica médica, el enfoque de esta especialidad es 
mayormente preventivo, con énfasis en el cuidado 
y la vigilancia de la salud en relación a la medición, 
evaluación y control de los agentes presentes en el 
medio ambiente de trabajo. Sin embargo, el surgi-
miento de la especialidad fue asistencial.

El reto más grande para Medicina del Trabajo 
es continuar innovando en la vigilancia a la salud 
de los trabajadores, para una detección anticipa-
da de los daños a la salud, así como crear sinergia 
con todos aquellos involucrados en el proceso de 
Salud en el Trabajo.

 Conclusiones

La profesionalización de la medicina del trabajo 
en empresas e instituciones está cobrando cada vez 
mayor fuerza, ya que su finalidad es la disminución 
de los accidentes y enfermedades de origen laboral.

La medicina del trabajo incide en la evolución 
de la cultura de Salud y Seguridad en el Trabajo, in-
corporando a ambas, como valores indispensables 
para la realización de las labores en cualquier activi-
dad productiva.

La educación formal de la Medicina del Trabajo 
en México tiene 49 años, y en Petróleos Mexicanos 
24 años, es una especialidad médica relativamente 
joven; sin embargo, la importancia y obligatoriedad 
normativa de la misma la hace indispensable en los 
centros de trabajo de nuestro país, generando un 
ámbito de ejercicio de la especialidad diversificado 
y universal. 

Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos 
se fundaron como un servicio médico de empre-
sa, el cual ha evolucionado a pasos agigantados, 
siendo prototipo a nivel nacional en prestación de 
servicios médicos a los trabajadores, innovando y 
manteniéndose a la vanguardia, atendiendo tanto 
de manera preventiva como asistencial la salud de 
sus trabajadores.
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NOTICIAS Y EVENTOS

La Secretaria de Salud a través de 
la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES), es la 

encargada de Diseñar, operar y evaluar  mecanis-
mos que promuevan la calidad en los servicios de 
atención médica y asistencia social, conforme es-
tándares de desempeño mediante instrumentos y 
proyectos estratégicos para la gestión de calidad 
entre la Federación y los gobiernos de las entida-
des federativas.

Diseña y opera sistemas de reconocimiento 
a los establecimientos para la atención médica y 
propone esquemas de incentivos en Sistema Na-
cional de Salud, a fin de conducir el desempeño 
hacia mejores niveles de calidad en los servicios 
de salud.

El Premio Nacional de Calidad es la máxima 
distinción a las organizaciones que son referentes 
nacionales de calidad y competitividad, para que 
su ejemplo sirva de inspiración en el camino a la 
excelencia de las organizaciones mexicanas.

Los objetivos del Premio Nacional de Calidad 
son:

• Fomentar la cultura de la excelencia en México, 
a través del diagnóstico, la mejora continua, la 
innovación y la identificación y difusión de casos 

ejemplares que hagan palpable la calidad en la 
administración.

• Evaluar el desempeño de las organizaciones, a 
través de un proceso objetivo, confiable y trans-
parente realizado por expertos en competitividad 
organizacional.

• Generar aprendizajes en la organización que im-
pulsan el conocimiento, aceleran el cambio y ga-
rantizan la mejora e innovación de la gestión.

• Obtener un diagnóstico integral de las capacida-
des del negocio, para competir en un entorno que 
cada vez plantea mayores retos.

En Petróleos Mexicanos nos preocupamos por 
cumplir con los mecanismos que promuevan la ca-
lidad en los servicios de salud, asegurar los  es-
tándares de calidad y así poder aseverar la mejora 
continua al servicio de la población derechoha-
biente de la institución.

Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad

El pasado 18 y 19 de abril del presente año, el 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad (HCSAE) 
participo en la convocatoria del Premio Nacional 

Premio 
Nacional

 de Calidad
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de Calidad en Salud 2018, en la categoría de: Ins-
titutos Nacionales de Salud, Hospitales Regiona-
les, Hospitales de Alta Especialidad.

Compitiendo contra diversas instituciones del 
sector salud, como lo son: IMSS, ISSSTE, SECRE-
TARIA DE SALUD e INSTITUCIONES PRIVADAS, 
entre otras.

Habiendo sido notificado el HCSAE el día 04 
de mayo del año en curso como GANADOR.

Lo anterior reflejo no solo el esfuerzo del per-
sonal del HCSAE, sino también el compromiso 
visible y demostrado de todos los que formamos 
parte de este Hospital y de la Subdirección de 
Servicios de Salud.

HCSAE
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En el año 2017, el Hospital General Nanchital re-
cibió el “Premio Pemex a la Calidad de los Servicios 
de Salud 2017” 

El haber obtenido este premio motivó al capital 
humano del Hospital General de Nanchital (HGN) a 
participar en el “Premio Nacional de la Calidad en 
Salud” y de manera conjunta en el “Reconocimiento 
al Mérito por la Mejora Continua 2018” organizado 
por la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud (DGCES) en la Categoría de Hospitales 
Generales y de Especialidad.

La Primera Etapa consistió en la inscripción a 
través de la plataforma del Premio Nacional de Ca-
lidad en Salud (PNCS); entre  estos requisitos se 
envió  el Reporte  del Modelo de Gestión de Calidad 
en Salud logrando avanzar a la Segunda Etapa que 
consistió en la Visita de Verificación en Campo de 
los 8 criterios descritos en el reporte. Los resultados 
del Equipo Evaluador en campo indicaron que el 

Hospital General de
 Nanchital Veracruz

Sistema de Gestión de Calidad del HGN presenta el 
nivel de Madurez en la Escala de Calidad que refle-
ja el interés y el compromiso del Equipo de Trabajo, 
otorgándonos las siguientes distinciones: 

“Premio Nacional de 
la Calidad en Salud”

 y el

“Reconocimiento al Mérito por 
la Mejora Continua”

Con los dos anteriores reconocimientos, el HGN, 
se compromete a continuar trabajando para alcanzar 
el nivel de Clase Mundial del Modelo de Gestión de 
Calidad en Salud.

La experiencia de haber participado en el PNC S y 
haber logrado el triunfo en la categoría de Hospitales 
de Alta Especialidad, nos impulsa a seguir esforzán-
donos en nuestro trabajo y en conservar e incremen-
tar la Calidad en nuestro desempeño, fortaleciéndo-
nos en nuestra identidad de grupo y llevándonos a 
una mejora continua en la Calidad de la Atención.

Hospital General 
Nanchital Ver.
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Consultorio Periferico
 Árbol Grande

En el Consultorio Periférico Árbol Grande (CPAG) 
desde el año 2008 se dio a la tarea de trabajar en 
desarrollar e implementar políticas, procedimientos 
e instrucciones operativas, que cumplieran con las 
disposiciones institucionales y extrainstitucionales 
en materia de atención medica con calidad y segu-
ridad, mismas que acompañadas de un importante 
esfuerzo en educación y capacitación al personal, 
dieron como resultado en septiembre del 2009, ser la 
primera Unidad Médica de Primer Nivel de Atención 
de Petróleos Mexi-
canos, en lograr la 
Certificación por 
tres años, por par-
te del Consejo de 
Salubridad Gene-
ral. 

En el trascurso 
de los siguientes 
años, se adecua-
ron los proce-
dimientos a los 
nuevos estánda-
res de desempe-
ño que en mate-
ria de Atención Medica con Calidad y Seguridad 
establecieron las autoridades, lo que permitió en el 
año 2016 obtener una nueva Certificación por par-
te el Consejo de Salubridad General, ahora por 5 
años.

Como parte del proceso de maduración del Sis-
tema de Gestión de Calidad en Salud, se participó 
en la edición 2018 del Premio Nacional de Calidad 
en Salud, por lo que los días 16 y 17 de abril del 
presente, recibimos al personal evaluador de la Di-
rección General de Calidad y Educación en Salud 
(DGCES) de la Secretaría de Salud Federal, quie-
nes realizaron la Visita de Campo mediante la cual 
verificaron las evidencias relativas al reporte de la 
Implantación del Modelo de Gestión de Calidad en 
Salud, identificando el compromiso y el esfuerzo del 
personal en el desarrollo de las acciones contem-
pladas en este Sistema, resaltando el interés del 
equipo de trabajo en su conocimiento, interpreta-
ción, implantación y desarrollo, identificando nues-
tras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora.

Como resultado de esta visita, el Comité Eva-
luador de la Dirección General de Calidad y Edu-
cación en Salud dictaminó que nuestra unidad sea 
reconocida con el Premio Nacional de Calidad en 
Salud en la categoría de Unidades de Primer Nivel 
de Atención, lo cual además de llenarnos de satis-
facción y orgullo nos compromete aún más a se-
guir realizando nuestro mayor y mejor esfuerzo en 
implementar todas aquellas acciones en materia 
de atención médica con calidad y seguridad que 

nos permitan conti-
nuar proporcionan-
do atención medica 
asistencial y pre-
ventiva con los más 
altos estándares 
técn ico-médicos 
acordes al primer 
nivel de atención  
que aseguren la 
confiabilidad y sa-
tisfacción  de nues-
tros usuarios.

El día 16 de 
mayo recibimos en 

nuestras instalaciones la visita del Dr. Marco An-
tonio Navarrete Prida, Subdirector de Servicios de 
Salud, y cuerpo de gobierno médico en una emo-
tiva Ceremonia, el Dr. Navarrete Prida nos compar-
tió el mensaje de felicitación de la Dirección Gene-
ral de Petróleos Mexicanos a todo el personal que 
laboramos en este Consultorio por haber obtenido 
este importante Premio. 

Esta experiencia ha sido verdaderamente enri-
quecedora para todos y cada uno de los miembros 
del equipo de trabajo, ya que todos los trabajado-
res estamos plenamente convencidos de la impor-
tancia y trascendencia de la implantación de cara 
al futuro, de un Sistema de Gestión de Calidad y 
Seguridad en la Salud, por lo que este Reconoci-
miento marca la continuación de la trayectoria por 
la que nuestro CPAG como parte los Servicios de 
Salud Institucionales apuestan y genera el empuje 
y la fuerza necesaria para seguir mejorando en la 
excelencia en gestión y en el cuidado y la atención 
de nuestros pacientes.


