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Obesidad Familiar un constructo emergente desde la Salud Colectiva
Dr. Mauricio Fidel Mendoza González
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Un análisis de relación confuso se puede entablar entre conceptos, cuando se incluyen en
tante, que es un análisis indispensable para la promulgación de políticas públicas y sanitarias útiles, que permitiría incidir sobre ese exceso de peso corporal patológico, problema
de salud pública mundial de dimensiones catastróficas, que le ha merecido la denominación de pandemia emergente de la época moderna, donde México juega un rol sustancial
como protagonista mundial.1
Dicha correspondencia múltiple, nos remite a diversas miradas equidistantes y por tanto
complementarias. Desde aquella que hace alusión a los riesgos para la salud, enfocada
desde una noción médico-epidemiológica clásica, de construcción inductiva desde lo individual, que sin duda, ha sido rentable para la toma de decisiones en los servicios de salud,
aunque con claras evidencias de agotamiento; o hasta aquella, que pone en el centro la
determinación social del proceso salud-enfermedad, con una perspectiva de superación
paradigmática, y en un marco comprensivo del modo de vida en inequidad, perpetuada por
la aceleración del capitalismo y el despojo, que en este tema se hace más que evidente.
Epidemiología
Desde una mirada tradicional, en el contexto global para el año 2013, se estimaba que
1600 millones de personas mayores de 19 años y 311 millones de niños de 2 a 19 años se
encontraban viviendo en condición de sobrepeso u obesidad, lo cual representó el 26.8%
de la población mundial. La Región de América Latina y el Caribe contribuyó con 242 millones, lo cual significó el 12.7% de la carga, siendo Brasil y México aquellos países con el
mayor aporte.2
México ha sido catalogado como uno de los países con la más elevada o por lo menos, entre
los de más elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad tanto en la población adulta como
entre los niños y adolescentes. Con un comportamiento ascendente en los últimos años, de
acuerdo a resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012, la prevalencia combinada fue de 71.2 por cada 100 adultos de 20 años o más (38.8% en sobrepeso
y 32.4% en obesidad), con una base comparativa, de un primer ejercicio nacional realizado
en el año 2000, cuando la prevalencia fue de 61.8% (38.3%/23.5%), con un incremento de

1 Académico - Investigador. Coordinador del Área Disciplinar de Epidemiología. Instituto de Salud Pública. Universidad
Veracruzana, México (mmendoza@uv.mx).
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una idea común: determinantes sociales de la obesidad, estado de salud y familia; no obs-

15.2% en un periodo de 12 años, particularmente en

El contexto social pone en juego diversas condicio-

el estrato de obesidad, el cual se incrementó hasta

nes de análisis de la obesidad, dejando atrás la apro-

en 38%.3

ximación fatua hegemónica de la atención médica
reduccionista, que centra la atención en el actor

En el terreno asistencial de los servicios públicos de

6

individual aislado del problema y sólo en su condi-

salud, con información de la Estrategia Nacional

ción metabólica. El entorno familiar es influyente en

para la Prevención y Control del Sobrepeso y Obesi-

el desarrollo de esta, resultado de la conducta ali-

dad, en el año 2015; de los pacientes que se encuen-

mentaria como proceso cíclico e interactivo,

tran en tratamiento por enfermedades crónicas en

mediante el cual, los padres transmiten a los hijos

las unidades médicas de primer nivel de atención,

un amplio espectro de alternativas alimenticias y de

sólo el 17 por ciento estaban en control óptimo del

comportamiento social.
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índice de masa corporal, con entidades federativas
que muestran un porcentaje de descontrol tan eleva-

El modo de alimentarse y mantener la salud es,

do como 92.3% (Yucatán) o aquella con el “menor”

resultado de una construcción familiar a la vez que

estándar nacional de descontrol, estimado en 74.4%

colectiva, siendo en la edad infantil donde se asien-

(Aguascalientes). Por grupo de edad los mayores

tan los patrones que impactarán en el futuro indivi-

porcentajes de descontrol (≥85%) se observan en los

duo como reproductor de conductas. Tanto es esto,

extremos del tiempo de evolución y tratamiento,

que las evidencias proponen estrategias supra-

quienes tenían menos de cuatro años en tratamiento

familiares con una perspectiva comunitaria, susten-

(85.6%) o aquellos con 30 años o más de evolución

tadas en actividad física, asociadas con orientación

(86.5%).

nutricional, pero impulsadas desde el núcleo cercano de la familia.4

Pero la óptica va más allá de la obesidad per sé, el
porcentaje de comorbilidad principal con la obesi-

En los niños y adolescentes un incremento sosteni-

dad es de tomarse en cuenta, el 8.8% se consideran

do de una dieta con altos contenidos energéticos y

tratados únicamente por descontrol en el peso cor-

menor actividad física, parecen ser la respuesta táci-

poral, 52.8% se acompañan con síndrome metabóli-

ta y cómoda, al interrogante difícil acerca de las cau-

co, 22.2% con hipertensión arterial, 13.1% con dia-

sas de la obesidad infantil. Argumentación qué,

betes mellitus tipo 2 y 2.9% con dislipidemia.

basada en criterios de riesgo tradicional, haría supo-

Obesidad Familiar

del consumo de alimentación no saludable (“chata-

Desde una mirada comprensiva, las diversas teorías

rra”), el empaquetado más pequeño de esos produc-

ligadas al desarrollo de la obesidad, dan cuenta de la

tos, incremento del impuesto a bebidas azucaradas

ner intervenciones instantáneas, como la regulación

complejidad explicativa de su origen. Sin embargo,

o spots promocionales hacia lo que las personas

es claro que la condición a la que se enfrenta, es al

deberían de hacer, en términos de activación física;

de una epidemia emergente de distribución mun-

sin embargo, las condiciones de país no están dadas

dial, que ocurre tanto en países ricos como pobres y

para tal ligereza estratégica.5,6

en todos los segmentos poblacionales. Vaticinio de
un posible desastre sanitario para los próximos

La obesidad poblacional magnifica la comprensión

años, a causa del peso corporal excedido actuando

del efecto de inequidad social, resultado de la apli-

en forma independiente y la influencia que este

cación de estándares de desarrollo, basados en inte-

puede tener en la génesis, desarrollo y daño a la

reses económicos, que pone en indefensión a los

salud de diversas patologías; además del gasto

miembros del entorno de familia, en el contexto

social insolvente.

sociocultural y en la interacción colectiva de prácticas que perpetúan el daño; en un círculo vicioso
tendiente a la “adaptación” o aceptación conforma-

da del incremento corporal, lo cual minimiza el

social amplia y profunda. No obstante, ante lo abru-

umbral subjetivo de bienestar, lo cual es permisivo

mador de las evidencias de su importancia, parece

hacia un estado de salud aparente, considerado

ser que la respuesta de las instituciones es mínima,

como “óptimo”.7,8

en relación a su magnitud y centrada exclusivamente en la tarea y responsabilidad particular de quien
porta el problema, dejando de lado el contexto de

La lógica analítica orienta el problema, a ubicar el

compromiso compartido Estado-sociedad, en un

significado de la “obesidad familiar”, en el entendido

problema que tiene un fondo supranacional.

de identificar a la familia como núcleo funcional del
colectivo social y en la disyuntiva de ser vista así,

Condición apremiante que obliga a un cambio para-

inconveniente para los intereses del Estado actual,

digmático y de superación conceptual, que se enfo-

lo cual obligaría a abordar el problema en forma

que en una idea de bienestar centrado en la salud

amplia y entonces, el origen comprensivo deberá ir

integral, que rompa estándares paralizados: seguir

más allá del análisis simple que se centra en un des-

utilizando una clasificación estratificada de sobre-

balance energético y la acumulación de grasa corpo-

peso–obesidad, es inútil en la lógica de las alteracio-

ral, superando la comprensión biologicista aislada y

nes metabólicas que van más allá de una valoración

focalizada en el compromiso individual de quién lo

antropométrica aislada; alejar la visión o invisibili-

padece.

zar a la obesidad como entidad patológica de atención prioritaria, o; suprimir propuestas de empode-

La obesidad se centra en el individuo, pero se repro-

ramiento social y desarrollo de país desde la base

duce en la sociedad en un nicho de administración

del colectivo es, sin lugar a dudas, un hecho de irres-

familiar, por tanto, es el resultado de determinación

ponsabilidad de Estado.
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Grado de dependencia funcional en el adulto
mayor y su relación en la comorbilidad
Degree of Functional Dependence on Elderly
and its Relationship with Comorbidity
Moraima Kattz Ramírez1, Adilene Hidalgo Gallegos2, Carmen Tatiana Loyo Montalvo3,
María del Carmen Canseco Cortés4 y Esther Alice Jiménez Zúñiga5

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: En el proceso de envejecimiento se presentan
cambios degenerativos que incrementan riesgos de enfermedad y pérdida de la capacidad física, por lo cual se requiere
atención médica, su importancia reside en la disponibilidad y
acceso a los servicios médicos, entre ellos la atención de
enfermería. Objetivo: Comprobar la relación entre el grado de
dependencia funcional con la comorbilidad y con el género.
Material y métodos: Estudio descriptivo y transversal, con
una muestra aleatoria simple de 237 adultos mayores del
Programa Nacional “70 y más”. Se estudiaron las variables:
grado de dependencia, comorbilidad y género. Se utilizó la
Escala de Evaluación de Dependencia Índice de Barthel (IB). El
análisis estadístico se realizó con el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17.0 para Windows y
el StatXact 10. Resultados: no hay evidencia para decir que
existe relación entre dependencia y sexo, pues el valor de
probabilidad de Chi-Cuadrada fue de (0.3868), con un valor de
significancia de 5% (α=0.05). No se demuestra que hay relación entre el grado de dependencia y la comorbilidad, ya que
el valor de probabilidad de Chi-Cuadrada fue de (0.2240), con
un valor de significancia de 5% (α=0.05). Conclusión: No se
demostró relación significativa entre el grado de dependencia, el género y la edad. Prevalece el sexo femenino y adultos
mayores con algún grado de dependencia, así como un nivel
de estudios bajo, las actividades básicas de la vida diaria más
afectadas son las de movilidad y cuentan con una red de apoyo
familiar.

Introduction: Degenerative changes that increase risk of
disease and loss of physical capacity requiring medical
attention are presented in the aging process, its importance is based on the availability and access to health services, including nursing care. Objective: To assess the
relationship between the degree of functional dependence
with comorbidity, and gender. Material and Methods: A
descriptive cross-sectional study with a random sample of
237 older adults from the National Programme "70 y más".
Dependence, comorbidity and gender were the variables
studied. Assessment Scale Dependency Barthel Index (BI)
was used. Statistical analysis was performed with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 17.0
for Windows and the StatXact 10. Results: There is no
evidence to say that there is a relationship between
dependence and sex, as the value of Chi-square probability was (0.3868), with a significance value of 5% (α = 0.05).
No shows no relationship between the degree of dependence and comorbidity, as the probability value of ChiSquare was (0.2240), with a significance value of 5% (α =
0.05). Conclusion: No significant relationship between
the degree of dependence, gender and age was demonstrated. Prevails females, and older adults with some
degree of dependency and a low level of education, the
Basic Activities of Daily Living most affected are disabled
and have a family support network.

Palabras clave: adulto mayor, dependencia funcional, actividades básicas de la vida diaria.

1
2
3
4
5

Keywords: older adult, functional dependence, basic
activities of daily living.

Master en Docencia Universitaria. Universidad Veracruzana. Facultad de Enfermería. Campus Minatitlán. mkattz@uv.mx
Estudiante en Servicio Social. Universidad Veracruzana. Facultad de Enfermería. Campus Minatitlán.
Estudiante en Servicio Social. Universidad Veracruzana. Facultad de Enfermería. Campus Minatitlán.
Master en Docencia Universitaria. Universidad Veracruzana. Facultad de Enfermería. Campus Minatitlán.
Master en Ciencias de Enfermería. Universidad Veracruzana. Facultad de Enfermería. Campus Minatitlán.
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Introducción

mayores que integran el total de su población, en la

El envejecimiento es una etapa inevitable del ciclo

actualidad, este grupo poblacional constituye poco

vital, donde las funciones del organismo disminu-

más de 9% del total de veracruzanos y según proyec-

yen variablemente. Hablar del adulto mayor como

ciones del Consejo Nacional de Población

una persona de 60 años y más, es hacer referencia a

(CONAPO), para el año 2030 representarán el

la suma de cambios biológicos y sociales, que suce-

18.86% de la población en su conjunto.7

den al individuo con el paso del tiempo. Dicho proceso no puede detenerse ni prevenirse, pero sí pue-

En el año 2000 el número de adultos mayores con

den adoptarse medidas para disminuir en lo posible

dependencia física en México fue de 2 millones, se

la dependencia funcional, que es considerada uno

estima que para el 2030 esta población aumente a

de los problemas más temidos de la vejez.1

7.3 millones. El Estudio Nacional Sobre Salud y Enve-
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jecimiento en México (ENASEM) en el 2001, reveló
Su importancia está dada por las consecuencias que

que el 7% de la población total estudiada eran

conlleva, entre las que destacan las de carácter perso-

dependientes para realizar actividades básicas de la

nal (como la disminución de la autoestima y del bie-

vida diaria (ABVD), donde predominaban las muje-

nestar autopercibido), las de carácter familiar (como el

res, el porcentaje de personas con limitaciones en su

cambio de las rutinas y las relaciones entre los miem-

capacidad funcional aumenta en los adultos mayo-

bros de la familia), la prestación de cuidados especia-

res conforme aumenta la edad, por ello no es extra-

les, el colapso del cuidador, la institucionalización y

ño que se vea como un problema vinculado al enve-

finalmente, las implicaciones económicas a nivel indi-

jecimiento.2

vidual, familiar, social y de políticas de salud.2
Las limitaciones funcionales son importantes predicActualmente la proporción de personas mayores de

tores de mortalidad, morbilidad y discapacidad en

60 años, aumenta más rápido que cualquier otro

esta etapa, por lo que la dependencia funcional puede

grupo de edad en casi todos los países, causado por

ser el síntoma inicial de un proceso patológico en los

la disminución de la tasa de fecundidad y el incre-

adultos mayores y, en algunas instancias, puede ser

mento en la esperanza de vida, por lo cual el enveje-

el único síntoma. Este deterioro puede afectar consi-

cimiento poblacional no es un fenómeno exclusivo

derablemente la calidad de vida y puede tener

de las sociedades modernas.

3

influencia en los cuidados futuros.6, 8

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la

El envejecimiento de la población en México aún es

población mundial de 60 años y más es de 650 millo-

incipiente si se le compara con el de los países desa-

nes, y se calcula que en el 2050 alcanzará los 2000

rrollados, es una realidad que obliga a atender las

millones, por otra parte en América Latina y el Cari-

necesidades de una población adulta mayor cada vez

be se estima que a partir de 2025, la población de

más numerosa. Por lo mencionado, se considera prio-

adultos mayores crecerá de 20 a 25% hasta el año

ritario evaluar la capacidad funcional del adulto

2050; México no está exento de este cambio demo-

mayor y los diversos factores que influyen en ello y

gráfico puesto que se espera que este grupo de

que pueden reducir la plenitud de este periodo tan

población aumente en un 49% de la población total,

importante de la vida.9, 10

por lo tanto con el aumento del número de ancianos
habrá también un incremento de la dependencia

Se ha observado que en esta fase de la vida se pre-

física y de las necesidades de salud entre otras, de

sentan las deficiencias funcionales que tienen su

esta población.3-6 El Estado de Veracruz de Ignacio

origen en etapas anteriores como resultado del esti-

de la Llave, al igual que el resto de las entidades fede-

lo de vida entre otros factores, lo cual implica un

rativas del país, en su dinámica poblacional incre-

problema para el adulto mayor y una carga para el

menta de manera progresiva el número de adultos

cuidador principal, debido a que presentan grados

de dependencia variable donde necesitan asistencia

son independientes, siendo el área más dependien-

parcial o total, que mayormente es brindada por la

te el baño con un 67.8% y la más independiente fue

pareja quien por lo regular se encuentran en la

eliminación un 69.7%.

misma etapa, o en su defecto son asistidos por el
resto de su familia. La dependencia funcional se

En Brasil en el 2009, con la finalidad de verificar la

define como la necesidad de ayuda que tiene el adul-

influencia de factores socio demográficos, condicio-

to mayor para realizar una o más de las ABVD:

nes de salud, capacidad funcional y dinámica fami-

comer, lavarse, vestirse y desvestirse, arreglarse,

liar en la calidad de vida de los ancianos dependien-

deposiciones, micción, uso del retrete, trasladarse,

tes residentes, se realizó una encuesta a 117 perso-

deambular y subir y bajar escalones; estas activida-

nas de 60 a 106 años con un promedio de 80.7, cuyo

des fueron establecidas por Barthel y representadas

predominio fueron las mujeres en un 70%; viudos

en la Escala de Evaluación de Dependencia Índice de

con 46.1% y analfabetos con 63.2%. El 93.1% pade-

Barthel (IB).

11, 12

11

cían algún tipo de enfermedad, en la que prevaleció
la hipertensión con un 23% y en cuanto a dependen-

Ante esta situación el país ha planteado, como estra-

cia el 12.82% presentó dependencia total.15

tegia política para la atención de un importante
Del mismo país, otro estudio realizado a 254 adul-

cio de la seguridad social, que les otorgue una pen-

tos mayores, de 60-94 años el grupo que predominó

sión para atender sus necesidades básicas que a

fue el de 60-69 años con 55.5% de mujeres; el 59.8%

partir del año 2005 se expide la Ley que permitió

eran casados y 36.2% presentaban problemas de

crear el Programa de Pensión Alimenticia para Adul-

salud. El resultado del IB, el 86.2% fueron indepen-

tos Mayores de 70 años, mediante el cual se entrega

dientes y sólo el 1.6% tenía dependencia total.16

a los beneficiarios un apoyo económico que equivale
a la mitad del salario mínimo, vigente en la capital
del Estado.

7

En México, resultados de un estudio para identificar
diferencias de género en adultos mayores con
dependencia funcional para las actividades de la

Dicho programa tiene como objetivo contribuir a

vida diaria, conocer las actividades con mayor

mejorar las condiciones de vida de los adultos mayo-

dependencia y determinar el nivel de dependencia,

res de 70 y más años de edad, mediante las acciones

en 45 adultos mayores de 60 años y más, sobresalió

de promoción y participación social y el otorgamien-

que el 60% de las mujeres son dependientes. La

to de un apoyo económico, favoreciendo su integra-

ABVD con más dependencia es subir y bajar escalo-

ción a la vida familiar y comunitaria, el fomento de

nes en un 95.5%; del resto de ABVD, las mujeres

una cultura de la salud y la participación en activida-

presentan mayor dependencia funcional que los

des ocupacionales. Dirigido a todos los hombres y

hombres, excepto bañarse. El 89% tiene dependen-

mujeres que han cumplido 70 o más años, residen-

cia leve.12

tes en localidades de hasta 2,500 habitantes en
todas las Entidades Federativas de la República Mexicana.

13

Dada las repercusiones que a nivel físico y orgánico
surgen en el adulto mayor como resultado del proceso de envejecimiento es importante que el personal

Estudios relacionados como el de Mansur14 en Brasil

de salud se integre a los programas de atención a los

en una población de adultos mayores entre 50 a 103

adultos mayores para guiar su compromiso profe-

años, predominó el grupo de 75-79 años, así como

sional, que afronte de manera integral los proble-

el sexo femenino con 60.5%, siendo 60.5% solteros y

mas que afectan a esa población y lograr una cultura

62.3% analfabetos; con hipertensión arterial como la

de prevención hacia un envejecimiento saludable.

enfermedad más común. En relación a la dependen-

comprobar la relación entre el grado de dependen-

cia, el 40.3% necesita algún tipo de ayuda y 59.6%

cia funcional con la comorbilidad y con el género; los

Grado de dependencia funcional en el adulto mayor y su relación en la comorbilidad

número de adultos mayores que carecen del benefi-
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objetivos específicos: la prevalencia del grado de

da de 40-55; dependencia leve, igual o mayor de 60

dependencia y las ABVD más afectadas de los adul-

e independiente con 100 puntos (90, si va en silla de

tos mayores inscritos en el Programa de Pensión

ruedas). Lo que confirma que a menor puntaje

Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años y más

mayor dependencia y a mayor puntaje menor depen-

de Cosoleacaque, Ver.

dencia.17

Metodología

El instrumento se aplicó en el horario en que asisten

El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y

a recibir su apoyo económico, a través de la entrevis-

transversal; la población fueron los adultos mayo-

ta directa, en los casos en que el adulto mayor no

res, de 70 años en adelante, que pertenecen al Pro-

pudo contestar, la respuesta se obtuvo a través del

grama Nacional “70 y más” en la ciudad de Cosolea-

cuidador primario; el tiempo aproximado para la

caque, Ver., integrada por 616 personas. El mues-

realización de la entrevista fue de aproximadamente

treo fue probabilístico aleatorio simple a través de la

cinco minutos, no se excluyó a ningún participante.

tabla de Random de acuerdo con la lista de los integrantes del programa; el cálculo de la muestra se

El procesamiento de datos se realizó en el software

realizó mediante el programa estadístico STATS®

estadístico Stadic Package For The Social Science

que dio un resultado de 237 adultos mayores. Como

(SPSS) versión 17.0 para Windows, donde se aplicó

criterios de inclusión se toma en cuenta que estén

estadística descriptiva como: distribución de fre-

inscritos en el programa y que deseen participar en

cuencia y la media para variables numéricas; el soft-

la investigación. Las variables estudiadas fueron:

ware estadístico StatXact 10 para el análisis de varia-

grado de dependencia y comorbilidad, edad y sexo.

bles categóricas descriptivo y no paramétrico la 2

Se aplicó una para datos personales como edad,

del significancia del 5%. (α=0.05).

(Prueba de Independencia) considerando un nivel
sexo, grado máximo de estudios y estado civil, así
como las enfermedades que padecen, diseñado por

Resultados

las investigadoras. El instrumento utilizado fue el

La media de edad es de 75.5 años, con una edad míni-

Índice de Barthel (IB), medida genérica que valora el

ma de 70 y una máxima de 98 años; el 25.3% se con-

grado de dependencia del paciente con respecto a la

sidera sano y el 74.7% padece alguna enfermedad,

realización de algunas ABVD, asigna a cada paciente

pero el 9.7% con enfermedad crónico degenerativa.

una puntuación en función de su grado de dependencia para realizar una serie de actividades bási-

Predomina el sexo femenino con 51.4%; prevalece el

cas. Los valores que se asignan a cada actividad

grupo de edad de 70 a 75 en un 44.7% y el grupo

dependen del tiempo empleado en su realización y

minoritario fue el de más de 90 con 3.8%.

de la necesidad de ayuda para llevarla a cabo. Las
ABVD incluidas en el índice original son diez: comer,

Más de la mitad (63.7%) no tiene estudios, y la esco-

aseo personal, vestirse, arreglo, deposición, mic-

laridad que prevalece es la primaria en 33.3%.

ción, ir al retrete, traslado de cama a sillón, deambulación y subir/bajar escaleras. Las actividades se

Del grupo de edad de 70 a 80 el 41.3% es indepen-

valoran de forma diferente según su realización,

diente, y el 27% tiene dependencia leve, el grupo de

pudiéndose asignar 0, 5, 10 o 15 puntos, con un

81 a 90 tiene dependencia leve en un 17.2% y el 3.4%

rango global entre 0 y 100 puntos. Para su interpre-

son independientes. En el grupo de más de 90 el

tación, la puntuación se agrupa en categorías de

1.7% tiene dependencia leve; dependencia total y

dependencia: dependencia total con menos de 20;

moderada el 0.8% respectivamente, y el 0.4% es inde-

dependencia grave de 20-35; dependencia modera-

pendiente.

Tabla 1: Distribución por grupos de edad y sexo adulto mayor Cosoleacaque, Ver, 2012
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Tabla 3: Grado de dependencia y edad adultos mayores, Cosoleacaque, Ver. 2012

Grado de dependencia funcional en el adulto mayor y su relación en la comorbilidad

Tabla 2: Escolaridad adultos mayores, Cosoleacaque, Ver. 2012
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Gráfico 1: Grado de dependencia y edad adultos mayores Cosoleacaque, Ver. 2012

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 10, número 19, marzo 2014

14

Fuente: tabla 3

Tabla 4. Grado de dependencia y sexo adultos mayores, Cosoleacaque, Ver. 2012

Tabla 5: Dependencia y enfermedad adultos mayores Cosoleacaque, Ver. 2012

Del grupo de edad de 70 a 80 el 41.3% es indepen-

Se observa que las tres actividades con mayor

diente, y el 27% tiene dependencia leve, el grupo de

dependencia en el sexo femenino son: subir y bajar

81 a 90 tiene dependencia leve en un 17.2% y el 3.4%

escaleras, deambulación y traslado de cama/sillón

son independientes. En el grupo de más de 90 el

en un porcentaje de 55.3, 48.4 y 31.5 respectiva-

1.7% tiene dependencia leve; dependencia total y

mente. En el sexo masculino se presentan las mis-

moderada el 0.8% respectivamente, y el 0.4% es inde-

mas actividades con mayor dependencia que en el

pendiente.

sexo femenino aunque en menor porcentaje, subir y

El grado de dependencia que mayormente se presen-

de cama-sillón 30%.

bajar escaleras 4.7%, deambulación 35.3% y traslado
ta es el leve; en el sexo femenino se presenta en un
25.7% y el sexo masculino en un 20.2%; en la depen-

El 8% con dependencia leve y el 0.4% con dependen-

dencia moderada el 2.5% lo presenta el sexo femeni-

cia total viven solos; con su pareja el 16.4% con

no y el 1.2% el sexo masculino, en la dependencia

dependencia leve, el 0.8% con dependencia grave y

grave el 1.7% lo presenta el sexo femenino y el 0.8%

el 0.4% con dependencia total; viven con un familiar

el sexo masculino. Y la dependencia total tanto mas-

cercano el 21.5% con dependencia leve, el 3.8% con

culino como femenino con 1.2% respectivamente; el

dependencia moderada, el 1.6% con dependencia

valor de probabilidad de Chi-Cuadrada (0.3868) y

grave y total respectivamente (Tabla 7).

considerando un nivel de significancia del 5%.
Discusión
El 47.8% de los adultos mayores que tienen enferme-

En el presente estudio, predomina el sexo femenino

dades crónico degenerativas tienen dependencia

con el 51.4% lo cual coincide con Mansur14 que

grave y total y el 4.4% los que tienen enfermedades

encontró el 60.5%, con Torres15 el 70% y Soares16 con

neurológicas. El grado de dependencia moderado lo

55.5%. En cuanto a escolaridad, se coincide con los

presentan el 34.8% de quienes tienen enfermedades

resultados sin estudios encontrados por Mansur14

crónico-degenerativas y el 13% de quienes tienen

con 62.3%, Torres15 con 63.2%, y Aguilar12 57.8%.

enfermedades neurológicas. El valor de probabilidad
de Chi-Cuadrada (0.2240) y considerando un nivel de

La mayoría de los adultos mayores (90%) reﬁere más

significancia del 5%.

de un problema de salud relevante en el estudio de

Grado de dependencia funcional en el adulto mayor y su relación en la comorbilidad
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Tabla 6: Sexo y dependencia en actividades básicas de la vida diaria de
los adultos mayores Cosoleacaque, Ver. 2012
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Tabla 7: Convivencia y grado de dependencia adultos mayores Cosoleacaque, Ver. 2012

Aguilar Hernández12 y en más de la mitad se trata de

cia de dependencia física puesto que el 9.7% con

una enfermedad crónico degenerativa, lo que no

enfermedad crónica degenerativa, tiene dependen-

coincide con este estudio que reporta una prevalen-

cia de moderada a total y que es más frecuente en

cia del 74.7% con algún problema de salud pero con

los grupos de edad entre 81 y 90 años y más, pues

un 9.7% de enfermedad crónico degenerativa.

los procesos degenerativos son más evidentes que

El 54.6% tiene algún grado de dependencia, lo que

y género, la posibilidad de discapacidad que provo-

difiere con Soares,16 que encontró el 13.8% y Man-

ca dependencia según la literatura, es la misma

el grupo de 70-80 años. En relación a la dependencia

14

12

sur el 40.4%. El estudio de Aguilar reporta que el

tanto para hombres como para mujeres a partir de

sexo femenino presenta dependencia en un porcen-

los 70 años.

17

taje de 60, mientras que en el presente estudio es
del 31%; en Soares16 y en el presente, coinciden que

Conclusión

la dependencia que predomina es la leve con 89%

Se observó en el estudio que prevalece el sexo feme-

para el primero y 46% para el segundo.

nino; el grado de dependencia leve es el más observado; su nivel de estudios es bajo, las ABVD más

Se concuerda que subir y bajar escaleras es la activi-

afectadas son las de movilidad y cuentan con una

dad básica con mayor dependencia en más de 95%

red de apoyo familiar.
No se demostró relación significativa entre el grado

sición (14.6%) que concuerda con el hallazgo de

de dependencia y el género y el grado de dependen-

14

Mansur que es menor porcentaje (30.2%).

cia y la enfermedad para este grupo investigado por

Torres15 menciona que el 46.1% son viudos y Man-

controle la variable edad, puesto que el rango es

sur14 que el 60.5% son solteros, aunque no mencio-

muy amplio y hay variabilidad en los procesos dege-

na si viven con familiar, se compara con el hallazgo

nerativos en ambos géneros.

lo que se sugiere que para próximos estudios, se

en la presente investigación en que el 43% vive con
pareja y el 36% con un familiar, que representa la red

Es importante tomar en cuenta la importancia que

de apoyo familiar.

tiene para el personal de enfermería, conocer la red
de apoyo familiar y las ABVD afectadas y no afecta-

Estadísticamente no se encontró relación significati-

das, porque son una oportunidad para hacer estudios

va entre las variables estudiadas: dependencia y

de intervención enfocados al cuidado y de autocuida-

comorbilidad y dependencia y género para este

do del adulto mayor y familia para prevenir la disca-

grupo estudiado, no obstante se puede comentar

pacidad y los costos que generan la dependencia.

que los resultados obtenidos determinan la presen-
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RESUMEN

ABSTRACT

La vida sedentaria, la modificación acelerada en patrones de
dieta y estilo de vida, junto con una probable susceptibilidad
genética, han impactado de forma importante en el aumento
de la prevalencia de enfermedades crónicas como el Síndrome
Metabólico (SM) caracterizado por obesidad, hiperglucemia,
hipertensión arterial y dislipidemias. Objetivo: identificar la
prevalencia de SM en académicos de la Universidad Veracruzana (UV), región Xalapa. Metodología: Se realizó un estudio
descriptivo en el módulo de consulta externa del Sistema de
Atención Integral a la Salud de la UV (SAISUV) en la ciudad de
Xalapa en el periodo agosto 2012 - abril 2013. Participaron
profesores mayores de 20 años, sin enfermedad renal, ni
embarazadas. Se les aplicó un cuestionario de 17 preguntas y
se midieron parámetros bioquímicos y antropométricos para
buscar la presencia de SM de acuerdo con los criterios de ATPIII. Resultados: se estudiaron 125 catedráticos con edad
media de 49.4 años, el 52% fueron mujeres. La prevalencia de
SM fue de 32%. Los componentes más frecuentes fueron la
hiperglucemia en ayuno (95.5%), hipertensión arterial (69%) y
obesidad abdominal (65.5%). Se encontraron correlaciones
positivas débiles entre el número de cigarrillos fumados al día
así como el número de vasos de alcohol consumidos y la presencia de SM (r = 0.16, p= <0.01 y Coef= 0.14, p= <0.01 respectivamente). Conclusiones: Uno de cada tres catedráticos
de la UV padece SM. Es necesario fortalecer las estrategias de
prevención enfocadas en este sector de la comunidad universitaria para evitar las complicaciones propias de las enfermedades crónicas.

Sedentary lifestyle and an accelerated change in diet patterns
and lifestyle, along with a probable genetic susceptibility,
have impacted significantly on the increased prevalence of
chronic diseases such as metabolic syndrome (MS), characterized by obesity, hyperglycemia, hypertension and
dyslipidemia. Objective: To identify the prevalence of MS in
academics from the University of Veracruz (UV), Campus
Xalapa. Methods: A descriptive study was carried out in an
outpatient module from the Health Care Integrated System of
the University of Veracruz located in Xalapa, Veracruz, from
April 2012 to August 2013. Teachers over 20 years of age,
with neither renal disease nor being pregnant, participated in
this study. They answered a 17-item questionnaire. Biochemical and anthropometric parameters were measured to detect
the presence of MS according to ATP-III criteria. Results: 125
professors with a mean age of 49.4 years, from which 52%
were women, were studied. The prevalence of MS was that of
32%. The most common components were hyperglycemia
(95.5%), hypertension (69%) and abdominal obesity (65.5%).
Weak positive correlations between the number of cigarettes
smoked per day and the number of alcoholic drinks consumed
and the presence of MS (r = 0.16, p = <0.01 and r = 0.14, p
<0.01 respectively) were found. Conclusions: One out of
three professors of the UV suffers from SM. Thus, it is necessary to strengthen prevention strategies focused on this sector of the university to avoid the complications of chronic
diseases.
Keywords: metabolic syndrome, obesity, professor.

Palabras clave: síndrome metabólico, académicos, obesidad.
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Introducción

prendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de

El Síndrome Metabólico (SM) afecta a cerca de una

marzo de 2013.

cuarta parte de la población mayor de 40 años, se
manifiesta principalmente por alteraciones en el

Se aplicó un cuestionario dirigido a conocer el estilo

metabolismo de los lípidos, hiperglucemia o intole-

de vida basado en el método Stepwise de la OMS7

rancia a los carbohidratos, hipertensión arterial y

para conocer factores de riesgo para enfermedades

obesidad central o visceral.1,2

crónicas. El Comité Técnico Médico del SAISUV además del Consejo Técnico del Instituto de Salud Públi-

En las últimas dos décadas, se ha incrementado de

ca aprobaron el protocolo y los sujetos incluidos

forma continua el porcentaje de muertes relaciona-

firmaron carta de consentimiento informado.
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das con las enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT). De 2000 a 2004, la proporción de la mortali-

El peso de los participantes se midió con una báscu-

dad general explicada por la diabetes y las enferme-

la BAME modelo 420 que se calibró todos los días. El

dades cardiovasculares se elevó de 24.9 a 28.7% en

perímetro de cintura (PC) se midió en el punto medio

los hombres y de 33.7 a 37.8% en las mujeres.3 De

entre la cresta iliaca y la costilla inferior con una

acuerdo con los datos publicados por la Encuesta

cinta métrica flexible marca ORLIMAN®; se conside-

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2012, la

raron como normales los valores < 88 cm en mujeres

prevalencia de la enfermedad en el país es de 18%;

y < 94 cm en hombres de acuerdo con los criterios

ocho puntos más que en 2006.4 En México no se

de la Asociación Americana de Corazón, el Instituto

tiene reporte de estudios de prevalencia efectuados

Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre (AHA-NHLBI)

en docentes universitarios, pero en otros países de

y del Programa Nacional de Educación sobre Coles-

Latinoamérica sí se han llevado a cabo, reportando

terol/Tercer Panel de Tratamiento para Adultos

prevalencias de SM de 23% en Barranquilla (Colom-

(NCEP/ATP III), para el diagnóstico de SM.8

bia) y 27% en el Distrito de Ica (Perú) usando criterios
de ATP III.5,6

La determinación de presión arterial se llevó a cabo

De lo anterior se deduce la imperativa necesidad de

minutos en reposo, se realizaron dos mediciones

evaluar la prevalencia de este problema en una

con intervalo de dos minutos cada una con un esfig-

población como la de académicos de la Universidad

momanómetro de mercurio previamente calibrado

con el paciente en sedestación, con un mínimo de 5

Veracruzana con el fin de fortalecer estrategias que

marca Welch Allyn®. Al final se tomó la media de

conduzcan a prevenir esta epidemia global emer-

ambas mediciones. Para este estudio, los valores

gente. Asimismo identificar tempranamente los

anormales fueron aquellos mayores o iguales a

factores de riesgo de los académicos derechoha-

130/85 mmHg.8,9

bientes a los servicios del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana

Se obtuvieron muestras sanguíneas de todos los

(SAISUV) de la región Xalapa, para prevenir las seve-

individuos con ayuno previo de 12 horas, necesario

ras complicaciones de estas enfermedades.

para la determinación de lípidos y glucosa.

Material y métodos

La muestra de sangre de todos los individuos se obtu-

Tipo de estudio y diseño: Estudio observacional de

vo por venopunción del pliegue del codo, estando el

corte transversal.

paciente con ayuno de 12 horas y sin dieta previa
habitual, evitando ejercicios extenuantes o estrés.8

Universo de estudio
La población objeto de estudio fueron los académi-

Para evitar sesgos de medición, todos los estudios

cos del SAISUV de la Unidad de Atención Médica Xala-

bioquímicos se procesaron en el mismo laboratorio

pa, quienes acudieron a consulta en el periodo com-

clínico. Los análisis de glucosa, colesterol HDL,

colesterol total y triglicéridos se realizaron en suero

Resultados

con el equipo analizador Roche/Hitachi Modular

Participaron en esta investigación 125 catedráticos

Analytics, mediante espectrofotometría por el méto-

de las diversas entidades académicas de la Universi-

do enzimático-colorimétrico con glucosa oxidasa y

dad Veracruzana en la Región Xalapa. Se excluyeron

p-aminofenazona (GOD-PAP).

8 debido a que no completaron el cuestionario de
factores de riesgo.

Las cifras anormales de glucosa fueron aquellas
mayores o iguales a 100mg/dl. En cuanto al coleste-

El promedio de edad de la población fue de 49.4 ±

rol HDL los parámetros se consideraron normales si

11.4 años, con un mínimo de 25 y un máximo de 76

eran mayores a 50mg/dl en mujeres y mayores a

años. Participaron 65 mujeres (52%) y 60 hombres

40mg/dl en hombres. En cuanto a los triglicéridos,

(48%).
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cifras igual o mayores a 150mg/dl fueron consideradas como un criterio diagnóstico de SM.8

El análisis de las características antropométricas y

Análisis estadístico

significativas en la edad, en las mediciones de cir-

El análisis de los datos incluyó estadística descripti-

cunferencia de cintura, presión arterial sistólica,

va con cuantificación de medias y desviación están-

nivel sérico de glucosa, colesterol HDL y triglicéri-

dar para las variables continuas. La prevalencia y

dos (Tabla 1).

frecuencias se expresaron en porcentajes. Las variables categóricas se compararon mediante la chi cua-

En 40 académicos se pudo integrar el diagnóstico de

drada y las numéricas continuas con la U de Mann

SM (32%), siendo éste a expensas de hipocolestero-

Whitney. El coeficiente de correlación se obtuvo a

lemia HDL (60%), hipertigliceridemia (49.6%) y obesi-

través de la prueba de Spearman. Se utilizó el pro-

dad abdominal (35.2%) (Tabla 2).

grama estadístico SPSS para Windows, versión 17.

Tabla 1. Comparación de las variables antropométricas y bioquímicas entre hombres y mujeres.

Prevalencia de síndrome metabólico en académicos de la Universidad Veracruzana, región Xalapa

clínicas comparándolas por sexo mostró diferencias
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Tabla 2. Prevalencia de los componentes del SM en académicos de la UV.
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Al analizar los cuestionarios de factores de riesgo

Como se esperaba, las diferencias entre las prevalen-

para enfermedades crónicas encontramos que el

cias de cada uno de los componentes entre quienes se

13% fuma, el 54% bebe alcohol y sólo el 52% hace

integró el diagnóstico de SM y quienes no lo tienen

alguna actividad física de forma regular.

fueron estadísticamente significativas (Tabla 3).

Se encontraron correlaciones positivas débiles con

Al analizar los resultados entre los sujetos que

significancia estadística entre la frecuencia en el

hacen o no hacen actividad física regular y la preva-

consumo de alcohol y la circunferencia de cintura

lencia de factores de riesgo cardiovascular, se

(p= 0.02). En el apartado del consumo de cigarrillos

encontró que dichos factores se presentan con

se encontraron correlaciones positivas débiles entre

menor frecuencia en aquellos académicos que sí

la cifra de colesterol HDL tanto en hombres como en

realizan actividad física (Figura 1).

mujeres y el número de cigarrillos consumidos al día
(p= 0.03), el tiempo en años del hábito tabáquico

Situación parecida se encontró en los académicos

(p= 0.03) y el tiempo que pasa entre que el sujeto

que comen con frecuencia frutas y verduras y entre

despierta y consume el primer cigarrillo (p= 0.04).

quienes no tienen en sus hábitos el consumo regular
de estos alimentos (Figura 2).

Tabla 3. Prevalencia de los componentes de SM en sujetos con y sin diagnóstico de SM

Figura 1. Frecuencia de académicos que realizan o no actividad física
considerando los componentes de síndrome metabólico.

Fuente: cuestionario

Figura 2. Frecuencia de consumo diario de verduras y frutas
según los componentes de SM.

Fuente: cuestionario
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Discusión

que la prevalencia de SM es altamente dependiente

La prevalencia de SM varía de acuerdo a los diferentes

de la edad.15 El SM ha estado recibiendo considerable

países, diferentes etnias y criterios utilizados; aumen-

atención en los últimos años, independiente del

ta con la edad y se ha incrementado en la última déca-

criterio utilizado para el diagnóstico, incluida la

da. En la población estadounidense la prevalencia de

medición de la circunferencia de la cintura en lugar

SM es de 22.9%, particularmente las mujeres México-

de índice de masa corporal.12,17

Americanas cursan con una prevalencia mayor de SM
que otros subgrupos poblacionales.10 Estudios efec-

Está demostrado que la obesidad es el principal fac-

tuados en población latinoamericana muestran pre-

tor de riesgo modificable para el desarrollo de enfer-

valencias de 33% en Venezuela, y de 18% en Perú utili-

medades crónicas no transmisibles, como la DM2 y

zando la definición propuesta por ATP III.11 En nuestro

las enfermedades cardiovasculares (las dos princi-

país, la Encuesta Nacional de Salud de 1993 reportó

pales causas de mortalidad general en México),

una prevalencia de SM de 26.6%, González-Chávez en

entre otras complicaciones.18 Dato importante en

2008 reportó una prevalencia de 46.5% en adultos

esta investigación fue que el 35.2% del total de suje-

que radican en la Ciudad de México12 y Campos Mon-

tos estudiados padecen obesidad abdominal de

dragón encontró una prevalencia de 60% en dere-

acuerdo con los criterios de ATP III modificado y de

chohabientes del IMSS en la ciudad de Veracruz, Méxi-

los diagnosticados con el síndrome, casi el 66% cum-

13

co. En este estudio, el 32% de los adultos fueron

ple con el criterio de obesidad.

diagnosticados con SM, utilizando los criterios antes
mencionados. El 67% de los sujetos portadores de SM

Es importante señalar que la obesidad está alcanzan-

tuvieron entre 50 y 69 años.

do proporciones epidémicas en todo el mundo, con

El SM se caracteriza por la aparición en forma simul-

aumento y no discrimina niveles socioeconómicos.

incremento drástico con la edad y año con año va en
tánea o secuencial de diversas alteraciones metabólicas, e inflamatorias a nivel molecular, celular o

Asimismo está llamando más la atención, las interac-

hemodinámico asociadas a la presencia de resisten-

ciones genético-ambientales, hay una creencia cada

cia a la insulina y de adiposidad de predominio visce-

vez mayor que las variantes epigenéticas y la heren-

8

ral, constituyéndose como un factor de riesgo para

cia podrían proporcionar la pieza faltante de un rom-

desarrollar diabetes tipo 2 (DM2) y enfermedad car-

pecabezas para la comprensión de las muy compli-

10

cadas relaciones en muchas enfermedades y en par-

diovascular (ECV).

ticular las que conforman el síndrome metabólico.19
En este estudio la participación fue ligeramente
mayor de mujeres (52%), el promedio de edad fue de
14

Esta información se relaciona con lo reportado en
México donde la prevalencia de obesidad es el de

49.4 años.

32.4% de acuerdo al último reporte emitido por la
En cuanto a la frecuencia entre hombres y mujeres, a

ENSANUT 2012. Esta misma encuesta reportó una

pesar que en este estudio predominaron las muje-

prevalencia combinada de sobrepeso u obesidad de

res, se identificó que el 35% de éstas padecen SM a

73% para las mujeres y 69.4% para los hombres.4

diferencia de los hombres (43.6%). Los datos sobre
el efecto de género en la prevalencia del síndrome

Se identificaron dos variables distintas en relación a

metabólico son diversos dependiendo de la raza, la

la presión arterial, por un lado se midió en el consul-

edad, el hábito tabáquico y consumo de alcohol

torio por parte del equipo de enfermería y por otro

entre otros aspectos.15 En varios estudios se ha

lado, el sujeto respondió a la pregunta expresa res-

encontrado una mayor prevalencia de SM en las

pecto de tener o no el diagnóstico previo de HTA. Se

mujeres en comparación con los hombres.

8,11,16

Un hallazgo consistente en todos estos estudios es

encontró que el 33.6% de los individuos cumplió con
el criterio de presión arterial elevada propuesto por

ATPIII, de ellos el 26% se sabe hipertenso. Al compa-

Estos resultados resaltan la importancia de desarro-

rar con otros estudios con criterios similares, la pre-

llar estrategias para su detección precoz y la preven-

valencia

registrada fue ligeramente menor a los

ción con la finalidad de reducir la morbilidad asocia-

reportes de Reyes-Jiménez, Lizarazu y Lombo quie-

da con SM. Sin embargo, se evidenció también otras

nes la encontraron en 48%, 55% y 41% respectiva-

causas que contribuyen a evitar este síndrome, a

mente.

5,20,21

partir de un metaanálisis se sustenta con certeza
que la práctica de actividad física a nivel moderado y

Por su parte, la ENSANUT 2012 reporta una prevalen-

alto favorece la modificación del riesgo.25 Del mismo

cia de HTA en el 26.6% de la población mexicana de

modo, existen evidencias claras de cómo la dieta

20 a 69 años, haciendo énfasis en que hay hasta un

rica en verduras y frutas tiene un efecto protector

60% de la población que desconoce su padecimiento.4

para

no desarrollar

25

este síndrome.26 En nuestro

estudio no podemos arribar a resultados concluyentes, se requieren futuros estudios para confirmar

pechosos de HTA, por lo que se notificó a cada usua-

estos hallazgos que sirvan de base para implemen-

rio mediante correo electrónico y/o vía telefónica,

tar estrategias preventivas y terapéuticas centradas

de manera que el sujeto conociera sus resultados y

en la dieta, el ejercicio y en cambios el estilo de vida.

acudiera nuevamente a consulta para recibir el tratamiento adecuado y oportuno.

El continuar con la identificación de SM en la población estudiada es prioritario, será la única forma de

Por otro lado, Mulé y colaboradores hacen hincapié

detectar a los sujetos en riesgo en forma temprana y

sobre la marcada tendencia de los pacientes hiperten-

de aplicar medidas preventivas con el fin de intentar

sos con síndrome metabólico en amplificar los cam-

modificar el considerable incremento de diabetes

bios cardiacos y renales subclínicos, que pudieran

tipo 2 o enfermedad cardiovascular.

conllevar a explicar el incremento en la morbilidad y
mortalidad por enfermedades cardiovasculares.22

De no tomar medidas y acciones al respecto, el servi-

Encontramos un mayor porcentaje de personas con

atender el alto porcentaje de la población que pre-

hipocolesterolemia HDL, hipercolesterolemia y altos

sentará las enfermedades metabólicas.

cio de salud y recursos no serán suficientes para

niveles de glucosa. Los tres criterios se asocian con
un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular cuan-

Este estudio nos permitió acercarnos a conocer la

do se presentan con frecuencia en un mismo indivi-

prevalencia de SM en una población de académicos

duo.6,23 Con respecto a los hábitos tóxicos declara-

veracruzanos, sin embargo tiene algunas limitacio-

dos de fumadores y consumidores de alcohol son

nes, como ser una muestra pequeña, con caracterís-

menores a los reportados en la población en Méxi-

ticas sociodemográficas y culturales particulares (la

co.24 Esto tiene explicaciones múltiples: porque el

media de edad es de 55 años), por lo que no se

paciente oculta su hábito tabáquico, ya que conoce

podría extrapolar a los datos de la población mexi-

lo perjudicial del mismo en relación con las compli-

cana.

caciones a que puede conducir, o bien, podría
deberse al efecto positivo de la educación y de la

Conclusiones

campaña iniciada hace dos años en la Universidad

Los resultados de este estudio revelan que el princi-

Veracruzana sobre el programa Institucional “Espa-

pal factor de riesgo de síndrome metabólico para la

cios Universitarios 100% libres de humo de tabaco”

población académica de la Universidad Veracruza-

donde se ha logrado acreditar varias facultades y

na lo constituye la dislipidemia mixta, seguida de la

centros adscriptos a la Universidad, aunque sigue

obesidad abdominal y la hipertensión arterial.

siendo todavía un factor de riesgo prevalente en
este tipo de comunidad.

Prevalencia de síndrome metabólico en académicos de la Universidad Veracruzana, región Xalapa
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) como estadio final de un proceso crónico, heterogéneo, de origen multifactorial, se considera un problema de salud pública global
que afecta entre 8 y 16% de la población mundial, de condición
creciente, catastrófica para los servicios de salud y para el
entorno social. El presente trabajo se desarrolló para caracterizar epidemiológicamente la mortalidad por IRC en la población
general mexicana en el periodo 1979–2011. Material y Métodos: Estudio transversal a partir de la base de datos de defunciones de la Secretaria de Salud (México), seleccionadas por
residencia habitual. Se describió epidemiológicamente la IRC
como motivo de muerte, estimando la mortalidad promedio
por entidades federativas y correlacionándola contra el índice
de marginalidad social. Resultados: La proporción anual de
las muertes por IRC se incrementó en casi cinco veces durante
el periodo de estudio y hasta 3.5 veces en la proporción con
respecto a las muertes totales por todas las causas. La tasa de
mortalidad promedio se incrementó en 35% en los periodos de
estudio. Se observó correlación positiva, concentrando la
mayor magnitud en aquellas entidades que guardan condiciones de desventaja social. Discusión: La enfermedad renal
crónica es un trazador de calidad de la atención médica, resultado de diversas condiciones de comorbilidad y riesgo. El
aumento constante y la concentración en espacios geográficos
socialmente adversos, obliga a la comprensión con perspectiva de determinación social que ubique las prioridades de atención desde la óptica de la salud pública y colectiva.

Introduction: Chronic Kidney Disease (CKD) and end stage of
a heterogeneous multifactorial chronic process is considered
a global public health problem that affects between 8 and 16%
of the world population, growing condition, catastrophic for
health services and to the social environment. This paper was
developed to characterize epidemiologically CKD mortality in
the general Mexican population in the period 1979-2011.
Material and Methods: Cross-sectional study from the deaths
database of the Ministry of Health (Mexico), selected for habitual residence. The proportional weight of the IRC was analyzed as cause of death, estimating the average mortality
states and correlation with the index of social marginality.
Results: Yearly relative weight of the CKD deaths increased by
almost five times during the study period and up to 3.5 times
the percentage distribution with respect to the total deaths
from all causes. The mortality rate increased 35% over the
study periods. Positive correlation was observed, concentrating the greater magnitude in those entities guarding conditions of social disadvantage. Discussion: Chronic kidney
disease is a tracer of quality of care, outcome of various
comorbid conditions and risk, independent factor that
increases the likelihood of cardiovascular damage that
together is the leading cause of death in Mexico. The steady
increase in the concentration and socially adverse geographical, requires the understanding of social determination perspective that places the priorities of care from the perspective
of public and collective health.

Palabras clave: Insuficiencia Renal Crónica, mortalidad, salud
pública, salud colectiva, México.

Keywords: Chronic Kidney Disease, mortality, public health,
collective health, Mexico.
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renal en la más de las veces se detecta en estadios

Introducción
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la Insuficiencia

avanzados y en ocasiones irreversibles, pero además

Renal Crónica (IRC) como expresión terminal de la

la etiología en esa población frecuentemente queda

función renal, puede comprenderse como un conti-

al margen de un conocimiento que sea útil para la

nuo patológico progresivo de origen multifactorial,

toma de decisiones con visión preventiva.10-13

cuya situación actual la ubica como un problema de
salud pública global de máxima importancia, de

En México, la condición analítica y el papel que juega

condición catastrófica predictiva por la creciente

esta entidad patológica ha sido motivo de evalua-

mortalidad y los altos costos que impone a los siste-

ción poblacional en años recientes y es hasta la

1-6

mas de salud y al entorno social.

Encuesta Nacional de Salud 2000 que se identifica
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que el 10.9% de los adultos refirieron tener un diagLa ERC es un desorden heterogéneo caracterizado

nóstico médico previo de enfermedad renal, con

por la afectación de la estructura o la funcional

predominio en el grupo de mujeres; dicha informa-

renal, asintomática en estadios iniciales, la cual se

ción ligada con un antecedente de prevalencia de

identifica por el daño estructural, funcional o por

micro albuminuria de 8.2% y proteinuria de 1.6%

una reducción en la tasa de filtración glomerular por

identificadas en 1993 en la Encuesta Nacional de

2

abajo de 60 ml/min/1.73m de superficie corporal

Enfermedades Crónicas.14, 15

por ≥ 3 meses, con incremento en la excreción urinaria de albumina o ambas.7

En el ámbito de país, según cifras conservadoras se
considera que cerca de 130 mil personas padecen

La prevalencia mundial se estima entre 8 y 16%, con

Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en fase terminal, de

variaciones diversas entre países y regiones, según

los cuales la mitad aproximadamente no reciben

criterios de evaluación y la población estudiada. Sin

atención médica adecuada, igualmente se estima

embargo, la constante es un incremento evidente en

que 8 millones de habitantes padecen algún tipo de

los últimos años a partir del número de pacientes

enfermedad renal leve y la inmensa mayoría desco-

que llegan a estadios terminales (IRC) y requieren

noce dicho estatus patológico; con respecto a las

tratamiento sustitutivo renal, especialmente en

principales causas conocidas responsables del esta-

aquellos países con mayor población envejecida y

dio final de la ERC, la diabetes mellitus y la hiperten-

servicios de salud de mayor calidad técnica, lo cual

sión arterial, el 14.4% y el 31.5% aproximadamente

pone de manifiesto la necesidad de sistemas de

de la población adulta mayor de 20 años respectiva-

vigilancia epidemiológica más eficaces.8

mente, son portadores de esas enfermedades.16-18

Las principales complicaciones de disfunción renal

No obstante de las evidencias y de su importancia

crónica incluyen incremento de las causas de mortali-

que ha supuesto haber alcanzado proporciones

dad cardiovascular, la progresión a insuficiencia renal

epidémicas a nivel mundial, el estudio poblacional

terminal, así como diversas alteraciones metabólicas

amplio de la ERC no ha sido motivo específico de

de impacto orgánico múltiple. Los factores de riesgo

análisis en las siguientes versiones de las Encuestas

implican condiciones inductoras y perpetuadoras de

Nacionales de Salud 2006 y 2012, lo cual deja un

orden genético, étnico, socioeconómico y de edad.9

vacío del impacto que pudiera representar la evolución ascendente de la prevalencia de enfermedades

Los factores de origen patológico por el antecedente

crónico degenerativas y los factores de riesgo para

de diabetes mellitus e hipertensión arterial son bien

su desarrollo y progresión, además del papel que la

conocidos y constituyen criterios, que para dichas

ERC puede representar como factor de riesgo car-

entidades implican la suposición potencial en gran

diovascular independiente.19

medida de daño renal crónico, no obstante, en un
número creciente de casos, la identificación de daño

El presente trabajo hace una caracterización epidemio-

Para representar un criterio de comportamiento de

lógica de las muertes clasificadas como IRC, un análisis

la tasa de mortalidad promedio por entidades fede-

de daño a la población general en diferentes momen-

rativas se realizó un análisis de correlación de la tasa

tos y al interior de las entidades federativas, a partir de

obtenida en el periodo 1998-2011 y se empleó el

los resultados de las estadísticas de mortalidad en el

índice de marginación nacional por estados del año

periodo 1979–2011 y de las Encuestas Nacionales de

2005, que representaba un punto medio de observa-

Salud desarrolladas durante el periodo análogo.

ción de dicho indicador integral, el cuál utiliza para
su construcción indicadores sociales y demográficos básicos (educación, vivienda, ingresos, servicios

Material y métodos
Estudio observacional de corte transversal y análisis

de salud). Para este cálculo fueron eliminados los

de correlación, a partir de los datos de defunciones

valores extremos en la tasa de mortalidad promedio

de la Secretaria de Salud de México del periodo 1979

de los estados de Colima y Chihuahua, por ser atípi-

a 2011, por ser el periodo de información existente

cos y para evitar un sesgo en el cálculo del coeficien-

en la base electrónica definitiva empleada para el

te de correlación.25

29

específicos para Insuficiencia Renal Crónica 585X y

Se realizó una revisión analítica de los resultados de

N18 para la 9ª y 10ª Clasificación Internacional de

las Encuestas Nacionales de Salud de los años 2000,

Enfermedades respectivamente (CIE 9ª / CIE 10ª), ya

2006 y 2012 de las enfermedades crónicas determi-

que en dicho periodo se concentran ambos criterios

nantes potenciales de daño renal crónico, así como

de clasificación, 1979-1997 para la novena y 1998-

aquellos factores de riesgo metabólico o actitudinal

2011 para la décima; con muertes seleccionadas por

que pudieran ser explicativos del comportamiento

20

residencia habitual de la defunción.

de la mortalidad por IRC. Así como de la Encuesta
Nacional de Enfermedades Crónico Degenerativas

Con la información de muertes ocurridas en dicho

del año 1993.14

periodo se estimó la proporción de muertes por IRC
como causa básica de muerte poblacional, primero la

Resultados

proporción anual de muertes por IRC y posteriormente

En el presente trabajo fueron evaluadas las muertes

la proporción de muertes por IRC con respecto al total

registradas en México para el periodo 1979-2011.

de defunciones ocurridas en la población general. Al

De casi 15 millones de defunciones el 1.1%

tiempo que se analizó la condición de sobremortalidad

(n=163,615) fueron clasificadas como Insuficiencia

por sexo en los diferentes grupos de edad poblacional.

Renal Crónica (IRC), de las cuales el 54% correspondieron a hombres. La proporción anual de estas fue

Con la intención de generar un indicador de frecuen-

ascendente durante el periodo, ocurriendo el 1% en

cia que midiera el daño sobre la población general,

el año base y 4.8% para el año 2011; la distribución

se calculó una tasa de mortalidad promedio en dos

porcentual de estas defunciones con respecto a las

momentos, para el periodo 1979-1997 se empleó

muertes totales, por todas las causas y para cada

como denominador la información promedio de los

año, manifestó el mismo comportamiento incre-

censos de población de 1980 y 1990, y como nume-

mente (+356%), 0.37% en 1979 y 1.32% al final del

rador las muertes promedio ocurridas en el periodo

periodo (Gráfica 1).

de estudio; y para el periodo 1998-2011 la población promedio de los censos poblacionales de los

La distribución por sexo mostró en todo el periodo,

años 2000 y 2010, con el mismo tratamiento para

sobremortalidad para los hombres estimada en

las muertes ocurridas en ese segundo periodo de

119%, la cual fue constante en la mayoría de los gru-

estudio. Todo ello, tanto para la población general

pos quinquenales de edad, con excepción de lo

del país, como el análisis particular de lo ocurrido en

observado en el decenio de 5 a 14 años, donde la

21-24

las entidades federativas.

mayor frecuencia de muertes ocurrió en las mujeres.
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presente trabajo; fueron seleccionados los códigos
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Gráfica 1. Proporción anual de muertes y proporción de muertes
por insuficiencia renal crónica en relación a todas las defunciones. México. 1979-2011.
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Cuadro 1. Sobremortalidad masculina por grupos quinquenales de edad
en los periodos 1979-1997 y 1998-2011. México. 1979-2011.

Dicho comportamiento fue similar en la serie 1979-

El comportamiento ascendente para ambos perio-

1997, en donde la sobremortalidad masculina fue

dos es constante en la mayoría de las entidades fede-

de 113%, disminuyendo a 106% para el periodo

rativas, con valores de incremento muy significati-

1998–2011 (Cuadro 1).

vas para estados como Chiapas (188%), Veracruz
(100%), Oaxaca (90%) y Guerrero (86%) que compar-

La tasa de mortalidad promedio al periodo 1979-

ten condiciones sociales, económicas y culturales de

2011 fue de 5.7 defunciones por IRC por cada

pobreza, así como de ubicación geográfica hacia el

100,000 habitantes; en las series individuales de los

sur del país; de manera inversa decrementos obser-

dos periodos de estudio se observó una modifica-

vados en algunos estados del norte de la república

ción ascendente estimada para el país en 35%, con

mexicana, como lo mostrado en Baja California Sur (-

una tasa promedio del periodo 1979-1998 de 4.8 y

19%), Nuevo León (-9%) y Coahuila (-2%) (Gráfica 2).

31

6.5 para el periodo 1998-2011. El estado mexicano
El análisis de correlación, utilizando la información

para el segundo periodo se ubicó en 33.8 y fue 31

de la tasa de mortalidad promedio del periodo 1998-

veces superior a Colima que presentó la cifra más

2011 contra el índice y grado de marginación por

baja, 1.1 muertes por cada 100,000 habitantes.

entidades federativas del año 2005, pone de mani-

Grafica 2. Tasa de Mortalidad Promedio por Insuficiencia Renal Crónica comparativa de
los periodos 1979-1997 y 1998-2011, según entidades federativas. México. 1979-2011.
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que mostró la tasa más elevada fue Chihuahua que
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fiesto una tendencia ascendente de la mortalidad,

diferentes encuestas revisadas, el diagnóstico de

en aquellos estados con índice de marginalidad posi-

diabetes mellitus se incrementó en un 100% entre

tivo y grado de marginación muy alto y alto, lo cual

1993 y 2006, esto en virtud a que a la fecha, la

es acorde a las observaciones de relación, con los

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 aún no

incrementos de tasa observados en ambos perio-

reporta dicho parámetro.

dos, concentrando la mayor magnitud en aquellas
entidades con mayores condiciones de desventaja

Igualmente fueron incluidas en el análisis de resulta-

social (Gráfica 3).

dos condiciones de daño tales como las cifras elevadas de colesterol que en un periodo de trece años

La construcción natural de cuadrantes, establecidos

triplicó sus cifras, la micro albuminuria que desde el

por la tasa de mortalidad promedio para IRC estima-

año base (1993) manifestaba que uno de cada diez

da en 6.4/100,000 habitantes y la posición cero del

adultos presentaban dicho signo clínico, el alcoho-

índice de marginalidad pone de manifiesto criterios

lismo que para el año 2012 se manifestaba en 1 de

de prioridad analítica, en primer lugar en aquellos

cada dos y el tabaquismo en 2 de cada diez adultos

estados que concentran alto y muy alto grado de

mayores de 20 años (Cuadro 2).

marginación y tasa superior al promedio nacional
tales como, Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca e

Discusión

Hidalgo; el estado de Guerrero, que si bien se ubica

La enfermedad renal crónica como entidad patológi-

en un valor de tasa inferior a los anteriores, repre-

ca multifactorial, es sin duda un trazador de calidad

senta el índice de marginalidad más elevado del país

de la atención médica en los servicios de salud, ya

y aquellas entidades federativas que aun con grado

que se encuentra en una posición de diversas posibi-

de marginación medio a muy bajo, concentran tasas

lidades comprensivas, por un lado, es resultado de

superiores al promedio, como Tlaxcala, Jalisco y

varias patologías crónicas, que actualmente repre-

Morelos.

sentan un importante problema de salud pública
como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y

Es notorio un grupo de estados que se ubican en el

el síndrome metabólico, y variables de comorbilidad

cuadrante superior izquierdo, que si bien se encuen-

que adicionan riesgo, tales como el sobre peso y la

tran en un grado de marginación alto, presentan

obesidad, las dislipidemias, el consumo de tabaco, el

tasas de mortalidad por debajo de la media nacio-

alcohol, así como diversas patologías de daño renal

nal, que podrían suponerse en un nivel de prioriza-

agudo, frecuentemente de etiología infecciosa.10, 26-30

ción expectante según su comportamiento posterior, Yucatán, Nayarit, Guanajuato, Michoacán,

La condición de cronicidad de disfunción renal, cons-

Tabasco, Zacatecas, San Luis Potosí y Campeche

tituye un factor independiente de daño cardiovascu-

(Gráfica 3).

lar, que sin duda incrementa la probabilidad de daño
para morbilidad y mortalidad de un sin número de

Con la intención de tener un sustrato integral de

patologías, donde el componente vascular de diver-

patologías relacionadas con daño renal de latencia

sos órganos blanco de la economía corporal se ve

prolongada y por tanto, la potencial complicación

afectado, y que representan en su conjunto la prime-

por IRC en la población general, se analizaron los

ra causa de mortalidad en México.29, 31

resultados de encuestas nacionales, los cuales muestran un incremento sostenido en la prevalencia de

Adicionalmente se sabe que la enfermedad renal

hipertensión arterial de 18% en el periodo 1993 a

crónica, puede ser contenida en su progresión en

2012, 20% en el complejo sobrepeso–obesidad y

diversos estadios evolutivos tempranos y evitada la

80% en el diagnóstico previo de diabetes mellitus al

evolución hasta el estadio final irreversible de insufi-

momento de la entrevista. A pesar de no contar con

ciencia renal crónica, lo cual no constituye regular-

resultados completos en el periodo analizado en las

mente una alternativa de atención preventiva en los

Gráfica 3. Correlación de la tasa de mortalidad promedio para insuficiencia
renal crónica del periodo 1998-2011 y el índice de marginación 2005. México.

Cuadro 2. Prevalencia de patologías seleccionadas, percepción patológica
y antecedentes según encuestas nacionales. México. 1993, 2000, 2006 y 2012.

Epidemiología de la muerte por insuficiencia renal crónica en México, 1979-2011

33

Artículo original
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 10, número 19, marzo 2014

34

servicios de salud en el primero o en el segundo

de orden colectivo que son determinantes sociales

nivel de atención, condición que genera diagnósti-

en la malnutrición y en la baja priorización de la

cos tardíos y altos costos en la atención, dirigidas las

salud de los habitantes de esas áreas geográficas.40

acciones normalmente hacia la sustitución de la
función renal, que actualmente se considera una

Es evidente que en este trabajo las observaciones

inversión catastrófica para cualquier sistema de

pudieran considerarse sesgadas cuando se incluye

salud, de costo beneficio precario y de afectación

una medición de la patología cardinal (IRC) entre dos

familiar y social significativa.3, 32

Clasificaciones Internacionales de Enfermedades y
que frecuentemente, no son el criterio médico exac-

En el presente trabajo se hace una revisión de largo

to de clasificación, aunque a favor se podría consi-

plazo de la mortalidad por el estadío último y termi-

derar la condición evidente cuando la muerte ocurre

nal de la enfermedad renal crónica, que manifiesta

por un proceso crónico tan significativo.

en el periodo 1979 a 2011 un comportamiento
ascendente y constante en la mortalidad, tanto en la

Pero también es de suma importancia la condición

proporción anual de la patología motivo de muerte,

relacional que se observa en los criterios de incre-

como en su representación proporcional con respec-

mento entre ambos periodos de estudio, en la mayo-

to a todas las defunciones ocurridas en el país para

ría de las entidades federativas, haciéndose más

el mismo periodo, lo cual es acorde con diversas

evidente esto en espacios geográficos adversos en

series analíticas realizadas para dicha patología.2, 33-39

un orden de idea integral social y que se ratifican en
un análisis correlacional observado en el periodo

La tasa de mortalidad promedio para dos momentos

1998-2011.

históricos, separados por criterios aplicados entre la
9ª y 10ª Clasificación Internacional de Enfermeda-

Este trabajo se realizó con la intención de integrar

des, permite observar una condición de ascenso en la

un criterio de ubicación, que permita dimensionar la

frecuencia relativa de muerte, estimado en 35% (4.8 a

situación patológica de la ERC y su repercusión de

6.5 por 100,000 habitantes), que además es cons-

daño máximo debido al estadio final. De compren-

tante en la mayoría de las entidades federativas del

sión hacia la inclusión de determinantes sociales

país, pero que de manera especial muestra mayor

que expliquen y soporten las prioridades panorámi-

incremento y correlación, con aquellos espacios geo-

cas de atención desde la perspectiva de la salud

gráficos que comparten condiciones de mayor dete-

pública y colectiva, así como responder ante obser-

rioro social, en una correlación significativa.

vaciones que se han manifestado en regiones específicas de algunos de los estados de la república

Este es un resultado interesante en la medida en la

mexicana que en los últimos años han sido motivo

que quizá, se pueda poner en la discusión la ruptura

de evaluaciones locales.

paradigmática que se asume desde una teoría de
transición epidemiológica tradicional, que requiere

Igualmente responde a observaciones poblaciona-

forzosamente la inclusión de criterios transicionales

les de espacios geográficos externos a México y que

de orden político, económico, social y de calidad en

actualmente se consideran áreas focalizadas de

los servicios de salud, ya que intuitivamente tam-

atención en un análisis que denota causas inespecí-

bién se sabe que dichos servicios, se manifiestan en

ficas, en grupos poblacionales donde la enfermedad

espacios de deterioro social con carencias en la aten-

crónica no se asocia explicativamente al daño renal

ción, así como en acciones precarias de promoción a

crónico y se aprecian factores tradicionales y no

la salud y prevención; tomando en cuenta criterios

tradicionales combinados.37
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RESUMEN
La presente revisión tiene el objetivo de generar una reflexión
sobre los conceptos básicos que explican el proceso de las
políticas públicas, así como propiciar la comprensión de los
procesos de análisis de políticas a través de la recopilación de
diversas perspectivas de autores expertos en el tema. Las
políticas públicas son la forma por excelencia en la que el Estado, en colaboración con la población, resuelve las necesidades
y problemáticas que aquejan a la sociedad, a través de medidas
que satisfagan a las colectividades. Las políticas públicas pueden afectar directa o indirectamente la salud de la población;
por lo que es posible diferenciar dos conceptos: las Políticas de
Salud (PS), que se limitan al sistema de atención sanitaria; y las
Políticas Públicas Saludables, que se refieren a toda política,
generada o no en el sector, dirigida a promover la salud y/o
prevenir la enfermedad. Para mejorar la calidad del proceso de
transformación de recursos en impactos que las políticas públicas pretenden generar, existe el Análisis de Políticas Públicas
(APP), el cual es un proceso cíclico y puede contar con diversas
fases o etapas, puede ser prospectivo o retrospectivo. En el
campo de la salud pública, existe el Análisis de Políticas Públicas en Salud (APPS), que es el conjunto de procedimientos
dirigidos a comprender y valorar las políticas que afectan la
salud colectiva, hayan sido o no originadas en el sector de los
servicios de salud, con la finalidad de contribuir a la optimización de resultados en la salud poblacional.

ABSTRACT
The present review aims to stimulate reflection on the basic
concepts that explain the process of public policies and
facilitate understanding of the processes of policy analysis
through the collection of diverse perspectives of expert
authors on the subject. Public policies are the quintessential way in which the State in collaboration with the population meets the needs and problems affecting society,
through measures that satisfy communities. Public policy
can directly or indirectly affect the health of the population;
so it is possible to distinguish two concepts: Health Policy
(PS), which are limited to the health care system; and
Healthy Public Policy, referring to any policy, or generated in
the sector, aimed at promoting health and / or prevent disease. To improve the quality of the transformation process
resource impacts of public policies intended to create, there
Policy Analysis (APP), which is a cyclical process and can
have various phases or stages, may be prospective or retrospective. In the field of public health, there is the Public
Policy Analysis in Health (APPS), which is the set of procedures to understand and evaluate policies that affect the
public health, whether or not originating in the services
sector health, in order to contribute to the optimization of
population health outcomes.
Keywords: public policy, public health policy, public policy
analysis, healthy public policies.

Palabras clave: políticas públicas, políticas públicas de salud,
análisis de políticas públicas, políticas públicas saludables.
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miento de todos los actores en la solución de proble-

Antecedentes y delimitación del tema
En la actualidad, las políticas públicas tal como las

mas, cuyos intereses pueden verse limitados debido

conocemos surgieron gracias a las reformas lleva-

a su escasa participación.6

das a cabo por el profesor y presidente norteamericano Woodrow Wilson, en un contexto en el que se
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Al traer el término de políticas públicas del ámbito

discutía el papel del Estado en un entorno cambian-

teórico al práctico, o del plano abstracto al concreto,

te, donde las economías de libre mercado poseían

surgen innumerables barreras y vicios que en gran

cada vez un mayor auge1,2 y existía la necesidad de

parte dependen del concepto o noción de política

desarrollar una doctrina científica aplicada a la admi-

pública vigente, ya que puede obedecer a concepcio-

nistración, separando la decisión política de la eje-

nes ideológicas muy diferentes, especialmente en lo

cución burocrática.3 En los años 50, Lasswell, consi-

que se refiere al tipo de Estado con el que se deben

derado por diversos autores como el padre de las

diseñar las políticas públicas; es por ello que, en la

políticas públicas

2,4

mostró una singular preocupa-

presente revisión, se abordará en un primer momen-

ción por alentar el trabajo de equipos multidiscipli-

to una breve descripción de los conceptos principales

narios en las áreas del dominio político-

que deben conocerse al hablar de políticas públicas,

administrativo, identificando la necesidad de la apli-

su análisis y su relación con la salud poblacional.

cación de la racionalidad científica y técnica en la
Términos indispensables al hablar de políticas

resolución de problemas de la sociedad civil.

públicas
El surgimiento de las políticas públicas es relevante

Para hablar de políticas públicas es importante iniciar

debido a que éstas son la forma por excelencia en la

con una de las diferenciaciones más básicas, la lin-

que el Estado resuelve las necesidades y problemáti-

güística, para lo cual es necesario distinguir dos con-

cas que aquejan a la sociedad, a través de medidas

ceptos provenientes del idioma inglés, que en nues-

que satisfagan a las colectividades, implicando con

tro idioma no tienen traducción literal: politics (políti-

ello una visión comunitaria de entender las necesida-

ca) y policy (políticas). El primer término tiene una

1,5

des. Es importante resaltar que en esta definición se

acepción orientada hacia las relaciones de poder y los

está concibiendo al Estado como un organismo

procesos electorales, se refiere a la forma en que se

amplio e integral y no se reduce al concepto de

organizan los individuos para vivir colectivamente. El

gobierno, puesto que incluye a la sociedad civil, a la

segundo término, tiene que ver más con las acciones,

5

colectividad de ciudadanos y a sus organizaciones .

decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos.7 Ambos

Tal como menciona Gómez Arias, el valor que una

términos se refieren a entidades diferentes, pero que

sociedad asigne al Estado y el grado de confianza

se influyen de manera recíproca. Tanto la política

que tenga en las instituciones, se reflejan en el valor

como las políticas públicas tienen que ver con el

y la confianza que tengan en las políticas públicas.1

poder social y las decisiones que de él emanan, pero

Para el caso de México, diferentes autores han

mientras la política es un concepto amplio, relativo al

demostrado que el Estado posee debilidades institu-

poder en general, las políticas públicas corresponden

cionales, con falta de calidad en la administración y,

a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos

sobre todo, una alta vulnerabilidad frente a la

públicos.8

corrupción, lo cual propicia una creciente desconfianza de la sociedad en el Estado, lo que obstaculi-

Cabe señalar que, para algunos autores, la palabra

za la generación e implementación de políticas

política en español posee tres, y no dos, significados

públicas efectivas para la solución de los diferentes

diferentes (Tabla 1): en primer lugar, la política

problemas sociales que aquejan al país. Es así que se

entendida como el ámbito de gobierno y de la socie-

requiere de un modelo de gobernanza eficiente, que

dad humana (polity en inglés); en la segunda acep-

empodere a los ciudadanos y permita el involucra-

ción, la política se entiende como la actividad de

Tabla 1. Niveles analíticos en el estudio de las políticas
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organización y lucha por el control del poder (poli-

En México, uno de los iniciadores del enfoque analí-

tics en inglés); y, en la tercera, la política como pro-

tico en las políticas públicas es Aguilar Villanueva,

pósito y acción de un gobierno expresada en políti-

quien realiza una definición integral de las mismas,

cas y programas (policy en inglés).9

al considerarlas como:

Para fortalecer la comprensión acerca de las políti-

a) un conjunto de acciones, estructuradas en modo

cas públicas, conviene debatir algunas de las defini-

intencional y causal, que se orientan a realizar obje-

ciones que han planteado los principales expertos

tivos considerados de valor para la sociedad o a

en la temática. De manera general, Boussaguet en su

resolver problemas cuya solución es considerada de

diccionario de políticas públicas, plantea que este

interés o beneficio público; b) acciones cuya inten-

concepto corresponde a las intervenciones que rea-

cionalidad y causalidad han sido definidas por la

liza una autoridad investida de poder político y de

interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y

legitimidad gubernamental sobre un campo especí-

los sectores de la ciudadanía; c) acciones que han

fico de la sociedad o del territorio, de naturaleza

sido decididas por autoridades públicas legítimas;

económica, social, política y cultural, con el propósi-

d) acciones que son ejecutadas por actores guberna-

to de solucionar una situación fáctica problemática a

mentales o por éstos en asociación con actores

través de la legitimización de las decisiones.

sociales (económicos, civiles); y e) que dan origen o
forman un patrón de comportamiento del gobierno

Laswell señala que la política pública es un progra-

y la sociedad”.

ma proyectado de valores, fines y prácticas, que
constituyen las elecciones más importantes que se

Tamayo Sáenz las define como el conjunto de objeti-

toman en cualquier vida organizada. Thomas R. Dye

vos, decisiones y acciones que lleva a cabo un

señala que al hablar de política pública se hace alu-

gobierno para solucionar los problemas que en un

sión a todo aquello que los gobiernos deciden hacer

momento determinado los ciudadanos y el propio

o no hacer, debido a que el no actuar también se

gobierno consideran prioritarios.7

considera paradójicamente en determinadas ocasiones como actuar del poder público.6 Cómo puede

Como puede observarse, la mayoría de los autores le

observarse la distinción entre “la política” y “las polí-

otorgan un peso especial a la acción estatal en cada

ticas” es muy sutil.

una de sus definiciones, sin embargo, es importante

Políticas públicas, su análisis y relación con la salud pública

Fuente: Valentini Nigrini G, Flores Llano U. Ciencias sociales y políticas públicas. Rev. Mex. Sociol vol. 71 spe. México dic. 2009.

ensayo
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 10, número 19, marzo 2014

40

mencionar que las grandes decisiones que se impo-

do se hable acerca del análisis de las políticas; las

nen a la sociedad civil no siempre involucran sola-

políticas públicas no se desplazan exclusivamente

mente a organismos estatales, en la actualidad, y

al gobierno, como el ente más importante en el pro-

bajo el régimen neoliberal que impera, es común

ceso, sino que únicamente es quien las legitima;7 en

que existan organismos multinacionales y grupos

teoría la población afectada por las políticas tam-

financieros privados que influyan no sólo en el com-

bién se involucra en el proceso de las mismas, ya sea

portamiento de las colectividades (característica

a través de consultas para su creación o promovien-

principal de la globalización), sino también en las

do que se dé fin a alguna otra que no ha tenido los

decisiones que el Estado decide o no tomar. De esta

resultados esperados, es decir, la población se invo-

manera es que queda expuesto cómo una deficien-

lucra en su evaluación, aunque en la práctica dicha

cia en la práctica de las políticas públicas, con base

participación es escasa, sobre todo en la fase de

en las definiciones antes mencionadas, es el no invo-

implementación en donde se torna conflictiva, tal

lucrar realmente la participación social, ya que pare-

como lo expone un estudio llevado a cabo en el

ciera que la sociedad participa únicamente con sus

sureste del país por Vargas Paredes, acerca de la

necesidades. De hecho, se ha llegado a establecer

participación social en políticas públicas.

que las entidades trasnacionales son las dictaminadoras de las grandes políticas macroecónomicas

Una gran cantidad de las políticas públicas que exis-

que rigen los destinos de los países que se encuen-

ten pueden afectar directa o indirectamente la salud

tran bajo su esfera de acción.

de la población, ya sea que hayan sido concebidas
desde dentro o fuera del sector salud; su análisis ha

Gómez Arias presenta una definición sintetizada al

dado pie a que se generen dos conceptos diferentes:

considerar a las políticas públicas como aquellas

las Políticas de Salud (PS) y las Políticas Públicas Salu-

directrices emanadas del Estado, que se imponen al

dables (HPP, por sus siglas en inglés). Las primeras,

colectivo como manera de proceder frente a un asun-

hacen referencia al curso de acción que afecta al

to específico, el cual se considera de interés públi-

conjunto de organizaciones, instituciones, servicios

1

co. Estas poseen cuatro características principales:

y condiciones financieras del sistema de atención

en primer lugar, su carácter taxativo o de obligatorio

sanitaria.1 Esta concepción no resulta la más comple-

cumplimiento; el reconocer el papel del Estado

ta debido a que la salud de la colectividad no se redu-

como protagónico en su formulación y gestión; la

ce únicamente a la atención médica, sino que se ve

especificidad en su ámbito de acción y finalmente su

influenciada por una gran cantidad de determinan-

carácter público, el cual no está dado porque traten

tes sociales que las políticas de salud como tales no

asuntos estatales, sino porque comprometen intere-

estarían en condiciones de modificar.

1

ses colectivos.

Es entonces que surge el concepto de Políticas PúbliAnalizando las definiciones aquí presentadas es

cas Saludables (HPP), que se refiere a toda política,

posible detectar puntos de convergencia acerca de

generada o no en el sector, dirigida a promover la

los elementos que constituyen las políticas públicas,

salud y/o prevenir la enfermedad, cuyos objetivos

en primer lugar, que surgen para resolver proble-

debieran estar orientados a reducir equitativamente

mas públicos, refiriéndose a lo público como todo

en la población los riesgos de enfermar y exponerla

aquello que afecta a las colectividades; también, que

a condiciones saludables.1 Inicialmente, la expre-

las decisiones dentro del ámbito de las políticas

sión políticas públicas saludables sirvió de título

públicas implican conflicto, ya que pueden existir un

para la Meta nº 13 de los Objetivos de Políticas de

sinnúmero de actores y por tanto una infinidad de

Salud para Todos (1984) de la Oficina Regional para

necesidades sociales a resolver. Las políticas públi-

Europa de la Organización Mundial de la Salud

cas se construyen en un proceso cíclico y no lineal, lo

(OMS). Este concepto también se identificó como el

cual se abordará a mayor detalle más adelante, cuan-

primero de los cinco elementos clave de Promoción

de la Salud delineados en la Carta de Ottawa para la

región para garantizar que el sistema de salud esté
adecuadamente alineado con los verdaderos proble-

Promoción de la Salud (1986).

mas de salud de la población. En este proceso de
La OMS y otros organismos promotores de salud

generación, desarrollo e implementación de políti-

utilizan este concepto para recalcar la necesidad de

cas públicas es posible identificar dos modelos a

que los gobiernos reconozcan y aborden los víncu-

través de los cuáles los hacedores de políticas las

los entre la salud y los entornos social, cultural, físi-

llevan a cabo, el primero es un modelo top-down,

co y económico. El concepto de política pública salu-

que hace referencia a una implementación descen-

dable alude simultáneamente al fin y a los medios

dente, se hace en forma 'militar' con líneas de autori-

requeridos para alcanzar ese objetivo: además de

dad claras y las decisiones se toman en lo alto del

considerar el impacto en la salud de las políticas

sistema sin considerar las necesidades reales de la

públicas, también implica que la toma de decisiones

población; o un modelo bottom-up, en donde lo

14

importante es la relación entre los diseñadores de

involucra la amplia participación de la comunidad.

Las políticas públicas saludables promueven, de

las políticas y los responsables de su implementa-

este modo, la responsabilidad colectiva, ya que la

ción y resultados, de manera que los profesionales

salud supera la base tradicionalmente apoyada en el

mantienen un papel clave al asegurar el desempeño

saber médico para incluir otros saberes que permi-

de determinada política: los médicos, los docentes,

ten conformar los seres integrales que somos.
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los ingenieros, entre otros, son los que tienen el
control de la implementación y resultados.

Otro concepto importante en el análisis de las polítiAguilar Astorga plantea cuatro principales retos

'hacer políticas'), y se refiere a los procesos y activi-

para los hacedores de políticas públicas, en primer

dades involucradas en el origen, desarrollo y aplica-

lugar, la flexibilidad para adoptar cambios que

ción de las políticas públicas. Los policymakers ('ha-

logren objetivos y metas de la alternativa que se

cedores de políticas'), son los actores encargados de

seleccionó; el involucrar los niveles de la participa-

llevar a cabo dicho proceso, y pueden estar repre-

ción en los ciclos de política; lograr que el diseño de

sentados por políticos, funcionarios públicos, orga-

política sea una realidad aplicable (pasar de la for-

nizaciones y grupos de presión.1 Es importante

mulación a la implementación), evaluable y consen-

resaltar que algunos autores, por ejemplo Tamayo

suada social y políticamente; y que pueda revertir el

Saez, consideran que el papel de los policymakers

problema, no administrarlo.7

reside fundamentalmente en los directivos de las
organizaciones públicas, dejando de lado el papel

En la búsqueda de mejora, todo proceso debe ser

de otros entes importantes en la formulación, desa-

comparado en diversos momentos con los objetivos

rrollo y aplicación de las políticas, como pueden

que se habían planteado en un inicio para poder

llegar a serlo los grupos de presión o grupos de inte-

conocer y valorar su avance y resultados, por ello

rés. Estos pueden poseer factores de poder como

llegamos a abordar otro concepto clave cuando se

capacidad financiera, calidad en los contactos o

habla de políticas públicas, que es el de Análisis de

cantidad de miembros, que, con una adecuada orga-

las Políticas Públicas (APP), el cual se refiere al con-

nización, pueden llegar a influir en el policymaking

junto de técnicas, conceptos y estrategias que pro-

para beneficiar intereses propios, que no necesaria-

vienen de distintas disciplinas, como la ciencia polí-

mente obedecen a necesidades sentidas y expresa-

tica, la sociología, la psicología, la antropología,

das por la sociedad. En este proceso la participación

entre otras, que intentan mejorar la calidad de ese

autónoma de la ciudadanía no queda claramente

proceso de transformación de recursos en impac-

expresada,13 por ello es fundamental que los hace-

tos.15 De esta manera, el análisis de políticas públi-

dores de políticas públicas en el ámbito de la salud

cas no es un conocimiento o modelo específico, es la

puedan delimitar cuáles son las prioridades de la

manera como utilizamos el conocimiento de otras

Políticas públicas, su análisis y relación con la salud pública

cas públicas, es el de policymaking (literalmente
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ciencias para resolver y mejorar, justa y eficientemente, una política pública.

4. Selección de criterios
Los criterios son normas evaluativas que se usan
para juzgar, no las alternativas, sino los resultados

Gómez Arias define el APP como el conjunto de pro-

de las políticas. Los criterios evaluativos más comu-

cedimientos dirigidos a comprender y valorar el

nes son: eficiencia, efectividad, equidad, justicia,

origen, expresión, aplicación y resultados de las

igualdad, libertad, comunidad, legalidad, aceptabili-

políticas públicas, con la intención de contribuir a la

dad política, perfectibilidad, optimi-zación, entre

optimización de sus efectos.1 De esta manera es que

otros.

puede vislumbrarse cómo la esencia del APP es apor-

5. Proyección de los resultados

tar investigación para la acción, y su objetivo princi-

Se trata de proyectar los resultados o efectos más

pal es ayudar al decisor público en la toma de deci-

importantes de las posibles alternativas de solución,

siones.

para lo cual suelen usarse modelos causales, la formulación de escenarios o la matriz de resultados.

El APP es un proceso cíclico, no lineal, y dependien-

6. Confrontación de costos y beneficios

do el autor puede contar con diversas fases o eta-

Se trata de revisar cuál de las alternativas parece dar

pas. Para autores como Parsons, el APP consta de

mejor resultado respecto a los criterios evaluativos

tres grandes etapas: formulación, implementación y

por medio de la ponderación costos beneficios.

evaluación. Para Bardach, el APP es una actividad

7. ¡Decida!

política (politics) y social y representa una responsa-

Este paso permite evaluar qué tan bien se ha realiza-

bilidad moral e intelectual, por tal motivo propone

do el análisis de la política hasta el momento.

un método que desarrolló después de veinte años de

8. ¡Cuente su historia!

impartir cursos de análisis de políticas en la Univer-

Consiste en expresar de manera coherente y realista

sidad de California, Berkeley; de donde surgieron

el estudio de la política con conclusiones de profun-

los ocho pasos que se exponen a continuación:

didad en términos sencillos y realistas de manera

1. Definición del problema

que cualquier persona sea capaz de entenderlo.

En la cual se trata de plantear el problema empírica y
conceptualmente, de manera que sea factible resol-

El éxito de estos ocho pasos depende en que tam-

verlo. Este paso proporciona al analista una razón

bién se implemente cada uno de ellos y qué tanto

para hacer todo el trabajo necesario a fin de termi-

cada paso pueda ser retroalimentado para su correc-

nar el proyecto, así como un sentido de dirección

ción.

para obtener evidencia e información.
2. Obtención de información

Como puede observarse, el APP que Bardach propo-

Consiste en leer documentos, buscar en bibliotecas

ne se lleva a cabo a través de un análisis prospectivo

y realizar entrevistas, entre muchas otras activida-

en el cual se hace frente a la producción de políticas

des de búsqueda e indagación, de manera que los

públicas, sin embargo en función de la perspectiva

datos obtenidos se conviertan en conocimiento y en

temporal, existe también el APP retrospectivo. Éste

información que se relacione con el problema pre-

representa una mirada al pasado de una política

viamente definido. La clave es tratar de obtener úni-

pública en particular y pretende generar conoci-

camente los datos que pueden convertirse en cono-

mientos acerca de su historia, su etiología, el papel

cimiento.

los actores implicados, el efecto de las instituciones

3. Construcción de alternativas

formales e informales en su formación, entre otros

Consiste en hacer una lista inicial de las posibles

aspectos. Los APP retrospectivos tienen la función

alternativas de solución del problema, después des-

de determinar si la política pública cumplió o no sus

cartar las que sean poco satisfactorias, recombinar y

objetivos, e igualmente requieren de metodologías

reorganizar otras, hasta llegar a estructurar una

de investigación social aplicada para llegar a sus

alternativa básica con una o más variantes.

conclusiones.18

Por otro lado, Tamayo Saez propone cinco fases en

nimos del APPS, sin embargo se tratan de conceptos

el proceso de análisis de políticas públicas, los cua-

diferentes. Gómez Arias lleva a cabo una clara dife-

les son: identificación y definición del problema,

renciación al referirse a la Investigación de Políticas

formulación de alternativas, adopción de una alter-

Públicas de Salud como el conjunto de procedimien-

nativa, implantación de la alternativa seleccionada y

tos dirigidos a generar conocimiento nuevo en el

evaluación de los resultados obtenidos. Sin embar-

campo de aquella experiencia que la masa crítica

go, en la práctica el autor menciona que las fases 3 y

considera en el momento como política pública de

4 suelen constituirse en una sola.15

salud, y cuya validez se ajusta a los criterios con los
que dicha masa valora el conocimiento.1
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Es posible detectar en ambos autores similitudes
respecto a las primeras fases o etapas que mencio-

Mientras que a la Evaluación de Políticas Públicas en

nan, únicamente Bardach agrega la comunicación

Salud, la concibe como la valoración de alguno de

final de los resultados del análisis y la evaluación

los aspectos de la política considerados dignos de

previa antes de poder decir que se ha concluido éste;

atención por el analista; dicha valoración es siempre

Tamayo por otra parte, menciona que cada una de

una comparación con un patrón convencionalmente

las etapas que plantea puede y debe ser evaluada

adoptado.1

conforme se vaya llevando a cabo, sin la necesidad
de esperar a terminar el ciclo para poder valorar y

Comentarios finales

corregir.

El ámbito de las políticas públicas es vasto y existen
múltiples perspectivas respecto a sus concepciones;
sin embargo, la mayoría de las posturas actuales

concepto particular en cuanto a análisis de políticas

concuerdan en que al hablar de políticas públicas

se refiere: el Análisis de Políticas Públicas en Salud

debe considerarse a la sociedad civil como parte

(APPS); éste se define como el conjunto de procedi-

importante del proceso, no sólo a través de la expre-

mientos dirigidos a comprender y valorar las políti-

sión de sus necesidades para ser resueltas en con-

cas que afectan la salud colectiva, hayan sido o no

junto con el Estado, sino como un agente activo a lo

originadas en el sector de los servicios de salud,

largo de la formulación, implantación y evaluación

dando cuenta de los diferentes aspectos que se rela-

de las mismas. Asimismo, es importante resaltar

cionan con la política, desde sus orígenes hasta sus

que las concepciones más contemporáneas de los

consecuencias, y con la finalidad de contribuir a la

teóricos respecto a políticas públicas dan especial

optimización de los resultados.1

énfasis en el hecho de que el APP no es una disciplina aislada, sino un complejo ciclo nutrido de diver-

Al mencionar que son las políticas generadas o no

sas disciplinas que lo permean como un proceso

en el sector, Tamayo hace referencia a un ámbito

científico, el cual posee a su vez dos procesos inter-

más amplio, en donde pueden entrar los determi-

nos muy importantes que son la evaluación y la

nantes sociales, de manera que involucra las relacio-

investigación.

nes sociales y ecológicas de las que emerge la salud
o la enfermedad de los colectivos humanos.

El APPS permite reconocer los momentos importantes en el proceso de las políticas que involucran la

Este análisis implica generar nuevos conocimientos

salud y el bienestar de las colectividades, así como

(investigación), así como valorar algunos aspectos

también conocer los factores de resultado e impacto

de la política con criterios que se establecieron pre-

que las políticas públicas existentes pueden o no

viamente (evaluación), por lo que tanto la investiga-

tener en la sociedad, de una manera integral en la

ción como la evaluación vendrían a formar parte del

que los determinantes sociales juegan un papel

APPS. En ocasiones estos dos términos (investiga-

clave. De esta manera, en el APPS se deben buscar

ción y evaluación de políticas) se utilizan como sinó-

los puntos de convergencia y afinidades de la multi-

Políticas públicas, su análisis y relación con la salud pública

En el ámbito específico de salud pública existe un

ensayo

disciplina ante problemas similares en contex-

sectorial, para conseguir políticas

tos distintos, y en el ámbito de la salud pública,

públicas que provean resultados favo-

es especialmente importante considerar dicho

rables para toda la población.

carácter multidisciplinario, intersectoral e intra-
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Ensayo
El cáncer de mama: luces y sombras de una vida trastocada
Breast Cancer: Light and Dark Sides of a Troubled Life

Geovanni de Jesus Duran Muñoz1
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Ex totto corde para Victoria Muñoz Cortes y todas aquellas
mujeres que infatigablemente contienden contra este mal

RESUMEN
Dentro de las muchas neoplasias malignas con mayor propensión de desarrollo y gravedad, que atentan contra la vida de
miles de mujeres en todo el mundo –y en ocasiones contra la
de los varones–, se encuentra el cáncer de mama; cuyo alto
índice de mortandad reside mayormente en su desconocimiento generalizado y los diagnósticos tardíos que disminuyen la capacidad de afrontamiento y éxito. Su presencia se
traduce, para quienes lo padecen como para sus familias, en
un descomunal impacto emocional, social y económico que
los arrastra a escenarios de completa desolación y desesperanza, en virtud del desgastante y doloroso sendero que su
tratamiento supone. Bajo este escenario, el presente ensayo
pretende poner en relieve, mediante una descripción sucinta
del contexto que aquel envuelve, la importancia de inmiscuirse en el marco de este carcinoma, con la finalidad de favorecer
una cultura de la prevención y control, así como para sensibilizar a la sociedad respecto en dónde nos encontramos y qué
estamos haciendo para disminuir las altas estadísticas al
respecto.

ABSTRACT
Among the many malignant neoplasias having a high propensity to become a serious threat to the lives of thousands of
women throughout the world –and occasionally to those of
men–, we find breast cancer, whose high mortality rate is due
mainly to the public's general lack of awareness and to
retarded diagnoses which greatly diminish the possibility of
successful treatment. For those suffering from it, as well as for
their families, it produces an extreme emotional, social and
economic impact, dragging them into states of desolation and
hopelessness on account of the painful and wearying process
of treatment. In this situation, the present reflection attempts
to emphasize succinctly the importance of becoming involved
in disseminating information regarding this carcinoma for the
purpose of fostering a culture of prevention and control, in
addition to sensitizing our society as to where we find ourselves and what we are doing to diminish its high rate of occurrence.
Keywords: breast cancer, prevention, antineoplastic treatments.

Palabras clave: cáncer de mama, prevención, tratamientos
antineoplásicos.

1 Auxiliar de Investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana; Becario del CONACYT en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). buzonjuridico_geovan@hotmail.com.
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¿Por qué yo?, ¿por qué en este momento?, ¿por

habitantes, afectando principalmente a las mujeres,

qué este castigo?, ¿en cuánto tiempo habré de

quienes presentan una incidencia de 14.63 frente a

morir?, son algunas de las interrogantes que de

0.27 en los varones.”2 Sin embargo, de acuerdo al

súbito, surgen sin respuesta inmediata o futura y

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epi-

que subyacen en la espesura de una sombra de

demiológica, para el año 2009 se observó una inci-

dudas y negaciones, a la par de un terror desco-

dencia femenina “de 15.41 [casos] por cada cien mil

munal e indefinible.

habitantes mayores de 14 años.”3

Una “bolita”, una deformación, alguna protuberan-

No obstante a la propensión ascendente de inciden-

cia o incluso una retracción de la piel en uno de los

cia en este carcinoma, de acuerdo a los avances y

órganos más sensibles y que al mismo tiempo impri-

progresos científicos actuales, así como al mejor

men profusa feminidad e identidad a una mujer,

conocimiento de la biología del tumor, existe la posi-

representan los primeros signos presuntivos que

bilidad de brindar un mejor pronóstico de salud a las

habrán de encaminarles –a ella y a su familia– a un

pacientes que lo padezcan, siempre que los diag-

sendero espinoso e incierto, plagado de luchas y

nósticos se realicen dentro de estadios tempranos

derrotas, luces y desesperanzas, y por supuesto, al

por medio de la autoexploración mamaria o bien

padecimiento de un intenso e insoslayable dolor, no

mediante el empleo de las diversas técnicas de

sólo físico, también emocional.

detección diseñadas para el efecto.

La presente reflexión, pretende apenas, grosso

Pero, ¿en qué consiste el cáncer de mama en la

modo, exponer desde una perspectiva particular y

mujer?, ¿dónde encuentra su origen?, ¿cuáles son

respetuosa, la complejidad que gira en torno a un

los factores de riesgo?, ¿qué aspectos han de obser-

carcinoma muy frecuente en el mundo, pero desco-

varse para identificar su potencial presencia?, ¿cuá-

nocido para la mayoría de las personas hasta el pre-

les son las armas adecuadas para arremeter en con-

ciso momento en que toman contacto con su con-

tra de este mal una vez diagnosticado?

texto: El cáncer de mama.
El cáncer de mama es un padecimiento crónico con
Colocada dentro de los más altos niveles de inciden-

un desarrollo natural complejo, causado por anor-

cia y gravedad, la neoplasia maligna mamaria, hoy

malidades en el material genético de las células del

día, se identifica como uno de los problemas de

epitelio de los conductos mamarios. En términos

salud pública con mayores retos qué afrontar por los

francos, puede entenderse como el conjunto de

gobiernos y en recíproca responsabilidad por parte

células de la glándula mamaria que desenfrenada y

de las sociedades dentro de sus respectivas demar-

desordenadamente crecen sin control, conforman-

caciones territoriales, en tanto que la distribución

do en consecuencia un tumor, en el cual se observan

de este cáncer no es homogénea. Así, se observa

involucradas –en ciertas ocasiones– expresiones

que las “tasas de incidencia tienen una variación

hormonales positivas de estrógeno y progesterona,

considerable en todo el mundo; las más altas se

así como sobreexpresión de la proteína HER2neu

encuentran en Europa y Norteamérica con cifras

–marcadores éstos, asociados como factor de creci-

estandarizadas de 99.4 [casos] por 100 mil mujeres.

miento de las células cancerosas.

En el sur y centro de América, excepto Brasil y Argentina con incidencias también altas.”1

Dicho carcinoma, más allá de la “bolita” y de la

Nuestro país por su parte, se ubica en un nivel inter-

iniciales como ocurre con otros padecimientos, y en

medio, con tasas de incidencia cuatro veces meno-

la mayoría de los casos no hay un factor definido

res, “en 2008 la incidencia de cáncer de mama en

como agente causante, no obstante, el riesgo de

nuestro país fue de 7.57 casos por cada 100 mil

desarrollar un tumor de mama obedece a una multi-

estructura que ésta alcanza; no posee síntomas

plicidad de factores, de entre los cuales se observan

embargo, es de destacarse que cualquier nódulo
palpable en la mama, requiere exámenes de segui-

los siguientes:

miento y pruebas diagnósticas adicionales; y es que,
1. Biológicos: a) Sexo femenino. b) Envejecimiento.

de poco sirve advertir irregularidades a tiempo si no

c) Antecedente personal o familiar de cáncer de

se permite un adecuado abordaje médico para la

mama en madre, hijas o hermanas. d) Antece-

validación –o no– de las sospechas.

dentes de hallazgos de hiperplasia ductal atípica, imagen radial o estrellada, así como carcino-

Es así, como la detección precoz del cáncer de mama

ma lobulillar in situ por biopsia. e) Vida mens-

cobra medular importancia en su combate y trata-

trual mayor a 40 años (menarca antes de los 12

miento, apoyada en la autoexploración de las muje-

años y menopausia después de los 52 años). f)

res; pues a través de ésta se logra conocer la forma y

Densidad mamaria. g) Ser portador conocido de

textura de los senos, para que en el caso de encon-

[mutaciones en] los genes BRCA1 o BRCA2.

trar algún cambio significativo, aquellas se antepon-

2. Latrógenos o ambientales: a) Exposición a radia-

revisión con un especialista. En razón de lo anterior,

ciones ionizantes, principalmente durante el

la construcción de una cultura de la detección y con-

desarrollo o crecimiento (in utero, en la adoles-

trol, permea como una de las herramientas primor-

cencia); b) Tratamiento con radioterapia en

diales y necesarias para un adecuado combate con-

tórax.

tra el cáncer de seno. Se destaca esta necesidad de
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gan a sus miedos y acudan responsablemente a la

responsabilidad y compromiso con la salud, en virtud de la escasa presencia de acciones que favorez-

dentes reproductivos: a) Nuliparidad; b) Primer

can diagnósticos tempranos. Dicha ausencia radica

embarazo a término después de los 30 años de

en el sinfín de prejuicios y tabús que envuelven el

edad; c) Terapia hormonal en la perimenopausia

tema del cáncer, así como al pudor de muchas muje-

o posmenopausia por más de cinco años.

res para ser exploradas clínicamente y al miedo que

4. Factores de riesgo relacionados con estilo de

les genera alguna manifestación anormal en sus

vida: a) Alimentación rica en carbohidratos y

senos, puesto que les representa una amenaza de

baja en fibra; b) Dieta rica en grasas tanto ani-

afectación a sus dimensiones físicas, psicológicas,

males como ácidos grasos trans; c) Obesidad,

sociales y de intimidad sexual. Razones todas que

principalmente en la posmenopausia; d) Seden-

justifican la actitud omisiva de las mujeres frente a

tarismo; e) Consumo de alcohol mayor a 15

este suceso, quienes se aferran con tanta fuerza a

g/día; f) Tabaquismo.

4

sus quiméricos deseos, en la espera de que al negarla o esconderla, aquella “bolita” desaparecerá.

De cara a lo anterior, bien puede apuntarse que una
vez advertida alguna masa o protuberancia –palpa-

Lamentablemente ello no sucederá así, por lo que

ble a través de la Autoexploración–, las mujeres

resulta obligatorio acudir a estancias especialistas a

pueden arribar a la sospecha de su malignidad al

fin de desenmascarar el enigma. De suerte, que la

interrelacionársele una serie de factores representa-

exploración clínica en el consultorio –después de la

tivos de alerta o sintomatología usual, tales como: a)

Autoexploración–, reviste una función de inestima-

Que la consistencia de aquella sea firme y de aspec-

ble trascendencia en la prelación diagnóstica del

to sólido, b) Los bordes sean irregulares, c) No haya

cáncer de mama, al tiempo que representa el primer

dolor, d) Exista secreción –o Telorrea–, e) Se observe

contacto que –en sede médica– la mujer habrá de

el hundimiento del pezón o la retracción de la piel, f)

enfrentar en la búsqueda de convalidar sus sospe-

Los ganglios de la axila se encuentren inflamados, g)

chas de padecimiento.

Haya ulceraciones, y h) Se observe edema en la piel,
lo que se asemeja a una cascara de naranja. Sin

El cáncer de mama: luces y sombras de una vida trastocada

3. Factores de riesgo relacionados con los antece-

ensayo

Derivado de esa exploración y en vista de dilucidar

forma indicada, descubriéndose constantemente un

atinadamente con lo que se enfrenta, el médico tra-

sinnúmero de encontrados sentimientos que propi-

tante –o especialista oncólogo– habrá de ordenar

cian una afección emocional sin precedentes.

una serie de pruebas de protocolización que le permitan proyectar el estado de salud que guarda la
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Nutrido por el dolor y el miedo, el cáncer de mama se

paciente. Estudios de imagen como mastografías

traduce en un sendero que nadie desea emprender,

apoyadas por ultrasonidos, ecografías y resonan-

pero que una vez confirmada la enfermedad, todos

cias magnéticas, serán las herramientas que permi-

se hallan forzados a recorrer, arremetiendo con

tan expresar un primer diagnóstico respecto de

aquello que alguna vez se consideró bueno y esta-

alguna lesión sospechosa en la mama. Una vez que

ble. La participación en la vida actual y futura ahora

aquellas hayan sido localizadas, las técnicas de pun-

parecen una vana ilusión frente a este obstáculo

ción como las biopsias BAFF y TRUCUT o quirúrgicas

indeseable y desafiante, proyectos, metas, sueños e

como la escisional, permitirán obtener una muestra

ilusiones se resquebrajan una tras otra y así en un

para analizarla bajo el microscopio y en su caso

fugaz parpadeo, el diagnóstico del cáncer de mama

determinar marcadores, proyectar un pronóstico y

llega como un estruendo que apenas queda tiempo

la respuesta al tratamiento a través de la inmunohis-

para recepcionarlo en una medida adecuada, envol-

toquímica.

viéndose paciente y familia en un proceso de cre-

Es hasta este punto donde el diagnóstico, a la luz de

en juego su aplomo emocional y físico si desean salir

los resultados que arrojen los estudios de la anato-

al paso.

ciente fragmentación psicológica, debiendo poner

mía patológica y citopatológica, puede fehacientemente considerarse como positivo o negativo en

Un sinfín de obstrucciones emocionales bullirán en

forma definitiva.

ella a continuación, amenazando su subsistencia
emocional. El sentido de desmerecimiento, impo-

Tras la confirmación de un diagnóstico positivo para

tencia, culpa, miedo, negación, ira, frustración, ais-

la neoplasia maligna de seno, el médico especialista

lamiento, incluso el temer convertirse en una carga

tendrá ahora que valorar la extensión de la lesión,

para su familia son muestra de ello; pero particular-

empleando otros métodos de radiología e imagen

mente un aglomerado de nocivas preguntas envuel-

tales como las tomografías y los gammagramas; ello

ven su mente, muchas de ellas sin respuesta lógica o

con la finalidad de desarrollar un plan de acción y

práctica, tal como: ¿Habré de morir? ¿En cuánto tiem-

tratamiento, acorde a las necesidades que el cáncer

po?, apenas mitigadas por la probable prolongación

diagnosticado demande.

de la vida en corto, mediano o largo plazo, con pronósticos diversos respecto de la calidad que distin-

Sin importar la edad en que suceda, el diagnóstico

guirá esa subsistencia.

del cáncer de mama es un evento que cambia la vida,
trasladando a los pacientes y familiares a planos de

Un factor de particular trascendencia que ensombre-

una aplastante y fría desolación, entreverada de

ce el pronóstico de la restitución en la salud y genera

desesperanza, incertidumbre y desasosiego. Una

el crecimiento de ansiedad acerca del futuro, se loca-

vez recibido la ansiedad se dispara, no importa la

liza en la inexacta, y más atinadamente, en la ausen-

dirección en que se mire, a cualquier profundidad en

cia de información que las personas y familiares se

que se busque. Cada vez que ella se mira en el espe-

allegan para sí, respecto del marco en que este pade-

jo o comparte con su pareja, aquel le encara fijamen-

cimiento se habrá de desarrollar durante sus diver-

te. Resulta difícil pensar con claridad, conducirse

sos sesgos: Diagnóstico, Tratamiento y Reinserción

con fluidez, coordinar reacciones, ni siquiera es,

a la vida cotidiana. Se advierte negativamente este

todos los pensamientos se transforman en cáncer:

escenario de desinformación, por contribuir a que el

se desayuna, come y cenalogran hacer preguntas de

cáncer de mama se asedie con más mitos que certe-

zas, generando gigantescas incertidumbres y no

Identificamos dentro de la primera clasificación a la

demasiadas esperanzas. De manera que afrontar el

cirugía y la radioterapia, que buscan extirpar, des-

diagnostico con suficiente y fehaciente información

truir o controlar las células de cáncer a nivel donde

permitirá un eficaz manejo de la enfermedad, favo-

se localicen clínicamente –ganglios y mama–. Por su

reciendo particularmente la toma de decisiones, la

parte, dentro de la segunda clasificación se identifi-

elucidación de las interrogantes ya existentes y el

can a la quimioterapia, hormonoterapia y terapia

esbozo de muchas otras preguntas que en la igno-

dirigida, las cuales enfocan su efecto en destruir o

rancia no se hubieran podido articular.

controlar las células cancerígenas a distancia, en
cualquier lugar del cuerpo.
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Asociada a menudo con la ablación total del seno, la

grado– el desafío de enfrentar a la enfermedad con

cirugía en el cáncer de mama comprende –no obs-

los medios apropiados. Así, una vez advertida la

tante– una multiplicidad de procedimientos oncoló-

presencia del cáncer de mama –según las variacio-

gicos tales como la toma de biopsias, la colocación

nes de cada caso particular– puede acometerse en

de catéteres, la práctica de cirugías mayores como la

tres vías principales: 1) Cortándolo con cirugía, 2)

mastectomía, etc. En circunstancias específicas, de

Envenenándolo con quimioterapia o 3) Quemándolo

acuerdo a las condiciones de cada paciente y de las

con radiación. Antes bien, cabe destacar que en

particularidades de cada tumor –tamaño, ubicación

paralelo a estas tres formas de abordaje médico, se

y estadio–, la intervención quirúrgica puede ser indi-

advierten igualmente a la Hormonoterapia y a la

cada como tratamiento para el control de la enfer-

Terapia Dirigida como coadyuvantes en la destruc-

medad en primera instancia, en la finalidad de extir-

ción y control de las células cancerosas a través del

par el tejido o nódulo canceroso identificado. Bajo

bloqueo de los receptores hormonales específicos y

este escenario, se precisan los dos métodos de tra-

el oncogén HER2neu.

tamiento quirúrgico utilizados:5

Sin embargo, resulta necesario precisar que la cade-

a) Cirugía conservadora. Este procedimiento qui-

na de tratamiento en el combate del cáncer de mama

rúrgico se liga en la mayoría de las ocasiones

se constituye por una diversidad de eslabones médi-

con un tratamiento de radiación posterior. Prac-

cos, quirúrgicos, psicológicos, espirituales y sociales

ticada a través de la tumorectomía o la mastecto-

que concatenados entre sí, conducen a la estructura-

mía segmentaría, estas intervenciones se propo-

ción de planes ideales de acción, en la búsqueda de

nen conservar el seno en la mayor medida posi-

restituir a la paciente en su salud física y emocional;

ble; de manera que el cáncer se logre extraer,

por lo que afirmar que algún método de combate en

realizando una disección parcial de la mama,

particular contra dicho cáncer permitirá alcanzar tal

tejido adyacente y/o algún ganglio linfático.

objetivo, resulta por demás inapropiado. Se trata
más bien de un tratamiento multidisciplinario que

b) Cirugía de ablación de mama o mastectomía. Se

brinda, desde la óptica de cada una de las especiali-

hace consistir por la resección total del seno,
bajo dos subcategorías:

dades con las que se hace consistir, valiosos aportes
de control específicos, de cara a la pluralidad de contingencias que el cáncer de seno supone: cirugías,
administración de medicamentos, manejo del dolor,
depresión, nutrición, rehabilitación física, etc.

I.

Mastectomía total. Extirpa todo el seno, con
excepción de los ganglios axilares.

II. Mastectomía radical modificada. Se trata de la
ablación total del seno, realizándose también el
vaciamiento ganglionar axilar. Se practica gene-

En este sentido, puede afirmarse que respecto de

ralmente en mujeres identificadas con estadios

dichos métodos antineoplásicos existen dos moda-

localmente avanzados.

lidades: a) Los locorregionales, y b) Los sistémicos.

El cáncer de mama: luces y sombras de una vida trastocada

Por otro lado y en forma concomitante a la noticia
del padecimiento, se hace latente –en el más alto

ensayo
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Atentos a lo anterior, no es óbice resaltar la inciden-

miento es prolongada–, la reputación de la Quimio-

cia de otro método quirúrgico en diagnósticos tem-

terapia trasciende exponencialmente en la batalla

pranos, cuando a la palpación no se advierte infla-

contra la neoplasia mamaria, conservando un realce

mación de ganglios axilares, y que permite brindar

de indiscutible magnitud entre el colectivo social,

pronósticos de estadificación: el ganglio centinela.

como sesgo característico de todo el tratamiento. Su

Se trata de una técnica en el borde del tumor, que

utilización como terapia anticáncer se vierte proce-

emplea tecnología nuclear, tintura especial y mate-

dente al momento de que las pacientes presentan: a)

rial radioactivo en forma subdérmica periareolar, en

Un tumor que no puede ser operado a menos que

la finalidad de identificar al primer ganglio con

sea reducido su tamaño. b) Cuando siendo interve-

mayor propensión a reportar células cancerígenas.

nida la paciente, posee altas posibilidades de recaer

De suerte que cuando el Ganglio Centinela no pre-

de acuerdo a las complicaciones con las que cursa

senta células tumorales metastásicas, su resultado

cada diagnóstico, al grado nuclear –estadio–, estado

refleja el grado de afectación de los demás ganglios

ganglionar, tamaño tumoral, etc. c) Cuando la neo-

6

axilares con precisión del “97%”, reduciendo la posi-

plasia ha hecho metástasis, es decir se haya trasla-

bilidad de realizar el vaciamiento ganglionar axilar.

dado localmente o a distancia a otros órganos como

Con ello, se favorece la disminución de complicacio-

hígado, riñón, ganglio, etc. Así bien, según el

nes postoperatorias tales como el linfedema.

momento en que la quimioterapia se administre,

Por otra parte, la cirugía reconstructiva como coad-

rías:7

ésta habrá de clasificarse en tres grandes categoyuvante en la armonía corporal de las pacientes mastectomizadas, tiene como objetivo recrear la forma

I. Neoadyuvante o primaria. Administrada antes

del seno, proporcionándole a la mujer –no obstante

de la cirugía, ésta tiene como finalidad facilitar

a la apariencia diferente de éste– un mejor nivel de

las diferentes modalidades quirúrgicas cuando

satisfacción respecto de su apariencia física, inci-

el tumor resulta inoperable por el tamaño que

diendo por alcance en su esfera emocional.

presenta, así como para poder evaluar la res-

Así en función de obtener un adecuado abordaje

de suerte que el éxito aquí es basado en la

oncológico, las pacientes intervenidas quirúrgica-

obtención de una respuesta patológica comple-

mente por vía de la cirugía en cualquiera de sus

ta. Requiere aproximadamente de 8 ciclos.

puesta hacia el tratamiento con quimioterapia;

variaciones –e incluso con antelación a ella–, se
enfrentan en forma ineludible con uno de los más

II. Adyuvante. Se le llama adyuvancia a todo trata-

difíciles eslabones en la cadena de tratamiento con-

miento antineoplásico administrado después de

tra el cáncer de mama, mediante la administración

un tratamiento quirúrgico –terapia blanco, hor-

de medicamentos y agentes químicos muy particula-

monal y quimioterapia–. Se utiliza en pacientes

res, cuyos efectos identifican y asocian en forma

que tienen alto riesgo de recurrencia a pesar de

clásica y casi legendaria a cualquier neoplasia malig-

que el tumor ha sido extirpado quirúrgicamen-

na en el mundo: la quimioterapia.

te. Sus objetivos son destruir la enfermedad

Entendida como el tratamiento médico administra-

posibilidad de recurrencias locales y sistémicas,

do en ciclos determinados de tiempo, que actúa

prolongar el periodo libre de la enfermedad y

provocando alteraciones a nivel celular para impedir

aumentar la supervivencia global. Requiere de 6

la reproducción de células cancerosas mediante la

a 8 ciclos.

micrometastásica en todo el cuerpo, reducir la

administración de medicamentos del tipo de antraciclinas o taxanos, en la vía oral e intravenosa –inclu-

III. Paliativa. Su pertinencia en el combate contra el

so a través de un catéter cuando es difícil acceder a

cáncer radica en controlar y/o disminuir los sín-

las venas del brazo y cuando la duración del trata-

tomas producidos por el tumor, así como mejo-

rar la calidad de vida de la paciente, por lo que

presencia –o no– de la proteína HER2neu; pues es en

no hay un número definido de ciclos de adminis-

función del bloqueo de estos receptores de factor de

tración.

crecimiento epidérmico, que los efectos de la quimioterapia se ven favorecidos para obtener una

Numerosos agentes quimioterapéuticos han sido

mejor respuesta al tratamiento, disminuir la proba-

empleados en el tratamiento contra el cáncer de

bilidad de recurrencias y acrecentar en un mejor

seno, ya sea como monodroga o en combinación,

sentido el pronóstico, en atención a que aquellos

figurando generalmente la doxorrubicina, paclita-

participan como factores pronóstico y predictivos.

xel, docetaxel, ciclofosfamida, capecitabina, carboplatino, metotrexato, palonosetrón, dexametasona

Consideradas como tratamiento obligado después

y otros. Entre sus efectos secundarios permanentes

de la cirugía conservadora, y en ocasiones después

–y poco frecuentes– se enlistan el daño al corazón,

de una mastectomía, las radiaciones ionizantes8

pulmones, riñones y órganos reproductores, así

constituyen un componente esencial en los estilos

como menopausia prematura o infertilidad. En un

de combate contra el cáncer de mama, a través de la

panorama temporal e inmediato, fluctúan una diver-

emisión de rayos de alta energía que destruyen las

sidad de eventos tales como la fatiga, defensas

células tumorales en el área donde son dirigidas. Su

bajas, diarrea, estreñimiento, nauseas, vomito,

uso depende del tipo de intervención quirúrgica,

entre otros, pero uno en particular llama la atención

tamaño del tumor y la cantidad de ganglios afecta-

y causa una afectación a su –ya de por sí desgasta-

dos, sea para fines curativos, radicales, adyuvantes,

da– esfera psicoafectiva: la caída de cabello.

preventivos o paliativos, este último cuando se
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requiere el control de los síntomas que el tumor
Con relación a lo anterior, viene al propósito preci-

causa, derivado por ejemplo de la compresión de

sar que las denominadas terapias blanco –terapias

estructuras nerviosas, vasculares, dolor óseo, etc.

dirigidas–, son aquellas que van encausadas a blo-

En tal situación, la administración de la radioterapia

quear un receptor en específico y pueden viable-

puede ser realizada en dos vías:
I. Externa. Es la forma más común de administra-

de esos receptores, el cual se inhibe o bloquea a

ción –a distancia– por conducto de generadores

través de un medicamento o anticuerpo monoclonal

de radiación.

humanizado, denominado trastuzumab –también
llamado Herceptin–; y el lapatinib, para cuando las

II. Interna o Braquiterapia: Su utilización es poco

pacientes se tornan resistentes al primero. Por el

frecuente, colocándose por unas horas en la

contrario, en tratándose de pacientes con expresión

zona tumoral, catéteres de plástico flexibles o

de receptores hormonales positivos, el abordamien-

radio-isótopos que contienen material radioacti-

to médico –hormonoterapia– se hace consistir

vo, sea cerca o dentro de la paciente –mediante

mediante un tratamiento antiestrogénico o endócri-

anestesia–.

nico con tamoxifeno en pacientes premenopáusicas, o en su caso, con inhibidores de la aromatasa

Cada sesión requiere de 15 a 20 minutos de dura-

como el anastrosol, letrozol y exemestano en

ción por espacios determinados de tiempo, regular-

pacientes posmenopáusicas, pero siempre en la

mente por 5 semanas, sus efectos secundarios

búsqueda de inhibir la producción de hormonas.

dependen del tipo de radiación y la dosis administra-

Se demuestra con lo anterior, la pertinencia de prac-

ciar: la inflamación transitoria de la piel, fatiga y

ticar el estudio de la Inmunohistoquímica, con la

cansancio. Contrario a los mitos que rodean a la

finalidad de advertir si el tumor es hormonosensible

radioterapia, es preciso destacar que su aplicación

a estrógeno (RE) y progesterona (RP) e identificar la

no influye en la caída del cabello, sucede así solo en

da, pero entre los característicos se pueden enun-

El cáncer de mama: luces y sombras de una vida trastocada

mente combinarse con la quimioterapia sin incrementar la toxicidad de ésta. El HER2neu es ejemplo

ensayo

los casos que los cánceres ameriten recibir radiacio-

a maniobrar la interferencia emocional a causa de

nes en el cráneo; pero en lo general es un tratamien-

alguna perdida, es por demás imprescindible.

to bastante tolerable por las pacientes.
La Tanatología es considerada como una disciplina
Vislumbrado así, el cáncer de mama se traduce por
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científica multidisciplinar, con íntima relación al

fuerza en un viaje de transformación personal,

terreno de la salud, cuyo objetivo principal errónea-

donde a través de una serie de lecciones dolorosas

mente es atribuido a recuperarse del dolor de la

pero que de ninguna otra forma se habrían logrado

muerte y el de la desesperanza, sin embargo, dicha

aprender, las pacientes consiguen construir una

disciplina se enfoca más bien en ayudar a sanar cual-

mejor versión de sí mismas en forma más profunda

quier pérdida significativa que experimente el ser

y madura, independientemente de la cariz del cuer-

humano en su transcurso por la vida, sea con motivo

po que les acompañe y que seguramente ya no será

de decesos, separaciones, pérdida de salud, ilusio-

igual que al anterior en el que empezaron su cami-

nes, etc.

no. No obstante, las mujeres pese al temple de acero
que les obliga continuamente a abrirse camino sin

Pero, ¿cuál es la relación que la Tanatología guarda

cesar, pueden en ocasiones sentir el deseo de des-

con las pacientes diagnosticadas con cáncer de

viarse de éste, precisamente por estar obligadas a

mama? Conocida coloquialmente como una herra-

hacerlo.

mienta indispensable para el “bien morir”, ello no
significa su principal mira, sino que únicamente se

El cáncer de mama como enfermedad de abordaje

trata de uno más de sus objetivos cuando la muerte

multidisciplinar, amerita la confluencia de diversas

del paciente sea inminente o cercana. Apuntalándo-

líneas de especialización para una atención integral,

se a coadyuvar en la aceptación de cualquier pérdida

entre ellas el manejo de las emociones que se advier-

significativa, en el caso del cáncer de mama, la

ten fragmentadas, pues resulta innegable el papel

misma se hace corresponder respecto de la mutila-

que los senos le han significado a la mujer en la

ción del seno en primera instancia, y por extensión,

mayoría de las culturas del mundo, estigmatizándo-

respecto de la evidente pérdida de la salud, la soli-

les erróneamente como signo principal de la belleza

dez económica y todos esos aspectos dolorosos que

corporal femenina y emblema capital de su sexuali-

aquel envuelve, debiendo procurarle a la paciente

dad; aunado al hecho de que constituyen una repre-

un trato cordial, comprensivo, afectivo y conservan-

sentación inamovible de la maternidad. De suerte,

do su dignidad hasta el último momento.

que la mujer llevada por absurdos arcaísmos y
potencializada por la ansiedad de cara al estrés de la

En forma equivalente, la llamada Psicología Oncoló-

enfermedad, acoge una diversificación de nocivas

gica ostenta igualmente una fuerte incidencia en el

emociones tales como la vergüenza, minusvalía,

apoyo emocional para las pacientes y familiares,

sentimientos de inutilidad y de subvaloración emo-

cuando les resulta difícil salir adelante por sí mis-

cional. Y qué decir de la pérdida del cabello, esta

mos, al representar una modalidad de tratamiento

realidad resulta devastadora para la mayoría de las

que dirige su apoyo a canalizar los problemas psico-

mujeres, pues es más complicado de encubrir a las

lógicos, asociados a la interferencia emocional en el

ociosas miradas del público.

contexto personal, familiar y social, que se desdoblan como consecuencia de todos aquellos aspectos

Con lo anterior se infiere la monumental dificultad de

que envuelve el cáncer; sin demerito de verter igual-

la mujer para sobrellevar esta carga, enfocando su

mente su apoyo al personal de asistencia médica.

identidad en la apariencia; por lo que acudir a los espa-

Ofreciéndoles información puntual respecto de los

cios tanatológicos y psico-oncológicos en la búsque-

cambios y repercusiones que enfrentarán, como

da de reedificar la fuerza de voluntad frente al inmi-

consecuencia del tratamiento y la misma enferme-

nente dolor, recobrar el sentido de la vida y aprender

dad, intentando optimizar la reinserción a la vida,

elevando la calidad de ésta. La Psicología Oncológi-

secuencia, todos cuantos nos encontremos en la

ca, en forma análoga a los objetivos de la Tanatolo-

hipótesis de “seres vivos”, somos potencialmente

gía, buscará dentro de los cuidados paliativos, mane-

propensos a concluir nuestro propio ciclo en cual-

jar adecuadamente el dolor y los síntomas que el

quier momento. Así, un chico que goce de plena

cáncer supone, orientando y apoyando durante el

salud, excelente espiritualidad, adecuada solvencia

proceso de duelo –en cualquiera de sus manifesta-

moral y acomodada clase social, puede de camino a

ciones– o cuando la muerte resulta próxima.

la escuela en algún accidente, encontrar más prontamente la muerte sin esperarlo que cualquier pacien-

El desahogarse, permitir una apertura comunicativa,

te diagnosticado con alguna neoplasia maligna o

exponer los miedos, tristezas, corajes y expectativas

recurrencia metastásica.
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tivas obstrucciones emocionales que, en otro caso,

Ilustrado así, puede afirmarse que el cáncer no es

interferirían en la adecuada recepción de los diversos

por fuerza sinónimo de muerte o de algún inatacable

métodos de tratamiento que el cáncer supone. Bajo

destino. Se trata más bien –si se me permite– de un

este supuesto, el rol que la familia y médicos asuman

factor de equilibrio de la vida misma, que se nos ha

en la fluidez de dicha comunicación, reviste un benefi-

conferido enfrentar por alguna razón, en aras de

cio inestimable para el proceso de la atención médica,

brindarnos la posibilidad de redireccionar nuestra

pues se requiere de una compañía en palabra y espíri-

continúa búsqueda de satisfacciones y felicidad en

tu. Las personas a pesar de lo que muchos argumen-

el camino por esta existencia, permitiéndonos des-

tan, jamás nos encontramos completamente prepara-

cartar las nimiedades que el mundo nos ha hecho

dos para hacer frente a los retos que la vida continua-

creer que tienen valor. Por lo anterior, la pregunta

mente nos plantea. La enfermedad es un claro ejem-

¿Habré de morir? es desde su formulación equívoca,

plo de esa realidad. Aprender a discernir que la posibi-

pues sabidos estamos todos que algún día habre-

lidad de elegir participar –o no– de las diversas cir-

mos de hacerlo se trata más bien de ajustar nuestro

cunstancias difíciles a las que la dinámica de la vida

inevitable deceso a un objetivo específico y menos

inexorablemente nos arrojará, se localiza fuera del

fatídico, de manera que sea nuestra muerte atribui-

alcance de nuestra voluntad, coadyuva en mayor esca-

ble al cáncer o nos dure la vida para morir por alguna

la a generar una actitud positiva y de aceptación, de

otra causa, lo verdaderamente importante reside en

cara a las atrocidades que uno u otro evento desafor-

la manera en que –como personas– anhelemos llegar

tunado nos pueda plantear.

a nuestro suspiro final, qué calidad de mujer u hombre deseamos ser en ese último instante de vida.

En el caso del cáncer, dicho discernimiento bien
aplicado abre la posibilidad –para el paciente y la

Si bien, en muchos momentos el combate contra el

familia– de comprender que el momento en que se

cáncer de mama puede parecernos un altivo desafío

encuentran no responde a errores, tropiezos o peca-

de cara a un destino incierto cortejado por el tiempo,

dos cometidos en antaño, incluso ni siquiera a algún

e incluso aún más, las fuerzas no nos alcancen en

castigo divino o maldición, sino que por el contrario,

ocasiones para echar abajo la sólida muralla que se

aquel encuentra su origen en la naturalidad y espon-

alce frente a nosotros, constituida de un sinnúmero

taneidad con que la vida imprime sus efectos a los

de aflicciones emocionales, miedos, desesperanzas,

seres vivos, indistintamente de su calidad moral,

luces y sombras; no es menos cierto que siempre

comunión espiritual, condición económica o estatus

existe la posibilidad de escalar esa pila de piedras

social. Un ejemplo claro de lo anterior, puede adver-

para sortearla y dejarla atrás. El abandonar la des-

tirse en el nacimiento de un bebe y el deceso de un

gastante e infructuosa búsqueda de respuestas a las

anciano, que justifican el principio y consumación

preguntas: ¿Por qué a mí? o ¿Por qué de nuevo?, e

de un ciclo, durante el cual los seres vivos seguirán

intentar transfórmalas en: ¿Para qué a mí? o ¿Para

naciendo, luchando por su vida y muriendo. En con-

qué nuevamente?, nos brinda la posibilidad de acce-

El cáncer de mama: luces y sombras de una vida trastocada

en la vida, permitirá a la paciente la descarga de nega-

ensayo

der a un terreno de paz y fortaleza sin precedentes,

inesperada, se asume la oración

permitiéndonos percibir al cáncer ya no como un

como uno los más estimados con-

amenazante verdugo, sino como un factor determi-

suelos. Y de tanto en tanto, aprendes

nante para desarrollar –aceleradamente– una actitud

a renacer de las adversidades.

de agradecimiento y valoración por cada día que

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 10, número 19, marzo 2014

54

tengamos vida. Dure lo que dure nuestra existencia

A todas las mujeres, quienes en forma infatiga-

ser feliz y dar felicidad a los demás es lo que real-

ble hicieron frente a este enemigo y desafortunada-

mente vale la pena.

mente ya no están con nosotros, en la presente intervención les honramos y recordamos, por su exhaus-

En nuestro día a día enfocamos nuestras mayores

tiva batalla librada. Y a ustedes, la madre, la hija, la

energías en edificar un futuro del que no sabemos si

hermana, la sobrina, la nieta, que continúan en pie

tendremos la oportunidad de participar, olvidando

de guerra, afrontando un primer diagnóstico, recu-

neciamente que el presente de hoy es el futuro que

rrencia o en caso contrario, como vencedoras de

en el pasado de ayer nos inspiramos en cimentar.

alguno o ambos supuestos, les celebramos su ejem-

Olvidamos vivir y vivimos para planear. Pero en el

plo y les reconocemos el férreo temple que demues-

camino del cáncer nada puede prepararte para lo

tran en cada uno de los días de su vida, exhortándo-

que te espera con cada una de las lecciones que con-

les a nunca darse por vencidas en esta difícil contien-

tinuamente se te atestan, la vida toma un mayor

da, en la que no se encuentran solas… muchos esta-

sentido, las prioridades poco a poco se comienzan a

mos en ello. Nunca olviden que el mejor día para ser

reorganizar, la sangre hierve a cada momento y los

feliz es hoy y el mejor momento para salir adelante

detalles en tanto más afectivos revisten mayor

es ahora, por lo que no hay morir mientras sigamos

importancia, se descubren constantemente un sin-

vivos. En el final, debemos siempre tener en cuenta

fín de desconocidas energías en la continua búsque-

que lo principal no es conocer el paradero, sino tan

da de reafirmarse a uno mismo, reforzado –esto–

solo dejarse seguir adelante. Algún día la tempestad

por el aquilatado apoyo de la familia y la fe deposita-

pasará y el cáncer de mama será apenas un recuerdo.

da en esa deidad supraterrenal, por la cual de forma
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RESUMEN
Quizá el virus causante de la enfermedad conocida como
chikungunya es el ejemplo más claro y actual de una enfermedad infecciosa emergente, y también es un modelo interesante de cómo, gracias al proceso de globalización, ésta puede
dispersarse en la población en un periodo relativamente rápido. El virus de chikungunya fue descubierto al inicio de la
década de los 50, sin embargo su impacto epidemiológico
global fue reconocido hace menos de diez años. En el 2013 la
Organización Panamericana de la Salud emitió la primera
alerta epidemiológica sobre esta enfermedad y hoy representa uno de los mayores desafíos para la salud pública en toda
Latinoamérica, incluido México. Es por estas razones que esta
nota breve tiene como objetivo dar una breve descripción de la
historia natural de esta enfermedad, el vector, los mecanismos de dispersión y, finalmente, mencionamos algunos puntos que deben ser considerados por las instancias de salud, así
como la población en general para enfrentar a este nuevo
agente infeccioso.

ABSTRACT
Perhaps the virus causing the disease known as chikungunya
is the clearest and actual example of an emerging infectious
disease, and also an interesting model of how, due to a globalization process, this may spread in the population in a relatively fast period. The virus causing chikungunya was discovered in the early 50´s, however its global epidemiological
impact was recognized ten years ago. In 2013 the PanAmerican Health Organization release the first epidemiological alert of this disease, and today represents a major threat to
the public health in all Latin America including Mexico. It is for
these reasons that the present short report aims to give a brief
description of the natural history of this disease, the vector,
the spread mechanisms, and finally we mention some points
that should be considered by the health agencies as well as the
general population to face this new infectious agent.
Keywords: México, chikungunya, environment, mosquito,
vector.

Palabras clave: México, chikungunya, medio ambiente, mosquito, vector.
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Al parecer la infección por chikungunya genera anti-

Introducción
El 9 de diciembre de 2013, la Organización Paname-

cuerpos que protegerán a las personas de por vida,

ricana de la Salud (OPS) emitió la primera alerta

por lo que actualmente existen diversos estudios que

sobre la transmisión del virus chikungunya (chikun-

se encuentran en fase de experimentación, en los

1

gunya, en Idioma makonde) en Las Américas. Esta

que se trata de generar una vacuna contra este virus.

alerta se dio como respuesta a la confirmación de
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dos casos en la isla de Saint Martin en el Caribe.2 Fue

El vector transmisor

a finales de Noviembre del 2014 que las autoridades

Las especies de mosquitos Aedes aegypti o Aedes

sanitarias Mexicanas confirmaron, en Chiapas, el

albopictus son requeridas por el virus para transmi-

3

primer caso de chikungunya.

tir la enfermedad al hombre. Solo las hembras pican,
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y cuando lo hacen a una persona infectada con chiLa velocidad de transmisión de este virus en México

kungunya adquieren el virus, el cual, llega hasta las

podría ser rápida, en virtud de que se trata de un

glándulas salivales del mosquito donde se replica en

nuevo virus y toda la población es susceptible de

un periodo de alrededor de 10 días, iniciando el ciclo

enfermar. Y si a lo anterior sumamos toda una serie

de transmisión. El mosquito permanecerá infectado

de condiciones favorables de reproducción del mos-

toda su vida (el cual oscila entre cuatro a seis sema-

quito vector; tales como alta temperatura y hume-

nas) y cada vez que pique a una persona sana ésta

dad, vegetación, lluvias y densidad poblacional

desarrollará la infección.4

humana, que se presentan predominantemente en
la región sur y sureste del país, pues se aprecia que

El Aedes mide 5 mm y su rango de vuelo es de 200 a

se tendrá un escenario complicado para esta enfer-

400 metros, por lo que regularmente permanece en

medad emergente.

el mismo lugar desde que nace, siempre y cuando
encuentre condiciones de alimentación (humanos),

El virus chikungunya

así como de reposo y posteriormente de lugares

Este virus se identificó por primera ocasión en Tan-

para la oviposición. El mosquito hembra pica a las

zania en el año 1952, a partir de muestras prove-

personas hasta completar de 2 a 2.5 mgr de sangre,

nientes de humanos, así como en mosquitos del

a partir de proteínas de esta sangre es que se ali-

género Aedes, tomados en el contexto de una epide-

mentan a los huevos para su maduración. Posterior-

mia de una enfermedad similar al dengue. Los inves-

mente sale en búsqueda de superficies de depósitos

tigadores nombraron a este virus chikungunya,

naturales o artificiales, que cuando se cubren de

pues de esa manera llamaba la población makonde

agua inician un ciclo que dura de 7 a 13 días, en los

(grupo étnico disperso entre Tanzania y Mozambi-

cuales el huevo pasa a larva después a pupa y, final-

que), a las personas afectadas por esta enfermedad

mente, mosco. Por cada ovipostura, el mosco depo-

y que en su lengua significa “aquel que se encorva” o

sita entre 10 y 100 huevos, y durante el mes de vida

“se dobla por el dolor”.

del mosco se cuantifican cerca de 10 oviposturas,
por lo que un solo mosquito hembra es capaz de

Chikungunya es un virus de ARN, pertenece a la fami-

generar entre 300 y 750 mosquitos.4

lia Togaviridae, del género Alfavirus y presenta
como manifestaciones clínicas más importantes:

De lo anterior se desprende la importancia de man-

fiebre repentina y dolor en articulaciones, espalda y

tener patios y azoteas libres de “cacharros” o reci-

cabeza. Hasta el día de hoy se ha demostrado la exis-

pientes que pudieran servir como reservorios de

tencia de un solo serotipo y tres genotipos con carac-

agua y evitar así el desarrollo de los huevos de mos-

terísticas antigénicas diferentes, dos provienen de

quito.

África: ECSA (Este-Centro-Sur-África) y WA (África del
Oeste), y el tercero de Asia, siendo esta última variante la responsable de la epidemia en Latinoamérica.

enfermedades previamente existentes, producto de

El cuadro clínico del Chikungunya
Fase severa

las alteraciones anímicas, en la alimentación e hidra-

Luego de la inoculación del virus por la picadura del

tación del individuo.

mosquito se inicia el periodo de incubación que
dura de 3 a 7 días, posteriormente la persona inicia-

Fase crónica y formas leves

rá con fiebre intensa, entre 39 y 40 ºC, seguido de

En la fase crónica la persona presenta dolores articu-

dolores en las articulaciones, que afectan sobre

lares por más de tres meses. Luego de experimentar

todo articulaciones pequeñas de manos y pies; así

mejoría, vuelven el dolor e inflamación en las mis-

como en rodillas, hombros y columna.

5

mas articulaciones afectadas inicialmente. Afortu-
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nadamente en la mayoría de los casos, los indiviEn los casos severos la inflamación articular produce

duos manifiestan formas leves y moderadas con

hinchazón, enrojecimiento, inflamación de tejido

recuperación espontánea al cabo de dos a tres días,

que recubre tendones (tenosinovitis), con limitación

especialmente en niños y jóvenes.5

para los movimientos, obligando a las personas a
guardar reposo, de manera que el cuadro clínico

Tratamiento

incapacita al individuo en extremo, requiriendo fami-

No existen medicamentos antivirales dirigidos al

liares o personas cercanas al paciente para que apo-

virus chikungunya, por lo que, el tratamiento consis-

yen en su alimentación, hidratación y medicación.

te en utilizar fármacos que alivien el dolor y disminuyan la fiebre. Se recomienda que el paciente con

Fase aguda y subaguda

sospecha de padecer un cuadro similar a chikungun-

El cuadro clínico en la fase aguda tiene una duración

ya acuda al sector salud para que el médico realice el

de 3 a 10 días, y se caracteriza por dolor de cabeza,

diagnóstico confirmatorio y le administre el trata-

fatiga, dolores musculares, conjuntivitis, fotofobia,

miento específico. Además, es importante evitar la

edema facial, náuseas, vómitos, ganglios cervicales

deshidratación del enfermo.6

inflamados y erupciones de la piel generalizadas
(exantema) de tipo maculo-papular y/o pruriginoso.

Conclusiones

Ocasionalmente se describen otras lesiones en piel y

Sin duda esta enfermedad implica un enorme reto

mucosas, así como dermatitis exfoliativa, lesiones

para nosotros como sociedad, ya que todos somos

5

vesiculosas o bullosas y vasculitis.

susceptibles de padecerla, pero el compromiso es
el futuro embate de este padecimiento. Dentro de

segunda semana (10 días después de iniciados los

los retos más importante que habrá que tener en

síntomas) y puede durar hasta 12 semanas. En este

consideración podríamos enumerar; i) la capacidad

periodo desaparece la fiebre, la viremia y la persona

de respuesta de los servicios de salud para la aten-

experimenta una mejoría generalizada. Pero puede

ción de los casos agudos, severos y crónicos, que

volver el dolor por la inflamación en las articulacio-

incluye la disponibilidad de medicamentos e insu-

nes, sobre todo aquellas que se vieron afectadas al

mos; ii) la capacidad de los laboratorios clínicos y de

inicio de la infección, y también aquellos generados

personal médico para identificar entidades clínicas

por procesos crónicos reumáticos o post quirúrgi-

con cuadros similares, tales como dengue, pero que

cos. Las lesiones en piel suelen persistir con hiper-

requieren de un tratamiento y manejo diferenciado;

pigmentación, prurito y descamación. Esta fase se

iii) El desarrollo de una respuesta conjunta de las

acompaña de astenia, anorexia, así como ocurrencia

diversas entidades de salud para desarrollar una

de dolores y moderada incapacidad funcional. En

adecuada comunicación de riesgos, así como coor-

personas mayores o con comorbilidades (diabetes

dinar actividades de prevención, incluyendo accio-

mellitus tipo 2), esta fase es sumamente crítica ya

nes de control vectorial; iv) el posible impacto eco-

que pueden ocurrir eventos que descompensen las

nómico y social derivado de las ausencias escolares,

Cuando el Chikungunya nos alcanzó

mayor para las autoridades encargadas de enfrentar
La fase subaguda o de convalecencia se inicia en la

nota breve
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incapacidades laborales y actividades asociadas al
turismo.

programa de prevención y de atención del vector
transmisor?, así como el origen de los recursos económicos que se requerirán para el diagnóstico y

En noviembre del 2014 la Dirección General de Epi-

tratamiento de una infección por chikungunya.

demiología de la Secretaria de Salud publicó el documento que presenta los lineamientos estandariza-

Como se ve entonces, el futuro indica la necesidad

dos para la vigilancia epidemiológica y diagnóstico

de desarrollo de actividades conjuntas que nos per-

por laboratorio de fiebre chikungunya. En el cual se

mita enfrentar de la mejor manera, y disminuir el

establecen las acciones y procedimientos a seguir

impacto que se espera tendrá esta nueva enferme-

ante la sospecha de un caso nuevo. Sin embargo

dad, de la cual escucharemos bastante en los próxi-

quedan abiertas varias preguntas, por ejemplo: ¿cuá-

mos meses.
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les deberían ser las acciones o características del
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