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Las enfermedades transmisibles siguen estando dentro de las principales causas 
de morbilidad en los países no industrializados, así también en Latinoamérica las 
enfermedades no transmisibles representan un problema creciente a las que se 
suman las lesiones, las toxicomanías y problemas emergentes, lo que caracteriza 
el perfil epidemiológico en esta región. En los países industrializados predominan 
como causas importantes de muertes las enfermedades cardiovasculares y las 
neoplasias malignas a diferencia de los países no industrializados que siguen 
siendo las enfermedades transmisibles y la desnutrición las principales causas de 
morbilidad y mortalidad.1

En México, de acuerdo a los registros del Sistema de Notificación de Casos Nuevos 
de Enfermedades del año 20132 y la  Población General3 en donde se obtienen 
las tasas de incidencia por 100 000 habitantes; reporta que dentro de las cinco 
principales causas de morbilidad predominan: las Infecciones respiratorias agudas 
(22268.32), infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 
(4473.28), Infección de vías urinarias (3462.74), ulceras, gastritis y duodenitis 
(1286.08), Gingivitis y enfermedades periodontales (609.39). Por otro lado, las 
enfermedades no transmisibles tales como; la Hipertensión arterial (418.07) y la 
Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) (330.92) figuran dentro de las 
diez principales causa del país, como problema en salud pública y dentro de las 
primeras veinte causas de morbilidad, la Fiebre por dengue (140.79) que azotó 
algunas zonas de la República Mexicana durante el año comentado.

Tabasco no es la excepción de estos eventos adversos en salud, con algunas 
particularidades en cuanto al orden de presentación de los casos en relación a las tasas 
nacionales. De entrada predominan las mismas cuatro causas de morbilidad aunque 
con mayor tasas de incidencia; las Infecciones respiratorias agudas (23723.05), 
infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas (4809.09), Infección 
de vías urinarias (4657.75), Ulceras, gastritis y duodenitis (1308.67) aunque en la 
entidad durante el año 2013 los casos probables de Fiebre por dengue manifestó 
importante tasa de incidencia2 (692.57), afortunadamente la tasa de incidencia de 
los casos confirmados dicha enfermedad fue 196.57 por 100000 habitantes.4 En lo 
que respecta a las enfermedades crónico degenerativas los reportes indican que 
dentro de las primeras quince causas de morbilidad se encuentran la Hipertensión 
arterial (395.84) y la Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) (316.38).2 
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Sin duda las tendencias hacia el envejecimiento de la población se observa en los cambios demográficos consecuencia de 
la menor fecundidad y el aumento de la esperanza de vida generándose el aumento de los problemas no infecciosos. “Este 
nuevo perfil epidemiológico evidencia nuestra vulnerabilidad a los cambios naturales, sociales y biológicos y demanda el 
fortalecimiento de las redes nacionales e internaciones de vigilancia en salud pública.”1 Por tal motivo los temas que aborda 
este número de Salud en Tabasco hacen de esta una publicación de enorme interés.

Argeo Romero Vázquez*
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RESUMEN

Introducción. Si la práctica sexual se da sin planificación 
ni protección necesaria, se convierte en una amenaza que 
deriva en problemas como: deserción escolar, altas tasas de 
fecundidad por embarazos no planificados, que terminan 
en aborto o muertes maternas e infantiles, enfermedades 
de transmisión sexual. Objetivo. Identificar la práctica y 
la actitud de la planificación familiar en población rural y 
urbana de Tabasco, México, durante el año 2013-2014. 
Material y Método. Diseño: cuantitativo, descriptivo y 
transversal. Muestra: no probabilística por conveniencia. 
Variables sociodemográficas: Área Geoestadística Básica 
(AGEB), Zona Rural (ZR) y Zona Urbana (ZU), Práctica: 
Uso (U) y Conocimiento (C), Actitud de Planificación 
Familiar (APF): Medio de Comunicación masiva Confiable 
(MCC), solicitud de Información a una Institución de Salud 
(IIS). Se aplicó el Instrumento de valoración de Práctica y 
Actitud hacia Planificación Familiar (IPAPF). Resultados. 
450 entrevistas donde predominó: la ZR (50.6%), por edad 
de 21-29 años (44.13%), por sexo el femenino (53.55%). Se 
observó que en el UPF, la ZR (61.4%) usó por lo menos un 
método, el CPF fue regular y la APF fue positiva en ambas 
AGEB. El MCC fue el Internet en ambas AGEB (40%) y la 
IIS (30%) del cual la mujer es quien más solicita (64.3%). 
Conclusión. En la investigación se observó que el tener el 
CPF y la APF, no influye en el UPF lo que coincide con lo 
reportado por otros autores. El CPF regular no coincide con 
las investigaciones recientes, reportan que el CPF debe de 
ser alto. El MCC Internet no coincide con lo descrito a nivel 
mundial, donde señalan a la Televisión. Esta información 
proporciona bases científicas para elaborar Estrategias 
Gerenciales y Educativas. 
Palabras claves: Práctica, actitud, planificación familiar, 
métodos anticonceptivos, salud reproductiva.

SUMMARY

Introduction. If sexual practice gives unplanned and 
necessary protection, it becomes a threat that leads to 
problems such as school dropout, high fertility rates unplanned 
pregnancies ending in abortion or maternal and child deaths, 
disease transmission sexual. Objective. To identify the 
attitude and practice of family planning in rural and urban 
population of Tabasco, Mexico, during 2013-2014. Material 
and Methods. The design is descriptive quantitative and 
transversal. Done not insured population. Non-probability 
sample of convenience. Variables were sociodemographic, 
Basic Geostatistical Area (BGA) Rural Area (RA) and Urban 
Area (UA), Practice: Use (U) and Knowledge (C), Attitude 
(A) Family Planning (FP) mass Reliable Communication 
Media (RCM), Request for Information to a Health Care 
(IHC). Instrument Valuation Practice and Attitudes toward 
Family Planning (IVPAFP) was applied. Results. 450 
interviews where he prevailed: the RA (50.6%), age 21-29 
years (44.13%), female sex (53.55%). It was noted that the 
UFP, the RA (61.4%) used at least one method, the KFP was 
fair and AFP was positive in both BGA. The RCM was the 
Internet in both BGA (40%) and IHC (30%) of which the 
woman is the more requests (64.3%). Conclusion. In the 
investigation it was found that having the KFP and AFP has 
no bearing on what the UFP coincides with that reported by 
other authors. Regular KFP does not match with the recent 
research that says that the KFP should be high. The Internet 
does not match RCM described worldwide, which point 
to the TV. This information provides a scientific basis for 
developing and Educational Management Strategies. 
Keywords: Practice, attitude, family planning, contraceptive 
methods. reproductive health.

itsuzeruchan.whitefeathers@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los varones y mujeres han empezado su vida 
sexual activa desde muy temprana edad, si la práctica sexual 
se da sin la planificación ni la protección necesaria trae 
consecuencias indeseadas para el individuo. Se convierte en 
un problema central para él y puede derivar en un problema 
social y de salud de gran cuidado. Desde el punto de vista 
social, dichas consecuencias se ponen de manifiesto en la 
elevación del índice de deserción escolar, especialmente 
femenina y las altas tasas de fecundidad.1,2

A pesar del auge que tuvo en los años 80, en nuestra sociedad 
sigue siendo un tabú hablar de sexualidad, la falta de 
participación activa de los padres para dar información a sus 
hijos en este aspecto tan importante trae muchos problemas 
sociales en nuestro país y sociedad; así tenemos: embarazos 
no deseados, prematuros, muertes materno-infantiles, 
enfermedades de trasmisión sexual.3,4

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud 
reproductiva como “Un estado general de bienestar físico, 
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o 
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos.”5

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad 
de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y 
de procrear con la libertad para decidir, cuándo y con qué 
frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho 
del hombre y la mujer a obtener información, consejería y 
acceso a métodos anticonceptivos de su elección, seguros y 
eficaces.4, 6

Las estadísticas han permitido constatar, que la población 
mundial está distribuida con mucha desigualdad, existiendo 
seis países que son los más poblados: China, India, Estados 
Unidos, Indonesia, Brasil y Pakistán. Todos unidos alcanzan, 
un total de 3,300 millones de habitantes, lo que constituye, 
más de la mitad de la población mundial. Por tal razón se 
puede estimar, que de cada 100 personas: 61 viven en Asia, 
14 en África, 11 en Europa, 9 en América Latina, 5 en 
América del Norte y menos de una en Oceanía.6, 7

En 2010, la población de México alcanzó los 112.3 millones 
de habitantes, de los cuales poco más de la mitad era mujer 
(51.2%). A pesar de que el volumen actual de la población 
nacional representa 38.3 por ciento más del observado 
en 1990 (81.2 millones), la velocidad a la que crece se 
reduce lentamente. Entre 1990 y 2000 la población total se 
incrementó a un ritmo de 1.9 por cada cien, mientras que 
entre 2000 y 2010 la tasa de crecimiento total se redujo a 
1.4 por cada cien. México no está considerado entre los 
países más poblados del mundo, aunque existen ciudades 
que comienzan a destacarse por tener un aumento más 
acelerado de su población que otras, presentándose en ellas 
los problemas sociales, económicos e individuales de las 
grandes ciudades, a consecuencia de la sobrepoblación.8

El propósito principal de los métodos anticonceptivos es el 
de evitar el embarazo. Cuando el espermatozoide se une con 
el óvulo ocurre el embarazo.9

Existen diversos tipos de métodos anticonceptivos para 
planificar, que se dividen en cuatro grupos: naturales, de 
barrera, hormonales y quirúrgicos que abarcan desde el uso 
de pastillas y preservativos, hasta métodos de planificación 
definitivos donde se encuentran la oclusión tubárica bilateral 
(OTB) y la vasectomía, se cree que en esta parte entra mucho 
la falta de conocimientos, mitos y creencias.6,9

En América Latina y el Caribe, 90% o más de los adolescentes 
conocen al menos un método anticonceptivo, excepto Bolivia 
(74%), Guatemala (68%) y Paraguay (89%). Sin embargo, 
los porcentajes de uso son bajos (18%).10

Los roles y relaciones de género tienen impactos negativos 
en las mujeres debido a que todavía existen inequidades que 
caracterizan a nuestro país por causa geográfica, cultural, 
étnica, socioeconómica, edad, género o discapacidad, 
haciendo énfasis en que realmente no se observa la equidad 
de género en las decisiones reproductivas.11

A pesar de la existencia de varios métodos anticonceptivos 
en su mayoría dirigidos a la mujer, aún existe en nuestro 
país una alta tasa de natalidad, muchos de los cuales son 
producto de: embarazos no planificados, no deseados y de 
estos algunos terminan en aborto.12

En México, para el año 2000 ocurrieron más de 500,000 
embarazos en adolescentes menores de 19 años, y de éstos, 
alrededor de 366,000 llegaron a término, lo que representó 
17% del total de nacimientos del país.13

Lo cierto es que en nuestro medio existe una amenaza real a la 
salud de la mujer que plantean los embarazos excesivos entre 
otros, la preocupación por evitar un embarazo no deseado 
es en su mayoría rol de la mujer, pues con cada embarazo 
su organismo se va desgastando; existe una descalcificación 
de los huesos, están propensas a complicaciones que se 
pueden presentar durante el embarazo, parto o puerperio; se 
encuentran expuestas a riesgos de morbi-mortalidad materna 
y neonatal, incluso para la adquisición de enfermedades de 
transmisión sexual, sin mencionar cual podría ser la calidad 
de vida para esta familia a futuro.14

Algunos expertos consideran que la falta de involucramiento 
de los hombres para el control definitivo de la fertilidad, se 
debe a creencias y actitudes negativas sobre la vasectomía. 
Incluso atribuyen la baja prevalencia de usuarios de ese 
método a la falta de promoción, poca disponibilidad o acceso 
a los servicios de salud reproductiva y a la escasez de médicos 
capacitados en la técnica.15

Otros dan por sentado que es la combinación de fenómenos 
enraizados en la cultura, como el machismo y la influencia 
religiosa. Son muchos los varones y mujeres que en 
determinado momento de su vida deciden no tener más hijos, 
para lo cual en muchos casos es la mujer quien opta por 
utilizar cualquier método anticonceptivo.8,16
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La OMS define a la Planificación Familiar (PF) como "una 
manera de pensar y de vivir que es adoptada voluntariamente, 
sobre la base de conocimientos, actitudes y decisiones 
responsables por parte de individuos y parejas, con el fin de 
promover la salud y el bienestar de grupo familiar y por lo 
tanto contribuir de manera eficaz al desarrollo social de un 
país".12

La PF posibilita el crecimiento organizado de la población 
a través de personas que adoptan un método anticonceptivo, 
permitiendo que se tengan los hijos en edades y con 
espaciamientos adecuados (edad materna de 25 a 35 años 
y un intervalo ínter genésico mayor de 2 años), mejorando 
los recursos económicos y sociales de las parejas. Todo esto 
contribuye a disminuir las presiones en las ciudades, evitando 
conflictos y conservando los recursos.17

La PF contribuye a salvar vidas de mujeres y niños y mejora 
la calidad de vida de todos. De hecho, es una de las mejores 
inversiones posibles para mantener la salud y el bienestar de 
las mujeres, los niños y las comunidades.7

El hecho de contar y de acudir a servicios de PF le permite 
a las parejas elegir, de manera informada, el método 
anticonceptivo que mejor se adapte a sus necesidades 
para controlar su fecundidad y el espaciamiento de los 
embarazos.18

A pesar de que la PF es bastante difundida, existen personas, 
en especial los jóvenes, que hasta el momento no tienen 
acceso a ella. El aborto y el embarazo son problemas que 
se presentan por falta de información y frustran el futuro de 
los jóvenes, unido a esto la grave situación económica y de 
desempleo que atraviesa el país. El Uso (U) creciente de PF 
en los países en desarrollo muestra el deseo de las mujeres 
de planear los embarazos. Muchas mujeres quieren limitar 
los nacimientos pero no practican la anticoncepción. El 
gran número continuo de abortos, con frecuencia ilegales y 
peligrosos, también es muestra del deseo de las mujeres de 
regular su fecundidad.8

Para este estudio se definió a la práctica de Planificación 
Familiar como el Uso continuo (UPF) y la acción que se 
desarrolla con la aplicación de cierto nivel de Conocimientos 
(CPF) hacia los métodos anticonceptivos, que fueron 
recolectadas según referencia de cada encuestado.
Actitud sobre Planificación Familiar (APF): Toda actitud 
que explique la disposición de ánimo para enfrentar la 
información sobre la planificación familiar, específicamente 
a los métodos anticonceptivos, valorada a través de opiniones 
en la población estudiada.

En los estudios relacionados se encontró que de la población 
encuestada: (30%) han usado PF, conocen sobre PF (95%), el 
nivel de CPF es alto (62.2%), por sexo el más encuestado fue 
el femenino (55%), quien tiene mayor CPF es el masculino 
(71.8%). Se encontró que la APF es positiva.5, 8,19

A través de esta investigación se buscó como objetivo 
general: Identificar la Práctica y la Actitud de la Planificación 
Familiar en Población Rural y Urbana de Tabasco, México, 
durante el año 2013-2014.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. 
Se estudió una muestra no probabilística por conveniencia20 

durante Agosto 2013 a Mayo 2014. Se incluyeron todas 
las personas en edad reproductiva, de cualquier sexo, no 
derechohabiente que radiquen en las Áreas Geoestadísticas 
Básicas (AGEB) de Jalapa, Zona Rural (ZR) y Centro, Zona 
Urbana (ZU) en Tabasco, México.
Las variables estudiadas fueron, sociodemográficas: Área 
Geoestadística Básica (AGEB), Zona Rural (ZR) y Zona 
Urbana (ZU), Práctica: Uso (U) y Conocimiento (C), Actitud  
de Planificación Familiar (APF), Medio de Comunicación 
masiva Confiable (MCC) y solicitud de Información a una 
Institución de Salud (IIS), obtenidas a través del instrumento 
denominado “Instrumento de valoración de Práctica y 
Actitud hacia Planificación Familiar (IPAPF)”, modificado y 
estructurado con base a los instrumentos de Tapia, et. Al.,5 
Vázquez & Suárez8 y Salazar.19 Dividido en 3 secciones, la 
primera de datos sociodemográficos, la segunda de prácticas 
sobre planificación familiar, y por último el tercer apartado de 
actitud hacia los métodos anticonceptivos con un total de 47 
ítems. La segunda y tercera sección se midieron de acuerdo 
a la escala de Likert, a mayor puntaje mayor conocimiento y 
actitud, a menor puntaje menor conocimiento y actitud. La 
consistencia interna del instrumento se midió a través del 
Alfa de Cronbach obteniendo un coeficiente de .70.
Se aplicó a través de visitas domiciliarias, invitando a las 
familias a participar explicándoles el propósito del estudio, 
aclarando que la participación era totalmente voluntaria 
y podrían retirarse en el momento que así lo decidieran, 
garantizando anonimato y los resultados se manejarían en 
forma general.

Posteriormente se proporcionó a cada participante una 
encuesta, la cual fue contestada en un lapso de 15-20 minutos. 
Se tomó en cuenta lo descrito específicamente del reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de investigación en 
seres humanos,  Art.13. En toda investigación en la que el ser 
humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio 
del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y 
bienestar. Art.21. el sujeto de investigación deberá recibir 
una explicación clara y completa de tal forma que pueda 
comprender. Previa recolección de datos, se solicitó el 
consentimiento informado de los participantes.
Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva como 
la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central 
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(Moda, Media, Mediana). Los datos fueron procesados con 
el programa estadístico: Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) Versión 19.

RESULTADOS

El universo fue conformado por 450 entrevistados, divididos 
en dos muestras n1=228 ZR y n2=222 ZU, de edades entre 
15 a 45 años de edad con predominio de la ZR (50.6%), por 
edad de 21-29 años (44.2%), por sexo el femenino (53.55%).
Tabla 1.
En relación al UPF actual, es decir durante el momento 
de la aplicación de la entrevista, se encontró que el mayor 
porcentaje lo obtuvo la ZR (61.4%), quien refirió usar por 
lo menos un método, siendo estos los del sexo femenino 

(33.8%). La ZU se observó predominantemente sin UPF 
(55,4%), de éstos las mujeres son quienes menos utilizan 
(32,4%). Tabla 2. El grupo de edad de 21-29 años ocupó el 
primer lugar en la UPF en la ZR (33.8%) como en la ZU 
(21.6%). Tabla 3. En cuanto al UPF durante la primera 
relación sexual, se observó que en la ZR 56.1% no utilizó, 
frente al 61% de la ZU que sí utilizó al menos un método 
anticonceptivo durante su primera relación sexual. Tabla 4.
Lo que se encontró en ambas poblaciones es que el nivel de 
CPF fue predominantemente regular y la APF fue positiva. 
Tablas 5 y 6. El medio de comunicación masiva más confiable 
sobre aspectos sexuales resultó el Internet (40%), el motivo 
para no solicitar información a una Institución de Salud fue 
la falta de interés de los encuestados (70%), sin embargo las 
mujeres asistieron mayormente (64.3%).

Tabla 1. Población por AGEB, sexo y rango de edad

Población / 
Sexo

RURAL URBANA
MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL

Rango de 
Edad f % f % f % f % f % f %

15 a 20 18 7.8 23 10.08 41 17.9 22 9.9 39 17.5 61 27.4

21 a 29 47 20.6 74 32.4 121 53.0 48 21.6 30 13.5 78 35.1

30 a 39 19 8.3 12 5.2 31 13.6 24 10.8 24 10.8 48 21.6

40 a 45 15 6.5 20 8.7 35 15.3 16 7.2 19 8.5 35 15.7
Fuente:  IPAPF                                         n1=228                                              n2=222

AGEB

USO

Rural Urbana

sin método con método sin método con método

SEXO ƒ % ƒ % ƒ % ƒ %
masculino 36 15,8 63 27,6 51 23,0 59 26,6
femenino 52 22,8 77 33,8 72 32,4 40 18,0

Total 88 38,6 140 61,4 123 55,4 99 44,6
   Fuente:  IPAPF                                           n1=228                                        n2=222

Tabla 2. Uso de método anticonceptivo por AGEB y SEXO
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AGEB Rural Urbana

Rango de edad 15 a 20 21 a 29 30 a 39 40 a 44 15 a 20 21 a 29 30 a 39 40 a 44

Uso f % f % f % f % f % f % f % f %

Con PF 26 11,4 77 33,8 20 8,8 17 7,5 20 9 48 21,6 19 8,5 11 5

Sin PF 15 6,6 44 19,2 11 4,8 18 7.9 41 18,4 30 13,5 29 13 24 10,8

Total 41 18 121 53 31 13.6 35 15.4 61 27,4 78 35,1 48 21,5 35 15,8

Fuente:  IPAPF                                                     n1=228                                                              n2=222

Tabla 3. Uso de PF por zona y edad

AGEB / 

USO EN PRIMERA 
RELACIÓN SEXUAL

Rural Urbana

ƒ % ƒ %

Negativa 128 56.1 87 39

Positiva 100 43.8 135 61

Fuente:  IPAPF                                                    n1=228                                  n2=222

Tabla 4. Uso de PF durante la primera relación sexual

AGEB / Nivel de Cono-
cimiento

Rural Urbana

ƒ % ƒ %

bajo 57 25,0 37 16,7

regular 152 66,7 163 73,4

alto 19 8,3 22 9,9

Fuente:  IPAPF                                                    n1=228                                   n2=222

Tabla 5. Nivel de conocimiento por AGEB
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AGEB / Tipo de 

Actitud

Rural Urbana

ƒ % ƒ %

Negativa 5 2.2 2 ,9

Positiva 223 97,8 220 99,1

Fuente:  Fuente:  IPAPF                                      n1=228                                  n2=222

Tabla 6. Tipo de Actitud

DISCUSIÓN

En la Práctica de Planificación Familiar no hubo diferencia 
significativa entre ambas poblaciones, sin embargo no hay 
bibliografía mundial con la cual se pueda comparar. En lo 
relativo al Conocimiento, en este estudio los grupos tuvieron 
el conocimiento al menos de un método, pero esto al parecer 
no influye en su Uso, datos que coinciden con Vázquez & 
Suárez.8

Más de la mitad de las personas estudiadas tienen un nivel 
regular de Conocimiento, dato que difiere con Vázquez & 
Suárez,8 en donde ellos refieren que la población estudiada 
posee un alto grado de conocimiento sobre Planificación 
Familiar.
En cuanto a la Actitud sobre Planificación Familiar, de la 
población estudiada que fue positiva, coincide con la literatura 
mundial.5, 9 Con relación a los Medios de Comunicación, 
observamos al Internet como el más confiable; sin embargo, 
en la investigación de Salazar,19 se señala a la televisión 
como la más confiable. 
En cuanto a la inquietud de obtener mayor información en 
centros de salud, las mujeres proporcionaron más argumentos 
de justificación, datos que coinciden con Tapia et. Al.5

CONCLUSIÓN

La población estudiada fue predominantemente rural, por 
grupo de edad de 21 a 29 años y por sexo el femenino. 
No se encontraron diferencias significativas entre ambas 
poblaciones acerca de la práctica la cual fue regular y la 
actitud positiva, sin embargo esto no repercute en el uso 
de la Planificación Familiar. El medio de comunicación 
predominante fue el Internet, lo que indica que el impacto 
de la Planificación Familiar a través de las Instituciones 
de Salud se encuentra bajo, esta información proporciona 

bases científicas para elaborar Estrategias Gerenciales y 
Educativas.
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RESUMEN

Introducción. Existen problemas de salud pública donde es 
necesario evaluar las informaciones y los datos para apoyar 
la toma de decisiones. Objetivo. Exponer posibilidades del 
programa R para lidiar con problemas de salud pública de 
causalidad multivariada. Material y Método. Durante el 
mes de enero de 2014 se realizó un estudio observacional 
analítico transversal en el policlínico Tula Aguilera del 
municipio de Camagüey, Cuba, que consistió en realizar una 
encuesta  para identificar diversos factores de riesgos en los 
lugares que en esta comunidad tuvieron enfermos de diarreas 
infecciosas agudas. Resultados. Se obtienen estadígrafos 
de las variables estudiadas así como las frecuencias de las 
variables cualitativas, se evaluó la asociación o efecto entre 
el número de personas de los núcleos familiares y se obtuvo 
el mapa con la geo localización precisa de los casos. No se 
encontraron asociaciones entre el número de personas de 
los núcleos familiares y la cantidad de casos. Se detalla el 
comportamiento de los riesgos ambientales encontrados. 
Conclusión. Se muestra la utilidad del programa libre R en 
el análisis epidemiológico de problemas de salud pública de 
causalidad multivariada. 
Palabras clave: Herramientas de software, estadística, 
epidemiología.

SUMMARY

Introduction. There are problems of public health where it is 
necessary to evaluate the information and the data to support 
the decisions making. Objective. The goal of this article is 
to show the advantages of using R to analyze public health’s 
multi-causality problems. Material and method. During the 
month of January of 2014, an analytic observational study 

took place in the policlinic Tula Aguilera of the municipality 
of Camagüey, Cuba. It consisted on carrying out a survey to 
identify diverse risks factors of communities confirmed by 
persons who had been sick with infectious diarrheas. Results. 
some environmental risk associated were identified, it was 
evaluated the association or effect among the household 
number and sick people, a map was obtained with the precise 
geolocalización of cases. They were not associations between 
the household number and the quantity of cases. Conclusion. 
The utility of free software R3 epidemiological analysis of 
public health problems of multivariate causality appears. We 
need to increase transdisciplinary and intersectoral actions to 
the community, really change habits and lifestyles.
Keywords: Software Tools, statistics, epidemiology

INTRODUCCIÓN

En la etapa inicial de un brote epidemiológico existen 
imprecisiones y fragmentaciones de las informaciones 
disponibles. La información real está limitada hasta que 
se hagan confirmaciones mediante exámenes específicos 
y análisis serológicos. Existe además co-circulación 
de múltiples cadenas de entidades biológicas, casos 
asintomáticos o con síntomas leves que no se detectan 
ni reportan, todo lo que trae retrasos en el diagnóstico y 
planteamiento de solución, lo que complica aún más la 
situación. En dichas circunstancias epidemiológicas, el 
análisis de datos estadísticos e información diversa resulta 
fundamental.1 
En la práctica, es usual la aplicación de diversas herramientas 
estadísticas y matemáticas aplicables a la modelación 
epidemiológica. Para un mejor desarrollo de  este tipo de 
estudios, está disponible en la red de internet el programa libre 
R,2 en el que se encuentran diversos modelos estadísticos y 

Aplicación del software libre R en el análisis de problemas de 
salud de causalidad multivariada

José A. Betancourt-Bethencourt(1) José Félix García-Rodríguez,(2) Gaspar Abreu Salgado(3)

jfgr55@hotmail.com

(1) Profesor auxiliar de Salud Pública. Miembro del Departamento de Investigaciones de la Universidad de las Ciencias Médicas de 
Camagüey, Cuba.
(2) Doctor en Finanzas Públicas. Profesor Investigador. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
(3) Especialista de primer grado en Epidemiología. Universidad de las Ciencias Médicas de Camagüey, Cuba. 

 ARTÍCULO ORIGINAL

SALUD EN TABASCO Vol. 20, No. 2, Mayo-Agosto 2014, pp 44-47



http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista      45

matemáticos con código abierto y modificables, con paquetes 
específicos para los estudios epidemiológicos como el 
epicalc3 y otros para los análisis de mapas como el osmar,4 los 
cuales se están usando ampliamente y evalúan la interacción 
de los individuos y su entorno, lo que incluye infinidad de 
variables como pueden ser ambiente, clima, entorno laboral, 
familiar, político y otros. 
 Christian Salas en su artículo ¿Por qué comprar un programa 
estadístico si existe R?5 realiza una comparación entre los 
diferentes paquetes estadísticos comerciales y el R, a modo 
de resumen a continuación reflejamos algunos de sus 
argumentos: “El R es totalmente gratuito, su uso es libre, y 
su distribución gratuita con código abierto  y modificable, a 
diferencia de los usuales programas como el SPSS y el SAS, 
estos últimos se enfocan en aquellos mercados y usuarios que 
les proporcionan los mayores beneficios. El R tiene una amplia 
variedad de análisis estadísticos y  está desarrollado como un 
gran proyecto colaborativo de estadísticos de diversos países 
y disciplinas. El R permite el diseño personalizado de gráficos 
y se pueden escribir funciones propias de manera sencilla. 
R es el único programa que funciona de manera estable e 
íntegra en los tres sistemas operativos de mayor uso.”
Los programas estadísticos comerciales son excelentes pero 
de alto costo, por lo que en muchos casos se utilizan copias 
no autorizadas, lo cual limita la calidad de las publicaciones. 
Hay otros programas libres como el Epinfo, pero tiene 
limitaciones en análisis más complejos y en sus facilidades 
para generar gráficos. Frente a ellos, el R tiene poderosas 
herramientas para generar gráficos y su capacidad de análisis 
es ilimitada. El propósito central de este trabajo es exponer 
la utilidad del programa libre R para modelar problemas 
de salud pública de causalidad multivariada asociados a 
diversos determinantes y condicionantes, como son entre 
otros, los brotes de diarreas de etiología infecciosa que han 
tenido lugar en el municipio de Camagüey, Cuba. 
 

MATERIAL Y MÉTODO

Población de Estudio. Durante el mes de enero de 2014, se 
llevó a cabo un estudio piloto de tipo observacional analítico 
transversal en el policlínico Tula Aguilera del municipio de 
Camagüey, Cuba, que partió de la aplicación de una encuesta 
exploratoria para identificar diversos factores de riesgo. 
En los hogares que en esta comunidad tuvieron casos de 
enfermos de diarreas de etiología infecciosa, las personas 
entrevistadas constituían el total de enfermos en el área 
seleccionada. Las variables investigadas  son las usualmente 
reportadas por la literatura para esto casos: edad, sexo, tipo 
de abasto de agua, personas en el núcleo familiar, distancia 
entre fosa y pozo, letrinas sin tapas, pozos de aguas abajo de 
las letrinas, residuales de la casa tapados, y distancia al micro 
vertedero más cercano.

Objetivo del Proyecto. Exponer la utilidad del programa 
libre R para analizar problemas de salud pública de 
causalidad multivariada, asociados a diversos determinantes 
y condicionantes socioeconómicos y medioambientales que 
inciden en el panorama epidemiológico de una región. 
Método. La información se recolectó casa a casa, se 
realizó por personal entrenado de la propia área de salud 
y supervisado por un epidemiólogo. Se determinaron 
estadígrafos de tendencia central y dispersión de todas 
las variables estudiadas según procediera.  Se recogió la 
geo localización de los pacientes, traduciendo el número 
de manzana a la latitud y longitud correspondiente, para 
confeccionar el mapa geográfico se definieron previamente 
fronteras del área a estudiar y se trabajó con el paquete osmar, 
en el cual se introdujeron las geo localizaciones de los casos 
registrados.  Para indagar sobre posibles efectos del número 
de personas en los núcleos familiares sobre la cantidad de 
personas afectadas, se realizó una regresión Poisson. Todos 
los análisis estadísticos se realizaron con el programa libre R 
aplicando el paquete epicalc y el paquete osmar. 

RESULTADOS

Se exponen posibilidades de aplicación del programa R 
para lidiar con problemas de salud pública de causalidad 
multivariada, como por ejemplo:

Con el paquete osmar fue posible ubicar casos y áreas de 
riesgos. En el mapa generado (figura 1), se pueden observar 
los casos de enfermos (puntos rojos), que en esta área 
formaron dos clústeres y se muestran además dos áreas de 
riesgos externos (círculos verde y marrón).
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Fuente: Resultados del análisis aplicado con el paquete estadístico 
osmar.

Figura 1. Casos de diarreas infecciosas identificados en un 
área del Tula Aguilera.
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Factor  de riesgo Presente % casos
Letrinas sin tapa 30 60
Pozos aguas abajo 4 8
Residuales sin tapar 33 66
Consumo de agua sin clorar 40 80
Casas cercanas a microvertederos 21 42

Tabla 1. Factores de riesgo detectados en el área.

Fuente: Resultados del análisis aplicado con el paquete estadístico 
epicalc.

Además permitió caracterizar a la población afectada donde: 
se obtuvieron  con  el paquete epicalc los estadígrafos y 
frecuencia de datos, determinándose que la mediana de edad 
de las 50 personas encuestadas en hogares donde había casos 
de diarreas de etiología infecciosa fue de 33 años, de ellos 
21 eran mujeres y 29 hombres. En general promediaban 
dos casos de enfermos por hogar con poca variabilidad. 
Asimismo, solo una casa recibe agua del acueducto, las 49 
restantes dependen de pozos. 

Por otro lado, la aplicación del paquete epicalc permitió 
realizar análisis de frecuencia de los datos. En este caso, la 
información de los enfermos existentes en el área analizada 
presentaba una distribución de frecuencia Poisson, por lo 
que se realizó una regresión adecuada a este comportamiento 
para buscar posibles efectos del tamaño del núcleo familiar 
sobre la cantidad de casos presentados. (Figura 2).

DISCUSIÓN 

Otros programas como el SAS o el SPSS pueden utilizarse 
sin dudas para el análisis de problemas de salud pública 
de causalidad multivariada, lo que sucede es que en el 
ámbito latinoamericano y en zonas muy pobres, pagar estos 
programas comerciales es algo prohibitivo y no sostenible. 
En los análisis, el uso del programa libre R demostró una 
amplia aplicabilidad. En la epidemiología moderna se está 
usando de manera muy amplia en la vigilancia y en los 
análisis espaciales.6,7

En el estudio del panorama epidemiológico de una zona 
cercana al policlínico Tula Aguilera del municipio de 
Camagüey, Cuba, mediante la aplicación del paquete osmar 
se logró obtener una precisa y eficiente geo localización de 
casos por latitud y longitud; esta geo localización permitió 
ubicar los casos con una precisión de hasta dos metros. De 
esta manera, fue factible visualizar de manera adecuada la 
situación epidemiológica, lo que permitió apoyar la toma 
de decisiones y el trabajo de campo, tal como se reporta en 
varias latitudes,8 y preparan las condiciones para realizar 
posteriores análisis espaciales.
Mediante el programa epicalc se llevaron a cabo diversos 
análisis estadísticos. La regresión realizada no demostró 
asociaciones o efectos del número de personas en el núcleo 
familiar sobre la cantidad de casos, a pesar de que se reportan 
asociaciones en la literatura internacional sobre la cantidad de 
miembros del núcleo familiar sobre la dispersión de diarreas 
de etiología infecciosa.9 A juicio de los autores, esto se debe 
a la rápida y coordinada actuación del área de salud que 
realiza aislamiento de los enfermos y tratamiento quimio-
profiláctico preventivo a los miembros aparentemente sanos 
del núcleo familiar, al tratamiento ambiental intra y extra 
domiciliario, y a una mayor información de los miembros de 
la familia sobre las vías de transmisión de estas enfermedades 
y las maneras de prevenirlas. Todo ello ha demostrado tener 
un impacto positivo en la disminución de la transmisibilidad 
de las enfermedades en el ámbito familiar. En otras latitudes, 
algunos investigadores han demostrado el efecto protector de 

Figura 2. Distribución de frecuencia de casos.

Fuente: Resultados del análisis aplicado con el paquete estadístico 
epicalc.

En las salidas obtenidas durante el análisis, no se demostró 
asociación o relación entre la cantidad de miembros del 
núcleo familiar y la cantidad de casos (p=0.115, AIC 157,6), 
el valor de la bondad de ajuste del modelo demuestra que fue 
adecuado (p=0.115, c2=29.6578, df. 48). No se encontraron 
asociaciones entre el consumo de agua de pozo y la 
transmisibilidad (p=0.459), la edad (p=0.8604) y los demás 
factores ambientales e higiénicos estudiados, aunque sí son 
identificados como factores de riesgos. (Tabla 1).
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la quimioprofilaxis en los núcleos familiares, y argumentan 
la necesidad de profundizar en investigaciones para valorar 
daños y beneficios de la quimioprofilaxis.10

Los análisis de frecuencia de datos mostraron que los factores 
de riesgos analizados como son las letrinas destapadas, los 
residuales sin tapar y la no cloración del agua de tomar, 
son factores asociados a los hábitos de vida y a insuficiente 
percepción de riesgo entre las familias, factores que pueden 
ser modificados a través de una efectiva  aplicación de 
programas de promoción de la salud enfocados a modificar 
estilos de vida y no con un simple propósito de transmisión 
de información.11 
De esta manera, el programa R utilizado demostró las 
potencialidades de su aplicación en investigaciones 
relacionados con problemas de salud pública. En particular, 
el paquete osmar permitió un excelente trabajo de geo 
localización y mapeo de los problemas epidemiológicos. 
Por otra parte, el programa contiene además de los análisis 
estadísticos usuales, otras potencialidades analíticas como son 
las simulaciones con ecuaciones diferenciales disponibles en 
el paquete Pomp.12 En síntesis, el programa libre R permite 
aplicar una diversidad de modelos analíticos imprescindibles 
en un estudio con abordaje transdisciplinario,13 y fundamental 
en el trabajo cooperativo entre equipos de investigadores.14 

CONCLUSIÓN

El presente trabajo mostró bondades del programa libre R 
para lidiar con problemas de salud pública de causalidad 
multivariada asociados a diversos determinantes. En el 
presente caso se pudo establecer, gracias a los análisis 
realizados en R, que hubo insuficiente percepción de riesgos 
en estas áreas y que es necesario implementar novedosos 
programas de promoción de salud.
Por otra parte, el uso del software libre R, al ser de 
libre distribución contribuye a la democratización del 
conocimiento científico, pues permite a los investigadores 
llevar a cabo sus estudios sin las restricciones económicas 
que impone la adquisición de softwares con licencia.15
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RESUMEN

El objetivo de la investigación se centró en describir la 
percepción del usuario con relación al consumo de servicios 
odontológicos, en el municipio de Comalcalco Tabasco, 
durante los  meses de febrero – agosto del 2014. El diseño 
metodológico fue exploratorio, descriptivo y transversal, 
dentro del paradigma cuantitativo, se consideraron las 
variables de atención  odontológica, motivo de la consulta, 
resolución del problema, costo de los tratamientos, 
infraestructura,  actualización del odontólogo y difusión de 
servicios. La muestra estuvo constituido por 383 usuarios del 
municipio de Comalcalco Tabasco. Se diseñó un instrumento  
con las variables descritas, el cual fue piloteado y sometido 
a la prueba de fiabilidad del alfa de crombach obteniendo 
un índice óptimo para su aplicación (0.98). Los resultados 
obtenidos de la percepción de los servicios odontológicos, 
destaca que la gran mayoría de los encuestados ha acudido 
a consulta odontológica por lo menos en un periodo menor 
a tres meses. En cuanto a los motivos  por lo que no acuden 
a consulta se consideró  la desconfianza (36.5%),  y el costo 
de la consulta (34.2%), con relación a si le resolvieron su 
problema de salud  el 63.4%, de los usuarios refirieron que 
le resolvieron su problema. En cuanto al equipamiento la 
percepción del usuario se centró en el equipo de esterilización 
(29.2%), y al equipo de radiología. La difusión del consultorio 
es percibida mediante la recomendación. Conclusión El 
conocimiento de la percepción que tiene el usuario de los 
servicios odontológicos, permite conocer las fortalezas y 
debilidades en los procesos de atención.
Palabras clave: percepción, servicios de salud, marketing 
odontológico, consulta odontológica.

SUMMARY

The aim of the research focused on describing consumer 
perception of dental services in the town of Comalcalco 
Tabasco. The study design was exploratory, descriptive and 
transversal variables dental care, reason for consultation, 
problem solving, cost of treatment, infrastructure, updating 
and dissemination of dentist services were considered. 
The sample consisted of 383 users Township Comalcalco 
Tabasco. With an instrument contained variables, which was 
piloted and tested for reliability with Cronbach's alpha index 
with optimal results for their application (0.98) is designed. 
The results of the perception of dental services received 
during a given period, emphasizes that the vast majority 
of respondents have attended dental practice at least in less 
than three months, As for the reasons why they do not go 
distrust consultation (36.5%) and the cost of the consultation 
(34.2%) regarding if you resolve your health the 63.40% of 
users reported that their problem was considered resolved. 
As for the equipment user perception focused on sterilizing 
equipment (29.24%), and radiology equipment. The spread 
of the practice is perceived by the recommendation. 
Conclusion Knowledge of user perception of dental services, 
to determine the strengths and weaknesses in the process 
of care, because even during the process prior to the dental 
patient interaction is carried. 
Keywords: perception, health services, dental marketing, 
dental practice.
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INTRODUCCIÓN

La percepción y  expectativas de un servicio cambian de 
generación en  generación, aspectos que hacen necesario 
conocer las tendencias, intereses y necesidades de los usuarios 
de servicios  médicos, específicamente los odontológicos, 
con el propósito de identificar las oportunidades de mejora  
que se presentan en el proceso de atención. Cuando el 
usuario acude a un servicio de salud, lo hace con la intención 
de recibir información o conocimiento profesional ya sea 
bajo la forma de diagnóstico, tratamiento, procedimientos o 
cuidados especializados; de acuerdo a lo anterior se establece 
que los procedimientos odontológicos se organizan en  
servicios odontológicos,  según la clasificación de Lamata 
et als (1997)1 éstos comprenden acciones preventivas, 
curativas y de rehabilitación; a los que habría que sumar la 
creciente demanda por los procedimientos estomatológicos 
de carácter puramente estético (Aclaramientos, carillas y 
despigmentaciones). La investigación del consumidor es 
parte de la investigación del marketing y es definida como un 
proceso sistemático y objetivo de recolección y análisis de 
datos relativos al comportamiento del consumidor (Adrián 
Muñoz, 2009).2 El consumo o utilización de los servicios 
sanitarios puede concebirse “como la interfase de un proceso 
dinámico y complejo que pone en contacto a los actores como 
a la población y al personal de salud, con el propósito de 
satisfacer una condición de salud determinada” (Donabedian, 
2009).3 La percepción es un proceso por el cual un individuo 
selecciona, organiza e interpreta los estímulos para integrar 
una visión significativa y coherente del mundo (Schiffman 
y Lazar Kanul, 2008).4 Por consiguiente la percepción es 
una apropiación de una realidad, para su conocimiento 
operacional se consideran dos niveles de percepción: La 
imagen del servicio (a priori) percepción que se tiene 
previamente a la utilización de un servicio odontológico; 
la opinión (a posteriori) que es la emisión de juicios sobre 
experiencias personales ocurridas durante la prestación de 
los servicios estomatológicos. Según el Colegio Nacional 
de Cirujanos Dentistas A.C. el país cuenta con 117,000 
odontólogos de  los cuales  ejercen en promedio 85,000;   
de ellos el  3 % se encuentran en el estado de Tabasco, y 
otorgan en promedio 12 millones de consultas en el año. A 
la revisión bibliográfica de estudios sobre consumo sanitario 
en América Latina, Sanabria (2002)5 hace referencia a tres 
estudios de demanda efectuadas en el Perú, abordando 
aspectos conceptuales y analíticos de los efectuados por 
Sergio Bitrán, Rafael  Cortez y Miguel Madueño. Según 
Sergio Bitrán, la demanda por servicios de salud es la 
cantidad de atención médica de un cierto tipo, que una o 
más personas están dispuestas a obtener durante un cierto 
período de tiempo por uno o más proveedores, en función de 
las características de las personas y de los proveedores. La 
función de demanda por servicios de salud se define en un 

proceso de comportamiento dinámico en el cual se combinan 
recursos, conocimiento, patrones de comportamiento, y 
atributos de los oferentes, tales como la calidad en el trato, 
los tiempos de espera, infraestructura, transporte y otros 
con la tecnología, los servicios y la información disponible, 
con la finalidad de poder restaurar, mantener y promover 
la salud de sus miembros.  En otros  estudios  de calidad 
en la atención se  analizaron algunos factores asociados a 
la satisfacción con los servicios odontológicos tales como 
el tipo de servicio, la edad y el nivel de instrucción como 
indicador del nivel socioeconómico. (García, 2011)6

MÉTODO

El proceso de indagación  se realizó con un diseño 
metodológico exploratorio, descriptivo y transversal, dentro 
del paradigma cuantitativo, con  usuarios de servicios 
odontológicos  del municipio de Comalcalco Tabasco.

Muestra y selección de participantes 
La población actual del Municipio de Comalcalco Tabasco 
es de  173,773 habitantes según datos del INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía). Ocupa el tercer lugar 
de los 17 Municipios y representa el 8.7 % de la población 
total de estado. A nivel nacional, Comalcalco representa el 
0.16 % de la población del País. 
Tomando como referencia la población del municipio 
(173,773), se planteó el cálculo de la muestra para estudios 
transversales, considerando un 95% de confiabilidad y un 5% 
de error estándar obteniendo  un tamaño de muestra de 383 
usuarios a encuestar. 

PROCEDIMIENTO

Para conocer la percepción  de los usuarios con relación a 
los servicios odontológicos se consideraron las variables de 
atención  odontológica, motivo de la consulta, resolución del 
problema, costo de los tratamientos, infraestructura (equipos),  
actualización de odontólogo y difusión de servicios, durante 
los meses de febrero – agosto del 2014. Se encuesto a los 
usuarios en las principales zonas pobladas del municipio 
principalmente, en los lugares públicos tales, como centros 
y plazas comerciales. Los encuestadores  fueron previamente 
capacitados para la aplicación del cuestionario de percepción, 
asimismo dicho instrumento fue  piloteado y sometido  a la 
prueba de fiabilidad mediante el índice de alfa de crombach, 
obteniendo 0.98, lo que permitió su aplicación con menor 
margen de error en su estructuración. 

Procesamiento estadístico 
Los resultados obtenidos fueron capturados en el programa 
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estadístico SPSS versión 19, para su análisis estadístico-
descriptivo agrupado en tablas de distribución de frecuencias  
y posteriormente se realizó la representación gráfica mediante  
distribuciones porcentuales.

Consideraciones éticas
El estudio se  apegó a lo dispuesto en el reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 
Salud de México. Se solicitó la autorización a la población 
en estudio para aplicarles el cuestionario y se le explicó que 
podía abandonar en cualquier momento el procedimiento. En 
todo el momento de procesamiento de los datos se mantuvo 
la confidencialidad de los entrevistados. El estudio fue 
autorizado por el Comité de Investigación de la Universidad 
y cumplió con la Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial. No hubo conflicto de intereses durante la 
realización de la investigación.

RESULTADOS

Se aplicaron un total de 383 encuestas en el municipio de 
Comalcalco Tabasco. Con relación a la edad se determinó 
que el grupo más representativo estuvo constituido  entre 
los 18 y 30 años constituyendo  47.7%, siendo el de 
menor representatividad el rango de 60 y más  años con 
2.8%.  Asimismo el sexo Masculino fue el sobresaliente 
conformando 56.9%  de la población estudiada (Tabla 1).
Con relación a la atención odontológica recibida durante los 
últimos 18 meses, el 63.4% de  los encuestados refirió haber 
recibido alguna atención odontológica en un periodo menor 
de tres meses, el 20.63% comento que aproximadamente  
hace un año y el 16.97%  refirió hace 18 meses o más, 
(Gráfico 1).

fx %
EDAD 18 - 30 183 47.7

31 - 40 119 31.0
41 - 50 46 12.0
51 - 60 24 6.2        

60 Y MÁS 11 2.8
SEXO Masculino 218 56.9     

Femenino 165 43.0

Tabla 1. Contexto  demográfico de los encuestados.

Fuente: Encuesta de percepción y consumo de servicios de atención 
odontológica. 

Los principales factores por la que el usuario no acude 
a consulta odontológica de manera regular  se centra 
principalmente en la desconfianza (36.5%),  y el costo de 
la consulta (34.2%), en este sentido la disponibilidad de las 
citas no representa una causa negativa para recibir atención 
odontológica, (Gráfico 2).

El 63.40%, de los usuarios refirieron que le resolvieron su 
problema de salud dental, en contraste con el  15.87% que  
comento que  no le resolvieron su necesidad de atención 
odontológica, asimismo el 20.63 % menciono que se hizo de 
manera parcial,  (Gráfico 3).   
Con relación a los costos de tratamiento el 37.0%  destaco 
que los procedimientos de atención son muy costosos, solo 
el 20.36% considero adecuada la fijación de precios en los 
tratamientos, y el 14.36% los considera bajo,  (Gráfico 4). 
En cuanto al equipamiento y la prestación de servicios 
adicionales al proceso de atención, la percepción del usuario 
se centró en el equipo de esterilización (29.24%), y al equipo 

Gráfico 1. Atención odontológica recibida.

Fuente: Encuesta de percepción y consumo de servicios de atención 
odontológica. 

63.40%

15.87%
20.63%

16.97%

3 meses 6 meses 12 meses 18 meses

Fuente: Encuesta de percepción de consumo de servicios 
odontológicos.

Gráfico 2: Motivos por lo que no acude a consulta 
odontológica.

Fuente: Encuesta de percepción de consumo de servicios 
odontológicos.

22.97%

36.55%
34.20%

6.26%

Miedo al trat. Desconfianza Costos de la consulta Disponibilidad de citas
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de radiología. Los servicios adicionales destacan la sala de 
espera (20.01%), y el servicio telefónico. Asimismo aunque 
en menor impacto se consideró la presencia de recepcionista 
y asistente dental, (Gráfico 5).   

DISCUSIÓN

De acuerdo al resultado encontrado de la percepción de los 
servicios odontológicos recibidos durante un determinado 
periodo, destaca que la gran mayoría de los encuestados 
ha acudido a consulta odontológica por lo menos en un 
periodo menor a tres meses, en contraste  con el 16.97%, 
que refieren que la tuvieron hace más de 18 meses. En este 
contexto en un estudio similar se encontró que el  20,3% 
no conoce cómo se pueden prevenir las enfermedades 
orales (López Soto, 2010),7 lo cual posiblemente sea una 
de las cusas por lo que la gente no acude con regularidad 
a los servicios odontológicos. En cuanto a los motivos  por 
lo que no acuden a consulta se consideró  la desconfianza 
(36.5%),  y el costo de la consulta (34.2%), en un estudio 
similar en México (Coria, 2010)8 se  determinó un buen trato 
personal recibido con respeto y amabilidad en el 60% de los 
usuarios; en el ámbito internacional un estudio determinó 
una alta satisfacción global en el aspecto afectivo (96%), 
acompañada de elementos que resaltan la confianza técnica 
y profesional del personal odontológico y de la institución 
en sí. En un estudio presentado sobre el costo de la atención 
odontológica, los hallazgos encontrados revelan que el costo 
de la consulta es adecuado a los tratamientos efectuados. 
Asimismo el 25.0 %, considera  tener acceso a las citas. 
(De la fuente, 2010).9 Con relación a si le resolvieron su 
problema de salud, el 63.40%, de los usuarios refirieron que 
le resolvieron su problema de salud dental, en contraste con 
el  15.87% que  comento que  no le resolvieron, asimismo el 
20.63 % menciono que se hizo de manera parcial.  Pietrosky  
y Zini, demostraron que el 83% de los pacientes estaban 
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Cuando se les pregunto a los encuestados  de cuál fue el 
medio por el cual se enteró de  los servicios de atención 
odontológica en el municipio de Comalcalco, refirió  el 
30.02%, por recomendación, y solo el  7.04%, por radio, 
considerando que no todos los consultorios emplean este 
medio para su difusión,  (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Difusión de servicios.

Fuente: Encuesta de percepción y consumo de servicios de atención 
odontológica. 

22.19%

30.02% 28.72%

12.01%

7.04%

Periódico Recomentadión Anuncio
publicitario

Internet Radio

Gráfico 3: Resolución de su problema de salud dental.

Fuente: Encuesta de percepción de consumo de servicios 
odontológicos.

63.40%

15.87%
20.63%

Si No Parcialmente

Gráfico 4. Costo de los tratamientos.

Fuente: Encuesta de percepción y consumo de servicios de atención 
odontológica. 

37.07%

28.19%

20.36%

14.36%

Muy costosos Moderados Adecuado Bajo

Gráfico 5. Equipamiento y servicios.

Fuente: Encuesta de percepción y consumo de servicios de atención 
odontológica. 
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satisfechos por las habilidades profesionales del odontólogo; 
(Elizondo, 2008),10 sin embargo en otro estudio realizado 
por  Iguaran sostiene que  la percepción de la competencia 
profesional  fue evaluado con una puntuación muy baja, en  
criterios de insatisfacción11  para la resolución de problemas 
relacionados con su práctica clínica, aspectos que hay 
que mejorar en el proceso de atención. Con relación a los 
resultados 31.7% de los encuestados refiere que le resolvieron 
su problema de salud bucal al acudir a consulta; 25.9% está 
satisfecho con los resultados obtenidos y 22.1%, destaca que 
el servicio cumplió con sus expectativas. En contraste, un 
estudio reveló que en cuanto las expectativas y resultado de 
la atención odontológica se observó que sólo el 20% de los 
pacientes con algún grado de insatisfacción considera que el 
odontólogo le ayuda a mantener la salud oral;7 así mismo en 
un estudio similar 30.8% de los encuestados manifestaron 
no estar satisfechos con los resultados esperados.11 Con 
relación a los costos de los tratamientos, en un estudio 
presentado sobre el costo de la atención odontológica, los 
hallazgos encontrados revelan que el costo de la consulta 
es adecuado a los tratamientos efectuados. Asimismo el 
25.0%, considera  tener acceso a las citas.9 En un estudio de 
marketing odontológico el 52% de la población comentó estar 
satisfechos con la flexibilidad y disposición de los horarios  
de atención.10 En cuanto al equipamiento y la difusión de 
servicios en un estudio similar se encontró que 22.1% de 
los participantes recomendaría la clínica y al odontólogo, 
lo que podría suponer que en la percepción de una imagen 
favorable el usuario le da mayor importancia a la presencia 
del odontólogo y la propia imagen física de la clínica. En 
este contexto y hablando en términos de mercadotecnia, 
el manejo de una imagen de marca y su posicionamiento, 
permite ubicar en la mente de usuarios reales y potenciales 
de la práctica odontológica  algunos aspectos que se pueden 
manejar con respecto a esta interacción, o lo que también 
podríamos llamar un “posicionamiento puro”, ya que no 
depende en cierto sentido de una promoción mercadológica 
planificada, sino más bien de un conjunto de acciones que 
se realizan en el consultorio de manera normal durante el 
proceso de consulta,12 en este sentido es importante considerar 
estos aspectos en el proceso de atención odontológica que 
podrían determinar la percepción de la atención y por ende 
en la compra del servicio. 

CONCLUSIÓN 

El conocimiento de la percepción que tiene el usuario de los 
servicios odontológicos, permite determinar las fortalezas y 
debilidades en el proceso de atención, pues durante el proceso  
incluso previo a que se lleve la interacción odontólogo 
paciente, hay aspectos a mejorar desde la perspectiva del 
usuario, pues manifiestan estar parcialmente satisfechos 

en algunas variables evaluadas, por tal razón, es necesario 
mantener de manera constante  elementos de evaluación y 
monitorización del servicio que permitan al odontólogo 
identificar las necesidades de los usuarios para establecer 
las estrategias  que permita la innovación y transformación 
así como el desarrollo de competencias profesionales, 
administrativas y de gestión  orientadas hacia  una auténtica  
calidad  técnica y profesional.  Como investigadores en el 
área es necesario diseñar instrumentos de medición más 
específicos centrados en la calidad del servicio y atención 
bajo una perspectiva de diseños metodológicos cualitativos 
y cuantitativos que permitan obtener no solo un diagnóstico 
sino una interpretación ontológica del objeto de estudio. 
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 ARTÍCULO DE REVISIÓN   

RESUMEN

El dengue es una enfermedad viral transmitida al hombre 
por el mosquito Aedes aegypti. El control y la prevención 
del dengue depende en gran medida de la aplicación de 
insecticidas y esta medida continúa siendo una de las 
estrategias importantes en el control del vector Aedes 
aegypti. La utilización racional de los insecticidas contra los 
mosquitos vectores de enfermedades requiere de la evaluación 
previa de la efectividad de los insecticidas, puesto que el uso 
intensivo y extensivo provoca resistencia en los vectores. En 
esta revisión se marcan los casos de resistencia en mosquitos 
Aedes aegypti describiendo la resistencia de éstos organismos 
a diferentes clases de insecticidas, además se explica el 
proceso de los mecanismos de resistencia, la metodología 
de los bioensayos propuesto por la OMS y la metodología 
de los Center for Disease Control and Prevention (CDC). La 
evaluación de la susceptibilidad y/o resistencia a través de 
bioensayos permite determinar los niveles de resistencia en 
poblaciones de Aedes aegypti  y hacer una buena toma de  
decisión en el uso de los insecticidas para el control vectorial.
Palabras claves: Aedes aegypti, insecticida, resistencia, 
bioensayos.

INTRODUCCIÓN

El dengue es una de las enfermedades más importantes 
transmitidas por vectores en  todo el mundo y representa 
un problema de salud pública en México, su forma grave 
constituye la enfermedad viral de transmisión vectorial 
más importante en los países tropicales y subtropicales.1 

En el 2013 en la región de las Américas, se notificaron 
2,35 millones de casos de dengue; 37,687 de ellos fueron 
dengue grave, en ese mismo año México registró 37 mil 890 
casos confirmados, los cuales provocaron 40 defunciones;2 
estos datos ponen de manifiesto la amenaza sanitaria que 
impone la adopción de medidas extraordinarias debido a 
las importantes consecuencias que produce desde el punto 
de vista de la salud e indirectamente por su afectación a la 
economía de nuestro país. 
El dengue se distribuye en áreas urbanas y según la OMS 2009, 
muchas zonas urbanas han tenido un crecimiento acelerado y 
desorganizado con una estructura deficiente de saneamiento, 
escenario que favorece la expansión de poblaciones de 
insectos vectores. El principal vector del dengue en las 
Américas es el mosquito Aedes aegypti, la circulación de los 
serotipos del virus del dengue se relaciona con la distribución 
geográfica del vector. Debido a la ausencia de una efectiva y 
eficaz vacuna que proteja la población en riesgo, el control 
vectorial es la medida más importante para la prevención 
e interrupción de la transmisión en caso de epidemia. Los 
insecticidas son un componente clave en el control de las 
poblaciones de insectos.3 La mayoría de los programas 
de control en los países con enfermedades endémicas 
dependen de insecticidas para controlar los vectores del 
dengue. Existen más de 130 especies de insectos vectores de 
enfermedades transmisibles, que han desarrollado resistencia 
a los insecticidas, de estos vectores más de 84 son especies de 
mosquitos.4 Dentro del gran número de especies de mosquitos 
resistentes a la acción de los insecticidas se encuentran el 
Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que desempeñan un 
papel importante en la transmisión de enfermedades virales, 
esto se traduce en un problema de salud pública debido  al 
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desarrollo de la resistencia a insecticidas. 
Se conoce que el uso intensivo y extensivo de los insecticidas 
ha creado una presión de selección que ha favorecido el 
desarrollo y evolución de la resistencia, en más de medio 
millón de artrópodos de importancia en salud pública, 
agrícola y veterinaria. La resistencia se define como el 
desarrollo de la habilidad en una especie de insectos para 
tolerar dosis altas de tóxicos, los cuales resultarían letales 
a la mayoría de los individuos en una población normal de 
la misma especie.5 Para la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
resistencia surge como resultado de la aplicación extensiva 
de un insecticida.6 Por ello, la determinación y vigilancia 
periódica de la susceptibilidad a insecticidas debe ser un 
componente importante en cualquier programa de control 
químico de vectores.
En México, desde hace más de una década los insecticidas 
piretroides y en menor medida los organofosforados, han 
sido ampliamente utilizados como adulticidas para el control 
del mosquito que transmite el virus dengue, y representan 
el 25% del mercado de los insecticidas en el mundo.7 La 
resistencia se ha desarrollado en cada uno de los grupos de 
insecticidas, especialmente en los piretroides donde existen 
numerosos  reportes sobre la resistencia en Aedes aegypti. 
El hecho de que la resistencia a un insecticida generalmente 
confiere resistencia cruzada a otros insecticidas, se convierte 
en el problema técnico más importante que enfrentan  los 
programas de control de vectores. En cuanto a los insecticidas 
organofosforados, se conoce que la resistencia de Aedes 
aegypti a este grupo está generalizada en casi toda América.8 
Son amplios los aspectos relacionados a susceptibilidad y 
resistencia del vector Aedes aegypti para tener un impacto 
general del uso de  insecticidas aplicados para su control.

MATERIAL Y MÉTODO

Se efectuó una búsqueda bibliográfica exhaustiva basada en 
todo tipo de publicaciones relacionadas al tema, incluyendo 
artículos de revistas especializadas de diferentes países en 
los idiomas inglés y español, de organizaciones públicas 
como la Organización Mundial de la Salud y bases de 
datos diversas, estos artículos se obtuvieron utilizando 
motores de búsqueda y visitando diferentes páginas Web. La 
metodología de la revisión consistió  en identificar los títulos 
de artículos de interés, utilizando  las palabras claves “Aedes 
aegypti”, “insecticida”, “resistencia”, “bioensayos.” Se 
revisaron  los resúmenes de todos los artículos y finalmente 
se seleccionaron aquellos que se encontraron disponibles 
en texto completo. Esta revisión bibliográfica se centró en 
publicaciones de los años más recientes y además fueron 
consultadas publicaciones originales de más años por 
considerarse publicaciones históricas con la finalidad de 
tener una revisión amplia y profunda sobre el tema.

DISCUSIÓN

Características de Aedes Aegypti
Aedes aegypti es el agente vector del dengue y es el principal 
objetivo de los programas de control de vectores. Usualmente 
se encuentra entre las latitudes de 35° al sur y 35° al norte, 
aunque también se ha encontrado hasta una latitud de 45° 
al norte.9 Su distribución es limitada por la temperatura. El 
Aedes aegypti es oriundo de África, pero se ha encontrado 
en el Caribe por más de 350 años.10 Es un insecto con 
metamorfosis completa, su ciclo biológico comprende 
cuatro etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Los huevos son 
depositados individualmente en sustratos húmedos que 
están sujetos a contener agua preferentemente de lluvias 
en recipientes artificiales domiciliares y peri-domiciliares.  
En la Unidad de Investigación Entomológica de Tabasco, 
México, se ha observado que los huevos pueden mantener su 
viabilidad hasta por más de un año, dependiendo del manejo, 
cuidado y tratamiento de las papeletas de ovitrampas y las 
condiciones ambientales. Además en condiciones ideales de 
temperatura y humedad, la eclosión ocurre en poco menos de 
24 horas. El crecimiento y desarrollo larvario depende de la 
temperatura del agua, la disponibilidad de la alimentación, y 
densidad larvaria. La metamorfosis de larva a pupa, sucede 
en la fase acuática, posterior a esto ya no se alimentan y de 
uno a dos días emerge el adulto.11

Resistencia a insecticidas

En la mayoría de los países de América Latina incluyendo 
México, varios tipos de insecticidas han sido usados para el 
control del vector, ejemplo de esto fue el DDT organoclorado 
que se usó extensivamente en 1960 para el control de la 
malaria y seguido de esto pero de forma eventual se utilizó 
el insecticida organofosforado malatión como adulticida en 
aplicaciones espaciales en 1989.12 El uso indiscriminado de 
insecticidas puede producir efectos notables en la biología del 
vector provocando cambios de comportamiento y cambios 
de sus funciones vitales, además propicia el desarrollo de 
resistencia a estos compuestos sintéticos en los insectos.13 El 
primer caso reportado de insectos resistentes a insecticidas 
sintéticos fue en 1946 cuando se detectó resistencia a DDT en 
moscas domésticas de Suiza y Dinamarca.14 Pero a finales de 
la década de los cuarenta, cuando se reportó por primera vez 
resistencia al DDT en las especies Aedes tritaeniorhynchus 
y Aedes sollicitans se observó resistencia en más de cien 
especies de mosquitos para uno o más insecticidas de uso 
en salud pública a nivel mundial. Para Aedes aegypti se 
ha reportado resistencia a moléculas de insecticidas tipo 
organoclorados, organofosforados, piretroides y carbamatos 
en países de  América como Argentina, Brasil, México, El 
Salvador, Perú, Panamá, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, entre 
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otros países del Caribe.15

El insecticida organofosforado temefos es comúnmente 
usado para el control larvario del vector del dengue por su  
costo-beneficio. Como una consecuencia de este amplio 
uso, se ha reportado resistencia a temefos en muchos países 
de Latinoamérica incluyendo Brasil, Cuba, El Salvador, 
Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, y Colombia.   Bisset 
en el año 2001 observó que algunas cepas venezolanas de 
Aedes aegypti eran resistente a temefos y presentaban valores 
moderados de resistencia para clorpirifos, pero todas estas 
cepas mostraron niveles elevados de resistencia a pirimifos 
metil. Sin embargo cepas cubanas, colectadas en Santiago de 
Cuba, mostraron moderados niveles de resistencia a temefos 
y pirimifos metil, y altos niveles para clorpirifos.16

Los principales mecanismos de resistencia son: alteraciones 
en el sitio blanco de acción y la resistencia metabólica. La 
resistencia mediada por alteraciones en el sitio blanco de 
acción, ocurre cuando el insecticida no logra unirse a su 
sitio específico de acción en el organismo del vector, ya sea 
porque hay disminución en la sensibilidad del blanco o por 
alguna modificación en la unión de éste.17 La resistencia 
metabólica se  basa en la presencia de niveles elevados 
de  enzimas detoxificantes que contribuyen a disminuir la 
dosis efectiva de un insecticida evitando que llegue a su 
sitio de acción, la vía metabólica del insecto se modifica 
detoxificando el insecticida o negando el metabolismo del 
compuesto aplicado en su forma tóxica.5

Los tres sistemas de detoxificación más importantes que 
constituyen la resistencia metabólica en insectos son: 
las oxidasas microsomales, la glutation s-transferasa, 
de importancia en el metabolismo de insecticidas 
organofosforados, y las carboxilesterasas, las cuales degradan 
carbamatos, organofosforados y piretroides.18 La resistencia 
a permetrína mediada por esterasas ha sido evidenciada en 
México en poblaciones de Aedes aegypti.19 La mutación 
KDR (Knockdown) confiere resistencia a las clases más 
importantes de insecticidas en mosquitos adultos.20 La 
resistencia a piretroides se ha extendido al sur de África 
y se ha reportado en 27 países, vectores de malaria.21 El 
mecanismo de resistencia a piretroides en mosquitos puede 
ser explicado por detoxificación metabólica. 
Existen otros mecanismos de resistencia menos frecuentes 
como son la resistencia por comportamiento y por penetración 
disminuida a través de la cutícula. La resistencia dada por 
los cambios en el comportamiento de los insectos, se traduce 
en una disminución del contacto con el insecticida para 
aumentar la probabilidad de supervivencia en un entorno 
tratado con insecticida. Estos cambios pueden implicar una 
menor tendencia del mosquito a entrar en las casas rociadas o 
una mayor tendencia a alejarse de las superficies tratadas una 
vez que se hace el contacto. La resistencia por penetración 
es debido a los cambios en la cutícula de los insectos. La 
penetración reducida otorga por lo general sólo un bajo nivel 

de resistencia, pero en combinación con otros mecanismos 
de resistencia, puede resultar potencialmente en un aumento 
importante en la resistencia.22

Resistencia cruzada y resistencia múltiple

La resistencia a insecticidas es una consecuencia de cambios 
genéticos que alteran procesos bioquímicos. Dichos cambios 
ocurren a nivel individual, pero se hacen aparentes en toda 
una población de insectos cuando la proporción de resistentes 
es tal que se refleja en una falla en el control del vector. 
El mecanismo por el cual un sólo gen confiere resistencia a 
un número de químicos del mismo grupo, es definido a través 
de la resistencia cruzada, en el cual un organismo presenta 
resistencia de forma simultánea a distintos insecticidas de un 
mismo modo de acción. Ese tipo de resistencia se ve reflejado 
en el caso de las fosfotriesterasas que brindan resistencia a 
varios organofosforados, o a diferentes grupos, como el gen 
kdr que confiere resistencia al DDT y a los piretroides.  
La resistencia “Knockdown”  hacia los piretroides es 
causada frecuentemente por mutaciones no sinónimas en la 
proteína transmembranal  del canal de sodio dependiente del 
voltaje, la cual reduce la unión de los piretroides.23 Estudios 
demuestran la presencia de mutación en el canal de sodio 
dependiente del voltaje asociado a la resistencia a piretroides 
kdr, originalmente encontrada en una población resistente a 
permetrina de Isla Mujeres, del sur de México.24 La alteración 
de aminoácidos responsables para el anclaje del insecticida 
en un sitio específico, ocasiona que sea menos efectivo o que 
no funcione el insecticida. Por ejemplo, el blanco para los 
organofosforados y carbamatos es en la sinapsis nerviosa 
colinérgica, y el blanco para el DDT y piretroides sintéticos 
son los canales de sodio a nivel axónico. 
La resistencia cruzada entre DDT y piretroides puede 
producirse por un simple cambio en algún aminoácido, en 
el sitio de anclaje del insecticida en el canal de sodio del 
axón. Esta resistencia cruzada parece producir un cambio en 
la curva de activación del transporte de sodio lo que ocasiona 
una baja sensibilidad a piretroides. La presencia de la 
mutación  del aminoácido isoleucina en la posición 1016 en el 
canal de sodio dependiente del voltaje, es asociado con el gen 
kdr por piretroides, al igual que la sustitución del aminoácido 
isoleucina por la metionina en la posición 1011, el cual se 
asocia con baja sensibilidad, estos fueron evidenciados 
por ensayos electrofisiológicos.25 La resistencia cruzada y 
múltiple ha aparecido en algunas especies, dificultando el 
control a través del uso de químicos. La resistencia múltiple 
ocurre cuando un mismo organismo presenta de forma 
simultánea resistencia a insecticidas con diferentes modos de 
acción. El término de resistencia múltiple no necesariamente 
involucra el término de resistencia cruzada, porque un 
insecto puede ser resistente a dos insecticidas o más y cada 
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resistencia puede ser atribuida a diferentes mecanismos.9

Medición de la susceptibilidad y/o resistencia en Aedes 
Aegypti adultos

La resistencia se ha detectado mediante la utilización de 
pruebas de susceptibilidad a insecticidas, conocidas también 
como bioensayos, basados principalmente en pruebas de 
dosis-mortalidad. Estos métodos permiten cuantificar el nivel 
de resistencia a insecticidas, pero no detectan los mecanismos 
responsables de ésta.26 El bioensayo es considerado como 
cualquier método por medio del cual alguna propiedad de 
alguna sustancia o material, es medida en términos de la 
respuesta biológica que produce. Los objetivos de mayor 
importancia al realizar un bioensayo, se encuentran: la 
determinación de varios tóxicos contra una población de 
insectos, la determinación de la susceptibilidad de diferentes 
especies de artrópodos a un tóxico, así como la cantidad de 
un tóxico en un sustrato.
Desde la década de los 60´s el método utilizado para detectar 
susceptibilidad y/o resistencia a insecticidas en mosquitos 
adultos a través de bioensayos es el propuesto por la OMS.27 
Para las pruebas de la OMS los mosquitos adultos se exponen 
a papeletas impregnadas con una concentración única de un 
insecticida durante un tiempo determinado. Los mosquitos 
luego se trasladan a un papel sin impregnar, donde se dejan 
reposar en condiciones controladas de temperatura, humedad 
relativa y con una fuente energética que consiste en una 
solución azucarada. El criterio de mortalidad consiste en la 
evaluación de mosquitos evidentemente muertos a las 24 
horas después de la exposición. Siguiendo la metodología 
de la OMS las poblaciones con más de 98 % de mortalidad 
se consideran susceptibles, aquellas con menos de 80 %, 
resistentes, y en aquellas con 80 a 98 %, se consideran valores 
de vigilancia para los cuales se debe corroborar la presencia o 
ausencia de resistencia. El procedimiento de los bioensayos 
de la  OMS, evalúa  la respuesta  de las poblaciones naturales 
de los mosquitos a la dosis de ingrediente  activo  que debería 
ser eficaz en condiciones de campo.1 La metodología de la 
OMS presenta algunas inconveniencias como son su elevado 
costo, debido principalmente al envío, disponibilidad de 
papeletas impregnadas y la no aplicación de las dosis 
diagnósticas en todas las especies de vectores, además  de 
un requerimiento de cantidad considerable de ejemplares 
para establecer líneas bases susceptibles. En los últimos 
años se ha venido implementando el uso de la técnica de las 
botellas impregnadas, ideado por Investigadores del CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) de Atlanta 
quienes simplificaron la determinación de susceptibilidad o 
resistencia a insecticidas en mosquitos adultos, cambiando el 
protocolo original y utilizando botellas de vidrio impregnadas 
con soluciones de un grado estándar del insecticida en lugar 

de las papeletas impregnadas, el objetivo de la técnica es 
medir el tiempo que tarda la concentración de un insecticida 
en llegar al sitio blanco de acción en el mosquito.28 La técnica 
consiste en impregnar botellas de vidrio Wheaton de 250 ml 
de capacidad, adicionando 1ml del insecticida grado técnico 
o grado comercial y 1ml de acetona para la botella control. 
Se tapa la botella y se hace girar la solución en todas las 
direcciones, de tal manera que toda la superficie de las 
botellas quede impregnada con el insecticida. Posteriormente 
se deja secar sin la tapa por espacio de dos horas. Siguiendo 
este procedimiento se presume que la botella queda 
uniformemente impregnada. Pasado el tiempo de secado, se 
introducen todos los insectos a la vez y se registra el número 
de insectos muertos en periodos de tiempo definidos o hasta 
que se cumplan dos horas desde el inicio. Al igual que 
con otros ensayos biológicos de resistencia, los datos  del 
ensayo biológico  de las botellas de los CDC necesitan ser 
comparados con datos de mosquitos susceptibles o de una 
población que servirá como referencia. Para la interpretación 
de resultados en relación con estrategias de control,  con 
un porcentaje mayor del 98% al 100% de mortalidad en el 
tiempo diagnostico recomendado, indica susceptibilidad en 
la población, entre  el 80% y el 98% de mortalidad sugiere la 
posibilidad de resistencia y debe ser confirmada; mortalidades 
menores al 80% en el tiempo diagnóstico recomendado 
sugiere resistencia.14 La ventaja de este procedimiento es que 
se obtiene una respuesta toxicológica directa de un insecto 
a una dosis de insecticida dado, además el método provee 
resultados considerablemente más rápidos al propuesto 
por la OMS, identificando el mecanismo involucrado en 
los cambios de susceptibilidad. Otro punto favorable  de 
los ensayos con botellas, es que permiten  realizar pruebas 
con sinergistas para determinar  mecanismos  de resistencia 
presentes en la población de estudios es decir, sustancias 
que se unen a las enzimas que ocasionan la resistencia, 
por lo que permiten actuar libremente a los tóxicos, hecho 
que queda reflejado en los valores de susceptibilidad en los 
insectos resistentes.29 A partir de estas pruebas de bioensayos 
con los insectos sobrevivientes, se facilita la confirmación 
de individuos resistentes mediante los ensayos bioquímicos 
y moleculares.30 Ya que los datos obtenidos son integrados 
a una serie de pruebas bioquímicas aplicados a la misma 
población de mosquitos, además de ser mucho más sensible y 
versátil en cuanto a la capacidad toxicológica en los cambios 
de la susceptibilidad en las poblaciones.28

CONCLUSIÓN

El uso intensivo y extensivo de los insecticidas para el control 
del  mosquito vector está provocando resistencia a insecticidas 
tipos organoclorados, organofosforados, piretroides y 
carbamatos en poblaciones del mosquito transmisor del 
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dengue. Es necesaria la vigilancia entomológica a través de la  
realización de  bioensayos para evaluar la susceptibilidad y 
resistencia a los insecticidas en poblaciones de Aedes aegypti,  
con la finalidad de determinar los niveles de resistencia y 
hacer un buen uso de los insecticidas en el control de este 
vector. La técnica de las botellas impregnadas propuesta por 
el CDC resulta ser más sensible y permite detectar pequeños 
cambios de susceptibilidad, además esta técnica es de fácil 
uso, es más rápida y práctica.
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INTRODUCCIÓN

La ascariasis es una infección helmíntica de distribución 
mundial, que afecta aproximadamente un billón de personas 
en el mundo.1

Según la UNAM (2/V/2014), existen alrededor de 
7,072,164,006 personas en el planeta, de acuerdo a la 
proyección realizada por The U.S. Census Bureau (03/14/13) 
y alrededor de 1/6 de esta población se encuentra infectada 
por geohelmintos, nematodos intestinales cuyos huevos no 
embrionados son eliminados en el ambiente y requieren de 
aproximadamente 2 semanas en suelos adecuados para el 
desarrollo de las formas infectantes: Huevos embrionados 
o larvas filariformes (L3). Estos nematodos son: Áscaris 
lumbricoides, uncinarias (Necator americanus, Ancylostoma 
duodenale), Trichuris trichiura y Strongyloides stercoralis.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud reconoce 
17 enfermedades tropicales menospreciadas (NTDs - por 
sus siglas en inglés), que incluyen a varias enfermedades 
gastrointestinales causadas por helmintos, entre las cuales se 
consideran, de manera muy importante, las geohelmintiasis, 
es decir, las helmintiasis transmitidas por el suelo: 
Ascariasis, trichuriasis, infecciones causadas por Necator 
americanus y Ancylostoma duodenale (uncinariasis), y la 
estrongyloidiasis.2

En relación a las complicaciones más frecuentes tenemos la 
obstrucción intestinal, obstrucción de la vía biliar principal,3,4 
absceso hepático y perforación intestinal, la cual es muy 
poco frecuente.4,5,6

Por ser extremadamente raro, presentamos un caso de 
perforación intestinal por áscaris lumbricoides.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente del sexo masculino de 20 años de edad, ingresa a 

nuestra unidad hospitalaria referido del hospital regional 
de Yajalon, Chiapas con diagnósticos de abdomen agudo, 
absceso pélvico residual y postoperado de apendicectomía 
10 días antes de su ingreso.
Valorado en el servicio de urgencias,  en malas condiciones 
generales, palidez generalizada, mucosa oral seca, 
cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen plano, blando, 
depresible, con dolor a la palpación media y profunda en todo 

Perforación intestinal por áscaris lumbricoides. Reporte de un  
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Fotografia 1.   Telerradiografía de tórax con aire libre 
subdiafragmático y catéter central.
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el abdomen, con resistencia muscular involuntaria, signo de 
rebote  positivo y peristalsis ausente.
La biometría hemática de ingreso: hemoglobina de 10.7, 
hematocrito de 32.2, neutrófilos segmentados del 96%.

La telerradiografía del tórax muestra aire libre 
subdiafragmático. (Fotografía 1)
El ultrasonido abdominal solo reporta colección en hueco 
pélvico. (Fotografía 2) 

Fotografía 2. Ultrasonido abdominal con líquido libre en 
hueco pélvico.

Fotografía 3 Ultrasonido abdominal con colección en hueco 
pélvico.

Fotografía 4. Ascaris lumbricoides extraído del yeyuno. Fotografía 5 Mismo áscaris lumbricoides y la perforación 
intestinal.
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Por los datos encontrados en la  tele de tórax, la exploración 
física, la neutrofilia y la colección pélvica, se decide  
Laparotomía exploradora.

Los hallazgos encontrados son:
Abundante líquido de tipo intestinal libre en cavidad 
abdominal, perforación intestinal a 100 cm de la válvula 
ileocecal,  por la cual se observa salida de un áscaris 
lumbricoides el cual se extrae. (Fotografía 3,4,5).
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Posteriormente se lava cavidad abdominal y se cierra la 
perforación en dos planos sin ningún accidente ni incidentes. 
Se revisan resto de órganos intraabdominales y no se 
encuentra ninguna alteración.
El paciente permanece en ayuno durante 5 días y se inicia 
dieta  la cual la tolera y es dado de alta al sexto día de su 
internamiento por evolución satisfactoria.
El tratamiento médico en el hospital fue a base de Albendazol 
en las dosis recomendadas.

DISCUSIÓN

Generalmente la ascariasis es asintomática o puede 
presentarse con molestias abdominales vagas,7,8 como las que 
presentó nuestro paciente.
Las infestaciones comunes producen dolor abdominal 
difuso, anorexia, meteorismo, diarrea, distensión abdominal 
y vómitos con pérdida de peso, sin embargo es posible que no 
se presenten síntomas.9

Cuando se presentan las complicaciones abdominales, la 
sintomatología cambia dependiendo si se trata de obstrucción 
intestinal o de perforación de intestino, como es el caso que 
presentamos que se caracterizó por presentar  francos signos 
de abdomen agudo  o invasión de la vía biliar por áscaris en 
donde el paciente cursa con ictericia de tipo obstructivo.
En un estudio realizado en la universidad de Medellín, 
Colombia, durante 25 años encontraron 145 complicaciones 
abdominales producidas por áscaris lumbricoides de las 
cuales  la obstrucción intestinal  se presentó en  107 casos, la 
perforación del apéndice 10 casos y áscaris en la vía biliar o 
en la cavidad peritoneal 28 casos.9

En el estudio anterior solo se presentaron las complicaciones 
en pacientes pediátricos  y no se estudio a ningún adulto.
Llama la atención que en la bibliografía no se encontraron 
artículos  que se refieran a  pacientes adultos con 
complicaciones por áscaris, esto es debido a que la 
perforación intestinal producida por áscaris lumbricoides, 
aunque es rara en nuestro medio, debe tenerse en cuenta en 
pacientes procedentes de áreas endémicas.11

CONCLUSIÓN

Se presenta un caso de perforación intestinal por áscaris 

lumbricoides, caso extremadamente raro pero que debemos 
de tomar en cuenta ya que nuestro Estado se encuentra dentro 
de un área endémica .
La perforación intestinal y la peritonitis secundaria causada 
por áscaris lumbricoides, tiene una morbilidad y mortalidad 
muy alta sino se realiza el tratamiento quirúrgico de urgencia.
En nuestro caso, el paciente llegó con datos francos de abdomen 
agudo y conjuntado con el aire libre subdiafragmático en la 
tele de tórax, el tratamiento quirúrgico se llevó a cabo en 
forma temprana, teniendo como consecuencia la evolución  
clínica satisfactoria de nuestro paciente, siendo egresado de 
la unidad hospitalaria al sexto día de su internamiento.
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 ENSAYO

RESUMEN

La cultura permea todas las esferas de la vida y está 
íntimamente relacionada con el ambiente o contexto social, 
político, económico y momento histórico de la humanidad; 
determina una visión particular del mundo para cada grupo 
o colectivo humano que, aunque diferente de la científica, se 
cimientan en una base filosófica estructurada y lógica que 
explica muchas de las concepciones, significados, valores y 
creencias de un pueblo. Algunos teóricos describen que los 
valores, creencias y práctica de los cuidados culturales tienden 
a estar arraigados y están influidos por estos contextos y dentro 
de la concepción de la espiritualidad, parentesco y entorno de 
las culturas. Así la gestación, la maternidad y el nacimiento 
no están exentos de estas construcciones culturales, sus 
valores y creencias en torno a este proceso considerado como 
natural y que se enmarca en la continuidad de la raza humana; 
cada cultura los define y tipifica desde su visión particular de 
la vida, y estas son transmitidas y perpetúan en el tiempo. 
Algunos estudios continúan descubriendo estas conductas 
culturares que revelan que durante la etapa de gestación la 
futura madre no sólo debe abstenerse de consumir alimentos 
prohibidos culturalmente, sino que además no debe realizar 
labores hogareñas que puedan interferir negativamente en el 
momento del parto. A partir de estas conductas culturales, 
el rol del equipo de salud se encuentra en desventaja si no 
desarrolla competencias de interculturalidad, siendo esta 
entendida como la habilidad para reconocer, armonizar y 
negociar las innumerables diferencias que existen al interior 
de cada sociedad.
Palabras claves: Cultura, interculturalidad, gestación, 
cuidado, atención prenatal.

INTRODUCCIÓN

La salud materna se considera un indicador clave de 
desarrollo humano ya que la reproducción debe ser una 
parte normal de la vida y nunca un riesgo a la existencia. 
Se considera que más del 99% de las muertes maternas 
[MM] ocurren en el mundo en vías de desarrollo y alrededor 
de 50 millones de mujeres en el mundo experimentan una 
complicación seria en su embarazo, y más de medio millón 
muere como consecuencia de que la emergencia médica 
que padecen no es atendida o lo es pero de manera tardía e 
inapropiada, así mismo, cada año en el mundo 1,2 millones 
de recién nacidos/as mueren por complicaciones durante el 
parto. Tan solo en Tabasco la razón de MM durante el 2011 
fue de 53.2% por arriba de la media nacional, superando a 
los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro con 20 
casos, la tendencia es similar a la RMM nacional; el 85% de 
ellas fueron por causa directa derivadas de complicaciones 
como hemorragia, toxemia gravídica y sepsis puerperal.
 Esta situación ha generado que organismos gubernamentales 
y no gubernamentales implementen estrategias para mejorar 
el bienestar de la mujer gestante una de ellas es contribuir 
al empoderamiento de las mujeres, las familias y las 
comunidades para mejorar e incrementar el control sobre 
la salud de la madre y del recién nacido, así como ampliar 
el acceso y utilización de servicios de salud de calidad. 
Sin embargo estas estrategias siguen siendo ejecutadas 
desde el modelo biomédico enfocándose sólo al estado 
fisiopatológico de la gestación. Sin embargo el esfuerzo 
de los profesionales de la salud por mantener la gestación 
en un estado favorable para el binomio madre hijo han 
sido desafiantes debido a que los factores que determinan 
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la salud-enfermedad en este ciclo de la vida son múltiples 
dependiendo del panorama geográfico y social de cada país, 
aún en la misma región. Derivado de estos, los sistemas de 
salud han enfrentado con mayor dificultad para la atención 
los aspectos socioculturales en este grupo de población 
quienes lo perciben como un estado fisiológico normal pero 
significativo para la familia. Las diversas formas de mirar a 
la salud en estas regiones principalmente en las zonas rurales 
tienen que ver con la cosmovisión de sus propias creencias, 
tradiciones y normas relacionadas con el cuidado a la salud 
o el tratamiento de la enfermedad. Desde este contexto es 
importante analizar como el cuidado de la gestación viene 
impregnado de matices culturales que los hacen único y 
trascendente para la mujer y para la propia familia; estos 
matices al ser aprendido y comprendido son estandarizados 
por las propias personas de un pueblo, de una comunidad 
o una etnia, lo cual los identifica plenamente dentro de los 
sistemas sociales y políticos.
Desde esta perspectiva el objetivo de este trabajo es analizar 
desde la ciencia antropológica y social el significado del 
cuidado de la gestación a partir del estatus cultural de los 
pueblos, además invita a reflexionar como los prestadores de 
servicios de salud se involucran en este proceso reproductivo 
de la mujer y su familia a partir de la comprensión y la relación 
intercultural que actualmente forman parte de los elementos 
sustanciales de los derechos humanos. El abordaje de este 
trabajo gira en torno al concepto de cultura, posteriormente 
su relación con el cuidado de la gestación y finalmente los 
aspectos que enmarcan la interculturalidad como medio para 
la transición de una atención intercultural.
Desarrollo del tema
La cultura permea todas las esferas de la vida y está 
íntimamente relacionada con el ambiente o contexto social, 
político, económico y momento histórico de la humanidad, 
determina una visión particular del mundo para cada grupo 
o colectivo humano que, aunque diferente de la científica, se 
cimientan en una base filosófica estructurada y lógica que 
explica muchas de las concepciones, significados, valores y 
creencias de un pueblo. 
Es importante partir del concepto de cultura para poder 
comprender su significado y su relación con nuestro contexto. 
La palabra cultura proviene de la palabra cultüra, Latín (L), 
cuya última palabra trazable es colere, L. Colere tenía un 
amplio rango de significados: habitar, cultivar, proteger, 
honrar con adoración. Así, 'habitar' se convirtió en colonus, 
L. de colonia. 'Honrar con adoración' se desarrolló en cultus, 
L. de culto.
Para la Antropología, la cultura es el sustantivo común "que 
indica una forma particular de vida, de gente, de un período, 
o de un grupo humano"; está ligado a la apreciación y análisis 
de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos 
de vida, formas o implementos materiales, la organización 
social, entre otros. Se podría decir que a diferencia del 

concepto sociológico, aprecia el presente mirando hacia el 
pasado que le dio forma, porque cualquiera de los elementos 
de la cultura nombrados provienen de las tradiciones del 
pasado con sus mitos y leyendas y sus costumbres de tiempos 
lejanos. De manera que el concepto antropológico de cultura 
nos permite apreciar variedades de culturas particulares como 
por ejemplo la cultura de una región particular, la cultura del 
poblador, del campesino; cultura de crianza, de la mujer, de 
los jóvenes, cultura universitaria, culturas étnicas, entre otras 
variedades.
Algunos teóricos como Madeleine Leininger, describe que 
los valores, creencias y práctica de los cuidados culturales 
tienden a estar arraigados y están influidos por los  contextos 
del punto de vista del mundo, lengua, filosofía, religión dentro 
de la concepción de la espiritualidad, parentesco, sociedad 
política, educación, economía, tecnología, etnohistoria y 
entorno de las culturas. Por lo tanto considera que la cultura 
es la suma total de las características socialmente heredadas 
de un grupo humano que abarca todo lo que una generación 
puede relatar o transmitir a la siguiente; en otras palabras 
los rasgos heredados no físicos que poseemos. La cultura 
también puede ser definida como un conjunto de elementos 
que median y califican cualquier actividad física o mental 
que no sea determinada por la biología y que sea compartida 
por diferentes miembros de un grupo social. Se trata de 
elementos sobre los cuales los actores sociales, construyen 
significados para las acciones e interacciones sociales 
concretas y temporales, así como sustentan las formas 
sociales vigentes, las instituciones y sus modelos operativos.
A partir de esta definición, tres aspectos deben ser resaltados 
para que podamos comprender el significado de la actividad 
sociocultural. La cultura es aprendida, compartida, y 
estandarizada. Al afirmar que la cultura es aprendida, se afirma 
que no podemos explicar las diferencias del comportamiento 
humano a través de la biología de forma aislada. Sin negar 
su destacado papel, la perspectiva cultural(ista) afirma 
que la cultura modela las necesidades y características 
biológicas y corporales. De esta forma, la biología ofrece 
un paño de fondo para el comportamiento, así como proveer 
las potencialidades de la formación y desarrollo humano. 
Sin embargo, es la cultura compartida por los individuos 
formadores de una sociedad que torna estas potencialidades 
en actividades específicas, diferenciadas y simbólicamente 
inteligibles y comunicables. 
Partiendo de esta prerrogativa, ser hombre o mujer, brasileño 
o chino no depende de sus respectivas composiciones 
genéticas, pero si, como éste, a través y en razón de su 
cultura, irá a comportarse o pensar. Algunos estudios 
etnográficos sobre patrones de comportamiento sexual según 
el género han indicado que existen grandes variaciones de 
comportamiento de los sexos y que estas variaciones tienen 
base en lo que las personas han aprendido en su cultura sobre 
lo que es ser hombre o mujer.
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La cultura es compartida y estandarizada, ya que consiste 
en una creación humana compartida por grupos sociales 
específicos. Las formas materiales, contenidos y atribuciones 
simbólicas a ella ligados, son estandarizados a partir de 
interacciones sociales concretas de los individuos, así como 
resultante de su experiencia en determinados contextos y 
espacios específicos, los cuales pueden ser transformados, 
entretejidos y compartidos por diferentes segmentos sociales. 
Esto lo afirma Maturana y Verden-Zöller (1993) cuando 
expresa que una cultura es una red cerrada de conversaciones, 
y que un cambio cultural toma lugar en una comunidad 
humana cuando la red de conversaciones que la define como 
tal, cambia. Una cultura como una red de conversaciones 
(coordinaciones de lenguajear y emocionar) es conservada 
cuando los miembros de la cultura se hacen miembros de ella 
y la realizan al vivirla. Como tal, la identidad de los miembros 
de una cultura surge continuamente de nuevo cuando ellos 
viven la cultura que ellos integran. Tal identidad puede 
cambiar si las personas cambian la red de conversaciones 
en las que ellos participan. Su identidad (emocional y 
conductual) no preexiste como un rasgo de la cultura, sino 
que surge momento a momento cuando ellos generan con su 
conducta la cultura a la cual pertenecen.
En este punto se encuentran las prácticas de cuidado de la 
salud; estas prácticas de salud, genéricas o tradicionales, han 
sido determinantes para la sobrevivencia del ser humano y 
salvaguardar la especie humana a lo largo de la historia de 
la humanidad. Algunos autores afirman que el cuidado de la 
salud como práctica social tiene su génesis y se estructura 
a través del saber cultural, las instituciones sociales y las 
personas en el mundo de la vida. Por lo tanto la cultura de un 
pueblo determina el significado y visión de la vida, la salud, 
la enfermedad, la muerte y las prácticas de cuidado. 
La gestación, la maternidad y el nacimiento no están exentos 
de estas construcciones culturales, sus valores y creencias 
en torno a este proceso, considerado como natural y que se 
enmarca en la continuidad de la raza humana, por lo que cada 
cultura los define y tipifica desde su visión particular de la 
vida, y estas son transmitidas y perpetúan en el tiempo. 
Es tan determinante la influencia de la cultura en este proceso, 
que existen teorías específicas para comprender y estudiar el 
fenómeno de la gestación. La influencia de la familia y en 
especial las mujeres de la familia: abuelas, madres y suegras 
han demostrado cómo se trasmiten y preservan las prácticas 
de cuidado cultural en esta etapa vital; además la familia se 
convierte en una red de apoyo social importante para que las 
gestantes y madres puedan realizar los cuidados definidos 
por la cultura y la sociedad, siendo asignados tempranamente 
a las mujeres y permaneciendo activos como tarea en 
todo el proceso de reproducción social. De este modo, el 
ámbito reproductivo se puede definir como el conjunto de 
condiciones organizativas que posibilitan la supervivencia 
de los seres humanos en condiciones grupales y en donde 

la familia es el lugar organizado para la inauguración del 
aprendizaje, pero también el primer recinto donde se asiste 
como testigo a las primeras formas de asistencia, atención y 
cuidado. La familia tiene estructuras y funciones diversas que 
difieren en los distintos países y culturas. Esta rica variedad 
de las estructuras familiares es consecuencia de opciones 
individuales y de valores sociales, cambian y se adaptan 
constantemente a las tendencias sociales y del ambiente 
exterior. Sin embargo, cualesquiera que sean los cambios, el 
concepto de familia sobrevive como unidad social importante 
en casi todas las sociedades. Así la gestación como parte de una 
de las funciones de la familia en cuestiones de reproducción, 
presenta características fisiológicas, psicológicas, culturales 
y sociales ligadas a creencias y prácticas de la región en la 
cual habita.
En nuestro país podemos remontar a nuestra historia a la 
cultura mexica, aceptando que no es el único antecedente 
que existe, de ésta se emana un principio determinante “sólo 
una mujer puede cuidar a otra mujer, pues sólo ella es capaz 
de entender los trances por los que atraviesa otra mujer, 
de tal forma, se explica la existencia de la Tlamatquiticitl: 
partera, mujer sabia, considerada sacerdotisa por sus 
múltiples funciones en beneficio de la salud y estabilidad 
de la familia, así como, por sus amplios conocimientos de 
herbolaria que la constituyeron en un pilar de su sociedad. 
Orientaba a la persona preñada en aspectos de higiene y en lo 
relacionado con los cuidados que debía tener en el transcurso 
de la gestación: la mujer no debía ayunar mucho para que 
el producto no tuviera hambre, además, recomendaba que 
la madre no durmiera de día para evitar las deformaciones 
en la cara del niño, además cuidaba la higiene mental de la 
embarazada y por ende del nuevo miembro de la sociedad, 
para ello, recomendaba que la embarazada no se enojara, 
apenara, ni se asustara o se expusiera a recibir una emoción 
fuerte para evitar un aborto; a fin de impedir daño al nuevo 
ser indicaba que los antojos fueran satisfechos. 
Algunos estudios en la actualidad continúan descubriendo 
estas mismas conductas culturares que revelan que durante 
la etapa de gestación la futura madre no sólo debe abstenerse 
de consumir alimentos prohibidos culturalmente, sino que 
además no debe realizar labores hogareñas que puedan 
interferir negativamente en el momento del parto: por 
ejemplo, clavar una puntilla, tapar un tarro, hacer nudos, 
pasar por debajo de escaleras, entrar por una puerta y salir 
por otra dentro de la misma casa, ya que son consideradas 
acciones que van a ocasionar una “trama”, creencia cultural 
que desemboca en un parto difícil. Otras investigaciones, 
confirman la relación de la alimentación, la experiencia 
de los fenómenos no naturales y las actividades laborales; 
dichas creencias revelan una carga eminentemente cultural al 
cuidado con la alimentación, principalmente aquellas que por 
sus creencias pueden dañar al feto, los sustos o encuentros 
con seres espirituales, la prohibición de participación en 
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actividades sociales y culturales. Así mismo, con respecto a 
las actividades laborales evitar el trabajo fuerte como cargar 
elementos pesados o participar en actividades agrícolas 
que demanden más esfuerzo; al igual que la asistencia a 
la consulta con la partera durante el embarazo para que le 
acomoden al feto, que de acuerdo a los argumentos de las 
gestantes se atraviesa o incrusta en el abdomen por producto 
del trabajo excesivo. Estas investigaciones concluyen que 
en el proceso de reproducción humana, tanto el modelo de 
salud tradicional indígena y popular, así como las normas 
sociales y culturales de la sociedad, moldean la percepción 
y creencias que las mujeres tienen respecto del embarazo, 
parto y puerperio. Ante esta situación es importante destacar 
la urgencia de diseñar e implementar un modelo de atención 
etnofisiológico que sea capaz de armonizar explicaciones 
biológicas y culturales que podrían dar una explicación 
a las inmigraciones no solo de personas de otros lugares 
sino además a la carga cultural que traen consigo y que son 
observados en la práctica diaria de la atención a la salud.
Por otro lado, el proceso reproductivo de la sociedad actual 
esta moldeado por las estructuras sociales y políticas, a su vez 
la posición institucional de los modelos estructurales de los 
sistemas de salud crean aún más las barreras socioculturales 
para la atención de este segmento de la población no solo 
por las normas establecidas, sino por la concepción científica 
que se tiene del proceso salud-enfermedad. Esto coloca a la 
persona que proporciona la atención en un comportamiento 
institucional que no le permite una comunicación asertiva 
frente a ellas dejando a un lado sus preceptos que trae consigo 
como herencia y arraigo cultural que son similares dentro del 
mismo contexto. 
Un ejemplo de este contexto se observa en las comunidades 
étnicas en Colombia, quienes desde sus preceptos del respeto 
y su cosmovisión, describen a la salud como una construcción 
cultural, para ellos no existe una salud individual sino un 
concepto de salud colectiva, es un concepto holístico que 
se aprende y emerge con el bienestar de la comunidad. Este 
concepto es visto como armonía o equilibrio. La relación con 
los demás miembros de la comunidad, teniendo en cuenta su 
individualidad, el valor y reconocimiento a la tierra, ya que 
todo lo recibido proviene de ella, es parte de su cosmovisión 
de las comunidades étnicas y factor determinante para la 
armonía y el bienestar.
Desde la concepción cultural de la salud, el cuidado a 
la mujer gestante supone hacer pagamentos o mandas 
(compromiso con la tierra, el medio ambiente, entre otros) 
para evitar de pronto que cuando el niño nazca tenga pérdida 
de los dientes  o que nazca con dientes débiles. Con respecto 
a la alimentación se le prohíbe a la embarazada comer fritos, 
además refieren que cuando una mujer está embarazada 
no se debe de pelear, no maltratar al feto, no coger rabia, 
ni guardar rencores, porque esto tiene que ver con la salud 
general del niño cuando esté grande. Cabe resaltar que las 

madres gestantes refieren sentirse vulnerables, incluso desde 
sus propios contextos dado que son blancos de innumerables 
mensajes que día a día reciben de diferentes figuras sociales 
y familiares como las abuelas, tías, vecinas, amigas, y hasta 
el propio sistema de salud. Aunado a las preocupaciones que 
tiene la gestante en cuanto a que el niño nazca bien, lo cual 
para ellas significa, lograr llevar a cabo los cuidados que 
vieron practicar a sus madres, tías y mujeres de su tierra, es 
decir, conservar su propio “territorio cultural” de legados, 
saberes y prácticas sobre la gestación.
Desde este contexto el concepto de interculturalidad toma 
un significado fuertemente cuestionado en los servicios de 
salud  debido a que debe ser parte de nuestra competencia 
profesional y de los sistemas de salud puesto que nuestro 
país es multicultural, y en este multiculturalismo nuestras 
usuarias en proceso reproductivo tienen una prioridad. En 
este mismo sentido el enfoque intercultural en salud busca el 
intento de reconocer y promover la coexistencia de distintas 
cosmovisiones de lo humano; aunque esta perspectiva en 
nuestro país ha ido adquiriendo legalidad en lo sustantivo 
al derecho de las personas con diversidad cultural, tanto en 
el ámbito del marco legal, como en la materialización de 
proyectos educativos, culturales y de salud todavía se carece 
de las competencias profesionales para entender las posturas 
culturales. Uno de los territorios más difíciles de penetrar 
tiene que ver con la cosmovisión de la salud en sí misma 
desde distintas representaciones, es decir, el poder intentar 
concebir los procesos de salud/enfermedad y, en este caso 
particular de la gestación de un modo que vaya más allá de 
la mirada del sistema de salud convencional incorporando 
visiones desde lo cultural. 
La cosmovisión de las sociedades como antes se mencionó 
guía la vida y el devenir de los individuos que en ella se 
integran, entendiendo ésta como un conjunto complejo de 
ideas y creencias en las que se fundamentan costumbres, 
prácticas, constructos sociales y formas de la dinámica 
cotidiana. En muchas ocasiones la cohabitación de distintas 
cosmovisiones alrededor de un fenómeno, en este caso de 
la gestación ha llevado a las madres gestantes a incurrir en 
silenciamientos, ocultar información acerca de sus prácticas 
o incumplir con recomendaciones nutricionales pues tienden 
a basar su comportamiento más en sus creencias culturales 
que en lo que les recomienda el sistema de salud. Como 
ejemplo, esencialmente en las zonas rurales del estado de 
Tabasco la permanente relación que la gestante adquiere 
con los líderes comunitarios hace que la gestante acuda a las 
instituciones de salud después de haber visitado a la partera, 
o consultado con sus familiares, todavía existe un alto 
índice de mujeres gestantes que prefieren el parto en casa, 
además del rol que adopta como esposa y madre en donde 
la pareja es el principal actor en el mantenimiento del hogar 
y por lo que se le debe respeto y debe ser tomado en cuenta 
en todas las decisiones. No se puede dejar de mencionar 
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las singularidades de ritos que realizan para mantener un 
bienestar saludable para el feto que va desde cuidarse de no 
salir a la calle cuando hay eclipse, colocarse un cinto rojo en 
el vientre para evitar la comida de la luna, barrer el vientre 
con un escoba cuando hay algún movimiento telúrico, asi 
mismo los tabúes relacionados con la alimentación como es 
satisfacer los antojos para que no se produzca el aborto o el 
feto nazca con un defecto congénito atribuible al alimento 
deseado, la relación del mal de ojo con la visita de personas 
enfermas o de humor fuerte.
Por consiguiente, este panorama cultural sitúa al equipo 
de salud en desventaja para otorgar atención prenatal de 
calidad y con eficiencia si no desarrolla competencias de 
interculturalidad, siendo entendida ésta como la habilidad 
para reconocer, armonizar y negociar las innumerables 
diferencias que existen al interior de cada sociedad. Si se 
comprendiera de esta forma, puede transformarse en un 
medio fundamental para inculcar valores democráticos y 
responsabilidad política, y es una apuesta dentro de un sistema 
que busca más igualdad para todos. La interculturalidad se 
refiere también a la interacción comunicativa que se produce 
entre dos o más grupos humanos de diferente cultura, 
que pueden ser llamados etnias, sociedades, culturas o 
comunidades. Es importante recalcar que en nuestro contexto 
latinoamericano es más marcada la diversidad de forma de 
significado cultural relacionada con los procesos de salud-
enfermedad, en particular de la gestación teniendo en cuenta 
que en nuestros procesos de hibridación y mestizaje cohabitan 
con una suerte de hibridaciones culturales. En gran medida, 
estas hibridaciones culturales inciden en las prácticas de 
salud propiciadoras de estados de bienestar, pero también en 
formas de deserción, abandono o interrupción de controles, 
cuidados, recomendaciones y/o tratamientos médicos 
necesarios para asegurar una apropiada gestación y a su vez 
basarse en los tratamientos de los especialistas tradicionales 
como parteras, sobadores, yerbateros y chamanes que en 
algunas ocasiones son tratamientos inadecuados.
Finalmente, es oportuno mencionar que en México para 
contrarrestar esta situación, se cuenta con un marco legal 
que se ha adaptado al devenir de los tiempos, este marco 
reconoce el derecho de la población en aprovechar la 
medicina tradicional, así como lineamientos que faciliten 
el reconocimiento y enriquecimiento del trabajo de las 
partes tradicionales para la adaptación de los servicios 
bajo los principios de la competencia amigable cultural; 
algunos avances se han enfocado en el modelo de atención 
intercultural en la modalidad institucional de la reproducción 
humana pretendiendo incorporar en la atención del embarazo 
el  acompañamiento psicoafectivo a través del cuidado 
tradicional con enfoque cultural; además del acercamiento 
de los servicios de salud a las comunidades más marginadas 
del territorio nacional a través de las caravanas de la salud 
y un personal de salud bilingüe que pueda ser interlocutor 

entre los usuarios, así mismo de la incorporación de los 
líderes naturales y de recursos para la atención a la salud 
de la propia comunidad como las parteras tradicionales, los 
hueseros, entre otros. Sin embargo aún no se puede asegurar 
que los servicios de salud apliquen todos los principios de la 
salud intercultural en un país multicultural como el nuestro 
y con un área geográfica dispersa en donde las localidades 
de las zonas rurales son más apegadas a sus costumbres y 
creencias para tratar la salud y la enfermedad.

CONCLUSIÓN

El concepto salud-enfermedad tiene una serie de concepciones 
desde el punto de vista biomédico, antropológico y social. 
Esto implica profundizar más, conocer y comprender la salud 
desde los tres enfoques buscando que quienes conforman 
el sistema de salud articulen el concepto con la percepción 
que tiene la propia persona de su cuidado. Este modo de 
apreciación de la salud desde los dos enfoques, ha permitido 
que la atención prenatal se desarrolle en un entorno de 
comunicación poco favorable para las mujeres gestantes, 
que las conducen a abandonar las indicaciones médicas y 
recurrir a los consejos y recomendaciones tradicionales de su 
propia cultura. La cultura como se describió anteriormente 
tiene un significado solemne dentro de los grupos sociales 
y poseen una fuerza ancestral, de allí la importancia que 
representa para las instituciones retornar a la atención 
mediante procesos de comunicación entre el personal de 
salud y las gestantes. Estos procesos de comunicación se 
refieren a escuchar y comprender sus formas de concebir y 
vivir la gestación en su entorno, los ritos, las costumbres y 
normas que llevan a cabo la gestante y su familia, que lleve 
a proponer modelos de atención a la salud más cercanos a 
la realidad cultural mediante la valoración de los patrones 
culturales para el cuidado a la salud, a fin de emprender planes 
de atención fundamentados en la salud cultural que permita 
una interrelación con los cuidados culturales aceptables y 
los institucionales, de manera que se restrinjan las prácticas 
de cuidado inadecuadas sin tomar acciones represivas y 
discriminatorias en el manejo de la atención prenatal.
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