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LL
a atención epidemiológica para el virus de la influenza se originó en 1947 con la Red 

Mundial de Vigilancia Epidemiológica, que entre otras cosas, es responsable de reco-

mendar anualmente el contenido de la vacuna contra la influenza estacional y alterna-

mente vigila la aparición de nuevos virus con potencial pandémico. El ejemplo más reciente se 

presentó en 2009, por la confirmación del nuevo virus en los laboratorios de Canadá y Estados 

Unidos, causante de la presentación atípica de casos, algunos complicados con neumonía; situa-

ción que repercutió en materia económica, en el comportamiento social y en las actividades de 

los sistemas de salud nacionales.

Es claro que en el análisis del genoma viral del virus A (H1N1) del 2009, no existe alguna  porción 

que se relacione con un origen mexicano; probablemente  el virus se generó en los Estados Unidos, 

una vez que el primer caso de Influenza A (H1N1) en humanos ocurrió en New Jersey (1976); cinco 

soldados de la armada estadounidense adquirieron la enfermedad y uno de ellos murió. En 1988, 

la enfermedad reapareció en Wisconsin, como resultado, una mujer granjera murió y 320 personas 

más fueron infectadas. Las cepas virales analizadas en este brote poseían cadenas de influenza 

aviar endémica asiática y de Influenza porcina endémica norteamericana.

Desde la perspectiva histórica, se debe hacer referencia a tres fechas que fueron clave para el 

entendimiento de las infecciones por el virus de la influenza: 1) el año 1918 es recordado por la 

pandemia “española” cuyos índices epidemiológicos son los más altos de toda la historia, al noti-

ficarse aproximadamente 50 millones de muertes en todo el mundo (con una tasa de letalidad > 

2.5%). 2) Quince años después, se realizó por vez primera el aislamiento del virus y 3) en 1997, se  

publicó la secuencia del virus, dando pauta a la conclusión de que los brotes epidémicos que se han 

presentado posterior a 1918 han sido causados por descendientes de la cepa circulante de ese año. 

En esta afirmación se incluye al virus de la influenza A (H1N1), A (H2N2) y A (H3N2) y excluye a las 

cepas causantes de influenza aviar A (H5N1 y  H7N7).

En el siglo XX además de la pandemia de 1918, se contabilizaron otras más causadas por el vi-

rus tipo A: en 1957 la originada en Asia con 2 millones de muertes notificadas, en Hong-Kong en 

1968 con un millón de muertes. Y otros brotes con menor impacto se documentaron en Hong-Kong 

Editorial
Historia de la Infección por el Virus de la Influenza
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(1997 y 2003) ambos causados por H5N1. En Países Bajos (2003) causado por H7N7 y en Vietnam 

junto con Tailandia (2004) responsabilidad del virus H5N1. La importancia de estos últimos radica 

en que por primera vez se documentaron casos en humanos de influenza  aviar; lo que obligó a que 

se estructuraran sistemas de vigilancia buscando monitorear la posibilidad del surgimiento de una 

pandemia con altas cifras de mortalidad.

El virus A (H1N1) es el resultado de un cuádruple reordenamiento del genoma de virus de la 

influenza aviar endémica asiática, el genoma del virus de la influenza humana endémica norteame-

ricana, el genoma del virus de la influenza porcina endémica norteamericana y el genoma del virus 

de la influenza porcina endémica europea; predominando los genes del virus porcino. Tanto el virus 

de la influenza A (H1N1) y el virus de la influenza aviar (H5N1), son virus RNA de doble cadena sen-

cilla en sentido negativo,  que pertenecen a la familia de los  Orthomixoviridae, y al tipo A. El virus 

se replica en el epitelio ciliado del aparato respiratorio, traduciéndose clínicamente en bronquitis 

y traqueítis, así como broncoespasmo por reactividad, disminuye además la actividad mucociliar. 

La neumonía por el virus es poco común, pero la sobre infección bacteriana es importante como 

causa de muerte.

La variación antigénica ha sido a través de la historia, una de las estrategias virales para perpe-

tuarse. Una célula infectada simultáneamente por dos virus diferentes puede mezclarse y producir 

viriones con un genoma diferente. En el caso de los virus influenza puede darse esa deriva entre 

virus humanos y no humanos. Si estos cambios se dan en los genes que codifican para la HA, la 

NA o ambas, la cepa resultante del reordenamiento tendrá una ventaja selectiva frente al sistema 

inmune de la población y la inmunidad que es mediada por anticuerpos para estos antígenos, será 

relativamente ineficaz. Existen además variaciones menores que se caracterizan por mutaciones 

del RNA, esta es una característica que se cumple en todos los virus de la influenza.

La transmisión del virus depende de algunas condicionantes, de inicio el hospedero que padece  

enfermedades con algún grado de daño pulmonar, inmunodeficiencia de tipo celular transitoria o 

prolongada (diabetes, embarazadas, sujetos que ingieren esteroides etc.), está propenso a adqui-

rir la infección. El contacto con el virus transmitido por secreciones expulsadas hacia la mucosa 

respiratoria del nuevo receptor; debido al periodo de incubación corto (2 a 3 días en promedio) se 

considera una infección con cuadro clínico súbito. Si no ha existido contacto previamente con el 

virus, o no ha sido inmunizado, la posibilidad de la infección es alta. Si además tiene un factor de 

riesgo asociado, la posibilidad de complicarse con neumonía es factible.

Reyna-Figueroa J. / Virus de la Influenza
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Al ser una enfermedad de características respiratorias, la infección del virus H1N1 es sus-

ceptible de condicionantes ambientales y de disposición de servicios. El lavado de manos, la 

ventilación de la viviendas y evitar el hacinamiento, son acciones importantes para evitar su 

transmisión. Todas esas recomendaciones son parte de las políticas que buscan disminuir la 

transmisibilidad de otras infecciones respiratorias, diarreicas o exantemáticas. La automedica-

ción de antibióticos y de antivirales como la amantadina de manera indiscriminada son factores 

que favorecen la resistencia del microorganismo. Actualmente, el abuso de los inhibidores de 

neuroaminidasa, ha favorecido la presentación de cepas resistentes a oseltamivir. Al presentarse 

como una epidemia, las condicionantes económicas y de infraestructura son de suma importan-

cia para asegurar el menor número de muertes posibles, por lo que, las unidades de cuidados 

intensivos suficientes y equipadas hacen la diferencia en el pronóstico del sujeto complicado.

Como consecuencia de la pandemia causada por el virus de la influenza A (H1N1), se desarro-

lló una vacuna monovalente que fue aprobada en septiembre de 2009. Entre septiembre y junio 

de 2010, más de 350 millones de dosis de la vacuna fueron administradas en todo el mundo. En 

México, la vacunación contra el virus inició en diciembre de 2009, y la vacuna fue administrada 

aproximadamente a 28 millones de personas, priorizando de acuerdo a los siguientes criterios; 

personal de salud, cuidadores de niños menores de seis meses de edad, personas entre 6 y 24 

meses de edad y mayores de 65 años, así como a los sujetos con factores de riesgo tales como 

embarazo, obesidad  mórbida, diabetes complicada, enfermedad pulmonar crónica, asma bron-

quial, inmunodeficiencias, cáncer y enfermedades neuromusculares. La principal problemática 

para el uso de la vacuna fue la resistencia poblacional a la aplicación de ésta. La implementación 

de la vigilancia de los eventos asociados a la vacuna, particularmente síndrome de Guillain Barré 

demostró que es una vacuna segura. 

Dr. Jesús Reyna Figueroa
Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación

 Hospital Central Sur de Alta Especialidad

Anillo Periférico (Blvd. Adolfo Ruiz Cortines) 4091, Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, 14140
Ciudad de México Correo electrónico: jesus.reynaf@pemex.com
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Aprendizaje de los errores de medicación

El National Coordinating Council for Medication 
Error Reporting and Prevention (NCC MERP) de-
fine a los errores de medicación como cualquier 
incidente prevenible, que pueda causar daño al 

paciente por la utilización inapropiada de los medicamen-
tos cuando éstos están bajo el control de los profesionales 
de la salud.1 Estos incidentes pueden estar relacionados 
con la práctica profesional, con los procedimientos o con 
los sistemas en cualquiera de las fases de la medicación 
(selección y adquisición, prescripción, dispensación, pre-
paración, administración, etc.).2 Los errores de medica-
ción se producen como fallas en el proceso de utilización 
de los medicamentos y se deben analizar como errores 
del sistema. Pueden ocurrir en cualquiera de las etapas 
de dicho proceso y la mayoría ocurren por deficiencias 
en el mismo. Existen, por tanto, múltiples posibilidades 
de prevenirlos; para que esto se lleve a cabo se necesita 
conocer los tipos de errores, las fases en que se producen 
e implementar estrategias para evitarlos.3,4

Existen reportes con diferentes frecuencias de errores 
de medicación que oscilan desde el 12 al 34 %. Se conside-
ra que las diferencias metodológicas, los distintos niveles 
de atención y la falta de estandarización de los estudios 
son las causantes de tanta variación en los resultados.5-10

Terán-González JO, Lagunas-Alvarado M, Gonzaga-López TI, Meza-Oviedo D, López-Alférez R

Medicina Interna, Hospital Central Norte de Pemex.

       Dr. José Oscar Terán González. Hospital Central Norte, Petróleos Mexicanos 
Dirección: Calle Campo Matillas 52, Azcapotzalco, San Antonio, 02720 Ciudad de 
México, D.F. correo electrónico: jose.oscar.teran@pemex.com

Fecha de recepción: 17 de noviembre de 2018
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Citar como: Terán-González JO, Lagunas-Alvarado M, Gonzaga-López TI, Me-
za-Oviedo D, López-Alférez R.  Aprendizaje de los errores de medicación. Revista 
Médica de Petróleos Mexicanos. 2019;4(4): 05-08.

“El tema de la medicación es un proceso complejo;
esta complejidad es enemiga de la seguridad

y por lo tanto requiere de un manejo adecuado
y monitorizaciones periódicas”

Con base en lo anterior, decidimos determinar los 
errores de medicación en todos los servicios de hospita-
lización del Hospital Central Norte de Petróleos Mexica-
nos, a través de un estudio observacional, retrospectivo 
y descriptivo, correspondiente al primer semestre del 
2018. Realizamos la recolección de datos a través de la 
cédula institucional creada por el comité de Manejo y Uso 
de Medicamentos (MMU). Los errores se clasificaron de 
acuerdo con la fase en la que ocurrieron, diferenciando si 
se trataba de errores de medicación o cuasifallas. 

Logramos identificar que, de un total de 2600 pacien-
tes hospitalizados durante el periodo del estudio, se en-
contraron 342 errores de medicación que corresponden 
al 13.15% (Tabla 1), siendo el turno matutino el de mayor 
frecuencia (Tabla 2).

El servicio que notificó más errores de medicación o 
cuasifallas, fue Medicina Interna (Tabla 3). Con respecto a 
la frecuencia de los errores de medicación encontrados 
por etapa, fue durante la preparación y prescripción don-
de se cometieron más errores. La mayor proporción co-
rrespondió a cuasifallas (80%), por encima de errores de 
medicación (20%) (Figura 1).
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Tabla 1. Frecuencia y tipos de errores 

Tipos de error Frecuencia Porcentaje

Cuasifalla 281 82.2

Error de medicación 61 17.8

Total 342 100

Tabla 2.  Frecuencia de errores por turno 

Tipo de error

Cuasifalla Error de medicación Total

Matutino 120 23 143
Vespertino 62 23 85

Nocturno 99 15 114

Total 281 61 342

Tabla 3.  Frecuencia de errores por Servicio hospitalario 

Especialidad reportada (Donde ocurrió el error)

Frecuencia Porcentaje

Cardiología 17 5.0

Cirugía general 42 12.3

Cirugía pediatrica 1 0.3

Cirugía reconstructiva 2 0.6

Cirugía tórax 3 0.9

Clinica de columna 3 0.9

Cuidados coronarios 5 1.5

Endoscopia 1 0.3

Gastroenterología 1 0.3

Ginecobstetricia 6 1.8

Ginecología 9 2.6

Maxilo-facial 1 0.3

Medicina interna 135 39.5

Nefrología 8 2.3

Neurocirugía 4 1.2

Neurología 1 0.3

Oftalmología 11 3.2

Oncología 15 4.4

Ortopedia y
 traumatología

39 11.4

Otorrinolaringología 1 0.3

Pediatría 12 3.5

Pediatría ae 1 0.3

Proctología 1 0.3

Reumatología 1 0.3

Terapia intensiva 6 1.8

Terapia intensiva 
pediatrica

3 0.9

Urología 9 2.6

Vascular periférico 4 1.2

Total 342 100.0

Terán-González JO y Cols. / Errores de medicación
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Así mismo, determinamos la frecuencia de errores de 
medicación en cada una de las etapas del sistema, infor-
mación que permite evaluar el proceso de manera inte-
gral, por lo tanto, el conocimiento y la clasificación de 
los errores permiten implementar estrategias dirigidas 
principalmente a las etapas más susceptibles, en este 
caso la preparación y prescripción, con especial énfasis 
en la administración, ya que, aunque no es una de las 
más frecuentes, si es la que puede causar mayor impacto 
en el paciente.

Indudablemente, el breve análisis realizado en nues-
tro centro hospitalario, confirma la necesidad de mejo-

rar la calidad y la atención de los pacientes, misma que 
podría extrapolarse al resto de las unidades del Sistema 
de salud de Petróleos Mexicanos. Por lo que se requiere 
la generación y aplicación de estrategias que permitan la 
estandarización en el uso de fármacos, además de la ca-
pacitación continua del equipo de salud en calidad de la 
atención y seguridad de los pacientes. Los funcionarios 
que toman decisiones interesados por reducir los errores 
de medicaciones deberían de considerar la implementa-
ción de estrategias dirigidas principalmente a las etapas 
más susceptibles, ajustadas a las necesidades de cada 
institución.

Fase de medicación

Frecuencia Porcentaje

Administración 13 3.8

Almacenamiento 43 12.6

Control 11 3.2

Distribución/
dispensación 2 0.6

Preparación 158 46.2

Prescripción 93 27.2

Transcripción 22 6.4

Total 342 100
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Figura 1.  Errores por fase de medicación. A) Frecuencias y 
porcentajes de error. B) Histograma de los porcentajes de error

Terán-González JO y Cols. / Errores de medicación
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Resumen

Introducción: El glaucoma es la primera causa de ce-
guera irreversible mundial, los pacientes con sospecha 
de glaucoma deben ser evaluados periódicamente por 
su posible evolución a glaucoma. Objetivo: Describir si 
existe disminución del grosor de CFNR mediante TCO 
en pacientes con sospecha de glaucoma y si representa 
un riesgo para desarrollar glaucoma. Métodos: Este es 
un estudio observacional, analítico, retrospectivo y lon-
gitudinal, en pacientes con diagnóstico de sospecha de 
glaucoma que fueron evaluados de forma inicial y al año 
mediante tomografía de coherencia óptica para medir 
los cambios en la capa de fibras nerviosas retinianas y 
campimetría 24-2. Se analizó la diferencia de medias y 
el riesgo en aquellos que no desarrollaron glaucoma al 
año contra los que la desarrollaron. Resultados: Se eva-
luaron 76 ojos de 38 pacientes latinos con media de 
edad de 61 años. La media basal del grosor general de 
CFNR fue de 101.36 µm y al año de 98.19 µm (DE12.33), 
la media de disminución en el cuadrante inferior fue de 
-5.5µm (DE16.18) y en el superior de -3 µm (DE18.09). 
El 31.6% desarrolló glaucoma posterior a 1 año. El ries-
go de relativo de glaucoma con pérdida ≥ 5 µm en 1 año 
fue de 2.304. Conclusiones: Sí existe una disminución del 
grosor de la capa de fibras nerviosas retinianas en pacien-
tes con sospecha de glaucoma, que podría ser predictor de 
desarrollo de glaucoma si es ≥ 5µm en 1 año.

Palabras clave: glaucoma, CFNR, campimetría, TCO

Abstract

Introduction: Glaucoma is the leading cause of visual 
impairment in the world; glaucoma suspects should be 
evaluated periodically because of the risk for presen-
ting glaucoma. Purpose: To describe if it exists a thic-
kness decrease of the retinal nerve fiber layer (RNFL) 
by OCT in glaucoma suspects and if this predicts a risk 
to develop glaucoma. Methods: This is an observatio-
nal, analytic, retrospective, and longitudinal study of 
patients with suspect glaucoma. They were initially eva-
luated and one year later by optical coherence tomo-
graphy to measure changes in the retinal nerve fiber 
layer and 24-2 perimetry. We described the difference 
and risk in those who did not develop glaucoma a year 
versus those who developed it. Results: 76 eyes of 38 
Latin patients, mean age was 61 y/o. Mean average ba-
sal thickness of RNFL was 101.36 µm and after one year 
was 98.19µm (difference -3.17µm SD 12.33), the mean 
decrease in an inferior quadrant was -5.55µm (SD16.18) 
and at superior quadrant -3µm (SD18.09), 31.6% deve-
loped glaucoma after 1-year follow-up. The risk of de-
veloping glaucoma if decrease ≥5µm was present in one 
year was 2.304. Conclusion: We observed a decreased 
seen in the RNFL thickness in glaucoma suspects that 
could be a predictor of glaucoma development if it is ≥ 
5 µm in one year.

Key words: glaucoma, RNFL, perimetry, OCT
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Introducción

El glaucoma asocia a un grupo de neuropatías ópti-
cas que presentan un daño estructural característico 
al nervio óptico (NO) determinado por la pérdida de 

la Capa de Fibras Nerviosas Retinianas (CFNR) así como dete-
rioro visual determinado por la pérdida progresiva del campo 
visual periférico.1 El diagnóstico de sospecha de glaucoma se 
establece con cualquiera de los siguientes hallazgos: a) NO con 
apariencia glaucomatosa; excavación >50% del diámetro del 
NO, asimetría en la excavación >20% con el ojo contralateral. b) 
Presión intraocular (PIO) >21mmHg. c) Ángulos ocluibles. d) Sin 
daño comprobado estructural o funcional en el NO.1 El glauco-
ma primario de ángulo abierto, presenta múltiples factores de 
riesgo, destacando: la raza latina y afrodescendiente, edad >40 
años, hipertensión ocular (HTO), historia familiar de glaucoma 
y grosor corneal central <500µm.2-4

Recientemente, reportes postulan que un menor grosor, así 
como una pérdida en la CFNR pueden ser factores de riesgo 
para el desarrollo de glaucoma. Lalezary y cols. en 2006 eva-
luaron una cohorte de pacientes con sospecha de glaucoma de 
forma semestral durante 4 años. El grupo de pacientes que de-
sarrolló glaucoma presentó en el estudio basal un grosor menor 
de CFNR, tanto en la medición general, como en la medición 
por cuadrantes.5 Miki y cols. en 2014 continuaron evaluando 
a estos mismos pacientes, además de otros pacientes afrodes-
cendientes y corroboraron que un menor grosor basal de CFNR 
es predictivo de daño glaucomatoso. Aquellos pacientes que 
desarrollaron glaucoma tenían una tasa de pérdida mayor de 
CFNR que el grupo que no la desarrolló, destacando que nueva-
mente el cuadrante inferior fue el más afectado.6

Para el diagnóstico de glaucoma, se emplean principalmen-
te dos técnicas diagnósticas; la campimetría y la Tomografía de 
Coherencia Óptica (TCO).  La campimetría se limita a evaluar el 
daño funcional del NO, siendo incapaz de determinar el daño 
estructural a la CFNR, por lo que en pacientes con sospecha de 
glaucoma su utilidad es limitada. En contraste, la TCO evalúa la 
estructura de la CFNR de manera efectiva y confiable, incluso 
antes de que sea evidente en estudios funcionales, conside-
rándose un estudio útil para el diagnóstico y seguimiento de 
pacientes con sospecha de glaucoma.7-9 

En la actualidad no existen reportes que evalúen la disminu-
ción del grosor de CFNR en pacientes mexicanos con sospecha 
de glaucoma, la mayoría de los datos conocidos para raza lati-
na, provienen de reportes en los que los latinos representaban 
una minoría; razones que motivaron a desarrollar este estudio 
cuyo objetivo fue describir los cambios en la CFNR mediante 
TCO en pacientes con sospecha de glaucoma y si la diminución 
representa un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. 

Métodos 

Diseño y consideraciones éticas
Es un estudio observacional, analítico, retrospectivo y 

longitudinal. Este proyecto con registro: 58/17, fue apro-
bado por los Comités de Investigación y de Ética en Inves-
tigación del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de 
Pemex, CDMX. 

Población 
Se revisaron 98 expedientes de pacientes con diag-

nóstico de primera vez de sospecha de glaucoma. A 95 se 
les solicitó TCO con medición de CFNR.  De éstos, selec-
cionamos los expedientes con estudios de buena calidad y 
seguimiento a 1 año, por lo que nuestra población fueron 
38 pacientes (76 ojos). Los criterios de inclusión fueron: a) 
Expedientes de pacientes >18 años que acudieron a consul-
ta externa de oftalmología durante enero/2012 a diciem-
bre/2014. b)  Diagnóstico de sospecha de glaucoma por pri-
mera vez (excavación >50% del tamaño del NO, asimetría de 
excavaciones 20% entre un ojo y el otro y/o PIO >21mmHg). 
c) Estudios de TCO con medición de CFNR, fuerza de señal 
≥7/10+ basal y posterior 1 año. d) Campimetría basal y pos-
terior 1 año. Los criterios de exclusión fueron: a) Expedien-
tes con diagnóstico de glaucoma por TCO o campimetrías 
basales. b) Consulta de primera vez, pero con diagnóstico 
de sospecha de glaucoma en otro centro. c) Pacientes con: 
enfermedades neurooftalmológicas, orbitopatía distiroidea 
y/o tratamiento con fotocoagulación panretiniana. 

Tomografía de coherencia óptica
 La medición de la CFNR se realizó mediante TCO Stra-

tus OCT-3000 de Zeiss®. Todas las pruebas las realizó el 
mismo operador capacitado para el manejo del equipo. Se 
empleó el protocolo “RNFL-thickness”. Sólo incluimos los 
resultados con calidad suficiente (fuerza de señal ≥7/10). 
Consideramos como normales, valores del grosor prome-
dio general de la CFNR, cuadrante superior e inferior que 
estuvieron dentro de la percentila 95 y en los que no hubo 
pérdida >20 µm entre el estudio basal y final. Conside-
ramos como diagnóstico de glaucoma a aquellos que no 
cumplieron cualquiera de los criterios anteriores. 

Campimetría 
La evaluación de los campos visuales se realizó median-

te Humphrey Field Analyzer de Zeiss®. Todas las pruebas 
las realizó el mismo operador capacitado para el manejo 
del equipo. Sólo incluimos los resultados con la técnica 
de umbral completo 24-2 y calidad suficiente (pérdidas 
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de fijación, errores falsos positivos y falsos negativos ≤30%). Con-
sideramos como normales los reportes con los criterios: a) Prue-
ba hemicampo para glaucoma “dentro de límites normales”, b) 
Valor de la desviación media (DM) sin una P<5%, y c) Ausencia de 
un grupo de 3 o más puntos adyacentes con una depresión >5dB 
(p<5%) con al menos un punto con depresión >10dB (p<1%) en 
el mapa de desviación. Consideramos como diagnóstico de glau-
coma a aquellos que no cumplieron cualquiera de los criterios 
anteriores. 

Análisis estadístico
Para variables cuantitativas se reportaron las medidas de ten-

dencia central y desviación estándar. Para variables cualitativas 
se reportaron frecuencias y porcentajes. Para la búsqueda de 
riesgo entre la disminución ≥ 5 µm del grosor de la CFNR y la pro-
gresión a glaucoma, se empleó el análisis de riesgo relativo para 
cohortes del programa IBM-SPSS Statistics 24.0. 

Resultados

Características de la población
De los 38 pacientes evaluados, el 72% correspondió al género 

femenino y la media de edad fue de 61 años (rango 40-95). El 
100% de la población incluida en el estudio correspondió a raza 
latina (Tabla 1). La media de PIO fue de 15mmHg (DE=3.4mmHg).

Cambios en el grosor de CFNR
En la medición basal, las medias del grosor general, el cua-

drante inferior y superior de CFNR fueron: 101.36µm (DE=12.02), 
131.38µm (DE=20.12) y 122.5µm (DE=17.47) respectivamente. 
Los promedios al año de seguimiento en el grosor general, in-
ferior y superior fueron: 98.20µm (DE=12.64), 125.83µm 

(DE=22.69) y 119.5µm (DE=18.69) respectivamente. El 
promedio de disminución en el grosor general,  inferior 
y superior fueron: -3.17µm (DE=12.33), -5.55µm y -3µm 
(DE 18.09) respectivamente (Figura1).

Desarrollo de glaucoma al año 
De los 76 ojos estudiados al 100% se les descartó glauco-

ma inicialmente, sin embargo, el 31.6% desarrollaron glau-
coma posterior a 1 año, evidenciado por TCO o campimetría. 
Realizamos un análisis descriptivo de las diferencias entre 
estos individuos agrupándolos en grupos: 1) Sin daño glau-
comatoso al año, 2) Con daño glaucomatoso al año (por TCO 
o Campimetría). El grupo 1 incluyó 52 ojos y el grupo 2 los 
restantes 24 ojos (18 diagnosticados por TCO y 6 por campi-
metría). La media de PIO general fue de 15mmHg (DE=3.4) 
y solo 2.6% (2 ojos) presentaron HTO inicialmente (al año 
de seguimiento estos no desarrollaron glaucoma). La me-
dia de PIO para el grupo que no desarrolló glaucoma fue 
de 14mmHg (DE=3.27), similar a los que la desarrollaron y 
fueron diagnosticados por TCO, 14 mmHg (DE=3.4) y para 
aquellos diagnosticados por campimetría fue de 18 mmHg 
(DE=3) (Tabla 2).

 Al determinar la evolución en el grosor general en CFNR, 
de los 76 ojos, el 30.3% disminuyó ≥ 5 µm, principalmente en 
los pacientes que desarrollaron glaucoma al año. Al determinar 
la evolución del cuadrante inferior, el 55.3% disminuyó ≥ 5 µm, 
pero fue principalmente en los que no desarrollaron glaucoma. 
Finalmente, al determinar la evolución del cuadrante superior 
sólo el 34.2% disminuyó ≥ 5 µm, principalmente en aquellos 
que sí desarrollaron glaucoma (Tabla 2).

Tabla 1.  Datos demográficos generales de los pacientes incluidos en el estudio 

Variables por 
paciente

Paciente Sin diagnóstico de 
glaucoma al año Con diagnóstico de glaucoma al año

n = 38 n = 26 (68.4 %) por TCO
n = 9 (23.7 %)

por Campimetría
n = 3 (7.9 %)

Genero

Mujer 27 (71%) 18 6 3

Hombre 11 (29%) 8 3 0

Edad 61.32 ±12.58 61.58 ±12.1 64.78 ± 12.5 48.67 ±10.4

Raza latina 100 %

TCO: Tomografía de Coherencia Óptica

Cruz-Martínez EA y Cols. / Fibras nerviosas retinianas y glaucoma
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Figura 1. Grosor Promedio medido en micras de la Capa de Fibras Nerviosas Retinianas (CFNR), basal y al año
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Tabla 2. Comparación del grosor de la CFNR, en la población total, en pacientes sin diagnóstico y con diagnóstico de glaucoma 
                 al año de seguimiento.

Variable
Descripción Total Sin diagnóstico de 

glaucoma al año Diagnóstico de glaucoma al año

N = 76 ojos N= 52 ojos (68.4 %) por TCO
N= 18 ojos (23.7 %)

por Campimetría
N= 6 ojos (7.9 %)

PIO general en mmHg 15 ± 3.4 14.77 ± 3.27 14.39 ± 3.4 18.83 ± 3

Inferior (<12) 12 (15.8 %) 8 (15.4 %) 4 (22.2 %) 0

Normal (12-22) 62 (81.6 %) 42 (80.8 %) 14 (77.8 %) 6 (100 5)

Superior (>22) 2 (2.6 %) 2 (3.8 %) 0 0

Grosor general de CFNR (µm)

Basal 101.36 ± 12 105.94 ± 10.7 92.43 ± 8.5 88.44 ± 6.2

Al año 98.19 ± 12.6 103.5 ± 10.4 86.9 ± 9 85.41 ± 7

Disminución en micras 3.16 ± 4.6 2.36 ± 3.70 5.52 ± 6.54 3.03 ± 3.6

Evolución del grosor General

Disminución ≥5µm 23 (30.3 %) 11 (21.2 %) 9 (50 %) 3 (50 %)

Disminución <5 µm ó >grosor 53 (69.7 %) 41 (78.8 %) 9 (50 %) 3 (50 %)

Grosor inferior de CFNR (µm)

Basal 131.38 ± 20 139.83 ± 14.4 115.44 ± 20.6 106 ± 7.9

Al año 125.83 ± 22.6 133.97 ± 15.4 110.61 ± 29.37 101 ± 9.1

Evolución del grosor inferior

Disminución ≥5µm 42 (55.3 %) 32 (61.5 %) 7 (38.9 %) 3 (50 %)

Disminución <5 µm, >grosor ó sin cambios 34 (44.7 %) 20 (38.5 %) 11 (61.1 %) 3 (50 %)

Grosor Superior de CFNR (µm)

- Basal 122.5 ±17.4 129.21 ± 14.2 107.56 ± 16 109.17 ± 11.9

- Al año 119.5 ± 18.6 127.6 ± 13.9 100.44 ± 16.5 106.33 ± 11.6

Evolución basada de grosor superior

Disminución ≥5µm 26 (34.2 %) 13 (25 %) 10 (55.6%) 3 (50 %)

Disminución <5 µm, >grosor ó sin cambios 50 (65.8 %) 39 (75 %) 8 (44.4 %) 3 (50 %)

± Desviación estándar

Riesgo de desarrollar glaucoma
Con base en los criterios de disminución ≥ 5 µm v/s 

aquellos cuya disminución fue menor e incluso si aumen-
taron el grosor, realizamos un análisis del riesgo relativo 
para cohortes retrospectivas considerando el grosor ge-
neral, inferior y superior. Únicamente fueron significati-

vos el análisis del grosor general y superior ya que los 
rangos no cruzaron la unidad. Encontramos un riesgo de 
2.3 (IC-95%=1.224-4.340) para el grosor general y 2.27 
(IC-95%=1.224-4.340) para el cuadrante superior de desa-
rrollar glaucoma si existe una disminución ≥ 5 µm (Tabla 3).

Cruz-Martínez EA y Cols. / Fibras nerviosas retinianas y glaucoma
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Tabla 3.  Cálculo de riesgo de presentar glaucoma cuando hay disminución del grosor > 5 µm 

 Disminución > ó = 5 µm / 
Disminución < 5 µm ó > grosor RR

Intervalo de confianza de 95 %

Inferior Inferior

Grosor General 2.304 1.224 4.340

Grosor Inferior .578 .295 1.134

Grosor Superior 2.273 1.189 4.346

Discusión

Este estudio se destaca por realizarse en población latina la 
cual supone un mayor riesgo para desarrollo de glaucoma pri-
mario de ángulo abierto. Aunque la literatura menciona que no 
existe predilección por género, nosotros reportamos que el 71% 
fueron mujeres. Si bien, esto podría representar un hallazgo no-
vedoso y no reportado para glaucoma, la casualidad no puede 
ser excluida debido a la pérdida de sujetos que no completaron 
el periodo de seguimiento. 

La PIO promedio fue de 15mmHg y a pesar de que la HTO 
es considerada como factor de riesgo principal para glaucoma, 
únicamente un paciente tuvo PIO ≥22mmHg y éste no desarrolló 
glaucoma al año. Esto contrasta con otros estudios en los que 
la media de PIO fue mayor (22mmHg5 y 18mmHg6), además de 
un alto porcentaje de HTO desde el inicio del estudio (50.8%5 y 
40%6 en el grupo con daño glaucomatoso y 53.9%5 en el grupo 
sin daño). Esto podría indicar que en los latinos la HTO juega un 
papel menor como factor de riesgo. Sin embargo, se necesitan 
estudios que midan otras variables que influyen en la medición 
de la PIO, como el grosor corneal central y el horario de toma de 
la PIO, ya que éstas no fueron consideradas en nuestro estudio.

La pérdida del grosor de CFNR en nuestra población fue de 
-3.17µm para el promedio general, -5.55µm en la medición del 
cuadrante inferior y -3µm para el cuadrante superior. Cifras ma-
yores a las reportadas en otros estudios que fueron de -1.74µm el 
promedio general, -3.25µm para el cuadrante inferior y -1.63µm 
en el superior.6 Consideramos que ésta diferencia puede ser ex-
plicada por dos motivos: 1) la TCO utilizada en otros estudios fue 
de dominio espectral y en nuestro estudio fue de dominio tem-
poral y 2) la raza latina tiene mayor incidencia de glaucoma y por 
tanto también mayor pérdida de CFNR.

Previamente se ha reportado un bajo porcentaje de evolución 
a glaucoma en pacientes con sospecha. Lalezary y cols. en un 
periodo de seguimiento >4 años, reportaron 20% de evolución 
a glaucoma. Así mismo, Miki y cols. con un seguimiento >2 años 
reportaron 12.9% de evolución a glaucoma. Estos resultados 
contrastan con los nuestros, ya que a pesar de nuestro periodo 
de seguimiento considerablemente menor (1 año), la evolución 
a glaucoma se presentó en 31.6%, por lo que podemos deducir 
que de realizarse un estudio prospectivo con mayor número de 
pacientes y periodos de seguimiento más largo este porcentaje 

aumentaría. Encontramos una diferencia en la TCO basal de los 
pacientes que desarrollaron daño glaucomatoso y los que no lo 
desarrollaron, los primeros tuvieron desde un inicio una medi-
ción significativamente menor. Esta diferencia en la TCO basal 
fue consistente con lo reportado previamente, tanto en el grosor 
promedio general (Lalezary: 101 µm y Miki: 101.73 µm y nuestro 
estudio 91.93 µm), como para el grosor del cuadrante inferior 
de la CFNR (Lalezary 105.8 µm, Miki 114 µm y nuestro estudio 
113.83 µm).5,6

En cuanto a la disminución del grosor de la CFNR como factor 
de riesgo para desarrollar glaucoma, Miki y cols. encontraron que 
una disminución de 1 µm/año mayor a lo esperado se asociaba a 
un riesgo 2.05 veces mayor (IC-95%=1.14-3.71) para desarrollar 
glaucoma, resultado consistente con nuestro estudio en el que 
una pérdida ≥ 5 µm/año del grosor general representa un riesgo 
de 2.304 (IC-95%=1.22-4.34) veces para desarrollar glaucoma.

Un contraste con otros estudios en los que la pérdida en el 
cuadrante inferior si fue relevante,5,6 en nuestro estudio no fue 
estadísticamente significativo. Contrario a ello, en el estudio de 
Miki y cols. no encuentran significancia en el impacto en la pér-
dida del grosor en el cuadrante superior (HR:1.19; IC-95%=0.79-
1.77), mientras que nosotros sí encontramos un impacto al 
determinar un riesgo para desarrollar glaucoma de 2.27 (IC-
95%=1.18-4.3). Esta diferencia podría ser un indicio de que en la 
población mexicana la pérdida en el cuadrante superior sea más 
relevante que la del inferior. Aunque no hay que dejar a un lado 
que nuestro estudio además de ser retrospectivo empleó la TCO 
de dominio temporal en contraste con otros estudios que usaron 
un diseño de estudio prospectivo y TCO de dominio espectral.5,6

Las principales limitaciones de este estudio se centran alre-
dedor del diseño (retrospectivo, observacional y un corto perio-
do de seguimiento), así como a la tecnología utilizada para la me-
dición de la CFNR, por lo que debido a que es el único estudio en 
población mexicana y los hallazgos encontrados pueden ser de 
relevancia clínica consideramos conveniente realizar un estudio 
prospectivo, comparativo que incluya un grupo control, cuyo pe-
riodo de seguimiento sea mayor a 1 año con evaluaciones semes-
trales con tecnología para la medición de la CFNR mas reciente 
como la TCO de dominio espectral.
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Conclusión

Sí existe una disminución del grosor de CFNR median-
te TCO en paciente con sospecha de glaucoma y dicha 
pérdida, tanto en el grosor promedio general como en 
el cuadrante superior es ≥5 µm en 1 año representa un 
factor de riesgo para desarrollo de glaucoma. Es reco-

mendable que todos los pacientes con sospecha de glau-
coma sean evaluados periódicamente mediante TCO de 
CFNR para identificar quienes presentan mayor riesgo de 
desarrollar glaucoma para ser diagnosticados y tratados 
oportunamente. 



Revista Médica de Petróleos Mexicanos / Vol. 4 No.4 octubre-diciembre 2019

16

Prevalencia y factores asociados a la lactancia
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Artículo Original

Resumen

Introducción: La lactancia materna es la mejor estrategia para 
mejorar la salud y prevenir la mortalidad infantil. Las Encues-
tas Nacionales de Salud y Nutrición reportan que en México la 
práctica de la lactancia materna exclusiva se ha deteriorado en 
los últimos años, siendo la más baja del continente americano. 
Objetivo: Describir la prevalencia y los factores asociados a la 
lactancia materna en los derechohabientes del Hospital General 
El Plan. Métodos: Estudio transversal analítico. Se calculó una 
muestra representativa acorde con la derechohabiencia del Hos-
pital General El Plan de niños de 0 a 24 meses. A las madres que 
aceptaron participar en el estudio mediante firma de consen-
timiento informado se les aplicó un cuestionario validado que 
incluye variables sociodemográficas, antecedentes perinatales 
y conocimiento acerca de los beneficios o inconvenientes de la 
lactancia materna. La información fue analizada en el programa 
SPSS v. 20. Resultados: Se incluyeron 58 participantes. La edad 
media de las madres fue de 30 ± 4.8 años. La prevalencia de 
lactancia materna exclusiva a los 6 meses fue de 17.2%. El prin-
cipal motivo referido por las madres por el cual no se establece 
la lactancia materna exclusiva es la leche insuficiente (10.3%). El 
principal beneficio referido es la protección contra infecciones 
(67.2%). El mayor factor que motiva a las madres a continuar 
con la lactancia materna exclusiva es el apoyo familiar (37%). 
Conclusiones: La prevalencia de lactancia materna en niños de 
0 a 2 años y la lactancia materna exclusiva en menores de seis 
meses en el Hospital General El Plan es ligeramente mayor a lo 
reportado en Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 

Palabras clave: lactancia materna, lactancia materna exclu-
siva, prevalencia.

Abstract

Introduction: Breastfeeding is the best strategy to 
improve health and prevent infant mortality. The Na-
tional Health and Nutrition Surveys (ENSANUT) report 
that in Mexico their practice has deteriorated in recent 
years. Objective: Describe the prevalence and factors 
of breastfeeding in women attending HGEP Pemex. Me-
thod: Analytical cross-sectional study. A representati-
ve sample was calculated with children from 0 to 24 
months attending the HGEP Pemex. The mothers who 
agreed to participate in the study by signing informed 
consent were given a validated questionnaire that in-
cluded sociodemographic variables, perinatal back-
ground and knowledge about the benefits or drawbacks 
of the BF. The information was analyzed in the SPSS v. 
20. Results: 58 participants were included. The average 
age of the mothers was 30 ± 4.8 years. The prevalence 
of EBF at 6 months was 17.2%. The main cause refe-
rred by participants was insufficient milk (10.3%). The 
main benefit referred is the protection against infec-
tions (67.2%). The main factor that motivates mothers 
to continue with the EBF is family support (37%).
Conclusions: The prevalence of breastfeeding in chil-
dren from 0 to 2 years and the EBF in children under six 
months in the HGEP is slightly higher than reported in 
ENSANUT 2012.

Key words: breastfeeding, exclusive breastfeeding, preva-
lence.
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Introducción

La leche materna es la mejor y más importante 
fuente nutritiva para el niño en los primeros seis 
meses de la vida. Se le atribuyen muchas ventajas 

como prevención de las enfermedades diarreicas duran-
te el primer año de vida, la protección contra problemas 
alérgicos, la disminución de la probabilidad de padecer 
cáncer, diabetes o alguna otra enfermedad, además, para 
la madre disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de 
mama y contribuye a la rápida involución del útero en el 
puerperio e interviene en el periodo intergenésico.1-3 Por 
otra parte, la lactancia materna (LM) fortalece la relación 
afectiva entre la madre y el hijo ya que crea un fuerte vín-
culo entre ellos no sólo para la producción y estimulación 
de la leche sino también en muchos aspectos para ellac-
tante.1,4 A pesar de la variada y bien sustentada evidencia 
sobre los beneficios de la LM para el binomio madre/hijo 
y la economía de los países, existen muchos obstáculos 
que impiden que ésta se lleve a cabo de manera exitosa.5 
Entre las creencias culturales y sociales erróneas que di-
ficultan la práctica adecuada de la LM se encuentran: la 
poca capacitación o la falta de compromiso por parte del 
equipo de salud, las agresivas estrategias publicitarias de 
la industria de los sucedáneos,  la desinformación respec-
to del libre ejercicio a la lactancia en lugares públicos, 
entre otros.6,7

En los derechohabientes de los servicios médicos de 
Pemex en el municipio de las Choapas, Veracruz no se ha 
evaluado la prevalencia y los factores asociados a la Lac-
tancia Materna.

Métodos

Diseño del estudio y criterios de inclusión
Se trata de un estudio transversal analítico donde se 

incluyeron mujeres derechohabientes de Pemex adscritas 
al Hospital General El Plan con hijos entre 0 y 24 meses 
de edad, se excluyeron mujeres no derechohabientes y se 
eliminaron aquellos registros que no completaron el cues-
tionario.

Consideraciones éticas
Para el momento del estudio, se tenía una derechoha-

biencia de 81 niñas y niños desde recién nacidos hasta 24 
meses. Las mujeres que decidieron participar llenaron un 

consentimiento informado en el que se describieron las 
características del estudio y que su participación no condi-
cionaría la atención médica del binomio. El estudio fue apro-
bado por el comité de Ética del Hospital Regional Minatitlán.

Método de captación
Se difundió la realización del estudio solicitando la parti-

cipación de las madres derechohabientes mediante pláticas 
en el Centro de Desarrollo Infantil, en las salas de espera y 
con los médicos de consulta externa del Hospital General El 
Plan, Pemex.

Instrumento de medición
Se diseñó un cuestionario para conocer datos socio-eco-

nómicos, así como las barreras y facilitadores que respecto de 
la LM tienen las mujeres en periodo de lactancia (Figura 1). Di-
cho cuestionario consta de 43 ítems divididos en 4 áreas dis-
tintas. El cuestionario es autoaplicable. Se realizó una prueba 
piloto con 30 mujeres para asegurar la validez. 

Análisis estadístico
Se calculó una muestra representativa con 95% de confia-

bilidad mediante el programa estadístico Epi Info v. 7.2.2.16 
para una población finita y 14.5 como porcentaje de niños 
amamantados con LME en la Encuesta Nacional de Salud Nu-
trición (ENSANUT) 2012, resultando 58 sujetos a estudiar. En 
un periodo de cuatro meses desde el 1 de octubre hasta el 
31 de enero de 2018 se recolectaron los cuestionarios para 
proceder al análisis estadístico, para lo cual se comprobó en 
un primer ejercicio la normalidad de las variables cuantita-
tivas mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnoff. Las varia-
bles paramétricas se analizaron con test de Student y las no 
paramétricas con U de Mann-Whitney.

Resultados

Participaron 58 mujeres lactantes con hijos desde recién 
nacidos hasta 24 meses de edad. El lactante más pequeño 
de edad con 65 días de vida y el mayor de 23 meses, 10 días. 
Con una media de edad de los lactantes de 6 ± 4.7 meses. 
La media de edad de las mujeres encuestadas fue 30 ± 4.8 
años, siendo la más joven de 23 años y 37 la de mayor edad. 
La prevalencia de lactancia materna exclusiva fue de 17. 24 
% (n = 10) (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Características de la muestra

Variables Sociodemográficas General 
n=58

Con LME                            
n = 10 

Sin LME                       
n = 48 P

Edad de la madre, media ±DE 30 ±  4.8 30.5 ± 5.3 29.8 ± 4.7 0.60 

Edad del hijo (a), media ±DE 6 ± 4.7 6.9 ± 5.1 5.7 ± 4.6 0.42

Nivel de estudios de la Madre  

     Secundaria n, % 16, 27.6 4, 40.0 12, 25.0 0.91

     Preparatoria n, % 19, 32.8 4, 40.0 15, 31.2 0.81

     Licenciatura n, % 22, 37.9 2, 20.0 20, 41.6 0.71

     Posgrado n, % 1, 1.7 0, 0.0 1, 2.2  0.32

Ocupación  

     Ama de casa, % 39, 67.2 7, 70.0 35, 72.9 0.01

     Trabajadora, % 19, 32.8 3, 30.0 13, 27.1 0.01

Estatus económico familiar  

     Bajo, % 7, 12.1 2, 20.0 8, 16.7 0.37

     Medio-bajo, % 10, 17.2 3, 30.0 8, 16.7 0.36

     Medio, % 41, 70.7 5, 50.0 32, 66.7 0.27

Antecedentes perinatales General              
= 58

Con LME                            
n = 10 

Sin LME                       
n = 48 P

Vía de resolución del embarazo  

     Parto eutócico, % 17, 29.3 3, 30.0 15, 31.3 0.54 

     Cesárea, % 41, 70.7 7, 70.0 33, 68.7 0.78 

Número de hijos  

     1, % 22, 38.0 3, 30.0 20, 41.6 0.20

     2, % 18, 31.0 4, 40.0 14, 29.1 0.02

     3, % 18, 31.0 3, 30.0 14, 29.1 0.20

Contacto con el RN en la primera hora  

     Sí, % 51, 87.9 9, 90.0 84.3 0.03 

     No, % 7, 12.1 1, 10.0 15.7 0.42 

Fuente: Cuestionarios de LM 2018, Hospital General El  Plan 2018 
LME: Lactancia Materna Exclusiva p= Comparación de proporciones a través de X2. 
Comparación de medias a través de t de student.
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Dentro de los factores que motivaron a las mujeres al 
mantenimiento de la LM, el 37% refirió contar con el apo-
yo de su familia, el 30% (n=17) mencionaron haber recibi-
do asesoría o información en la unidad médica, 10 muje-
res respondieron que el hecho de no trabajar es un factor 
que las motiva a continuar con la LM y 8 lo atribuyen a un 
proceso de lactancia previo.

En el apartado de los motivos para el inicio de la lac-
tancia mixta las respuestas de las mujeres variaron entre 
la poca producción de leche (21, 37%), dolor y separación 
del recién nacido por enfermedad con el mismo porcenta-
je para ambos (14, 24%) y 8 mujeres (14%) respondieron 
haber complementado la LM con leche de fórmula en sus 
hijos por recomendación del pediatra.

El principal beneficio que refieren las mujeres respecto 
de la Lactancia Materna es la protección contra infeccio-
nes (39, 67.2%), seguido de que los niños crecen fuertes 
y sanos (17, 29.3%) y en tercer lugar aseguraron que ésta 
promueve el vínculo materno (3, 5.1%).

Por otro lado, al preguntarles acerca de los inconvenien-
tes que encuentran con la LM el 63% (n=37) respondieron 
que no hay ningún inconveniente, sin embargo 13 mujeres 
(22%) refirieron que la LM es dolorosa y 9 más comentaron 
que es incómodo llevarla a cabo en lugares públicos.

Discusión

La ENSANUT, 2012 proporcionó datos muy importantes 
acerca de la LM en México, cómo se ha modificado y los 
factores que han ido en detrimento de esta práctica bené-
fica en todos sentidos para la madre y el hijo.6

Este estudio permitió conocer cómo viven las madres 
este proceso, qué conocimientos tienen acerca de las ven-
tajas de amamantar y cuáles son los factores que conside-
ran han obstaculizado o fomentado la lactancia materna.

En relación con antecedentes perinatales que se pudie-
ran relacionar con el inicio y mantenimiento de la LME no 
encontramos diferencias estadísticamente significativas en-
tre el nacimiento por parto eutócico y la cesárea, aunque sí 
es de destacar que el 70% de las mujeres tuvo la resolución 
del embarazo por vía abdominal, porcentaje muy por encima 
de lo que recomiendan los organismos internacionales para 
la disminución de la morbimortalidad materna y perinatal.7,8

El contacto directo con la madre en la primera hora se 
relaciona con la práctica de la LME con una diferencia es-
tadísticamente significativa respecto de aquellas mujeres 
que por diversas razones no tuvieron el contacto piel con 
piel inmediatamente después del parto, lo que coincide 
con el estudio de Linares y cols. en una población de mu-
jeres hispanas viviendo en Kentucky, Estados Unidos9 y a 
lo reportado por Cinquetti en Italia, donde concluyen que 

la LME fue mayor en aquellos niños que tuvieron contacto 
piel con piel independientemente si fue parto o cesárea.10

Los motivos que las mujeres describieron para com-
plementar la LME o el abandono de la misma fueron a su 
consideración poca producción de leche y el dolor, lo que 
está en relación con la práctica de una inadecuada técnica 
de lactancia, que puede resolverse con apoyo adecuado 
a la madre; adicionalmente, esta baja producción puede 
estar relacionada con menores tomas por parte del lac-
tante, lo que también puede mejorar con la capacitación 
en los Clubes de Lactancia creados en las unidades mé-
dicas como un punto de encuentro para mujeres antes y 
después del parto.

La mayoría de las mujeres encuestadas considera que 
la LM no tiene inconvenientes, sin embargo 22 mujeres 
refieren el dolor como un factor inherente a la práctica y 
que “es cuestión de acostumbrarse”, lo que significa una 
oportunidad para los servicios de promoción de la salud 
mediante una mejor información hacia las madres por 
parte del equipo de profesionales que las atiende.2,11

Dentro de los factores que motivan a las mujeres a ejer-
cer su derecho a la LM se encuentran el apoyo de la fami-
lia en primer lugar, seguido de la asesoría en el hospital, el 
haber amamantado previamente. El tratarse del segundo 
o tercer hijo tiene una ventaja significativa respecto de 
ser el primer hijo -el 40% de las mujeres con LME tiene 
por lo menos un hijo previo-. Lo que también concuerda 
con lo reportado por Méndez Jacobo en un programa de 
apoyo a la lactancia en Morelia, Michoacán en 2014.12

La situación económica familiar no fue un factor de-
cisivo en la instalación y mantenimiento de la lactancia 
materna, no así la ocupación de la madre, ya que sólo el 
30% de las madres trabajadoras logran mantener la LME 
a diferencia de las amas de casa, con una diferencia signi-
ficativa respecto de los niños que tienen lactancia mixta.

Conclusiones

La prevalencia de lactancia materna y LME en los dere-
chohabientes del Hospital Genera El Plan en el municipio 
de las Choapas, Veracruz, es ligeramente más elevada que 
lo reportado por la ENSAUT 2012; sin embargo, es funda-
mental el fortalecimiento de la promoción, protección y 
apoyo a las mujeres embarazadas y sus familias a través 
de estrategias que involucren a equipo multidisciplinario 
de atención médica.

Conflicto de Intereses
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ras en la elaboración de este estudio.
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Resumen

La leiomiomatosis peritoneal diseminada  es una en-
fermedad poco frecuente. Se caracteriza por el desarro-
llo de múltiples leiomiomas distribuidos por las superfi-
cies peritoneal, abdominal, pélvica y serosa intestinal. 
Además, la incidencia de carcinoma ductal de mama 
dentro de un fibroadenoma es de aproximadamente 
0,02%. En este artículo se describe una leiomiomatosis 
peritoneal diseminada que además presentó carcinoma 
ductal infiltrante dentro de un fibroadenoma mamario 
con metástasis a articulación coxofemoral.

Palabras clave: Leiomioma, Leiomiomatosis peritoneal 
diseminada, carcinoma ductal.

Reporte de Caso

Abstract 

Disseminated peritoneal leiomyomatosis is a rare 
disease. It is characterized by development of multi-
ple leiomyomas distributed in peritoneal, abdominal, 
pelvic and intestinal serosa surfaces. In addition, the 
incidence of breast ductal carcinoma within a fibroade-
noma is approximately 0.02%. This article describes a 
disseminated peritoneal leiomyomatosis that also pre-
sented infiltrating ductal carcinoma within a mammary 
fibroadenoma with metastases to the hip joint. 

Key words: Leiomyoma, disseminated peritoneal leiom-
yomatosis, ductal carcinoma.
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Antecedentes

La leiomiomatosis peritoneal diseminada (LPD) es una 
enfermedad poco frecuente. Se caracteriza por el desa-
rrollo de múltiples leiomiomas distribuidos por las super-
ficies peritoneal, abdominal, pélvica y serosa intestinal. 
Fue descrita por primera vez en 1952 por Wilson y Peale.1

Aparece fundamentalmente en mujeres en edad re-
productiva (aunque puede manifestarse en ambos sexos), 
entre la tercera y cuarta década de la vida, y el aspecto 
macroscópico se asemeja a una carcinomatosis peritoneal 
o malignidad intraabdominal diseminada.2

La patogénesis de la leiomiomatosis peritoneal dise-
minada aún no está del todo clara. Se cree que un estado 
hiperestrogénico puede incidir en ésta. Se asocia con el 
embarazo, leiomiomas uterinos y uso prolongado de an-
ticonceptivos orales, por lo que la reducción del paciente 
a la exposición a estrógenos suele ser suficiente para la 
remisión de este problema. También se piensa que la LPD 
es el resultado de la metaplasia de las células mesenqui-
males subepiteliales a células musculares lisas. Esta teoría 
es apoyada por la localización submesotelial y el hecho de 
que la LPD se relaciona con otras lesiones metaplásicas.3

El diagnóstico se basa en los antecedentes personales 
y en estudios de imagen (ecografía y TC); el diagnóstico 
definitivo es histológico, siendo importantes las técnicas 
de punción dirigida, pues condicionarán en algunos casos 
la actitud terapéutica.4

La aparición de un carcinoma en el seno de un fi-
broadenoma se produce en el 0,2-2% de los mismos.5 La 
posible transformación maligna del fibroadenoma es un 
tema debatido durante mucho tiempo, aunque se ha sos-
tenido que la frecuencia de aparición de un carcinoma en 
el interior de un fibroadenoma es la misma que su desa-
rrollo en tejido mamario normal, entonces, no se trataría 
de una transformación maligna de un fibroadenoma sino 
del desarrollo simultáneo de ambas lesiones.5

Descripción del Caso

Paciente femenino de 48 años, con antecedentes de 
apendicectomía, sin alergias ni enfermedades crónico-de-
generativas, menarca a los 12 años, ritmo 28 x 5 a 6 días, 
eumenorréica. Gesta 1, cesárea 1, con antecedentes de dos 
nódulos en mama derecha con BIRADS (Breast Imaging Re-
porting and Data System) II por mastografía, que inició su 
padecimiento actual con dolor en la articulación coxofemo-
ral izquierda con limitación en su deambulación. Se detectó 
en la exploración física un tumor abdominal que ocupaba 

casi todo el abdomen y otro en la fosa ilíaca izquierda, mó-
vil. A nivel de mama derecha, se palparon dos nódulos, 
uno en el cuadrante superior externo de 4 cm de diáme-
tro, no adherido a plano profundo, no doloroso y otro de 
menor tamaño en el cuadrante inferior externo. Al tacto 
rectal se palpó una masa extrínseca lisa. Por todos estos 
datos, se envía a oncología médica. Se realizaron biopsias 
por aspiración con aguja fina de ambos nódulos mama-
rios, reportándose como carcinoma ductal infiltrante, por 
lo que se realizó tumerectomía de las lesiones mamarias.

Los estudios de laboratorio reportaron en la biometría 
hemática anemia normocítica. Se realizó un ultrasonido de 
útero reportando presencia de múltiples imágenes nodu-
lares de aspecto sólido bien definidas. La radiografía an-
teroposterior y tomografía axial simple de pelvis tuvieron 
reportes de lesión osteolítica sobre región superointerna 
del acetábulo izquierdo, así como en región del trocánter 
mayor (Figura 1). La tomografía abdominal reportó una tu-
moración aparentemente dependiente de útero con dimen-
siones de 20 x 26 cm la cual ocupaba la cavidad abdominal 
y rechazaba las asas intestinales (Figura 2). 

Se realizó histerectomía con salpingooforectomía bi-
lateral y omentectomía parcial debido a la presencia de 
múltiples nódulos de menos de 1 cm. Se pensó en tumor 
maligno primario abdominal. 

El reporte anatomopatológico de los dos tumores ma-
marios fue de carcinoma ductal infiltrante sin patrón es-
pecífico, grado histológico III asociado a fibroadenomas 
mamarios (Figura 3) y de la laparotomía se reportó un úte-
ro de 3462 g deformado por múltiples nódulos que sobre-
salían de la serosa y el de mayor tamaño se desprendía del 
polo superior con medidas de 22 x 17 x 9 cm, con un nó-
dulo accesorio de 11 x 7 x 4 cm bien delimitado al corte, 
de aspecto cerebroide con haces arremolinados. Al abrir 
el cuerpo uterino, el miometrio se observaba trabecula-
do, de aspecto cavernoso con múltiples miomas intramu-
rales. Microscópicamente estaban constituidos por fibras 
musculares lisas, sin atipias nucleares correspondientes 
a leiomiomas. El segmento de epiplón, de 22 x 11 x 4 cm 
presentaba nódulos menores a 1 cm que al corte eran só-
lidos, bien delimitados, color blanco y microscópicamente 
también correspondían a neoplasias benignas de músculo 
liso (Figura 4).

Se inició como tratamiento adyuvante para el carcino-
ma ductal infiltrante de la mama, tamoxifeno y posterior-
mente quimioterapia (con doxorrubicina y ciclofosfami-
da), donde actualmente cursa su segundo ciclo.
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Figura 1. Tomografía Axial Computarizada con una Lesión 
osteolítica a nivel de la región acetabular izquierda.

Figura 2. Tomografía Axial Computarizada que muestra un 
tumor aparentemente dependiente de útero que abarca casi 
la totalidad del abdomen y rechaza asas intestinales.

Figura 3. Imagen histológica del Carcinoma ductal infiltrante sin 
patrón específico en el seno de un fibroadenoma mamario.

Figura 4. Imagen histológica que muestra las tumoraciones en 
epiplón constituidas por fibras musculares lisas y sin atipias 
nucleares.
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Discusión

La leiomiomatosis peritoneal diseminada es una enferme-
dad benigna e infrecuente caracterizada por el desarrollo de 
múltiples leiomiomas en la cavidad peritoneal. No obstante, 
esta podría progresar a malignidad, según se ha reportado en 
la literatura.6 En el presente caso, la LPD de la paciente no 
progresó a malignidad.

Aunque su etiología es desconocida, hay una clara depen-
dencia hormonal en el desarrollo de esta enfermedad, como 
lo demuestran las características de la población afectada y 
la presencia de receptores hormonales en estos tumores. Su 
aparición es en muchos casos independiente de una leiomio-
matosis uterina previa.7 Así mismo, se ha relacionado con es-
tados de hiperestrogenismo como embarazo, uso de anticon-
ceptivos orales, tumores ováricos productores de estrógenos 
o tratamiento con tamoxifeno debido a los efectos mitogéni-
cos y mutagénicos sobre los leiomiomas.8,9 Nuestra paciente 
no presentaba ninguno de estos antecedentes.

La presencia de receptores hormonales estrogénicos y de 
progesterona en las células tumorales apoya la influencia hor-
monal en el crecimiento y la regresión de los nódulos en esta 
enfermedad; a su vez, las determinaciones analíticas hormo-
nales (hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, 
estradiol y progesterona) son en la mayoría de los casos nor-
males. Además, suelen ser asintomáticos, por lo que el hallaz-
go normalmente es quirúrgico o radiológico. En las pacientes 
sintomáticas puede observarse dolor en la región suprapúbica 
u obstrucción intestinal.10 En nuestra paciente, no fue posi-
ble realizar un perfil hormonal, y los síntomas suprapúbicos 
o abdominales fueron ausentes, por lo que el diagnóstico fue 
directamente histopatológico. 

Por todo lo anterior, podemos considerar que la predispo-
sición individual constituye un factor muy determinante en el 
desarrollo de la enfermedad; aunque se ha sugerido una posi-
ble alteración génica en el cromosoma X como factor causal.6

Algunos autores afirman que el origen de los leiomio-
mas en esta enfermedad se debe a la metaplasia de cé-
lulas multipotenciales con diferenciación miofibrosa del 
epitelio mülleriano, distribuido durante la embriogénesis 
en el mesénquima subperitoneal, y que tanto la predispo-
sición individual como el hiperestímulo hormonal (estro-
génico) serían los factores determinantes de la tumorogé-
nesis como en la gliomatosis peritoneal.10 Además, se han 
encontrado receptores de estrógenos y progesterona, lo 
que sustenta la teoría acerca de la capacidad de respuesta 
potencial a estas hormonas que llevaría a la proliferación 
de las células de músculo liso, resultando en una leiomio-
matosis peritoneal diseminada.1

Aún se requiere mucha información para esclarecer los 
orígenes de la leiomiomatosis peritoneal diseminada, ya que 
son escasos los reportes de esta patología en la literatura.

En cuanto a la asociación entre la leiomiomatosis pe-
ritoneal diseminada y el carcinoma ductal infiltrante de 
mama, finalmente se encontró el hallazgo de este como 
un hecho fortuito, aunque sospechamos que podría ha-
ber una asociación hormonal entre ambas entidades. Sin 
embargo, tampoco existe suficiente información para es-
tablecer dicha asociación.7

Conclusión  

Lo poco frecuente de esta patología y la similitud de su 
comportamiento con algunas entidades malignas dificulta 
su correcto abordaje y diagnóstico. En este caso se pensa-
ba en un tumor maligno peritoneal y se atribuía a la causa 
de la metástasis ósea en la articulación coxofemoral, sien-
do el tumor maligno un carcinoma ductal infiltrante en el 
interior de un fibroadenoma mamario. 
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Rotación de colgajo local doble de canto 
externo ocular tras tumoración por carcinoma

 basocelular modular poco diferenciado: 
Una propuesta de abordaje no descrito en la literatura
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Resumen

El carcinoma basocelular es el cáncer más frecuente 
en nuestra población, su tratamiento consta de resección 
quirúrgica idealmente mediante cirugía de Mohs al encon-
trarse en región facial, representando un reto quirúrgico 
el realizar un colgajo en región del canto externo ocular.

Presentamos el caso de un masculino de 46 años con 
carcinoma basocelular en región del canto externo ocu-
lar a quien se le realizó un colgajo doble para resección y 
reconstrucción, obteniéndose bordes libres de lesión, así 
como una reconstrucción estético-funcional inmediata.

Palabras clave: Carcinoma Basocelular, Cirugía de Mohs, 
Colgajo quirúrgico

Reporte de Caso

Abstract 

Basal cell carcinoma is the most frequent cancer in 
our population, its treatment consists of surgical resec-
tion ideally by means of Mohs surgery when it is in the 
facial region, representing a surgical challenge to per-
form a flap in the region of the external ocular canthus.  

We present the case of a 46-year-old man with basal 
cell carcinoma in the region of the external ocular can-
thus who underwent a double flap for resection and re-
construction, obtaining free edges of the lesion, as well 
as an immediate aesthetic-functional reconstruction.

Key words: Basal Cell Carcinoma, Mohs Surgery, 
Surgery Flap
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Introducción

E l carcinoma basocelular es el cáncer más frecuen-
te en nuestra población,1-5 siendo poco común 
en el área peri-orbitaria; zona con difícil aborda-

je quirúrgico, debido a la importancia en el manejo tanto 
funcional como estético de la región facial.2,5 El canto 
externo es un sitio muy poco común de localización del 
carcinoma basocelular,5 representando un reto para el 
médico, siendo en su mayoría, el cirujano plástico quien 
realizará este procedimiento. 

Existen diversos tipos de reconstrucciones posterio-
res a la resección del carcinoma basocelular; represen-
tando una de las lesiones más comunes por defectos de 
los párpados, causado por escisión extensa,1–10 tras con-
siderar la regla en oncología de -escisión radical aunque se 
sacrifiquen componentes oculares-, ya que  una escisión in-
adecuada puede provocar altas recurrencias. secundario 
a esto se torna complicado el tratamiento quirúrgico.5

En la bibliografía se describen algunas opciones qui-
rúrgicas, como son: el colgajo Tripier, el colgajo de avance 
V-Y, el colgajo Tenzel, el colgajo con técnica de sándwich, 
colgajo tarso-conjuntival adyacente entre otros. Algunos 
autores, reportan incluso cierres por segunda intención o 
con toma de injertos de piel, más que un colgajo en sí. El 
tratamiento a seguir será determinado por el porcentaje 
de compromiso y tamaño de la lesión.1,2,4,5,7,8

Descripción del Caso
Se reporta el caso de un masculino de 46 años de edad de 

bajos recursos, habitante de Sierra, cerca de un poblado de Mi-
natitlán, Veracruz;  quien acude a consulta externa privada para 

Vargas-Robles MA y Cols. / Rotación de colgajo doble de canto ocular externo

resección de lesión con alta sospecha de carcinoma de piel, de 
tipo basocelular, donde se decide realizar biopsia escisional de 
la lesión con bordes amplios, y posterior reconstrucción me-
diante la rotación de un colgajo local doble completamente 
funcional, incluso para parpadear el cual no ha sido  descrito 
en la bibliografía, siendo el tratamiento ideal en este tipo de 
casos la cirugía de Mohs, sin embargo no se tiene tal recurso en 
nuestra institución.

El paciente durante la misma cirugía logra parpadear, 
así como una cobertura cutánea del 100%, que refiere un 
tratamiento adecuado, la lesión con bordes libres reporta-
dos por patología, y actualmente el paciente con función 
normal del parpadeo.

Discusión y conclusiones
El carcinoma basocelular representa, uno de los cánce-

res más comunes, siendo así de gran importancia el estu-
dio y tratamiento de esta patología. En nuestro caso, de-
mostramos el abordaje y rotación de un colgajo  doble en 
el canto externo ocular, como una posible solución, para 
las lesiones en éste sitio anatómico tan complejo, sobre 
todo en una lesión de gran tamaño como la de nuestro 
paciente, realizándose un colgajo no antes descrito en la 
bibliografía, el cual resulto totalmente con buenos resul-
tados tanto estéticos como funcionales adecuados, repre-
sentando una adecuada opción de fácil reproducción, in-
clusive para un cirujano general experimentado.

Conflicto de interés: No hay conflicto de intereses por 
ninguno de los autores.
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Figura 1: Lesión cancerosa con margen quirúrgico

Figura 2: Escisión de lesión

Figura 3: Incisión y liberación de colgajos

Figura 4: Rotación de ramas de colgajo

Figura 5: Resultado final inmediato de colgajo

1 2
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Imagenes del caso
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Uso y limitaciones de biomarcadores para
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Resumen

Los biomarcadores han sido ampliamente estudiados 
para diferenciar sepsis de las enfermedades no infeccio-
sas. En el niño con neutropenia y fiebre, una variedad de 
parámetros clínicos y de laboratorio han sido utilizados 
para predecir bacteremia debido a que, en este tipo de 
pacientes, existen diversas complicaciones con signología 
similar a un proceso infeccioso. Las posibilidades de iden-
tificar bacteremia se basan principalmente en los cultivos 
de sangre o en la identificación de ADN microbiano. Las 
citocinas y los reactantes de fase aguda pueden ser difíci-
les de interpretar debido a que sus niveles séricos pueden 
estar influenciados por la enfermedad tumoral, aun así, 
han sido estudiados como discriminadores de bacteremia 
ante las desventajas que ofrece el cultivo.  Las evidencias 
encontradas establecen que los biomarcadores pueden 
ser una opción que acompañe al cuadro clínico y al cultivo 
como método de identificación, siempre considerando sus 
desventajas. 

Palabras clave: sepsis, neutropenia y fiebre, cáncer, 
biomarcadores

Artículo Especial

Abstract 

Biomarkers have been studied extensively to diffe-
rentiate sepsis from noninfectious diseases. In children 
with neutropenia and fever a variety of clinical and 
laboratory parameters have been used to predict bac-
teremia due to a variety of complications with similar 
signs of septic patients. The possibility of identifying 
bacteremia are based mainly on blood cultures or in 
microbial DNA. Cytokines and acute phase reactants 
can be difficult to interpret because their serum levels 
may be influenced by tumor disease, even so, they have 
been studied as discriminators of bacteremia due to 
the disadvantages given by cell cultures. The evidence 
found state that biomarkers can be an option together 
with clinical features and cultures, as a method of iden-
tification considering in all cases its disadvantages.

Key words: sepsis, neutropenia and fever, cancer, bio-
markers
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Introducción

L a secuencia de fenómenos que conducen a la sepsis 
ha sido mejor estudiada en modelos que incluyen 
el uso del lipopolisacárido (LPS) de las bacterias 

gramnegativas.  Cuando la endotoxina invade el torren-
te sanguíneo se une a diferentes proteínas, destacando 
la afinidad por la proteína de unión a lipopolisacáridos 
(LBP); este complejo LPS/LBP activa al monocito/macró-
fago. La  interacción mediada por CD4 transmite una se-
ñal intracelular a través de TLR4 e  induce  la activación 
de mediadores intracelulares como la proteincinasa y el 
factor nuclear KB los cuales inician los procesos de trans-
cripción génica para el TNF e IL-1, quienes determinan la 
fisiopatología de la sepsis a través de los efectos sobre la 
regulación de la temperatura, la resistencia y la permeabi-
lidad vascular, la  función y el estado inotrópico cardiaco, 
la médula ósea y la producción de enzimas (DHL y lipopro-
tein-lipasa) las cuales modifican el consumo de energía en 
los tejidos.1,2  

Muchos de los efectos de las citocinas son mediados a 
nivel de los tejidos efectores por el óxido nítrico, las pros-
taglandinas, los eicosanoides, el factor activador plaque-
tario y los derivados de la lipooxigenasa. La IL-1 y el TNF 
estimulan la elaboración de otras citocinas, lo que desen-
cadena un efecto de cascada.3 Un factor especialmente 
importante puede consistir en la producción local de IL-8 
por fibroblastos, células endoteliales y células mononu-
cleares en sangre periférica. Esta citocina recluta y acti-
va a los polimorfonucleares que posteriormente pueden 
provocar lesiones tisulares con disfunción de diferentes 
órganos, lo cual sugiere que IL-8 amplifica la acción de 
TNF e IL-1.4

También tiene lugar la activación de la cascada del com-
plemento, la coagulación y las quininas, las cuales desempe-
ñan un papel importante en el estado séptico. Concomitan-
temente se producen sustancias anti-citocinas específicas e 
inespecíficas (glucocorticoides, el antagonista de IL-1 y los 
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receptores solubles de citocinas y endotoxinas). IL-4, IL-6 e 
Il-10 ejercen efectos antiinflamatorios, reduciendo la síntesis 
de IL-1 y TNF.5 Los pacientes con sepsis tienen hallazgos con-
sistentes con inmunosupresión, incluyendo la pérdida de la 
hipersensibilidad retardada, incapacidad para eliminar la in-
fección y una predisposición para desarrollar infecciones no-
socomiales. La explicación aceptada es que inicialmente exis-
te un aumento en los mediadores inflamatorios, pero cuando 
la sepsis se hace persistente se produce un cambio dirigido 
hacia un estado de inmunosupresión.6 La actividad de las cé-
lulas T CD4 está programada por la secreción de citocinas, 
cuyos efectos son antagónicos. Ellas pueden secretar citoci-
nas, cuyos efectos son antagónicos (Th2) como IL-4 e IL-10.7

Sepsis en niños con cáncer
En pacientes con cáncer, la neutropenia y fiebre (NF) es 

reconocida como el principal motivo por el cual se adminis-
tran antibióticos; entre otras cosas favorece el incremento 
en el uso de recursos diagnósticos, de tratamiento y prolonga 
la estancia hospitalaria.8 Además, los procesos infecciosos, 
las alteraciones hidroelectrolíticas, la reacción a transfusio-
nes y la enfermedad injerto contra huésped pueden causar 
sintomatología similar al Síndrome de Respuesta Inflamatoria 
Sistémica (SIRS).9 Los criterios de  SIRS tienen en contra su 
inespecificidad y que son validados con un estándar de oro 
(hemocultivo) que en el mejor de los casos detecta bactere-
mia en el 80% de los adultos a los que se toman 2 muestras 
con diferencia de 4 horas.10 Desafortunadamente en el niño 
con cáncer  las limitaciones son mayores11 (Tabla 1). Al inicio 
de la enfermedad, la elevación en la temperatura se puede 
explicar por el efecto Warburg, el cual presenta la mayoría de 
las células tumorales al producir energía por un proceso de 
glicólisis anaeróbica y por el consumo de glucosa hasta 200 
veces más que las células normales,12 mientras que la leuco-
citosis puede ser producto de la perpetuación clonal de cé-
lulas tumorales, principalmente por inhibición apoptótica.13
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Tabla 1.  Limitaciones en el niño con Neutropenia y Fiebre de las variables utilizadas para el diagnóstico de síndrome de
                   respuesta inflamatoria sistémica

Variable Bone (30) Goldstein (7) Limitaciones

Temperatura (°C) >38.0 o < 36.0 >38.5  o < 36.0

Las variables estudiadas 
pueden estar alteradas en el 
paciente con NF, por anemia, 
deshidratación, hiperhidra-

tación, falla cardiaca, uso de 
ventilador, uso de aminas 

vasopresoras y de factor esti-
mulante de neutrófilos. 

Colitis neutropénica, mucosi-
tis y efectos secundarios por 

la quimio o radioterapia. 

Frecuencia cardiaca (latidos/minuto) >90 Preescolar:>140
Escolar: > 130

Adolescente: >110

Presión sistólica (mm Hg) No contemplado Preescolar:<94
Escolar: <105

Adolescente: <117

Frecuencia respiratoria
 (respiraciones/minuto)

>20 Preescolar:>22
Escolar: > 18

Adolescente: >14

Leucocitos (células/dL) <4000 o > 12 000 Preescolar:>15.5 o <6
Escolar: > 13.5 o <4.5

Adolescente: >11 o < 4.5

Bandas (%) >10 >10

PCO2 (mmHg) <32 <32

En un estadio más avanzado -cuando la neutropenia se 
ha presentado- la fiebre,  la taquicardia y la taquipnea 
persistentes pueden estar causadas por: anemia, deshi-
dratación, alteraciones hidroelectrolíticas, el uso de dro-
gas con efecto cronotrópico positivo, derrames pleurales 
o ascitis;  limitaciones que no son exclusivos del niño con 
cáncer, el problema es similar en sujetos con quemadu-
ras, pancreatitis, fracturas o con hemorragia masiva en los 
que se gatillan las vías que componen el SIRS, en todos los 
casos el factor común es que ninguno necesita la partici-
pación  microbiana para ello.14 Durante el uso de quimio-
terapia en niños sin sepsis, se han evaluado marcadores 
de inflamación sistémica encontrando alteraciones en la 
Proteína C Reactiva (PCR) en 62%, la velocidad de sedi-
mentación globular (VSG) en 62.5%, la  albúmina 12.50% y 
los  leucocitos totales 37.50%; probablemente resultantes 
de las modificaciones nutricionales que se dan durante 
el proceso.15 Cuando en el niño neutropénico con cán-
cer se detecta fiebre, el problema principal es discriminar 
entre el cuadro clínico producido por una infección y el 
que es consecuencia del efecto quimioterapéutico. Como 
ejemplo en la mucositis (lesión de la mucosa del aparato 
digestivo secundario a la radioterapia y quimioterapia ma-
nifestada  inicialmente con dolor, fiebre, pérdida de peso, 
diarrea o constipación); se  asocia a inflamación y apop-
tosis ocasionadas por  activación de radicales  de oxígeno 
que  llevan a la activación del factor nuclear (NFkB) e in-
ducción de moléculas mensajeras como TNF,  amplifican-

do la señalización de moléculas mensajeras provocando 
mayor inflamación aún  sin presencia de infección.16

Biomarcadores 
De acuerdo a la revisión de Pierrakos en el 2010, exis-

ten al menos 178 biomarcadores en sepsis, evaluados 
en 3,370 estudios y estos han sido  utilizados como dis-
criminadores diagnósticos y pronósticos; para indicar su 
gravedad e incluso diferenciar entre grupos de agentes 
microbianos que, desde el punto de vista de la toma de 
decisiones, han mostrado utilidad para guiar el tratamien-
to antimicrobiano y evaluar su respuesta17 evidenciando  
que es un tema que se revisa continuamente  y que es 
materia de investigación buscando elementos que justi-
fiquen su uso. En el sujeto con NF la utilidad de los bio-
marcadores depende de una serie de determinantes que 
pueden modificar las interacciones que ocurren entre las 
moléculas y señales de transducción de la vía inflamatoria 
del sujeto séptico con cáncer.9 

Identificación microbiana
Inicialmente, las posibilidades de identificar bactere-

mia o fungemia en niños con NF se basan principalmente 
en los cultivos de sangre, en donde la principal ventaja 
es que identifica el microorganismo causal y se conoce 
la susceptibilidad antimicrobiana. La positividad depende 
de la oportunidad del cultivo, del método utilizado (ma-
nual vs automatizado) y del uso previo de antibióticos a la 
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toma del mismo. Un porcentaje importante de niños con 
NF estarán recibiendo profilaxis antimicrobiana, lo cual 
impacta en la capacidad de la prueba de identificar bacte-
remia. Para este grupo de pacientes, se ha estipulado que 
existe una mayor eficacia del cultivo al tomar la muestra 
de sangre del catéter central que la obtenida por pun-
ción periférica.18 Desafortunadamente en pacientes con 
inmunodeficiencia, el hemocultivo presenta un número 
importante de falsos negativos, y el realizar un segundo 
cultivo identifica un microorganismo en el 10% de los ca-
sos.19 La positividad sin embargo puede estar dada por 
contaminación.

Actualmente, la identificación de ADN bacteriano o mi-
cótico por medio de reacción en cadena de la polimera-
sa (PCR multiplex) se ha investigado como una opción en 
este grupo de pacientes, cuyo resultado se obtiene dentro 
de las 24 horas de solicitada, y es capaz de detectar DNA 
de bacterias Gram (+), Gram (-) y hongos, incluyendo As-
pergillus: microorganismo importante en las infecciones 
del niño inmunosuprimido con cáncer. En su contra: la 
baja disponibilidad de la prueba, el costo y que su ne-
gatividad en sujetos sintomáticos no excluye infección, 
además de no reportar la sensibilidad antimicrobiana. La 
concordancia con el hemocultivo se ha reportado del 52.5 
al 82%.20,21 

Citocinas
Ante la problemática de identificación microbiológica, 

las citocinas han sido estudiadas en NF como biomarca-
dores.22 Recientemente, Aquino y cols. encontraron que 
para predecir bacteremia, la  Interleucina-5  en niveles sé-
ricos >8 pg/dL presentan sensibilidad (S) de 67% y  especi-
ficidad (E) de 96%,  mientras que para la  proteína quimio-
táctica de monocitos (MCP-1) >1650pg/dL, se encontró S 
de 80% y E de  82%.23 Otros estudios han establecido que 
citocinas que tienen una vida media prolongada como IL-
6, pueden predecir disfunción orgánica de manera opor-
tuna. En NF, presenta altos valores predictivos negativos 
(VPN) durante el primer día de fiebre (89%) lo que serviría 
para excluir a la bacteremia/sepsis como causante de las 
manifestaciones clínicas y particularmente la fiebre; este 
resultado según la recomendación de los autores es al-
tamente significativos desde las 24 horas del inicio de la 
fiebre y en episodios de más de tres días de evolución (P < 
0.05).24 Otros autores, definen a IL-6 como el mejor pre-
dictor de bacteremia con punto de corte >42 pg/mL.25 IL-6 
sin embargo, se eleva en una gran variedad de estados in-
flamatorios; comparativamente, biomarcadores como PCT 
son mejores predictores.26

IL-8 se comporta similarmente a IL-6 si se toma en 
cuenta el VPN de 82%, para excluir neutropenia y fie-
bre17 y en la discriminación de episodios de bacteremia 
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de episodios sin bacteremia cuando el punto de corte es > 
130 pg/mL con una S de 72% y E de 84%. Las cifras bajas 
de IL-8 en suero por su parte, son consideradas predic-
toras altamente sensibles para pacientes con bajo riesgo 
de bacteremia.27 IL-10 presenta niveles altos dentro de 
las primeras 24 h de iniciada la fiebre en bacteremia por 
gram- (P<0.001) y por gram+(P <0.05) en comparación de 
niños no bacterémicos.22,23

El péptido natriurético cerebral (BNP) puede ser utili-
zado como marcador pronóstico en sujetos con sepsis, en 
niños con neutropenia y fiebre si se encuentran niveles 
de 330.8 ± 765.3 pg/mL. El principal problema es, que de 
acuerdo a sus resultados BNP se eleva en sujetos con ane-
mia, neumonía y tiempo prolongado de estancia hospi-
talaria con tiempos prolongados de neutropenia.28 Otras 
moléculas que se han estudiado, y que han mostrado au-
mento significativo de sus niveles séricos son  CD25 (+), 
CD127(-), CD8(-), CD3(+), y células T reguladoras; otras 
han mostrado una disminución significativa en sangre de 
pacientes con aislamiento  microbiológico como las citoci-
nas intracelulares Th1 (IFNγ, IL-2 and TNFα).29

Los niños con NF que presentan H-ficolina (activador 
de la vía de la lectina del complemento) a concentracio-
nes séricas bajas <14 mg/L, presentan un riesgo de desa-
rrollar bacteremia de 2.24 (IC 95% 1.38-3.65) p=0.004.30

Reactantes de fase aguda
La procalcitonina, precursor de la hormona calcitonina 

sintetizada por las células C tiroideas, presenta la ventaja 
de no modificarse con el uso de esteroides31 (ampliamen-
te utilizados como parte de la quimioterapia de pacien-
tes con cáncer). Es el principal reactante de fase aguda 
utilizado al igual que la proteína C reactiva en niños con 
NF para detectar sepsis bacteriana. Ambos reactantes 
son probablemente los biomarcadores mayormente estu-
diados en NF, incluso existen revisiones sistemáticas, las 
cuales equiparan la utilidad de ambas en el diagnóstico 
de sepsis bacteriana. PCT es mejor biomarcador para pre-
decir bacteremia, mientras que PCR puede ser una me-
jor prueba en casos de emergencia;32 incluso predice la 
sepsis que aún no es aparente clínicamente dentro de las 
primeras 24 horas de hospitalización. Ambas, sin embar-
go, se han encontrado con limitantes diagnósticas una vez 
que pueden elevarse en pacientes que reciben tratamien-
to inmunomodulador dirigido a células T, con soporte de 
granulocitos o con enfermedad injerto contra huésped y 
particularmente la procalcitonina presenta baja S y E para 
diagnosticar enfermedad micótica invasiva (aspergillo-
sis).33 Finalmente, la VSG es considerada un mejor pre-
dictor que el conteo leucocitario, sin embargo su positi-
vidad en NF no se considera un marcador específico para 
el diagnóstico de sepsis, ya que es un marcador especifico 
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de daño tisular, pero puede modificarse en niños con anemia, 
híper o deshidratación o acción del factor estimulante de neu-
trófilos. 

Conclusión 

En el niño con NF puede ser difícil interpretar un marcador, 
debido a la posibilidad de que los niveles altos de ellos pueden 
estar influenciados por la enfermedad tumoral, de difícil deci-
sión en el niño que no tiene otro dato de infección más que la 
fiebre debido a que las cifras pueden elevarse en recaída.

Tanto el uso de biomarcadores individuales como en combi-
nación han mostrado en los estudios de investigación, ser útiles 
en la toma de decisiones en el paciente con NF (Figura 1), con 
la desventaja de la no identificación microbiológica, lo cual no 
evita el peligro de tomar decisiones incorrectas por falsos posi-
tivos. La evidencia encontrada alrededor de los biomarcadores 

establece que estos pueden ser una opción que acompañe 
al cuadro clínico y al cultivo como método de identificación, 
con la ventaja en algunos marcadores de que el tiempo del 
resultado puede establecerse dentro de las 24 h y el uso de 
antimicrobianos en caso de positividad estará mayormente 
orientado (Tabla 2). 

En caso de un resultado negativo (similarmente a lo que 
pasa con el cultivo), en un paciente con datos clínicos sólidos 
y de alta sospecha de infección sistémica, el criterio clínico se-
guirá siendo el pilar principal para el diagnóstico y tratamiento. 
Probablemente el uso de un biomarcador no disminuirá el nú-
mero de tratamientos antimicrobianos que se inician por sos-
pecha de sepsis; la única diferencia es que la positividad del 
mismo apoyará la toma de decisiones con una mejor evidencia, 
objetivo real de las herramientas auxiliares de discriminación, 
lejos está la posibilidad de que cualquier biomarcador desplace 
al criterio clínico.
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Figura 1. Sensibilidad y especificidad de los diferentes biomarcadores reportados en la literatura médica.
PCR multiplex (Reacción en cadena de la polimerasa), IL (Interleucina), MCP-1 (Proteína quimiotáctica de monocitos), PCT 
(procalcitonina), PCR (Proteína C Reactiva), Hb (Hemoglobina), LLA (Leucemia linfoblástica aguda), BIRCP (Perfil de citocinas 
relacionado a infección bacteriana). 
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Tabla 2.  Razones de verosimilitud de los Biomarcadores reportados en la literatura médica

Biomarcador Razón de verosimilitud (+) Razón de Verosimilitud (-)

Catéter Central 18 0.1

Punción periférica 26 0.2

RCP multiplex 5 0.3

IL-5 17 0.3

IL-10 7 0.2

IL-6 6 0.1

MCP-1 4 0.2

PCT 35 3 0.4

IL-8 3 0.4

PCR 3 0.3

Fiebre, PCR 6 0.3

MCP-1 9 0.3

PCR, IL-8, MCP-1 17 0.2

PCR, Hb alta, Leucopenia, Catéter. LLA 1 0.3

Proteína -1 4 0.2

BIRCP GRAM(+) 2 0.5

BIRCP- GRAM (-) 2 0.4

PCR multiplex (Reacción en cadena de la polimerasa), IL (Interleucina), MCP-1 (Proteína quimiotáctica de monocitos), PCT 
(procalcitonina), PCR (Proteína C Reactiva), Hb (Hemoglobina), LLA (Leucemia linfoblástica aguda), BIRCP (Perfil de citoci-
nas relacionado a infección bacteriana). 
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Artículo Especial

“Excelencia en calidad es: logro del objetivo de la atención médica con 
oportunidad, amabilidad, calidad, seguridad, respeto a los principios éticos, con 

eficiencia y satisfacción de las expectativas del usuario, del prestador 
de servicios y de la Institución”.

Justificación

Si consideramos la Misión de la Subdirección de 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
es: “Proporcionar servicios integrales de salud con 

oportunidad, calidad, seguridad y respeto a los principios 
éticos, que permitan satisfacer las necesidades de salud y 
las expectativas de los trabajadores petroleros, jubilados, 
derechohabientes y socios estratégicos, con enfoque prio-
ritario en la prevención y salud en el trabajo; con base en 
una administración eficiente de los recursos generando 
valor, para ser competitivos y rentables”, nos daremos 
cuenta que es la protección y cuidado de la salud de nues-
tros pacientes, con calidad y satisfacción de sus expectati-
vas, el propósito principal de nuestro desempeño.

Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos han te-
nido éxitos y reconocimientos muy importantes a nivel na-
cional, mediante la certificación de nuestros hospitales, 
con excelentes calificaciones, siendo en la actualidad la 
Institución del Sistema Nacional de Salud con el porciento 
más alto de unidades médicas certificadas; todas ellas con 
excelentes calificaciones.

En forma similar, la participación de Petróleos Mexica-
nos en el Premio Nacional de Calidad ha sido relevante. 
Cada año se convoca a participar para obtener el premio 
en las tres categorías de unidades médicas: primero, se-
gundo y tercer nivel de atención.
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En 2016 Pemex obtuvo los premios al primer y segundo 
nivel de atención, no participó en el tercero, mismo que 
quedó desierto. En 2017, Pemex obtuvo los tres Premios 
Nacionales de Calidad para Unidades Médicas. O sea que 
en los dos últimos años solo las unidades médicas de Pe-
mex han logrado ganar el Premio Nacional de Calidad.

Es importante que todos los avances y los logros que se 
han tenido, se vean reflejados en la mejora continua de la ca-
lidad de la atención y en la satisfacción de nuestros pacientes 
por los servicios recibidos y que no decaigan en los periodos 
que transcurren entre una evaluación y la siguiente.

En 2016 y 2017 hemos logrado ganar todos los Premios 
Nacionales de Calidad otorgados a las Unidades Médicas 
y actualmente estamos muy cerca de alcanzar el reto del 
100% de Unidades Médicas Certificadas.

¿Cuál es el reto ahora?
Mantener en forma permanente el nivel de calidad de 

la atención médica de excelencia, en todas nuestras Uni-
dades Médicas, identificar áreas de oportunidad que nos 
permitan seguir mejorando en forma continua, planear en 
forma estratégica la solución de los problemas y lograr 
que los procesos se lleven a cabo con calidad y eficiencia.

Al final de cada año, hacemos un corte y evaluamos 
nuestros resultados y un balance de nuestros logros y 
nuestras áreas de oportunidad y pretendemos planear 
nuestro desempeño de los próximos años, para lograr 
mejoras significativas. En este documento se presenta 
una herramienta que se pretende sea útil para lograrlo, a 
partir de la evaluación de los servicios, integración de un 
diagnóstico situacional, planeación de la mejora continua 
y seguimiento de los resultados.

Introducción
En la práctica médica con frecuencia enfrentamos 

problemas inherentes a nuestra profesión, que ponen a 
prueba nuestra capacidad para establecer un diagnóstico, 
determinar un tratamiento, resolver un problema de salud 
y prevenir la presentación de nuevas enfermedades. 

En este proceso, al afrontar un problema de salud de 
un paciente, el primer paso a seguir es identificar sus ca-
racterísticas en cuanto a tiempo de evolución, magnitud, 
situaciones que lo acompañan, eventos que lo agravan y 
otros que lo alivian. En seguida, investigamos los antece-
dentes del problema y los aparatos y sistemas que pudie-
ran estar afectados o no, en relación con él.

Continuamos con la búsqueda de las repercusiones 
que la enfermedad hubiera tenido sobre el organismo de 
nuestro paciente, mediante una exploración física minu-
ciosa. Al concluir este proceso debemos tratar de estable-
cer un diagnóstico presuncional o de certeza, que servirá 

como plataforma para desarrollar un programa de estudio 
y un programa de tratamiento, con el propósito de mejo-
rar al paciente.

Durante la planeación para integrar un programa de 
estudio y un programa de tratamiento, es necesario con-
siderar las condiciones generales del paciente, en cuanto 
a las fortalezas y debilidades de su organismo: el estado 
nutricional, el estado inmunológico, coagulación efectiva, 
tolerancia a los medicamentos, alergias, padecimientos 
asociados, etc. así como las oportunidades y amenazas del 
entorno como: disponibilidad de recursos tecnológicos, 
participación de especialistas, disponibilidad de prótesis 
y órtesis, facilidades quirúrgicas de alta especialidad, etc.

Conociendo la situación: las fortalezas y debilidades 
del paciente, así como las amenazas para su salud y las 
oportunidades para recuperarla, se estará en condiciones 
de intervenir para tratar de curarla o mejorarla continua-
mente, mediante un programa de tratamiento apropiado.

Es frecuente que en nuestra trayectoria como médicos 
nos encontremos ante el reto de administrar un proce-
so, dirigir un servicio, una unidad médica o un sistema de 
salud, muchas veces con una preparación administrativa 
limitada. En tal caso, aprovechando nuestra experiencia 
como médicos, debemos empezar por establecer un diag-
nóstico situacional de las condiciones en que se encuen-
tran los procesos, las unidades médicas y los servicios de 
salud, a partir de la información documental disponible y 
la verificación  de la situación en que se encuentra cada 
proceso, el servicio, la unidad médica o el sistema de sa-
lud; así mismo hacer una exploración “in situ” de la enti-
dad por dirigir, identificar los antecedentes y las condi-
ciones del entorno, así como las fortalezas y debilidades 
inherentes, a cada uno de ellos; para estar en condiciones 
de proponer alternativas de solución útiles que permitan 
resolver un problema o mejorar la calidad  y la eficiencia 
en los proceso de prestación de la atención médica.

El desarrollo del acto médico y el del administrativo, 
tienen cursos paralelos muy bien identificados, con múlti-
ples similitudes, por tal razón con conocimientos básicos 
de administración, la aplicación de una metodología poco 
compleja y el sentido común, se puede aspirar a lograr 
buenos resultados.

No obstante, administrar los recursos de un hospital, 
de una institución o la salud de los derechohabientes de 
una institución, es un compromiso muy importante y no 
debemos hacerlo a la ligera o en forma intuitiva; la res-
ponsabilidad moral y legal es muy grande y para desempe-
ñarla bien es necesario prepararse. Es indiscutible que en-
tre mayores sean: la preparación, los conocimientos y la 
experiencia, tanto en medicina como en administración, 
los resultados serán mejores.
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El propósito de este trabajo es interesar e involucrar al 
médico, que, sin dejar de serlo, tiene interés, el compro-
miso o la necesidad de realizar funciones administrativas, 
en el desempeño de un cargo directivo o bien en el curso 
de su responsabilidad profesional.

Se hace un énfasis particular en la planeación estra-
tégica, por su trascendencia en la mejora continua de la 
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calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios.
En la figura 1 se presenta un planteamiento general del 

proceso de mejora continua de la calidad de la atención 
médica, como base para establecer un marco conceptual, 
que permita conducir los procesos en una secuencia or-
denada lógicamente.1 En adelante, desarrollaremos cada 
una de las etapas que integran el proceso.

Figura 1. Mejora continua de la Calidad y la eficiencia

Evaluación, Planeación y Mejora Continua
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Mejora continua de la calidad y la eficiencia
Normatividad vigente
(Comparable con los conocimientos médicos vigentes).

El general, las actividades profesionales de desarrollan 
dentro de un marco legal y normativo, al cual es necesario 
apegarse; para poder hacerlo con propiedad, es necesa-
rio llevarlo a cabo dentro de la “lex artis” médica y o en 
su caso administrativas, para lo cual se requieren conoci-
mientos vigentes: médicos y/o en su caso administrativos.

El desempeño del personal de salud está regido por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(la Constitución), la Ley General de Salud y sus Reglamen-
tos, así como Leyes aplicables en materia de salud y la 
normatividad vigente. Por otra parte, son aplicables las 
Leyes que regulan el desempeño administrativo y laboral 
como la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Responsabilida-
des Administrativas de los Servidores Públicos; la Ley de 
Petróleos Mexicanos, el Estatuto de Petróleos Mexicanos, 
el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento para el 
Personal de Confianza, etc.

La normatividad a nivel del Sistema Nacional de Salud 
es responsabilidad de la Secretaría de Salud, en su carác-
ter de institución rectora y como cabeza del Sector Salud, 
a través de la emisión de las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes y de la determinación de criterios gene-
rales para la evaluación de la calidad de la atención mé-
dica, con la participación de las instituciones que lo inte-
gran. La aplicación de la metodología para la evaluación 
de la calidad de la atención médica se llevará a cabo en 
forma congruente con las normas y reglamentos vigentes 
en cada institución.

Como complemento se tiene la normatividad expedida 
por la Unidad de Control Interno Institucional y la Subdi-
rección de Servicios de Salud, que regulan las característi-
cas con que debe ser otorgada la atención a la salud.

Responsabilidad de la Aplicación

• Los jefes de departamento o servicios clínicos de-
ben realizar la autoevaluación de su área de res-
ponsabilidad para conocer la calidad con que se 
atiende a los usuarios.

• La autoevaluación de la calidad de la atención en 
las unidades médicas estará a cargo de la Unidad 
de Calidad de la Atención Médica o del Comité 
correspondiente, bajo la tutela del Director o del 
Subdirector Médico. 

• La organización y funcionamiento de la Unidad de 
Calidad de la Atención Médica, deberá estar suje-
ta a un reglamento que defina sus características 
de integración, método de trabajo, estrategias de 
evaluación y aplicación de acuerdos, conforme a la 
normatividad vigente determinada por la Secreta-
ría de Salud, a través del Comité de Calidad y Segu-
ridad del Paciente (COCASEP).

• La evaluación de la calidad de la atención a nivel 
de la región es responsabilidad de los Directores 
Regionales correspondientes, mediante la verifi-
cación de la ejecución de la autoevaluación de la 
calidad de la atención, por parte de las unidades 
médicas y validar por muestreo sus resultados.

• A nivel institucional se llevará a cabo de acuer-
do con las disposiciones y reglamentos vigentes 
en cada institución, por las estructuras centrales 
normativas.
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Responsabilidad del manejo de resultados

• En el servicio o departamento clínico, por el jefe 
correspondiente, quien reportará al director de la 
unidad.

• A nivel de la unidad médica, el director como res-
ponsable de la misma y de la Unidad de Calidad de 
la Atención Médica quien reportará el área regio-
nal.

• A nivel regional y a nivel delegacional por el direc-
tor regional o subdelegado de servicios médicos, 
con reporte al nivel institucional, central o nacio-
nal.

• A nivel institucional o nacional por las Secretaría 
de Salud y por las institucionales que integran el 
Sistema Nacional de Salud.

Evaluación de la calidad y eficiencia de
la atención médica
(Comparable con la consulta médica en hospitaliza-
ción, consulta externa o urgencias).

Se propone el siguiente concepto de evaluación:

Concepto de evaluación
“Análisis metodológico de las condiciones en que se otor-

ga la atención médica, mediante la integración de un diag-
nóstico situacional, que permita conocer las condiciones es-
tructurales para su prestación, las características del proceso 
y la consecución de los resultados esperados. Implica la iden-
tificación de los logros alcanzados, los procesos que requie-
ren ser mejorados y los problemas que es necesario atender 
y resolver” 1.

El análisis de esta definición hace necesario comentar 
algunos conceptos:

• Análisis metodológico: el proceso de evaluación 
debe estar sustentado en un procedimiento for-
mal, objetivo, sistemático y procesal previamente 
establecido, con conocimiento de este, por parte 
de los evaluadores y los evaluados.

• El punto de partida para mejorar la calidad de la 
atención médica es conocer las condiciones en que 
ésta se otorga, a través del diagnóstico situacional 
ya mencionado.

• La determinación de las condiciones estructurales 
se refiere a las instalaciones, el equipo, el instru-
mental y el mobiliario, en cuanto a su suficiencia y 
estado funcional; alude al suministro de insumos 
con oportunidad, suficiencia y control de calidad, y 
a la dotación de personal conforme a plantillas au-
torizadas, la cobertura de plazas y la capacitación.

La evaluación de la calidad y eficiencia de la atención 
médica estará sujeta a las siguientes políticas.

Políticas

• La evaluación se realizará en forma programada en 
cuanto a contenido y calendarización, a fin de que 
se lleve a cabo apegada a la metodología preesta-
blecida y de que el evaluado esté enterado de lo 
que se espera de él.

       En virtud de que la evaluación no tiene un carác-
ter punitivo, ni se pretende identificar culpables, 
no tiene por qué ser sorpresiva. El conocimiento 
anticipado de la fecha y contenido de la evalua-
ción hace pensar en el “riesgo” de que el servicio, 
departamento o unidad médica, que serán eva-
luados, se preparen y “monten una escenografía” 
para impresionar al personal evaluador, es decir, 
construyan una imagen que no corresponda a la 
realidad. Indudablemente que este riesgo existe, 
sin embargo, debe tenerse en cuenta que tan sólo 
para preparar una “buena escenografía” es nece-
sario identificar y caracterizar los problemas, de 
manera que, en el proceso de preparación de la es-
cenografía, una buena parte del proceso quedaría 
corregido. De hecho, en la mayoría de los casos el 
montaje de la “escenografía” es parte de la solu-
ción del problema.

• La evaluación debe ser permanente, a través de vi-
sitas periódicas a las unidades o servicios, con la 
frecuencia establecida y monitoría permanente, 
con base en la normatividad de cada institución, 
con el propósito de dar continuidad al procedi-
miento y llevar a cabo el seguimiento de la mejora 
continua de los procesos ineficientes o de baja ca-
lidad, del avance en la solución de los problemas 
identificados, en el proceso y en los resultados de 
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atención, hasta que queden resueltos, así como del 
otorgamiento de reconocimientos a quienes hubie-
ran obtenido logros relevantes.

• La evaluación debe ser participativa entre evalua-
dor y evaluado, con objeto de analizar las causas 
de los problemas captados, establecer un consen-
so, enterar de inmediato al evaluado, establecer 
los compromisos y dar la asesoría en caso de re-
querirse. La razón principal para la participación 
del evaluado es que nadie conoce mejor un pro-
ceso que el responsable de este, por tanto, él es 
quien mejor puede identificar los problemas que 
lo afectan y sus causas, es por tanto quien puede 
hacer mayores aportaciones para su solución. Si 
a ello unimos la asesoría que el evaluador puede 
otorgar, estaremos más cerca de identificar la me-
jor opción para resolverlo.

     En algunas ocasiones el evaluador puede tener 
una percepción incorrecta de alguna situación, 
considerándola como problema; en esta circuns-
tancia las aportaciones del evaluado pueden acla-
rar la situación vigente y evitar que se considere 
como problema; con ello el evaluador habrá adqui-
rido un conocimiento adicional para enriquecer su 
experiencia en el área.

     Al darse esta interrelación entre evaluador y eva-
luado durante el análisis de los problemas, no hace 
necesario esperar a que éste reciba el informe ofi-
cial de la evaluación, para iniciar la solución del 
problema; puede iniciarla de inmediato.

• La evaluación debe ser objetiva, evitando introdu-
cir prejuicios o consignas en pro o en contra del 
evaluado, de manera que resten confiabilidad y 
aceptación al procedimiento.

        En caso contrario, la evaluación se despresti-
giará, generará rechazo y dejará de contar con la 
importante participación de los evaluados en la 
identificación y solución de los problemas.

• Los directivos de las unidades médicas tendrán 
la responsabilidad de auto evaluar la calidad de la 
atención que se otorgue en la unidad a su cargo, 
de identificar los problemas que la deterioran, 
los procesos con resultados ineficientes o con 
baja calidad y los logros, y así generar las accio-
nes que permitan mejorarla, garantizarla y así 
estar en condiciones de obtener la certificación 
y de participar en el Premio Nacional de Calidad 
o lograr su obtención.

Universo de aplicación
El universo de aplicación de la Evaluación de Calidad 

de la Atención Médica incluye las unidades médicas que 
conforman el Sistema Nacional de Salud a nivel Nacional o 
de cada Institución. En nuestro caso, las Unidades Médi-
cas de los Servicios de Salud de Pemex.

Periodicidad de aplicación

La evaluación debe ser un proceso de desarrollo per-
manente que, con apego a un programa de aplicación sis-
temática y una secuencia establecida, se lleve a cabo en 
cada una de las unidades médicas del sistema, con una 
periodicidad determinada, por necesidades específicas de 
cada sistema de salud.

Por lo que concierne a la periodicidad, con la cual se 
recomienda la evaluación, se propone la siguiente:

• Mensual, por las propias unidades de atención 
   médica.
• Cuatrimestral, por el nivel regional.
• Anual, por el nivel Institucional y Nacional.

Evaluación del Proceso

La evaluación de las características de cada proceso in-
cluye: la accesibilidad a los servicios, la oportunidad en su 
inicio, su prestación en congruencia con las normas vigen-
tes, la oportunidad en la atención, la aplicación de los co-
nocimientos médicos vigentes, la seguridad del paciente 
y el respeto a los principios éticos de la práctica médica, 
mediante el uso adecuado de la tecnología apropiada.

La accesibilidad: se refiere al grado de dificultad que 
tiene el usuario para establecer relación con los servicios 
que se otorgan en la unidad de salud, donde requiere ser 
atendido.  Está determinada por la ubicación de la uni-
dad médica, las vías de comunicación, los transportes, los 
factores educativos, socioculturales y económicos de los 
usuarios y los trámites administrativos requeridos para 
hacer uso de los servicios.

Oportunidad de la atención médica: se entiende como 
el otorgamiento de los servicios de atención médica en el 
momento en que el paciente los requiera y comprende: la 
evaluación de la accesibilidad a los servicios, diferimien-
to para obtener cita, recibir la atención y el tiempo que 
tiene que esperar el usuario en los Servicios de Urgen-
cias o consulta externa, con referencia al momento de su 
presentación o la hora de su cita. La sobredemanda y la 
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demanda irregular no programada a los servicios de ur-
gencias, pueden hacer necesaria la aplicación del Sistema 
de Triage, para dar prioridad a la atención de los pacien-
tes más graves.

El diferimiento se refiere a los días que debe esperar el 
usuario para recibir atención por cita programada, en con-
sulta externa, hospitalización, cirugía, servicios auxiliares 
de diagnóstico y de tratamiento, con relación a la fecha 
óptima en que debería otorgarse.

Tiempo de espera, es el lapso que transcurre desde el 
momento en que el usuario solicita atención urgente o se 
presenta a tiempo a su cita programada en la unidad de 
atención médica y el momento en que se le proporciona 
el servicio requerido, en consulta externa, urgencias, ad-
misión al hospital y servicios auxiliares de diagnóstico y 
de tratamiento.

La atención médica con calidad: requiere de la compe-
tencia profesional de los prestadores de servicios médi-
cos, incluye la recepción del paciente y la realización del 
acto médico conforme a los conocimientos médicos vigen-
tes, las habilidades y experiencia requeridas en cada caso; 
comprende el estudio clínico y paraclínico de las esferas 
biológica, psicológica y social, la integración del diagnós-
tico y la prescripción. Se evalúa a través de la observación 
directa de la atención del paciente y de la revisión, aná-
lisis del expediente clínico y las quejas que hubieran sido 
interpuestas. El análisis del expediente clínico incluye:

• Valoración inicial e integral del caso.
• Ejecución de acciones y procedimientos médicos 

que se requieran.
• Establecimiento oportuno del diagnóstico. 
• Elaboración de los registros médicos y paramédicos 

conforme a las normas vigentes.
• Elaboración y cumplimiento oportuno del programa 

de estudio y tratamiento.
• Información oportuna a los pacientes y a los fami-

liares, del diagnóstico provisional y del definitivo, 
de los programas de estudio, del tratamiento y del 
pronóstico.

• Vigilancia de la evolución.
• Prevención, detección oportuna y/o atención co-

rrecta de los eventos adversos y las complicaciones.
• Prevención de secuelas y en caso necesario su re-

habilitación.
Seguridad del Paciente: debe estar garantizada desde 

el hecho de que el hospital cuente con los dictámenes 
que lo acrediten como un hospital seguro y los planes 
estructurados para casos de contingencia; hasta el man-
tenimiento adecuado de los elevadores; medios que con-
tribuyan a garantizar su seguridad, como los extintores y 
mangueras para caso de incendio, la señalización de rutas 
de evacuación y determinación de los puntos de reunión; 
pisos antiderrapantes en baños para prevenir caídas, ba-
randales y sujetadores en camillas, etc.

• Desde el punto de vista médico es necesario tener 
identificados los riesgos potenciales y las medidas 
preventivas correspondientes; tener en cuenta y 
cumplir con los Lineamientos Generales para la Se-
guridad de los Pacientes Hospitalizados: que van 
desde su identificación correcta y segura, la apli-
cación de las medidas de seguridad para el pacien-
te, la prevención de las caídas, el lavado de manos 
para prevenir las infecciones nosocomiales, etc. 

• Son fundamentales la comunicación entre los 
miembros del equipo de salud y la comunicación 
de estos con el paciente y su familia, tanto a través 
del expediente clínico, como comunicación verbal 
abierta y fluida, con registros completos y claros 
en el expediente clínico, especialmente en lo refe-
rente al registro de la prescripción.

El Consejo de Salubridad General ha difundido las seis 
acciones esenciales para la seguridad del paciente2, que 
deben ser aplicadas en forma obligatoria:

1ª Identificación correcta de los pacientes.
2ª Comunicación efectiva.
3ª Seguridad en el proceso de medicación.
4ª Seguridad en los procedimientos.
5ª Reducir los riesgos de infecciones asociadas.
6ª Reducir el riesgo de daño por caídas.

A ellas se agregaron dos compromisos más:
7ª Registro de eventos adversos y
8ª Cultura de calidad.

Respeto a los Principios Éticos de la Práctica Médica
Teniendo en cuenta que la ética médica es: “la disci-

plina que fomenta la buena práctica médica, mediante la 
búsqueda del beneficio del paciente, dirigida a preservar su 
dignidad, su salud y su vida”3,4,5,6, es necesario garantizar 
el respeto a los principios éticos generales y a los princi-
pios éticos de la práctica médica.

• Los principios éticos generales representan un ele-
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mento esencial en la calidad de la atención, empezando 
por las decisiones que es necesario tomar en beneficio del 
paciente, particularmente cuando se presenta un dilema 
ético y no hay una solución ideal o existe el riesgo de un 
daño secundario.7,8

• Principio de la totalidad: “cuando el fin de la parte 
es el mismo que el fin del todo, la parte puede supedi-
tarse parcial o totalmente al todo”. Significa que es 
válido sacrificar un órgano enfermo, para preservar 
la vida del paciente.

• Principio del mal menor: “aplica en caso de conflic-
tos en que no existe una solución ideal y debe elegirse 
entre soluciones que implican algún daño, por lo cual 
deberá inclinarse por la que ocasiones el mal menor”.

• Principio del voluntario indirecto, cuando “para lo-
grar el efecto bueno pretendido, es necesario aceptar 
el efecto indeseable previsto (mal menor”.

En estos casos invariablemente rigen las premisas de 
beneficiar al paciente y siempre evitar los actos intrínse-
camente malos que no son justificables.

Los principios éticos de la práctica médica incluyen:
El principio de beneficencia señala: “dirigir las acciones 

de la práctica médica a buscar el beneficio del paciente y de 
la sociedad, mediante la prestación de la atención médica”. 
Este principio lleva implícito el principio de no maleficen-
cia, que “proscribe todo acto que este dirigido a ocasionar un 
daño al paciente.”3-6,9-11 

Como preceptos incorporados en estos principios
se tiene:

• Todos los procedimientos deben estar dirigidos 
invariablemente a beneficiar al paciente: otor-
gar atención médica con calidad, sustentada en 
la competencia profesional y con humanitarismo; 
prevenir y evitar eventos adversos; así como pro-
curar el máximo beneficio, con el mínimo riesgo 
para el paciente. 

• Prevenir y evitar, cualquier daño para el pacien-
te en la práctica médica y en la investigación, con 
respeto a la antigua máxima que dice: “primero no 
hacer daño”.

• El bienestar de la persona tiene prioridad, sobre el 
bienestar de la ciencia.

• Se debe tener especial cuidado con las personas 
vulnerables.

• La investigación debe estar libre de riesgo para los 
pacientes.

El principio de equidad señala: “otorgar atención médica a 
los pacientes conforme a sus necesidades de salud, sin discri-
minación, estigmatización, distinciones, privilegios, ni prefe-
rencias”.3-6,12,13 Incluye los siguientes preceptos:

• La equidad lleva implícita la ausencia de discriminación 
por cuestiones de: género, raza, religión, edad, condi-
ción social, condición económica, convicciones políticas, 
preferencias sexuales; condiciones de invalidez física o 
mental, padecimientos con que cursen los pacientes, 
honorarios que se perciban, condición legal, privación 
de la libertad o recomendaciones de las autoridades.

• La única distinción admisible es: otorgar mayor atención 
a mayores necesidades de salud, igual atención a nece-
sidades de salud iguales. En este caso está la práctica 
del “Triage” que se aplica en casos de sobresaturación, 
habitualmente en los Servicios de Urgencias, por sobre-
demanda.

El principio de autonomía representa: “el derecho 
de los enfermos adultos en uso de sus facultades men-
tales, para decidir lo que ha de hacerse con su perso-
na”.3-6,10,14-17 Los preceptos que lo componen son:

• El paciente tiene la facultad de tomar la decisión 
que más le convenga conforme a sus derechos, sus 
intereses y sus preferencias, en la práctica médica 
y en la investigación, asumiendo siempre la res-
ponsabilidad de sus decisiones y sin afectar los de-
rechos de terceros.

• El consentimiento otorgado por el paciente impone 
varios requisitos: debe ser previa información, ser 
individual, expreso y sujeto a revocación en cual-
quier momento, sin que existan consecuencias ne-
gativas para el paciente.

• El paciente tiene derecho a la elección y al cambio de 
médico, a evitar la obstinación terapéutica y a elaborar 
un testamento de vida (voluntad anticipada).
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• En niños y personas con limitaciones en sus faculta-
des mentales, la persona legalmente responsable, 
tomará la decisión, teniendo en cuenta siempre el 
beneficio del paciente, sus intereses y su opinión 
(decisión asociada). La participación en trabajos de 
investigación siempre debe beneficiar al paciente, 
estar libre de riesgos y respetarse su negativa para 
participar o revocación de su autorización.

El principio de confidencialidad establece: “el dere-
cho del paciente a que se respete el secreto en la informa-
ción proporcionada al médico, durante la relación profesio-
nal”.3-6,18.19 Incorpora como preceptos:

• La información proporcionada por el paciente solo 
puede ser usada para los fines para los cuales se 
obtuvo y está proscrito revelarla sin autorización 
del propio paciente o por el mandato de un juez. 
Esta prohibición incluye las conversaciones infor-
males en los elevadores, en el café y en las reunio-
nes sociales. La confidencialidad debe respetarse 
en lo referente al expediente clínico y compromete 
a quienes lo manejan, inclusive en el expediente 
clínico electrónico.

1.El principio de respeto a la dignidad indica: “otorgar 
atención al paciente en consideración a los derechos huma-
nos, a las libertades fundamentales y universales, a su cons-
ciencia, su voluntad, sus principios, sus derechos y a su con-
dición de enfermo”, 3-6,17,20 los preceptos que lo componen 
incluyen:

• Respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de las personas, a su privacidad, a 
su intimidad, a su pudor y a sus principios morales 
y religiosos.

• Recibir el trato que como ser humano requiere, con 
consideración, en forma personalizada y con ama-
bilidad.

•  Que se atiendan sus necesidades vitales.
•  Que se atiendan y se resuelvan sus quejas.
•  Que se evite la obstinación terapéutica y se le pro-

cure una muerte serena, en el ambiente familiar, 
libre de angustia y dolor.

El principio de solidaridad representa: “el compromiso 
del médico de compartir sus conocimientos y su experiencia, 
con las personas que requieren de sus servicios, sus enseñan-
zas o su apoyo”.3-6 Los preceptos que lo sustentan inclu-
yen:

• Con los desprotegidos, con los pobres, con los cole-
gas y con sus dependientes económicos.

• Con sus maestros.
•El compromiso de otorgar educación, capacitación 

y formación a nuevos médicos, con alta calidad.
• Compartir los beneficios de la investigación y bene-

ficiar a las personas que participaron en ella.
• Brindar apoyo profesional a colegas que lo requieran.

El principio de honestidad representa: “el valor del ser 
humano que lo conduce a actuar y a expresarse con apego 
a la verdad, a la ley, a las normas, a los principios éticos y 
morales, y a la confianza depositada en él”.3-6,21-24 Los pre-
ceptos que sustentan este principio son:

• Desempeñarse con veracidad, profesionalismo, in-
tegridad y transparencia.

• Corresponder a la confianza otorgada y cumplir con 
los compromisos establecidos con el paciente, con 
los superiores y con la institución.

• Otorgar atención médica de alta calidad y única-
mente en la especialidad acreditada.

• La relación con el paciente y su familia debe limi-
tarse a lo estrictamente profesional, evitando con-
flictos de interés en beneficio propio.

• Evitar la medicina defensiva y las dicotomías.
• Evitar aparecer como autor en trabajos de investi-

gación, en los que no hubiera participado. 

El principio de justicia representa: “otorgar la atención 
que el paciente requiera, para satisfacer sus necesidades de 
salud, conforme a la ley, a la ciencia médica, a su padecimien-
to y a la razón”.3-6,25-27 Se basa en los preceptos: 

• El derecho constitucional a la protección de la salud, así 
como el derecho a la prevención, promoción y atención 
de la salud.

• Otorgar al paciente la atención que su padecimiento re-
quiera.

• Está proscrita la negativa de atención y el abandono de 
paciente, especialmente en casos de urgencia. 

• Está proscrita la práctica de procedimientos ilegales.
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Evaluación de los Resultados

En la evaluación de los resultados de la atención médica se 
debe incluir: resultados en materia de salud y resultados relati-
vos a satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos.

Una vez obtenidos los resultados, deben ser comparados con 
el estándar o la meta previstos y asignarles un juicio de valor. 
Los resultados pueden ser obtenidos a través de la evaluación 
“in situ” por evaluadores expertos, a través de la evaluación del 
expediente clínico o a través del seguimiento de indicadores nu-
méricos previamente obtenidos del catálogo de indicadores, a 
través de la monitoría.

La obtención de los resultados esperados en materia de sa-
lud, se refieren al logro del objetivo de la atención en materia 
de salud, con eficiencia y efectividad, que permitan satisfacer las 
expectativas de usuarios y de la institución. 

Los resultados esperados en materia de salud con referencia 
al objetivo, pueden ser considerados en varios niveles. Se propo-
nen los siguientes:

-Curación: cuando sea factible lograr una solución comple-
ta y permanente del problema de salud del paciente.

-Control de la enfermedad en los casos que se trate de un 
padecimiento que no se pueda resolver en forma total y 
permanente; que se pueda resolver solo en forma tem-
poral y permanecer en esas condiciones en la medida que 
los cuidados y el tratamiento sean efectivos y aplicados 
correctamente. Es el caso de las enfermedades cróni-
co-degenerativas.

-Mejoría   cuando su padecimiento no permita una 
solución en forma completa, sino únicamente superar en 
forma parcial o temporal sus problemas de salud. 

-Paliación: cuando la enfermedad por su naturaleza o gra-
vedad haya rebasado las opciones de tratamiento, que 
permitan ofrecer cuando menos una mejoría, procuran-
do proporcionar una calidad de vida más satisfactoria, a 
través de disminuir las manifestaciones negativas de la 

enfermedad como el dolor y la ansiedad. Actualmente 
estamos comprometidos moral y legalmente a otorgar 
cuidados paliativos.28

  En los casos en que ninguna de estas opciones pueda 
ser alcanzada, el médico está comprometido a ofrecer 
apoyo moral. Actualmente se cuenta con el apoyo de la 
tanatología.

  Por último, se debe considerar ofrecer al paciente una 
muerte digna, concepto que aún es motivo de controver-
sia, situación en la que cabría reflexionar entre la disyun-
tiva de prolongar una vida o prolongar una agonía. No es 
aceptable proporcionar a un enfermo medidas extraordi-
narias para prolongar la vida, sin su consentimiento. No se 
considera admisible la práctica de la eutanasia.

Desde el punto de vista de la Salud Pública los resultados es-
perados incluyen una mejora continua en el nivel de salud de 
la población, con disminución de la morbilidad  y mortalidad en 
general y en algunos padecimientos en  particular; asimismo, 
control de las enfermedades prevenibles  por vacunación, menor 
número y mejor rehabilitación de los discapacitados y en general 
un mayor nivel en la calidad de vida.

Dentro de los resultados esperados, debe incluirse la satisfac-
ción de las expectativas de los usuarios por los servicios que les 
fueron otorgados, de los prestadores de servicios por el trabajo 
realizado y de la institución por la calidad y eficiencia con la que 
se está otorgando la atención médica. Para ello se cuenta con 
encuestas de satisfacción periódicas y con el análisis de quejas 
presentadas por la atención otorgada.

Calificación de los resultados
Los criterios para determinar cuándo un proceso genera lo-

gros, problemas o requiere ser mejorado, se pueden establecer 
mediante los siguientes criterios descritos en la (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios para determinar logros o áreas de oportunidad

Resultado Criterios Calificación

Logro Se alcanzó o se superó el objetivo de la atención y la 
satisfacción de las expectativas del usuario

Excelente

Aceptable Se alcanzó objetivo de la atención Suficiente

Problema No se alcanzó objetivo de la atención Insuficiente

Problema No se otorgó la atención requerida por el paciente Omitido

Problema La atención otorgada o la falta de atención 
ocasionaron daño al paciente

Incorrecto
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En aquellos casos en que la atención fue incorrecta y se hu-
biera generado daño para el paciente, así como en aquellos que 
por la omisión del acto médico se hubiera ocasionado ese daño, 
la calificación será ”Incorrecto” y se estará en presencia de un 
“problema”, probablemente con responsabilidad profesional, 
mismo que podrá ser de magnitud variable, en la medida que 
se hubiera ocasionado, daño temporal, daño permanente o la 
muerte del paciente.

Tanto los procesos que alcancen la calificación de suficiente, 
como aquellos calificados con los rubros: insuficiente, no realiza-
do o incorrecto, son susceptibles de ser incorporados al proceso 
de mejora continua, con base en los procedimientos de planea-
ción estratégica, análisis comparativo de referencia (benchmar-
king), reingeniería de procesos, etc.

Productividad y resultados de los programas. Se re-
fiere al logro de los objetivos y metas del Programa Nacio-
nal de Salud, de las instituciones y de los propios de las 
unidades médicas y servicios.

• Se evalúa conforme a la normatividad vigente y con 
la eficiencia en la utilización de los recursos asig-
nados a la atención médica, cumplimiento de pro-
gramas y en relación con el impacto social de las 
acciones generadas, tendentes a modificar daños 
específicos para la salud.

Satisfacción del usuario. Se refiere a la relación que 
existe entre las expectativas y necesidades del paciente y 
sus familiares, con el logro de estas a través de la atención 
médica recibida.

• Se evalúa mediante encuestas de opinión, inves-
tigando: accesibilidad a los servicios, trato perso-

nalizado, oportunidad en la atención conforme a 
lo esperado, amabilidad en el trato, disponibilidad 
de medicamentos, limpieza y funcionalidad de los 
baños para pacientes, ambiente confortable, infor-
mación suficiente y resultados congruentes con los 
esperados.

Cuando no se logra la satisfacción del usuario, con fre-
cuencia se presentan quejas que traducen su inconformi-
dad e insatisfacción; se investiga si la queja se presentó 
como consecuencia de mala práctica médica, si después de 
su análisis se consideró procedente o no, el personal o área 
involucrados y los motivos de la queja. Se pretende a través 
de la evaluación, prevenir las causas que les dieron origen.

La continuidad de la atención médica incluye: al egre-
so del paciente debe haber continuidad en la atención a 
través de la referencia y contrarreferencia, coordinación y 
comunicación entre los diferentes servicios, especialida-
des, unidades médicas y niveles de atención. 

El cumplimiento de programas: se refiere al logro de 
los objetivos propuestos al ingreso del paciente para la 
solución de su problema de salud, sujetos a ajustes deter-
minados por la evolución del caso. Incluye también el lo-
gro de los objetivos y metas propuestas en los programas 
institucionales.

Diagnóstico Situacional
(Comparable con el diagnóstico clínico)

Una vez concluida la evaluación se está en condiciones 
de establecer un diagnóstico situacional, que nos mos-
trará la realidad operativa de la unidad médica evaluada 
(Figura 2). Probablemente esta realidad revelará varios as-
pectos diferentes:

Sistema Cuali-Cuantitativo de Medición

Excelente Suficiente Insuficiente Omitido Inadecuado

Logro Sin 
Problema Problema Problema Problema Problema Problema

Sin daño Daño 
temporal

Daño
permanente Muerte

Sin responsabilidad profesional Probable responsabilidad profesional

Valor
100%

Valor
80%

Valor
30%

Valor
0%

Valor
-30%

Valor
80%

Valor
100%

 Figura 2. Resumen del Sistema cuali-cuantitativo de medición
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Logros: cuando a través de la evaluación se hicieron 
patentes resultados que permitieron alcanzar o superar 
el estándar previsto, o el logro del objetivo o meta. Los 
logros obtenidos ameritan para quienes los consiguieron, 
el reconocimiento correspondiente al esfuerzo desempe-
ñado, que fomente en ellos la motivación para seguir en 
ese esfuerzo.

Problemas. En aquellos casos en que a través de la 
evaluación realizada se hubieran identificado situaciones 
que estuvieran afectando negativamente el proceso o los 
resultados de la atención, en perjuicio del paciente. En 
cuanto a los problemas identificados, los responsables de 
los procesos deberán iniciar a la brevedad posible las ac-
tividades pertinentes para darles solución, a fin de que no 
ocasionen daño para el paciente.

Procesos ineficientes o con baja calidad: Existen pro-
cesos que, sin representar riesgo de daño para el paciente, 
están permitiendo el logro de resultados por abajo de los 
estándares esperados y falla en el logro de los objetivos 
y metas, con riesgo para los pacientes. Para atender esta 
situación deben ser determinadas las acciones, planes o 
programas que permitan transformar a dichos procesos 
en procesos eficientes y con mayor calidad.

Tanto los logros, como los problemas y los procesos 
ineficientes o con calidad baja son la materia de trabajo 
para el gran proceso del mejoramiento continuo.

Monitoría
(Comparable con los exámenes periódicos en consulta 
externa, laboratorio, etc.)

Evaluación periódica del desarrollo de un proceso, me-
diante el registro, análisis y seguimiento de indicadores 
seleccionados, por su grado de sensibilidad, especifici-
dad, objetividad y confiabilidad, que permitan identificar 
cambios significativos en el comportamiento del sistema.

Sería ideal estar en condiciones de dar seguimiento 
a las evaluaciones con frecuencia mensual, bimestral, 
cuatrimestral etc., no obstante, en un universo grande 
de trabajo esto sería poco factible dada la gran cantidad 
de personal capacitado en evaluación que se requeriría y 
por ende su alto costo. En tales condiciones es necesario 
identificar indicadores de gestión que emita regularmente 
el sistema de información, que permitan identificar varia-
ciones en el proceso de calidad y eficiencia, sin incremen-
to en los costos.

Mejoramiento continuo de la calidad de la 
atención médica
(Comparable con el tratamiento médico, que incluye: medica-
mentos, acciones, cuidados, nutrición, actividades, exámenes 
de laboratorio y gabinetes, periódicos o de control, etc.).

Definición
“Conjunto de actividades realizadas en forma constante, sis-
temática y procesal, con el propósito de mejorar la calidad y 
la eficiencia en la prestación de la atención médica”.
Las actividades para el mejoramiento continuo de la cali-
dad de atención médica se realizan con base en el diag-
nóstico situacional, integrado a través del proceso de eva-
luación. Es conveniente precisar algunos conceptos:

• Para que las estrategias dirigidas a incrementar la 
calidad y la eficiencia en la prestación de la atención 
médica sean efectivas, es necesario que se apliquen 
en forma constante, en congruencia con una meto-
dología preestablecida y conforme al desarrollo sis-
temático de los procesos que las componen.

Si la elaboración de un diagnóstico situacional a través 
de la evaluación, no permite contribuir a la mejora de la 
calidad y eficiencia en la prestación de la atención médi-
ca, el proceso de evaluación es inútil y oneroso.

Las acciones dirigidas a mejorar la calidad y la eficien-
cia en la prestación de la atención médica son: 

• Reconocimiento de los logros previa identificación 
del responsable del proceso, mediante un sistema 
predeterminado de estímulos, aplicado en forma 
continua, que comprenda acciones en forma ver-
bal, por escrito, en especie (becas, licencias, etc.) 
o estímulos económicos.

• Atención y solución de los problemas que afectan 
la calidad con que se otorga la atención médica. 
Para ello es necesario cumplir con los siguientes 
pasos:
o Registro de los problemas.
o Establecer prioridades para el abordaje de los 

problemas en función de su magnitud, trascen-
dencia, factibilidad y vulnerabilidad.

o Identificar al responsable del proceso donde se 
ubica el problema.

o Verificar en forma participativa con el responsa-
ble del proceso, las condiciones de la estructura 
y características del proceso que dieron lugar a 
resultados inaceptables, para determinar la me-
jor opción para resolverlo.

o Otorgar asesoría al responsable del proceso, con 
base en el conocimiento y comparación con pro-
cesos similares que generan resultados con ma-
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yor calidad y eficiencia en otros servicios o uni-
dades médicas (“benchmarking”).

o Establecer compromisos en forma participativa 
con el responsable del proceso, para la solución 
del problema en tiempo y magnitud.

o Seguimiento de esos compromisos y de los avances 
en la solución del problema.

o Los obstáculos que impidan la solución de los pro-
blemas se constituyen en un nuevo problema, y es-
tarán sujetos al mismo procedimiento de solución 
(“espiral del mejoramiento continuo”).

o Verificar la solución del problema y su descargo de 
la relación de problemas vigentes.

• Planeación estratégica para el mejoramiento conti-
nuo de los procesos ineficientes o con baja calidad, 
cuyos resultados puedan superarse en cuanto a ca-
lidad y eficiencia, hasta alcanzar el nivel esperado.

Planeación estratégica
(Comparable con el programa de estudio y tratamiento).

Definición
“Determinación de las líneas generales de acción, diri-

gidas al mejoramiento continuo de los procesos, me-
diante su análisis, identificación de sus fortalezas y 
debilidades intrínsecas; de las oportunidades y ame-
nazas del entorno y de la reingeniería de aquellos pro-
cesos que requieran ser modificados”.

Una vez identificados los procesos susceptibles de ser 
mejorados mediante la revisión de las condiciones de la 
estructura, las características del proceso y la consecu-
ción de los resultados esperados, se debe proceder a:

• Identificar fortalezas y debilidades inherentes al 
proceso, tanto en la estructura (instalaciones, 
equipo, insumos, personal), como en los procedi-
mientos; la eficiencia y la satisfacción de usuarios, 
prestadores de servicios e institución, para impul-
sar el desarrollo de las fortalezas, identificar las 
causas de las debilidades y trabajar en su fortale-
cimiento.

• Identificar las oportunidades y las amenazas en el 
entorno del proceso, para aprovechar las primeras 
y nulificar las segundas, permitiendo su desarrollo 
con calidad y eficiencia.

• Someter a reingeniería los procesos cuyos resulta-
dos sean inferiores a los esperados, tanto los que 
representan un problema, como aquéllos que, aun 
habiendo producido un resultado aceptable, pue-
dan superarse en búsqueda de la excelencia.

Sin embargo, habitualmente los factores intrínsecos y 
extrínsecos no se presentan independientes, sino combi-
nados entre sí, en cuyo caso aprovecharlos o combatirlos 
en forma aislada, sería inoperante (Figura 3). En tal caso 
habría que diseñar y aplicar estrategias apropiadas a cada 
combinación (Figura 4).

Factores Intrínsecos Factores Extrínsecos

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

Impulsarlas Fortalecerlas Aprovecharlas Nulificarlas

 Figura 3. Planeación estratégica considerando los factores intrínsecos y extrínsecos
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Factores Oportunidades Amenasas

Fortalezas Estrategia ofensiva Estrategia defensiva

Debilidades Estrategia propositiva Estrategia de
supervivencia

 Figura 4. Propuesta de estrategias basado en FODA (F=fortalezas, O=oportunidades,
                  D=debilidades y A=amenazas)

La institución que proporciona instalaciones y recursos 
para la prestación de la atención médica y emite las nor-
mas y políticas que regulan la prestación de los servicios, 
de acuerdo con estándares de calidad y eficiencia, espera 
que los recursos se utilicen de manera eficiente y que la 
atención se otorgue dentro de los estándares de calidad 
establecidos. Así, se pueden proponer las siguientes ex-
pectativas:

Otorgar atención médica conforme a las normas 
de calidad determinadas por el Consejo de Salu-
bridad General y la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud en las que han sido capacitados 
los expertos en calidad de la institución, con parti-
cipación de los responsables de las áreas operati-
vas y han adoptado para conducir la prestación de 
los servicios, dentro de los estándares de calidad 
esperados.
Administración eficiente transparente de los re-
cursos asignados de acuerdo con los lineamientos 
y estándares marcados por la Institución, con cos-
to-beneficio aceptable y posibilidad de que sean 
verificados por procedimientos de control y audi-
toria predeterminados.

Sistema de información comparativa de 
referencia  (“benchmarking”.)

Definición
“Análisis comparativo de procesos semejantes, que 
permite identificar los procedimientos que producen 
mejores resultados en calidad, eficiencia y satisfac-
ción de las expectativas de usuarios, con el propósito 
de incorporarlos a los procesos propios, a través de la 
adopción de las mejores prácticas”.

Para poder realizar un análisis comparativo es necesa-
rio contar con la evaluación de cuando menos dos proce-
sos o dos unidades médicas de características similares, 
identificar los procesos con mayor calidad, más eficiencia 
o mejor efectividad y adoptar las mejores prácticas, para 
aplicarlas a la reingeniería de los procesos que se requiera 
fortalecer.

Una de las principales herramientas de la evaluación y 
mejoramiento continuo de la atención médica, es trans-
polar la experiencia obtenida mediante el conocimiento 
de procesos con resultados exitosos, a procesos cuya cali-
dad y eficiencia sean inferiores a las esperadas, aun en los 
casos que no lleguen a constituir un problema.

Reingeniería de procesos
(Comparable al cambio del programa de estudio y 
tratamiento)

Definición
“Reprogramación de los procesos susceptibles de 
ser mejorados en su estructura y en los procedi-
mientos que los integran, con el propósito de al-
canzar los resultados esperados, a fin de incorpo-
rarlos al proceso de mejoramiento continuo de la 
calidad y eficiencia”.

Para estar en condiciones de llevar a cabo la reinge-
niería de un proceso habrá que determinar los resultados 
que se espera lograr y de acuerdo con la información ob-
tenida, en forma multidisciplinaria con participación de 
expertos y por consenso, proponer las mejoras en la es-
tructura y en los procedimientos.

Con este fin, una vez que se disponga del diagnóstico 
situacional de un proceso, se deberá proceder a su aná-
lisis crítico en forma participativa con el responsable de 
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llevarlo a cabo, tanto en  relación con las condiciones de la 
estructura, como en las características y la organización de 
los procedimientos que lo integran, utilizando y  aprovechan-
do en forma creativa las herramientas que proveen:  la teoría 
de sistemas, la planeación estratégica, el benchmarking, la 
monitoria, el análisis estadístico de los procesos, el trabajo 
en equipo y la investigación en sistemas de salud, con el pro-
pósito de alcanzar los resultados esperados.

Evaluación y Seguimiento
Como parte integrante del proceso de evaluación y mejo-

ra continua de la calidad de la atención médica, es necesario 
dar continuidad al procedimiento, mediante el seguimien-
to de los avances logrados, de la solución de los problemas 
identificados y de los progresos alcanzados mediante la rein-
geniería de los procesos sometidos a ella.

A través de una nueva evaluación o de la monitoría de 
resultados es necesario verificar los avances en la solución 
de problemas y los avances logrados a través de los procesos 
que hubieran sido sometidos a reingeniería.

Retroinformación al Sistema
Teniendo en cuenta que los procesos de evaluación, me-

jora continua y planeación de los servicios de salud, están 
sustentados en la normatividad vigente, se deberá informar 
acerca del cumplimiento de dicha normatividad. En caso de 
que la aplicabilidad de la norma ya no fuera la apropiada para 
la operación con calidad y eficiencia, deberá informarse al 
área normativa correspondiente, con las propuestas de mo-
dificación, para su consideración. 

Los avances logrados en la mejora de la calidad y eficien-
cia de los procesos, deberá retroinformarse y reincorporarse 
a la actualización del diagnóstico situacional.

Así mismo, en aquellos casos en que se hiciera necesa-
rio la incorporación de nuevos procesos o la modificación de 
otros para que mejoren su calidad, eficiencia y sus resulta-

dos, debe retroinformarse al nivel normativo, proponien-
do la modificación y actualización de las normas vigentes, 
con el propósito de incorporar las mejoras logradas a todo 
el sistema.

Acreditación o certificación
Definición

“Aval que se otorga a una institución o servicio de 
salud que cumple con los estándares requeridos de 
calidad vigentes, en su estructura, en el proceso y en 
los resultados que permitan garantizar una atención 
médica de calidad”.

En la medida que se cumplan los mencionados estánda-
res se podrá otorgar un documento que lo certifique, acredi-
tando así a la institución evaluada como una institución que 
otorga atención médica con calidad.

 
Calidad Total 

Cuando se habla de Calidad de la Atención Médica, no 
puede dejar de mencionar el concepto de Calidad Total. Este 
término lleva implícito: la calidad en la estructura, proceso, 
resultados y en cada uno de sus componentes, así como la 
participación comprometida de todos los involucrados en 
el proceso de la atención médica: directivos, personal ope-
rativo, proveedores y personal de apoyo. Es un paradigma 
indudablemente apasionante, pero difícil de alcanzar, que 
conlleva un cambio cultural de quienes se comprometan a al-
canzarlo, situación a largo plazo, con riesgo de desánimo para 
quienes esperan y no logren avances a corto plazo, o cuando 
estos fueran parciales. 

Por otra parte, puede considerarse que la calidad total 
no existe, ya que la calidad siempre podrá ser mejorada. 
Por estas razones hemos decidido comprometernos con la 
mejora continua.
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Citar como: Padilla-Rojas MM. Apariencia desnuda: El deseo y el objeto en 
la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aún. Revist Médica de Petróleos 
Mexicanos. 2019;4(4):56-57.

J Jeff Koons se formó en la School of the Art Insti-
tute of Chicago (SAIC) y se licenció en bellas ar-
tes por el Maryland Institute College of Art (MICA) 

de Baltimore en 1976. Es tan conocido por sus polémicas 
obras como por su gran habilidad para darlas a conocer y 
conseguir que se revaloricen continuamente. Su obra se 
iniciaría en 1979 con la serie “Inflatables”, objetos de vi-
nilo (en su mayoría flores) colocados entre espejos, que 
mostraban ya la intención del autor de combinar el objeto 
representado con el entorno y los reflejos que del mismo 
aparecían en él.

A principios de la década de 1980, Koons realizaría las 
series “Prenew” y “The New”, en las que convivían cafete-
ras, aspiradoras, radiadores y demás utensilios presentes 
en la mayoría de los hogares. Los expertos lo adscribieron 
entonces al movimiento Neo-Geo (Neo-Geometric Con-
ceptualism). En su serie “Equilibrium”, realizaba esculturas 
en bronce de objetos deportivos como pelotas de balon-
cesto, que se convertían también en motivo escultórico. 
Paralelamente, inició su estrecha relación con el mundo 
de la publicidad y el marketing con una serie de anun-
cios relacionados también con el mundo del baloncesto, 
protagonizados por famosos jugadores, pero también por 
aficionados anónimos. Continuó con la serie “Luxury & 
Degradation”, en la que ponía su creatividad al servicio 
de anuncios de conocidas marcas de bebidas alcohólicas, 
para una de las cuales realizó una serie de pequeñas es-
culturas en acero inoxidable. Este material predominaría 
también en su siguiente serie, “Statuary”. “Banality” su-
pondría a finales de la década una radicalización del gusto 
por lo kitsch.  Porcelana, cristal, madera policromada y 

otros materiales le servían para representar todo tipo de 
objetos y motivos. A esta serie corresponde la represen-
tación en porcelana del cantante Michael Jackson con su 
mono mascota, Michael Jackson and Bubbles (1988).

A partir de Puppy, la obra de Koons mostraría cada vez 
más una tendencia hacia el monumentalismo. “Celebra-
tion” se iniciaba con óleos sobre lienzo que representa-
ban animales y objetos varios sobre unos fondos que pa-
recían metalizados, una idea que daría paso, en la misma 
serie, a las primeras esculturas gigantes de acero inoxida-
ble, como Balloon Dog, Hanging Heart o Balloon Flower, 
concebidas como objetos-globo en cuya superficie metáli-
ca se reflejaban las imágenes. “Elephant”, un elefante de 
acero inoxidable, y “Split Rocker”, otro perro floreado al 
estilo de Puppy e instalado en el Palacio de los Papas de 
Aviñón (Francia) desde 2000, fueron series continuistas 
en lo referente al gusto por las grandes dimensiones de 
las obras.

El cambio de siglo marcaría la recuperación del caché 
de Koons, que, en sus siguientes series, “Easyfun”, “Easy-
fun-Ethernal”, “Popeye” y “Hulk Elvis”, combinaba pintu-
ra, escultura y elementos cotidianos como flotadores y 
animales hinchables infantiles. Las obras despertarían el 
recelo de muchos aficionados, pero se vendían a precios 
cada vez más altos. La venta del “Conejo” de 1986 por 
Christie’s en la ciudad de Nueva York, es la obra más cara 
de un artista vivo que se haya vendido en una subasta, el 
Revista en formato digital publicada en: http://www.pe-
mex.com/servicios/salud/TuSalud/BoletinSalud/Paginas/
Temas.aspx precio estimado de la escultura fue de al me-
nos $50 millones de dólares.
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Marcel Duchamp es considerado el artista más influyen-
te del siglo XX. Se adelantó al arte conceptual, elevó el ob-
jeto cotidiano a categoría de arte y cambió radicalmente la 
idea de la belleza.  Duchamp se olió que la pintura estaba 
muerta, pudriéndose en los museos y descubrió la belleza 
en lo coyuntural, lo fugaz y lo superficial. Pintando bigotes 
a la Gioconda descubrió que quizás estaba mejorando al 
original. Exponiendo un urinario en un museo, abrió la caja 
de Pandora de catástrofes que hoy pueblan los museos de 
medio mundo.

En 1914, Duchamp crea los ready mades, objetos coti-
dianos separados de su entorno habitual y presentados por 
el artista como obras de arte. A partir de entonces el arte 
ya no se veía con los ojos, sino con la mente.

Massimiliano Gioni es director artístico Edlis Neeson 
del New Museum de Nueva York y director de la Fundación 
Trussardi de Milán. Gioni ha organizado numerosas exposi-
ciones internacionales, en esta ocasión fue el curador invi-
tado de esta exposición.

En palabras del curador Massimiliano Gioni, esta mues-
tra "yuxtapone las obras de Jeff Koons y de Marcel Duchamp 
para analizar conceptos clave relacionados con los objetos, 
las mercancías y la relación del artista con la sociedad".  
Esta colección reúne la serie completa de los legendarios 
ready-mades de Duchamp en su edición de 1964, así como 
piezas icónicas de Jeff Koons como Rabbit, Balloon Dog y 
Play-Doh, entre otras. 

Apariencia desnuda está estructurada en cinco seccio-
nes que analizan temas distintos, pero relacionados entre 
sí.  Te vuelves testigo de lo minúsculo (Duchamp) y lo gi-

gantesco (Koons). Algunas de las obras que te presenta una 
de las salas del museo es la obra Étant donnés, una de las 
más arriesgadas de Duchamp. Se trata de un trabajo que 
realizó durante 20 años y muchos lo nombran como el más 
complejo del artista; ésta, sólo era visible a través de unas 
pequeñas mirillas en una puerta de madera. El espectador 
entonces se convertía en un voyeur o mirón que encuen-
tra el cuerpo desnudo de una mujer, recostada entre los 
ramales, demostrando que existe una "correlación estable 
entre los objetos portátiles y la erótica del cuerpo". Sólo 
aquel que satisficiera el deseo de mirar al interior, podría 
observarla.

Tanto Koons como Duchamp tienen obras en las que el 
aire es importante. Koons lo representa, por ejemplo, en 
sus figuras inflables; Duchamp en Aire de París y Eau & gaz 
à tous les étages. No deja de sorprender, por su aparente 
simpleza pero que en realidad tienen una gran complejidad 
técnica, una Play-Doh, obra que parece un conjunto monu-
mental de plastilinas combinadas y que en realidad se trata 
de una obra con veintisiete piezas de aluminio pintado que 
se enciman y permanecen juntas gracias a la gravedad. Tar-
dó 20 años en la investigación y fabricación de su escultura, 
al lado de ingenieros y expertos metalúrgicos.

Bicycle Wheel, Bottle Rack y Fountain, entre otras; así 
como una selección de las más reconocidas series de Koons 
como The New, Banality, Made in Heaven, Celebration, An-
tiquity y obras como Rabbit, Balloon Dog, Moon, Play-Doh, 
y Hulk son algunas de las piezas que se exponen. 

Sin duda una exposición altamente recomendable.

Padilla-Rojas MM. / Apariencia desnuda
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Carta al editor

La importancia de la 
reconstrucción mamaria
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1Residente de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Hospital Central Sur de Pemex
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Señor editor:

El cáncer es uno de los problemas de salud pública más 
importantes en todo el mundo; presenta los índices más 
elevados en países desarrollados, sin embargo, la mayoría 
de las muertes, en números absolutos, se presentan en 
países en vías de desarrollo.

En México, los tumores malignos representan el 13.9% de 
las defunciones en mujeres, del cual el 15.4% se atribuyen es-
pecíficamente al cáncer de mama, ocupando el primer lugar 
en incidencia de neoplasias malignas en mujeres, seguido por 
cáncer de cuello uterino y cáncer de ovario. 

Aunque el grupo etario más afectado es entre 40 y 59 
años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
registra 28.7 nuevos casos por cada 100 mil mujeres mayores 
de 19, por año. Se espera un incremento de estas cifras por 
fenómenos sociales específicos como: el alto índice de so-
brepeso y obesidad -donde se incluyen el 73% de las mujeres 
mexicanas de 20 años o más-, el incremento de la población 
de mujeres adultas mayores -debido al fenómeno de transi-
ción demográfica producto de una mayor expectativa de vida 
y longevidad-, el incremento al doble del consumo de alcohol 
en mujeres a razón de 12 años y por último la baja proporción 
de lactancia materna en mujeres mexicanas.

Este incremento en casos y defunciones es inquietante a 
pesar de las sugerencias emitidas por la Organización Mun-
dial de la Salud y de las autoridades sanitarias de nuestro 
país, que incluyen acciones de detección, intervenciones en 

situaciones de desventaja social, seguimiento, evaluación 
diagnóstica y tratamiento oportuno de calidad.

Los datos mencionados previamente son equiparables en 
el Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, que recono-
ce la relevancia en la prevención de esta patología a través 
de estrategias promovidas en el mes de la salud de la mujer 
como las campañas informativas y de detección oportuna. 
Sin embargo, la demanda de la atención oncológica refleja la 
misma situación observada a nivel nacional.

Dejando a un lado la enfermedad oncológica como tal, 
reconocemos la importancia de un tratamiento holístico in-
cluido en esta: la parte reconstructiva. La reconstrucción de 
mama es uno de los procedimientos quirúrgicos que mayor 
reto representan para el cirujano plástico por la dificultad de 
reconstruir la forma tan peculiar que tiene la mama después 
de que las pacientes son mastectomizadas. Esto conlleva un 
enfoque artístico que cada cirujano plástico debe desarrollar 
para lograr ese aspecto estético de la mama. El desarrollo 
de nuevas técnicas, posibilita al cirujano plástico a crear una 
mama muy similar en forma, textura y volumen a la mama 
sana, o no operada.

Además, actualmente, en la mayoría de los casos es 
posible hacer la reconstrucción mamaria durante el mis-
mo procedimiento en el que la mama es extirpada, evitán-
dole a la paciente la mala experiencia de verse mastecto-
mizada o mutilada.
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Actualmente la reconstrucción mamaria es considerada 
parte esencial del tratamiento y rehabilitación de las pacien-
tes con cáncer de mama, demostrando que disminuye los 
trastornos psicológicos asociados a la mastectomía “Se con-
sidera que una mujer no está curada hasta que no tiene una 
mama reconstruida satisfactoriamente”.

En servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva de los Ser-
vicios de Salud de Petróleos Mexicanos se considera que las 
pacientes finalizan su tratamiento por cáncer de mama has-
ta haberse realizado el último procedimiento reconstructivo, 
pues reconocemos que, al culminar con la parte reconstruc-
tiva, ofrecemos un beneficio biopsicosocial en las pacientes, 

las cuales, recuperan su contorno corporal, su autoestima y 
seguridad personal. Mundialmente del total de las pacien-
tes mastectomizadas por cáncer de mama, solo el 15% son 
sometidas al proceso reconstructivo, mientras que, actual-
mente dentro del Hospital Central Sur de Alta Especialidad 
de Petróleos Mexicanos se detectan 400 casos de cáncer de 
mama anualmente, de los cuales el 40% culminan su trata-
miento con la reconstrucción de mama. Es por esto que nos 
orgullece poder ofrecer en nuestro hospital un tratamiento 
completo a las pacientes; desde su diagnóstico, resección del 
cáncer, radioterapia, quimioterapia hasta la reconstrucción.

Referencias
1. Boletín de información estadística Vol. III Servicios otorgados y programas Sustantivos, INEGI. (2016).

2. SSA Acciones y Programas, Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 

2013 - 2018. (www.gob.com.mx)
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Política Editorial

Instrucciones para los Autores
Revista Médica de Petróleos mexicanos

La Revista Médica de Petróleos Mexicanos es una revis-
ta digital con periodo trimestral dirigida a profesionales 
de la salud interesados en contribuir o mejorar su ejer-
cicio profesional. Publica artículos en los siguientes for-
matos: Original, Caso clínico cerrado y abierto, Editorial, 
Revisión narrativa, Revisión sistemática, Metaanálisis, Ar-
tículos especiales y Videos informativos. Todos ellos eva-
luados mediante revisión por pares.

Contacto para envío de propuestas
Todas las propuestas para publicación deberán enviar-

se a los correos siguientes:

editor.revistamedica@pemex.com 
revistamedica@pemex.com

Política Editorial
La Revista Médica de Petróleos Mexicanos suscribe la 

política editorial recomendada por el Comité Internacio-
nal de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) en su texto 
“Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, 
and Publication of Scholarly Work in Medical Journals”, 
disponible en: 

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

La Revista Médica de Petróleos Mexicanos está adhe-
rida a las normas y códigos de Ética institucionales dispo-
nibles en:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/
codigo-etica_2016%20azul.pdf

Además, manifiesta que, dentro de sus políticas, se imple-
menta la detección de plagio mediante el uso del softwa-
re Plagium disponible en https://www.plagium.com/ . Los 
autores además deberán garantizar mediante su firma la 
originalidad y manejo ético del contenido.
El reúso de la información que contiene la revista, de ma-
nera parcial o total; solo es permitida con la autorización 
del Comité editorial; siempre y cuando se demuestre su 
uso meramente científico y sin lucro alguno. Los derechos 
a pesar de la autorización continuarán siendo de la Revis-
ta Médica de Petróleos Mexicanos.

Preparación del manuscrito
Todas las páginas del manuscrito, incluyendo las que 

contienen las referencias, las tablas y los pies de figura 

deberán presentarse a doble espacio interlineado (2), uti-
lizando la tipografía Arial de 12 puntos y con márgenes 
laterales de 2,5 centímetros en Word. Todas las páginas 
deberán estar numeradas de forma consecutiva.

La página inicial debe incluir:
1. El título en extenso no mayor a 150 caracteres
2. Un título corto no mayor a cinco palabras
3. Nombre de los autores bajo el siguiente ejemplo: Juan 

Solares-Martínez, Rocio Estrada-López.
4. Categoría y Lugar de adscripción
5. Nombre del autor correspondiente, Institución, Direc-

ción, Teléfono y correo electrónico de contacto.
6. Conflictos de intereses: los autores deben indicar cual-

quier relación financiera que pudiera dar lugar a un 
conflicto de intereses en relación con el artículo publi-
cado. Incluso si los autores consideran que no los hay, 
deberán indicarlo.

7. Agradecimientos: cuando se considere necesario, se 
citará a las personas, instituciones y/o entidades que 
hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo.

8. Tipo de manuscrito: Original, Caso clínico cerrado y 
abierto, Editorial, Revisión narrativa, Revisión sistemá-
tica, Metaanálisis y Artículos especiales.

Artículos originales
• La extensión máxima recomendada del texto es de 

3.000 palabras (incluyendo resumen, abstract y biblio-
grafía). Se admitirán hasta 3 figuras y 3 tablas.

• El manuscrito deberá estar organizado de la siguiente 
forma:

- Resumen en español e inglés con extensión máxima 
de 300 palabras y con los siguientes apartados: intro-
ducción, objetivo, material y métodos, resultados y 
conclusiones. Al final del mismo, deberá agregar de 3 
a 6 Palabras Clave que se sugiere estén incluidas en 
el catálogo MESH disponible en: https://www.nlm.nih.
gov/mesh/meshhome.html

- Introducción
- Material y Métodos: que debe mencionar el apego al 

cumplimiento ético, y de ser posible el número de re-
gistro y autorización por los Comités de Investigación 
y de Ética en Investigación de su institución u otro or-
ganismo reconocido a nivel Nacional o Internacional

- Resultados
- Conclusiones
- Citas y Referencias: agregados por orden de aparición 

durante el texto y en formato Vancouver con superín-
dice y sin paréntesis.
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Caso clínico cerrado
•  Sección destinada a la descripción de uno o más ca-

sos clínicos de excepcional observación, que supon-
gan una aportación importante al conocimiento de la 
fisiopatología o de otros aspectos del proceso.

• La extensión máxima recomendada del texto es de 
1.000 palabras (incluyendo resumen, abstract y bi-
bliografía). Se admitirán hasta 2 figuras y/o tablas por 
caso y hasta 10 referencias.

•  El manuscrito deberá estar organizado de la siguiente 
forma:

- Resumen en español e inglés, no estructurados; con 
extensión máxima de 100 palabras

- Introducción
- Descripción del o los casos clínicos, lo más completo 

posible, con orden cronológico y de forma individual; 
si es que es más de un caso.

- Discusión
- Conclusiones

Caso clínico abierto
• Se publicarán en esta sección casos clínicos que fa-

vorezcan la discusión clínico-patológica, que sean se-
leccionados por su relevancia o por su interés en el 
proceso de diagnóstico diferencial.

• La extensión máxima recomendada del texto es de 500 
palabras (incluyendo resumen y abstract). Se admiti-
rán hasta 3 figuras y/o tablas para el desarrollo de la 
discusión. Y el planteamiento de preguntas dirigidas 
al lector

• Las consideraciones al caso se publicarán como carta 
al editor en el número siguiente, así como el diagnós-
tico de éste.

Cartas al editor
• En esta sección se incluirán aquellas cartas que hagan 

referencia a trabajos publicados el último mes y que 
aporten opiniones, observaciones o experiencias que 
por sus características puedan ser resumidas en un 
texto breve. La extensión máxima será de 500 pala-
bras, no se admitirán figuras ni tablas y como máximo 
5 referencias bibliográficas. El número de autores no 
debe exceder de 2.

• La carta se encabezará con la siguiente entrada: ‘‘Señor 
editor’’ y el formato de presentación es en prosa libre.

Videos
• Se aceptarán videos informativos de relevancia para el 

área en Salud, así como técnicas o procedimientos con 
duración máxima de 15 minutos.

• Se recibirán videos en formatos MOV, MP4, MPG, AVI.

Otras secciones
• La revista incluye otras secciones como revisiones, 

metaanálsis y artículos especiales. Los autores que 
espontáneamente deseen colaborar en alguna de es-
tas secciones deberán seguir las siguientes condicio-
nes:

• Extensión no mayor a 5000 palabras (sin considerar 
resumen y referencias), un resumen/abstract no es-
tructurados con un máximo de 300 palabras. Se reco-
miendan subapartados para facilitar la lectura.

Referencias bibliográficas
• Se presentarán según el orden de aparición en el texto 

con la correspondiente numeración consecutiva. En 
el artículo constará siempre la numeración de la cita 
en superíndice y sin paréntesis; en formato Vancou-
ver. En caso de que las referencias cuenten con DOI 
(digital object identifier), favor de agregarlo.

Figuras y tablas
• Deberán presentarse en un documento independiente 

al manuscrito
• Se sugiere que el envío de Tablas sea en formato Word 

y PowerPoint. No se recibirán en formatos de imagen, 
( jpg, tiff, etcétera.)

• Se sugiere que el envío de Figuras sea en formato: PDF 
de buena resolución o TIFF

• La numeración de tablas y figuras será independiente 
y con números arábigos.

• Cada figura y tabla deberá tener un título. En caso ne-
cesario, las tablas deberán incluir como pie de figura 
la explicación de las abreviaturas empleadas

• Fotografías: No serán válidas imágenes de internet
• Enviar sus fotografías referentes cuidando la composi-

ción e identidad de las personas y evitando logotipos 
institucionales. Especificar lugar, fecha y título de la 
fotografía. Se deben mandar en archivo ZIP, adjuntas 
en los trabajos enviadas en formato ( jpg, a 300ppp, o 
PDF en buena resolución.

Derechos de autor
Todos los originales aceptados quedan como propie-

dad permanente de la revista, y no podrán ser reprodu-
cidos parcial o totalmente sin su permiso. En el supuesto 
de publicación de su trabajo, el autor correspondiente de-
berá firmar la carta de cesión de derechos (una vez que 
este sea aceptado), todas las opiniones manifestadas en 
los artículos son de los autores y no de la Revista Médica 
de Petróleos Mexicanos, ni de la empresa.

Política Editorial
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Día Internacional de Lucha contra 
los Trastornos Alimentarios

La anorexia y bulimia nerviosa son los dos tipos
de problemas alimentarios más conocidos y cada

 vez se presentan en edades más tempranas

Juntos rescatamos tu salud 




