Para nuestro Centro Colaborador es muy importante promover la reflexión continua en torno a la
calidad de la atención y la seguridad del paciente en los servicios de salud. Por ello, en este número
abordaremos la resistencia bacteriana a los antimicrobianos que se han convertido en un problema
de salud pública de alcance global. En efecto, a 86 años del descubrimiento de la penicilina estamos
enfrentando bacterias multirresistentes e incluso panrresistentes lo que dificulta el tratamiento de los
pacientes, incrementa los costos de la atención de la salud y eleva la mortalidad provocada por este
tipo de infecciones. Se comentarán algunos de los factores que contribuyen a la aparición de estas
bacterias, entre los que se encuentran el acceso a los medicamentos o a la baja calidad de éstos, la
mala prescripción de los mismos por parte del personal médico, además del uso de antimicrobianos
en dosis no óptimas en la ganadería y la avicultura, agregándole como ingrediente fundamental
las deficiencias en la prevención y control de infecciones, así como la debilidad de los sistemas de
vigilancia que contribuyen a la diseminación de estos microrganismos. Ante esto se menciona que
de acuerdo con un estudio nacional representativo de prevalencia puntual, menos de 13% de los
hospitales mexicanos estudiados contaban con una política escrita de desescalamiento de antibióticos
en 2011, concluyéndose que tampoco existe en México una política nacional de uso apropiado de
antibióticos1, por lo que el tema es sin duda por demás pertinente, tal y como lo veremos en el primer artículo del boletín.
Por otra parte, resulta necesario revisar un padecimiento considerado como de los primeros en lo que
a causas de muerte y atención hospitalaria en México corresponde, el infarto agudo al miocardio (IAM),
padecimiento con el que se pretende que a través de una evaluación, podamos tener un acercamiento
a la medición de la calidad de la atención que explique la heterogeneidad de los niveles de mortalidad
entre las entidades federativas. En este sentido, está documentado que la sobrevivencia para esta
afección varía fuertemente dependiendo de la calidad de la atención recibida.2 Contar con un mejor
acceso a cuidados intensivos de alta calidad, incluyendo transporte oportuno del paciente, intervenciones médicas efectivas e instalaciones y cuidados de salud especializados, explican en gran medida
los diferenciales existentes.
Complementando los dos temas previos, se da continuidad al seguimiento al tema de la percepción
de seguridad del paciente que tienen los médicos residentes, tocando el turno a los adscritos al
servicio de urgencias. El conocimiento que se obtiene de este análisis propicia la búsqueda de
estrategias que permitan prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los pacientes, lo que con
frecuencia ocurre debido a las largas jornadas que cubren los residentes, la falta de dotación
suficiente de personal, así como problemas internos de coordinación en los cambios de turnos, por
mencionar algunos aspectos.
Finalmente, otro de los temas abordados es el de las cirugías innecesarias (principalmente cesáreas),
que conforme a lo reportado en las Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012, se han incrementado en 50.3%, al pasar de 30.0 a 45.1%.
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Creando Conciencia

Patógenos prioritarios para la investigación y desarrollo
de nuevos antimicrobianos
DR. JOSÉ NOÉ RIZO AMÉZQUITA, MPSS EDER ALEJANDRO CAMARGO O.

La Organización Mundial de la Salud define a la resistencia
a los antimicrobianos como “la resistencia de un microorganismo a un medicamento antimicrobiano al que originalmente era vulnerable”1, esto se ha vuelto un grave
problema de salud pública en todo el mundo, ya que los
antimicrobianos se vuelven ineficaces, insuficientes y obsoletos, con consecuente persistencia de los agentes bacterianos en el organismo, lo que incrementa el riesgo de
propagación de la infección a otras personas, además de
complicar el estado de salud del portador, sin dejar de
lado el importante incremento de los costos del proceso
de atención médica que se brinda a los usuarios, ya que se
eleva en número y duración las hospitalizaciones, así como
la necesidad de tratamientos cada vez más agresivos e
invasivos, volviéndose un círculo vicioso y un cuento de
nunca acabar.

expertos y cuenta con el reconocimiento de la Asociación
Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN A.C.).
Otro programa importante, es la certificación de hospitales establecida en el año 1999 por el Consejo de Salubridad General, en este programa se busca definir las
bases para la certificación de hospitales con la intención
de garantizar el derecho a la protección de la salud y aumentar la calidad de los servicios. Dentro de los estándares para la certificación, en el bloque de los sistemas
críticos se encuentra el apartado PCI, el cual aborda la
prevención y control de infecciones asociadas al proceso
clínico. En este apartado se da especial importancia de la
reducción del riesgo de infecciones mediante: la identificación y análisis de riesgos, limpieza, desinfección y esterilización, organización del proceso de medicación, entre
otros estándares.2

A pesar de las medidas que se han implementado a nivel mundial desde la Organización Mundial de la Salud,
por ejemplo el “Plan de Acción Mundial para Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos (2015)” además
de las medidas adoptadas a nivel nacional como han sido
la publicación de la NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Una medida importante ha sido la
implementación de comités para la detección y control de
las infecciones nosocomiales de acuerdo a lo emitido en
el año 2008 a través de la Cédula de Gestión de Riesgo
para la Prevención y Reducción de la Infección nosocomial con el fin de sistematizar las acciones a tomar como
medidas de prevención en instituciones del segundo nivel
de atención; esta cédula fue elaborada por un grupo de

En el marco de la Alianza Mundial para la Seguridad del
paciente, la secretaría de salud estableció la campaña
sectorial "Bacteriemia Cero" en todo el Sistema Nacional
de Salud en el año 20113, con la finalidad de reducir la sepsis asociada a catéter mediante medidas como: higiene de
manos previa a procedimientos invasivos vasculares, preparación correcta de la piel, medidas de barrera, manipulación solo por personal competente y retiro de catéteres
innecesarios. Con estas medidas, se busca reducir la infección asociada a los cuidados de la salud secundaria
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a la aplicación, manipulación y retiro de catéteres venosos
centrales. Dentro del marco regulatorio se encuentra la
NOM-022-SSA3-2012 que instituye las condiciones para
la administración de la terapia de infusión en los Estados
Unidos Mexicanos, donde se especifican las medidas de
higiene y seguridad mínimas elementales para la terapia
vascular central y periférica que utilice medios invasivos.

de antibióticos sin receta médica. El uso irracional de medicamentos, en especial atención al consumo de antibióticos incluye a la prescripción injustificada o a errores en
la selección del antimicrobiano, su dosis, vía de administración y periodicidad; también se incluyen a la auto prescripción y a la falta de apego a los esquemas prescritos
por parte de los pacientes. Investigaciones realizadas en
las décadas de 1980 y 1990, concluyeron que entre 60 y
80% de los pacientes con procesos infecciosos gastrointestinales y de vías respiratorias altas recibían antibióticos
en instituciones de atención primaria públicos y privados,
cuando su uso se estaba justificado sólo en 10 a 15% de
los casos5. Datos publicados por la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios6 revelan que los
antibióticos ocupan el segundo lugar en ventas a nivel
nacional entre todos los medicamentos y la automedicación abarcaba cerca del 40 al 60% de las ventas.

Como apoyo al programa sectorial “Bacteriemia Cero” en
el año 2012 se decidió la creación del programa de “Clínica
de Catéteres” para contar con personal de enfermería
capacitado para la atención de pacientes usuarios de catéteres vasculares periféricos y/o centrales. De forma
inicial se contó con 173 clínicas en 25 hospitales del
Sistema Nacional de Salud. En el año 2012 ya se había
logrado que el programa abarcara a 200 clínicas en las
32 entidades federativas.

A pesar de estas medidas, las bacterias resistentes a
medicamentos se continúan propagando, y hay pocas
perspectivas para el desarrollo de nuevas clases de antibióticos en el corto plazo. Sin embargo, a pesar de que
hoy en día existe una considerable conciencia de la necesidad de apoyo político y científico a la lucha contra la
resistencia a los antimicrobianos7, es necesario continuar
con la sensibilización a los profesionales de la salud y a los
pacientes de la importancia de este tema.

En el año 2008 la Secretaria de Salud implementó la campaña sectorial “Esta en tus manos” con la intención de
cumplir con los objetivos de la alianza mundial para la seguridad del paciente. Esta campaña busca difundir de
forma permanente la importancia de la prevención de infecciones mediante el lavado de manos en el personal
responsable de la atención sanitaria, así como en el paciente y sus familiares. Dentro de este programa se establecen
la técnica correcta de lavado de manos, así como los “5
momentos para el lavado de manos”, se instruye a las instituciones a proporcionar los recursos materiales necesarios para la prevención de infecciones, y se establecen
programas de evaluación periódica.

En México, se calcula que hasta el 21% de los pacientes
hospitalizados presentan infecciones asociadas a los cuidados de la salud, siendo la neumonía la forma más frecuente de aparición (33.2%), seguido de las infecciones
de vías urinarias (24.6%), infección del sitio de herida quirúrgica (15.5%) y bacteriemia asociada a catéter (5.8%).8

Fue en el año 2008 que la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud comenzó el proyecto "Uso Racional
de Medicamentos" (URM) con la finalidad de proponer estrategias que favorezcan un adecuado uso de los medicamentos por los profesionales de la salud, así como los
usuarios. Entre los objetivos de este proyecto se encuentran: fomentar la creación de comités de Farmacia y Terapéutica (COFAT) para la supervisión del uso correcto de
medicamentos en el entorno hospitalario. La profesionalización del personal de médico, de enfermería y de farmacia como una herramienta para la vigilancia del uso de
medicamentos es un tema al que se dio especial interés
en este programa, especialmente incorporando de forma
activa al personal de farmacia como miembros del equipo de salud.4

Ante esta necesidad, la Organización Mundial de la Salud,
en colaboración con la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Tübingen en Berlín, Alemania han
elaborado una lista de patógenos prioritarios con la finalidad de enfocar la investigación en el desarrollo de
nuevas alternativas terapéuticas para su control.
De acuerdo a esta publicación, cerca de 700 mil personas
mueren al año por infecciones causadas por agentes resistentes a los antimicrobianos, y se prevé que pueda
aumentar a 10 millones al año para el año 2050, generando un costo de 100 billones de dólares para esa fecha.
Solo en la Unión Europea se han estimado 25 mil muertes

Debemos recordar que la automedicación ha sido un factor determinante en el aumento de las resistencias bacterianas. Una de las acciones que se han llevado a cabo
en México de manera Sectorial con la finalidad de favorecer el control desmedido del uso irracional de medicamentos (2010) fue a través de la restricción de la venta
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Aspectos generales de los mecanismos
de resistencia bacteriana

asociadas a infecciones resistentes a antibióticos con
costos que ascienden a los 1500 millones de euros. Según
estadísticas arrojadas por un estudio coordinado por el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán” en el año 2011 donde se obtuvieron
datos de 53 hospitales generales del sector público, distribuidos a lo largo de la república mexicana, de los cuales
solo el 49% de las infecciones asociadas a los cuidados
de la salud se reportaban la red hospitalaria de vigilancia
epidemiológica (RHOVE), solo el 85% llevaban a cabo medidas de lavado de manos y solo el 62% de los laboratorios determinaban la sensibilidad a diversos antibióticos
en sus cultivos.9

Es necesario mencionar las causas por las que estos microorganismos han desarrollado el grado de resistencia
a los antibacterianos que desde la década de los 60´s se
ha identificado investigación en esta materia, con la aparición de las primeras bacterias productoras de betalactamasas las cuales vulneraron la eficacia de la penicilina10. Si bien existen procesos de resistencia natural a
ciertos antibióticos por cepas de una misma especie
bacteriana, la resistencia adquirida a los antibióticos se
asocia a una mayor frecuencia en el uso de agentes específicos a los que previamente se tenía sensibilidad, esto
se debe al desarrollo de mecanismos genéticos como el
desarrollo de genes contra los mecanismos de acción de
los antibióticos o a través de mutación de los genes ya
existentes, generando los siguientes procesos básicos11:

A continuación se mencionan las bacterias a las que la
Organización Mundial de la Salud ha asignado una especial prioridad para la investigación y desarrollo de nuevos
medicamentos. En esta tabla se clasifica a las bacterias
de acuerdo a su nivel de prioridad en crítica, elevada y
media según la necesidad que representa su control.
Esta relación se hizo tomando en cuenta factores como
las tasas de morbi-mortalidad para los agentes en específico, el tipo de antibióticos ante los cuales se han generado resistencias, las alternativas terapéuticas aun viables
para su manejo, su prevalencia en hospitales y otros centros asistenciales como las casas de ancianos y orfanatos,
entre otros factores. Así es pues como se enlistan (cuadro 1) por el grado de complejidad a tres agentes en específico: Acinetobacter baumannii, Pseudomona aeruginosa
y al grupo Enterobacteriaceae, ya que estos han demostrado tener una alta prevalencia en los entornos hospitalarios, especialmente en áreas de cuidados críticos y su
control se ha complicado debido a la elevada tasa de resistencia al uso de agentes como los carbapenémicos o
las cefalosporinas de tercera generación, medicamentos
generalmente reservados como última línea terapéutica.

Modificación de la estructura química del antimicrobiano: Se caracteriza por la producción de enzimas
que se encargan de modificar de forma estructural a
la molécula del antibiótico para de esta forma inhibir
su mecanismo de acción. El ejemplo clásico de este
mecanismo son las enzimas conocidas como betalactamasas, modificando la estructura del anillo betalactámico de la penicilina mediante hidrolisis, aunque existen otras enzimas específicas para ciertas bacterias. Un ejemplo importante son las carbapenemasas
de tipo New Delhi metalobetalactamasa que fueron
descritas en 200812, que se asocian a resistencia a penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos, sobre todo
en infecciones por Klebsiella pneumonie y cuyo grado
de severidad causó que la Organización Panamericana
de la Salud emitiera una alerta sanitaria en el 2011.
Alteración del sitio blanco del antibiótico: a través
de mutaciones selectivas en genes que codifican proteínas específicas del sitio de acción del antibiótico
mediante modificaciones estructurales. Entre estos se
encuentran las modificaciones en las subunidades 30S
y 50S o en la enzima girasa que interviene en la formación de las cadenas de ácido desoxirribonucleico
bacteriana. Es la principal forma de resistencia de agentes como Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa
contra las quinolonas.

Prioridad 1: Crítica
1. Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos
2. Pseudomona aeruginosa, resistente a carbapenémicos
3. Enterobacteriaceae, resistente a los carbapenémicos, produc-

toras de ESBL

Prioridad 2: Elevada
1. Enterococcus faecium, resistente a vancomicina
2. Staphylococcus aureus resistente a meticilina, con sensibilidad
3.
4.
5.
6.

intermedia y resistencia a vancomicina
Helicobacter pylori, resistente a claritromicina
Campylobacter spp., resistente a fluoroquinolonas
Salmonellae, resistente a fluoroquinolonas
Neisseria gonorrhoeae, resistente a cefalosporinas y resistente
a fluoroquinolonas

Alteración en las barreras de permeabilidad: son
cambios debido a mutaciones en sitios de entrada a
través de la pared o la membrana celular, alterando la
permeabilidad de los antibióticos mediante alteraciones en el transporte activo. El principal ejemplo de este

Prioridad 3: Media
1. Streptococcus pneumoniae, sin sensibilidad a penicilina
2. Haemophilus influenzae, resistente a ampicilina
3. Shigella spp., resistente a fluoroquinolonas

10
Pérez-Cano HJ, Robles-Contreras A. Aspectos básicos de los mecanismos de resistencia bacteriana. Revista Médica MD. 2013;
4:3.187-191.
11
Ídem, ibídem.
12
Rodríguez-Noriega, E. et.al. La evolución de la resistencia bacteriana
en México, 1973-2013. Biomédica 2014; 34. 1:182.

Cuadro 1. Patógenos prioritarios para la investigación y desarrollo de nuevos antimicrobianos (OMS).
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Las cefalosporinas al igual que los carbapenemicos forman parte de la familia de los beta-lactámicos que actúan
inhibiendo las proteínas fijadoras a penicilina, con respuesta dependiente a las concentraciones séricas y a la tasa
de eliminación del medicamento. Fueron descubiertas en
1945 y desde entonces han sido una de las más grandes
herramientas para el control de procesos contra agentes
Gram-positivos y Gram-negativos por igual15. En un estudio realizado en pacientes con peritonitis bacteriana
espontánea en México, en un seguimiento a 30 días se detectó el 69% de los pacientes fallecidos tenían cultivos
positivos a agentes resistentes a cefalosporinas contra
el 25% de los casos que contaban con cultivos positivos a
agentes sensibles.

mecanismo de resistencia es la que ocurre con los
carbapenémicos, donde se dificulta el paso del antibiótico a través de las porinas, inhibiendo su entrada
a la bacteria.
Bombas de eflujo: forman parte de un mecanismo
que se caracteriza por la externalización de los antibióticos mediado por proteínas transmembranales y
citoplásmaticas que exportan de forma activa a un
agente antimicrobiano. Es un mecanismo bastante
común y se ha asociado a resistencia a beta-lactámicos, antisépticos, tetraciclinas, quinolonas y cloranfenicol.
Cabe señalar que estos procedimientos pueden suceder
en forma conjunta y tener cambios específicos de acuerdo
a la especie bacteriana involucrada.

Se clasifican de acuerdo a su espectro de actividad en cuatro generaciones:16
Primera generación: actividad contra agentes aeróbicos Gram-positivos como S. aureus sensible a meticilina (ej. Cefalexina, cefalotina).

Panorama actual de los antibióticos
usados en bacterias multirresistentes
En este apartado se hablará de los antibióticos que juegan
un papel críticamente importante como "agentes de última línea" o "antibióticos de último recurso" pues son de
utilidad cuando hay fracaso con el uso de otros recursos
de primera elección o si se sospecha que albergan bacterias resistentes. Estos grupos de antibióticos se caracterizan por tener un amplio espectro y tasas de resistencia
relativamente bajas.

Segunda generación: con menor actividad selectiva
contra S. auereus y mayor actividad contra agentes
Gram-negativos (ej. Cefuroxima, cefaclor).
Tercera generación: con actividad contra Gram-positivos y una mayor actividad contra Gram-negativos
que las cefalosporinas de segunda generación (ej.
Cefotaxima, ceftriaxona).

De entre todos los diferentes β-lactámicos, los carbapenémicos poseen el espectro más amplio de actividad y
mayor potencia contra bacterias Gram-positivas y Gramnegativas13; sin embargo, varios estudios recientes muestran claramente que la resistencia a los carbapenémicos
está aumentando en todo el mundo, con notable énfasis
en patógenos intrahospitalarios como son Acinetobacter
baumannii, Pseudomona aeruginosa y las enterobacterias.

Cuarta generación: con una amplia actividad contra
agentes Gram-positivos y Gram-negativos (ej. Cefepima).
Las fluoroquinolonas son el grupo de antibióticos más
prescrito en los Estados Unidos, constituyen un grupo
de antimicrobianos que actúan mediante la inhibición
directa de la síntesis de ácido desoxirribonucleico mediante la inhibición de dos enzimas bacterianas: la girasa
de ácido desoxirribonucleico y la topoisomerasa IV. La
resistencia a quinolonas se asocia a cambios estructurales en estas enzimas secundarias a mutaciones cromosómicas así como en el mecanismo de bombas de
eflujo para la eliminación del medicamento. A pesar de ser
considerado un agente con gran actividad contra Grampositivos y Gram-negativos, ha presentado tasas de resistencia que van del 6.3-62% de los casos en Gramnegativos y del 20-100% de los casos en S. aureus sensible o resistente a meticilina17. Igualmente su uso irracional
se asocia a infección intrahospitalaria por C. difficile, S.

Los carbapenémicos entran en bacterias Gram-negativas
a través de proteínas de membrana externa también conocidas como porinas. Después de atravesar el espacio
periplásmico, los carbapenémicos se anclan permanentemente las proteínas fijadoras de penicilina y las inhiben.
Las proteínas fijadoras a penicilina son enzimas que catalizan la formación de peptidoglicano en la pared celular
de las bacterias. Un factor clave de la eficacia de los carbapenémicos es su capacidad para unirse a múltiples proteínas diferentes. Puesto que la formación de la pared
celular es un proceso dinámico con formación y autolisis
que ocurren al mismo tiempo, cuando las proteínas
fijadoras a penicilina son inhibidas, la autolisis continúa.
Finalmente, el peptidoglicano se debilita, y la célula estalla debido a la presión osmótica.14

15
Barry, PM. Klausner, JD. The use of cephalosporins for gonorrhea:
The impending problem of resistance. Expert Opin Pharmacother.
2009 March; 10(4): p.5.
16

13

Papp-Wallace K. Et.al. Carbapenems: Past, Present, and Future.
Antimicrob. agents chemother. 2011; 55:11. P.4945-4946
14

17

Íbidem.

Welner, JL. Hecker, MT. Sethi, A. Donskey, CJ. Unnecessary use
of fluoroquinolone antibiotics in hospitalized patients. BMC Infect
Dis. 2011; 11: 187.
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programa MYSTIC por sus siglas en inglés Colección de
información sobre pruebas de susceptibilidad anual a Meropenem reportaron una prevalencia de Acinetobacter
baumannii resistente a meropenem del 10-15% de los
casos en 2004. Una investigación realizada en 2013 en
la Ciudad de México reportó cifras de resistencia a imipenem de 20% y a meropenem del 22%.22, 23

aureus resistente a meticilina y enterococo resistente a
vancomicina. Ciertos estudios consideran que el uso innecesario de fluoroquinolonas abarca hasta el 31% de las
prescripciones, por lo cual su uso debe limitarse a casos
estrictamente indicados.18
Un estudio realizado en México mediante análisis de cultivos de orina de pacientes con infecciones de vías urinarias demostró resistencia a levofloxacina es de 29.74%,
ciprofloxacina 8.18% y norfloxacina 13.36%, dejando
como opción terapéutica a la ciprofloxacina como terapia
empírica para los pacientes con infección de vías urinarias
no complicadas.19 En otro estudio nacional se detectaron
tasas de resistencia a fluroquinolonas del 24.7%20 en infecciones causadas por enterobacterias, cifras congruentes con las mencionadas en el estudio previo. Este mismo
estudio asoció el aumento de la resistencia a quinolonas
a factores como la sobre prescripción, esquemas prolongados más de lo necesario según las guías y a otros
factores como el desconocimiento de otros agentes terapéuticos.

La Pseudomona aeruginosa es una bacteria Gram-negativa
patógeno oportunista, siendo uno de los principales
agentes con multirresistencia a antibióticos. Afecta principalmente a pacientes con compromiso inmunológico
sistémico (ejemplo quienes reciben tratamientos inmunosupresores, quimioterapia o con infección por VIH) debido
al estado de inmunodeficiencia en la que se encuentran
estos pacientes, igualmente en los pacientes quemados
ya que la bacteria se aloja en los tejidos quemados y las
defensas de estos se encuentran debilitadas, pacientes
conectados a ventilador, en portadores de fibrosis quística por la propia naturaleza de esta enfermedad que
establece alteraciones en los mecanismos de defensa
de barrera a nivel pulmonar, creando un campo idóneo
para su reproducción.

Principales bacterias generadoras de resistencia
(críticas)

Su cuadro clínico puede variar desde foliculitis, otitis
externa, infección de vías urinarias, absceso cerebral y
neumonía hasta choque séptico, sobre todo en pacientes
internados en unidades de cuidados intensivos. Su mecanismo de resistencia se asocia a mutaciones en las porinas, por lo que no se permite la entrada a la célula del
agente terapéutico, lo que lo vuelve un patógeno resistente a la penicilina y a las cefalosporinas y el sistema
de bombas de eflujo le causa resistencia ante fluoroquinolonas, tetraciclinas, macrólidos, cloranfenicol, trimetoprim y sulfonamidas, lo cual vuelve su manejo aún más
complicado y prácticamente limitado a carbapenémicos,
quedando indefensos ante casos de resistencia a este
último grupo. En un estudio del año 2013 en el Hospital
Infantil de México Federico Gómez24 se detectó que el 50%
de las cepas de Pseudomona aeruginosa obtenidas de
muestras de orina, así como de las instalaciones del hospital fueron resistentes más de 12 diferentes agentes,
siendo resistentes el 43% a meropenem y el 56.8% a
imipenem, observando presencia de metalo-beta-lactamasas en el 43% de los casos resistentes a meropenem y en el 2% para imipenem.

Como ya se mencionó el Acinetobacter baumannii es el
principal agente causal de las infecciones asociadas a cuidados de la salud a nivel mundial y se caracteriza por presentar múltiples mecanismos de resistencia, lo que hace
que el uso de la mayoría de los agentes beta-lactámicos
no sean de utilidad clínica, prácticamente confinando a
los carbapenémicos como primera línea de acción Sus
principales manifestaciones clínicas son la neumonía asociada al uso de ventiladores (3ª causa más común en los
Estados Unidos), septicemia por contaminación de vías
centrales y periféricas (9ª causa más común en los Estados
Unidos) e infección del sitio de herida. Ante este escenario es verdaderamente preocupante la tasa de resistencia
a carbapenémicos que se ha reportado en la literatura actual, ya que estas complicaciones se asocian fuertemente
a mayores costos en hospitalización y en muchos casos a
desenlace fatal ya que se ha reportado que la infección
por A. baumannii resistente a carbapenémicos tiene una
tasa de mortalidad del 16-76% en claro contraste con
las sepas sensibles que tienen una mortalidad del
5-35% según diversos autores.21 En México, cifras del
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Las enterobacterias son un grupo de agentes saprófitos
que regularmente habitan el tracto digestivo, pudiendo
tener extensión a cualquier otro tejido corporal. Son Escherichia coli, Salmonella. Klebsiella, Proteus y Shigella sus
principales representantes. Infectan a pacientes inmunosuprimidos y hospitalizados. La proporción de resistencia
a múltiples antimicrobianos, incluidos aquellos que producen betalactamasas de espectro extendido, ha aumentado de forma ininterrumpida, de modo que casi todos los
casos confirmados mediante cultivo en infecciones nosocomiales, y muchos de los casos adquiridos en la comunidad, son ahora resistentes a varias clases importantes de
antimicrobianos. Dentro de su cuadro clínico se encuentran
las infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones de
vías urinarias, peritonitis, neumonía asociada a ventilador
y por aspiración y septicemia, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos.25

Promover la vacunación contra agentes bacterianos
como principal medida preventiva (Td, Tdpa, BCG, neumococo y meningococo).
Analizar la necesidad de esquemas profilácticos de antibióticos, ponderando riesgos y beneficios, así como
los medicamentos que se usarán como profilaxis.
Estandarizar las medidas de asepsia y antisepsia, con
énfasis en los agentes antisépticos empleados.
Insistir en las medidas intrahospitalarias de control de
infecciones, tales como son los comités de vigilancia,
las clínicas de catéteres, y los sistemas de notificación.
Hacer hincapié de la importancia y consecuencias de
la automedicación a los pacientes.

Medidas de prevención

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, han
emitido recomendaciones para el uso de antibióticos de
acuerdo a padecimientos específicos, esto con el fin de
difundir la importancia de la adecuada prescripción de
antibióticos como herramienta para evitar la generación
de resistencia a los mismos. En el cuadro 2 se muestran
algunas de sus recomendaciones con adecuaciones al
entorno nacional.

Como hemos analizado, la prescripción innecesaria de antibióticos de amplio espectro ha contribuido notoriamente
al incremento en las tasas de resistencia a antimicrobianos,
teniendo como consecuencia la necesidad de usar agentes
cada vez más agresivos para infecciones que anteriormente se consideraban de fácil control, y una pérdida de herramientas terapéuticas para procesos infecciosos complicados que ponen en riesgo la vida del paciente. No
podemos dejar de lado el costo económico que produce
para los sistemas de salud que tienen que solventar gastos excesivos en atención especializada y que a futuro se
espera sean mayores. Es de vital importancia que aparte
del desarrollo de nuevos medicamentos, que sin duda
constituirá una piedra angular en el manejo de infecciones resistentes, se tomen en consideración las siguientes medidas:

A manera de conclusión, consideramos que mejorando el
control del surtimiento de antibióticos, promover el conocimiento de los esquemas terapéuticos por el personal médico considerando las características del proceso infeccioso y del antibiótico así como el espectro de los mismos y
las resistencias locales; junto con las medidas higiénicas
intrahospitalarias y de vacunación se podrá favorecer a
disminuir las infecciones causadas por agentes resistentes.

Uso racional de antibióticos. No prescribir antibióticos
en procesos virales o esquemas que no se consideran
dentro de las primeras alternativas terapéuticas.

Debemos recordar la importancia de dar prioridad de uso
a los antibióticos con mayores espectros a procesos infecciosos de difícil control o que ponen en riesgo la vida del
paciente. Si bien, el desarrollo de nuevos antibióticos se
ha vuelto una prioridad, es verdad que no será al corto
plazo, por lo que tenemos que implementar medidas para
la prevención de infecciones y manejar a conciencia los
elementos farmacológicos con los que contamos en la
actualidad para prolongar su utilidad terapéutica.

Ajuste de esquemas terapéuticos mediante cultivo con
antibiograma en los casos donde se considere oportuno. Se considera desescalonamiento cuando un paciente recibe un manejo empírico inicial con posterior ajuste
del esquema de acuerdo a los resultados de los cultivos
y a la sensibilidad de las bacterias.
25

Puerta-García, A. Mateos-Rodríguez, F. Enterobacterias. Medicine.
2010; 10(51):3426-31
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Condición clínica
Infección de vías
urinarias sintomática

Principales agentes causales
Bacterias Escherichia coli
(más común)

Resfriado común
Bronquitis

Faringitis,
faringoamigdalitis

Sí

Otras bacterias
Gram negativas.

Bacteriuria asintomática

Necesidad de antibiótico

A considerarse según
estado de salud previo.

Común- Rinovirus
mente Virus sincitial
viral respiratorio
Adenovirus
Virus de la Influenza
Virus de la parainfluenza
Viral Rinovirus
Bacteriano Adenovirus
Alérgico Virus de la influenza
Virus de Epstein-Barr
Streptococcus pyrogenes

No

Solo en casos de infección bacteriana.
Criterios de Centor o cultivo positivo.
20-30% niños
5-15% adultos

·
·
·
·

Sinusitis

Viral Streptococcus pneumoniae No como primera línea terapéutica.
Viral en 90% adultos
Bacteriano Haemophilus influenza
Virus respiratorios
Viral en 50-70% niños
Micótico
Alérgico
El uso de antibióticos se valorará de acuerdo a persistencia del cuadro a pesarde manejo sintomático.

Otitis media

Comúnmente
bacteriano
Viral
Alérgico

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenza
Moraxella catarrhalis.
En menor medida por
virus respiratorios.

Se recomienda el manejo empírico con antibióticos
en niños con otitis sintomáticas o severas. En adultos
o en niños con cuadros leves se puede iniciar con
tratamiento sintomático por 2-3 días y valorar respuesta terapéutica. Incluso en otitis bacterianas el
cuadro puede ceder de forma espontánea en 2-3 días.

Cuadro 2. Relación entre padecimientos y necesidad de tratamiento antibiótico.
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Apuntes de Historia

Hospitales mexicanos
DR. ROBERTO ARTURO MARTÍNEZ MOYADO

Introducción

Así, la creación de hospitales ha pasado por varias ideas
sobre qué hacer con el enfermo, y han sido a lo largo de la
Historia, hospicios, albergues, centros de caridad y otros

Los conceptos de salud y enfermedad se han modificado
a través del tiempo con base en la historia de los descubrimientos que los ratifican o rectifican. La medicina ha tenido
infinidad de cambios repentinos, reorientaciones esenciales, pasando por el acontecer de la vida del hombre como
uno de los productos de su inteligencia y trabajo. Las reflexiones sobre diversas enfermedades realizadas por egipcios o griegos no han perdido por completo su vigencia,
aunque hoy se entiendan mejor

Antecedentes. Los primeros hospitales europeos
Tuvieron que transcurrir muchos años y reunirse el pensamiento de numerosos hombres para que surgiera la idea
del hospital. Se partió de la idea griega de la raza perfecta,
la eutanasia y de las organizaciones como los leprosarios,
los hospicios y asilos para reconfortar el dolor de los enfermos. Fue el deseo de entender el porqué de las cosas lo que
llevó al ser humano a mejorar la clínica; a involucrar actores
de diversas competencias; a desposeer al clero de los servicios incipientes en medicina; a delimitar con claridad y
racionalmente sus ideas de enfermedad

La medicina, ligada a la cultura de los pueblos y su definición práctica, se manifiesta en diversas formas: magia,
espiritualidad, doctrina, herbolaria aprendida a lo largo de
los siglos. Con el correr de los siglos se sostuvo que la enfermedad era producida por castigo de la divinidad, por
magias diversas o por obra de la casualidad; la posibilidad
de certeza de estas teorías se vio complicada definitivamente ante el descubrimiento del universo imperceptible
(célula y microbios)

Los monumentos históricos hospitalarios nos recuerdan
el alivio de los enfermos que sanaron; nos recuerdan la
bondad y el cariño emanados de una profesión que recupera la vida; la sensación de paz que transmitieron esos
rostros al reconfortar a los que se debatían entre la vida
y la muerte, la humildad con que se aceptaba el desconocimiento y el ansia inmensa de continuar luchando para
aliviar a los enfermos

De este modo, La humanidad se vio transcendida por avances científicos sorprendentes a partir del primer milenio de
nuestra época en razón de los grandes y frecuentes descubrimientos que mejoraron nuestra visión de lo humano

En Oriente (Siria, Palestina y Egipto), se fundaron albergues
para peregrinos (pankheion), para forasteros (xenodochium) y casas para enfermos (nosocomiun). Los valetudinarios y lazaretos de las legiones romanas también
fungieron como instituciones de auxilio

No sólo hubo cambios en los conceptos sobre el funcionamiento corporal o la explicación de las enfermedades;. la
transformación fue más allá del simple impacto de las
nuevas formas de entender lo que sucedía con la vida y la
muerte. Con la nueva concepción de salud y enfermedad
se revolucionó vertiginosamente el mundo de las ideas

Las instituciones antecesoras de los hospitales modernos,
el nosocómeion bizantino, el hospitale europeo y el maristan
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el emperador Juan II Comneno y su esposa, como parte del
monasterio del Pantocrator. Los servicios que brindaba
este hospital eran tan completos, que ha sido calificado
como un "centro médico" Pero la educación profesional
bizantina, basada en las tradiciones hipocráticas y galénicas, se concentraba en las escuelas monásticas, en la
universidad constantinopolitana del Patriarca y, hasta que
los árabes conquistaron Egipto, en la célebre Academia
de Alejandría.

islámico– diferían entre sí tanto por lo que toca a los pacientes atendidos como respecto a sus objetivos. Los antecedentes del “hospital” fueron las casa de misericordia,
albergues para pobres, hogares de caridad, viviendas de
los médicos, de este sitio de amor social e individual se remontan a las casas para peregrinos de los templos de
Apolo, en Delfos, Delos y Corinto (600 a.C.) y a los templos
dedicados a Esculapio, que mantuvieron su vigencia hasta
el año 500 de nuestra era. El paso decisivo para el hospital
occidental, fue la cristianización de los albergues para peregrinos y pobres

Parece ser que el primer hospital que combinó la enseñanza
de la medicina con la atención de enfermos, fue el establecido por cristianos nestorianos en la ciudad de Gundishapur
(Irán) en el siglo VI. El hospital musulmán se llamó, con término persa, maristan

La guerra, el hambre, las enfermedades, la pobreza y el
desamparo en las peregrinaciones, fueron elementos que
se combinaron a través de la Edad Medía y presionaron de
manera constante y dolorosa el espíritu cristiano de Europa.
Como respuesta a este dolor se realizó una labor de extensión formidable. La obra hospitalaria preocup6 a toda
clase de personas, a la Iglesia de una manera oficial a través
de su jerarquía, a las órdenes monásticas; a los reyes, a los
gobernadores de las provincias, a los representantes de
los municipios o de los burgos, y a los particulares de todas las clases sociales, de tal modo que bien podríamos
llamarla, obra de la cristiandad entera.

Tras la caída del imperio romano (476), en la Europa occidental algunos centros monásticos –en particular aquéllos fundados por monjes irlandeses, p. ej. Saint Gall– eran
capaces de brindar asistencia médica a enfermos religiosos y laicos y contaban con pabellones de internamiento,
médicos residentes, farmacias, etc. Desde los siglos XI y
XII comenzaron a multiplicarse en toda la Europa cristiana
las instituciones de beneficencia que recibieron el nombre
de hospitale (hôtel–dieu).

En la Edad Media cristiana, la función del “hospital medioeval”, fue como institución filantrópica y humanista,
representó la ordenación social característica de aquella
época. Un rasgo distintivo en el medioevo occidental es la
efigie del Cristo médico, que al tiempo que sanaba a los
leprosos, hacía ver a los ciegos, andar a lo paralíticos, oír
a los sordos, hablar a los mudos, resucitar a los muertos,
en fin, profesaba la caridad con el desvalido.

Para Tomás Moro, teólogo y político inglés, la obra hospitalaria no debe ser ni caridad, ni altruismo, sino simplemente
un elemento indispensable en la vida de una ciudad, cuya
organización se basa en la más estricta justicia social. Dentro de ese sistema, es una institución que tiene tanta importancia como valor tienen las vidas de sus ciudadanos.
Goza por esto de preferencia sobre todas las demás instituciones, es una pequeña ciudad privilegiada, donde los
enfermos reciben los más dulces y eficientes cuidados y a
donde se acude voluntariamente, prefiriéndola aun a la
propia casa.

A partir del siglo IV de nuestra era, los cristianos de oriente
comenzaron a establecer y mantener una serie de fundaciones para ayudar a enfermos pobres. Entre las más antiguas, de las que se tiene noticia, se halla la famosa basleias
o xenodoquias (que con el paso del tiempo, este tipo de
institución fue conocida como hospital, derivado de los
términos latinos hospes huésped y hospitium albergue).
Fue establecida por San Basilio el Grande alrededor del
año 372 en Cesarea de Capadocia (hoy Kayseri, Turquía)
y fue de las primeras en proporcionar asistencia médica a
sus huéspedes que carecían de recursos económicos.
Hacia fines del siglo IV, según San Jerónimo, la matrona
romana Fabiola, perteneciente a la ilustregens Fabia, contribuyó a la expansión de tales obras piadosas entre los
cristianos de occidente al fundar un nosocomium en Roma.
A su vez, el senador Pammachio fundaba otro semejante
en Porto, cerca de la desembocadura del río Tíber en el mar
Tirreno. Más tarde existió también una institución benéfica en España, creada por el obispo godo Masona (573–
606) en la ciudad de Mérida, la que contaba con médicos,
enfermeras y una verdadera disposición asistencial.

El hospital de Tomás Moro no es ya una institución para
pobres que nace de un espíritu de caridad, es sencillamente
una institución para enfermos, que crea el sentido social
de una nación bien organizada. Estas dos ideas, la tradicional y la moderna, van a pasar a México al realizarse la
conquista y van a hacer florecer una obra hospitalaria de
caracter propio, en las zonas rurales con población indígena.

De los hospitales bizantinos más conocidos y mejor organizados en la baja Edad Media (siglos XI – XV), destaca el que crearon en Constantinopla, por el año 1136,
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Evaluación y Salud

Mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio
en las principales instituciones públicas de salud de México
ING. MARLENNE RODRÍGUEZ SALGADO

Resumen

de los 30 días posteriores a su admisión por infarto agudo
al miocardio y, en el denominador se incluyó al total de casos de IAM con la misma estancia, atendidos durante 2015.

Objetivo. Estimar la tasa de mortalidad intrahospitalaria
por infarto agudo al miocardio como alternativa para
medir la calidad de la atención hospitalaria en México.

Resultados. En 2015, la tasa de mortalidad basada en la
admisión en adultos de 45 años y más dentro de los 30
días posteriores a su admisión por infarto agudo de miocardio fue de 24 muertes por cada 100 admisiones en
México, en comparación con el promedio de la OCDE de
7.9%. La tasa más baja correspondió a los hospitales del
IMSS. Por entidad, los servicios con mejores resultados
fueron los de San Luis Potosí, y los que tuvieron peor desempeño fueron los de Yucatán.

Metodología. Se estimó la frecuencia de hospitalizaciones
de los pacientes que tuvieron como afección principal el infarto agudo al miocardio en población adulta; se calculó la
tasa de mortalidad intrahospitalaria por la misma causa,
por cada 100 egresos. La información, se obtuvo de los registros hospitalarios del Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS), de la Dirección General de Información
en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud de México. Para
el cálculo del indicador en el numerador se incluyeron las
defunciones de pacientes adultos de 45 años y más dentro

Palabras clave. Infarto agudo de miocardio, mortalidad
hospitalaria, calidad de la atención de salud; México.
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Introducción

las propuestas internacionales, fundamentalmente porque
existen evidencias que muestran que la variación en estos
indicadores es atribuible en buena medida a aspectos relacionados con la calidad de la atención y no a diferencias
en el perfil de los pacientes.

El dolor torácico agudo se reconoce tanto en el ámbito
nacional e internacional como una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias y clínicas
de dolor torácico. El infarto de miocardio se caracteriza clínicamente por dolor precordial intenso, opresivo, subesternal, que puede irradiarse al cuello, mandíbula, epigastrio, hombro o brazo izquierdo.1 Es un evento grave que se
caracteriza por la muerte, en mayor o menor medida, de
tejido cardiaco a consecuencia de la reducción del riego
sanguíneo del corazón. Los infartos son una de las primeras causas de muerte y atención hospitalaria en México.2

Por lo anterior, en materia de efectividad se eligió la inclusión de datos relacionados con la mortalidad en casos
de IAM, por lo que el presente trabajo tiene como objeto
brindar una visión resumida de uno de los indicadores tradicionales y actualmente utilizados para medir la calidad
y la eficiencia de los servicios de hospitalarios, estimando
la tasa de mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo
al miocardio como alternativa para medir la calidad de la
atención hospitalaria en México.

La mortalidad intrahospitalaria es uno de los indicadores
más utilizados para medir la calidad de la atención hospitalaria. Las causas de mortalidad hospitalaria dependen
en gran parte de las características del hospital, de su
complejidad, la importancia de cada uno de los servicios,
la prevalencia de las enfermedades en el ingreso hospitalario y la gravedad de las mismas. Sin embargo, usar la
mortalidad como indicador de calidad puede ser reduccionista porque no todas las muertes ocurridas en un hospital pueden atribuirse a deficiencias en la atención.3 No
obstante, todo hospital tiene entre sus objetivos reducir
la mortalidad y una mejor atención médica debería reflejarse en un menor número de muertes.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, en el que se hizo un
análisis de la información hospitalaria del sector salud en
2015. La información de los egresos, se obtuvo de los registros hospitalarios del Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS), de la Dirección General de Información
en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud de México. Solo
se incluyó información hospitalaria de las tres principales
instituciones públicas de salud: Secretaría de Salud (SS),
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE).

La selección de un indicador en particular como elemento
de valoración de la calidad de la atención depende de la
capacidad del mismo para reflejar efectivamente diferentes niveles de desempeño que puedan vincularse a los
resultados en salud. En este sentido, la inclusión de los niveles de mortalidad debida a infarto agudo al miocardio
(IAM) responde a este requerimiento, ya que está documentado que el desenlace de esta afección varía fuertemente dependiendo de la calidad de la atención recibida.4

La afección principal fue seleccionada según la Clasificación
Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE10), así se determinó que los egresos hospitalarios clasificados con el código (I21- I22) tuvieron como afección
principal el infarto agudo al miocardio. Para el cálculo del
indicador en el numerador se incluyeron las defunciones
por IAM en pacientes adultos con estancia hospitalaria de
no más de 30 días y, en el denominador se incluyó al total
de casos de IAM con estancia hospitalaria de máximo 30
días, atendidos durante 2015.

Un buen indicador de los cuidados intensivos es la tasa
de mortalidad intrahospitalaria por IAM en 30 días de
estancia. Esta medida refleja los procesos de cuidado,
como el transporte oportuno de pacientes e intervenciones médicas efectivas. El indicador no solo es influenciado por la calidad de atención proporcionada en hospitales, sino también por las diferencias en transferencias
entre hospitales, tiempo promedio de hospitalización y
severidad del infarto.

Dado que la base de datos de egresos sectorial no contó
con la información de procedencia, en el análisis no fueron
excluidos los ingresos por referencia. Con respecto a los
días de estancia, se incluyeron en el análisis las observaciones con estancias registradas de 30 o menos días, por
lo que se eliminaron 264 observaciones con la misma estancia. Asimismo, se eliminaron 25,353 registros de egresos de los hospitales psiquiátricos. El análisis final se realizó
en poco más de 19 mil de egresos hospitalarios de las
principales instituciones públicas de salud en México con
diagnóstico de IAM.

Este indicador forma parte del conjunto de indicadores
a los que se da seguimiento regular en la mayor parte de
1

Lasso Acosta, et al. Caracterización de los pacientes con infarto
agudo de miocardio en un hospital de nivel 2. Revista: Archivos de
Medicina (Col) 2006 (13)
2
Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011. Dirección General
de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud.
3
Canadian Institute for Health Information. HSMR: A New Approach
for Measuring Hospital Mortality Trends in Canada. Ottawa: CIHI, 2007.
4
Secretaría de Salud. Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011.
Dirección General de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud.
México, 2012.

Resultados
Durante 2015, se registraron 19,140 egresos hospitalarios
por infarto agudo al miocardio, de los cuales dos terceras
partes se registraron en hombres (67.8%). La mortalidad
de los pacientes en los hospitales de las tres principales
13

Defunciones por 100 egresos

instituciones públicas de salud de México, se ubica alrededor de 24 defunciones por cada 100 egresos en 30 días
de estancia hospitalaria, sin variaciones mayores entre
instituciones.

Defunciones por 100 egresos

En este sentido, el valor más alto corresponde al ISSSTE con
25.7%, le sigue la SS con 25.3% y el menor a las unidades
del IMSS con 23.2%, lo que sugiere que los pacientes con
infarto no siempre reciben el tratamiento recomendado.
La figura 1 muestra las defunciones por 100 egresos de
pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio
en 30 días de estancia.
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En México, dicho comportamiento ha sido consistente desde 2009, por lo que no es de extrañarse que al interior de
las entidades se registren valores tan altos del indicador.
En este sentido, la relación entre la entidad con la cifras
más alta y la que tiene el valor más bajo es de 3.2 a 1.
Yucatán, registrando 143 defunciones entre sus 308 pacientes de 45 años o más (tasa de 46.4 por 100 egresos),
es la entidad con mayor mortalidad. En el extremo opuesto,
San Luis Potosí tuvo una tasa de 14.5, resultado de dividir
42 defunciones entre 289 egresos con el diagnóstico y
edad de interés. (Figura 4).

Figura 1. Defunciones por 100 egresos de pacientes con diagnóstico de IAM, según institución. México, 2015.

El análisis por grupo de edad e institución muestra diferencias menores en el grupo de menores de 44 años, pero
se acentúan en los pacientes de 65 y más años, donde la
mortalidad en los hospitales del ISSTE es 20% más alto que
en la SS y 7.5% mayor que en el IMSS (Figura 2).
Defunciones por 100 egresos

51.9

41.0

grupo etario, la tasa de mortalidad dentro de los 30 días
posteriores a la hospitalización por IAM fue de 24.9 muertes por cada 100 admisiones en México, más de tres veces mayor que el promedio de la OCDE (7.9%). En nuestro
país, las altas tasas de diabetes sin controlar pueden ser
un factor que explique el alto índice de defunciones por
IAM, pues los pacientes diabéticos tienen peores resultados después de un IAM en comparación con quienes no
tienen diabetes, particularmente si no están controlados.
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Figura 3. Defunciones por 100 egresos de pacientes con diagnóstico de IAM, según grupo de edad y sexo. México, 2015.
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Figura 2. Defunciones por 100 egresos de pacientes con diagnóstico de IAM, según grupo de edad e institución. México, 2015.

El indicador presento un comportamiento diferencial por
sexo, siendo más alto en hombres sin importar el grupo
de edad, con un valor de casi 10 puntos mayor al de las
mujeres (54.4 vs 45.6 defunciones por 100 egresos con
IAM). En la figura 3, se observa que la mortalidad por intrahospitalaria por IAM en todos los grupos de edad fue
también mayor en hombres, alcanzando una diferencia
más pronunciada en los pacientes de 45 a 64 años, grupo
donde los hombres presentaron un valor de casi 20 puntos mayor al de las mujeres.
Con el fin de minimizar el efecto de la estructura de edad
sobre los resultados, se compararon únicamente las cifras de mortalidad en pacientes de 45 años o más. En este
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Figura 4. Mortalidad intrahospitalaria en pacientes con AIM en las
tres principales instituciones de salud, según entidad federativa.
México, 2015.
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Discusión

los resultados pueden usarse como una motivación para
establecer acciones de mejora, buscar estrategias correctivas y que las cifras se utilicen para medir de manera
indirecta la calidad de la atención médica.

Los resultados aquí presentados representan únicamente
el desempeño en la atención de pacientes que tuvieron
como diagnóstico principal el infarto agudo al miocardio
que causa poco más de 24 defunciones por cada 100 egresos en hospitales públicos del país. En este sentido, podría
argumentarse que un hospital podría tener un buen desempeño en otras áreas de la atención, particularmente
las que no se pueden evaluar mediante mortalidad por IAM.
Sin embargo, se considera innegable que la reducción de
la mortalidad es un resultado deseable para cualquier hospital, por lo que la tasa de mortalidad intrahospitalaria por
IAM puede ser una herramienta útil para monitorear el desempeño hospitalario.
Por otro lado, la edad por sí misma es uno de los principales factores pronósticos del IAM, ya que a mayor edad, la
mortalidad también aumenta. En este trabajo el mayor
número de defunciones por IAM, fueron hombres y por
encima de la sexta década de la vida, dato que corresponde con la literatura. Este número aumentará de forma progresiva en los próximos años, debido a las altas tasas de
diabetes sin controlar, pues los pacientes con dicho padecimiento tienen peores resultados después del IAM en
comparación con los pacientes que no tienen diabetes.
Por lo anterior, se requiere fortalecer la atención primaria
para que sea de calidad y alto rendimiento, y así poder evitar el deterioro de los casos agudos, para que todos los
proveedores puedan prestar servicios más eficientes de
prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y gestión
de afecciones como IAM y diabetes. No obstante, se tienen obstáculos que superar para la instauración de directrices sobre este padecimiento en la atención primaria
como la falta de tiempo de los médicos, los costos de los
medicamentos recetados y la falta de recursos de atención médica destinada a la medicina preventiva, ya que
pueden generar una calidad deficiente de la atención, incumplimiento de las directrices, resultados adversos en
salud y un mayor uso de los recursos disponibles debido
a que los pacientes sufren más complicaciones. Sin embargo, contar con mejor acceso a cuidados intensivos de
alta calidad para tratar afecciones como el IAM, incluyendo transporte oportuno del paciente, intervenciones médicas efectivas e instalaciones y cuidados de salud especializados de alta calidad, donde por ejemplo pueda llevarse a cabo una intervención percutánea coronaria, que
contribuye a reducir la tasa de mortalidad en 30 días.
Finalmente, es importante mencionar, que la interpretación de los resultados de este trabajo deberá hacerse con
cautela, representan un escenario mínimo de la problemática, tomando en cuenta las limitaciones propias de las
fuentes de información. Es necesario reconocer que los
datos de mortalidad intrahospitalaria provenientes de registros de admisión de hospitalización probablemente
subestiman la cifra representativa del país. Sin embargo,
los resultados pueden usarse como una motivación para
establecer acciones de mejora, buscar estrategias correctivas y que las cifras se utilicen para medir de manera
indirecta la calidad de la atención médica.
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Hechos y Datos

Análisis sobre la percepción de la cultura de la calidad y la seguridad
del paciente por parte de médicos residentes en los servicios de urgencias
DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN - ACT. ANA MARÍA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Objetivo del presente articulo

Es indudable que la complejidad en el ámbito de la medicina actual es creciente, debido no solo al desarrollo tecnológico en el manejo de los pacientes sino en parte a las
múltiples interrelaciones y factores de tipo organizativo,
de gestión, profesional, de incremento de la demanda e
insuficiencia de recursos humanos y equipamiento, situaciones que han contribuido a que el tema de la seguridad
del paciente se posicione en la agenda de salud de todos
los países, no siendo México la excepción de ello.

Dar a conocer la percepción que tienen los médicos residentes adscritos a los servicios de urgencias sobre la
cultura de seguridad del paciente al interior de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.
Material y Métodos
Se trata de un estudio transversal, analítico y descriptivo.
La encuesta “on line”, origen de la información, incluyó a
2500 residentes (respuestas útiles) de 78 especialidades
médicas, a los que se les solicitó su opinión acerca del clima de seguridad del paciente en sus hospitales, a través
de la respuesta a 42 items organizados en 12 dimensiones. Para fines de este artículo se consideran únicamente
a los 44 residentes que declararon estar adscritos a los
servicios de urgencias de los establecimientos de salud
considerados.

Los daños que se ocasionan día a día a los usuarios de los
servicios de salud son aún poco conocidos en el ámbito
hospitalario y por ende menos aún analizados y publicados; existe la conciencia de que estos ocurren, por lo que
diversos organismos internacionales como la OPS/OMS,
entre otros están en busca de estrategias que permitan
conocer y prevenir la ocurrencia de eventos. Una de esas
estrategias implica el impulsar la creación de una cultura
de la calidad y la seguridad del paciente por parte del personal de salud de las instituciones responsables.
Es en este contexto, que con el fin de contribuir a dicho
propósito, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico conjuntamente con la División de Postgrado de la Facultad
de Medicina de la UNAM llevaron a cabo durante el año
2014 un proyecto a través del cual se buscaba conocer la
percepción de los médicos residentes sobre la cultura de
la seguridad del paciente en México, mediante la aplicación de un “cuestionario sobre la seguridad de los pacientes en los hospitales”.1 A partir de los resultados obtenidos se realizará el análisis correspondiente al servicio de
urgencias, objeto de la presente aportación.

Se codificaron las respuestas y se migró la información al
programa SPSS 21.0. Posteriormente se realizó el análisis
descriptivo de la muestra, para conocer el contexto de
respuesta sobre la cultura hospitalaria de seguridad del
paciente. En el análisis de los resultados se siguió la recomendación de la AHQR2 que propuso lineamientos para
abordar el cuestionario reorganizando las preguntas en
12 dimensiones. Algunas preguntas son formuladas positivamente y otras en forma negativa; por lo tanto las
respuestas se recodificaron en las categorías negativas,
neutras y positivas. Debido a que este instrumento se ha
utilizado a nivel nacional e internacional, se aplicó la escala alfa de Cronbach en las diferentes dimensiones para
comparar los resultados con estudios previos.

1 Alicia Hamui Sutton, Jorge Alfonso Pérez Castro et al, “Percepción de los

2 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de Estados Unidos.

médicos residentes sobre la cultura de seguridad del paciente en México”,
Rev CONAMED Vol 20 Núm 2(2015).
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Principales Resultados

la calidad que se brinda se encuentra entre regular y aceptable; en tanto que solo 6 residentes lo evaluaron entre
pobre y pésimo. El cuadro y la gráfica siguiente muestran
la información descrita, tanto en la frecuencia como en la
distribución porcentual de ésta.

I. Sobre caracteristicas de los residentes
a) Características demográficas y profesionales

MÉDICOS RESIDENTES SEGÚN EVALUACIÓN DE LA
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Grado de
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
seguridad
acumulado

El universo de estudio está conformado por 44 médicos
residentes adscritos a los servicios de urgencias, de los
cuales 45.5% son mujeres (20) y 54.5% hombres (24);
la edad promedio se ubicó en 35.5 años, con un rango de
edad entre los 26 y los 49 años, centrándose particularmente en el grupo 27-30 años (con 38.6% de los médicos);
en cuanto al grado académico, la mayor frecuencia se registró en el grupo de R1 (40.9%) con 18 residentes, seguido de R2 (29.5%) con 13 residentes y después de R3
(25.0%) con 11 residentes. Es de observarse que solo dos
médicos declararon ser R4. Respecto a la institución de
adscripción la mayor parte se encuentran en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (18), seguidos de la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México (15), la
Secretaría de Salud (8) y finalmente el sector privado
con (3).

Pésimo
Muy Malo
Malo
Pobre
Regular
Aceptable
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Inmejorable
Total

2
4
7
12
6
11
1
1
44

4.55
0.00
0.00
9.09
15.91
27.3
13.6
25.0
2.27
2.27
100.00

4.55
4.55
4.55
13.64
29.55
56.82
70.45
95.45
97.73
100.00

Grado promedio de seguridad 6.2

Cuadro 1. Percepción sobre el grado de seguridad
declarado por los médicos residentes del servicio de
urgencias.

b) Clima de Seguridad percibido
en el Servicio de Urgencias

c) Número de horas trabajadas como factor de riesgo

Como un primer aspecto es importante revisar la medida
que resume la percepción global reportada por el conjunto de médicos informantes y que constituye el indicador
más representativo sobre el grado de seguridad percibida por los residentes que participaron en la encuesta en
relación al área de urgencias.

Uno de los factores que más pueden incidir en la comisión
de errores y/o en la ocurrencia de eventos adversos es la
condición en la que se encuentra el personal de salud al
momento de brindar atención. En el caso del personal
médico residente que labora en el área de urgencias las
condiciones respecto a la duración de su jornada laboral,
son semejantes a las vividas por los residentes de otras
especialidades: por un lado el 34.1% de dicho personal
declaró trabajar menos de 60 horas a la semana, en tanto que casi 66% de ellos informaron trabajar más de ese
tiempo, llegándose al extremos de que 9 de ellos (20.5%)
declaró que su jornada de trabajo es superior a las cien
horas por semana. El cuadro siguiente pone en evidencia
tales afirmaciones.

Encontramos que en términos generales un primer resultado importante es que la percepción que se tiene en
urgencias sobre el nivel de seguridad es inferior al nivel
reportado por el total de médicos residentes de todos los
demás servicios involucrados. En efecto, la calificación (en
una escala del 1 al 10) del clima de seguridad del paciente se ubicó en 6.9 a nivel nacional, en tanto que la
evaluación reportada por los residentes de urgencias
fue menor con 6.2.

Horas trabajadas
por semana

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Menos de 20
De 20 a 39
De 40 a 59
De 60 a 79
De 80 a 99
100 o más
Total

1
11
3
9
11
9
44

2.3
25.0
6.8
20.5
25.0
20.5
100.00

2.3
27.3
34.1
54.5
79.5
100.00

Al respecto cabe señalar que más del 65% de los residentes califico el grado de seguridad como “aceptable”,
“bueno” y “muy bueno” con proporciones de (27.3%),
(13.6%) y (25.0%) respectivamente. En cuanto a las respuestas opuestas de “pésimo”, “muy malo” y “malo”
solo se tiene calificación para el rubro de pésimo con
(4.5%). En cuanto al grado de seguridad correspondiente
a los valores de “pobre”, “regular” sus proporciones son:
(9.0%) y (15.9%), finalmente para “excelente” e “inmejorable ambas tienen la misma proporción de (2.7%).

Cuadro 2: Médicos residentes del servicio de urgencias
según número de horas trabajadas por semana.

Dicho de otra manera, dos de cada cinco de los residentes (19 de ellos que representan 43% del total) consideraron que el nivel de seguridad del paciente en los servicios de urgencias va de bueno a inmejorable; en igual
proporción se encuentran aquellos que consideran que

Si comparamos el número de horas trabajadas por los
residentes de urgencias en relación a los residentes en
general considerados por la encuesta, encontramos importantes similitudes, a saber: mientras en el nivel nacional el porcentaje de médicos residentes que laboran
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jornadas semanales superiores a las 80 horas es de 50%,
en el caso del servicio de urgencias dicho porcentaje se
presenta una ligera baja al representar 45.5%. Igualmente
en los casos de aquellos médicos cuya jornada de trabajo
superan las 100 horas semanales, se encuentran diferencias en ambos grupos analizados (29% vs 20.5%). Los
porcentajes anteriores, si bien son ligeramente inferiores
a los niveles encontrados en el contexto general de la encuesta, representan una situación igual o incluso más
grave, debido a los momentos particularmente estresantes que viven los médicos urgenciólogos en su día a día,
considerando las condiciones de saturación, gravedad de
los pacientes y los niveles de estrés que caracteriza a las
áreas de urgencias en todo el país.

40.00

38.64

35.00
30.00

29.55

27.27

27.27

1a2

3a5

6 a 10

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

2.27
0

E V E N TO S

11 a 20

0.00
21 o más

Gráfica 1. Número de eventos reportados en los últimos
12 meses.
II.- Congruencia interna de las respuestas
según Dimensiones. Análisis del Alfa o Cronbach3
Como paso previo a la realización del análisis de los resultados obtenidos, es importante la revisión de la consistencia interna de cada una de las dimensiones, según se
indica en el formato establecido para el levantamiento
de la encuesta. Para la estimación de este nivel de congruencia se calcula el indicador denominado “Alfa de
Cronbach”, cuyos resultados para las respuestas otorgadas por los residentes del servicio de Urgencias (44 médicos residentes) se indican en el cuadro 1. La interpretación de la información presentada debe hacerse a partir
de que a mayor valor de dicho índice (cada valor de alfa),
el nivel de respuestas a cada una de las preguntas de la
dimensión por parte de todos los participantes, fue más
congruente que las que se dieron cuando la dimensión
mostro menores valores de alfa.

Entre las razones que pueden mencionarse que justifiquen
las largas jornadas laborales, destaca el hecho de que el
personal residente realiza al menos una triple función al
interior de los hospitales: son médicos en formación (estudian), son prestadores directos de atención médica (trabajan) y en no pocas ocasiones colaboran con los jefes de
servicio en las labores de docencia e investigación (enseñan e investigan).
Los resultados encontrados parecen un tanto congruentes si lo revisamos a la luz del indicador mencionado previamente: ya que en urgencias es menor el número de
médicos que labora largas jornadas de trabajo, la percepción del grado de seguridad del paciente también es
menor, siendo que el riesgo de la ocurrencia de errores se
incrementa debido al cansancio y al estrés vinculado
con éste.

En principio y según la metodología correspondiente, idealmente debería aspirarse a que las alfas de cada dimensión
mostraran cifras superiores a 0.700, lo que solo sucede en
el caso de los servicios de urgencia en 5 de las 12 dimensiones; En cuanto a las categorías que muestran valores
menores a dicho estándar, estas son 7, las cuales muestran valores entre 0.25 y 0.67, siendo solo la primera a
quien denota la mayor inconsistencia en las respuestas a
las preguntas que integran cada dimensión, y por lo tanto
lo recomendable es llevar a cabo el análisis individualizado de cada una de las preguntas involucradas, es decir que
para más de la mitad (58.3 %) de las dimensiones consideradas por la encuesta, el análisis deberá realizarse a partir
de cada ítem de forma independiente, y no a nivel de los
grupos de dimensiones.

d) Frecuencia en el reporte de incidentes adversos
Ante la pregunta formulada “En los últimos 12 meses,
¿cuántos incidentes o eventos adversos ha reportado?”,
llama la atención que 61.4% de los médicos (27 de los 44)
hayan reportado al menos un incidente adverso, lo que
posiciona a los urgenciólogos con una cultura del reporte
inferior que a la manifestada por el total de médicos residentes en el país (cuyo porcentaje fue de 65.8%.). Esta
situación se corrobora en la mayor parte de los estratos
que se muestran en la gráfica, y cuyos valores son siempre menores entre los médicos adscritos al servicio de
urgencias, existiendo dos excepciones: la primera referente
al grupo que reportó entre 3 y 5 eventos cuya frecuencia
en urgencias es de 27.3% contra 18.1% en el nacional, y
la segunda con una brecha más amplia y de implicaciones
de mayor alcance, correspondientes al grupo entre quienes han reportado más de diez eventos adversos, que pudieran ser considerados como aquel personal con cierto
hábito de cultura sistemática en el reporte, siendo a nivel
nacional 1.7% del total de residentes contra 2.3% de los
residentes adscritos a los servicios de urgencias. Gráfica 1.

3 Cálculo realizados a partir de la base de datos de la encuesta, utilizando la

función “Alfa de Cronbach” mediante el programa estadístico SPSS
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Número

1
2

Dimenciones sobre
la Seguridad del Paciente
Resultados de la cultura de seguridad
Notificación de eventos relacionados
con la seguridad
Percepción general de la seguridad

(70.6%) y la dimensión D2 sobre la percepción general
de la seguridad, cuya positividad en las respuestas es
de 69.3%.

Alfa de
Cronbach
0.903
0.799

Número

Cultura de Seguridad a nivel
de Unidad / Servicio
3
4
5
6
7
8
9
10

Expectativas y Acciones
de la Dirección y Supervisión
Aprendizaje Organizacional/
Mejora Continua
Trabajo en Equipo en la Unidad/Servicio
Franqueza en la Comunicación
Feedback y comunicación sobre errores
Respuesta no punitiva a los errores.
Dotación de personal
Apoyo de la Gerencia del Hospital
a la Seguridad del Paciente

1

0.798

2

0.579
0.671
0.709
0.791
0.255
0.457
0.503

Trabajo en equipo entre unidades
Cambio de turno y transiciones entre
servicios/ unidades

Porcentajes
+

Neutras

-

Total

47.0

27.3

25.8 100.0

69.3

1.7

29.0 100.0

59.7

12.7

27.6 100.0

56.3

23.9

19.9 100.0

70.6

7.4

22.1 100.0

50.0

10.8

39.2 100.0

30.3
32.6

32.6
44.7

37.1 100.0
22.7 100.0

37.1

9.8

53.0 100.0

21.6
54.5

5.1
24.2

73.3 100.0
21.2 100.0

42.4

19.8

37.8 100.0

49.4

21.0

29.5 100.0

42.0

22.7

35.2 100.0

45.7

21.9

32.4 100.0

46.1

18.9

35.0 100.0

Cultura de Seguridad a nivel
de Unidad / Servicio
3
4
5

Cultura de Seguridad a nivel de
Todo el Hospital
11
12

Dimenciones sobre
la Seguridad del Paciente
Resultados de
la cultura de seguridad
Notificación de eventos
relacionados con la seguridad
Percepción general de
la seguridad
Subtotal

6
7

0.503
0.670

8

Cuadro 3. Estimaciones del Alfa de Cronbach en relación a la percepción que sobre la seguridad del paciente tienen los médicos residentes adscritos a los
servicios de urgencias.

9
10

III.- Análisis de la percepción sobre la cultura de la
seguridad del paciente según dimensiones y tipo de
respuesta asignada

Expectativas y Acciones
de la Dirección y Supervisión
Aprendizaje Organizacional/
Mejora Continua
Trabajo en Equipo en
la Unidad/Servicio
Franqueza en la Comunicación
Feedback y comunicación
sobre errores
Respuesta no punitiva a
los errores
Dotación de personal
Apoyo de la Gerencia del
Hospital a la Seguridad
del Paciente
Subtotal
Cultura de Seguridad
a nivel de Todo el Hospital

11
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De acuerdo al diseño y organización del contenido de la
encuesta, las 12 dimensiones se estructuran en tres grandes áreas: la primera sobre Resultados de la cultura de
seguridad (grupo I) y las dos siguientes sobre la Cultura
de la Seguridad a nivel del Servicio (grupo II) y a nivel de
todo el hospital o la unidad médica (grupo III). La mayor
proporción de respuestas positivas se observa en el primer grupo, con 59.7% de respuestas positivas (de acuerdo,
totalmente de acuerdo; siempre y la mayoría de las veces).
Para el segundo grupo el porcentaje fue el más bajo, ubicándose en 42.4%. Finalmente el tercer grupo refleja un
nivel intermedio en la percepción de la seguridad a nivel de
hospital con un porcentaje ligeramente mayor al anterior
respecto a la positividad de las respuestas con (45.7%).
En su conjunto, las respuestas positivas representaron
46.1% del cuestionario aplicado.

Trabajo en equipo
entre unidades
Cambio de turno y
transiciones entre
servicios/ unidades
Subtotal
TOTAL

Cuadro 4. Dimensiones de la seguridad del paciente
según tipo de respuesta reportada por médicos residentes adscritos al servicio de urgencias.
En cuanto a las áreas de análisis que según los resultados
de la Encuesta aplicada denotan debilidades en el sistema de salud, se tienen siete dimensiones, siendo las más
graves cuatro de ellas pertenecientes al grupo sobre la
Cultura de Seguridad a nivel de Unidad/Servicio: con la
más baja puntuación se encuentra la dotación del personal (21.6% de respuestas positivas), seguida de la franqueza en la comunicación (30.3%), el feedback y la comunicación sobre errores (32.6%), así como la respuesta no
punitiva a errores (37.1%).

En un nivel más detallado del análisis y con el propósito
de identificar en forma específica las áreas con oportunidad de mejora, la metodología de la encuesta sugiere
como fortalezas aquellas dimensiones con un porcentaje
de positividad mayor o igual al 70% y como debilidades a
aquellas con porcentajes menores a 50%. A partir de éstos
estándares se obtiene que solo dos dimensiones que
cumplen con dicho parámetro, por lo que destacan por su
nivel de fortaleza los siguientes rubros: la dimensión D4
sobre el Aprendizaje Organizacional/Mejora Continua, la
cual obtiene el mayor puntaje de respuestas positivas

Otras dos de las dimensiones cuyos porcentajes no alcanzan los limites inferiores recomendados y que por lo tanto
se constituyen en graves problemas para la seguridad del
paciente, se refieren a los problemas surgidos en torno al
cambio de turno y la adecuada transición entre servicios
(con solo 42% de respuestas positivas) y al trabajo adecuado en equipo entre unidades o servicios del mismo
hospital (con 49.4% de respuestas afirmativas). Ambas
conforman la cultura de seguridad (grupo tres del cuadro
anexo) al interior del establecimiento de trabajo.
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en nuestro país; la encuesta destaca que cerca de 40% de
los residentes no había reportado ningún evento en los
últimos 12 meses.

La última dimensión en cuestión por contar solo con 47%
de respuestas positivas se refiere a la cultura de notificación de incidentes y eventos adversos relacionados con la
seguridad del paciente.

Este último aspecto se ve en una dimensión mayor cuando
se analiza a la luz de otro resultado, quizás el más impactante de todo el artículo, y que consiste en la calificación
que en promedio se asigna al nivel de seguridad del paciente: 6.2 lo que habla de la gran vulnerabilidad de la
población usuaria atendida en dichos servicios.

Conclusiones
De los resultados obtenidos en el presente estudio se desprenden algunos hechos incuestionables que por su relevancia e impacto sobre la seguridad del paciente, deberían
ser considerados por los directores de todos los establecimientos médicos del sistema nacional de salud en la implementación de estrategias de mejora, particularmente
por tratarse de resultados reiterativos y congruentes
obtenidos en diversos estudios semejantes al que ahora
se presenta.

Por todo lo anterior resulta verdaderamente necesario que
se implementen estrategias de apoyo y de gestión a la
promoción de cada una de las dimensiones señaladas en
el cuadro 4 a fin de que en su conjunto se logre la conformación de una política de promoción a la seguridad
del paciente.
Referencias
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Reflexiones en Calidad

Las cirugías innecesarias en México
DR. JORGE ALFREDO OCHOA MORENO

Las cirugías innecesarias, también conocidas como cirugías

La tendencia hacia el incremento del número de cirugías
innecesarias no es un problema privativo de los Estados
Unidos, se presenta principalmente en aquellos países que
cuentan con sistemas de salud en los que la atención médica de tipo mercantil ocupa un papel preponderante.

se realizan a pesar de no contar con un razonamiento cienlutivo del problema que aqueja al enfermo.
Evidentemente, el hecho de que se realicen cirugías de ma-

En los países que cuentan con sistemas de salud predominantemente públicos como Canadá, Francia e Inglaterra,
el problema de las cirugías innecesarias es sensiblemente
menor. Ya no digamos en países que cuentan con un sistema único de salud, como es el caso de Cuba, en donde el

que implica causar una lesión quirúrgica al paciente y someterlo a riesgos innecesarios, pero más preocupante es
el hecho de que las cirugías innecesarias representan un
problema que ha venido incrementándose de manera notoria en las últimas décadas.

inexistente.

La primera llamada de atención con impacto internacional,
fue la efectuada en 1976, cuando los médicos Eugene
McCarthy y Geraldine Widmer del Colegio Médico de la
Universidad Cornwell estimaron que existían, alrededor
de 2.4 millones de cirugías innecesarias en los EUA, de un
total de 14 millones de cirugías anuales y que esto representaba el 17.6% de cirugías innecesarias.1 Estas cifras
fueron analizadas por los miembros de la Subcomisión de
Salud del Congreso Estadounidense, quienes estimaron
que dentro de las 2.4 millones de cirugías innecesarias se
produjeron 11,900 muertes.

¿Cómo está la situación de nuestro
país con respecto a las cirugías innecesarias?
En nuestro país, el fenómeno de las cirugías innecesarias
se ha venido incrementando también en los últimos años,
como se puede observar en investigaciones recientes, relacionadas con las cesáreas innecesarias.
De acuerdo con lo reportado en las Encuestas Nacionales
de Salud 2000, 2006 y 2012, ha habido un incremento de
50.3% de esta práctica en doce años, al pasar de 30.0 a
45.1%3. De acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la proporción de partos en las
que se ha comprobado que es necesaria la operación
cesárea oscila entre 10 a 15%.

Un segundo estudio realizado en 1984, también en los
EUA y que fue dado a conocer por el Departamento de Comercio del Gobierno Federal, señala que se realizaron 25.6
millones de cirugías ese año y que alrededor del 20% correspondieron a cirugías innecesarias.2

Es interesante diferenciar este incremento de acuerdo al
tipo de sector médico donde se realizaron las cesáreas.
Si se analizan las cesáreas realizadas en el sector público
de 2000 a 2018 se observa un incremento del 33.7%
(30.6 al 40.9%), mientras que en el sector privado el
incremento es de 60.4% (de un 43.4 al 69.6%).

Estos dos estudios realizados con una diferencia temporal
de 8 años, evidenciaron un incremento porcentual de 2.4%
en los Estados Unidos de Norteamérica.
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Con los datos anteriores, queda fehacientemente evidenciado que en nuestro país, la tendencia a realizar cesáreas
innecesarias es mayor en el sector de atención médica
mercantil que en el sector de atención médica pública.

En el estudio comparativo realizado por Logerfo en 1982,
encontró que en los sistemas médicos privados que se
basan en el “pago por servicios”, los incentivos económicos contribuyen a una tasa mayor de cirugías innecesarias en comparación con los sistemas médicos basados
en los esquemas de prepago.8

Con relación a otros tipos de intervenciones quirúrgicas,
en un análisis realizado en hospitales de tercer nivel de la
ciudad de México, en torno a las apendicetomías realizadas en el periodo 1999-2003, se encontró que los porcentajes de apendicetomías innecesarias que se efectuaron
en el Hospital Español en 1999 y en el año 2000 fueron de
20.5 y 23.0 % respectivamente. En el Hospital Central
Militar, en los años 2002 y 2003 fueron de 22.6 y 26.3%
respectivamente4. En este estudio, el criterio tomado en
cuenta para considerar las “apendicectomías innecesarias”
fue cuando el reporte histopatológico señaló que las piezas quirúrgicas estudiadas correspondieron a apéndices
normales.

En nuestro país, esta situación queda evidenciada claramente en los estudios comparativos que se han realizado
entre los sectores público y privado de la atención médica,
relativos a la operación cesárea, como la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, señalada
en párrafos anteriores.
¿Cuáles son los principios éticos involucrados?
Cuando se realiza una cirugía innecesaria, a sabiendas de
ción, podemos decir que no solamente existe “mala praxis”
sino que incluso se incurre en dolo. En estos casos el
médico se aparta del principio ético fundamental de no
, “primero no causar daño”, en la medida en
que el paciente sufre riesgos y lesiones quirúrgicas no necesarias. Se aparta también del
,

La literatura médica reciente coincide en señalar que las
intervenciones quirúrgicas que más frecuentemente se
realizan en forma innecesaria son las amigdalectomías,
adenoidectomias, fundoplicaciones, circuncisiones, colecistectomías, histerectomías por mencionar solo las más
importantes.5-7
¿A qué se debe esta situación paradójica?
¿Por qué, a pesar de los grandes avances en
los métodos diagnósticos y terapéuticos,
se sigue incrementando la proporción de
cirugías innecesarias?

Se viola el principio de justicia porque se incurre en dispaciente o de carácter institucional. Se viola el principio
de autonomía, en virtud de que no se le proporciona al

Existe todo un debate respecto a las posibles explicaciones
de esta situación contradictoria. Hay quienes consideran
que la explicación reside en el aumento de la medicina
defensiva. Por ejemplo, se señala que los médicos gine-

bremente sobre la pertinencia de la intervención. Se viola
el principio de razonable seguridad en la medida en que
se expone al paciente a sufrir riesgos que no se compensan
principio de sustentabilidad clínica, porque se ejecuta una intervenctión quirúrgica que no está fundamentada en condiciones clíni-

natural porque de esa manera se evitan las probables
complicaciones que podrían llevarlos a litigios médicos.

se viola también el principio de buena fe o in dubio pro
medico porque es una intervención que no está basada en

ren extirpar a sus pacientes el apéndice, el útero o la vesícula sanos, para prevenir subsecuentes trastornos. Al
respecto, incluso hay médicos que hablan de apendicectomias, histerectomías o colecistectomías “preventivas”,

¿Cuáles son los derechos que se violan
cuando se realiza una cirugía innecesaria?

ganos sanos.

Desde el 2001, en México se han reconocido 10 derechos
generales de los pacientes, que se han derivado de lo estipulado en la Ley General de Salud, el Reglamento de
Prestación de Servicios de Atención Médica y de las

Otra explicación de la existencia de las cirugías innecesarias es la falta de un diagnóstico preciso del problema
que se pretende resolver en el paciente por vía quirúrgica.
Esto puede deberse a la falta de conocimientos y experiencia del cirujano o también puede deberse al no acceso

9

De los diez derechos contenidos en la Carta de los Derechos Generales de las y los Pacientes, la mitad de ellos se

Sin embargo, la causa principal que subyace detrás de la
gran mayoría de las cirugías innecesarias es el lucro. Sin
temor a equivocarnos, podemos decir que existe una
fuerte vinculación entre la medicina mercantil, que tiene
como objetivo esencial la prestación de atención médica

necesaria.
En primera instancia se viola el derecho que tiene todo
paciente de “recibir atención médica adecuada” porque
implica que la atención debe ser siempre congruente con
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las necesidades reales de los pacientes. Se viola el derecho de “recibir trato digno y respetuoso” en virtud de que
se incurre en una falta de respeto al paciente cuando se
ejecuta la intervención quirúrgica no justificada. Se violenta el derecho a “recibir información suficiente, clara,
oportuna y veraz” porque en estos casos se le oculta al
paciente parte de la información sobre su verdadero estado de salud. Se transgrede el derecho de “decidir libremente sobre su atención”, porque al no recibir la información oportuna y veraz, el paciente se ve imposibilitado
a tomar una decisión con mayor grado de libertad sobre la
pertinencia de someterse o no a la intervención quirúrgica. Y se violenta el derecho de “otorgar o no su consentimiento válidamente informado” porque al no contar con
información válida sobre su situación de salud, se encuentra
imposibilitado para consentir o disentir sobre su atención.

cirugía, para que se precisen categóricamente los criterios en los que se justifica o no cada cirugía específica.
Sobre todo, es importante realizar lo anterior, en situaciones controversiales que se presentan en algunos casos de
cesáreas, histerectomías, apendicectomías y colecistectomías.
Se requiere intensificar la vigilancia en los hospitales públicos y privados, a través de los Comités de Calidad y
Seguridad del Paciente, los Comités de Bioética Hospitalarios y la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, para que cada uno en el ámbito de su competencia,
contribuyan al abatimiento de las cirugías innecesarias.
Así mismo, es conveniente establecer metas e indicadores
específicos en los hospitales públicos y privados para el
abatimiento de las cirugías innecesarias. Un indicador que
se puede emplear es el “índice de correlación quirúrgicopatológico” en el que se confronten de manera periódica
los diagnósticos preoperatorios con los hallazgos anatomopatologicos.11

¿Existen disposiciones jurídicas para evitar
las cirugías innecesarias en nuestro país?
Aún no existe a nivel federal alguna legislación que sancione la ejecución de cirugías innecesarias o no justificadas.
Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México cuenta
ya, desde el 2014, con disposiciones jurídicas establecidas
en su Código Penal, en las que se tipifica esta violación.
En su artículo número 326 de este código, establece que
“se impondrá de seis a doce años de prisión y de cuatrocientos a ochocientos días multa al médico que: l. Realice
una operación quirúrgica innecesaria o la realice con el fin
de obtener un lucro o de ocultar el resultado de una intervención anterior; II. Simule la práctica de una intervención
quirúrgica; o III. Sin autorización del paciente o de la persona que ante la imposibilidad o incapacidad de aquél
pueda legítimamente otorgarla, salvo en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida
de un miembro o afecte la integridad de una función vital”.

Es necesario establecer la estrategia de la Segunda Opinión Médica, como una medida obligatoria, en todos los
casos de cirugías electivas que lo requieran, de acuerdo a
su complejidad, a la duda de los pacientes o simplemente
en aquellas cirugías en donde ya se conoce que históricamente han existido abusos. Esta estrategia ya se ha establecido en países como España, Suiza, Estados Unidos y
Colombia, con buenos resultados que han permitido abatir de manera exitosa la incidencia de las cirugías innecesarias.
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Experiencias Institucionales

El reto de la resistencia a los antibióticos en México y el mundo
DR. ERIC OCHOA HEIN

Pocos ejemplos brinda la historia de intervenciones médicas que cambiaron drásticamente la esperanza de vida
colectiva del ser humano. Una de ellas fue la introducción
de los antibióticos el siglo pasado. Estos no solamente abatieron las tasas de morbilidad y mortalidad prohibitivamente altas que existían antaño, sino que también cimentaron
las bases del progreso de procedimientos complejos y altamente riesgosos, tales como intervenciones quirúrgicas,
quimioterapias, trasplantes de órgano sólido y trasplantes de progenitores de células hematopoyéticas.1 Sería
inconcebible la vida tal cual la conocemos actualmente sin
la presencia de los antibióticos.

Considerado en décadas pasadas un problema exclusivamente intrahospitalario, la resistencia a antibióticos
también se ha identificado en las comunidades. Hace no
muchos años se hacía particular énfasis en 6 organismos
intrahospitalarios resistentes: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter
baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter spp
(el tan citado acrónimo ESKAPE). Sin embargo, hoy en día,
cada vez está mejor documentada en la comunidad la presencia de infecciones cutáneas por S. aureus resistente
a meticilina, de infecciones de vías urinarias por bacilos
gramnegativos productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y carbapenemasas, de tuberculosis
multidrogorresistente y extensamente drogorresistente,
e incluso de enfermedades de transmisión sexual por Neisseria gonorrhoeae resistente. La lista actual ya incluye
microorganismos como Campylobacter spp resistente,
Candida spp resistente a fluconazol, enterococo resistente a vancomicina, Salmonella spp resistente, Shigella spp
resistente, Streptococcus pneumoniae resistente y otras
especies de estreptococo resistentes a eritromicina y
clindamicina.2,3 En nuestro mundo globalizado, ningún país
puede declararse indemne a esta realidad. En México, Escherichia coli, el patógeno más frecuentemente aislado de
pacientes con infecciones nosocomiales, presentó un porcentaje de resistencia a quinolonas y cefalosporinas por
encima del 50% para cepas incluidas en el periodo de estudio de 2005 a 2010.4 El nivel de resistencia para el mismo
microorganismo aislado de muestras de la comunidad
todavía no ha sido reportado pero se estima elevado.

Sin embargo, el progreso médico ganado las décadas pasadas está amenazado debido al alza importante de las
tasas de resistencia a antibióticos que ha marcado esta
“era antibiótica”, de tal suerte que ahora la humanidad enfrenta el riesgo de pasar a la “era posantibiótica”: una era
donde existirían escasas o nulas opciones de tratamiento.1 En la época actual los hospitales del mundo ya han
descrito peores desenlaces clínicos atribuibles a este fenómeno: mayor estancia intrahospitalaria, mayores costos
de atención médica y mayor tasa de muerte y discapacidad. Tan serio es este problema que ha acaparado la
atención de políticos; la pasada administración gubernamental de Estados Unidos de América lo calificó de
grave amenaza mundial a la seguridad.
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La solución no estriba en esperar pasivamente que nuevas
generaciones de antibióticos vengan al rescate. En primer
lugar, la industria farmacéutica ha destinado relativamente
pocos recursos para el desarrollo de moléculas antimicrobianas novedosas las últimas décadas. En segundo lugar,
y contrario a lo que comúnmente se considera, está demostrado que las resistencias a antibióticos se han desarrollado mucho antes de emplearlos clínicamente; las serina-beta-lactamasas y metalo-beta-lactamasas (dos tipos
de carbapenemasas) están presentes en el planeta desde
hace aproximadamente 2000 millones de años, muchísimo
antes de la aparición de los carbapenémicos.5 Es así que
la solución óptima radica, en opinión de muchos autores,
en el uso apropiado de los antibióticos.

y medir el uso apropiado de antibióticos mediante la selección del agente, dosis, duración y vía de ministración
óptimos.11 Sus objetivos son: evitar el uso inapropiado de
antibióticos, minimizar la toxicidad, mejorar los desenlaces
clínicos, reducir los costos y disminuir la presión selectiva
para el surgimiento de organismos resistentes. Aunque si
bien esta estrategia fue diseñada inicialmente para los
hospitales, su uso puede extenderse a clínicas de atención
ambulatoria con ciertas adaptaciones.
La implementación de un programa de uso apropiado de
antibióticos requiere de una planeación detallada, por lo
que se remite al lector a la guía correspondiente.11 Baste
enunciar algunos principios generales para fines de este
artículo:

Dicha tarea no es competencia exclusiva del ámbito médico. De hecho, el uso de antibióticos en seres humanos
explica menos del 50% del consumo global de los mismos.
El 40% del consumo se da en actividades de ganado y agricultura, y una proporción menor en actividades de investigación y desarrollo de productos higiénicos.6 Se entiende,
entonces, que cualquier política de uso apropiado de antibióticos deba incluir industrias y profesionistas de diferentes ramas del conocimiento, pero como gremio médico
tenemos la obligación de liderar estos esfuerzos.

Está recomendado integrar un equipo multidisciplinario liderado por un infectólogo u otro profesional con
entrenamiento en enfermedades infecciosas apoyado
por un microbiólogo, un especialista en informática y
un epidemiólogo, como mínimo. Debe ser un equipo
dedicado exclusivamente al programa de uso apropiado de antibióticos o en su defecto ser remunerado por
dicha actividad.
El equipo debe ser apoyado por personal directivo y
administrativo del hospital, así como contar con la
asesoría del personal dedicado a la vigilancia de la
seguridad y calidad de la atención médica.

Desgraciadamente no existe un plan global consensado,
y muchos países carecen de planes locales. México no es
la excepción. De acuerdo con un estudio nacional representativo de prevalencia puntual, menos del 13% de los
hospitales mexicanos estudiados contaban con una política escrita de desescalamiento de antibióticos en 2011.7
Tampoco existe actualmente en México una política nacional de uso apropiado de antibióticos. Es una necesidad
urgente no resuelta en nuestro país.

Se requiere de recursos humanos y materiales para
medir resistencias y consumo de antibióticos a lo largo del tiempo.
Las dos estrategias básicas de aplicación del programa
son: auditoría prospectiva con intervención y retroalimentación (estrategia proactiva), y restricción del formulario antimicrobiano con reglas de preautorización
(estrategia pasiva). La primera es una estrategia mediante la cual el equipo multidisciplinario entabla reuniones periódicas con los médicos tratantes con la finalidad de evaluar los casos de pacientes que están
empleando antibióticos; el objetivo es ajustar esquemas de tratamiento acorde a evolución clínica y resultados de estudios de laboratorio. La segunda estrategia suele emplearse ante situaciones de brotes cuando
se requiere disminuir significativamente el uso de antibióticos en corto tiempo; esta medida impone restricciones sobre ciertos antibióticos usados en el hospital, requiriendo de la preautorización de la persona
designada para el control de dichos medicamentos
(usualmente, el infectólogo).

El uso apropiado de antibióticos no debe soslayarse. De
acuerdo con estimaciones previas, 30-50% de prescripciones de antibióticos presentan errores en cuanto a indicación de uso, elección del fármaco o duración del tratamiento,8,9 lo cual se ha asociado a peores desenlaces clínicos.
Además, de acuerdo con estimaciones hechas para los
años 2004 y 2005, 19.3% de las solicitudes de atención
en servicios de Urgencias de Estados Unidos relacionadas
con efectos adversos a fármacos correspondieron a antibióticos.10 Está demostrado que el abuso de quinolonas
(ampliamente prescritos en nuestro país) está asociado
al riesgo de padecer enfermedad por Clostridium difficile,
la cual es actualmente la primera causa de infección nosocomial en varios países industrializados. Estos dos ejemplos, entre otros, desmienten la idea de que los antibióticos son inocuos.

Estrategias adicionales que pueden ser implementadas
de acuerdo a los recursos y particularidades de cada
centro hospitalario son: educación periódica del personal, creación de guías locales de uso de antibióticos,
rotación de antibióticos, desescalamiento de antibióticos, optimización de dosis, y conversión de ruta parenteral a oral, por sólo citar las más frecuentes.

La estrategia recomendada en la actualidad para frenar el
desarrollo de resistencia a antibióticos y reducir las ya
existentes, así como para mejorar la prescripción de los
mismos, es el uso apropiado de antibióticos (conocido como
antimicrobial stewardship en inglés). Se define como un
conjunto de intervenciones coordinadas para mejorar
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Finalmente, debe planearse la forma de medir los desenlaces. Estos comprenden:

d) Registrar de forma periódica el consumo de antibióticos. Un ejemplo de estandarización del reporte del
consumo puede consultarse en la página de la OMS
destinada para dicho fin.12 Habitualmente el servicio de
Farmacia o de Farmacovigilancia ayuda en esta tarea.

a) Consumo de antibióticos: dosis diaria definida (defined daily dose, DDD) o días de tratamiento antibiótico (days of therapy, DOT), por citar algunos
ejemplos que han sido sometidos a estandarización.

e) Crear una guía local de uso de antibióticos que incluya los patrones de resistencia de los organismos
aislados de infecciones nosocomiales y de la comunidad, así como las opciones de tratamiento empírico y
definitivo sugeridas. Esta guía debe ser actualizada
constantemente (de forma anual como mínimo).

b) Resistencias a antibióticos: por ejemplo, tasa mensual de nuevas infecciones nosocomiales por organismos resistentes.
c) Desenlaces clínicos: tasa de curación clínica, tasa
de recurrencia, tasa de muerte atribuible a infecciones resistentes, días de sobreestancia intrahospitalaria, etc.

f) Realizar y perfeccionar las prácticas básicas de prevención y control de infecciones (por ejemplo, higiene
de manos y precauciones basadas en la transmisión)
con la finalidad de evitar la transmisión horizontal de
patógenos resistentes a pacientes sanos y/o susceptibles.

Reconociendo que el esfuerzo para abatir el consumo inapropiado de antibióticos y la resistencia a los mismos no
es del ámbito exclusivo de los hospitales, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha hecho el llamado a una acción global basada en 5 objetivos:1

g) Contar con asesoría experta (infectólogo u otro afín)
para el ajuste periódico de las políticas del programa.

1. Mejoramiento del reconocimiento y comprensión de
la resistencia a antibióticos a través de educación,
entrenamiento y comunicación efectivos.

h) Crear un clima organizacional que permita el intercambio de información y la educación del personal
basado en la evidencia. A largo plazo, es mejor persuadir a través del conocimiento que imponer a través
de la restricción del formulario de antibióticos.

2. Fortalecimiento del conocimiento y evidencia a
través de la vigilancia e investigación.
3. Reducción de la incidencia de infecciones mediante
mejoras en las medidas de prevención, sanidad e
higiene.

Las historias de éxitos tras la implementación de programas de uso apropiado de antibióticos se van sumando
cada vez más; algunas de ellas pueden consultarse en el
portal del Centro para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de América (CDC).13 Los beneficios en reducción de resistencias y costos han sido
notorios en algunos hospitales.13

4. Optimización del uso de antibióticos en la salud
humana y animal.
5. Inversión sustentable que tome en cuenta las necesidades de cada país y aumente el financiamiento
para el desarrollo de nuevos medicamentos, herramientas diagnósticas, vacunas y otras intervenciones.

Aunque si bien la discusión ha estado centrada en las acciones a nivel hospitalario, los principios aquí enunciados
también se extienden a consultorios y centros de atención
ambulatoria. Por ejemplo, los pacientes atendidos en clínicas ambulatorias reflejan propiamente la historia del
consumo de antibióticos y de resistencias para dicha clínica y para cierto sector de la comunidad; estas estimaciones podrían servir para implementar acciones correctivas.

A la par de los esfuerzos globales, son varias las acciones
que pueden y deben emprenderse a nivel local; a continuación se enuncian algunas que en opinión del autor son
esenciales en todos los centros hospitalarios y que constituyen un punto de inicio.
a) Efectuar un diagnóstico basal. ¿Cuáles son las infecciones nosocomiales más frecuentes y cuáles son
los agentes responsables? ¿Cuál es el patrón de resistencias de los agentes identificados? ¿Cómo se han
comportado los patrones de resistencia a lo largo del
tiempo? ¿Por cuáles antibióticos está constituido el
formulario hospitalario?

A modo de corolario, el uso apropiado de antibióticos nos
compete a todos, desde profesionales de la salud hasta
consumidores. Es también una actividad clave para proporcionar atención médica segura y de calidad. Debemos
cambiar la percepción que como sociedad tenemos de los
antibióticos y tomar responsabilidad en su uso. El buen
uso de los antibióticos debería enseñarse a temprana edad
en las familias y escuelas de nuestro país, y por supuesto, en nuestras facultades de Medicina. De la pronta implementación de esta y otras medidas depende la conservación de los antibióticos actualmente disponibles y
de los que en el futuro surjan. Los antibióticos son un
recurso no renovable e imprescindible para el progreso
de la humanidad.

b) Llevar a cabo un inventario de recursos. ¿Se tienen
los recursos materiales y humanos necesarios para
medir y reportar las resistencias y el consumo de antibióticos?
c) Contar con un laboratorio de Microbiología propio
o de referencia que reporte aislamientos y patrones de
susceptibilidad y resistencia.
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Aportación Internacional

Humanismo y medicina
DR. ROBINSON RODRIGUEZ HERRERA

Los nuevos recursos científicos y tecnológicos llegaron a
la práctica médica como una valiosa herramienta para
agilizar el diagnóstico, brindar tratamientos más seguros
y realizar intervenciones cada vez menos invasivas y con
menor riesgo para el paciente, disminuyendo notoriamente los riesgos y aumentando la calidad de la atención brindada. Sin embargo, el uso excesivo de los recursos tecnológicos se ha visto envuelto en situaciones totalmente
contrarias a su objetivo original, reflejándose en situaciones como son la medicina defensiva, la indicación de estudios y procedimientos con fines económicos y la pérdida
de habilidades clínicas de gran importancia como la comunicación.

Teniendo en cuenta que una de las principales causas de
quejas médicas es la mala relación médico-paciente y que
uno de los factores más relacionados con el error médico
son los problemas en la comunicación, nos encontramos
en un panorama donde la medicina actual se comienza a
ver rebasada por la deshumanización y la tecnificación a
costa de la calidad de la atención ofrecida y de la imagen
de la medicina y del médico como instituciones milenarias.
La salud es un estado integral de la persona, un estado en
el cual las dimensiones físicas, espirituales, sociales y ambientales favorecen que el ser humano disfrute de todo
el potencial posible para vivir plenamente, más que limitarse a existir.

Más aun en un entorno donde la disponibilidad de personal
y recursos es muchas veces deficiente y envuelto en un
medio administrativo nos hace enfrentarnos a un panorama donde la calidad y la seguridad de la atención pasan
a un segundo plano, brindándonos una medicina cada vez
más institucionalizada y alejada de la realidad de los pacientes, siendo el paciente quien sufre directamente las
consecuencias de una atención carente de comunicación,
ya que este se acerca al médico buscando una solución
para sus problemas de salud, incluso si esto involucra exponer sus miedos e intimidades siendo que en verdad se
enfrenta a un sistema donde su padecimiento se reduce
a una cifra más en la estadística y quien muchas veces
es expuesto a procedimientos riesgosos e innecesarios.

Durante la época de las escuelas clásicas griegas, los médicos, además de dedicarse al diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades, procuraban orientar a las personas
para que cuidaran y preservaran su salud. Atendiendo a la
integralidad del ser humano, no dudaban en prescribir artes
como la poesía y la música, dietas, e incluso viajes, todo
para restablecer a la persona, más que para combatir una
dolencia determinada.
Sin embargo, con el tiempo, el arte medico se satura de
tecnología y se enfrenta a nuevos paradigmas, que lo
ubican y condicionan dentro de esquemas económicos,
administrativos y políticos. El ejercicio médico cede, no a
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la ciencia, que es su aliada natural, sino a la sistematización
administrativa, y a la masificación. Es entonces donde aparece la paradoja actual, donde inicia una práctica que
muchas veces afecta la integralidad, no solo la del paciente sino también la del profesional en salud.

ambientales y emocionales de la persona. Hay poco
tiempo para explicarle al paciente su problema, en palabras que le sean fáciles de entender, pues muchas veces se da por un hecho que todos los pacientes pueden
entender la terminología clínica.

Las condicionantes de productividad según tiempo, propias
de la era industrial, se aplican al acto de la consulta clínica,
ajenas a la particularidad humana de la interacción con
cada paciente, como sujeto humano afectado por condicionantes particulares. Emerge la medicina de los protocolos, las baterías de exámenes, los combos terapéuticos,
la atomización de las dolencias en especialidades y subespecialidades. Los hospitales y sistemas de salud crecen en
complejidad y despersonalización. Todo este crecimiento
crea un enorme laberinto, que suele conducir a los seres
humanos hacia el estrés y la frustración que a veces acaban con síndrome de desgaste, depresión reactiva, y otras
secuelas lamentables.

El acceso universal a la salud todavía sigue siendo una
meta. Diversos seguros de salud excluyen pacientes por
sus riesgos o patologías, y también hay poco o nulo presupuesto para enfermedades muy particulares que afectan
a pequeños grupos de personas.
De las conversaciones con personal de salud y pacientes,
que he podido sostener en funciones de consultor en varios países, me llama la atención que entre los aspectos
que más valoran los pacientes, está el resguardo de su intimidad, el respeto a sus creencias y valores, la atención a
sus necesidades particulares, la información sobre su enfermedad en lenguaje que este a su nivel. Valoran que el
profesional se tome un poco de tiempo para instruirlos
sobre los cuidados y condiciones de la enfermedad, que
todas las personas que los atiendan los llamen por su
nombre de forma amable, y conozcan de su caso. Valoran
que en los distintos lugares donde deban recibir atención
exista una coordinación adecuada, para evitar tramites
excesivos, rechazos, limbos burocráticos o duplicidad de
procedimientos.

No es que las especializaciones y ultra especializaciones,
las guías clínicas y protocolos sean algo malo, por el contrario. Cuando todas las ventajas del progreso se articulan
hacia el paciente y no se olvidan de favorecer la calidad
en la comunicación, entonces se cumplen los objetivos y
los ideales de la calidad y la seguridad. Y hay que admitir
que el logro de este objetivo, en las circunstancias actuales, no es una tarea fácil.

Quienes trabajamos en los hospitales, con el tiempo, llegamos a acostumbrarnos tanto a esos ambientes que
corremos el riesgo de olvidar que son ambientes extraños
para las demás personas, especialmente aquellas afectadas por dolencias, y por tanto inmersas en un mayor estado de vulnerabilidad. Ellos requieren comprensión, empatía, apoyo emocional por parte de quienes les atienden,
para ayudarles a lograr el al alivio del miedo y de la ansiedad, sentimientos que son inevitables para la mayoría
de las personas que sufren en su condición de enfermos,
condición que les aparta de su ritmo psíquico, social y de
su calidad de vida cotidiana.

Cuando no se establece una adecuada comunicación con
el paciente, cuando importa más la cantidad que la calidad, cuando se trabaja en condiciones no adecuadas, la
probabilidad del error y del evento adverso aumentan
considerablemente.
No hablamos en este artículo, del humanismo que deriva
de los filósofos de los siglos XIV y XV en Europa, sino del
valor del ser humano y la aceptación de sus limitaciones y
condicionantes, tanto en el medico como en el paciente.
Creemos en la necesidad de establecer el dialogo, en defender una escucha que requiere tiempos y escenarios,
que van más allá de un laberinto de documentos que
llenar, o un alud de datos para analizar.

El ejercicio privado de la profesión brinda tal vez, mejores oportunidades para el dialogo y la comprensión de
las condicionantes del paciente. Sin embargo, no todos los
enfermos pueden costearlo, y tampoco es cierto que todos los médicos dedican tiempo a dialogar con las personas que los consultan.

Claro que no es un asunto fácil, actualmente, desde la
formación del futuro profesional, los planes de estudio
privilegian las materias que desarrollan habilidades científicas y técnicas. Las aspectos sociales, culturales, nutricionales y humanísticos tienden a ocupar tiempos periféricos en la apretada agenda académica.

La posibilidad de acceso a la red de internet desde diversos tipos de dispositivos, la saturación de información y
la gran desinformación que está disponible, o que también
circula por las redes sociales, debe considerarse ya, por
parte de las autoridades sanitarias, como un condicionante
mayor que afecta la salud de grandes grupos de personas.
No es solamente la enorme cantidad de información sobre enfermedades, fármacos y otras terapias, sino también
respecto a información distorsionada o malintencionada
que afectan la calidad de vida de la gente. Un ejemplo de

Además, luego de su formación universitaria, el profesional se enfrenta a un sistema donde las fuentes primarias de trabajo, se han diseñado según esquemas
productivos que privilegian la cantidad, la satisfacción
de una demanda de atención siempre en aumento, mediante la respuesta enfocada en síntomas o diagnósticos
eminentemente clínicos, sin dar mucho espacio para entender y menos abordar las condicionantes sociales,
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esto lo es la promoción de los trastornos alimentarios o
el acoso cibernético. Aparecen entonces, nuevos retos para
el ejercicio de la medicina, que van más allá de los esquemas y propuestas tradicionales.

las trampas del ego, y las exigencias de un entorno, que
suele requerir la renuncia al tiempo de calidad, necesario
para preservar la propia salud. Para entender y cuidar de
un ser humano, nunca debemos olvidar, respetar y defender nuestra propia condición humana.

El humanismo medico es entonces, el rescate y la defensa
de una práctica centrada en el acompañamiento y guía
del paciente, como persona en el ejercicio de su elección
informada. No pretende imponer sino orientar, apoyar, informar objetivamente sobre la enfermedad y las opciones
disponibles. Requiere admitir y trabajar por superar las
propias limitaciones, y las limitaciones del sistema. Requiere el saber trabajar en equipo con otros colegas o
profesionales afines. Requiere abogar por el paciente
ante el sistema y sus laberintos. Requiere reconocerse
también como ser humano y defender esa condición ante

El momento actual es un tiempo complejo, lleno de variables, condicionantes y amenazas. Pero merced a la vocación y formación integral de todo profesional de la
salud, tenemos de nuestro lado la creatividad, el optimismo y la influencia constructiva, elementos indispensables
para lograr cambios en el sistema, por pequeños que puedan parecer. Cambios que sirvan para generar oportunidades de mejoramiento continuo. Si hay voluntad todo es
posible, el ser humano es por naturaleza adaptable, creativo y perseverante.
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Efemérides

8 de marzo: Conmemoración
del Día Internacional de la Mujer

13 de marzo: Día Mundial del Riñón
El día mundial del riñón surge en el año 2006 con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de los riñones como órgano fundamental para la vida humana, así
como dar a conocer la importancia de la detección y manejo de las enfermedades renales, desde entonces ha tratado
de crear conciencia sobre la enfermedad renal crónica
con un tema en particular. Para el año 2017 el tema será
“Enfermedad Renal y Obesidad Una Vida Sana para Tener
Riñones Sanos”.

El Día Internacional de la Mujer tiene como meta el reconocimiento de las mujeres como artífices de la historia y
hunde sus raíces en la lucha por participar en la sociedad
en pie de igualdad con el hombre. La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue,
en el mundo industrializado, un período de expansión y
cambios sociales radicales.
En este sentido, la salud de la mujer se ha convertido en
una prioridad en los sistemas de salud a nivel mundial,
considerando un especial énfasis en grupos étnicos y
entornos rurales en nuestro país, ya que se encuentran
en un nivel de desventaja por la discriminación ceñida
por factores socioculturales tradicionales.

Según datos del estudio “Epidemiología de la Insuficiencia
Renal en México” (Secretaría de Salud 2010) cada año se
detectan al menos, 40,000 nuevos casos de Insuficiencia
Renal en México, generando gastos desastrosos para las
familias y los sistemas sanitarios. Aparte del gasto desmedido que presenta la propia enfermedad, complicaciones
como la infección del sitio de herida quirúrgica, la infección
del túnel (tunelitis), la peritonitis asociada a diálisis peritoneal y la septicemia asociada a hemodiálisis complican el estado de salud de los pacientes e incrementan los
costos sanitarios.

Se tiene información estadística que demuestra que las
mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres en la mayoría de los países, sin embargo hay una
serie de factores sociales y de salud que se combinan
para evidenciar que la calidad de vida de las mujeres sea
inferior. Uno de estos aspectos es la discriminación
sexual, ya que genera peligro y atenta contra la salud
de las mujeres por situaciones propias a la violencia
física y sexual, a las infecciones de transmisión sexual,
a la deficiente atención a las patologías propias del
embarazo y sus complicaciones, el VIH/SIDA, entre
otras patologías.

Anualmente se conmemora mediante la elaboración de
materiales, la organización de eventos donde participan
el personal médico, los pacientes y las autoridades sanitarias con la finalidad de difundir el mensaje meta y crear
conciencia sobre la enfermedad renal.
Debemos hacer conciencia sobre el uso racional de medicamentos, en especial énfasis en los que provocan nefrotixocidad cuando se abusa o no se utilizan de manera
adecuada como lo son: la anfotericina B, la ciclosporina,
litio, los antinflamatorios no esteroideos (AINEs), Cisplatino los, Aminoglucósidos, la Vancomicina, los Betalactámicos y algunos Antirretrovirales ya que están involucrados con enfermedades renales tales como necrosis
tubular aguda, nefritis intersticial enfermedad glomerular,
enfermedades vasculares y funcional en los riñones.

Este año, la OPS celebra el Día Internacional de la Mujer
haciendo hincapié en el acceso de las mujeres a la protección social en materia de salud y poniendo de relieve
la manera en que las circunstancias actuales de participación desigual de las mujeres en el mercado laboral
pueden representar la diferencia entre, por un lado, su
acceso a la salud universal y, por el otro, los riesgos desproporcionados de gastos catastróficos de salud y la
incapacidad de obtener acceso a la atención.
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22 de marzo: Día Mundial del Agua
El Día Mundial del Agua surgió en 1992 con la intención de
crear conciencia sobre la importancia del agua, así como
de realizar actividades relacionadas con la conservación
y el desarrollo de los recursos hídrico, el tema de este
año será "¿Por qué desperdiciamos agua?".
El abastecimiento de agua con calidad adecuada para
consumo humano es piedra angular para prevenir la
transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras
transmitidas por el agua, ya que ha sido un medio de
propagación de enfermedades que han provocado la
muerte de millones de personas (epidemias de cólera
en Europa a mediados del siglo XIX). En este sentido, las
enfermedades relacionadas con la contaminación del agua
de consumo tienen una gran repercusión en la salud de las
personas, en particular las hospitalizadas. Algunos de los
microorganismos patógenos cuya transmisión por agua
de consumo contaminada ha sido comprobada, producen
enfermedades graves, y aún mortales: la fiebre tifoidea,
cólera, la hepatitis infecciosa (virus de la hepatitis A o de
la hepatitis E) y las enfermedades causadas por Shigella
spp y por E. coli O157.

7 de abril: Día Mundial de la Salud
El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de
cada año para conmemorar el aniversario de la fundación
de la Organización Mundial de la Salud. El tema de la
campaña para el 2017 es “Hablemos de la depresión”. Se
espera que para el año 2020 sea la primera causa de
discapacidad laboral.

En México la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045SSA2-2005 Para la vigilancia epidemiológica, prevención
y control de las infecciones nosocomiales en el numeral
10.6.7.10 Vigilancia de la calidad de la red de agua corriente hospitalaria; indica que la Unidad de Vigilancia
Epidemiológica Hospitalaria en coordinación con las áreas
de mantenimiento del hospital, realizará cada dos días el
monitoreo permanente del cloro residual en cada uno de
los servicios. Se vigilará que los niveles se mantengan
dentro de los niveles permisibles (0.2-1 mg/l). Además se
realizará una vez por semana la búsqueda intencionada
a través del cultivo de Vibrio cholerae.

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se
caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de
cansancio y falta de concentración. en el peor de los casos,
la depresión puede provocar el suicidio, que actualmente
es la segunda causa de muerte entre las personas de
15 a 29 años de edad a nivel global.

La mala calidad del agua, tiene su origen en tratamiento
o conservación inadecuados, una vigilancia epidemiológica pobre o inexistente, es un alto riesgo de presencia de
bacteriemias ya que diversas especies bacterianas, en
particular los coliformes, crecen rápidamente en soluciones parenterales. En México, hay alta tasa de contaminación en agua hospitalaria, por enterobacterias, (bacterias
que fermentan la glucosa) (Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia)
lo que se convierte en un elemento más para elevar la
ptrobabilidad de Infecciones nosocomiales.

Diversos estudios internacionales arrojan cifras que prevalencia de trastornos psiquiátricos en pacientes hospitalizados abarca del 20 al 62% y que estos se relacionan
de forma directa con un empeoramiento del pronóstico,
aumento en tiempo de estancia hospitalaria y en costos
de la atención. El tema de la seguridad del paciente en
Salud Mental constituye una necesidad impostergable de
estudio. Los errores más frecuentes, se enfocan en los cuidados brindados a los pacientes y su seguimiento, así
como el uso de psicofármacos.
La seguridad del paciente con trastorno mental es un
elemento clave y prioritario. Los errores y la falta de calidad redundan en daños no solo para los usuarios, sino
también para los profesionales y el resto de los trabajadores, y traen consigo un incremento de los gastos. La
mejor vía para adoptar soluciones precisas y útiles será
la de pensar en términos de sistema.

Ante esto, nos preguntamos ¿somos capaces de tomar
agua del grifo en el hospital?
Pregúntaselo a tu médico y si lo hace, estás en el hospital
correcto.
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