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Editorial 

SALUD EN TABASCO Vol. 22, No. 3, Septiembre-Diciembre 2016

Reconocer, ponderar y brindar atención médica integral a las prioridades de salud 
de manera asertiva requiere sin duda del conocimiento, experiencia y vocación por 
la administración, la ciencia y la cultura, además de sensibilidad ante los problemas 
de la gente y disposición a escuchar y atender tendencias y recomendaciones de 
instituciones y voces ciudadanas. Este primer paso debe ser fortalecido por el ensayo 
y la construcción en el campo de trabajo, en el que se integran y consolidan los 
equipos, mejorando la comunicación profesional y las relaciones humanas edificantes, 
motivadas y unidas por propósitos superiores de interés público. Impregnadas de 
una atmósfera de identidad, pertenencia y compañerismo, con apego a la disciplina 
jurídico-administrativa y a la práctica donde los seres humanos se educan entre sí.

Una vez definidas las prioridades es conveniente jerarquizarla y sistematizarlas, 
investigando sus causas y factores de riesgo, elaborando los proyectos, en base 
a mediciones basales o diagnósticos situacionales y que claramente definan las 
mejoras, objetivos, indicadores y metas que se pretenden permitan una planeación, 
administración, ejecución razonable y congruente en tiempo, lugar y trabajo; es 
decir, recursos humanos con capacidades desarrolladas con liderazgos constructivos, 
que potencien y concreten la suma de esfuerzos, con este mismo sentido está la 
implementación y mejora de infraestructura y la disponibilidad razonable de insumos, 
todas estas acciones dirigidas a garantizar la calidad de los servicios de salud en una 
primera dimensión, al mismo tiempo es igual de importante proyectar que estas acciones 
alcancen en forma imperativa una segunda y más elevada dimensión: Los resultados 
de valor o de impacto, tales como la salud de la población ponderada por la esperanza 
de vida, años de vida saludable y mejora de las tasas de morbimortalidad, consolidar 
organizaciones confiables y seguras es su expresión institucionalizada, obtener 
costos razonables en términos de la eficacia y eficiencia de los recursos y finalmente 
lograr experiencias satisfactorias y exitosas. Estos modelos que se fundamentan en 
la congruencia entre los sentimientos y actitudes, las ideas y conocimientos, lo que 
comunicamos y somos, y lo que hacemos y logramos, nos sitúa en un ciclo virtuoso 
que se perfecciona en toda la existencia.

Dr. Esmelín Trinidad Vázquez
Director de Calidad y Educación en Salud

Modelos de Calidad en Salud
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Nivel de conocimiento y factores de riesgo de la enfermedad de 
Chagas en una comunidad de Cárdenas, Tabasco, México
Minerva Cecilia Ruiz-Colorado,1 Valentina Rivas-Acuña,2 Rodolfo Gerónimo-Carrillo,3 Griselda Hernández-
Ramírez,4 Magali Soancatl-Castro,5 Rigoberto Damian-Pérez.6

enf_mcruiz@hotmail.com

RESUMEN

La enfermedad de Chagas es un problema de salud de zonas 
rurales, ligado a saneamiento ambiental, vivienda y falta 
de control donde el vector se pueda reproducir. Objetivo. 
Identificar el nivel de conocimientos y factores de riesgo 
para la enfermedad de Chagas. Material y Métodos. Estudio 
descriptivo y transversal, muestreo por conveniencia  n=78 
habitantes de una comunidad rural. Se aplicó un cuestionario 
elaborado ex profeso. Resultados. La edad media fue 41.6 
años (DE= 15.3: 18-80), 66.7% mujeres, 46.2% en edad de 
21 a 40 años, 38.5% no tiene estudios. Los conocimientos 
resultaron 78.2% nulos y 21.8% deficientes, las actitudes ante 
el vector regulares y buenas (14.1% y 85.9% respectivamente). 
Los factores asociados al nivel de conocimiento: desconoce 
el vector X2 = 41.16; sitio de refugio del vector: debajo de 
la cama, X2 = 11.20; grietas en paredes, X2 = 23.32; debajo 
de láminas/objetos X2 = 15.13, p < 0.01. Conclusión. Los 
resultados evidencian un desconocimiento sobre los aspectos 
básicos de la enfermedad de Chagas. 
Palabras claves: Enfermedad de Chagas, Conocimiento, 
Factores de Riesgo.

SUMMARY

Chagas disease is a health problem in rural areas, linked to 
poverty. Objective. To identify the level of knowledge and 
risk factors for Chagas’ disease. Material and Methods. 
Descriptive and transversal study, convenience sampling 
n = 78 inhabitants of a rural community. A questionnaire 

elaborated was applied. Results: The mean age was 41.6 years 
(SD = 15.3: 18-80), 66.7% were women, 46.2% were aged 
21-40 years, 38.5% had no studies. Knowledge was 78.2% 
null and 21.8% deficient, regular and good attitudes to the 
vector (14.1% and 85.9%, respectively). Factors associated 
with the level of knowledge: unknown vector X2 = 41.16; 
vector shelter site: under the bed, X2 = 11.20; cracks in walls, 
X2 = 23.32; below sheets / objects X2 = 15.13, p <0.01. 
Conclusion. The results evidenced a lack of knowledge 
about the basic aspects of Chagas’ disease.
Keywords: Chagas Disease, Knowledge, Risk Factors.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis 
americana (B57-B57.5) según la Clasificación Internacional 
de Enfermedades, es una enfermedad potencialmente mortal 
causada por el parásito Trypanosoma Cruzi. Constituye 
un problema de salud característico de zonas rurales y 
suburbanas. Su solución requiere de políticas y estrategias 
que erradiquen su presencia en los países afectados. En el 
estado de Tabasco, México, aún persiste esta enfermedad, lo 
que constituye un estigma social.1-2

Su transmisión al ser humano y algunos animales es a 
través de los insectos Triatominaes (también conocida como 
chinche hocicona, vinchuca, chick, talaje, chipo, barbeiros) 
en el momento que perforan la piel para succionar la sangre 
que los alimenta (alimentación nocturna); sin embargo, no se 
inocula directamente por las estructuras bucales del insecto 
sino que se deposita pasivamente en la piel a través de las

1 Estudiante de Licenciatura en Enfermería, División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
2 Doctora en Ciencias de Enfermería.- Profesor-Investigador. División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.
3 Maestro en Ciencias de Enfermería.- Profesor Investigador, División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.
4 Maestra en Ciencias en Salud Pública. – Profesor-Investigador. División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.
5 Licenciada en Enfermería, División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
6 Maestro en Ciencias en Salud Pública con énfasis en epidemiología. Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.
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heces y penetra al organismo por la herida que causa la 
picadura.3

Los últimos casos de mortalidad diagnosticados con esta 
enfermedad y que han sido detectados por hallazgos en el 
segundo nivel de atención, han demostrado que las estrategias 
del Programa Nacional y Local realizadas para la vigilancia, 
prevención y control de la enfermedad de Chagas, no se 
ejecutan de manera eficaz, por lo que existe una deficiente 
detección de los casos.4 Ello resulta en un subregistro u 
omisión de enfermos, poca actividad e intervención activa 
en la búsqueda del vector y su control en áreas de riesgo. 
A más de 100 años del descubrimiento de su  agente 
causal y modo de transmisión, la enfermedad de Chagas es 
considerada la parasitosis más grave de América y es una de 
las 14 enfermedades del rezago en la lista de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).4

Las malas condiciones de las viviendas rurales, prevalecen 
en Latinoamérica hasta nuestros días, actualmente con una 
distribución geográfica desde el paralelo 40 de latitud norte, 
en el sur de los Estados Unidos, hasta el paralelo 45 latitud sur 
de Argentina y Chile; la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  estima que esta enfermedad afecta de 7 a 8 millones 
de individuos especialmente en América Latina, donde se 
estima una población de 531 millones de habitantes en la 
que al menos 110 millones de personas (20%) se consideran 
en riesgo de infección sobre todo en zonas endémicas de 21 
países (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, 
Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Guyana Francesa, 
Guyana, Surinam, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Belice,  Guatemala y México).1

La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en 
la parte continental de América Latina (y no en las islas del 

Caribe), pero en las últimas décadas se ha observado con 
mayor frecuencia en los Estados Unidos de América, Canadá, 
muchos países europeos y algunos del Pacífico Occidental. 
Esto obedece sobre todo a la movilidad de la población entre 
América Latina y el resto del mundo.5

En México en el periodo de 2000 a 2012 se han registrado 
5,559 casos de enfermedad de Chagas (esta cifra incluye 
agudos y crónicos). Los grupos de edad más afectados se 
encuentran dentro de la edad productiva, principalmente 
entre los 25 a 44 años. Los estados con mayor número de 
casos concentrados se reportaron en Veracruz, Morelos, 
Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Guerrero (Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica [SINAVE]); con el registro 
de 248 casos agudos. Los estados que mayor número de 
casos crónicos reportaron en ese periodo son: Morelos con 
132 (53.2%), Veracruz con 33 (17.7%), y Jalisco 15 (6.0%); 
los casos crónicos con formas sintomáticas fueron 192, los 
cuales presentaron cardiopatía Chagásica. Los estados con 
mayor número de casos reportados son: Veracruz 63 (32.8%), 
Guerrero con 45 (23.4%) y Morelos 38 (19.8%). Llama la 
atención la concentración de casos en el Instituto Nacional de 
Cardiología 34 (17.7%) en el mismo periodo.1

En la actualidad, la enfermedad de Chagas en Tabasco se ha 
convertido en un problema de salud pública, en los últimos 10 
años se registraron 129 casos, con un promedio de 13 casos 
por año; en 2015 se reportaron 10 casos, principalmente 
de zonas rurales de escasos recursos y ocasionalmente de 
áreas urbanas y periurbanas en las que sus habitantes viven 
en condiciones precarias.6 La enfermedad de Chagas está 
presente en toda la república mexicana, la distribución de 
las especies del vector productor de Chagas por entidad 
federativa, se describe en el siguiente cuadro:7

           Especie Distribución por Estado
Triatoma dimidiata Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán e Hidalgo.
Triatoma barberi Vector exclusivo de México e importante en: Colima, Distrito Federal, Gue-

rrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Triatoma gerstaeckeri Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
Complejo phyllosoma

M. phyllosom

M. pallidipennis,

M. pinturata,

M. longipennis, y

M. mazzotti

Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, además 
Aguascalientes, Chihuahua, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.
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El propósito de la presente investigación fue identificar 
el nivel de conocimientos, actitudes y factores de riesgo 
(vivienda y prácticas de salud) para que se presente la 
enfermedad de Chagas en el Poblado C-11 José María 
Morelos y Pavón del municipio del Cárdenas, Tabasco; este 
ocupa una extensión de 2.112 km², los cuales corresponden 
al 8,3% del total del estado; esto coloca al municipio en el 
quinto lugar en extensión territorial; cuenta con una división 
constituida, además, por 59 colonias urbanas circundantes, 
58 ejidos, 51 rancherías, 21 poblados, 8 colonias rurales, 6 
fraccionamientos y 2 villas. Estas últimas son las villas de 
Sánchez Magallanes y Villa Benito Juárez.8

El desarrollo de la enfermedad de Chagas, se relaciona con la 
aplicación de medidas de control ambiental y especialmente 
la participación de la comunidad para evitar la actividad 
de los vectores en los domicilios. Las medidas generales 
señaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS/
OPS) se encuentran: 
•  Limpieza periódica del entorno de su casa, eliminando todas 
las basuras, fumigar con frecuencia su casa y su alrededor.
• Limpieza masiva de la zona o comunidad donde vive, 
mediante la eliminación de toda la basuras (latas, cajas, 
llantas, pajas, entre otros). 
• Se puede prevenir la enfermedad  al mejorar los hábitos de 
aseo y orden en su vivienda. 
• El mejoramiento del hogar, techos de lámina de asbesto, 
tapar grietas y hendiduras, encalar paredes, usar pabellones, 
el desmonte y la descacharrización de los alrededores de la 
vivienda.  
• La aplicación de los insecticidas recomendados, 
mejoramiento de chiqueros de animales domésticos y que 
estos estén lejos del hogar.
•  Evitar el apiñamiento de materiales cerca de la vivienda y 
el traslado de enseres donde puedan viajar los chipos (sacos, 
leña, hojas de palma, entre los más importantes). 
•  No permitir que los animales domésticos duerman dentro 
de la vivienda, porque ellos son atrayentes para los insectos  
hematófagos.  
•  Tapar las rendijas de las casas, entre otros.9,10

La OMS recomienda los siguientes métodos de prevención 
y control: a) Rociamiento de las casas y sus alrededores 
con insecticidas, b) Mejora de las viviendas para prevenir 
la infestación por el vector, c) Medidas preventivas 
personales, como el empleo de mosquiteros, d) Buenas 
prácticas higiénicas en la preparación, el transporte, el 
almacenamiento y el consumo de los alimentos y e) Tamizaje 
de la sangre donada; Pruebas de tamizaje en órganos, tejidos 
o células donados y en los receptores de éstos; tamizaje de 
los recién nacidos y otros niños de las madres infectadas, 
para diagnosticar y tratar tempranamente el problema.
Existen otras condiciones y factores de riesgo responsables 
de la persistencia de focos de triatóminos. El factor de 
riesgo es aquella característica que hace que una persona 

o grupo de personas sean especialmente vulnerables a un 
acontecimiento no deseado, desagradable o insalubre, como la 
inmunosupresión que aumenta la incidencia y la gravedad de 
las infecciones.11 El medio físico es el entorno externo de un 
organismo, que abarca el entorno social, especialmente lugar, 
la escuela y las zonas de recreo que desempeñan un papel 
fundamental en su desarrollo. La población en riesgo son un 
grupo de personas que comparten una característica que hace 
a cada miembro vulnerable a un hecho en particular.12 

La enfermedad de Chagas necesita un abordaje desde 
el paradigma médico social, que propicie su análisis 
multi e interdisciplinario para desarrollar su prevención 
integral, desde el diagnóstico hasta la rehabilitación, en 
las dimensiones individual y colectiva, con énfasis en la 
promoción y protección de la población.13 

Algunos estudios han reportado seroprevalencia encontrada 
en 6.3% (n = 46). La edad media entre los seropositivos 
fue 31.6 años con mayor prevalencia en el sexo femenino 
(60.9%) y en el grupo de 30 a 44 años (7.0%).14

Las prevalencias de los estudios epidemiológicos de 
la enfermedad de Chagas en Oaxaca, México fueron 
particularmente marcadas entre sujetos de 20 años de edad 
o más, 35% de las cuales tuvieron reacciones seropositivas, 
y entre los residentes de una aldea, en la cual 76% de las 
muestras de los adultos que se examinaron dieron resultados 
positivos.15 Actualmente, el control de la enfermedad de 
Chagas se basa en acciones químicas contra la vinchuca. Sin 
embargo, existen factores de riesgo como la falta de higiene 
y el desorden que serían responsables de la persistencia 
de focos de triatóminos. La literatura indica que existe un 
deficiente conocimiento de la información básica sobre la 
enfermedad, relacionada, por ejemplo, con el reconocimiento 
de las ninfas y el mecanismo de transmisión.16

Los datos más importantes sobre el conocimiento de la 
enfermedad de Chagas en México y su correlación con otros 
países latinoamericanos, incluyen 1) el descubrimiento de 
los triatóminos, de los que se desconocía la capacidad de 
transmisión del vector y 2) los trabajos sobre eliminación 
de la transmisión vectorial y por hemotransfusión, así como 
los intentos de mejorar el diagnóstico de la enfermedad, 
utilizando métodos de biología molecular.17  
En un estudio realizado por Castro (2012) en Buenos 
Aires, refiere que se ha producido un gran desarrollo en 
las disciplinas que estudian el tema, con un gran impacto 
en el conocimiento del Trypanosoma cruzi, el vector, los 
mecanismos de transmisión, la inmunología, la patología, 
etc.; así se ha logrado una disminución de la transmisión, 
aunque no es general porque hay marcadas diferencias 
en algunas provincias. El sujeto, víctima del problema, 
se invisibiliza por varios factores. Por un lado, la falta de 
conocimiento sobre la enfermedad, la baja demanda social, la 
disminución de expectativas, el aislamiento y abandono por 
carencia de información; por otro, la discriminación laboral, 
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relacionada con el escaso grado de capacitación alcanzado 
y por la supuesta incapacidad laboral, dado que la admisión 
al trabajo termina con el resultado positivo de la serología, 
sin llegar a la definición de su estado clínico, lo que lo lleva 
a la frustración. De este modo se facilita un proceso que lo 
sumerge en el mercado de trabajo informal, con salarios 
magro y calidad de vida muy precaria, cerrándose así el 
círculo vicioso que no le permite progresar. 3,18,19

El marco conceptual para el control de la enfermedad de 
Chagas data de las primeras recomendaciones  que antes de  
la aparición de insecticidas eficientes y efectivos, postulara 
Carlos Chagas quien aseguraba que la modificación y mejora 
de la vivienda rural era la mejor forma de prevención; sin 
embargo, los primeros intentos para estructurar programas 
públicos de control surgieron más de 20 años después del 
descubrimiento de la enfermedad. Actualmente, iniciativas 
como Brasil y Venezuela de  los años 60´s y 70’s y 
recientemente un programa de mejora de la vivienda rural 
en Uruguay, el control se ha basado exclusivamente en la 
aplicación de insecticidas.20

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo y transversal. La población 
que conformó este estudio fueron habitantes del poblado 
C-11 José María Morelos y Pavón del municipio de 
Cárdenas, Tabasco. El tipo de muestro fue no probabilístico 
por conveniencia.21 La muestra estuvo conformada por 78 
personas. 
El cuestionario se diseñó con base a la lista de nociones 
elementales sobre la enfermedad de Chagas utilizados 
para definir el nivel de conocimientos y la lista de factores 
de riesgo evaluados en las viviendas para un total de 
41 reactivos. El cuestionario está integrado por: datos 
sociodemográficos de la población y datos de la vivienda. La 
sección 1: conocimientos de la enfermedad y el vector (15 
ítems); Sección 2: prácticas ante la enfermedad y el vector (8 
ítems), por último, la Sección 3: actitudes ante la enfermedad 
y el vector (18 ítems). La mayoría de las variables fueron 
de respuestas dicotómicas (si = 1 y no = 0), puntuaciones 
mayores indicaron mejor conocimiento, prácticas y actitudes 
ante la enfermedad. Para determinar la capacidad de 
descripción del instrumento, se consideró para su diseño la 
validez de contenido, expresado por la representatividad de 
todos los ítems del dominio de contenido de las variables 
a medir así como la aportación y análisis del instrumento.  
Para el desarrollo de esta investigación se tomaron en 
cuenta los principios éticos que garantizaron la integridad 
y confidencialidad de los participantes. Las consideraciones 
éticas y legales fueron regidas por el reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 

RESULTADOS

Se aplicaron 78 cuestionarios, las características 
sociodemográficas que destacan de la población en estudio 
son las siguientes: en cuanto al sexo 66.7% fueron mujeres, el 
grupo de edad predominante fue el de 21 a 40 años (46.2%), 
38.5% reveló no tener ningún estudio, 61.5% de las familias 
están integradas por 5 o más personas, con una media de 41.6 
años y una DE =15.3 (18-80), 38.5% refirió pertenecer a la 
religión católica (Tabla 1).

De manera general los conocimientos fueron categorizados 
como nulos (78.2%) y bajos (21.8%) debido a que las 
respuestas de la mayoría de los participantes evidenciaron 
falta de conocimientos sobre los aspectos básicos de  la 
enfermedad de Chagas. En cuanto a las actitudes se 
consideró la exposición ante el vector y fueron calificadas 
como regulares (14.1%) y buenas (85.9%), por otro lado 
las prácticas habituales de su estilo de vida se consideraron 
regulares (48.7%) y buenas (51.3%) (Tabla 2).
Por otro lado, en el análisis específico de los saberes específicos 
que se asocian significativamente al conocimiento fueron: 
las personas desconocen el insecto (vector Triatoma) que 
produce la enfermedad de Chagas X2 = 41.16; desconocen 
que el sitio de refugio del vector es debajo de la cama, X2 = 
11.20; en las grietas de las paredes  X2 = 23.32; debajo de 
láminas, y otros objetos X2 = 15.13, p < 0.01 (Tabla 3).  
Otro aspecto que se consideró fueron los factores de riesgo 
de la vivienda, se tomó en cuenta el material de las paredes, 
pisos y patios, los resultados muestran que la mayoría de las 
viviendas cuentan con paredes de ladrillo X2 = 8.03,  piso de 
cemento X2 = 10.92, objetos de madera y guano en los patios 
X2 = 4.44 (p < 0.01) (Tabla 4). 
Sin embargo, a pesar del nivel de conocimientos, la principal 
actitud de los participantes reveló que su primera opción en 
caso de ser picado por el vector es: acudirían al hospital  X2 
= 10.86, p = .000 (Tabla 5).

Otros factores que la literatura señala como factores de riesgo 
que fueron observados entre las prácticas habituales de los 
participantes son los siguientes: 68% cría animales de granja 
en sus domicilios, 88.5% utiliza almanaques colgados de las 
paredes y 68% tiene perros con los que conviven.

Para determinar los factores de riesgo de los participantes 
ante la exposición al vector Triatoma (Chagas), se realizó la 
prueba de regresión logística binaria,  esta prueba  aplicada 
en contextos relacionados con la salud  indican que cuando el 
cociente de probabilidad es mayor que 1, se denomina factor 
de riesgo, en este sentido, la tabla 6 precisa las variables 
que resultaron significativas  a nivel de 0.05* y 0.01**, 
los participantes revelaron entre sus acciones: curarse con 
remedios caseros, no hacer nada y liquidar o matar al vector.
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Característica f %
Sexo
     Hombre 26 33.3
     Mujer 52 66.7
Grupos de edad
     18 a 20 años 5 6.4
     21 a 40 años 36 46.2
     41 a 60 años 26 33.3
     61 a 80 años 11 14.1
Escolaridad
     Primaria 19 24.4
     Secundaria 19 24.4
     Bachillerato   9 11.5
     Profesional   1   1.3
     Ninguna 30 38.5
Integrantes de la familia
     < 4 30 38.5
     > 5 48 61.5
Religión
     Católica 30 38.5
     Cristiana   3   3.8
     Adventista 11 14.1
     Otra 34 43.6

Tabla 1. Características sociodemográficas

Nota: f = frecuencia  % = porcentaje                                                             n = 78

Variable f %
Conocimientos
    Nulos 61 78.2
    Bajos 17 21.8
Actitudes
    Regulares 11 14.1
    Buenas 67 85.9
Prácticas
    Regulares 38 48.7
    Buenas 40 51.3

   

Tabla 2. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la enfermedad de chagas en general.

Nota: f = frecuencia  % = porcentaje                                                             n = 78
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Nota: f = frecuencia  % = porcentaje                                                             n = 78

Saber específico sobre la enfermedad de 
Chagas

Conocimiento nulo Conocimiento bajo
f % f % x2 p

Conoce al insecto vector (triatoma)
             Sí - - 10 12.8

41.16 .000
             No 61 78.2  7   9.0
Sitio de refugio del vector: 

         Debajo de la cama
             Sí - -  3   3.8

11.20 .009
             No 61 78.2 14 17.9
         Grietas en las paredes
             Sí - -   6    7.7

23.32 .000
             No 61 78.2 11  14.1
         Debajo de láminas, 

         almanaques, ropa, etc
             Sí - -   4   5.1

15.13 .002
             No 61 78.2 13 16.7
El vector 

         Se alimenta de sangre
             Sí - -   4   5.1

15.13 .002
             No 61 78.2 13 16.7
        Pica durante el sueño
             Sí - -   4   5.1 15.13 .002
             No 61 78.2 13 16.7
        Se reproduce en época de calor
             Sí - -   5   6.4

19.17 .000
             No 61 78.2 12 15.4

Tabla 3. Asociación del nivel de conocimiento y saberes específicos sobre la enfermedad de Chagas.

Nota: f = frecuencia  % = porcentaje                                                             n = 78

Factores de riesgo de la vivienda
Conocimiento 

nulo Conocimiento bajo
x2 p

f % f %
Paredes
      Ladrillo 47 60.3 7  9.0

 8.03 .007
      Madera 14 17.9 10 12.8
Piso
      Cemento       52 66.7 8 10.3

10.92 .002
      Tierra 9 11.5 9 11.9
Patio
      Madera y lamina 8 10.3 6  7.7

 4.44 .045
      Madera y guano 53 67.9 11 14.1

Tabla 4. Asociación del nivel de conocimiento sobre la enfermedad de Chagas y factores de riesgo de la vivienda
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Actitud
Conocimiento 

nulo
Conocimiento 

deficiente p
f % f %

Si es picado por el vector

Acudiría al Hospital
           Si 26 33.3 - -

10.86 .000
           No 35 44.9 17 21.8

Nota: f = frecuencia  % = porcentaje                                                             n = 78

Tabla 6. Análisis de Regresión logística para estimación de factores de riesgo ante la exposición al vector  
Triatoma (Chagas) 

Factor de riesgo B E.E. Cociente de proba-
bilidad

Estadístico de 
Wald

Curarse con remedios caseros     1.03** 0.71 2.82 2.10
No haría nada   1.44* 0.59 4.25 5.91
Liquidar al vector     1.22** 0.80 3.39 2.32

 
Nota: f = frecuencia  % = porcentaje                                                             n = 78

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio evidenciaron total 
desconocimiento de los aspectos básicos sobre la enfermedad 
de Chagas. Algunos estudios revelan que el nivel de 
conocimientos sobre aspectos elementales de la enfermedad 
de Chagas son limitados, similares a los obtenidos en 
personas de áreas rurales epidemiológicamente diferentes en 
Perú y  Argentina.22,23.

En cuanto a las actitudes se consideró buena por el 85.9% de 
la población estudiada, por otro lado las prácticas habituales 
de su estilo de vida se consideraron regulares en un 48.7%. 
Este resultado es similar al estudio realizado por Sanmartino 
y Crocco quienes encontraron que los conocimientos fueron 
limitados.13 Por otra parte, en el área central de Honduras 
un estudio reveló que existe mayor conocimiento sobre 
la enfermedad de Chagas en las comunidades del grupo 
expuesto. En esas localidades se han llevado a cabo trabajos 
de investigación sobre la enfermedad de Chagas desde 
mediados de los años setenta, por lo que los habitantes han 
sido sensibilizados pasivamente.24 Esto ha generado también 
decisiones personales de mejorar la vivienda.
Los factores que la literatura señala como factores de riesgo 
que fueron observados entre las prácticas habituales de los 

participantes son los siguientes: 68% cría animales de granja 
en sus domicilios, 88.5% utiliza almanaques colgados de 
las paredes y 68% tiene perros con los que conviven. La 
presencia de triatóminos en una zona determinada depende 
tanto de factores ambientales como biológicos del mismo 
insecto redúvido (doméstico), así como de las acciones que 
realiza la población que favorece o evita la infestación.25

Otro de los factores relacionados a la presencia triatoma es 
la facilidad y disponibilidad para alimentarse (hembras), por 
lo que se ha demostrado como parte de su colonización a 
la casa habitación, la alimentación a partir de los animales 
domésticos y aves de corral que se presenten en ella. Hurtado 
(2014) en un estudio realizado en Panamá revelan que las 
gallinas y otras aves domésticas son resistentes a la infección 
con T. Cruzi.26 Es importante dejar claro que estas prácticas, 
favorecen a los triatóminos, pues son sus fuentes de 
alimentación, además, juegan un papel importante en el ciclo 
de transmisión, por lo que son consideradas como practicas de 
alto riesgo, sobre todo en lugares de alta densidad vectorial.
De igual manera, Sanmartino y Crocco agregan que en su 
investigación aquellas viviendas desordenadas y en donde se 
observan los domicilios sucios, el vector se encuentra con 
mayor frecuencia; en nuestro estudio, se observó que en la 
población de nuestro estudio, el promedio de barrido fue

 ARTÍCULO ORIGINAL

SALUD EN TABASCO Vol. 22, No. 3, Septiembre-Diciembre 2016

Tabla 5. Asociación del nivel de conocimiento y actitudes ante la enfermedad de chagas
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dos veces al día, lo que demuestra una eficiente practica de 
limpieza de la vivienda, lo que disminuye la posibilidad de 
la presencia del vector y consecuentemente se espera que se 
disminuya la posibilidad de adquirir la enfermedad.27

CONCLUSIÓN

El nivel de conocimiento básico sobre la enfermedad de 
Chagas de esta población es de bajo a nulo, lo que se traduce 
en un importante factor de riesgo para la transmisión de la 
enfermedad, aunado a las actitudes y prácticas realizadas por 
los participantes que favorecen la presencia del vector y que 
puede tener consecuencias fatales si no se toman medidas de 
forma eficiente.  
Los resultados de este estudio permiten identificar con 
precisión los aspectos a mejorarse en cuanto a la educación 
sobre la enfermedad de Chagas y las prácticas relacionadas al 
cuidado de la salud que deben tomar en cuenta los habitantes 
de esta comunidad para contribuir a reducir este importante 
problema de salud pública. La ejecución de un programa 
educativo sobre la enfermedad de Chagas, compromete a los 
profesionales del área de la salud que trabajan en unidades 
donde se ha implantado el programa a realizar tamizaje de la 
enfermedad de Chagas y demostrar mejores conocimientos 
de la enfermedad, comparados con aquéllos que trabajan 
en áreas hospitalarias donde este programa no existe.28 Este 
estudio se realizó únicamente en habitantes de la comunidad, 
se sugiere extender el estudio al personal de salud (médicos 
y enfermeras), para asegurar que los profesionales tienen los 
conocimientos necesarios para atender, orientar y capacitar a 
la población que atienden y contribuir de manera importante 
a la reducción de esta enfermedad que supone actualmente 
un grave problema de salud pública.
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RESUMEN

Introducción. Las formas graves de dengue se han 
incrementado en la última década en el mundo, el 
diagnóstico temprano con asistencia eficiente reduce la 
mortalidad. Objetivos. Identificar predictores clínicos 
tempranos de dengue hemorrágico en pacientes febriles 
de la región sureste, a través de variables demográficas, 
clínico-epidemiológicas y  de laboratorio, que  nos  permita 
predecir  con alta certeza la evolución ulterior  a  partir de un 
cuadro inicial de fiebre  por dengue. Material y métodos. Se 
revisó base de datos de historias clínico epidemiológicas de 
cohorte de 550 febriles con probable infección por dengue, 
del sureste mexicano, monitoreando variables desde las 
primeras 72 horas hasta 12 a 15 días después de iniciada 
la fiebre. Al 100% se practicó  pruebas confirmatorias de 
dengue; algunos otros paraclínicos. El análisis se realizó 
con indicadores de predicción, RR, X2 M-H con 95% de 
confianza, IC 95% p1-p2. Resultados. Se confirmó infección 
por dengue en 125 (22.7%), evolucionando 96 (76.8%) 
a dengue clásico (DC), 29 (23.2%) fiebre hemorrágica 
por dengue (FHD); cumplieron el seguimiento 80 y 29 
respectivamente. Se identificaron 10 variables tempranas 
con asociación significativa con FHD o grave (p<0.05). 
Entre éstas hepatomegalia/hepatalgia, hepatomegalia, dolor 
abdominal intenso, escape de líquidos, anemia y fiebre alta 
(p<0.05). Discusión. FHD es considerado forma grave, 
tomándose  solo variables predictoras las presentes en fase 
inicial de la fiebre en contraste con otros trabajos, teniendo 
a la hepatomegalia/hepatalgia las de mayor fuerza de 
asociación RR 6.2 (p<0.05), IC 95% p1-p2 0.2599,0.6846. 
Conclusión. Con estos predictores sencillo de detectar se 

puede identificar tempranamente grupos de febriles con alto 
riesgo de desarrollar formas graves, establecer seguimiento 
estricto, diagnóstico y manejo oportuno reduciendo   la 
gravedad y mortalidad.
Palabras claves: Predictores tempranos, dengue 
hemorrágico, México.

SUMMARY

Introduction. Severe forms of dengue have increased in 
the last decade in the world, early diagnosis with efficient 
assistance reduces mortality. Goals. To identify early clinical 
predictors of hemorrhagic dengue fever in febrile patients 
in the Southeast region, through demographic, clinical-
epidemiological and laboratory variables, allowing us to 
predict with high certainty the subsequent evolution from 
an initial picture of dengue fever. Material and methods. A 
database of clinical epidemiological histories of 550 febrile 
cohorts with probable dengue infection in southeastern 
Mexico was monitored, monitoring variables from the first 
72 hours to 12 to 15 days after the onset of fever. 100% were 
confirmed dengue tests; Some other paraclinics. The analysis 
was performed with predictive indicators, RR, X2 M-H with 
95% confidence, IC 95% p1-p2. Results. Dengue fever was 
confirmed in 125 (22.7%), with 96 (76.8%) to classic dengue 
fever (CD), 29 (23.2%) dengue haemorrhagic fever (DHF); 
Followed the follow-up 80 and 29 respectively. We identified 
10 early variables with significant association with HDF or 
severe (p <0.05). Among these hepatomegaly / hepatalgia, 
hepatomegaly, severe abdominal pain, fluid leakage, anemia 
and high fever (p <0.05). Discussion. FHD is considered 
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a severe form, with only those predictors being present in 
the initial phase of fever in contrast to other studies, with 
hepatomegaly / hepatalgia having the highest association 
strength RR 6.2 (p <0.05), 95% CI p1-p2 0.2599 , 0.6846. 
Conclusion. With these predictors, it is easy to identify 
groups of febrile individuals at high risk of developing 
severe forms, establish strict follow-up, diagnosis and timely 
management, reducing severity and mortality.
Key words: Early predictors, hemorrhagic dengue, Mexico.

INTRODUCCIÓN

El dengue es la enfermedad viral transmitida por vectores 
de mayor rapidez de propagación en el mundo, se estiman 
que anualmente ocurren 390 millones de infecciones, 96 
millones casos de leves a severos, 500,000 casos severos, 2.5 
% mueren, 40% población está expuesta.1,2,3,4,5 En el 2014, 
se reportaron en las Américas 1, 176,529 casos de dengue, 
16,238 casos graves y 761 muertes, con tasa  de letalidad  
de 0.06% e incidencia promedio de dengue 194 casos/100 
mil habitantes, para incrementarse con 198 casos/100 mil en 
el 2015.5 La tasa promedio de letalidad para las Américas 
es de 0.04%. Brasil, Colombia y México han reportado la 
circulación simultánea de los 4 serotipos del virus,5 esto 
aunado a las condiciones sociales incrementa el riesgo de 
presentación explosiva de formas graves. A mediados del 
2015, la sub-región de Norte y Centroamérica registran 1,415 
(50%) casos graves del continente, seguido por la subregión 
del Cono Sur con 736 (26%) y la sub-región Andina con 
647 (23%).No obstante que la mayoría de casos graves se 
observan en el hemisferio norte, es la sub-región del Cono Sur 
quien aporta el 82% de las defunciones, seguida por la sub-
región Andina con el 11%.5 Resulta difícil saber que grupo 
pasará de la forma no grave a la grave, el manejo oportuno 
reduce la gravedad y mortalidad,3,4 un grupo de expertos de la 
OMS, señalaron que “el dengue siendo  una sola enfermedad 
tiene formas clínicas diferentes y con frecuencia  evolución 
clínica y resultados no predecibles.3 Por ello es prioridad 
identificar signos y síntomas  predictores que señalen la 
magnitud de la probabilidad de evolución de no grave a grave 
de manera temprana para dar un manejo oportuno6,7 por lo 
que ha quedado demostrado que el diagnóstico temprano 
y el manejo oportuno de casos de  fiebre hemorrágica por 
dengue (FHD) o dengue grave (DG), reduce la gravedad de 
complicaciones y en consecuencia la mortalidad. 3, 4,6, 7,8

En los primero brotes  de FHD en México, la mortalidad 
era del 50%.9 La clave es el reconocimiento temprano y la 
instauración de intervenciones correctas y oportunas siendo  
un manejo  relativamente sencillo y económico pero muy 
efectivo para salvar vidas.3,10 Puede ocurrir sangrado grave 
sin extravasación evidente o choque,3,11 haciéndose necesario 
reconocimiento precoz.3,8,10 En México en el periodo del 

2009-2015 la incidencia general  promedio de FHD o formas 
graves fue de 9.49, con máximos de 16.01 y 16.74 por cada 
100 mil habitantes en el 2012 y 2013, para luego ser de 6.34 
y 4.65   en los 2 años siguientes, mientras que para 2016 (12 
de septiembre) es 1.70 por 100 mil.12,13 Por sexo en el periodo 
señalado 9.35 y 9.89 por cada 100 mil mujeres y hombres 
respectivamente, acentuándose esta diferencia por grupos de 
edad   con máximos de excesos para los hombres de 114.79  
y 48.01  por cada 100 mil de 15-19 y en menores de 1 
año.13 Mientras que la fiebre por dengue (FD) predomino en 
mujeres, para el mismo periodo con una incidencia general 
de 61.52 y 51.86 por 100 mil mujeres y hombres.13 En el 
2015 se presentaron 10,858 casos de fiebre por dengue (FD), 
2,596 casos de FHD o casos graves, con 42 defunciones y 
una letalidad del 0.75%, mientras que para el 2016 al 12 de 
septiembre se registraron 6,894 casos de FD y 2, 081 casos 
de FHD, con 11 defunciones  con una letalidad 0.53%.Por 
sexo 51% y 49% de casos graves son en mujeres y hombres 
respectivamente.12 El mayor problema se tiene en los estados 
de Guerrero, Colima y Tabasco, ocupando los 3 primeros 
lugares de incidencia.12 La tasa promedio de letalidad 
entre el 2009 y 2015 es de 0.91% muy superior a la de las 
Américas de 0.04%,5,14 con máximos en el 2011 y 2013 de 
1.09 y 0.97%, con tendencia franca al incremento por lo que 
constituye grave problema que no se ha logrado abatir. Cabe 
señalar que para la Dirección General de Epidemiología 
(DGE) /Secretaría de Salud, dengue con signos de alarma 
y dengue grave son equivalentes a dengue hemorrágico 
previo al 2016.13,14 Encuestas seroepidemiológicas señalan 
que millones de mexicanos han sido infectados por uno o 
más serotipos, actualmente están circulando los cuatro,5,9,12 
que aunado a las condiciones sociales conlleva alto riesgo de 
presentación de formas graves.
Se han descrito predictores de formas graves de dengue 
como FHD, entre estos el dolor abdominal, dolor retro 
ocular, vómitos persistentes, biomarcadores ST2, TRAIL 
y TNFa contribuyen a predecir complicaciones de la 
enfermedad.15-18 Un estudio preliminar indica que  fiebre 
elevada, dolor abdominal, sangrado espontáneo entre otros 
como predictores,6 así como se han indicado anunciadores 
de choque, tales como, ascitis gingivorragia, hematemesis, 
trombocitopenia, siendo algunos no tempranos.3,18,19,20 En 
el presente trabajo se planteó  la pregunta ¿qué variables 
clínicas presentes en las primeras 72 horas de iniciada la 
fiebre por dengue, sencillas de identificar, señalan con  alta 
certeza evolución a formas graves de dengue como FHD?.

OBJETIVO

Identificar predictores clínicos tempranos de dengue 
hemorrágico en pacientes febriles de la región sureste, a 
través de variables demográficas, clínico-epidemiológicas y 
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de laboratorio    que nos permita predecir con alta certeza    la 
evolución   ulterior a partir de un cuadro inicial de fiebre por   
dengue. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional de cohorte abierta para 
el reclutamiento y cerrada en el seguimiento sin permitirse 
reingreso con reposición del 100% hasta completar el tamaño 
de muestra de casos confirmados de infección por dengue 
con evaluación completa. Revisión histórica de una base de 
datos efectuada agosto- septiembre 2016.
El marco maestral estuvo constituido por pacientes febriles 
con probable infección por dengue que acudieron a las 
Unidades Médicas de Pemex, región sureste, Hospital 
Regional del ISSSTE, Villahermosa, Tabasco, y Centros de 
Salud de la Secretaría de Salud, Cd. del Carmen, Campeche, 
de julio 1997 a julio 2004.Correspondiendo 6 unidades de 
medicina familiar, 3 hospitales de 2do nivel y 1 regional que 
incluía el 2do y 3er nivel de atención. Con un tamaño de 
muestra de infección confirmada por dengue con evaluación 
de seguimiento completo (12 a 15 días a partir  primeras  72 
horas  de iniciada la fiebre ) de 109 casos, calculada a través 
de la fórmula.      

Criterios de inclusión:
Pacientes con probable fiebre por dengue
Evolución de la fiebre no mayor de 72 horas que no reúnan 
criterios de fiebre hemorrágica por dengue

Criterios de no inclusión:
Febriles que no reúnan criterios de probable fiebre por dengue
Evolución de la fiebre de más de 72 horas

Criterios de exclusión:
No haberse efectuado alguna prueba confirmatoria de 
infección por dengue
Prueba confirmatoria negativa para infección por dengue
Historia clínica epidemiológica incompleta
Perdida durante el seguimiento (periodo de seguimiento 
obligado 12 a 15 días)
Negarse a continuar con las evaluaciones.

Se ingresaron al estudio una cohorte de 550 pacientes 
febriles con cuadro clínico inicial de probable dengue, de las 
unidades médicas de la región sureste de México y periodo 
ya señalado. Se monitorearon    5 variables demográficas, 
84 clínico-epidemiológicas y 8 de laboratorio, desde las 
primeras 72 horas de iniciada la fiebre hasta 12 a 15 días 
después, registrándose en una base de datos el seguimiento, 
de la cual se realiza revisión actual. Las evaluaciones fueron 

realizadas al menos una vez en todos los pacientes por un 
epidemiólogo clínico con Infectología Tropical, las demás, 
las llevaron a cabo pediatras, internistas, médicos familiares, 
contando todos con el mismo formato de historia clínico 
epidemiológica con las variables demográficas, clínico 
epidemiológicas y de laboratorio y guía de llenado habiendo 
recibido previamente entrenamiento con coincidencia clínica 
inter-observadores del 95%. Efectuándose historia clínico-
epidemiológica a todos, biometría hemática, transaminasas 
glutámico pirúvica (TGP), glutámico oxalacética (TGO) y 
bilirrubinas, IgM para Rickettsia sp, IgG  microaglutinación 
en placa para Leptospira interrogans. A 4 se les tomo suero 
en los primeros 5 días de iniciada la fiebre para identificación 
viral, 3 aislamiento y uno reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) a este último y el resto del total de pacientes se les 
realizo IgM dengue virus 1, 2, 3, 4 por ELISA entre el 10-
15avo día. Inicialmente algunas de estas pruebas de IgM 
fueron efectuadas en el Centro de Investigaciones Regionales 
Dr. Hideyo Noguchi. Todas las demás pruebas, así como las 
IgM posteriores fueron realizadas en el Laboratorio Regional 
de Salud Pública de Tabasco e Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Algunos casos 
con probables formas graves de dengue se les practico 
teleradiografía de tórax, radiografía simple, ultrasonido de 
abdomen y determinación de albúmina sérica. Los casos 
fueron clasificados según criterios de OMS y Dirección 
General de Epidemiología Secretaría de Salud México,8,9 

donde para caso probable de dengue hemorrágico debía 
cumplir con 4 criterios; a) fiebre, b) evidencia de sangrado c) 
evidencia de fuga de plasma, d) plaquetas menores de 100 mil 
por decilitro.8 Para el análisis se empleó riesgo relativo (RR) 
como medida de asociación causal y  de pronóstico, valor 
predictivo positivo (VP+) y valor predictivo negativo (VP-) 
y X 2 de Mantel-Haenszel (X2M-H), con nivel de confianza 
del 95%; IC95% para diferencia de proporciones(IC 95%p1-
p2), todas las variables fueron consideradas nominales.
Bioética: Por tratarse de un estudio observacional tiene 
pocas implicaciones bioéticas, sin embargo, conto con la 
aprobación del comité de bioética del Hospital Regional 
Pemex de Villahermosa, y la aprobación de los pacientes o 
familiares de ese entonces.

RESULTADOS

De los 550 pacientes con probable fiebre por dengue en 
125 (22.7%) se confirmó infección por dengue, de estos 
96 (76.8%) evolucionaron con fiebre por dengue (FD) 
considerándose como dengue clásico (DC) y 29 (23.2%) 
evolucionaron a fiebre hemorrágica por dengue (FHD), como 
se indica tabla 1. 
De los casos que cumplieron la observación 105 se 
confirmaron por IgM, 3 por aislamiento, 1 PCR más IgM, 
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ver tabla 2.Una adolescente de 17 años desarrollo síndrome 
de choque por dengue, habiéndose aislado en ella DEN-3.
Los otros aislamientos y PCR correspondieron al serotipo 
DEN-2.
Cumplieron con los criterios de permanencia para las 
evaluaciones de seguimiento 109 casos de infección 
confirmada por dengue, 80 de los casos de DC y  29 de 
FHD, 60 mujeres y 49 hombres con edades de 2.5 a 65 años 
promedio 29 años, ver tabla 3.
Las variables demográficas como edad, sexo, residencia, 
color de la piel no hubo relación significativa para FHD 
(p>0.05).
En 6/29 casos de FHD se encontró coinfección con 
leptospirosis y en 3/80 con FD o dengue clásico con RR 
de 5.5 (p<0.05) encontrándose, L. canina y L. pomona. La 
coinfección con rickettsiosis se tiene en 1/29 para FHD 
y 2/80 para FD con RR 1.4 (p>0.05) no siendo asociación 
significativa para FHD. Entre estos un niño de 2.5 años de 
edad de Cd. del Carmen, Campeche, que desarrollo FHD, 
persistiendo la fiebre y hepatomegalia por un mes, por 
confirmación tardía de rickettsiosis el cual tenía factores de 
riesgo para esta como la presencia de ratas en la vivienda. 
De las 84 variables clínico epidemiológicas además de la 
coinfección señalada; presentes en las primeras 72 horas de 
iniciada la fiebre por dengue virus que más se relacionaron 
con la evolución ulterior hacia FHD, con significancia 
estadística, se encontraron 9 de índole puramente clínico y 
1 de laboratorio siendo de tipo general, aparato digestivo, 
circulatorio y hematopoyético, como se indica en las tablas 
4 y 5. 
Entre las variables generales y del aparato digestivo que se 
asociaron con el desarrollo de FHD, se especifican en la tabla 
4, señalándose las siguientes: 
La fiebre ≥39.5 °C con 22/29 FHD y 30/73 para FD, con 
probabilidad de desarrollar FHD de 42.3% (p<0.05) dado 
que tiene la variable lo que es igual a decir 42.3% de VP+ 
y un VP- o  probabilidad de no desarrollar FHD en ausencia 
de la variable 86.0%, RR 3 (<0.05), IC 95% 0.1553-0.5400 
(<0.05).
Fiebre > 39.5 °C 13/29 FHD y 14/73 para FD o DC, con VP+ 
de 48.1%, VP- 78.7% (p< 0.05) y probabilidad de desarrollar 
FHD en ausencia de esta variable de tan solo 21.3%, RR 2.3 
(p<0.05), IC 95% 0.0542-0.4588 (p<0.05).
Dolor abdominal intenso 4/26 FHD y 1/80 FD, con 
probabilidad de desarrollar FHD de 80%, probabilidad 
de desarrollar FHD en ausencia de la variable de 21.8% 
y probabilidad de no desarrollar FHD en ausencia de la 
variable 78.2% (<p0.05), RR 3.7 ( p<0.05), IC95% 0.0005-
0.2822 (p<0.05).
Hepatomegalia 6/18 para FHD y 1/71 para DC, con un VP+ 
de 85.7%, probabilidad de desarrollar FHD en ausencia de la 
variable de 14.6% y una probabilidad de no desarrollar FHD 
en ausencia de la variable de 85.4%,(p<0.05) con RR 5.9, 

p<0.05, IC 95% 0.0998-0.5387 (p<0.05)  ver tabla 4.
Entre las variables clínicas del sistema circulatorio y 
hematopoyético que se asociaron con FHD se indican en la 
tabla 5, tales como:

Infección confirmada de fiebre por dengue  125/550(22.7%)

Evolución de los casos confirmados:

Fiebre por dengue o dengue clásico 96/125(76.8%)

Fiebre hemorrágica por dengue 29/125(23.2%)

Tabla 1. Comportamiento de la cohorte de 550 febriles con 
fiebre probable por dengue.

Fuente: Base de datos de historias clínico-epidemiológica.

Tipo de prueba FHD FD Subtotal
IgM 26 79 105

PCR  más IgM 1 1

Ailamiento viral 2 1 3

Total 29 80 109

Tabla 2. Pruebas confirmatorias de infección por dengue en 
los que cumplieron la observación.

Fuente: Base de datos de historias clínico-epidemiológica.
FHD=Fiebre hemorrágica por dengue. FD=Fiebre por dengue o 
dengue clásico.

Dengue clásico o fiebre por  dengue(FD) 80
Fiebre hemorrágica por dengue(FHD) 29
Mujeres 60
Hombres 49
Edad  en años 2.5-65
Edad promedio en años 29

Tabla 3. Cumplimiento de criterios de inclusión y 
permanencia de los casos confirmados de infección por 
dengue

Fuente: Base de datos de historias clínico-epidemiológica.

Escape de líquidos estuvo presente en 24/107, de estos 
en  16/28 para FHD y 8/79 para DC, con probabilidad de 
desarrollar FHD de 66.7% dado que se tiene la variable 
presente y probabilidad de desarrollar FHD en ausencia de la 
variable de 14.5%(p<0.05) con RR de tipo pronóstico de 4.6, 
p<0.05, IC95%0.2752-0.6652(p<0.05).
Petequias con VP+ de 57.1%, VP- de 79.1, RR 2.7(p<0.05), 
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Variables clínicas 
presentes en las 
primeras 72 horas 
de iniciada la fiebre 
por dengue virus que 
más  se relacionaron 
con la evolución 
ulterior hacia FHD

FHD 
confirmado

Dengue clásico 
(DC) confirmado Probabilidad % 

de desarrollar 
FHD dado que 
tiene la varia-
ble presente = 
(a/a+b))100 = 

VP+

Probabilidad 
% de desarro-
llar FHD  en 

ausencia de la 
variable = (c/

c+d))100

Probabilidad 
% de no desa-
rrollar FHD en 
ausencia de la 
variable = (d/

c+d))100 =VP-

RR= (a/
a+b)/(c/

c+d)
X²M-H IC 95% p1-p2

Casos 
con 

variable

Total 
de 

casos

Casos 
con 

variable

Total 
de 

casos

Fiebre ≥ 39.5 o C 22 29 30 73 42.3 14.0 86.0 3.0 p<0.05 0.1553, 0.5400

Fiebre > 39.5 o C 13 29 14 73 48.1 21.3 78.7 2.3 p<0.05 0.0542, 0.4588

Dolor abdominal 
intenso 4 26 1 80 80.0 21.8 78.2 3.7 p<0.05 0.0005, 0.2822

Hepatomegalia 6 18 1 71 85.7 14.6 85.4 5.9 p<0.05 0.0998, 0.5387

Hepatalgia 5 18 1 72 83.3 15.5 84.5 5.4 p<0.05 0.0552, 0.4726

Hepatomegalia y/o 
hepatalgia 11 22 2 72 84.6 13.6 86.4 6.2 p<0.05 0.2599, 0.6846

Tabla 4. Variables clínicas  generales y del aparato digestivo  asociadas  con FHD, en 109 casos confirmados de infección 
por dengue (29 FHD y 80 DC).

Fuente: Base de datos de historias clínico-epidemiológica
FHD = Fiebre hemorrágica por dengue, DC= Dengue clásico o fiebre por dengue, VP+= Valor predíctivo positivo, VP-= Valor predíctivo 
negativo

Variables clínicas 
presentes en las 

primeras 72 horas 
de iniciada la 

fiebre por dengue 
virus que más  se 
relacionaron con 
la evolución ulte-
rior   hacia FHD

FHD confirmado
Dengue clásico 

(DC) confirmado Probabilidad 
% de 

desarrollar 
FHD dado 
que tiene 

la variable 
presente = 
(a/a+b) 100 

=VP+

Probabilidad 
% de 

desarrollar 
FHD  en 

ausencia de la 
variable = (c/

c+d)100

Probabilidad 
% de no 

desarrollar 
FHD en 

ausencia de la 
variable = (d/
c+d) 100=VP-

RR= 

(a/a+b)/

(c/c+d)

X² M-H IC 95%p1-p2

Casos 
con 

variable

Total 
de 

casos

Casos 
con 

variable

Total 
de 

casos

Escape de líqui-
dos 16 28 8 79 66.7 14.5 89.9 4.6 p<0.05 0.2752, 0.6652

Petequias 8 26 6 74 57.1 20.9 79.1 2.7 p<0.05 0.0386, 0.4146

Hemorragias 
espontáneas 10 27 12 80 45.5 20.0 80.0 2.3

p<0.05
0.0221, 0.4186

Hemoglobina 
baja(anemia) 6 18 2 35 75.0 26.7 73.3 2.8 p<0.05 0.0452, 0.5071

Tabla 5. Variables clínicas  del sistema circulatorio y hematopoyetico asociadas  con FHD, en 109 casos confirmados de 
infección por dengue(29 FHD y 80 DC)

Fuente: Base de datos de historias clínico-epidemiológica
FHD = Fiebre hemorrágica por dengue, DC= Dengue clásico o fiebre por dengue, VP+= Valor predíctivo positivo, VP-= Valor predíctivo 
negativo

IC95%0.0386-0.4146(p<0.05). Entre las 8 pruebas de 
laboratorio solo la hemoglobina baja(anemia) tuvo asociación 
estadística para la evolución hacia FHD con RR 2.8(p<0.05), 
IC95% 0.0452-0.5071(p<0.05), tabla 5. El RR para estas 
variables de las tablas 4 y 5 mide fuerza de asociación de tipo 

pronóstico, es decir no es causal.
La presentación del cuadro de FHD  o formas graves ,a partir 
del inicio de la fiebre fue entre el tercer y noveno día, 52% el 
día 4 y 5, mientras que 79.6% entre el cuarto y séptimo día, 
como se indica en la tabla 6.
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DISCUSIÓN

En el presente estudio FHD es considerada forma grave de 
dengue en base a los criterios con que fueron definido los 
casos en ese entonces,8,9,13,14 los indicadores hacia forma 
graves de dengue deben ser tempranos, sencillos, rápidos 
no costosos con alta sensibilidad y especificidad.6,21Para 
el presente trabajo de las variables que se asociaron con 
evolución ulterior a formas graves de dengue o FHD, solo 
se tomaron  como predictores tempranos aquellas presente 
al inicio de la fiebre por infección por dengue habiendo 
identificado 10 variables 9 clínicas y 1 de laboratorio 
con VP+ de 85.7% y VP- 85.4% RR 5.9(p<0.05) como 
asociación pronóstico para algunas(hepatomegalia)IC 95% 
0.0998-0.5387 (p<0.05); la fiebre ≥ 39.5 y > 39.5 oC tuvo 
asociación RR 3 y 2.3 (p<0.05),en similitud con otros autores 
que señalan que  la fiebre se asocia con la viremia y esta con 
la gravedad,22,23,24,25,26  dolor abdominal intenso con VP+ 80% 
VP-78.2% RR 3.7 (p<0.05), IC95% 0.0005-0.2822 (p<0.05), 
esto considerados signos de alarma de dengue grave, que se 
presentan a menudo con o  después de la defervescencia  de 
la fiebre en consecuencia por el aumento de permeabilidad 
capilar y líquido retroperitoneal, que anuncian la inminencia 
del choque por dengue o dengue grave,3,8,10,18,19 un estudio 
reciente en México, también el dolor abdominal fue predictor 
de forma grave aunque no temprano al igual que en otros 
países,23,24,25,26 en el presente  trabajo se presentaron en fase 
febril inicial sin progresión rápida al  choque o forma grave, 
en consonancia con  otro estudio.6 Como ya se indicó la 
hepatomegalia temprana tuvo una fuerte asociación para 
FHD en especial cuando agrupamos hepatomegalia y/o 
hepatalgia con VP+ 84.6%, VP-86.4%, RR 6.2 (p<0.05), IC 
95% p1-p2 0.2599-0.6846 también señalada como predictor 
en población pediátrica26 sin precisar la anticipación. 
Algunos autores consideran predictores de dengue grave 
como la plaquetopenia y hemoconcentración que se 
presentan al 5to día de iniciada la fiebre en un grupo con 
signos de alarma,19 en contraste en el presente trabajo que 
deberían estar presentes en fase inicial. Escape de líquidos 
tuvo asociación significativa con FHD con VP+ 66.7% y 
VP-89.9 RR 4.6 (<0.05),IC 95% 0.2752-0.6652(<0.05), 
las petequias y el sangrado espontaneo con RR 2.7 y 2.3 
(p<0.05) también con asociación temprana, en concordancia 

Día 3 4 5 6 7 8 9 Total

Pacientes 2 6 9 2 6 0 4 29

% 6.9 21 31 6.9 20.7 0 14 100

Fuente: Base de datos de historias clínico-epidemiológica.

Tabla 6. Días de evolución de la fiebre al inicio del cuadro de fiebre homorrágica por dengue (FHD).

con otros autores23 pero sin indicar estos temporalidad. La 
trombocitopenia < 100/mm,3 no hubo asociación temprana, 
otros trabajos han señalado asociación con dengue grave en 
especial con recuento de plaquetas < 50,000 /mm3.23, 24, 25,26 La 
hemoglobina baja ( anemia) también con asociación temprana 
significativa con VP+ 75%,VP- 73.3% y una probabilidad de 
desarrollar FHD en ausencia de la variable de solo 26.7% 
RR 2.8 (p<0.05), IC 95% 0.0452-0.5071 (p<0.05), parece ser 
es el primer trabajo que hace esta asociación temprana. Esto 
pudiera ser explicable por la comorbilidad que conlleva la 
anemia, pero no hubo comorbilidad positiva en el presente 
trabajo, excepto coinfección con Leptospira interrogans y 
Rickettsia sp, con  asociación para FHD la primera(p<0.05) 
en similitud con otro trabajo en Tabasco.6 Esta coinfección 
incluyendo rickettsiosis no es infrecuente en México.27,28 

En el estudio no hubo ninguna embarazada, y los casos de   
diabetes fueron escasos por ello no tuvo asociación con 
formas graves. No se registraron defunciones. En niños con 
dengue severo la epistaxis y vómitos persistentes se han 
asociado con mortalidad.29 Los signos y síntomas encontrados 
en el presente estudio como predictores tempranos, permite  
identificar y predecir con alta certeza quienes  evolucionaran 
hacia  FHD  o  dengue grave, seleccionando de esta manera 
aquellos que requieren un seguimiento estricto para el 
diagnóstico temprano y manejo oportuno, ya que esto es 
una de las mejores estrategias que permiten la reducción 
de la mortalidad.3,4 El presente estudio  cuantifica desde la 
fase febril la magnitud   de la posibilidad de ocurrencia de 
formas graves en presencia  o ausencia de los predictores, 
en contraste con otros trabajos,15,16,17,18,19,20 algunos de estos 
más que predictores tempranos señalan signos de alarma 
anunciadores de choque inminente a la presencia de ascitis, 
gingivorragia, hematemesis y trombocitopenia18 y por lo 
regular  centros hospitalarios. Al incluir en el presente estudio 
unidades de primer nivel, disminuye el sesgo de selección 
en virtud que los casos de mayor gravedad acuden a los 
hospitales, no siendo así con los leves y posiblemente refleje 
más lo que acontece en la comunidad, toda vez que el tamaño 
de muestra se calculó en base a la incidencia o proporción 
de infección confirmada  esperada de dengue en grupos de 
febriles de 0.28, teniéndose 0.227 próxima al valor esperado. 
Para algunos autores señalan que es difícil determinar qué 
grupo de la forma  no grave progresan a la grave de la 
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enfermedad, generando preocupación ya que el tratamiento 
apropiado puede evitar que se desarrollen condiciones 
clínicas más graves y la muerte.3 El presente trabajo parece 
resolver parte de esta preocupación al identificar de manera 
temprana quienes progresarán a formas graves  e instalar el 
manejo oportuno. La presentación de FHD o dengue grave 
a partir del inicio de la fiebre oscilo del 3ero al 9no día, la 
mayoría del 4to al 7mo día. Para México, la literatura sobre 
predictores tempranos de formas graves de dengue/FHD, es 
limitada,6,18,23 en especial para el sureste. En México parece 
ser que el presente trabajo ha identificado los predictores 
más tempranos algunos desde el primer día de iniciada la 
fiebre por dengue. Dado la circulación simultanea de los 4 
serotipos de dengue virus y   el arribo a nuestro país   de los 
virus de fiebre Zika y Chikungunya y compartir el mismo 
escenario con malaria, leptospirosis y rickettsiosis, aunado a 
las condiciones sociales, se espera se incrementes las formas 
graves de dengue y el abanico en el diagnóstico diferencial 
en febriles se amplia. 

CONCLUSIÓN

Los casos de FHD y FD o dengue clásico del presente 
estudio tienen correspondencia con dengue grave y dengue 
no grave de la actual guía de clasificación de la OMS.3 Se 
identificó10 signos y síntomas en fase febril inicial que 
predicen la posible evolución a formas graves de dengue 
con una anticipación por lo regular 4 a 7 días previos al 
evento con alta sensibilidad y especificidad significativa 
(p<0.05), de tal manera que podemos detectar desde el inicio 
de la enfermedad que enfermos se complicarán y quiénes 
no. Entre estas variables con mayor fuerza de predicción 
temprana se tiene a hepatomegalia/hepatalgia, dolor 
abdominal intenso, escape de líquidos, anemia y fiebre alta 
(p<0.05). Al incorporar estos conocimientos como parte de 
las estrategias y guías de atención de pacientes febriles, se 
reduce la gravedad de complicaciones y mortalidad, está 
documentado que el reconocimiento temprano y manejo 
inmediato eficiente   de formas graves reduce la mortalidad de 
mayor de 20% a menos 1 %.4  Así como también ahorro por 
concepto de atención médica evitando dispendio de recurso 
en grupos de febriles con poca posibilidad de desarrollar 
formas graves. La aplicación de estos preceptos permite 
referir oportunamente los enfermos en especial en lugares 
muy apartados. No obstante contar con vacuna, la mejor 
estrategia sigue siendo la lucha contra el vector, diagnóstico 
precoz y asistencia inmediata eficiente de enfermos. 3,4,6,7,30
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RESUMEN

Introducción. La prescripción de Especialidades 
Farmacéuticas Genéricas (EFG) en la medicina privada en 
México ha sido poco estudiada. Organismos internacionales 
han recomendado su prescripción para mejorar el acceso a la 
cobertura universal de servicios de salud y medicamentos en 
poblaciones vulnerables. Esta opción supone disminución del 
gasto sanitario en salud y su eficacia y efecto terapéutico en 
beneficio de los pacientes. Objetivo: Analizar la percepción 
de médicos de la práctica privada en la prescripción de 
medicamentos genéricos en Tabasco, México. Material 
y Métodos. Estudio observacional, descriptivo, de corte 
transversal. Participaron médicos con ejercicio liberal en 
una muestra aleatoria de 122 facultativos (35 Médicos 
Generales y 87 Médicos Especialistas). Resultados. De los 
médicos estudiados, la mayoría fueron especialistas con 
certificación profesional, predominaron los hombres, en el 
grupo de 38-47 años de edad y antigüedad profesional de 
más de 10 años. Demostraron conocimiento amplio acerca 
de las EFG y consideran que éstos medicamentos consiguen 
el mismo efecto terapéutico y ofrecen las mismas garantías 
de calidad (75%). Estuvieron de acuerdo que disminuyen 
el gasto farmacéutico (38%); sin embargo, manifestaron su 
desacuerdo en prescribir las EFG (94%). Consideran que 
sus pacientes prefieren los fármacos de patente que las EFG 
(44%). Discusión: A diferencia de otros países como España, 
Francia, Grecia e India, los médicos de la práctica privada en 
nuestro estudio, no recetan EFG. Conclusión. Los médicos 
conocen los beneficios, propiedades y ahorro económico 
que tienen las EFG, sin embargo, no están de acuerdo en 
prescribir este tipo de fármacos.
Palabras claves: Prescripción, medicamentos genéricos, 
médicos de práctica privada. 

SUMMARY

Introduction. The prescription from the generic pharmacist 
specialty (EFG) in private medicine in Mexico hasn’t 
been studied very much. International organizations have 
recommended its prescription to improve the access to the 
health and drugs service universal’s coverage in vulnerable 
towns. This option means the decrease of the public health 
expense and its effectiveness and therapeutic effect in patient 
benefits. Objective. To analize the medical private practice 
perception in the prescription and therapeutic effectiveness 
of generic medicine in Tabasco, Mexico. Material and 
methodology. Observational descriptive cross section study. 
Liberal exercise physicians participated, a random sample 
was obtained from 122 physicians (35 general practitioners 
and 87 specialist). Results. Most of the studied physicians 
were specialists, with professional certification, most of them 
were men, in a group of 38-47 years old and a professional 
antiquity of more than 10 years. They showed a wide 
knowledge about the EFG and consider this drugs get the 
same therapeutic effect and they offer the same quality 
guaranteed (75%). They agreed this drugs decrease the 
pharmaceutic expense (38%), but nevertheless they don’t 
agree in prescribing the EFG (94%). They consider they 
patients prefer the patent instead (44%). Discussion: In a 
different way from other countries like Spain, France, Greece 
and India, the private practice doctors from this study do not 
prescribe EFG. Conclusions. Physicians know the benefit, 
the property and the saving that the EFG have, but they do 
not agree in prescribing this kind of drugs.
Key words: prescription, generic drugs, private practice 
physicians.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, una definición amplia de Medicamentos 
Genéricos o Especialidades Farmacéuticas Genéricas 
(EFG)1 que pudiera englobar a todos los países sería: “Un 
medicamento genérico es un producto farmacéutico cuya 
patente ha caducado y puede ser fabricado y suministrado 
por otras compañías además de la poseedora hasta entonces 
de la patente.” Dado que no se pagan royalties (regalías) al 
original, no se ha necesitado invertir en investigación para la 
innovación; sin embargo, si se ha invertido en investigación 
y desarrollo galénico.

La especialidad farmacéutica es el medicamento de 
composición e información definidas, de forma farmacéutica 
y dosificación determinadas, preparado para su uso 
medicinal inmediato, dispuesto y acondicionado para su 
dispensación al público, con denominación, embalaje, envase 
y etiquetado uniformes al que la Administración del Estado 
otorgue autorización sanitaria e inscriba en el Registro de 
especialidades farmacéuticas.

Algo curioso no solo de las EFG sino del mercado 
farmacéutico, es su alto ritmo de innovación que es similar al 
del mercado informático; la diversidad de los productos y el 
tamaño y las complejidades de las empresas productoras lo 
asemejan a la industria alimenticia; el volumen de facturación 
es comparable al de la industria bélica; y por la cantidad 
de intermediaciones, es muy similar al sector de servicios 
médicos.2

Las especialidades farmacéuticas genéricas forman parte de 
una política pública efectiva, para reducir el gasto y ampliar 
el acceso a los medicamentos, a través de la realización de 
pruebas de bioequivalencia para garantizar su calidad.3,4

Para los países de América Latina se han hecho 
recomendaciones para lograr su consolidación, producto de 
la experiencia en otros países donde se tienen políticas de 
promoción del uso de medicamentos genéricos y estrategias 
de control de precios. 5 En los países europeos, la fabricación 
de medicamentos genéricos se produce aproximadamente en 
el 85%, a pesar de que se requiere de una alta proporción de 
materias primas traídas de otros continentes.6,7   

En el Sistema Privado de la medicina, la atención se centra en 
los aspectos curativos y puede ser más oportuna en términos 
de tiempo. El cliente o consumidor sanitario decide la primera 
prestación, es decir, el primer contacto con los servicios 
médicos. Esta decisión se realiza en función del precio, de la 
institución a la que el profesional médico de renombre está 
adscrito, del profesional en sí o al prestigio de ambos.

Dentro del sistema privado de atención médica, el consumidor 
sanitario se ve envuelto en una “espiral de consumo” en la 
que tiene poca o nula capacidad de decisión. El prestador 
de la atención es quien decide cuánto, cómo y dónde va a 
consumir sin importancia del precio. El médico ordena el 
tipo de pruebas clínicas y de gabinete a realizarse, determina 
el diagnóstico, establece el plan terapéutico, prescribe los 
medicamentos y ordena el internamiento hospitalario. El 
cliente o sus familiares asumen los costos. El consumidor 
tiende a estar más satisfecho por el trato personalizado, 
por una mayor transparencia en la información y por la 
oportunidad de la atención.8

En el rubro legal, existen leyes en nuestro país que exigen al 
médico a expedir una receta únicamente con el compuesto del 
fármaco; sin embargo, no es así en el sector privado, donde 
el médico puede elegir que recetar a sus pacientes. Existen 
leyes en otros países como la Ley Sunshine9 que solicita a 
los médicos presentar en una base de datos digital, distintas 
donaciones que reciben como regalías, compensaciones 
por eventos de educación médica y becas de investigación 
recibidas por parte de las empresas farmacéuticas. Se trata 
de evitar que los pagos y donaciones afecten a los patrones 
de prescripción, dado que, como demuestran los estudios, 
incluso los pequeños regalos pueden dar lugar a cambios 
sutiles en el comportamiento.

Hasta este momento se desconocía cual era la percepción de 
los médicos de la práctica liberal en nuestro entorno; motivo 
por el cual se decidió hacer un estudio para complementar 
lo ya investigado internacionalmente. El objetivo fue 
analizar la percepción de médicos de la práctica privada 
en la prescripción de medicamentos genéricos en Tabasco, 
México.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte 
transversal. El universo lo constituían médicos con ejercicio 
liberal (práctica privada) en el Municipio del Centro, 
Tabasco, registrados en la Dirección de Riesgo Sanitario de 
la Secretaría de Salud (N=415); de éstos se hizo una selección 
aleatoria de 122 facultativos (n=122, de los cuales 35 eran 
Médicos Generales y 87 eran Médicos Especialistas). 
El instrumento recolector de datos fue un cuestionario mixto 
denominado por sus siglas PAMPEFG-01 (Percepción y 
Actuación de Médicos en la Prescripción de Especialidades 
Farmacéuticas Genéricas), el cual consideró 31 reactivos 
agrupados en tres apartados: I. Sociodemográficos, II. 
Percepción y actuación del médico, y III. Prescripción de 
medicamentos. Instrumento ligeramente modificado al 
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diseñado, validado y aplicado por A.J. García y cols. del 
Departamento de Farmacología de la Facultad de medicina 
de la Universidad de Málaga en España en 2003.10

En el primer apartado se recogieron los datos de filiación 
personal, profesionales y laborales de los médicos. En el 
apartado 2 se contenían 18 reactivos (ítems) que enunciaban 
una afirmación. Se requería del encuestado su valoración 
mediante una escala de Likert, que permitía 5 respuestas 
posibles: Totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), indeciso 
(3), en desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1). 
Efectuándose análisis factorial de este segundo apartado 
mediante el método de extracción.

El instrumento se dividió en categorías considerando cuatro 
factores de análisis: El factor Conocimiento (preguntas 1 a 6 
de la Tabla 3), el factor Disminución del Gasto Farmacéutico 
(preguntas 7 y 8 de la Tabla 3), el factor Competencia 
Profesional (preguntas 9 a 12 de la Tabla 3) y el factor Legal-
Comercial (preguntas de 13 a 18 de la Tabla 3). (Tabla 1).
La investigación cumplió con los normas éticas, el Reglamento 
de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 
la Salud y se apegó a las recomendaciones para guiar a los 
médicos en la investigación biomédica de seres humanos 
adoptada por la XVIII Asamblea Médica Mundial (Helsinki 
1964), revisada por la XXIX Asamblea Médica Mundial 
(Tokio 1975) y enmendada por la XXXV Asamblea Médica 
Mundial (Venecia 1983) y la XLI Asamblea Médica Mundial 
(Hong Kong 1988).

RESULTADOS

Caracterización de los médicos prescriptores de práctica 
privada
El perfil de los médicos privados estudiados tiene una edad 
promedio de 48 años (rango entre 33 y 68 años), en su mayoría 
hombres (63%), todos ellos laborando en consultorios 
privados. En cuanto al perfil profesional, preferentemente 
eran especialistas (71%) y contaban con certificación 
profesional por consejo (100%), con una antigüedad laboral 
de más de 10 años (68%). (Tabla 2).

Valoración prescriptiva de los médicos del ejercicio 
liberal
Los médicos en ejercicio liberal están de acuerdo en que 
las EFG tienen la bioequivalencia y biodisponibilidad que 
los medicamentos de patente (86%), consideran que las 
EFG consiguen el mismo efecto clínico que los fármacos 
de patente (74%), están de acuerdo en que la EFG debe ser 
esencialmente similar al medicamento original de referencia 
(92%) y ofrecen las mismas garantías de calidad (47%). Sin 
embargo, manifestaron su desacuerdo en que las EFG tengan 
un efecto secundario (99%). 
Los médicos de la práctica médica privada opinan que la 
prescripción de EFG disminuye el gasto farmacéutico en 
atención primaria (83%) y que deben usarse en sustitución 
de los medicamentos de patente por su bajo costo. Se observó 
que están en desacuerdo de recetar EFG en la totalidad de 
los casos (100%) y que en su centro de trabajo se prioriza 

Factor Conocimiento Hace referencia a los saberes o conocimiento de los médicos sobre las EFG.

Factor Disminución del 
Gasto Farmacéutico

Hasta qué punto contribuyen las EFG a la contención del gasto farmacéutico en 
opinión de los médicos.

Factor Competencia 
Profesional

Actitudes y aptitudes frente a la prescripción y dispensación de EFG por los médicos.

Factor Legal-
Comercial

Opinión de los médicos acerca de que los medicamentos genéricos deben ser 
esencialmente similares a los fármacos originales y comercializados bajo el nombre 
de la sal o compuesto activo. Es la concordancia directa de las respuestas afirmativas 
y negativas de que las EFG son iguales a los de patente.

Tabla 1. Definición conceptual de los factores de análisis en la percepción de los médicos del sector privado.

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo Genéricos: ¿buenos o malos? Conocimientos y actitudes de los médicos ante los 
medicamentos genéricos publicado por García, A.J.; Martos, F.; Leiva, F.  y  Sánchez de la Cuesta, F. Gac Sanit, 2003, vol.17, 
n.2.
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la prescripción de EFG (97%).  Consideraron en la totalidad 
de los casos, que el uso de EFG disminuye la capacidad de 
elección del médico en la prescripción de medicamentos 
(100%). 
En cuanto a que obtienen regalías por recetar medicamentos 
de patente, están en desacuerdo (73%), consideran que se 
desconoce la calidad de los laboratorios que fabrican las EFG 
en poco más de la mitad de ellos (62%). Los médicos están 
en desacuerdo en que la mayoría de las EFG que están en el 
mercado son piratas, con un número bastante alto (87%) y 
en que el uso de las EFG limita la creación e investigación 
de nuevas patentes (74%). En contraste, están de acuerdo 
que los pacientes prefieren los fármacos de patente que las 
EFG casi en su totalidad (97%) y que las EFG se encuentran 
disponibles en las farmacias e instituciones de salud (100%). 
Los médicos están en desacuerdo en que el farmacéutico 
puede decidir la venta o surtimiento de un fármaco entre 
una marca comercial o una genérica, a pesar de haber sido 
recetado por su composición genérica (100%). (Tabla 3).

Análisis factorial de los datos agrupados
Factor conocimiento. En relación con la edad, los médicos 
de 43-47 años demuestran un mayor nivel de conocimiento 
que los otros rangos de edades. No hay gran diferencia de 
conocimiento sobre EFG en relación con la formación 
profesional, los médicos generales presentan un 71% en 
totalmente de acuerdo y los médicos especialistas 76%. 
(Tabla 4).
Factor disminución del gasto farmacéutico. En este bloque se 
estudian las opiniones de los médicos frente al posible ahorro 
económico derivado de la utilización y uso de las EFG, es 
decir, hasta qué punto pueden contribuir a la contención 
del gasto farmacéutico. Los médicos que consideran que 
el medicamento genérico disminuye el gasto en atención 
primaria, también creen que es un ahorro para el paciente y 
que puede contribuir al control del gasto farmacéutico. 
En relación con el género, tenemos en cuenta que los 
hombres están más de acuerdo en que las EFG representan 
una disminución del gasto farmacéutico que las mujeres 
(H=40%, M=33%). En relación con la antigüedad laboral, los 
médicos con 5-10 años de experiencia son los que están más 

de acuerdo en que las EFG reducen el gasto farmacéutico en 
un 53%. (Tabla 5).
Factor competencia profesional. En este bloque se estudian 
las opiniones de los médicos acerca de su actitud frente 
a la prescripción y dispensación de los medicamentos 
genéricos. En esta categoría podemos destacar como puntos 
importantes, la relación entre la prescripción de EFG con la 
edad, la formación profesional y el salario de los médicos. La 
mayoría está en desacuerdo en recetar fármacos genéricos, 
siendo las edades de 33-47 y de 63-67 quienes tienen un 
100% de inclinación hacia esta negativa. Una tendencia que 
los médicos del sector privado tuvieron a la hora de recetar 
o no medicamentos genéricos, es estar en desacuerdo en 
hacerlo, y como se vió antes en la relación de la edad, ahora 
se ve reflejada en la formación profesional la cual no influye, 
pues ambos tanto médicos generales como especialistas 
tienen un 94% en no recetarlos. (Tabla 6).

En relación con el salario del médico, al igual que la 
formación profesional y la edad, manifiestan su rechazo a 
recetar medicamentos genéricos EFG. (Tabla 7).
Factor actitud legal-comercial. Con este factor se estudian las 
actitudes (en cuanto a esencia, forma y consideración) de los 
médicos en relación con las EFG. Aquí se identifica similitud 
entre las respuestas afirmativas a que los medicamentos 
genéricos deben ser esencialmente similares al medicamento 
original de referencia y comercializados bajo la denominación 
común internacional, e inversa a considerar a las copias como 
genéricos.
Los médicos mujeres están a favor que las EFG deben de ser 
esencialmente similares a los fármacos originales en un 67%, 
en relación a los hombres con el 31%. 
Los médicos generales consideran que son iguales los 
medicamentos genéricos con los de patente; sin embargo, 
opinan que los pacientes valoran más los tratamientos con 
fármacos de patente que con EFG en un 46%, los médicos 
especialistas opinan lo mismo en el 44%.
El resultado del análisis del grupo de factores indica que el 
Factor Conocimiento obtuvo un 75%, Factor Disminución del 
Gasto Farmacéutico 38%, Factor Competencia Profesional 
94% y Factor Legal-Comercial 44% (Tabla 8).
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Características N=122 Porcentaje (%)

Género:

Masculino 77 63
Femenino 55 37

Grupo de Edad:

33 a 37 7 6
38 a 42 29 24
43 a 47 27 22
48 a 52 22 18
53 a 57 22 18
58 a 62 8 7
63 a 67 5 4
68 a 72 2 2

Formación Profesional:

Médico General 35 29
Especialista 87 71

Antigüedad del Médico:

<1 año 0 0
1 a 5 años 3 3
5 a 10 años 36 30
>10 años 83 68

Tabla 2. Características de los Médicos prescriptores de la práctica privada.

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMPEFG-01

Características De acuerdo Totalmente de acuerdo Total
Grupo de edad

33-37 43% 57% 6%
38-42 38% 62% 24%
43-47 4% 96% 22%
48-52 27% 73% 18%
53-57 23% 77% 18%
58-62 25% 75% 7%
63-67 60% 40% 4%
68-72 0% 100% 1%

Formación profesional
-Médico General 29% 71% 29%
-Médico Especialista 24% 76% 71%

Tabla 4. Conocimiento, edad y formación profesional de los médicos prescriptores.

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMPEFG-01
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Ítems TD ED I DA TA
1.-Las EFG tienen la misma  Bioequivalencia  y biodisponibilidad que los 
medicamentos de patente 0% 0% 14% 74% 12%

2.-Las EFG consiguen el mismo efecto clínico que los medicamentos de 
patente (original de referencia) 0% 25% 1% 74% 0%

3.-Generalmente las EFG no cumplen con el efecto terapéutico (tratamien-
tos fallidos) 3% 28% 0% 64% 5%

4.-El uso de las  EFG aumentan el riesgo de efectos secundarios 24% 75% 0% 1% 0%
5.-La EFG debe de ser esencialmente similar al medicamento original de 
referencia (medicamento de patente) 0% 8% 0% 72% 20%

6.-Un EFG ofrece las mismas garantías de calidad del preparado por una 
marca comercial. 0% 28% 0% 47% 25%

7.-La prescripción de EFG disminuye el gasto farmacéutico en atención 
primaria 0% 17% 0% 68% 15%

8.-Las  EFG deben usarse en sustitución de los medicamentos de patente 
por su bajo costo 0% 45% 0% 55% 0%

9.-Normalmente receto medicamentos genéricos (Especialidades Farma-
céutica Genérica) 20% 80% 0% 0% 0%

10.-En mi centro de trabajo se prioriza la prescripción de las EFG 17% 80% 0% 3% 0%
11.-El uso de EFG disminuye la capacidad de elección del médico en la 
prescripción de medicamentos 17% 83% 0% 0% 0%

12.-Los médicos suelen obtener regalías por recetar medicamentos comer-
ciales 0% 73% 3% 24% 0%

13.-Se desconoce la calidad de los laboratorios que  fabrican las EFG 0% 39% 0% 62% 0%
14.-La mayoría de las EFG que existen en el mercado son piratas (copia 
ilegal) 27% 60% 12% 1% 0%

15.-El uso de las EFG limita la creación e investigación de nuevas patentes 3% 71% 0% 26% 0%
16.-Los pacientes valoran más los medicamentos de patente que las EFG 0% 0% 3% 85% 12%
17.-Las EFG se encuentran disponibles en farmacias e instituciones de sa-
lud 0% 0% 0% 76% 24%

18.-El farmacéutico (o dispensador de farmacia) puede decidir  la venta 
o surtimiento de un fármaco entre una marca comercial o una genérica, a 
pesar de haber sido recetado por su composición genérica

20% 80% 0% 0% 0%

Tabla 3. Valoración prescriptiva de los médicos del ejercicio liberal.

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMPEFG-01

Característica En 
Desacuerdo Indeciso De Acuerdo Totalmente de 

Acuerdo Total

Género
Hombre 21% 26% 40% 13% 63%
Mujer 4% 44% 33% 56% 37%

Antigüedad laboral
1-5 años 0% 67% 33% 0% 2%
5-10 años 19% 14% 53% 14% 30%
>10 años 13% 40% 31% 16% 68%

Tabla 5. Disminución del gasto farmacéutico por género y antigüedad laboral de los médicos prescriptores.

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMPEFG-01
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Características Totalmente en 
Desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Total

Grupo de edad
33-37 0% 100% 0% 6%
38-42 0% 100% 0% 24%
43-47 0% 100% 0% 22%
48-52 10% 86% 4% 18%
53-57 0% 95% 5% 18%
58-62 13% 87% 0% 7%
63-67 0% 100% 0% 4%
68-72 2% 94% 3% 6%

Formación profesional 
-Médico General 3% 94% 2% 29%
-Médico Especialista 2% 94% 3% 71%

Tabla 6. Competencia profesional por edad y formación profesional de los médicos prescriptores.

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMPEFG-01

Salario del médico 
($/miles)

Totalmente en 
Desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Total

15000-21500 8% 85% 8% 11%
21501-28000 5% 95% 0% 17%
28001-34000 0% 100% 0% 3%
34501-41000 0% 100% 0% 10%
41001-47500 4% 96% 0% 19%
47501-54000 0% 82% 18% 26%
54001-60500 3% 94% 3% 14%

Tabla 7. Porcentaje de competencia en relación al salario del médico.

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMPEFG-01

Variable Médicos

Factor Conocimiento 75% (91 médicos TA)

Factor Disminución del Gasto Farmacéutico 38% (46 médicos DA)

Factor Competencia Profesional 94% (115 médicos ED)

Factor Legal-Comercial 44% (54 médicos DA)

Tabla 8. Factores de análisis en los médicos de la práctica privada.

Fuente: Elaboración propia a partir del PAMPEFG-01
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DISCUSIÓN

A diferencia de México en otros países como India, se han 
hecho investigaciones de lo que los médicos piensan sobre 
los EFG y su prescripción, encontrándose que el 62% de la 
población estudiada prescribiría EFG en contraparte de usar 
medicamentos de marca,11 resultados que difieren de nuestro 
estudio donde la mayoría de los médicos no recetarían EFG. 
En México el uso de medicamentos genéricos es defendido 
por los médicos del sector público, apoyándose del hecho 
que ayudan al paciente al igual que uno de patente y son más 
baratos, lo que se traduce en un gasto farmacéutico menor.12

En países como Francia, consideran que con las EFG se 
puede ahorrar hasta  €1512 por cada 1000 pacientes por 
semana, lo que se traduce como un ahorro de €18,960 
por cada 1000 pacientes al año, en especial pacientes con 
enfermedades crónico-degenerativas los cuales deben 
consumir medicamentos diariamente.13 En nuestro entorno 
donde las enfermedades crónico degenerativas van a la alza 
en nuestra población, supondría millones de pesos en ahorro 
farmacéutico. Por otra parte, en Grecia, como en muchas 
partes del mundo donde el uso de EFG está aumentando, 
se realizó un estudio para determinar el conocimiento por 
parte de los pacientes hacia las EFG. Más de la mitad de 
los participantes conocían el término genérico y que son 
más baratos ante uno de marca; sus principales fuentes de 
información es el internet y los medios. Los pacientes creen 
que es el médico el que debe decidir el uso de EFG, así mismo 
se cree que ayuda en el ahorro económico.14 Comparándolo 
con nuestro estudio, supondríamos que nuestra población 
igualmente sabe que es una EFG y lo que contribuye al 
ahorro económico.

Al igual que en los países antes mencionados, España tiene 
un amplio catálogo de estudios sobre EFG, uno de los más 
recientes explica los factores psicosociales asociados con 
la prescripción de fármacos genéricos los cuales menciona 
son el “ahorro de dinero” y la “protección de la ética del 
médico”. El factor social con más peso fue la “preferencia 
de los doctores a elegir un fármaco” y la “presión de las 
autoridades”.15

Los médicos de nuestro estudio la mayoría fueron 
especialistas, con certificación profesional, predominaron los 
hombres, en el grupo de edad de 38-47 años y antigüedad 
profesional de más de 10 años. Estos datos son similares a 
otros estudios internacionales y locales,16,17 pero difiere en 
que nuestros médicos no están de acuerdo en prescribir las 
EFG (94%) y consideran que sus pacientes prefieren los 
fármacos de patente que las EFG (44%). Otros estudios, 
donde se describen factores que intervienen en la decisión 
del paciente, reflejan este hecho;18 sin embargo, en esta 
investigación no se consideró. Baste recordar que en el sector 

privado la valoración prescriptiva es libre, por lo que se opta 
por recetar mayormente medicamentos de patente.19

CONCLUSIÓN

Los médicos que ejercen la práctica privada en la entidad 
federativa de Tabasco en el sureste mexicano, conocen los 
beneficios, propiedades y ahorro económico que tienen las 
EFG; sin embargo, no están de acuerdo en prescribirlos y 
opinan que sus usuarios prefieren los medicamentos con 
marcas de patente, lo que justifica una mayor orientación 
hacia su consumo.
En nuestro país y estado, a pesar de que la Ley General de 
Salud ha establecido medidas para favorecer la adquisición 
de medicamentos genéricos, aún falta mucho por recorrer, 
es oportuno que se hagan cambios en función de mejorar la 
práctica y uso de las EFG en beneficio del paciente.
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RESUMEN   

Objetivo. Evaluar la calidad de la atención en pacientes en 
etapa de embarazo atendidas por el Programa Caravanas de 
la Salud en Tabasco con base a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-SSA2-1993. Material y Métodos. Se realizó una 
investigación cuantitativa documental, de carácter descriptivo 
retrospectivo. Se evaluaron 290 expedientes de las usuarias 
en control prenatal en las Unidades Médicas Móviles del 
Programa Caravanas de la Salud en el Estado de Tabasco 
durante el año 2013. Resultados. Durante la primera consulta 
se observó omisión en la identificación de signos y síntomas 
de alarma (34%), en la valoración de riesgo obstétrico (44%) 
y orientación sobre datos de alarma obstétrica (33%). En la 
segunda consulta se observó dilación en la interpretación 
de estudios solicitados (45%) y omisión en la clasificación 
del riesgo obstétrico (42%). Durante la tercera consulta 
se encontró omisión en la orientación de datos de alarma 
(63%), clasificación de riesgo obstétrico (44%), orientación 
nutricional y promoción de lactancia materna (69%). En la 
cuarta y quinta consulta se encontró un alto porcentaje de 
desapego a la NOM-007-1993 en cada uno de los ítems 
que conforman esta norma. En cuanto a las embarazadas de 
alto riesgo por edad materna, solo una exigua minoría (4%) 
recibió una atención de calidad, encontrando deficiencias 
en la atención (35%) y desapego a la normatividad (61%). 
Conclusión. En términos generales la calidad de la atención 
que proporcionan las Unidades Médicas Móviles adscritas 
al Programa Caravanas de la Salud es inadecuada por 
omisiones, desviaciones y dilaciones a la normatividad. 
Palabras claves: Evaluación, calidad en la atención, 
atención del embarazo, caravanas de la salud.

SUMMARY

Objective. To evaluate the quality of care in pregnant 
patients treated by the Health Caravan Program in Tabasco 
based on Mexican Official Standard NOM-007-SSA2-1993. 
Material and Methods.  Quantitative documentary research 
was carried out, with a retrospective descriptive character. A 
total of 290 patient records were evaluated in prenatal care at 
the Mobile Medical Units of the Health Caravans Program in 
the State of Tabasco during the year 2013. Results. During 
the first visit, the omission in the identification of signs and 
symptoms of alarm (34%), obstetric risk assessment (44%) 
and obstetric alarm data (33%) were observed. In the second 
consultation, there was delay in the interpretation of requested 
studies (45%) and omission in the classification of obstetric 
risk (42%). During the third consultation, the omission in the 
orientation of alarm data (63%), obstetric risk classification 
(44%), nutritional orientation and promotion of breastfeeding 
(69%) was found. In the fourth and fifth consultations a high 
percentage of detachment to the NOM-007-1993 was found 
in each one of the items that conform this query. As for high-
risk pregnant women by maternal a ge, only a small minority 
(4%) received quality care, finding deficiencies in care (35%) 
and non-compliance with regulations (61%). Conclusions. 
In general terms, the quality provided by the Mobile Medical 
Units attached to the Health Caravans Program is inadequate 
due to omissions, deviations and delays to the regulations.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de la calidad de los Servicios de Salud 
inició en las primeras décadas del siglo XX, y a partir de la 
segunda mitad de ese siglo se convirtió en una herramienta 
indispensable en la transformación de los Sistemas de 
Salud, respondiendo a los reclamos de eficiencia técnica y 
responsabilidad social de sus servicios.1,2,3 

La evaluación periódica de las acciones y resultados del 
Sistema de Salud constituye la mejor garantía de que sus 
objetivos se están cumpliendo o están en vías de cumplirse. 
Por esta razón, la evaluación de los Servicios de Salud 
representa una actividad central de las instituciones de 
investigación sanitaria.1  

En México, la evaluación de la calidad de los servicios 
de salud inició en la década de los ochenta, a partir de la 
introducción del concepto de Garantía de Calidad.4 A partir 
de ese momento se han realizado múltiples investigaciones 
sobre la calidad de los servicios de salud de los mexicanos, 
pero la mayor parte ha sido en el espacio Hospitalario, 
siendo reducido el número de evaluaciones en el primer 
nivel de atención, eslabón fundamental de la salud pública 
especialmente en donde no hay suficiente información 
disponible, como sucede en las regiones rurales del país. 

La cobertura y la calidad de la atención prenatal están 
relacionadas directamente con la mortalidad materna. 
Las muertes perinatales también tienen relación con las 
enfermedades subyacentes de la madre y los problemas del 
embarazo, el parto y el puerperio por lo que una atención 
prenatal completa y adecuada resulta sumamente importante 
para prevenir el deceso de los menores.5

En la última década –contrariamente a lo esperado, dado el 
notable incremento en la cobertura de los servicios prenatales 
y maternos– la mortalidad materna alcanzó cifras de 5.2 por 
10 000 nacidos vivos registrados (NVR), como promedio 
anual, y se concentró en las regiones más pobres del país, en 
donde ocurrieron 70% de las muertes maternas. Aunque, en 
promedio, 7 de cada 10 partos se atienden en las instituciones 
de salud del país, en 2001 esta cifra llegó a ser en algunas 
zonas indígenas de apenas 2 por cada 10 partos.6

La evaluación de la calidad de los servicios del primer nivel 
de atención y la satisfacción de sus usuarios es estratégica 
para identificar los obstáculos y oportunidades de mejora 
en la planeación, diseño, organización y prestación de estos 
servicios, usados por millones de mexicanos cada año.

En este artículo se presentan los resultados de la evaluación 
de algunos aspectos de la calidad de los servicios de primer 

nivel de atención de acuerdo al apego a los lineamientos que 
marca la NOM-007-SSA2-1993 en las Unidades Médicas 
Móviles (Caravanas de la Salud) que brindan atención 
prenatal a usuarias residentes de localidades de alto y muy 
alto grado de marginación en el Estado de Tabasco. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una investigación con metodología cuantitativa 
documental, de carácter descriptivo. 
El análisis de estos datos se realizó en el Software estadístico 
informático denominado Statistical Package for Social 
Sciences(SPSS) versión 20, utilizando el cruce de variables 
con tablas de distribución de frecuencias y porcentajes, 
permitiendo realizar la asociación de éstas con la calidad en 
la atención durante el control del embarazo y puerperio.  

La investigación se realizó en Unidades Médicas Móviles 
adscritas al Programa Caravanas de la Salud (actualmente 
Programa Fortalecimiento a la Atención Medica), las cuales 
proporcionan servicios de primer nivel y en ninguna se brinda 
el servicio de atención al parto de manera programada ni de 
puerperio inmediato, por lo que solo se tomarán las variables 
descritas en la NOM-007-SSA2-1993 “Atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido” 
que se encuentren directamente relacionadas con el control 
prenatal per se, el puerperio mediato y el puerperio tardío y 
dado la focalización de la investigación, no se incluyen las 
atenciones del recién nacido.

El universo de estudio estuvo constituido por 1,173 
usuarias (N=1,173) mexicanas, residentes de localidades de 
cobertura del Programa Caravanas de la Salud (Programa 
Fortalecimiento a la Atención Medica, a partir de 2016) 
distribuidas en los municipios de Balancán, Cárdenas, Centro, 
Centla, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa 
y Tenosique que recibieron atención pre y posnatal en alguna 
de las Unidades Médicas Móviles de los municipios antes 
mencionados durante el año 2013. 
Para la determinación de la muestra se consideró una muestra 
probabilística simple, obtenida por medio de la fórmula 
[Fórmula 1] del tamaño de la muestra en estudios descriptivos 
de variables en universos finitos:
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Para el cálculo, se consideró un universo de N=1,173 
usuarias que recibieron control prenatal en la unidad médica 
móvil perteneciente al Programa Caravanas de la Salud, con 
una probabilidad de ocurrencia del fenómeno (apego a la 
NOM) de 50% (p=0.5, q=0.5), un nivel de confianza de 95% 
(Z=1.96), y un error máximo aceptable o precisión absoluta 
de 5% (d=0.05), obteniéndose un tamaño de muestra de 
n=290.
Para la selección de la muestra de n=290 usuarias, 
considerando la existencia de un listado nominal ordenado, 
se realizó un muestreo aleatorio sistematizado, mediante 
el cálculo de intervalos a través de la fórmula descrita a 
continuación: [Fórmula 2].

Aplicando la fórmula anterior, se obtuvo un intervalo de 
selección de k=2.2≈2, de modo que se seleccionó a 1 de 
cada 4 expedientes de pacientes incluidas en los registros 
institucionales, siempre que éstos cumplieran con los 
criterios de inclusión establecidos.

Como criterios de inclusión se consideraron a las usuarias 
embarazadas del Programa Caravanas de la Salud con las 
siguientes características:     
Usuarias que hayan recibido control prenatal y postnatal 
(puerperio) desde la primera cita independientemente de la 
semana de gestación con inicio de control prenatal durante 
el año 2013 en alguna de las 29 Unidades Médicas Móviles 
adscritas al Programa Caravanas de la Salud en el Estado de 
Tabasco.
Usuarias residentes permanentes de las localidades que son 
atendidas por el Programa Caravanas de la Salud.

Los Criterios de exclusión empleados fueron:
Usuarias que hayan recibido control prenatal y postnatal 
durante el año 2013 y que no sean residentes de las localidades 
que son atendidas por el Programa Caravanas de la Salud.
Usuarias que no sean de nacionalidad mexicana.
Usuarias que sean residentes temporales.
Expedientes de usuarias que no cuenten con al menos tres 
consultas durante el periodo de control prenatal.

Y como criterios de eliminación, se establecieron los 
siguientes:
Expedientes clínicos incompletos de usuarias que hayan 
recibido control prenatal y postnatal (puerperio) durante el 
año 2013 atendidas por el Programa Caravanas de la Salud.
Expediente clínicos incompletos de usuarias que hayan 
recibido control prenatal y postnatal (puerperio) que aún se 

encuentre recibiendo atención médica en base a la NOM-
007-SSA2-1993 durante el año 2014.

La fuente de información para la obtención de los datos se 
realizó a partir del expediente clínico, con base en la nota 
médica y se tomaron en cuenta los documentos anexos 
a través de una búsqueda intencionada de los formatos de 
referencia y de estudios de laboratorio. Esta información 
fue recolectada en el Cuestionario para Evaluar la Calidad 
de la Atención del Embarazo (CECAE-01) basado en el 
instrumento diseñado, validado y aplicado por Hernández-
Silíceo J. (Universidad Veracruzana, 2009)7 y adaptada a 
las condiciones específicas de la atención itinerante que 
proporciona el Programa Caravanas de la Salud.

La realización de esta investigación tuvo lugar en unidades 
de primer nivel de atención, que no brindan el servicio de 
atención de parto, y puerperio inmediato. Por esta razón, 
solo se tomaron los apartados de la NOM-007-SSA2-1993 
referentes al control de embarazo, puerperio mediato y 
puerperio tardío.

Las variables que se consideraron para realizar la evaluación 
se derivan de los indicadores que marca la NOM-007-
SSA-1993, los cuales fueron sometidos a ponderación por 
dos expertos, de acuerdo a la importancia de su relación con 
el desenlace de una muerte materna.

Para evaluar la calidad en la prestación de servicios de salud 
en las pacientes embarazadas atendidas por el Programa 
Caravanas de la Salud a través del apego a la NOM-007-
SSA-1993, se clasificó cada expediente auditado de acuerdo 
al instrumento utilizado en cuatro rubros:

Ficha de identificación
Acciones y atenciones otorgadas durante el periodo prenatal
Referencias
Acciones y atenciones otorgadas durante el periodo puerperal.

Por tratarse de una investigación documental la fuente 
primaria de información fue el expediente clínico de las 
usuarias que recibieron control prenatal y postnatal durante 
el año 2013 atendidas por el Programa Caravanas de la Salud.

Este estudio, por ser de tipo cuantitativo transversal y utilizar 
como base el expediente clínico, no preciso de consentimiento 
informado. Sin embargo, se omitieron datos personales que 
permitan la identificación del sujeto en estudio. Además, se 
ajusta a las normas del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud del Estado de Tabasco, a la ley General de Salud en 
materia de investigación de seres humanos y a la declaración 
de Helsinky.
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VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES

Apego
Apego del personal médico a la

NOM-007-SSA2-1993 en la mujer en periodo 
de embarazo

•	 Consulta antes de las 12 semanas de gestación

•	 Consulta entre las 22-24 semanas de gestación

•	 Consulta entre la 33-35 semanas de gestación

•	 Consulta a las 38 semanas de gestación

•	 Consulta después de las semana 41 de gestación 
Apego del personal médico a la 

NOM-007-SSA2-1993 en la mujer en periodo 
de embarazo

•	 Puerperio mediato

•	 Puerperio tardío 

NOM-007-SSA2-1993

VARIABLE DEFINICION DEFINICION OPERACIONAL

Apego  a la
NOM-007-
SSA2-1993

Brindar atención medica de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en la

NOM-007-SSA2-1993

En apego a la NOM: en aquellos casos en los que se haya 
cumplido con los indicadores que marca la norma (>85%).

Apego deficiente: en aquellos casos en los que se cumpla 
con los indicadores requeridos por la norma en 60 al 85%

Sin apego: cuando se cumpla con los indicadores establecidos 
por la norma en 59% o menos. 

NOM-007-SSA2-1993

RUBRO DESCRIPCION CALIFICACIÓN

En apego a NOM Calidad Satisfactoria en apego a la NOM-007 >85%

Apego deficiente Calidad Deficiente en apego a la NOM-007 60-85%

Sin apego Sin calidad con desviaciones, omisiones y desviacio-
nes a la NOM-007 < Menor a 59%

NOM-007-SSA2-1993

 ARTÍCULO ORIGINAL
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RESULTADOS

Esta investigación estuvo constituida por 290 expedientes de 
usuarias que recibieron consultas de embarazo y puerperio en 
las Unidades Médicas Móviles del Programa Caravanas de la 
Salud (actualmente Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica) en el Estado de Tabasco durante el año 2013 y que 
cumplieron con los criterios de inclusión. A la revisión de 
los expedientes se descartaron 32 por los motivos descritos 
a continuación:
22 Expedientes debido a que las usuarias migraron a otras 
localidades fuera de los municipios incluidos en el presente 
estudio.
10 Expedientes se encontraron con menos de 3 consultas 
durante el periodo de control prenatal.

En función del muestreo, se lograron consolidar los 290 
expedientes contemplados en los municipios descritos en la 
siguiente tabla (Tabla 1).

Características sociodemográficas de las usuarias
En el primer rubro del instrumento se registraron las 
características sociodemográficas de las usuarias del Programa 
Caravanas de la Salud que participaron en el estudio, donde 
el mayor grupo de edad revisado corresponde a usuarias entre 
20 y 26 años (Gráfico 1), la mayor parte dedicada a las labores 
del hogar, con una relación estable al convivir con la pareja 
en unión libre y con una mayor proporción de expedientes de 
la Región de la Chontalpa (Gráfico 2), acorde a que dentro 
de esta se encuentra el municipio de Huimanguillo, sede con 
mayor número de Unidades Médicas Móviles (Tabla 2).



http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista      91

Municipio f %
Balancán 10 3
Cárdenas 15 5
Centro 8 3
Centla 46 16
Huimanguillo 93 32
Jalapa 28 10
Jonuta 25 9
Macuspana 30 10
Tacotalpa 12 4
Tenosique 23 8
Total 290 100

Tabla 1. Número de Expedientes por Municipio.

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del 
embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.

  Característica n=290 %
Escolaridad
Analfabeta 6 <1
Primaria Incompleta 18 6
Primaria Completa 63 21
Secundaria Incompleta 51 17
Secundaria Completa 82 28
Bachillerato Incompleto 31 12
Bachillerato Completo 36 12
Licenciatura 3 <1
 Característica n=290 %
Ocupación
Ama de Casa 250 86
Empleada 20 7
Actividad Comercial Independiente 5 2
Estudiante 15 5
Característica n= 290 %
Estado Conyugal
Soltera 7 2
Casada 127 44
Unión Libre 156 54
Característica n= 290 %

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.

Tabla 2. Características Sociodemográficas del Grupo de Estudio.
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34-43
13-19

20-26

27-33 34-43

13-19

20-26

27-33

Gráfica 1. Grupos de edad.

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del 
embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.
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14%

11%

38%

3%

34%

Región Sierra (Tacotalpa
y Jalapa)

Región de los Rios
(Balancán y Tenosique)

Región de la Chontalpa
(Cárdenas y
Huimanguillo)
Región Centro

Región de los Pantanos
(Centla, Jonuta y
Macuspana)

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del 
embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.

Gráfica 2. Distribución de expedientes por región geográfica.

Número de Consulta Grado de Calidad n = 290 %

Primera Consulta
Calidad Satisfactoria (85%) 134 46.2
Calidad Deficiente(60-85%) 65 22.4

Sin Calidad (<59%) 91 31.4

Segunda Consulta
Calidad Satisfactoria (85%) 125 43.1
Calidad Deficiente (60-85%) 97 33.4

Sin Calidad (<59%) 68 23.4

Tercera Consulta
Calidad Satisfactoria (85%) 22 7.6
Calidad Deficiente (60-85%) 27 9.3

Sin Calidad (<59%) 241 83.1

Cuarta Consulta
Calidad Satisfactoria (85%) 128 44.1
Calidad Deficiente (60-85%) 97 33.4

Sin Calidad (<59%) 65 22.4

Quinta Consulta
Calidad Satisfactoria (85%) 45 15.5
Calidad Deficiente (60-85%) 121 41.7

Sin Calidad (<59%) 124 42.8

Tabla 3. Acciones y atenciones otorgadas durante el Control Prenatal.

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 
2014.
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Acciones y atenciones otorgadas durante el periodo 
prenatal

Las acciones y atenciones otorgadas durante el periodo 
prenatal corresponden al segundo rubro evaluado en 
el instrumento y describen el apego en función de la 
normatividad únicamente durante el periodo prenatal.
La primera consulta reporta el índice proporcional más alto 
colocándose con un 46% en contraposición a la tercera consulta 
con un 7% de apego a la normatividad. Las acciones menos 
realizadas durante esta última corresponden a la revisión de 
estudios de laboratorio y gabinete (previamente solicitados 
en apego a la NOM), orientación en la planificación familiar 
y promoción de la lactancia materna (Tabla 3).
Como se ha comentado anteriormente, durante la primera 
consulta es imprescindible identificar los factores que 
complican el conducir el embarazo hasta la resolución 
satisfactoria, es por lo anterior que llama la atención que 
durante la primera consulta al 34% de las usuarias no le fueron 
identificados los signos y síntomas de alarma, a un 44% no se 
le realizó valoración del riesgo obstétrico y a un 33% no fue 
orientado acerca de los datos de alarma obstétrica, poniendo 
así en riesgo la seguridad e integridad tanto de las usuarias 
como de la Institución en estudio.
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Grado de Calidad n=290 %
Calidad Satisfactoria (85%) 50 17
Calidad Deficiente (>85%) 240 83

Tabla 4. Calidad en las Referencias

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del 
embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.
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2%

38%

60%

calidad satisfactoria calidad deficiente sin calidad

Gráfica 3. Calidad en la atención de los servicios durante la 
consulta de control prenatal y puerperio.

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del 
embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.

4%

35%

61%

calidad satisfactoria

calidad deficiente

sin calidad

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del 
embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.

Gráfica 4. Calidad en la atención en embarazadas con alto 
riesgo.

Durante la segunda consulta de control prenatal, no se 
analizan en el 61% de los expedientes examinados los 
estudios de laboratorios y gabinete solicitados y solo al 45% 
de las pacientes se les solicito los estudios de laboratorio 
subsecuentes. Así mismo, la proporción de las usuarias a 
las cuales no se orienta sobre los datos de alarma y no se 
realiza clasificación del riesgo obstétrico son 30 y 42% 
respectivamente. 
Durante la tercera consulta de control prenatal, el médico 
no analizó y/o interpretó los estudios de laboratorio y 
gabinete solicitados en el 53% de los expedientes revisados, 
esto origina que más del 50% de los médicos soliciten 
nuevamente los estudios básicos. Así mismo, continúa un 
63% de usuarias sin orientación sobre los datos de alarma, 
y un 44% sin clasificación del riesgo obstétrico, además 
prevalece un 69% de las usuarias sin orientación nutricional 
y lactancia materna.

En la cuarta consulta los ítems que más carecen en cuanto 
apego a la NOM-007-1993 son: con un 70% la Orientación 
Nutricional y Lactancia Materna, seguido con un 63% la 
Orientación y Consejería sobre Planificación Familiar, 
posteriormente la Valoración de Riesgo Obstétrico con un 
44% y finalmente con un porcentaje del 30% el ítem de 
Orientación de Signos y Síntomas de Alarma Obstétrica.

Durante el análisis de la quinta consulta de control prenatal 
encontramos que existe un alto porcentaje de desapego a la 
NOM-007-1993 en cada uno de los ítems que conforman 
esta consulta (referencia a segundo nivel, exploración física 
completa, medición de fondo uterino y auscultación de 
frecuencia cardiaca fetal); así mismo, continua la proporción 
de las usuarias a las cuales no se orienta sobre planificación 
familiar y lactancia materna con un 71%, incluyendo la 
Valoración del Riesgo Obstétrico con un 54% y la Referencia 
a otra Unidad para la atención del parto con un 70%.

En este rubro se evaluaron las referencias a segundo nivel 
para la atención del parto independientemente de la vía de 
resolución, de los cuales, más del 80% de los expedientes 
auditados presentaron una calidad deficiente con omisión en 
la normatividad al no contar con un registro de las acciones 
realizadas o no existió evidencia de referencias a las usuarias 
en tiempo y forma, sobre todo, al momento de identificar los 
signos y síntomas de alarma (Tabla 4).

Acciones y atenciones otorgadas durante el periodo 
puerperal

Durante la segunda consulta del periodo puerperal se obtuvo 
la ponderación del apego a la NOM más alta con un 10%. En 
los expedientes restantes, las acciones y atenciones otorgadas 
durante este periodo fueron deficientes hasta en un 83% 
(Tabla 5).

En términos generales, la calidad que proporcionan las 
Unidades Médicas Móviles adscritas al Programa Caravanas 
de la Salud es netamente deficiente, con un resultado 
que evidencia omisiones, desviaciones y dilaciones a la 
normatividad en el 60% de los expedientes auditados y 
solo el 2% de las usuarias (5 de 290 casos) han recibido 
una atención prenatal y puerperal con criterios de calidad. 
(Gráfico 3) (Tabla 6).
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Número de Consulta Grado de Calidad n=290 %

Primera Consulta

Calidad Satisfactoria (85%) 22 8
Calidad Deficiente

(60-85%)
24 8

Sin Calidad (<59%) 244 84

Segunda Consulta

Calidad Satisfactoria (85%) 63 22
Calidad Deficiente

(60-85%)
31 11

Sin Calidad (<59%) 193 67

Tercera Consulta

Calidad Satisfactoria (85%) 22 8
Calidad Deficiente

(60-85%)
27 9

Sin Calidad (<59%) 241 83

Tabla 5. Acciones y atenciones otorgadas durante el puerperio.

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.
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En cuanto a las 78 embarazadas de alto riesgo por edad 
materna, clasificadas así por ser menores de 20 años, solo 
el 4% recibió una atención de calidad, mientras que el 
35% presento deficiencias en la atención y 61% sin apego 
a la normatividad (Gráfico 4), mientras que en las 212 
embarazadas de bajo riesgo, el 1% recibió los servicios con 
una calidad satisfactoria, 39% deficiente y 60% sin calidad 
(Gráfico 5).

1%

39%

60%

calidad de satisfactoria

calidad deficiente

sin calidad

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del 
embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.

Gráfica 5. Calidad en la atención en embarazadas con bajo 
riesgo.

Grado de Calidad n=290 %
Calidad Satisfactoria (85%) 5 2
Calidad Deficiente (60-85%) 110 38
Sin Calidad (<59%) 175 60

Tabla 6. Calidad de la Atención Integral.

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención 
del embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.

Acción Realizada n=290 %
Exámenes de Laboratorio primera consulta 195 67
Interpretación de laboratorios en la segunda 
consulta 160 55

Solicitud de estudios complementarios 161 56
Revisión de estudios tercera consulta 134 46
Revisión de estudios cuarta consulta 145 50
Revisión de estudios quinta consulta 90 31

Tabla 7. Distribución de frecuencias en la solicitud e 
interpretación de estudios de control prenatal.

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del 
embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.
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Acciones Realizadas Durante el Con-
trol Prenatal

Primera 
Consulta

Segunda 
Consulta

Tercera 
Consulta

Cuarta 
Consulta

Quinta 
Consulta

n % n % n % n % n %
DATOS CLINICOS

Historia Clínica Perinatal (Elaboración 
y/o Seguimiento) 206 71 191 66 191 66 187 65 154 53

Exploración Física Completa 214 74 246 85 245 85 240 83 193 67
Valoración del Riesgo Obstétrico 160 55 168 58 162 56 161 56 134 46

PROMOCIÓN A LA SALUD
Orientación Nutricional y Lactancia 

Materna 177 61 87 30 89 31 88 30 84 29

Planificación Familiar N/A 101 35 105 36 108 37 83 29

Orientación en la Identificación Sobre 
Signos y Síntomas de Alarma 194 67 203 70 211 73 202 70 167 58

Prescripción de Micronutrimentos 213 73 237 82 238 82 218 75 180 62
Aplicación de TD 185 64  

Fuente: Cuestionario para evaluar la calidad de la atención del embarazo. Caravanas de la Salud, SSA. Julio 2014.

Tabla 8. Cumplimiento de las acciones durante el control prenatal
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En relación a los estudios de laboratorio y de gabinete 
durante el periodo de control prenatal, en 67% de los 
expedientes revisados existe registro de la solicitud durante 
la primera consulta, lo que corresponde a 195 usuarias, de 
los cuales a 160 se realiza seguimiento al revisar e interpretar 
los resultados en la segunda consulta, situación que se 
repite durante las consultas subsecuentes hasta la última 
consulta, en la cual, solo se registran el 31% de los estudios 
de laboratorio solicitados durante todo el periodo de control 
prenatal, lo que corresponde a 90 de las usuarias.
Para la exploración física completa, siendo uno de los ítems 
con mayor puntaje en las consultas de control prenatal, el 
comportamiento porcentual tuvo una tendencia al incremento 
de la primera a la tercera consulta, pasando del 74% del total, 
al 85% en la segunda y tercera consulta, para sufrir un ligero 
decremento en la cuarta consulta con 83% y finalmente 
cerrar el control prenatal con un 67% de las pacientes a las 
que se les realizó exploración física completa en la última 
consulta justo en el último trimestre que marca el nacimiento 
del producto.

DISCUSIÓN 

Con base a los resultados obtenidos podemos constatar que 
la edad promedio de las usuarias en control fluctuó entre los 
13 y 43 años, determinando que 3 de cada 10 mujeres que 

acuden a consulta de embarazo a las UMM, son mujeres 
adolescentes, de las cuales solo el 46% recibió una consulta 
de primera vez satisfactoria.  

Díaz Sánchez8 (2010) señala que uno de cada seis 
nacimientos ocurre en menores de 19 años, y estima que el 
40% corresponde a embarazos no planeados e inclusive no 
deseados, dicha situación prevalece en el presente estudio, 
originando un riesgo negativo en la seguridad del binomio 
materno-fetal, debido a la escasa preparación psicológica y 
condición fisiológica de las embarazadas adolescentes, lo 
que ocasiona el incremento en la prevalencia de los factores 
que desencadenan complicaciones durante el embarazo.

Donoso Bernales9 (2012) demostró que en los embarazos de 
alto riesgo, el pronóstico materno y/o fetal es potencialmente 
subóptimo en comparación a un embarazo normal, estimando 
que alrededor de un 20% de los embarazos corresponde a la 
denominación de alto riesgo y ellos son responsables de más 
del 80% de los resultados perinatales adversos,  en el presente 
estudio dicha valoración solo fue realizada en la mitad de los 
expedientes revisados, lo que podría explicar la omisión a la 
normatividad al no existir evidencia de las referencias por 
el servicio de Obstetricia en un segundo nivel sobre todo, 
aquellas de alto riesgo por edad materna. 

El 61% de los expedientes examinados contaban con 
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interpretación de resultados de laboratorio y/o gabinete en las 
consultas subsecuentes, sin embargo los restantes (45%) no 
contenían resultados de estudios o no fueron interpretados, 
esto podría deberse a un subregistro en el sistema de 
información, ya que de acuerdo a las características de la 
población objetivo del Programa Caravanas de la Salud, su 
área geográfica de residencia y situación de pobreza podrían 
limitar el traslado hacia las unidades de segundo nivel para la 
realización de los estudios de laboratorio y/o gabinete, ya que 
genera un gasto de bolsillo adicional para sufragar los gastos 
de transportación, condicionando que el 45% de los médicos 
soliciten reiteradamente los estudios de control prenatal que 
debieron realizarse desde la primera consulta. Esta situación 
prevalece según lo informado por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2010)10 en los 
municipios con alto y muy alto índice de marginación y 
aislamiento geográfico-social de México, aumentando hasta 
nueve veces el riesgo de muerte materna en los municipios 
menos comunicados. 

La Secretaría de Salud en México, a través de la Estrategia 
Prioritaria para la Reducción de la Mortalidad Materna 2011-
201211 establece la promoción de la salud como un pilar 
fundamental para la reducción de la mortalidad materna en 
apego a la NOM-007, desafortunadamente al evaluar este 
rubro ninguna de las mujeres atendidas recibió el total de 
estas acciones, calificándose esta como inadecuada al no 
orientar a las usuarias sobre los datos de alarma obstétrica, 
planificación familiar e inclusive el plan de emergencia 
obstétrico, sobre todo en esta población clasificada como de 
riesgo por ser habitantes de las localidades más vulnerables 
del Estado de Tabasco. 

Si bien es cierto que la promoción a la salud no garantiza 
la disminución de la morbilidad ni mortalidad materna, 
si coadyuva en la detección oportuna de enfermedades o 
complicaciones durante el embarazo, Vázquez López12 (2004)  
corrobora esta hipótesis, ya que determinó en un estudio 
previo que  el control prenatal precoz es un determinante 
para la detección oportuna de complicaciones durante el 
embarazo; también evidenció un control del embarazo 
inadecuado con apego parcial a la normatividad vigente, 
situación similar a lo encontrado en el  presente estudio, 
donde se obtuvo que las usuarias no recibieron las consultas  
de control prenatal establecidas durante el primer trimestre, 
limitando la posibilidad del médico de contar con el tiempo 
suficiente para realizar todas las acciones y atenciones que 
especifica la normatividad.

La NOM-007-SSA2-1993 establece un mínimo de cinco 
consultas de atención prenatal, de acuerdo a los resultados 
obtenidos se observó que el 82% de los expedientes 
revisados contaban con este requisito normativo, sin 

embargo la frecuencia de las consultas se encontró de 
manera mensual y semanal en algunas ocasiones, por lo 
que se cumplió con la cantidad de consultas, pero no con 
los intervalos recomendados, omitiendo especificaciones 
en la normatividad, inclusive en algunos expedientes con 
más de cinco consultas; además se encontraron  omisiones, 
desviaciones y dilaciones a la misma por parte de los médicos 
operativos de UMM, ya que tanto los expedientes como la 
Historia Clínica Perinatal no contaban con los elementos 
necesarios establecidos.

Llama la atención que durante la última consulta de control 
prenatal, las usuarias no eran referidas a una unidad de segundo 
nivel para la atención del parto, solo se proporcionaron citas 
abiertas a urgencias en caso de cualquier eventualidad, 
incluso si la usuaria cursaba la semana 40 de gestación.  
En relación al periodo puerperal, la deficiente calidad en la 
atención de las usuarias podría denotar falta de interés en 
el seguimiento, toda vez que el control de embarazo abarca 
hasta los 42 días posteriores al nacimiento del producto, 
momento en los que aún las complicaciones tanto en el 
periodo perinatal como posparto influyen en la evolución y 
el alta de las usuarias. La importancia de evaluar la atención 
prenatal y puerperal con apego a la normatividad recae en 
que el personal que lo ejecute, cuente con las competencias 
necesarias y que reciban formación continua tanto de salud 
sexual como del apego a la normatividad, siempre que los 
recursos humanos cuenten con la actitud comprometida a 
disminuir la mortalidad y la morbilidad materna, siendo este 
el objetivo último de todo paciente en control.

CONCLUSIÓN

Con base en estos resultados se demuestra que la calidad de la 
atención integral a la mujer embarazada fue completamente 
inadecuada tomando como referente la normatividad 
aplicable. El apego a la NOM-007-SSA2-1993 en la 
atención proporcionada por el personal de salud itinerante 
del Programa Caravanas de la Salud (actualmente, Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica) a las pacientes durante 
el control prenatal y puerperio fue exiguo. Los médicos no 
refieren oportunamente a las usuarias embarazadas para la 
atención del parto o no existe un registro en el expediente 
clínico.

En términos generales, la calidad que proporcionan las 
Unidades Médicas Móviles adscritas al Programa Caravanas 
de la Salud es deficitaria, con un resultado que evidencia 
omisiones, desviaciones y dilaciones a la normatividad en los 
expedientes auditados, por lo consiguiente una minoría de las 
usuarias ha recibido una atención prenatal y puerperal con 
criterios de calidad. Sin embargo, con esta investigación fue 
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posible mostrar las áreas de oportunidad con las que cuenta el 
personal operativo de las Unidades Médicas Móviles, lo que 
permitirá tomar las acciones gerenciales necesarias para la 
mejora en el futuro no por las Jurisdicciones Sanitarias donde 
se encuentran adscritas, ya que no han logrado consolidar 
una maternidad saludable, sino desde la unidad rectora, 
con la finalidad de poder incidir de manera favorable en la 
atención de las mujeres que acuden de manera regular a las 
Caravanas de la Salud, las cuales representan la única vía 
que tienen disponible los grupos vulnerables del Estado de 
Tabasco para accesar a la red de servicios de salud que oferta 
la Institución cumpliendo así, los derechos constitucionales 
de cada usuario a recibir un trato digno y una atención con 
calidad.

REFERENCIAS

1. Rivera MP, Carvajal BR, Mateus SJ, Arango GF, Valencia 
BJ. Factores de servicios de salud y satisfacción de usuarias 
asociados al acceso al control prenatal. Hacia promoc. 
salud. [Internet] 2014 [Citado 11 Feb 2016] 19(1):84-98. 
Disponible en: 
http://vip.ucaldas.edu.co/promocionsalud/downloads/
Revista19(1)
2. Bronfman PM, López MS, Magis RC, More AA, 
Rutstein S. Atención prenatal en el primer nivel de 
atención: características de los proveedores que influyen 
en la satisfacción de las usuarias. Rev. Salud Publica Mex.
[Internet] 2003 [Citado 11 Feb 2016] 45:445-454. Disponible 
en:
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2003/num_6/456_3_
atencionprenatal.pdf
3. Drain M. Quality improvement in primary care and the 
importance of patients perceptions. J Ambulatory Care Manag. 
[Internet] 2001 [Citado 11 Feb 2016] 24(2):30-46. Disponible 
en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11307575
4. Bastarrachea SR, Quijano GM. Satisfacción de las 
Adolescentes Embarazadas con la Atención Prenatal 
Mediante la Aplicación de un Modelo Educativo Integral 
en el Hospital General O’Horán, SSY. Bol Clin Hosp Infant 
Edo Son. [Internet]  2013 [Citado 11 Feb 2016]  30(1): 

24-32. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/
bolclinhosinfson/bis-2013/bis131e.pdf
5. Bobadilla JL. Quality of perinatal medical care in Mexico 
City. Cuernavaca, Morelos, México: Instituto Nacional de 
Salud Pública; Perspectivas en Salud Pública No. 3.
6. Secretaría de Salud. Programa Nacional de Salud 2001-
2006. La democratización de la salud en México. [Internet] 
2000 [Citado 13 Feb 2016]  25-77. Disponible en:
h t t p : / /www.sa lud .gob .mx /un idades / eva luac ion /
publicaciones
7. Hernández SJ. Apego a la NOM 007 para la atención de la 
mujer durante el embarazo y el puerperio en la jurisdicción 
sanitaria V. Universidad Veracruzana. [Tesis] 2009 [Citado 
10 marzo 2016]. Disponible en: https://core.ac.uk/download/
files/605/16305670.pdf
8. Díaz SV. El embarazo de las adolescentes en México. 
Gac Méd Méx. [Internet] 2003 [Citado 10 marzo 2016] 139 
(1):23-28. Disponible en:
http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2003/
gms031e.pdf.
9. Donoso BB, Ovarzún E.  Embarazo de alto riesgo. High 
risk pregnancy. Medwave. [Internet] 2012 [Citado 10 marzo 
2016] 12(5). Disponible en: http://www.medwave.cl/link.
cgi/Medwave/PuestaDia/Practica/5429
10. Gobierno de México. Programa para el desarrollo de 
los pueblos indígenas 2009 -2012. . [Internet] 2012 [Citado 
15 marzo 2016]. Disponible en: http://www.cdi.gob.mx/
dmdocuments/PNPI-2010-CDI.pdf
11. Observatorio de mortalidad materna en México. Estrategia 
Prioritaria para la Reducción de la Mortalidad Materna 2011-
2012. [Internet] 2012 [Citado 15 marzo 2016]. Disponible 
en:http://omm.org.mx/index.php/iniciativas-nacionales/
estrategia-prioritaria-para-la-reduccion-de-la-mortalidad-
materna-2011-2012
12. Vásquez LE, Boschetti FB, Monroy CC, Ponce RR 
Evaluación de la atención prenatal en un grupo de médicos 
familiares de la ciudad de México. Prenatal Care Quality 
Evaluation in a Group of Family Physicians in Mexico City. 
Archivos en Medicina Familiar. [Internet] 2005 [Citado 
20 marzo 2016]. 7(2):57-60. Disponible en: http://www.
medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2005/amf052f.pdf

SALUD EN TABASCO Vol. 22, No. 3, Septiembre-Diciembre 2016



98

Cumplimiento de los indicadores de calidad en un hospital de 
tercer nivel de atención en el estado de Tabasco
Mariana González-Suárez (1), Blanca Rosa Lázaro- León  (2), Valeria Urgell-García  (3)

mariana_30_6@hotmail.com

(1) Maestra en Ciencias de Enfermería. Jefe de Investigación. Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”. Profesor Investigador 
de la Universidad Juárez Autónoma de  Tabasco. 
(2) Licenciada en Enfermería. Personal Operativo. Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús,” Secretaría de Salud del Estado 
de Tabasco.
(3) Licenciada en Enfermería. Personal Operativo.  Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús,” Secretaría de Salud del Estado 
de Tabasco.  

RESUMEN 

Introducción. Los Indicadores de Calidad nos permiten 
objetivar situaciones relacionadas con la seguridad clínica, 
intentando reducir los riesgos a los que se expone el paciente 
que interacciona con el sistema sanitario y asegurando su 
satisfacción. Objetivo. Conocer el cumplimiento de los 
indicadores de calidad en un hospital de tercer nivel de atención 
en el estado de Tabasco, México. Material y Métodos. 
Estudio fue descriptivo de corte transversal, la muestra 
quedó conformada por  87 enfermeras de los turnos matutino 
y vespertino en el periodo Enero–Abril 2016, el muestreo fue  
no probabilístico por conveniencia. Resultados. Se obtuvo 
que  el 67% del personal cumple con los indicadores y el 64% 
conoce solo tres de los seis indicadores de calidad. En cuanto 
a los factores que impiden su cumplimiento el 57% menciona 
que la falta de tiempo, mientras que el 30% por sobrecarga 
de trabajo. Los indicadores prevención de infección de vías 
urinarias,  prevención de caídas a pacientes hospitalizados y  
prevención de úlceras por presión tuvieron un cumplimento 
bajo. Discusión. El cumplimiento de los indicadores 
prevención de infección de vías urinarias, prevención de 
caídas en pacientes hospitalizados y  prevención de úlceras 
por presión son similares a otros estudios que mencionan que 
la falta de su cumplimiento genera otros eventos adversos que 
afectan la integridad  del paciente. Conclusión. La seguridad 
del paciente está dada con la continua verificación y manejo 
correcto de la aplicación de los indicadores de calidad y con 
ello evitar fallos que puedan afectar la vida del paciente.
Palabras claves. Indicadores, Enfermeria, Calidad, 
Prevención, Cumplimiento.

SUMMARY

Introduction. The Quality Indicators allow us to objectify 
situations related to clinical safety, trying to reduce the risks to 
which the patient interacts with the health system and ensures 
satisfaction. Objective. To know the fulfillment of the quality 
indicators in a hospital of third level of attention in the state 
of Tabasco, Mexico. Material and methods. A descriptive 
study was cross-sectional, the sample consisted of 87 nurses 
from the morning and afternoon shifts in the period January-
April 2016, sampling was non-probabilistic for convenience. 
Results. It was found that 67% of the staff met the indicators 
and 64% knew only three of the six quality indicators. As 
for the factors that prevent compliance, 57% mentions that 
the lack of time, while 30% due to work overload. The 
indicators of prevention of urinary tract infection, prevention 
of falls to hospitalized patients and prevention of pressure 
ulcers had a low compliance. Discussion. Compliance with 
indicators of urinary tract infection prevention, prevention 
of falls in hospitalized patients and prevention of pressure 
ulcers are similar to other studies that mention that the lack 
of compliance generates other adverse events that affect 
the integrity of the patient. Conclusion. The patient’s 
safety is given with the continuous verification and correct 
management of the application of the quality indicators and 
with this to avoid failures that can affect the life of the patient.
Keywords. Indicators, Nursing, Quality, Prevention, 
Compliance.
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de la atención es algo que ha preocupado a los 
profesionales de la salud,  desde tiempo atrás de forma 
constante, ya que de una u otra forma han trabajado con un 
horizonte de búsqueda de la excelencia, aún sin utilizar una 
metodología específica y reconocida.1

Los indicadores de calidad nos permiten objetivar situaciones 
relacionadas con la seguridad clínica, intentando reducir los 
riesgos a los que se expone el paciente que interacciona con 
el sistema sanitario y asegurando su satisfacción.2 Es por 
ello que sus principales características está el de ser datos 
válidos, fiables y objetivos, ya que muestran resultados 
cuantitativos y nos dan la posibilidad de comparar al disponer 
de estándares de cumplimiento que nos determinan si los 
resultados obtenidos en nuestro servicio son correctos o no, y 
nos permiten realizar acciones de mejora continua.3,4 
Estos instrumentos indican la presencia de un fenómeno o 
suceso y su intensidad, permite asegurarnos que lo básico 
está bien, tratándose de un sistema basado en medidas 
cuantitativas repetidas.5 Las variaciones que se producen 
en los sucesivos resultados de un indicador, no pueden 
ser interpretados directamente, ya que estas variaciones 
pueden ser debidas al azar, en cuyo caso solemos referirnos 
a ello como causas sistémicas, o bien deberse a aspectos 
relacionados con las personas, los profesionales de la 
salud, la  organización y su  entorno, en materia de salud 
constituyen parámetros que sirven como referencia para 
evaluar si la calidad de la asistencia corresponde a una 
práctica profesional aceptable.6,7, 8 
Es por ello que la importancia de medir los indicadores 
de calidad en enfermería radica en  conocer su grado de 
cumplimiento en las intervenciones que realiza el personal de 
enfermería, permitiéndonos conocer las debilidades al aplicar 
los indicadores y la calidad de atención que proporcionamos 
al usuario y familiares a través de cumplimiento o no 
cumplimiento, para tomar medidas correctivas que beneficien 
y aumenten la satisfacción del usuario (disminuyendo los días 
de estancia hospitalaria, el costo de uso hospitalario, entre 
otros) y a enfermería como profesión.9,10 Por antes expuesto, 
el objetivo de esta investigación fue conocer el cumplimiento 
de los indicadores de calidad en un hospital de tercer nivel de 
atención en el estado de Tabasco, México.
 

MATERIAL Y MÉTODO

El diseño del estudio fue descriptivo de corte trasversal y 
observacional, en el Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan 
Graham Casasús”, Villahermosa, Tabasco. La población 
seleccionada fue personal de enfermería adscrita a los 
servicios de medicina interna, oncología y cirugía general. 
La muestra estuvo constituida  por 87 enfermeras de los 

turnos matutino y vespertino, en el periodo de Enero- Abril 
2016, con un muestreo no probabilístico por conveniencia.11 
Se apegó a lo establecido en el Reglamento de la Ley General 
en Materia de Investigación para la Salud.12 Se utilizó la 
Cédula de datos sociodemográficos la cual estuvo constituida 
por dos secciones la primera parte valoraba: la edad en 
años cumplidos, nivel académico, turno, servicio, años de 
laborar en la institución, si trabajaba en otra institución. En 
la segunda sección se obtuvo: los  datos de la valoración del 
cumplimiento de los indicadores de calidad constituida por 5 
ítems con respuestas dicotómicas (si o no) estos datos fueron 
obtenidos través de una entrevista directa con el personal 
de enfermería y verificación de los registros clínicos de la 
hoja de enfermería. Para establecer el nivel de cumplimiento 
de los indicadores de calidad se verifico la semaforización 
establecida por la Comisión Permanente de Enfermeria que 
refiere que del 91-100%  se considera cumplimiento alto, del 
80-90% cumplimiento medio y ≤75 cumplimiento bajo.13 
Para el procesamiento de los datos se utilizó estadísticas 
descriptivas, mediante el Paquete Estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20. 0 para 
Windows y la Base de Datos de Indicas- 2, para conocer el 
cumplimiento de los indicadores de calidad. Para el análisis 
de las variables se utilizó la distribución de frecuencias, los 
resultados fueron presentados en gráficas y tablas.

RESULTADOS 

En el estudio, la muestra fue de 87 enfermeras, en donde 
el 89% del personal era del sexo femenino, el 53% eran 
casadas,  el 24 % eran del  turno vespertino, en cuanto al nivel 
académico el 44% eran Licenciados en Enfermería. Respecto 
a la valoración de la aplicación de los indicadores de calidad 
solo el 36% del personal conoce que son los indicadores de 
calidad y el 64% del identifica tres de los seis indicadores de 
calidad; referente los factores que influyen para no llevar a 
cabo su cumplimiento el personal de enfermería menciono 
con un  57%  que la falta de tiempo y el 30% por la sobrecarga 
de trabajo.
El indicador prevención de infección en vías urinarias, 
se obtuvo que el 60% cumplió con un registro de datos 
referentes al funcionamiento de la sonda, el 78% contaba 
con un registro de días de instalación de la sonda, el 52% de 
los enfermeros registró medidas higiénicas y de orientación 
proporcionadas al paciente, el 57% reportó la ausencia o 
presencia de signos y síntomas que evidenciaron infecciones 
de vías urinarias y el 46% de registraba y realizaba medidas 
de orientación al paciente (Ver Tabla 1).
El indicador prevención de úlceras por presión en pacientes 
hospitalizados se obtuvo el 79% de los enfermeros valoró 
y registro factores de riesgo que predisponen al paciente 
para la aparición de úlceras por presión, el 77% de los 
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pacientes cuenta con un registro de intervenciones en el 
plan de cuidados, el 79%  utiliza los elementos disponibles y 
necesarios para prevenir la aparición de úlceras por presión, 
el 68% orientó al paciente y familiar sobre las formas de 
prevenir las úlceras por presión y el 57% contó con un plan 
de cuidados completo (Ver Tabla 2). 
Respecto al indicador prevención de caídas en pacientes 
hospitalizados,   se obtuvo que el 77% de los pacientes contaba 
con un registro de factores de riesgo, el 78% tenía un  plan 
de cuidados completos, un 74% de los enfermeros revaloro 

 ARTÍCULO ORIGINAL

y ajusto de acuerdo al estado del paciente, las intervenciones 
de enfermería establecidas en el plan de cuidados  y el 53% 
del personal registraba la presencia o ausencia de incidentes 
o accidentes que presentaba el paciente (Ver Tabla 3). 
En cuanto a la aplicación de los indicadores, el indicador  
prevención de caídas en pacientes hospitalizados con un 78%, 
el indicador de prevención de infección en vías urinarias con 
un 74% y el indicador prevención de úlceras por presión con 
un 72% tuvieron una aplicación baja (Ver Tabla 4). 

Variable Si No 
    f              %    f              %

Registra datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de 

drenaje 

  64            60 44             40

Registra días de instalación de la sonda y corrobora prescripción 

médica 

  84            78 24             22

Reporta ausencia o presencia de signos y síntomas que evidencien 

infección de vías urinarias 

  56            52 52             48

Realiza y registra medidas higiénicas al paciente   61            57 47             43
Anota las medidas de orientación proporcionadas al paciente y fa-

miliar 

  49            46 59             54

Tabla 1. Indicador de prevención de infección de vías urinarias.

Fuente: Formato de recolección de datos de los indicadores de calidad                      n=108

Variable Si No 
    f              %    f              %

Valora y registra factores de riesgo que predisponen al paciente 

para la aparición de úlceras por presión

    60         79  17             21

Establece el plan de cuidados y ejecuta las intervenciones de 

enfermería de acuerdo al riesgo

    59         77  18             23

Utiliza los elementos disponibles y necesarios para prevenir las 

úlceras por presión

    60         79  17             21

Orienta al paciente y familiar sobre las formas de prevenir las 

úlceras por presión  

    52         68  25             32

Revalora y reajusta de acuerdo al estado del paciente las 

intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidados  

    43         57  34             43

Tabla 2. Indicador de prevención de úlceras por presión 

Fuente: Formato de recolección de datos de los indicadores de calidad                         n=77 
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DISCUSIÓN 

Respecto a las  características sociodemográficas de los 
participantes  se obtuvo que  el 89% (77) eran del sexo 
femenino, estos datos coinciden con lo reportado por Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 
2016)14 quienes hacen mención que en la actualidad la 
mujeres se encuentran en una continua preparación académica 
que les permite un actuar en su práctica profesional.  

La valoración de la aplicación de los indicadores de calidad 
el 36% del personal de enfermería conoce que son los 
indicadores de calidad, el 64% (55)  identifica tres de los 
seis indicadores estos datos difieren con lo reportado por 
Arizmendi quien menciona que la aplicación correcta de los 
indicadores calidad nos permiten objetivar sobre situaciones 

Variable Si No 
    f              %    f              %

Valora y registra factores de riesgo de caída en el paciente durante 

su estancia hospitalaria

109             77  33             23

Establece en el plan de cuidados las intervenciones de enfermería 

de acuerdo al riesgo de caída

110             78  32             22

Revalora y ajusta de acuerdo al edo. del paciente, las intervencio-

nes de enfermería establecidas en el plan de cuidados  

105             74  37             26

Registra presencia o ausencia de incidente o accidente que presente 

el paciente

75               53  67             47

Tabla 3. Indicador de prevención de caídas en pacientes hospitalizado.

Fuente: Formato de recolección de datos de los indicadores de calidad                      n=142

Indicador % Aplicación 

Trato digno de enfermería 96 Alto

Ministración de medicamentos vía oral 95 Alto

Vigilancia y control de venoclisis instalada 88 Medio

Prevención de infección en vías urinarias 74 Bajo

Prevención de caídas a pacientes hospitalizados 78 Bajo

Prevención de úlceras por presión 72 Bajo

Tabla 4. Aplicación de los indicadores de calidad en enfermería.

Fuente: Formato de recolección de datos de los indicadores de calidad           n=6

relacionadas con la seguridad clínica, intentando reducir los 
riesgos a los que se expone el paciente que interacciona con 
el sistema sanitario y asegurando su satisfacción.
En cuanto a los factores que influyen para  su aplicación el 
57% (49) del personal no realiza su aplicación debido a falta 
de tiempo y la sobre carga de trabajo, estos datos difieren 
por lo reportado por el Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) que hace  mención que la importancia del uso de los 
indicadores es crucial para demostrar patentemente que las 
enfermeras introducen una diferencia esencial y de carácter 
económico en la prestación al paciente de servicios seguros 
y de gran calidad. 
Respecto al cumplimiento de los indicadores de calidad se 
obtuvo que indicador  de prevención de infección en vías 
urinarias, prevención de caídas en pacientes hospitalizado 
y prevención de úlceras por presión tuvieron un nivel de 
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cumplimiento bajo ≤75 % de lo establecido por la Comisión 
Permanente de Enfermeria que refiere que la importancia 
de medir los indicadores de calidad en enfermería radica en 
conocer su grado de cumplimiento en las intervenciones que 
realiza el profesional, permitiendo conocer las debilidades 
al aplicar los indicadores y la calidad de atención que se 
proporciona al usuario y familiares a través del cumplimiento 
o no cumplimiento, para tomar medidas correctivas 
que beneficien y aumenten la satisfacción del usuario 
(disminuyendo los días de estancia hospitalaria, el costo de 
uso hospitalario, entre otros) y a enfermería como profesión.  

CONCLUSIÓN 

De acuerdo  a los datos del estudio se obtuvo que existió 
una mayor participación del sexo femenino con categoría 
de Licenciadas en Enfermeria. En cuanto a la identificación 
de los indicadores de calidad se observó que a pesar de 
que la valoración de los indicadores se lleva a cabo cada 
cuatrimestre en la institución el personal de enfermería no 
los identifica en su totalidad. De los factores que influyen 
en el cumplimiento de los indicadores los profesionales de 
enfermería evidenciaron que la falta de tiempo y la sobrecarga 
de trabajo no les permiten poder aplicarlos durante su jornada 
laboral.  
Respecto al cumplimiento de los indicadores de calidad se 
obtuvo que el indicador  de prevención de infección en vías 
urinarias, prevención de caídas en pacientes hospitalizado 
y prevención de úlceras por presión tuvieron un nivel de 
cumplimiento bajo, a pesar de las continuas mediciones que 
se realizan en los indicadores, esto genera un mayor gasto en 
las instancias hospitalarias que comprometen la calidad de 
atención del personal de enfermería. Estos datos obtenidos 
permitirán crear estrategias, programas y capacitaciones 
continuas que permitan mejorar el cumplimiento de los 
indicadores calidad, y con ello contribuir a mejorar la atención 
y seguridad de los pacientes, y enmarcar el compromiso y 
responsabilidad de la disciplinaria de enfermería en brindar 
cuidados de calidad al individuo, familia y comunidad. 
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RESUMEN

Los tumores renales malignos representan el 6% del total de 
tumores en la población pediátrica. El diagnóstico oportuno 
mejora la supervivencia de los pacientes; sin embargo, a 
pesar de los estudios de imagen actuales, existen casos en 
los que se presentan con enfermedad metastásica al momento 
del diagnóstico. Durante los últimos 20 años su incidencia se 
ha incrementado en 2.3%. Son tumores altamente vasculares 
con tendencia a invadir el sistema venoso, inicialmente en 
vena renal y de manera progresiva, vena cava inferior y 
superior. Hasta el 23% de los pacientes presenta invasión a 
vena renal y del 4 al 10% a vena cava produciendo trombos 
en el trayecto de los mismos. Sólo el 1% se extiende más allá 
de la vena cava hacia la aurícula derecha. 
Existen guías internacionales para el manejo de esta patología 
y las pautas terapéuticas pueden variar entre los países. El 
tratamiento de los tumores con extensión intravascular hacia 
vena cava representa uno de los procedimientos técnicamente 
más desafiantes y gratificantes para el urólogo, que tiene 
el objetivo de incrementar las tasas de supervivencia a 5 
años. El pronóstico depende de la presencia de anaplasia y 
marcadores tumorales adversos, independientemente de la 
extensión del mismo.  
En el presente caso se observó invasión intravascular en vena 
renal, vena cava inferior y superior con extensión intracavitaria 
a aurícula y ventrículo derechos. Al diagnóstico se presentó 
con inestabilidad hemodinámica, iniciando tratamiento con 
quimioterapia neoadyuvante, con buena respuesta clínica y 
por imagen, lo cual permitió su resección completa. 
Conclusión: se ha demostrado, como en el presente caso, 
que la quimioterapia neoadyuvante permite la reducción del 
volumen tumoral, permitiendo resecciones completas, con el 
menor número de complicaciones, evitando el uso de bypass 
cardiaco, coadyuvando a incrementar la supervivencia de los 
pacientes. 
Palabras Clave: Tumor de Wilms, Extensión intracardiaca, 
Trombo Tumoral.

ISUMMARY

Malignant renal tumors account for 6% of all tumors in the 
pediatric population. Timely diagnosis improves patient 
survival; However, despite the current imaging studies, there 
are cases in which they present with metastatic disease at the 
time of diagnosis. During the last 20 years its incidence has 
increased by 2.3%. They are highly vascular tumors with a 
tendency to invade the venous system, initially in the renal 
vein and progressively, inferior and superior vena cava. Up 
to 23% of the patients present invasion to the renal vein and 
4 to 10% to the vena cava, producing thrombi in the path of 
the vein. Only 1% extends beyond the vena cava to the right 
atrium.
There are international guidelines for the management of this 
pathology and the therapeutic guidelines may vary between 
countries. The treatment of tumors with intravascular 
extension to the vena cava is one of the most challenging and 
technically challenging procedures for the urologist, whose 
goal is to increase survival rates to 5 years. The prognosis 
depends on the presence of anaplasia and adverse tumor 
markers, regardless of the extent of the tumor.
In the present case, intravascular invasion was observed in 
renal vein, inferior and superior vena cava with intracavitary 
extension to right atrium and ventricle. The diagnosis was 
presented with hemodynamic instability, initiating treatment 
with neoadjuvant chemotherapy, with good clinical and 
imaging response, which allowed for complete resection.
Conclusion: it has been demonstrated, as in the present case, 
that neoadjuvant chemotherapy allows the reduction of 
tumor volume, allowing complete resections, with the least 
number of complications, avoiding the use of cardiac bypass, 
contributing to increase the survival of patients.
Key words: Wilms’ tumor, intracardiac extension, tumoral 
thrombus.

Tratamiento integral de la extensión intravascular intracardiaca 
en pacientes con tumor de Wilms. Reporte de Caso
Luis Armando Rosales-Santiago,(1) Carmen María Vania Osorio-Rosales,(2) Tony Aguilar-de la Torre,(3) Perla 
Citlali Simón-González,(4) Víctor Manuel Reyna-Cuevas(5)
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(1) Hospital de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón,” Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, México.
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INTRODUCCIÓN

El tumor de Wilms es el más común de los tumores renales 
primarios pediátricos y comprende un 6% de éstos, es el 
segundo de los tumores intraabdominales pediátricos en 
países de primer mundo, el primero en orden de frecuencia 
en México. El involucro de la vena cava inferior por tumor 
ocurre en el 4-10% de los casos, la invasión a cavidades 
cardiacas en el 0.7 al 1%. El enfoque terapéutico ha variado 
desde la cirugía inicial con apertura torácica y abdominal, 
hasta el manejo actual con quimioterapia preoperatoria con 
un incremento en la supervivencia del 91%.1 El Tumor de 
Wilms representa el 5% de los tumores pediátricos malignos 
y se reportan cerca de 500 casos nuevos cada año en Estados 
Unidos.2,3 Es igual de frecuente en hombres y mujeres, con 
un incremento ligero en pacientes del sexo femenino. Una 
incidencia muy variable alrededor del mundo y discretamente 
más común en niños de raza negra y menos frecuente en 
asiáticos. La edad media de presentación ocurre alrededor de 
los 3 años y en pacientes con predisposición genética a los 2 
años. Generalmente se presenta como un hallazgo, como una 
masa abdominal asintomática. El 50% se encuentra de lado 
derecho, 5% cursan con tumor de Wilms bilateral y el 7% se 
presentan con tumores múltiples.4,5,6

Se identifica clínicamente por una masa abdominal palpable, 
la cual puede ser un hallazgo durante el baño o en una 
exploración de rutina en la consulta pediátrica. Se ha descrito 
dolor abdominal en el 40% de los pacientes, hematuria 
microscópica en el 24% de los pacientes y macroscópica en 
el 18%, hipertensión secundaria al incremento de la renina 
sérica en el 25% y, en casos raros encefalopatía hipertensiva y 
retinopatía secundaria que habitualmente se resuelven tras la 
nefrectomía; síntomas adicionales incluyen dolor en el flanco 
afectado, fiebre, pérdida de peso y fatiga. Aproximadamente 
10% de los pacientes presentan malformaciones congénitas 
asociadas.4,7,8

Idealmente se debe confirmar que el origen del tumor sea 
renal, así como determinar si existe infiltración a tejidos 
adyacentes, visualización del riñón contralateral e identificar 
metástasis en hígado y/o pulmón. El ultrasonido, además 
de contar con mayor disponibilidad, es un método no 
invasivo y permite identificar el trayecto de la vena cava y 
su ocupación por tumor. La tomografía permite identificar 
metástasis pulmonares y observar con mayor detalle los 
tejidos periféricos.2,3

Es poco común que el tumor de Wilms presente metástasis 
al momento del diagnóstico (12%), cerca del 80% de las 
metástasis son a pulmón y solo un 15% a hígado y raramente 
a hueso, médula ósea y sistema nervioso central.2,9,10

Existen dos vertientes de tratamiento del tumor de Wilms, 
la primera basada en el NWTSG (National Wilms Tumor 

Study Group) del COG (Children's Oncology Group) 
cuya estadificación es prequirúrgica y la segunda del SIOP 
(Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica), en la cual 
se inicia quimioterapia previa a estadificación.2,11,12

La discusión del planteamiento quirúrgico cubre los siguientes 
niveles: extensión tumoral intravascular en vena renal, vena 
cava infrahepática, suprahepática, supradiafragmática e intra 
atrial. El manejo quirúrgico agresivo (nefrectomía radical, 
cavotomía, trombectomía, disección de nodo linfático y 
metastectomía) sigue siendo la modalidad de tratamiento 
quirúrgico primario, realizando resección en todos los sitios 
de infiltración tumoral.6

El procedimiento ideal consiste en una ureteronefrectomía 
unilateral con biopsia de ganglios linfáticos regionales. Si se 
sospecha infiltración de tejidos adyacentes se debe realizar 
una exploración abdominal completa.1,6

CASO CLÍNICO

Femenino de 4 años, madre de 43 años y padre de 44 años 
previamente sanos. Originaria de Macuspana, con cuadro de 2 
meses de evolución con pérdida ponderal de 5 kg, hematuria, 
dolor abdominal postprandial intermitente. A la exploración 
física con cifras tensionales elevadas, abdomen con masa 
palpable en flanco derecho no móvil, dolorosa, fija a planos 
profundos. Se realizó ultrasonido abdominal (Figura 1) con 
reporte de riñón derecho de bordes lobulados, masa de 10 cm 
de diámetro que desplaza al hígado, con trombo gigante en 
vena cava inferior que se extiende hasta el ventrículo derecho.  
Ecocardiograma (15.09.15) con trombo gigante desde la 
vena cava inferior hasta el ventrículo derecho, de 23mm x 
18 mm x 59 mm. Tomografía toracoabdominal (Figuras 2, 
3 y 4) con presencia de masa abdominal de bordes definidos 
dependiente de riñón derecho, metástasis pulmonares 
bilaterales. Manejado con heparina por Cardiología por la 
presencia de trombo tumoral intracavitario; Oncología indicó 
quimioterapia neo adyuvante con Vincristina, Actinomicina 
D, Doxorrubicina, de acuerdo al protocolo para EIII de HF. 
Se administraron 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, 
observando disminución del trombo y del tumor (Figura 5), 
se administraron 2 cursos más, en acuerdo con el servicio de 
Urología y Cirugía Cardiovascular, programando resección 
completa posterior a los mismos. Al reducir el trombo y el 
tamaño del tumor, se realizó Laparotomía con tipo de incisión 
Chevron con extensión a tórax; se hizo maniobra de Kocher 
exponiéndose la vena cava y las venas supra hepáticas, 
continuando con la Nefroureterectomía Derecha, seguido de  
cavotomía más trombectomía ( Figuras 6 , y 7), logrando la 
extracción exitosa del trombo tumoral.
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Figura 1.  Ultrasonido que 
muestra la extensión del 
trombo tumoral intraatrial

Figura 2. Tomografía Computada 
corte coronal, con extensión 
cavoatrial tumoral con prolapso 
a través de la válvula tricúspide 
hacia el ventrículo derecho.

Figura 3. Tomografía Computada 
corte coronal mostrando gran 
tumor de Wilms con trombo que 
se extiende dentro del ventrículo 
derecho.

Figura 4. Tomografía 
Computada corte sagital con 
masa dependiente de riñón 
derecho con diseminación 
venosa.

Figura 5. Tomografía computada 
con corte sagital con disminución 
de la masa tumoral.

Figura 6. Se realiza Nefroureterectomía

Figura 7.  Muestra de tumor de Wilms  y trombo 
tumoral
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DISCUSIÓN

Nakayama y Col así como McMahon1,4 refieren que el 
Tumor de Wilms derecho es más frecuente  debido al 
acortamiento de la vena  renal ipsilateral, con una media 
de edad de 3.75 años; que los signos y síntomas más 
frecuentes fueron la masa abdominal palpable no dolorosa, 
hematuria macroscópica, hipertensión, dolor abdominal y 
menos frecuente hepatomegalia e hipotensión, tal como se 
presentó en esta paciente. Los estudios más sensibles son 
el Ultrasonido Doppler (94%) y la tomografía computada 
(80%). Para el estadio Vb con extensión al ventrículo derecho, 
con adherencia a la pared de los vasos de la clasificación 
de Abdullah´s, se indica tratamiento preoperatorio de 
acuerdo a la Guía SIOP,2 con el fin de disminuir el riesgo de 
complicaciones y la necesidad de Bypass Cardiaco.1

Pollono y colaboradores sugieren el uso de quimioterapia 
neoadyuvante, lo cual resulta útil para disminuir el 
compromiso endovascular y el tamaño del tumor primario, 
tal como ocurrió en el presente caso, en el que mejoraron 
las cifras de tensión arterial, preparándola para una 
futura intervención quirúrgica con el menor número de 
complicaciones.4

Sin lugar a dudas el manejo quirúrgico es una pieza vital en 
el tratamiento de estos pacientes, existiendo actualmente dos 
grandes corrientes sobre cuándo realizar la nefrectomía (COG 
y SIOP), la primera de ellas afirma que de manera inicial se 
debe realizar nefrectomía para posteriormente administrar 
quimioterapia y/o radioterapia, en la segunda se administra 
quimioterapia de manera inicial y posteriormente se realiza 
la nefrectomía. En esta paciente se administró quimioterapia 
neoadyuvante de manera inicial, con muy buenos resultados 
clínicos y por imagen, permitiendo un resultado quirúrgico 
exitoso.2,6

Así como lo sugiere Wotkowicz en el abordaje quirúrgico de 
la extensión tumoral intravascular, en esta paciente se realizó 
nefroureterectomía, cavotomía y trombectomía, logrando la 
resección completa del tumor primario y del trombo tumoral.6

CONCLUSIÓN

El tumor de Wilms es una enfermedad que no debe pasar 
desapercibida ante los ojos de ningún médico, la sospecha 
diagnóstica en más de la mitad de los casos es clínica con una 
masa abdominal palpable no dolorosa.

El uso de quimioterapia previo al manejo quirúrgico mejora 
el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. A pesar de 
contar con un número reducido de pacientes. 

El tumor de Wilms Estadio Vb con diseminación venosa 
requirió manejo multidisciplinario, el manejo con 
quimioterapia neo adyuvante, permitió reducir la extensión 
tumoral, evitando el embolismo. 
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y anotadas en el apartado de referencias con todos los datos. 
Los apellidos paternos y maternos de los autores aparecen 
enlazados con un guión corto.
De 20  a 25 de preferencia, no exceder de 30.
Las referencias están basadas en las normas Vancouver 
conforme a los siguientes modelos:

Artículos
Incluya los primeros seis autores seguidos del último autor y 
posteriormente “Et al.” Título del artículo. Título abreviado 
de la revista en que este se publica, año; volumen y número: 
página inicial y final separada por un guión.
Ejemplo: Mancilla-Ramírez J, Dinarello CA, Santos-
Preciado JI. La fosfatidilcolina induce un aumento en la 
producción de interleucina y mejora la sobrevida de ratas con 
sepsis neonatal por Klebsiella pneumoniae. Gac Med Mex 
1995; 131:14-22.

Libros
Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores (o editores, 
compiladores, etc.) o el nombre completo de una entidad 
colectiva. Título. Número de la edición. Lugar de la 
publicación, entidad editorial; año. 
Ejemplo: Pastor-Jimeno JC. Anestesia en Oftalmología. 3a 
ed. Barcelona, España: Ediciones Doyma; 1990.  

Capítulo de libros
Apellido(s) e inicial(es) de los autores del capítulo. Título del 
capítulo. En: Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores (o 
editores, compiladores, etc.) o s) e inicial(es) de los autores 
del capítulo. Título del capítulo. En: Apellido(s) e inicial(es) 
de todos los autores (o editores, compiladores, etc.) o el 
nombre completo de una entidad colectiva. Título. Número 
de la edición. Lugar de la publicación: entidad editorial; año. 
Página inicial y final separada por un guión.

Ejemplo: Mancilla-Ramírez J. Sepsis neonatal. En: 
Rodríguez-Suárez RS, Velásquez-Jones L, Valencia-Mayoral 
P, Nieto-Zermeño J, Serrano-Sierra A. Urgencias en Pediatría. 
4a. ed. México: Ed. Interamericana-McGraw Hill; 1996. p. 
154-167.

GUÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO



Materiales en medios electrónicos
Autor (es). Título del artículo. Revista año. Volumen y 
número. Se encuentra en: dirección electrónica.
Ejemplo: Morse SS. Factors in the emergence of infectious 
diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995; 1(1): [24 
screns] Se encuentra en: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/eid.html.

Para otro tipo de referencias aquí no contempladas, se 
consulta los Requisitos uniformes para manuscritos enviados 
a revistas biomédicas del Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas 1997.
No se citarán como referencias las comunicaciones 
personales, ni estudios inconclusos.

Tablas y Gráficas
Deberán realizarse con el editor de tablas de Excel.  No 
remitir cuadros fotografiados ni como imagen.
Están encabezadas por el título y marcados en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su aparición 
en el texto.

El título de cada tabla o gráfica por sí solo explica su 
contenido y permite correlacionarlo con el texto acotado.

Figuras
Están consideradas como tales las fotografías, dibujos y 
esquemas.
Están encabezadas por el título y marcadas en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su aparición 
en el texto.
Las fotografías se entregan en original en un sobre y dos de 
fotocopias anexadas a cada copia del manuscrito.
Deben ser de alta calidad, en papel fotográfico tamaño postal, 
evitando los contrastes excesivos.
En caso de tratarse de fotografías digitales deberán estar 
digitalizadas en formato jpg e indicadas en el texto. Deben 
tener calidad óptima.
Aquellas que permitan la identificación de personas van 
acompañadas del respectivo consentimiento por escrito.
Cada una lleva una etiqueta con la marca de orientación de 
la parte superior.


