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en las que se consideran temas como la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-11), resistencia 
antimicrobiana, seguridad del paciente, agua y sa- 
neamiento y la cobertura de salud universal, aten- 
ción primaria de salud, entre otros. En cada temá- 
tica se abordaron distintos tópicos, los cuales se 
describen a continuación:

Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-11)  

Comprender qué es lo que hace que las personas 
se enfermen, y qué es lo que eventualmente gene- 
ra las defunciones de las mismas parte del núcleo 
del mapeo de las tendencias de las enfermedades 
y las epidemias en todos los niveles estructurales, 
desde la salud a nivel global, como regional y en 
particular con un tipo de población, para que de 
aquí surjan las decisiones sobre cómo programar 
los servicios de salud, asignar los gastos de aten- 
ción médica e invertir en mejorar las terapias y la 
prevención. En este sentido, la CIE-11 también está 
lista para darle muchos usos, incluyendo el registro 
clínico, la atención primaria, la seguridad del paci-
ente, resistencia a los antimicrobianos, asignación 
de recursos, reembolso, además de estadísticas de 
mortalidad y morbilidad.

La CIE-11 se ha actualizado para el siglo XXI y refleja 
avances críticos en la ciencia y la medicina. Puede 
estar bien integrado con las aplicaciones sanitarias 
electrónicas y los sistemas de información. Esta 
nueva versión es totalmente electrónica, permite 
registrar más detalles y es mucho más fácil de usar 
e implementar, lo que dará lugar a menos errores 
y costos, y hará que la herramienta sea mucho más 
accesible, especialmente para configuraciones de 
bajos recursos.

La Asamblea Mundial de la Salud se considera la 
instancia máxima de decisión de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Es de allí que salen las 
directrices sanitarias que deben ser seguidas en 
todo el planeta a partir de votaciones que involu-
cran a los 194 países miembros del organismo. Es 
también el órgano decisorio supremo de la OMS. 
La función principal de la Asamblea de la Salud es 
determinar las políticas de la Organización, designar 
al Director General, supervisar las políticas financie- 
ras, y revisar y adoptar el programa de presupuesto 
propuesto, entre otros. 

Cada año, altos funcionarios de salud de los Estados 
Miembros se trasladan a Ginebra para asistir la 
Asamblea Mundial de la Salud. En ella se examina 
la labor de la OMS, se establecen nuevos objetivos 
y se asignan nuevas tareas. Las sesiones plenarias 
reúnen a todos los delegados de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. La Asamblea se reúne varias veces 
en sesión plenaria para escuchar los informes y 
adoptar las resoluciones transmitidas por las comi- 
siones. El Director General y los Estados Miembros 
también se dirigen a los delegados en el pleno. 
Además, se organizan por separado sesiones de 
información técnica sobre determinados temas 
de salud pública, cuyo objeto es presentar los últi- 
mos avances en diferentes áreas, servir de foro para 
el debate y facilitar el intercambio de información.

En este contexto, del 20 al 28 de mayo del presente, 
con sede en la Organización Mundial de la Salud en 
Ginebra, Suiza; se llevó a cabo la 72ª Asamblea Mun-
dial de la Salud con el lema “Cobertura de Salud 
Universal, que nadie quede rezagado”, reunió a 194 
delegaciones de los países miembros en la que 
México fue elegido uno de los cinco Vicepresidentes 
de la Asamblea; aprobaron una serie de resoluciones
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clasificaciones, versiones especiales y termino- 
logías.

6.- Para informar sobre el progreso en la im- 
plementación de esta resolución, a través del 
Consejo Ejecutivo, a la 76.ª Asamblea Mundial de 
la Salud en 2023, a la Octava Asamblea Mundial 
de la Salud en 2027 y a la 86.ª Asamblea Mun-
dial de la Salud en 2032, e incluir en el informe 
del 2032 una evaluación de la necesidad de una 
nueva revisión de la CIE-11.

Se acordó por todos los estados miembros que la 
utilización de la CIE-11 entrará en vigor a partir del 
el 1 de enero de 2022.

Resistencia a los antibióticos

El uso incorrecto y el abuso de los antibióticos han 
generado progresivamente una alta resistencia bac- 
teriana, provocando que patógenos que antes eran 
eficazmente combatidos, se hayan transformado, 
como antes del descubrimiento de estos fármacos, 
en un flagelo altamente peligroso para la vida hu- 
mana y animal.

La relevancia del tema reside en el hecho de que de 
no realizar acciones en este tema, estaremos ante 
un escenario casi impensable en el que los antibió- 
ticos no funcionen y volvamos a la era oscura de la 
medicina. Sin embargo, y si los investigadores no 
son capaces de desarrollar en el menor plazo nue- 
vos antibióticos que suplan a los que han perdido 
efectividad, se prevé que para 2050, el número de 
fallecimientos por esta causa rebasará a los provo-
cados por el cáncer.

Se mencionaron los siguientes puntos de relevancia:

La bienvenida al nuevo arreglo tripartita en relación 
a este tema, y fomentando a las agencias (OMS, FAO, 
OIE) y Programa de las Naciones Unidas para el 
Ambiente (PNUMA) para establecer una coordina- 
ción clara para su implementación, y alinear los in- 
formes para sus cuerpos de gobierno, en progreso 
bajo la articulación del plan de trabajo, acordando 
para sus respectivos mandatos:

1. Instar a los Estados miembros:

Para permanecer con el compromiso a los más 
altos niveles políticos, para combatir la resis-
tencia antimicrobiana, usando el enfoque One 
Health, y para reducir la carga de enfermedad, 
mortalidad, y discapacidad asociada a esta 
problemática.

Los Estados miembros acordaron adoptar la undé- 
cima revisión de la Clasificación Estadística Interna- 
cional de Enfermedades y Problemas Relacionados 
con la Salud (CIE-11), que  estará bajo arreglos transi- 
cionales, constituidos de la siguiente manera:

1.- Una categoría con la lista detallada a cuatro- 
caracteres y con opción a una subcategoría de 
cinco- y seis- caracteres, con una lista de tabu-
lación corta para morbilidad y mortalidad.

2.- Las definiciones, criterios y requisitos para 
reportar lo relacionado con mortalidad materna, 
infantil, fetal, perinatal y neonatal.

3.- Las reglas e instrucciones para la codificación 
de la causa subyacente de mortalidad, así como 
la codificación para las principales condiciones 
de morbilidad. 

Además de esto, se le realizaron algunas solicitu- 
des al Director General con la finalidad de contar 
con el apoyo de la OMS en el fortalecimiento de la 
implementación de la CIE-11:

1.- Para asignar los recursos suficientes dentro 
de la Organización para regular la actualiza- 
ción y mantenimiento de la CIE-11 y su revisión 
eventual.

2.- Para publicar la CIE-11 en los seis idiomas 
oficiales de la Organización y poner en marcha 
las herramientas digitales y el mecanismo de 
soporte para su mantenimiento, diseminación 
y uso, incluyéndola facilitación de los enlaces 
con la terminología clínica existente.

3.- Para dar soporte a las peticiones de los Es- 
tados Miembros en la implementación de la 
CIE-11, incluyendo sistemas de construcción y 
capacitación, así como proporcionar la CIE-11 a 
la plataforma de traducción.

4.- Para proporcionar acuerdos transitorios a 
partir del 1 de enero de 2022 durante al menos 
cinco años, y durante el tiempo que sea nece-
sario para que los Estados Miembros puedan 
compilar e informar estadísticas utilizando revi- 
siones anteriores de la Clasificación Internacio- 
nal de Enfermedades.

5.- Para implementar un proceso de actuali- 
zación regular para la CIE-11, y para seguir 
desarrollando e implementando la familia de 
clasificaciones relacionadas con enfermedades 
y salud, con la Clasificación Estadística Interna- 
cional de Enfermedades y Problemas de Salud 
como la clasificación central vinculada a otras
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surge debido a que el daño al paciente vinculado 
a eventos adversos es una de las principales causas 
de muerte y discapacidad a nivel mundial. Se calcula 
que anualmente se producen 134 millones de even- 
tos adversos debido a la atención insegura en hos- 
pitales en países de ingresos bajos y medianos, que 
contribuyen a 2,6 millones de muertes, mientras que 
1 de cada 10 pacientes se ve perjudicado al recibir 
atención hospitalaria en países de ingresos altos. 
Reconociendo que la seguridad del paciente es 
fundamental para la prestación de asistencia de 
salud y la provisión de una cobertura universal de 
salud, la OMS y el Reino Unido lanzaron conjunta-
mente una colaboración mundial por la seguridad 
del paciente. El objetivo de esta iniciativa es ase- 
gurar y ampliar la acción mundial sobre la seguridad 
del paciente y colaborar estrechamente con los paí- 
ses de ingresos bajos y medios para reducir los daños 
evitables al paciente y mejorar la seguridad de sus 
sistemas nacionales de atención de salud.

Asimismo, se respaldó el establecimiento del Día 
Mundial de la Seguridad del Paciente para el 17 de 
septiembre, y la asamblea solicitó a la OMS que 
brinde apoyo técnico a los países para crear capa- 
cidades nacionales que permitan evaluar, medir y 
mejorar la seguridad del paciente, para así con-
tribuir a través del desarrollo de un plan de acción 
global, a mejorar y garantizar la seguridad del pa- 
ciente a nivel mundial.

Además, en la Asamblea se adoptó la resolución 
que insta a los Estados miembros a fortalecer las 
medidas de prevención y control de infecciones, 
incluidos el saneamiento y la higiene del agua; 
mejorar la participación en el Sistema Mundial de 
Vigilancia Antimicrobiana; garantizar un uso pru- 
dente de los antimicrobianos de calidad asegurada; 
y apoyar la encuesta multisectorial anual de autoe- 
valuación.

La resolución reconoce el trabajo del Grupo de 
coordinación interinstitucional sobre resistencia a 
los antimicrobianos para proporcionar orientación 
práctica para mejorar la acción mundial para abor- 
dar la resistencia a los antimicrobianos. También 
destaca la importancia de abordar la resistencia 
antimicrobiana para lograr la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Además se menciona que 
para mejorar y asegurar la seguridad del paciente, 
se requiere abordar las brechas existentes en ma- 
teria de conocimiento, políticas públicas, diseño, 
distribución y comunicación a todos los niveles;

1. Aprobando el establecimiento del Día Mundial 
de la Seguridad del Paciente, que se celebrará 
anualmente el 17 de septiembre para aumentar la 
sensibilización y el compromiso del público,

b) Para aumentar los esfuerzos para implemen- 
tar las acciones y alcanzar los objetivos estra- 
tégicos del plan de acción global en el tema de 
resistencia antimicrobiana, y tomar los pasos 
para dirigir las cuestiones emergentes.
c) Para mejorar aún más el uso racional de an- 
timicrobianos, y considerar el desarrollo y la 
implementación de guías clínicas así como 
acordar criterios para los cuales se debe usar 
antimicrobianos de importancia crítica, en con- 
cordancia con las prioridades nacionales y el 
contexto, con el fin de frenar la emergencia de 
la resistencia a fármacos y mantener la efecti- 
vidad de los medicamentos existentes.
d) Para llevar a cabo una vigilancia de los anti-
microbianos después de la comercialización y 
tomar las medidas adecuadas para eliminar los 
de calidad inferior y falsificados.
e) Mejorar los esfuerzos para desarrollar, im- 
plementar, monitorear y actualizar planes de 
acción, nacionales y multisectoriales con recur- 
sos adecuados.
f) Para participar en la encuesta anual de 
autoevaluación de resistencia a los antimicro-
bianos del país, realizada por la agencias de 
colaboración (WHO, FAO,OIE)
g) Desarrollar o fortalecer sistemas de monito- 
reo que contribuyan a la encuesta anual de 
autoevaluación del país con resistencia a los 
antimicrobianos administrada por la organiza- 
ción tripartita y la participación en el Sistema 
Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los 
Antimicrobianos (GLASS), y utilizar esta infor-
mación para mejorar la implementación de los 
planes de acción nacionales.
h) Para mejorar la cooperación en todos los 
niveles para acciones concretas para combatir 
la resistencia a los antimicrobianos, incluso a 
través de: fortalecimiento en el sistema de salud; 
creación de capacidad, incluida la capacidad 
de investigación y reglamentación; y soporte 
técnico, incluyendo, cuando sea apropiado, a 
través de programas de hermanamiento que 
se basan en las mejores prácticas, evidencia 
emergente e innovación.
i) Para apoyar la transferencia de tecnología en 
términos voluntarios y mutuamente acorda-
dos para controlar y prevenir la resistencia a los 
antimicrobianos;

Seguridad del paciente

Las delegaciones de los Estados miembros que 
participaron en la Asamblea Mundial de la Salud 
se comprometieron a reconocer la seguridad del 
paciente como una prioridad de salud clave y a to- 
mar medidas concertadas para reducir el daño al 
paciente en entornos de atención médica. Esto
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del paciente sin inculpaciones a través de sis- 
temas abiertos y transparentes que identifi- 
quen y aprendan al examinar los factores de 
daño causantes y contribuyentes, aborden los 
factores humanos y creen liderazgo Capacidad 
de gestión y equipos multidisciplinarios eficien- 
tes, para aumentar la conciencia y la apropia-
ción, mejorar los resultados para los pacientes 
y reducir los costos relacionados con los eventos 
adversos en todos los niveles de los sistemas 
de salud.
h) Para desarrollar una capacidad sostenible de 
recursos humanos, a través de una educación 
y capacitación multisectoriales e interprofesio- 
nales basadas en competencias, basadas en 
los currículos de la OMS para la seguridad del 
paciente y el desarrollo profesional continuo, 
para promover un enfoque multidisciplinario y 
para crear un entorno de trabajo adecuado que 
optimice la prestación de servicios de salud 
seguros.
i) Para promover la investigación, incluida la 
investigación traslacional, para apoyar la pres- 
tación de servicios de salud más seguros y la 
atención a largo plazo.
j) Para promover el uso de nuevas tecnologías, 
incluidas las tecnologías digitales, para la salud, 
que incluyen la creación y ampliación de siste- 
mas de información de salud y la recopilación 
de datos para la vigilancia y la notificación de 
riesgos, eventos adversos y otros indicadores 
de daños en diferentes niveles de servicios de 
salud y atención social relacionada con la salud, 
al tiempo que garantiza la protección de los 
datos personales y apoya el uso de soluciones 
digitales para brindar una atención médica 
más segura.
k) Considerar el uso de la medicina tradicional 
y complementaria, según corresponda, en la 
provisión de atención médica más segura.
l) Implementar sistemas para la participación y 
el empoderamiento de las familias y comuni-
dades de los pacientes (especialmente aque- 
llos que han sido afectados por eventos adver-
sos) en la prestación de servicios de salud más 
seguros, incluidas las iniciativas de creación de 
capacidad, redes y asociaciones, y trabajar con 
ellos y la sociedad civil, para utilizar su expe- 
riencia de atención segura e insegura de ma- 
nera positiva con el fin de construir estrategias 
de seguridad y minimización de daños, así como 
mecanismos y planes de compensación, en 
todos los aspectos de la provisión de atención 
médica.
m) Para conmemorar anualmente el Día Mun-
dial de la Seguridad del Paciente el 17 de sep- 
tiembre para promover todos los aspectos en 
relación a seguridad del paciente, incluido el

mejorar la comprensión global y trabajar por la soli- 
daridad y la acción de los Estados miembros para 
promover la seguridad del paciente.

2. Se insta a los estados miembros a:

a) Reconocer la seguridad del paciente como 
una prioridad de salud en las políticas y pro- 
gramas del sector de salud, por lo que es un 
componente esencial para fortalecer los siste-
mas de atención de salud para lograr una co- 
bertura de salud universal.
b) Para evaluar y medir la naturaleza y la mag-
nitud del problema de la seguridad del pa- 
ciente, incluidos los riesgos, errores, eventos 
adversos y daños al paciente en todos los ni- 
veles de prestación de servicios de salud, 
incluidos los sistemas de información, apren-
dizaje y retroalimentación que incorporan las 
perspectivas de los pacientes y sus familias, y 
tomar medidas preventivas e implementar 
medidas sistemáticas para reducir los riesgos 
para todas las personas.
c) Desarrollar e implementar políticas nacio-
nales, legislación, estrategias, orientación y 
herramientas, y desplegar los recursos adecua- 
dos para fortalecer la seguridad de todos los 
servicios de salud, según corresponda.
d) Trabajar en colaboración con otros Estados 
Miembros, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones, organismos profesionales, ins- 
tituciones académicas y de investigación, in- 
dustria y otras partes interesadas relevantes 
para promover, priorizar e integrar la seguridad 
del paciente en todas las políticas y estrategias 
de salud.
e) Compartir y difundir las mejores prácticas y 
fomentar el aprendizaje mutuo para reducir el 
daño al paciente a través de la colaboración 
regional e internacional.
f) Para integrar e implementar estrategias de 
seguridad del paciente en todos los programas 
clínicos y áreas de riesgo, según corresponda, 
para evitar daños evitables a los pacientes re- 
lacionados con procedimientos, productos y 
dispositivos de atención médica, por ejemplo, 
seguridad de medicamentos, seguridad qui- 
rúrgica, control de infecciones, manejo de sep- 
sis, diagnóstico seguridad, higiene ambiental 
e infraestructura, seguridad de la inyección, 
seguridad de la sangre y radiación, así como 
para minimizar el riesgo de diagnóstico y 
tratamiento incorrectos o tardíos, y prestar 
especial atención a los grupos de riesgo.
g) para promover una cultura de seguridad 
brindando capacitación básica a todos los pro- 
fesionales de la salud, desarrollando una cul- 
tura de notificación de incidentes de seguridad
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instalación de atención médica en cada entor- 
no tenga, de acuerdo con sus necesidades: 
suministro de agua confiable y de gestión segu- 
ra; Inodoros o letrinas suficientes, manejados 
de manera segura y accesible para pacientes, 
cuidadores y personal de todos los sexos, 
edades y capacidades; componentes básicos 
apropiados de los programas de prevención y 
control de infecciones, que incluyen buenas 
prácticas e infraestructura de higiene de manos; 
Limpieza de rutina, efectiva; sistemas seguros 
de manejo de desechos, incluyendo aquellos 
para la eliminación de excrementos y dese- 
chos médicos; y, siempre que sea posible, 
energía sostenible y limpia.
4. Establecer e implementar, según el contexto 
nacional, estándares mínimos para el agua po- 
table, saneamiento e higiene, y prevención y 
control de infecciones en todos los entornos de 
atención de salud y establecer normas para el 
agua potable, saneamiento e higiene y preven- 
ción y control de infecciones en los sistemas de 
acreditación y regulación; y establecer meca- 
nismos de rendición de cuentas para reforzar 
los estándares y la práctica.
5. Establecer metas dentro de las políticas de 
salud e integrar los indicadores de agua segura, 
saneamiento e higiene y prevención y control 
de infecciones en los mecanismos nacionales 
de monitoreo para establecer líneas de base, 
realizar un seguimiento del progreso y realizar 
un seguimiento del desempeño del sistema de 
salud de manera regular.
6. Integrar el agua potable, el saneamiento y la 
higiene en la programación de salud, incluida la 
nutrición y la salud materna, infantil y neonatal 
en el contexto de servicios de salud seguros, de 
calidad e integrados centrados en las personas, 
cobertura de salud universal efectiva, preven- 
ción y control de infecciones y contención de 
resistencia antimicrobiana.
7. Identificar y abordar las desigualdades e in- 
terrupciones en la disponibilidad de servicios 
adecuados de agua potable, saneamiento e 
higiene en los establecimientos de salud, espe- 
cialmente en los establecimientos que brindan 
servicios de maternidad y en los centros de 
atención primaria de salud.
8. Para alinear sus estrategias y enfoques con el 
esfuerzo global por agua segura, saneamiento 
e higiene en las instalaciones de atención mé- 
dica y contribuir a la realización del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (Asegurar vidas saluda- 
bles y promover la salud y el bienestar para 
todas las edades) y la Meta (Asegurar la dispo- 
nibilidad y gestión sostenible de agua y sanea- 
miento para todos).

progreso hacia el logro de los hitos nacionales, 
en colaboración con las partes interesadas re- 
levantes.
n) Considerar participar en la cumbre ministerial 
mundial anual sobre seguridad del paciente.

Agua, saneamiento e higiene.

En la actualidad, 1 de cada 4 centros de salud carece 
de servicios básicos de agua y 1 en 5 no cuenta con 
servicios de saneamiento, lo que afecta a 2 mil mi- 
llones y 1,5 mil millones de personas respectivamen- 
te. Además, muchos no tienen instalaciones de 
higiene de manos y carecen de sistemas para la 
segregación segura y la eliminación de desechos. 
Se estima que el 15% de los pacientes a nivel mun-
dial desarrollan una o más infecciones durante una 
estancia hospitalaria, con el mayor riesgo en los 
países de bajos ingresos.

En este sentido, los Estados miembros acordaron 
una nueva resolución para mejorar los servicios de 
agua potable, saneamiento e higiene (WASH) en 
los establecimientos de salud de todo el mundo. 
La resolución insta a los países a priorizar las inter-
venciones que aseguren agua, saneamiento e hi- 
giene, para una atención médica más segura en 
todo el mundo, en consideración a que se tratan de 
medidas críticas para prevenir la propagación de 
infecciones, reducir las muertes maternas y neona- 
tales y lograr una cobertura universal de salud.

Por esa razón la resolución pide a los Estados miem- 
bros que desarrollen planes de trabajo nacionales, 
establezcan e implementen estándares e inviertan 
en sistemas para apoyar los servicios sostenibles de 
WASH. También solicita a la OMS que brinde lide- 
razgo, que ayude a movilizar recursos para la in- 
versión, que informe sobre el progreso global y en 
emergencias, que ayude a coordinar e implementar 
el control y la prevención de infecciones e WASH en 
la atención médica.

1. Es por ello que se insta a los estados Miem-
bros a:
2. Realizar evaluaciones exhaustivas de acuerdo 
con el contexto nacional y, cuando corresponda, 
cuantificar: la disponibilidad, la calidad y las ne- 
cesidades de agua potable, saneamiento e hi- 
giene en los centros de salud; el estado de 
prevención y control de infecciones, utilizando 
los protocolos o herramientas regionales y glo- 
bales existentes en colaboración con el esfuer- 
zo mundial para mejorar el suministro de agua 
potable, saneamiento e higiene en las instala-
ciones de atención de salud.
3. Desarrollar e implementar una hoja de ruta de 
acuerdo con el contexto nacional para que cada
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Declaración de Astaná, aprobada en la Conferencia 
Mundial sobre Atención Primaria de Salud de 2018.

Se reconoce el papel fundamental que desempeña 
una atención primaria sólida para garantizar que los 
países puedan proporcionar toda la gama de ser- 
vicios de salud que necesiten las personas a lo largo 
de su vida, ya sean de carácter preventivo, terapéu- 
tico, rehabilitador o paliativo. La atención primaria 
significa que los países deben contar con sistemas 
de salud integrados y de calidad, y con individuos y 
comunidades empoderados, y que deben involu-
crar a una amplia gama de sectores para abordar 
los determinantes sociales, económicos y ambien- 
tales de la salud.

En la resolución se pide a la Secretaría de la OMS 
que aumente su apoyo a los Estados Miembros en 
esta esfera. También se pide a la OMS que ultime 
su Marco Operacional de la Atención Primaria a 
tiempo para la Asamblea de la Salud del año próxi- 
mo. La OMS y otras partes interesadas tienen la 
tarea de apoyar a los países en la aplicación de la 
Declaración de Astaná y movilizar recursos para 
crear una atención primaria fuerte y sostenible.

Resoluciones:

1. Celebra la Declaración de Astana adoptada en 
la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria 
de Salud en Astana el 25 de octubre de 2018.
2. Insta a los Estados Miembros a que tomen 
medidas para compartir e implementar la visión 
y los compromisos de la Declaración de Astana 
según los contextos nacionales.
3. Pide a todos los grupos de interés relevantes;

a) Alinear sus acciones y apoyo a las políticas, 
estrategias y planes nacionales en un espíritu 
de asociación y cooperación de desarrollo efec- 
tiva en la implementación de la visión y los 
compromisos de la Declaración de Astana.
b) Brindar apoyo a los Estados Miembros en la 
movilización de recursos humanos, tecnoló- 
gicos, financieros y de información para ayudar 
a construir una atención primaria de la salud 
sólida y sostenible, según lo previsto en la 
Declaración de Astana.

Prestación de la atención primaria por agentes de 
salud comunitarios

Se reconoce la contribución de los agentes de salud 
comunitarios para alcanzar la CSU, responder a las 
emergencias sanitarias y promover la mejora de la 
salud de las poblaciones. Se insta a los países y a 
los asociados a que utilicen las directrices de la OMS 
sobre políticas y sistemas de salud para optimizar 
el programa de agentes de salud comunitarios,

9. Contar con procedimientos y financiamiento 
para operar y mantener los servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene y para la pre- 
vención y control de infecciones en los estable- 
cimientos de salud, y realizar actualizaciones y 
mejoras continuas según las necesidades para 
que la infraestructura continúe operando y los 
recursos estén disponibles. para ayudar a las ins- 
talaciones a acceder a otras fuentes de agua 
segura en caso de fallas en el suministro normal 
de agua, para minimizar los impactos ambien- 
tales y de otro tipo y para mantener las prácti-
cas de higiene.
10. Educar y crear conciencia, en línea con los 
acuerdos regionales, sobre agua, saneamiento 
e higiene, con un enfoque particular en la ma- 
ternidad, las instalaciones hospitalarias y los 
entornos utilizados por las madres y los niños; 
y para llevar a cabo campañas educativas sobre 
los riesgos de un saneamiento deficiente, in- 
cluida la defecación al aire libre, para desalentar 
esta práctica y alentar el apoyo de la comunidad 
para el uso de inodoros y la gestión segura de 
los desechos fecales por parte de los trabaja- 
dores de salud;
11. Establecer mecanismos de coordinación mul- 
tisectoriales sólidos con la participación activa 
de todos los ministerios pertinentes, en parti- 
cular los responsables de salud, finanzas, agua 
y energía; para alinear y fortalecer los esfuerzos 
de colaboración y asegurar una financiación 
adecuada para apoyar la entrega de todos los 
aspectos de agua segura, saneamiento e hi- 
giene y la prevención y control de infecciones 
en todo el sistema de salud; e invertir en una 
fuerza laboral de salud suficiente y bien capa- 
citada, incluidos los trabajadores de atención 
de la salud, personal de limpieza e ingenieros 
para administrar los servicios de agua potable, 
saneamiento e higiene, brindar mantenimien-
to y operaciones continuas y realizar prácticas 
adecuadas de prevención y control de agua 
segura, saneamiento e higiene, e infecciones, 
que incluye programas de capacitación y capa- 
citación continuas en servicio y continuas en 
el servicio para todos los niveles de personal.
12. Para promover un entorno de trabajo seguro 
para todos los trabajadores de la salud, incluidas 
las ayudas y herramientas de trabajo, los servi-
cios de agua potable, saneamiento e higiene y 
los suministros de limpieza e higiene para una 
prestación de servicios eficientes y seguros.

La atención primaria de salud hacia la cobertura 
sanitaria universal

En la primera resolución se pide a los Estados 
Miembros que adopten medidas para aplicar la
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construir una relación positiva con los pacien- 
tes.
d) Asignar, como parte de estrategias y finan-
ciamiento más amplios de la fuerza laboral de 
salud, recursos adecuados de los presupuestos 
nacionales y de una variedad de fuentes, según 
corresponda, al capital y los costos recurrentes 
requeridos para la implementación exitosa de 
los programas comunitarios de trabajadores de 
la salud y para la integración de la comunidad 
trabajadores de la salud en la fuerza laboral de 
salud en el contexto de las inversiones en aten- 
ción primaria de salud, sistemas de salud y 
estrategias de creación de empleo, según co- 
rresponda.
e) Para mejorar y mantener la calidad de los 
servicios de salud proporcionados por los tra- 
bajadores de salud comunitarios en línea con 
la evidencia consolidada presentada en la guía 
de la OMS sobre políticas y sistemas de salud 
para el apoyo a los programas de trabajadores 
de salud comunitarios, incluida la selección y 
capacitación apropiadas antes del servicio, ba- 
sadas en competencias Certificación y super- 
visión de apoyo.
f) Para fortalecer la recopilación y el intercam- 
bio voluntarios de datos, de acuerdo con la 
legislación nacional, sobre los trabajadores de 
salud comunitarios y sobre los programas de 
trabajadores de salud comunitarios, mediante 
el uso de las cuentas nacionales de la fuerza 
laboral de salud, según corresponda, permi-
tiendo así la presentación de informes naciona- 
les sobre el indicador 3.c. 1 sobre la densidad y 
distribución de su personal sanitario.
g) Garantizar el respeto y la protección de todo 
el personal médico y humanitario dedicado 
exclusivamente a tareas médicas, sus medios 
de transporte y equipo, así como hospitales y 
otras instalaciones médicas.

Reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria 
universal

La resolución final sobre la CSU aprobada por los 
delegados apoya la preparación de la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la CSU que se celebrará en septiembre 
de 2019. En la resolución se pide a los Estados Miem- 
bros que aceleren el avance hacia la CSU, centrándo- 
se en las personas y los grupos pobres, vulnerables 
y marginados. En la reunión de alto nivel de las 
Naciones Unidas se pedirá la participación de los 
gobiernos en la coordinación de la labor necesaria 
en todos los sectores para lograr la CSU. Los delega- 
dos identificaron prioridades clave como la finan-
ciación de la salud, la creación de sistemas de salud 
sostenibles y resilientes centrados en las personas,

y a que asignen los recursos adecuados. Al mismo 
tiempo, se pide a la Secretaría de la OMS que reco-
pile y evalúe datos, siga la aplicación de las direc-
trices y preste apoyo a los Estados Miembros.

Los agentes de salud comunitarios tienen un papel 
fundamental que desempeñar en la prestación de 
atención primaria: hablar el idioma local y contar 
con la confianza de la población. Para lograr esto, 
necesitan estar bien formados, ser supervisados efi- 
cazmente y ser reconocidos adecuadamente por el 
trabajo que realizan, como parte de equipos multi- 
disciplinarios. Invertir en los agentes de salud co- 
munitarios genera importantes oportunidades de 
empleo, especialmente para las mujeres, para esto 
se requiere:

1. Tomar nota de la guía de la OMS sobre políticas 
de salud y apoyo al sistema para optimizar los 
programas comunitarios de trabajadores de la 
salud;
2. Insta a todos los Estados miembros, según 
corresponda a los contextos locales y nacionales 
y con el objetivo del éxito de la atención pri- 
maria de salud y el logro de la cobertura uni- 
versal de salud.
a) Para alinear el diseño, la implementación, el 
desempeño y la evaluación de los programas 
de trabajadores de salud comunitarios, por me- 
dio de un mayor uso de la tecnología digital, 
con la evidencia consolidada presentada en la 
guía de la OMS sobre políticas de salud y apoyo 
al sistema para optimizar los programas de tra- 
bajadores de salud comunitarios, con énfasis 
en la implementación de estos programas para 
permitir que los trabajadores de salud comuni- 
tarios brinden atención segura y de alta calidad.
b) Adaptarse según corresponda y respaldar la 
implementación de la guía de la OMS sobre 
políticas de salud y apoyo al sistema para opti- 
mizar los programas comunitarios de trabaja- 
dores de salud a nivel nacional como parte de 
la fuerza laboral nacional de salud y el sector de 
salud más amplio, las estrategias de empleo 
y desarrollo económico, de acuerdo con las prio- 
ridades nacionales, los recursos, y especifici-
dades.
c) Para fortalecer la relevancia, la efectividad 
y la implementación del Código de práctica 
mundial de la OMS sobre contratación inter-
nacional de personal de salud, incluida la 
cooperación con los ministerios de salud, las 
comisiones de la administración pública y los 
empleadores para ofrecer condiciones justas 
para los trabajadores de la salud y un entorno 
de práctica positiva para permitirles Implemen- 
tación efectiva, retención y motivación ade- 
cuada para brindar atención de alta calidad y
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en la Declaración de Astana de la Conferencia 
Mundial sobre Atención Primaria de Salud 
(Astana, Kazajstán, 25 y 26 de octubre de 2018) 
e implementar el Compromisos de esa Decla- 
ración.
f) Continuar invirtiendo y fortaleciendo los ser- 
vicios de atención de salud sensibles al género 
que aborden las barreras de salud relacionadas 
con el género y aseguren el acceso equitativo 
a la salud de mujeres y niñas, a fin de hacer 
efectivo el derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud para todos y Lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de 
mujeres y niñas.
g) Invertir en una fuerza laboral de salud ade-
cuada, competente y comprometida y promover 
el reclutamiento, el desarrollo, la capacitación 
y la retención de la fuerza laboral de salud en 
los países en desarrollo, especialmente en los 
menos desarrollados países y pequeños Estados 
insulares en desarrollo, mediante la aplicación 
activa de la Estrategia mundial de recursos 
humanos para la salud: fuerza laboral 2030
h) Para promover el acceso a medicamentos, 
vacunas, diagnósticos y otras tecnologías ase- 
quibles, seguras, efectivas y de calidad.
i) Para apoyar la investigación y el desarrollo de 
medicamentos y vacunas para enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, incluidas en- 
fermedades tropicales desatendidas, particu- 
larmente aquellas que afectan principalmente 
a los países en desarrollo.
j) Considerar la posibilidad de integrar, según 
corresponda, servicios de medicina tradicional 
y complementaria basados en evidencia y se- 
guros dentro de los sistemas de salud nacio-
nales y / o subnacionales, en particular a nivel 
de atención primaria de salud, de acuerdo con 
el contexto y las prioridades nacionales.
k) Promover enfoques más coherentes e inclu- 
sivos para salvaguardar la cobertura universal 
de salud en emergencias, incluso a través de la 
cooperación internacional, asegurando la conti- 
nuidad y la provisión de servicios de salud 
esenciales y funciones de salud pública, en lí- 
nea con los principios humanitarios.
l) Para promover el conocimiento de la salud 
en la población, especialmente entre los grupos 
vulnerables, para fortalecer la participación del 
paciente en la toma de decisiones clínicas con 
un enfoque en la comunicación entre el pro- 
fesional de la salud y el paciente, e invertir más 
en información de fácil acceso, precisa, com-
prensible y basada en la evidencia. Información 
de salud, incluso a través de Internet.
m) Continuar fortaleciendo la prevención y la 
promoción de la salud abordando los determi- 
nantes de la salud y la equidad en la salud a

y el fortalecimiento del personal sanitario. También 
hicieron hincapié en la importancia de invertir en 
la atención primaria y de fortalecerla. Se reconoce 
también que la seguridad del paciente, el fortale- 
cimiento de los sistemas de salud y el acceso a 
servicios de calidad, preventiva, curativa, así como 
de rehabilitación, junto con los cuidados paliativos, 
son esenciales para lograr una cobertura de salud 
universal.

Insta a los Estados miembros a:
a) acelerar el progreso hacia el logro del Obje- 
tivo de Desarrollo Sostenible meta 3.8 en cober- 
tura universal de salud para 2030, sin dejar a 
nadie atrás, especialmente a los pobres, las 
poblaciones vulnerables y marginadas.
b) Para apoyar la preparación de la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas en 2019 sobre la cobertura universal 
de salud, participando en el nivel más alto po- 
sible, preferiblemente a nivel de Jefe de Estado 
y de Gobierno, y participar en el desarrollo de la 
acción Declaración política orientada al con-
senso.
c) Continuar movilizando recursos adecuados 
y sostenibles para la cobertura universal de 
salud, así como asegurar una asignación de 
recursos eficientes, equitativos y transparentes 
a través de la buena gobernanza de los siste-
mas de salud; y para garantizar la colaboración 
entre los sectores, según corresponda, con un 
enfoque especial en la reducción de las inequi- 
dades y desigualdades en materia de salud.
d) Para apoyar una mejor priorización y toma 
de decisiones, en particular mediante el forta- 
lecimiento de capacidades y gobierno sobre 
intervención en salud y evaluación de tecno- 
logía, para lograr eficiencias y decisiones basa- 
das en evidencia, respetando la privacidad del 
paciente y promoviendo la seguridad de los 
datos; y para fomentar la utilización mayor y 
sistemática de las nuevas tecnologías y enfo-
ques, incluidas las tecnologías digitales y los 
sistemas integrados de información de salud, 
como un medio para promover el acceso a la 
salud equitativo, asequible y universal, e infor- 
mar las decisiones de políticas en apoyo de la 
cobertura universal de salud.
e) Continuar invirtiendo y fortaleciendo la aten- 
ción primaria de salud como piedra angular de 
un sistema de salud sostenible, para lograr la 
cobertura universal de salud y otros Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relacionados con la 
salud, con el objetivo de brindar una gama 
completa de servicios y atención centrada en 
las personas, de alta calidad, seguro, integrado, 
accesible, disponible y asequible, además de 
cumplir las funciones de salud pública previstas
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o) Para aprovechar al máximo el Día Internacio- 
nal de la Cobertura Universal de Salud, que in- 
cluye las actividades apropiadas, de acuerdo 
con las necesidades y prioridades nacionales

Esperamos que este breve resumen de los princi-
pales acuerdos y resoluciones generadas a partir 
de la 72a Asamblea de Salud sea de utilidad para la 
generación de canales a fortalecer y permitan el 
desarrollo de actividades en congruencia con las 
necesidades a nivel global.

través de enfoques multisectoriales que invo- 
lucren a todo el gobierno y a toda la sociedad, 
así como al sector privado.
n) Fortalecer las plataformas de monitoreo y 
evaluación para respaldar el seguimiento re- 
gular de los progresos realizados en la mejora 
del acceso equitativo a una amplia gama de 
servicios y atención dentro del sistema de 
salud y la protección de riesgos financieros y 
hacer el mejor uso de dichas plataformas para 
tomar decisiones sobre políticas.
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Desde el establecimiento de la Alianza Mundial en 
2005, se constituyó que los esfuerzos por reconocer 
la problemática relacionada con la seguridad del 
paciente, se han concentrado en:

1. difundir y promover la adaptación local de la agen- 
da de investigación mundial para mejorar la segu-
ridad de la atención

2. identificar métodos e instrumentos para la inves- 
tigación en esta esfera multidisciplinaria

3. desarrollar alternativas de formación en la inves- 
tigación sobre seguridad del paciente dirigidos a 
capacitar líderes para el cambio en la atención 
sanitaria

4. financiar proyectos de investigación prometedo- 
res en seguridad del paciente

5. crear una plataforma que favorezca el intercambio 
y la comunicación entre investigadores y usuarios 
de la investigación

6. respaldar proyectos de investigación en países en 
desarrollo y países con economías en transición

7. Resumir y difundir el conocimiento sobre la falta 
de seguridad de la atención y las soluciones eficaces 
para reducir el problema.

Recientemente se ha llevó a cabo la Asamblea Mun- 
dial de la Salud en la que se respaldó por todos los 
estados miembros de la OMS, el establecimiento del 
Día Mundial de la Seguridad del Paciente para el 17 
de septiembre. En este sentido, las delegaciones de 
los Estados miembros que participaron se compro- 
metieron a reconocer la seguridad del paciente 
como una prioridad de salud clave y a tomar medi- 
das concertadas para reducir el daño al paciente en 
entornos de atención médica.

El objetivo de esta iniciativa es asegurar y ampliar la 
acción mundial sobre la seguridad del paciente y 
colaborar estrechamente con los países de ingresos 
bajos y medios para reducir los daños evitables al 
paciente y mejorar la seguridad de sus sistemas na- 
cionales de atención de salud y la investigación en 
seguridad del paciente se dirigido a la acción; siem- 
pre buscando que los resultados sean utilizados para 
mejorar la atención médica en beneficio de los pa- 
cientes, de los familiares o cuidadores, de los profe- 
sionales de la salud y de los sistemas de salud.

Es así, que toma relevancia entender de qué manera 
se pueden simplificar y comunicar los resultados de 
la investigación lo más eficaz con la finalidad de in- 
fluir en la mejora del ejercicio de la medicina, ade- 
más de obtener información relevante que favorezca 
la implementación de políticas públicas que incidan 
directamente en seguridad del paciente.
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tación para desarrollar tareas cotidianas (física y 
social), relaciones interpersonales y problemas 
emocionales, alteraciones de sueño/energía y medi- 
das para disminuir síntomas se aplicó previo a iniciar 
el tratamiento con pesario.

Asimismo, se ha incluido una investigación en la que 
se evidencia que durante la residencia médica se 
han encontrado niveles superiores de estrés, así 
como un estado de salud física general disminuida, 
con manifestaciones de trastornos del sueño, ali- 
mentación deficiente y exceso de trabajo en mé- 
dicos residentes mexicanos, lo cual se relaciona con 
la problemática a la que se encuentra el sistema de 
salud y procura identificar su relación con la cali- 
dad de la atención médica.

Además de esto, se incluyen algunas de las princi-
pales retos en los procedimientos quirúrgicos, como 
lo son las cirugías limpias y la relación que guardan 
con las infecciones asociadas a la atención de la sa- 
lud, así es como se menciona la problemática que 
se presenta desde hace ya algunas décadas, con las 
infecciones de sitio quirúrgico, las cuales por su pro- 
babilidad de prevenirles y el costo que genera, son 
de gran importancia y ante esto se incluyen algunas 
consideraciones que inciden en la ocurrencia de 
estas infecciones, así como las sugerencias que fa- 
vorezcan en la medida de lo posible, la disminución 
de la incidencia de estas.

Se incluye una participación en la que se ha evalua- 
do la calidad en la atención médica en pacientes que 
viven con Diabetes Mellitus II, en donde se evaluó in- 
dividualmente para cada uno de los casos regis-
trados en el sistema y se ponderó la calidad en los 
aspectos de eficacia (capacidad para producir el 
efecto deseado en el control de los pacientes) y eje- 
cución (acciones para la detección temprana y pre- 
vención de complicaciones) y estimando la asocia- 
ción entre la aplicación de medidas de detección y 
la presencia de complicaciones específicas.

Para concluir esta edición en la que se han incor-
porado participaciones relacionadas con temas 
prioritarios de análisis en materia de seguridad del 
paciente, mencionaremos además, un análisis com- 
parativo que permite generar mayor conciencia 
sobre las estrategias de mejora que pueden ser im- 
plementadas para, no solo favorecer la Calidad de la 
Atención y procurar la Seguridad del Paciente, sino 
también para ofrecer servicios de salud mucho más 
eficientes, como lo es la implementación del Código 
MATER, en donde se evidencia un aprovechamien- 
to mayúsculo de los recursos con lo que se cuenta al 
interior de cada establecimiento de atención médica.

Esto ha sido un detonante para la generación de 
estudios que permitan determinar la carga mundial 
de discapacidad y daño vinculada a la atención in- 
segura, con la finalidad de obtener información que 
permita a los sistemas de salud, implementar me- 
didas que hagan frente a esta epidemia silenciosa, 
hasta ahora insuficientemente estudiada y en gran 
parte, ignorada a nivel global.

En este sentido, se ha visto fortalecida la posibilidad 
de generar investigación en el tema con el apoyo de 
los acuerdos logrados en la conferencia internacio- 
nal sobre investigación en seguridad del paciente, 
que se celebró en Porto (Portugal) en septiembre de 
2007, en donde examinaron a profundidad la mane- 
ra en la que la investigación sobre los incidentes de 
seguridad del paciente pueden constituir la base 
científica para diseñar y adoptar intervenciones, pro- 
gramas y políticas encaminados a mejorar la segu- 
ridad y la calidad de la atención sanitaria.

La principal conclusión de la conferencia fue que a 
fin de mejorar la calidad de la atención médica, se 
necesitan con urgencia mayor financiamiento y co- 
laboración a favor de la investigación sobre seguri- 
dad del paciente, sea en entornos hospitalarios o de 
atención primaria.

Por ello resulta dispensable reconocer los tipos de 
herramientas que nos permiten generar investiga- 
ción en materia de Seguridad del Paciente, ante esto, 
en esta edición se han incluido distintas metodo- 
logías de investigación, sean de carácter cuantitati- 
vas o cualitativas.

En dicho sentido se han incluido en este número 
algunas investigaciones relacionadas con aspectos 
relativos a la investigación en materia de Seguridad 
del Paciente, ya que no solo ofrece a todos los Siste- 
mas de Salud prevenir posibles daños resultantes 
de la atención médica, si no que contribuye a dismi- 
nuir también la mal praxis. Los países tienen ahora 
la oportunidad de convertir los resultados de la in- 
vestigación en medidas concretas que permitan 
salvar vidas.

Entre los temas de investigación incluidos se 
encuentran los siguientes:

Para este boletín, revisaremos en el contexto de la 
investigación en Seguridad del Paciente, un docu- 
mento en el que se empleó el instrumento “P-QOL”, 
que nos permite identificar la calidad de vida per- 
cibida entre los adultos que consta de 37 ítems divi- 
didos en percepción de salud en general, síntomas 
urinarios, síntomas fecales, grado del prolapso, limi-
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se ingresó a las evaluaciones Caminando a la Exce- 
lencia en donde se considera para el componente 
de enfermedades no transmisibles del Sistema Na- 
cional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).4

En 2015 que se realizó la actualización de este siste- 
ma de vigilancia epidemiológica, con el fin de in- 
cluir variables que facilitan el abordar la evaluación 
en la calidad de la atención. Así mismo se instru-
mentaron mecanismos de coordinación y validación 
de información en cada uno de los niveles técnico 
operativo en los que se basa la vigilancia epidemio- 
lógica: nacional, estatal, jurisdiccional y local.

Durante el 2017 el sistema funcionó con un total de 
152 unidades hospitalarias centinela que abarcan las 
32 entidades federativas del país, en 2018 se su- 
maron 10 nuevas unidades centinela. (Gráfica 1)

Es importante destacar que entre las unidades cen- 
tinela se incluyen hospitales de 6 de las 8 institucio- 
nes existentes en el país, así como unidades priva- 
das. (Gráfica 2)

Los casos que ingresan a estudio epidemiológico 
deben ser personas de más de 15 años, ser hospi-
talizados en cualquier área del hospital y ser diag-
nosticados con diabetes mediante cualquiera de 
los siguientes criterios:

glucemia en ayuno > 126 mg/dL, o

ANTECEDENTES

Dada la transición epidemiológica que atraviesa 
México, las enfermedades crónicas no transmisibles 
han mostrado mayor magnitud, frecuencia y ritmo 
de crecimiento; en paralelo, las presiones que ejer- 
cen sobre el Sistema Nacional de Salud, el sobre- 
peso, la obesidad y las Enfermedades no Transmi- 
sibles (ENT) entre las que se destaca la diabetes que 
ha sido considerada una emergencia sanitaria para 
el País.1

En atención al panorama actual, el Programa Sec- 
torial de Salud 2013-2018 incluye entre sus objetivos 
“Consolidar las acciones de protección, promoción 
de la salud y prevención de enfermedades”, del cual 
deriva la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 
Uno de los pilares en los que se basa esta Estrategia; 
es el de Salud Pública que plantea entre otras lí- 
neas de acción, adecuar los sistemas de vigilancia 
para diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipi- 
demias, sobrepeso y obesidad.2, 3

El Sistema de Vigilancia epidemiológica hospitala- 
ria de diabetes tipo 2 que funciona en México, fue 
creado desde el 2002 con la participación de cinco 
estados en la prueba piloto. Para este sistema se 
desarrolló una plataforma en 2006 y en paralelo a 
la creación de esta, se inició la vigilancia en las 32 
entidades federativas. A partir de 2007 el sistema
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Considerando la siguiente escala: Muy mala <25%, 
Mala 26 a 50%, Precaria 51 a 75%, Medianamente 
Suficiente 76 a 99%, y Buena 100%.

Finalmente, se estimó la asociación entre la apli- 
cación de medidas de detección y la presencia de 
complicaciones específicas.

RESULTADOS

Desde la modificación del SVEHDT2 en el año 2016 
se han registrado un total de 59,970 pacientes Hos- 
pitalizados por Diabetes tipo 2; el 11 % (n=6,618) son 
casos prevalentes, y de estos:

El 60.7% tiene dos ingresos hospitalarios
El 21% tiene al menos tres ingresos en dos años
El 9.9% tiene al menos cuatro ingresos hospita-
larios en dos años
El 8.5% tiene más de 5 ingresos Hospitalarios en 
dos años

Durante el 2017 se registraron 33,433 personas hos- 
pitalizadas que cumplieron criterios de inclusión. El 
grupo etario con mayor frecuencia fue el de 55 a 
59 años con el 13.3% (n=4,441) de forma general, en 
las mujeres de 60 a 64 años con el 12.8% (n=2,118) y en 
el caso de los hombres de 55 a 59 años con el 14.1% 
(n=2,372).

Al observar las causas de ingreso hospitalario, el 
53.58% de los casos fue específicamente por diag-
nóstico de diabetes. (Figura 1)

Figura 1. Motivo de ingreso en pacientes con dia- 
betes tipo 2 hospitalizados en unidades centinela, 
México 2017

glucemia plasmática >200 mg/dL dos horas 
después de haber consumido 75 gr de glucosa 
anhídrida en 300 ml de agua, o presentar una 
hemoglobina glucosilada >6.5%.

El sistema capta pacientes que se hospitalizan inde- 
pendientemente de la causa de ingreso. Una vez 
identificado el caso se clasifica como incidente si es 
la primera vez que se hospitaliza o prevalente si se 
ha hospitalizado en ocasiones anteriores. Mientras 
el paciente está hospitalizado se mantiene en 
seguimiento y en caso de egresar se consigna 
como caso cerrado.

METODOLOGÍA

Considerando todos los casos hospitalizados, inde- 
pendientemente de su clasificación como inciden- 
tes o prevalentes, se realizó el análisis descriptivo de 
la aplicación de las acciones de detección realizadas 
en la atención pre-hospitalaria y durante su estan- 
cia hospitalaria.

Como un indicador indirecto y específico de la 
atención hospitalaria se comparó por entidad fede- 
rativa el tiempo de estancia hospitalaria con la gli- 
cemia al egreso mediante regresión lineal.

Se ponderó la calidad en la atención médica eva- 
luada individualmente en los aspectos de eficacia 
(capacidad para producir el efecto deseado en el 
control de los pacientes) y ejecución (acciones para 
la detección temprana y prevención de complica-
ciones). Con base en los criterios de United States 
National Committee of Quality Assurance.5, 6 La ca- 
lidad en la atención médica se evaluó individual-
mente para cada uno de los casos registrados en el 
sistema con el siguiente orden de valores:

Tabla 1. Criterios para ponderación de indicadores 
de eficacia y ejecución en la atención de pacientes 
con diabetes tipo 2

Gráfica 3. Distribución de sexo por grupo etario de 
los casos notificados a la plataforma de SVEDT2 por 
Entidad Federativa, México, 2017

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017
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Si observamos la glucosa al egreso por entidad 
federativa, en 23 de los 32 estados se egresó a los 
pacientes con una glucosa promedio por debajo de 
los 140 mg / dl, destacan Zacatecas y Quintana Roo 
ya que lograron niveles óptimos con menor tiempo 
de estancia hospitalaria promedio (3 días); por el 
contrario, los estados de Sonora, Durango y Estado 
de México muestran niveles de glucosa promedio 
adecuadas al egreso, registraron estancia hospita-
laria más prolongada (7 a 9 días). Para el estado de 
Morelos la estancia promedio fue menor en com-
paración con el resto de los estados, sin embargo, la 
glicemia promedio al egreso es muy elevada (200 
mg/dL) (Gráfica 6).

Respecto al cumplimiento general (tanto pre-hos- 
pitalario como intra-hospitalario), el 97% de las per- 
sonas que se hospitalizan con diabetes en las uni- 
dades monitoras, cuentan con un historial de mala 
y muy mala calidad en la atención médica. El 0.1% 
de los casos cuenta con historial de calidad en la 
atención médica medianamente suficiente. Ningu-
no de los casos registrados cuenta con historial de 
buena calidad en la atención. (Gráfica 7)

En el desglose de cada una de las características de 
calidad referidas en los indicadores de eficacia, el 
comportamiento promedio de cada entidad fede- 
rativa difiere.

El estado con mayor cumplimiento en el indicador 
de glucemia al ingreso fue Coahuila con un 12.1% 
de cumplimiento en este resultado, seguido del 
Estado de Colima con 9.9% y Querétaro con 8.9%.

En la atención pre hospitalaria, el 60% de los casos 
refirió nunca haber consultado al nutriólogo, el 43.3% 
refirió que nunca se le realizó revisión de pies, el 
67.7% refirió nunca haber sido valorado por oftal-
mología y 25% refirió que nunca se le han realizado 
pruebas de función renal. (Gráfica 4)

Durante la atención hospitalaria, el 78.2% no fue 
valorado por nutriólogo, en el 64.7% no se realizó 
revisión de pies, el 94.5% no fue valorado por oftal-
mología y 78.9% no fue valorado en su función 
renal. (Gráfica 5)

Gráfica 4. Acciones de calidad en la atención reali- 
zadas en primer nivel, referidas por el paciente con 
DT2 hospitalizado, México, 2017

Gráfica 5. Acciones en la calidad de la atención del 
paciente con diabetes durante su estancia hospi-
talaria México, 2017

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.
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eficacia, los estados con mejor cumplimiento fueron 
Baja California Sur y Colima con 6.6% de sus casos en 
esta condición. El estado con mayor cumplimiento 
en el IMC ideal fue Coahuila con 3.9% de sus casos. 
(Figura 2)

En el desglose de cada una de las características de 
calidad referidas en los indicadores de ejecución, el 
comportamiento promedio de cada entidad fede- 
rativa difiere de la siguiente manera:

El estado de Coahuila mostró mayor cumplimiento 
en la suspensión del tabaquismo (10.8% de sus ca- 
sos), revisión de cavidad bucal al menos una vez al 
año (11.9% de sus casos), y en búsqueda intencio-
nada de depresión (12% de sus casos). El estado con 
mayor cumplimiento en la revisión oftalmológica al 
menos una vez al año es Michoacán con 3.6% de sus 
casos. La revisión de pies se realiza con mayor pro- 
porción en los estados de Durango (7.1%) y Chiapas 
(6.5%). Durango es el estado que cumple en mayor 
proporción con el escrutinio para nefropatía (7.5%). 
(Figura 3)

Respecto al indicador de hemoglobina glucosilada, 
Oaxaca fue el estado con mayor cumplimiento con 
escasamente 3.1% de los casos dentro de niveles. Re- 
ferente a niveles de LDL dentro de valores óptimos, 
ningún estado alcanza el 1% de casos en esta con- 
dición, y lo mismo sucede para HDL. Respecto a los 
niveles de triglicéridos Guerrero que es el estado 
con más cumplimiento alcanzó niveles óptimos en 
1.5% de sus casos. La presión arterial sistólica en ni- 
veles óptimos se identificó en el 5.5% de los casos de 
Baja California Sur que fue el estado con mayor cum- 
plimiento en este indicador. El indicador de niveles 
de presión arterial diastólica óptima es el indicador 
con mayor cumplimiento entre las características de

Gráfica 7. Cumplimiento Nacional en la Calidad de la 
Atención.

Gráfica 6. Glucosa al egreso por entidad federativa.

Figura 2. Cumplimiento estatal de indicadores de 
eficacia en la atención del paciente con diabetes 
tipo 2.

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.
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Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.
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tinio para función renal presentaron 18% más riesgo 
de desarrollar nefropatía diabética, las personas a

En el análisis de riesgos se identificó que entre más 
acciones de calidad se realicen existe menor asocia- 
ción con la ocurrencia de complicaciones y disca- 
pacidad. (Tabla 2)

Al analizar el riesgo específico contra acción de de- 
tección, las personas a las que no se proporcionó 
orientación por nutriólogo tuvieron 22% más riesgo 
de desarrollar enfermedad cardiovascular, las perso- 
nas a las que no se realizó revisión oftalmológica tu- 
vieron 40% más riesgo de desarrollar retinopatía 
diabética, las personas a las que no se realizó escru-

Tabla 2. Asociación entre número de acciones de 
calidad en la atención de pacientes con diabetes 
tipo 2 y la ocurrencia de complicaciones y disca-
pacidad en pacientes hospitalizados.

Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.

Figura 3. Cumplimiento estatal de indicadores de ejecución en la atención del paciente con diabetes tipo 2.

Número de acciones

1 acción
2 acciones
3 acciones
4 acciones

OR

1.69
1.60
1.39
1.28

IC95%

1.61, 1.71
1.53, 1.61
1.32, 1.47
1.21, 1.35

Valor p

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

BOLETíN CONAMED - Vol. 4 No. 24 - 2019 19



diabetes, tal es el caso de tuberculosis o los proce- 
sos infecciosos que van de la mano de la diabetes. El 
ingreso hospitalario así entonces no solo habla de 
descompensación directa y deterioro en la calidad 
de vida sino también de un perfil epidemiológico 
propicio para emergencia o reemergencia de otras 
enfermedades.

La hospitalización por cualquier motivo que suceda, 
representa una oportunidad valiosa para realizar el 
chequeo adecuado de los pacientes en esta con dia- 
betes, mediante la aplicación de las acciones de 
calidad recomendadas.

Hemos estimado que cuando sólo se ha realizado 
una acción de calidad, el riesgo de complicación y 
discapacidad se eleva en un 69% entre los pacientes 
hospitalizados con esta enfermedad; si se realizan 2 
acciones el riesgo es 60% mayor, cuando se aplican 
3 acciones el riesgo es 39% mayor, y cuando se apli- 
can al menos 4 acciones el riesgo es 28% mayor.

Una vez ponderada la calidad de la atención, se en- 
contró que en ninguno de los casos hospitalizados 
se cuenta con historia de buena calidad de la aten- 
ción, y durante su estancia hospitalaria se está per- 
diendo la oportunidad de abordar las acciones re- 
comendadas. De hecho, de acuerdo con la American 
Diabetes Association6, un indicador que mide la con- 
dición en la que se egresan los pacientes consiste 
en la comparación entre los niveles de glicemia al 
egreso y los días de estancia hospitalaria, aún ob- 
servamos que el egreso sucede con niveles de glu- 
cosa promedio en descontrol en cuatro de los estados.

Antes del ingreso hospitalario el 65% de las perso-
nas nunca habían acudido al nutriólogo o no han 
acudido en el último año, y al momento de la es- 
tancia hospitalaria 78% no reciben este tipo de aten- 
ción. La oportunidad perdida en estos aspectos está 
representando 22% más riesgo de presentar enfer- 
medad cardiovascular, en comparación con las per- 
sonas con diabetes a las que si se realizó esta acción.

En la atención pre-hospitalaria la revisión de pies no 
se realizó o no se realizó en un tiempo adecuado en 
el 56.4% de los casos hospitalizados. La oportunidad 
de realizar esta acción durante el internamiento se 
perdió en el 64.7% de los casos ya que no se aplicó 
esta evaluación durante la estancia hospitalaria. Esta 
actividad debería realizarse en el 80% de los casos6, 
con base en ello ningún estado está cumpliendo con 
esta medida. Esta omisión está representando 66% 
más riesgo de padecer pie diabético entre las per- 
sonas que se hospitalizan con esta enfermedad.

En la atención pre-hospitalaria la revisión de oftalmo- 
lógica no se realizó o no se realizó en un tiempo

las que no se realizó revisión de pies presentaron 66 
% más riesgo de desarrollar pie diabético. (Tabla 3)

DISCUSIÓN

La prevalencia de diabetes en México hoy en día re- 
presenta un problema de salud pública que se ha 
abordado principalmente mediante la Estrategia Na- 
cional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, 
la Obesidad y la Diabetes. Las acciones instrumenta- 
das han revelado su mayor impacto en la desacele- 
ración de la prevalencia de diabetes, ya que de acuer- 
do con el reporte de la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT-MC- 
2016)7, de haber continuado con la misma tendencia 
observada en encuestas previas8, en el 2016 se esti- 
ma que estaríamos llegando a una prevalencia de 
10.18%, no obstante, en la ENSANUT-MC-2016 se ob- 
servó una prevalencia en 9.4%.

A pesar de estos resultados la diabetes sigue siendo 
una carga importante para la población y los ser- 
vicios de salud que demandan. La hospitalización 
puede representar un factor que eleve con mucho 
los costos de atención; mediante el monitoreo que 
realizan las unidades centinela se ha identificado 
que el 11% de las hospitalizaciones de personas con 
diabetes corresponden a reingresos, lo cual repre-
senta una alerta sobre la calidad de la atención mé- 
dica que están recibiendo y la eficacia de las accio- 
nes individuales.

Las personas que se hospitalizan guardan mucha 
similitud en su distribución por sexo según grupo de 
edad, a excepción del grupo de 80 años y más en 
donde las mujeres se hospitalizaron casi en un 50% 
más que en los hombres. La mayoría de los casos 
hospitalizados son adultos y adultos mayores; es 
decir, pese a la pirámide poblacional y a que nos 
encontramos con casos en personas muy jóvenes 
(hasta 15 años), los servicios de hospitalización debe- 
rán estar preparados en áreas de atención del adulto 
y adulto mayor.

Si bien el 53.58% de los casos se hospitalizaron por 
diabetes o alguna de sus complicaciones, las otras 
causas descritas como motivo de ingreso no ne- 
cesariamente se excluyen de complicaciones de

Tabla 3. Riesgos estimados para la ocurrencia de 
Complicaciones por Diabetes tipo 2, en pacientes 
Hospitalizados
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Fuente: SSA/DGE/SVEHDT2, información al cierre 2017.

Complicación

Cardiovasculares
Retinopatía diabética
Nefropatía Diabética

Pie diabético

OR

1.22
1.40
1.18
1.66

IC95%

1.06, 1.41
1.06, 1.83
1.08, 1.29
1.55, 1.79

Valor p

0.004
0.011

0.0001
0.0001



pecto a los nuevos retos en la prestación de servicios 
de salud, que obligan a que el personal de salud 
tenga los conocimientos y las prácticas adecuadas 
para hacer frente a esta complejidad”. Por ello, se 
hace urgente la mejora de las competencias del 
personal de salud de las unidades de salud del 
primer y segundo nivel de atención.2
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adecuado en el 82% de los casos hospitalizados. La 
oportunidad de realizar esta acción durante el in- 
ternamiento se perdió en el 78% de los casos ya que 
no se aplicó esta evaluación durante la estancia hos- 
pitalaria. Esta actividad debería realizarse en el 60% 
de los casos6, con base en ello ningún estado está 
cumpliendo con esta medida. Esta omisión está re- 
presentando 40% más riesgo de padecer retinopatía 
diabética entre las personas que se hospitalizan con 
esta enfermedad.

En la atención pre-hospitalaria el escrutinio para la 
evaluación de la función renal no se realizó o no se 
realizó en un tiempo adecuado en el 40.2% de los 
casos hospitalizados. La oportunidad de realizar esta 
acción durante el internamiento se perdió en el 78.9% 
de los casos ya que no se aplicó esta evaluación du- 
rante la estancia hospitalaria. Esta actividad debería 
realizarse en el 85% de los casos6, con base en ello 
ningún estado está cumpliendo con esta medida. 
Esta omisión está representando 18% más riesgo de 
padecer nefropatía diabética entre las personas que 
se hospitalizan con esta enfermedad.

Los niveles en los que se observan los indicadores de 
eficacia son el reflejo final de la calidad de la atención 
y plantean una puerta abierta para las complica-
ciones y la discapacidad. Los indicadores de eficacia 
que en menor proporción se cumplen, tienen que 
ver con el estado metabólico de los pacientes.

El panorama para los pacientes que se hospitalizan 
con diabetes tipo 2 es muy desalentador ya que se 
identifican omisiones en acciones importantes de 
detección que de observarse pueden ayudar a me- 
jorar la calidad de vida del paciente.

Los resultados expuestos representan una alerta 
para los encargados de la atención médica de estos 
pacientes, principalmente porque desde la Estra- 
tegia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes se ha plantea- 
do que “es muy importante reforzar la conciencia 
sobre el médico tratante respecto a las medidas de 
calidad que se deben realizar” y que en su mayoría 
no requieren especialización. Principalmente “res-
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Palabras clave: Costo, embarazo adolescente, CO- 
DIGO MATER, seguridad del paciente.

ABSTRACT. Background: Mexico occupies the 
first place of teenage pregnancy, according to the 
Organization for Economic Cooperation and Deve- 
lopment (OECD), together with the costs of spe- 
cialized care and medicines and supplies. This 
situation produces a serious public health problem 
since it presents high rates of morbidity, maternal 
and neonatal mortality, thus the MATER CODE arises, 
which is the activation of an Immediate Obstetric 
Response Team (ERIO), maternal care protocol for 
patient and product safety. Objective: To determine 
and compare hospital costs in pregnant patients 
Adolescents vs. Adults who were treated with the 
"CODE MATER" care protocol. Material and Methods: 
Retrospective study of cost analysis carried out from 
2016 to 2017, in Maternal Prenatal Hospital "Mónica 
Pretelini Sáenz" (HMPMPS) in Toluca de Lerdo, State 
of Mexico. A total of 176 clinical files were included, 
classified into 2 groups, the first one of adoles-
cents (n = 88) and the second adult (n = 88), preg-
nant women attended with the MATER CODE pro- 
tocol. The resolution, hospitalization and in the 
Obstetric Intensive Care Unit (UCIO) Mexican pesos 
were paid at the time of the study. Results: Of the 
variables studied, the average age in adolescents 
was 17 ± 2 and adults 28 ± 6 years. The group of 
adolescents in the path of resolution increased 3% 
($ 10,585.00 Adolescent vs. $ 10,271.04 Adults, p <0.001); 
the cost in (UCIO) increased 83%, ($ 229,572.61 Ado- 
lescents vs. $ 125,607.20 Adults, p <0.001). The total 
cost was increased 70% for the group of Adoles-
cents ($ 245,980.20 Adolescents vs. $ 144,411.72 Adults, 
p <0.001). Conclusion: The total costs of pregnant 
adolescents with the CODIGO MATER protocol were 
increased due to complications during delivery and 
puerperium that required specialized attention, 
medications and high-cost supplies.

RESUMEN. Antecedentes: México ocupa el 
primer lugar de embarazo adolescente, según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), aunado a los altos costos de 
atención especializada y medicamentos e insumos. 
Dicha situación produce un serio problema de salud 
pública ya que presenta altas tasas de morbilidad, 
mortalidad materna y neonatal así surge el CODIGO 
MATER que es la activación de un Equipo de Res- 
puesta Inmediata Obstétrica (ERIO), protocolo de 
atención materna para la seguridad de la paciente 
y del producto. Objetivo: Determinar y comparar los 
costos hospitalarios en pacientes embarazadas Ado- 
lescentes vs. Adultas que fueron atendidas con el 
protocolo de atención “CÓDIGO MATER”.  Material y 
Métodos: Estudio retrospectivo de análisis de costos 
realizado de 2016 a 2017, en Hospital Materno Peri-
natal “Mónica Pretelini Sáenz” (HMPMPS) en Toluca 
de Lerdo, Estado de México. Se incluyeron 176 expe- 
dientes clínicos, clasificados en 2 grupos, el primero 
de adolescentes (n=88) y el segundo adultas (n=88), 
embarazadas atendidas con protocolo de atención 
de CODIGO MATER.  Se costeó la vía de resolución, 
hospitalización y en Unidad de Cuidados Intensivos 
Obstétrico (UCIO) pesos mexicanos al momento del 
estudio. Resultados: De las variables estudiadas, la 
media de edad en adolescentes fue de 17±2 y adul- 
tas 28±6 años. El grupo de adolescentes en la vía de 
resolución se incrementó 3% ($10,585.00 Adolescente 
vs. $10,271.04 Adultas, p<0.001); el costo en (UCIO)  se 
incrementó 83%, ($229,572.61 Adolescentes vs. $ 
125.607.20 Adultas, p<0.001). El costo total se incre-
mentó 70% para el grupo de Adolescentes 
($245,980.20 Adolescentes vs. $ 144,411.72 Adultas, 
p<0.001). Conclusión: Los costos totales de las ado- 
lescentes embarazadas con protocolo de atención 
de CODIGO MATER se incrementaron por las com- 
plicaciones durante el parto y puerperio que requi- 
rieron atención especializada, medicamentos e 
insumos de alto costo.
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Ante el alto índice de morbilidad materna el Esta- 
do de México ha tomado medidas encaminadas a 
disminuirla, mediante estrategias que involucren di- 
rectamente al personal multidisciplinario de salud, 
a través de la atención oportuna y eficaz. Es impor- 
tante mencionar que la reducción de la mortalidad 
materna no requiere costosas inversiones, basta con 
el acceso a servicios básicos de salud, así como per- 
feccionar la atención prenatal, y la planificación entre 
cada embarazo como consultas mensuales durante 
el embarazo y una unidad de salud con sala de labor 
y personal calificado durante la atención al parto.8

Es importante recalcar que las mujeres fallecen en 
los hospitales a causa de fallas en la atención de la 
emergencia obstétrica médica y quirúrgica, por lo 
que durante los últimos quince años hemos seña- 
lando las estrategias hospitalarias que en forma con- 
secutiva contribuyeron a disminuir morbilidad y 
mortalidad, de las cuales el Código MATER repre-
senta una experiencia factible, accesible e indis-
pensable en las unidades hospitalarias de nuestro 
país y en forma especial en las cuatro entidades 
federativas donde se presenta 46 % de las defun-
ciones maternas: Distrito Federal, estado de México, 
Oaxaca y Chiapas.9

Los protocolos de atención hospitalaria son méto-
dos probados en la reducción de errores en la aten- 
ción médica, lo cual busca aumentar la seguridad 
del paciente y reducir costos hospitalarios. La super- 
visión en la atención de maternidad es fundamen- 
tal para la seguridad del paciente aunado al trabajo 
de equipos multidisciplinarios eficaces y capacitados.

Por lo anterior un Equipo de Respuesta Inmediata 
Obstétrica (ERIO), está conformado por personal de 
salud experto, de diferentes especialidades, que brin- 
da cuidados a la paciente obstétrica en estado crítico, 
en el lugar que se requiera en el ámbito hospitalario, 
como respuesta a la activación de una alerta visual 
y/o sonora que se conoce como CÓDIGO MATER, 
con el objeto de agilizar la estabilización de la 
paciente mediante una adecuada coordinación y 
comunicación entre los integrantes.10

Debido a la dificultad para evaluar el cumplimiento 
de atención médica prenatal y obstétrica así como 
el proceso de la atención, diagnostico y tratamiento, 
han sido cuantificados por varios índices que enfa- 
tizan el número y el momento de las visitas obsté- 
tricas. El más usado de estos, el índice de Kotelchuck 
(KI), se ha convertido en un pilar de la evaluación 
de la atención prenatal y se ha correlacionado con 
obstetricia.11

Medical emergency team (MET) se introdujo con éxito 
en todo el mundo para tratar a los pacientes con 
riesgo de sufrir eventos adversos en el hospital. La 
supervivencia de esos pacientes está determinada 
por la gravedad de la enfermedad aguda en el mo- 
mento del ingreso, el nivel y la calidad de la atención

Keywords: Cost, teen pregnancy, MATER CODE, 
patient safety.

Introducción

México ocupa el primer lugar de embarazo adoles- 
cente, según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), agregándose el 
impacto que produce a nivel sociocultural, psico- 
lógico, educacional, familiar y social, aunado a los 
altos costos de atención especializada y medica-
mentos e insumos1. El embarazo entre las mujeres 
menores de 19 años de edad son principalmente 
embarazos no planificados, la prevalencia de em- 
barazos no deseados se estima cinco veces mayor 
que en mujeres mayores de 20 años.2 

Algunos estudios han mostrado a los adolescentes 
tienen en un mayor riesgo de parto prematuro, bajo 
peso al nacer para la edad gestacional, aumento 
mortalidad materna y neonatal en comparación 
con las mujeres adultas. La hipertensión es común 
en el embarazo, afecta del 6% al 8% de todos los 
embarazos, y se reporta un incremento en adoles-
centes.3 El efecto de la edad muestra un problema 
en la mortalidad materna en mujeres menores de 
15 años, por lo que el embarazo adolescente es una 
prioridad en la salud y debe abordarse a corto plazo.4 
Dicha situación produce un serio problema de salud 
pública y social importante en los países desarrolla- 
dos y en desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Progra- 
ma Sectorial de Salud y el Programa de Acción Es- 
pecífico de Salud Materna y Perinatal en México, 
consideran en sus objetivos y estrategias, asegurar 
el acceso a los servicios de salud, garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud de calidad, cerrar bre- 
chas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del país para fortalecer la atención 
oportuna y de calidad en emergencias obstétricas, 
considerando redes efectivas interinstitucionales de 
servicios, además de acciones a favor de la salud 
materna y perinatal dirigidas a la promoción de la 
consulta pregestacional, la prevención del embarazo 
en los extremos de la vida reproductiva, la planifica- 
ción familiar post evento obstétrico, el control del 
embarazo con enfoque de riesgo, su referencia para 
evaluación médica especializada y la atención oportu- 
na e interdisciplinaria de las emergencias obstétricas.5

La mujer embarazada adolescente es un grupo 
de especial interés para la salud pública por ser 
blanco de múltiples complicaciones, las cuales in- 
crementan sustancialmente los costos, tanto en días 
de estancia hospitalaria como en atención obstétri- 
ca, derivado del número de procedimientos médi-
cos y quirúrgicos realizados.6 Lo que subraya la 
importancia de los programas educativos y las ini- 
ciativas de salud pública centradas en la prevención 
del embarazo adolescente.7
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uniformes, que coadyuven a la disminución de la 
complicación de la morbilidad obstétrica y a la re- 
ducción de la mortalidad materna.10

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en In- 
vestigación y el Comité de Investigación del hospital, 
de acuerdo a lo establecido en la Declaración de 
Helsinki15, y cumpliendo con lo estipulado en la Ley 
General de Salud16, Titulo Quinto Investigación para 
la Salud, Capitulo Único, así como el Reglamento de 
la Ley General de Salud en materia de investigación 
en seres humanos.17

Resultados

De las variables estudiadas, la media de edad en 
adolescentes fue de 17±2 y adultas 28±6 años. El 
grupo de adolescentes en la vía de resolución fue 
mayor ($ 10,585.00 Adolescente vs. $10,271.04 Adul-
tas, p<0.001); el costo en (UCIO) fue mayor ($229,572.61 
Adolescentes vs. $ 125.607.20 Adultas, p<0.001). El 
costo total fue mayor para el grupo de Adolescen- 
tes ($245,980.20 Adolescentes vs. $ 144,411.72 Adul- 
tas, p<0.001). (Tabla 1.)

En comparación con el grupo de Adolescentes, el 
aumento del costo en el costo de vía de resolución 
fue de 3 %, de hospitalización en UCIO del 83% y del 
total del 70%. Sin embargo en los costos de Hospi-
talización las adolescentes obtuvieron un menor 
costo de 22% (Tabla 2).

DE= Desviación Estándar
*Estimados en pesos mexicanos al momento del estudio
* Valor de P obtenido de la prueba T de Student
Fuente: Elaboración propia.

brindada, y el intervalo de tiempo hasta la entrega 
de esta atención. Reconocimiento temprano y el 
tratamiento oportuno de los pacientes con riesgo 
de deterioro adicional puede influir en el curso de 
la enfermedad y disminuir las tasas de morbilidad 
y mortalidad. La activación tardía de tales equipos 
se asoció con un mayor riesgo de muerte.12

Material y Métodos

Estudio retrospectivo de análisis de costos realiza-
do de 2016 a 2017, en el Hospital Materno Perinatal 
“Mónica Pretelini Sáenz” (HMPMP), considerado de 
alta especialidad en Toluca, Estado de México. Se 
incluyeron 176 expedientes clínicos, clasificados en 
2 grupos, el primero de adolescentes (n=88) y el se- 
gundo adultas (n=88), embarazadas atendidas con 
protocolo de atención de “CODIGO MATER”. Se cos- 
teó la vía de resolución, hospitalización y en Unidad 
de Cuidados Intensivos Obstétrico (UCIO) pesos 
mexicanos al momento del estudio. El costo de la 
estancia hospitalaria se basó en los costos de insu- 
mos y del recurso humano especializado de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos (UCIO). 
Los costos fueron expresados en pesos mexicanos 
al momento de la atención del protocolo de CO- 
DIGO MATER comparado con el costo de atención 
de adolescentes vs. adultas.

Se realizó estadística descriptiva e inferencial en don- 
de se utilizaron medidas de asociación y t de Student, 
buscando establecer una asociación estadística con 
un valor p<0.05. También se hizo un análisis vertical 
que consiste en determinar el peso mexicano pro- 
porcional (en porcentaje), que tiene cada costo den- 
tro del costo total analizado y un análisis horizontal 
que considera la diferencia (aumento o disminu- 
ción) entre los costos analizado.13

Se realizo un costeo por protocolo de atención que 
es una secuencia ordenada de procedimientos utili- 
zables ante una o un individuo con un determinado 
cuadro clínico o sobre la actitud terapéutica más 
adecuada ante un problema de salud. El protocolo 
permite al médico/a o personal del área de la salud 
encargado del procedimiento, realizar el tratamiento 
de manera efectiva y con el costo mínimo.

El costeo por protocolos aunque es muy utilizado 
en el área de la salud, más que una metodología de 
costeo, es una herramienta que permite calcular 
estándares de consumo ante determinado proce- 
dimiento.14

El protocolo atención de CODIGO MATER tiene como 
objetivo proporcionar atención médica oportuna, 
integral y de calidad a mujeres derechohabientes y 
no derechohabientes, con emergencia obstétrica, 
por equipos multidisciplinarios de alta competencia 
y con criterios

Adultas
n=88

Media (DE)*

Adolescentes
n=88

Media (DE)

Costos

de Vía de
Resolución

de Hospitali-
zación UCIO

 de Hospi-
talización

Total

10271.04
(982.08)

125607.2
(208813.87)

12475.37
(10761.38)

144411.72
(204053.88)

10585
(448.74)

229572.61
( 219761.27)

9760.14
(11749.39)

245980.2
(216326.91)

0.001

0.001

0.111

0.001

p<0.05

Tabla 1. Análisis de costos entre Adolescentes
y Adultas del Código Mater

Tabla 2. Análisis de costos vertical y
horizontal entre Adolescentes y Adultas.
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En Australia, en 2013, hubo 14,6 nacimientos vivos por 
cada 1000 mujeres adolescentes. Este número ha ido 
disminuyendo constantemente durante la última 
década, pero aún se mantiene significativamente 
por encima de la tasa de natalidad general de Aus- 
tralia de 1.9 por 1000.1 Los estudios anteriores han 
demostrado sistemáticamente que los adolescen- 
tes tienen un mayor riesgo de parto prematuro, bajo 
peso al nacer y pequeño para la edad gestacional 
infantes, y aumento de la mortalidad materna e 
infantil. Estas tendencias se han demostrado a nivel 
internacional y nacional.20

A pesar de la atención internacional en el embarazo 
en adolescente sigue siendo una preocupación im- 
portante para la salud pública en países de ingresos 
bajos y medianos, como Papua Nueva Guinea (PNG), 
donde las inequidades de salud relacionadas con 
las normas sociales y culturales, el desequilibrio en- 
tre los géneros, la educación y las privaciones socioe- 
conómicas afecta especialmente a mujeres jóvenes 
y solteras.21

Nguyen PH (2017) confirma que el embarazo en la 
adolescencia presenta riesgos sustanciales para los 
resultados maternos e infantiles, y enfatiza que estos 
riesgos son significativos incluso cuando los servicios 
durante el embarazo están disponibles y se accede 
a ellos. Un enfoque en la prevención del embarazo 
adolescente es imperativo, al mismo tiempo que for- 
talece los servicios de salud y nutrición para todas 
las mujeres embarazadas, ya sean adultos o ado-
lescentes.22 

El embarazo en adolescentes es un problema de 
salud pública en México, su tasa es la más alta en 
América Latina (64 de 1000 embarazos); puede dar 
lugar a resultados negativos maternos y neonatales 
como mayor riesgo de preeclampsia, bajo peso al 
nacer y parto prematuro.23

Discusión

Tener un hijo es la principal razón de ingreso al hos- 
pital y la experiencia que tienen las familias durante 
el embarazo y después del nacimiento a menudo 
influye en su salud y bienestar a largo plazo y en el 
uso de los servicios de salud.18 La necesidad de 
mejorar la seguridad del paciente en esta área es de 
suma importancia. Además de las consecuencias 
emocionales devastadoras para quienes enfrentan 
una atención adversa, las implicaciones financieras 
también son profundas. En Inglaterra pagó £ 3,1 mil 
millones (49% del valor de todas las reclamaciones) 
por negligencia relacionada con la atención de 
maternidad en la última década.19

Nuestro estudio indica que la cuantificación del 
costo de atención hospitalaria en pacientes emba- 
razadas adolescentes vs. adultas que fueron atendi- 
das con el protocolo de atención “CÓDIGO MATER”. 
La vía de resolución, días de hospitalización en UCIO 
y el costo total fueron mayores en mujeres embara- 
zadas adolescentes con protocolo de atención “CÓ- 
DIGO MATER” sin embargo los costos de hospitaliza- 
ción son mayores en mujeres embarazadas adultas 
por la recuperación y alta hospitalaria en esta área.

Los costos se incrementan por las complicaciones 
graves del embarazo parto y puerperio, no por el 
protocolo de atención de “CODIGO MATER”, que es 
una consecuencia de las graves complicaciones que 
requieren atención especializada, atención de perso- 
nal especializado y medicamentos e insumos de 
alto costo.

El estudio permite observar que la atención de 
mujeres embarazadas adolescentes y adultas con 
protocolo de atención “CODIGO MATER”, que tuvie- 
ron como desenlace del proceso obstétrico y sobre- 
vida materna, que presentaron complicaciones gra- 
ves y que generaron costos hospitalarios por cada 
caso atendido.

*Adultas       **Adolescentes       ***Estimados en pesos mexicanos al momento del estudio    Fuente: Elaboración propia.

N Costo Promedio
por grupo***

Análisis Vertical
a Costo Total

Costos

de Vía de
Resolución

de Hospitalización
UCIO

 de Hospización

Total

4%
7%

93%
87%
4%
9%

100%

3%

83%

-22%

70%

10,585.00
10,271 .04

229,572.61
125,607.20

9,760.14
12 ,475.37

245,980.20
144,411 .72

88
88
88
88
88
88
88
88

Grupo

Adolescentes**
Adultas*

Adolescentes**
Adultas*

Adolescentes**
Adultas*

Adolescentes**
Adultas*

Análisis Horizontal a
Porcentaje (%) de Au-
mento ó Disminución
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en los países en desarrollo, puede promover la ma- 
ternidad segura, ya que los problemas reales y 
potenciales relacionados con el embarazo se iden- 
tifican y tratan de manera oportuna.26

La adolescencia es un período crítico para el creci- 
miento y desarrollo físico y psicológico, y los reque- 
rimientos de vitaminas y minerales aumentan en 
consecuencia. Salud y comportamientos de salud 
se corresponden fuertemente desde la adolescen- 
cia hasta la edad adulta. El desarrollo de un paquete 
de atención preconcepcional para adolescentes y 
mujeres jóvenes en entornos con recursos limitados 
podría ayudarles a tomar decisiones informadas 
sobre su nutrición, salud y bienestar, así como fun- 
cionar como una plataforma para la entrega de 
información básica relacionada con la nutrición. 
Intervenciones para abordar la desnutrición.27

Conclusión

En la literatura hay una falta de informes compara- 
tivos y probablemente de implementación de pro- 
tocolo de atención obstétrica. Por lo tanto existe la 
necesidad de experiencias e informes más estan- 
darizados sobre equipos de respuesta rápida de 
emergencia médica con el objetivo de reducir la 
mortalidad y la morbilidad materna buscando au- 
mentar la seguridad del paciente y eficientar los 
recursos utilizados en pacientes embarazadas.

Por lo anterior se concluye que los costos totales 
hospitalarios en pacientes embarazadas fueron 
mayores en adolescentes que adultas que fueron 
atendidas con el protocolo de atención “CÓDIGO 
MATER”.
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Explorar las experiencias de las adolescentes em- 
barazadas sobre la atención prenatal puede ayudar 
a identificar problemas específicos y las estrategias 
contextuales relevantes para mejorar el acceso a la 
atención prenatal. Las intervenciones apropiadas 
dirigidas a adolescentes embarazadas con énfasis 
en hacer que los servicios de atención prenatal sean 
más amigables para los adolescentes pueden me- 
jorar la calidad y accesibilidad de los servicios pre- 
natales. Los servicios prenatales amigables para 
adolescentes deben integrar actividades de promo- 
ción de la salud dirigidas a sensibilizar a las mujeres 
ancianas dentro de los establecimientos de salud 
sobre la importancia de apoyar a las adolescentes 
embarazadas.24

Los hallazgos revelaron que las adolescentes em- 
barazadas enfrentan cuatro áreas principales de 
desafíos, que incluyen la depresión, la ansiedad y 
el estrés en torno al embarazo, la negación del em- 
barazo, la falta de atención y provisiones para nece- 
sidades básicas, y oportunidades educativas o de 
medios de vida restringidas para el desarrollo per- 
sonal después del embarazo. Estos desafíos se rela- 
cionaron con los valores/normas sociales y culturales 
existentes sobre el género y la estructura familiar 
tradicional, así como con las barreras estructurales 
del servicio (incluida la atención prenatal, la aten- 
ción de salud mental, la atención del recién nacido, 
los servicios de apoyo para padres). Más importante 
aún, enfrentar estos desafíos ha llevado a conse- 
cuencias negativas para la salud mental de las 
adolescentes embarazadas, que incluyen sentirse 
inseguras con respecto al futuro, sentirse muy 
derrotadas y tristes de estar embarazadas, y sen- 
tirse sin apoyo y sin poder para cuidar al bebé.25

La maternidad temprana es un problema de salud 
importante debido a su mayor riesgo de resultados 
adversos del embarazo en comparación con las 
mujeres mayores. Aunque se cree que la atención 
prenatal no reduce directamente la mortalidad ma- 
terna, la atención prenatal integral, especialmente
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Diversos estudios han demostrado que a diario se 
cometen errores vinculados a la atención de la salud, 
tanto en el campo asistencial como en el adminis-
trativo, lo cual pudiera generar la ocurrencia de un 
incidente adverso que derive incluso en un daño al 
paciente o hasta la muerte. Cabe la posibilidad de 
que por no contar con la experiencia necesaria para 
llevar a cabo un proceso o procedimiento, esto sea 
un factor que favorezca la presencia de errores, de- 
rivado de la omisión o la comisión de una acción, 
ante esta posibilidad, la fase de aprendizaje se cons- 
tituye como una gran oportunidad para inculcar 
valores y principios sobre la importancia y el impac-
to de la adopción de la cultura de seguridad del 
paciente que han de desarrollar en el futuro los re- 
sidentes.

Con frecuencia, la literatura reporta estudios sobre 
depresión, estrés, burnout, calidad de vida y uso de 
drogas en médicos residentes;8-12 sin embargo poco 
se ha publicado sobre el comportamiento de la 
salud física y nutricional de forma paralela a las al- 
teraciones que sufre la salud mental durante el 
periodo de la residencia. La educación de médicos 
residentes es importante para el sistema de salud 
en México y para tal fin se han plasmado acciones 
propuestas para mejorar la formación de médicos 
especialistas para que éstos respondan a las nece- 
sidades de salud en la población,13 pero las acciones 
que mejoren la salud física y mental de aquellos 
que se forman para cuidar la salud de la población 
han sido poco estudiadas y menos atendidas. La 
evidencia sugiere la necesidad de continuar estu- 
diando la salud-enfermedad de los médicos resi- 
dentes para una mejor comprensión del problema 
y generar propuestas de cuidado hacia ellos. Por lo 
que el objetivo de esta investigación es analizar el

Introducción

La residencia médica es un proceso de formación 
bajo un sistema educativo especial cuyas difíciles 
condiciones académicas y laborales pueden afectar 
el estado de ánimo y la salud mental de los estu- 
diantes. En las instituciones de salud mexicanas en 
general se relega la parte académica por las exigen- 
cias laborales y se produce el problema de falta de 
interés y apatía a raíz del exceso de trabajo rígido y 
repetitivo con un horizonte reflexivo estrecho, con 
escasas horas de sueño y descanso.1

Se ha reportado un estado de salud física general 
disminuida, manifestada en trastornos del sueño, 
alimentación deficiente (un tercio consume dos co- 
midas al día) y exceso de trabajo en médicos resi- 
dentes mexicanos de entre 24 y 37 años de edad.2  
Durante la residencia médica se han encontrado 
niveles superiores de estrés,3 frecuentemente cau- 
sados por la carga de trabajo, privación del sueño, 
pobres ambientes de aprendizaje, preocupaciones 
financieras, entre otros, cuyo impacto causa efectos 
negativos en el rendimiento académico, salud físi- 
ca y bienestar psicológico4; provocando condiciones 
de salud no muy lejanas a lo que ocurre en la po- 
blación general en México, donde la obesidad, uno 
de los problemas de salud más importantes, es el 
principal factor de riesgo modificable para el desa- 
rrollo de enfermedades crónicas no transmisibles 
como diabetes mellitus, enfermedades cardiovas-
culares y ciertos tipos de cáncer; en 2012 se reportó 
una prevalencia de obesidad y sobrepeso del 71.3 
%5,6 y una proporción de adultos con diagnóstico 
médico previo de diabetes del 9.2%;1 de los cuales, 
el 54.46% tienen antecedentes familiares (padre o 
madre).7
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presentaron sobrepeso/obesidad, el 67.6% (23) re- 
portó A- DM2 (Tabla 2), (Test exacto de Fisher=0.475, 
p=0.548; OR=0.7391).

En el análisis del consumo de calorías y de macro-
nutrimentos, se encontró que éste es similar entre 
los médicos residentes con y sin el antecedente, 
siendo mayor el consumo de kilocalorías (1776.7± 
706.4 & 1739.5±709.2 kcal) y de hidratos de carbono 
(234.5±107.9 & 224.2±95.6gr.) en el grupo con ante- 
cedente de Diabetes (p>0.05); al separar los datos de 
acuerdo a la presencia o ausencia de sobrepeso/ 
obesidad se encontró que los estudiantes sin so- 
brepeso/obesidad, pero con el antecedente consu- 
men más kilocalorías (1573.8±613.5 & 1508.9±528.5 
kcal), hidratos de carbono (196.9±94.7 & 185.3±88.3 
gr.) y proteínas (66.7±27.6 & 61.2±16.3gr.), y menos lí- 
pidos (57.6±27.3 & 58.0±23.8gr.), que quienes no tie- 
nen el antecedente familiar; y los Residentes que 
tienen sobrepeso/obesidad y el antecedente familiar 
de DM consumen más kilocalorías (1914±740.1 & 
1854.87±769.2kcal) e hidratos de carbono (259.9±110.2 
& 243.7±95.1gr.), y menos proteínas (71.3±28 & 71.7± 
22.9gr.) y lípidos  (65.5±38.7 & 66.2±41.7gr.) que los re- 
sidentes con sobrepeso/obesidad (p>0.05) (Tabla 3).

Tabla 1. Datos generales de los Médicos Residentes, 
en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”

Tabla 2. Antecedente familiar de Diabetes y Presencia 
de Sobrepeso/Obesidad en Médicos estudiantes de Es- 
pecialidad en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”

consumo de macronutrimentos, el índice de masa 
corporal y los antecedentes familiares de diabetes 
mellitus tipo 2 en médicos residentes de un hospital 
de alta especialidad en México.

Método

Previa aprobación ética, se llevó a cabo un estudio 
transversal analítico en un hospital de alta especia- 
lidad en México donde se incluyeron médicos resi- 
dentes de nueve especialidades médicas, ambos 
sexos, de 24 a 45 años de edad que aceptaran parti- 
cipar firmando carta de consentimiento informado; 
y se excluyeron a aquellos con enfermedad crónico 
degenerativa y/o infecciosa o que se encontraran en 
periodo gestacional. Las variables estudiadas fueron: 
edad, sexo, consumo de energía y macronutrimen- 
tos (a través de un Recordatorio de 24 horas (R24h) 
el cual se analizó en el software de nutrición Alimen- 
tazione® con el que se obtuvieron porcentajes, gra- 
mos y kilocalorías de macronutrientes consumidos), 
peso, estatura, índice de Masa Corporal (clasificado 
de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Me- 
xicana 043)14 y antecedente familiar de DM tipo 2. 
El consumo de macronutrimentos se analizó en un 
primer momento como variable cuantitativa y, pos- 
teriormente, se categorizó para revisar el equilibrio 
de la dieta, de acuerdo a los siguientes puntos de 
corte: hidratos de carbono de 50-60%, proteínas de 
10-15% y lípidos de 25-30%15 de las kilocalorías con-
sumidas. Los datos se analizaron usando el software 
SPSS Ver. 20.0, para Windows, a través de la prue- 
ba de homogeneidad de varianzas (Kolmogorov- 
Smirnov), t de student, prueba exacta de Fisher y 
razón de odds. Una p≤0.05 se consideró significativa.

Consideraciones éticas

Previa aprobación del proyecto por el Comité de 
Ética de Investigación de la Institución Médica, to- 
dos los sujetos de estudio fueron invitados a parti- 
cipar mediante un Consentimiento Bajo Información, 
donde se les presentaron los objetivos de la inves-
tigación y el carácter voluntario de su participación.

Resultados

El 63.3% (57) de los médicos residentes fueron hom- 
bres; el promedio de edad fue de 28.5 (±3.19) años, 
y tuvieron 26.7 (±3.8) kg/m2 de IMC (Tabla 1).

El 63.3% (57) reportó tener antecedentes familiares 
de Diabetes Mellitus tipo 2 (padre, madre o abuelos); 
y se encontró al 62.2% (56) con sobrepeso u obesidad 
(de acuerdo con los puntos de corte establecidos 
en la NOM-043-SSA2-2012) (Tabla 1); de éstos últi- 
mos, 34 (60.7%) reportaron tener antecedentes de 
Diabetes Mellitus Tipo 2, y de los médicos que no
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Edad (años)
Peso (kg)

Estatura (m)
IMC (kg/m2)

Sobrepeso/
Obesidad

Ante-
cedente
Familiar
de DM2
No presenta
Sí presenta
Total

11 (32.4)
23 (67.6)
34 (100)

22 (39.3)
34 (60.7)
56 (100)

33 (36.7)
57 (63.3)
90 (100)

Min-Max.

No presenta
n (%)

Sí presenta
n (%)

Total

Con obesidad
Con sobrepeso

IMC normal
Con antece-

dentes de DM2
Sin antece-

dentes de DM2

28.5 (3.19)
76.0 (14.58)
1.68 (9.50)

26.72 (3.80)

17
39
34
57

33

24-45
48.7-120.6

1.49-1.91
19.50-37

18.9
43.3
37.8
63.3

26.7

x (DE)

%n

x: Media; DE: Desviación estándar; Min: Valor mínimo; 
Max: Valor máximo; IMC: Índice de Masa Corporal; 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2

Test exacto de Fisher=0.475, p=0.548; OR=0.7391
DM2=Diabetes Mellitus tipo2



familiar de diabetes mellitus tienen dieta equilibra- 
da en hidratos de carbono y en proteínas, y el 10.5% 
tienen dieta equilibrada en lípidos; y de los médicos 
residentes con el antecedente familiar y con sobre 
peso/obesidad, el 35.5% tiene dieta equilibrada en 
hidratos de carbono, el 44.1% tiene dieta equilibrada 
en proteínas, y el 8.8% tiene dieta equilibrada en 
lípidos (Tabla 4).

Tabla 3. Descripción de kilocalorías y macronutrimentos (gramos y distribución porcentual) de la dieta de Médicos 
Residentes del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”

Tabla 4. Porcentaje de consumo de macronutrimentos en la dieta de Médicos Residentes, con y sin Antecedente 
Familiar de DM2 [n (%)].

También se analizó la distribución de macronutri-
mentos en la dieta; se encontró que menos de la 
mitad de los sujetos cubre con la recomendación 
del porcentaje de consumo de hidratos de carbono, 
proteínas y lípidos, independientemente de la pre- 
sencia o ausencia del antecedente de enfermedad.

El 36.8% los médicos residentes con el antecedente
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Kilocalorías  totales
Gramos de HC

% de HC en la dieta
Gramos de Proteínas

% de Proteínas en dieta
Gramos de lípidos

% de Lípidos en dieta

SIN SOBREPESO
/OBESIDAD

1763.11 (703.72)
230.7 (103.2)

52.3 (11.7)
69.0 (25.4)
16.2 (4.4)
62.7 (35.1)
30.6 (11.2)

1739.56 (709.27)
224.2 (95.6)
51.4 (10.4)
68.2 (21.3)
16.2 (4.6)

63.4 (36.5)
32.1 (8.8)

689.8 - 4529.2
61.1 - 514.4
27.0 - 72.6
15.4 - 116.2
5.1 - 26.5

14.1 - 226.5
18.4 - 51.4

689.8 -4529.2
61.1 -514.4
25.4 -77.9
12.5 -145.6
4.5 -31.2

8.9 -226.5
2.4 -60.4

Min-Max.

Antecedente Familiar de DM2

Antecedente Familiar de DM2 Antecedente Familiar de DM2

No presenta (n=33)x (DE)
Min-Max.x (DE)

1776.7 (706.45)
234.5 (107.9)

52.8 (12.4)
69.4 (27.7)
16.1 (4.4)

62.3 (34.5)
29.7 (12.3)

716.40 - 3393.5
86.4 - 505.5
25.4 - 77.9
12.5 - 145.6
4.5 - 31.2

8.9 - 158.4
2.4 - 60.4

0.811
0.652
0.591
0.833
0.925
0.885
0.348

Sí presenta (n=57)
Min-Max. px (DE)

Kilocalorías  totales
Gramos de HC

% de HC en la dieta
Gramos de Proteínas

% de Proteínas en dieta
Gramos de lípidos

% de Lípidos en dieta

1508.9 (528.57)
185.3  (88.38)
48.0 (13.01)
61.2 (16.35)
16.9 (4.41)

58.0 (23.87)
35.0 (9.74)

902.5 -2476.1
61.12 – 341.3
27.0 -62.7
30.1 -92.4
11.6 -26.5

26.41 -99.6
23.9 -50.4

No presenta (n=28)
Min-Max.x (DE)

1573.8 (613.51)
196.9 (94.7)
50.0 (11.46
66.7 (27.6)
17.0 (3.4)

57.6 (27.3)
31.3 (11.6)

862.90  3072.4
86.4 -503.8
25.4 -73.0
29.4 -132.2

11.5-26.1
12.2-117.2
2.4 -54.5

0.765
0.735
0.652
0.553
0.938
0.969
0.383

Sí presenta (n=45)
Min-Max. px (DE)

CON SOBREPESO
/OBESIDAD

Macronu-
trimento Consumo Total

(n=90)
NO (n=33) SI (n=57) NO (n=33)

Sin S/O
(n=11)

Con S/O
(n=22)

Sin S/O
(n=23)

Con S/O
(n=34)

SI (n=57)

Bajo
Normal
Alto

33 (36.7)
 35 (38.9)
 22 (24.4)

12 (36.4)
14 (42.4)
7 (21.2)

4 (36.4)
5 (45.5)
2 (18.2)

8 (36.4)
9 (40.9)
5 (22.7)

10 (43.5)
9 (39.1)

41 (17.44)

11 (32.4)
12 (35.3)
11 (32.4)

21 (36.8)
21 (36.8)
15 (26.3)

Bajo
Normal
Alto

 7 (7.8)
 29 (32.2)
 54 (60.0)

4 (12.1)
8 (24.2)
21 (63.6)

3 (5.3)
21 (36.8)
33 (57.9)

0 (0)
4 (36.4)
7 (63.6)

4 (18.2)
4 (18.2)
14 (63.6)

0 (0)
6 (26.1)

17 (73.9)

3 (8.8)
15 (44.1)
16 (47.1)

Bajo
Normal
Alto

 25 (27.8)
 15 (16.7)
 50 (55.6)

7 (21.2)
9 (27.3)
17 (51.5)

18 (31.6)
6 (10.5)

33 (57.9)

2 (18.2)
2 (18.2)
7 (63.6)

5 (22.7)
7 (31.8)

10 (45.5)

5 (21.7)
3 (13.0)
15 (65.2)

13 (38.2)
3 (8.8)

18 (52.9)

HIDRATOS
DE CARBONO

PROTEÍNAS

LÍPIDOS

X2 de Pearson, p 0.391, 0.822 0.107, 0.984 1.683, 0.431

X2 de Pearson, p 2.408, 0.300 3.000, 0.223 4.949, 0.084

X2 de Pearson, p 4.478, 0.107 1.042, 0.594 1.771, 0.412

Kilocalorías  totales
Gramos de HC

% de HC en la dieta
Gramos de Proteínas

% de Proteínas en dieta
Gramos de lípidos

% de Lípidos en dieta

1854.87 (769.2)
243.7 (95.1)
53.2 (8.77)
71.7 (22.9)
15.9 (4.8)
66.2 (41.7)
30.6 (8.2)

689.8 – 4529.2
106.2 – 514.4

31.4 – 72.6
15.4 – 116.2
5.1 – 25.9

14.1 – 226.5
18.4 – 51.4

No presenta (n=5)
Min-Max.x (DE)

1914.0 (740.1)
259.9 (110.2)
54.8 (12.8)
71.3 (28.0)
15.5 (4.9)

65.5 (38.7)
28.7 (12.8)

716.4 – 3393.5
91.8 – 505.5
27.0 -77.9

12.5 – 145.6
4.5 – 31.2

8.9 – 158.4
8.3 -60.4

0.775
0.573
0.616
0.95

0.792
0.952
0.53

Sí presenta (n=12)
Min-Max. px (DE)

HC: hidratos de carbono. x: Media; DE: Desviación estándar; Min: Valor mínimo; Max: Valor máximo; Se calculó 
t-Student para muestras independientes con previo análisis de homogeneidad de varianzas.



Sobrepeso u Obesidad, y de alimentación no equi- 
librada en el 73.4%; la suma de estos factores debe 
considerarse para implementar medidas de pre- 
vención a corto y largo plazo, pues tener una dieta 
balanceada, variada y equilibrada ayuda a controlar 
los síntomas, o el riesgo de padecer Diabetes Me- 
llitus tipo 2 hasta en un 58%.19 
 
Según un informe de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en términos concretos, una alimen- 
tación adecuada y la práctica de actividad física en 
funcionarios o trabajadores pueden incrementar 
los niveles de productividad en un 20% por consi- 
guiente la alimentación laboral ha alcanzado cada 
vez mayor importancia debido a sus efectos en la 
calidad de vida de los trabajadores y su productivi- 
dad porque la alimentación y nutrición están fuer-
temente ligadas al funcionamiento biológico del 
organismo.20

 
En este sentido, ocuparse del estado nutricional del 
médico residente implica que un mejor estado de 
salud podría resultar en una mejor atención médica 
hacia el paciente, promoviendo la calidad y seguri- 
dad tanto en la formación del médico especialista 
como en la atención médica hacia la población, 
avanzando con ello hacia la mejora de los sistemas 
de salud.
 
Un ejemplo al respecto, es que la Organización In- 
ternacional del Trabajo (OIT), desde el año 1953, ha 
motivado acciones en torno a la alimentación de 
los trabajadores como una medida para mejorar su 
bienestar nutricional y sobre todo para ofrecer ga- 
rantías de los derechos fundamentales. Es por ello 
que la alimentación saludable no debe ser ajena 
al ámbito laboral, más si se tiene en cuenta que el 
trabajo ocupa más de la mitad del día de un em- 
pleado mejora su rendimiento, disminuye los cos- 
tos empresariales y no sólo mejora la calidad de 
vida sino que también reduce el ausentismo.21

 
En la actualidad la alimentación ha tenido cambios 
sustanciales debido a la transición nutricional, al 
"cambio en los patrones alimentarios” hacia una die- 
ta de alta densidad energética, con mayor cantidad 
de grasa total y azúcar adicionados a los alimentos, 
mayor ingestión de grasa saturada, colesterol y so- 
dio, y baja ingestión de hidratos de carbono com-
plejos, fibra, frutas y verduras.22 La modernización 
alimentaria ha llevado a una mayor disponibilidad 
de alimentos industrializados, que se ha asociado al 
incremento de las cifras de sobrepeso y obesidad 
registradas en todos los grupos de edad en ambos 
sexos, así como al aumento de la morbilidad y 
mortalidad por enfermedades crónico-degenera-
tivas23 siendo éstas uno de los principales retos de 
salud pública, es decir, las tasas de diabetes, la pre- 
valencia de síndrome metabólico (10.81%) mayor en 
hombres (16.67%) que en mujeres (8.00%)24 y otras 
enfermedades relacionadas con la dieta están en 
aumento.

Discusión
 
Como se mencionó en un principio, durante el de- 
sarrollo de la residencia médica se han encontrado 
niveles superiores de estrés en el residente en com- 
paración con la población general y está relacionado 
con largas jornadas en el hospital, sobrecarga de 
trabajo, de privación del sueño, quejas de familia- 
res y pacientes, conocimientos médicos insuficien- 
tes, aprendizaje informal, ambientes académicos 
poco estimulantes y grado de competitividad alto; 
sobre todo el primer año del curso.1
 
Los médicos residentes son personal de salud en 
formación bajo un sistema educativo especial cuyas 
difíciles condiciones académicas y laborales pueden 
afectar el estado de ánimo y la salud mental de los 
estudiantes. El médico en formación inicia su prác- 
tica clínica con un legado de máximas deontológi- 
cas aprendidas en los libros y de sus maestros. Sin 
embargo lo que sucede en la práctica y en el que-
hacer cotidiano puede originarle choques emocio- 
nales violentos. Se ha reportado que el 14% de los 
estudiantes tienen elevados niveles de estrés y el 
47.5% presenta signos depresivos, con una preva-
lencia del 14% de depresión, donde se ven más afec- 
tadas las mujeres. Las manifestaciones más impor- 
tantes que se encontraron son una prevalencia del 
59.1% y 32.3% de ansiedad y depresión, respectiva-
mente y, el 29.6% presenta ambas.1
 
Estar expuesto de forma continua a situaciones es- 
tresantes provoca disregulación en hormonas como 
adrenalina, noradrenalina y cortisol, resultando en 
alteración de las señalizaciones de hambre y sacie- 
dad, y ocasiona preferencia por cierto tipo de alimen- 
tos. Además, el cortisol se relaciona con la acumu-
lación de grasa visceral, resistencia a la insulina y 
patologías derivadas de estas condiciones.16
 
Por otra parte, se sabe que familiares directos de 
personas con diabetes mellitus tipo dos tienen 
aproximadamente tres veces más riesgo de desa- 
rrollar la enfermedad en comparación con la pobla- 
ción sin el antecedente familiar;17 aunado al seden- 
tarismo y a la alimentación inadecuada, el riesgo 
aumenta; en México se encontró que los adultos 
con familiares directos diagnosticados con DM2 
(madre, padre, hermanos o hijo) tienen más facto-
res de riesgo para desarrollar la enfermedad, como 
elevados niveles de insulina en ayuno (OR=1.731), 
disminución en la sensibilidad a la insulina OR= 
1.951), y pre-diabetes (OR=1.63), independientemente 
de la presencia de obesidad.18
 
En este sentido, los médicos Residentes del Hos-
pital de alta especialidad incluidos en este estudio 
son un grupo de alto riesgo, pues además de las 
condiciones educativas y laborales en las que se 
encuentran, tienen elevada prevalencia de antece- 
dente de Diabetes Mellitus, elevada prevalencia de
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Conclusiones

Es indispensable diseñar estrategias que mejoren la 
alimentación en el médico residente, vigilar el ape- 
go a la normatividad respecto a la carga horarias y 
sensibilizar a las autoridades hospitalarias del pro- 
blema y las consecuencias que representa la malnu- 
trición en los médicos especialistas en formación y 
el impacto en la productividad y calidad de la aten- 
ción hospitalaria a corto, mediano y largo plaz.

Resulta necesario que el sistema de salud mexicano, 
considere la posibilidad de diseñar un programa de 
promoción y control de la salud del personal médi- 
co en formación, con el propósito de tener un mejor 
resultado de salud y permita modicar los hábitos ali- 
menticios de los residentes, así como la promoción 
de la actividad física, ya que el proceso de desgaste 
físico y mental tiene gran impacto en sus relaciones 
sociales y a su vez con los pacientes que atiende, 
una vez que la exigencia y la sobrecarga de trabajo 
no les permite tener tiempo disponible para ello.26

Asimismo, se ve mermada la posibilidad de dedicar 
tiempo para el autocuidado de su salud. Es decir, el 
médico residente, por falta de tiempo y energía, no 
cuenta con el tiempo necesario para el cuidado de 
su salud, condición que contradice lo expresado en 
el Código de Bioética para el Personal de Salud, 
donde se sugiere que médicos y demás personal 
de salud deberán tener a cargo solo la cantidad de 
pacientes que les sea posible atender sin compro-
meter su salud.27
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moderado 23%) (PCP- nada 22%), limitación física 
y social (ACP- mucho 29%) (PCP- un poco 29%), 
afectación en relaciones interpersonales y estado 
emocional (ACP- mucho 26%) (PCP- nada 44%), 
alteraciones del sueño (ACP- mucho 26%) (PCP- 
nada 67%). Conclusión: El costo beneficio del uso 
de pesarios en pacientes con prolapso de órganos 
pélvicos mediante la evaluación de P-QOL mostró 
un margen de beneficio de 48% en toda la 
sintomatología y como consecuencia en la 
percepción de salud y calidad de vida.

Palabras Clave: Costo-utilidad, pesarios, prolapso 
de órganos pélvicos

Summary

Background: Cost analyzes are multidimensional, 
since a common unit that considers both the 
quality of life and the quantity or length of life 
obtained as a result of an intervention is conside- 
red a benefit. Genital prolapse is understood as the 
displacement of the pelvic organs through the 
vagina. It can occur in up to 50% of multiparous 
women and its incidence increases with age, 
however the use of pessaries to treat pelvic organ 
prolapse should be considered as the first treat-
ment option in patients with symptomatic POP, 
with a degree of POP -Q equal to or less than lll. 
Objective: To determine the utility cost of using 
pessaries in patients with pelvic organ prolapse by 
evaluating P-QOL. Material and methods: Study of 
quality evaluation and cost-benefit analysis carried 
out from 2015 to 2018, at the Perinatal Maternal 
Hospital "Mónica Pretelini Sáenz" (HMPMPS) in 
Toluca de Lerdo, State of Mexico. Twenty-nine 
patients with diagnosis of symptomatic pelvic

Resumen

Antecedentes: Los análisis de costos son multidi-
mensionales ya que se considera como beneficio 
una unidad común que considera tanto la calidad de 
vida como la cantidad o largo de vida obtenida como 
consecuencia de una intervención. El prolapso 
genital se entiende como el desplazamiento de 
los órganos pélvicos a través de la vagina. Puede 
presentarse hasta en el 50% de las mujeres multí- 
paras y su incidencia aumenta con la edad, sin 
embargo el uso de pesarios para tratar el prolapso 
de órganos pélvicos debe considerarse como pri- 
mera opción de tratamiento en pacientes con POP 
sintomático, con un grado de POP-Q igual o menor 
a lll. Objetivo: Determinar el costo utilidad del uso 
de pesarios en pacientes con prolapso de órganos 
pélvicos mediante la evaluación de P-QOL. Material 
y métodos: Estudio de evaluación de la calidad y 
análisis de costo beneficio realizado de 2015 a 2018, 
en Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini 
Sáenz” (HMPMPS) en Toluca de Lerdo, Estado de 
México. Se incluyeron 29 pacientes con diagnostico 
prolapso de órganos pélvicos sintomáticos, con un 
costo por pesario de ($2,100.00) pesos mexicanos al 
momento del estudio, se les realizo un cuestionario 
de calidad de vida prolapso (P-QOL) antes de su 
colocación del pesario (ACP) y posterior al mismo 
(PCP). Resultados: La media de edad 66±11 años, un 
promedio de resolución obstétrica por vía vaginal de 
5, el grado de prolapso que se presentó fue el grado 
ll (58%), el grado III (38%), y el prolapso grado IV (4%). 
Del cuestionario de calidad de vida prolapso (P-QOL) 
se evaluó la percepción de salud al momento del 
estudio (ACP- mala 34%) (PCP- buena 48%), afecta- 
ción del prolapso en su vida (ACP-mucho 41%) (PCP 
– poco 90%), síntomas urinarios (ACP- moderado 
44%) (PCP- nada 33%), síntomas fecales (ACP- mo-
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puede tener un impacto perjudicial en la imagen 
corporal y la sexualidad.3 El tratamiento de POP 
requiere importantes recursos sanitarios; el costo 
anual de la atención ambulatoria de los trastornos 
del suelo pélvico en los Estados Unidos de 2005 a 
2006 fue de casi $ 300 millones4 y la reparación 
quirúrgica del prolapso fue el procedimiento de 
hospitalización más frecuente en mujeres mayo- 
res de 70 años de 1979 a 20065 Es probable que el 
impacto del prolapso en la atención de la salud se 
expanda, según las estimaciones de una preva-
lencia creciente en la creciente población de 
mujeres ancianas.

Se sabe que los procedimientos de prolapso 
tienen una alta tasa de reoperación. Se supone 
que los factores etiológicos para POP también 
pueden ser factores de riesgo para la recurrencia 
de POP después de la cirugía. Hay pocas 
revisiones disponibles que evalúan los factores de 
riesgo para el prolapso y la recurrencia o un 
metanálisis actualizado recientemente sobre este 
tema.6 Así mismo los Institutos Nacionales de 
Salud iniciaron investigaciones para evaluar y 
comparar los pesarios y las técnicas quirúrgicas 
para el manejo de prolapso de órganos pélvicos.

Debido a la alta prevalencia de estas alteraciones, 
se ve incrementado el gasto de las instituciones 
de salud asociado a cirugías para corrección de 
prolapso, no siempre efectivas. Afecta a nivel 
nacional a todas las mujeres económicamente 
activas de forma indirecta por ausentismos 
laborales repetidos, motivados por las manifesta-
ciones clínicas propias del prolapso.

Material y Métodos

Estudio retrospectivo de evaluación de la calidad 
y análisis de costos realizado de 2015 a 2018, en 
Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini 
Sáenz” (HMPMPS) en Toluca de Lerdo, Estado de 
México. Se incluyeron 29 pacientes con diagnosti-
co prolapso de órganos pélvicos sintomáticos, con 
un costo por pesario de ($2,100.00) pesos mexica-
nos al momento del estudio, se les realizo un 
cuestionario de calidad de vida prolapso (P-QOL) 
antes de su colocación del pesario (ACP) y posterior 
al mismo (PCP).

Se utilizo “P-QOL”, el cual es un instrumento 
genérico para evaluar la calidad de vida percibida 
entre los adultos que consta de 37 ítems divididos 
en percepción de salud en general, síntomas 
urinarios, síntomas fecales, grado del prolapso, 
limitación para desarrollar tareas cotidianas (física 
y social), relaciones interpersonales y problemas 
emocionales, alteraciones de sueño/energía, medi-

organ prolapse were included, with a cost per 
pessary of ($ 2,100.00) Mexican pesos at the time 
of the study, they were asked a prolapsal quality of 
life questionnaire (P-QOL) before placing the pessa-
ry ( ACP) and subsequent to it (PCP). Results: The 
mean age was 66 ± 11 years, the vaginal obstetric 
resolution average was 5, the degree of prolapse 
was grade II (58%), grade III (38%), and grade 
prolapse. IV (4%). The prolapse quality of life ques-
tionnaire (P-QOL) evaluated the health percep-
tion at the time of the study (ACP-mala 34%) 
(PCP-good 48%), affectation of the prolapse in 
their life (ACP-much 41%) (PCP - little 90%), urinary 
symptoms (ACP- moderate 44%) (PCP- nothing 
33%), fecal symptoms (ACP- moderate 23%) (PCP- 
nothing 22%), physical and social limitation (ACP- 
much 29%) (PCP- a little 29%), involvement in 
interpersonal relationships and emotional state 
(ACP- much 26%) (PCP- nothing 44%), sleep 
disturbances (ACP- much 26%) (PCP- nothing 
67%) ). Conclusion: The cost benefit of the use of 
pessaries in patients with pelvic organ prolapse 
through the evaluation of P-QOL showed a 
margin of benefit of 48% in the entire symptom-
atology and as a consequence in the perception 
of health and quality of life.

Keywords: Cost-utility, pessaries, pelvic organ 
prolapse

Introducción

Los recursos de atención médica son limitados y 
los proveedores de atención médica deben esfor-
zarse por maximizar los beneficios de salud para 
los pacientes dentro de los recursos disponibles. 
Esto es cada vez más importante en la atención 
crítica a medida que aumenta la demanda de 
servicios y aumentan los costos asociados con el 
tratamiento. Las evaluaciones económicas 
permiten la comparación de los costos y los efec-
tos de una intervención. Los costos asociados con 
la intervención se miden en unidades monetarias 
(dólares); los tipos de evaluación difieren con 
respecto a cómo se miden los resultados.1

El análisis de la utilidad de costos se ha convertido 
en un medio cada vez más importante para eva- 
luar objetivamente el valor de una intervención de 
atención médica desde la perspectiva de ampliar 
la cantidad y mejorar la calidad de vida.2

El prolapso de los órganos pélvicos (POP), es la her- 
niación de los órganos pélvicos hacia o más allá 
de las paredes vaginales, es una condición co- 
mún. Muchas mujeres con prolapso experimen-
tan síntomas que afectan las actividades diarias, la 
función sexual y el ejercicio. La presencia de POP
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pulgadas con aumento de un cuarto de pulgada 
(números del 0 al 7). 
Cubo: Posee seis lados cóncavos que permiten la 
succión, evitando el POP. Indicado en POP apical, 
anterior o posterior estadios III-IV. Es muy efectivo, 
pero se han reportado mayores complicaciones, 
como flujo y erosión.
Inflable: Es semirrígido, de látex, similar a donuts. 
Creado para facilitar la inserción y extracción por 
el paciente. Indicado para POP apical, anterior o 
posterior estadios III-IV.
Esfera: Forma de esfera, de policarbonato con hilo 
de nylon. Fácil inserción y extracción. Permite 
ejercicios de piso pélvico y se encuentra disponi- 
ble en 6 tamaños, desde 28 a 44 mm.

Pesarios de incontinencia: anillo de incontinencia, es 
un pesario flexible redondo, con soporte, con o sin 
membrana. Contiene una perilla o soporte que se 
coloca debajo de la uretra para aumentar la presión 
uretral.8

En nuestro estudio solo utilizamos dos tipos de pe- 
sario, el tipo “espacio ocupante”, siendo la DONA con 
un 59%, y el “de soporte” siendo el ANILLO con un 41%.

Resultados

La media de edad 66±11 años, un promedio de re- 
solución obstétrica por vía vaginal de 5, el grado de 
prolapso que se presentó fue el grado ll (58%), el grado 
III (38%), y el prolapso grado IV (4%). El 86% de nuestra 
población presentó índices de masa corporal (IMC) en 
rango de sobrepeso y/u obesidad, con un promedio 
de 27 kg/m2.

Del cuestionario de calidad de vida prolapso (P-QOL) 
se evaluó la percepción de salud al momento del 
estudio (ACP- mala 34%) (PCP- buena 48%), afecta- 
ción del prolapso en su vida (ACP-mucho 41%) (PCP 
– poco 90%), síntomas urinarios (ACP- moderado 
44%) (PCP- nada 33%), síntomas fecales (ACP- mode- 
rado 23%) (PCP- nada 22%), limitación física y social 
(ACP- mucho 29%) (PCP- un poco 29%), afectación en 
relaciones interpersonales y estado emocional (ACP- 
mucho 26%) (PCP- nada 44%), alteraciones del sueño 
(ACP- mucho 26%) (PCP- nada 67%).

Tabla 1. Percepción de salud al momento del estudio

das para disminuir síntomas  se aplico previo a 
iniciar el tratamiento con pesario, y se repitió en 
aproximadamente 6 meses posterior a la colo-
cación de pesario.

El pesario es un dispositivo que se inserta en la 
vagina para proporcionar soporte estructural a 
uno o más de los compartimentos vaginales. Es la 
primera línea en el manejo de POP, utilizado por 
el 77% de los uroginecólogos, ya que es ínima-
mente invasivo, proporciona alivio inmediato de 
los síntomas, tiene una alta tasa de éxito, satisfac-
ción de las pacientes y posee bajas complica-
ciones.7 Se clasifican en pesarios de soporte y 
espacio-ocupantes. Además, existen pesarios de 
incontinencia, diseñados especialmente para la 
incontinencia urinaria de esfuerzo.

Pesarios de soporte: Su función es de soporte, son 
de dos dimensiones y se apoyan en el eje longitu-
dinal vaginal. Se utilizan para todas las etapas del 
POP. Permiten el retiro e inserción fácil por el 
paciente, la actividad sexual y son más cómodos.8

Anillo: Es flexible, redondo, con o sin membra-
na, que puede o no tener soporte. Se ajusta al 
70% de las pacientes, por lo que es el más 
utilizado por su aplicación en todas las etapas 
del POP y en IUE. Es más efectivo en prolapsos 
anteriores o apicales estadio I o II. Se encuentra 
disponible en tamaños del 0 al 9.
Hodge: Es flexible, muy poco utilizado. Útil para 
el prolapso de pared anterior e IUE, se creó 
originalmente para la retroversoflexión.
Gehrung: Es flexible, en forma de U, diseñado 
para tratar POP de pared anterior y posterior 
estadio II. Pierde su posición con regularidad, 
por lo que es fácil de manipular por la paciente.
Shaatz: Es circular, rígido, con drenaje, poco 
utilizado. Útil para POP estadio I y II.

Pesarios espacio ocupantes: Su función es llenar 
espacio, son tridimensionales y tienen una gran 
base de soporte apical a diferencia de los de 
soporte. Utilizados mayormente en POP severos 
(estadios III y IV). Sin utilidad en la IUE. Son de 
difícil manipulación por la paciente y no permiten 
la actividad sexual concomitante.

Gellhorn: Posee una amplia base cóncava con 
drenaje, que genera succión, lo que proporcio-
na un buen soporte apical. El vástago permite 
rotación y se posa en el eje longitudinal. Es útil 
en prolapso anterior y apical estadios III y IV.
Dona: Es semirrígido, similar al anillo, pero con 
mayor grosor. Útil para POP apical, anterior y 
posterior estadios III y IV. Disponible desde 1 a 3
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Discusión

El prolapso genital es un problema muy común 
que tiene una prevalencia estimada entre un 43 a 
76% de la población femenina general. En un 3 a 
6% de las pacientes que padecen de prolapso, el 
descenso de alguna de las paredes vaginales llega 
o desciende por debajo del himen, y el riesgo que 
enfrentan de ser sometidas a una cirugía por esta 
condición oscila entre el 20 a 30%.9

Anne-Lotte y cols (2018) realizaron un estudio de 
cohorte de 113 pacientes con prolapso de órganos 
pélvicos, para comparar los resultados de trata-
miento con pesario y con cirugía. Dentro de las 
características de su población, mencionan un 
rango de edad entre 60.4 y 65.9 años, con un 
promedio de 63.2 años. En nuestra población de 
nuestro estudio, encontramos un promedio de 
edad de 66 años, con rango desde 40 hasta 88 
años. Otra de las características que evaluaron 
dentro de ese estudio fue el índice de masa 
corporal (IMC), se encontró un promedio de 25.8 
kg/m2. Nuestras pacientes presentaron un IMC 
promedio de 27 kg/m2, lo que nos confirma que el 
sobrepeso juega un papel importante en la 
fisiopatología del prolapso.10

Özlem and cols. (2015) analizaron  la actividad de la 
musculatura de piso pélvico después de un parto 
vaginal y el efecto de la paridad sobre la fuerza de 
los músculos del piso pélvico. Se incluyeron 233 
mujeres, de las cuales, 128 tuvieron de 1-3 partos, 
84 mujeres de 4-6 partos y 21 mujeres más de 6 
partos.11  En nuestro estudio el promedio de partos

Tabla 2. Afectación del prolapso en su vida
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Nada
Poco

Moderado
Mucho

0
0
17
12

2
26
1
0

7
90
3
0

0
0
59
41

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 7. Alteraciones del sueño y energía

No aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

0
38
43
111
69

0
175
84
2
0

0
67
32
1
0

0
15
16
43
26

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 8. Calidad de Vida

No aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

43
65
152
181
52

44
143
267
35
0

9
29
55
7
0

9
13
31
37
11

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 3. Síntomas Urinarios

No Aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

17
30

852
141
49

17
105
109
24
0

5
33
54
8
0

5
9

26
44
15

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 4. Síntomas Fecales

No Aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

26
35
70
40
3

27
38
98
11
0

16
22
56
6
0

15
20
40
23
2

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 5. Relaciones interpersonales y emocionales

No Aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

0
27
6

96
45

0
67
86
1
0

0
44
56
1
0

0
16
3

55
26

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %

Tabla 6. Limitación física y emocional

No Aplica
Nada
Poco

Moderado
Mucho

0
0
2

39
17

18
0

40
0
0

31
0

69
0
0

0
0
3

67
29

ACP PCP ACP %
Margen de

Benéfico PCP %



Durante este período, el número de mujeres con 
IU aumentará un 55%, de 18.3 millones a 28.4 
millones. Para la incontinencia fecal, el número de 
mujeres afectadas aumentará un 59% de 10.6 a 
16.8 millones, y el número de mujeres con POP 
aumentará un 46% de 3.3 a 4.9 millones. Las 
proyecciones más altas para 2050 estiman que 
58.2 millones de mujeres tendrán al menos un 
trastorno del suelo pélvico, con 41.3 millones con 
IU, 25.3 millones con incontinencia fecal y 9.2 
millones con POP.17 

Prevalencia del prolapso sintomático de órganos 
pélvicos en una población sueca urbana que  
incluyó 8,000 mujeres residentes seleccionadas al 
azar en Estocolmo, de 30 a 79 años de edad fue de 
incontinencia urinaria de esfuerzo frecuente fue 
del 8,9% y la de incontinencia de urgencia 
frecuente del 5,9%.18 

Las  alteraciones en el sueño relacionado a la 
incontinencia, ya sea por levantarse muchas veces 
o por incomodidad por tener un pañal o sentirse 
mojadas, además de tener sensación de cansan-
cio hacia el final del día (19). En la herramienta que 
utilizamos en este estudio (P-QOL), en el apartado 
sobre alteraciones del sueño y energía el 68.9% de 
pacientes tenía muchas alteraciones a este nivel 
previo a iniciar tratamiento y posterior a este, 
hubo mejoría en el 99%.

Conclusiones

El costo beneficio del uso de pesarios en pacien-
tes con prolapso de órganos pélvicos mediante la 
evaluación de P-QOL mostró un margen de ben-
eficio de 48% en toda la sintomatología y como 
consecuencia en la percepción de salud y calidad 
de vida.

Las repercusiones sobre la calidad de vida pueden 
llegar a ser muy negativas e incluso convertirse en 
factores incapacitantes. En el ámbito de la sexuali-
dad, refieren dispareunia y laxitud vaginal con 
disminución de la satisfacción sexual y en 
ocasiones anorgasmia. Las mujeres con esta 
condición tienen tendencia a la depresión, apatía, 
falta de confianza y seguridad, rechazan 
reuniones en grupo y viajes fuera de casa.

A nivel social, los trastornos del suelo pélvico tienen 
un gran impacto sobre la población femenina. La 
naturaleza de estos problemas ocasiona que 
muchas veces, por vergüenza, miedo a no ser 
comprendidas o por considerarlos normales en 
determinadas etapas de la vida, no se busque 
ayuda profesional.  Debido a la morbi mortalidad 
que acompaña al tratamiento quirúrgico de POP,

vaginales fue de 5, con 9 pacientes que tuvieron 
1-3 partos, 11 pacientes con 4-6 partos, y 8 mujeres 
con más de 6 partos. Solo una de las pacientes no 
tuvo ningún embarazo. Está bien establecido en 
la literatura que los músculos del piso pélvico se 
debilitan después de un parto vaginal, y que 
además son la causa principal del daño en estos 
tejidos.12

Diversos estudios de cohorte, demuestran que el 
tipo de pesario más utilizado es el de anillo en 
70-74%, mientras que el de dona se usó en 
26-29%. 13, 14 En nuestro estudio encontramos que 
el tipo de pesario más utilizado fue espacio-ocu-
pante tipo “Dona”, con un 59% y un 41% de pacien-
tes con pesario tipo anillo.

Chan y cols. (2012)  Evaluaron 311 mujeres en un 
periodo de 3 años, 276 fueron aleatorizadas: 137 en 
el grupo control y 139 en el grupo de pesario. 132 
(95%) mujeres en el grupo de pesario y 128 (93.4%) 
en el grupo control completaron el estudio. Se 
aplicaron cuestionarios sobre síntomas de prolap-
so y el impacto de estos en la calidad de vida. 
Observaron que los puntajes disminuyeron en 
ambos grupos después de 12 meses, pero las 
diferencias entre los puntajes antes y después fue 
mayor en el grupo de pesarios.15 En nuestro estu-
dio, de acuerdo a las herramientas aplicadas 
antes y después de colocado un pesario, 18 paci-
entes (62%) tuvieron mejoría en el vaciamiento 
vesical, 17 (58%) en urgencia urinaria, 11 (37%) en 
incontinencia urinaria de urgencia y 8 pacientes 
(27%) mejoraron sus hábitos intestinales.15

El prolapso y la incontinencia han demostrado 
generar un impacto negativo en el trabajo, así 
como en las actividades cotidianas en el hogar. 
Respecto de las actividades sociales y físicas, las 
mujeres describen dificultad para hacer actividad 
física y esto genera preocupación por aumentar 
de peso y sentirse incompetentes, así como 
preocupaciones por salir de vacaciones o reunirse 
con amigos. Además, describen una peor imagen 
corporal que se relaciona de manera moderada 
con peor calidad de vida en aspectos físicos y 
mentales. En relación a las alteraciones en las 
actividades diarias, las adultas mayores describen 
restricción en la ingesta de líquidos, así como 
buscar proximidad y disponibilidad de baños, lo 
que perjudica las actividades fuera de la casa.16 Lo 
que fue similar en nuestro estudio con pacientes 
antes de iniciar el tratamiento, posterior al cual 
tuvieron mejoría en estos aspectos.

El número de mujeres estadounidenses con al 
menos un trastorno del suelo pélvico aumentará 
de 28.1 millones en 2010 a 43.8 millones en 2050.
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se considera que el pesario es una mejor opción, 
por ser poco invasivo, de fácil manejo y segui-
miento por parte del personal médico.

Es importante señalar, que toda paciente candi-
data a uso de pesario deberá ser evaluada por 
personal adiestrado en el manejo de los mismos, 
incluyendo una exploración física que permita 
estadificar el grado de prolapso, así como la elec-
ción del pesario óptimo para cada paciente.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), define 
las IAAS como aquellas infecciones que afectan a 
un paciente durante el proceso de asistencia en un 
hospital u otro centro sanitario, que no estaba pre- 
sente ni incubándose en el momento del ingreso. 
Incluyen también las infecciones que se contraen 
en el hospital, pero se manifiestan después del alta, 
así como las infecciones ocupacionales del personal 
del centro sanitario. En este sentido, las IAAS se iden- 
tifican como el evento adverso más frecuente (alta- 
mente prevenibles) durante la prestación de la aten- 
ción médica, como ya se mencionó, representan un 
problema de salud pública a nivel mundial y son 
consideradas un gran reto para la seguridad del 
paciente.

Las IAAS se adquieren como consecuencia de la 
influencia de múltiples factores presentes en los es- 
tablecimientos de atención médica y actualmente 
ha sustituido el término infección nosocomial, de- 
bido a que hoy es frecuente encontrarlas en en- 
tornos no hospitalarios, tales como centros de salud 
y de cuidados de pacientes con enfermedades 
crónicas.

Desde hace muchos años, estafilococos, E. coli y 
algunas Pseudomonas habian sido los microorga- 
nismos que con mayor frecuencia se han identifi-
caban en las IAAS de tipo endémico. Sin embargo, 
agentes patógenos multirresistentes a los antibió- 
ticos como Acinetobacter baumannii, Estafilococo 
aureus resistente a la meticilina, Enterococcus spp, 
resistente a la vancomicina o enterobacterias pro- 
ductoras  de betalactamasas de espectro extendido, 
han ocasionado un cambio sustancial en la etio- 
logía de las IAAS ya que acechan las unidades de

La presencia de infecciones asociadas a la atención 
de la salud (IAAS) posteriores a procedimientos qui- 
rúrgicos se han reconocido desde hace muchos años; 
por ejemplo Galeno mencionó el concepto de que la 
pus en las heridas quirúrgicas era inevitable, no obs- 
tante, desde ese entonces la asociación entre las 
bacterias y las infecciones fue aceptada aunque con 
resistencia. 

Sin embargo con el paso del tiempo y los aportes de 
Joseph Lister (principios de antisepsia) y Semmelweis 
(asociación entre las infecciones bacterianas y la 
fiebre puerperal) además de los avances en la cali- 
dad de los medios de diagnóstico y sobre todo en los 
procedimientos quirúrgicos, teniendo un conoci- 
miento más certero sobre la etiología y las infeccio- 
nes del sitio quirúrgico, del desarrollo de técnicas y 
abordajes quirúrgicos menos invasivos, nuevas tec- 
nologías, equipos y desarrollo de prácticas basadas 
en la evidencia y medicamentos mucho más efecti- 
vos. A pesar de esto, las infecciones de herida qui- 
rúrgica continúan siendo un problema para las insti- 
tuciones de salud, esto se debe en gran proporción 
a la evolución de las bacterias para contrarrestar el 
efecto de los antibióticos, aunado a las característi- 
cas de los pacientes quirúrgicos, que debido a la 
transición demográfica, hoy son de mayor edad y 
presentan múltiples enfermedades crónicas o inmu- 
nocomprometidos.

Dicho lo anterior, resulta indispensable trabajar en 
la prevención de estas infecciones, principalmente 
porque constituyen una necesidad permanente, pues 
junto con las neumonías asociadas a la ventilación 
mecánica, son la causa principal de muerte de 
pacientes con infecciones asociadas a la atención 
de la salud.
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bacteriemia son significativos pues a los factores de 
riesgo conocidos se agregan la saturación de los 
servicios, el uso de mezclas de soluciones parente- 
rales y el abuso en la cateterización umbilical.5-7

Además del daño en el paciente, tienen un impor-
tante componente a considerar como lo es el costo 
para las instituciones y en su conjunto, para el siste- 
mas de salud, ya que se ha documentado que el 
costo anual estimado de estas infecciones es de 
4.6 millones de dólares y de acuerdo al Dr. Ponce de 
León1 podrían ser la quinta causa de muerte, auna- 
do a esto, se incrementa el manejo terapéutico por 
distintos factores, como pueden ser la prolongación 
de la estancia hospitalaria, ya que se ha documen-
tado que las estancias hospitalarias pueden pro- 
longarse entre 5.9 y 9.6 días e incrementa la proba- 
bilidad de morir (riesgo atribuible) hasta en un 
6.9%28, lo que implica que los gastos hospitalarios 
aumenten el empleo de antimicrobianos cada vez 
más costosos, además de los recursos humanos y 
materiales que el manejo de está requiere, sin de 
jar de lado el costo que genera en el paciente y sus 
familiares y/o cuidadores.

Pero entendamos mejor, a que se refiere la infección 
de herida quirúrgica. Esta se presenta dentro de los 
20 días postoperatorios y dentro del primer año, si 
es que se coloca un implante, tiene al menos drena- 
je purulento, algún organismo cultivado de secre-
ción o tejido y/o dolor, edema, eritema y calor.

Se clasifican además, según la contaminación bac- 
teriana en:

Herida limpia.- Se realiza en forma electiva, no 
presenta contaminación bacteriana, no se inci- 
den los tractos digestivo genito-urinario ni res- 
piratorio y no se colocan drenajes)

Herida limpia con implante.- Se realiza en forma 
electiva, no hay contaminación bacteriana, no se 
inciden los tractos digestivo, genito-urinario ni 
respiratorio, no se colocan drenajes y se coloca 
dispositivo médico permanente.

Herida limpia-contaminada.- Se realiza en forma 
electiva, presenta datos mínimos de inflamación

5. Macías AE, Muñoz JM, Bruckner DA, Candelas A, Rodriguez A, Guerre-
ro FJ, Medina H, Gallaga JC, Cortes G. Parenteral infusions contamina-
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cuidados intensivos y genera un riesgo mayor de 
adquisición de estos patógenos resistentes.1, 2

Las IAAS están estrechamente vinculadas a la utili- 
zación de dispositivos médicos, como los catéteres 
venosos centrales y/o periféricos, a las sondas vesi-
cales o los ventiladores mecánicos y también con 
los procedimientos quirúrgicos. Todas estas, se rela- 
cionan con la prolongación de la estancia hospita-
laria y unas tasas elevadas de mortalidad atribuible.

Agreguemos a esto el aumento progresivo de la 
edad de los pacientes que actualmente son hospi- 
talizados, además del uso de procedimientos agre- 
sivos cuya finalidad es contribuir a un diagnóstico 
certero y en su caso de la terapéutica empleada, 
como pueden ser las terapias inmunosupresoras o 
antibióticas de amplio espectro, así como la realiza- 
ción de procedimientos quirúrgicos complejos, tales 
como trasplantes de órganos o colocación de pró- 
tesis, que han condicionado un riesgo en el aumen- 
to de la frecuencia de IAAS dado por el incremento 
de la población susceptible.

Es indispensable considerar que al paciente quirúr- 
gico, además de la intervención quirúrgica a la que 
se somete, se requiere colocar dispositivos intravas- 
culares, catéteres urinarios, y en su caso tubos en- 
dotraqueales. Esto expone al paciente al riesgo de 
contraer una IAAS, entre las cuales la fundamental 
es la relacionada con la herida quirúrgica, además 
neumonías asociadas a venitilación mecánica, in- 
fecciones urinarias y bacteriemias.

En México se ha estimado que la frecuencia de in- 
fecciones asociadas a la atención de la salud en 
unidades hospitalarias varía desde 2.1 hasta 15.8%.3 

En las unidades de cuidados intensivos (UCI) la si- 
tuación es más preocupante: un estudio realizado 
en 895 pacientes de 254 UCI en México encontró que 
23.2% de éstos tenía una infección. La neumonía fue 
la infección más común (39.7%), seguida de la infec- 
ción urinaria (20.5%), la de herida quirúrgica (13.3%) 
y la del torrente sanguíneo (7.3%). La letalidad aso- 
ciada a estas IN fue de 25.5%.4 En las unidades 
neonatales y servicios pediátricos los riesgos de

1. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. The Hospital 
Infection Control Practice Advisory Committee. Guidelines for the 
prevention of surgical site infection, 1999. Infection Control Hosp 
Epidemiol. 1999;20(9):247-278.
2. Vaqué Rfart J, Roselló Urgell J, Sierra López A, Asensio Vegas A, Trilla 
García A, Sancéz Paya J. Epidemiología de la infección quirúrgica. JANO 
Marzo 2004;vol LXVI:736-748.
3. Ponce de León-Rosales SP, Molinar-Ramos F, Domínguez-Cherit G, 
Rangel Frausto MS, Vázquez-Ramos VG. Prevalence of infections in 
intensive care units in Mexico: a multicenter study. Crit Care Med. 2000 
May;28(5):1316-21.
4. Jarvis WR, Cookson ST, Robles B. Prevention of nosocomial 
bloodstream infections: a national and international priority. Infect 
Control Hosp Epidemiol 1996;17:272-275.
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dentes adversos, por su importancia, su impacto y 
sobre todo por el alto porcentaje de prevención que 
tienen. En las últimas décadas, se ha realizado dis- 
tintas investigaciones que han documentado la 
posibilidad de influir positivamente en la disminu- 
ción del riesgo de desarrollar infecciones de herida 
quirúrgica, las cuales revisaremos a continuación.

Cuadro 1.- Tasa de IAAS por factor de riesgo.- 2018*

Tabla 1. Características de los pacientes que pueden in- 
fluir en el desarrollo de infecciones del sitio quirúrgico

se inciden en condiciones controladas los tractos 
digestivo, genito-urinario y/o respiratorio y se co- 
loca drenaje percutáneo.
 
Herida sucia.- Existen datos de inflamación o 
ruptura de víscera hueca, hay una herida traumá- 
tica, presenta datos francos de infección (secre- 
ción, dolor, edema, eritema y calor), presenta 
peritonitis generalizada y en su caso un absceso 
localizado.

A través de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epide- 
miológica (RHOVE), la cual cuenta con un sistema 
informático en línea que permite la conexión remota 
y concurrente de diferentes equipos en la red a la 
base de datos del sistema, mediante el registro de 
los eventos relacionados con la Vigilancia de las In- 
fecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), 
la generación de información y la transferencia de 
información en los diferentes niveles de uso, se logró 
obtener información de 2018 en la que se estable- 
cen los siguientes datos para estos tipos de heridas:

Con relación a la incidencia que guardan los dis- 
tintos tipos de heridas y considerando que la tasa 
que se toma para el cálculo es por mil cirugías, po- 
demos mencionar que con base en la RHOVE, para 
la cual reportan 387 establecimientos de atención 
médica, en 2018, se presentó en mayor medida en 
las cirugías contaminadas, con 29 por cada mil, se- 
guido de las heridas sucias con 23.7 y las limpias 
contaminadas con 14.9

Esto resulta de vital importancia para la toma de 
acciones de mejora en el tema, considerando estos 
datos quizá como un indicador en el cuál centrar 
nuestros esfuerzos para la adopción de estrategias 
que disminuyan dicha incidencia.

En este sentido resulta indispensable y casi obligado, 
que al hablar de este tema, se propongan acciones 
que incidan en la prevención de este tipo de inci-

BOLETíN CONAMED - Vol. 4 No. 24 - 2019 41

 Tipo de
infección

General
Superficial

Profunda
Órganos

Limpia
Limpia con

implante
Limpia

contaminada
Contaminada

Sucia

Características Comentarios

 Número de
infecciones

9,431
3,682
4,178
1,571

2,590
170

4,642

1,160
407

 Número de
cirugías

928,607
928,607
928,607
928,607
417,035
37,193

311,179

39,957
17,174

 Tasa por mil
cirugías

10.2
4.0
4.5
1.7
6.2
4.6

14.9

29.0
23.7

Fuente: RHOVE, consultado el 11 de junio de 2019

Las edades extremas se asocian a 
inmunodeficiencias.
La malnutrición calórico-proteica 
predispone a las infecciones. Es 
recomendable, que como parte de 
un programa integral de preven- 
ción se aplique terapia nutricional 
preoperatoria o posoperatoria a 
los pacientes.

Edad

Estado
nutricional

La nicotina retarda la cicatrización, 
por lo que se propone que como 
medida de prevención se le reco- 
miende al paciente abandonar el 
hábito al menos 30 días antes de 
la cirugía.

Hábito
de fumar

Los pacientes obesos tienen ma- 
yor riesgo de infección, aunque 
como medida de prevención no 
se ha recomendado su control 
previo al acto quirúrgico.

Obesidad

Se ha recomendado controlar 
cualquier infección activa en un 
sitio remoto en los pacientes 
como medida de prevención.

Infecciones
activas en

sitios remo-
tos al sitio de

incisión
Se ha demostrado en brotes de 
infecciones que la colonización de 
pacientes o trabajadores constitu- 
ye una fuente de los microorganis- 
mos que causas infecciones. En 
ocasiones específicas los traba-
jadores deben ser suspendidos 
temporalmente de sus funciones 
hasta el control de la colonización.

Colonización
con microor-

ganismos

Producida por enfermedades 
subyacentes y con la ingestión 
de medicamentos (esteroides, 
inmunosupresores, citostáticos).

Respuesta
inmune
alterada

Puede estar relacionada con la 
severidad de la enfermedad qui- 
rúrgica o con la presencia de 
comorbilidad.
La estadía prolongada favorece la 
colonización de capas superficiales 
o profundas de la piel por gérmenes 
que habitan en el ambiente hospi- 
talario, los cuales son frecuentes 
causantes de infecciones.

Estadía
preoperatorio

prolongada



Todos los pacientes hospitalizados no tienen un 
riesgo idéntico de infección durante su ingreso, ya 
que existen determinados factores que son extrín- 
secos o intrínsecos de cada enfermo y pueden pre- 
disponer al desarrollo de las diferentes IAAS. Por 
ejemplo; entre estos factores de riesgo intrínsecos 
existen algunos inalterables, como la edad de los 
pacientes, y otros susceptibles de modificaciones 
que permiten aumentar las capacidades defensivas 
del huésped, como por ejemplo, las alteraciones del 
sistema inmunitario ligadas a determinadas enfer- 
medades.

Con relación a los factores de riesgo extrínsecos, que 
con mayor frecuencia se asocian con las IAAS, están 
relacionados con las manipulaciones diagnósticas o 
terapéuticas que se realizan a los enfermos, entre 
ellos son de especial relevancia la cateterización vas- 
cular o de las vías urinarias, la instrumentación de las 
vías respiratorias para la ventilación asistida y los pro- 
cedimientos quirúrgicos, sobre todo los de cirugía 
limpia-contaminada, contaminada o sucia.

Son también factores de riesgo la utilización de an- 
tibióticos de amplio espectro, que modifican la flora 
microbiana de los pacientes y predisponen a infec- 
ciones por microorganismos resistentes a estos o 
por especies no bacterianas; la administración de 
ciertas sustancias, como la nutrición parenteral o los 
hemoderivados; y en última instancia, los denomi- 
nados factores ambientales (agua, alimentos, aire, 
instrumentos contaminados, entre otros). Estos fac- 
tores ambientales tienen escasa relevancia en las 
infecciones nosocomiales endémicas y juegan un 
papel fundamental en la aparición y mantenimiento 
de los brotes epidémicos.

El conocimiento de los factores de riesgo intrínsecos 
relacionados con el desarrollo de las infecciones no- 
socomiales es importante para intentar establecer 
medidas preventivas específicas en pacientes con 
elevada susceptibilidad (ej.: inmunodeprimidos, adul- 
tos mayores, pacientes que viven con diabetes, en- 
tre otros) y para calcular las frecuencias de riesgo 
específicas que permitan comparaciones entre en- 
fermos con riesgos similares hospitalizados en dife- 
rentes instituciones o durante períodos distintos 
de tiempo.

Las estrategias de prevención de las infecciones del 
sitio quirúrgico:
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Tabla 2. Características de las operaciones que pueden 
influir en el desarrollo de infecciones del sitio quirúrgico
Características Comentarios

Ha constituido la principal medida 
de prevención de infecciones 
desde hace siglos, el cual en la 
actividad quirúrgica tiene carac-
terísticas particulares.

Duración
y calidad

del lavado
de manos

Las técnicas quirúrgicas gentiles, 
que reducen el trauma tisular in- 
necesario y las perdidas sanguí- 
neas, disminuyen el riesgo de 
infección.

Calidad de
la técnica

quirúrgica

Se debe eliminar cualquier con- 
taminación evidente de la piel 
antes del proceder quirúrgico.

Antisepsia
de la piel

Se ha recomendado no afeitar el 
sitio donde se realizará la incisión, 
si ello es necesario se debe realizar 
lo más próximo al momento de la 
cirugía, utilizando preferiblemente 
máquinas eléctricas.

Afeitado
preoperatorio

Mediante la técnica adecuada se 
aplicaran soluciones antisépticas 
en el sitio de incisión

Preparación
de la piel

Constituye un factor de riesgo de 
infección por múltiples causas, 
por lo que tiempos quirúrgicos 
prolongados incrementan la 
probabilidad de IAAS en herida 
quirúrgica.

Duración de
la operación

Ha constituido una medida de 
prevención demostrada el empleo 
de profilaxis antimicrobiana en 
operaciones limpias contaminadas 
o en operaciones limpias seleccio- 
nadas, sin embargo dada la cre- 
ciente resistencia antimicrobiana, 
resulta indispensable establecer 
medios que favorezcan la utiliza- 
ción optimizada de antibióticos.

Profilaxis an-
timicrobiana

Los avances en los sistemas de 
ventilación han permitido reducir 
las tasas de infecciones, los cuales 
tienen características específicas 
que incluyen la circulación del aire 
dentro de los quirófanos, y los me- 
canismos de filtración.

Sistema de
ventilación

del salón de
operaciones

Utilizar en caso necesario y de
ser posible mediante sistemas 
cerrados.

Drenajes
quirúrgicos

Constituye una medida de 
prevención de infecciones. Debe 
observarse que algunos instru-
mentales quirúrgico, en especial 
en los utilizados en cirugía 
mínimo invasiva, que son someti-
dos a desinfección de alto grado. 
Estos procedimientos deben ser 
realizados con alta calidad, dado 
que su violación incrementa los 
riesgos de transmisión de infec-
ciones.

Esterilización
inadecuada de
instrumentos



Ello pudiera deberse a que el actuar profesional 
no esté en concordancia con las mejores eviden- 
cias científicas, lo que deja una ventana abierta 
a la maleficencia, aún en ausencia de malicia o 
mala intención.
Es relativamente frecuente que los cirujanos 
cuando han observado varios casos infestados se 
dirijan a los profesionales de control de infeccio- 
nes para que «revisen los salones» pues «el salón 
está contaminado», lo que denota una visión no 
integral del problema cuyo responsable es posi- 
ble encontrar en un lugar o un factor.
Toda actuación de los profesionales sanitarios 
debe estar basada en las mejores evidencias dis- 
ponibles. Ello, por ejemplo, obliga al cirujano no 
solo a cuidar que la técnica quirúrgica sea gentil, 
sino también a realizar evaluación preoperatoria 
del riesgo de infección, realizar profilaxis periope- 
ratoria, indicar un cultivo de secreción o informar 
al paciente de que ha adquirido una infección 
relacionada con el proceder quirúrgico.
El médico tiene obligaciones eternas que cumplir, 
para lo cuál debe mantener su nivel de conoci- 
mientos que le permitan ofrecer servicio de 
calidad.

3. Cooperación con la vigilancia.

La cooperación de cirujanos y enfermeras con el 
sistema de vigilancia de infecciones es un com- 
ponente esencial, y no siempre comprendido, 
para la prevención y control existentes en institu- 
ciones de salud.
Desde que la mayoría de los pacientes son inter- 
venidos quirúrgicamente en modalidades ambu- 
latorias o de corta estadía, la cooperación de los 
cirujanos con los sistemas de vigilancia se ha vuel- 
to imprescindible.
Si consideramos que la vigilancia en un elemento 
fundamental para la prevención y control de las 
infecciones, la falta de cooperación de los ciru-
janos pudiera cuestionar su actuación ética.

Para concluir, debemos considerar que es deber del 
médico propiciar el mayor bien para su paciente; es 
decir, defender sus mejores intereses, que son la vida, 
la salud y el bienestar. En México esto es posible por 
la oportunidad que brinda el sistema de salud a los 
ciudadanos y el humanismo que caracteriza a 
nuestros profesionales de la salud, valga la pena 
mencionar que es indispensable impulsar la cultu- 
ra de seguridad del paciente, que no solamente 
beneficia con la disminución de quejas vincula-
das a la prestación de servicios, sino que alienta 
en cuanto a la disminución del riesgo de daño en 
el paciente.

deben ser individualizadas, en función de los fac- 
tores de riesgo de cada paciente, y las caracte- 
rísticas del proceder quirúrgico planificado;
deben ser diseñadas desde el momento en que 
se diagnostica una enfermedad que requiere ci- 
rugía, e incluir medidas de control de los facto- 
res del riesgo modificables identificados; pueden 
aplicarse medidas de prevención y control de 
infecciones nosocomiales, desde el diagnóstico 
de la enfermedad hasta el período posoperatorio.

Cuando los pacientes son sometidos a operaciones 
planificadas la evaluación preoperatoria del riesgo 
de infección realizada de forma temprana permite 
identificar e implementar medidas de control, mien- 
tras que en los procedimientos de urgencia, la iden- 
tificación de factores de riesgo y su control, aún 
después de operados los pacientes, puede conducir 
a disminuir la morbilidad por infecciones nosoco-
miales o sus consecuencias.

Queremos considerar algunos aspectos fundamen- 
tales relacionados con las prácticas de prevención 
de infección del sitio quirúrgico:

1. Informar al paciente y la familia.

La información médica es un elemento funda-
mental de la actividad sanitaria moderna, y se 
considera que todos los enfermos tienen dere-
cho a que se les dé en términos comprensibles, 
a él y a sus familiares, información completa y 
continuada sobre su enfermedad, incluyendo 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Una de las razones fundamentales de los profe- 
sionales sanitarios para no informar a los pacien- 
tes es la idea de que ello puede generar ansiedad, 
a pesar de que las investigaciones han demos- 
trado que esta información puede ser beneficio-
sa. Si ello es así, al menos teóricamente, pudiera 
disminuir el estrés quirúrgico, lo que tiene poten- 
ciales beneficios.
El paciente puede hacer mucho por su salud si 
es adecuadamente orientado acerca de cómo 
controlar factores de riesgos identificados (ej. dé- 
ficit nutricional, hábito de fumar, hiperglucemia, 
ingestión de bebidas alcohólicas).

2. Actitud preventivista.

Cuando los profesionales sanitarios no tienen 
una actitud preventivista exponen a sus pacien- 
tes a peligros potenciales, con lo cual violan el 
fundamento de la moralidad en el ejercicio mé- 
dico que establece primum non nocere (‘primero 
no hacer daño’), lo que es contrario a la razón éti- 
ca fundamental de la medicina: promoción, re- 
cuperación y conservación de la salud.
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Desde hace años, se ha demostrado que la higiene de manos tiene un papel esencial en la 
prevención de las infecciones nosocomiales ahora conocidas como infecciones relacionadas 
con la atención de la salud, término sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La OMS en 2005 lanza el primer reto mundial “Una atención limpia es una atención más 
segura”, el cual esté encaminado a que todos los profesionales de la salud realicen higiene de 
las manos durante los procesos de atención a la salud, como una medida primordial para 
disminuir las infecciones relacionadas con la atención de la salud. 

¿Por qué el 5 de mayo?
Día 5: representan los 5 dedos de una mano.
Mes 5: representan los 5 dedos de la otra mano

La OMS hace un llamado a todos para que se inspiren en el movimiento mundial para lograr 
la Cobertura Universal de Salud (CUS), incluido el acceso a servicios de atención médica esen-
ciales de calidad y a medicamentos y vacunas esenciales seguros, efectivos, de calidad y ase-
quibles para todos.
La  prevención y control de infecciones PCI, incluida la higiene de las manos, es fundamental 
para lograr la UHC, ya que incluye:

Enfoque práctico y basado en la evidencia
Impacto demostrado en la calidad de la atención y la seguridad del paciente.
Todos los niveles del sistema de salud.

A partir del 5 de mayo: todos se unen para unir las manos como un símbolo del compromiso 
de la organización con la higiene de las manos y la PCI: colmar las brechas y trabajar en cola-
boración para lograr la cobertura universal de salud.
Tome fotos o videos del evento de la cadena de solidaridad y compártalos a través de las redes 
sociales utilizando los números de la campaña.
Los videos promocionales de la cadena de solidaridad de la OMS están disponibles.
Únase a la conferencia global el 3 de mayo y promocione los editoriales de la revista publica-
dos en apoyo del 5 de mayo.
Vea el nuevo video de animación sobre higiene de las manos y PCI en el núcleo de Cobertura 
Universal de Salud, que se lanzará pronto para su uso durante todo el año.

¡Sea un defensor constante!
La higiene de manos en el momento adecuado salva vidas.
Hoy en día, el lavado de manos cobra todavía más importancia pues es clave para hacer frente 
a uno de los mayores retos que enfrentamos en la actualidad que puede poner en riesgo 
décadas de avance en la medicina y en la salud pública. 

Este gran reto es el de la resistencia a los antimicrobianos.

#InfectionPrevention
#HandHygiene #HealthForAll






