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Editorial

La diabetes mellitus es una enfermedad 
crónica que actualmente afecta a millo-
nes de mexicanos, de no implementarse 
estrategias de prevención, en un futuro 
próximo será la principal causa de muerte 
en el país. México está entre los primeros 
lugares en el mundo en cuanto a índices 
de obesidad y sobrepeso, siete de cada 
10 adultos tienen sobrepeso y uno de 
cada tres niños y jóvenes lo padecen, 
este es un problema grave que posiciona 
a México en el primer lugar en prevalen-
cia de obesidad y sobrepeso en América 
Latina,1 sumado a los casos de diabetes, 
este problema genera altos índices de 
mortalidad, discapacidad y afectación 
a la economía de las familias y de las 
instituciones de salud.

Recientemente el doctor José 
Narro Robles, secretario de Salud, 
manifestó: “estamos ya desarrollando 
los problemas del futuro desde nuestra 
niñez… parte del problema es que casi 
una tercera parte de las personas que 
tiene diabetes no lo sabe.”2

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensa-
nut) de medio camino se encontró que la prevalencia de 
diabetes en el país pasó de 9.2% en 2012 a 9.4% en 2016, 
en esta población hay más mujeres diabéticas (10.3%) que 
hombres (8.4%). Esta tendencia se observa tanto en loca-
lidades urbanas (10.5% en mujeres y 8.2% en hombres) 
como en rurales (9.5% en mujeres, 8.9% en hombres).2 
De los adultos ya diagnosticados con diabetes mellitus 87% 
recibe tratamiento de control; el uso de insulina aumentó de 
6.5% a 11.1% y el uso combinado con otros antidiabéticos 
también tuvo un incremento significativo. La misma en-
cuesta menciona que a dos de cada 10 adultos con diabetes 
se les realizó revisión de pies, a pesar que el pie diabético es 
la primera causa de amputación de miembros inferiores y 
su revisión es recomendada para todos los pacientes. Otro 
dato abrumador es que la medición de la hemoglobina 
glicosilada se realizó únicamente a 15.2% de los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 encuestados y 46.4% no llevaba 
a cabo ninguna medida preventiva para retrasar o evitar 
complicaciones. Estos datos dados a conocer por Ensanut, 
son una pequeña muestra de la amplitud del problema de 

Diabetes mellitus: el reto futuro en el presente

Diabetes Mellitus: The Challenge Future in the Present

Diabetes mellitus: o futuro desafio no presente

Carlos A. Rivero-López,* Kweilan Yap-Campos*

*Coordinación de evalua-
ción, Subdivisión de Medicina 
Familiar, División de Estudios 
de Posgrado, Facultad de 
Medicina, Universidad Na-
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Sugerencia de citación: Rivero-López CA, Yap-Campos K. Diabetes mellitus: el 
reto futuro en el presente. Aten Fam. 2017;24(4):143-144.
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diabetes mellitus en el país, la cual se ha 
convertido en una verdadera pandemia, 
también llamada “tsunami de la salud”, 
en la cual mucho influyen los hábitos y 
costumbres actuales, que propician po-
blaciones sedentarias, con malos hábitos 
dietéticos, que aumentan de peso en for-
ma constante debido a una alimentación 
basada en carbohidratos simples.

El incremento de este padecimiento 
ha provocado que la investigación cien-
tífica médica, haya generado un mayor 
conocimiento de la fisiopatología de la 
diabetes mellitus, como es la propuesta 
del doctor DeFronzo,3 quien establece 
que hemos pasado del triunvirato al 
octeto ominoso, especificando que la 
alteración metabólica no solo es la de-
ficiencia de la célula beta sino también 
la actividad anormal de la célula alfa, al 
secretar mayor cantidad de glucagón, la 
participación cerebral a través de dife-
rentes neurotransmisores, la resistencia 
periférica a la insulina y muy destacada-
mente la secreción de glucosa por la vía 
de la gluconeogénesis hepática, lo que ha 
permitido desarrollar fármacos para cada 
uno de estos procesos que dan origen a 
la diabetes mellitus;4 por lo tanto, hoy se 
cuenta con secretagogos de insulina, gli-
tazonas, metforminas, inhibidores de la 
dpp4, inhibidores de la sglt2, análogos 
del glp1 y una gran variedad de insu-
linas, que brindan mejores alternativas 
para diseñar una mejor terapéutica con 
los pacientes y así lograr que las metas de 
control recomendadas por las diferentes 
guías internacionales y locales puedan 
ser cumplidas.5

Sin embargo, a pesar de contar 
con un arsenal terapéutico más amplio 
de medicamentos, tanto orales como 
inyectables, en México se está lejos de 
los controles óptimos en estos pacien-
tes; se ha publicado que menos de 35% 
de la población diagnosticada y con 
tratamiento está dentro de los niveles 
recomendados;6 por esto, es impera-
tivo revisar con mayor detenimiento 
las causas de esta falta de control y de 
apego al tratamiento. Esta situación es 
alarmante dado que, de no modificar los 
planes terapéuticos de manera rápida e 
intensa, así como proveer a los médicos 
familiares en las instituciones de salud de 
los exámenes de laboratorio apropiados 
y medicamentos suficientes para realizar 
esta labor de manera adecuada, se está su-
peditado a que las complicaciones tanto 
micro (nefropatía, retinopatía y neuro-
patía periférica) como macrovasculares 
(infarto agudo de miocardio, accidentes 
cerebrales vasculares e insuficiencia arte-
rial periférica) aumenten en frecuencia 
y se presenten a edades más tempranas, 
aunado a la inevitable elevación de las ci-
fras de morbi-mortalidad de nuestro país.

El médico familiar es el responsable 
protagónico en la prevención primaria, 
secundaria y terciaria de este padecimien-
to, es su intervención integral la que se 
verá reflejada en la calidad de vida de los 
pacientes y por su puesto en ir modifi-
cando estas cifras de morbimortalidad 
tan elevada. Los especialistas en Medi-
cina Familiar deben estar capacitados 
y calificados para realizar diagnósticos 
tempranos, controles terapéuticos ade-

cuados, así como en prevenir y retardar 
en lo posible las complicaciones micro 
y macrovasculares, para de esta manera 
ofrecer una calidad de vida mejor a sus 
pacientes y sus familias. Un médico 
familiar conoce la etiología social, la psi-
cología del padecimiento y las diferentes 
opciones terapéuticas, por esta razón, al 
ser los médicos con mayor protagonismo 
en el sector salud, en el que se revisan 
y tratan la mayoría de estos pacientes 
diabéticos, se les exhorta a que tengan 
una conducta permanente de estudio, 
actualizándose e involucrándose en esta 
enfermedad para reducir el peso econó-
mico que representa la diabetes mellitus 
en México y ayudar a resolver este gran 
problema de salud pública.
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Artículo original

Resumen
Objetivos: valorar la capacidad funcio-
nal de las personas mayores de 70 años 
según la escala Short Physical Performance 
Battery (sppb), para detectar incapaci-
dad funcional precoz/prefragilidad y 
analizar la relación entre la puntuación 
del cuestionario y los niveles de calcio, 
albúmina y vitamina D. Métodos: estu-
dio descriptivo transversal que incluyó 
a 77 pacientes mayores de 70 años que 
acudieron a consulta con su médico 
familiar por diversos motivos. Se les 
aplicó la escala sppb y se midieron valores 
de calcio, albúmina y vitamina D. Se 
consideró prefragilidad cuando la pun-
tuación obtenida del spbb fue menor a 
10. Resultados: la puntuación global del 
cuestionario fue de 7.75 ±2.72 puntos, 
lo cual colocó a 67.5% de los pacientes 
en prefragilidad. Se determinó una co-
rrelación entre la puntuación global y la 
puntuación por secciones; la velocidad al 
andar cuatro metros fue la sección con el 
mayor coeficiente de correlación con la 
puntuación total. Los niveles de vitamina 

D, calcio o albúmina no se correlacionaron con la puntua-
ción del cuestionario sppb. Conclusiones: el porcentaje de 
pacientes prefrágiles por encima de 70 años fue muy alto. 
Se propone la utilización de la velocidad de la marcha (1.9 
±0.5 min) para aquellos médicos que tengan saturación 
de pacientes, ya que presentó la relación lineal directa más 
fuerte con la realización completa del cuestionario sppb.

Summary
Objective: to assess, according to the Short Physicial Per-
formance Battery Scale (sppb), the functional ability of the 
elderly over 70 years, to detect early functional disability/
pre-delicacy and to analyze the relationship between the 
score of the questionnaire and the levels of albumin, cal-
cium and vitamin D. Methods: descriptive, cross-sectional 
study that included 77 patients over the age of 70 who 
attended consultation with their Family physician for 
different reasons. It was applied the sppb scale to measure 
calcium, albumin, and vitamin D values. Pre-delicacy was 
considered when the obtained score of the sppb was less 
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than 10. Results: the overall score of the 
questionnaire was 7.75 ±2.72 points, 
which placed the 67.5% of the patients 
in pre-delicacy. A correlation between 
the overall score and the score was deter-
mined by sections; four meters walking 
speed was the one with the highest 
coefficient of correlation with the total 
score. Vitamin D, calcium and albumin 
levels were not correlated with the sppb 
questionnaire score. Conclusions: the 
percentage of pre-delicacy patients over 
70 years was very high. It is proposed 
the use of the walking speed (1.9 ±0.5 
min) for those physicians who have 
patients’ saturation, since it presented 
the strongest direct linear relationship 
with the complete realization of the 
sppb questionnaire.

Resumo
Objetivos: avaliar a capacidade fun-
cional de pessoas com mais de 70 anos 
de acordo com a escala Short Physical 
Performance Battery (sppb), detectar 
deficiência funcional/prefragilidade 
inicial e analisar a relação entre a 
pontuação do questionário e os níveis 
de cálcio, albumina e vitamina D. 
Métodos: estudo descritivo transversal 
que envolveu 77 pacientes com mais 
de 70 anos de idade que visitaram seu 
médico de família por vários motivos. 
A escala sppb foi aplicada e os valores 
de cálcio, albumina e vitamina D 
foram medidos. O pré-fragilismo foi 
considerado quando o escore spbb foi 
inferior a 10. Resultados: a pontuação 
geral do questionário foi de 7.75 ±2.72 
pontos, o que colocou 67.5% dos pa-
cientes em prefragilidade. Observou-se 
uma correlação entre o escore geral e 
a pontuação por seções; a velocidade 
de andar quatro metros era a secção 
com o maior coeficiente de correlação 

com a pontuação total. Os níveis de 
vitamina D, cálcio ou albumina não 
foram correlacionados com o escore 
do questionário sppb. Conclusões: a 
porcentagem de pacientes pré-frágeis 
com mais de 70 anos de idade foi muito 
alta. O uso da velocidade da marcha 
(1.9 ±0.5 min) é proposto para os 
médicos com saturação de pacientes, 
pois apresentou a relação direta direta 
mais forte com a realização completa 
do questionário sppb.

Introducción
La valoración de la esfera funcional en 
pacientes geriátricos permite diseñar tra-
tamientos integrales y planes de cuidados 
adaptados a las condiciones individuales 
de los pacientes ancianos. Hoy en día, 
se utilizan escalas con el objetivo de 
conocer la situación basal del paciente, 
determinar el impacto de la enfermedad 
actual y obtener información objetiva, así 
como establecer tratamientos específicos 
y valorar la respuesta a los mismos.1-3 Por 
función se entiende la capacidad autóno-
ma de ejecutar acciones que componen 
el quehacer individual y social diario. El 
deterioro funcional es predictor de mala 
evolución clínica y de mortalidad en 
pacientes mayores, independientemente 
de su diagnóstico.

Las medidas del estado funcional 
más utilizadas son los cuestionarios 
de actividades básicas de la vida diaria 
(abvd) y de actividades instrumentales 
de la vida diaria (aivd). Estas medidas, 
especialmente las abvd, tienen la des-
ventaja de que solo permiten identificar 
a las personas con los grados más graves 
de discapacidad y en el caso de las aivd, 
algunas actividades están influidas por 
el sexo y la cultura.4,5

A partir de los 80 años, se incluyen 
las medidas objetivas de desempeño 

físico, que permiten clasificar el nivel de 
funcionamiento físico de las personas a 
lo largo de todo el espectro funcional.6 
Una de las medidas más empleadas en 
investigación es la escala Short Physical 
Performance Battery (sppb), que consta de 
tres cuestionarios: equilibrio, velocidad 
de la marcha y levantarse y sentarse en 
una silla cinco veces.7 Estudios epide-
miológicos longitudinales han mostrado 
su capacidad para predecir dependencia, 
institucionalización, hospitalización y 
mortalidad.8-10

Debido a lo antes expuesto, el ob-
jetivo del presente trabajo fue valorar 
la capacidad funcional de las personas 
mayores de 70 años según la escala sppb, 
para detectar incapacidad funcional pre-
coz/prefragilidad y analizar la relación 
entre la puntuación del cuestionario 
sppb y los niveles de calcio, albúmina y 
vitamina D.

Métodos
Estudio descriptivo transversal realizado 
en el Centro de Salud de San Andrés, 
Murcia, España, el cual atiende a una 
población de 3 422 pacientes mayores 
de 70 años. El estudio se realizó duran-
te los meses de noviembre de 2015 a 
febrero de 2016 y fue aprobado por el 
comité de ética del Hospital Virgen de 
la Arrixaca de Murcia.

Se incluyeron a los dos primeros 
pacientes mayores de 70 años citados 
en la lista de pacientes de cada día, que 
acudieron a la consulta de su médico 
de familia sin importar el motivo. Se 
excluyeron pacientes con patología 
traumatológica, reumatológica, neuro-
lógica o cardiovascular avanzada en la 
que el sspb no podía aplicarse. El total 
de pacientes analizados fue 77.

Previo consentimiento informado 
se aplicó la escala sppb, la cual va de 
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0 a 4 puntos por cuestionario y cuya 
puntuación máxima es de 12.

Respecto a la definición de fragili-
dad o prefragilidad no existe consenso 
definitivo,11-14 sin embargo, los criterios 
fenotípicos más utilizados son: pérdida 
de peso no intencional, reducción de la 
fuerza de prensión manual, disminución 
de las actividades físicas, autorrelato de 
fatiga y disminución de la velocidad en 
la marcha. En estos términos, se consi-
dera frágil al anciano que cumple con 
tres o más características del síndrome 
de fragilidad; el fenotipo prefrágil 
comprende a los individuos que pre-
sentan una o dos esas características. La 
velocidad de marcha ha sido estudiada 
como un factor potencial de predicción 
de eventos adversos, y su correlación 
con el ciclo de fragilidad fue sugerida 
en investigaciones preliminares.15 En 
este estudio se consideraron prefrágiles 
a los pacientes que obtuvieron una 
puntuación en la escala sppb inferior a 
10 puntos.16 

El análisis estadístico se realizó 
mediante el programa spss v. 13. Las 
variables cuantitativas fueron medias 
y desviaciones típicas; las categorías y 
grupos se describen por porcentajes. La 
comparación de medias fue mediante 
la prueba t de Student y se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson 
para analizar si existía correlación entre 
las diferentes partes del cuestionario y 
la puntuación total.

Resultados
La media de edad fue 79.19 ±2.48 años; 
36.4% (28) de los pacientes tenía entre 
70 y 75 años, el mismo porcentaje se 
encontró en aquellos entre 76 y 80 años, 
mientras que 27.2% (21) tenía más de 
80 años. De los 77 pacientes analizados 
31.2% (24) era varón y 68.8% (53) 

mujer. El tiempo medio para la realización del cuestionario fue de 6.7 ±2 minutos, 
(2.8 ±1 minutos para el cuestionario de ejecución en el que se mide el equilibrio, 
1.9 ±0.5 minutos para velocidad de marcha y 2.0 ±0.5 minutos para la fuerza).

La puntuación global del cuestionario sppb fue de 7.75 ±2.72 puntos sobre un 
máximo alcanzable de 12. Las puntuaciones de las diferentes partes del cuestionario 
aparecen desglosadas en la tabla 1. En la tabla 2 aparece la puntuación del cuestio-

Tabla 1. Puntuación cuestionario
sppb (n=77)

Media (de)

Equilibrio total (0-4): 3 (±0.99)

Pies juntos (0-1) 0.97 (±0.16)

½ Tandem (0-1) 0.91 (±0.29)

Tandem (0-2) 1.12 (±0.78)

Velocidad al andar 4 m (0-4) 2.58 (±1.07)

Fuerza silla 5 veces (0-4) 2.08 (±1.32)

Total (0-12) 7.75 (±2.72)

Tabla 2. Puntuación total
cuestionario sppb desglosada
por rangos de edad y por sexo

Edad Puntuación total sppb 
(0-12)

70-75 años (n=28) 8.71 (±2.53)

76-80 años (n=28) 8.11 (±2.41)

>80 años (n=21) 6.37 (±2.73)

Sexo Puntuación total sppb 
(0-12)

Varones (n=24) 7.8 (±3.14)

Mujeres (n=53) 7.65 (±2.55)

Tabla 3. Correlación entre
las partes del cuestionario sppb

y su puntuación

Coef. 
correlación 

Pearson
p

Equilibrio total: 0.72 <0.05

Pies juntos (0-1) 0.43 <0.05

½ Tandem (0-1) 0.42 <0.05

Tandem (0-2) 0.66 <0.05

Velocidad andar 4 m 0.74 <0.05

Fuerza silla 5 veces 0.57 <0.05
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nario según la edad y según el sexo. La 
puntuación global es significativamente 
menor (p<0.05) en los pacientes mayo-
res de 80 años (6.37 ±2.73 puntos) en 
comparación con los otros grupos eta-
rios: de 70-75 años (8.71 ±2.53 puntos) 
y 76-80 años (8.11 ±2.41 puntos). Entre 
varones y mujeres no hubo diferencias 
significativas. 

Se determinó que existe correla-
ción entre la puntuación global y la 
puntuación por secciones, la velocidad 
al andar cuatro metros fue la parte que 
más correlación tiene con la puntuación 
global del cuestionario (Pearson 0.74). 
No obstante, todos los apartados del 
cuestionario mostraron una correlación 
significativa con la puntuación global 
(p<0.05) (tabla 3).

La distribución de los ancianos 
analizados fue 67.5% prefrágil y 32.5% 
no prefrágil, con una puntuación total 
de 6.23 ±2.12 y 10.56 ±0.63 puntos, 
respectivamente. 

Los niveles medios de vitamina D 
fueron de 18.34 ±10.79 ng/ml, los de 
calcio 9.56 ±0.52 mg/dl y los de albú-
mina 4.57 ±0.94 mg/dl (tabla 4). No se 
encontró correlación significativa entre 
los niveles de vitamina D, albúmina y 
calcio y la puntuación total.

Discusión
La escala sppb puede predecir resultados 
adversos para la salud y la calidad de 
vida;5 en el presente trabajo se determinó 
un nivel de deterioro significativo y una 
puntuación global baja.

Cuando se correlacionaron las tres 
partes del cuestionario sppb y la puntua-
ción total del mismo, se determinó que 
la velocidad al andar cuatro metros es lo 
que más correlación tiene con la pun-
tuación global del cuestionario. Esto es 
muy importante ya que debido al escaso 
tiempo que se tiene habitualmente en 
las consultas de atención primaria, se 
puede aplicar únicamente esa sección 
cuya duración es de dos minutos y 
obtener una valoración confiable; esto 
representa una ventaja sobre la escala de 
Barthel en cuanto a la prevención de fra-
gilidad y caídas,16 la cual por la demanda 
de tiempo, es difícil implementar en una 
consulta habitual de atención primaria. 

Abizanda y cols.,17 han aportado 
valores normativos basados en la pobla-
ción de Albacete para la sppb y dos de 
sus cuestionarios: velocidad de la marcha 
y capacidad de levantarse y sentarse en 
una silla cinco veces. Los valores de 
referencia se basan en la transformación 
del tiempo empleado para realizar cada 

cuestionario de la batería en escalas 
categóricas, siguiendo así el propósito y 
la puntuación comúnmente usada en la 
literatura médica.10,18-21 Cabrero y cols.,20 
analizaron a 593 personas de 70 o más 
años y obtuvieron una puntuación media 
de 8.4 (±2.7) puntos en el sppb, en el pre-
sente trabajo fue de 7.75 (±2.72) puntos.

En el trabajo de Lenardt y cols.,11 

se determinó que la prefragilidad para 
la velocidad de la marcha posee una 
prevalencia moderada (27.3%) y se aso-
ció a edades de entre 60 y 69 años, baja 
escolaridad, no sentirse solitario, utilizar 
antihipertensivos, presentar enfermedad 
cardiovascular y sobrepeso.

Se debe tener en cuenta que la fra-
gilidad es un buen predictor de eventos 
adversos de salud,16 e incluso es mejor 
predictor de eventos adversos y disca-
pacidad que otros parámetros como la 
comorbilidad o multimorbilidad.22 A 
pesar de la importante asociación entre 
fragilidad, discapacidad y comorbilidad, 
entre 23% y 26% de los adultos mayores 
con fragilidad no presentan discapacidad 
ni comorbilidad.23 La fragilidad es un 
factor de riesgo independiente de epi-
sodios adversos graves de salud, con un 
riesgo relativo de 2.54 para instituciona-
lización y un riesgo relativo de muerte 
entre 1.63 y 6.03.24-27

Respecto a los niveles de vitamina 
D, calcio y albúmina no se encontró co-
rrelación significativa con la puntuación 
total de la escala sppb.

Como limitaciones de este estudio 
se señalan que solo se analizaron pacien-
tes que acuden a consulta del médico 
familiar y se excluyeron los que acuden 
a enfermería y los que no acuden habi-
tualmente a su médico; otro sesgo es el 
tamaño muestral, que debería ser más 
amplio para dar mayor validez externa a 
las conclusiones. 
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Tabla 4. Valores medios de vitamina D, calcio 
y albúmina desglosada en rangos de edad y por sexo

Edad Vitamina D (ng/
ml)

Calcio
(mg/dl)

Albúmina 
(mg/dl)

70-75 años 
(n=28) 20.75 (±7.21) 9.54 (0.51) 4.65 (1.01)

76-80 años 
(n=28) 16.33 (±7.78) 9.56 (0.53) 4.48 (0.95)

>80 años (n=21) 17.6 (±4.54) 9.55 (0.52) 4.66 (0.90)

Sexo Vitamina D 
(ng/ml)

Calcio
(mg/dl)

Albúmina 
(mg/dl)

Varones (n=24) 19.04 (±8.67) 9.43 (0.68) 4.39 (0.32)

Mujeres (n=53) 17.37 (±9.39) 9.65 (0.42) 4.69 (1.11)
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Conclusiones
El porcentaje de pacientes prefrágiles 
mayores de 70 años fue muy alto. No 
se apreció correlación entre los niveles 
de vitamina D, albúmina o calcio y el 
cuestionario sppb. Se propone la utiliza-
ción de velocidad de la marcha debido al 
tiempo asignado a las consultas.
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Artículo original

Resumen
Objetivo: analizar y conocer la prevalencia de los factores de 
riesgo cardiovascular (frcv) y su influencia en los tiempos 
e indicadores del proceso intrahospitalario del código ictus. 
Métodos: estudio descriptivo transversal de pacientes con ic-
tus isquémico agudo, tratados con terapias de reperfusión en 
un hospital terciario (Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia, 
España) entre 2009-2016. Se analizaron los tiempos intra-
hospitalarios, indicadores de calidad así como la influencia 
de los frcv en los mismos. Resultados: se trataron 376 
pacientes; la hipertensión arterial (hta) fue el frcv junto 
con la edad más prevalente (67.3%), seguido de la fibrila-
ción auricular (fa) en 43.1%; no se presentó ningún frcv 
en 0.1%. La edad y el alcoholismo crónico condicionaron 
un alargamiento de tiempos intrahospitalarios; asimismo, 
la edad y la diabetes se identificaron como factores condi-
cionantes negativos del indicador puerta-neuroimagen ≤25 
minutos. No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en función del sexo, hta, hipercolesterolemia, 
fa ni consumo tabaco. Conclusiones: no obstante que la 
mayoría de los pacientes con ictus isquémico agudo presentó 
algún frcv y este hecho entraña un mayor riesgo de sufrir un 
evento cerebrovascular, se ha determinado que en general, 
no reciben una atención intrahospitalaria en la fase aguda 
del ictus diferente a aquellos sin frcv.

Summary
Objective: to analyze and know the 
prevalence of (cvrf ) Cardiovascular 
Risk Factors and their influence in the 
times and in-hospital stroke code pro-
cess indicators. Methods: descriptive 
and cross-sectional study of patients 
with acute ischemic ictus treated with 
therapies of reperfusion in a tertiary 
hospital (Hospital Virgen of Arrixaca, 
Murcia, Spain) between 2009-2016. It 
was analyzed the in-hospital times, qua-
lity indicators as well as the influence of 
the cvrf in them. Results: 376 patients 
were treated; high blood pressure (hbp) 
and age were the most significant cvrf 
(67.3%), followed by atrial flutter (af ) 
at 43.1%; there was none cvrf in 0.1%. 
Age and chronic alcoholism conditio-
ned a lengthening of in-hospital time; 
in addition, age and diabetes were iden-
tified as negative conditioning factors 
of the door-neuroimaging indicator 
≤25 minutes. No statistically signifi-
cant differences according to sex, high 
blood pressure, hypercholesterolemia, 
fa or tobacco consumption were found. 
Conclusions: however the majority of 
patients with acute ischemic ictus pre-

Análisis de factores de riesgo cardiovascular: indicadores de calidad intrahospitalaria 
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sented some cvrf and this fact entails 
a greater risk of suffering a stroke, in 
general, patients do not receive in-
hospital care in the acute phase of the 
ictus different from those without cvrf.

Resumo
Objetivo: analisar e conhecer a preva-
lência de fatores de risco cardiovascular 
(cvrf) e sua influência no tempo e nos 
indicadores do processo intra-hospitalar 
do código de acidente vascular cerebral. 
Métodos: estudo descritivo transversal 
de pacientes com avc isquêmico agudo 
tratados com terapia de reperfusão em um 
hospital terciário (Hospital Virgen de la 
Arrixaca, Múrcia, Espanha) entre 2009-
2016. Os tempos intra-hospitalares, os 
indicadores de qualidade e a influência da 
cvrf foram analisados. Resultados: 376 
pacientes foram tratados; a pressão arte-
rial elevada (ht) foi associada à idade mais 
prevalente (67.3%), seguida de fibrilação 
atrial (fa) em 43.1%; Nenhuma cvrf foi 
relatada em 0.1%. A idade eo alcoolismo 
crônico condicionaram o tempo pro-
longado do hospital; do mesmo modo, 
idade e diabetes foram identificados como 
condicionantes negativos do indicador 
de neuroimagem portal ≤25 minutos. 
Não foram encontradas diferenças esta-
tisticamente significativas com base no 
sexo, hipertensão, hipercolesterolemia, 
af ou consumo de tabaco. Conclusões: 
não obstantea maioria dos pacientes com 
avc isquêmico agudo apresentou alguma 
cvrf e esse fato inclui um risco aumenta-
do de sofrer um evento cerebrovascular, 
determinou-se que, em geral, não rece-
bem cuidados hospitalares na fase aguda 
do avc além de aqueles sem frcv.

Introducción
El ictus es un trastorno brusco de la 
circulación cerebral secundaria a la oclu-

sión de una arteria cerebral (ictus isqué-
mico) o a su rotura (ictus hemorrágico). 
Su importancia epidemiológica radica 
en que es la segunda causa de mortali-
dad global, la primera causa médica de 
discapacidad permanente en el adulto y 
la segunda causa de demencia.1-3 El ictus 
isquémico, que supone de 80 a 85% del 
total de ictus, es un proceso dinámico en 
el que el área de penumbra isquémica, 
en riesgo de evolucionar a un infarto 
permanente, puede ser salvada si el flujo 
sanguíneo se restaura precozmente. 

Actualmente existen dos tipos de 
tratamiento: la trombolisis intrave-
nosa (tliv) con activador tisular del 
plasminógeno (tpa), que está conside-
rado el tratamiento estándar del ictus 
isquémico agudo en la práctica clínica 
habitual4-6 dentro de las primeras cua-
tro horas y media desde el inicio de los 
síntomas; y las terapias endovasculares 
(principalmente la trombectomía intra-
arterial mecánica, tiam), que permiten 
tratar a los pacientes en los que la tliv 
haya sido ineficaz7 o esté contraindi-
cada, hasta ocho horas desde el inicio 
de la clínica. Se ha demostrado que la 
eficacia y la seguridad de ambos trata-
mientos dependen de la precocidad de 
su administración8-12 y que la ventana 
terapéutica estrecha constituye uno de 
los principales criterios de exclusión.13

La implantación del “código ictus” 
(ci), que permite la rápida identifica-
ción y traslado de los pacientes con 
ictus agudo al centro de referencia para 
realizar un tratamiento de reperfusión, 
ha mejorado los tiempos de atención 
y supuesto un aumento del número 
de pacientes tratados con tliv.14,15 En 
los últimos años se han desarrollado 
herramientas para monitorear la calidad 
y las diferencias y variaciones en los 
estándares de cuidados en el entorno 

del ictus.16,17 Recientemente las guías 
de la American Heart Association (aha) 
y American Stroke Association (asa) han 
establecido unas referencias temporales 
y definido indicadores de calidad para 
minimizar los tiempos intrahospitala-
rios, aumentar el porcentaje de tratados 
y los beneficios clínicos de los pacientes 
con ictus agudo (como el porcentaje 
de pacientes tratados en los primeros 
60 minutos tras su llegada a la puerta 
de urgencias, o el de pacientes a los 
que se realizó la neuroimagen (tc) en 
los primeros 25 minutos.14,18-21 En la 
literatura se han identificado varios 
factores condicionantes de los tiempos 
intrahospitalarios, como la edad del 
paciente, el tiempo inicio-puerta, la 
procedencia del paciente o el periodo 
de aprendizaje desde la implementación 
del ci.22 Sin embargo, hasta la fecha no 
existen referencias publicadas acerca de 
si la existencia de frcv clásicos previos, 
entendiendo por estos: hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, hiperco-
lesterolemia, tabaquismo, enolismo o 
fibrilación auricular, influencian los 
tiempos e indicadores del proceso in-
trahospitalario del ci.

El ámbito de la atención primaria 
tiene una máxima responsabilidad en 
la prevención primaria y secundaria, 
su función es clave para el correcto y 
adecuado traslado de estos pacientes 
durante la fase aguda de la enfermedad. 
Una adecuada comunicación e inte-
rrelación entre los diversos colectivos 
médicos responsables de la atención de 
los pacientes con enfermedad cerebro-
vascular, solo podrá hacerse cuando se 
hable un lenguaje común y se trabaje en 
una misma dirección.

Por tanto, el objetivo principal del 
estudio fue analizar la influencia de los 
factores de riesgo cardiovascular clásicos 
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en los tiempos de atención intrahospi-
talaria al paciente código ictus en un 
hospital de referencia de ictus; el objetivo 
secundario fue conocer prevalencia de 
dichos frcv.

Métodos
El proyecto se diseñó y desarrolló en el 
Hospital Clínico Universitario “Virgen 
de la Arrixaca” (hcuva), hospital de 
referencia para el tratamiento de reper-
fusión de toda la población de la región 
de Murcia, el cual fue aprobado por el 
comité de ética de dicho hospital.

Se analizaron pacientes con ictus 
isquémico agudo, sin límite de edad, 
tratados con terapias de reperfusión, 
tliv, tiam o ambas, tras la implanta-
ción del ci, desde febrero de 2009 hasta 
enero 2016.

La indicación y elección del tra-
tamiento fue decisión del neurólogo 
de guardia, atendiendo los criterios de 
inclusión y exclusión de las últimas 
guías de práctica clínica y tras obtener el 
consentimiento informado del paciente 
o sus familiares. Se excluyeron aquellos 
pacientes de los que, a pesar de haber 
sido trasladados como ci y haber sido 
tratados con terapias de reperfusión, no 
se disponía de datos suficientes.

Se recogieron variables relacionadas 
con datos demográficos del paciente, los 
factores de riesgo cardiovascular (frcv) 
clásicos, el evento vascular agudo y el 
proceso intrahospitalario del ci (inclui-
dos los siguientes tiempos intrahospita-
larios: puerta-tliv, puerta-tc, tc-tliv, 
tliv-tiam y puerta-tiam). Los datos se 
obtuvieron desde una base de datos del 
servicio de Neurología del hcuva que 
recoge datos epidemiológicos, clínicos, 
diagnósticos y de tratamiento de todos 
los pacientes con diagnóstico de ictus al 
alta en dicho servicio.

Asimismo, se definieron dos indi-
cadores basados en los tiempos máxi-
mos de atención recomendados por las 
guías de práctica clínica vigentes18,23 
con el fin de medir y monitorizar la ca-
lidad de la atención intrahospitalaria: 
w Porcentaje de pacientes con tiempo 

puerta-aguja en ≤60 minutos
w Porcentaje de pacientes con tiempo 

puerta-tc en ≤25 minutos
Estudio descriptivo transversal, para 

delimitar la influencia de los factores 
de riesgo cardiovascular clásicos en los 
tiempos de atención intrahospitalaria 
al ci y en los indicadores de calidad se 
sometió a contraste cada uno de ellos con 
dichos factores de riesgo cardiovascular. 
Las pruebas estadísticas utilizadas fueron 
t de Student para comparación de medias 
y la χ2 de Pearson para la comparación de 
proporciones; para las variables dicotó-
micas se utilizó la U de Mann Whitney; 
para el análisis estadístico se utilizó el 
programa spss v. 22.0. Se consideraron 
estadísticamente significativos los valores 
de p≤0.05.

Resultados
Se analizaron 376 pacientes con ictus 
isquémico agudo tratados con terapias 
de reperfusión, con una edad media de 
68.42 años (ic 95%: 67.08, 69.83) y un 

rango de 13 a 89 años; de los que 18.4% 
superaba los 80 años y 9.6% era ≤50 
años (ictus en joven); 55.1% era varón. 
La distribución de la prevalencia de los 
frcv se muestra en la figura 1; 0.1% de 
los pacientes no presentó ningún frcv. 
En la tabla 1 se señalan el resto de varia-
bles analizadas.

Se administró r-tpa intravenoso a 
64.8% de los pacientes y se realizó tiam 
a 55.9%. La figura 2 muestra la distribu-
ción de los pacientes en función del tipo 
de tratamiento de reperfusión recibido.

Los tiempos medios intrahospitala-
rios se observan en la tabla 2. La edad del 
paciente y el enolismo crónico fueron los 
principales factores de riesgo cardiovas-
cular condicionantes de estos tiempos. 

Fueron tratados en ≤60 minutos 
43.9% de los pacientes y a 26.6% se 
realizó la neuroimagen en ≤25 minutos. 
La edad y la diabetes mellitus fueron 
los principales factores condicionantes 
negativos de estos indicadores (tabla 3).

No se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en los tiempos 
ni indicadores en función del sexo del 
paciente, la presencia de hipertensión 
arterial, hipercolesterolemia, fibrilación 
auricular ni consumo de tabaco.

Figura 1. Distribución de los factores de riesgo cardiovascular
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Discusión
En este estudio la hipertensión arterial constituyó junto con la edad, el frcv más 
importante en la enfermedad cerebrovascular, afectó a 67.3% de los pacientes, en la 
literatura su prevalencia varía de 35 a 70% según las series.24-26 Esta gran variabilidad 
podría explicarse por los diferentes criterios de inclusión de los estudios. La fibrilación 
auricular se considera el segundo frcv más prevalente, está presente hasta en 43.1% 
de los pacientes con ictus isquémico agudo analizado en el presente estudio, aunque 
hay que recordar que dentro de este porcentaje se incluyeron los diferentes subtipos 
de fa. La prevalencia de la fibrilación auricular fue de 1 a 2% en la población general 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de otras 
variables analizadas

Variable Estadísticos descriptivos

Síntoma inicial 

Déficit motor 69.1%

Alteración del lenguaje 19.1%

Deterioro del nivel
de conciencia 7.9%

Desconocido 0.8%

nihss*
Inicial media 14.65 puntos, ic 95%

(13.97; 15.34)

Al alta media 7.70 puntos, ic 95%
(6.93; 8.47)

Etiología

Cardioembólico 38.8%

Aterotrombótico 38%

Desconocido 17.4%

Hora de inicio Desconocida 6.9%

Protocolo de neuroimagen

93.5% tc simple + angiotc + tc perfusión

6.5% solo tc simple

2.4% lo aportó desde urgencias de otro hospital

*nihss (National Institute of Health Stroke Scale); gradúa la gravedad del ictus,
asignando puntuación en función del déficit neurológico que presente cada paciente.
ic 95%: intervalo de confianza de 95%.

Figura 2. Distribución de los pacientes en 
función del tratamiento de reperfusión recibido
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y alcanzó 15% en >80 años. Estas cifras 
se disparan cuando se analiza la prevalen-
cia en poblaciones con ictus isquémico, 
equiparándose a los datos obtenidos en 
este trabajo; los estudios de Acha y cols.,25 
y de Arboix y cols.,26 determinaron fa en 
38% y 27.4% de los pacientes, respec-
tivamente.

En cuanto a la presencia de hábitos 
tóxicos, en este análisis se determinó que 
el tabaquismo activo estuvo presente en 
28.2% de los casos, mientras que el alco-
holismo activo en 6.9%, ambos fueron 
los frcv más prevalentes en pacientes 
jóvenes con ictus isquémico, tal como 
recoge el estudio publicado por Acha y 
cols.25 Cabe destacar que 0.1% de los 
pacientes en este estudio no presentó 
ningún frcv, valor inferior a cifras que 
señalaron 2.3% de pacientes, si bien no 
tuvieron en cuenta la presencia de fa ni 
de alcoholismo.24

La edad fue un factor condicionante 
de los tiempos intrahospitalarios, ya 
que existió mayor tiempo puerta-tliv 
en pacientes con una edad >80 años 
(80.11 vs 70.31 minutos, p=0.048), 
con una correlación lineal positiva. Se 
ha visto que en aquellos casos de ictus 
en joven hay una reducción significativa 
del tiempo medio puerta-tc (28 vs 42.2 
minutos, p=0.005). Además, a menor 
edad aumenta la posibilidad de que la 
tc se realice en un tiempo ≤25 minutos 
(64.8 vs 70.18 años, p=0.001) y de he-
cho, esta probabilidad es mayor cuando 
el ictus ocurre en ≤50 años (p=0.002); 
mientras que la edad ≥80 años la reduce 
de forma significativa (p=0.037). 

Esta influencia de la edad en el 
tiempo puerta-aguja había sido descrita 
previamente,22 atribuyéndose a la percep-
ción subjetiva por parte de los profesio-
nales de que el tratamiento será menos 
efectivo en mayores de 80 años, en los 
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que además, la decisión terapéutica es 
más compleja y existen más dificulta-
des para la realizar la anamnesis.19,27,28 
La influencia de la edad en el tiempo 
puerta-tliv también podría explicarse 
por la dificultad que entraña la selección 
de candidatos potenciales a tliv en pa-
cientes mayores. 

El diagnóstico de diabetes mellitus 
condicionó diferencias estadísticamente 
significativas en la posibilidad de realiza-
ción de la neuroimagen en los primeros 
25 minutos (p=0.004); sin embargo, no 
condicionó de forma directa ninguno de 
los tiempos intrahospitalarios. Tampoco 
otros frcv clásicos como la hta, la hi-
percolesterolemia o la fa condicionaron 
diferencias estadísticamente significativas 
en los tiempos intrahospitalarios. Las 
comorbilidades previas o la inestabilidad 
hemodinámica o clínica del paciente 
pueden dificultar las decisiones tera-
péuticas y con ello retrasar el inicio del 
tratamiento de reperfusión.28

Este trabajo no está exento de limi-
taciones ya que existe un sesgo de selec-
ción pues solo se incluyeron pacientes 
tratados con terapias de reperfusión y no 
todos los pacientes traslados como ci. En 
ese mismo sentido, la recolección retros-
pectiva de datos con base en la historia 
clínica ha obligado a categorizar algunas 
de las variables. Además, no se han re-
gistrado otras variables como obesidad, 
sedentarismo, cifras tensionales u otras 
comorbilidades previas del paciente y 
tampoco se ha podido analizar el control 
de los frcv, es decir, ni el efecto ni la 
existencia de tratamiento previo.

La intervención del médico de 
atención primaria es esencial en la pre-
vención, a través del reconocimiento de la 
enfermedad, promoción de estilos de vida 
saludables, establecimiento de estrategias 
de prevención y seguimiento de los frcv.

Tabla 2. Tiempos intrahospitalarios y sus factores 
de riesgo cardiovascular condicionantes

Tiempos (min) Media ic 95% frcv condicionantes

Puerta-tliv 72.24 68.35, 76.13

Mayor tiempo puerta-tliv en 
pacientes >80 años (80.11 vs 

70.31min, p=0.048)

El tiempo puerta-tliv fue ma-
yor conforme mayor fue la edad 

del paciente [coeficiente de 
Pearson de +0.168 (p=0.009)]

Puerta-tc 40.95 38.13, 43.77

Reducción significativa del 
tiempo medio puerta-tc (28 
vs 42.2 minutos, p=0.005) en 

≤50 años.

tc-tliv 35.12 31.55, 38.70 ----

tliv-tiam 122.97 105.72, 140.22

El tiempo tliv-tiam fue menor 
conforme mayor la edad del 

paciente [coeficiente de Pearson 
de -0.311 (p=0.007)]

Puerta-tiam 147.20 133.72, 160.68

El tiempo puerta-tiam fue ma-
yor en pacientes con enolismo 

crónico (197.07 vs 142.72 
minutos, p=0.028).

Tabla 3. Indicadores de calidad y sus principales 
factores condicionantes

Indicador: porcentaje
de pacientes con tiempo

Porcentaje
pacientes Análisis bivariado

Puerta-tliv ≤60 minutos 43.9% ----

Puerta-tc ≤25 minutos 26.6%

- A edad más joven aumenta la 
posibilidad de que la neuroimagen 

se realice en un tiempo ≤25 minutos 
(64.8 vs 70.18 años, p=0.001). 

- La probabilidad de que la neuroima-
gen en ≤25 minutos es mayor cuando 
el ictus ocurre en ≤50 años (p=0.002) 

y se reduce en pacientes >80 años 
(p=0.037).

- La presencia de diabetes melli-
tus condicionó la posibilidad de 

realización de la neuroimagen en los 
primeros 25 minutos (p=0.004)

Palazón-Cabanes B y cols. 
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El facultativo de atención primaria 
también posee las habilidades necesarias 
para el reconocimiento temprano de 
signos de alarma y con ello evitar el 
ictus. Es fundamental el manejo de la 
fibrilación auricular por parte del primer 
nivel asistencial y tras una valoración del 
tipo de fibrilación, el médico de familia 
puede analizar los criterios de derivación 
o establecerá el primer tratamiento.

Una vez pasada la fase hospitalaria 
de un ictus, el médico de atención pri-
maria es el encargado de controlar las 
acciones dirigidas a la recuperación del 
enfermo y a que su calidad de vida sea 
la mejor posible.

Conclusión 
Prácticamente todos los pacientes con 
ictus isquémico agudo presentaron al 
menos un frcv, este hecho entraña 
un mayor riesgo de sufrir un evento 
cerebrovascular; la edad condicionó 
negativamente algunos de los tiempos 
de atención intrahospitalarios. 
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Artículo original

Resumen 
Objetivo: determinar la asociación entre el índice de de-
sarrollo humano en la población potosina con diabetes 
mellitus tipo 2 (dm2) atendida en unidades de medicina 
familiar. Métodos: estudio transversal y de asociación 
cruzada. Para la creación de la base de datos se tomaron 
en cuenta los registros oficiales de prevalencia de dm2 en 
pacientes mayores de 20 años atendidos en consulta externa 
de 30 unidades de medicina familiar de la delegación San 
Luis Potosí, México, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. El índice de desarrollo humano (idh) del estado de 
San Luis Potosí se obtuvo a través de los datos publicados 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Se aplicó estadística descriptiva e inferencial con el coe-
ficiente de correlación de Spearman, así como regresión 
lineal múltiple. Para los análisis estadísticos se utilizó el 
programa stata v. 12. Resultados: se encontró una asocia-
ción significativa entre el idh alto y la prevalencia de dm2 
(p=0.0016), esta asociación es directamente proporcional 
entre ambas variables. Conclusiones: se determinó que el 
idh no es solo una medida útil para evaluar el desarrollo 
económico, en salud o educación, sino que es también una 
variable íntimamente asociada a la prevalencia de dm2 para 
los municipios analizados.

Summary
Objective: to determine the association 
between the human development index 
in the population with diabetes mellitus 
type 2 (dm2) who attend Family Medi-
cine Units. Methods: Cross-sectional 
and crossed association study. To create 
the database, prevalence was considered 
for official records of dm2 in patients 
over 20 years old, who were attended at 
outpatient of 30 Family Medicine Units 
of the San Luis Potosí delegation, of 
the Mexican Institute of Social Security 
(imss). The Human Development Index 
(hdi) of San Luis Potosi was obtained 
through the data published by the 
United Nations Development Program. 
Descriptive and inferential statistics with 
the Spearman correlation coefficient 
was applied, as well as multiple linear 
regression. The stata v. 12 program was 
used for statistical analyses. Results: a 
significant association between high hdi 
and the prevalence of dm2 (p=0.0016), 
this association is directly proportional 
between the two variables. Conclusions: 
it was determined that the hdi is not 
only a useful measure to evaluate the 
economic development, in health or 
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education, but is also a variable closely 
associated to the dm2 prevalence for the 
analyzed municipalities.

Resumo
Objetivo: determinar a associação entre 
o índice de desenvolvimento humano na 
população de San Luis Potosí, México, 
com diabetes mellitus tipo 2 (dm2) tra-
tado em unidades de medicina familiar. 
Métodos: estudo transversal e de asso-
ciação cruzada. Para a criação do banco de 
dados, os registros oficiais da prevalência 
de dm2 foram levados em consideração 
em pacientes com mais de 20 anos de 
idade, tratados em ambulatório de 30 
unidades de medicina familiar do San Luis 
Potosí, delegação do Instituto Mexicano 
de Segurança Social. O índice de des-
envolvimento humano (idh) do estado 
de San Luis Potosí foi obtido através de 
dados publicados pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
As estatísticas descritivas e inferenciais 
foram aplicadas com o coeficiente de 
correlação de Spearman, bem como com 
a regressão linear múltipla. stata v. 12 
foi utilizado para a análise estatística. 
Resultados: uma associação significativa 
foi encontrada entre o idh alto e a preva-
lência de dm2 (p=0.0016), esta associação 
é diretamente proporcional entre as duas 
variáveis. Conclusões: foi determinado 
que o idh é uma medida útil para avaliar o 
desenvolvimento econômico, na saúde ou 
educação, mas também foi uma variável 
intimamente associada à prevalência de 
dm2 para os municípios analisados.

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (dm2) es 
considerada un problema de salud pú-
blica en México y el mundo, está rela-
cionada invariablemente con sobrepeso 
y obesidad, asimismo ambos factores 

están íntimamente asociados a la inac-
tividad física, alimentación inadecuada 
y distintas variables sociodemográficas. 
Actualmente, existen 366 millones de 
personas viviendo con dm2 en el mundo 
y hay otros 280 millones de individuos 
con un alto riesgo de desarrollarla. De 
no implementar medidas en el primer 
nivel de atención, el número de personas 
viviendo con esta enfermedad aumentará 
hasta los 552 millones en 20 años, con 
398 millones de personas con alto riesgo 
de padecerla.1 En México se estima que 
para la cuarta década del presente mile-
nio, existirá un incremento de 175% en 
la prevalencia de dm2 y por ende, será la 
primera causa de mortalidad.1

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 
2012),2 9.2% de los adultos mexicanos 
tienen diagnóstico de dm2, esto es, cerca 
de 6.4 millones de personas viviendo con 
esta enfermedad y para 2016 la cifra había 
incrementado a 9.4% (Ensanut 2016).3

Estos datos representan un alto costo 
para los institutos de salud en México, 
por ejemplo, 42% (2.7 millones) de la 
población diabética en el país es dere-
chohabiente del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss); lo cual representa 
un costo anual de la atención a personas 
con dm2 de 707 dólares por persona/año, 
equivalente a 3 872 millones de dólares 
para el manejo de la diabetes al año, esto 
representa un incremento de 13% en 
relación con la cifra estimada para 2011. 
Es importante resaltar que el estado de 
San Luis Potosí se encuentra dentro de las 
entidades del país con mayor prevalencia 
de dm2 (11.99% para 2012).2-6

La dm2 es una enfermedad crónica 
que repercute en la economía individual, 
familiar y social,5,6 por lo que se considera 
un reto creciente para el sistema de salud, 
tanto por sus repercusiones epidemio-

lógicas, como por sus consecuencias 
económicas y sociales.7

El concepto de desarrollo humano 
se asocia a las oportunidades que los 
individuos tienen para gozar de una vida 
larga y saludable, así como acceder a 
conocimientos útiles, individual y social-
mente, y obtener medios suficientes para 
involucrarse y decidir sobre su entorno. 
El índice de desarrollo humano (idh) ha 
servido como una guía que cuantifica ese 
progreso y da prioridad a la libertad de las 
personas y no a la mera acumulación de 
recursos.8 Según este nuevo paradigma, el 
desarrollo debe centrarse en el ser huma-
no, esto es fundamental, ya que las metas 
de cualquier modelo de desarrollo tienen 
que orientarse hacia un mejoramiento de 
la calidad de vida de hombres y mujeres y 
por tanto, tiene una relación directa con 
la mejoría del estado de salud, sobre todo 
en una patología crónico-degenerativa 
como lo es la dm2.

La práctica médica tiene como 
meta preservar la calidad de vida a través 
de la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades, sin embargo, se tiene que 
evaluar el contexto del paciente para 
obtener mejores resultados, esto puede 
estar representado por el desarrollo.9,10 En 
este sentido el idh al estar estrechamente 
vinculado a los determinantes sociales en 
salud, juega un papel trascendental respec-
to al comportamiento de las enfermedades 
crónico-degenerativas como la diabetes 
y en la esperanza de vida, por ejemplo, 
entre Estados Unidos y México existe una 
brecha de esperanza de vida de entre seis 
y siete años, esto indica el potencial que 
se puede recuperar diseñando políticas 
sociales y enfrentando los determinantes 
que definen la carga de mortalidad y de 
morbilidad, y de esta forma disminuir la 
diferencia de desarrollo humano entre los 
dos países.11

Índice de desarrollo humano y dm2
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El desarrollo humano ha sido evalua-
do a través del idh desde hace varias déca-
das, este se resume en el promedio de tres 
aspectos básicos: el índice de salud, que 
mide la esperanza de vida de un país; el 
índice de educación que mide el progreso 
de un país o un estado en relación con los 
años promedio de escolaridad y los años 
esperados de escolarización y finalmente, 
el índice de ingreso relacionado con el 
producto interno bruto. Un idh alto se 
refleja en una protección social básica 
asegurada y por lo tanto, una cobertura 
sanitaria esencial, pensiones aseguradas 
y otros derechos sociales para todos, que 
indudablemente podrían representar un 
aspecto positivo en la salud de los pacien-
tes con dm2.11

Debido al impacto que puede llegar 
a tener el idh en la salud, el objetivo de 
este trabajo fue determinar su asociación 
entre en la población potosina con la 
dm2 atendida en unidades de medicina 
familiar.12

Métodos
Previa autorización del Comité Local 
de Ética e Investigación, se realizó un 
estudio transversal de asociación cruzada, 
tomando en cuenta el número total de 
sujetos mayores de 20 años de edad con 
diagnóstico de dm2, usuarios registrados 
en la base de datos de 30 unidades de 
medicina familiar del imss, pertenecientes 
a 58 municipios del estado de San Luis 
Potosí. La técnica de muestreo fue no 
probabilística por censo. El tamaño de 
muestra fue obtenido del total (100%) 
de los registros oficiales de prevalencia de 
dm2 del mes de diciembre de 2012 a julio 
de 2013. Se excluyeron aquellos pacientes 
con información y registros incompletos, 
por otro lado, se obtuvo la base del idh 
de los municipios del estado de San Luis 
Potosí a partir de los resultados publicados 

por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud).11 Se definió el 
idh como muy alto (0.696-0.917), alto 
(0.644-0.696), medio (0.590-0.644) y 
bajo (0.361-0.590).11 Se aplicó estadística 
descriptiva e inferencial con los coeficien-
tes de correlación de Spearman, regresión 
lineal y logística, así como análisis de 
normalidad con Shapiro-Wilk, para el 
análisis estadístico se utilizó el programa 
stata v. 12.

Resultados 
El estado de San Luis Potosí está cons-
tituido por 58 municipios, los cuales se 
encuentran distribuidos en cuatro zonas: 
centro (18.96% del total de municipios), 
media (20.68%), altiplano (25.86%) y 
huasteca (34.48%). 

La prevalencia media estatal de dm2 
fue de 11.99% (en las 30 unidades de 
medicina familiar evaluadas), en tanto 
que 27.58% de los municipios estudiados 
se encontraron por arriba de este valor. A 
su vez, de los 58 municipios del estado, se 
obtuvieron y analizaron las prevalencias de 
diabetes en 56 de ellos, se excluyeron dos 
municipios por no contar con la informa-
ción necesaria. Al categorizar por zonas, se 
pudo apreciar que la frecuencia más alta 
de pacientes con dm2 fue la zona centro 
con 144 431 pacientes, seguida por la 
huasteca con 36 962 pacientes, altiplano 
con 16 807 y la zona media con 10 913 
pacientes diabéticos.

El nivel de desarrollo humano de San 
Luis Potosí se calculó mediante los logros 
de la entidad; estos últimos desglosados en 
salud (0.848), educación (0.648) e ingreso 
(0.686), alcanzados en relación con los 
parámetros observados internacionalmen-
te.13 En 2014, se reportó que la ciudad 
de San Luis Potosí fue el municipio con 
mayor desarrollo humano en el estado, 
con un idh de 0.798, en contraste, el 

municipio con menor desempeño en la 
entidad fue Santa Catarina, cuyo idh fue 
de 0.484. La brecha de desarrollo entre 
ambos municipios fue de 39.4%,13 sin em-
bargo, el idh no solo puede ser analizado 
de manera global, el pnud también realizó 
un análisis por índices en lo referente a sa-
lud, Ciudad Valles obtuvo el puntaje más 
alto (idh de 0.909) y el nivel más bajo fue 
Santa Catarina (0.618); de igual modo, la 
ciudad de San Luis Potosí obtuvo el nivel 
más alto en educación e ingreso (0.782 y 
0.755, respectivamente).

El total de pacientes usuarios ads-
critos a los servicios del imss en el estado 
fue de 867 535 con un rango de 300 en 
San Nicolás Tolentino y de 54 369 en la 
capital. El total de usuarios adscritos al 
imss en la zona centro fue de 450 321, 
seguido por la zona huasteca con 226 014, 
altiplano 117 309 y media con 73 891.

De acuerdo con el total de muni-
cipios, se encontró que 70% de ellos 
en la zona centro se encontraron en la 
categoría de idh medio y 30% en alto, 
a diferencia de los municipios del alti-
plano, en donde 42.86% tuvo un idh 
medio y 57.14% alto, respecto a la zona 
media se apreció 50% de idh medio 
y alto; finalmente en la zona huasteca 
60% de los municipios tuvo un idh 
medio y 40% alto. De igual modo, se 
pudo observar que existe una asociación 
cruzada significativa entre en idh alto y 
la prevalencia de dm2 (Rho y Spearman 
0.4209, p=<0.0016) aspecto no encon-
trado con los niveles más bajos de idh 
en las distintas zonas del estado (tabla 1).

Mediante el análisis de regresión 
lineal se encontró una relación directa-
mente proporcional entre el incremento 
del idh y la prevalencia de dm2 (eleva-
ción de la prevalencia de 1.52% por cada 
décima de idh), de este modo, el análisis 
multivariado permitió deducir que cuan-

Mendoza-Romo MA y cols. 
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do un municipio posee un idh alto, este 
último eleva las probabilidades (rm) 6.61 
veces más que cualquier otro municipio 
de tener una prevalencia mayor a 10% en 
derechohabientes del imss.4

Discusión
El acercamiento socioeconómico en rela-
ción con el desarrollo de las naciones y las 
enfermedades se encuentra aún limitado, 
de forma particular en América Latina. En 
relación con el idh del pnud son escasos 
los estudios que han explorado la relación 
o impacto en la epidemiología de las en-
fermedades no transmisibles.

La prevalencia de pacientes usuarios 
de las unidades del imss en el año 2012 
con dm2 en el estado de San Luis Potosí 
fue de 11.99%, observándose por arriba 
de la reportada por Villalpando en 2010 
(10.2%) así como de la prevalencia nacio-
nal reportada por Ensanut 2012 (9.2%) y 
la reportada en el corte de Ensanut 2016 
(9.4%).2,3

La mayor prevalencia de dm2 en 
relación con un idh superior encontrado 
en este estudio, sugiere que la expresión 
fenotípica de la diabetes se acelera por 
algunas características del estilo de vida, 
que probablemente deberían incluir las 
diferencias en el nivel de actividad física 
y la dieta, hallazgo similar al reportado 
por Torres, en relación con una mayor 
prevalencia de Diabetes Mellitus en ni-
veles socioeconómicos altos en Santiago 

de Chile14 y demostrados por Mohan 
ya desde 2004 en la India, en donde la 
mayor prevalencia de diabetes se presentó 
en estratos socioeconómicos más altos.15

Por otro lado, Fleischer en 2008 
describió que los niveles inferiores de 
educación estaban fuertemente asociados 
con una mayor prevalencia de diabetes,16 

aspecto que contrasta con los resultados 
de este estudio en los que el desarrollo 
humano, incluyendo la esfera educativa, 
se asoció directamente con el incremen-
to en la prevalencia de dm2, quizás esto 
pueda ser explicado por los estilos de vida 
adoptados en el contexto de un desarrollo 
humano alto.

Conclusiones
En este estudio se determinó que el idh 
no es solo una medida útil para evaluar 
el desarrollo socioeconómico, también 
es una variable íntimamente asociada a 
la prevalencia de dm2 para municipios 
individuales como una medida indirecta 
de determinante social.

La prevalencia de dm2 por zona 
geográfica puede ser explicada por el idh 
como un factor socioeconómico, por lo 
tanto este estudio sugiere que las personas 
que viven en municipios con mayor idh 
tienen mayor probabilidad de desarrollar 
dm2, aspecto que sin duda eleva la preva-
lencia estatal en relación con la nacional. 

El presente estudio abre nuevas líneas 
de investigación enfocadas al desglose del 

idh en sus tres esferas: salud, educación 
e ingresos, las cuales permitirán evaluar 
otras variables que juegan un papel 
fundamental en el control de la diabetes 
desde una perspectiva como determinan-
te social de la salud, aspecto que fue una 
limitante de este estudio.
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Tabla 1. Perfil de idh y diabetes por zonas de San Luis Potosí

Zonas Municipios 
(%)

Frecuencia 
de dm2 

(pacientes)

idh 
(media)

Correlación 
continua* Significancia rr** ic (95%)

Centro 18.96% 144 431 0.770 0.4209 p=<0.001 6.6 1.9-22.8

Media 20.68% 36 962 0.752 0.4209 p=<0.001 6.6 1.9-22.8

Altiplano 25.86% 16 807 0.757 0.4209 p=<0.001 6.6 1.9-22.8

Huasteca 34.48% 10 913 0.750 0.4209 p=<0.001 6.6 1.9-22.8

*Correlación continua con Spearman; **Riesgo relativo estimado con regresión logística
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Artículo original

Resumen
Objetivo: identificar la presencia de autorregulación de 
hábitos alimenticios en médicos residentes de Medicina 
Familiar con sobrepeso u obesidad de la unidad de medicina 
familiar (umf) no. 20 de la Ciudad de México. Métodos: 
estudio transversal retrospectivo, participaron 65 residentes 
de Medicina Familiar. Se realizó medición de peso, talla y 
cálculo de índice de masa corporal (imc); para valorar el es-
tado nutricional se utilizó la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (oms). En aquellos médicos residentes 
que presentaron sobrepeso u obesidad (n=41) se aplicó el 
instrumento de autorregulación de hábitos alimenticios, 
éste mide tres dominios: autoobservación, autoevaluación 
y autorreacción, para el estudio de asociaciones se utilizó la 
prueba de Wilcoxon (p≤0.05), el análisis estadístico se llevó 
a cabo con el programa spss v. 22. Resultados: 67.7% de 
los participantes era mujer (n=44), la edad promedio fue 
de 29.5 años; 50.76% (n=33) presentó sobrepeso, 12.30% 
(n=8) obesidad. Existió asociación en el dominio autoob-
servación en médicos residentes de primer y segundo grado 
(p=0.04) y de segundo y tercer grado (p=0.01), no se observó 
asociación significativa en autoevaluación y autorreacción. 
Conclusiones: se determinó que los médicos residentes con 
sobrepeso u obesidad identificaron comportamientos nega-

tivos asociados a sus hábitos alimenticios, 
sin embargo, no establecieron acciones 
encaminadas a modificar su peso.

Summary
Objective: to identify the presence 
of self-regulation of dietary habits in 
Family Medicine resident doctors with 
overweight or obesity of the Family 
Medicine Unit (fmu) No. 20 in Mexico 
City. Methods: cross-sectional and retro-
spective study, 65 Family Medicine resi-
dents participated. They were weighted, 
heighted and the bmi was calculated; 
the World Health Organization (who) 
classification was used to assess the nutri-
tional status. For those resident doctors 
who were overweight or obese (n=41) 
the self-regulation instrument of dietary 
habits was applied which measures 
three domains: self-observation, self-
evaluation, and self-reaction. The test of 
Wilcoxon was used for the associations 
study (p≤0. 05), statistical analysis was 
conducted using the spss v. 22 program. 
Results: 67.7% of the participants were 
women (n=44), the average age was 29.5 
years; 50.76% (n=33) presented over-

Autorregulación de hábitos alimenticios en médicos residentes de Medicina Familiar 
con sobrepeso u obesidad 

Self-regluation of Dietary habits in Family Medicine Residents with Overweight or Obesity

Auto-regulação de hábitos alimentares em residentes médicos de Medicina Familiar 

com excesso de peso ou obesidade

Alejandra Janeth Argüello-González*, Gilberto Cruz-Arteaga**

Palabras clave: autor-
regulación, sobrepeso, obe-
sidad
Key words: self-regula-
tion, overweight, obesity
Palavras chave: auto-re-
gulação, excesso de peso, 
obesidade

Recibido: 3/7/17
Aceptado: 29/8/17

*Residente de Medicina 
Familiar. **Médico familiar, 
unidad de medicina familiar 
no. 20, Ciudad de México, 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

Correspondencia:
Alejandra Argüello-González
hojuela1833@hotmail.com

Sugerencia de citación: Argüello-González AJ, Cruz-Arteaga G. Autorregulación 
de hábitos alimenticios en médicos residentes de Medicina Familiar con sobrepe-
so u obesidad. Aten Fam. 2017;24(4):160-164.



a
t

en fa
m

2017;24(4)

161

weight, 12.30% (n=8) obesity. There was 
an association in the self-observation do-
main in the first and second year resident 
doctors (p=0.04) and in those in second 
and third year (p=0.01) there was not a 
significant association in self-evaluation 
and self-reaction. Conclusions: it was 
determined that resident doctors with 
overweight or obesity identified negative 
behaviors associated with their dietary 
habits, However, they did not establish 
actions to modify their weight.

Resumo
Objetivo: identificar a presença de 
auto-regulação de hábitos alimentares 
em residentes médicos de Medicina 
Familiar com sobrepeso ou obesidade 
da Unidade de Medicina Familiar (umf) 
20 na Cidade do México. Métodos: 
foi realizado um estudo transversal 
retrospectivo envolvendo 65 residentes 
de Medicina Familiar. O peso, altura e 
índice de massa corporal (imc) foram 
medidos; para avaliar o estado nutri-
cional, utilizou-se a classificação da 
Organização Mundial da Saúde (oms). 
Nos médicos residentes com excesso de 
peso ou obesidade (n=41), foi aplicada 
a ferramenta de auto-regulação para 
hábitos alimentares, que mede três do-
mínios: autoobservação, auto-avaliação 
e auto-reação, o teste de Wilcoxon foi 
utilizado para o estudo das associações 
(p≤0.05), a análise estatística foi realiza-
da com spss v. 22. Resultados: 67.7% 
dos participantes eram do sexo feminino 
(n=44), a idade média era de 29.5 anos; 
50.76% (n=33) apresentaram obesidade 
obtida com sobrepeso, 12.30% (n=8). 
Houve uma associação no domínio da 
auto-observação em médicos residentes 
de primeiro e segundo grau (p=0.04) e 
segundo e terceiro grau (p=0.01), não 
foi observada associação significativa 

na auto-avaliação e auto-reação. Con-
clusões: foi determinado que os médicos 
que vivem com sobrepeso ou obesidade 
identificaram comportamentos negati-
vos associados aos hábitos alimentares, 
no entanto, não estabeleceram ações 
destinadas a modificar seu peso.

Introducción
La obesidad es una enfermedad sistémi-
ca, crónica y recurrente,1 asociada a un 
estado de inflamación subclínica que 
puede conducir a diabetes mellitus y 
aterosclerosis.2 Existe evidencia de que 
el riesgo cardiovascular aumenta 5% 
en hombres y 7% en mujeres por cada 
incremento de una unidad del índice de 
masa corporal (imc).3 

En México, la prevalencia combina-
da de sobrepeso y obesidad para personas 
mayores de 20 años fue 71.2% en 2012 
según la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut) en 2016 la cifra 
ascendió a 72.5%.4

Desde hace ya varias décadas se han 
formado especialistas en Medicina Fami-
liar en México,5 desde su preparación, los 
médicos residentes enfrentan cambios en 
el estilo de vida, adquisición de hábitos 
alimenticios inadecuados, influencia 
de modas, publicidad y necesidad de 
pertenecer a un grupo social, por lo 
cual se encuentran en riesgo de padecer 
sobrepeso y obesidad.6-8 A pesar de que 
diversos autores han descrito que el per-
sonal de salud no está exento de padecer 
sobrepeso y obesidad,9-12 esta situación 
no se enmarca como un problema que 
deba atenderse.13,14

La autorregulación tiene un papel 
importante en cómo se percibe la persona 
en su entorno y las acciones encaminadas 
a modificar aspectos conductuales nega-
tivos que pueden incidir en su salud, está 
compuesta por tres dominios: autoobser-

vación, autoevaluación y autorreacción; 
el primero se refiere a la capacidad de los 
individuos para observar su comporta-
miento actual, en el segundo se realiza un 
análisis crítico de dicho comportamiento 
a fin de discriminar conductas adecuadas 
de aquellas no deseadas, mientras que 
en el tercer dominio se implementan 
acciones dirigidas a controlar estímulos 
que propicien una conducta no deseada 
con el propósito de cumplir objetivos 
establecidos.15 Lugli describe que per-
sonas obesas capaces de controlar su 
peso, son aquellas que reportan mayor 
autorregulación.16

La autorregulación en población 
con sobrepeso u obesidad ha sido poco 
estudiada en el personal de salud,17-19 por 
tal motivo, el objetivo de este estudio fue 
identificar la presencia de autorregula-
ción de hábitos alimenticios en médicos 
residentes de Medicina Familiar con 
sobrepeso u obesidad en la unidad de 
medicina familiar (umf) no. 20.

Métodos
Estudio de corte transversal retrospec-
tivo, el cual fue aprobado por el comité 
de ética e investigación corresponidente. 
Partciparon 65 médicos residentes inscri-
tos al curso de Medicina Familiar en la 
umf no. 20 de la Ciudad de México, pre-
via firma del consentimiento informado.

Se citó a los residentes en tres días 
consecutivos de acuerdo con el grado 
académico, se realizó medición de peso y 
talla con técnicas estandarizadas e instru-
mentos calibrados.20,21 El imc se calculó 
con la fórmula imc= peso(kg)/talla(m2),22 
los datos fueron registrados en la cédula 
de antropometría. Para valorar el estado 
nutricional se utilizó la clasificación de la 
oms: infrapeso (imc ≤18.5), peso normal 
(imc 18.5 a 24.9), sobrepeso (imc ≥25) y 
obesidad (imc ≥30).23

Autorregulación en residentes de Medicina Familiar
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En aquellos médicos residentes que 
presentaron sobrepeso u obesidad (n=41) 
se aplicó un instrumento de autorregu-
lación de hábitos alimenticios,15 el cual 
consta de una escala tipo Likert con 14 
ítems y cinco opciones de respuesta. Se 
valoraron los tres dominios: autorreac-
ción (con seis reactivos), autoobservación 
y autoevaluación (con cuatro reactivos 
cada uno).

Para el análisis estadístico se utilizó 
la prueba no paramétrica de Wilco-
xon (p<0.05), se realizaron análisis de 
muestras independientes y de variables 
cuantitativas; los datos fueron procesados 
con el programa spss v. 22.

Resultados
Participaron 65 médicos residentes de 
medicina familiar; 67.7% fue mujer 
(n=44), 32.3% hombre (n=21); la edad 
promedio fue de 29.5 años; 50.7% 
(n=33) presentó sobrepeso, 36.9% 
(n=24) peso normal, y 12.3% (n=8) 
obesidad.

Respecto al estado civil la mayoría 
manifestó estar soltera, 61.5% (n=40); 
75.4% (n=49) negó padecimientos, 
52.3% (n=34) acudió a los Programas 
Integrados de Prevención (Prevenimss) 
durante el año previo a la aplicación del 
instrumento, 58.5% consumía alimen-
tación de calidad regular (n=38), 53.8% 
mencionó tener hábitos sedentarios 
(n=35), 58.5% ingería alcohol una vez 
al mes (n=38) (tabla 1).

Los análisis globales de peso, talla 
e imc que presentaron los residentes se 
muestran en la tabla 2. Las categoriza-
ciones por grado académico y género 
relacionadas con peso normal, sobrepeso 
y obesidad se presentan en la figura 1. 
Este último análisis muestra la existencia 
de un porcentaje considerable de médi-
cos residentes con sobrepeso y obesidad 

distribuidos en los diferentes grados 
académicos.

Se utilizó la prueba de Wilcoxon al 
aplicar el instrumento de autorregula-
ción de hábitos alimenticios15 a médicos 
residentes con sobrepeso u obesidad 

(n=41), la cual demostró asociación con 
el dominio autoobservación (p<0.05). 
En los dominios restantes no existió 
asociación estadísticamente significativa 
(tabla 3).

Argüello-González AJ y col.

Tabla 1. Características de los médicos residentes
de Medicina Familiar umf no. 20*

Grado académico n=65 (%)

Primer grado 23 35.4

Segundo grado 21 32.3

Tercer grado 21 32.3

Padecimientos (n) (%)

Diabetes mellitus 1 1.5

Hipertensión arterial 2 3.1

Dislipidemia 2 3.1

Obesidad 11 12.3

Ninguna 49 75.4

Atención por el servicio Prevenimss (n) (%)

Si 34 52.3

No 31 47.7

Alimentación (n) (%)

Buena 9 13.8

Regular 38 58.5

Mala 18 27.7

Práctica de ejercicio (n) (%)

Diario 6 9.2

2-3 veces por semana 24 36.9

Nunca 35 53.8

Ingesta de alcohol (n) (%)

Nunca 21 32.3

Una vez al mes 38 58.5

Una vez por semana 4 6.2

Varias veces por semana 1 1.5

Diario 1 1.5

*Edad promedio: 29.5 años

Tabla 2. Antropometría de los médicos residentes

Medición N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Peso 65 48.5 120.5 70.7 16.1

Talla 65 1.4 1.8 1.6 0.10

imc 65 18.7 41.4 26.3 3.7
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Discusión
Se determinó una prevalencia de sobre-
peso y obesidad en médicos residentes 
de Medicina Familiar de 63% (sobrepe-
so 50.7%, obesidad 12.3%).

Diversos estudios demuestran que 
personal de salud presenta altas tasas 
de sobrepeso y obesidad;10,12,24,25 en una 
investigación realizada por Pinzón14 se 
encontró que el personal de salud pre-
sentaba un imc >25, dichas cifras son 
iguales o mayores a las encontradas en 
sus pacientes, por lo que pertenecer al 

área médica no disminuye el riesgo de 
presentar una mala nutrición.

Asimismo, se determinó en este 
estudio que 24.6% de los médicos resi-
dentes padecían enfermedades crónicas 
no transmisibles (3.1% dislipidemia, 
3.1% hipertensión arterial sistémica, 
1.5% diabetes mellitus tipo 2), además 
58.5% consumía una alimentación de 
calidad regular, y 53.8% era sedentario. 
Dichas cifras muestran un grave pano-
rama en quienes serán educadores de 
salud, escenario que de no atenderse 

puede generar síndrome metabólico en 
el personal médico.13

El imc promedio en médicos resi-
dentes fue de 26.3 (sobrepeso), existe 
evidencia de este índice representa un 
método de tamizaje para detección de 
sobrepeso, obesidad y riesgo de enferme-
dades asociadas.26 En individuos con imc 
<22 la probabilidad de presentar diabetes 
mellitus tipo 2 es muy baja, por lo que es 
necesario proponer un plan de manejo in-
tegral a médicos residentes con sobrepeso 
u obesidad que incluya activación física 
y dieta balanceada, así como mantener 
un imc normal con el fin de prevenir 
complicaciones.27

Al aplicar el instrumento de autorre-
gulación de hábitos alimenticios, existió 
asociación con el dominio autoobserva-
ción, en médicos residentes de primer y 
segundo grado p=0.04; así como en los 
de segundo y tercer grado p=0.01, lo cual 
puede explicarse por el estilo de apren-
dizaje visual,28,29 es importante la imple-
mentación de estrategias educativas para 
promover hábitos alimenticios saludables 
basadas en este modelo. Diversos estudios 
describen la autorregulación como ele-
mento clave para la prevención, control 
y tratamiento del sobrepeso u obesidad al 
ser un elemento modificable,17-19,30 por lo 
que un buen autocontrol predice resulta-
dos positivos a largo plazo.31

Autorregulación en residentes de Medicina Familiar

Figura 1. Categorizaciones por grado académico y género
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Tabla 3. Puntaje por dominio en instrumento
de autorregulación de hábitos alimenticios en los 
médicos residentes con sobrepeso u obesidad (n=41)

Dominio R1
(n=15)

R2
(n=14)

R3
(n=12) Valor de p

Autoobservación promedio 17.0 14.6 18.6

0.04*

0.01**

0.20***

Desviación estándar 2.7 3.3 1.6

Autoevaluación promedio 14.5 13.3 14

0.43*

0.82**

0.37***

Desviación estándar 4.0 3.3 4.4

Autorreacción promedio 19.1 17.3 17.6

0.27*

0.79**

0.30***

Desviación estándar 7.4 5.9 3.6

*Asociación entre primer y segundo grado. **Asociación entre segundo y tercer 
grado. ***Asociación entre primer y tercer grado.
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Dentro de los alcances, el presente es-
tudio sirvió para evaluar los tres dominios 
del instrumento de autorregulación de há-
bitos alimenticios en médicos residentes, 
sin embargo, es necesario evaluar dichos 
dominios en diferentes momentos duran-
te su formación académica. Se presentaron 
limitaciones como el tamaño de la mues-
tra, utilización de datos autorreferidos 
en cuestionario, empleo del imc como 
medida de grasa corporal aproximada y 
no contemplar otras medidas antropomé-
tricas como pliegues cutáneos, perímetros 
de brazo, cintura y cadera.

Una interrogante es el por qué no 
existió asociación en otros dominios, ya 
que el médico residente observa y hace 
consciente su comportamiento respecto a 
sus hábitos alimenticios inadecuados (au-
toobservación), pero no elabora un plan 
de acción que evite conductas no deseadas 
ni genera cambios positivos a favor de su 
salud (autoevaluación, autorreacción); 
partiendo de esto, es probable que exis-
tan factores psicológicos que promueven 
o perpetúan el sobrepeso y la obesidad 
susceptibles a ser investigados. 

Conclusiones
Se determinó que médicos residentes con 
sobrepeso u obesidad identifican compor-
tamientos negativos asociados a sus hábi-
tos alimenticios, sin embargo, no generan 
estrategias para atenuar los efectos de esta 
problemática que atenta contra su salud; 
es necesario profundizar en los dominios 
de autoevaluación y autorreacción con 
la finalidad de implementar estrategias 
educativas, dirigidas a la prevención y 
tratamiento de sobrepeso u obesidad en 
el personal de salud. 
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Artículo original

Resumen
Objetivo: determinar el efecto de una intervención 
socioeducativa en mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Métodos: se realizó un estudio cuasi-
experimental en mujeres de 20 a 59 años que padecían 
violencia intrafamiliar adscritas a la unidad de medici-
na familiar (umf ) no. 1 de Ciudad Obregón, Sonora, 
México. Se evaluaron recursos psicológicos con la 
escala de Rivera Heredia y Pérez Padilla, depresión con 
los criterios del dsm iv y ansiedad con escala de Ha-
milton, antes y después de una intervención socioedu-
cativa. La información obtenida se analizó mediante 
las pruebas χ2, McNemar y Wilcoxon. Resultados: se 
analizó una muestra de 20 pacientes con edad prome-
dio de 44 ±14.47 años; 70% provenía de zonas urbanas 
y 80% de familias nucleares; 70% presentó depresión, 
85% ansiedad; la distribución de los recursos fue 15% 
afectivo, instrumental 20% y social 35% al inicio 
del estudio, después de la estrategia se registró 25% 
de depresión (p=0.003), ansiedad 45% (p=0.016), 
recurso afectivo 50% (p=0.008), instrumental 45% 
(p=0.025) y social 50% (p=0.083). Conclusión: la 
intervención socioeducativa incrementa los recursos 
psicológicos y disminuye los trastornos mentales en 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Summary
Objective: to determine the effect of a 
socio-educational intervention in women 
victims of domestic violence. Methods: 
quasi-experimental study in women from 20 
to 59 years old who suffered from domestic 
violence attached to the Family Medicine 
Unit (fmu) no. 1 in Ciudad Obregon, So-
nora, Mexico. Psychological resources were 
assessed with the Rivera Heredia and Perez 
Padilla scale, depression with the dsm iv 
and anxiety with the Hamilton scale- before 
and after a socio-educational intervention. 
The obtained information was analyzed us-
ing the χ2, McNemar and Wilcoxon tests. 
Results: a sample of 20 patients with an 
average age of 44 ±14.47 years was analyzed; 
70% came from urban areas and 80% of 
nuclear families; 70% had depression, 85% 
anxiety; the distribution of resources was 
15% emotional, instrumental 20% and so-
cial 35% at the beginning of the study. After 
the strategy, it was registered 25% depression 
(p=0.003), 45% anxiety (p=0.016), 50% 
affective resource (p=0.008), 45% instru-
mental (p=0.025) and 50% social (p=0.083). 
Conclusion: the socio-educational interven-
tion increased the psychological resources 
and diminished mental disorders in women 
victims of domestic violence.
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Resumo
Objetivo: determinar o efeito de 
uma intervenção socioeducativa em 
mulheres vítimas de violência domés-
tica. Métodos: foi realizado um estudo 
quase experimental sobre mulheres de 
20 a 59 anos que sofreram violência 
intrafamiliar atribuída à unidade de 
medicina familiar (umf) 1 de Ciudad 
Obregón, Sonora, México. Os recursos 
psicológicos foram avaliados com a es-
cala de Rivera Heredia e Perez Padilla, 
depressão com os critérios de dsm iv 
e ansiedade com escala de Hamilton, 
antes e depois de uma intervenção so-
cioeducativa. As informações obtidas 
foram analisadas utilizando os testes χ2, 
McNemar e Wilcoxon. Resultados: foi 
analisada uma amostra de 20 pacientes 
com idade média de 44 ±14.47 anos; 
70% vieram de áreas urbanas e 80% de 
famílias nucleares; 70% apresentaram 
depressão, 85% de ansiedade; A dis-
tribuição de recursos foi 15% afetiva, 
instrumental 20% e social 35%; após a 
estratégia, 25% da depressão (p=0.003), 
ansiedade 45% (p=0.016), recurso 
afetivo 50% (p=0.008), instrumental 
45% (p=0.025) e social 50% (0.083). 
Conclusão: intervenção socioeducativa 
aumentou os recursos psicológicos e di-
minuiu os transtornos mentais em mul-
heres vítimas de violência intrafamiliar.

Introducción:
La violencia intrafamiliar (vif) es un pro-
blema de salud presente en la sociedad; 
debido a factores culturales, las mujeres 
son las principales recipiendarias de esta 
violencia.1-5 Para remediar esta problemá-
tica, se requieren de métodos educativos 
que promuevan cambios cognitivos y 
afectivos, tanto en las mujeres que la 
padecen como en los demás integrantes 
de la familia.6-9 

Algunas acciones de maltrato son 
evidentes, sobre todo las físicas, otras 
pueden pasar desapercibidas, pero inde-
pendientemente de la violencia ejercida, 
siempre quedan secuelas, las cuales 
provocan angustia, estrés y somatización 
del malestar emocional.4,10 Se estima que 
más de 50% de la población femenina 
presenta depresión y ansiedad cuando 
sufre vif.7,11-13

Los promotores de salud deben brin-
dar una atención integral para disminuir 
los daños psicológicos y físicos, y evitar 
con ello comorbilidades asociadas con la 
vif,14,15 todo ello, con la finalidad de evitar 
complicaciones de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana de violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres.16 Por ello el 
objetivo de este estudio fue determinar 
el efecto de una estrategia socioeducativa 
en mujeres que sufren vif.

Métodos
Previa aceptación del Comité de Ética co-
rrespondiente, se realizó un estudio cuasi-
experimental, en derechohabientes del 
sexo femenino de 20 a 59 años, adscritas a 
la unidad de medicina familiar (umf) no. 
1 de Ciudad Obregón, Sonora, México.

Se seleccionó a las pacientes median-
te la escala Woman Abuse Screening Tool 
que evalúa la vif y el maltrato conyugal,17 
se excluyeron pacientes con enfermedades 
psiquiátricas, retraso mental y trastornos 
de aprendizaje.

Se incluyeron 20 mujeres que acep-
taron participar y, previa firma de con-
sentimiento informado, se les aplicó 
un cuestionario para determinar datos 
sociodemográficos: edad, domicilio, esco-
laridad, estado civil y ocupación. Al inicio 
de la estrategia socioeducativa, se aplicó la 
Escala de Rivera Heredia y Pérez Padilla 
para evaluar los recursos: afectivo, cog-
nitivo, instrumental, social y material.18

Para evaluar la depresión se usaron 
los criterios del dsm-iv, de acuerdo con 
estos se clasificó como leve, moderada 
o severa.19 Para medir la ansiedad se 
utilizó la escala de Hamilton (hars), 
que clasifica al paciente de acuerdo con 
un puntaje definido: sin ansiedad de 0 
a 5, ansiedad leve de 6 a 14, ansiedad 
moderada/grave mayor de 15.20

La estrategia socieducativa consistió 
en seis sesiones impartidas en un perio-
do de ocho meses (de agosto de 2014 a 
abril de 2015), dichas sesiones fueron 
impartidas por un médico residente de 
Medicina Familiar.

En la primera sesión se aplicaron las 
escalas de Rivera Heredia y Pérez Padilla, 
hars y se evaluaron los criterios para 
depresión del dsm-iv, además se evaluó 
la calidad de sus relaciones interpersona-
les. En la segunda sesión se abordaron 
conceptos de la vif y las definiciones de 
trastorno depresivo y ansiedad. La tercera 
sesión se basó en las causas y complica-
ciones; se determinaron los antecedentes 
familiares y se identificaron los trastornos 
de ansiedad y depresión. En la cuarta 
sesión se informó sobre redes de apoyo, 
formas de intervención, tratamientos 
existentes, modelos o planes que dis-
minuyen la sintomatología afectiva. En 
la quinta sesión se habló de técnicas de 
relajación, actividades físicas o métodos 
que no agudicen síntomas afectivos, con 
el propósito de lograr un mejor desarrollo 
en sus actividades cotidianas. En la sexta 
sesión las pacientes expresaron lo apren-
dido, con el objetivo de evaluar los logros 
e identificar redes de apoyo.

Al concluir todas las sesiones se apli-
caron nuevamente los criterios del dsm iv 
para depresión, hars y la escala de Rivera 
Heredia y Pérez Padilla con el propósito 
de evaluar el efecto de esta estrategia 
educativa en las mujeres que sufren vif.

Barreras-Gil C y col. 
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Para el análisis estadístico se utilizó 
el programa spss v. 20; la asociación de 
las variables se realizó por medio de χ2; 
se utilizó la prueba de Wilcoxon para 
comparar: depresión, ansiedad y recursos 
psicológicos; y McNemar para el contraste 
de la estrategia antes y después de la in-
tervención. Se consideró como estadísti-
camente significativo un valor de p≤0.05.

Resultados
De acuerdo con las características socio-
demográficas estudiadas, las pacientes 
presentaron una edad media de 44 años 
(±14.47), con una edad máxima de 59 y 
una mínima de 20; 25% de las pacientes 
era menor de 30 años, 40% contaba con 
estudios de primaria, 35% secundaria, 
10% preparatoria y 15% nivel licenciatura.

De la muestra, 70% vivía en zona 
urbana y 30% en rural; con base en su 
conformación 80% pertenecía a una fa-
milia nuclear y 20% a monoparental; con 
base en su composición 55% era tradi-
cional y 45% era familia moderna; 35% 
de las mujeres había sufrido violencia 
física y 65% de ellas violencia sicológica. 
De acuerdo con el nivel socioeconómico 
65% pertenecía a la clase obrera, 25% 
media baja y 10% media alta. Según 
el estado civil 70% estaba casada, 15% 
en unión libre, 10% viuda y 5% soltera 
con hijos.

En la tabla 1 se expresa la frecuencia 
de los trastornos mentales y los recursos 
psicológicos pre y posintervención, se 
puede observar el descenso de la frecuen-
cia en los trastornos mentales posinter-
vención, así como una mejor distribución 
de los recursos. En la tabla 2 se observa 
la asociación de la violencia, los recursos 
psicológicos y los trastornos mentales, 
pre y posestrategia, con or y un índice 
de confianza de 95%, analizado por la 
prueba de McNemar.

Discusión
Los resultados indicaron que 70% de mu-
jeres que sufría vif presentaba depresión, 
mientras que 85% mostraba trastorno de 
ansiedad, dichos hallazgos se ven corrobo-
rados en el estudio de Castillo Manzano 
y cols., en el cual se encontró que las 
mujeres que sufría violencia, ya sea física, 
emocional o económica, tenía mayor pro-
babilidad de padecer trastorno depresivo 
mayor;14 en ese mismo sentido, diversos 
estudios han determinado una mayor 
prevalencia, tanto de trastorno depresivo 
como de ansiedad, en las mujeres que su-
fren vif.21-23 Buesa y col. encontraron que 
las mujeres que percibían apoyo por parte 
de una persona de confianza presentaban 
menor sintomatología psicológica, lo cual 
demuestra que el apoyo social desempeña 

un papel importante en la salud mental 
de las mujeres que sufren vif;23 dichos re-
sultados son similares a lo reportado en el 
presente estudio, lo cual pone en contexto 
la relevancia de las redes de apoyo.

Desde hace ya varios años en el 
primer nivel de atención han existido 
esfuerzos encaminados a identificar y 
remediar la problemática ocasionada 
por la vif, la cual puede desencadenar 
problemas de conducta y abuso de sus-
tancias, que tienen un impacto directo 
en los sistemas de salud.24 Debido a esto, 
es importante que los profesionales de la 
salud, en especial los médicos de primer 
contacto, realicen un abordaje adecuado 
e implementen métodos para identificar 
esta problemática, así como protocolos 
encaminados a mejorar redes de apoyo 

Tabla 1. Diferencias en la frecuencia de trastornos
mentales y recursos psicológicos

Preintervención Posintervención
p*

n (%) ic 95% n(%) ic 95%

Depresión 14 (70) (46 a 94) 5 (25) (-12 a 63) 0.003

Ansiedad 16 (85) (67 a 102) 9 (45) (12 a 77) 0.016

Recurso afectivo 3 (15) (-25 a 55) 10 (50) (19 a 80) 0.008

Recurso cognitivo 13 (65) (39 a 90) 15 (75) (53 a 96) 0.157

Recurso instrumental 4 (20) (-19 a 59) 9 (45) (12 a 77) 0.025

Recurso social 7 (35) (-0.33 a 70) 10 (50) (19 a 80) 0.083

Recurso material 6 (30) (-6 a 66) 4 (20) (-19 a 59) 0.157
El valor de p* se determinó a través de Wilcoxon

Tabla 2. Factores asociados con violencia intrafamiliar

Preintervención
p*

Posintervención
p*

or ic 95% or ic 95%

Depresión 3.750 (0.34 a 41) 0.354 1.333 (0.16 a 10) 1.00

Ansiedad 1.300 (0.96 a 1.75) 0.521 1.444 (1 a 2) 0.24

Recurso afectivo 1.300 (0.96 a 1.75) 0.521 1.556 (0.24 a 9.91) 1.00

Recurso cognitivo 0.593 (0.08 a 3.98) 0.651 0.750 (0.09 a 6) 1.00

Recurso instrumental 1.444 (1 a 2) 0.249 0.875 (0.13 a 5.57) 1.00

Recurso social 0.640 (0.08 a 4.65) 1.000 1.556 (0.24 a 9.91) 1.00

Recurso material 0.267 (0.02 a 2.92) 0.354 0.556 (0.04 a 6.62) 1.00

or= razón de momios; ic 95%= intervalo de confianza a 95%; p*= prueba de McNemar
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de las pacientes, en las que se dimensio-
ne la importancia de la intervención de 
equipos sanitarios y educativos, cuyo 
propósito sea la implementación de 
soluciones desde un enfoque integral.

Se reconocen como limitaciones de 
este estudio los siguientes puntos: a) la 
muestra fue muy pequeña, esto pudo 
generar sesgos en el análisis estadístico; 
b) no se analizó el tipo de creencias, así 
como de usos y costumbres, los cuales se 
ha determinado ejercen una influencia 
importante para que se manifieste la 
vif;25 y c) se necesitan análisis de segui-
miento para determinar el impacto a 
largo plazo de la estrategia implementada 
en este trabajo.

Conclusión
La intervención socioeducativa propuesta 
en este estudio incrementa los recursos 
psicológicos y disminuye los trastornos 
mentales en mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Sin embargo, se requiere 
desarrollar estrategias desde el primer 
nivel de atención que atenúen esta pro-
blemática.
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Resumen
Objetivo: determinar la percepción de mujeres en segui-
miento por cáncer de mama respecto al apoyo social en 
una unidad de medicina familiar de la Ciudad de México. 
Métodos: estudio descriptivo, observacional, prolectivo y 
transversal en 96 mujeres en seguimiento por cáncer de 
mama. Muestra por conveniencia no probabilística calcu-
lada mediante el programa epi-info. Se consideraron 755 
casos en la unidad de medicina familiar no. 94 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, con 
una prevalencia esperada de 50%, un peor esperado de 25%, 
nivel de confianza de 95% y precisión de 5%. Se aplicó el 
cuestionario de Duke-unk para evaluar cuantitativamente la 
percepción del apoyo social y se recabaron aspectos sociode-
mográficos. Se utilizó estadística descriptiva para el análisis 
de datos. Resultados: de un total de 96 participantes, se 
encontró que 74% percibió apoyo social normal, para este 
rubro las dimensiones de apoyo confidencial y afectivo fue-
ron normales en 80% y 90% de los casos respectivamente; 
26% del total, manifestó que el apoyo percibido fue escaso, 
con un apoyo confidencial de 40% y afectivo de 30%. La 
mayoría de las pacientes (28.1%) estuvo en el rango de 61 
a 70 años, casadas 56.2% y con escolaridad básica 60.4%. 
Conclusiones: las mujeres en seguimiento por cáncer de 
mama perciben en su mayoría un apoyo social normal; 
soporte que se puede considerar pieza clave para afrontar 
de una mejor manera esta enfermedad.

Summary
Objective: to determine the perception 
of women in a follow-up with breast 
cancer regarding social support in a 
Family Medicine Unit in Mexico City. 
Methods: descriptive, observational, 
prospective and cross-sectional study in 
96 women in a follow-up for breast can-
cer. Non-randomized sample by con-
venience calculated using the epi-info 
program. 755 cases were considered of 
the Family Medicine Unit no. 94 of the 
Mexican Institute of Social Security in 
Mexico City, with an expected preva-
lence of 50%, a worse expected of 25%, 
95% confidence level and precision of 
5%. The Duke-unk questionnaire was 
applied to quantitatively evaluate the 
perception of social support, and socio-
demographic aspects were gathered. 
Descriptive statistics were used for data 
analysis. Results: from the total of 96 
participants, 74% perceived normal 
social support, for this item, the con-
fidential and affective support dimen-
sions were normal in 80% and 90% of 
the cases respectively; 26% expressed 
that the perceived support was scarce, 
with confidential support of 40% and 
affective support of 30%. The majority 
of the patients (28.1%) were in the 
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range of 61 to 70 years, 56.2% were 
married and 60.4% with basic education. 
Conclusions: in the follow-up of women 
with breast cancer a normal social sup-
port is mostly perceived; support which 
can be considered a key to better deal 
with this disease.

Resumo
Objetivo: determinar a percepção de 
mulheres com câncer de mama em re-
lação ao apoio social de acordo com o 
seguimento de uma unidade de medicina 
familiar na Cidade do México. Métodos: 
estudo descritivo, observacional, prolec-
tivo e transversal em 96 mulheres em 
acompanhamento do câncer de mama. 
Amostra para conveniência não proba-
bilística calculada usando o programa 
epi-info. 755 casos foram considerados 
na unidade de medicina familiar número 
94 do Instituto Mexicano da Segurança 
Social na Cidade do México, com uma 
prevalência esperada de 50%, um pior 
esperado de 25%, um nível de confiança 
de 95% e uma precisão de 5%. O ques-
tionário Duke-unk foi aplicado para 
avaliar quantitativamente a percepção 
do suporte social e os aspectos sociode-
mográficos foram coletados. Foram uti-
lizadas estatísticas descritivas para análise 
de dados. Resultados: de um total de 96 
participantes, verificou-se que 74% per-
ceberam apoio social normal, para este 
categoria as dimensões do suporte confi-
dencial e afetivo eram normais em 80% e 
90% dos casos, respectivamente; 26% do 
total, disse que o suporte percebido foi 
baixo, com suporte confidencial de 40% 
e afetivo de 30%. A maioria dos pacientes 
(28.1%) estava na faixa de 61 a 70 anos, 
casou 56.2% e com educação básica de 
60.4%. Conclusões: as mulheres em 
acompanhamento devido ao câncer de 
mama percebem o apoio social normal; 

suporte que pode ser considerado uma 
peça chave para enfrentar esta doença de 
uma maneira melhor.

Introducción
El cáncer de mama representa 16% de 
las neoplasias malignas en la mujer en el 
mundo, se reportan aproximadamente 
1.38 millones de casos nuevos al año; en 
México se ubicó como la tercera causa de 
defunción general en 2016, y la primera 
por neoplasia en la mujer, con incremento 
de la incidencia a partir de los 40 años.1 
Las proyecciones para 2030 indican que 
se incrementará en 60% la frecuencia del 
cáncer de mama,2 por lo que el identifi-
car los factores de riesgo en cada mujer, 
familia y comunidad es y será la mejor 
herramienta en la práctica cotidiana para 
contrarrestar los efectos de esta devasta-
dora enfermedad.3,4 Las estrategias de de-
tección oportuna son: la autoexploración, 
la exploración por médico en consulta 
general y la mastografía.5

Las consecuencias de esta neoplasia 
son diversas, de 30 a 50% de las afecta-
das desarrolla alteraciones psicológicas, 
como pueden ser episodios de depresión 
y ansiedad; por lo que los profesionales 
de la salud deben mejorar su actitud en 
la atención de estos casos y optimizar los 
cuidados paliativos, con la finalidad de 
incrementar la calidad de vida, el apoyo 
familiar y social, es decir, garantizar el 
apoyo multifactorial y multidisciplinario.6

Por otra parte, este cáncer puede des-
encadenar problemas físicos y cambios en 
la dinámica sociofamiliar; inconvenientes 
que influyen de manera negativa en la 
adaptación y en la calidad de vida de las 
pacientes,7 esto incrementa las necesidades 
de soporte social y familiar, y para sobre-
llevar tales efectos las pacientes utilizan 
los recursos humanos y materiales que 
necesitan.8

A la disponibilidad de personas en 
las que se puede confiar y que demues-
tran afecto y un respaldo para superar 
cualquier tipo de crisis, se le denomina 
apoyo social,9 un concepto relacionado 
con las emociones básicas que se originan 
por las relaciones en el núcleo familiar y 
la sociedad;10 un apoyo, cuya importancia 
radica en reducir el malestar emocional, 
mejorar las relaciones interpersonales11 y 
aminorar los niveles de ansiedad, depre-
sión y experiencias de dolor,12 además de 
otros síntomas físicos, los cuales pueden 
tolerarse de mejor manera cuando existe 
esta disposición de personas que las ro-
dean.13

En las unidades médicas del primer 
nivel de atención a la salud se evalúan 
los lazos sociales de los pacientes con la 
finalidad de considerar los recursos que 
otorgan protección contra los efectos 
nocivos de las enfermedades, sobre todo 
porque ante la carencia de soporte, se ha 
documentado inestabilidad emocional y 
una tendencia pesimista ante el presen-
te y el futuro;9 debido al impacto que 
tiene el cáncer de mama en los aspectos 
biopsicosociales y en las finanzas institu-
cionales cuando no existe una adecuada 
adherencia terapéutica, se debe procurar 
e indagar en estas mujeres la manera en 
que perciben cuidados, afecto, atencio-
nes, asistencia en las tareas y momentos 
de convivencia. Debido a lo anterior, 
se propuso conocer el tipo de apoyo 
social que perciben mujeres con cáncer 
de mama en una unidad de medicina 
familiar (umf) de la Ciudad de México.

Métodos
Previa autorización del comité local de 
investigación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss), se realizó un estudio 
descriptivo, observacional, transversal y 
prolectivo en 96 mujeres con diagnóstico 
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de cáncer de mama que documentaran 
seguimiento médico en el expediente 
clínico y con adscripción a la umf no. 94 
del imss. La muestra se recolectó por mé-
todo de conveniencia no probabilística y 
se calculó el tamaño mediante el programa 
estadístico epi-info con el registro de 755 
casos en la unidad médica en 2014, con 
una prevalencia esperada de 50%, un peor 
esperado de 25%, nivel de confianza de 
95% y precisión de 5%.

Se incluyó a mujeres con cáncer 
de mama en seguimiento, es decir, con 
evidencia de continuidad terapéutica y 
regularidad en las visitas médicas en el 
periodo comprendido de 2010 a 2015, 
que decidieran participar bajo consen-
timiento informado y contestaran en su 
totalidad el instrumento de Duke-unk, 
un cuestionario validado inicialmente 
en población española, el cual evalúa 
de manera cuantitativa el apoyo social 
con un alfa de Cronbach de 0.90;14 y 
consta de 11 ítems, cada uno otorga un 
puntaje con base en las cinco posibles 
respuestas en escala tipo Likert. Con el 
puntaje total se refleja el apoyo social 
percibido, se obtiene la categoría de 
apoyo normal con 33 puntos o más y 
escaso apoyo con 32 puntos o menos, 
de manera que a menor puntuación 
disminuye dicha percepción;15 además, 
permite realizar un análisis factorial de 
dos dimensiones, el apoyo confidencial 
(evaluado en los ítems 1, 4, 6, 7, 8, 9 
y 10) y el apoyo afectivo (ítems 2, 3, 
5, 9 y 11), tipificando un escaso apoyo 
afectivo con 15 puntos o menos y 18 
puntos o menos para un escaso apoyo 
confidencial. Asimismo, se registraron 
aspectos sociodemográficos como la 
edad, escolaridad y estado civil.

Para el análisis de los datos obteni-
dos, se dispuso la información en el pro-
grama Excel 2010 y se aplicó estadística 

descriptiva, se elaboraron cuadros y grá-
ficos para la presentar el comportamiento 
de las variables.

Resultados
Con un total de 96 participantes, el rango 
de edad más frecuente en pacientes con 
diagnóstico de cáncer de mama fue de 
entre 61 a 70 años de edad con 28.1%, 
seguido por el rango de 51 a 60 en 22.9%; 
14.6% de 31 a 40 años, 13.5% de 41 a 50 
años, los rangos más bajos fueron: de 71 
a 80 con 12.5%; de 81 a 90 con 5.2%; y 
de 21 a 30 años con 3.2%.

Predominó la escolaridad primaria 
y secundaria con 30.2%, seguida por el 
bachillerato en 27.1% y 12.5% con licen-
ciatura. En cuanto al estado civil, 56.2% 
era casada, 35.4% viuda y 8.3% soltera.

Respecto a la variable en estudio, 
el cuestionario de Duke-unk reveló 
que 74% de las participantes percibía 
un apoyo social normal, mientras que 
26% lo percibía en un nivel escaso. En 
aquellas con apoyo social normal, el 
apoyo confidencial se reportó normal en 
80% y escaso en 20%, respecto al apoyo 
afectivo fue normal en 90% y escaso en 
10%. En las participantes con apoyo 
social escaso, el apoyo confidencial se 
reportó normal en 40% y escaso en 60%, 
y el apoyo afectivo fue normal en 30% y 
escaso en 70%.

Discusión
La mayoría de las mujeres de la muestra 
(82.1%) tenía arriba de 40 años, esto 
coincide con la elevada incidencia que 
presenta el cáncer de mama por arriba de 
esta edad, sin embargo, es preocupante su 
presencia a edades cada vez más tempra-
nas de la mujer, en este trabajo casi una 
quinta parte de la muestra era menor de 
40 años. Predominó la escolaridad básica 
en 60.4% y poco más de la mitad era ca-

sada (56.2%), un perfil que es común en 
cuanto a estado civil y educación de las 
mujeres mexicanas mayores de 40 años.16

Con los resultados obtenidos es 
difícil generalizar las condiciones de 
apoyo que pudiesen tener las mujeres 
en seguimiento por cáncer de mama, 
además, se trabajó con una muestra no 
probabilística; sin embargo, casi tres 
cuartas partes de las participantes resul-
taron con un apoyo social normal y con 
sus respectivas dimensiones (afectiva y 
confidencial) también en normalidad, 
es probable que el sustento social que 
perciben esté reflejado en la adheren-
cia terapéutica que mostraron, ya que 
algunos autores han documentado que 
el percibir un apoyo social normal es 
equivalente a sentirse amado y estima-
do, lo cual promueve las acciones para 
mejorar la salud y alivia el impacto de 
las enfermedades,17 además de facilitar 
el afrontamiento, la integración social 
y el bienestar psicológico, aspectos que 
favorecen el grado de adaptación ante 
un estímulo tan estresante como lo es 
el cáncer.18

En estos casos se recomienda fo-
mentar los pilares que sustentan la 
integridad de las pacientes, tanto las 
condiciones físicas, como las emociona-
les y espirituales,13 por lo que es impres-
cindible garantizar que exista un apoyo 
afectivo y emocional19 con la intención 
de mantener la calidad de vida.20 La fa-
milia, al ser el núcleo de la sociedad, se 
considera que es la que puede aportar la 
mayor fuente de apoyo para este tipo de 
pacientes,21 cabe señalar que poco más 
de la mitad de la mujeres de la muestra 
vivía en pareja; por su parte, el equipo 
interdisciplinario de la salud tiene el 
objetivo de precisar el diagnóstico, es-
tablecer el tratamiento idóneo y sobre 
todo clarificar percepciones erróneas.22
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Un apoyo familiar y social exitoso 
se refleja en el estado de ánimo de las 
pacientes, quienes demuestran mayor 
disposición a continuar el tratamiento 
y mejor actitud para aceptar la enferme-
dad; sin embargo, existe una proporción 
significativa de pacientes a cinco años de 
diagnóstico, que sigue experimentando 
malestar físico, emocional y social.23

En este sentido, las participantes 
demostraron la búsqueda de la salud, 
gracias a la percepción de lo que reci-
ben y tienen, lo cual concuerda con 
los hallazgos de Juárez y col., quienes 
reportaron en 2009, que el apoyo social 
aminora la relación que existe entre los 
grados de estrés y ser diagnosticada con 
cáncer de mama, favoreciendo conduc-
tas optimistas ante la enfermedad. 7

Los profesionales de la salud deben 
reconocer la importancia del apoyo 
social para las mujeres con patología 
neoplásica mamaria, así como investigar 
su percepción, a fin de accionar las redes 
de apoyo ante su escasez, y garantizar que 
están bajo cuidados, por ser una situación 
que promueve acciones positivas ante la 
enfermedad,24 lo cual puede favorecer 
de manera considerable la adherencia 
terapéutica.

Conclusión
Las mujeres en seguimiento por cáncer 
de mama en una unidad de primer nivel 
en la Ciudad de México percibieron, en 
su mayoría, un apoyo social normal, un 
soporte que se puede considerar pieza 
clave para afrontar esta enfermedad, 
sobre todo cuando la fuente de dicho 
apoyo proviene de la familia, ya que las 
dimensiones de apoyo confidencial y 
afecto resultaron mejor en las partici-
pantes inmersas en dicho núcleo social.

El médico familiar, para garantizar 
una mejor adaptación y tolerancia ante 

la enfermedad neoplásica de mama en la 
mujer, en paralelo a los aspectos clínicos 
y sin ir en detrimento de estos, debe 
indagar sobre aspectos que determinen 
el apoyo frente a un padecimiento, un 
elemento necesario para sobrellevar 
cualquier situación que afecte la salud 
de los pacientes.
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Resumen
La hipercalcemia hipocalciúrica familiar (hhf) es un trastorno genético del metabolismo 
mineral, caracterizado por hipercalcemia moderada durante toda la vida junto con normo 
o hipocalciuria; en la hhf puede llegar a existir un incremento discreto de la hormona 
paratiroidea (pth). Caso clínico: masculino de 23 años con tres semanas de evolución con 
cefalea, náusea, visión borrosa, sensación de fatiga, insomnio y constipación. Exploración 
física normal excepto por presión arterial de 170/100. Con calcio sérico de 11.5 mg/dl; 
niveles bajos de 25 hidroxivitamina D; gammagrafía con tecnecio mibi de paratiroides y 
ecografía/Doppler renal normales; relación de depuración calcio/creatinina de 0.005 y ex-
creción urinaria de calcio de 98mg/24horas. Se llegó al diagnóstico de hhf. Conclusión: la 
hipertensión arterial puede ser producida por hhf, el control de la concentración de calcio 
sérico puede mejorar el control de la presión arterial y prevenir daño en órganos blanco.

Hipercalcemia como causa de hipertensión arterial: presentación de un caso
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Summary
Familial hypocalciuric hypercalcemia 
is a genetic disorder of mineral me-
tabolism, characterized by moderate 
hypercalcemia throughout lifelong with 
normo or hypocalciuric and there can 
be a discrete increase in parathyroid 
hormone. Case report: male aged 23, 
three weeks of evolution with headache, 
nausea, blurred vision, fatigue, insom-
nia and constipation. Normal physical 
examination except for blood pressure 
170/100. With serum calcium of 11.5 
mg/dl; low levels of 25-hydroxyvita-
min D; scan with Technetium mibi 
of parathyroid and ultrasound scan / 
normal renal Doppler; relationship of 
debugging calcium/creatinine of 0.005 
and urinary excretion of calcium of 98 
mg/24 hours. The diagnosis was familial 
hypercalcemia hypocalciuric. Conclu-
sion: high blood pressure can be caused 
by hypercalcemia; control of serum cal-
cium concentration can improve blood 
pressure control and prevent damage to 
target organs.

Resumo
Hipercalcemia hipocalciúrica familiar é 
um distúrbio genético do metabolismo 
mineral, caracterizado por hipercalce-
mia moderada ao longo da vida com 
normo ou hipocalciúria e pode existir 
um aumento discreto na hormona pa-
ratiróide. Relato de caso: homem de 
23 anos com três semanas de evolução 
com dor de cabeça, náuseas, visão turva, 
fadiga, insônia e constipação. Exame 
físico normal, exceto pressão arterial de 
170/100. Com cálcio sérico de 11.5 mg/
dl; baixos níveis de 25 hidroxivitamina 
D; cintilografia com tecnetium mibi de 
paratireóides e ultra-som/Doppler renal 
normal; relação de depuração de cálcio/
creatinina de 0.005 e excreção urinária 

de cálcio de 98 mg/24 horas. O diagnós-
tico de hipercalcemia hipocalciúrgica 
familiar foi alcançado. Conclusão: a 
hipertensão pode ser produzida por 
hipercalcemia, o controle da concen-
tração sérica de cálcio pode melhorar o 
controle da pressão arterial e prevenir 
danos nos órgãos alvo.

Introducción 
La hipercalcemia hipocalciúrica fami-
liar (hhf ) es un trastorno genético del 
metabolismo mineral, caracterizado por 
hipercalcemia moderada e hipocalciuria 
y normalidad o aumento discreto de la 
hormona paratiroidea (pth) en plasma.1 
De prevalencia desconocida, la hhf sue-
le ser asintomática, ocasionalmente el 
paciente experimenta fatiga, debilidad, 
polidipsia, constipación, alteraciones 
del estado anímico e hipertensión 
arterial (ha). Cuando se presenta hi-
percalcemia, independientemente de 
su causa, el sistema cardiovascular se ve 
comprometido, ocasionando ha.2

Caso clínico
Masculino de 23 años con antecedentes 
heredofamiliares de cálculos urinarios 
en madre, padre con hipertensión; con 
tres semanas de evolución con cefalea, 
náuseas, visión borrosa, insomnio y 
constipación. Exploración normal 
excepto por tensión arterial 170/100, 
frecuencia cardiaca120X’, índice de 
masa corporal de 27.5 kg/m2; electro-
cardiograma (ecg) normal. Los exáme-
nes paraclínicos normales, incluyendo 
creatinina, potasio y perfil tiroideo, 
excepto calcio con valor de 11.5 mg/
dl; el estudio de ultrasonografía doppler 
renal excluyó hipertensión renovascular; 
los valores de pth fueron de 57.7 pg/ml 
y los de 25-hidroxivitamina D 14 mg/
ml; valores de ácido vanilmandélico y 

metanefrina normales. El ultrasonido 
de cuello, al igual que gammagrafía con 
tecnecio mibi de glándulas paratiroides 
normales; la relación depuración calcio/
creatinina en 0.005 y excreción urinaria 
de calcio de 98 mg/24 horas. Las posibi-
lidades diagnósticas a descartar fueron: 
hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, 
hipertensión renovascular, feocromo-
citoma y hhf. Se diagnosticó hhf con 
hipertensión arterial secundaria; se ma-
nejó con metoprolol (50mg/24 horas) 
y 400 UI de vitamina D. La evolución 
de las cifras de tensión arterial fue hacia 
la baja, con promedios de 120/70, sin 
elevaciones bruscas, continúa en control 
cada tres meses.

Discusión
La hhf es un trastorno genético del 
metabolismo mineral, ocasionalmente 
el paciente presenta: fatiga, debilidad, 
polidipsia y ha; algunos sufren de 
pancreatitis, condrocalcinosis y calcifi-
cación vascular. Existen tres tipos gené-
ticos de hhf; la tipo 1 representa 65% 
de los casos y se asocia a mutaciones 
inactivantes en el gen casr (calcium-
sensing receptor)3 en 3q21.1; 35% está 
distribuido en la tipo 2, localizada en el 
brazo corto del cromosoma 19 (19p); 
y la tipo 3, la cual está relacionada con 
una mutación en el gen AP2S1 (adap-
tor-related protein complex 2, sigma 1 
subunit) en 19q13.2-q13.3.4

Ante la hipercalcemia, el sistema 
cardiovascular puede ser comprometi-
do por ha,5 hipertrofia del ventrículo 
izquierdo, arritmias, calcificación vas-
cular y qt corto en el ecg. El flujo de 
calcio transmembrana es regulado por 
una bomba de calcio (calcio-magnesio- 
atpasa) y los canales de Ca transmem-
brana. Cuando aumentan los niveles de 
Ca intracelular, disminuye el de Mg y 
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hay un incremento en la relación Ca/
Mg en membranas celulares y en linfo-
citos de pacientes con ha esencial. El 
aumento del Ca libre en el citosol de 
las células musculares lisas vasculares es 
el responsable de la hipercontractilidad 
vascular en la ha.

En el músculo liso vascular, la des-
polarización de la membrana plasmática 
inducida por la corriente de Ca y su 
liberación desde el retículo sarcoplásmi-
co, eleva el Ca citosólico libre y genera 
una cascada de reacomodo molecular 
de calmodulina y miosina-cinasa, con 
acortamiento de miofilamentos, que 
produce vasoconstricción. El estudio de 
Marone y cols.,6 de hipercalcemia aguda 
inducida, muestra que la presión arterial 
sistólica se eleva en promedio 12 mmHg, 
la diastólica en 5 mmHg; mientras que el 
volumen plasmático disminuye en 9%; la 
resistencia periférica se incrementa hasta 
en 40%; la epinefrina plasmática aumen-
ta de 4.5 ±0.7 a 6.9 ±12 ng/dl; mientras 
que norepinefrina, renina, aldosterona 
y dopamina permanecen normales; esto 
confirma que la ha en hipercalcemia 
origina un incremento en la resistencia 
vascular periférica. Eiam y cols.,7 ad-
ministraron infusiones intravenosas 
de CaCl2 en perros y determinaron 
incrementos en la presión sanguínea 
(p<0.01), la resistencia periférica to-
tal (p<0.001) y la resistencia vascular 
renal (p<0.001) y se logró prevenir la 

hipertensión administrando verapamilo o 
prazosina; con ello disminuyó la presión 
arterial por decremento de la resistencia 
vascular renal.

La pth tiene efectos cronotrópicos 
e inotrópicos positivos y negativos, se 
relaciona con hipertrofia del ventrículo 
izquierdo.8 En pacientes con hiperparati-
roidismo con más de 10 años, la muerte 
por enfermedad cardiovascular y daño 
renal aumenta de manera considerable; 
cambios en los niveles de pth se asocian 
con ha hasta en 65% de pacientes con 
síndrome metabólico.9 En ratones sin el 
gen que codifica los receptores de vita-
mina D, disminuye la expresión del gen 
la cual codifica para la renina;10 debido a 
que la activación inapropiada del sistema 
renina-angiotensina juega un papel im-
portante en algunas formas de ha, niveles 
adecuados de vitamina D podrían ser 
importantes para disminuir el riesgo de 
presentar presión sanguínea alta.

Conclusiones
La evaluación y seguimiento de los 
pacientes con ha debe incluir medi-
ciones de calcio sérico para descartar 
hipercalcemia e hiperparatiroidismo, el 
mantenimiento de calcio sérico en nive-
les normales puede mejorar el control 
de la presión arterial y prevenir daño en 
órganos blanco.
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Resumen
La enfermedad de Gaucher (eg) es un trastorno hereditario autosómico recesivo, el cual produce alte-
raciones a órgano blanco como hígado, bazo, sistema nervioso, médula ósea y pulmones. Caso clínico: 
paciente masculino de cinco años de edad, presenta episodios persistentes de epistaxis con dos semanas 
de evolución, equimosis en las extremidades y hepatoesplenomegalia, dolor en extremidades, pérdida 
progresiva de la fuerza muscular, regresión psicomotora desde hace 10 meses y epilepsia tipo mioclóni-
ca. Los rayos X de huesos largos asemejan forma de “Matraz de Erlenmeyer”, biopsia de médula ósea 
con hipercelularidad secundaria a abundantes histiocitos espumosos y datos morfológicos de acumu-
lación lisosomal. Se integra el diagnóstico y estatificación de eg tipo iii b. Conclusión: el tratamiento 
con reemplazo enzimático de imiglucerasa, topiramato, calcitriol y carbonato de calcio mejoraron la 
condición clínica del paciente. 

Summary
Gaucher disease (gd) is an autosomal recessive hereditary disorder, which causes disturbances on target 
organs such as liver, spleen, nervous system, bone marrow and lungs. Case report: A five-year-old male 
patient with persistent episodes of epistaxis with two weeks of progression, limb ecchymosis and hepa-
tosplenomegaly, pain in the limbs, progressive loss of muscle strength, psychomotor regression during 
10 months, and myoclonic epilepsy. The X-ray from long bones showed the shape of an Erlenmeyer 
flask, bone marrow biopsy with hypercellularity, due to abundant foamy histiocytes and lysosomal 
accumulation. We integrated the diagnosis and stratification of eg type iii b. Conclusion: enzyme 
replacement therapy imiglucerase, topiramate, calcitriol and calcium carbonate improved the clinical 
condition of the patient.

Resumo
A doença de Gaucher (dg) é um desordem hereditario autossômico recessivo, que causa alteraçoes no 
organo branco como fígado, baço, sistema nervoso, medula óssea e pulmão. Caso clínico: um paciente 
do sexo masculino de cinco anos, presenta episódios persistentes de epistaxis com duas semanas de 
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evolução, equimoses e hepatoespleno-
megalia, dor nas extremidades, perda 
progressiva de força muscular, regressão 
psicomotora por 10 meses e epilepsia 
tipo mioclônico. Os raios-X de osssos 
longos se assemelhan a un “Frasco de 
Erlenmeyer”, biópsia da medula óssea 
com hipercelularidade secundária a 
abundantes histiócitos espumosos e da-
dos morfológicos da acumulação lisossô-
mica. Conclusão: terapia con reposição 
enzimatica imiglucerasa, topiromato, 
calcitriol e carbonato de cálcio melhorou 
a condição clinica do paciente.

Introducción
La Enfermedad de Gaucher (eg) es un 
trastorno hereditario autosómico recesi-
vo;1 cuenta con una baja frecuencia en 
la población mundial de uno por cada 
100 mil habitantes, sin embargo en los 
judíos Ashkenazi uno de cada 850 ha-
bitantes puede llegar a presentar dicho 
trastorno.2,3

La fisiopatología está basada en la 
alteración para la síntesis de la enzima 
β-glucocerebrosidasa, cuya producción es 
insuficiente o en ciertos casos no existe, 
esto impide el procesamiento adecuado 
del glucocerebrósido y ocasiona un alma-
cenamiento inapropiado en los lisosomas 
de las células del sistema fagocítico (ma-
crófagos y monocitos),4 con alteraciones 
a órganos blanco como hígado, bazo, 
sistema nervioso central, médula ósea y 
pulmones,5 que clínicamente se expresan 
con: hepatomegalia, esplenomegalia, 
desórdenes neurológicos, alteraciones del 
crecimiento y desarrollo neuropsicomo-
triz, así como trastornos de origen hemá-
tico, como coagulopatías e infecciones 
recurrentes secundarias a la disminución 
de la estirpe celular correspondiente.6

La eg se puede clasificar en tres 
tipos dependiendo del fenotipo y ge-

notipo, cuya presentación clínica es 
específica.7

Caso clínico
Paciente masculino de cinco años de 
edad, procedente de una comunidad 
rural mexicana, que acude al servicio 
de urgencias por presentar epistaxis 
persistentes de dos semanas de evolución 
y equimosis en extremidades de origen 
no traumático. Cuenta con el antece-
dente de múltiples caídas, atribuidas a 
estrabismo del que es portador desde 
los dos años de edad; así como, dolor 
constante en extremidades y pérdida 
progresiva de la fuerza, sin tolerar la 
bipedestación por más de 15 minutos, 
aunado a regresión psicomotora desde 
hace 10 meses y epilepsia de tipo mio-
clónica llegando a presentar de cinco a 
siete episodios por día. 

En la exploración física se encuentra 
un paciente alerta, inquieto, bradilálico, 
de edad aparente menor a la crono-
lógica,  con estrabismo divergente; es 
palpable el crecimiento de la glándula 
hepática y el bazo, rebasando el borde 
inferior de parrilla costal por diez y 
cinco centímetros respectivamente, en 
las cuatro extremidades son visibles 
múltiples equimosis con pérdida severa 
de la fuerza muscular. Se realizaron di-
versos estudios; la biometría hemática 
y tiempos de coagulación arrojaron los 
siguientes resultados: hemoglobina de 
11.8 gr/dl, Hto. 35.3%, leucocitos 4.32, 
neutrófilos 30% del total, plaquetas 71 
mil, ttp 15.2, inr 1.34, tpt 38.4. Los 
rayos X de proyección anteroposterior 
y comparativa de fémur, mostraron 
alteraciones en el remodelado óseo de 
las epífisis distales, evidenciando la de-
formidad característica de “Matraz de 
Erlenmeyer” (figura 1), la densitometría 
ósea reveló datos de osteopenia severa. 

Figura 1. Radiografía de fémur en forma de “Matraz de 
Erlenmeyer” (característico de Enfermedad de Gaucher)

Figura 2. Aspirado de medula ósea con hipercelularidad 
a expensas de histiocitos, “células espumosas”; tinción de 
hematoxilina y eosina, las células violeta corresponden 
a elementos celulares de la médula ósea, en rosa claro 
corresponden a lípidos complejos en el lisosoma celular; 
micrografía 50X

En el aspirado y biopsia de medula ósea 
se evidenció aumento de la celularidad 
a expensas de histiocitos con citoplasma 
basófilo abundante, histiocitos espu-
mosos (80%) y datos morfológicos de 
acumulación lisosomal (figura 2).
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Dada la presentación clínica se 
solicitaron estudios para medir la fun-
ción enzimática específica asociada a 
enfermedad de Gaucher: determinación 
enzimática de β Glucosidasa Ácida en 
leucocitos (0.0430 nmol/mg prot/min) 
y actividad de β-glucocerebrosidasa 
(0.02 µmol/L/h). En consecuencia, fue 
necesario realizar una prueba de biología 
molecular, cuyo resultado determinó la 
existencia de una mutación deletérea 
en el exón 6 (Phe213I1e) en el gen 
gba, hallazgo consistente para hacer el 
diagnóstico de enfermedad de Gaucher. 
A través de las manifestaciones clínicas 
del paciente y los estudios específicos 
confirmatorios se pudo estadificar una 
enfermedad de Gaucher tipo iii b.

Se decidió iniciar tratamiento de 
reemplazo enzimático con imiglucerasa 
y sintomático para demás padecimientos 
con topiramato, calcitriol y carbonato 
de calcio (tabla 1). En la primera eva-
luación, tres meses después de iniciado 
el tratamiento específico, se apreció 
mejoría gradual clínica del paciente, con 
regresión de la hepatoesplenomegalia 
y aumento de la fuerza muscular, seis 
meses después la biometría hemática 
tuvo mejoría con todos los elementos 
analizados encontrándose dentro de pa-
rámetros normales, regresión completa 

del crecimiento anormal de hígado y 
bazo, recuperación de la fuerza en todas 
las extremidades y desaparición de equi-
mosis en piel y ausencia de epistaxis, sin 
embargo, las alteraciones neurológicas 
no presentaron mejoría.

Discusión
Las características clínicas del caso pre-
sentado, constituyen una orientación 
primaria en el diagnóstico de eg. El 
estrabismo, hepatoesplenomegalia y 
deterioro neurológico son un indicador 
de la eg tipo iii. El hueso en forma de 
matraz de Erlenmeyer, es una caracte-
rística que describe una alteración en el 
remodelado óseo del fémur, que consiste 
en la perdida de la concavidad de la línea 
metafisiaria, con un adelgazamiento 
pronunciado de su capa cortical, cuya 
presentación se asocia a trastornos como 
enfermedad de Gaucher y enfermedad 
de Niemann-Pick.8 El estudio histopa-
tológico de medula ósea revela presencia 
anormal de almacenamiento lisosomal, 
complementado con la determinación 
de actividad enzimática específica, ele-
mentos necesarios que hacen posible el 
diagnóstico y estadificación de dicha 
enfermedad.9 Existe evidencia de que 
la suspensión abrupta del tratamiento 
condiciona regresión de las mejoras 
logradas por el medicamento, además 
de provocar resistencia a la terapia de 
sustitución enzimática en posteriores 
reinicios, por lo cual se sugiere continuar 
con el tratamiento de por vida sin 
interrupción, el pronóstico mejora 
cuando la terapia es aplicada de forma 
precoz en relación con el diagnóstico.10 

La eg y otros desórdenes genéticos 
son padecimientos que en la actualidad 
han tenido una tendencia creciente de 
casos reportados en México. En ese 
mismo sentido, los médicos familiares 

tienen un papel fundamental en la iden-
tificación de enfermedades hereditarias y 
pueden iniciar tratamientos adecuados 
de manera precoz para limitar en los pa-
cientes las secuelas de estas enfermedades 
con el propósito de brindarles una mejor 
calidad de vida. 

Conclusiones
El tratamiento con reemplazo enzimáti-
co de imiglucerasa, topiramato, calcitriol 
y carbonato de calcio mejoraron la con-
dición clínica del paciente. Se requiere 
profundizar en el entendimiento de esta 
patología para establecer líneas terapéu-
ticas más efectivas para su abordaje y 
tratamiento. 
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Tabla 1. Tratamiento reemplazo
enzimático y sintomático

Fármaco Dosis
(ajuste a 6 meses)

Enzimático:

Imiglucerasa 400 UI 800 UI/2 semanas 

Anticomicial: 

Topiramato tabletas 100 mg 1 tableta c/12 hrs.

Osteopénico:

Calcitriol 1 perla c/12 hrs. 

Carbonato de calcio 1 c/8 hrs.

Lucio-García C y col.
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Identifique el caso

Respuesta al diagnóstico Aten Fam 
2017;24(3):140-141: Carcinoma

El carcinoma ductal in situ (cdis) de 
la glándula mamaria constituye una 
modalidad de tumor maligno y se ca-
racteriza por una proliferación de células 
epiteliales malignas en el interior de los 
conductos galactóforos. Se trata de una 
lesión limitada por una membrana basal 
cuya arquitectura y características citoló-
gicas son variables.1,2 Su extensión (uni o 
multifocal), su distribución (continua o 
discontinua) y su tamaño, varían de una 
lesión a otra.3

Factores de riesgo
No existe una sola causa para la manifes-
tación del cdis, sino un grupo de factores 
cuyos efectos actúan sinérgicamente y pre-
disponen al cáncer de mama; sin embargo, 
presentar uno o más factores de riesgo no 
implica necesariamente desarrollar este 
tipo de cáncer. En 70% de los casos no 
hay factores de riesgo conocidos y entre 5 
y 10% tienen una base hereditaria; las con-
diciones inherentes que influyen de manera 
importante son: género y envejecimiento.4

Wendy Lea Chacón-Pizano*

*Coordinadora auxiliar; mé-
dico de Educación en Salud, 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (imss), delegación 
Michoacán.

Correspondencia:
Wendy Lea Chacón-Pizano
wendy.chacon@imss.gob.mx 

Sugerencia de citación: Chacón-Pizano WL. Carcinoma. Aten Fam. 
2017;24(4):179-180.

Masculino de 65 años de edad con 
neoformación en tercer ortejo de pie 
derecho, de cinco años de evolución y rápido 
crecimiento, no doloroso a la palpación, sin 
secreciones, el cual se desprende súbitamente 
sin manipulación.

Imagen Aten Fam 2017;24(3):140-41.
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Signos y síntomas
Los datos clínicos de sospecha de cáncer 
de mama son: tumor palpable de con-
sistencia dura, no doloroso, con escaso 
desplazamiento y bordes irregulares, 
ganglio de mayor consistencia duro no 
doloroso, persistente con tendencia a 
formar conglomerados de crecimiento 
progresivo, edema de la piel (piel de na-
ranja) retracción cutánea, ulceración de 
la piel, úlcera o descamación del pezón y 
telorrea (secreción serosanguinolenta).5

Diagnóstico
Un nódulo palpable de mama requiere 
un examen de seguimiento y pruebas 
diagnósticas adicionales. Se recomienda 
que en las mujeres jóvenes (definidas 
por algunas instituciones como aque-
llas menores de 40 años de edad) con 
tejido mamario denso, la evaluación 
de una masa palpable comienza con 
un examen de ultrasonido realizado 
por una persona con experiencia en 
imagenología mamaria y de ser nece-
sario, se debe realizar una mamografía 
diagnóstica. Para mujeres mayores de 40 
años de edad con una masa palpable, se 
recomienda que la evaluación comien-
ce con una mamografía diagnóstica, 
además del ultrasonido mamario, ya 
que la mamografía no es suficiente 
para descartar malignidad. Una masa 
sólida, dominante y persistente requiere 
de diagnóstico del tejido mediante una 
biopsia por aspiración con aguja fina.6 

En resumen, el estudio para evaluar la 
clasificación histológica, el tamaño y el 
margen tumoral, así como la edad de la 
paciente, son necesarios para determinar 
el tratamiento de acuerdo con el índice 
de pronóstico de Van Nuys (tabla 1).7

Tratamiento 
El tratamiento del cdis se basa en la 
exéresis quirúrgica coadyuvada o no 
por radioterapia y en la mastectomía 
total, los tres métodos poseen una tasa 
de supervivencia similar: mayor a 90% 
a 10 años y superior a 70% a 20 años; 
en cambio la tasa de supervivencia libre 
de enfermedad a 20 años es mayor para 
la mastectomía con 74.5%, que para 
la exéresis con radioterapia (63.3%), 
o para la exéresis sin radioterapia 
(46.8%).8

Referencias 
1. Lennington WJ, Jensen RA, Dalton LW, Page DL. 

Ductal carcinoma in situ of the breast. Heteroge-
neity of individual lesions. Cancer 1994;73:118-
24.

2. Silverstein MJ. Ductal carcinoma in situ of the 
breast. Baltimore: Williams and Wilkins; 1997.

3. Faverly DR, Burgers L, Bult P, Holland R. Three 
dimensional imaging of mammary ductal carci-
noma in situ: clinical implications. Semin Diagn 
Pathol. 1994;11:193-8.

4. Piñeros M. Manual para la detección temprana 
del cáncer de mama. Bogotá, Colombia: Instituto 
Nacional de Cancerología ese: 2012.

5. Scotish Intercollegiate Guidelines Network. Ma-
nagement of breast cancer in women. A National 

Tabla 1. Índice Pronóstico de Van Nyus

Variables 1 2 3

Tamaño tumoral 1-15mm 16-40mm >40mm

Margen tumoral >10mm 1-10mm <1mm

Clasificación histopatológica Grado nuclear 1-2 sin necrosis Grado nuclear
1-2 con necrosis

Grado nuclear 1, 2, 3 
con o sin necrosis

Edad de la paciente Mayor de 60 años 40 a 60 años Menor de 40 años

Interpretación

Puntaje Riesgo de recaída local Tratamiento propuesto

4 a 6 Bajo Cirugía conservadora

7 a 9 Medio Cirugía conservadora más radioterapia

10 a 12 Alto Mastectomía

Tomado de: Silverstein JM, Lagios MD. Treatment Selection for Patients with Ductal Carcinoma In Situ (dcis) of 
the Breast Using the University of Southern California/Van Nuys (usc/vnpi) Prognos-tic Index. The Breast Journal 
2015;21(2):127–32

clinical guideline. Edinburgh, Scotland: sign [In-
ternet]. 2005; [citado 2007 abril 9]. Disponible 
en: www.sign.ac.uk/pdf/sign84.pdf

6. American College of Obstetricians and Gynecol-
ogists. Breast cancer screening. Washington DC, 
US: acog; 2003.

7. Tratamiento del cáncer de mama en segundo y 
tercer nivel de atención. Instituto Mexicano del 
Seguro Social [Internet]. Ciudad de México; 
2017. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/
sites/all/statics/guiasclinicas/232GER.pdf

8. Hillner BE, Desch CE, Carlson RW, Smith TJ, 
Esserman L, Bear HD. Trade-offs between surviv-
al and breast preservation for three initial treat-
ments of ductal carcinoma in situ of the breast. J 
Cin Oncol. 1996;14:70-7.
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Atención Familiar es el órgano de difusión científica 
de la Subdivisión de Medicina Familiar, División de 
Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, unam. Con una 
periodicidad trimestral, publica textos dirigidos a la 
comunidad médica, en particular, a los médicos espe-
cialistas en Medicina Familiar; los textos deben estar 
basados en investigaciones originales y análisis de temas 
correspondientes al primer nivel de atención en salud.
Asimismo, hace extensiva la invitación a publicar a 
otros especialistas, como pueden ser los médicos de 
los campos de Geriatría, Pediatría, Medicina Interna, 
y a otros especialistas de la salud que aborden temas de 
prevención y promoción, siempre y cuando sean trata-
dos desde un punto de vista generalista y se apeguen a 
las características que adelante se señalan.

I. Requisitos
Los artículos propuestos deben cumplir con las siguien-
tes características:
• Ser artículos originales e inéditos que no estén postu-

lados para publicarse simultáneamente en otra revista
• Prepararse de acuerdo con el modelo del Comité 

Internacional de Editores de Publicaciones médicas 
(icmje por sus siglas en inglés) que puede ser revisado 
en [www.icmje.org]

• Escritos en idioma español o inglés

II. Formato
1. Carátula
• Título. 15 palabras como límite. No utilice abreviaturas
• Título corto: 8 palabras como límite
• Autores: incluir apellido paterno, materno, nombre, 

iniciales del siguiente nombre de todos los autores, así 
como el nombre y la localización del departamento o 
institución de su filiación

• Correspondencia: incluya dirección, teléfono y correo 
electrónico del autor responsable de la publicación

2. Resumen
• Extensión aproximada: 200 palabras
• En español, inglés y portugués
• Organizar de acuerdo con: objetivo, diseño, métodos, 

resultados y conclusiones
• No utilizar abreviaturas ni citar referencias
• Palabras clave en español, inglés y portugés
• Los términos deberán corresponder a las palabras 

publicadas en el Medical Subject Headings de 
Index Medicus

3. Investigación
• Describir las guías éticas seguidas para los estudios 

realizados en humanos o animales. Citar la aprobación 
de los comités institucionales de investigación y ética

• Describir los métodos estadísticos utilizados
• Omitir nombres, iniciales o números de expediente de 

los pacientes estudiados
• Identificar drogas y químicos utilizados por su nombre 

genérico

4. Referencias
• Citar las referencias de acuerdo con el orden de apa-

rición en el texto, utilizando números arábigos en 
forma consecutiva

• Las abreviaturas de las publicaciones deben ser las 
oficiales y estar de acuerdo con las utilizadas en el 
Index Medicus

Artículo
Apellidos del autor e iniciales del nombre -cada autor 
se separa por una coma y espacio-. Título del artículo: 

subtítulo. Nombre de la publicación abreviado. Año de 
publicación; Volumen (número): págs.

Piazza M, Fiestas F. Prevalencia anual de trastornos y 
uso de servicios de salud mental en el Perú: resultados 
del Estudio mundial de salud mental, 2005. Med Exp 
Salud Pública. 2014;31(1):30-8.

Sólo la primera palabra del título y los nombres propios 
van en mayúscula. Se enlistan sólo los primeros seis au-
tores; si son más se usa el término et al. Si la publicación 
tiene folios continuos en todos sus números, se puede 
omitir el mes y el número.

Organización como autor
División Técnica de Información Estadística en Salud. 
El imss en cifras. La salud de los adolescentes. Rev Med 
Inst Mex Seguro Soc. 2008;46(1):91-100.

Número con suplemento
Villalpando S, Shamha-Levy T, Rojas R, Aguilar-
Salinas CA. Trends for type 2 Diabetes and other 
cardiovascular risk factor in Mexico from 1993-2006. 
Salud Pública Méx. 2012;52(Supl 1):S72-9.

Libro
Apellido del autor/editor/o compilador, Iniciales. Título 
del libro. Número de edición [de no ser la primera]. 
Lugar de publicación: Editorial; año.

Hernández TI, Hamui SL, Navarro GAM, Valencia 
IY. Comunicación médico-paciente en Medicina Fa-
miliar. México: Editorial Prado/Universidad Nacional 
Autónoma de México; 2013.

Nota: sólo la primera palabra del título y los nombres 
propios van con mayúscula.

Capítulo de libro
Apellido del autor Iniciales del nombre. Título del ca-
pítulo. En: Apellido del editor, editor. Título del libro. 
Número de edición [de no ser la primera]. Lugar de 
publicación: Editorial; año. Páginas del capítulo.

Ruiz HB, Reyes MH, Estrada OC, Sánchez LL, 
Pedrote NB, Vargas AL, et al. La medicina familiar 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social: fortalezas 
y debilidades actuales. En: García PC, Onofre LM, 
Vázquez F, editores. La medicina familiar en los al-
bores del siglo XXI. Temas y debates. México: IMSS; 
2006. 43-55.

Artículos en Internet
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artículo. Nombre abreviado de la publicación digital [In-
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R. Prácticas parentales y capacidades y dificultades en 
preadolescentes. Revista Intercontinental de Psicología 
y Educación [Internet] 2013: [citado 2014 Dic 11] 
15(1);99-118. Disponible en: http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=80225697007

Libro o monografía en Internet
Organización Panamericana de la Salud. Campus 
virtual de Salud Pública. Tipos de recursos educativos 
[Internet] [citado 2011 Jun 12]. Disponible en: http://
devserver.paho.org/virtualcampus/drupal/?q=node/17

Sitio de Internet
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5. Cuadros
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