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EDITORIAL

La epidemia olvidada: embarazo adolescente
The forgotten epidemic: Teenage pregnancy
Said Plascencia-Nieto1*, Yatzul Z. García-Rubio2, Raúl Mejía-Valdiviezo2 y Karla A. Espíndola-Viveros2
1Escuela

Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional; 2Consultoría Independiente. Ciudad de México, México

A 7 años de la puesta en marcha de la Estrategia
Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA), se han podido vislumbrar
avances importantes en la tasa de fecundidad en ese
grupo etario. Este resultado es la suma conjunta de
todas las actividades multisectoriales que se han realizado para promover el desarrollo humano y las oportunidades durante la adolescencia. Si bien estos
resultados reflejan cambios positivos en la población
adolescente, aún nos encontramos lejos de alcanzar
las metas trazadas: 1) erradicar los embarazos en
niñas de 10 a 14 años y 2) reducir un 50% la tasa de
fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años.
En retrospectiva, queda claro que la transición demográfica en México desde la década de 1970 ha sido el
resultado de cambios sociales y políticos, así como de
la activación a gran escala de diversos programas de
planificación familiar, lo que ha permitido disminuir el
rápido crecimiento demográfico en nuestro país. Estos
cambios en la dinámica poblacional han llevado a que
contemos con una pirámide poblacional con un gran
porcentaje de personas jóvenes y económicamente
activas, lo que supondría la oportunidad de lograr el
desarrollo social y económico de nuestra nación. Sin
embargo, el problema que frena esta oportunidad
deriva, en parte, de que la fecundidad específica en el
grupo de adolescentes de 15 a 19 años sigue siendo
un reto para enfrentar, porque si bien hubo un tiempo
en que este indicador tuvo una tendencia clara a la
disminución, las actividades no fueron suficientes y
para el año 2014 la tasa se estancó.

A partir de ese momento, y alineado con los compromisos internacionales de la Agenda Multisectorial para
el Desarrollo 2030, donde se publicaron los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, México lanzó en el año 2015
la ENAPEA, alineada al objetivo número 3 de «garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual
y reproductiva, incluidos los de planificación familiar,
información y educación», para asegurar una vida sana
y promover el bienestar de todos a todas las edades.
Desde 2015 hasta la fecha se ha trabajo como programa prioritario y transversal en todas las instituciones de salud para favorecer el acceso universal y
gratuito a toda una amplia gama de métodos anticonceptivos, donde se fomenta el ejercicio de un derecho
humano, así como la educación integral en sexualidad
para su ejercicio libre y acertado, lo que se ve reflejado
en que la tasa específica de fecundidad ha pasado de
74.3 nacimientos por cada 1000 adolescentes en el año
2015 a 68.5 en el año 2020.
Sin embargo, la evolución positiva de la sociedad
hacia condiciones de mayor equidad, justicia social y
desarrollo humano, desde la perspectiva de la salud
sexual y reproductiva, se vio frenada entre otras cosas
por la pandemia de COVID- 19, que desde sus inicios
ha minado gravemente los avances alcanzados en la
eliminación de la necesidad insatisfecha de planificación familiar. En este sentido, el análisis realizado por
el Fondo de Población de las Naciones Unidas destacó, desde principios de la pandemia, la probabilidad
de que el número de embarazos no deseados aumentara conforme se prolongaran el confinamiento y las
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interrupciones de los servicios de salud sexual y reproductiva, estimando desde 325,000 hasta 15 millones de
embarazos no planeados adicionales como consecuencia de un menor acceso a los métodos anticonceptivos.
Derivado de estas estimaciones y del estancamiento
en los resultados requeridos se presentó una segunda
fase de la ENAPEA 2021-2024, que busca reorientar
las actividades en el contexto actual del país a partir
de cuatro enfoques: 1) perspectiva de género; 2) niñez,
adolescencias y juventudes; 3) pertinencia cultural; y
4) derechos humanos. Todas estas actividades tratan
de favorecer un trabajo integral que, además de los
derechos sexuales, contemple la erradicación de la
violencia de género, la corresponsabilidad del hombre
en la vida reproductiva de la población y la prevención
del alcoholismo y las toxicomanías que deriven en
prácticas sexuales de riesgo.
Todos estos factores, que impactan de forma directa
en el embarazo no planificado, requieren unas intervenciones clave: educación integral en sexualidad
desde etapas tempranas, asesoría anticonceptiva en
la que se favorezca la doble protección para la prevención de infecciones de transmisión sexual, y acceso
gratuito a métodos anticonceptivos reversibles de
acción prolongada.
La pandemia de COVID-19 ha desafiado al sistema
de salud en muchos aspectos, incluidos los servicios
de salud sexual y reproductiva, dejando expuestos a
desventajas a los grupos más vulnerables de nuestra
población. Derivado de ello, la Organización Mundial
de la Salud determinó que los servicios relacionados
con la salud reproductiva deben ser considerados
esenciales por los grandes beneficios que aportan a
nuestra sociedad, y lejos de dejarlos olvidados, debemos reforzar las actividades encaminadas a favorecer
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el continuo de atención en materia de planificación
familiar en favor de todas las niñas, niños y adolescentes de México.
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Metaanálisis del perfil glucémico en los modelos de diabetes
inducidos con estreptozotocina en la rata de laboratorio
Meta-analysis of the glycemic profile in streptozotocin-induced
diabetes models in the laboratory rat
Brenda P. Romero-Figueroa, Iván M. Mancilla-Ruiz, M. del Consuelo Figueroa-García y Ricardo Mejía-Zepeda*
Laboratorio 4, Unidad de Biomedicina, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México

Resumen
Introducción: Los modelos experimentales en animales son uno de los recursos que han permitido avanzar en el conocimiento del desarrollo y progresión de las enfermedades, así como en su tratamiento y cura. Es por ello que para el estudio
de la diabetes se han desarrollado distintos modelos en ratas. Metodología: El presente trabajo tiene como finalidad analizar los datos de los parámetros bioquímicos que caracterizan a la diabetes mellitus (concentraciones de glucosa sanguínea y hemoglobina glucosilada) contenidos en 150 artículos en los cuales se utilizó como inductor de la diabetes, en la rata,
la estreptozotocina (STZ). Resultados: Los valores de referencia para el diagnóstico de diabetes están por abajo y por
arriba del tercer cuartil respecto a los datos referidos en la literatura en los grupos control, mientras que los datos de los
grupos inducidos se encuentran incrementados y la cepa que reproduce más eficientemente el cuadro clínico de la patología es la Wistar. Conclusión: La inducción de la diabetes en ratas con STZ es un método fácil de desarrollar, práctico y
eficiente, que genera buenos resultados; sin embargo los valores obtenidos en los distintos estudios no se ajustan a los
valores de referencia reportados para la especie.
Palabras clave: Modelos animales. Metaanálisis diabetes. Inducción de diabetes mellitus.

Abstract
Introduction: Experimental animal models are one of the resources that have made it possible to advance in the knowledge
of the development and progression of diseases, as well as in their treatment and cure. This is why different schemes have
been developed for the study of diabetes for the development of models in rats. Methods: The purpose of this meta-analysis
is to analyze the data of the biochemical parameters that characterize mellitus diabetes (concentrations of glucose in the blood
and glycated hemoglobin) contained in 150 articles in which it was produced as an inducer of diabetes, in the rat, streptozoticin (STZ). Results: The data shows that the values of the reference parameters for the diagnosis of diabetes are below and
above the third quartile with respect to the data referred to in the literature in the control groups; while the data of the induced
groups I increased and the strain that most efficiently reproduces the clinical picture of the pathology is the Wistar rats.
Conclusion: The induction of diabetes in rats with STZ is easy to develop a practical, and efficient method that generates
good results; however, the values obtained in the different studies do not adjust to the reference values reported.
Keywords: Animal models. Meta-analysis diabetes. Induction of mellitus diabetes.
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Introducción
Existe una gran variedad de especies utilizadas
como modelo experimental de la diabetes (MED) en el
estudio de la diabetes; sin embargo, la que ha resultado de mayor utilidad por sus características fisiológicas y zootécnicas ha sido la rata de laboratorio, en la
cual esta patología se puede presentar de forma
espontánea o inducida experimentalmente por distintos
métodos1,2. Existen diferentes métodos en la producción del MED, uno de los cuales es la inducción
mediante la utilización de sustancias químicas como la
estreptozotocina (STZ), la cual destruye las células
beta pancreáticas. Mediante el uso de la STZ se pueden generar tanto el modelo de diabetes tipo 1 (DT1)
como el de tipo 2 (DT2), lo que dependerá de la edad
de los animales utilizados, la dosis empleada o los
tratamientos complementarios para minimizar el daño
a las células beta pancreáticas3. La fácil generación de
los modelos de diabetes con STZ en la rata es, quizás,
la mejor de sus bondades; sin embargo, una de las
complicaciones que se tienen a la hora de comparar
los resultados entre los diversos estudios que se han
desarrollado con estos modelos son los valores obtenidos de los distintos parámetros que se utilizan para
la evaluación del síndrome, como son: concentración
de glucosa sanguínea (GS) y hemoglobina glucosilada
(HbAc1)4,5, obtenidos en cada uno de los modelos existentes, por lo cual el presente estudio tiene como finalidad analizar la eficacia de la utilización de la STZ
como método para la inducción de la diabetes en esta
especie por medio del metaanálisis de los parámetros
antes mencionados en un total de 150 artículos científicos obtenidos de la plataforma PubMed.

Material y método
Se realizó una selección de 150 de artículos científicos filtrados de manera aleatoria (por números pares)
de una lista de 300, obtenidos de la plataforma PubMed
Central (PMC) del Centro Nacional de Información
Biotecnológica (NCBI) de EE.UU., los cuales contienen
información de la concentración de GS y HbAc1 en los
modelos de la diabetes en los que se utilizó como MED
la rata de laboratorio y como agente inductor de la
diabetes la STZ. Los datos fueron capturados, transformados (GS a mmol/l y la HbAc1 a porcentaje) y
clasificados de acuerdo con las variables: vía de administración, dosis de STZ, peso de los animales al inicio
y final del estudio, tiempo de tratamiento y número de
animales por estudio (Tabla 1) y se presentan como
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Tabla 1. Categorías de estudio: metaanálisis del perfil
glucémico de rata de laboratorio inducida a diabetes
con estreptozotocina (STZ) (la base de datos se puede
consultar en: https://www.blogger.com/blog/post/edit/891
2140606177432023/5883118466484554721)
Grupo

Tratamiento

Cepa

Sexo

No inducidos o control

CN

Inducidos a diabetes tipo 1 STZ ≥ 45
mg/kg de peso

DT1

Inducidos a diabetes tipo 2 STZ ≤ 40
mg/kg de peso

DT2

Dieta hipercalórica

DHC

Nicotinamida

NCM

Insulina

INS

Sin datos mostrados

S/TX

Sprague Dawley

SD

Wistar

WS

Otras cepas

OC

Hembras

♀

Machos

♂

promedio ± desviación estándar. Se realizó análisis de
varianza de dos vías con prueba de Tukey para comparación de medias y correlación de Pearson en el
programa Sigma-Plot 12.

Resultados
Las cepas más utilizadas para el desarrollo de los
MED en rata de laboratorio son la Wistar (Ws) (51%) y
la Sprague Dawley (SD) (42%). Respecto al sexo, los
machos (84%) se utilizan con mayor frecuencia que las
hembras (15%), es importante señalar que en el 1%
restante no indican el sexo de los animales. La vía de
administración de la STZ más utilizada es la intraperitoneal (Tabla 2). El peso promedio de los animales en
estudio va de los 150 a los 400 g en los animales
adultos y de entre 5 y 7 gramos en los neonatos. El
tiempo de duración del tratamiento fue desde 1 hasta
181 días (Tabla 2).
En el análisis de los datos de acuerdo con las variables grupo y cepa, se observa un comportamiento
uniforme de la GS y la HbAc1, con un incremento en
los grupos diabéticos respecto al control, siendo mayor
la concentración alcanzada de estos metabolitos en
animales DT1 (Tabla 3). En el análisis del tratamiento
en el grupo DT2 para la GS (Fig. 1) se observa una
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Tabla 2. Frecuencia de la dosis y vía de administración de la estreptozotocina (STZ), el sexo y la cepa de los
animales utilizados en la generación del modelo de diabetes mellitus inducida en 150 artículos científicos
Dosis STZ (mg/kg)

Vía de administración

FA

FR

15‑35

30

20.3

40‑55

49

60‑65

Sexo de los animales

FA

FR

IP

100

67.6

33.1

IV

35

51

34.5

IM

70‑90

13

8.8

100

5

3.4

Cepa utilizada

FA

FR

FA

FR

♂

124

84

LE

4

2.7

23.6

♀

15

10

SD

62

41.9

3

2

♀G

1

0.7

WS

75

50.7

SC

3

2

♂/♀

3

2

SHR

4

2.7

SI

7

4.7

Sí

5

3.4

OC

3

2

FA: frecuencia absoluta; FR: frecuencia relativa; IP: intraperitoneal; IV: intravenoso; IM: intramuscular; SC: subcutáneo; SI: sin información; ♀: hembras; ♀G: hembras
gestantes; ♂: machos; LE: Long Evans; SD: Sprague Dawley; WS: Wistar; SHR: espontáneamente hipertensa; OC: otras cepas.

Tabla 3. Concentración de glucosa sanguínea y hemoglobina glucosilada (HbA1c) en ratas de laboratorio de 150
artículos en los que se utilizó estreptozotocina para la inducción de diabetes
Todas las cepas
Glucosa (mmol/L)
Control

5.68 ± 1.68n;45

Colesterol (mg/dL)
74.2 ± 23.8n;46

Triglicéridos (mg/dL)

Insulina (pM)

HbA1c (%)

bc

112.9 ± 98.1n;52

225.40 ± 290.71n;43

5.1 ± 2.75n;39bc

DT2

15.97 ± 7.43n;41ac

129.2 ± 60.7n;41

179.4 ± 97.4n;15

199.70 ± 348.9n;41

9.03 ± 4.76n;25

DT1

23.0 ± 5.92n;18ab

145.7 ± 76.9n;18

203.6 ± 181.2n;47

128.91 ± 181.10n;26

11.7 ± 3.7n;18

Sprague Dawley
Glucosa (mmol/L)

Colesterol (mg/dL)

Triglicéridos (mg/dL)

Insulina (pM)

HbA1c (%)

Control

5.71 ± 1.05n; 17bc

75.4 ± 29.7n;17

110.1 ± 101.0n;18bc

156.96 ± 146.3n;11

4.7 ± 2.54n;13bc

DT2

19.32 ± 8.13n;15

107.4 ± 66.2n;7a

189.3 ± 171.2n;7

306.08 ± 502.8n;17

10.73 ± 2.36n;7

DT1

26.0 ± 7.25n;7

162.3 ± 214.4n;15

214.3 ± 102.5n;18

57.12 ± 94.57n;7

12.8 ± 4.9n;9

a

Wistar
Glucosa (mmol/L)

Colesterol (mg/dL)

Triglicéridos (mg/dL)

Insulina (pM)

HbA1c (%)

5.66 ± 1.99n;28

73.5 ± 20.4n;29bc

114.7 ± 107.3n;32b

241.15 ± 341.05n;28

5.3 ± 3.05n;23

DT2

14.9 ± 6.70n;26

ac

140.8 ± 54.1n;11

212.5 ± 189.6n;8

105.23 ± 151.0n;19

8.6 ± 3.4n;14ac

DT1

21.0 ± 4.85n;11ab

132.9 ± 78.0n;26

148.8 ± 87.6n;29

98.67 ± 196.71n;14

10.0 ± 2.4n; 9ab

Control

DT1: diabéticas tipo 1; DT2: diabéticas tipo2; n: número de artículos que contienen el dato.

mayor concentración en los animales con dieta hipercalórica (DHC) y en el caso de la HbAc1 en el tratamiento con insulina (Fig. 2). Respecto a la interacción
cepa-tratamiento se puede observar que las ratas DT2
de la cepa Ws tienen los valores más altos en HbAc1
(Tabla 3). El análisis de correlación muestra que existe
asociación positiva (p < 0.05) entre la glucemia y la
HbAc1 (R= 56).

Discusión
El uso de los modelos de diabetes inducida con STZ
en la rata de laboratorio, además de rápido y económico, es muy accesible y fácil realizar. Sin embargo, y
pese a ser tan utilizado en la investigación del síndrome hiperglucémico y sus complicaciones, no existen datos homogéneos que indiquen de forma cierta la
dosis que se debe utilizar, la forma y vía de
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Figura 1. Glucosa sanguínea en ratas de laboratorio de
150 artículos en los que se utilizaron diferentes esquemas
de administración de la estreptozotocina (STZ) y
tratamiento preventivo de daño a células beta pancreáticas
en la inducción de diabetes tipo 2.

Figura 2. Hemoglobina glucosilada de ratas de laboratorio
de 150 artículos en los que se utilizaron diferentes
esquemas de administración de la estreptozotocina (STZ)
y tratamiento preventivo de daño a células beta
pancreáticas en la inducción de diabetes tipo 2.

administración, la edad o peso adecuados de los animales, los esquemas de minimización del daño a las
células beta del páncreas, las terapias de sostén en
caso de concentraciones de GS extremas (< 4.5 o
> 11.1 mmol/l) o el tiempo máximo de utilización de los
individuos, entre otros muchos factores que se deben
de tomar en cuenta para la optimización del recurso
biológico.
En el presente estudio se observó que de los 150
artículos revisados, donde se recabaron 237 datos de
las variables que caracterizan el modelo de diabetes
en ratas de laboratorio, en el 58.23% se utiliza el
modelo DT1, que se caracteriza por GS > 16.6 mmol/l,
dato que se corrobora con los resultados de este estudio (23 ± 8.6 mmol/l, con un rango de 4.7 a 50 mmol/l).
La dosis de STZ empleada en la mayoría de los casos
en los cuales se desea un efecto eficaz y permanente
es de 40 a 70 mg/kg de peso corporal en animales de
8 a 10 semanas de edad6. El segundo modelo donde
se utiliza la STZ como inductor a la diabetes es el tipo
2 (41.8%) y se tienen por lo menos cinco esquemas de
tratamiento (Tabla 4) en los cuales se pueden utilizar
tanto animales adultos (150-400 g de peso) como neonatos (5-8 g), con dosis de STZ que dependen del
grado de daño que se desea causar a las células beta
pancreáticas, el tiempo de duración del estudio o el
grado de agudeza de la patología. Los valores de la
glucosa reportados en ratas para este modelo van de
6.6 a 19.4 mmol/l, valor que depende del manejo nutricional y estado fisiológico de los animales7. Es importante señalar que en aquellos estudios (30.3%) en los

cuales no se menciona el tipo de tratamiento a seguir
para prevenir un daño severo a las células beta pancreáticas o prevenir la generación de las lesiones causadas por las concentraciones permanentemente
elevadas de GS, se puede inferir, de acuerdo con la
concentración de STZ utilizada, la GS alcanzada y al
tiempo que duró el estudio, que el esquema más utilizado es la DHC (57.1%) seguido de la nicotinamida
(NCM) (32.1%) e insulina exógena (IE) (10.7%).
Las glucemias por debajo de 4.4 mmol/l encontradas
en algunos de los estudios analizados pueden estar
asociadas a la necrosis masiva de las células beta pancreáticas ocasionadas por las dosis, demasiado altas o
repetidas de la STZ. Dicha necrosis tiene como consecuencia la liberación repentina de la insulina ocasionando hipoglucemias que pueden llegar a ser mortales.
La mayoría de los autores no reporta el número de ratas
totales inducidas; sin embargo, nuestro grupo de estudio
ha encontrado que el 40% de los individuos no resiste
los efectos de la STZ y mueren entre las 12 y 48 horas
postinducción, por lo que Furman (2001)8 recomienda
adicionar 10% de sacarosa en el agua de bebida de los
animales para evitar muerte por hipoglucemia severa.
Se sabe que la prueba de oro en el diagnóstico de
la diabetes es la concentración de glucemia en ayuno;
sin embargo, esta consideración es exclusiva para el
ser humano, ya que la rata tiene un comportamiento
nocturno9. Dicho comportamiento es uno de los factores que en la mayoría de los casos se omite y que
quizás sea el que modifica las variables de forma tal
que en las mediciones de los parámetros aquí
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Tabla 4. Frecuencias de los esquemas de tratamiento de ratas inducidas con estreptozotocina (STZ) a diabetes tipo
2 en 150 artículos científicos
Esquema

Peso (g)

STZ (mg/kg)

N.º dosis

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

1. Dieta hipercalórica

150‑250

15‑35

>2

23

27.1

2. Dieta hipercalórica

150‑250

40‑50

1

7

8.2

3. Nicotinamida

150‑250

45‑65

1

11

12.9

4. Insulina

150‑400

45‑70

1

5

5.9

5‑8

90‑135

1

11

12.9

200‑400

20‑75

1

28

32.9

85

100.0

5. Neonatos
6. Información incompleta
Total

Figura 3. Clasificación (%) de estudios de acuerdo con la concentración de glucosa en sangre.

evaluados, en algunos estudios los datos pueden ir de
2.8 mmol/l (39.5%) a 12.7 mmol/l (44.1%) en los animales considerados normoglucémicos (5.4 mmol/l).
Valores que se pueden, considerar en el primer caso
como signo evidente de hipoglucemia (< 3.9 mmol/l)
en el 4.1% o ayuno prolongado (4 a 4.9 mmol/l) en el
35.4% de los casos estudiados. Para el segundo caso,
los datos se pueden clasificar como: intolerancia a la
glucosa (26.7%), prediabetes (8.2%) o diabetes mellitus ya establecida (9.2%). Para definir a cuál de las
categorías corresponde cada valor se debe considerar

si estos se obtuvieron durante el ayuno o en el posprandio, de acuerdo con lo cual las concentraciones
entre 6.69 a 7.7 mmol/l se podrían considerar como
normoglucemia si la medición se realizó hasta dos
horas después de la ingesta de alimentos o como
intolerancia a la glucosa o prediabetes si la medición
se hizo dos horas después. Así mismo, la prediabetes
se tomará como diabetes si la medición se realizó en
ayuno (Fig. 3). Lo anterior debe ser tomado en cuenta,
ya que un animal con valores de glucosa alterada
(< 4.9 o > 5.6) no debería ser incluido en los estudios
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si se quieren tener datos fidedignos. Se recomienda
que para la selección de los animales, antes del estudio, se realicen mediciones de glucosa con un máximo
de ayuno de 4 horas, ya que se ha demostrado que
ayunos prolongados alteran sustancialmente la concentración de este metabolito en la rata de laboratorio10, así se tendrá la certeza de que todos los sujetos
de experimentación son normoglucémicos antes de
iniciar la investigación.
Una prueba útil en el monitoreo del adecuado metabolismo de la glucosa es la medición de la HbAc1 que
orienta acerca de los valores de la GS a lo largo del
tiempo. La glucación es una reacción espontánea que
se da de forma normal en cierto porcentaje entre la
hemoglobina y la glucosa y, está correlacionada en
forma positiva con la concentración de glucosa en
sangre y el tiempo de exposición de los eritrocitos a
esta11,12. Es sumamente importante observar el tiempo
de duración de los diversos estudios en los cuales se
evaluó este parámetro, ya que en función de ello será
el porcentaje de HbAc1 que se tenga. La medición de
la HbAc1 se realizó únicamente en el 25% de los
estudios revisados en los cuales el tiempo de duración de los tratamientos fue mayor a cinco semanas
con valores que coinciden (≥ 5%) con el considerado
como normal en ratas (4.6%)7,9. La concentración de
HbAc1en los grupos DT1 y DT2 son 1.8 y 2.3 veces
superiores al del grupo control, valores que corresponden a pacientes diabéticos con tratamientos deficientes o mal llevados13. De acuerdo con el periodo
de vida de los eritrocitos (45-50 días) en la rata, el
tiempo en el cual se determinó la concentración de
HbAc1 parece ser el adecuado. Además de lo anterior
se determinó que existe correlación positiva (R: 92.9;
p < 0.05) entre la concentración de la HbAc1 y la
duración del tratamiento, encontrando que los valores
más altos (22% HbAc1) corresponden a periodos de
24 semanas13,14.
Del análisis de los datos se desprende que existen
otras cepas (7.3%), como la Long Evans (4 estudios),
la Fisher (3 estudios) o la espontáneamente hipertensa,
más conocida como SHR (4 estudios), que han sido
utilizadas como modelo de diabetes; sin embargo, al
ser tan pobres los datos que se tienen de ellas sería
aventurado indicar cuáles son los promedios de los
parámetros aquí estudiados o aproximarnos al comportamiento de estos. Por otro lado, es importante recordar
que para que un estudio sea reproducible debe contener los datos metodológicos necesarios para ello. En
algunos de los artículos revisados se omiten algunos
datos de importancia como: la concentración y/o vía de
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administración de la STZ (4.7%), el sexo de los animales (3.4%), el número de animales en estudio o el tratamiento para mitigar el daño a células beta pancreáticas
en el caso de la DT2, con lo que el estudio de estos
se limita a solo algunos datos.

Conclusión
El mejor modelo para trabajar diabetes en ratas no
es aquel que dictan los cánones, sino el que al investigador más le ha funcionado, desde su experiencia, y
el que mejor conoce, pues mucho del éxito en la obtención de buenos resultados no depende de la cepa, el
sexo, la edad, el tratamiento o el esquema de inducción, sino que depende en su totalidad de las necesidades, los recursos con los que se cuente y sobre todo
de la experiencia y habilidades del técnico que realiza
la inducción. Finalmente, la magnitud de las desviaciones estándar encontradas en los parámetros analizados en los diferentes estudios son características de la
patología y no un artefacto metodológico que debe ser
evitado. En patologías como la diabetes no existen grupos homogéneos, pues se ha visto que cada individuo
se comporta de forma diferente. Por ello, lo que se ha
tomado como una desventaja es simplemente parte del
fenómeno de estudio.
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Utilidad del SCAN para el tamizaje de riesgo de desnutrición en
pacientes con leucemia linfoblástica aguda de Oaxaca
Usefulness of SCAN for malnutrition risk screening in patients
with acute lymphoblastic leukemia from Oaxaca
Isla J. Pacheco-Martínez1, María del P. Ramírez-Díaz1*, Jorge F. Luna-Hernández1 y Nuria C. Luna-Silva2
1Facultad

de Nutrición, Universidad del Istmo, Juchitán; 2Servicio de Hemato Oncología, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, San Bartolo Coyotepec.
Oaxaca, México

Resumen
Antecedentes: Las leucemias representan el 30% de los cánceres a nivel global y ocupan el primer lugar en tasas de incidencia y mortalidad infantil, siendo el estado nutricional un factor determinante en su pronóstico, por lo tanto, el tamizaje
nutricional es fundamental. Objetivo: Identificar la utilidad del Screening tool for Childhood Cancer (SCAN) como herramienta de tamizaje del riesgo de desnutrición en pacientes con leucemia linfoblástica aguda de Oaxaca. Material y métodos: Se
realizó un estudio transversal en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda de Oaxaca. Se obtuvieron medidas
antropométricas de peso y talla y se calculó el índice de masa corporal para la edad (IMC/E) de acuerdo con las referencias
de la Organización Mundial de la Salud. Se aplicó el SCAN al médico tratante y tutor de los niños, también se obtuvo el
índice de nivel socioeconómico por medio del cuestionario AMAI. Para las variables cualitativas se obtuvieron frecuencias
absolutas y porcentajes, para la comparación de grupos se utilizó χ2, considerando un valor de p < 0.05 significativo.
Resultados: Participaron 59 pacientes, de los cuales más del 42% presentó riesgo de desnutrición. El 56% de los pacientes con riesgo tenían un estado nutricional normal, el 16% tenía sobrepeso u obesidad y el 28% se encontraba en delgadez,
siendo estos los que mayor riesgo tuvieron, sin embargo, no hubo diferencias significativas (p = 0.067). Conclusiones: El
SCAN permitió identificar el riesgo de desnutrición en todas las categorías del IMC/E, siendo una herramienta útil en la
población estudiada y la primera investigación en su tipo dentro de la región.
Palabras clave: Tamizaje. Leucemia. Estado nutricional. Desnutrición. Obesidad.

Abstract
Background: Leukemias represent 30% of cancers globally and rank first in incidence and infant mortality rates, with nutritional status being a determining factor in their prognosis and, therefore, nutritional screening is essential. Objective: To
identify the usefulness of the Screening tool for Childhood Cancer (SCAN) as a screening tool for the risk of malnutrition in
patients with acute lymphoblastic leukemia in Oaxaca. Material and methods: A cross-sectional study was carried out in
pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia in Oaxaca. Anthropometric measurements of weight and height were
obtained and the BMI for age was calculated in accordance with the WHO reference. The SCAN was applied to the treating
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physician and guardian of the children, the socioeconomic level index was also obtained through the AMAI questionnaire.
For the qualitative variables, absolute frequencies and percentages were obtained, for the comparison of groups χ2 was used,
considering a significant value of p < 0.05. Results: Fifty-nine patients participated, of which more than 42% presented a
risk of malnutrition. The 56% of patients at risk had a normal nutritional status, 16% were overweight or obese, and 28% were
thinness, these being the ones with the highest risk, however, there were no significant differences (p = 0.067). Conclusions: The
SCAN allowed identifying the risk of malnutrition in all categories of BMI for age, being a useful tool in the population studied
and the first investigation of its kind within the region.
Keywords: Screening. Leukemia. Nutritional status. Malnutrition. Obesity.

Introducción
Actualmente las leucemias representan el 30% de
los cánceres a nivel global y las cifras siguen aumentando cada año, ocupan el primer lugar en tasas de
incidencia y mortalidad infantil, por lo que deben ser
atendidas como un problema prioritario de salud
pública1. En México, para el año 2020 se registraron
2,289 casos nuevos y 1,062 decesos en edades de 0
a 19 años con un pico de incidencia en menores de
cuatro años y una sobrevida para todas las edades del
56%, esta condición se podría mejorar hasta en un
90% mediante el diagnóstico y la atención integral
oportunos2,3.
Es bien sabido que el estado de nutrición de los
niños con cáncer juega un papel fundamental en la
evolución de la enfermedad4. Una de las formas de
malnutrición que afecta mayormente a estos pacientes
en países en vías de desarrollo es la desnutrición, esta
condición se presenta en forma de caquexia cancerosa
y se origina por el estado hipercatabólico en el que se
encuentran los pacientes; en consecuencia la desnutrición se ha relacionado con una disminución de la
tolerancia al tratamiento, incremento del riesgo de
infección y disminución del pronóstico de la supervivencia5-7. Por ello, es fundamental identificar a los
pacientes con riesgo de desnutrición mediante herramientas de fácil aplicación para posteriormente realizar
una valoración integral del estado nutricio y así poder
ofrecer una orientación alimentaria personalizada asegurando la ingesta de nutrientes y contribuir a su
recuperación5-7.
Dentro de las herramientas de tamizaje nutricional,
el Screening tool for Childhood Cancer (SCAN) es la
única enfocada a población pediátrica oncológica. El
SCAN se validó en el año 2015 con pacientes de centros médicos en Australia y Reino Unido8, sin embargo,
no se ha reportado su aplicación exclusiva en pacientes hematoncológicos, por lo tanto, este trabajo tiene
como objetivo determinar la utilidad de la herramienta
SCAN para identificar riesgo de desnutrición en

pacientes con leucemia linfoblástica aguda (LLA) del
Estado de Oaxaca.

Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo transversal en
pacientes pediátricos del área hematoncológica con
LLA del Hospital de la Niñez Oaxaqueña (Dr. Guillermo
Zarate Mijangos) del Estado de Oaxaca. El protocolo
del estudio siguió los principios de la Declaración de
Helsinki y fue aprobado por las autoridades correspondientes. El muestreo se realizó por caso consecutivo y
se seleccionó a los pacientes de acuerdo con los
siguientes criterios de inclusión: pacientes adscritos a
la institución de salud, que tuvieran entre 2 y 18 años,
que firmaran el consentimiento y asentimiento informado. Se excluyeron los pacientes que no contaran
con su expediente completo, que no hablaran español
y que tuvieran diagnóstico de síndrome de Down.

Variables
Antropométricas: se obtuvo el peso y talla utilizando
una báscula Omron (modelo HBF-514CLA) y un estadiómetro portátil marca Seca modelo 213. Las mediciones fueron realizadas por un estudiante de nutrición,
previamente estandarizadas por los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para determinar el indicador índice de masa corporal
para la edad (IMC/E) se tomó en cuenta la metodología
estandarizada por Vidmar et al. para el paquete estadístico STATA9. El procedimiento toma los criterios de
la OMS para los puntajes Z por sexo y edad y los clasifica en seis categorías: delgadez (grado 1, 2 y 3),
peso normal, sobrepeso (SP) y obesidad (OB). Para
mostrar la frecuencia acumulada se agruparon las
categorías de delgadez en una sola.
- Tamizaje nutricional: se aplicó el cribado nutricional
para pacientes oncológicos pediátricos SCAN, desarrollado por Murphy et al. en el año 20158. Esta
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herramienta permite identificar a pacientes menores
de 18 años que se encuentran en riesgo de desnutrición. El tamizaje SCAN incluye seis preguntas dicotómicas (sí o no). Si el puntaje total es ≥ 3 se
clasifica como riesgo de desnutrición.
- Nivel socioeconómico: se aplicó al familiar o tutor del
niño la encuesta desarrollada por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión
(AMAI) obteniendo el nivel socioeconómico (NSE)10. El
NSE se clasifica en función de su puntuación de la siguiente manera: alto (≥ 205), medio alto (166 a 204),
medio (136 a 165), medio bajo (112 a 135), bajo (90 a
111), bajo extremo (48 a 89) y muy extremo (0 a 47).

Procesamiento y análisis de la
información
La información de las variables fue recopilada en una
base de datos de Excel para su posterior análisis en
el paquete estadístico STATA versión 14 (StataCorp,
2015). Para las variables cualitativas se obtuvieron frecuencias absolutas y porcentajes, para la comparación
de grupos se utilizó la prueba de χ2, considerando un
valor de p < 0.05 como significativo.

Tabla 1. Características sociodemográficas de la
población de estudio
Variable

n

%

Sexo
Hombre
Mujer

37
22

(62.7)
(37.3)

Residencia
Istmo de Tehuantepec
Cañada
Mixteca
Papaloapan
Valles centrales
Costa
Sierra Norte
Sierra Sur

10
1
5
4
23
11
1
4

(16.9)
(1.7)
(8.5)
(6.8)
(39)
(18.6)
(1.7)
(6.8)

Escolaridad
No asiste
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato

11
8
27
11
2

(18.6)
(13.6)
(45.8)
(18.6)
(3.4)

NSE
Medio alto
Medio
Medio bajo
Bajo
Bajo extremo

2
3
3
9
29

(3.4)
(5.1)
(5.1)
(15.3)
(49.2)

NSE: nivel socioeconómico.

Resultados
Se analizó un total de 59 pacientes oncológicos
pediátricos durante el mes de otubre 2019 del Hospital
de la Niñez Oaxaqueña. El promedio de edad fue de
8.7 años, siendo la edad mínima de 2 años y máxima
de 17. La mayor proporción estuvo representada por
varones, en un 62.7%. De acuerdo con las ocho regiones de Oaxaca, la mayoría provenía de la región de
Valles centrales (39%), seguida por la Costa (18.6%) y
el Istmo de Tehuantepec (16.9%). Respecto a la escolaridad, la mayoría se encontraban en el nivel de primaria (45.8%) y de acuerdo con el NSE más del 70%
se encontraba en la categoría de bajo extremo y bajo
muy extremo (49.2 y 22%, respectivamente) (Tabla 1).
La tabla 2 muestra el riesgo de desnutrición y estado
nutricional por sexo; podemos observar que el 42.4%
se encontraba con riesgo de desnutrición, el riesgo se
identificó mayormente en el sexo masculino en contraste con el sexo femenino, sin embargo, no se encontró diferencia significativa (p = 0.361). Por otro lado, de
acuerdo con el IMC/E más del 60% del total de participantes se encontraba en normalidad, el 17% se
encontraba con SP y OB (8.5%, respectivamente),
mientras el 15.3% de los pacientes se encontraban en
delgadez, al analizar la comparación por sexo no se
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Tabla 2. Riesgo de desnutrición y estado nutricional por
sexo
Variable

Total

Hombre

Mujer

p*

n

%

n

%

n

%

Riesgo de
desnutrición
Con riesgo
Sin riesgo

25
34

42.4
57.6

14
23

37.8
67.6

11
11

50
50

0.361

IMC/E
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Delgadez

40
5
5
9

67.8
8.5
8.5
15.3

25
3
4
5

67.6
8.1
10.8
13.5

15
2
1
4

68.2
9.1
4.5
18.2

0.837

*Valor de P utilizando χ2. Valor significativo < 0.05.
IMC/E: índice de masa corporal por edad.

mostraron diferencias relevantes (p = 0.837). Más del
70% de los pacientes con riesgo de desnutrición se
encontraban en un NSE bajo extremo (52%) y bajo muy
extremo (24%), sin mostrar diferencias significativas
(datos no mostrados).
Al analizar el estado nutricional por riesgo de desnutrición (Fig. 1) podemos observar que el 56% de los
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90%
76.5%

80%
70%
60%

56%
p=0.067

50%
40%
28%

30%
20%

12%
5.9%

10%
0%

Normal

11.8%
5.9%

Delgadez

4%

Sobrepeso

Con riesgo

Obesidad

Sin riesgo

Figura 1. Estado nutricional por riesgo de desnutrición.

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

62.7%
54.2%

50.0%
40.0%
30.0%

23.7%

22.0%

20.0%

28.8%

6.8%

10.0%
0.0%

Cáncer de
alto riesgo

Tratamiento
intensivo

Síntomas GI

Baja ingesta

Pérdida de
peso

Signos de
desnutrición

Figura 2. Respuestas afirmativas del instrumento Screening tool for Childhood Cancer (SCAN).
GI: gastrointestinales.

pacientes con riesgo tenían un estado nutricional normal, el 28% presentaron delgadez y el 16% tenía SP

u OB (12 y 4%). Se identificó una mayor proporción de
pacientes con riesgo en la categoría de delgadez, no
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obstante, no se encontraron diferencias significativas
(p = 0.067). En la figura 2 se pueden observar las preguntas que abonaron más puntos al tamizaje.

Discusión
Los principales hallazgos de la presente investigación indican que casi la mitad de la población estudiada presentó riesgo de desnutrición, además de ser
identificados con un NSE precario. Por otro lado, al
comparar el riesgo de desnutrición con el estado nutricional, resalta que el riesgo se distribuyó en todas las
categorías del estado nutricional, no obstante, su
caracterización fue mayor en la categoría normal y
delgadez.
Con base en los resultados obtenidos se observó que
el SCAN detectó que el 42.4% de la población se
encontraba en riesgo de desnutrición y el 28% dentro
de este grupo se encontraba en delgadez de acuerdo
con el IMC/E, cifra similar a lo observado en el estudio
de Murphy et al., con el 49 y 28%, respectivamente8.
Cabe destacar que los pacientes diagnosticados fueron
referidos para un seguimiento y evaluación nutricional
más preciso, sin embargo, todos los pacientes reciben
atención nutricional de manera frecuente.
Esta concepción del riesgo de desnutrición ha sido
bien descrita principalmente en sujetos que reportan
pérdida de peso al momento del ingreso al hospital, ya
que es bien sabido que la desnutrición es uno de los
principales factores que aumentan la estancia y mortalidad hospitalaria, además de deteriorar el pronóstico11,
por lo cual diversas herramientas de tamizaje han sido
estructuradas desde este fundamento12. Con base en
lo anterior, es fácil pensar que un paciente que ingresa
con exceso de peso tiene un menor riesgo de desnutrición y por lo tanto puede quedar excluido de una
evaluación nutricional exahustiva13, sin embargo, en
este estudio se observó que el 16% de los niños en la
categoría de riesgo de desnutrición presentaban SP u
OB. Esto se puede deber a la situación epidemiológica
actual del SP y la OB pediátrica a nivel nacional, ya que
ha alcanzado límites inigualables en términos de prevalencia y, por lo tanto, se espera que se eleve el
número de ingresos hospitalarios con exceso de peso.
Derivado de esto es importante tomar en cuenta que
los niños con SP y OB presentan otro tipo de dificultades nutricionales, no asociadas únicamente al peso,
sino a la composición corporal y a la deficiencia de
otros componentes importantes como vitaminas y minerales, confiriendo un mayor riesgo de complicaciones
en pacientes hospitalizados, además, en enfermedades
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como en la LLA se ha reportado que tanto la desnutrición como el exceso de peso afectan al pronóstico y
tratamiento; por un lado la desnutrición afecta el sistema inmunitario y la resistencia a la enfermedad, ya
que hace vulnerable al paciente a posibles infecciones
oportunistas, además de la aparición de caquexia14, y
por otro lado, el exceso de peso, principalmente la OB,
ha impactado negativamente en el tratamiento quimioterapéutico aumentando su toxicidad, además de que
se ha reportado que el tejido adiposo ha funcionado
como un refugio de células cancerosas15. Esto confiere
al tamizaje nutricional mayor importancia tomando en
cuenta ambos polos nutricionales.
Por otro lado, muchos pacientes oncológicos refieren
pérdida de peso reciente al ingreso hospitalario y existe
una tendencia a la pérdida de peso durante la estancia
hospitalaria, en nuestro estudio únicamente el 28.8% de
los encuestados refirieron una pérdida de peso reciente.
Esto podría explicarse por lo observado en diversos
estudios en los cuales durante y después del tratamiento de la LLA existe un incremento de peso llegando
al SP y OB en algunos casos15, lo que podría coincidir
con nuestro estudio, ya que poco más del 62% refirió
estar bajo un tratamiento intensivo, lo que podría evitar
la pérdida de peso. Esto se ha asociado al uso de esteroides y a otros factores como la inactividad física, el
sexo y la edad16 y refleja la importancia de un seguimiento nutricional permanente en estos pacientes, ya
que algunas pruebas sugieren que una masa corporal
elevada es un factor de riesgo de recaída de la LLA17.

Conclusión
El instrumento SCAN permitió identificar el riesgo de
desnutrición independientemente del estado nutricional,
sexo o NSE, considerándose una buena herramienta
para pacientes pediátricos con LLA. Finalmente, es
importante promover la utilización y resaltar la importancia de este tipo de tamizajes en el ámbito hospitalario
en México, que permitan realizar intervenciones nutricionales adecuadas, así como fomentar el trabajo multidisciplinario con el objetivo de mejorar el pronóstico de
la enfermedad y garantizar un crecimiento y desarrollo
adecuado en etapas tempranas de la vida.
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Las redes sociales como herramienta didáctica en la docencia
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Social networks as a didactic tool in medical teaching in times
of COVID-19
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Resumen
Antecedentes: Las redes sociales ganaron popularidad en los últimos años, ya que permiten la comunicación a nivel global
y de manera inmediata. Se ha venido planteando como una opción de proximidad en las relaciones docentes, trasladando
el aula a los entornos virtuales. Durante la pandemia, se comprobó el mayor uso y consumo de tecnología, desempeñando
un papel fundamental en la lucha contra la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Objetivo: El presente estudio
tiene como propósito indagar sobre el alcance del uso de las redes sociales con fines académicos en los profesionales de
salud pública, como herramienta didáctica. Material y métodos: Se realizó un estudio no experimental, de tipo transversal,
para lo que se diseñó un cuestionario versión en línea aplicado a una muestra de 30 personas pertenecientes a un grupo
de WhatsApp del Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. Resultados: En mayor parte médicos residentes, del
sexo femenino, todos mencionaban dicha red como la más empleada. Conclusiones: Coincidieron en la utilidad de las
redes con fines didácticos, sobre todo en tiempos de aislamiento social.
Palabras claves: Redes sociales. Herramienta didáctica.

Abstract
Background: Social networks have gained popularity in recent years as they allow immediate and global communication. It
has been proposed as a proximity option in teaching relationships, moving the classroom to virtual environments. During the
pandemic, the increased use and consumption of technology was verified, playing a fundamental role in the fight against
COVID-19. Objective: The present study aims to investigate the scope of the use of social networks for academic purposes
in public health professionals, as a didactic tool. Material and methods: A non-experimental, cross-sectional study was
carried out, for which an online version questionnaire was designed applied to a sample of 30 people belonging to a WhatsApp group of the National Institute of Angiology and Vascular Surgery. Results: Mostly Resident physicians, of the female
sex, all mentioned this network as the most used. Conclusions: They agreed on the usefulness of networks for educational
purposes, especially in times of social isolation.
Keywords: Social networks. Teaching tool.
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Introducción
Las redes sociales, como parte de la Web (subconjunto de Internet que contiene información a la que se
puede acceder usando un navegador, tanto el correo
electrónico, como Facebook, Twitter, etc.), ganaron
popularidad en los últimos años. Esto se debe a que
es una estructura que facilita las relaciones entre personas, evitando todo tipo de barreras culturales como
físicas, y permite la comunicación a nivel global de
manera inmediata, haciendo al individuo sentirse parte
de una comunidad. Internet es la red de redes, la información se convierte en aprendizaje abierto, más allá
de las instituciones educativas formales1. La importancia y repercusión que han adquirido las redes sociales
en el curso del tiempo son indiscutibles. Entendida
como un acto de comunicación virtual alumno-profesor
profesor-alumno, la docencia en soportes online se ha
venido planteando como una opción de proximidad en
las relaciones docentes trasladando el aula a los entornos virtuales2.
Durante la pandemia se comprobó el mayor uso y
consumo de tecnología, ofreciendo tanto oportunidades como riesgos 3. Entre los principales riesgos
están: el discurso del odio, con la promoción de textos discriminatorios contra la dignidad de una persona o un grupo; el cyberbullying, acoso que sufre
una persona cuando alguien la intimida en Internet;
las «noticias falsas», contenidos intencionalmente
mentirosos en sitios web falsos o en redes sociales,
para producir daño. Sin embargo entre las oportunidades del uso de la tecnología, Internet abrió las
puertas a la participación, expresión y poder ejercer
el derecho a actuar por el bien común. Promueve una
cultura participativa que fortalece el compromiso
social, por medio de diferentes plataformas y herramientas como las redes sociales 4. Generó un nuevo
lenguaje virtual. La web brinda la oportunidad de
interactuar con públicos muy diversos y valorar las
múltiples miradas que existen sobre un mismo tema.
Promueve el diálogo entre personas, integra a otros
con base en la colaboración y a la construcción de
redes de intercambio, para resolver problemas,
impulsar proyectos y pensar ideas que mejoren la
vida de la sociedad.
El uso de las redes sociales ha desempeñado un
papel fundamental en la lucha contra la enfermedad
por coronavirus 2019 (COVID-19), tanto como compartir información para salvar vidas, desenmascarar
la información errónea, igualmente, contribuye a
aprovechar el uso de los medios de comunicación

de interés público, los recursos educativos abiertos
para el aprendizaje virtual e interconectar a las personas. A nivel didáctico, han surgido iniciativas digitales para darle continuidad tanto al aprendizaje
como a la docencia: comunicación digital, encuentros virtuales de formación, uso de plataformas y
redes sociales, han sido algunas de las estrategias
utilizadas 5. Constituye una necesidad de los profesionales de la salud pública, el conocimiento sobre
la existencia y el uso de las redes sociales con fines
académicos, ya que permite ampliar la oportunidad
de incrementar la colaboración en el ámbito investigativo y asistencial, y la obtención de nuevos conocimientos 6. De esta forma los estudiantes y docentes
pueden beneficiarse de ellas para el proceso enseñanza-aprendizaje y su desarrollo personal, lo que
motivó el presente estudio, cuyo propósito es indagar
sobre el alcance del uso de las redes sociales entre
los docentes y residentes como herramienta
didáctica.

Materiales y métodos
Enfoque y diseño de la investigación
Se realizó un estudio no experimental, de tipo transversal; se orienta desde el enfoque cuantitativo-descriptivo, incorpora procedimientos y métodos con el
objetivo de maximizar la objetividad de los datos. El
diseño de la investigación se ajusta a las investigaciones de campo donde la recolección de los datos se
realizó directamente de la fuente primaria sin intervenir
en sus respuestas.

Población y muestra
La población y objeto de estudio es la totalidad de
docentes y residentes pertenecientes al grupo de
WhatsApp del Instituto Nacional de Angiología y Cirugía
Vascular de La Habana, Cuba, creado en la primera
semana del mes de mayo del año 2021, obteniendo un
tamaño de muestra de 30 entre docentes y
residentes.

Instrumentos utilizados
Se recurrió a la aplicación de un cuestionario, el cual
contenía 26 ítems distribuidos en tres partes, las cuales
eran de perfil general del informante, conocimientos y usos de las redes sociales, y apreciación
sobre el empleo de las redes sociales como
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herramienta didáctica (https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSd-YnJrvUQNQ6W-_IOCOkILZ6ayx_
ZE1_7bQlSY0QDr67cshQ/viewform?usp=sf_link).

Procesamiento y análisis de datos
Una vez que se diseñó el cuestionario en versión
online, se compartió en forma de vínculo a los docentes y residentes que formaban parte del grupo de
WhatsApp perteneciente al Instituto Nacional de
Angiología y Cirugía Vascular de La Habana, Cuba.
Una vez completada la recolección de datos, los datos
fueron descargados en formato Excel, y exportados al
software Epi Info 2000, versión 3.5.4, creándose la
base de datos. Luego se realizó el análisis descriptivo
de cada sección del cuestionario reportando resultados en porcentajes acompañados de sus respectivas
interpretaciones.

Resultados
Perfil general del informante
En cuanto al perfil del informante, se determinó que
predominó el sexo femenino, con el 61.3% de los
casos, y las edades entre 20 y 39 años (96.8%). Los
residentes concentran el 90.3% de los encuestados,
mientras que el porcentaje restante lo conforman los
docentes.

Conocimientos y usos de las redes
sociales
En cuanto al uso de las redes sociales, el 71% mencionó que las usaban diariamente, mientras que un
25.8% afirmó darles un uso casi diario. El 58.1% le
dedica menos de 5 horas diarias, mientras que el
32.3% le dedica de 5 a 10 horas diarias. El 100% de
los encuestados mencionó a WhatsApp como la red
social más empleada como medio de comunicación,
ya sea por medio de chat, vídeos, fotos o audios,
seguida por Telegram con un 19.4%.
Como red social empleada para entretenimiento y
diversión, el 54.8% eligió a Instagram, seguida por
WhatsApp y Facebook, ambas con un 38.7%. Aquí se
menciona la red social TikTok, sugerida por un 3.2%
de los encuestados.
Para buscar o compartir información con fines académicos, ya sea en forma de texto o material audiovisual, se destaca la red social WhatsApp con el 83.9%,
seguida por YouTube y Telegram con un 32.3%
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simultáneamente. Aplicaciones como LinkedIn y
Google fueron sugeridas por el 3.2%.

Apreciación sobre el empleo de las redes
sociales como herramienta didáctica
El 96.8% de los encuestados respondió afirmativamente al uso las redes sociales como herramienta
didáctica, afirmando que estas les han servido de
apoyo durante los tiempos de COVID-19. WhatsApp fue
la más empleada como recurso de apoyo a la labor
docente durante estos tiempos, con un 74.2%. Los
principales usos didácticos de las redes sociales según
su funcionalidad son:
- WhatsApp: intercambio en tiempo real de contenido
didáctico, compartir o consultar información académica, aclarar dificultades en el desarrollo de un tema
y realizar tutorías o debates de temas.
- Facebook: intercambiar contenido didáctico y compartir o consultar información académica.
- Instagram: intercambiar contenidos académicos y
consultar o compartir material didáctico en formato
audiovisual.
- YouTube: consultar o compartir contenidos académicos en formato audiovisual y compartir, consultar e
intercambiar material académico.
- Telegram: intercambiar contenido académico y aclarar dificultades en el desarrollo de un tema.
- Twitter: actualización y debates de temas.
Teniendo en cuenta los riegos e inconvenientes que
pudieran llegar a tener el uso de redes sociales, se les
preguntó si creían que las redes sociales empleadas
como herramienta didáctica presentaban algún inconveniente, a lo que el 64.5% lo afirmó, el porcentaje
restante lo negó.
El 67.7% mencionó la robustez del servicio de
internet que se ofrece y dificultad de acceso a este
como inconveniente. Otros mencionaron debilidades
en la seguridad y privacidad de la información que
se comparte en ellas, exposición al acoso cibernético, exposición a información falsa y la fácil distracción. Un 19.4% no le atribuyó ningún inconveniente
al uso de las redes sociales como herramienta
didáctica.

Discusión
La incorporación de las redes sociales en el ámbito
académico requiere hoy más que nunca la necesidad
de repensar las nuevas demandas de formación de los
docentes y residentes. Estas necesidades están
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estrechamente vinculadas con las competencias que
deben tener los estudiantes para estar formados digitalmente: deben tener competencias para la adquisición y comprensión de la información, para la expresión
y comunicación de información y conocimiento y competencias para la interacción social7,8. Durante la pandemia de COVID-19 se presenció un aumento en el
uso de las redes sociales5. Los resultados de este
estudio apuntan a que el aspecto de comunicación
continua de las redes sociales aporta un nuevo espacio
cibernético para los residentes y sus interacciones con
los docentes y viceversa, muy superior al de los medios
tradicionales. La investigación académica que se relaciona con el empleo de las redes sociales en el ámbito
académico ha demostrado una mejora significativa de
la práctica didáctica9. Lo que amerita investigar procesos didácticos actualizados y las redes sociales pueden considerarse como herramientas esenciales de la
actualidad, debido a su gran relevancia en las actividades de los alumnos y docentes. Es cierto que las
redes sociales no se desarrollaron ni se diseñaron con
el fin académico, pero estas han evolucionado con el
tiempo y se han adaptado para convertirse en un
recurso fundamental para la comunidad didáctica. Los
estudiantes universitarios son unos de los usuarios
más importantes las redes sociales. El uso adecuado
de estas tiene consecuencias académicas, sociales y
de salud positivas para los estudiantes. Los bajos
logros académicos pueden ser una de las consecuencias por el uso inadecuado de las redes sociales para
los estudiantes10.
Las redes sociales pueden llegar a convertirse en
un medio de comunicación capaz de fortalecer las
interacciones y conexiones entre todos los miembros de una institución docente. Los resultados que
este trabajo arrojó hacen hincapié en el uso de las
redes sociales y su importancia y capacidad para
ser una herramienta didáctica, lo cual va acorde con
los resultados de De la Mora Martín et al.8, Prada
Núñez et al. 10 y Kircaburun et al.11, los cuales evidencian que el uso de las redes sociales entre
miembros de una institución se convierte en herramienta didáctica para la docencia, cuando son utilizadas con este fin.

presenciales, algunas recurriendo a la utilización de los
recursos TIC (tecnologías de la información y comunicación). La gran demanda de continuar ofreciendo el
proceso de docencia motivó a la realización de esta
investigación, con ella se pudo demostrar que tanto los
docentes como los residentes encuestados emplean
un gran número de redes sociales y aplicando múltiples usos a estas, las cuales podrían están siendo
empleadas por los docentes como herramientas opcionales del desarrollo didáctico. Debido a esto se deduce
que la aplicación de herramientas novedosas como lo
son las redes sociales es un componente clave para
mejorar el proceso didáctico, no solo de los residentes.
sino también de los docentes y aumentar sus
expectativas.

Conclusiones
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Cánulas nasales de alto flujo vs. otros métodos no invasivos
de oxigenoterapia para disminuir la mortalidad por SARS-CoV-2
High-flow nasal cannula vs. other non-invasive methods of
oxygen therapy to reduce mortality from SARS-CoV-2
Domingo J. Gómez-Alayola, Karlos D. Gutiérrez-Toledo, Lidia Mayo-Hernández, Giovanni A. Tapia-Cortez y
Luis A. Gorordo-Delsol*
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, Hospital Juárez de México, Ciudad de México, México

Resumen
Introducción: La oxigenoterapia no invasiva con cánulas nasales de alto flujo (HFNC) ha demostrado un rol importante en
el tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipóxica, ante la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19),
se implementó como una estrategia para tratar de prevenir la intubación orotraqueal y disminuir la mortalidad de los pacientes con COVID-19. Material y métodos: Se seleccionaron estudios para su revisión mediante una búsqueda sistemática según la metodología PRISMA,en las siguientes bases de datos: PubMed,Epistemonikos y Europe PMC.Resultados: Se identificaron 750 estudios; después de aplicar los criterios de selección, se obtuvieron cuatro artículos para el análisis disminución
de la mortalidad HFNC vs. mascarilla de alta concentración (p = 0.04) y HFNC vs. ventilación no invasiva (4 vs. 8%; p >
0.99). Discusión: La oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo demostró una disminución en la tasa de intubación, mejoría en oxigenación y confort del paciente al disminuir la dificultad respiratoria. Sin embargo, no se observó diferencia en
mortalidad. Conclusión: La insuficiencia respiratoria aguda por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARSCoV-2) tratada con oxigenoterapia mediante cánulas de alto flujo tiene la misma mortalidad comparada con otros métodos
no invasivos de oxígeno.
Palabras clave: Cánulas nasales de alto flujo. Ventilación no invasiva. Insuficiencia respiratoria. COVID-19. SARS-CoV-2.

Abstract
Introduction: High flow nasal cannula non-invasive oxygen therapy have shown an important role in the acute hypoxemic
respiratory failure treatment, therefore in SARS-CoV-2 pandemic, was established as a strategy to reduce intubation rate and
lower mortality in COVID-19 patients. Methods: Studies reviewed were selected according to PRISMA methodology from a
systematic literature search in PubMed, Epistemonikos, Europe PMC database. Results: 750 studies were identified, according to matching criteria a total of 4 studies were selected to analyze mortality impact of HFNC vs. high concentration mask
(p = 0.04) and HFNC vs. NIV (4 vs. 8% p>0.99). Discussion: The use of high flow cannula oxygen therapy led to lower intubation rate and improvement of oxygenation, work of breathing and patient comfort and however no difference in mortality
was observed. Conclusion: Acute hypoxemic failure caused by SARS-CoV-2 treated with high flow cannula oxygen therapy
has the same mortality as other noninvasive oxygen therapies.
Keywords: High flow nasal cannula. Non-Invasive ventilation. Acute hypoxemic failure. COVID-19. SARS-CoV-2.
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Introducción
Al inicio de la pandemia por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), causante de la COVID-19 (coronavirus infectious disease
2019), las recomendaciones apuntaban hacia la intubación temprana y no se recomendaba la ventilación
no invasiva (VNI) o cánulas nasales de alto flujo (HFNC,
high-flow nasal cannula) debido al riesgo de aerolización y propagación del virus1, sin embargo, el incremento en la necesidad de ventiladores y los efectos
deletéreos de la ventilación mecánica invasiva han
puesto en marcha la búsqueda de alternativas como
posición prono despierto y los dispositivos de soporte
respiratorio no invasivo para evitar intubación
orotraqueal2.
Antes del arribo de pacientes con la COVID-19, la
guía de práctica clínica del 2017 de la ERS/ATS
(European Respiratory Society/American Thoracic
Society) recomendó el uso de ventilación mecánica no
invasiva en el contexto de insuficiencia respiratoria
aguda de novo, es decir, aquella que ocurre sin enfermedad respiratoria crónica, como es el caso del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). En
estos pacientes se describe el uso de VNI como una
estrategia para evitar la intubación; particularmente en
escenarios controlados, como unidades de cuidados
intensivos (UCI), en los que se cuenta con un equipo
clínico experto que efectúa una selección cuidadosa
de pacientes y una monitorización estrecha para la
pronta identificación de pacientes que fracasarán a la
terapia con VNI. Por otro lado, no se manifiesta a favor
o en contra del uso de VNI en el escenario de pandemias por enfermedades virales, debido a que la evidencia disponible hasta entonces se basaba en
estudios observacionales y con conclusiones inciertas,
para ese entonces ya se hacía alusión a la evidencia
de diseminación viral hacia el personal de salud para
que tomara las precauciones pertinentes3.
Las estrategias de VNI, incluidas las HFNC, han
demostrado ser seguras, efectivas y similares entre
sí para el manejo de hipoxemia leve a moderada
(presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno [PaO2 /FiO2 > 150) debido a que mejoran la
oxigenación, permiten la respiración espontánea y
evitan la intubación, de manera que pueden reducir
la mortalidad en la UCI4. Es tal la efectividad de estos
dispositivos, que la guía de práctica clínica de la
European Society of Intensive Care Medicine del
2020 recomendó, con certeza moderada, el uso de
HNFC en tres escenarios clínicos: insuficiencia
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respiratoria hipoxémica (recomendación fuerte), posterior a la extubación (recomendación condicional),
en el posquirúrgico de cirugía cardiaca o de tórax en
pacientes obesos o de alto riesgo (recomendación
condicional)5.
Durante la pandemia de COVID-19 nuestra práctica y necesidades han evolucionado, se ha ganado
experiencia clínica y se cuenta con nuevos estudios
en la literatura, incluyendo la evidencia que demuestra que el riesgo por la aerolización de SARS-CoV-26
es mínimo para los trabajadores de salud con el
equipo de protección personal, de tal modo que una
cantidad sustancial de pacientes han sido tratados
con HFNC; sin embargo se requiere una revisión
detallada de la evidencia disponible para evaluar los
desenlaces clínicos de las diferentes estrategias del
soporte respiratorio no invasivo en el contexto de
COVID-19.
Con la finalidad de evaluar la evidencia publicada
hasta ahora sobre el impacto en la mortalidad al utilizar
cánulas de alto flujo vs. otros métodos no invasivos de
oxigenoterapia en pacientes con COVID-19, decidimos
efectuar esta revisión sistemática.
Pregunta de la revisión: ¿Las cánulas de alto flujo
disminuyen la mortalidad en pacientes con COVID-19
en comparación con otros métodos no invasivos de
oxigenoterapia?

Material y métodos
Se efectuó una búsqueda sistemática para la pregunta PICO7 establecida en la pregunta de la revisión,
según la metodología PRISMA8, en las siguientes
bases de datos: PubMed9, Epistemonikos10, Europe
PMC11, utilizando los descriptores (palabras clave) en
inglés y español: coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2,
insuficiencia respiratoria aguda y cánulas nasales de
alto flujo, con los operadores booleanos AND y OR; se
descartaron estudios en modelos anatómicos y técnicos, animales, pacientes pediátricos y embarazadas
con el booleano NOT. Con lo anterior se localizaron
artículos en inglés o español, Open Access (gratuitos)
o con acceso mediante la Biblioteca Médica Digital
(http://www.facmed.unam.mx/bmd/) de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México, mismos que se filtraron con las herramientas
de búsqueda avanzada para eliminar aquellos que no
contaran con resumen completo, así como las publicaciones que fueran revisiones bibliográficas, cartas
científicas, cartas al editor, reportes de caso y puntos
de vista. Por la poca información disponible, se
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PubMed
308

Epistemónikos
415

Europe PMC
27

Duplicados
46
Artículos exluidos: 70
Registros después de
duplicados
704

Artículos potencialmente
relevantes
634

Estudios potencialmente
incluidos
24

Revisiones narrativas: 40
Farmacológicos: 13
Ensayo incompleto: 12
Pediátricos: 1
Cartas al editor: 2
Epidemiológicos: 2

Artículos excluidos: 611
Otras poblaciones y no se logró
obtener artículo completo

Estudios de evidencia indirecta: 1
Estudios sin comparador: 18
SDRA por causa no SARS-CoV-2: 1

Estudios incluidos
en la síntesis
4

Figura 1. Diagrama PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) del proceso de
selección de los estudios encontrados, eliminados e incluidos en el estudio. SDRA: síndrome de dificultad respiratoria
aguda; SARS-CoV-2: coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave.

incluyeron revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, ensayos clínicos, estudios observacionales o
ensayos controlados aleatorizados. Con lo anterior, los
investigadores revisaron los títulos para eliminar artículos que no cumplieran con el objetivo de la
revisión.

Resultados
Se identificaron 750 estudios. Después de eliminar
estudios duplicados, no efectuados en humanos,
sin controles, sin resumen disponible ni texto
completo en español o inglés, se seleccionaron cuatro
publicaciones (Fig. 1), de las cuales se extrajo la información para el análisis, donde se describe el tipo de
pacientes, intervención, comparador y desenlace
según la pregunta PICO7 para cada uno de los estudios

seleccionados (Tabla 1). También se analizó el riesgo
de sesgo con la herramienta Review Manager 5.3
(Figs. 2-3).

Discusión
Las HFNC son un sistema de apoyo respiratorio no
invasivo que administra oxígeno a altas concentraciones y con flujo elevado, proporcionando presión positiva continua en vía aérea y reducción del espacio
muerto anatómico. Este método se ha utilizado en
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica que requieren oxigenoterapia de manera no invasiva. Previo a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2
se han publicado estudios comparativos de VNI donde
se ha demostrado que es una alternativa confiable para
reducir la tasa de intubación endotraqueal, mostrando
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Tabla 1. Resumen de los resultados por estudio, se enlista autor (año), número de pacientes, comparador y
desenlace de cada publicación
Resumen de los resultados por estudio, se enlista autor (año), número de pacientes, comparador y desenlace de cada publicación
Estudio

Tipo de estudio

Población

Intervención

Control

Desenlace

Ensayo
controlado
aleatorizado
unicéntrico

Pacientes > 18
años con SDRA
con COVID-19

12 pacientes
(50 l/min/50%)
SatO2 > 93%

10 pacientes
Puntas nasales
simples
(5 l/min)
SatO2 > 93%

Las HFNC tuvieron mejor
desenlace en frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria y PaO2/FiO2
(p = 0.0001) y días de estancia en
hospitalización (p = 0.024)

Hacquin et al.,
202117

Ensayo
observacional
retrospectivo

Pacientes
> 75 años con
SDRA por
COVID-19.

41 pacientes

26 pacientes
máscara de alta
concentración

Las HFNC demostraron reducción
de la mortalidad a 30 días (HR:
0.57; IC 95%: 0.33-0.99; p = 0.04)
vs. otro dispositivo (mascarilla de
alta concentración)

Grieco et al.,
20214
(HENIVOT
trial)

Ensayo
controlado
aleatorizado

SDRA moderado
en pacientes
con COVID-19.

55 pacientes
> 48 h
60 l/min

54 pacientes
casco VNI
PS: 10-12 cmH2O
PEEP: 10-12 cmH2O

Los días libres de soporte de
oxigenoterapia fueron similares
en el grupo de pacientes con
HFNC vs. casco VNI (p = 0.26)
La tasa de intubación
endotraqueal fue menor en
pacientes que recibieron casco
VNI vs. HFNC (OR: 0.41; IC 95%:
0.18-0.89; p = 0.03)

Duan et al.,
202018

Estudio
observacional
retrospectivo
multicéntrico

Pacientes con
COVID-19

n = 23
HFNC

n = 13
VNI

La mortalidad observada en este
estudio fue similar en pacientes
en los grupos que recibieron
HFNC vs. VNI (4 vs. 8%; p > 0.99),
así como la tasa de intubación
(17 vs. 15%, p > 0.99)

Teng

202019

Otros sesgos

Reporte selectivo

Datos de desenlace incompletos

Cegado de los pacientes y personal

Cegado de la evaluación de desenlace

Ocultamiento de asignación

Generación de secuencia de aleatorización

SDRA: síndrome de dificultad respiratoria aguda; COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; SatO 2: saturación de oxígeno; PaO2/FiO2: presión arterial de oxígeno/
fracción inspirada de oxígeno; HR: hazard ratio; OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%; HFNC: cánulas nasales de alto flujo; VNI: ventilación no invasiva;
PEEP: presión positiva al final de la espiración.

Hacquin et al., 202117
Duan et al., 202018
Grieco et al., 20214
Teng 202019
Riesgo
Alto

Incierto

Bajo

Figura 2. Resumen de riesgo de sesgo según la evaluación
realizada por los autores de esta revisión para cada
estudio incluido.
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pocas ventajas sobre otros métodos de soporte de
oxígeno no invasivo para disminuir mortalidad y estancia en la UCI12.
En el estudio FLORALI de Frat se evaluaron tres
estrategias de oxigenoterapia: HFNC, terapia de oxígeno convencional (COT) y VNI, donde se demostró
que en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda
el uso de HFNC disminuyó, no significativamente, el
porcentaje de pacientes intubados a 28 días en comparación con la COT y la VNI (38, 47 y 50% respectivamente; p = 0.18), pero el uso de HFNC demostró una
disminución significativa de la mortalidad en UCI (11, 19
y 25% respectivamente; p = 0.047) y a los 90 días (13,
22 y 31% respectivamente; p = 0.02)13. Monro-Somerville
publicó un metaanálisis comparando HFNC y COT en
donde no encontraron diferencia de mortalidad a los 90
días en cinco estudios (5.9 vs. 8.1%; odds ratio [OR]:
0.83; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0.58-1.17;
p = 0.29)14. Azoulay (HIGH trial) comparó en una cohorte
de 778 pacientes con SDRA moderado e inmunocompromiso, el uso de HFNC vs. COT y no encontró
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Figura 3. Gráfica de riesgo de sesgo según la evaluación realizada por los autores de esta revisión para cada estudio
incluido.

diferencia significativa en mortalidad a 28 días (35.6 vs.
36.1%; hazard ratio [HR]: 0.98; IC 95%: 0.77-1.24; p =
0.94)15. Jones describió que en pacientes con SDRA,
la mortalidad hospitalaria fue la misma cuando se utilizaron HFNC (9.1%) vs. COT (8%) (p = 0.73) y la mortalidad a 90 días fue similar en ambos grupos (21.2 vs.
17.4%; IC 95%: 11.9 a 28.1%; p = 0.4)16.
Específicamente en el contexto de la pandemia por
COVID-19, en esta revisión sistemática se incluyen dos
estudios sobre mortalidad con el uso de HFNC. Hacquin
demostró reducción de la mortalidad a los 30 días con
HFNC vs. mascarilla de alta concentración (p = 0.04)17,
mientras que en el estudio de Duan la mortalidad fue
similar en ambos grupos (HFNC vs. ventilación mecánica no invasiva [VMNI]), con una p = 0.9918.
Respecto a los resultados de mortalidad, en el
estudio de Hacquin se debe señalar que la población
estudiada fue homogénea respecto a las características basales de ambos grupos a excepción del uso
de esteroides, que fue mayor en el grupo de HFNC,
lo que pudiese explicar la mejoría en la mortalidad17.
En el estudio de Duan no se hace referencia sobre
el uso de esteroide u otras terapias farmacológicas18
que pudieran tener algún peso en el desenlace
observado.
Otros desenlaces clínicos en relación con el uso de
HFNC que indirectamente podrían impactar en la mortalidad fueron reportados con frecuencia en los estudios tamizados, por ejemplo, en el estudio de Xiao-Bao
se demostró una mejoría en frecuencia respiratoria,
frecuencia cardiaca y PaO2/FiO2 con el uso de HFNC

vs. COT (p = 0.0001)19, mientras que en el estudio de
Grieco el uso de HFNC vs. casco de VNI, los días libres
de oxigenoterapia fueron similares en ambos grupos
(p = 0.26), pero la tasa de intubación endotraqueal fue
menor en los pacientes que utilizaron casco de VMNI
vs. HFNC (p = 0.03)20.

Limitaciones y fortalezas
Este trabajo se condujo durante la emergencia sanitaria mundial por SARS-CoV-2, que aporta una respuesta a una interrogante vigente y brinda al lector una
visión enfocada en un grupo limitado de desenlaces;
la búsqueda se realizó protocolizada, lo que permitió
encontrar los estudios de mejor calidad disponibles en
los metabuscadores citados, sin embargo, es una revisión sistemática sin metaanálisis debido a la heterogeneidad de los estudios. No se hizo distinción en la
posición en la que fueron tratados los pacientes pues
entre los estudios encontrados no hay suficiente información para determinar si la asociación entre HFNC y
la posición prona son intervenciones sumatorias entre
sí, lo que abre otra interrogante para futuros trabajos.

Conclusiones
No se observó diferencia en mortalidad al comparar
HFNC con otros métodos no invasivos de oxigenoterapia en pacientes con SARS-CoV-2 e insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, pero sí hay evidencia de la
disminución de la tasa de intubación y mejorar
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condiciones clínicas y bioquímicas como PaO2/FiO2,
frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca. Pensamos
que los factores que inciden en la mortalidad de pacientes de SDRA por SARS-CoV-2 son múltiples y no
dependen solamente del tipo de apoyo respiratorio, sino
también de terapia adyuvante como esteroide, tipo de
dispositivos de soporte respiratorio disponibles en las
UCI y la experiencia en su uso; cabe señalar que sí
tienen superioridad sobre métodos de terapia convencional de oxigenoterapia, pero se requieren más estudios para comparar métodos no invasivos
específicamente HFNC vs. VMNI con sus subsecuentes
interfaces.
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Resumen
Introducción: La deshidratación neonatal es una patología cuya incidencia parece estar incrementándose. Sus consecuencias, de no ser tratadas, pueden interferir en la calidad de vida de los neonatos. Objetivos: Describir las manifestaciones
clínicas que presentan los recién nacidos con deshidratación. Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional,
ambispectivo y transversal. Se recabaron los expedientes de pacientes con diagnóstico de deshidratación neonatal que
acuden al servicio de urgencias, evaluados con criterios clínicos y de laboratorio, durante el periodo comprendido entre
enero de 2016 y julio de 2019. Resultados: Se encontraron 40 pacientes con diagnóstico de deshidratación neonatal, la
edad de las madres fue de 20-30 años, en 22 de los casos se trataba de su primera gestación, la vía de nacimiento más
frecuente fue cesárea y el 67% de los pacientes eran alimentados al seno materno exclusivamente, la mayoría de los pacientes acudió entre el 3.° y 5.° día de vida; los motivos de consulta más frecuentes fueron fiebre, ictericia, hematuria y
oliguria. Conclusiones: Nuestro estudio orienta sobre las características demográficas y motivos de consulta más frecuentes observados en los recién nacidos deshidratados que acuden a nuestro hospital. Observamos que ninguno de nuestros
pacientes acudió al servicio de urgencias por motivo de deshidratación, lo que traduce una falla en la identificación de los
datos clínicos de este padecimiento.
Palabras clave: Deshidratación. Recién nacidos. Lactancia materna. Ictericia. Hematuria. Oliguria.

Abstract
Introduction: Neonatal dehydration is a pathology whose incidence seems to be increasing. Its consequences, if not treated,
can interfere with the quality of life of neonates. Objectives: To describe the clinical manifestations presented by newborns
with dehydration. Material and methods: Descriptive, observational, ambispective and cross-sectional study. The records of
patients with a diagnosis of neonatal dehydration who come to the Emergency Service, evaluated with clinical and laboratory
criteria, were collected during the period between January 2016 and July 2019. Results: 40 patients with a diagnosis of
neonatal dehydration were found, the age of the mothers was between 20-30 years, in 22 of the cases it was their first pregnancy, the most frequent way of birth was caesarean section and 67% of the patients were exclusively breastfed, most of the
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patients attended between the 3rd and 5th day of life, the most frequent reasons for consultation were fever, jaundice, hematuria and oliguria. Conclusions: Our study guides on the demographic characteristics and most frequent reasons for consultation
observed in dehydrated newborns who come to our hospital, we appreciate that none of our patients went to the emergency
department due to dehydration, which translates a failure in the identification of the clinical data of this disease.
Keywords: Dehydration. Newborns. Breastfeeding. Jaundice. Hematuria. Oliguria.

Introducción
La deshidratación neonatal es una patología cuya
incidencia parece estar incrementándose1. Sus consecuencias, de no ser tratadas adecuadamente, pueden
interferir en la calidad de vida de los neonatos que la
presenten, ya que condiciona alteraciones neurológicas y secuelas a largo plazo. La aparición de dicho
padecimiento es en gran medida debida a una administración inapropiada de la alimentación a los recién
nacidos, como es una fórmula concentrada o deficiencia en la lactancia materna (ya sea por la técnica alimentaria o por falla en la lactogénesis), edad gestacional
pequeña, bajo peso al nacer o madre primigesta2.
Si se realiza una identificación temprana de los signos de deshidratación podemos evitar el riesgo de
secuelas. Algunas veces el antecedente de esta patología con un hijo nos limita los deseos de practicar la
lactancia materna en los siguientes, por lo cual consideramos trascendente insistir en la importancia de la
capacitación para la lactancia.
Clínicamente pueden presentar síntomas inespecíficos entre los 3 y 21 días de vida3, a menudo son descritos como bebés tranquilos, con tendencia a dormir
la mayor parte del día y que no parecen tener hambre;
otros pueden estar irritables, lucir hambrientos, tener
signos de deshidratación (mucosas secas, fontanela
deprimida, pobre turgencia de la piel, etc.), alteraciones
neurológicas y en casos graves presentar estado de
choque.
La deshidratación se clasifica en isonatrémica, hiponatrémica e hipernatrémica, de acuerdo con los niveles
de sodio4. La deshidratación hipernatrémica es un
estado potencialmente grave, con un sodio sérico igual
o superior a 150 mEq/l5. En la deshidratación hipernatrémica, el volumen de agua intravascular se conserva
mejor e inicialmente los síntomas son menos severos,
comparado con lo que ocurre en una deshidratación
isotónica; al haber una pérdida paulatina del agua
extracelular, se produce hipernatremia, provocando
edema cerebral y hemorragia intracraneal en algunos
casos, fiebre, acidosis metabólica, enterocolitis necrotizante, aumento de la ictericia, alteraciones de la glucosa, choque hipovolémico y/o muerte6.
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La incidencia real de la deshidratación hipernatrémica en la lactancia materna exclusiva es difícil de
conocer, se reporta entre 1.7 y 5 x 1,000 recién nacidos
vivos1. El tratamiento se basa en la reposición oral o
parenteral de líquidos en 48-72 horas dependiendo de
la gravedad, la corrección por vía oral es la recomendada por sus resultados y la seguridad que ofrece
frente al tratamiento endovenoso7.
El tratamiento de la deshidratación puede ser por vía
oral con leche materna o sucedáneo de la leche humana
cuando el paciente esté en posibilidad de deglutir adecuadamente8, algunos autores mencionan la utilización
de soluciones convencionales de rehidratación oral,
ante la presencia de manifestaciones graves incluyendo
choque o cuando el sodio sérico sea mayor a 150 mEq/dl,
se debe rehidratar por vía intravenosa, inicialmente se
puede aplicar solución salina 0.9% a 10 ml/kg o puede
ser necesario hacer corrección lenta en 24-72 horas
dependiendo de la cifra que corregir, que no debe ser
mayor de 10 mEq/kg/día, ya que puede condicionar
cambios osmolares que pueden favorecer edema y herniación cerebral, convulsiones e incluso la muerte, por
lo que debe considerarse la recuperación del volumen
y normalización del sodio corrigiendo con agua libre.
En este trabajo analizamos las principales características demográficas y manifestaciones clínicas observadas en recién nacidos con deshidratación en el
servicio de urgencias.

Material y métodos
Estudio descriptivo, observacional, ambispectivo y
transversal, realizado en una unidad médica con servicio de urgencias pediátricas, en pacientes con diagnóstico de deshidratación neonatal, en el periodo
comprendido entre enero de 2016 y julio de 2019.
Se incluyeron todos los pacientes con criterios clínicos y de laboratorio. Se evaluaron edad materna, estado
civil, número de gestación, patología materna, vía de
nacimiento, sexo, edad gestacional, edad al ingreso,
déficit de peso de acuerdo con el peso al nacimiento,
tipo de alimentación recibida, niveles de sodio y bilirrubinas al ingreso, así como motivo de la consulta a
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nuestro servicio. Se realizó estadística descriptiva con
base en la frecuencia y porcentajes, se utilizaron medidas de tendencia. El estudio se realizó bajo los valores
bioéticos de la confidencialidad, justicia, beneficencia y
no maleficencia.

Tabla 1. Comorbilidades maternas asociadas
Hipertensión gestacional

6

Diabetes gestacional

4

Hipotiroidismo

2

Resultados
Se estudiaron 40 pacientes con el diagnóstico de
deshidratación neonatal. En relación con los datos de
la madre, la edad fue de 17 a 39 años, el número de
la gestación materna fue 1 a 4 embarazos; en cuanto
al estado civil, 23 eran casadas, 11 en unión libre y 6
solteras. Se asoció comorbilidad materna en 12 de los
40 pacientes (Tabla 1).
En relación con los datos del paciente, se encontraron 21 del sexo masculino y 19 del femenino; con respecto a la edad gestacional de nacimiento, 35 fueron
de término y 5 pretérmino. La vía de nacimiento fue
abdominal en 27 pacientes y vaginal en 13. Los pacientes se mantuvieron en alojamiento conjunto de 24 a
48 horas, con una mayor incidencia de las 24 a las
36 horas en 28 pacientes, solo 9 fueron egresados a
las 24 horas o antes y 3 más allá de las 48 horas. La
alimentación que recibían los neonatos fue lactancia
materna exclusiva en 27 pacientes, alimentación con
fórmula en 4 y técnica mixta en 9. Cabe mencionar que
3 pacientes también fueron alimentados con té y los
alimentados con fórmula de manera exclusiva presentaron espaciamiento en la toma indicada para la edad
y mayor dilución en su preparación.
La edad de ingreso al servicio de urgencias fue del
segundo al décimo octavo día de vida. El déficit de
peso perdido del nacimiento al día del ingreso fue del
5-10% para 27 neonatos, del 11-15% para 12 y solo 1 con
una pérdida mayor al 15%, cabe mencionar que se
ajustó la pérdida de peso de cada paciente dependiendo
de los días de vida a su ingreso para valorar si el porcentaje perdido iba más allá de lo esperado para su edad
gestacional y los días de vida; el porcentaje de peso
perdido en nuestro estudio fue mayor al esperado para
los días de vida como se menciona en la literatura.
Ninguna de las madres refirió la deshidratación como
motivo de consulta. En orden de frecuencia se reportaron a su ingreso como: ictericia, fiebre, hematuria,
oliguria, hiporexia e hipotonía (Tabla 2).
El sodio sérico reportado al ingreso a urgencias fue
en promedio de 159 mEq/dl, con rangos de 144 a 176
mEq/dl y una moda de 155 mEq/dl, lo cual orientó para
poder clasificar el tipo de deshidratación en hipotónica,
isotónica e hipertónica, siendo en un 82% más

frecuente la deshidratación hipernatrémica. Los rangos
de bilirrubinas totales a su ingreso fueron en promedio
de 16.8 mg/dl, con una media de 17 mg/dl y moda de
16.5 mg/dl (Tabla 2).
Del total de los pacientes, 5 fueron diagnosticados y
tratados en el servicio de urgencias, sin embargo, el
resto de los 35 pacientes requirió hospitalización y
manejo en la unidad de neonatología.
Algunas características observadas en las madres
de los pacientes y que contribuyeron a una lactancia
ineficaz fueron: falta de experiencia en lactancia en
madres primigestas, alteraciones en los pezones (planos, grandes, invertidos, grietas), complicaciones perinatales, patología materna, periodo intergenésico
prolongado y nacimiento por cesárea.
Nueve de nuestros pacientes fueron alimentados
con técnica mixta y observamos que en algunas
ocasiones las tomas se administraron con mayor
intervalo a lo recomendado y en otras ocasiones se
realizan las diluciones incorrectamente por parte de
los padres.

Discusión
La deshidratación en recién nacidos se produce principalmente por una ingesta disminuida de leche
materna sumada al incremento de pérdidas insensibles
por exceso de abrigo y exposición a alta temperatura
ambiental. Sus manifestaciones clínicas son generalmente pérdida de peso, fiebre, ictericia, oliguria, así
como retraso en la eliminación de meconio; la gravedad está determinada por las alteraciones hidroelectrolíticas y el tiempo transcurrido a su diagnóstico, lo
cual dependió del tiempo que demoraron los padres
en buscar ayuda médica, a pesar de la insistencia en
los signos de alarma.
Los estudios coinciden en que los hijos de madres primigestas son más propensos a padecer deshidratación.
En el presente estudio se encontró que la edad
materna fue de los 17 a 39 años, con una media de 28
años, la cual fue discretamente menor a lo reportado
por los estudios de López et al.2, así como de González
et al.9, quienes reportan una media de 34 y 33 años,
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Tabla 2. Características demográficas
Características

n = 40

Sexo
Masculino
Femenino

21 (52.5%)
19 (47.5%)

Edad gestacional al nacimiento
Pretérmino < 37 SDG
Término 37-42 SDG
Postérmino > 42 SDG

5 (12.5%)
35 (87.5%)
0 (0%)

Vía de nacimiento
Abdominal
Vaginal

27 (67.5%)
13 (32.5%)

Estancia en alojamiento conjunto
≤ 24 horas
24-36 horas
> 48 horas

9 (22.5%)
28 (70%)
3 (7.5%)

Tipo de alimentación recibida
Lactancia materna exclusiva
Fórmula
Mixta

27 (67.5%)
4 (10%)
9 (22.5%)

Edad al momento de ingreso
1-3 días de vida
4-6 días de vida
≥ 7 días de vida

17 (42.5%)
15 (37.5%)
8 (20%)

Déficit de peso del nacimiento al ingreso
5-10%
11-15%
≥ 16%

27 (67.5%)
12 (30%)
1 (2.5%)

Motivo de consulta a urgencias
Ictericia
Fiebre
Hematuria
Oliguria
Hiporexia
Hipotonía

16 (40%)
13 (32.5%)
7 (17.5%)
2 (5%)
1 (2.5%)
1 (2-5%)

Niveles de sodio al ingreso
135-144 mEq/l
145-154 mEq/l
155-165 mEq/l
≥ 166 mEq/l

7 (17.5%)
17 (42.5%)
11 (27.5%)
5 (12.5%)

Niveles de bilirrubina al ingreso
0-5 mg/dl
6-10 mg/dl
11-15 mg/dl
16-20 mg/dl
≥ 21 mg/dl

0 (0%)
0 (0%)
8 (20%)
28 (70%)
4 (10%)

SDG: semanas de gestación.

respectivamente. Este último reportó también que el
73% eran primigestas9, lo que no coincide con nuestro
estudio, en el que se reporta un 55%.
En este estudio se incluyó el estado civil de las
madres, de las cuales el 57.5% eran casadas; así
mismo, se investigó si la madre tenía alguna patología,
estando presente en el 30%. Esto se indagó con la
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finalidad de observar si el entorno familiar y las enfermedades maternas modifican el apego a la lactancia,
sin embargo no se pudo evidenciar la relación, pero
consideramos que contar con una red de apoyo favorece la lactancia materna.
Algunos artículos han descrito como factor de riesgo
la corta estancia intrahospitalaria posterior al nacimiento, en nuestra unidad el 70% de los pacientes
egresaron después de un tiempo de estancia de 24 a
48 horas, y solo el 22.5% antes de las 24 horas, lo que
la Academia Americana de Pediatría considera como
alta precoz y alta muy precoz, respectivamente10; y
puede influir en el tiempo de capacitación de las
madres. Banda11 señala que existen pacientes que presentan deshidratación incluso durante su estancia en
el hospital, en el área de alojamiento conjunto.
En la mayoría de los artículos se relaciona de
manera directa la lactancia materna exclusiva con la
deshidratación, ya sea por el mal apego, una técnica
ineficaz o bien una disminución en la producción, que
puede estar condicionada por el estado emocional de
la madre y falta de red de apoyo, añadiendo a esto los
niveles altos de sodio que contiene la leche materna
durante los primeros días de vida, lo cual favorece
mayor riesgo de deshidratación hipernatrémica, como
describe Mujawar12.
En cuanto a los parámetros de laboratorio considerados en este estudio, nuestros resultados coinciden con
lo descrito por López Candiani8, en donde la mayoría
de las deshidrataciones se clasificaron como hipernatrémica. Todos los pacientes presentaron hiperbilirrubinemia, de los cuales un 80% se presentó con criterios
para manejo con fototerapia.
Los pacientes ingresaron al servicio de urgencias con
una edad desde el segundo al octavo día de vida, lo que
coincide con lo reportado por Jonguitud,7 en donde se
encontró una media al día 5 de vida, lo que coincide con
las características de la deshidratación neonatal, la cual
no es aguda y se presenta después de las 48 horas.

Conclusiones
Nuestro estudio concluye que la deshidratación, a
pesar de ser prevenible, continúa siendo un importante
problema de salud en recién nacidos, pero los signos
y síntomas al inicio pueden ser inespecíficos y la falta
de su reconocimiento por parte de los familiares condicionan un retardo en solicitar atención médica, por lo
cual es de vital importancia capacitar a los padres para
que puedan reconocer oportunamente estas alteraciones y acudir a un servicio médico para su tratamiento
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oportuno y evitar complicaciones hemorrágicas, neurológicas, que pueden afectar el neurodesarrollo y a otros
sistemas vitales.
El desconocimiento de una adecuada técnica de
amamantamiento, debido a una mala capacitación y
supervisión, puede provocar deshidratación. Debemos
favorecer una cultura prolactancia, iniciando con el personal de salud, ya que debe estar convencido y capacitado para promocionar las virtudes de la lactancia
materna exitosa y corregir defectos en la técnica; previo
al egreso hospitalario del binomio cerciorarse del
estado de hidratación y reconocimiento de los síntomas
y signos por parte de los padres de esta condición y
considerar que la deshidratación no es motivo de suspensión de la lactancia materna.
Consideramos que una lactancia ineficaz puede
estar condicionada por falta de información, ausencia
de red de apoyo de la madre y en esta condición otorgar apoyo psicológico, lo que es benéfico para favorecer una lactancia materna exitosa.
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Concordancia de resultados entre potenciales evocados
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Resumen
Antecedentes: La discapacidad auditiva es una complicación frecuente en egresados en las unidades de cuidados intensivos
neonatales (UCIN) del mundo. Existen diferentes métodos para su detección, como las emisiones otoacústicas (EOA) por
productos de distorsión y los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral (PEATC). Objetivo: Analizar la concordancia de
los resultados obtenidos por estos métodos en recién nacidos con estancia en UCIN. Material y métodos: Estudio transversal,
retrospectivo, retrolectivo y analítico del cribado de 430 pacientes egresados durante el periodo de marzo de 2018 a abril de
2021. Resultados: Solo encontramos concordancia entre ambos métodos en cinco (1.9%) neonatos con alteración auditiva
bilateral. En 158 neonatos hubo concordancia en sus resultados normales. De 102 estudios en los que no tuvieron correlación,
18 correspondieron a EOA y 84 estudios fueron PEATC. Conclusión: Ante la falta de concordancia entre los estudios (EOA y
PEATC) se necesita plantear el orden de indicación en neonatos prematuros con alto riesgo de hipoacusia neonatal.
Palabras clave: Concordancia. Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Emisiones otoacústicas. UCIN.

Abstract
Background: Hearing impairment is a common complication in graduates from neonatal intensive care units (NICUs) around
the world. There are different methods for its detection such as: otoacoustic emissions by distortion products (OAE) and
brainstem auditory evoked potentials (BAEP). Objective: To analyze the concordance of the results obtained by these methods
in newborns with NICU stay. Material and methods: Cross-sectional, retrospective, retrolective and analytical study of the
screening of 430 patients discharged during the period from March 2018 to April 2021. Results: We only found concordance between both methods in five (1.9%) newborns with bilateral hearing impairment. In 158 neonates there was concordance in their normal results. 102 studies in which they had no correlation, 18 corresponded to OAE and 84 studies were BAEP.
Conclusion: Given the lack of concordance between the studies (EOA and BAEP), it is necessary to consider the order of
indication in premature infants with a high risk of neonatal hearing loss.
Keywords: Concordance. Brainstem Auditory Evoked Potentials. Otoacoustic Emissions. NICU.
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Antecedentes

Objetivo

La discapacidad auditiva (DA) es un problema que
afecta a un gran número de pacientes ingresados en
las unidades de cuidados intensivos neonatales
(UCIN) del mundo1-3. La DA genera problemas a
futuro en el neurodesarrollo, así como dificultades
para la adquisición del lenguaje1,2. Su incidencia varía
entre dos a cuatro casos por cada 100 neonatos egresados de una UCIN, pero en algunos informes han
estimado hasta un 8% asociado a gran exposición a
factores de riesgo1-4. Los principales factores de
riesgo son: enfermedad hipertensiva del embarazo,
preeclampsia, amenaza de aborto e hipotiroidismo; y
de los posnatales: la prematurez, restricción del crecimiento intrauterino, hiperbilirrubinemia, sepsis neonatal, encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragia
intraventricular y el uso de furosemida, así como de
antibióticos ototóxicos5,6.
Existen diferentes métodos de tamiz como las emisiones otoacústicas (EOA) por productos de distorsión
y los métodos diagnósticos como los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral (PEATC). Ambos han
demostrado su utilidad clínica para la detección de
alteraciones de la vía auditiva7,8. Las EOA consisten en
medir la actividad de las células ciliadas externas de
la cóclea para evaluar la función coclear preneural8.
Los PEATC detectan alteraciones mediante la medición del recorrido del impulso nervioso en el octavo
nervio craneal desde la cóclea hasta el tallo cerebral6.
El estímulo acústico posee una frecuencia y una intensidad predeterminadas para estimular el nervio acústico y es captado a través de electrodos de registro
colocados en la cabeza del paciente. La señal registrada consiste de siete curvas presentadas en los primeros 12 milisegundos (ms) posteriores del estímulo
auditivo9. Cada curva u onda se nombra con un número
romano conforme su aparición y representan los relevos de la vía auditiva. La onda I evalúa al nervio auditivo, la II al núcleo coclear, la III al complejo olivar
superior, la IV al lemnisco lateral, la V al colículo inferior, la VI el cuerpo geniculado medial y la VII a la
corteza temporal auditiva, siendo las más constantes
de la I a la V. La latencia prolongada entre las ondas,
así como su ausencia, indica alteraciones en la conducción de la vía auditiva9.
La valoración por el cribado auditivo en los neonatos
con factores de riesgo puede ser inicialmente normal,
pero ante la posibilidad de daño subclínico es justificado un abordaje completo que verifique la integridad
auditiva desde la cóclea hasta la corteza cerebral2.

Analizar y comparar los resultados obtenidos
mediante PEATC y EOA en todos los pacientes recién
nacidos que tuvieron estancia en la UCIN.

Material y métodos
Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, retrolectivo y analítico en el cual se recopiló la información
de 430 pacientes internados y sobrevivientes en la
UCIN del Hospital Español. El periodo fue de marzo de
2018 a abril de 2021. Incluimos pacientes tanto con una
evaluación de la función auditiva por EOA como por
PEATC al final de su internamiento; 265 recién nacidos
cumplieron este criterio.
Prueba de tamizaje EOA: el tamizaje auditivo se realizó
utilizando un equipo Madsen Capella® para EOA por productos de distorsión. Se emitieron dos tonalidades para
estimular las células ciliadas. El estímulo en cada tono
inició a 500 Hz para llegar a 8.000 Hz. Después obtuvimos
los gráficos DP-grama para mostrar el producto de distorsión medido para cada uno de los puntos probados10. Sin
embargo para este equipo no se había realizado calibración y revisión de sondas por cuestiones de pandemia,
ofreciendo una calidad adecuada en resultados pero sin
estar calibradas durante ese periodo de tiempo.
Prueba diagnóstica con PEATC: se realizó utilizando
un equipo CADWELL Sierra Wave 4ch versión 11.0.116®.
Se obtuvo el registro en los lóbulos auriculares (A1, A2)
con referencia a Cz y tierra en Fpz (sistema internacional 10-20 del EEG) estimulando a base de clicks en
modalidad de rarefacción a cada oído de manera independiente y a una frecuencia de 12.1/s con filtro alto de
3.000 Hz y filtro bajo de 100 Hz; para este equipo se
realizó adecuado mantenimiento dos veces al año, el
cual incluye revisión de sondas, cables y calibración.
Para las EOA los resultados se reportaron como normales y anormales especificando si era afección bilateral
o en solo un oído (derecho o izquierdo). Para los PEATC
los resultados se anotaban como normales y anormales,
con la combinación del nivel y lugar de afectación.
Se recopiló información de las variables sociodemográficas: sexo (femenino y masculino), edad gestacional
(37 o más semanas, 34-36 semanas, 30-33 semanas
y 29 a menos semanas de gestación), peso al nacimiento y edad al momento del estudio.
Los factores de riesgo para hipoacusia que presentaron los pacientes de la muestra durante su internamiento fueron: peso bajo para edad gestacional que
simbolizó un 38% de la muestra, prematurez con un
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31%, uso de medicamentos ototóxicos (aminoglucósidos y furosemida) con un 76%, asfixia 1.1%, sepsis
neonatal temprana y tardía con un 34% de la muestra
e hiperbilirrubinemia con un 42% de la muestra.

Análisis estadístico
Se resumieron variables cualitativas en frecuencias
y porcentajes y cuantitativas en promedios (medianas)
y percentiles. Para el análisis bivariante se realizó una
tabla de concordancia entre las EOA y los PEATC
(latencia de la onda 1 y la latencia interpico I-III), en
los parámetros donde se evaluaron estructuras similares por ambos estudios.

Resultados
La tabla 1 muestra las características de los recién
nacidos incluidos (n = 265). En la muestra encontramos
una mayoría de hombres (61.5%) frente a mujeres
(38.5%). En las edades gestacionales en semanas predominaron los pretérmino tardío (34 a 36 semanas,
42.3%), seguidos de pretérminos entre 30 a 33 semanas (35.1%). El peso de nacimiento medido en gramos
tuvo una media de 1.890 g (700 a 3.860 g). La tabla 2
describe la distribución por años de la muestra clasificando el resultado de EOA en normales y anormales.
En todos los años predominaron los estudios normales,
con mayor proporción para el año 2020 (92.2%) y el
menor para el 2019 (84.7%) y, por ende, una proporción
mayor de resultados anormales (15.3%, 13 pacientes).
En todo el periodo 33 neonatos tuvieron un resultado
anormal (12.5%). Con respecto a la lateralidad de la
afección, predominó el oído derecho (9.8%), tanto en
todo el periodo como entre los años. En la tabla 3 se
analiza la concordancia entre ambos estudios realizados. Podemos observar que en 158 estudios (59.8%)
en ambas pruebas coincidieron en el reporte como
normales. Por otro lado, hubo una gran discrepancia en
74 estudios que fueron reportados como normales en
el estudio de EOA, pero que en el estudio con PEATC
se encontró algún retraso de la latencia interpico I-III
bilateral o alguna combinación de retraso en la conducción periférica; es decir, un defecto en la conducción
retrococlear o por debajo de puente en su mayoría
relacionados con inmadurez. Solo cinco estudios (1.9%)
concordaron en presentar anormalidad de manera bilateral con niveles diferentes en los PEATC. En el resto
de los estudios, concordaron seis reportes (2.2%) con
anormalidad de oído derecho y cuatro (1.5%) con anormalidad en oído izquierdo.
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Tabla 1. Características de la población
Datos

n

(%)

Sexo

Masculino
Femenino

163
102

(61.5)
(38.5)

Edad gestacional
en semanas

37 o más
34 a 36
30 a 33
29 a menos

44
112
93
16

(16.6)
(42.3)
(35.1)
(6)

Peso al
nacimiento en g

Med (mín.‑máx.)

1,890

(700‑3,860)

Edad en días al
estudio

Mínimo
Percentil 10
Percentil 25
Mediana
Percentil 75
Percentil 90
Máximo

2
10
12
20
33.5
62
76

Año del estudio

2018
2019
2020
2021

72
85
51
57

(27.2)
(32.1)
(19.2)
(21.5)

La tabla 4 muestra la distribución de los resultados
de acuerdo con la edad gestacional dividida en cuatro
grupos. La mayor parte de la muestra se concentró en
prematuros (112 o 42.2%) y pretérmino tardíos (93 o
35.0%). Para las EOA encontramos en todos los años
normalidad en más del 80% de los pacientes. Con
respecto a la localización, el oído derecho nuevamente
fue el más alterado en todas las edades.

Fortalezas y limitaciones del estudio
Fortalezas
La principal fortaleza podría considerase en que
todos los pacientes fueron analizados por ambos estudios en el mismo día, lo que permite realizar una comparación confiable y sin presentar otras variables.
Los estudios fueron realizados exclusivamente por
médicos especializados en la materia. En el caso de
EOA fueron realizadas por un otoneurólogo y los
PEATC por neurofisiólogos, lo que disminuye errores
al momento de su interpretación.

Limitaciones
La primera limitación se puede comentar como la
gran variabilidad en los diagnósticos durante el internamiento, ya que todos los niños presentaban diversas
patologías y diferentes factores de riesgo que pueden
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Tabla 2. Resultados de estudios auditivos por año y en el periodo 2018‑2021*
Años

Total

2018

2019

2020

2021

2018‑2021

72

85

51

57

265

Emisiones otoacústicas (EOA)
Normales
Anormales
Solo oído derecho
Bilateral
Solo oído izquierdo

90.3% (65)
9.7% (7)
6.9% (5)
1.4% (1)
1.4% (1)

84.7% (72)
15.3% (13)
7.1% (6)
2.4% (2)
5.9% (5)

92.2% (47)
7.8% (4)
3.9% (2)
3.9% (2)
0

84.2% (48)
15.7% (9)
8.8% (5)
1.8% (1)
5.3% (3)

87.5% (232)
12.5% (33)
6.8% (18)
2.3% (6)
3.4% (9)

Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral (PEATC)
Normales
Anormales

65.3% (47)
34.7% (25)

67.1% (57)
32.9% (85)

72.5% (37)
27.5% (51)

61.4% (35)
38.6% (22)

66.45 (176)
33.6% (89)

Estudios

*Chi cuadrada por razón de máxima verosimilitud: EOA p = 0.10, PEATC p = 0.67.

Tabla 3. Concordancia interestudios emisiones otoacústicas (EOA) y potenciales evocados auditivos de tallo cerebral
(PEATC)
Resultado PEATC

Normales

Resultado EOA
Normales

Anormal oído derecho

Anormal oído izquierdo

Anormal bilateral

158

12

5

1

RCP OD

3

RLI OI

1

RCP OD + RLI OI

2

1

RCP OD + RLI B

1

3

RCP OI + RLI OD
RCP OI + RLI B

1
3

Anacusia OD + RLI OI

1

RCP B
RLI B

1
64

2

2

Hipoacusia profunda bilateral
Total

3
1

232

18

9

6

PEATC: potenciales evocados auditivos de tallo cerebral; RCP: retraso conducción periférica; RLI: retraso latencia interpico I‑III; OD: oído derecho; OI: oído izquierdo;
B: bilateral.

alterar el oído en diversos niveles, por lo que unificar
todos resulta muy difícil, pero esto podría llegar a influir
en los resultados de las pruebas.
Otra limitación importante es que el equipo utilizado
para las EOA no recibió un cambio de sondas y calibración durante el tiempo de pandemia. Esto podría
llegar a repercutir en la interpretación de resultados,
sin embargo no podemos interpretar que los estudios
alterados fueron totalmente por esta causa.

Otra limitación presentada es que la unidad no
cuenta con un lugar especial o reservado para la realización de tamices auditivos, por lo que las EOA
podrían llegar a alterarse por ruidos externos.

Discusión
Nuestros datos muestran una tasa de anormales del
12.5% de los pacientes. Este porcentaje difiere de lo
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Tabla 4. Resultados de estudios auditivos por grupos de edad gestacional
Semanas de gestación

Total

37 o más

34‑36

30‑33

26‑29

2018‑2021

44

112

93

16

265

Emisiones otoacústicas (EOA)
Normales
Anormales*
Solo oído derecho
Bilateral
Solo oído izquierdo

90.9% (40)
9.1% (4)
4.5% (2)
4.5% (2)
0

90.2% (101)
9.8% (11)
6.3% (7)
1.8% (2)
1.8% (2)

82.8% (77)
17.2% (16)
8.6% (8)
2.2% (2)
6.5% (6)

87.5% (14)
13.5% (2)
6.3% (1)
0
6.3% (1)

87.5% (232)
12.5% (33)
6.8% (18)
2.3% (6)
3.4% (9)

Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral (PEATC)
Normales
Anormales

70.5% (31)
29.5% (13)

71.4% (80)
28.6% (32)

59.1% (55)
40.9% (38)

62.5% (10)
37.5% (6)

66.45 (176)
33.6% (89)

Estudios

*Chi cuadrada por razón de máxima verosimilitud: EOA p = 0.42; PEATC p = 0.12.

informado en otros estudios, donde se describen porcentajes más altos, que van desde un 20 a un 50%11.
Por otro lado, encontramos un resultado similar al analizar solo las EOA por semanas de edad gestacional,
donde los porcentajes van desde el 9.1 hasta el 17.2%
de estudios anormales en nuestro estudio. Este bajo
número de diagnósticos anormales podría deberse a
lo comentado de falta de calibración del equipo de
EOA, ya que podrían ser resultados falsos negativos,
representando por eso una gran diferencia en comparación con los PEATC.
En nuestro estudio llamó la atención, tanto por año
como por edad gestacional, el predominio de anormalidad del oído derecho (6.8 vs. 3.4%). En la literatura
médica con estudios de EOA en pacientes con factores
de riesgo este predominio no ha sido descrito2-4,8. La
diferencia de resultados podría deberse a errores en
el registro por falta de calibración entre las sondas;
según la guía de usuario del equipo Madsen Capella®
esta revisión debe realizarse anualmente por personal
capacitado10. En nuestro estudio los resultados de EOA
y PEATC por año no tuvieron significancia estadística,
encontrándose para las EOA p= 0.10 y para los PEATC
p=0.67.
Al examinar los resultados de las EOA de acuerdo
con la edad gestacional, la edad de nuestros pacientes es equiparable con otros estudios que se concentran en alteraciones más frecuentes para aquellos
entre 30 y 33 semanas de gestación1-6,8,11,12. Siempre
se ha mencionado que la prematurez es un factor de
riesgo importante para el desarrollo de hipoacusia,
además de los factores de riesgo ya conocidos1-6,8,11,12.
Nuestro estudio fue realizado en una UCIN donde una
alta proporción de los pacientes son prematuros con
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internamientos prolongados (media 22 días) con exposición a diversos factores asociados con daño al aparato auditivo, por lo cual no sorprende la concentración
de casos en los nacidos en menores de 33 semanas
de gestación.
Al analizar los resultados de PEATC se observa que
la distribución por edad gestacional fue muy similar
entre grupos; la excepción fue el grupo de 30 a 33
semanas de gestación, donde los estudios anormales
alcanzaron un 40.9%. En el análisis de la concordancia
entre los estudios de EOA y PEATC existen pocos
estudios. La mayoría de los centros en donde se realizan se hace primero un tamizaje auditivo con EOA y,
posteriormente, en caso de un resultado alterado, se
realiza PEATC. En nuestra revisión solo encontramos
un estudio del 2003 donde se menciona que de sus 36
pacientes positivos a EOA, 33 además tuvieron alteraciones en la PEATC (91.6%)4, sin analizar la concordancia. Nosotros solamente tuvimos concordancia
para el diagnóstico de alteraciones auditivas en cinco
estudios de manera conjunta y alta en los normales.
Más importante fue que la PEATC permitió detectar a
74 neonatos con estudios normales por EOA (28% de
la muestra).
Llama la atención que en otros estudios realizados
la concordancia entre PEATC y EOA es alta, reportándose una variabilidad de menos del 18%13,14,15, sin existir una diferencia entre los oídos analizados o que haya
influencia en los diagnósticos de los pacientes. En
nuestro estudio se presentó una variabilidad alta entre
resultados obtenidos, sin embargo valdría la pena
repetir el estudio, esta vez sin posibles sesgos de la
muestras como son la calibración de los equipos, y
realizar un análisis más profundo de los diagnósticos
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de los pacientes. Los diagnósticos en este estudio solo
se tuvieron como antecedentes y factores de riesgo,
pero no se clasificó por gravedad cada uno, lo que
podría influir sobre la posible alteración de los pacientes detectados con problemas auditivos.

Conclusión
Ante la falta de concordancia entre los estudios (EOA
y PEATC) se necesita plantear el orden de indicación
en neonatos prematuros con alto riesgo de hipoacusia
neonatal. En el caso de los recién nacidos con riesgo
de presentar hipoacusia se debería priorizar y dar
mayor enfoque al resultado obtenido de PEATC, ya que
debido a las diferentes patologías y a la gran variabilidad de alteraciones que se pueden presentar en los
pacientes de acuerdo con la gravedad de su situación,
se pueden presentar alteraciones a diferentes niveles
del nervio acústico, por lo que su análisis con estudios
de mayor sensibilidad y especificidad mejorará el pronóstico a largo plazo.
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Resumen
Introducción: El presente trabajo tiene como objetivo modelar la arquitectura de procesos rediseñados e indicadores médicos, para análisis de actividades de cirugía y médicos y cumplir expectativas en el marco de la gestión del sector salud.
El sistema de salud es costoso, los gastos en ineficiencia se centran en retrabajos, desperdicios, sobrantes innecesarios,
errores, fallos e inconsistencias, pero ¿cómo se identifican para evitar las consecuencias indeseables? Se presenta metodología del modelo de indicadores prioritarios de procesos por medio del análisis de las actividades, evaluación e implementación de estrategias para mejorar la atención médica. Materiales y métodos: El modelo en arquitectura de procesos
visualiza mapeo transversal que desarrollan las actividades e identifica y prioriza las de mayor relevancia y coloca el
indicador dentro del proceso sin tener actividades que no tienen valor. Resultados: Modelado eficiente para analizar los
procesos, mejorarlos y rediseñarlos para priorizar mediante el indicador que garantice la entrega de resultados, productos
o servicios y se integre con tecnologías de información y comunicación. Conclusiones: Visualizar el modelo de arquitectura transversal permite garantizar la mejora alineada con una planeación estratégica y contar con la operación eficiente,
optimización de presupuesto y resultados que espera la alta dirección, gobierno, sociedad y los beneficios en la atención
médica en los hospitales y centros de salud.
Palabras clave: Indicadores en actividades de importancia. Arquitectura de procesos. Diagnóstico de actividades. Ineficiencia de la atención médica.

Abstract
Introduction: The objective of this work is to model the architecture of redesigned processes and medical indicators, for the
analysis of Surgery and SMPO activities and to meet expectations within the framework of health sector management. The
health system is expensive, inefficiency expenses are focused on rework, waste, unnecessary leftovers, errors, failures and
inconsistencies, but how are they identified to avoid undesirable consequences. The methodology of the priority process
indicators model is presented through the analysis of activities, evaluation and implementation of strategies to improve medical care. Materials and methods: The model in process architecture visualizes transversal mapping that activities develop
and identifies and prioritizes the most relevant ones and places the indicator within the process without having activities that
have no value. Results: Efficient modeling to analyze the processes, improve them and redesign them to prioritize through
the indicator that guarantees the delivery of results, products or services and is integrated with information and communication
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technologies (ICT). Conclusions: Visualizing the transversal architecture model allows to guarantee the improvement aligned
with a strategic planning and to have the efficient operation, optimization of budget and results expected by senior management, government, society and the benefits in medical care in hospitals and hospitals. health centers.
Keywords: Indicators in activities of importance. Process architecture. Diagnosis of activities. Inefficiency of medical care.

Introducción
El análisis de sistemas exige grupos interdisciplinarios para la solución de los problemas. Los médicos
responsables de la toma de decisiones en el sector por
lo general no conocen las técnicas del análisis de sistemas. Por consiguiente, las decisiones se toman con
base en criterios subjetivos y políticos, sin el beneficio
de metodologías cuantitativas1. Se presentan dos tipos
de ineficiencias: las productivas, que son desperdicio
en costos excesivos de un producto, y las de asignación, que entregan el producto incorrecto. Por ejemplo,
las pruebas de imagen de bajo valor para el paciente
se consideran una ineficiencia productiva, porque el
resultado (un diagnóstico) podría haberse realizado
con menos pruebas y a un mínimo costo. Una ineficiencia de asignación en razón de que estas pruebas
de imagen son de poco valor para el paciente. Los
desperdicios se clasifican en tres tipos: desperdicio
administrativo (gastos que exceden el necesario para
el logro de objetivos), operativo (la producción de actividades ineficientes para la atención medica) y clínico
(desechos de asignación que no tienen valor para el
paciente)2.
Se estima que EE.UU. gasta más en atención médica
que cualquier otro país, con costos que se acercan al
18% del producto interno bruto (PIB). Además de «inferir que el 30% del gasto en atención médica puede
considerarse desperdicio como: falla en la prestación
de atención, en la coordinación de la atención, sobretratamiento o baja de valor de la atención, precios
errados, fraude, abuso y complejidad administrativa»3.
Y se observa que se requiere de la implementación de
medidas efectivas para eliminar el desperdicio.
En Europa, los holandeses garantizan la calidad de
la atención médica gracias al apoyo que se da a los
centros de salud por la CBO (National Organization for
Quality Assurance in Hospitals), encargada de establecer, supervisar y evaluar las actividades con la garantía
de calidad en los sectores de la atención de la salud.
Otro mecanismo es la creación de un sistema de
certificación4.
En el Reino Unido se tiene un sistema público5. La
reforma más importante fue realizada en 20136, con la
promulgación de la legislación inglesa del Health and

Social Care Act del NHS. La participación en el seguro
es obligatoria, financiado con impuestos. La cobertura
incluye a toda la población, que tiene acceso a los
servicios prestados por la red de proveedores de servicios médicos7. Expertos en salud externos dan seguimiento a la atención médica y social por medio de
indicadores que proporcionan la calidad de la atención.
Se menciona la necesidad de procesos asistenciales
como una cadena de pasos interdependientes, cooperativos y de calidad alineados con las políticas de
carácter nacional8.
Se observa que las líneas de investigación cuantifican los altos costos de desperdicio y la necesidad de
procesos efectivos para eliminar lo que representa una
oportunidad para reducir los continuos aumentos en los
gastos de atención médica. Por lo cual, existe una
carencia de análisis en los sistemas de salud en la
atención médica e identificar ¿cuáles son las actividades de desperdicio (gasto) en los procesos de la atención médica y de gestión en el sector sanitario?

Materiales y métodos
La definición conceptual y operacional de variables
se muestran en la tabla 19. La visión transversal sustentada en los procesos permite integrar los esfuerzos
en torno a un objetivo común10. La evaluación parte del
proceso es un instrumento para el logro de la misión y
la visión permite la mejora continua. Los indicadores de
desempeño, por un lado, sirven para indicar y significa
mostrar algo, con indicios y señales. Y por otro, desempeño, que es la capacidad para gestionar sus recursos
y dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos11. Establecen información numérica, representan
magnitud, permiten la toma de decisiones sobre los
parámetros asociados mediante las variables de control12. A continuación se detalla el modelo de indicadores y arquitectura de procesos (AP) que integra a las
áreas médicas y de la estructura organizacional con la
finalidad de obtener una imagen coherente y comprensible. La AP es la descripción transversal e interdisciplinaria de las actividades en la cadena de valor integrados
con tecnologías de información y comunicación (TIC),
y se detallan cinco etapas metodológicas13:
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Tabla 1. Definición conceptual y operacional de variables
Objetivo y estrategia

Variables cuantitativas

Definición
conceptual y
teórica

Operatividad de
variables

Instrumento

Fuente de
información

Modelar arquitectura
de procesos
rediseñados e
indicadores médicos,
para análisis de
actividades de cirugía
y SMPO mediante el
prediagnóstico de
entidades externas al
proceso y alineamiento
estratégico para
cumplir sus objetivos
en el marco de la
gestión del sector
salud

Variables
independientes:
indicadores en
actividades prioritarias
en mapeo rediseñado
del SMPO en
convergencia o
interdependencia con
KPI que afectan en su
conjunto a las variables
dependientes o los
resultados en la calidad
y seguridad al paciente
en los servicios y
atención del HAE

Desarrollar un
marco de medición
propio para SMPO
oportuno y
conservar la salud9

Nivel de asociación
e influencia de
indicadores en la
calidad del servicio
Qx y atención
hospitalaria de alta
especialidad

Análisis de
arquitectura en
mapeos con
entrevistas a
los actores y
reportes SIS
en SMPO

Servicio de
medicina
perioperatoria,
atención Qx,
enfermería Qx

HAE: hospital de alta especialidad; KPI: key performance indicador; Qx: quirúrgico; SIS: sistema de información standar; SMPO: servicio de medicina perioperatoria.

- Identificación de entidades externas y especificaciones
de entradas (insumos) y salidas (productos o servicios).
Se lleva a cabo la identificación de los procesos, con la
utilización de mapas, que es el conjunto de elementos
de un mismo tipo o categoría que tienen una visualización de distribución especial determinada.
• Mapas de nivel cero. Representan una vista global
de las entidades externas de la organización, permite situar a todas las entidades externas con las
cuales interactúa la organización.
• Diagrama entidad-relación. Se trabaja con cada
entidad externa y elaboran los diagramas de relaciones que detallan comportamiento de cliente/proveedor y especificando qué recibe de insumos y
que proporciona de bienes o servicios, el cual fue
creado por Peter Pin-Shan Chen. El diagrama de
la figura 114 muestra las entradas, insumos o requerimientos para el desarrollo del proceso, y las
salidas, que corresponden a resultados del proceso, productos o servicios o entradas de otro
proceso.
- Alineamiento estratégico. El proceso de alineación,
entendiendo, al hecho de que todas las acciones
coherentes que persiguen un fin común. Es decir,
situar a los procesos identificados con base en la
misión, visión u objetivos de la organización.
• Mapa de primer nivel. Es una representación de la
organización donde se visualizan sus proveedores o
entidades externas, los productos o servicios del cliente (quien recibe el bien o servicio) y/o usuario (quien
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SALIDA:

CIRUGÍA

Solicitud de insumos:
Engrapadoras
Materiales hemostáticos
Mallas y suturas
Solicitud de servicios:
Servicio medicina perioperatoria PROVEDORES
QXS
Asesoría técnica de equipos
Realización de estudios específicos
o procedimientos quirúrgicos, que no se
realizan en el hospital
Asesoría técnica para el funcionamiento del
equipo o material requerido para cirugía o
procedimiento

ENTRADAS: Servicios y materiales solicitados
Realizan estudios o procedimientos
quirúrgicos solicitados

Figura 1. Diagrama de relaciones (adaptada de Chen,
197614). QXS: quirúrgicos.

hace uso del bien o servicio) con los procesos de la
organización. Se ilustran los procesos de valor agregado, los cuales son aquellos que suman características y requerimientos del cliente que se consolidan al
producto o servicio y a continuación se presenta:
-

 apa de nivel 1. Se divide en tres partes: en
M
el nivel superior se señala al cliente o proveedor de los procesos, los cuales son las
entidades externas con las que se trabajó en
los mapas de nivel cero. En la parte media
se colocan los procesos identificados, clasificados y nombrados. Finalmente, en la parte
inferior se colocan metas políticas y normas
e incluso pueden colocarse links con los
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principales indicadores, como se visualiza el
modelado en la figura 215.
• Mapas de segundo y tercer nivel. Se desagrupan
estos grandes procesos en subprocesos y en etapas. Para la identificación de los procesos se realizan los mapas de nivel 1 procesos, 2 subprocesos, 3 etapas para la disgregación del proceso a
otros niveles de acotamiento, es decir, se refiere a
distinguir la afinidad de actividades y a agruparlos
en niveles, como se observa en la figura 3, útil para
disgregar el proceso en subprocesos que son tres,
el preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio e
identificar las etapas dentro de cada subproceso
disgregado y el producto o servicio.
• Análisis CATWDA. Acrónimo para la aplicación de la
metodología de Checkland, por ser las iniciales de
cada uno de los elementos que lo conforman permite
identificar los principales elementos en los procesos,
que incluye aspectos: clientes, actores, transformación, visión (W), dueño y ambiente. El análisis CATWDA se adapta, como se visualiza en la tabla 216,
como ficha de trabajo del análisis del proceso.
- Mapeo de procesos interdisciplinarios y transversales. En esta etapa se lleva a cabo la creación de
mapas de proceso que es visualizar la ruta que permita avanzar en el camino de madurez hacia la optimización del reforzamiento continuo de sus procesos. Es un diagrama interdisciplinario porque
participan diversos actores en el proceso; con variadas secuencias de actividades, que orientan y describen su comprensión del proceso, subproceso o
etapa. Por lo tanto, una actividad es una secuencia
de pasos y acciones que integran a su vez tareas.
• Creación y diseño de mapas de procesos. Son la
representación gráfica de la secuencia de actividades que integran un proceso. Consisten en describir
movimiento o flujo (que se efectúa en un tiempo) por
diversos actores o dueños del proceso de diversas
disciplinas del conocimiento y mediante palabras se
describe qué hace cada actor con símbolos o dibujos
hechos en una hoja de papel o electrónica. El diagrama interdisciplinario se subdivide en tres partes:
•	Entidades externas. Es el espacio que corresponde para vincular entes, ya sea cliente-proveedor, como unidades, direcciones u organismos ajenos al proceso o subproceso.
•	Procesos. Corresponde anotar a los diversos
actores o dueños del proceso, que participan
internamente en la realización de las actividades sincronizadas hasta obtención del producto o servicio.

-

 ecnología de la información. Especificar qué
T
actividades están automatizadas con tecnología de la información.
• Simbología para el mapeo de procesos. Especifica
la homogenización de la simbología para su diseño, comprensión de los procesos e interpretación
y de las actividades que se desarrollan para proporcionar la salida del bien o servicio.
• Elaboración y narrativa de lista de actividades del
proceso. La opción es entrevista in situ, ideal para
modelar el proceso y consiste en ir a las áreas de
trabajo y entrevistar a los diversos actores desde el
inicio hasta concluir proceso. Una vez que se pidió y
concluyó su lista de actividades se plantean como
mínimo las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo
de su área? ¿Qué hace en un día cotidiano? ¿Cómo
lo hace? ¿Quiénes dependen de usted? ¿Cómo se
integra su equipo de trabajo? ¿Con quién interactúa
fuera de su área de trabajo? ¿Qué es lo que da inicio
o con qué documento o indicación se empiezan sus
actividades en su día de trabajo? ¿Quién hace la
actividad, y luego o enseguida quien hace la siguiente actividad? Hasta concluir el subproceso o etapa.
La técnica de brown paper, cómo se observa en la
figura 417, consiste en colocar hojas de rotafolio o de
estraza, en un tamaño amplio pegado en la pared,
donde los diversos actores del proceso puedan participar integrados. Señalar y redactar sus actividades
que desempeñan con post-it.
- Diagnóstico de los procesos. Para el análisis de actividades existe el concepto de modelo de costo ABC
que permite la asignación y distribución de los diferentes costos indirectos, de acuerdo con las actividades realizadas para la producción de un producto
o servicio18. En la AP se lleva a cabo la interpretación
de forma concreta de lo que sucede dentro del
proceso, pudiéndolo ver en los mapas. Se propone
iniciar clasificar las actividades del mapa interdisciplinario en tres etapas para el análisis:
• Etapas que agregan valor percibido (clase A). Un
criterio útil es el análisis que desarrolla un modelo de proceso19. Las percepciones de las dimensiones de la calidad (accesibilidad, diferenciación, calidad, exclusividad y especialización)
del servicio se consideran una función de las
expectativas previas del cliente. El valor percibido es el juicio general que realiza el cliente,
usuario, interesado acerca de la utilidad de un
producto o servicio. Es entonces que se tiene
que revisar cada una de las actividades del mapa
e identificar con los actores del proceso cuáles
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Figura 2. Arquitectura de procesos (AP) en primer nivel, macroproceso o mapa maestro de hospital de alta especialidad
(Tomada de Torres-Salgado, 201913).

son sus actividades de clase A y señalar cada
una en el mapa del proceso que se quiere mejorar o rediseñar.
• Etapas que no agregan valor: trabajando para nosotros (clase B). Son actividades propias de la gestión administrativa (reportes, solicitudes y oficios)
del proceso y que hay que realizar mientras no se
automaticen.
• Etapas de desperdicio (clase C). Implica identificar actividades (que no son útiles ni para el cliente, usuario o interesado, ni para la organización)
en los procesos se incluyen las ineficiencias, para
guiarse en categorizar las actividades de clase C
se mencionan tres tipos de desperdicio: retrabajos, fallas errores e inconsistencias. Los procesos
de la atención médica bien diseñados conducen
a productos y servicios de mejor calidad y a menos desperdicio (falta de aprovechamiento de recursos), retrabajo (es el trabajo que se hace a
causa de no haber realizado la actividad o tarea
correctamente la primera vez, también se consideran los cambios continuos que se hacen y el
trabajo duplicado entre personas), fallas (componentes), errores (personas) e inconsistencias (falta de estabilidad y coherencia, que hoy se haga
de una manera y mañana de otra) que cumplan
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con las necesidades y expectativas de los clientes y concretamente generen ventajas como: resultados con una marcada reducción y eliminación de actividades que no agregan valor al
trabajo real (actividades de desperdicio o de falta
de aprovechamiento de los recursos). Y aumenta
la calidad y la eficiencia de las organizaciones de
salud, al definir la secuencia e interacción de actividades de una manera ordenada. Finalmente,
optimiza los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, necesarios para obtención
de bienes y servicio en la atención médica e incrementa la rentabilidad o rendimiento del
presupuesto.
• Mejora y rediseño de los procesos. Dentro de este
apartado, la AP sirve también para analizar en qué
parte del proceso se puede realizar la mejora y
establecimiento de indicadores. Y donde se tengan
cuellos de botella establecer indicadores que impiden la realización óptima del proceso: el mejorar
actividades es una estrategia en el proceso y se
logra mediante estrategias e implantación (ejecutar
el proceso) y, por medio de productos y servicios
del proceso como propuesta de valor y de cambio.
Esto se logra con el seguimiento a los diagnósticos
con un plan de trabajo, de acciones y capacitación
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SUBPROCESOS

PRODUCTO

PREOPERATORIO

ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
QUIRÚRGICA

PROCESO

ORGANIZACIÓN DE QUIRÓFANOS
Y DISTRIBUCIÓN DE USO DE SALAS

PROGRAMA DE CIRUGÍA

SALAS HABILITADAS CON
REQUERIMIENTOS
SOLICITADOS Y VALIDADOS

TRANSOPERATORIO
PERIOPERATORIO
DESARROLLO DE LA CIRUGÍA

CIRUGÍA REALIZADA

POSTOPERATORIO
RECUPERACIÓN Y
CANALIZACIÓN A OTROS SERVICIOS
POR LOS ANESTESIÓLOGOS

ATENCIÓN MÉDICA PERIOPERATORIA

PACIENTE RECUPERADO A
HOSPITALIZACIÓN
SEGURIDAD DEL PACIENTE GARANTIZADA
EN EL CONTINUO PROCESO ANESTÉSICO
Qx Y DE SU ESTANCIA EN
HOSPITALIZACIÓN HASTA SU
REESTABLECIMIENTO

Figura 3. Mapa de segundo nivel.

Figura 4. Diseño de hoja en brown paper u hoja electrónica
(adaptada de Microsoft Visio, fecha17).

a los dueños y actores que lo realizan; y al visualizar los mapas de cómo quedó el proceso mejorado con sus tiempos establecidos de ciclo del proceso, con la entrega de los manuales de operación
y procedimientos mejorados (automatizados) y rediseñados. En la mejora es importante considerar

los tiempos de ciclo que al menos se establecerán
metas cuantificables en periodo de tiempo para ir
disminuyendo progresivamente. Y se distinguen
dos tiempos de ciclo en la mejora de los procesos20: tiempo de ciclo, que es el tiempo total que
requiere el proceso desde que recibe un disparador
hasta que se concluye el proceso, y el tiempo de
valor agregado, que es el tiempo que necesitan las
actividades de valor agregado para el cliente. El
rediseñar actividades se logra mediante el análisis
de cada una de las actividades en los mapas e
identifica las de prioridad de valor al cliente y a la
organización el rediseño elimina todas las actividades de clase C. En esta etapa se podrán localizar
y señalar las actividades de clase A o de valor
agregado al cliente y a la organización clase B.
Y de mayor prioridad o actividades concretas (en
rojo) del proceso que si por algún caso de variabilidad del proceso se puede volver un cuello de
botella. En la figura 5 se ve en donde inicia el proceso con un disparador (requerimiento para la elaboración de un producto o servicio) y luego se
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Tabla 2. Ficha de trabajo para el análisis del proceso de cirugía y el servicio de medicina perioperatoria
Proceso

Perioperatorio

Subproceso

Análisis CATWDA
Clientes

Proveedores

Producto

Objetivo

Normatividad

Preoperatorio

Especialistas
quirúrgicos y
pacientes
críticamente
enfermos

Proveedores
de prótesis o
equipos
especiales
para cirugía,
biomédicos,
CEYE
Anestesiólogos
y médicos del
perioperatorio
Personal de
enfermería y
almacén

Alistamiento de
paciente para
cirugía

Preparar al
paciente, los
insumos, equipo
médico,
personal
quirúrgico
medico, de
enfermería y
anestesiólogos
del servicio
médico
perioperatorio
para realizar
cirugía

Norma Oficial
Mexicana NOM-004SSA3-2012, del
expediente clínico
2012
Norma oficial
mexicana
NOM‑006‑SSA3‑2011,
para la práctica de la
anestesiología

Transoperatorio

Especialistas
quirúrgicos y
pacientes
críticamente
enfermos

Proveedores
de prótesis o
equipos
especiales
para cirugía,
CEYE
Anestesiólogos
y médicos del
perioperatorio
Personal de
enfermería

Paciente en
terapia
intensiva o
recuperación

Otorgar una
atención
quirúrgica con
calidad y
seguridad al
paciente para
lograr el
restablecimiento
de la salud y
limitación de
secuelas

Norma Oficial
Mexicana
NOM‑205‑SSA1‑2003,
Para la práctica de la
cirugía mayor
ambulatoria
Norma Oficial
Mexicana
NOM‑026‑SSA3‑2012,
Para la práctica de la
cirugía mayor

Postoperatorio

Especialistas
quirúrgicos y
pacientes
críticamente
enfermos

Personal
médico y de
enfermería de
recuperación,
terapia
intensiva y
programados
de consulta
externa

Paciente
operado en
hospitalización

Asignar cama
para otorgar
atención médica
integral y de
calidad y
seguridad al
paciente con
expedientes
apegados a la
norma oficial
para
restablecimiento
de la salud y
limitación de
secuelas

Norma Oficial
Mexicana
NOM‑016‑SSA3‑2012,
Que establece las
características
mínimas de
infraestructura y
equipamiento de
hospitales y
consultorios de
atención médica
especializada
Norma Oficial
Mexicana
NOM‑017‑SSA2‑2012,
Para la vigilancia .
Norma Oficial
Mexicana NOM-017SSA2-2012, para la
vigilancia
epidemiológica

CATWDA: clientes, actores, transformación, visión (W), dueño y ambiente; CEYE: central de equipos y esterilización.
Adaptada de Checkland, 199316.

desencadenan las actividades enumeradas y realizadas por los actores; se ve la automatización en
pc. Las actividades en rojo son de prioridad y se
establecerán los KPI para garantizar entrega de un
producto o servicio.
- Implantación de los procesos. En esta etapa se documentan los mapas ya rediseñados o mejorados, en
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manuales de procesos se describe cada una de las
actividades para varias personas o actores y cuando
se describe una sola actividad para una persona o
actor, en procedimientos de acuerdo con las disposiciones de las organizaciones en cuanto a formato del
manual. En esta etapa se consolida que haya mejora,
con el seguimiento a los diagnósticos con un plan de
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Figura 5. Mapa de proceso rediseñado y mejorado de cirugía y el servicio de medicina perioperatoria con diagnóstico
de actividades ABC.

Figura 6. Integración de la arquitectura de procesos.

trabajo, de acciones y capacitación a los dueños y
actores que lo realizan; y al visualizar en pantallas
los mapas de cómo quedó el proceso mejorado con
sus tiempos establecidos de ciclo del proceso y KPI.

Resultados
Se obtuvo la AP, con la identificación de actividades
que agregan valor el cliente, usuario o interesado del
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servicio médico, para la adaptación y reforzamiento
continuo al establecimiento de indicadores en el proceso; con la representación que permita captar la visión
global de los procesos de la organización de salud, su
estrategia de mejora, que son los medios para alcanzar
los objetivos con una visión transversal.

Discusión
La AP como propuesta metodológica permite vincular la disgregación de los subprocesos o etapas, lo
que representa el nivel de homogenización e integración de estos y puede ser considerado como una
visualización en detalle de cómo una organización
ejecuta estrategias. El objetivo del KPI no es exclusivamente medir, sino analizar los avances hacia el
logro de resultados esperados y de hacer uso de
buenas prácticas que sirvan para el reforzamiento
continuo de los diversos actores del proceso y apoyar
al equipo de alto desempeño encargado a desarrollar
competencias que se verán reflejadas en los resultados esperados.

Conclusiones
Este indicador (actividad 18 del mapeo) de complicaciones quirúrgicas y de cobertura en el servicio de
medicina perioperatoria es de doble valor, afecta la
calidad y seguridad al paciente. Primero, abarca la
satisfacción al cliente o usuario en los bienes o servicios que recibe, y segundo se monitoriza el uso de
buenas prácticas preventivas para disminución de
complicaciones quirúrgicas, que son causas de eventos adversos, en el otorgamiento de atención al
paciente. Se visualiza la alineación entre los objetivos
estratégicos y operativos con indicadores dentro del
proceso que garantiza resultados esperados.
Finalmente, se presenta la figura 6 con la integración
de la AP.
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Resumen
Antecedentes: La proliferación de noticias falsas es un problema que afecta a los ciudadanos en general, en particular a
los jóvenes. Abarcan: noticias fraudulentas, información manipulada con la intención de engañar, noticias antiguas, sensacionalismo, mentiras y noticias alternas. Objetivos: Realizar una revisión bibliográfica sobre infodemia, noticias falsas y
pseudocientíficas. Material y métodos: Se realizó una búsqueda selectiva de literatura en PubMed, Medscape y Google
Académico utilizando términos tales como: infodemia, noticias falsas, fake news y pseudociencia. Resultados: Existen diversas publicaciones con un enfoque multidisciplinario. Conclusiones: Las noticias falsas, así como la información pseudocientífica, son fenómenos que afectan día a día a aquellas personas que consultan las redes sociales y no investigan su
veracidad, quedándose con el contenido y replicándolo.
Palabras clave: Noticias falsas. Pseudociencias. Infodemia.

Abstract
Background: The proliferation of fake news is a problem that affects citizens in general, particularly young people, including: fraudulent news, information manipulated with the intention of deceiving, old news, sensationalism, lies and alternate news.
Objectives: To carry out a bibliographic review on Infodemic, false and pseudoscientific news. Material and methods: A selective literature search was carried out in PubMed, Medscape and Google Scholar using terms such as: infodemic, false news,
fake news and pseudoscience. Results: There are various publications with a multidisciplinary approach Conclusions: Fake
news as well as pseudoscientific information is a phenomenon that affects day by day those people who consult social networks and do not investigate the veracity of them, keeping the content and replicating it.
Keywords: Fake news. Pseudoscience. Infodemic.

Introducción
Todos los días encontramos en las redes sociales
una gran cantidad de información de diversas áreas.
Una de las que más se llegan a compartir y que en
ocasiones hasta los mismo profesionales llegan a caer
en el engaño son aquellas relacionadas con las

ciencias naturales y medicina, estas noticias por el
título impactan y lo hacen aún más cuando se lee el
contenido, ya que «es avalado por un estudio».
Podemos citar varios ejemplos de los que se encuentran en las redes sociales: «El sexo oral frena el cáncer», «Tener una hermana “habladora” evita la
depresión, descubre el estudio», «Estudio confirma
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que las personas con mal carácter son más inteligentes», «El estudio que afirma que si tu novio es mayor,
te está robando la juventud», «Según estudio, los hermanos menores manejan mejor que los mayores» y se
puede seguir citando más de estos «estudios». Cuando
se comienza a analizar más a fondo el «artículo» de
redes sociales se encontrará que carece totalmente de
un criterio metodológico, con gran sesgo de todo tipo,
incluso no existen el autor ni la «investigación» en los
buscadores académicos o el nombre del supuesto autor
fue tomado de algún sitio académico, pero en realidad su
línea de investigación es diferente a la cual comenta el
pseudoestudio.

Objetivos
Realizar una revisión bibliográfica sobre infodemia,
noticias falsas y pseudocientíficas.

Metodología
Se realizó una búsqueda selectiva de literatura en
PubMed, Medscape y Google Académico utilizando
términos tales como: infodemia, noticias falsas, fake
news y pseudociencia.

Redes sociales
Las redes sociales se han convertido en el fenómeno
más revolucionario dentro de los medios de comunicación como la radio, el periódico y la televisión, al grado
que están cambiando la forma de relacionarse y comunicarse en general, cada vez de más personas, especialmente los jóvenes, los cuales constantemente se
informan por medio de ellas, no solo de forma preferencial, sino con frecuencia y como única fuente. Así
mismo, constituyen una herramienta fundamental en
cualquier estrategia de comunicación. Entre sus ventajas destacan la facilidad de uso, la posibilidad de
llegar a públicos masivos, la rapidez y la posibilidad de
utilizarse en cualquier lugar y momento, para los profesionales involucrados en las ciencias naturales o
sociales, conscientes de la necesidad de dar a conocer
sus investigaciones y divulgar la ciencia para apoyar
la actividad científica1. Las redes sociales permiten que
cualquier usuario sea capaz de compartir información,
ya sea verídica o engañosa, por tal motivo la detección
y la prevención de ciertas noticias en redes sociales
presenta un problema que resolver, con el fin de proteger el consumo de información fiable y verídica.
Podemos notar como ante diferentes acontecimientos,
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la gente tiende a razonar incorrectamente o a cambiar
de opinión debido a información falsa. Las noticias
falsas no son más que una categoría de publicación
de información engañosa, dentro de las cuales se
encuentran: teorías de conspiración, rumores, desinformación, propaganda y sátira, entre otras2. En una
encuesta a 12,117 personas de seis países de
Latinoamérica en 2021 se pudo observar que el 70%
de los ciudadanos de Perú y Colombia tienen como
fuente de noticias las redes sociales, Chile reportó un
69%, México un 67%, Argentina un 66% y Brasil un
63%. Facebook, con un 59%, fue la red social de mayor
consulta en estos países seguida de WhatsApp (40%),
YouTube (32%), Instagram (24%) y Twitter (15%)3.

Noticias falsas
La proliferación de noticias falsas es un problema
que afecta a los ciudadanos en general, en particular
a los jóvenes y aquellas personas con un bajo grado
de estudios. La capacidad de estos para diferenciar
entre la información proveniente de la esfera online que
carece de credibilidad y la que sí la tiene es escasa.
Algunos medios de comunicación están tomando
medidas para combatir las noticias falsas después de
recibir duras críticas por permitir que historias con
información fraudulenta circulen en sus plataformas. La
proliferación de noticias falsas no es un fenómeno
nuevo sino la magnitud que hoy en día pueden llegar
a adquirir. La expresión fake news (en inglés noticias
falsas) abarca: noticias fraudulentas, información manipulada con la intención de engañar, noticias antiguas,
sensacionalismo, mentiras y noticias alternas, entre
otros. Las fake news se pueden definir como artículos
de noticias que son intencional y verificablemente falsos, que inducen a la incertidumbre de los lectores.
Actualmente, el ciberespacio ha cambiado la dinámica
de la transmisión de la información y los hechos se han
mezclado con verdades y mentiras para generar mezclas informativas que impulsan y multiplican la especulación, incluso el entretenimiento. Los usuarios de
internet son vulnerables a quedar atrapados en un
círculo vicioso de desinformación. La difusión de noticias y artículos falsos se ha convertido en una práctica
habitual, un medio perfecto para la expansión de contenidos engañosos cargados de intencionalidad, sea
ideológica, política o económica4. El proceso para que
se dé una noticia falsa es el siguiente: en una primera
fase se crea una noticia en portales o periódicos simulados en la red, en una segunda fase se difunde la información de manera masiva en las redes sociales, este

I.R. Zúñiga-Carrasco, R. Miliar-de Jesús: Noticias falsas y pseudocientíficas

fenómeno se agrava porque las redes sociales seleccionan y filtran la información mediante algoritmos5. La propagación de noticias falsas tiende a impactar en las
emociones más primarias de sus lectores, transmitiendo
mensajes de tristeza, miedo, sorpresa o ira; este tipo de
noticias son más llamativas y propensas a ser compartidas por el usuario, independientemente de que sean
ciertas, ya que se da por supuesta su fiabilidad6.
Morodo afirma que el consumo de falsedades o mentiras «anula la capacidad de interpretar verazmente la
realidad, lo que lleva a las personas, organizaciones y
la sociedad en general, a convertirse en vulnerables a
los intereses de quienes mienten»7. A menudo, las
noticias falsas son diseminadas por contactos próximos: familiares, amigos, colegas de trabajo o por
figuras públicas, es por eso que la información engañosa se perpetúa rápidamente. Los relatos sensacionalistas y extrapolados atraen a los usuarios que
impulsados por el deseo imperante de compartir, propagan hechos que no son verdaderos. La difusión de
este tipo de datos engañosos es cada vez más elaborada, lo que dificulta la determinación inmediata de
la verdad8. La persona que miente es consciente de
la mentira y ello le permite manipular a las personas
para que respondan a sus intereses y necesidades6.
Algunos internautas, en defensa de sus opiniones
particulares, descalifican las de los demás, argumentando sus posturas según las cifras que figuraban en
una imagen que circulaba en las redes sociales, principalmente en Facebook, y que supuestamente contenía los resultados de la medición9.
Además de su influencia en el universo textual, el
fenómeno de la desinformación ha dominado rápidamente el campo de las imágenes; la manipulación de
un discurso audiovisual, del sonido y de la imagen en
movimiento, todo mediante los vídeos conocidos como
deepfake, lo cual ha agravado el acontecer diario, que
es ahora también mediático. Un deepfake es un montaje de vídeo realizado con un software de inteligencia
artificial que muestra una situación creíble creada por
programas que permiten identificar patrones de voz y
movimiento, por lo tanto facilita la producción de simulaciones cuya falsedad difícilmente podrá ser verificada. La evidencia de los audiovisuales tampoco es
sinónimo de verdad; la circulación de textos y fotografías falsos, ahora la manipulación de imágenes de
vídeo, ha convertido los vídeos falsos en contenidos
que parecen totalmente creíbles8. Las noticias falsas
han alarmado a la comunidad científica, que empieza
a cuestionar hasta qué punto es posible reconocer la
verdad en el universo informativo. Investigadores del

Instituto Tecnológico de Massachusetts demostraron
que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de ser compartidas y, en consecuencia, creídas
por quien las lee más que una noticia verídica. Se
observó que las temáticas más recurrentes en las noticias falsas trataron sobre política y, en menor medida,
terrorismo, desastres naturales, ciencia e información
financiera, el factor humano en la contaminación de la
actualidad informativa es la clave del problema.
Siempre se debe observar la fuente de información,
comprobar su origen, reputación, trayectoria de publicaciones, contrastar su información con otras fuentes
confiables consideradas de referencia, estudiar el
grado de fiabilidad con base en su citación por especialistas, profesionales e investigadores, comprobar la
presentación de pruebas o documentos anexos proporcionados, determinar si la difusión se realiza por fuentes oficiales y no por personas o por organizaciones
intermediarias, hay que valorar la claridad narrativa de
la información, el uso de un estilo lingüístico claro y
preciso. La comprobación de las fuentes resulta una
tarea compleja y lenta. El problema de la fiabilidad
viene dado cuando se carecen de referencias, tal como
sucede con las noticias de actualidad. Puede suceder
que existan distintas versiones de la verdad, ya que
existen diversas herramientas digitales con las que
poder falsear las pruebas gráficas de una noticia,
incluso sin necesidad de edición, simplemente con
imágenes descontextualizadas6. Un aspecto que llama
la atención de las noticias falsas es que siempre hacen
referencia a un experto, cuyo nombre no se conoce,
pero que procede de Europa o EE.UU., con esto se
busca legitimar el discurso10. Una de las principales
consecuencias de las noticias falsas en el área de la
salud es la falta de control editorial, con la aparición
de consejos terapéuticos no calificados, parciales o
incorrectos, ocasionando que las personas tomen decisiones erróneas, empeorando su salud en lugar de
mejorar; constituyen un área que no debe ser descuidada. En ocasiones personal de salud sin escrúpulos,
el artista de moda, youtubers, influencers, couches,
entrenadores de gimnasio, naturistas, proveedores y/o
vendedores de suplementos alimenticios se llegan a
prestar para generar este tipo de información o incluso
apoyarla. Crean falsas expectativas en los pacientes y
conducen en casos a abandonar tratamientos o indicaciones de los especialistas en favor de métodos o
tratamientos sin base científica. Este tipo de informaciones, además, tienden a ser virales precisamente
por la necesidad de los pacientes de encontrar soluciones para sus dolencias, lo que las hace aún más
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dañinas. Es cuando surgen las famosas «mamas de
los doctores», personas sin ningún conocimiento en el
área de la salud que se toman la atribución de recetar,
dar recomendaciones, aconsejar y decidir el «mejor
tratamiento» dejando a un lado el prescrito por el
médico tratante, fundamentándose en lo leído en
redes sociales6,7,11.

Pseudociencia
Las pseudociencias incluyen una diversidad de
materias basadas en prácticas, creencias y experiencias que no utilizan el método científico pero que se
ostentan como «ciencias». Son numerosas y han
logrado impactar a un gran número de personas, desde
aquellas que solo saben leer y escribir hasta profesionistas con posgrado, a lo largo de la historia e incluso
en la actualidad. La medicina es una de las que ha
tenido que alternar con las pseudociencias, las cuales
incluyen las llamadas medicinas alternativas, la gran
mayoría sin éxito terapéutico, como el que han tenido
a lo largo de la historia un gran número de remedios
que hasta ahora se han mostrado como ineficaces. En
numerosos casos cuentan con el apoyo de una publicidad que aprueba como principales atributos que no
son tóxicos y son «naturales». La lista de pseudociencias y falsos investigadores a lo largo de los tiempos
es interminable, pero muchos han sido identificados
fácilmente. No obstante, diversas de estas pseudociencias y de estos pseudocientíficos siguen teniendo
adeptos con base en anécdotas que pueden tener su
explicación en el efecto placebo o en la tendencia de
ciertas enfermedades a remitir por sí mismas12. Otra
adaptación de la pseudociencia es aquella que da la
apariencia de «científica» porque aparentemente ha
seguido algunos pasos del método científico, pero que
verdaderamente es una estrategia de mercadotécnica
o publicitaria, promueve productos o servicios, por
medio de ciertos indicios que son capaces de seducir
a quienes los ven con superficialidad, sobre todo si se
publican en revistas de prestigio. Su propósito no es
contribuir a incrementar el acervo cognitivo de la humanidad, sino vender su producto, lo cual con gran frecuencia logran. La literatura científica está llena de
pseudociencia y no todos los lectores poseen la capacidad de discernirla, de tal manera que muchas prácticas comunes adoptadas por la profesión están
guiadas por ella. Podríamos decir que los falsos investigadores son los que hacen pseudociencia y que
basta identificar a esta para reconocerlos, pero resulta
que también en la ciencia más formal hay falsos
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científicos13. Las pseudociencias desvirtúan la ciencia
al hacerse pasar por disciplinas científicas, generan
empobrecimiento y retroceso cultural, en su mayoría
se trata de casos fraudulentos con un propósito de
lucro, juegan con la esperanza o la ingenuidad de la
gente y pueden alejar a algunos pacientes de las terapias convencionales para tratar enfermedades graves
a cambio de promesas vacías13,14. En la ciencia suele
imperar el escepticismo, en la pseudociencia el escéptico suele ser tachado de ignorante o malvado entorpecedor de su «desarrollo». No debe confundirse el
escéptico con el obstinado en mantener teorías antiguas caídas bajo el peso de los resultados experimentales, como ha ocurrido en un gran número de ocasiones
a lo largo de la historia. La especulación forma parte
tanto de la ciencia como de la pseudociencia, la diferencia consiste en que esta última suele alimentarse de
la especulación, sin ir más allá, es decir, sin intentar
verificar experimentalmente las ideas especulativas.
También son pseudociencia varias prácticas científicas,
que no se basan en influencias sobrenaturales o mentiras disfrazadas, pero sí en el desprecio de principios
bien establecidos y contrastados, sin que antes se haya
demostrado su vulnerabilidad, sus divulgadores son un
conjunto de personajes que, en su mayoría, tienen
escasa o nula formación científica, pretenden haber
descubierto fenómenos y métodos que descartan evidencias bien fundamentadas15. La medicina basada en
la evidencia refuta cualquier práctica pseudocientífica
cuyos preceptos no sean claramente justificados
mediante el método científico16. La pseudociencia constituye una forma de fraude intelectual, por ello, además
de constituir creencias carentes de garantía epistemológica, consiste en un engaño con profundas implicaciones sociales y académicas que se ha infiltrado en
casi todos los ámbitos de estudio y práctica científica.
Los ejemplos que cumplen estas condiciones son
numerosos: quiropraxia, homeopatía, terapia neural,
hipnosis regresiva, programación neurolingüística, los
productos milagro, la dieta del grupo sanguíneo,
supuestos daños generados por las vacunas, etc. Uno
de los principales problemas relativos al estudio de la
pseudociencia reside en el marco teórico pobre o nulo
desarrollado, así mismo tiene grandes problemas de
tamizaje y carece de una escala propia que resulte
adecuada, de modo que tiene sus propias escalas de
medición debidamente «validadas». En los escasos
artículos académicos que investigan la prevalencia de
la pseudociencia podemos encontrar marcos teóricos
que carecen de la aplicación de un criterio de demarcación funcional17. En lo que se denomina como
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«pseudociencia no paranormal» encontramos mitos
como los supuestos eventos en el comportamiento animal y el retroceso del nivel del agua del océano antes
de un terremoto o Tsunami, el mito que asegura que
escuchar a Mozart aumenta el nivel de inteligencia de
los niños, la influencia de las fases lunares en nuestra
conducta o el uso de péndulos para decidir el sexo
de los bebés, todo lo anterior recibe la denominación
de psicomitos. En lo que se denomina «pseudociencia
paranormal» encontramos el pensamiento conspirativo sobre el amplio tema de alienígenas, dentro de
los mitos encontramos la supuesta capacidad de los
animales para detectar fantasmas, el vudú, creer que
romper un espejo da mala suerte, contacto con los
muertos mediante el espiritismo y las curaciones espirituales. En la actualidad la astrología también suele
listarse dentro de las creencias paranormales17. La
pseudociencia parasita a la ciencia, sus adeptos son
en realidad adeptos a la ciencia; sienten un respeto
paradójico por ella y prefieren sus estándares de fiabilidad, pero mantienen una visión conspirativa respecto
a las instituciones científicas. Los pseudocientíficos
explotan la autoridad científica a fuerza de desvirtuarla, ofreciendo una explicación paralela a los fenómenos que resulta altamente intuitiva, de acceso
mucho más sencillo por parte del oyente. El pseudocientífico se ve a sí mismo como un luchador social, y
tiene a mano herramientas bajo la forma de sistemas
de ideas autovalidantes o de hipótesis, que permiten
racionalizar y aumentar sus niveles de disonancia cognitiva, convirtiendo sistemáticamente las críticas y
refutaciones en confirmaciones respecto a sus ideas
y a su autoimagen. El problema de esta autoconcepción de luchador social es que motiva para engañar
más a los demás, al creer que está haciendo el bien
con ello. Como es el caso del que se ha llegado a
reconocer como el «Papa de los antivacunas», Andrew
Wakefield17,18.

Publicaciones pseudocientíficas
Acerca de las publicaciones pseudocientíficas, recurren a ciertas estrategias. Una de ellas consiste en
crear revistas carentes de controles rigurosos, con
nombres pomposos como Research Journal,
Interdisciplinary Journal of the International Society of
Cryptozoology, o Journal of Psychiatric Orgone Therapy;
otra estrategia consiste en conseguir, por un fallo en
los procesos de control de las revistas científicas de
renombre, publicar un artículo pseudocientífico. Estos
casos son abundantes, con algunos muy sonados

como el artículo en The Lancet que relacionaba la
vacuna triple vírica con el autismo y que fortaleció al
movimiento antivacunas contemporáneo; dicha revista
pido disculpas públicas y terminó retractándose de la
publicación19-21.
El fraude científico afecta al 2% de las publicaciones
en revistas científicas, aunque es probable que el
número sea aún mayor. En estos casos el daño ya está
hecho, debido a que aunque la revista retire dichos
artículos, para que ello suceda pueden pasas varios
años o incluso décadas, por ejemplo, 12 años para
retirar el de Wakefield; independientemente de que sea
retirada, la cita se incluirá para siempre en los artículos
de las revistas pseudocientíficas. Otra estrategia consiste en tener una revista sobre pseudociencia indexada
en una base de datos científica de gran prestigio, casos
que también son abundantes. Indexadas en la Web of
Science encontramos revistas como International
Journal of Psychoanalysis, Homeopathy, Journal of
Traditional Chinese Medicine o Journal of Parapsychology.
Actualmente basta una bata blanca, parafernalia estereotipada científico-tecnológica, un conjunto de supuestos títulos expedidos por centros ajenos a cualquier tipo
de universidad o centro educativo certificado y de prestigio, para convencer a una gran cantidad de personas.
Los pseudocientíficos han ido generando cierto sentimiento de pertenencia, aunque puedan competir entre
ellos. En este sentido, se establecen dos tipos diferenciados de pertenencia; en primer lugar, pertenencia al
grupo que defiende una teoría específica, sin embargo,
pese a este clima de ligera competición, las relaciones
habituales entre distintas pseudociencias es la mutua
colaboración. El sentimiento de pertenencia es el victimismo y la emoción de estar un peldaño por encima
de la ciencia oficial en un sentido moral y en ocasiones, epistemológico. Ellos son la «ciencia auténtica»,
mientras que sus rivales dentro del sistema serían «mala
ciencia» o ciencia mediocre. El problema de la pseudociencia es la capacidad de seducción de la comunidad
de pseudocientíficos ante la sociedad, la pseudociencia
es una práctica llevada a cabo mayoritariamente por
personas con un nivel educativo alto, de estatus socioeconómico medio-alto o alto y de pertenencia a etnias
favorecidas por el sistema social22,23. La imaginación y
la fantasía son elementos indispensables para el éxito
de las pseudociencias. Muchos de sus razonamientos
pseudocientíficos son estrambóticos, sorprendentes e
inesperados, y como se ha comentado anteriormente,
afectan negativamente a la salud24.
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Pandemia y noticias falsas
En el contexto de la pandemia de enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19) se acuñó el término «infodemia» por parte de la Organización Panamericana de
la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Se
define como «un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema particular, que puede
volverse exponencial en un periodo corto debido a un
incidente concreto como la pandemia actual», es decir,
«una epidemia de información», la cual se produce e
intercambia en todas partes del mundo y llega a millones de personas. El problema es saber cuál de la información compartida es correcta y cuál no. Este fenómeno,
en lugar de ayudar a combatir los contagios, ha propiciado una desinformación que ha obstruido el control
de la enfermedad, ha generado miedo y desconcierto
en la población, incluso, en lugar de fomentar la unión
y solidaridad, ha creado una división entre la gente, por
lo que han considerado que la desinformación causada
por la «infodemia» puede ser tan dañina como el mismo
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV-2). Existe un estudio que no ha sido publicado, se ha rastreado en los buscadores académicos
y en el mismo Google, encontrando que un gran número
de medios informativos, así como documentos de posgrado lo citan, y ha sido titulado Radiografía sobre la
difusión de fake news en México, comenta que México
se posiciona como el segundo país generador de noticas falsas por detrás de Turquía25-27. Remedios caseros
para prevenir la enfermedad, dudas sobre la vacuna,
xenofobia y discursos en contra de la institucionalidad,
forman parte de una mezcla de contenidos falsos o
engañosos que han circulado en medios digitales
durante la pandemia. En momentos de crisis, en los
que la sociedad necesita soluciones y respuestas rápidas que brinden certeza, se crean discursos que ofrecen resultados carentes de verdad o de evidencia
científica. Estudios recientes muestran que la desinformación durante la pandemia ha girado en torno a temas
coyunturales relacionados con la salud pública y su
protección. Este fenómeno se ha identificado en toda
Latinoamérica, con un comportamiento muy similar en
distintos países. En las redes digitales, la opinión del
amigo, el youtuber o el influencer tiene más validez
que la de una persona científica o un vocero oficial.
Durante el contexto de la pandemia se ha observado
que la incertidumbre social que genera la COVID-19
ha dado pie a la aparición de discursos anticiencia en
redes como Facebook y en grupos de WhatsApp. De
esta forma, surgen creencias y conocimientos
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pseudocientíficos, a los cuales las personas se adhieren y que en algunos casos pueden ser riesgosos o
perjudiciales para la salud pública. Dentro de los tratamientos tenemos remedios que se pone a disposición de la gente para curar y para evitar enfermarse
de COVID; por ejemplo, se recomienda comer ajos,
hipoclorito de sodio, el consumo de cocaína y consumir medicamentos desaprobados por la organismos
institucionales de salud28-30.
En el caso de la vacuna contra la COVID-19, la principal razón para su rechazo (que ha sido mundial) se
debe a la rapidez con la que se logró crear este biológico. Al descontextualizarse este avance, se entiende
que el proceso fue rápido, pero se desconoce que la
tecnología del ARN mensajero, que llevó a la creación
de una de las vacunas, se venía investigando desde
hace varias décadas10.

Resultados
Existen diversas publicaciones con un enfoque multidisciplinario, lo cual enriquece esta línea de investigación, la cual es una realidad que vivimos diariamente.

Discusión
En los últimos años, la comunidad científica ha
comenzado a mostrar su preocupación por el deterioro
de la imagen de la ciencia; la creciente preocupación
es ante el aumento de falsedad de resultados en las
investigaciones publicadas. Los profesionales en salud
han confiado en informaciones erróneas o defectuosas,
en muchos casos su error reside en el sesgo del estudio. Numerosos estudios científicos publicados en los
últimos años son falsos o presentan algún error. Un
metaanálisis puede ayudarnos a evaluar los resultados
de las investigaciones, comprobar que es replicable y
encontrar a los que engañan. Aunado a lo anterior, en
un estudio realizado por Posadzki et al. con productos
homeopáticos se observó que los pacientes presentaban reacciones adversas y presentaron efectos
secundarios de diversa índole y gravedad, incluso
hubo fallecimientos. Las reacciones alérgicas y las
intoxicaciones fueron los cuadros más frecuentes. La
homeopatía, por tanto, no resulta tan inocua como se
asegura31,32. Otra cuestión, que además genera
enorme confusión, es la utilización de los centros
universitarios para conferencias, así como el desarrollo de grados académicos dedicados a las pseudociencias. Estas falsas ciencias se han infiltrado en las
universidades, hasta llegar a ocupar en muchas de
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ellas un lugar preferencial. Cada vez más, proliferan
«maestrías», «cursos de especialización» y grados
relativos a la homeopatía y otros tipos de sanación no
científica, con el visto bueno de Secretarías o Ministerios
de Educación. Esto ha llevado a un gran número de
docentes a levantarse contra ellos y denunciar la devaluación de la calidad de la enseñanza, particularmente
en las disciplinas médicas. Con las pseudociencias, la
sociedad se enfrenta a varios retos que debe tener
presente: deterioro de la ciencia, actividad fraudulenta
derivada de la falsa ciencia, jugar con la decepción de
las personas, ofreciendo falsas esperanzas y hacer
que las personas abandonen la medicina convencional
a favor de dichas terapias, como es el caso de la campaña antivacunación en Europa. El fraude y el engaño
provocan que la sociedad retire su confianza en la
comunidad científica. En los últimos años, gracias al
trabajo de las instituciones académicas con mensajes
de concienciación y persecución de la mala praxis,
han crecido el número de retractaciones de fraude. No
obstante, el daño ha sido enorme en términos de imagen social. En ese sentido, la ciencia no ha sabido
proyectar una pedagogía científica a la sociedad24. Un
reciente ejemplo lo tenemos en el estudio fraudulento
sobre el supuesto éxito de la ivermectina utilizada en
la Ciudad de México, el cual fue eliminado el estudio
completo de la plataforma33,34.

Conclusión
Las noticias falsas, así como la información pseudocientífica, son fenómenos que afectan día a día a aquellas personas que consultan las redes sociales y no
investigan la veracidad de estas, quedándose con el
contenido y replicándolo.
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Resumen
Los divertículos del colon, o diverticulosis, es una de las enfermedades más comunes del tracto intestinal en el mundo occidental y uno de los hallazgos más comunes identificados en la colonoscopia. Si el paciente presenta síntomas se habla de una
diverticulitis o enfermedad diverticular, el 25% de los pacientes que padecen diverticulosis evolucionarán a una diverticulitis. La
incidencia de la diverticulosis aumenta con la edad, presentándose en el 50% de las personas mayores de 50 años. En los
últimos 30 años se ha observado una presentación cada vez más temprana, en los EE.UU. la edad de presentación en los años
noventa era en pacientes mayores de 70 años, actualmente la edad de presentación es en personas alrededor de los 50 años.
Se ha demostrado que los divertículos del colon tienen un origen multifactorial, por lo que el tratamiento sigue siendo controvertido y siguen en estudio múltiples variables, por ejemplo: la genética, la dieta alta en fibra, probióticos, abordajes profilácticos,
etc. Desde hace algunos años se presentaron como esquemas de tratamiento la mesalazina y la rifaximina, ampliamente utilizadas en el mundo, así como estudiadas, sin embargo al día de hoy no se han logrado comprobar sus beneficios. El siguiente
artículo revisa la literatura más reciente para brindar los esquemas hasta el día de hoy propuestos, sus indicaciones y sus beneficios cuestionados tanto profilácticos como en remisión de los síntomas, así como su uso para evitar las complicaciones.
Palabras clave: Divertículos. Mesalazina. Rifaximina. Diverticulitis.

Abstract
Diverticula of the colon or diverticulosis is one of the most common diseases of the intestinal tract in the Western world and
one of the most common findings identified at colonoscopy. If the patient has symptoms, it is referred to as diverticulitis or
diverticular disease, 25% of patients suffering from diverticulosis will evolve to diverticulitis. The incidence of diverticulosis
increases with age, occurring in 50% of people over 50 years of age. In the last thirty years an increasingly early presentation has been observed, in the United States the age of presentation in the nineties was in patients older than 70 years,
currently the age of presentation is in people around 50 years. Colon diverticula have been shown to have a multifactorial
origin, so the treatment remains controversial and multiple variables are still under study, such as genetics, high fiber diet,
probiotics, prophylactic approaches, etc. For some years, Mesalazine and Rifaximin widely used in the world have been
presented as treatment schemes, as well as studied, however, to date their benefits have not been proven. The following
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article reviews the most recent literature to provide the regimens proposed to date, their indications and their questioned
benefits, both prophylactic and in remission of symptoms, as well as their use to avoid complications.
Keywords: Diverticula. Mesalazine. Rifaximin. Diverticulitis.
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Introducción

Comparación de tratamientos

Actualmente la enfermedad diverticular se divide en
enfermedad diverticular sintomática no complicada
(EDSNC) (caracterizada por dolor abdominal de predominio en fosa ilíaca izquierda y cambios en los hábitos
intestinales) y enfermedad diverticular complicada
(cuando se encuentran signos macroscópicos, radiológicos o serológicos de inflamación, en este apartado se
incluyen abscesos, fístulas, estenosis y perforación)1.
En la mayoría de los casos el diagnóstico se realiza
cuando el paciente presenta su primer cuadro sintomatológico, entrando en el grupo de EDSNC, esta situación es difícil de evitar, pero a partir de este punto se
ha buscado prevenir nuevos cuadros de diverticulitis.
Tanto la mesalazina como la rifaximina entraron dentro del manejo sintomático desde hace algunos años y
desde entonces se ha estudiado su participación en la
diverticulitis recurrente, así como la prevención de
complicaciones2.
La mesalazina es un agente del ácido 5-aminosalicílico (5-ASA), un grupo de antiinflamatorios con acción
intestinal. Inicialmente se contaba únicamente con sulfasalazina, introducida en 1942, la cual había sido
fabricada como fármaco para la artritis reumatoide y la
colitis ulcerativa. La sulfasalazina es una molécula de
5-ASA y sulfapiridina. Sin embargo, dado que la sulfapiridina tiene una toxicidad dependiente de la dosis y
una alta incidencia de efectos secundarios, el uso de
sulfasalazina fue limitado. La mesalazina surge como
respuesta a las quejas de los efectos adversos. Se
cree que tiene una acción antiinflamatoria beneficiosa
por medio del aumento de la expresión de los receptores activados por el proliferador de peroxisomas en
las células epiteliales gastrointestinales; además, actúa
inhibiendo las enzimas COX (ciclooxigenasas), afectando así a las prostaglandinas y disminuyendo la inflamación del colon3.
La rifaximina es un derivado hidrofóbico de la rifampicina con absorción gastrointestinal insignificante.
Esta propiedad evita efectos secundarios sistémicos y
al mismo tiempo proporciona altas concentraciones de
antibióticos en heces. Inhibe la transcripción de genes
tanto en grampositivos como en gramnegativos al
unirse a la subunidad β de bacterias ARN polimerasa
dependiente de ADN4.

En la búsqueda de un tratamiento el primer objetivo
fue evitar nuevos cuadros de diverticulitis aguda y
desde entonces se han realizado múltiples estudios
comparativos para poder encontrar el mejor esquema.
Uno de los primeros y de los más importantes fue el
de Tursi (2002), donde se comparó la rifaximina más
mesalazina contra la rifaximina sola en el tratamiento
de la diverticulitis recurrente y complicada del colon.
El estudio se realizó con una serie de 218 casos con
diverticulitis y los dividieron en dos grupos. El primer
grupo se formó con 109 pacientes con un esquema de
rifaximina 400 mg dos veces al día y mesalazina 800 mg
tres veces por día por 7 días, seguido de rifaximina
400 mg dos veces al día y mesalazina 800 mg dos
veces durante 7 días al mes. El segundo grupo estuvo
integrado por 109 pacientes con esquema únicamente
de rifaximina 400 mg dos veces al día durante 7 días,
seguido de 400 mg dos veces al día por 7 días al mes.
Para evaluar los resultados se realizaron colonoscopias
a los 3, 6 y 12 meses de iniciado el esquema. Se
observó notable mejoría en el primer grupo a partir del
tercer mes, tanto en la sintomatología como en hábitos
defecatorios. La recurrencia de diverticulitis sintomática
se presentó en 3 pacientes del primer grupo en comparación con 13 pacientes del segundo grupo (p < 0.005)5.
Raña Garibay et al. (2008) presentaron las guías
clínicas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
diverticular del colon en la Revista de Gastroenterología
de México, en las cuales indicaban la administración
de rifaximina en conjunto con complemento de fibra
como primera línea para mejoría de los síntomas con
una dosis de rifaximina de 400 mg cada 12 horas
durante 7 días una vez al mes y suplemento de fibra,
comentando que se reducían las molestias (dolor
abdominal y distensión) en el 43% a los 3 meses. La
mesalazina la recomendaban como segunda línea en
caso de no haber mejoría con la utilización de rifaximina/fibra; también se indicaba como tratamiento
secuencial al primero. Una dosis de 800 mg cada
12 horas durante 10 días por mes en combinación con
lactobacilos. Ambas recomendaciones con un nivel de
evidencia 2 y recomendación A6.
Picchio et al. (2018) realizaron un nuevo estudio de
tipo revisión sistemática y metaanálisis donde se
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evaluaron estudios que utilizaban mesalazina para el
tratamiento de la enfermedad diverticular no complicada, enfocado a la prevención de recurrencia. En este
estudio presentan 4 ensayos clínicos aleatorizados con
379 pacientes, 197 tratados con mesalazina y 182 con
placebo. Dos de estos estudios proporcionaron datos
sobre el alivio de los síntomas en 97/121 (80%) pacientes en el grupo de mesalazina y en 81/129 (62.7%)
pacientes en el grupo de placebo (odds ratio [OR]: 0.43;
intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0.24-0.75;
p = 0.003 a favor del grupo de mesalazina). Dos estudios proporcionaron información sobre la aparición de
diverticulitis durante el seguimiento en 23/119 (19.3%)
pacientes en el grupo de mesalazina y en 34/102 (33.3%)
pacientes en el grupo placebo (OR: 0.35; IC 95%:
0.17-0.70; p = 0.003 a favor del grupo de mesalazina)7.
Además de ello, Tursi (2018) presentó un estudio
enfocado en la eficacia a largo plazo de la rifaximina
en el tratamiento de la diverticulosis donde se realizó
el estudio retrospectivo de una gran cohorte de pacientes con EDSNC, tratados con rifaximina, durante un
seguimiento de 8 años. El grupo de estudio (grupo A)
incluyó a 346 pacientes con EDSNC (mediana de edad:
64 años; rango intercuartílico [IQR]: 58-69; 62.4%
mujeres), tratados con rifaximina 800 mg por día
durante 7 días al mes. El grupo de control (grupo B)
incluyó a 470 pacientes con EDSNC (mediana de edad:
65 años; IQR: 59-74 años; 60.8% mujeres) que tomaban cualquier otro tratamiento a demanda. Se evaluaron dos síntomas (dolor e inflamación en la parte
inferior izquierda del abdomen) mediante una escala
analógica visual (EVA), clasificados de 0 = ningún síntoma a 10 = el síntoma más grave, también se informaron las deposiciones diarias. La mediana (IQR) de
la puntuación para el dolor fue 6 (5-7) en el grupo A y
6 (6-7) en el grupo B al inicio del estudio (p = 0.109);
a los 8 años de seguimiento fue de 3 (3-4) y 6 (5-7),
respectivamente (p < 0.000). Tanto el dolor como la
inflamación y los movimientos intestinales diarios se
redujeron significativamente en el grupo A. Se produjo
diverticulitis aguda en 9 (2.6%) pacientes del grupo A
y en 21 (4.5%) pacientes del grupo B (p = 0.155). La
cirugía ocurrió en 4 (1.2%) pacientes del grupo A y
9 (1.9%) en el grupo B (p = 0.432). La mortalidad relacionada con la enfermedad no se produjo en ningún
paciente del grupo A y en 2 (0.4%) pacientes del grupo
B (p = 0.239). No se registraron efectos secundarios
durante todo el periodo de estudio, concluyendo que
la rifaximina es eficaz para aliviar los síntomas y reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la
enfermedad en pacientes con EDSNC8.

Khan (2018) realizó otro estudio donde evaluó la utilidad de la mesalazina en la recurrencia de diverticulitis,
en pacientes sin complicaciones de la enfermedad
diverticular revisando seis ensayos clínicos aleatorizados. Como resultados no hubo diferencias en la recurrencia de la diverticulitis entre los grupos de mesalazina
y placebo (OR: 1.20; IC 95%: 0.96-1.50; p = 0.11). Existió
un bajo nivel de heterogeneidad entre los estudios
(I2 = 9%; p = 0.36). Cuando la dosis de mesalazina fue
≤ 2 g/día, no hubo diferencia en la tasa de recurrencia
entre los dos grupos (OR: 1.10; IC 95%: 0.79-1.54;
p = 0.58). Cuando la dosis de mesalazina fue > 2 g/
día, el riesgo de recurrencia fue mayor en el grupo de
mesalazina (OR: 1.28; IC 95%: 1.02-1.62; p = 0.04). El
tamaño de la información se calculó como 2,461
pacientes. El análisis secuencial de los ensayos mostró
que el metaanálisis fue concluyente y el riesgo de error
tipo II fue mínimo9.
Raña Garibay (2019) presentó el consenso mexicano
sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
diverticular del colon en la Revista de Gastroenterología
de México, comentando que algunos esquemas de
tratamiento a largo plazo que incluyen rifaximina alfa y
mesalazina disminuyen la posibilidad de un nuevo cuadro de diverticulitis aguda en comparación a mesalazina únicamente; retomando el estudio de Tursi en
2002, no mencionan con un nivel de evidencia 2 y una
recomendación B10.

Discusión
En el presente estudio realizado para el uso de rifaximina y mesalazina en enfermedad diverticular se logró
recabar a lo largo del análisis de diferentes bibliografías
que la diverticulitis es una causa significativa de gastos
para los sistemas de salud en México y su repercusión
clínica en los individuos afectados es importante, considerando la recidiva de esta entidad muy frecuente; en un
estudio se observó que hasta el 19% de los pacientes
seguidos luego de un episodio de diverticulitis aguda
requerían, en algún momento, una colectomía de emergencia; hasta un 13% presentaron al menos un episodio
de recidiva tras una media de seguimiento de 9 años, por
lo que es importante optimizar las estrategias de tratamiento para evitar las recidivas y sus complicaciones.
A nivel internacional, en Italia se utilizan antibióticos,
en ciclos mensuales de rifaximina, para evitar las recidivas, pero en las revisiones sistemáticas recientes se
criticó este enfoque y en un estudio controlado con
placebo se halló que este fármaco no era eficaz para
evitar la diverticulitis. El efecto favorable de la
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mesalazina en la enfermedad diverticular ha sido ya
visto en dos estudios italianos previos. En el primero,
pacientes tratados con ampicilina/sulbactam y rifaximina seguido por mesalazina mostraron una menor
probabilidad de recurrencia de los síntomas (p =
0.00005) y de fenómenos microhemorrágicos (p =
0.001) vs. un grupo tratado sin suplementación de
mesalazina11.
Otros autores concluyeron que la mesalazina podría
tener un papel importante en este contexto, puesto
que, sola o en combinación con antibióticos, se asoció
con el mantenimiento de la remisión en los individuos
con formas sintomáticas no complicadas de enfermedad diverticular y para la prevención de la recidiva de
la diverticulitis.
En el segundo estudio, ataques recurrentes de diverticulitis se beneficiaron del efecto sinérgico de rifaximina
más mesalazina, en reducir más rápidamente la duración
de los síntomas y en la mejor restauración del lumen
colónico que cuando se administró rifaximina sola12.
Ya que la inflamación es el principal mecanismo patogenético en la diverticulitis y en la colitis crónica asociada a la enfermedad diverticular, el uso de mesalazina
para tales enfermedades es aconsejable basado en sus
propiedades antiinflamatorias. ya que puede reducir la
hiperemia de la mucosa, edema, erosión y otros signos
inflamatorios observados cerca y a menudo bastante
más lejos de los propios orificios diverticulares13.

Conclusión
Se han estudiado múltiples esquemas a base
de mesalazina y rifaximina para prevenir la recurrencia
de la enfermedad diverticular, así como para el manejo
de los síntomas. Si bien varios estudios han mostrado
respuesta parcial, ninguno lo hace de forma total, por
lo cual actualmente no se cuenta con ninguna evidencia
que demuestre que un esquema sea mejor que otro.
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