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Contribución del Instituto de Salud Pública en la Salud
de la comunidad universitaria y en el entorno estatal
Edit Rodríguez Romero

El Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana tiene como funciones
sustantivas investigación, docencia y vinculación en el campo de la salud pública, las líneas
de generación y aplicación del conocimiento se pueden agrupar en tres ejes
fundamentales, éstos permiten la vinculación al interior de la propia Universidad y con
otras universidades, así como con las instituciones de salud en el ámbito local, regional,
nacional e internacional.
Al interior de la Universidad desde el Instituto se propuso el programa espacios libres de
humo de tabaco, proyecto que ha operado con éxito y ha recibido el reconocimiento y
certificación por la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
En el primer eje análisis de la situación de salud enfocado a los factores de riesgo y
condicionantes, el comportamiento de las causas de morbilidad y mortalidad en los
diferentes grupos poblacionales las investigaciones se han enfocado a:

Ÿ

Prevalencia de enfermedades, como infecciones respiratorias agudas y por virus de
hepatitis b y c.

Ÿ

Factores predictores de adherencia inadecuada al tratamiento en pacientes con Dia-

Ÿ
Ÿ

Perspectivas, significados e interpretaciones de la muerte materna.

betes Mellitus tipo 2.
Análisis de morbilidad de los usuarios del sistema de atención integral a la salud de la
Universidad Veracruzana.

Ÿ
Ÿ

Investigación e intervención en masculinidad, salud, resistencia y cambio.
Actitudes y prácticas saludables en adultos mayores.

En el eje de los recursos se investiga la infraestructura de los servicios, los recursos
humanos, financieros y los insumos, entre otras se puede destacar:

Ÿ
Ÿ

Igualdad de género en salud y asignación presupuestal
Comités de contralorías ciudadanas en la gestión pública de los servicios de salud de
Veracruz.

Ÿ

Proyecto Equity-LA II es un proyecto colaborativo financiado por la Comisión
Europea, como Acción de Cooperación Internacional Específica, "Investigación en

sistemas de salud de países de renta media y baja" coordinado por dos instituciones
europeas: el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica, cuyo objetivo es evaluar la calidad de la atención de las
redes de servicios salud en América Latina, en localidades seleccionadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, lo cual generará evidencia para la
formulación de políticas que mejoren la integración de la atención, así como la
formación de investigadores.
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Ÿ

Sistemas de información y tecnologías aplicables al trabajo de salud pública.
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En investigación biomédica podemos destacar el aporte en:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Diagnóstico oportuno de cáncer gástrico, de hígado y de colon.
Micronutrientes y embarazo.
Efecto de la plata coloidal en la salud.
Caracterización de los mecanismos moleculares generadores de tuberculosis
resistente a fármacos en Veracruz, que ha permitido la tipificación precisa del Mycobacterium tuberculosis. Está vinculado estrechamente a los Servicios de Salud y a
universidades y centros de investigación del país e internacionales.

Estas investigaciones permiten la vinculación con los estudiantes, de los tres programas de
posgrado que se imparten en el Instituto: Maestría en Salud Pública, Maestría en
Epidemiología y Especialidad en Epidemiología; pero además en las prácticas profesionales
se tiene una mayor vinculación con las autoridades municipales, de los servicios de salud y
con la propia comunidad, lo que ha permitido impactar en la salud y calidad de la atención
que se brinda a la población.

ARTÍCULO original
Percepción sobre continuidad asistencial de usuarios
con enfermedades crónicas en dos redes de servicios de salud
Perception on Continuity of Care in Users
with Chronic Diseases in Two Networks of Health Services
Angélica Ivonne Cisneros Luján,1 Vianey González Rojas,2 Dulce María Cinta Loaiza,3 y Gabriel Riande Juárez4
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Resumen

Abstract

Introducción. Las Redes Integradas de Servicios de Salud
(RISS) constituyen una política pública de reorganización para
enfrentar las consecuencias negativas en materia de equidad,
calidad, eficiencia y continuidad de la atención que la
fragmentación de los servicios de salud trae consigo.
Objetivo. Explorar la percepción y las experiencias, de los
pacientes con patologías crónicas y de sus cuidadores, sobre
la continuidad de la atención entre los niveles y factores que la
influyen en dos Redes de Servicios de Salud.
Método. Estudio cualitativo desarrollado en dos Redes
Públicas de Servicios de Salud del estado de Veracruz que
atienden a población sin seguridad social de dos ciudades:
Xalapa y Veracruz. Fue llevado a cabo con pacientes que
padecen enfermedades crónicas (diabetes y EPOC) y con sus
cuidadores. La información se obtuvo a través de entrevistas
semiestructuradas y grupos focales; se sistematizó y analizó
utilizando el programa Atlas.ti.
Resultados. La continuidad de la información es percibida por
los usuarios como deficiente debido a que sus médicos
tratantes no comparten información entre ellos, además, no
se utilizan los mecanismos adecuados para transferirla en el
tránsito de atención especializada (AE) a atención primaria
(AP). Respecto a la continuidad de gestión clínica, existen
problemas de consistencia y acuerdos, así como deficiencias
de accesibilidad a la AE.
Discusión. A través de la percepción y las experiencias de los
usuarios fue posible evidenciar diversos problemas de
continuidad de la atención, similares a los encontrados en
otras redes de América Latina, ocasionados por deficiencias
en la coordinación entre niveles en las RISS de estudio.

Introduction. The Integrated Health Services Network (IHSN)
constitutes a reorganizing public policy to face negative consequences in terms of equity, quality, efficiency and continuity
of care caused by health services fragmentation.
Objective. To explore the perceptions and experiences of
patients with chronic diseases and their caregivers on the
continuity of care between levels and the influencing factors
from two networks of health services.
Methods. A qualitative study was conducted in two public
health service networks that serve people without social
security in the state of Veracruz: Xalapa City and Veracruz
City, and with patients with chronic diseases (diabetes and
COPD) and their caregivers. The information was collected
through semi-structured interviews and focus groups. The
data obtained was systematized and analyzed using Atlas.ti
software.
Results. Users perceive the continuity of information as
deficient because their physicians do not share information.
Moreover, appropriate mechanisms are not used to transfer
information when transiting from specialized care (SC) to
primary care (PC). Regarding the continuity of clinical
management, there are problems of consistency and
agreements, as well as difficulties in getting SC.
Discussion. Through perception and experiences of users it
was possible to find different continuity of care problems
similar to those found in other networks of Latin America,
caused by poor coordination between levels in the IHSN's
studied.

Palabras clave: continuidad de la atención, Redes Integradas
de Servicios de Salud, calidad de la atención de salud,
accesibilidad a los servicios de salud, coordinación

1
2
3
4

Keywords: continuity of patient care, Integrated Health
Services Networks, quality of health care, health services
accessibility, care coordination.
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Autor de correspondencia: Vianey González Rojas, Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana. vianey_gr@hotmail.com
* Este artículo se extrae como parte de la primera etapa de una investigación más amplia denominada “Impacto de las estrategias de integración
de la atención en el desempeño de las redes de servicios de salud en diferentes sistemas de salud de América Latina” (Equity-LA II) financiado
por la Comisión Europea Programa FP7.

Artículo original
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mientos sobre el desempeño de las RISS en diferen-

Introducción
Uno de los principales obstáculos para la consecu-

tes casos de seis países de América Latina (Argenti-

ción de resultados efectivos en la atención en salud,

na, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay) a

tanto en México como en diversos países de Améri-

través de la evaluación del impacto de diversas

ca Latina, es la fragmentación de los servicios. Esto

estrategias de integración de la atención en el

conlleva dificultades en el acceso a los servicios de

desempeño de estas redes, utilizando un diseño

salud, calidad técnica pobre, ineficiencias en el uso

cuasi-experimental antes y después que permita

de los recursos escasos y pérdida de la continuidad

una comparación entre redes (red de intervención y

en la atención.

1,2

Aunada a esta problemática, en

red de control) y entre países.5
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México, la transición demográfica y la epidemiológica han ocasionado que la carga de enfermedades

Para la consecución de dicho objetivo, se debió cono-

crónicas represente un reto creciente, pues, debido

cer a profundidad cada una de las redes estudiadas,

a las características propias de estos padecimien-

por lo cual la primera etapa del proyecto consistió en

tos, una discontinuidad de la atención permea la

un estudio de línea base a manera de diagnóstico de

aparición de comorbilidades que generan un mayor

cada red, en donde se exploró –entre otros aspec-

costo para el sistema de salud e incluso, ante las

tos–, a través de una combinación de métodos de

deficiencias de acceso a la atención médica, para los

investigación (cualitativos y cuantitativos), las percepciones y las experiencias que los usuarios tienen

propios usuarios.

respecto a la continuidad de la atención que reciben.
Ante esta situación se han venido impulsando diver-

Es importante resaltar que, si bien existen estudios

sas políticas públicas en salud encaminadas a explo-

previos que retoman la percepción de los usuarios

rar vías efectivas para mejorar la integración de la

para medir aspectos como la continuidad de su aten-

atención,2,3 siendo una de ellas la construcción de

ción y la calidad de los servicios que reciben,6,7 éstos

Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). Éstas

no están enfocados en aportar evidencias específi-

se han definido como un conjunto de organizacio-

camente de los resultados que la estrategia de las

nes que presta, o hace los arreglos para prestar,

RISS ha traído consigo en el contexto local.

servicios de salud equitativos e integrales a una
población definida, y además están dispuestas a

El marco conceptual del estudio se sustentó en la

rendir cuentas por sus resultados clínicos y econó-

definición de continuidad de la atención como el

micos, y por el estado de salud de la población a la

“grado de coherencia y unión de las experiencias en

que sirven.3 En teoría, la integración de la prestación

la atención que percibe el usuario a lo largo del tiem-

de los servicios de salud debe tener como objetivo

po”.8 Se distinguieron tres tipos; dos relacionados

último el proveer atención en salud más eficiente,

con la continuidad entre niveles de atención (conti-

equitativa y de mayor calidad.

4

nuidad de información y de gestión clínica) y uno
relacionado con la continuidad intra-nivel (continui-

La estrategia de las RISS, a pesar de haber sido apro-

dad de relación),7 el cual funge como un factor que

bada por los países miembros de la Organización

favorece o perjudica a los dos primeros.

Panamericana de la Salud (OPS) y haberse puesto en
marcha desde hace algunos años, ha sido poco estu-

Mientras que la coordinación entre niveles de aten-

diada y documentada en cuanto a sus resultados;

ción se puede explorar a partir de las percepciones

motivo por el cual investigadores de diferentes insti-

de los profesionales de salud, el impacto de la exis-

tuciones de América Latina y Europa integramos el

tencia o falta de ésta se manifiesta como continui-

proyecto Equity-LA II,d para generar y aportar conoci-

dad (o discontinuidad) asistencial y es posible cono-

d Que da continuidad al proyecto Equity-LA, en donde se identificaron numerosas deficiencias en el desempeño de las redes de servicios de salud
(RSS) en Colombia y Brasil, sugiriendo fallos en la implementación de la política.

cerla a través de las apreciaciones de los usuarios de

continuidad de relación es la apreciación del usuario
sobre la relación que establece a lo largo del tiempo

los servicios.

con uno o más proveedores.7
La continuidad de información se encuentra dimenEn el presente artículo se muestran los principales

la cual se define como la apreciación del usuario de

resultados del estudio de línea base en relación con

que de un proveedor a otro se comunican la informa-

la continuidad de la atención, como parte de la pri-

ción sobre el paciente.7

mera etapa del proyecto Equity-LA II, obtenidos a
través de métodos cualitativos. El objetivo del estu-

La continuidad de la gestión clínica es la percepción

dio fue explorar la percepción y experiencias, de los

del usuario de que recibe los diferentes servicios de

pacientes con patologías crónicas y de sus cuidado-

manera coordinada, complementaria y sin duplica-

res, sobre la continuidad de la atención entre niveles

ciones.

7,9

Cuenta con dos dimensiones, la primera es

la consistencia (o coherencia) de la atención, que se

y los factores que la influyen en dos Redes de Servicios de Salud (intervención y control).

define como la apreciación del usuario de que existe
coherencia en los objetivos y tratamientos indicados

Método

por los diferentes profesionales de los distintos

Se trató de un estudio cualitativo desarrollado en

7

niveles de atención; la segunda dimensión es la

dos redes públicas de servicios de salud, una de

accesibilidad entre niveles y alude a la percepción de

intervención (Xalapa) y una de control (Veracruz),e

los usuarios de que consiguen utilizar oportuna-

localizadas en el estado de Veracruz y que atienden

mente los servicios a lo largo del continuo asisten-

a población sin seguridad social (Tabla 1).

10

cial de acuerdo con sus necesidades. Finalmente, la
Tabla 1. Composición de las redes de estudio
Red

Nivel de complejidad
I Nivel

Redde

Nivel intermedio

Intervención

Centros de salud y Hospitales
7 Centros de salud urbanos
1 Unidad de Especialidades Médicas
de Enfermedades Crónicas (UNEME-EC)

Xalapa
II Nivel

1 Hospital General de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”

III Nivel

1 Centro de Alta Especialidad (CAE)

I Nivel

15 Centros de salud urbanos

II Nivel

1 Hospital General de Tarimoya "Dr. Horacio Díaz Cházaro"

III Nivel

1 Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz

Red de Control
Veracruz

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Veracruz, 2014.

e Se clasifican así para fines del resto de las etapas del proyecto Equity-LA II, que comprenden la implementación de una intervención en la red Xalapa,
una comparación intra-país (con la red control) y entre los seis países participantes.

9
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sionada por la transferencia de información clínica,

Artículo original
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Adicionalmente, la red de intervención cuenta con

en los seis meses previos a la entrevista en las redes

dos hospitales estatales de tercer nivel (Centro

de estudio, y ser mayores de 18 años. Como

Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”

cuidadores se consideró a la persona que asume de

y el Instituto Veracruzano de Salud Mental “Dr.

forma principal la responsabilidad de cuidar al

Rafael Velasco Fernández”) y la red de control tiene 3

paciente, también se incluyó a quienes los

UNEME (salud mental, adiciones y VIH-Sida); los

acompañan a la asistencia de la atención médica. Se

cuales no formaron parte del estudio ya que son

planeó entrevistar al mismo número de mujeres y

hospitales o unidades de referencia para todo el

hombres para cada red, buscando la máxima

estado de Veracruz, situación que podría

variedad de discursos. El tamaño de la muestra se

distorsionar los resultados.

definió por el criterio de saturación (Tabla 2).

El universo de estudio estuvo conformado por la

La información se obtuvo a través de entrevistas

población de pacientes y cuidadores de las redes

semiestructuradas y grupos focales con una guía de

seleccionadas. Se utilizó una muestra teórica

temas (Anexo 1), durante el período comprendido

definiéndola en las siguientes dos etapas: en la

entre julio y noviembre de 2014, siendo necesaria la

primera, se identificaron los centros de salud y los

realización de un grupo focal más para fortalecer

hospitales mencionados anteriormente que

algunas categorías en diciembre de 2015. Las

conformarían la red; en la segunda, se obtuvo el

entrevistas, que tuvieron una duración media de una

apoyo de las autoridades de la Secretaría de Salud

hora, y los grupos focales, que tuvieron una

del estado para localizar pacientes que cumplieran

duración media de una hora con quince minutos, se

con los criterios de inclusión. Estos criterios

transcribieron literalmente para, posteriormente,

consistieron en que fueran usuarios con

llevar a cabo un análisis de contenido temático, en

enfermedades crónicas (diabetes mellitus [DM] y

donde los datos se categorizaron de la siguiente

EPOC) o cuidadores/familiares de los mismos, haber

forma: continuidad de gestión clínica y continuidad

utilizado el primer nivel de atención e intentado

de información, y relación de los factores que las

utilizar o haber utilizado la atención especializada

afectan (Tabla 3).

Tabla 2. Composición de la muestra de informantes para el análisis
de la continuidad de la atención entre niveles por enfermedad trazadora y sexo

Entrevistas
individuales

Red intervención
(Xalapa)

Red control
(Veracruz)

Pacientes/cuidadores
DM/EPOC - mujeres

6

7

Pacientes/cuidadores
DM/EPOC - hombres

6

4

Total

12

11

Pacientes/cuidadores,
enfermedad crónica - mujeres

2

0

Pacientes/cuidadores,
enfermedad crónica - hombres

0

0

Total

2

0

Grupos
focales

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Tipos, dimensiones y atributos de la continuidad entre niveles asistenciales

Tipos

Dimensiones

Atributos
Percepción de que los profesionales conocen la

Continuidad

Transferencia

de información

de información

(entre-niveles)

clínica

historia clínica, valores, contexto, necesidades, etc.
Percepción de que los profesionales utilizan

11

mecanismos de transferencia de la informaciónPercepción de coordinación/colaboración entre

Percepción de comunicación entre niveles
Consistencia

asistenciales- Percepción de que sigue una secuencia

(o coherencia)

de atención adecuada a sus necesidades percibidas-

de la atención
Percepción de que no se duplican pruebas
diagnósticas

Continuidad

Percepción de que el seguimiento recibido por parte

de la

de los profesionales ha sido adecuado

gestión clínica
Percepción de que recibe la atención de forma

(entre niveles)

oportuna y sin interrupciones entre niveles
Accesibilidad

asistenciales

entre niveles
Percepción de accesibilidad administrativa
(información, programación previa y referencia a la
unidad correcta)
Fuente: Elaboración propia a partir de Reid8 y Letelier.9

resultados con los mismos informantes y con la
Debido a que en la red de control no se llevaron a

bibliografía.

cabo grupos focales porque no se consiguió

Consideraciones éticas

conjuntar un número suficiente de usuarios, la

Este estudio cumple con las estipulaciones legales

información obtenida a través de éstos se analizó

internacionales y nacionales de ética. Las

únicamente para la red de intervención, sin realizar la

condiciones del proceso de estudio fueron

comparación entre redes. Para apoyar el proceso de

aprobadas por el comité de ética de cada país; en el

sistematización y análisis de la información se utilizó

caso de México, el protocolo del proyecto fue

el programa Atlas.ti. Para asegurar la calidad de los

aprobado por el Comité de Ética en Investigación de

datos, se trianguló la información entre grupos de

los Servicios de Salud del Estado de Veracruz,

informantes e investigadores y se contrastaron los

Veracruz, México: SEI/2013/06/26. Los usuarios
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participantes firmaron un consentimiento informa-

Este tipo de continuidad se encuentra dimensionada

do previo a la realización de cada entrevista y grupo

por la transferencia de la información clínica, en la

focal. Se mantuvo la confidencialidad de éstos, así

cual pueden diferenciarse dos atributos importan-

como la del personal de salud al que hicieron refe-

tes que la componen: el primero es la percepción

rencia en sus discursos.

que tiene el usuario acerca de que los profesionales

Resultados

texto, valores y necesidades; y el segundo se refiere

Los resultados del estudio mostraron discontinuida-

a la apreciación que tiene el usuario de que los pro-

des percibidas por los usuarios en algunas catego-

fesionales utilizan mecanismos de transferencia de

rías de análisis, principalmente en las dimensiones

información.

que lo atienden conocen su historia clínica, su con-
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de transferencia de información entre niveles y en la
accesibilidad al segundo nivel de atención. Asimis-

Algunos entrevistados de ambas redes percibieron

mo, hubo una mejor percepción de continuidad en

que sus médicos tratantes de primer y segundo nivel

cuanto a la consistencia de la atención. Los tipos de

sí se comparten información clínica relacionada con

problemas que mencionan los usuarios son simila-

su condición de salud, los resultados de pruebas

res y varían únicamente en intensidad, pero no

diagnósticas o los procedimientos realizados; sin

resultan contradictorios entre redes.

embargo, las usuarias de la red Xalapa señalaron

En la red de intervención se realizaron 12 entrevistas

ción por parte del médico especialista para enviar

a pacientes con DM2, 6 mujeres y 6 hombres; el pro-

información cuando los médicos generales la solici-

medio de edad de los entrevistados fue de 57 años,

tan. Por otro lado, los usuarios de la red Veracruz

que, algunas veces, no existe una adecuada disposi-

el más joven tenía 26 años y el mayor, 76 años. El

identificaron que, si bien sus médicos se transfieren

nivel de escolaridad fluctuó desde nulo (sin estudios)

información clínica, nunca se transmiten informa-

hasta licenciatura, encontrándose la mayoría en pri-

ción psicosocial.

maria y primaria incompleta; las principales ocupaciones referidas fueron amas de casa, comerciantes,

“Me repitieron todo acá (en el hospital)

empleados, albañiles y personas desempleadas. Se

(…) todo otra vez, mi edad, cuántos

llevaron a cabo también dos grupos focales confor-

hijos tuve, si tuve abortos, si di pecho,

mados únicamente por mujeres, ya que a lo largo de

cuántos meses di pecho a los niños, si

la adquisición de información se encontró que son

soy casada, todo eso”. (Usuaria 07 con

las que acuden en mayor medida a recibir atención

DM2 de la red Veracruz).

médica, en comparación con los hombres.
Los usuarios de ambas redes mencionaron que el
En la red de control se realizaron 11 entrevistas a

expediente clínico que se maneja en cada nivel de

pacientes con DM2 y EPOC, 7 mujeres y 4 hombres;

atención no es compartido y, por tanto, la informa-

el promedio de edad fue de 52 años, siendo el

ción recabada en un nivel no es conocida en el otro.

menor de 34 años y el mayor de 71 años. El nivel de

Esto muchas veces puede ocasionar que se dupli-

escolaridad fluctuó desde nulo (sin estudios) hasta

quen los interrogatorios o exploraciones clínicas

secundaria, encontrándose la mayoría en primaria.

una vez que el usuario es referido a segundo nivel, lo

Respecto a la ocupación, se encontraron amas de

que implica un mayor tiempo para la atención.

casa, comerciantes, albañiles y personas desempleadas. No se llevaron a cabo grupos focales en

Respecto al uso de mecanismos de transferencia de

esta red debido a que no se logró reunir la cantidad

información por parte de sus médicos tratantes, los

suficiente de usuarios para conformarlos.

usuarios de ambas redes identifican al formato de
referencia como el más utilizado en su transición de

Percepción de la continuidad de la información

atención primaria (AP) a atención especializada (AE).

dijo que se envía el formato de contrarreferencia, sin
“En la referencia te ponen todo, todo lo

embargo, no se señaló si la información transferida

que tomas, todo lo que tienes, todo

es utilizada.

completo para que aquéllos nada más

Percepción de la continuidad de la gestión clínica

la revisen y lo pasen hasta expediente,

Este tipo de continuidad se compone por dos dimen-

porque se supone que donde vas te

siones: la consistencia de la atención y la accesibili-

hacen un expediente y aquí tenemos

dad entre niveles. La consistencia de la atención

otro, para llevar todo el control (…)

cuenta con cuatro atributos; el primero se refiere a la

evita muchos trámites tal vez de estu-

percepción de coordinación o colaboración entre

dios o de que te vuelvan a hacer lo mis-

médicos de los diferentes niveles.

13

trol ellos”. (Usuaria 05 con DM2 de la

“A veces, en nutrición, la doctora me

red Xalapa, grupo focal 2).

decía que sí podía comer unas cosas y
el doctor de acá me dice que no (…) Por

En la red Xalapa, una minoría de usuarias manifiesta

ejemplo de la UNEME me dice que ya no

que el formato de referencia funciona para transferir

tengo que comer tanto dulce, tanta

información al médico especialista y que el uso de

tortilla, tanto pan, así, cosas así, él

ésta en segundo nivel evita que se dupliquen prue-

siento que sí está bien; pero del Centro

bas o procedimientos clínicos; a diferencia de los

de Salud la nutrióloga que me había

usuarios de la red Veracruz, en donde se encontró

visto me había dicho: –Sí puedes comer

que suelen desconocer si la información contenida

esta fruta, sí puedes comer esto pero

en la referencia es utilizada por los médicos de AE.

no mucho–; y es que a veces digo: ya no
sé a quién creerle, si comer una cosa u

En la derivación contraria, de AE a AP, la mayoría de

otra cosa no”. (Usuaria 13 con DM2 de

los usuarios en ambas redes mencionó que sus médi-

la red Xalapa).

cos especialistas no envían ningún documento a sus
médicos generales (usuarios 02, 05, 20 con DM2 de

La mayoría de los usuarios de la red Xalapa identificó

la red Xalapa; usuarios 03, 08, 12 con DM2 de la red

deficiencias en este primer atributo, ya que refieren

Veracruz); esto evidencia una falta de elaboración

desacuerdos en los tratamientos, tanto farmacológi-

de contrarreferencias. Ante esta situación, es el pro-

cos como nutricionales, algunas veces ocasionados

pio usuario quien se convierte en la vía de transfe-

por la falta de actualización de los médicos genera-

rencia de información a través de su cartilla nacional

les, según lo que los médicos especialistas comen-

de salud (a la que ellos aluden como “tarjeta”), de los

tan a los usuarios. Estos desacuerdos, en ocasiones,

resultados de estudios de laboratorio, fotocopias de

producen dudas o incertidumbre en los usuarios

estos resultados o recetas; también por medio de la

respecto a cuál tratamiento deben seguir.

hoja de alta hospitalaria, en el caso de los pacientes
que fueron hospitalizados.

Por otro lado, en la red Veracruz fue poco menciona-

La mayoría de los usuarios en la red Xalapa mencio-

tos como en pruebas diagnósticas, por lo que la

nó que, a pesar de que los médicos especialistas

mayoría de los usuarios refiere que existen acuer-

sólo envían la información a través de los documen-

dos. De manera minoritaria en la red Xalapa, algu-

da la existencia de desacuerdos, tanto en tratamien-

tos trasladados de un nivel a otro por el propio usua-

nos discursos indicaban que los médicos de los dife-

rio, los médicos de AP sí la utilizan para su atención

rentes niveles están de acuerdo con el diagnóstico,

y seguimiento a tratamientos (usuarios 02, 13, 14,

los tratamientos y las pruebas, justificando la repeti-

15, 19, 20 con DM2 y 05 con EPOC de la red Xalapa).

ción de estas últimas en casos necesarios, como son

Sólo una minoría de entrevistados en la red Veracruz

la actualización de resultados o solicitud de pruebas

Percepción sobre continuidad asistencial de usuarios con enfermedades crónicas en dos redes de servicios de salud
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complementarias por parte del médico de AE.

la paciente, lo cual se relaciona con la alta rotación
de personal en el centro de salud, implicando que
los médicos eventuales que cubren temporalmente

En el segundo atributo de la consistencia de la aten-

la plaza no se hacen responsables del seguimiento

ción, la percepción de comunicación entre niveles

clínico ni de las referencias que el paciente pudiera

asistenciales; la mayoría de los usuarios señala des-

necesitar.

conocer si sus médicos tratantes de primer y segundo nivel se comunican. Una gran parte de los entre-

Aunque abordaron en menor medida el tema de la

vistados, tanto de la red Xalapa como de Veracruz,

contrarreferencia, algunos entrevistados, en ambas

notó que no lo hacen (usuarios 13, 14, 15, 16 y 17

redes, expresaron que sus médicos especialistas los

con DM2 de la red Xalapa; usuaria 04 con EPOC y 06

envían a su centro de salud para llevar su control una

con DM2 de la red Veracruz).

vez que finaliza su atención en segundo nivel.

Algunas usuarias de la red Xalapa mencionaron que

En el cuarto atributo de la consistencia de la aten-

esto se debe a que los médicos generales y los espe-

ción, la percepción de que el seguimiento recibido

cialistas no se conocen entre sí, o a que los procedi-

por parte de los profesionales ha sido adecuado; la

mientos de los hospitales y de los centros de salud

mayoría de los usuarios en ambas redes identifica

son concebidos como cuestiones aisladas e inde-

que dicho rol lo ejerce su médico del centro de

pendientes. Sólo una minoría de usuarias de la red

salud.

Xalapa asoció esta falta de comunicación entre sus
médicos con las dificultades para resolver desacuerdos en los tratamientos.

“Tengo que seguir con ella (médica del
centro de salud), me dice: –Aunque
vaya allá, usted tiene que venir aquí

“Me brincaba el ojo, vine con la docto-

conmigo, a las citas que yo le doy a

ra, le pedí que me checara (…) me dice

usted, usted tiene que venir–.Claro que

–no, le voy a hablar ahorita al neurólo-

sí, y yo voy a mis citas”. (Usuaria 14 con

go porque le puede dar una parálisis

DM2 de la red Xalapa).

facial– y sí se comunicó inmediatamente y me mandó (al hospital), luego,

Los usuarios de la red Xalapa, sobre todo, menciona-

luego me atendieron”. (Usuaria 01 con

ron que este seguimiento se expresa, principalmen-

DM2 de la red Xalapa).

te, cuando su médico general les insiste sobre la
importancia de no abandonar sus citas de control, al

Respecto al tercer atributo de la consistencia de la

mostrarse interesado en monitorear su evolución y

atención, la percepción de que sigue una secuencia

necesidades, y cuando solicita que los pacientes le

de atención adecuada a sus necesidades; la mayoría

informen acerca de la atención que recibieron en el

de los entrevistados en ambas redes se mostró con-

segundo nivel tras su derivación. Asimismo, pudo

forme con la referencia que hacen sus médicos gene-

identificarse la buena relación médico–paciente que

rales a unidades especializadas (UNEME-EC), o al

existe específicamente con los médicos de AP en

segundo nivel, tanto a estudios de laboratorio,

comparación con los de AE (usuarias 05, 13 y 18 con

como al servicio de urgencias o a consulta externa,

DM2 de la red Xalapa; usuarias 06 y 07 con DM2 de

cuando han agotado sus recursos terapéuticos y no

la red Veracruz).

logran el control de su enfermedad en primer nivel.
En la segunda dimensión de la continuidad de la
Sin embargo, en la red Veracruz, hubo mención a la

gestión clínica, la accesibilidad entre niveles; es

falta de referencia del médico general hacia la aten-

posible distinguir dos atributos que la componen. El

ción especializada, a pesar de la solicitud expresa de

primero es la percepción de que se recibe la aten-

Los usuarios de la red Xalapa opinaron que la aten-

niveles asistenciales, en la cual, con base en los dis-

ción que reciben no es oportuna debido al largo

cursos de los entrevistados en ambas redes, fue

diferimiento de citas en AE.

posible detectar múltiples barreras de acceso a prue-

“El hospital de Díaz Mirón me sale más

bas diagnósticas debido a la falta de equipos e insu-

barato por el trayecto de los carros, yo

mos para realizar las pruebas, a la cobertura parcial

no tengo recurso para andar en los

del Seguro Popular, al alto costo de los estudios, y al

carros, porque desde allá (…) donde

diferimiento de las citas por saturación de los labo-

nosotros pertenecemos, tengo que

ratorios o por inasistencia o vacaciones del perso-

pagar carro a Díaz Mirón, de ahí otro

nal; también fue mencionado el tiempo excesivo de

carro para acá y como luego está llo-

espera en sala, el cual representa una barrera impor-

viendo, tengo que estar con él aquí, si

tante debido a que implica que los usuarios deban

me voy de dónde agarro para el taxi,

perder un día de trabajo. Como principal consecuen-

son $60 de carro, aquí me he quedado

cia del limitado acceso a las pruebas diagnósticas, la

día y noche con él por lo mismo, por-

mayoría de los entrevistados señaló que recurre a

que ya no tengo más recurso”. (Cuida-

laboratorios particulares de bajo costo, con el con-

dora de usuario 13 con DM2 de la red

secuente gasto de bolsillo e insatisfacción con el

Veracruz).

servicio (usuarias 02, 04, 08, 19 con DM2 de la red
Xalapa; usuaria 03 con DM2 de la red Veracruz).

Otra barrera de acceso a la AE mencionada por los
usuarios de la red Veracruz fue la que se relaciona

En cuanto al acceso a la atención especializada, algu-

con el traslado a los hospitales de la red, ya que su

nos entrevistados de ambas redes identificaron un

ubicación geográfica y la falta de vías de transporte

acceso adecuado, facilitado por la cobertura del

público adecuadas incrementa el gasto de traslado.

Seguro Popular, por las gestiones de la familia, por

En Xalapa, los entrevistados mencionaron tener

tener conocidos laborando en el hospital o por la

estas mismas dificultades sólo en el caso de las refe-

percepción de atención prioritaria a personas mayo-

rencias a la UNEME-EC, pues está ubicada en una

res o mujeres embarazadas de alto riesgo. Mientras

zona de difícil acceso.

que otros señalaron barreras de acceso relacionadas
centralmente con el diferimiento de las citas con los

Respecto a la transición contraria, de segundo a

médicos especialistas, debido a una saturación per-

primer nivel, en general los entrevistados de ambas

cibida en segundo nivel o a la negación de la aten-

redes mencionaron pocas o nulas barreras de acceso

ción en el servicio de urgencias.

en comparación con las que existen en la anterior.

“–Aquí ya te pusieron que hasta febrero

“Los medicamentos no los hay, los

empiezas–, pero todo mundo me decía

tengo que comprar, no los hay ni en el

que en ese tiempo iba a hacerse más

Centro de Salud ni aquí; en el CEM sí me

grave el cáncer porque iba a correr (…)

la han dado pero de vez en cuando o

eso a mí me lo dijeron en noviembre

cuando la hay, pero ni aquí ni en el Cen-

(…) un doctor, me acuerdo que me dijo

tro de Salud me la han dado… y para

que mi primer tratamiento empezaba

ahora que necesitaba yo la medicina

el 14 de febrero, y dije: aso mecha,

para los pulmones también dicen que

estoy casi a fines de noviembre, empe-

eso lo cubre el Seguro Popular y no me

zando diciembre, todo lo que tengo

dieron nada”. (Usuaria con DM2 de la

que esperar hasta febrero”. (Usuaria 05

red Xalapa).

con DM2 de la red Xalapa).
La falta de acceso a los medicamentos en ambos

15

Percepción sobre continuidad asistencial de usuarios con enfermedades crónicas en dos redes de servicios de salud

ción de forma oportuna y sin interrupciones entre

Artículo original
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 13, número 25, marzo 2017

16

niveles de atención se destacó como una de las preo-

nistrativa; los usuarios encuentran mayores dificul-

cupaciones centrales de los entrevistados, tanto en

tades de acceso a la AE que a la AP. Algunos usuarios

la red Xalapa como en Veracruz. Relataron dificulta-

de ambas redes mencionaron que existe falta de

des para acceder a éstos, debido a la carencia o desa-

información o información contradictoria sobre el

basto en las unidades, lo que es percibido por algu-

hospital al que les corresponde acudir cuando solici-

nos usuarios como una incongruencia entre lo que

tan un servicio, lo que implica gastos de transporte

promociona el Seguro Popular y lo que realmente

innecesarios y demora en la atención.

cubre. La principal consecuencia que emergió de
esta problemática fue el gasto del bolsillo y la inte-

Otras barreras mencionadas en la red Xalapa estu-

rrupción del tratamiento. Cabe destacar que, a pesar

vieron relacionadas con errores administrativos,

de estas dificultades de acceso, algunas entrevista-

como el extravío de documentos, imposibilidad de

das en ambas redes mantuvieron una opinión favo-

acceder a determinados servicios por no estar afilia-

rable y valoraron positivamente el acceso ocasional

do al Seguro Popular, errores en el llenado de forma-

o parcial a los medicamentos, sin manifestar incon-

tos, programación de citas en la fecha equivocada o

formidad por comprarlos. Sólo una minoría de

el acceso limitado a la UNEME-EC por un tiempo

entrevistadas de la red Xalapa refirió un acceso ade-

máximo de un año.

cuado a medicamentos durante su atención en la
UNEME-EC.

“–¡Sí te vamos a dar cita! (para pruebas
de laboratorio)– pero (el médico espe-

“–Vi yo que no avanzaba y le dije que

cialista) lo quiere para el mes y a mí en

nos fuéramos porque ya se le estaba

el Regional me la ponen a los tres

poniendo más mal, que fuéramos al

meses, por ejemplo, si voy en julio me

hospital mejor le dije yo, entonces lo

lo ponen hasta agosto, pero el doctor

llevé y de ahí de la puerta me dijeron

lo quiere al mes. Y entonces, luego yo

que no, unos doctores que estaban ahí

he tenido que hacérmelos por otro lado

en urgencias, porque yo lo pasé a

(…) siempre ponen a los dos meses,

urgencias, de ahí llégale con otro coche

aunque yo le diga –¡oiga, pero yo tengo

(taxi) hasta Boca del Río, ese día paga-

la cita para el próximo mes!– ellos siem-

mos tres coches, porque él ya llevaba el

pre a la hora que ellos quieren, el tiem-

pie así y destilándole líquidos, reven-

po que ellos deciden”. (Usuaria 03 con

tándole, ahí me lo tuvieron revolcándo-

DM2 de la red Veracruz).

se del dolor (…)
–Cuando llegó el doctor que nos iba

En la red Veracruz se mencionó el traslape de fechas

atender nos dijo que tenía que ser a mi

de cita para pruebas diagnósticas con la fecha de la

zona y que ahí no me dejaban y punto

cita médica de especialidad, lo cual implica que los

(…) venimos para atrás en la noche

pacientes deban hacer sus estudios en laboratorios

hasta llegar aquí y ya aquí me echaron

privados; también se indicó como un factor positivo

mano, me agarraron y me operaron

el que exista la programación previa de citas al

enseguida (…) y ahorita hasta hoy

menos con uno de los dos hospitales de la red, pues-

estoy aquí, pero pues ya hoy me voy y

to que ahorra a los usuarios el costo que implica

no tenemos los medios para salir”.

acudir al hospital para tramitarlas directamente.

(Cuidadora y usuario 13 con DM2 de la
red Veracruz).

Discusión
El presente estudio resulta innovador pues provee

En cuanto al segundo atributo de la accesibilidad

de un soporte empírico acerca de la continuidad de

entre niveles, la percepción de accesibilidad admi-

la atención basada en las propias experiencias de

los usuarios de los servicios de salud. Si bien se trata

encontró similar apreciación de la continuidad de la

de un tema que resulta cotidiano tanto para los usua-

atención que en el caso de las mujeres.

rios como para los profesionales de salud, en MéxiDe manera general, las percepciones de los usuarios

escasa evidencia empírica que fundamente los

en ambas redes de estudio resultaron similares, las

modelos teóricos de continuidad a nivel local. Ade-

discontinuidades en cuanto a la transferencia de

más, la transición tanto epidemiológica como demo-

información, específicamente en la transición de AE

gráfica que se encuentra experimentando la mayo-

a AP, así como las barreras de acceso a la AE fueron

ría de los países en el mundo, incluido México, ha

los principales problemas que los usuarios identifi-

contribuido a que resulte una prioridad el documen-

caron. Una de las diferencias fundamentales entre

tar la situación que viven los pacientes con enferme-

redes estuvo relacionada con los desacuerdos en los

dades crónicas respecto a la continuidad de su aten-

tratamientos, ya que los usuarios de la red Xalapa

ción, debido a los estragos económicos y sociales

hicieron alusión a esta problemática frecuentemen-

10

Esta situa-

te, mientras que en la red Veracruz fueron mínima-

ción fue la que motivó en su inicio a varios países de

mente mencionados. A partir de los resultados

Europa, que han abordado más ampliamente el

puede decirse que existe una mayor percepción de

tema, a estudiar la continuidad desde la perspectiva

discontinuidades de información; en relación con la

que estos padecimientos representan.

del paciente.

11,12

continuidad de gestión clínica, esto es más variable,
pues depende de su dimensión y atributo, lo cual es

Es pertinente mencionar que algunos estudios pre-

similar a lo hallado en estudios anteriores.8

vios consideran que la continuidad de la atención es
un tema que debe abordarse de manera longitudi-

En cuanto a la continuidad de información, investi-

nal, porque se trata de un fenómeno cuya percep-

gaciones previas han encontrado también deficien-

ción mejora cuando es experimentado a lo largo del

cias en la transferencia de ésta entre médicos de los

tiempo

13,14

y por ser una relación de cuidado conti-

distintos niveles.9,17 Muchas veces, estas deficiencias

nuo; sin embargo, debido a los objetivos generales

se ven disminuidas por la existencia y utilización de

del proyecto, cuya segunda etapa incluye un proce-

mecanismos que favorecen la transferencia de infor-

so de intervención, se requirió obtener información

mación, como, por ejemplo, las tecnologías de la

de forma transversal durante esta primera etapa.

información y comunicación que al encontrarse a

En general, fue notoria una mayor participación de

cuado y oportuno flujo de ésta; sin embargo, no sólo

mujeres que de hombres en el estudio, lo cual puede

es importante la existencia de dichos mecanismos,

estar relacionado con el hecho de que los entrevista-

sino también las condiciones para su uso, es decir,

disposición del personal de salud, permiten un ade-

dos varones mencionaron dedicarse a actividades

la disposición de tiempo de los profesionales de

productivas informales que abarcan la mayor parte

salud para utilizarlos y el adecuado estado de los

de su tiempo, por lo que sólo acuden a las unidades

equipos que se requieren, entre otras.16

de salud cuando es estrictamente necesario. Esto se
relaciona con lo percibido también por las mujeres,

Similar a lo hallado en estudios previos, los usuarios

quienes consideraron que los hombres, debido a su

mencionan que suelen ser ellos quienes, en la AE,

trabajo, no podían asistir a recibir atención, y con lo

deben transferir la información de lo ocurrido al

encontrado en la literatura que refiere que los hom-

médico de AP a través de su relato,8,18,19 pues, ante la

bres tienen un peor autocuidado de su salud en com-

falta de utilización de mecanismos formales de coor-

paración con las mujeres.15,16 Esta circunstancia fun-

dinación, principalmente el formato de contrarrefe-

gió como una limitante al momento de analizar los

rencia, la mayoría de los usuarios alude a la necesi-

resultados por sexo, pues debido a que la participa-

dad de relatar o usar otros mecanismos informales,

ción de los hombres fue menor, en general, se

como resultados de pruebas o recetas, para infor-

17
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co, aún se encuentra poco documentado y existe
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mar lo acontecido al médico de AP.

Uno de los aspectos más citados en la literatura es la
percepción de la comunicación entre médicos de los
distintos niveles; algunos estudios describen que

Respecto a la continuidad de gestión clínica, investi-

ésta suele ser deficiente, a pesar de que las tecnolo-

gaciones previas muestran evidencia de problemas

gías de la información pueden proporcionar algunas

relacionados con la colaboración entre médicos de

soluciones; por ello, se requiere de un cambio de

los diferentes niveles, principalmente en cuanto a

cultura que lleve a los profesionales de la salud a

pruebas o informes médicos se refiere, ya que usua-

considerar el intercambio de información del

rios, incluso de países desarrollados, han experi-

paciente como una prioridad.21,22

mentado duplicación de pruebas o la falta de acceso
de manera oportuna a los resultados de las mis19

Los desacuerdos en tratamientos han sido

rios exponen una deficiente o nula comunicación

también un problema identificado en estudios ante-

entre sus médicos tratantes de los diferentes nive-

mas.
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Efectivamente, en el estudio que hicimos, los usua-

riores, cuya solución supone aumentar la relación

les; también dan a conocer la falta de elaboración de

entre los médicos de ambos niveles para establecer

contrarreferencias como un hecho recurrente, que

acuerdos.20

bien puede estar relacionado con cuestiones actitudinales de menosprecio hacia los médicos de AP,

En nuestro estudio, si bien la duplicación de pruebas

más que con la falta de tiempo de los médicos de AE

no emerge como un problema puesto que los usua-

u otros factores organizativos.

rios perciben que la repetición de éstas era necesaria, ya sea por actualización de los resultados o por-

En cuanto a la percepción de una secuencia de aten-

que el médico de AE requería realizar pruebas com-

ción adecuada, se ha detectado que las expectativas

plementarias, la falta de acuerdo en tratamientos

del usuario respecto a las referencias que el médico

médicos y nutricionales sí emergió, fuertemente,

de AP realiza son principalmente para mejorar su

como una dificultad que afecta la continuidad de su

diagnóstico, obtener información más detallada

atención.

acerca de su padecimiento o descartar una enfermedad más grave; por lo que, generalmente, los pacien-

Asimismo, en otras investigaciones se ha encontra-

tes se sienten satisfechos con las derivaciones.23

do que el número de fallas en la coordinación que

Asimismo, la satisfacción es mayor cuando el propio

los usuarios experimentaron como deficiencias en

médico de AP es quien toma la iniciativa de referir al

la continuidad incrementa conforme aumenta el

usuario antes de que éste se lo solicite.23,24 En el pre-

número de médicos que el usuario visita19, lo que

sente estudio se observaron tendencias similares,

resalta la importancia de la estabilidad del profesio-

pues los entrevistados en ambas redes se mostraron

nal en la continuidad de la relación. En este sentido,

conformes con la referencia que hacen sus médicos

en nuestro estudio, los usuarios perciben una mejor

generales a unidades especializadas. También es

relación con su médicos de AP que con los de AE; y,

recurrente encontrar que las derivaciones de AE a

en los casos en que el médico de AP es eventual, por

AP, o contrarreferencias, son poco frecuentes.24

encontrarse cubriendo períodos vacacionales o incapacidades de los médicos de base, los usuarios expe-

Las consultas de seguimiento y el interés del médico

rimentan dificultades como el hecho de que no sean

de AP por realizarlas favorecen la comunicación,

referidos a AE ante su solicitud expresa, pues el

apoyan la promoción de la salud y el acceso a la orga-

médico que temporalmente cubre la plaza no se

nización; además funcionan como un factor benéfi-

hace responsable del adecuado seguimiento clínico

co en los casos de pacientes que tienen una mala

del paciente, provocando la percepción de disconti-

autopercepción de su salud.14 A pesar de ello, la lite-

nuidades en la atención.

ratura también señala que, incluso en países desarrollados, los usuarios perciben que las actividades

de seguimiento son poco efectuadas19 o, contrario a

ción, los discursos no se polarizaron hacia el lado

lo obtenido en nuestro estudio, se percibe muy

negativo; sino que, en cambio, existió similar núme-

débilmente al médico de AP como el responsable de

ro de entrevistados que se sienten satisfechos con

hacerlas,25 lo cual parece indicar una incongruencia

los servicios que reciben, lo cual puede verse

entre el modelo asistencial y la práctica.

influenciado por factores individuales como su condición socioeconómica y nivel de escolaridad.25
Esto es abordado por otros estudios como una des-

señalar que la accesibilidad entre niveles de aten-

ventaja para conocer realmente las percepciones,

ción es un tema que suele generar preocupación en

debido a que los grupos vulnerables son menos

los usuarios, quienes deben esperar un tiempo pro-

capaces de negociar o exigir una óptima coordina-

longado y excesivo, con base en sus discursos, para

ción u otros aspectos propios de una mejor aten-

acceder a la AE, no existiendo problema con el tiem-

ción,14 y suelen conformarse con recibirla indepen-

po de espera para acceder a la AP.20 Aunado a esto, la

dientemente de la calidad que sea. También la edad

cita previa suele ser un recurso que contribuye a la

de los entrevistados pudo fungir como un factor que

percepción de una mejor continuidad.13

favoreció las percepciones positivas, ya que investigaciones previas han encontrado que, a mayor edad,

En nuestro estudio, los usuarios de la red Xalapa

la percepción de una mejor continuidad de la aten-

mencionaron que no existe una programación pre-

ción aumenta.14

via de citas desde AP, lo que suele implicar una
mayor inversión de tiempo y dinero al tener que

Finalmente, derivado de este estudio es posible

tramitar su cita directamente, toda vez que es referi-

concluir que, en la actualidad, los usuarios con

do a AE; mientras que en la red control, los usuarios

enfermedades crónicas difícilmente pueden ser

se muestran altamente satisfechos con la programa-

tratados solamente por un tipo de profesional de

ción previa de citas desde AP que existe al menos

salud, lo que implica aumentar esfuerzos para mejo-

con una de las unidades especializadas de la red.

rar la coordinación entre niveles asistenciales; ya

Asimismo, se ha encontrado que una característica

padecimientos, aunados a las barreras de acceso a

importante de la continuidad de la atención identifi-

la atención de la población vulnerable, generan una

cada por los usuarios en países desarrollados es la

enorme carga para el sistema de salud que sobrepa-

posibilidad de obtener un asesoramiento adecuado

sa la capacidad de los servicios ofertados.

que los riesgos y comorbilidades propios de estos

cuando sea necesario,13 de manera que se presenta
una percepción de mejor accesibilidad en aquellas

Los modelos multidimensionales de continuidad

unidades que cuentan con 10 médicos o menos,

que contemplan las RISS deben tender a desarrollar-

acceso telefónico las 24 horas del día, servicio de

se para dar cabida a esto, y así permitir, a través de la

atención por la noche sin cita previa, así como unida-

atención centrada en el paciente, que se brinden

des que pueden facilitar servicios en otros estableci-

servicios con equidad de acceso, eficiencia y calidad

mientos de atención. Esto tendría relación con la

que mejoren (y realmente permitan) el funciona-

iniciativa que se intenta implementar en México de

miento de las Redes Integradas de Servicios de

portabilidad en salud para mejorar la accesibilidad

Salud.

de los usuarios a los servicios, sin importar su condición de derechohabiencia en cualquiera de las instituciones del sector salud.
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GUÍA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN
PACIENTES CON ENFERMEDADES TRAZADORAS QUE HAYAN UTILIZADO MÁS DE UN NIVEL DE ATENCIÓN

Fecha y lugar:

Hora de inicio:
Hora de finalización:

Nombre:

Edad:

Nivel de estudios:

Sexo:

Tipo de aseguramiento:

Profesión:

Tipo de informante: paciente/cuidador

Ocupación:

Enfermedad trazadora:

Seguro de salud privado:

RECONSTRUCCIÓN DE LA TRAYECTORIA ASISTENCIAL
a)

¿Cómo es su salud? ¿Qué enfermedad(es) padece (diabetes/EPOC)?

b)

¿Cuánto tiempo hace que está enfermo/a? ¿Cómo se enteró que tenía esta enfermedad? ¿Quién se la

diagnosticó? ¿Cuándo fue?
c)

¿Cómo ha sido su experiencia con los servicios de salud que utiliza para esta enfermedad? ¿A qué servicios
fue después?
(Profundizar en la experiencia en la transición entre niveles asistenciales:
-

remisión al especialista - consultas externas, atención urgente - tras ser atendido por el primer nivel

-

solicitud de pruebas diagnósticas

-

hospitalización

-

remisión al médico general tras acudir al especialista o ser hospitalizado

-

trámites para obtener los servicios

-

consultas en sector privado (motivos)

-

vinculación a algún programa de crónicos)

CONTINUIDAD DE GESTIÓN, INFORMACIÓN Y RELACIÓN
(Profundizar en los siguientes aspectos a medida que el usuario vaya narrando su experiencia con los servicios.)
a)

¿Quién/es considera que son los profesionales responsables de la atención de su… (enfermedad
trazadora)? ¿Por qué?

b)

¿Cómo es el seguimiento de la enfermedad? ¿Colaboran los profesionales de los distintos niveles en este
seguimiento?

21
c)

¿Le parece que el médico general y los especialistas que le atienden se colaboran entre sí? ¿Por qué? ¿Qué
habría que mejorar? ¿Cómo cree que esto influye en la atención?

urgencias.)
(Explorar: contradicciones y duplicaciones en el tratamiento y pruebas diagnósticas y contradicciones en la
información recibida.)
d)

Cuando pasa de un profesional/servicio a otro ¿le parece que tenían información de su historia clínica, así
como información personal y social? ¿Por qué? ¿Envían con usted algún tipo de información? ¿Qué habría
que mejorar? ¿Cómo cree que influye en la atención?
(Explorar: antecedentes, medicamentos, exámenes realizados, necesidades y valores, circunstancias
personales/familiares/sociales/ económicas.)

e)

Cuando el médico general le remitió (derivó) al especialista ¿tuvo dificultades para utilizar este servicio (de
consulta externa, del hospital, urgencias)?
(Profundizar en interrupciones del tratamiento, aspectos relacionados con ubicación de los
servicios/transporte, tiempo de espera, solicitud de visitas, horario de atención, coste de los servicios,
trabajo en el hogar, cuestiones laborales, percepción de necesidad soluciones.)

f)

Cuando el especialista (de consulta externa, del hospital, urgencias) le envió al médico general, ¿tuvo
dificultades para utilizar este servicio?
(Profundizar en interrupciones del tratamiento, aspectos relacionados con ubicación de los
servicios/transporte, tiempo de espera, solicitud de visitas, horario de atención, coste de los servicios,
trabajo en el hogar, cuestiones laborales, percepción de necesidad, soluciones.)

g)

¿Siempre le trata el mismo médico general/el mismo especialista? ¿Por qué? ¿Cómo cree que esto influye
en la atención?

h)

¿Cómo es la relación con su médico general/el mismo especialista (confianza, interés, información etc.)?
¿Qué mejoraría? ¿Cómo cree que esto influye en la atención?
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(Profundizar en la colaboración entre médicos generales y especialistas de consultas externas, hospital,
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Fecha y lugar de la entrevista:

Hora de inicio:

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 13, número 25, marzo 2017

Hora de finalización:
Nombre:

Edad:

Nivel de estudios:

Sexo:

Tipo de aseguramiento:

Profesión:

Tipo de informante: paciente/cuidador

Ocupación:

Enfermedad trazadora: Seguro de salud privado: Recoger la información de cada participante:
a)

¿Cómo es su experiencia con los servicios de salud que utilizan para… (diabetes/EPOC)? ¿Qué
servicios utilizan?

b) ¿Quiénes consideran que son los profesionales responsables del tratamiento de su… (enfermedad
trazadora)? ¿Por qué?
c)

¿Les parece que el médico general y los especialistas que les atienden colaboran entre sí? ¿Por qué?
¿Qué habría que mejorar? ¿Cómo creen que esto influye en la atención?
(Profundizar en: la colaboración entre médicos generales y especialistas de consultas externas,
hospital, urgencias hospital.
Explorar: contradicciones y duplicaciones en el tratamiento y pruebas diagnósticas y contradicciones
en la información recibida)

d) ¿Cómo es el seguimiento de la enfermedad? ¿Qué profesionales lo hacen? ¿Colaboran los
profesionales de los distintos niveles en este seguimiento?
e)

Cuándo han pasado de un profesional/servicio a otro, ¿les parece que tenían información de su
historia clínica e información personal/social? ¿Por qué? ¿Qué habría que mejorar? ¿Cómo creen
que influye en la atención?
(Explorar: antecedentes, medicamentos, exámenes realizados, necesidades y valores, circunstancias
personales)

f)

Cuando el médico general les derivó (refirió) al especialista, ¿cómo fue el acceso al especialista?
(consulta externa, urgencia, hospitalización) ¿tuvieron dificultades para utilizar este servicio?

(Profundizar en interrupciones del tratamiento, aspectos relacionados con ubicación de los
servicios/transporte; tiempo de espera; solicitud de visitas; horario de atención; coste de los
servicios, soluciones)
g) Cuando el especialista les envió al médico general, ¿cómo fue el acceso al médico general? ¿tuvieron
dificultades para utilizar este servicio?
(Profundizar en interrupciones del tratamiento, aspectos relacionados con ubicación de los
servicios/transporte; tiempo de espera; solicitud de visitas; horario de atención; coste de los

23

servicios, soluciones)

la atención?
i)

¿Cómo es la relación con su médico general/especialista (confianza, interés, información etc.)? ¿Qué
mejorarían? ¿Cómo creen que esto influye en la atención?
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Resumen

Abstract

La obesidad se considera un problema de salud pública debido
a las altas tasas de incidencia en todo el mundo. En México, se
estimó que, hasta enero de 2016, 7 de cada 10 adultos tienen
sobrepeso y un tercio es obeso. Los trastornos de salud
asociados con esta condición son múltiples, tales como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensión, síndrome metabólico,
enfermedades cardiovasculares y del sistema locomotor e
incluso algunos tipos de cáncer, mismos que se han asociado a
estilos de vida inadecuados. Además, se ha reportado que el
sobrepeso y obesidad son condiciones crónicas de inflamación,
caracterizadas por un aumento en la cantidad de tejido adiposo
que, al tener una función endocrina, conduce a cambios en los
niveles séricos de interleucina y adiponectina. El objetivo de esta
revisión es analizar y discutir los reportes que están asociados
con cambios en los niveles de estos marcadores con el índice de
masa corporal (IMC) y los estilos de vida. Con la finalidad de
proponer pruebas auxiliares para la detección temprana de
estilos de vida que promuevan el desarrollo del sobrepeso y la
obesidad.

Obesity is considered a public health problem due to high
incidence rates worldwide. In Mexico, it was estimated as of
January 2016 that 7 of 10 adults are overweight and one third
are obese. There are multiple health disorders associated with
this condition such as diabetes, hypertension, metabolic
syndrome, cardiovascular and locomotor system disease and
even some types of cancer, as well as illnesses associated with
inappropriate lifestyles. In addition, overweight and obesity
have been reported to be chronic conditions of inflammation,
characterized by an increase in the amount of adipose tissue
that, as it has an endocrine function, leads to changes in
serum levels of interleukin and adiponectin. This review aims
to analyze and discuss the reports that are associated with
changes in the levels of these markers with body mass index,
chronic diseases and inadequate lifestyles. We aim to propose
them as auxiliary tests for the early detection of lifestyles that
promote the development of overweight and obesity.
Key words: overweight, obesity, adiponectin, interleukin,
lifestyles.

Palabras clave: sobrepeso, obesidad, adiponectina,
interleucina-1, marcadores tempranos.
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nó que aproximadamente 70.6% de adultos en nues-

Introducción
La importancia de detallar la epidemiología de la

tro país padecían de sobrepeso u obesidad, según la

obesidad a nivel mundial y nacional se debe a los

Encuesta Nacional de Salud.6

factores de riesgo que involucra y a su etiología multifactorial. Por esto resulta importante abordar el

La prevalencia de la obesidad ha incrementado en

papel del tejido graso, considerado un tejido endo-

los últimos años, y, aunque en forma inicial era más

crino por su capacidad de producir y secretar molé-

evidente en grupos etarios de adultos, su evolución

culas que realizan funciones hormonales.1,2 El adipo-

se ha extendido a grupos de edad infantil y adoles-

cito (unidad funcional del tejido adiposo) es el sitio

cente.Llama la atención el poder determinar que, en

de origen de un estado inflamatorio crónico que

años recientes, este padecimiento tenga su origen

caracteriza la obesidad,3 ya que es estimulado para

desde la edad infantil, aumentando en edades adul-

que produzca sustancias diversas.

tas jóvenes correspondientes a los 20 años y teniendo su pico de edad máxima en grupos de edad adul-

Por ello, el tejido adiposo se ha llegado a considerar

ta avanzada, de 40 a 49 años en hombres y de 50 a

como un órgano con funciones endocrinas y paracri-

59 años en mujeres.6 Por esto, México ocupa uno de

nas, ya que participa en la secreción de sustancias

los primeros lugares de obesidad en hombres y

con actividades bioactivas (hormonas, ácidos gra-

mujeres adultos dentro de los países integrantes de

1

sos libres, prostaglandinas, proteínas) que tienen la

la Organización para la Cooperación y Desarrollo

capacidad en otros órganos de participar en funcio-

Económicos (OCDE).7

nes tales como: homeostasia vascular, regulación
de la presión arterial, angiogénesis, mantenimiento

Recientemente se reportó que la prevalencia combi-

de la homeostasis de energía corporal, también la

nada de sobrepeso más obesidad es mayor en muje-

regulación de la sensibilidad a la insulina, la regula-

res, con 73.0%, que en hombres con una prevalencia

ción del metabolismo de carbohidratos y lípidos, del

acumulada de 69.4%.8 Por la dimensión de este pro-

balance de energía, del hambre y la saciedad, por

blema de salud social, se considera a la obesidad

mencionar sólo algunas de sus funciones más

como una enfermedad en la Clasificación Internacio-

importantes.4

nal de Enfermedades y toma importancia por su
influencia en la muerte prematura debido a que cons-

Por esto, las modificaciones en el índice de masa

tituye un factor de riesgo de enfermedades crónico-

corporal (IMC), como ocurre en los estadios de

degenerativas como dislipidemias, cardiopatías,

sobrepeso y obesidad, implican un aumento en el

hipertensión, cáncer e incluso trastornos del sueño.

9

volumen de tejido graso corporal. Lo que provoca un
desbalance en los niveles séricos de estas adipoci-

En nuestro país es tal el grado de afectación sobre el

nas, haciéndolas excelentes marcadores para la

estado de salud de los mexicanos con sobrepeso y

detección temprana de estilos de vida que favorez-

obesidad, que en noviembre de 2016 la Secretaría

can la aparición de enfermedades crónico-

de Salud junto con el Comité Nacional de Seguridad

degenerativas.

en Salud, a través del Subcomité de Enfermedades

Epidemiología y etiología del

epidemiológica EE-4-2016 para todo el territorio

sobrepeso y la obesidad

nacional.10

Emergentes, emitió la declaratoria de emergencia

La obesidad es uno de los problemas de salud más
importantes en la actualidad; la Organización Mun-

La etiopatogenia responsable de la generación de

dial de la Salud (OMS) estimó que a nivel internacio-

sobrepeso y obesidad es multifactorial, se debe a

nal en el año 2014, aproximadamente, el 39% de la

factores como los siguientes: a) ambiental (acceso

población mundial adulta de 18 años o más tenía

libre a alimentos procesados o industrializados,

5

sobrepeso y 13% estaba obeso. En 2012 se determi-

modo laboral, nivel socioeconómico, influencias

psicológicas, consumo de bebidas alcohólicas),11 b)

crinas), y e) estilos de vida (hábitos alimenticios,

genético-hereditario (factores que favorecen la

sedentarismo, nivel de estrés, hábitos de descanso,

herencia generacional a padecer sobrepeso u obesi-

etc.).12 Las causas etiológicas que favorecen el desa-

dad), c) metabólico (embarazo o exposición a hor-

rrollo de la obesidad y sobrepeso pueden ser direc-

monales), d) endocrinológico (enfermedades endo-

tas e indirectas,13 tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Principales causas de sobrepeso y obesid
Causas Indirectas

Malos hábitos

Consumo de alcohol y tabaco

Sedentarismo

Falta de actividad física
Falta de infraestructura para la realización
de actividad física
Poco tiempo libre
Inseguridad social

Mala nutrición

Baja disponibilidad de alimentos saludables
Consumo excesivo de sal
Escaso tiempo para la preparación
de alimentos saludables
Escasa educación alimentaria
Consumo de alimentos con alta densidad
calórica y poco valor nutricional
Publicidad
Factores culturales

Factor genético-hereditario

Alteración en la adecuada absorción y
asimilación de nutrientes

Consecuencia

Sobrepeso
y obesidad

Fuente: Elaboración propia con base en: Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México 2015.13

Entre los principales factores de riesgo se

funciones permiten considerarlo como un tejido

encuentran el desequilibrio energético entre la

endocrino, ya que tiene la capacidad de producir y

ingesta de calorías consumidas y las calorías

secretar péptidos que poseen efectos endocrinos al

gastadas, esto principalmente por cuatro causas: 1)

ejercer su acción en órganos distantes.14

aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos,
2) disminución en la realización de actividad física y

Para que exista una homeostasis adecuada en el

sedentarismo, 3) factor genético-hereditario y 4)

organismo es necesario un funcionamiento correcto

estilos de vida inadecuados.5

del metabolismo orgánico y de la respuesta del
sistema inmune. Existen circunstancias donde hay

Alteraciones de la respuesta inmune en obesidad

una pérdida del equilibrio homeostático,

El tejido adiposo no es sólo una fuente de reserva de

principalmente durante etapas con cambios

lípidos, sino también un importante modulador de

metabólicos o de inmunosupresión, como ocurre en

funciones corporales vitales para una adecuada

los casos de variaciones anormales del índice de

homeostasis. Dentro de las principales funciones de

masa corporal (IMC), por ejemplo, en sobrepeso y

los adipocitos se encuentran tres: a) la homeostasis

obesidad.15

de la energía corporal, b) sensibilidad a la insulina y
c) metabolismo de carbohidratos y lípidos. Estas

27

La obesidad posee características de inflamación, ya
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que existe una relación entre esta última y la

ral, posee una rica vascularización que favorece la

enfermedad metabólica, que implica una asociación

circulación sistémica de las adipocitocinas que pro-

entre obesidad y las moléculas que participan en la

duce.2

respuesta del sistema inmunológico.1 El factor de

Las principales adipocitocinas liberadas en tejido

necrosis tumoral y las interleucinas son dos de las

adiposo son las siguientes: a) leptina (péptido de

citocinas más importantes cuya acción en el proceso

16kDa, cuya producción es principalmente en el

de la inflamación ocurre por los efectos que tienen

adipocito, aunque no de modo exclusivo), sus

sobre el endotelio, los leucocitos y los fibroblastos.3

niveles séricos se relacionan directamente con la
cantidad de tejido graso, el estado nutricional y el

A nivel endotelial estas citocinas inducen cambios

contenido de triglicéridos en los adipocitos, sus

que se regulan mediante genes que intervienen en la

diversas isoformas se distribuyen en SNC (Sistema

síntesis de mediadores químicos, en los que la

Nervioso Central) y en la periferia, además de sus

interleucina tiene un efecto destacado en la

efectos centrales, también posee un efecto

15

La relación que existe

termogénico, modula procesos inmunológicos y

entre los procesos metabólicos e inflamatorios se

hematopoyéticos;2 b) adiponectina (péptido de

destaca por la participación de componentes del

30kDa, producido exclusivamente en el adipocito),

sistema inmune, tales como los macrófagos y los

implicada directamente en la resistencia periférica a

resistencia a la insulina.

adipocitos en la obesidad; células que poseen la

la acción de la insulina, su contenido se relaciona

cualidad de provocar señales que tienen la

inversamente con la cantidad de tejido graso

capacidad de inhibir la respuesta a la insulina.

corporal;2 c) resistina (péptido producido en células
mononucleares de la matriz estromovascular del

En presencia de obesidad, la respuesta normal ante

tejido adiposo), se correlaciona directamente con

las citoquinas o lípidos de resistencia a la insulina se

obesidad, la resistencia a la insulina y con el proceso

ve inhibida. La obesidad es un estado inflamatorio

inflamatorio presente en la obesidad;2 d) factor de

crónico, consecuencia de un aumento en la cantidad

necrosis tumoral e interleucina-6 (ambas producidas

de tejido adiposo, que ocasiona incremento en la

por los adipocitos y la matriz estromovascular), se

producción de mediadores de la inflamación.3 El

correlacionan en forma positiva con la obesidad y la

tejido adiposo está compuesto por fibroblastos, pre-

resistencia a la insulina, disminuyen a nivel sérico

adipocitos, adipocitos y macrófagos responsables

los niveles de ambas durante la pérdida de peso;2 y e)

de la producción de los mediadores pro-

apelina y visfatina (ambas producidas en tejido

inflamatorios. Esto explica por qué en la obesidad

adiposo), se incrementan sus niveles durante la

surgen alteraciones en la respuesta del sistema

diferenciación de adipocitos y estimulan

inmune, ocasionando un proceso inflamatorio

directamente a los receptores de insulina.2

crónico, de bajo grado, que genera una resistencia a
la insulina.3

Debido a la relación directa existente entre estos
péptidos y el desarrollo de padecimientos crónico-

Tanto los adipocitos, como los componentes

degenerativos como diabetes mellitus tipo 2 y

celulares de su matriz estromal, realizan funciones

padecimientos cardiovasculares, es importante

de producción, síntesis y liberación de péptidos

proponerlos como predictores tempranos de dichos

(adipocitocinas). Éstas actúan a nivel de estructuras

padecimientos, así como resaltar su utilidad

del sistema nervioso (específicamente el núcleo

aplicable a la valoración de cambios de estilos de

arcuato del hipotálamo), estableciendo así una

vida. En la Figura 1 se muestra el mecanismo

comunicación e interacción con órganos

mediante el cual ocurre la participación del sistema

relacionados con la regulación activa del control del

inmune en el desarrollo de sobrepeso y obesidad.16

equilibrio energético y el metabolismo; además de
que el tejido adiposo, al ser el mayor órgano corpo-

Adipocitocinas del tejido graso

Figura 1. Mecanismos inmunológicos asociados a enfermedades crónico-degenerativas.
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Fuente: Elaboración propia con base en: El tejido adiposo: órgano de almacenamiento y órgano secretor.1 La obesidad como un
proceso inflamatorio.3 Obesidad, inflamación y diabetes.15 Adiponectina: una adipocitoquina con múltiples funciones
protectoras.16

participación en la respuesta inflamatoria natural y

producidas y secretadas por el tejido graso, éstas se

específica, liberándose en forma local y sistémica, y

reportan en la Tabla 2. Dentro de las principales

actuando como sustancia pro-inflamatoria y

consideradas para esta revisión se encuentran la

antiinflamatoria.19 Una de las principales

interleucina 1, que actúa como un co-estimulador de

características de la IL 1 es que participa en la

la activación de las células T. Su principal fuente es

respuesta inmune innata. El principal estímulo para

el fagocito mononuclear activado. A

su producción está constituido por

concentraciones bajas actúa como un mediador

microorganismos y su función es actuar como una

local de la inflamación y en altas concentraciones

citocina proinflamatoria.20 Recientemente se reportó

ejerce efectos endocrinos.

17

una asociación entre los niveles de interleucina-1
con sobrepeso, obesidad y estilos de vida en

La interlecucina-1β y 18 son las que se encuentran en
18

elevadas concentraciones en adultos obesos. Se ha

adultos, sugiriendo el uso de este marcador para la
detección oportuna de estilos de vida que

encontrado que la interleucina-18 tiene una

coadyuvan en la generación de enfermedades

correlación directa con el IMC, la adiposidad y la

crónico-degenerativas.21

resistencia a la insulina, elevándose de manera
importante, y que tiene una fuerte asociación con

Una de las hormonas involucradas en el reflejo de

diferentes medidas antropométricas de la obesidad.

saciedad es la adiponectina, ésta es secretada

Además, se asocia también con el estado

exclusivamente por el tejido adiposo y se encarga de

inflamatorio y el daño endotelial, lo que explica el

regular en el organismo el metabolismo de energía,

desarrollo temprano de aterosclerosis en personas

a través de la estimulación de oxidación de ácidos

18

con sobrepeso.

grasos; además de disminuir los triglicéridos en
plasma, mejorar el metabolismo de glucosa y

La interleucina-1 (IL 1) es considerada como una

aumentar la sensibilidad a la insulina, por lo que la

citocina responsable de alteraciones sistémicas y de

disminución en su secreción se ha asociado con un

gravedad en procesos inflamatorios, debido a su

aumento en el IMC.16 La diferencia de la adiponectina

Adipocitocinas como marcadores tempranos de sobrepeso y obesidad

Algunas de las principales adipocitocinas son
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Tabla 2. Principales péptidos secretados por el tejido adiposo
Péptido

Sitio principal de
Función principal
producción o secreción

Niveles séricos Niveles séricos en
normopeso
sobrepeso u obesidad

Leptina

Tejido adiposo blanco17

1-15 ng/ml17

Adiponectina

22,25,26
<4.0 a 4.5 µg/ml25,27
Adipocitos, osteoblastos, Estimula oxidación de ácidos 5-30 µg/ml
22
músculo esquelético,
grasos
cardiomiocitos24
Sensibilidad a la insulina16
Metabolismo de glucosa16

Resistina

Matriz estromovascular
del tejido adiposo2

29
30
Estimula producción hepática 0.6-4.7 ng/ml 16-32 ng/ml
de glucosa
Regula homeostasis metabólica
Regula adipogénesis
Reproducción28

Interleucina-6

Matriz estromovascular
del tejido adiposo
Adipocitos2

Resistencia a la insulina2

0-5 pg/ml31

>6 pg/ml31

17
Interleucina-1β Fagocito mononuclear

Resistencia a la insulina
Respuesta inflamatoria e
inmune18

0-15 pg/ml31,32

>16 pg/ml31
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Factor de
necrosis
tumoral

Matriz estromovascular
del tejido adiposo
Adipocitos2

Regulación del balance
energético
Control del apetito
Control del peso corporal
Metabolismo de grasas y
glúcidos
Reproducción17

0-20 pg/ml31
Inhibe expresión de
2
adiponectina e interleucina-6

30 ng/ml o más17

>21 pg/ml31

Fuente: Elaboración propia con base en: El tejido adiposo como glándula endocrina. Obesidad y síndrome metabólico.2 Adiponectina: una adipocitoquina con múltiples funciones protectoras.16 Inmunología Celular y Molecular.17 Circulating levels of interleukin1 family cytokines in overweight adolescents. Mediators of inflammation.18 Adiponectina: un nuevo nexo entre obesidad, resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular.22 Adiponectina, obesidad y síndrome metabólico: una relación para profundizar.24
Determinación de niveles de adiponectina en pacientes con síndrome metabólico y su correlación con el HOMA.25 Adiponectina,
insulina y glicemia, en individuos con sobrepeso u obesidad sometidos a un régimen de alimentación rico en carbohidratos complejos.26 Adiponectina, un factor de riesgo cardiovascular emergente.27 Resistina: una nueva hormona expresada en el tejido adiposo.28 Kit de resistina humana Quantikine ELISA. 2016.29 Correlacion Entre el Índice Adipodectina/Resistina y Albuminuria En Pacientes Diabeticos Tipo 2 Hipertensos.30 Valor de las citocinas proinflamatorias como factor de predicción de sepsis y mortalidad en el
anciano con fiebre.31 Endoplasmic reticulum stress is increased in adipose tissue of women with gestational diabetes.32

con las otras adipocitocinas conocidas hasta este

determinar en estos individuos con incremento

momento (leptina, resistina, interleucinas-1 y 6,

anormal de peso el riesgo de desarrollar

factor de necrosis tumoral-alfa), es que en estados

complicaciones.22 Se considera que la regulación de

asociados a la resistencia a la insulina se encuentra

la ingesta de alimentos requiere la intervención del

disminuida, como es el caso de la obesidad, la diabe-

sistema nervioso central, recientemente se ha

tes tipo 2 y el síndrome metabólico.

22

demostrado que la adiponectina traspasa la barrera

El propósito de estimar la cuantificación de la

hematoencefálica y actúa en el cerebro para reducir

concentración en plasma de adiponectina puede

el peso corporal.23 Así mismo, la disminución de esta

hormona se ha asociado con un aumento en el IMC.21

comparación con adolescentes con normopeso.18

Detección de adipocitocinas

Otro estudio realizado en alumnos del nivel básico

La adiponectina es cuantificable a través de distintos

mostró la existencia entre un incremento del IMC

métodos, entre los que destacan

con resistencia a la insulina y elevación de los niveles

radioinmunoanálisis y diferentes

de leptina, concluyendo la asociación entre el

enzimoinmunoanálisis.17 Ésta presenta una mayor

aumento en los niveles séricos de hormonas de la

expresión en el adipocito y es una proteína

saciedad, con obesidad.34 Aunado a lo anterior,

abundante en el plasma, pues se encuentra presente

recientemente, se demostró la asociación entre los

en concentraciones de 5-30 μg/ml, lo que constituye

niveles de interleucina-1β y adiponectina en

aproximadamente el 0.01% del total de las proteínas

individuos adultos con un IMC inadecuado, es decir,

plasmáticas humanas.22 Debido a su naturaleza

en personas con sobrepeso y obesidad aumentan

proteica, la adiponectina se puede detectar y

significativamente los niveles de interleucina-1β y

3

cuantificar mediante inmunoanálisis y Westernblot.

31

disminuyen los niveles de adiponectina, estas
alteraciones fueron relacionadas con sobrepeso y

La interleucina-1 posee una naturaleza proteica,

obesidad, así como a estilos de vida sedentarios.21 En

debido a esto, los métodos para su cuantificación

otro estudio se encontró correlación entre la

son aquellos que se basan en la detección mediante

administración de metformina y un incremento en

anticuerpos, tales como el inmunoensayo y Western

los niveles de adiponectina en pacientes con

blot; aunque también puede ser cuantificada

obesidad grado I y II.35

retrotranscripción acoplada a reacción en cadena de

Recomendaciones

la polimerasa (RT-PCR) en tiempo real.

Es de suma importancia el uso temprano de
marcadores séricos que puedan relacionar con

Algunos tipos de inmunoensayos incluyen:

estilos de vida que promueven sobrepeso y

radioinmunoensayo, fluoroinmunoanálisis,

obesidad. Interleucina-1 y adiponectina en

enzimoinmunoanálisis; en este último se considera

normopeso y obesidad modifican sus

la técnica de ELISA (Ensayo de inmunoadsorción

concentraciones, por lo que pueden ser excelentes

ligado a enzima, por sus siglas en inglés). En 2016,

marcadores predictores. Se recomienda anexarlos

Tong et al. utilizaron ELISA para determinar

en los estudios de rutina en los servicios de salud,

interleucina-1β y otras citocinas en pacientes

esto permitiría realizar intervenciones para

vietnamitas con diabetes mellitus tipo II para su

modificar hábitos de vida que favorezcan el

correlación con parámetros clínicos de exceso de

normopeso y así disminuir la prevalencia de

peso.
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enfermedades crónico-degenerativas asociadas a
índices de masa corporal inadecuados. Por ello

Adipocitocinas y su asociación con

resulta importante realizar investigaciones para

el índice de masa corporal

corroborar estos marcadores y asociarlos con

Aunque no existen muchos estudios que asocien las

estilos de vida inadecuados, y coadyuvar en el

adipocinas con el IMC, éstos son contundentes,

diagnóstico temprano y de riesgo para

como un estudio reciente que mostró una

enfermedades crónico-degenerativas.

correlación entre los niveles de interleucinas con el
IMC en adolescentes, en el cual se identificó que

Conclusión

existe asociación entre las interleucinas-1α y 18 con

Con base en todo lo anterior, es evidente que la

diferentes medidas antropométricas, obesidad e

capacidad del tejido adiposo de liberar citocinas y

inflamación, mostrando que, en adolescentes con

adipocitocinas en grandes cantidades dependiendo

sobrepeso, los niveles se encuentran alterados en

del IMC nos permite asociarlas con sobrepeso y

Adipocitocinas como marcadores tempranos de sobrepeso y obesidad

mediante la expresión de su ARNm, a través de

Artículo original
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obesidad. De tal manera que la existencia de

relacionados al desarrollo de enfermedades crónico-

técnicas rápidas para su medición rutinaria en

degenerativas que marcan la calidad de vida, y que, a

laboratorio de adiponectina e interleucina-1 permite

su vez, aumentan el gasto público para los sistemas

proponerlos como excelentes candidatos para

de salud. Por lo que el uso de marcadores

determinar estilos de vida que promueven

moleculares tempranos puede impactar en la

sobrepeso y obesidad, con la finalidad de realizar

prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y

intervenciones que favorezcan estilos de vida

evaluación de los pacientes que cursen con

saludables.

sobrepeso y obesidad. Además de que el desarrollo
de una propuesta de marcadores tempranos

Es indudable la ausencia de técnicas auxiliares para

pretende la facilitación del desarrollo de estrategias

el diagnóstico temprano de estilos de vida

que tengan un impacto social y económico
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Resumen

Abstract

Objetivo. Determinar el índice aterogénico en pacientes de la
población de Medellín, Veracruz.

Objective. To determine the atherogenic ratio in patients
from Medellin, Veracruz.

Material y métodos. Estudio relacional, transversal, con una
muestra de 138 pacientes pertenecientes al Municipio de
Medellín. Esta muestra fue obtenida por conveniencia y,
voluntariamente, los pacientes aceptaron participar en el
estudio. Las variables fueron edad, sexo, estado civil, tipo de
población y familia, nivel educativo, antecedentes de diabetes
mellitus, determinación del índice de Castelli y LDL/HDL
colesterol, con y sin diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Para el
análisis estadístico se utilizó el ordenador IBM-SPSS, versión
23.0 para Windows.

Material and Methods. A relational and cross-sectional study
was conducted with a sample of 138 patients from the
municipality of Medellin. The sample was obtained by
convenience and patients who voluntarily accepted to
participate in the study. Variables were: age, sex, civil status,
type of population and family, education level, Diabetes
Mellitus history, determination of the Castelli ratio and
LDL/HDL cholesterol (with and without type 2 Diabetes
Mellitus). IBM-SPSS software version 23.0 for Windows was
used for statistical analysis.

Resultados. De la muestra estudiada, 8 (5.8%) presentaron
riesgo alto y 36 (26.1%) riesgo moderado, según índice de
Castelli. En los casos con y sin DM2 se detectó una correlación
positiva significativa entre los niveles séricos de triglicéridos e
índice de Castelli, rs (p<0.05), misma tendencia con los niveles
séricos de colesterol.

Results. From the sample studied we got the following
results: 8 (5.8%) showed high risk and 36 (26.1%) showed
moderate risk, according to the Castelli ratio. The cases with
and without DM2 showed a significant positive correlation
between serum triglyceride levels and the Castelli index, rs
(p<0.05), same trend with levels of serum colesterol.

Conclusión. Al determinar el índice aterogénico en pacientes
de la población de Medellín, Veracruz, se encontró que la
tercera parte de ellos presentaron riesgo de moderado a alto.
El índice de Castelli fue superior en los pacientes con diabetes
mellitus tipo 2.

Conclusion. When determinating the atherogenic ratio in
patients from Medellin, Veracruz, it was found that third part
of the patients showed risk ranging from moderate to high.
The Castelli ratio was higher in patients with type 2 Diabetes
Mellitus.

Palabras clave: índice aterogénico, índice de Castelli, aterosclerosis.

Keywords: Atherogenic ratio, Castelli ratio, Atherosclerosis.
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En un estudio realizado por Erben et al., en el 2014,

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares como la cardiopa-

con 53 pacientes en Argentina en relación con el

tía isquémica, enfermedad cerebrovascular e hiper-

índice de Castelli, se encontró que 33.9% de los indi-

tensión arterial representan las principales causas de

viduos mostró valores superiores a 4.5, mismos que

invalidez y muerte. La etiología es variada y multifac-

caen en riesgo moderado y requieren de tratamiento

torial, relacionada con factores genéticos, fisiológi-

hipolipemiante.11 Por otro lado, González-Ruiz et al.,

cos, bioquímicos y ambientales que interactúan de

en una investigación realizada en Colombia, encon-

manera sinérgica, favoreciendo la aparición de ateros-

traron una relación positiva significativa entre el

1, 2

clerosis en todo el sistema circulatorio, por lo que es

índice de adiposidad corporal (IAC) y el índice de

importante el estudio de parámetros bioquímicos y

Castelli.12

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 13, número 25, marzo 2017

de los índices aterogénicos que permiten predecir los
riesgos para las enfermedades cardiovasculares ante-

Debido a que el índice de masa corporal (IMC) no es

riormente mencionadas, evidenciando alteraciones

un dato exacto de riesgo cardiovascular por no dis-

3,4

clínicas y metabólicas de las fracciones lipídicas.

criminar entre peso magro y graso, es necesario
hacer uso de otros índices que mejoren la predicción

Los índices aterogénicos como el de Castelli repre-

de padecer enfermedad cardiovascular (ECV), con

sentan la relación entre el colesterol total y las lipo-

una mejor perspectiva para el paciente.12,13 El objeti-

5

proteínas de alta densidad (CT/HDL); otro índice

vo fue determinar el índice aterogénico en pacientes

determina la relación entre las lipoproteínas de baja

de la población de Medellín, Veracruz.

densidad con las de alta densidad (LDL/HDL).6,7
Material y métodos
El colesterol es llevado desde los tejidos periféricos

Se realizó un estudio relacional-comparativo, con

al hígado mediante las HDL, a este proceso se le

una muestra de 138 personas pertenecientes al

denomina “transporte reverso del colesterol”, por lo

Municipio de Medellín, Veracruz, México. La obten-

cual las HDL son consideradas protectoras para el

ción de la muestra fue por conveniencia no probabi-

proceso aterotrombótico, mientras que una eleva-

lística, además se incluyeron a los pacientes que se

ción de LDL es marcador de proteínas aterogénicas.8

presentaron en ayunas, de uno u otro sexo, y se

Desde el punto de vista clínico, el incremento en 1%

excluyeron aquellos que presentaron enfermedad

de los niveles plasmáticos de HDL disminuye de 2% a

concomitante aguda, embarazo, enfermedad inmu-

3% la morbimortalidad cardiovascular.

nosupresora y/o antecedentes de infarto del miocardio. Las variables de estudio fueron edad, sexo,

En un estudio realizado en la Universidad Manuela

estado civil, escolaridad, tipo de población y familia,

Beltrán de Colombia en 98 hombres conductores

antecedentes heredofamiliares, antecedentes per-

aparentemente sanos, 64% de los sujetos presentó

sonales patológicos y parámetros bioquímicos.14,15

índice aterogénico de Castelli con riesgo bajo (<5);
36%, riesgo moderado (5-9); en ningún caso, riesgo

La muestra de sangre venosa se obtuvo con la técni-

alto (>9), con una correlación de 0.329 entre el nivel

ca de venopunción, las determinaciones bioquími-

de los triglicéridos y el índice de Castelli, lo que

cas se realizaron por medio de los siguientes méto-

ubica a la población estudiada en riesgo.9

dos en suero; glucosa trinder, oxidasa-peroxidasa
(GOD-POD), colesterol oxidasa-peroxidasa (CHOD-

En la Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas

POD) enzimático colorimétrico, triglicéridos glice-

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universi-

rolfosfato deshidrogenasa-peroxidasa (GPO-POD)

dad de Carabobo, Valencia, Venezuela, se evaluaron

enzimático colorimétrico, colesterol HDL reactivo

a 100 pacientes con una edad entre 18 y 50 años; se

precipitante, colesterol LDL enzimático colorimétri-

les determinó CT, HDL, LDL, e índice aterogénico de

co líquido, todos los reactivos de marca Spinreact.

Castelli, 23% presentó índice elevado.

10

También se obtuvo el índice aterogénico de Castelli

e índice colesterol HDL/LDL.16

comparaciones de proporciones, chi cuadrada (X2),

Se consideraron como puntos de corte los siguien-

pruebas de normalidad con Kolmogorov Smirnov (K-

tes:

S) y también para el coeficiente de correlación de

Glucosa en ayunas: 60-110 mg/dL.

Pearson (rs), con nivel de significancia de 0.05.

Triglicéridos: en hombres 40-160 mg/dL, en mujeres: 35-135 mg/dL.

Resultados

Colesterol normal: <200 mg/dL, moderado: 200-

Se estudiaron a 138 personas de la población de

239 mg/dL, alto: ≥240 mg/dL.

Medellín, la edad promedio de los hombres (n= 32)

HDL Colesterol riesgo menor en hombres: >50

fue de 60±13.97 años, rango 27-88, IC95% de

mg/dL, mujeres: >60 mg/dL.

54.96-65.04 años; y de las mujeres (n= 106) de

Normal en hombres: 35-50 mg/dL, en mujeres: 45-

48.30±17.38 años, rango 20-84, IC95% 44.95-

60 mg/dL.

51.65; el grupo de mayor asistencia fue de 50 años y

Elevado en hombres: <35 mg/dL, en mujeres: <45

más, la distribución de la edad fue diferente a la

mg/dL.

distribución normal, K-S (p<0.05); 66 (47.7%) están

LDL Colesterol óptimo: <100 mg/dL, bueno: 100-

casados; 80 (57.98%) de población rural y 58

129 mg/dL, moderadamente alto: 130-160 mg/dL,

(42.02%) urbana y suburbana; 58 (42.0%) familia

alto: >160 mg/dL.

nuclear; 22 (15.9%) con analfabetismo, 61 (44.2%)

Presión arterial sistólica: <140 mm Hg, presión arte-

con primaria incompleta; 55 (37.7%) con anteceden-

rial diastólica: <90 mm Hg.

tes familiares de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y

La estimación del riesgo aterogénico se llevó a cabo

obesidad, Tabla 1.

37

riesgo alto (>9), moderado (5-9) y bajo (<5).
El índice de las lipoproteínas de baja densidad con

Tabla 1. Población de estudio, según edad y sexo,
Medellín, Veracruz, 2016

las de alta densidad (LDL/HDL): alto ≥3.5 y bajo
Características

<3.5.

Sexo
Hombres
Mujeres
Edad en años
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

Los perímetros de cintura y cadera, así como talla y
peso fueron determinados mediante métodos
estandarizados.17
Análisis estadístico
Se utilizó el programa Stadistical Package for the
Social Science (IBM-SPSS, versión 23.0 para Windows), y se determinaron las frecuencias absolutas y
relativas como porcentajes (%), medidas de tenden-

n=138

%

32
106

23.2
76.8

22
21
20
21
33
17
4

15.9
15.2
14.5
15.2
23.9
12.3
2.9

cia central, promedio (x), medidas de dispersión,
rango, valores mínimos y máximos R (Mn-Mx), des-

Según el índice de Castelli de la muestra estudiada, 8

viación estándar (DE), intervalo de confianza de 95%

(5.8%) personas presentaron riesgo alto y 36 (26.1%),

(IC95%). La estadística inferencial fue utilizada para

riesgo moderado de ateroesclerosis, Tabla 2.

Tabla 2. Índice de Castelli en población de estudio, Medellín, Veracruz, 2016

Índice de Castelli

n

%

Riesgo alto >9

8

5.8

Riesgo moderado 5-9

36

26.1

Riesgo bajo <5

94

68.1

Índice aterogénico en pacientes de la población de Medellín, Veracruz

por medio del índice de Castellii y se clasificó como:

Artículo original
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DM2 y no diabéticos (No DM). Así pues, 4 (8.0%) con

En razón que dentro del grupo se tuvieron pacientes
con diabetes mellitus tipo 2, se consideró conve-

DM2 presentaron riesgo alto, contra 4 (4.5%) en No

niente obtener el índice de Castelli entre casos con

DM, sin relevancia estadística, X2 (p>0.05), Tabla 3.

Tabla 3. Índice de Castelli entre grupos
DM2

Índice de Castelli

%

No DM

%

p

0.291*

n2=88

n1=50
4

8.0

4

4.5

Riesgo moderado

16

32.0

20

22.7

Riesgo bajo

30

60.0

64

72.7

Riesgo alto
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X2 (p>0.05)

Con el índice LDL/HDLc, 19 (38.0%) casos con DM2

nificativa por el tamaño de la muestra, X2 Pearson

mostraron riesgo alto y, contra 21 (23.9%) en los

(p>0.05), Tabla 4.

casos sin DM, no se pudo demostrar diferencia sigTabla 4. Clasificación índice LDL/HDLc

%

No DM
n2=88

%

Índice
LDL/HDLc

DM2
n1=50

Alto ≥ 3.5

19

38.0

21

23.9

Bajo <3.5

31

62.0

67

76.1

p
0.079*

X2 (p>0.05) NS

De la muestra estudiada, se observó una correlación
2

positiva significativa, rs=0.302, R =0.0912, con

ción de los niveles séricos de triglicéridos, rs (p= <
0.0001), Figura 1.

9.12% de variabilidad de índice de Castelli en funFigura 1. Correlación entre niveles séricos de triglicéridos
(mg/dL) e índice de Castelli

Del total de casos, la correlación entre los niveles

r s =0.453, R 2 =0.2052, con una variabilidad de

séricos de colesterol e índice de Castelli fue de

20.52%, rs (p<0.0001), Figura 2.

Figura 2. Correlación entre niveles séricos de colesterol (mg/dL)
e índice de Castelli

Discusión

valores superiores a los observados en el estudio

De la población estudiada, 8 (5.8%) casos presenta-

que se expuso en este artículo.11

ron índice de Castelli con riesgo alto, de los cuales 4
(8.0%) padecían diabetes mellitus tipo 2, y 4 (4.5%)

Por otra parte, Bonilla et al. encontraron que, en el

sin diabetes. Por otra parte, 19 (38.0%) con diabetes

área urbana de San José, Costa Rica, en población de

mellitus tipo 2 presentaron riesgo alto con el índice

adultos aparentemente sanos, 45% presentó índice

LDL/HDLc y 21 (23.9%) sin DM.

de Castelli de riesgo bajo y moderado, porcentaje
inferior a lo que arrojó este estudio.18

No se encontró ningún caso con riesgo alto en una
investigación con 98 hombres conductores aparen-

En otros casos estudiados en la Unidad de Ciencias

temente sanos, la cual se llevó a cabo en la Universi-

Médicas, Cienfuegos, Cuba (2014), 66.7% presentó

dad Manuela Beltrán de Colombia.9

índice de Castelli entre moderado y alto, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, porcentaje superior

En la Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas

al observado en este estudio.19

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, se realizó un

Los resultados son concluyentes para la muestra de

estudio en el cual, del total de los casos, 23% presen-

estudio, pero no se puede generalizar por el tipo de

tó un índice de Castelli elevado, en población apa-

muestreo no probabilístico. Una de las limitaciones

rentemente sana, cifras superiores a las observadas

que se tuvo que enfrentar fue que la obtención de la

en este estudio.10

muestra no fue justamente probabilística, ya que se
incluyeron a todas las personas con y sin diabetes

Erben et al. en una investigación realizada con 53

que acudieron a la toma de la misma. Por esta razón

pacientes aparentemente sanos, reportaron 33.9%

se formaron dos grupos para la determinación del

de los individuos con riesgo moderado; es decir,

índice de Castelli.

Índice aterogénico en pacientes de la población de Medellín, Veracruz
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La obtención del índice aterogénico permitió

que permitirá diseñar propuestas de

conocer el riesgo de enfermedades cardiovas-

intervención para mejorar la calidad de

culares en la población aparentemente sana, lo

vida.
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Resumen

Abstract

Introducción. La práctica de alguna actividad física en el
adulto mayor favorece la reducción de riesgo de
enfermedades crónico-degenerativas, propicia cambios
positivos en el bienestar psicológico y fortalece las relaciones
humanas. Con respecto al bienestar psicológico, se desea
comparar la satisfacción con la vida y la autoestima de adultos
mayores que realizan actividad acuática versus adultos
mayores sedentarios.

Introduction. Practicing any kind of physical activity in elderly
people contributes to reduce risk of degenerative and chronic
diseases and promotes positive changes in psychological wellbeing and strengthens human relationships. With regard to
psychological well-being, this study aimed to compare life
satisfaction and self-esteem in elderly who perform aquatic
activity versus sedentary older adults.

Método. Es un estudio transversal comparativo entre dos
grupos, uno realizó actividad acuática y el otro no. Al cabo de
seis meses, a éstos se les aplicó dos instrumentos: satisfacción con la vida y autoestima. El análisis se llevó a cabo
mediante la obtención de frecuencias, media y desviación
estándar; en las comparaciones entre los dos grupos se utilizó
la prueba de U de Mann Whitney, tomando como estadísticamente significativo una p <0.05.
Resultados. La satisfacción con la vida (26.0 vs 18.06, p
<0.001) y la autoestima (20.2 vs 13.1, p <0.001) en los adultos
mayores que practicaron actividad acuática fue mayor que en
aquellos sedentarios.
Discusión. La práctica de actividad acuática en los adultos
mayores favorece el bienestar psicológico, específicamente la
satisfacción con la vida y la autoestima. La promoción de actividad acuática para este grupo de edad representa una alternativa útil y efectiva a corto plazo en aspectos psicológicos,
aunque su efecto a largo plazo pudiera ser mayor como terapia coadyuvante en el control de las enfermedades crónicas
y/o para fortalecer el estado de salud.

Method. A comparative and cross-sectional study comparing
two groups, one group performing aquatic activity, while the
other group does not, was conducted. After six months two
research instruments were carried out: life satisfaction and
self-esteem. The analysis was performed by obtaining
frequencies, mean and standard deviation. The Mann Whitney
U test was used, considering p <0.05 as statistically
significant, was used to compare both groups.
Results. Life satisfaction (26.0 vs 18.06, p <0.001) and selfesteem (20.2 vs 13.1, p <0.001) in older adults who practiced
aquatic activity was higher than in sedentary ones.
Discussion. Practicing aquatic activity in elderly people
benefits psychological well-being, specifically life satisfaction
and self-esteem. Promoting aquatic activity in this age group
represents a useful and effective short-term alternative in
psychological aspects, although its long-term effect could be
greater as adjunctive therapy in the control of chronic
diseases and/or to strengthen health condition.
Key words: Exercise Movement Techniques, swimming
pool, elderly, self-esteem, personal satisfaction.

Palabras clave: técnicas de ejercicio con movimientos,
alberca, adultos mayores, autoestima, satisfacción personal.
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Introducción

la autoestima tendrán un resultado positivo en aque-

Los cambios demográficos, económicos, sociales,

llos que la practican.

culturales y geográficos han ocasionado un aumento de la esperanza de vida y una disminución gradual de la tasa de mortalidad.

1,2,3

La adquisición de

Metodología
Es un estudio transversal comparativo11 realizado a

estilos de vida no saludables y el incremento en la

dos grupos de adultos mayores, uno de ellos acudió

prevalencia de enfermedades crónico-

a realizar actividad acuática en la Alberca Olímpica

degenerativas han generado una población de adul-

de la Universidad de Guadalajara y el otro, confor-

tos mayores con una esperanza de vida mayor a la

mado por adultos mayores sedentarios, asistió a un

esperada hace 50 años, pero con menor calidad de

centro de día.
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vida.2,4,5 Esto se traduce en una población de adultos
mayores en riesgo a corto o mediano plazo y en la

Los criterios de inclusión en el grupo con actividad

pérdida de su independencia para la realización de

acuática fueron ser adulto con 60 años de edad o

actividades de la vida diaria.

más y la asistencia regular de por lo menos seis
meses a esta actividad, ello quedó establecido en

De acuerdo con un estudio realizado a adultos mayo-

tres sesiones o más a la semana. Con estos criterios

res en México, se documentó que 24.3% tiene diabe-

se reclutaron a 17 adultos mayores que asistían a un

tes, 40.0% sufre de hipertensión arterial sistémica y

programa de actividad acuática, este grupo tenía

20.4% cursa con hipercolesterolemia, entre las más

una relación mujer-hombre de 1.4:1 y una edad pro-

frecuentes. Con respecto a la salud mental, 17.6%

medio de 67.9 años + 4.0. Los criterios para el grupo

presentó síntomas depresivos; 7.9%, demencia y

sin actividad acuática fueron tener 60 años de edad

7.3%, deterioro cognitivo. Así mismo, 26.9% tiene al

o más, ser independiente para realizar sus labores

menos una limitación para realizar labores básicas

de la vida diaria y estar dispuesto a participar en el

de la vida diaria (caminar, bañarse, vestirse, acostar-

estudio. Se tomó una muestra aleatoria de 17 suje-

se o levantarse de la cama) y 24.6% tiene al menos

tos del centro de día, la relación mujer-hombre aquí

una limitación para realizar actividades instrumen-

fue de 1.1:1 y una edad promedio de 72.2 años +

tales de la vida diaria (preparar alimentos, comprar

8.7. Los criterios de exclusión fueron que la persona

alimentos, administrar sus alimentos o manejar su

no deseara participar en el estudio o que, habiendo

6

dinero). Estas limitaciones se incrementan confor-

aceptado participar, haya decidido ya no hacerlo.

me avanza la edad. Se trata de un panorama que
representa un reto para el país y la sociedad, por lo

El programa de actividad acuática proporcionado a

que vivir más tiempo ya no es suficiente, también

los adultos mayores resultó de lo establecido, en

resultan importantes las condiciones físicas, menta-

2008, por el Centro Acuático de Alto Rendimiento

les y de salud con las que se llega a ser adulto mayor.

(CAAR) de la República de Cuba. En esta actividad se
siguieron los parámetros y las especificaciones esta-

Hoy en día, una las acciones para retrasar la apari-

blecidas que cumplían con los objetivos físicos, psí-

ción de enfermedades crónico-degenerativas en la

quicos y sociales. La actividad acuática comprendía

población ha sido promover estilos de vida saluda-

tres partes: actividades de animación, ejercicios

bles, lo que incluye practicar actividad física.7,8 La

acuáticos y relajación. Además fue planeada para

actividad acuática es una herramienta útil en el adul-

impartirse durante un año dividido en tres ciclos

to mayor debido a su efecto terapéutico en el siste-

cuatrimestrales donde la dinámica del ejercicio com-

ma músculo-esquelético, en la memoria, el estado

prendía las tres mismas partes, pero se iba incre-

de ánimo, la disminución del estrés y en la integra-

mentando la intensidad; para llevarla a cabo se utili-

ción a un medio de participación social.9,10 Al com-

zaron tanto una piscina poco profunda (menos de 60

prender los beneficios físicos de la actividad acuáti-

cm) como otra con mayor profundidad (más de 150

ca, nos cuestionamos si la satisfacción con la vida y

cm), por considerar la existencia de adultos mayores

que no habían practicado actividad acuática previa-

La autoestima fue valorada con una escala elaborada

mente y en los cuales había que iniciar desde la adap-

por Roseberg,15 la cual se compone de 10 ítems con

tación al medio. La intensidad del ejercicio no debía

opciones de respuesta representadas por las letras

superar la frecuencia cardíaca máxima ((220 – edad

de la A a la D, también en escala Likert, donde A equi-

en años) x 0.7). Cada sesión tuvo tres etapas: parte

vale a muy de acuerdo y D a muy en desacuerdo; del

inicial o calentamiento (10-15 minutos), parte princi-

ítem 1 al 5 se puntúan de 4 a 1, y de los ítems 6 al 10

pal o intermedia (15-40 minutos) y parte final o de

se puntúan de 1 a 4. El puntaje obtenido se catego-

recuperación (10-15 minutos); en éstas se utilizaron

riza en tres: de 30 a 40 puntos es autoestima eleva-

materiales recreativos como aros, pelotas, tallari-

da; de 26 a 29 puntos, autoestima media; y por últi-

nes, tablas, etc. La temperatura en la piscina se

mo, menos de 25 puntos se cataloga como autoesti-

encontraba controlada, oscilando entre 27°C y 29°C.

ma baja. Esta escala ha demostrado su confiabilidad

43

y validez suficientes en múltiples investigaciones en
Para medir el efecto de la actividad acuática en los

su versión al castellano.16,17,18,19,20

adultos mayores se utilizaron dos instrumentos.
Para la satisfacción con la vida se empleó la propues12

Para recabar la información se solicitó el consenti-

ta de Diener et al., la cual ya ha sido utilizada en

miento verbal de los adultos mayores que participa-

otras poblaciones de habla castellana con confiabili-

ron en el estudio, notificándoles que la información

13,14

. Esta escala se compone

proporcionada se mantendría en el anonimato y la

de 5 ítems en escala Likert, las respuestas de ésta

confidencialidad, tal como lo establece la Ley Gene-

van de muy en desacuerdo a muy de acuerdo, y tie-

ral de Salud en Materia de Investigación en los

nen un valor de 0 a 5 en ese mismo orden, por lo

artículos 17 y 23.21

dad y validez suficientes

tanto, mientras mayor sea el puntaje, mayor es la

Cuadro 1. Datos sociodemográficos de los adultos mayores
Variable

Actividad acuática

Sedentarios

No. (%)

No. (%)

10 (58.8%)

9 (52.9%)

7 (41.2%)

8 (47.1%)

Soltero (a)

1 (5.9%)

3 (17.6%)

Casado (a)

11 (64.7%)

4 (23.5%)

0 (0.0%)

1 (5.9%)

5 (29.4%)

9 (52.9%)

Zapopan

9 (52.9%)

17 (100.0%)

Guadalajara

2 (11.8%)

0 (0.0%)

Sexo
Mujer
Hombre
Estado civil

Divorciado (a)
Viudo (a)
Procedencia

Tlaquepaque
Edad*

6 (35.3%)

0 (0.0%)

67.9 (DE 4.0)

72.2 (DE 8.7)

*En la variable Edad se calculó la media y la desviación estándar por ser una variable
cuantitativa continua.
DE: Desviación estándar

Fuente:Directa

La Satisfacción con la Vida y la Autoestima en adultos mayores

satisfacción con la vida.
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La captura de la información se realizó en Epi Info

grupo de practicantes de la actividad acuática fue

para Windows versión 3.4.5 (Atlanta, Georgia). El

casado (64.7%) y en el otro, por lo contrario, la viu-

análisis estadístico se llevó a cabo mediante la

dez (52.9%). El municipio de residencia fue princi-

obtención de frecuencias, porcentajes, media y des-

palmente Zapopan, Jalisco en ambos grupos (Cua-

viación estándar. Así mismo, para las comparacio-

dro 1).

nes entre grupos se utilizó U-Mann-Whitney, tomando como estadísticamente significativo una p <0.05.

La Satisfacción con la Vida entre adultos mayores
que practicaron actividad acuática versus aquellos
que no lo hicieron tuvo diferencias estadísticamente

Resultados
La muestra seleccionada de adultos mayores quedó

significativas en 4 de los 5 ítems que componen la

conformada por 34 de ellos, de los cuales, el grupo

escala. En el puntaje general, se obtuvieron 26 y 18

que practicó una actividad acuática tuvo una distri-

puntos, respectivamente, por lo tanto, la Autoesti-

bución por sexo de 1.4:1, es decir, por cada 7 muje-

ma en aquellos que practicaron la actividad acuática

res había 5 hombres. En cambio, en el otro grupo, la

fue mayor (p<0.001) (Cuadro 2).

razón fue de 1.1:1. El estado civil mayoritario en el

Cuadro 2. Escala de Satisfacción con la Vida de los adultos mayores
p

Con actividad acuática

Sedentarios

Media
(DE)

Media
(DE)

En la mayoría de los aspectos,
mi vida está cerca de mi ideal

5.8 (0.97)

3.1 (1.45)

<0.001

Las condiciones de mi vida son excelentes

4.6 (1.12)

2.9 (1.68)

0.04

Estoy satisfecho con mi vida

4.8 (1.42)

2.8 (1.14)

<0.001

Hasta ahora, he obtenido las cosas
importantes que quiero para mi vida

5.1 (1.14)

2.9 (1.14)

0.003

Si pudiera vivir mi vida otra vez,
casi no cambiaría nada

4.9 (1.43)

4.7 (2.20)

0.42

Total

26.0 (2.5)

18.06 (3.13)

<0.001

Ítem

DE = Desviación estándar
Fuente:Directa

El nivel de Satisfacción con la Vida obtenido en los

acuática versus 11.8% en quienes no lo hicieron (Cua-

dos grupos de adultos mayores muestra 94.2% de

dro 3).

cierta satisfacción en practicantes con actividad

Cuadro 3. Nivel de Satisfacción con la Vida de los adultos mayores
Nivel

Con actividad acuática

Sedentarios

No. (%)

No. (%)

Extremamente insatisfecho

0 (0.0)

0 (0.0)

Insatisfecho

0 (0.0)

5 (29.4)

Ligeramente insatisfecho

0 (0.0)

10 (58.8)

Neutral

1 (5.9)

0 (0.0)

Ligeramente satisfecho

8 (47.1)

1 (5.9)

Satisfecho

8 (47.1)

1 (5.9)

0 (0.0)

0 (0.0)

Extremadamente satisfecho

45

Fuente:Directa

De los 11 ítems de la Escala de Autoestima, sólo

tró una mejor autoestima entre los adultos mayores

mostraron diferencias estadísticamente significati-

que practicaron actividad acuática (p<0.001).

vas el 2, 8, 10 y 11. El puntaje total de la escala mos-

Con actividad acuática
Promedio (DE)

Sedentarios
Promedio (DE)

p

En general, estoy satisfecho conmigo mismo

2.3 (0.8)

1.4 (1.3)

0.25

A veces pienso que no soy bueno en nada

2.3 (0.8)

1.4 (1.2)

0.03

Siento que tengo varias buenas cualidades

1.9 (0.9)

1.3 (1.2)

0.95

Soy capaz de hacer cosas tan bien
como la mayoría de las personas

1.8 (0.9)

1.8 (1.3)

0.14

Siento que no tengo mucho de qué estar orgulloso

2.2 (0.7)

1.1 (1.2)

0.11

A veces me siento realmente inútil

1.9 (0.8)

1.6 (1.1)

0.47

Siento que soy una persona que vale,
al menos igual que otros

1.9 (0.8)

0.8 (1.1)

0.11

Me gustaría respetarme más a mí mismo

2.1 (0.8)

1.6 (0.9)

0.03

En general, tiendo a pensar que soy un fracasado

1.6 (0.9)

1.1 (1.0)

0.10

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo

2.2 (0.9)

1.0 (1.1)

0.04

20.2 (3.0)

13.1 (2.4)

<0.001

Ítem

Total

La Satisfacción con la Vida y la Autoestima en adultos mayores

Cuadro 4. Escala de Autoestima en los adultos mayores

Artículo original
46

En cuanto al puntaje total obtenido, en ambos gru-

Discusión
La actividad acuática practicada por los adultos

pos se tuvo un puntaje inferior al reportado en otros

mayores produce un efecto positivo en su salud men-

estudios.23,24,25 En este sentido, se ha encontrado que

tal, específicamente en la Satisfacción con la Vida y

existe una correlación positiva entre la realización

la Autoestima, en las cuales, el estudio mostró que

de actividades físicas y la Autoestima que

los adultos mayores que realizan esta actividad pre-

poseen.18,26 Con respecto a la Autoestima, de los 10

sentan una Satisfacción con la Vida y Autoestima

reactivos se obtuvieron diferencias estadísticamen-

más altas que aquellos que no realizan la actividad.

te significativas en 3, que corresponden a “pensar
que no soy bueno en nada”, “el respeto a sí mismo” y

Particularmente, en la Escala de Satisfacción con la

“tener una actitud positiva hacía sí mismo”.
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Vida, de los 5 reactivos, 4 de ellos tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje

Los efectos positivos de la actividad física, en parti-

con respecto de aquellos que no practicaron la activi-

cular de la actividad acuática, han sido documenta-

dad, excepto en el reactivo de “si pudiera vivir mi vida

dos en otras investigaciones,3,27,28,29,30,31,32,33,34,35 en

otra vez, no cambiaría casi nada”, donde no hubo

donde se describe que dentro de los beneficios que

diferencia. Al respecto, los resultados de este estudio

se pudieran obtener está incrementar la seguridad y

22

coinciden con otro que se llevó cabo en España.

la capacidad para realizar las funciones de la vida

La Autoestima, en general, fue mayor en personas

nomo, y ya con éstos se mejoren la salud y la calidad

que realizaron actividad física que en aquellas

de vida y se obtenga mayor bienestar.

diaria, además de mantenerse independiente y autó-

sedentarias, tal como se observó en otros estudios.
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Resumen

Abstract

El objetivo del presente ensayo es documentar la relación
existente entre el cambio climático y ciertas vulnerabilidades
que de cierto modo están alterando el proceso de envejecimiento. El trabajo se compone de tres secciones. En la primera
de ellas se detallan las categorías que componen al modelo de
vulnerabilidad general, así como a los tipos de vulnerabilidades asociadas al proceso de envejecimiento; en la segunda
parte se analiza el caso particular de la radioweak (o susceptibilidad a la radiación natural) y su relación con las muertes por
cáncer; mientras que en la última sección se exhibe la tasa
gerontológica de neoplasias en adultos mayores de los municipios del estado de Veracruz, así como su distribución territorial. El análisis geoespacial fue la metodología empleada. Los
resultados más significativos señalan que, en los municipios
de Tlacolulan y Miahuatlán, diez de cada mil personas mayores a 55 años mueren por neoplasia.

This essay aims to document the relationship between climate
change and vulnerabilities that somehow are changing the
aging process. This paper has three sections. The first deals
with the concepts of general vulnerability model and the types
of vulnerabilities related to aging. The second examines the
radioweak (susceptibility to natural radiation) and its relation
to deaths from cancer. The third shows the gerontological rate
of death from tumors in the state of Veracruz and its territorial
distribution. The geospatial analysis was the methodology
used. The most significant results suggest that 10 people per
one thousand people over 55 die from malignancy in the
municipalities of Tlacolulan and Miahuatlán.
Keywords: vulnerability, climate change, seniors, neoplasm,
mortality.

Palabras clave: vulnerabilidad, cambio climático, adultos
mayores, neoplasia, mortalidad.
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En esta investigación, para intentar aproximarnos al

Introducción
Algunos vulnerólogos definen a la vulnerabilidad

entendimiento de la gerontología socio-ambiental,

como “un concepto dialéctico que reúne condicio-

su relación con el cambio climático y la susceptibili-

nes opuestas que aluden a la susceptibilidad al daño

dad en la que viven los adultos mayores del estado

y a las capacidades sociales para reponerse del mis-

de Veracruz, nos apoyaremos en el modelo de vulne-

mo”. Por tal circunstancia dicho concepto no ha podi-

rabilidad dinámica (Figura 1) y en la clasificación

do superar el nivel genérico, y al no contar con sus

puntual de vulnerabilidades de Tovar.

respectivas parasíntesis particulares su campo epistemológico se torna débil.

El modelo de vulnerabilidad general expuesto se

Esa falta de coherencia conceptual algunos han

intentamos romper el reduccionismo economicista

intentado abatirla mediante la incorporación del

con que suelen acotarse algunos análisis de vulnera-

concepto de resiliencia. Sin embargo, tanto esta

bilidad. Fundamentalmente, pretendemos difundir
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refiere a la fragmentación del saber local, con él

idea como la de vulnerabilidad son de esos concep-

cómo la dinámica cultural es trascendental para

tos óbitos, es decir, nacieron muertos desde su ges-

entender el proceso de desastre., Ahora bien, si con-

tación epistemológica.

sideramos de forma integral las condiciones geodinámicas y antrodinámicas de México, el universo de

El problema es grave pues, aunque desde hace más

vulnerabilidades puede acotarse, como lo propone

de dos décadas se ha señalado la urgente necesidad

Tovar,6 no en una probabilidad (puesto que cualquier

de crear nuevos modelos que expliquen las relacio-

vulnerabilidad existe cuando las condiciones espa-

nes entre el ambiente y los tipos de vulnerabilidad

cio-temporales y culturales limitan la calidad de vida

en la vejez, nadie ha realizado propuesta alguna.

de las personas, sobre todo de los adultos mayores),

Para una crítica filosófica sobre el concepto de vul-

sino en un tipo específico y muy puntual de vulnera-

nerabilidad puede consultarse a Tovar.

bilidad (Figura 2) capaz de caracterizarse de manera

Figura 1. Modelo de vulnerabilidad dinámica general

Modelo dinámico de la vulnerabilidda genérica
1. Comunidades seguras (2%)
2. Buena localización de las localidades (1%)
3. Buena coordinación de las actividades (1%)
4. Zona resiliente (35%)
5. Deficiente planificación territorial (18%)
6. Deficiente organización espacial (18%)
7. Ausencia de organización espacial (1%)
8. Fragmentación del saber local (23%)
9. Ausencia de administración temporal (1%)

Fuente: Tovar, 2016.

Figura 2. Principales tipos de vulnerabilidades gerontológicas
Ligiroweak: vulnerabili Helioweak: susceptibi
dad a los ruidos
lidad a la radiación
estridentes
solar

Hipotermoweak:
disposición a sufrir
hipotermia

Amatoweak: disposi
ción a contraer
silicatosis

Pluvioweak: fragilidad a Polluweak: vulnerabilidad
la lluvia intensa
por contaminación
ambiental

Aracnoweak: expuesto Entomoweak:
Ictioweak: alérgico a
a la picadora de
expuesto a la picadora crustáceos y anfibios
arácnidos
de río
de insectos
Atomicweak: expuesto Toxiweak: expuesto a
a radiación
sustancias tóxicas

Ofidioweak: expuesto a
serpientes

Zooweak: propenso a
enfermedades zoonóticas
Acaroweak: expuesto a
acaros

51

Demiaweak: expuesto a Rayoweak: propenso a ser Sequiweak: propenso
multitudes de personas impactado por un rayo
sequias

Aeroweak: fragilidad a Batoweak: disposición Tepeweak: propenso a
ráfagas de viento
a caer por un barranco derrumbes

Dendroweak: propenso a
ser impactado por un
árbol

Hoploweak: vulnerabilidad
a las armas de fuego

Aicmoweak: vulnerabi
lidad a las armas
puntiagudas

Siderweak: fragilidad
ante impactos
meteóricos

Misoweak; Basiloweak
(vulnerabilidad a los
gérmenes, bacterias)

Iceweak: impedimento
para trabajar con hielo

Tecnoweak: impedimento
para trabajar con
determinadas tecnologías

Lavineweak: vulnerabi
lidad a avalanchas de
nieve

Tripoweak: vulnerabili
dad a hundimientos

Tsunaweak: fragilidad a Debandaweak: vulnerabili Mareoweak: fragilidad a
dad a estampidas
olas gigantes
las marejadas

Apiweak: expuesto a la Moteweak expuesto a
picadora de abejas.
polillas:

Tifonweak: fragilidad a
huracanes o tifones

Tornaweak: fragilidad a
tornados y trombas de
agua

Cinoweak: vulnerabili
dad a los perros

Sismoweak: fragilidad
a ondas sísmicas

Misantroweak: vulnera
bilidad a psicópatas

Aporoweak: vulnerable en Pedruzcoweak: fragilidad
la pobreza o hambruna
a granizos y pedruscos

Selacoweak: expuesto
a los tiburones

Laharweak: susceptibi
lidad a avalanchas de
lodo

Vulcaweak: fragilidad a
lluvia de ceniza

Piroweak: fragilidad a
incendios

Musoweak: vulnerabilidad
a los roedores.

Paleoviruweak: vulnerabili
dad a paleovirus

profesional y por una especialidad científica particu-

otras circunstancias Rivera et al. señalan la necesidad

lar, pero desde un enfoque transdisciplinario.

de fortalecer el registro nacional de neoplasias con el

Con las parasíntesis de la Figura 2 queremos precisar

fica de esa enfermedad. Recientemente, Meneses et

el entendimiento de las distintas vulnerabilidades que

al. demostraron que existe un tipo distinto de distri-

a diario viven los distintos grupos etarios. En ese senti-

bución de tumores malignos en México, según la

fin de determinar la frecuencia y distribución geográ-

do, en el siguiente apartado, desde un enfoque trans-

región de residencia. Por ejemplo, señalan que en los

disciplinario, vamos a documentar de forma más por-

estados más industrializados y próximos a los Esta-

menorizada el caso de la radioweak o vulnerabilidad a

dos Unidos prevalece la mayoría de casos de cáncer

la radiación natural desde las condiciones geográficas

de mama, próstata, ovario y pulmón.

que la producen, la enfermedad a ella asociada y su
distribución territorial en el estado de Veracruz.

Ahora bien, de acuerdo con Calderón et al. los estudios epidemiológicos no han abordado la relación

El cáncer y la susceptibilidad

entre la contaminación del aire exterior y las neopla-

a la radiación natural (radioweak)

sias malignas. Nosotros agregamos que tampoco se

En México, las investigaciones epidemiológicas en

ha profundizado en diferenciar el origen de las cau-

torno al cáncer se publicaron a partir de 1981, el pio-

sas medioambientales y antropogénicas vinculadas

nero en esta línea de investigación fue Olper, quien

al cáncer. Por lo que a continuación vamos a descri-

efectuó una comparación de mortalidad por cáncer

bir brevemente el caso de la radiación natural.

entre cuarenta y tres países. Los registros históricos
señalan que la tasa de cáncer en México ha pasado

Las fuentes de radiación natural se dividen en dos

del lugar 41 al lugar 34 en sólo treinta años. Por esa y

tipos: fuentes primigenias y fuentes cosmogénicas.
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Potamoweak: propen
so a inundaciones

Hipertermoweak:
Hipoxiaweak: vulnerabili
disposición a sufrir golpe dad por escases de
de calor
oxígeno

ensayo

Las primeras son los materiales radiactivos que exis-

Por ejemplo, debido a la configuración del campo

ten en la Tierra desde su propia formación, tal como

magnético terrestre (en forma de toroide), la dosis de

Uranio238 o Torio232; y en las del segundo tipo

rayos cósmicos es mayor en los polos que en el ecua-

tenemos a los materiales radiactivos generados por

dor (Figura 3), mientras que en función de la densidad

la interacción de rayos cósmicos con elementos

atmosférica, al comparar puntos situados a la misma

terrestres, tal como Carbono14 y Sodio22.

latitud, se sabe que las mayores dosis de rayos cósmicos ocurren en las montañas y no a nivel del mar.
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Ahora bien, actualmente dado que se conoce la existencia de más de 70 fuentes de radiación de origen

El mapa global muestra cómo la sección D de la

natural que están siempre presentes en el medio

ionosfera terrestre (50 - 80 Km, msnm) interactúa

ambiente (incluyendo a la flora y la fauna), en pro-

con los rayos X procedentes del Sol, nótese que

medio, alrededor del mundo la radiación natural

durante el día la interacción es más activa en la zona

aporta el 80% de la dosis anual soportada por los

intertropical. Fuente: SWPC, 2014.

seres humanos. Sin embargo, este porcentaje no es
una constante para todo el mundo, es decir, la dosis

Por otra parte, durante los últimos treinta años, la

de exposición varía en función de la latitud y altitud

comunidad de geofísicos poco a poco ha ido docu-

del lugar de residencia, del sustrato geológico del

mentando los lugares geográficos con niveles de

predio donde se habita, o de los materiales que cons-

radiactividad natural por encima de la media. Por

tituyen la vivienda.

ejemplo, en América Latina las playas de Río de
Janeiro hasta el sur de Bahía (aproximadamente 800

Figura 3. Mapa global de absorción de rayos X en la ionosfera

El mapa global muestra cómo la sección D de la ionosfera terrestre (50 - 80 Km, msnm) interactúa con los rayos X procedentes del
Sol, nótese que durante el día la interacción es más activa en la zona intertropical. Fuente: SWPC, 2014.13

C Acero libre de la radiación atmosférica producida durante las pruebas nucleares de 1945-1963.

kilómetros) son naturalmente radiactivas, destacan-

co, hasta el estado de Veracruz, es idónea para

do la playa de Guarapari, Brasil (donde se han regis-

toparse con tierras raras.

trado lecturas de hasta 175 mSv por año). Su radiactividad se debe a que la arena de esos lugares está

Si bien es cierto que la radiación natural no siempre

constituida por monacita (torio), un mineral que

desencadena cuadros de cáncer, las personas con

llegó allí por erosión de las montañas cercanas.

cáncer, sobre todo los adultos mayores, sí son más
vulnerables a la radiación natural. Por lo que es muy
importante estar al tanto de la distribución de los

viviendas hechas a base de acero y concreto, se sabe

casos de cáncer en Veracruz por municipio con la fina-

que todas las edificaciones construidas antes de

lidad de ir conociendo la distribución espacio tempo-

1944 están libres de radionúclidos de carbono14

ral de la vulnerabilidad general, para luego ir profundi-

puesto que fueron construidas con acero de bajo

zando en el entendimiento de la radioweak en lo parti-

c

fondo, pero las construcciones erguidas entre 1945

cular bajo este nuevo contexto de cambio climático.

y 1963 presentan niveles de radiación de fondo de
0.11 a 0.15 mSv/año. Dichos niveles gradualmente
13

se han estabilizado en 0.005 mSv/año.

Tasa gerontológica de neoplasias
en adultos mayores por municipio
Desde la perspectiva de la geografía médica, es

Al respecto, es necesario considerar que edificacio-

importante diferenciar las zonas con altos casos de

nes como la Torre Latinoamericana de la Ciudad de

cáncer para que posteriormente en dichas zonas, en

México entre otros fraccionamientos urbanos de los

este caso municipios del estado de Veracruz, se

años sesenta ligados a la primera explosión demo-

puedan analizar los patrones de radiación natural

gráfica de México, aún no han sido evaluados, por lo

que inducen o potencializan la radioweak del grupo

que se desconoce su nivel de radiación. A esta incóg-

etario que está en estudio. Cabe mencionar que con

nita habría que sumarle las fuentes de radiación que

esta medida se ahorran gastos censales, al tiempo

se extraviaron en depósitos de chatarra durante la

que se definen áreas prioritarias.

década de 1980 a 1990, de cuyo paradero en México
sólo se conoce un caso parcialmente documentado

Para determinar los casos de cáncer en adultos

en 1984 (en diciembre de 1983 un hospital privado

mayores por municipio en el estado de Veracruz,

de Ciudad Juárez se deshizo de una vieja Unidad de

recurrimos primero a una tasa de defunción por

Terapia de Cobalto que años atrás había adquirido

tumores (neoplasias), tomando en cuenta a todos

ilegalmente, para enero de 1984 los pequeños bali-

los grupos de edad y a todos los municipios del esta-

nes de Cobalto 60 ya habían sido transformados en

do en el año 2014 (Figura 4). Luego se realizó otra

barrillas de acero, que por pura suerte fueron detec-

tasa de defunción por tumores, considerando única-

tadas por el laboratorio nuclear de Los Álamos, en

mente a la población con edad de 55 y más años. En

Estados Unidos, debido a que una carga de barrillas

ambos cálculos se tuvo que determinar la tasa de

cruzó la frontera).

crecimiento de la población mediante la aplicación
de la fórmula del crecimiento poblacional compues-

Ahora bien, muy recientemente la Organización

to para ajustar los resultados de la encuesta inter-

Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la exposi-

censal del INEGI de 2015:

ción a dosis bajas de radiación ionizante durante un
largo periodo de tiempo aumenta el riesgo de con-

Fórmula del crecimiento poblacional compuesto
P t = P0 ( 1 + r ) t

traer cáncer. Es importante destacar que la radiación
ionizante de origen natural de mayor magnitud pro-

En donde

cede de materiales geoquímicos denominados tie-

Pt es la población total después de t años.

rras raras (rocas o arenas de monacita). Espinosa et

P0 es la población inicial.

al. señalan que la llanura costera del Golfo de Méxi-

r es la tasa de crecimiento anual expresada
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En cuanto a los materiales de construcción de las

ensayo

Figura 4. Muertes por neoplasias en Veracruz, por municipios al 2014 (en ‰)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI, 2015, 2016.Como la gráfica lo ilustra, los tres
municipios con mayor recurrencia de muerte por cáncer son Río Blanco con cerca del 1.5‰ de su población,
Orizaba con 2.2‰ y Tlacolulan con 2.4‰.

en decimales.

En el estado de Veracruz (Figura 5), de los seis

t

núcleos con población mayor a cien mil habitantes y

es el número de años después del año

inicial.

que presentan una tasa general de muerte por cáncer superior al 1‰, cinco de ellos repiten el fenóme-

Considerando los doce mayores núcleos de pobla-

no estadístico entre la población mayor a 55 años,

ción del estado de Veracruz, tres de ellos (Figura 4)

es decir: Veracruz y Minatitlán muestran una relativa

presentan una relativa baja incidencia de muertes

baja incidencia de muertes por neoplasias, les

por neoplasias (Xalapa, Córdoba y Minatitlán), uno

siguen los municipios de Poza Rica y Córdoba con

tiene una incidencia considerada como media (el

una incidencia considerada como media, mientras

Puerto de Veracruz), mientras que dos de sus gran-

que el caso Orizaba sigue teniendo una alta inciden-

des núcleos de población, mayores a cien mil habi-

cia relativa de neoplasias.

tantes tienen una alta y muy alta incidencia relativa
de neoplasias (Poza Rica y Orizaba). Al respecto,

Al comparar las gráficas de las figuras 4 y 5, y

significa que estadísticamente, por ejemplo, en

siguiendo el orden de prelación, vemos que hay cam-

Orizaba dos de cada mil habitantes pueden morir de

bios de tendencias, por ejemplo: las muertes relati-

algún tipo de cáncer.

vas por cáncer entre la población total del municipio
de Veracruz pasaron del lugar 9 al puesto 11 en

Sin embargo, tales números se alteran significativa-

muertes relativas por cáncer entre la población de 55

mente cuando se aplica una tasa de defunción por

y más años. La misma tendencia se dio en los casos

neoplasias a la población de 55 años y más, por ejem-

de Orizaba (que pasó del segundo al tercer puesto) y

plo en la ponderación de casos de cáncer entre la

de Poza Rica (que pasó del cuarto al séptio puesto).

población citada en el municipio de Tlacolulan se
incrementan 500%, eso mismo le ocurre al Puerto de

En todos estos casos se puede señalar, en términos

Veracruz con un 440% (Figura 5).

relativos, que la tasa de defunción por tumores dis-

Figura 5. Muertes por neoplasias en población veracruzana > 55 años, por municipios al 2014 (en ‰)

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI, 2015; 2016. La gráfica indica cuatro tipos de
tasas: a) 5 muertes por cáncer por cada mil habitantes en Cosamaloapan, Naolinco, Minatitlán y Veracruz
Puerto; 6‰ muertes por cáncer ocurren en Tenochtitlán, Córdoba, La Antigua y Poza Rica; Orizaba en
solitario tiene una tasa de 7‰ muertes; finalmente Miahuatlán y Tlacolulan tienen la mayor tasa.

minuye entre la población adulta mayor de dichos

Ahora bien, desde un enfoque geográfico, la tasa de

municipios. Sin embargo, esto no quiere decir que

defunción por tumores de la población de 55 años y

dicha tendencia pueda considerarse como un cam-

más presenta una ligera concentración preferencial

bio positivo, puesto que, en realidad, el análisis indi-

en algunos municipios, de los cuales es urgente

ca que en el municipio de Orizaba la probabilidad de

indagar alguna posible correlación con el medio

morir de cáncer se triplica al pasar, demográfica-

ambiente y el cambio climático, pero, sobre todo,

mente, del grupo de población general al grupo de

con los niveles de radiación natural de cada uno de

población de 55 años y más; mientras que en los

los lugares señalados en la Figura 6.

municipios de Veracruz, Poza Rica y Córdoba las
probabilidades de morir de cáncer se cuadruplican

Por ejemplo, desde el punto de vista climatológico, a

al pasar del grupo de población general al grupo de

grandes rasgos, se sabe que algunas regiones del

población de 55 años y más, asimismo, también

sur y sureste del estado de Veracruz se están vol-

sabemos que en el municipio de Minatitlán tal pro-

viendo ligeramente más lluviosas, pero lo que no se

babilidad de morir de cáncer se septuplica.

sabe o no se ha estudiado es la distribución de la

Este hecho se evidencia más con el caso de Córdoba,

origen volcánico, así como sus niveles de radiación

donde las muertes relativas por cáncer entre la

natural que, como señalamos líneas arriba, cuando

población total de ese municipio pasaron del lugar

presentan mineral de monacita tienden a incremen-

tasa de erosión y acumulación de los sedimentos de

14 al puesto 5 en muertes relativas por cáncer, entre

tar el flujo de radiación natural en las zonas de ero-

la población de 55 y más años. Eminentemente, éste

sión y de deposición.

es un cambio de tendencia negativo para la población adulta mayor, pues quiere decir que en Córdo-

De modo que los patrones de distribución de muer-

ba por cada mil adultos mayores de 55 años, siete

tes por neoplasias son un fuerte indicador para deli-

tienen una alta probabilidad de morir de cáncer.

mitar regiones que posiblemente estén experimen-
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Figura 6. Distribución de la tasa de muertes por neoplasia en Veracruz para 2015 (en ‰)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI, 2015; 2016.

tando algún cambio ambiental acelerado, derivado a

Citlaltépetl, desde Totutla, Huatusco, Coscomate-

su vez del cambio climático, cuyo contacto, sobre

pec, Tomatlán, Zentla, Tepatlaxco, Córdoba, Ato-

todo bajo condiciones ignotas, produce nuevas for-

yac, Yanga, Orizaba, Río Blanco y Aculzingo forman

mas de vulnerabilidad que, como vimos en este apar-

un tercer núcleo donde los casos de muertes por

tado, inciden de mayor manera entre la población de

cáncer en adultos mayores pueden considerarse

55 y más años.

significativos.

En el mapa de la Figura 6 podemos apreciar al menos

Parte de la cuenca baja del río Jamapa (Cuitlahuac,

cinco regiones geomorfológicas con altas tasas de

Cotaxtla), así como una zona de la cuenca baja del

muertes por cáncer entre la población de 55 años y

río Papaloapan (Tlalixcoyan, Ignacio de la Llave,

más en los municipios del estado de Veracruz. Al

Alvarado, y Lerdo de Tejada) forman un corredor

norte, sobre la llanura aluvial de barlovento los muni-

más; por último, está el núcleo del sureste de Vera-

cipios de Tamalin, Tamiahua, Chinampa de Gorosti-

cruz compuesto por Agua Dulce, Coatzacoalcos,

za y Cerro Azul constituyen un núcleo.

Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Chinameca, Zaragoza, Soconusco, Acayucan, Oluta, Texistepec, y

Al centro del estado: Tenochtitlán, Tlacolulan,

Sayula de Alemán.

Rafael Lucio, Coacoatzintla Miahuatlán, Naolinco,
Xalapa, Tepetlán, y Chiconquiaco, todos municipios

En estos cinco núcleos, al parecer, el cambio climáti-

pertenecientes a la región capital constituyen otro

co está siendo más notorio desde el punto de vista

núcleo; el piedemonte y las barrancas del volcán

de la vulnerabilidad a la radiación natural o radio-

weak, por lo que es preciso continuar con las indaga-

cultural y, por ende, a una serie de vulnerabilidades

ciones pertinentes, sobre todo incrementar el nivel

muy específicas; mismas que se agravan debido a

de observación para documentar con mayor grado

varios factores, de los cuales los más significativos

de detalle a lo que se está enfrentando la población

son la rala cultura del aseguramiento ante fenóme-

adulta mayor del estado de Veracruz, bajo el recién

nos geodinámicos que en países periféricos al siste-

contexto de cambio climático y ambiental.

ma mundial es menor al 1%, la deficiente planificación territorial para con los desastres y la vulnerabi-

Conclusiones

lidad general, la deficiente organización temporal

Con base en el análisis de los resultados y conside-

de la vida cotidiana, y la invisibilización de ciertos

rando los doce mayores núcleos de población del

actores sociales.
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grupo de población con edad de 55 años y más del

En cuanto a las nuevas vulnerabilidades que se están

municipio de Orizaba tiene la más baja probabilidad

explayando debido al acelerado proceso de cambio

de morir de cáncer, pues ésta sólo se triplica al aban-

climático, hemos señalado alrededor de 50, de las

donar demográficamente al grupo de población

cuales podemos citar como ejemplos a la susceptibi-

general. Mientras que en los municipios de Vera-

lidad a ruidos estridentes o ligiroweak, a la hipoxia-

cruz, Poza Rica y Córdoba las probabilidades de

weak, a la amatoweak y a la radioweak, cuyos proce-

morir de cáncer se cuadruplican al pasar del grupo

sos de gestación dependerían más explícitamente

de población general al grupo de población de 55

de las trayectorias o sendas de vida de los adultos

años y más. Así mismo, también sabemos que en el

mayores en relación con la dinámica de su medio

municipio de Minatitlán la población de 55 años y

ambiente local.

más experimenta la más alta probabilidad de morir
de cáncer pues ésta se septuplica.

Es decir, casi todas las vulnerabilidades se parecen a
las enfermedades silenciosas, puesto que existen,

Desde la geografía de la salud, documentamos cinco

pero no se les presta suficiente atención. Por ejem-

regiones con altas tasas de muertes por cáncer entre

plo, para el caso de la radioweak en el estado de

la población de 55 años y más en los municipios del

Veracruz, seis de sus doce núcleos con población

estado de Veracruz: 1) al norte Tamalín y Tamiahua

mayor a cien mil habitantes y que presentan una

presentan elevadas tasas anómalas de muertes por

tasa de muerte por cáncer superior al 5‰, entre su

cáncer entre la población de 55 años y más; 2) al

población mayor a 55 años, no reciben el asesora-

centro Tlacolulan, Miahuatlán, Tenochtitlán y Xalapa

miento suficiente sobre la cantidad de radiación

presentan altas tasas de muertes por cáncer entre la

natural o cantidad de monacita que existe en el lugar

población de 55 años y más; 3) al centro sur Orizaba,

que habitan. Sobre todo en el caso de Córdoba,

Córdoba y Tomatlán muestran altas tasas de muer-

donde pasaron del lugar 14 al puesto 5 en muertes

tes por cáncer entre la población de 55 años y más;

relativas por cáncer entre la población de 55 y más

4) al sureste Minatitlán y Zaragoza presentan eleva-

años. Eminentemente, éste es un cambio de tenden-

das tasas anómalas de muertes por cáncer entre la

cia negativo para la población adulta mayor pues

población de 55 años y más; 5) Alvarado, Lerdo de

quiere decir que en Córdoba, por cada mil adultos

Tejada e Ignacio de la Llave forman un grupo más

mayores de 55 años, seis tienen una alta probabili-

pero situado en la media.

dad de morir de cáncer.

Con base en el análisis transdisciplinario expuesto,

Ahora bien, desde un enfoque geográfico, la tasa de

la influencia del cambio climático sobre los adultos

defunción por tumores, de la población de 55 años y

mayores no puede considerarse como una variable

más, presenta una ligera concentración preferencial

macro-social, puesto que en cada lugar los elemen-

en algunos municipios, de los cuales es urgente

tos geográficos inducen a una peculiar adaptación

indagar alguna posible correlación con el medio

Análisis geoestadístico de las muertes por neoplasia en la población con edad de 55 y más años en los municipios del estado de Veracruz

estado de Veracruz, podemos argumentar que el

ensayo

ambiente y el cambio climático, pero, sobre todo,

y más son Orizaba, Córdoba, Poza

con los niveles de radiación natural, presencia de

Rica, Naolinco, Xalapa, Veracruz Puer-

monacita. Por ejemplo, los municipios del estado

to y Minatitlán; mientras que los muni-

de Veracruz con población mayor a cien mil habi-

cipios con las tasas más elevadas (mayo-

tantes, cuyas características geomorfológicas,

res a 10‰) son Tlacolulan y Miahuatlán.

cartográficamente, se asocian a altas tasas de
muertes por cáncer entre la población de 55 años
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Niveles diferenciales de MMP-9 en plasma de
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resumen

Abstract

Se analizó la actividad de la enzima de la matriz extracelular 2
(MMP-2, gelatinasa A) y 9 (MMP-9, gelatinasa B) en suero y
plasma de donadores de banco de sangre fumadores y no
fumadores. No se encontraron diferencias en la actividad de
MMP-2 en suero y plasma de fumadores, ni de MMP-9 en suero
de no fumadores, sin embargo se encontraron diferencias en
la actividad de la MMP-9 en el plasma de fumadores y no
fumadores.

We analyzed gelatinase activity in serum and plasma of
smoking and non-smoking blood donors and showed no
differences between gelatinase activity of extracellular matrix
metalloproteinase- 9 (MMP-9) in serum and of MMP-2 in the
serum and plasma from smoking and non-smoking blood
donors. However, differences were found in the activity of
MMP-9 in the plasma from smokers and that of non-smokers.

Palabras clave: donador de banco de sangre, metaloproteasa
de la matriz extracelular-9, fumador, plasma y suero.

Keywords: blood donors, extracellular matrix
metalloproteinase-9, smoking, plasma, serum.
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nota breve

El consumo de tabaco mata a más de cinco millones

las donaciones de sangre a la salud pública, nuestro

de personas al año en todo el mundo y es responsa-

objetivo fue analizar, mediante zimografía cuantita-

ble de la muerte de uno de cada diez adultos. Es una

tiva, la actividad de las gelatinasas MMP-2 y MMP-9

prioridad de salud pública, ya que se encuentra

en plasma y suero de sujetos donadores de sangre

entre los cinco principales factores de riesgo de

fumadores y no fumadores.

mortalidad, además de constituir la causa de muerte
más prevenible.1
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Con autorización previa del comité de ética del hospital y mediante la firma de un consentimiento infor-

Se han observado niveles elevados de la metalopro-

mado (declaración de Helsinki II), se obtuvieron 32

teasa de la matriz extracelular 9 (MMP-9: gelatinasa

muestras de suero y plasma de sujetos con edad ≤34

B, colagenasa del tipo IV de 92 kDa) en el plasma de

años, que acudieron al banco de sangre del Centro

fumadores,2 así como en el plasma de pacientes con

Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa,

enfermedades relacionadas con el consumo de taba-

durante el período de noviembre de 2011 a enero de

co, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructi-

2012. Los participantes en el estudio no tenían ante-

va crónica,2 enfisema pulmonar,3 cáncer de pulmón4

cedentes de cáncer, tampoco sus familiares en pri-

y dolencias caracterizadas por la destrucción tisular,

mer y segundo grado. Se clasificaron en grupos de

5

como la osteoartritis. Además, en la enfermedad

fumadores (n = 10) y no fumadores (n = 22). Como

pulmonar obstructiva crónica, los macrófagos

fumador se consideró a los sujetos que afirmaron

alveolares secretan MMP-9 contribuyendo así a la

actualmente fumar, independientemente de la dura-

destrucción del parénquima pulmonar.6

ción del hábito; y como no fumador a quienes refirieron no haber fumado durante toda su vida.

Las MMP constituyen una familia de más de 20 enzimas proteolíticas dependientes de zinc que son

Se usaron tubos sin anticoagulante (Vacutainer

capaces de escindir todos los componentes estruc-

368175) para la recolección de suero, mientras que

turales en el ambiente extracelular y muchas molé-

el plasma se colectó en tubos con heparina de litio

culas biológicamente activas implicadas en la trans-

(Vacutainer 367886). Los tubos se almacenaron a

ducción de señales.7 La MMP-9 tiene un papel impor-

temperatura ambiente y se centrifugaron en 30

tante en varios procesos fisiológicos, incluyendo la

minutos a 1600g durante 20 minutos. Los sobrena-

cicatrización de heridas, la implantación de blasto-

dantes se almacenaron a -80°C hasta su análisis. El

cistos y el crecimiento óseo, así como en muchas

análisis de la actividad de la gelatinasa se llevó a

condiciones patológicas, por ejemplo, cáncer, tras-

cabo mediante zimografía en geles copolimerizados

tornos cardiovasculares, enfermedades infecciosas

con 1 mg/ml de gelatina. La actividad enzimática se

7

e inflamatorias; además esta proteasa activa diver-

cuantificó utilizando el programa Quantity One®

sas citoquinas y quimiocinas proinflamatorias, entre

(BIORAD), según reporte previo.10 Las diferencias de

ellas el factor de necrosis tumoral (TNFα).8

actividad entre los grupos se evaluaron mediante
una prueba de Mann-Whitney utilizando el programa

De los 107 millones de donaciones de sangre reco-

SigmaStat 3.5, considerándose significativo un valor

lectadas en todo el mundo, en los países de ingresos

de p≤0.05. El área bajo la curva y el intervalo de con-

bajos, hasta el 65% se destina a niños menores de

fianza de 95% (IC95%) se calcularon usando el pro-

cinco años de edad; mientras que en países de altos

grama Epidat 3.1.

ingresos, el grupo con mayor frecuencia transfundido está formado por mayores de 65 años.9 Debido al

Los resultados indican que no existen diferencias

papel importante de la MMP-9 en la transducción de

entre la actividad de MMP-9 en suero, ni de MMP-2 en

señales, y a los hallazgos que indican el aumento de

el suero y el plasma de donadores de banco de fuma-

los niveles de esta proteasa en diversas enfermeda-

dores y no fumadores; sin embargo, existen diferen-

des y en fumadores, así como por la importancia de

cias en la actividad de la MMP-9 en el plasma de fuma-

Tabla 1: Actividad de gelatinasa determinada mediante zimografía cuantitativa expresada
en unidades arbitrarias (UA) en el suero y plasma de donadores de sangre fumadores y no fumadores
Media (UA)

25%†

75%†

p

Fumador

19.24

14.33

22.97

NS

Suero

No fumador

22.38

15.99

27.31

MMP-9

Suero

Fumador

45.24

36.54

45.65

MMP-9

Suero

No fumador

41.29

31.19

50.32
29.29

Gelatinasa

Fluido

Categoría

MMP-2

Suero

MMP-2

MMP-2

Plasma

Fumador

24.96

21.21

MMP-2

Plasma

No fumador

26.04

22.53

30.09

MMP-9

Plasma

Fumador

23.36

19.43

28.43

MMP-9

Plasma

No fumador

16.91

11.75

20.81

NS
NS
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0.01

dores y de no fumadores (Tabla 1). El área bajo la

de cicatrización,7 sería importante conocer el efecto

curva (ROC, receiver operating characteristics) para

potencial de MMP-9 en la sangre de donantes fuma-

MMP-2 en suero es 0.3636 (IC95% 0.1511-0.5762);

dores que presentan una actividad elevada de esta

MMP-2 en plasma, 0.4182 (IC95% 0.1863-0.6501);

MMP cuando se transfiere a pacientes con enferme-

MMP-9 en suero, 0.6568 (IC95% 0.4674-0.8463); y

dades caracterizadas por un aumento de esta meta-

MMP-9 en plasma es 0.7682 (IC95% 0.6028-0.9336).

loproteasa, como el cáncer de pulmón;4 así como en
pacientes fumadores con complicaciones de cicatri-

11,12

corroboramos una

zación posquirúrgica, pues se sabe que la disrup-

mayor actividad de MMP-9 en suero que en muestras

ción de la cicatrización postoperatoria, heridas

de plasma, posiblemente causada por una libera-

superficiales y trastornos destructivos de tejidos

ción adicional de MMP-9 por activación plaquetaria o

son más frecuentes en los fumadores que en los no

movilización de neutrófilos. La actividad en plasma

fumadores.13

Como en estudios previos,

de MMP-9 fue significativamente mayor en los fumadores en comparación con los sujetos no fumado-

Es importante señalar que se ha reportado que los

res, mientras que los niveles séricos no difieren

niveles de MMP-9 en plasma no cambian significati-

entre los grupos. En términos de esta diferencia en

vamente, sino hasta después de 12 semanas de

el plasma, nuestros datos concuerdan con los de Wu

cesar el tabaquismo.13 En resumen, encontramos

et al., que reportan diferencias en MMP-9 en el plas-

que la actividad de la MMP-9 es mayor en el plasma

ma de pacientes con cáncer y controles sanos, pero

de donadores de sangre fumadores en comparación

no en suero.

11

con los donadores que no fuman, sin embargo, este
efecto no se encontró en el suero.

En nuestro conocimiento, éste es el primer informe
sobre la actividad de la gelatinasa en donadores de

Este trabajo fue financiado por el Consejo Nacional

sangre en este país que reporta actividad diferencial

de Ciencia y Tecnología (CONACyT) of México, apro-

de MMP-9 en el plasma de fumadores y no fumado-

bado a Clara L. Sampieri (86575).

res. Aunque nuestro estudio es preliminar y se efectuó en un grupo relativamente pequeño, en el cual
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A los pacientes que aceptaron participar en el estu-
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dio, al Dr. Álvaro Machorro-Castaño por las facilida-

MMP-9 en la transducción de señales,9 y debido a su

des para llevarlo a cabo y a los revisores anónimos

implicación en diversas enfermedades

2,5

y procesos

de este trabajo.

Niveles diferenciales de MMP-9 en plasma de donadores de sangre fumadores y no fumadores

El valor de p se determinó mediante la prueba de Mann-Whitney. NS: No significativo. †: percentil.
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