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HACIA LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Al cumplirse el 70 aniversario de la Secretaría de Salud, es bueno recordar que en 
nuestro país, se han vivido importantes transformaciones económicas, políticas y 
sociales. En el aspecto demográfico estamos en medio de una profunda transición 
de la población, cada vez tenemos más personas de edad avanzada; hemos 
revolucionado la situación de la Mortalidad en México. Hace 30 años el 50% de las 
muertes que ocurrían en un año era en menores de 5 años, y hoy este porcentaje es 
menos del   5%.

Se ha reducido la mortalidad infantil de forma dramática, enfrentando con mucho 
éxito enfermedades infecciosas que a lo largo de los siglos ocasionaron literalmente 
millones de muertes en nuestro país. Llevamos más de medio siglo sin viruela, más 
de 20 años sin polio y sin difteria, y más de 10 años sin una muerte por Sarampión. 

Hemos avanzado con mucho éxito en el control de enfermedades infecciosas lo que 
hace en la actualidad que enfrentemos una patología más compleja y más costosa: 
las enfermedades crónico-degenerativas: el cáncer, las enfermedades del corazón, 
diabetes, salud mental entre otras. 

Desde décadas pasadas la Secretaría de Salud enfrenta tres grandes retos: el reto de 
la equidad, el  reto de la protección financiera y el reto de la calidad en los servicios 
de salud.

El reto de la equidad porque seguimos teniendo grandes diferencias en nuestros 
niveles de salud en los distintos grupos de la población y tenemos que construir y 
cerrar esas brechas. La protección financiera porque cada vez más con los crecientes 
costos de la atención, estamos enfrentando el indeseable efecto de las familias que 
pueden llegar a empobrecerse por el hecho de pagar por su salud, de ahí el éxito 
y control del Régimen Estatal de Protección Social en Salud con la aplicación de 
CAUSES y Gastos catastróficos. El reto de la calidad en los servicios de salud, 
porque la población  nos demanda no sólo buena calidad técnica sino buen trato, un 
trato digno con calidad y calidez a las personas, a los pacientes, a nuestros usuarios 
que tenemos a bien servir. 

El desarrollo y evolución en las mejoras de salud durante este siglo se debe 
particularmente al conocimiento en salud que se desarrolla en tres aspectos: el 
conocimiento que se traduce en tecnologías específicas, mejores vacunas, mejores 
antibióticos y medicamentos en general. Dos, el conocimiento que se traduce en 
mejor toma de decisiones por los encargados que formulan y ejercen las políticas 
en salud y saben exactamente cuáles son los problemas prioritarios para así tomar 
las acciones necesarias que han demostrado ser más exitosas.  Y la tercera forma en 
que el conocimiento se debe traducir en mejor salud cuando el propio ser humano 
toma acciones y conductas para mejorar su salud y prevenir las enfermedades. Si 
las personas se lavan las manos es por todo el avance del conocimiento que nos 
permitió establecer la causa microbiana de muchísimas enfermedades; si la gente 
altera incluso sus prácticas sexuales es por la evidencia de las formas de transmisión 
del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual; si las personas empiezan a 
hacer ejercicio o cambian sus hábitos alimenticios es por ese conocimiento sobre el 
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factor que estos hábitos tienen en la salud y si la gente deja de fumar es por el conocimiento que tenemos de que el tabaquismo 
da cáncer.  El conocimiento fue el gran motor de la revolución de la salud que vivimos y que seguramente seguirá siéndolo 
en el siglo XXI. 

Con el desarrollo de la humanidad y los avances de la medicina, es necesario humanizar la asistencia en salud ofreciendo 
servicios de mayor calidad. La calidad en atención médica debe estar basada en actividades encaminadas a garantizar los 
servicios de salud accesible y equitativa con profesionales de la salud, teniendo en cuenta los recursos disponibles y  logrando 
la satisfacción del usuario con la atención recibida.

En todo el mundo, los servicios de salud enfrentan múltiples desafíos. Siendo uno de los principales lograr la cobertura 
universal efectiva de la manera más eficiente posible. Sin embargo la eficiencia y la efectividad están claramente ligadas 
a la calidad y la seguridad en los servicios de salud. Ante estos desafíos la Secretaría de Salud en México,  ha diseñado e 
implantado innovaciones sistemáticas de mejora en la calidad de los servicios de salud. 

Durante los últimos doce años, en México se ha desarrollado la más amplia estrategia de mejora de calidad en los servicios 
de salud en el mundo, con resultados variados pero con un importante aprendizaje en la implantación de diversas estrategias 
en gran escala.

Por nuestra parte y siguiendo las estrategias del plan nacional y estatal de desarrollo,  la Dirección de Calidad y Educación 
en Salud del estado de Tabasco estamos comprometidos con la implementación, difusión, y desarrollo de los programas de 
Calidad de la DGCES federal que incluye la formación de recursos humanos, la capacitación, la investigación el monitoreo 
y la mejora continua de calidad como políticas públicas en salud, y que a pesar de las dificultades sociodemográficas, ésta 
continúa avanzando en beneficio de mejorar la salud en la población.

DR. RUBEN MARTÍN ALVAREZ SOLÍS
DIRECTOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
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RESUMEN     
 
El propósito del presente estudio es mostrar la experiencia 
clínica en biopsias renales en pacientes adultos de un hospital 
de segundo nivel. Se realizaron 50 biopsias renales con aguja 
Trucut y con pistola automatizada guiadas por ultrasonido. La 
indicación más frecuente fue Lupus Eritematoso Sistémico, 
33 mujeres y 17 hombres. La lesión histopatológica más 
frecuente fue la Glomerulonefritis Proliferativa Difusa en 
un 66%. El 88% de los pacientes no presentó ningún tipo 
de complicación postbiopsia; por lo tanto, la biopsia renal 
es un procedimiento con bajo riesgo de complicaciones 
y que se debe realizar a todo paciente que curse con 
Síndrome Nefrótico o con algún tipo de nefropatía que pueda 
diagnosticarse con biopsia renal.
Palabras claves: biopsia renal percutánea, lupus eritematoso 
sistémico, glomerulonefritis proliferativa difusa.
                  

SUMMARY

The purpose of this study was to demonstrate the clinical 
experience in adult renal biopsies of a secondary hospital. 
The 50 renal biopsies were performed with Trucut needle 
and ultrasound-guided automated gun. The most common 
indication for renal biopsy was Lupus Erythematosus. 
There were 33 women and 17 men. The most common 
histopathological injury was the glomerulonephritis diffuse 
proliferative by 66%. 88% of patients did not present any 
complication postbiopsia, therefore, renal biopsy is a 
procedure with low risk of complications and that it has to be 
performed to every febrile patient with nephrotic syndrome 
or some type of nephropathy that can be diagnosed with 
kidney biopsy.
Keywords: percutaneous renal biopsy, systemic lupus 
erythematosus, diffuse proliferative glomerulonephritis.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento apropiado de las enfermedades renales 
requiere de un diagnóstico a tiempo, exacto y preciso. 
Los padecimientos renales implican un reto, ya que 
las manifestaciones clínicas son muy variadas; hay 
diferentes trastornos glomerulares, además de trastornos 
tubulointersticiales y que pueden presentar las mismas 
características clínicas. Por lo tanto, es posible que una forma 
específica de la enfermedad glomerular tenga diferentes 
manifestaciones clínicas en distintos pacientes.1

Es bien reconocido que el síndrome nefrótico puede 
complicar el curso de la Diabetes Mellitus e infección por el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana.2 

La frecuencia para las diferentes patologías varí   a, siendo 
para la Nefropatía Lúpica de hasta un 40%, la glomerulopatia 
de cambios mínimos se presenta en un 20% y la focal 
segmentaria en un 20% por mencionar las más importantes. 
En ocasiones los signos y síntomas clínicos combinados con 
datos de laboratorio permiten un diagnóstico adecuado para 
las decisiones terapéuticas.3

Con frecuencia se requiere de una biopsia renal para el 
diagnóstico definitivo, el procedimiento es invasivo y nos 
permite establecer un diagnóstico preciso de gran valor, el 
pronóstico de la enfermedad y el tratamiento definitivo en 
pacientes con enfermedad renal primaria o secundaria.4 

Mediante la biopsia renal se ha demostrado la gran variedad 
de alteraciones anatómicas asociadas con cuadros clínicos 
aparentemente similares; sin embargo, se ha podido observar 
que con cada tipo histológico existe un patrón clínico con una 
evolución particular.5 La primera biopsia renal abierta fue 
realizada en 1899 y la primera biopsia renal percutánea (BRP) 
fue realizada por vez primera por Alwall en 1944; Iversen 

Experiencia clínica en biopsias renales percutáneas en adultos en 
el Hospital de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”
Humberto Muñoz-Pérez,(1) Wilver Vicencio-Torres,(1) Edgar Poot-Castillo,(1) Dulce Chávez-Vélez,(1)

Arquímedes Bastard-Serra(1)

drhmunoz@gmail.com

(1) Hospital de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez,” Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, México.
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y Brun establecieron que la biopsia renal percutánea era el 
método más efectivo para el diagnóstico de enfermedades 
renales causantes de falla renal aguda. Después de la 
publicación del estudio de Iversen y Brun, la biopsia renal 
percutánea llegó a ser el procedimiento diagnóstico usado 
de manera creciente en todo el mundo, haciendo posible 
la comprensión de enfermedades que previamente solo se 
conocían únicamente en las bases de la simple utopía renal.6

El procedimiento llevó al entendimiento de la historia 
natural de las enfermedades renales, en los siguientes años 
los avances en la tecnología favorecieron al diagnóstico 
con el desarrollo del microscopio de inmunofluorecencia 
y posteriormente del microscopio electrónico.7 La biopsia 
renal llego a ser un método crucial para el establecimiento del 
importante conocimiento de  la histopatología, patogénesis y 
clasificación de las enfermedades renales.8

En los casos en que la etiología de la glomerulopatia es 
desconocida se debe realizar una historia clínica cuidadosa, un 
examen físico adecuado y tener disponibilidad de exámenes 
de laboratorio enfocados a la enfermedad; la biopsia renal 
resulta crucial para el diagnóstico correcto, pronóstico de 
la enfermedad y para poder decidir correctamente el plan 
terapéutico.9

La biopsia renal es más sensible y específica que la 
centellografía con estudio de radionúclidos, aspiración 
con aguja fina o ultrasonido.11 Se ha demostrado en 
estudios clínicos que la biopsia renal percutánea puede 
cambiar el diagnóstico clínico y tratamiento en un 40% 
aproximadamente en pacientes que están en riesgo de ser 
sometidos a una inmunosupresión innecesaria.12 

Afortunadamente la biopsia renal percutánea es un 
procedimiento seguro, las indicaciones para su realización 
están bien establecidas; como son falla renal aguda debida 
a Glomerulonefritis, Glomerulonefritis Primaria, Vasculitis, 
Lupus Eritematoso Sistémico, Enfermedad Antiglomerular 
de la Membrana Basal, enfermedades sistémicas, 
Vasculitis Primaria Sistémica, infecciones relacionadas con 
Glomerulonefritis, Nefritis Intersticial Aguda y en pacientes 
trasplantados de riñón, para valorar principalmente datos de 
rechazo agudo o crónico.

Las contraindicaciones más aceptadas para la biopsia renal 
percutánea son; paciente no cooperador, presencia de quistes 
en los riñones, aneurisma de la arteria renal, arterioesclerosis 
calcificada, diátesis hemorrágica, riñón único, hidronefrosis, 
pionefrosis y enfermedad terminal.            

En muchos pacientes con pruebas clínicas de trastorno 
glomerular es necesario que un nefropatólogo valore la 

muestra de la biopsia renal para el diagnóstico definitivo, un 
pronóstico preciso y se elija el método terapéutico apropiado. 
Para obtener un resultado final bueno tiene una importancia 
critica el diagnostico a tiempo y preciso de las formas 
agresivas de la enfermedad, así como inicio del tratamiento 
temprano y a tiempo.15

La técnica de la biopsia renal en adultos se realiza con anestesia 
local. Se utiliza guía ultrasonográfica lo cual hace que el 
éxito sea frecuente; las complicaciones de la biopsia renal 
ocurren de un 5% a 10%, las más frecuentes son la hematuria 
macroscópica que se presenta en todos los pacientes con una 
frecuencia del 5% y que llega a requerir hemotransfusión en 
un 2.3%, el hematoma renal habitualmente es asintomático y 
se detecta por tomografía en 85%, las fístulas arteriovenosas 
son asintomáticas acompañadas por hematuria macroscópica, 
hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca en un 0.5%, la 
muerte relacionada con la biopsia renal percutánea es rara 
y puede ser del 0.1%; estas complicaciones disminuyen en 
un gran porcentaje al utilizar una técnica depurada y guía 
ultrasonográfica.16                       

Es entonces la biopsia renal percutánea el estudio definitivo 
para el diagnóstico, así como instrumento de gran valor que nos 
permite el inicio del tratamiento temprano de las nefropatías, 
sobre todo de las glomerulopatías, ya que nos permitirá 
en cada caso en particular evitar el daño renal o retrasar el 
mismo, redituando en un beneficio máximo así como un 
mejor pronóstico para el paciente con glomerulopatías.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisó el expediente de 50 pacientes con diagnóstico 
probable de glomerulopatía aguda o crónica, con estudios 
previos de laboratorio y gabinete que aceptaron el 
procedimiento y con manifestaciones clínicas evidentes. 
Previamente se les informó del estudio. Se consideró un 
periodo de 12 años, de Enero de 1993 a Enero de 2005.                          

El estudio fue descriptivo, retrospectivo y transversal, 
con revisión de los expedientes clínicos de pacientes de 
ambos géneros que ingresaron al servicio de nefrología 
con diagnóstico de Nefropatía Aguda o Crónica; en edades 
comprendidas entre 15 a 74 años de edad. La  recolección 
de datos incluyó revisión de los expedientes clínicos, cuadro 
clínico, resultados de laboratorio así como estudios de 
ultrasonido renal e histopatológicos; al 50% de las biopsias 
renales sólo se le realizó microscopía óptica, ya que en la 
época en la que se realizaron dichas biopsias renales solamente 
contábamos con ese tipo de microscopía; al otro 50% se les 
realizó además estudios de inmunoflurescencia además de la 
microscopía electrónica, ya que en ese momento se contaba 
con la posibilidad de que nuestras biopsias renales fueran 
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Gráfica 1. Cuadro clínico.
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enviadas al Instituto Nacional de Cardiología; por lo tanto, 
dichas biopsias contaron con todas las tinciones adecuadas 
para procesarlas. 

Por otro lado, conviene mencionar que no se realizó 
estudio histológico de piel y de ganglios linfáticos por no 
considerarlos necesarios, ya que los pacientes no mostraban 
alteraciones en la piel ni tampoco adenomegalias. El 
diagnóstico de la Nefropatía Lúpica clase IV fue demostrado 
por la presencia de depósitos subendoteliales y los cambios 
glomerulares proliferativos que involucraban a más del 50% 
de los glomérulos;17 por cierto, esta glomerulopatía requiere 
de una terapia agresiva con glucocorticoides y agentes 
inmunosupresores.

Las demás glomerulopatías lúpicas se descartaron con base 
en los hallazgos histopatológicos que están descritos en la 
última clasificación de los tipos de nefropatía lúpica por los 
criterios de ISN/RPS16. Desafortunadamente no se pudo 
incluir en el trabajo fotos microscópicas con sus respectivos 
comentarios histológicos.
El procedimiento de las biopsias renales se realizó con agujas 
de Trucut y cuando se contaba con pistola automatizada, 
era aún más fácil; además fueron guiadas por medio de 
ultrasonido.

Se  excluyeron a los pacientes con insuficiencia  renal crónica 
en etapa 5, así como pacientes con sospecha de nefropatía 
diabética. 

RESULTADOS

Se realizaron 50 biopsias renales percutáneas guiadas por 
ultrasonido con aguja de Trucut y pistola automática; las 
indicaciones para la realización de las biopsias fueron: Lupus 
Eritematoso Sistémico 42%, Síndrome Nefrótico Idiopático 
34%, Síndrome Nefrítico 8%, Proteinuria no Nefrótica 6%, 
Rechazo Agudo de Injerto 4%,  Mieloma 2%, Leucemia L. 
A. 2%, Preeclampsia Severa 2%. (Ver gráfica 1)
La lesiones histopatológicas encontradas fueron 

Gráfica 2. Lesiones histopatológicas.

Gráfica 3. Lesiones histopatológicas.

Nefropatía Lúpica 42%, Glomeruloesclerosis Focal y 
Segmentaria 18%, Glomerulonefritis de Cambios Mínimos 
12%, Glomerulonefritis Membranoproliferativa 6%, 
Glomerulonefritis Membranosa 6%, Glomerulonefritis 
Proliferativa Mesangial 4%, Glomeruloesclerosis Global 
4%, Rechazo Agudo del Injerto 4%, Riñon de Mieloma 2%, 
Necrosis Cortical 2%. (Ver gráfica 2 y 3)
La Nefropatía Lúpica fue la lesión histopatológica 

más frecuente encontrada, y las lesiones reportadas 
fueron Glomerulonefritis Proliferativa Difusa 66%, 
Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva 14.2%, 
Glomerulonefritis Proliferativa Mesangial 9.5%, 
Glomerulonefritis Proliferativa Focal 9.5%. (Ver gráfica 4).
El 88% de los pacientes no presentaron complicaciones 

Gráfica 4. Nefropatía Lúpica.
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posterior a la biopsia; el 6% presentó hematoma perirenal y 
3 enfermos presentaron hematuria microscópica.
En el seguimiento y la evolución clínica se encontró 
Insuficiencia Renal Crónica en 21 pacientes que correspondió 
al 42%, normal 18 que correspondió al 36%, proteinuria 
no nefrótica 8 que correspondió al 16% y defunción 3 que 
correspondió al 6%. Este seguimiento sólo correspondió a 
5 años.

DISCUSIÓN

Las enfermedades renales presentan manifestaciones 
clínicas muy variadas, y frecuentemente son un reto para 
llegar a un diagnóstico definitivo; además de que diferentes 
enfermedades glomerulares y tubulointersticiales que 
pueden compartir las mismas características clínicas. La 
Nefropatia Lúpica es la patología más frecuente encontrada 
en el hospital, seguida de la glomerulopatia de cambios 
mínimos y la focal segmentaria. Se debe de tener en cuenta 
que los signos y síntomas clínicos aunado a los resultados 
de laboratorio nos orienta a un diagnóstico de certeza para 
el inicio del tratamiento; pero, es necesaria la realización 
de biopsia renal que es un procedimiento invasivo para el 
diagnóstico definitivo, lo que nos da un gran valor pronóstico 
de la enfermedad glomerular y el tratamiento definitivo en la 
enfermedad renal primaria o secundaria. 

De las 50 biopsias renales percutáneas guiadas por 
ultrasonido con aguja de Trucut y pistola automática, el Lupus 
Eritematoso Sistémico fue la indicación principal 42%, 
Síndrome Nefrótico Idiopático 34%, Síndrome Nefrítico 8%, 
Proteinuria no Nefrótica 6%, Rechazo Agudo de Injerto 4%, 
Mieloma 2%, Leucemia L. A. 2%, Preeclampsia Severa 2%.

Las lesiones histopatológicas reportadas con mayor frecuencia 
fueron: Nefropatía Lúpica 42%, Glomeruloesclerosis 
Focal y Segmentaria 18%, Glomerulonefritis de Cambios 
Mínimos12%, Glomerulonefritis Membranoproliferativa 
6%, Glomerulonefritis Membranosa 6%, Glomerulonefritis 
Proliferativa Mesangial 4%, Glomeruloesclerosis Global 
4%, Rechazo Agudo de Injerto 4%, Riñon de Mieloma 
2% y Necrosis Cortical 2%. La lesión histopatológica más 
frecuente que encontramos en pacientes con Nefropatía 
Lúpica fue la Glomerulonefritis Proliferativa Difusa.

Las complicaciones más frecuentes fueron hematoma 
perirenal 6% y hematuria macroscópica postbiopsial 6%. El 
42% de los pacientes evolucionaron a Insuficiencia Renal 
Crónica, 18% Normal, 16% proteinuria no nefrótica y 
defunción 6%.

CONCLUSIÓN

La Biopsia Renal Percutánea es un procedimiento seguro 
que brinda la mayor sensibilidad y especificidad para el  
diagnóstico de las Enfermedades Renales Glomerulares, lo 
que nos permite decidir correctamente el plan terapéutico 
evitando así una inmunosupresión innecesaria y valorar 
con mayor precisión el pronóstico del paciente a mediano y 
largo plazo de la Enfermedad Renal Glomerular. Una técnica 
depurada con apoyo ultrasonográfico permite reducir en gran 
medida las complicaciones posteriores al procedimiento.  La 
historia clínica, examen físico y los estudios de laboratorio 
dirigidos ante la sospecha de una Enfermedad Renal 
Glomerular son de gran importancia para la orientación 
diagnóstica así como el envío de manera temprana y oportuna 
al servicio de Nefrología ya que la Biopsia Renal Percutánea 
nos dará finalmente  el diagnóstico definitivo que repercutirá 
en el beneficio del paciente en cuanto a su tratamiento y 
pronóstico.

En nuestra serie, la principal complicación del procedimiento 
fue la hematuria macroscópica. Afortunadamente, no fue 
necesario realizar ningún tipo de intervención, tampoco  
hubo complicaciones graves como infecciones, perforación 
de vísceras o muerte.

A diferencia de otras series publicadas en México, en donde 
la glomerulonefritis membranosa fue la más frecuente, 
encontramos una alta incidencia de nefropatía lúpica, siendo 
la Glomerulonefritis Proliferativa Difusa la más frecuente. 
Hubiera sido relevante en nuestro estudio describir la media 
de los puntajes de actividad (24) y cronicidad (12) de los 
casos de nefropatía lúpica, pero en nuestros reportes no se 
tomaron en cuenta; hubiera sido correcto analizarlos ya que 
un 42% de los pacientes progresaron a enfermedad renal 
crónica.

En conclusión, podemos decir que nuestra experiencia de 
50 biopsias renales percutáneas fue muy valiosa en términos 
de diagnóstico clínico o histopatológico en pacientes con 
diversos síndromes nefrológicos. En el estado de Tabasco, 
aunque no existan estadísticas precisas, podemos afirmar que 
tenemos una alta incidencia de Lupus Eritematoso Sistémico 
y esto explica que la Nefropatía Lúpica fue la indicación 
más frecuente de biopsia renal; y como se ha comentado 
previamente, la GMN proliferativa difusa fue la lesión 
más frecuente, como se ha encontrado en otros reportes. 
Detectamos que existe una referencia tardía al nefrólogo para 
el estudio del Síndrome Nefrótico, por lo tanto se realizan 
diagnósticos y tratamientos tardíos.
Es importante insistir que la Biopsia Renal Percutánea en 
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manos entrenadas es un método diagnóstico seguro y útil 
para aquellos pacientes que cumplan con las indicaciones 
para su realización.  

Las indicaciones más frecuentes  para la realización de la 
biopsia renal percutánea fueron Lupus Eritematoso Sistémico 
y Síndrome Nefrótico.

La lesión histopatológica más frecuente reportada fue la 
Glomerulonefritis Proliferativa Difusa.

La biopsia renal percutánea dirigida, a pesar de ser un 
procedimiento invasivo, tiene una tasa baja de complicaciones 
asociadas y el beneficio de identificar las lesiones histológicas 
características de cada patología le permiten al nefrólogo (o 
médico responsable) el inicio del tratamiento específico con 
mejor tasa de revisión y evitar la progresión a enfermedad 
renal crónica.
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RESUMEN

Introducción. La violencia contra la mujer representa una 
de las formas más extremas de desigualdad de género, 
ocurre en todas las culturas y clases sociales, en todos 
los niveles de educación, capacidad económica, etnias, 
edades y es más frecuente en la mujer que trabaja que en 
quien se dedica a labores domésticas. Objetivo. Identificar 
la prevalencia de violencia durante la relación conyugal 
en mujeres de 15 a 45 años. Material y método. Estudio 
descriptivo transversal, muestreo no probabilístico a 80 
mujeres que acuden al Hospital de Balancán, Tabasco. Se 
aplicó la Escala de Violencia Masculina hacia las mujeres 
en la relación de pareja. Resultados. Las características 
sociodemográficas corresponden a mujeres que en su 
mayoría viven en unión libre (52.5%) y son casadas (28.8%). 
La escolaridad  predominante es nivel secundaria (42.5%) 
y la ocupación labores del hogar (70%), con nivel bajo de 
ingreso económico en un 85.0%. Se encontró violencia en 
la dimensión psicológica, en 12.5%; en la dimensión de 
violencia física, un 8.8%; en la violencia sexual un 11.3%. 
Conclusión. Existe prevalencia de violencia en mujeres que 
viven en unión libre, casadas y separadas, así mismos en 
mujeres cuya ocupación es labores del hogar con escolaridad 
de nivel secundaria. En la dimensión psicológica, predominó 
la violencia a través de insultos. Con respecto a la violencia 
física, la principal manifestación son empujones, amenaza 
de armas de fuego y con objetos punzocortantes e intento 
de homicidio, incluyendo la exigencia para tener relaciones 
sexuales.
Palabras claves: violencia conyugal, género, dimensiones 
de violencia.

SUMMARY

Introduction. The violence against women represents one of 
the most extreme ways of gender inequality; it occurs in all 
the cultures and social classes, educational levels, economic 
capacity, ethnic groups and ages, and it is more common at 
homes where women work than those where women do the 
housework. Objective. To identify the violence prevalence 
during the conjugal relationship to women from 15 to 45 
years. Material and Method. Transversal descriptive 
study, non probalistic sample to 80 women at a hospital 
in Balancan, Tabasco. It was applied in the male violence 
scale to women in a relationship. Results. The socio-
demographic characteristics correspond to women who live 
in cohabitation (52.5%), married (28.8%). The academic 
level and the occupation predominate in the secondary level 
group (42.5%) and housework (70%), with a low level own 
income in a 85.0%. It was found violence in a psychological 
dimension, in 12.5%; in the physical violence, in a 8.8%; 
in sexual violence a 11.3%. Conclusion. There is violence 
prevalence in women who live in cohabitation, married and 
separated, in addition in housework women with a secondary 
level scholarship. In the psychological dimension, it was 
predominated the violence through insults. In relation to 
the physical violence, the main manifestations are the 
shoves, threats with weapons and with sharp objects and 
manslaughter attempt, including the requirement to have 
sexual intercourse.
Keywords: conjugal Violence, gender and violence 
dimension.
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INTRODUCCIÓN

La violencia contra la mujer es definida como todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública o privada. Representa una de las 
formas más extremas de desigualdad de género y una de las 
principales barreras para su empoderamiento, el despliegue 
de sus capacidades y el ejercicio de sus derechos, además 
de constituir una clara violación a sus derechos humanos. Es 
un fenómeno que se está convirtiendo en un problema cada 
vez más serio a nivel mundial, afectando particularmente a 
grupos más vulnerables de la sociedad.1, 2

OBJETIVO

Identificar la prevalencia de violencia durante la relación 
conyugal en mujeres de 15 a 45 años.

ANTECEDENTES

Dentro de la clasificación de violencia contra la mujer 
existe la violencia de pareja que se define como “aquellas 
agresiones que se producen en el ámbito privado en el que 
el agresor, generalmente varón, tiene una relación de pareja 
con la víctima.” Dos elementos deben tenerse en cuenta en la 
definición: la reiteración o habitualidad de los actos violentos 
y la situación de dominio del agresor que utiliza la violencia 
para el sometimiento y control de la víctima.3

La violencia ocurre en todas las culturas y clases sociales, en 
todos los niveles de educación y capacidad económica, etnias 
y edades de todos los países. Se plantea que 60 millones 
del número de mujeres que no aparecen en las estadísticas 
mundiales corresponden a víctimas de sus propias familias, 
asesinatos de forma deliberada, muertes por falta de cuidados 
o porque sencillamente nacieron mujeres.4.5  

El mapa de la violencia conyugal en América Latina revela 
cifras alarmantes, el informe de la CEPAL muestra que la 
violencia de género afecta a todas las latinoamericanas y 
de todas las clases sociales. Entre 1990 y 2007, más de 900 
mujeres chilenas fueron asesinadas, la gran mayoría víctimas 
de sus parejas o ex-parejas. En la República Dominicana, 
la violencia emocional cometida por las parejas alcanza al 
67,5% de ellas. 

En Bolivia, el 52,3% de las mujeres ya fue víctima de 
violencia física por parte de sus parejas. En Colombia, el 

65.7% de las mujeres fue víctima de violencia emocional por 
parte del actual o ex compañero. La violencia emocional o 
psicológica en el Perú alcanza a 68.2 %, la física a 42.3 % 
y la sexual 9.8%; en Nicaragua, ese número es exactamente 
igual. De cada 10 mexicanas, tres sufren violencia emocional 
y dos violencia económica. En Bahamas, el feminicidio 
representó, en el 2000, el 42% del total de los asesinatos; 
en 2001, ese número llegó a 44% y en 2002 a 53%. En 
Costa Rica, los asesinatos por cuestiones de género fueron 
el 61% del total de homicidios de mujeres. Una uruguaya 
muere cada nueve días como consecuencia de la violencia 
doméstica. En Antigua y Barbuda y, en Barbados, un estudio 
de 1994, usado en el informe de la CEPAL, reveló que 30% 
de las mujeres adultas sufrió violencia psicológica en sus 
relaciones íntimas. En Guyana, una de cada cuatro mujeres 
que tienen compañeros, sufrió violencia física. En Surinam, 
la violencia en las relaciones conyugales alcanza al 69% de 
las mujeres.6

En México, y de acuerdo con los resultados de la encuesta 
nacional de violencia contra la mujer 2006, de 19.6% a 
36.6% de las mujeres son víctimas de violencia psicológica y 
de 9.3 a 10.3% sufren violencia física. La violencia sexual es 
la menos frecuente (7.0-7.8%). Entre los factores que se han 
asociado con la violencia de pareja se encuentran la baja edad 
de las mujeres, un nivel socioeconómico bajo, el presenciar 
o sufrir violencia intrafamiliar durante la niñez, un nivel 
bajo de escolaridad, el estado civil y el consumo excesivo de 
alcohol o drogas por parte de algún miembro de la familia.7,8

En Tabasco,  la proporción de mujeres maltratadas a lo largo 
de su relación, ocupa el quinto lugar, después del estado de 
México, Jalisco, Colima y Durango, el 90.8% de las víctimas 
de violencia son mujeres, de las cuales el 8.5% y el 7.0% 
son embarazadas. El grupo de edad más representativo es de 
15 a 19 años con un 65.2%, le continua de 20 a 24 años con 
un porcentaje de 58.0% y la de 30 a 34 años con 53.3%. En 
relación al tipo de violencia, se reporta el de tipo emocional 
con 35.4%, la económica con 25.9%, la física con 14.0%, la 
sexual con 6.0%. Por su localización geográfica prevalece 
en la zona urbana la violencia emocional con 38.4%, y la 
violencia económica con 27.5%, mientras que en la rural se 
observa que es de 31.7% y 23.9 respectivamente. Respecto 
a la distribución por municipios, el Centro registra casi la 
mitad de la totalidad de mujeres detectadas con casos de 
violencia con el 47% de los casos.9 Así mismo se reportan que 
de las 420 833 mujeres casadas o unidas de 15 años y más, el 
52.5%, manifestaron haber sufrido violencia por parte de su 
pareja a lo largo de su relación y de ellas el 85.4% manifestó 
que la padecieron en los 12 meses previos a la entrevista.10,11

La violencia conyugal es más frecuente en mujeres con 
determinadas características como: mujer pasiva, jóvenes, 
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sin trabajo remunerado, con descendencia y que vive con 
un alcohólico. La mayor parte de las mujeres que viven en 
violencia no han buscado apoyo legal (78%), mientras que 
40% no había contado a nadie sobre el maltrato y casi el 80% 
no informó al personal de salud que la atendía. Además esta 
situación es más frecuente en los hogares en donde la mujer 
trabaja que en los hogares en donde la mujer se dedica a 
labores domésticas.8,12 
Mantener la fidelidad conyugal es una obligación de la mujer, 
pautada por los valores, normas sociales y creencias culturales 
que orientan los modos de relación entre cónyuges. La 
violencia masculina originada en la sospecha de infidelidad, 
ocupa un lugar central entre los motivos percibidos.8

Por otra parte, el Sistema Nacional de Salud en México 
reporta que 38% de los años de vida saludable (AVISA) 
perdidos entre las mujeres se debe a la violencia que se ejerce 
en su contra; el costo social de la violencia conyugal muestra 
que uno de cada 18 años de vida saludable perdidos en el caso 
de mujeres corresponde a esta causa. Por grupo de edad se 
observan relaciones diferentes, como el caso de las mujeres 
en edad fértil donde la carga asociada a la violencia es de uno 
de cada 7 años de vida saludable. Así mismo, de las lesiones 
físicas directas, las mujeres maltratadas corren mayor riesgo 
de sufrir problemas psicológicos y psicosomáticos de diversa 
índole, como la depresión; un 15% de las usuarias del sector 
salud público en México padecen alguna manifestación 
relacionado con malestar emocional y 23% de ellas refieren 
sufrir violencia psicológica severa.13

El impacto de la violencia sobre la salud de las mujeres ha 
sido ampliamente documentado, desde las lesiones infligidas 
durante la agresión en caso de que ésta haya sido física, 
hasta problemas crónicos como colon irritable, cefaleas, 
conductas sexuales de riesgo, embarazos no deseados, 
abortos, productos de bajo peso al nacimiento, infecciones de 
transmisión sexual incluyendo al VIH/SIDA, entre otros.14,15

La violencia es definida como la “aplicación de la fuerza física 
y psíquica, como expresión de la agresividad o como medio 
legítimo o ilegítimo de establecimiento, mantenimiento 
o superación de determinadas relaciones de poder y de 
dominación.”16

El planteamiento de  Freud y Lorenz sostienen que la 
violencia y agresión, son mecanismos instintivos naturales 
del ser humano, ya que éste es parte de la especie animal, por 
lo tanto, posee características que se rigen bajo las mismas 
leyes básicas, facilitando de esta forma la conservación y 
protección de la vida, siendo esta una conducta instintiva de 
sobrevivencia y dominio del medio; sobre esta concepción 
teórica, respecto a las relaciones sociales, Freud plantea 
la tesis de que en el proceso de socialización un individuo 

buscara salida a sus deseos instintivos.17

La violencia conyugal es un conjunto complejo de distintos 
tipos de comportamientos violentos, actitudes, sentimientos, 
prácticas, vivencias y estilos de relación entre los miembros 
de una pareja íntima, que produce daño y malestar grave a 
la víctima.18 Existen otras definiciones conceptuales que 
se relacionan con la violencia de la mujer en el entorno 
conyugal como la coerción sexual: que es el acto de forzar 
(o intentar forzar a otra persona) mediante violencia, 
amenazas, insistencia verbal, engaño, expectativas culturales 
o circunstancias económicas para participar en un acto sexual 
en contra de su voluntad.

La violencia no se genera de manera espontánea, sucede 
cuando la pareja o uno de sus miembros acumulan tensiones, 
enojo y frustraciones, así como por dificultades y agresiones 
que se viven tanto en la familia como fuera de ella. Para que la 
conducta violenta sea posible, tiene que darse una condición: 
la existencia de un cierto desequilibrio de poder que puede 
estar definido culturalmente por el contexto o producido por 
maniobras interpersonales de control de la relación.19

Por su parte, Castro en 200914  describe que el enfoque de 
género ha dejado en claro que la violencia contra la mujer 
es un fenómeno histórico, no natural y con dinámicas 
específicas en cada época y en cada sociedad. Otra de las 
premisas a las que apuntan diversos estudios feministas, es 
que la violencia contra la mujer es resultado de la interacción 
de diversas estructuras (políticas, económicas, sociales y 
culturales) que funcionan bajo un paradigma de desigualdad 
entre los géneros.20

Son muchas las teorías que intentar explicar el fenómeno de la 
violencia contra la mujer pero el conocimiento de sus causas 
precisas y profundas sigue siendo escaso. Las investigaciones 
efectuadas en los últimos 20 años, fundamentalmente en 
Estados Unidos, permitieron identificar algunos de los 
factores asociados a la violencia contra las mujeres. Sin 
embargo, gran parte de estas investigaciones se centraron en 
un solo factor causal o trataron de explicar una teoría causal 
de la violencia contra la mujer centrada en el responsable o 
en la víctima; así podemos mencionar las Teorías de género 
que atribuyen el problema al desequilibrio de poder entre el 
hombre y la mujer en la pareja, las Teorías sociológicas que 
atribuyen el problema a un conjunto de variables tales como 
nivel educativo, estrato socioeconómico, estatus ocupacional, 
y Teorías antropológicas que atribuyen el problema a la 
“tolerancia” cultural que se tiene del mismo.21

La violencia dirigida hacia la mujer es cíclica y se agrava 
en frecuencia e intensidad, dentro de este ciclo se pueden 
identificar al menos tres etapas sucesivas primordiales, inicia 

 ARTICULO ORIGINAL

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No. 2. Mayo-Agosto 2013



http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista-salud-en-tabasco       47

con la fase de tensión creciente (acumulación de la tensión). 
En esta primera etapa se incrementa la tensión y la víctima 
intenta progresivamente tratar de agradar al abusador para 
que no suceda la violencia. Si la violencia sigue este ciclo, 
la víctima puede enfrentarse con la pareja porque ha visto 
que la violencia es inevitable. Al hacer esto la tensión cada 
vez se vuelve mayor; fase de tensión aguda (estallido de la 
violencia): La segunda etapa es donde se inicia la violencia de 
cualquier forma; fase de amabilidad o afecto (luna de miel): 
Finalizando el ciclo, el abusador pide perdón a su pareja, por 
el remordimiento y probablemente dice que jamás sucederá 
por la realización de un comportamiento positivo. La persona 
afectada puede sentirse recompensada y lo perdona, creyendo 
que no va a suceder la violencia de nuevo. 

Por su parte, Urie Bronfenbrenner (1979) en el modelo 
explicativo llamado “Modelo Ecológico” que se ampara en 
el psicoanálisis, y adaptado por Heise (1998) y por Jorge 
Corsi et al., (1995), considera las diversas influencias del 
entorno en el transcurso del desarrollo humano. El modelo 
se construye a partir de cuatro grandes niveles de interacción 
(sociedad, comunidad, relaciones e individuo), susceptibles 
de ser representados con círculos concéntricos (uno al 
interior del otro). La utilidad del modelo es la visión integral 
del fenómeno, al considerar la interacción (dinámica) de 
diversos factores que confluyen en el riesgo de violencia 
hacia la mujer, ubicando a cada uno de ellos en su ámbito de 
procedencia.22

Por lo tanto, se puede tipificar diversos tipos de violencia 
conyugal dentro de los que se encuentra: a) la violencia 
física, que se refiere a todo acto de agresión intencional en 
que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma 
o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la 
integridad física de la agredida; b) la violencia sexual, que 
es entendida como toda forma de conducta, consistente en 
actos u omisiones, ocasionales o reiterados, y cuyas formas 
de expresión incluyen: inducir a la realización de prácticas 
sexuales no deseadas o que generen dolor; c) la violencia 
económica; que son las formas de agresión con el fin de 
controlar tanto el flujo de recursos monetarios que ingresan 
al hogar, o bien la forma en que dicho ingreso se gasta; y d) 
violencia psicológica, definidas como las formas de agresión 
reiterada que no incide directamente en el cuerpo de las 
mujeres, pero sí en su psique. Su identificación es la más 
difícil de percibir ante el uso de metáforas y la “ausencia de 
evidencias”. 23

Para este estudio se definió a la violencia como la acción 
ejercida por una o varias personas en donde se somete 
de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, 
manipulación u otra acción que atente contra la integridad 
tanto físico, psicológica como moral de la mujer.

Violencia conyugal, como los actos de violencia física, sexual 
y/o psicológica que ocurren entre personas adultas que tienen 
o han tenido una relación íntima.

Tipos de violencia. Agrupación que se hace de acuerdo con 
las características de la violencia, estas pueden ser de tipo 
física, emocional, económica y sexual.

El objetivo del presente estudio fue identificar la prevalencia 
de violencia durante la relación conyugal en mujeres de 
15 a 45 años, en el periodo de enero a julio de 2012 en el 
municipio de Balancán, Tabasco.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo transversal en una 
población constituida por mujeres entre 15 a 45 años de edad 
con antecedentes vivenciales de violencia, que asistieron a 
los servicios de salud durante el periodo de enero a julio de 
2012 en el Hospital Comunitario de Balancán, Tabasco. El 
tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia; la 
muestra estuvo constituida por  80 mujeres que acudieron por 
atención médica a un problema de lesión.

La investigación se desarrolló de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley General de Salud en materia de investigación 
y aprobado por el Comité de Bioética de la institución 
participante; se utilizó una cédula de identificación para las 
variables sociodemográficas y un instrumento denominado 
“Escala para medir violencia hacia las mujeres por parte de 
la pareja masculina e Índice de la severidad de la violencia” 
diseñada por Valdez Santiago & col.;24 consta  de 27 ítems, 
se compone de  cinco dimensiones cada una con un factor  
subescala que mide las acciones violentas en los últimos 12 
meses (1= nunca, 2=alguna vez, 3=varias veces y 4=muchas 
veces) para conocer el grado de severidad de violencia en la 
dimensión sexual, violencia física, violencia física severa y 
violencia psicológica;  cada una consta de 4 clasificaciones: 
sin violencia (SV), violencia baja (VB), violencia media 
(VM) y violencia alta (VA). El coeficiente de confiabilidad 
(Alpha de Cronbach) del Instrumento escala de violencia 
(EV)  fue de 0.99 considerándose metodológicamente 
aceptable.25

Previa a la recolección de datos, se solicitó el consentimiento 
informado de las participantes. Se incluyeron a mujeres 
con rango de edad entre 15 y 45 años y que al momento de 
la recolección de datos estuvieran viviendo una relación 
de pareja o que hayan concluido su relación conyugal. Se 
excluyeron las mujeres con alguna enfermedad mental y 
que no desearan participar en el estudio. Para el análisis de 
datos se utilizó estadística descriptiva como la distribución 
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de frecuencias, medidas de tendencia central (Moda, Media, 
Mediana). Los datos fueron procesados con el programa 
estadístico SPSS Statical Package for the Social Science 
(Versión 18).

RESULTADOS

Las características sociodemográficas de los sujetos de estudio 
corresponden a mujeres que viven en unión libre (52.5%), 
casadas (28.8%), separadas (13.8%) y viudas (2.5%). En 
relación con la escolaridad y ocupación, predomina el grupo 
de nivel secundaria (42.5%) y labores del hogar (70%). En 
relación al ingreso económico se encontró que un 85.0% 
tienen un nivel bajo, 8.8% nivel de ingreso medio y un 6.3% 
con un nivel de ingreso alto. 

En relación a los resultados obtenidos, se observó que el 
50% de las mujeres que participaron en el estudio, durante su 

vida conyugal han sufrido algún tipo de violencia por parte 
de su pareja; siendo de mayor prevalencia en la dimensión 
psicológica con un 40%, manifestada por insultos por parte 
de su pareja, seguida de un 31% que refirieron celos y 
sospecha de sus amistades. 

El segundo tipo de violencia presentada en este estudio es 
la de tipo física, manifestada en un 25% y referida a través 
de experiencia de sacudidas o jaloneos por parte de su 
pareja y, en menor proporción pero no menos importante la 
violencia sexual con una prevalencia de 22% en las cuales 
fueron amenazadas por su pareja de irse con otra mujer de no 
acceder a tener relaciones sexuales o fueron forzadas a tener 
relaciones sexuales.  (Ver tabla 1)

En cuanto a la violencia física, podemos observar en la tabla 
2 y 3 que entre un 5 y 10% han sido amenazadas con armas 
de Fuego o armas punzo cortantes, lo cual representa una 
situación de suma gravedad. 

Tipo de violencia % violencia 
Alta

% violencia 
Baja

Indicador

Psicológica 21.3% 31.3% Celos o sospecha de sus amistades.
Física 13.8% 25% Experiencia de Sacudidas, Jaloneos por parte de sus 

parejas.
Psicológica 12.5% 40% Insultos por sus parejas.
Sexual 11.3% 22.5% Amenazas por su pareja de irse con otra mujer si no 

accede a tener relaciones sexuales.
Sexual 11.3% 22.5% Forzadas a tener Relaciones Sexuales.

Fuente: Escala para medir violencia hacia las mujeres e Índice de la Severidad de la Violencia  n=80

Tabla 1. Prevalencia por tipo de violencia.

Tabla 2. Violencia por amenaza con arma de fuego.
Amenaza con armas de fuego f %
Sin violencia 71 88.8
Violencia baja 4 5.0
Violencia moderada 2 2.5
Violencia alta 3 3.8
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Fuente: Escala para medir violencia hacia las mujeres e Índice de la Severidad de la Violencia  
n=80.

Amenaza con arma punzocortante F %
Sin violencia 66 82.5
Violencia baja 8 10.0
Violencia moderada 4 5.0
Violencia alta 2 2.5

Fuente: Escala para medir violencia hacia las mujeres e Índice de la Severidad de la Violencia.

Tabla 3. Violencia física severa.
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DISCUSIÓN

El presente estudio muestra que la prevalencia de violencia 
conyugal, continúa siendo alta para el sexo femenino. Se 
encontró que en relación al estado civil, las mujeres con 
mayor índice de violencia se encuentran en Unión Libre; estos 
datos difieren del estudio realizado por Castillo-Manzano y 
Arankowski-Sandoval en 2008, en el cual mencionan que 
el mayor porcentaje de mujeres que sufren violencia son las 
casadas y representan el 64.8%; sin embargo, concuerdan en 
que el mayor número de mujeres que sufren violencia por 
parte de su pareja, se asocian a un nivel socioeconómico 
bajo, nivel de escolaridad básica y sobre todo con aquellas 
que se dedican a las labores del hogar. 

En relación al tipo de violencia, este estudio reveló que 
el mayor porcentaje fue representado por la violencia 
psicológica en un 40%, y esta se manifiesta por celos, 
humillación frente a otras personas, así como  insultos por 
parte de su pareja. Asensi, 2008; Bonino, 1998 refieren que 
la violencia psicológica es “invisible” y se puede entender 
como cualquier conducta, física o verbal, activa o pasiva, 
que atenta contra la integridad emocional de la víctima, 
en un proceso continuo y sistemático a fin de producir en 
ella intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o 
sufrimiento. Estos datos coinciden con los reportados por 
la Encuesta Nacional Sobre Violencia Contra Las Mujeres 
(ENVIM) 2006;7 estos resultados permitieron documentar la 
importancia como problema de salud pública que la violencia 
contra las mujeres representa, al reportar que la prevalencia 
de violencia en las parejas en los últimos 12 meses entre 
mujeres usuarias de servicios de salud, (alcanzó el 21.5%),  
siendo la violencia psicológica el tipo más frecuente con 
19.6%, seguida de la violencia física con 9.8% y la sexual 
con 7%. Así mismo estos datos son coincidentes con las 
estadísticas reportadas de la CEPAL en las que se refiere que 
3 de cada 10 mujeres mexicanas, sufren violencia de tipo 
emocional y dos violencia económica.14 

La violencia física en el presente trabajo, ocupa el segundo 
lugar con una frecuencia de 31%; esta se refiere a que las 
mujeres han experimentado sacudidas, jaloneos o empujones 
por parte de sus parejas. Estos resultados coinciden con el 
estudio realizado por la OMS en varios países del mundo, en 
el cual se encontró que entre el 23% y 49% de las mujeres 
habían sufrido este tipo de violencia dentro de la pareja y 
que un 48% de las mujeres habían sido golpeadas. En menor 
proporción de frecuencia de violencia contra la mujer se 
encuentra la violencia Sexual con un 11.3% y que consiste 
en el uso de la fuerza física para tener relaciones sexuales, 
amenazas de su pareja con irse con otra mujer si no acceden 
a tener relaciones sexuales; estos datos son similares a los 
reportados en el estudio multifactorial realizado por la OMS 

en el 2005, el cual reveló que 1 de cada 3 mujeres es sometida 
a un acto de violencia sexual por un compañero íntimo en el 
transcurso de su vida.

CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio destacan una proporción 
representada por las mujeres que viven en unión libre, casada 
y separada. Así mismo, se observa que existe un predominio 
significativo entre el grado de escolaridad y la ocupación, con 
una prevalencia marcada de violencia en el grupo de mujeres, 
dedicadas a labores del hogar. Además, se describe el nivel 
de violencia conyugal en relación al ingreso económico 
bajo, combinado con las creencias y valores del hombre. En 
relación a la clasificación de la violencia con respecto a la 
dimensión psicológica, su principal manifestación es a través 
de insultos a la pareja y se ubicó en el nivel de violencia 
baja.  En relación a la violencia física, esta se manifiesta a 
través de amenaza con armas de fuego y amenaza con objetos 
punzocortantes.

Esta grave situación representa un gran reto para los 
profesionales de la salud, derivado del fuerte impacto que 
cualquier tipo de violencia ejerce sobre la salud de las mujeres, 
así como por la repercusión en los años de vida saludable 
perdidos por esta causa. Por una parte, es una situación difícil 
de percibir ante la falta de evidencia para su diagnóstico, y 
de la oportuna denuncia por parte de las víctimas, quienes 
en la mayoría de los casos no denuncian  ante la esperanza 
de que la situación cambie; por represalias a ellas o en sus 
hijos; por sentir vergüenza ante la sensación de fracaso o 
culpa; por la dependencia de la mujer respecto a su pareja, 
ya sea en forma psicológica y económica; por sentimientos 
de inseguridad; por  miedo a enfrentar una situación judicial; 
por no saber a quién dirigirse o a que servicios acudir; por 
falta de apoyo familiar, social o económico, entre otros. Por 
ello, es importante considerar la orientación dirigidos a la 
atención para la prevención primaria de la violencia en la 
relación de pareja. Así mismo, se recomienda abordar en 
estudios posteriores variables que determinen causalidad o 
asociación, así como de explorar sobre los roles de género 
para realizar un perfil que posibilite encontrar factores 
de riesgo y contribuir a las generación o modificación de 
políticas públicas en este rubro.
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RESUMEN

Objetivo. Identificar oportunidades, barreras y desafíos para 
el desarrollo de estrategias sobre protección social en la 
salud de los migrantes y sus familiares. Material y métodos. 
Diseño transversal de investigación evaluativa. Se emplearon 
las técnicas de análisis documental, análisis político aplicado 
(mapeo de actores), entrevistas a profundidad y estudios de 
caso.  En la primera etapa se realizó mapeo de actores clave a 
nivel federal y se entrevistaron altos directivos y funcionarios 
de salud, diputados federales, senadores y miembros del 
servicio exterior mexicano. En la segunda etapa se realizó 
trabajo de campo en el estado de Guanajuato;  se entrevistaron 
funcionarios de los servicios estatales de salud, funcionarios 
del gobierno estatal, funcionarios municipales, trabajadores 
de unidades de salud, representantes de la Organización de la 
Sociedad Civil (OSC) y familiares de migrantes. El análisis 
de las entrevistas se realizó mediante el programa ATLAS-
Ti, así como el mapeo de actores y análisis de factibilidad 
mediante el programa POLICY MAKER. Resultados. Los 
principales resultados permitieron identificar una lista de 
oportunidades y barreras respecto a los actores sociales, los 
espacios institucionales, la interacción entre actores sociales 
así como la densidad y tipo de relaciones para un mayor 
avance en políticas de carácter binacional, para avanzar en 
materia de protección social en la salud de los migrantes. 
Conclusión: El aprovechamiento de las oportunidades o 
la superación de las barreras dependen de la identificación 
del nivel alto, medio o bajo del prospecto de interacción 
de actores, integración de coaliciones y capacidad de 
negociación de todos los actores involucrados. 
Palabras clave: políticas de salud, análisis político aplicado, 
protección social en salud.

SUMMARY

Objective. To identify opportunities, barriers and challenges 
for the development strategies on social protection in the 
health of migrants and their families. Material and methods 
Transversal evaluative research. We used document analysis, 
policy analysis (mapping of actors), in-depth interviews 
and case studies. In the first phase was carried out mapping 
of key actors at the federal level and interviewed officials 
from Ministry of Health, federal deputies, senators and 
members of the Mexican Foreign Service. In the second 
phase was conducted fieldwork in the state of Guanajuato, 
met officials of the state health services, state government 
officials, municipal officials, employees of healthcare units, 
representatives of civil society organizations and families of 
migrants. The analysis of the interviews was performed using 
Atlas-Ti, as mapping of actors and feasibility analysis through 
the software Policy Maker. Results. The main findings 
identified a list of opportunities and barriers regarding the 
social actors, the institutional, social interaction and the 
density and type of relationship for further progress on a bi-
national policies, to advance the field social protection in the 
health of migrants. Conclusion. The use of the opportunities 
or overcome barriers depend on the identification of high, 
medium or low interaction of the listing of players, integration 
of coalitions and negotiating skills of all actors involved.
Keywords: opportunities, barriers, social protection in 
health. 

 ARTICULO ORIGINAL

Oportunidades y barreras para avanzar en estrategias de 
gobernanza y protección social en la salud de emigrantes mexicanos 
indocumentados en los Estados Unidos de América*

Armando Arredondo-López,(1)  Emanuel Orozco-Nuñez,(1) Steven Wallace,(2) Michael Rodríguez(2)

armando.arredondo@insp.mx

(1) Investigador Titular, Centro de Investigación en Sistemas de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, 
Morelos, México.  
(2) Profesor de la Universidad de los Angeles California, E.U.A

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No. 2. Mayo-Agosto 2013, pp 51-61

* Este proyecto recibió financiamiento por el programa PIMSA de la Universidad de California EUA.



52

INTRODUCCIÓN

En el contexto de reformas y democratización de la salud, 
el análisis de gobernanza y protección social en salud para 
emigrantes mexicanos indocumentados en los Estados 
Unidos de América, constituye uno de los ejes temáticos 
de las políticas de carácter binacional.1 Se parte de la 
necesidad de generar evidencias respecto a los principales 
indicadores de gobernanza  en torno  a la demanda y al 
otorgamiento de servicios de salud para esta población, con 
miras a la identificación de barreras, oportunidades, desafíos 
y escenarios de factibilidad que permitan el desarrollo de 
programas de protección social en salud.2 

 
El tema de la desprotección en seguridad social y salud, 
cobra alta relevancia porque más de la mitad de los migrantes 
indocumentados mexicanos de 18 a 64 años de edad no cuentan 
con un  seguro de salud ni en México ni en California.3  En 
este contexto, la estrategia de desarrollo de un SPSS apoyado 
en líneas de acción para un mayor acceso a los servicios de 
salud, el planteamiento de la problemática de las necesidades 
de salud de emigrantes mexicanos ha permitido documentar 
diversos factores de riesgo y de necesidades de atención a la 
salud. Se han analizado al respecto, situaciones que sugieren 
barreras de acceso a servicios y seguros médicos en los 
lugares de origen y destino.4 Diversos análisis han mostrado 
que la provisión de servicios de protección social en salud a 
los migrantes y sus familiares es  objeto de un amplio debate 
tanto en México como en Estados Unidos. 

La información disponible sobre la oferta de servicios muestra 
que más de la mitad de los migrantes mexicanos de 18 a 64 
años de edad no tenían seguro médico en 2000.5-6 Con base en 
ello se ha promovido la creación de programas binacionales 
de salud y seguros médicos públicos o privados, pero su 
instrumentación, implementación y posibles escenarios de 
implantación han sido poco documentados.7-8 

Existen iniciativas orientadas a realizar eventos que 
promuevan acceso y mejoramiento de la salud entre los 
habitantes de origen mexicano que viven y trabajan en 
los Estados Unidos y que no cuentan con seguro médico, 
como la Semana Binacional de Salud (ver: http://hia.
berkeley.edu). El programa Vete Sano Regresa Sano, donde 
participa el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.9-10 
Sin embargo, en algunos estudios se ha evidenciado que 
desde la implementación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC), todos estos programas enfrentan resistencias desde lo 
cultural, hasta lo pólítico, legal y administrativo.11-13 

También se han desarrollado iniciativas para ampliar la oferta 
de servicios de salud para esta población, particularmente en 

la zona fronteriza. Tal es el caso de organismos como Health 
Net14 y la Ventanilla de Salud de los consulados mexicanos 
en diversas ciudades EUA.15 Estos mecanismos de oferta de 
servicios de salud representan para el presente proyecto, una 
oportunidad para caracterizar mecanismos de gobernanza 
relacionados con el acceso a los mismos, sobre todo por parte 
de emigrantes ilegales en California. Este abordaje busca 
identificar oportunidades que favorezcan la gobernanza en 
salud mediante la protección social y el otorgamiento de 
servicios de salud a población vulnerable en un escenario de 
alta factibilidad.  

El tema de acciones sobre protección social en salud, dirigido 
a emigrantes mexicanos ha sido planteado en múltiples foros, 
al tiempo que se ha utilizado con diversos fines en las agendas 
políticas de México y Estados Unidos, a favor en un caso y 
supeditado a circunstancias del entorno político y económico 
en el otro. Sin embargo, se requiere de mayor información, 
nuevos indicadores y la construcción de escenarios de alta 
factibilidad, para identificar acuerdos y arreglos necesarios 
para poder avanzar en la creación de un sistema de protección 
social en salud de carácter binacional, así como a establecer 
sus alcances en el escenario actual.16-18 

Para dimensionar la problemática relativa a la gobernanza 
y protección social en salud de los migrantes, tal como se 
planteó anteriormente, se considera relevante establecer el 
mapa de actores (los marcos normativos, los procesos, sus 
interacciones, etc.) vinculados a la creación y promoción 
de servicios de salud.19-20 Para ello, se plantea la revisión de 
acuerdos comerciales en materia de programas, servicios 
y seguros médicos y un análisis de los marcos jurídicos 
que sustentan la oferta y el acceso a servicios de salud en 
ambos países, incorporando indicadores económicos de 
equidad y acceso en salud.21-22 Por otra parte, también es de 
suma importancia la identificación de los actores sociales 
involucrados, así como la tipología de interacciones y 
espacios de interacción entre los diferentes actores sociales 
del sistema de salud. Esta información resulta estratégica en 
la medida en que se favorezca la identificación de indicadores 
de gobernanza y su relación con las oportunidades y desafíos 
para una política pública de mayor protección social en 
salud.23-24 

Resumiendo, a partir del estudio de gobernanza y protección 
social en la población migrante, el objetivo de este artículo es 
presentar los principales resultados sobre las oportunidades 
y las barreras para el desarrollo de acciones de carácter 
binacional sobre protección social en la salud de los 
migrantes.  

METODOLOGÍA

Se desarrolló un diseño de investigación evaluativa basado 

 ARTICULO ORIGINAL

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No. 2. Mayo-Agosto 2013



http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista-salud-en-tabasco       53

en análisis documental, entrevistas a profundidad con actores 
clave y estudios de caso en localidades de Guanajuato, México 
y de California, EUA. Los procedimientos metodológicos 
comprendieron tres etapas:
 
Etapa 1: Análisis documental de tratados comerciales y 
acuerdos migratorios. Entrevistas semiestructuradas con 
informantes clave para caracterizar oportunidades y desafíos 
entre tomadores de decisiones, líderes de OSC y usuarios de 
servicios de salud. 

Etapa 2: Realización de los estudios de caso mediante 
trabajo de campo etnográfico en comunidades de origen de 
los emigrantes en México y en las comunidades de destino en 
California, en los Estados Unidos. Se emplearon criterios de 
saturación para establecer una cuota pertinente en el número 
estimado de redes e informantes clave. 

Etapa 3: Apoyados en el software POLICY-MAKER, se 
realizó el análisis político para identificar los principales 
indicadores de gobernanza, así como los determinantes y 
condicionantes de la factibilidad de un seguro binacional de 
salud para los migrantes indocumentados. La metodología 
del análisis político es un proceso sistemático que parte 
de la definición de las agendas de gobierno establecidas y 
ejecutadas por los actores identificados relacionadas en 
este caso con la protección social de emigrantes mexicanos 
indocumentados en Estados Unidos, así como de la definición 
del rol de estos actores en la atención a esta necesidad de 
accesibilidad a servicios de salud que afecta a esta población.

Se llevó a efecto una revisión de la legislación y entrevistas 
semiestructuradas. Con base en este procedimiento se 
definieron barreras y oportunidades de estas políticas y se 
realizó un análisis de sus estrategias tomando como marco las 
perspectivas de los actores entrevistados. La información fue 
sistematizada en tablas de contenido, desarrolladas a partir 
de los puntos de vista de los informantes y las observaciones 
realizadas en campo. 

La información de las entrevistas a los actores clave permitió 
analizar e interpretar el significado operativo de la agenda 
política para definir barreras y oportunidades dirigidas 
a la implementación de estrategias para la cooperación 
binacional para la protección social en salud de emigrantes 
indocumentados. Este análisis concluye con la formulación de 
recomendaciones basadas en las experiencias documentadas 
para el logro de los objetivos de la política de salud. El 
software empleado favoreció el ordenamiento electrónico 
de la información. Los valores de la métrica presentada en 
las tablas de resultados derivan de la ponderación de las 
respuestas de los informantes. 
La escala empleada establece valores globales de alto, 

medio y bajo desempeño, los cuales han sido aplicados en 
diversas evaluaciones de políticas de salud, particularmente 
sobre la descentralización. Estos valores se aplicaron en 
este estudio para definir la posibilidad de éxito de las 
estrategias desarrolladas a partir de las aportaciones de los 
distintos actores, lo cual fue definido como prospecto. El 
prospecto alto se definió en función de las condiciones en 
que se definieron las estrategias y las expectativas de los 
actores sobre su factibilidad en función de los recursos que 
ofrecieron y su posición a favor de atender la protección 
social de los emigrantes indocumentados. Por su parte, los 
prospectos medios y bajos se establecieron en función de 
bajas expectativas y recursos comprometidos por los actores 
respecto a las estrategias discutidas en las entrevistas. Para el 
caso de la definición de barreras se aplicó el mismo criterio 
respecto al nivel en que obstaculizarían las estrategias 
analizadas; así, los niveles de las barreras se fundamentaron 
igualmente en las expectativas de los actores entrevistados y 
en el análisis de situación realizado.

En publicaciones recientes se refiere que este tipo de escalas 
resultan adecuadas para comunicar la magnitud de grados 
de cambio o resistencia adyacentes a la conducción de 
políticas de salud (Saltman R, Bankauskaite V, Vrangbaek 
K. Decentralization in health care, Open University Press, 
2007; pp. 88-90). La escala aplicada en el análisis de los 
informantes clave se acompaña de cuadros, a los cuales 
se les hicieron precisiones de redacción para sustentar los 
argumentos presentados en el texto. Los temas presentados 
en cada cuadro fueron preguntados de manera directa 
en investigación de campo a los informantes clave y la 
valoración de las respuestas para cada actor se estableció a 
partir del análisis de los testimonios recabados. 

El software Policy Maker fue empleado como herramienta 
analítica, evitándose en todo momento su uso acrítico 
y poco sistemático. Esta herramienta se desarrolló en la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, y 
se ha empleado para el análisis de procesos de reforma de 
los sistemas de salud, política farmacéutica y políticas de 
desarrollo. Para este caso se consideró innovador su uso para 
definir escenarios de factibilidad para la protección  social de 
la salud de emigrantes indocumentados. 

 
RESULTADOS

Los principales hallazgos se presentan en dos secciones, la 
primera incluye una lista de las oportunidades y barreras 
que se identificaron a partir de la revisión documental; la 
segunda sección incluye la caracterización y tipología de 
oportunidades y barreras planteando de manera explícita la 
fuente de origen, la tipología, los participantes, la acción a 
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explorar y el nivel de impacto o de factibilidad.
 
Oportunidades para estrategias de protección social en 
salud de carácter binacional

A continuación se resaltan las principales oportunidades que 
se integraron a partir de las recomendaciones, sugerencias 
y hallazgos de las fuentes de información seleccionadas 
y revisadas para tal efecto. Los documentos del TLC, de 
proyectos gubernamentales de reforma así como de OSC 
nacionales e internacionales, formulan recomendaciones para 
una política binacional de salud, establecen que los retos del 
sistema de protección social en salud suelen ser coincidentes 
con los retos de la economía nacional, en el sentido de elevar 
el acceso, la cobertura y la calidad al menor costo posible y 
mejorar la administración para incrementar la eficiencia. Para 
la atención de estos retos, como  oportunidades a desarrollar 
se resaltan los siguientes aspectos: 

•  Crear mecanismos para normalizar y certificar unidades 
de atención médica, licenciamiento y certificación de 
profesionistas, evaluación de tecnologías y equidad 
financiera y, ajustes del marco normativo en función de 
recomendaciones emitidas por la OMS, que establecen la 
ampliación de la oferta pública mediante la participación de 
proveedores públicos y privados.
•  Fortalecer el rol regulador del estado para evitar la 
competencia desleal, desalentar monopolios y evitar 
la descapitalización. Para ello, debería fortalecerse la 
descentralización e involucrar actores e instancias clave, 
como organismos de salud y  seguridad social, instituciones 
de educación superior, Academia Nacional de Medicina, 
colegios de especialistas, asociaciones profesionales, 
agrupaciones empresariales, sindicatos y organizaciones de 
consumidores. 
•  La creación de nuevos empleos en México favorecería un 
descenso de la presión migratoria y eliminaría las barreras de 
acceso a programas de protección social en salud. 
•  Desde el diseño de programas de reformas en protección 
social en salud para diferentes grupos de población, 
aprovechar el desarrollo de la amplia gama de transacciones 
comerciales y de inversión que operan en el marco del TLC 
a través de instituciones trilaterales gubernamentales y no 
gubernamentales (incluyendo aspectos de salud). 
•  Existe ya el marco normativo donde se establece que debe 
haber una cooperación trinacional (México-EUA-Canadá) 
respecto al tema migratorio y problemas colaterales como el 
de protección social. Esta apertura incluye el desarrollo de 
incluir nuevas e innovadoras vías de migración legal, nuevos 
y eficaces mecanismos de aplicación de la ley con derechos y 
obligaciones en el sitio de trabajo y una serie de mecanismos 
de apoyo al bienestar para fortalecer la oferta de empleos y 
de programas de protección social. 

•  Fortalecer el diálogo binacional para encontrar soluciones 
benéficas al fenómeno migratorio en lo general, y a la 
resolución sobre acciones de protección social en lo particular. 
Lo anterior, permitirá la mejora de coordinación de políticas 
y de gestión al interior de cada gobierno, tanto en el plano 
federal como en el estatal y municipal. 
•  Se requiere una apertura a la migración documentada, 
mediante programas focalizados de trabajadores temporales 
para la administración de flujos migratorios en el corto y 
mediano plazo. 
•  Promover desde los programas públicos de servicios de 
protección social en salud beneficios para las familias de los 
migrantes que permanecen en México. Esto podrá favorecer 
el aporte de cuotas mínimas de cofinanciamiento a partir de 
las  remesas con efectos importantes en la prevención de 
gastos catastróficos por este concepto. 
•  Impulsar con mayor énfasis la generación de nuevos 
recursos públicos y su utilización en programas de protección 
social en salud, bajo los mismos lineamientos de los esquemas 
“3x1”.
•  Se propone la focalización de estos programas en tres 
sentidos: a) se iniciarían con programas específicos de salud 
a grupos vulnerables; b) se dirigirían específicamente a 
municipios y comunidades de alta emigración; y c) podrían 
concentrarse en familias pobres ya incorporadas a programas 
sociales. 
•  Se han concretado acuerdos binacionales para la 
cooperación en salud y educación. Tales acuerdos han sido 
promovidos entre las autoridades de salud y trabajo de 
México y EUA. Estos acuerdos facilitan que los mexicanos 
en Estados Unidos accedan a información sobre servicios de 
salud y educación disponibles para ellos. 

En un contexto de más migración legal y menos ilegal, la 
cooperación bilateral de estos acuerdos propone desarrollar 
esquemas de cobertura de salud binacional, incluyendo a 
aquellos que den atención a los trabajadores indocumentados.

Algunas de las oportunidades señaladas en la lista anterior, 
se han dirigido a trabajadores documentales temporales, 
para quienes se ha buscado extender la cobertura del IMSS 
y del Seguro Popular-SSA a familias de trabajadores que 
permanezcan en México, los cuales serían provistos a un 
costo menor que proveer estos servicios en los Estados 
Unidos. También se ha sugerido explorar más ampliamente 
los planes de salud interfronterizos como el caso de AETNA 
U.S. Healthcare-Meximed, que provee servicios vía Health 
Maintenance Organization (HMO) a trabajadores que cruzan 
la frontera norteamericana.

Desde la perspectiva de algunos analistas estadounidenses, 
resultaba promisorio el que la reforma del sistema mexicano 
de salud contempla extender la cobertura a más mexicanos, 
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implementar esquemas de atención gerencial y tuviera 
orientación a ampliar la oferta de servicios privados. Lo 
anterior, tiene su fundamento en documentos y estudios 
muy concretos donde se establece que donde hay menor 
cobertura de servicios la población tiene más de bolsillo en 
proveedores privados (California Health Care Foundation, 
1999; SSA, 2001). 

Barreras para una política de salud binacional de salud

Respecto a las barreras identificadas en el análisis 
documental, siguen vigentes las repercusiones del TLC en 
materia de sistemas de salud. En efecto, el marco del TLCAN 
promovió y sigue promoviendo que agencias e instituciones 
médicas norteamericanas y mexicanas, tanto públicas como 
privadas, iniciaran proyectos  mercantiles conjuntos para 
consolidar en principio el aseguramiento público y privado. 
El argumento para favorecer esta expansión es precisamente 
que el crecimiento de esta industria debía aparejarse con el 
fortalecimiento de la oferta y en el marco de producción y 
regulación de servicios públicos y privados de salud que 
plantean los programas  de reforma de la salud, tanto en 
México como en EUA. No obstante los avances en acuerdos 
y acciones conjuntas persisten limitaciones o resistencias 
importantes. Es en este sentido que entre las principales 
barreras vigentes podemos resaltar las siguientes: 

•  Existen limitaciones en cuanto a la regulación sobre las 
aseguradoras de salud en México, que limitan a una empresa 
extranjera de controlar un porcentaje determinado del 
mercado de aseguramiento doméstico. 
•  El alcance transnacional de acciones del sistema de 
salud de los Estados Unidos en México generalmente está 
limitado a prevenir la extensión de padecimientos infecto-
contagiosos originados en México en su tránsito a territorio 
norteamericano. 
•  En diferentes documentos se expresa que desde el lado 
mexicano existen diferencias conceptuales y normativas 
como barreras para la cooperación bilateral en materia de 
salud pública y protección social en salud. 
•  A diferencia de situaciones relacionadas con la salud 
pública, médicos privados mexicanos expresaron más interés 
que sus contrapartes en el desarrollo de mecanismos de 
coordinación para la atención médica, señalándose diversas 
formas de falta de reciprocidad de médicos de los Estados 
Unidos. 
•  Las opiniones de médicos norteamericanos al respecto 
coinciden con algunos problemas referidos en los últimos 
años, como la percepción que los médicos mexicanos no 
están entrenados adecuadamente. 
•  Se muestran temores de grupos de profesionales de la salud 
mexicanos respecto al control del mercado de servicios por 
parte de sus contrapartes de EUA. En otro sentido, la entrada 

de firmas o agencias de salud norteamericanas a México, 
genera también suspicacia respecto al tipo de contratación y 
salarios desventajosos. 
•  Desde la implementación del TLCAN, persiste la falta de 
definición de marcos para la implementación de programas 
de carácter binacional en el ámbito de sistemas de salud. 
Ello impide que tomadores de decisiones acuerden acciones 
conjuntas oportunas. 
•  Se describen iniciativas binacionales donde los cambios 
en ambos gobiernos tendieron a paralizar el alcance de 
las acciones por la falta de correspondencia de los marcos 
normativos. Por ejemplo, resalta la experiencia de la United 
States–Mexico Border Health Commission, la cual fue 
formulada en los 90 por la United States–Mexico Border 
Health Association. Esta comisión se aprobó por el congreso 
de los Estados Unidos en 1994 y recibió fondos federales en 
1998. Debido a la falta de entendimientos de los gobiernos, 
tuvo su primer encuentro en el 2000, año en que el gobierno 
mexicano la aprobó. Esta comisión no avanzó más allá de 
definir su estructura y procesos de toma de decisiones. Hacia 
el 2006 su mandato continuaba siendo vago. 
•  Ausencia de un marco jurídico o lineamientos que permitan 
el desarrollo de  acciones sobre protección social en la salud 
de los migrantes por parte de agencias multinacionales como 
la OPS. La barrera principal la representa el proceso de  las 
autorizaciones federales requeridas por motivos oficiales, 
tanto de EUA como de México.
• Limitaciones de interacción entre diferentes actores 
sociales involucrados en el desarrollo de programas de 
salud. Para los profesionales de la salud, el personal de 
aduanas es problemático para el desarrollo de acciones 
binacionales en materia de salud. A pesar de existencia 
de acuerdos dirigidos a facilitar acciones de diferentes 
programas de salud, la interpretación de tales acuerdos por 
agentes de ambos países, crea situaciones asimétricas. Por 
ejemplo, el personal de aduanas es el que suele decidir con 
criterios no médicos y poco claros qué programas, pacientes, 
medicamentos, equipo médico o materiales pueden apoyarse 
o pueden cruzar la frontera. A lo anterior se agregan los 
mecanismos diferenciados en ambos países para el reporte 
de enfermedades. 
•  Existen barreras culturales en el acceso a los programas de 
salud que pudieran utilizar los migrantes. 
• Entre los proveedores de salud también se presentan 
barreras culturales de relevancia. En efecto, a pesar de que 
se comparten diversos patrones culturales, existen variables 
de cultura política que generan relaciones de desconfianza 
entre tomadores de decisiones de ambos países. Un aspecto 
relevante es que sus sistemas de salud responden a valores 
diferentes; en México el sistema de protección social en 
salud está inspirado en la solidaridad y protección financiera, 
mientras que en los Estados Unidos se inspira en los 
principios del mercado. 
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Caracterización de las oportunidades

Como parte de los resultados de las entrevistas a profundidad y 
del estudio de caso, a continuación se presentan los principales 
indicadores sobre la caracterización de oportunidades y 
barreras para avanzar en materia de protección social en 
la salud de los migrantes desde la perspectiva de actores 
sociales de México.

El análisis de las oportunidades para avanzar en la 
protección social en la salud de los migrantes, se dirigió a 
mejorar la factibilidad de la política analizada y favorece 
la identificación de acciones de las que habría que sacar 
ventaja para aprovechar las oportunidades que se resaltan 
a continuación. El análisis de oportunidades implicó la 
identificación de las fuentes de oportunidad, describe la 
oportunidad puntualmente, las vincula con actores, requiere 
la definición de acciones para aprovechar las oportunidades y 
favorece una evaluación de sus posibilidades de éxito. 

Dado el peso que ha tenido el Estado mexicano en la 
formulación de políticas públicas y en la atención de las 
necesidades sociales de la población, esta tabla muestra que 
casi la totalidad de estas oportunidades tienen como fuente el 
propio radio de acción del gobierno mexicano y sus instancias 
vinculadas con la protección de la salud. Únicamente 
para el caso de oportunidades vinculadas con las OSC, se 
establece como fuente “otra organización”, que puede ser 
alguna dependencia gubernamental relacionada con políticas 
sociales o desarrollo sostenible, o bien la definición de 
instancias ciudadanas que fomenten una participación más 
democrática y con un menor peso e injerencia gubernamental. 

Se identificaron ocho oportunidades, de las cuales cuatro 
fueron calificadas con alto prospecto y cuatro con un 
prospecto medio. La tabla 1, presenta las oportunidades con 
alto prospecto, a la vez que las vincula con grupos de actores 
y coaliciones potenciales para explotarlas.
 

Tabla 1. Oportunidades con alto prospecto  para el avance de estrategias de carácter binacional en materia de protección 
social de la salud de los migrantes.
Fuente de 
Oportunidad

Oportunidad Participantes Acción para explorar la oportunidad Prospecto

Gobierno mexicano, 
Poder Ejecutivo 
Federal 

Interés en la Cámara de 
Diputados por el tema 
y oferta de contactos 
para consulta y eventual 
impulso de una iniciativa 
de Ley sobre el tema de 
la protección social en 
salud para emigrantes 
indocumentados 

- Centro de Estudios 
de Opinión del 
Congreso
- Comisión de Grupos 
Vulnerables del 
Congreso
- Comisión de Salud 
del Congreso

Informar a los actores sobre el análisis 
de factibilidad y estrategias potenciales 
para legislar a favor de la protección 
social en emigrantes indocumentados; 
estableciendo lineamientos de 
infraestructura y reglas de operación 
con carácter binacional de programas 
de salud para migrantes 

Alto

Gobierno mexicano, 
nivel estatal 

Interés en el seguro 
binacional de salud y oferta 
de asesoría y contactos 
para su discusión. Oferta 
de promover resultados 
en reunión binacional de 
gobernadores

- Comisión de 
Asuntos Fronterizos 
del Senado
- Comisión de 
Seguridad Social del 
Senado

Informar a los actores sobre el análisis 
de factibilidad y estrategias potenciales 
para legislar a favor de la protección 
social en emigrantes indocumentados

Alto

Gobierno mexicano, 
nivel federal 

Interés amplio del servicio 
exterior mexicano en 
favorecer políticas 
binacionales de protección 
social en salud para 
emigrantes indocumentados

- Comisión de Salud 
Fronteriza (SRE)
- Embajadores del 
Servicio exterior 
Mexicano

Mantener la vinculación y enviar 
resultados de investigación para 
promover la colaboración binacional 
sobre protección social en salud para 
emigrantes indocumentados

Alto

Gobierno mexicano, 
nivel federal

Interés de la SSA en el 
tema. El secretario de Salud 
es de Guanajuato y ha 
estado involucrado con la 
temática

- Dirección 
de asuntos 
Internacionales SSA
-SSA-Estatal
-Comisiones  de 
Salud y de Migrantes 
del Congreso Estatal

Favorecer la vinculación con la SSA 
federal para promover oportunidades 
de desarrollo de capacidades 
gubernamentales para ampliar la 
protección social a emigrantes 
indocumentados en coordinación con 
los estados y municipios blanco

Alto
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Las oportunidades con prospecto medio se describen 
en la tabla 2,  e incluyen actores de los sectores social y 
gubernamental, así como OSC. Este patrón sugiere que las 
mayores oportunidades se concentraron en actores políticos 
y gubernamentales del nivel federal, mientras que, en la 
medida que se dirige el análisis al nivel local, se perfilan 
mayores barreras y retos de factibilidad. 

Caracterización de los obstáculos

Una de las dimensiones descritas en la sección de actores, es 
la existencia de obstáculos considerables para las metas de 
política, los cuales se presentan en la tabla 3. Estos obstáculos 

son analizados como factores que reducen la factibilidad de 
las metas de política, pero establecen al mismo tiempo la 
definición de acciones para superar los obstáculos. 

Los resultados plantean que las fuentes de los obstáculos 
son de tipo organizacional y del ambiente político, 
habiéndose analizado un total de siete. La misma tabla 
3, permite observar que cuatro obstáculos son de nivel 
alto y tres de nivel medio. Los obstáculos de nivel alto se 
relacionan con actores gubernamentales del nivel federal, 
con actores gubernamentales del nivel estatal y con actores 
del sector social. Por su parte, los obstáculos de nivel 
medio se relacionaron con actores políticos, OSC y actores 
gubernamentales del nivel municipal. 

Fuentes de 
Oportunidad

Oportunidad Actores Acción para explorar la 
oportunidad

Prospecto

Gobierno mexicano

Oportunidad amplia de 
fortalecer la protección 
social en poblaciones 
de origen para actores 
comunitarios por la 
oferta de programas 
gubernamentales (Seguro 
Popular “3 x 1”)

- Asociación de 
Bordadores de El 
Gusano
- Parientes de migrantes 
(Mineral de la Luz, 
Gto.)

Focalizar acciones de 
programas gubernamentales en 
comunidades de muy alta y alta 
marginación

Medio

Gobierno estatal Interés del gobierno 
estatal en fortalecer la 
vinculación de emigrantes 
indocumentados para el 
desarrollo de proyectos de 
desarrollo comunitario y 
regional

- Casa del Migrante 
(Cortazar,  Gto.)
- Oficina de Asuntos 
Migratorios Guanajuato

Informar a decisores estatales 
y municipales sobre distintas 
opciones de planeación y 
financiamiento para proyectos de 
protección social en salud  

Medio

Gobiernos federal y 
estatal

Posibilidad de implementar 
programas piloto bajo la 
responsabilidad de los 
servicios de salud estatales, 
dado el interés de actores 
federales y locales en el 
seguro binacional

- Departamento de 
Epidemiología (SSG)
- Programa de Salud del 
Migrante (SSG)

Enviar información a los actores 
y fortalecer su vinculación con 
actores locales participantes 
en proyectos de desarrollo 
en proyectos de desarrollo 
comunitario y regional

Medio

Organizaciones civiles Reconocimiento del trabajo 
comunitario de las OSC y 
vinculación de éstas con 
proyectos de desarrollo 
a nivel comunitario, 
municipal y regional

- Centro de Desarrollo 
Agropecuario
- Fundación 
Comunitaria del Bajío
- Fundación 
Comunitaria Dishani
- Internacional Health 
Services

Dar continuidad a este 
involucramiento favoreciendo 
una mayor participación en la 
consulta y piloteo de iniciativas 
de protección social

Medio

Tabla 2. Oportunidades con prospecto medio para el avance de estrategias de carácter binacional en materia de protección 
social de la salud de los migrantes.
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Fuentes de 
Obstáculos

Obstáculo Participantes Acción para superar el 
obstáculo

Nivel

Poder Ejecutivo Fede-
ral (SSA)

Limitación estatal en la 
oferta de servicios de 
salud para población no 
asegurada y escaso interés 
de los actores comunita-
rios en el aseguramiento 
en salud

- Asociación de Bordadores de 
El Gusano.
- Parientes de migrantes (Mine-
ral de la Luz, Gto.)

Fortalecer las capacidades del sis-
tema estatal de salud en la focali-
zación de acciones en comunida-
des con barreras de accesibilidad. 
Fortalecer la infraestructura y el 
aseguramiento al Seguro Popular 
de Salud.

Alto

Ambiente político La agenda del servicio 
exterior puede supeditarse 
a la variabilidad en las 
relaciones bilaterales; la 
provisión de servicios 
de salud no es prioritaria 
y se limita a servicios 
consulares.

- Comisión de Salud Fronteriza 
(SRE)
- Embajadores del Servicio 
Exterior Mexicano

Esquemas de provisión de ser-
vicios que satisfagan demandas 
prioritarias y se ajusten a marcos 
legales de colaboración

Alto

Gobiernos federal y 
estatal

La infraestructura de 
los servicios de salud 
enfrenta limitaciones para 
la atención de la demanda 
local. Los programas para 
emigrantes se limitan a 
acciones de promoción de 
la salud y no se evalúan.

- Departamento de  Epidemio-
logía (SSG)
- Programa de Salud del Mi-
grante (SSG)

Se requiere fortalecer la infraes-
tructura sanitaria y ampliar el 
aseguramiento en salud.

Alto

Poder Ejecutivo Fede-
ral (SSA)

Se enfrentan retos im-
portantes a nivel nacional 
para dar cumplimiento a 
la meta de aseguramien-
to al Seguro Popular en 
población nacional.

- Dirección de Asuntos Inter-
nacionales SSA

Fortalecer los alcances de la 
protección social en México para 
crear condiciones de extensión 

Alto

Gobierno estatal Énfasis en proyectos de 
desarrollo de infraestruc-
tura comunitaria con es-
casa atención a problemas 
de protección social en 
salud.

- Casa del migrante (Cortazar, 
Guanajuato)
- Oficina de Asuntos Migrato-
rios Guanajuato

Dar información a decidores de 
los niveles estatal y municipal 
acerca de los efectos de la protec-
ción social en el bienestar social.

Medio

Organizaciones civiles Los alcances de las accio-
nes de las OSC son limi-
tados; además enfrentan 
problemas organizaciona-
les y de financiamiento

- Centro de Desarrollo Agro-
pecuario
- Fundación Comunitaria del 
Bajio (Guanajuato).
- Fundación Comunitaria 
Dishani.
Internacional Health Servicies 
(NGO) 

Mayor involucramiento de OSC 
en la identificación de priorida-
des estatales y vinculación con 
iniciativas de protección social en 
salud.

Medio

Gobiernos federal y 
estatal, Poder Legis-
lativo

Se observó cierta des-
información sobre la 
problemática de protec-
ción social en emigrantes; 
posibilidad de promover 
resultados a través de par-
tidos y no como iniciativa 
ciudadana.

- Centro de Estudios de Opi-
nión del Congreso 
Comisión de Asuntos Fronteri-
zos del Senado
- Comisión de Grupos Vulne-
rables del Congreso
- Comisión de Salud del Con-
greso
- Comisión de Seguridad Social 
del Senado

Mayor empoderamiento de 
emigrantes; participación con 
demandas sobre mecanismos de 
financiamiento y promoción del 
seguro binacional en foros como 
el Parlamento Migrante.

Medio

Tabla 3. Definición de obstáculos para el avance de estrategias de carácter binacional en materia de protección social de la 
salud de los migrantes.

 ARTICULO ORIGINAL

SALUD EN TABASCO Vol. 19, No. 2. Mayo-Agosto 2013



http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista-salud-en-tabasco       59

DISCUSIÓN 

Los resultados de este análisis, sugieren que las oportunidades 
con alto prospecto se relacionan con el interés en el seguro 
binacional de salud para emigrantes indocumentados de 
actores gubernamentales y políticos de alto nivel y con 
capacidad de incidir en la toma de decisiones. Es importante 
observar que en todos los casos, los actores entrevistados 
ofertaron recursos institucionales en su ámbito para avanzar 
en la formulación de estrategias para formular y promover 
la política. 

Las acciones para explotar las oportunidades identificadas 
implican tres tipos de acción: informar a los tomadores de 
decisiones, mantener la vinculación política con actores 
clave y establecer las bases de obtención de recursos de 
infraestructura y programas para la salud de los migrantes. 
Las acciones relacionadas con informar a tomadores de 
decisiones derivaron de la posición de estos actores de 
demandar información para promover iniciativas al interior 
de sus instancias legislativas, sin haber sugerido rutas 
específicas para documentar marcos legales relacionados con 
la protección de la salud bajo un enfoque binacional. Por su 
parte, la vinculación con actores clave supone que mantenerla 
ayudaría a las tareas de promoción y sensibilización para la 
toma de decisiones. Respecto a la oferta de mas programas 
de salud para migrantes y sus familiares es algo que deberá 
trabajarse de manera conjunta entre actores clave de ambos 
lados de la frontera. 

Las oportunidades con prospecto medio se relacionan con 
la posibilidad de involucrar a actores de las comunidades 
visitadas en la implementación de programas piloto y en el 
interés de los gobiernos estatal y municipal para involucrar a 
los emigrantes y sus comunidades en proyectos de desarrollo 
para ampliar la protección social en salud en el nivel 
estatal. Adicionalmente, se observó un nivel importante de 
reconocimiento a los logros de OSC en el nivel comunitario; 
algunas de estas organizaciones garantizan promover 
propuestas de aseguramiento binacional en salud al interior 
de las comunidades donde realizan su labor. 

Las acciones descritas para explotar las oportunidades con 
prospecto medio se relacionaron con el envío de información 
a tomadores de decisiones respecto a las implicaciones de 
estudios piloto y la creación de opciones para promover 
el aseguramiento en salud. Adicionalmente se establece 
la focalización de acciones de protección de la salud en 
comunidades de muy alta y alta marginación que reporten 
índices elevados de emigración, así como el mantener el 
involucramiento con una OSC para favorecer el desarrollo 
de alternativas de aseguramiento y financiamiento con una 
mayor participación de los actores en su planeación y gestión. 

En lo referente a las barreras, los obstáculos de nivel alto 
afectan tanto la meta de fortalecimiento de capacidades 
gubernamentales como la de la mejora de la accesibilidad 
a servicios de salud en México, mediante el aseguramiento 
público. Para el actor SSA, distintas evaluaciones realizadas 
al Seguro Popular de Salud establecen retos importantes 
para el cumplimiento de la meta de asegurar al 100% de 
la población sin seguridad social en 2010, lo que sugiere 
interrogantes sobre la capacidad del gobierno mexicano para 
extender esta oferta a población fuera del territorio nacional. 
Actores del servicio exterior señalaron obstáculos del marco 
legal en ambos países, así como la presión permanente del 
carácter y coyunturas de la relación bilateral a nivel macro. 
Estos actores apuntaron que la oferta de servicios de salud 
públicos para mexicanos en los Estados Unidos incluye 
programas preventivos que se implementan desde las oficinas 
consulares, así como iniciativas como IMSS-Migrantes, que 
afilian personas en Estados Unidos pero solo pueden ejercer 
esta prestación en territorio mexicano. 

Desde el nivel estatal y municipal, se apuntaron obstáculos 
en los emigrantes indocumentados para utilizar servicios de 
salud en aquél país, como el temor a ser detenidos en las 
unidades de atención; no obstante estas referencias, estos 
actores sugirieron analizar con mayor detalle el que diversos 
emigrantes mexicanos no tienen cultura de aseguramiento 
a la vez que desconocen servicios provistos por OSC 
acreditadas para tal fin y que limitan el riesgo de detención. 
Resultó relevante también la documentación de casos 
durante la investigación de campo en Guanajuato en donde 
actores comunitarios expresaron un alto escepticismo ante la 
oferta de un seguro binacional de salud, debido a que en ese 
momento se estaba negociando con autoridades municipales 
y jurisdiccional para evitar el retiro de servicios médicos, a 
pesar de que la mayoría de los informantes estaban afiliados 
al Seguro Popular de Salud. 

Las acciones formuladas para superar los obstáculos de 
nivel alto se relacionan con la importancia de fortalecer la 
infraestructura de los servicios de salud y con el desarrollo 
de capacidades gubernamentales para ampliar la cobertura 
de servicios, particularmente en comunidades expulsoras 
de población con altos niveles de marginación y barreras de 
accesibilidad a servicios de salud en los niveles municipal 
y comunitario. En términos de desarrollo de capacidades 
gubernamentales, se establece la relevancia de ampliar 
el aseguramiento en salud, así como focalizar acciones y 
programas estatales en comunidades de alta prioridad. Al 
respecto, representantes de OSC sugirieron la importancia de 
ampliar el espectro de proveedores y ofertantes de servicios 
de salud. 

Otro punto importante que resalta como barrera potencial 
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es el uso de las remesas y sus efectos paradójicos. Este 
aspecto que para el caso de los seguros privados de salud 
constituye una oportunidad, desde la perspectiva de los 
actores entrevistados, para el caso de las políticas publicas 
de salud donde se enmarca el SPSS, las remesas plantean una 
barrera a vencer toda vez que las estrategias de protección 
social desde el sistema público de salud lejos de extraer los 
escasos recursos de los migrantes debería el SPSS garantizar 
mecanismos de protección financiera y de disminución de 
gastos catastróficos por daños a la salud.

Para el caso de la superación de las barreras u obstáculos 
de nivel medio, se proponen acciones que involucran actores 
políticos, actores gubernamentales del nivel municipal y 
ONG. Estas acciones establecen la importancia de mayores 
niveles de involucramiento y participación de comunidades 
de emigrantes en el diseño y gestión de esquemas de 
aseguramiento y financiamiento de servicios de salud, 
particularmente en los Estados Unidos, toda vez que las 
mayores barreras de accesibilidad a servicios de salud de 
inmigrantes indocumentados se enfrentan en aquél país. 
Asimismo, se establece una mayor horizontalización de las 
decisiones en la definición de proyectos de desarrollo de 
infraestructura. Se establece la importancia de involucrar 
OSC en la identificación de prioridades y vinculación con 
iniciativas de protección social a emigrantes y sus familias.

CONCLUSIÓN

Las principales oportunidades y barreras a partir de los 
resultados del estudio son:

Oportunidades. Es necesario resaltar las de mayor prospecto 
y su vinculación con grupos de actores o coaliciones 
potenciales para su desarrollo. La primera oportunidad se 
refiere al amplio interés  de los diputados para realizar una 
consulta de carácter nacional para desarrollar e impulsar una 
nueva iniciativa de ley sobre el tema de protección social 
en la salud de los migrantes. Para esta consulta también se 
identificaron los actores sociales que participarían  y los 
temas eje a desarrollar para el análisis de factibilidad  de 
nuevas estrategias en materia de protección social bajo un 
esquema similar al del SPSS. La segunda oportunidad a 
resaltar  es el desarrollo de una reunión binacional para el 
desarrollo de un seguro binacional de salud bajo un esquema 
de aseguramiento público. Una tercera oportunidad fue la 
propuesta del servicio exterior mexicano para desarrollar 
un programa binacional de promoción y monitoreo sobre 
acciones de protección social en salud  dirigido a migrantes 
y sus familiares en ambos lados de la frontera.  La cuarta 
oportunidad de alto prospecto es la propuesta de la SSA-
nivel estatal para establecer con la SSA-nivel federal, 

grupos de trabajo, mecanismos y acciones para identificar 
infraestructura, recursos y programas de ampliación de  
protección social a los migrantes y sus familiares. Esta última 
oportunidad de alto prospecto podría dar continuidad a las 
cuatro oportunidades de prospecto medio que se identificaron 
en nuestro estudio. Vale la pena resaltar como parte de tales 
oportunidades de prospecto medio, la propuesta para el 
desarrollo de estudios piloto que evalúen al menos a nivel 
estatal en ambos lados de la frontera, la implementación de  
la ampliación de cobertura de la protección social en salud 
mediante una nueva modalidad dirigida a los migrantes. 

Barreras, es importante resaltar como las barreras de mayor 
impacto:  la limitación del nivel estatal en la generación 
de nueva oferta de servicios, los efectos paradójicos de las 
remesas en cuanto a protección financiera en salud, el bajo 
interés de los actores comunitarios en el aseguramiento 
en salud; la inestabilidad en las relaciones bilaterales 
dependiendo de cambios de actores y  de política interior y 
exterior en el ámbito binacional, alta tendencia de limitar los 
programas para migrantes a la promoción de la salud; falta de 
cumplimiento de metas planteadas en el origen del sistema 
de protección social; el énfasis en el desarrollo de proyectos 
de infraestructura en comunidades de migrantes no incluye 
infraestructura para problemas de protección social en salud; 
las OSC, grupos comunitarios y las redes de familias tienen un 
rol pasivo y de muy baja influencia en las decisiones respecto 
a estrategias de protección social en salud, y la ausencia de 
indicadores, instrumentos y mecanismos de información  
sobre los retos y desafíos en materia de protección social en 
la salud de los migrantes y sus familiares. 
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RESUMEN

Las infecciones bucales constituyen uno de los problemas 
más comunes  que se presenta en la práctica de la odontología 
general, no solo por su frecuencia sino también por la 
gravedad con la que muchas veces los pacientes asisten, 
sumándole el tiempo de evolución de la misma patología 
que las origina. El uso de los antibióticos en odontología 
se caracteriza por una prescripción basada en evidencias 
clínicas y el uso de los antibióticos de amplio espectro 
durante periodos muy breves; una selección mal indicada 
hace que cada día aumente más la resistencia bacteriana. El 
propósito de este artículo fue revisar el uso de los antibióticos 
utilizados en la práctica de la odontología general y aportar 
elementos científicos bibliográficos que incentiven la correcta 
utilización de los mismos, para establecer recomendaciones 
útiles a profesionales que se involucren en el manejo clínico 
de las infecciones bucales. 
Palabras claves: antibióticos, resistencia bacteriana, 
odontología general. 
 

SUMMARY

Mouth infections are one of the most common problems that 
occurs in the practice of general dentistry, not only by its 
frequency but also the severity with which patients often 
attend, adding the time evolution of the same pathology 
originates. The use of antibiotics in dentistry is characterized 
by a prescription based on clinical evidence, the use of broad 
spectrum antibiotics for very short periods and a wrong 
selection indicated daily causes further increase bacterial 
resistance. The purpose of this article was to review the use 
of the antibiotics used in the practice of general dentistry 

and provide bibliographic scientific elements that encourage 
the correct use of the same, together establish useful 
recommendations for professionals involved in the clinical 
management of oral infections.
Keywords: antibiotics, bacterial resistance, General 
Dentistry.
 

INTRODUCCIÓN

Los antibióticos se encuentran entre los medicamentos que 
más se consumen en México, representando el segundo 
lugar en ventas de farmacias a nivel nacional. Algunos de 
los problemas que se relacionan con este alto consumo 
son: la prescripción médica injustificada con antibióticos 
en servicios públicos y privados de salud y la dispensación 
inapropiada en farmacias privadas. Estudios conducidos en 
servicios de salud de México concluyen que alrededor del 
70% de los pacientes con infecciones respiratorias reciben 
recetas de antibióticos, cuando su uso se justifica sólo en 
un 10 a 15%, ya que la mayoría de estas infecciones son 
causadas por virus y no por bacterias.1  

Para destacar las consecuencias de este elevado consumo de 
antibióticos en el país, es importante mencionar que el mayor 
número de reportes de reacciones adversas a medicamentos 
(40%) en la población mexicana se atribuye al consumo de 
antibióticos.1,2 Asimismo, la creciente resistencia bacteriana 
en patógenos causantes de infecciones comunitarias e intra-
hospitalarias ha sido descrita en la literatura científica de 
México.2-4 

Los antibióticos en odontología son de gran importancia en el 
manejo de las infecciones bucales.5 En términos generales las 
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infecciones odontológicas son polimicrobianas a predominio 
de infección por anaerobios y gran parte de ellos provenientes 
de la flora bacteriana bucal.6 Aunque los antibióticos no son 
un sustituto para el tratamiento definitivo, su uso juicioso 
puede acortar los periodos de infección y minimizar los 
riesgos asociados, como son la extensión de la infección a 
otras áreas anatómicas adyacentes o compromiso sistémico.7 

La patología bucal infecciosa constituye uno de los mayores 
problemas a los que se enfrenta el cirujano dentista en su 
práctica diaria, no sólo por su frecuencia sino también por 
su posible gravedad y repercusión a distancia.7 La finalidad 
de la profilaxis antibiótica es la de prevenir una posible 
aparición de infección creando un estado de resistencia a los 
microorganismos mediante concentraciones antibióticas en 
sangre que eviten la proliferación y diseminación bacteriana. 
Los cirujanos dentistas son los responsables de un 10% de 
las prescripciones antibióticas realizadas en nuestro país.1,8

El uso de antibióticos en odontología se caracteriza por 
una prescripción empírica basada en epidemiologia clínica 
y bacteriana, el uso de antibióticos de amplio espectro 
durante periodos breves de tiempo y el manejo de una batería 
muy reducida de antibióticos.9 La estrategia general en la 
prescripción antibiótica se basa en experiencias basadas en 
evidencias, acuerdos profesionales, documentos de consenso 
y visita promocional indirecta en consultorios a través de la 
consolidada industria farmacéutica. 

Principios básicos del uso de antibióticos en odontología. 
El uso de antibióticos en la clínica odontológica se indica en 
dos circunstancias totalmente distintas: en la prevención o en 
el tratamiento de las infecciones.

• Profilaxis de las infecciones. 

La profilaxis antibiótica consiste en administrar antibióticos 
a pacientes que no presentan evidencias de infección, 
con la finalidad de prevenir la colonización de bacterias 
y sus complicaciones en el periodo postoperatorio. El uso 
profiláctico de antibióticos en odontología puede adoptarse 
para prevenir en la región intervenida (cirugía periodontal, 
alargamientos de corona, etc.) o para prevenir infecciones a 
distancia, en pacientes propensos.  

• Profilaxis quirúrgica. 

Existe controversia sobre el uso de antibióticos en la profilaxis 
de la infecciones en el caso de cirugías de terceros molares 
retenidos, cirugías periodontales y en cirugías de implantes 
dentales.10 

La profilaxis antibiótica no se indica en estas situaciones, 

al menos que el sistema inmunológico del paciente este 
comprometido o existan antecedentes de enfermedades 
sistémicas u otras condiciones de riesgo. Además, se 
estima entre el 6% y el 7% de los pacientes medicados con 
antibióticos experimentan algún tipo de reacción adversa; 
por lo cual debe ser considerado en el momento de evaluar la 
relación riesgo/beneficio del uso de los antibióticos.10 

Se considera que el uso de antibióticos en la profilaxis de las 
infecciones de las heridas quirúrgicas parece efectivo, con 
una relación riego/beneficio razonable solamente en cirugías 
limpias (cirugía cardiaca abierta, grandes reconstrucciones 
vasculares, colocación de prótesis ortopédicas), cuando el 
riesgo de infección es remoto pero con consecuencias graves. 

La profilaxis antibiótica quirúrgica se indicaría en los 
siguientes casos: 
1. Para prevenir la contaminación de un área estéril. 
2. Cuando la infección es remota, pero vinculada a una alta 
tasa de morbilidad. 
3. En procedimientos quirúrgicos vinculados a altas tasas de 
infección. 
4. Durante la implantación de material protésico.11 

Tratamientos de infecciones ya establecidas. 

Las infecciones bucales agudas tienen una evolución muy 
rápida y una duración relativamente corta (2 a 7 días), 
especialmente cuando se elimina el foco de la infección. 
Realmente, es fácil observar que la curación de las 
infecciones bucales se procesa en un corto periodo de tiempo 
cuando se logra un buen acceso al lugar de la infección, 
con la consiguiente eliminación de la mayor parte del tejido 
contaminado.12

El mejor criterio para decidir sobre el uso de antibióticos 
como complemento de la terapia clínica, se relaciona 
con la presencia o ausencia de indicios de diseminación 
y de manifestaciones sistémicas de la infección. Por lo 
tanto, actualmente se acepta que la antibioticoterapia, en 
odontología, es una conducta importante solamente cuando 
el paciente presenta indicios como edema pronunciado 
(celulitis), trismo mandibular, linfadenitis, fiebre, taquicardia, 
falta de apetito, disfagia o malestar general, indicadores de 
que las defensas inmunológicas del hospedero no logran por 
si solas, controlar la infección.12 

El éxito de la terapia depende esencialmente, de la eficacia 
del antibiótico contra los microorganismos responsables 
de la infección y de los parámetros farmacocinéticos de la 
droga. Desde este apartado es importante destacar que no 
existe fármaco modelo que sirva para todas las infecciones y 
para todos los pacientes.13 
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Las penicilinas son las drogas de primera elección para 
el tratamiento de las infecciones orofaciales agudas. La 
fenoximetilpenicilina, la ampicilina o la amoxicilina no son 
suficientemente eficaces contra los cocos aerobios gram 
positivos y los bacilos anaerobios Gram negativos, bacterias 
que ocasionan la mayoría de las infecciones bucales agudas.14 
Sin embargo, la amoxicilina tiene mayor aceptación por 
su mejor y más rápida absorción (aun en presencia de 
alimentos) y por mantener niveles sanguíneos más elevados, 
que permiten aumentar el intervalo entre las dosis.14 

Las cefalosporinas no deben ser consideradas como 
fármacos de primera elección para el tratamiento de las 
infecciones odontológicas, en el ámbito ambulatorio. 
Aunque presentan mayor espectro de acción biológica que 
el de las penicilinas, éstas no son eficaces con las bacterias 
que preponderantemente se aíslan en la mayoría de las 
infecciones bucales agudas.15  

Pueden ser utilizadas en la profilaxis de la endocarditis 
bacteriana, como alternativa a las penicilinas, en pacientes 
alérgicos de acuerdo a las recomendaciones de la American 
Heart Association.16    

El Metronidazol es altamente eficaz contra los bacilos 
anaeróbicos Gram negativos, siendo de mucha utilidad en el 
tratamiento de infecciones agudas como la pericoronitis, los 
abscesos periapicales y la gingivitis ulcerativa necrotizante. 

En el tratamiento de las infecciones periodontales crónicas, 
como complemento del raspado y alisado radicular, la 
asociación del metronidazol con la amoxicilina muestra 
un importante sinergismo contra el Actinobacillus 
Actinomycetemcomitans, principal bacteria relacionada con 
las periodontitis agresivas.17       

La Eritromicina, un antibiótico bacteriostático de la familia 
de los macrólidos, también puede utilizarse en el tratamiento 
de infecciones bacterianas leves a moderadas, en fase inicial, 
solo como alternativa para pacientes con historia de alergia 
a las penicilinas, pero nunca como antibiótico de primera 
elección.18,19 

Actualmente, otros macrólidos como la Azitromicina y 
la Claritromicina, cuya eficacia en el tratamiento de los 
abscesos periapicales parece que ha sido demostrada debido 
al gran aumento de la resistencia bacteriana  de algunas cepas 
de Estreptococos Viridans sobre la Eritromicina.20  Además 
el uso de estos antibióticos está asociado a una menor 
incidencia de efectos adversos gastrointestinales y en razón 
de los niveles tisulares elevados y duraderos, permiten una 
posología de dosis única o de dos dosis diaria.18,20 

La Clindamicina, del grupo de las lincosaminas, en la 
práctica odontológica generalmente se selecciona para el 
tratamiento de infecciones avanzadas. Debe usarse con 
precaución, pues muchas veces es la primera alternativa 
de elección para los alérgicos a las penicilinas, sea en el 
tratamiento de infecciones graves (a veces en el ámbito 
hospitalario) o en la profilaxis de la endocarditis bacteriana. 
Su uso indiscriminado solo favorece la resistencia bacteriana. 
Normalmente se utiliza de forma aislada sin necesidad de 
asociarla con el Metronidazol.21  
 

DISCUSIÓN

Los antibióticos constituyen una de las herramientas 
farmacológicas mas efectivas para el manejo y tratamiento 
de los procesos infecciosos que se presentan en la práctica 
general de la odontología.1 Sin embargo, es imposible 
evaluar su eficacia en los casos en los que fueron prescritos 
dado que no existe un sistema de registro con lo cual se 
sabría  si se utilizo de manera correcta y efectiva.2 Se han 
realizado iniciativas para mejorar el uso de antibióticos en 
intervenciones educativas y gerenciales para médicos en el 
sector público, así como estrategias para vigilar y contener la 
resistencia bacteriana, generalmente circunstancias al control 
de infecciones hospitalarias pero todos estos esfuerzos han 
sido en la medicina general, no así en la odontología. Esto 
produce que los odontólogos no se capaciten en el manejo y 
uso terapéuticos de esta clase, lo que dificulta su capacitación 
y su actualización, razón por lo cual es importante se inicien 
estrategias de actualización a través de los organismos de 
certificación y enseñanza en la práctica odontológica.5 
   

CONCLUSIÓN

El objetivo de la profilaxis antibacteriana es prevenir la 
aparición de cuadros agudos de infección creando un 
estado de resistencia a los microorganismos mediantes 
concentraciones séricas de antibióticos en sangre que eviten 
la proliferación y diseminación bacteriana. 
 
La profilaxis está indicada siempre que exista un riesgo 
importante de infección, ya sea por las características mismas 
de la infección o también por el proceso quirúrgico al cual 
pueda ser sometido el paciente.  

La amoxicilina/clavulánico, metronidazol y la clindamicina 
presentan actividad frente a la mayoría de los microorganismos 
responsables de las infecciones bucales. Otras alternativas 
tales como la claritromicina y azitromicina complementan el 
arsenal terapéutico.  
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RESUMEN

Introducción. La coartación de la aorta es una obstrucción 
que se localiza casi siempre en la unión del arco de la aorta 
descendente. Tiene compromiso variable del arco aórtico. 
De acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud, 
en Tabasco entre el 2000 y 2009 hubo un total de 28 casos 
en pacientes entre 1 a 4 años de edad. Objetivo. Mostrar el 
manejo intervencionista  por vía humeral de un paciente con 
coartación de la aorta yuxta-ductal. Caso clínico. Masculino 
de 12 años, con soplo sistólico desde los  2 años con 
diagnóstico de  coartación de aorta. La Angiotomografía de 
tórax mostró coartación de aorta severa post-ductal; hipertrofia 
ventricular izquierdo y colaterales aorto-pulmonares. Se 
realizó cateterismo a través de arteria femoral derecha, con 
imposibilidad de pasar la guía a través de zona obstruida. Se 
paso la guía por la arteria humeral izquierda y así, se  logro 
pasar guía de angioplastía a través de zona coartada. Se pre-
dilató la zona coartada con balón power flex 6 x 20, y se 
colocó stent PG1910 montado en balón  power flex 12 x 30. 
La Angiografía de control mostró stent bien colocado sin 
evidencia de disección o aneurismas. El seguimiento a los 
8 meses: lo mostró asintomático cardiovascular con presión 
arterial normal y pulsos en miembros inferiores de buena 
intensidad. El ecocardiograma sin gradiente.
Conclusión. La angioplastía con stent logró un incremento 
del diámetro de la coartación de aorta. Esta técnica ofrece 
buenos resultados en coartaciones severas. La vía anterógrada 
es una alternativa ante la imposibilidad de realizar cateterismo 
por vía retrógrada o femoral. La predilatación con balón 
disminuyó el riesgo de complicaciones.
Palabras claves: stent angioplasty in severe aortic 
coarctation with approach by humeral artery.

SUMMARY
 
Introduction. The coarctation of the aorta is a blockage 
that is almost located at the junction of the aorta arc and the 
descending aorta. It has variable commitment of the aortic 
arch. According to the health information national system, 
reported that in Tabasco between 2000 and 2009 there were 
28 cases between 1 and 4 years old. 
Objective. To show interventionist management by humeral 
via, of a patient with juxta ductal aorta coarctation.
Clinical case. A 12 year old boy, with systolic murmur since 
two years old. He was diagnosed by Cardiology service with 
coarctation of aorta. Chest Angiotomography showed severe 
post-ductal aortic coarctation; aorto-pulmonary collateral and 
left ventricular hypertrophy. Catheterization was performed 
through right femoral artery with impossibility of passing 
the Guide by obstructed area. The guide was introduced by 
the left humeral artery and it passed through the restricted 
area. The restricted area was predilated by power flex 6 x 
20 balloon. And mounted on power flex 12 x 30 balloon 
the PG1910 stent was placed. Control Angiography showed 
stent in a secured place without evidence of dissection or 
aneurysm. The next 8 months: the patient was cardiovascular 
asymptomatic, normal blood pressure, and good intensity 
pulses in lower extremities. The Echocardiogram showed 
without gradient.
Conclusion. Angioplasty with stent achieved an increase 
in the diameter of coarctation of aorta. This technique gives 
good results in severe coarctations. The antegrade via is 
an alternative when it is unable to perform catheterization 
via femoral or retrograde. Balloon predilation in aortic 
coarctation decreased the risk of complications. 
Keywords: coarctation of aorta, stent angioplasty.

Angioplastía con stent en coartación aórtica severa, con abordaje 
por arteria humeral
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INTRODUCCIÓN

La coartación es una obstrucción de la aorta que se localiza 
casi siempre en la unión del cayado con la aorta descendente 
con compromiso variable del arco aórtico. Constituye del 6 
al 8% de todas las malformaciones congénitas del corazón 
y grandes vasos. Según su localización se clasifica en 
preductal, yuxtaductal y postductal. Según el tipo anatómico 
se distinguen tres variantes: diafragmática, hipoplasia ístmica 
y tubular.1 
Una coartación de aorta severa es aquélla con un gradiente 
mayor de 60 mm Hg y estenosis de la aorta mayor al 70% 
comparada con la aorta a nivel diafragmático.2 El defecto 
cardiaco más común asociado es la válvula aortica bicúspide, 
que se presenta en un 30 a 40% de todos los casos. La 
anormalidad no cardiaca más importante es el aneurisma 
intracerebral, que se presenta en el 10% de todos los casos.3 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud en 
el estado de Tabasco en el periodo comprendido entre el 2000 
y el 2009 hubo un total de 28 casos reportados, 22 casos en 
menores de un año y 6 casos en pacientes entre 1 a 4 años.4

Las manifestaciones clínicas en los neonatos con coartación 
grave se vuelven sintomáticos después de la oclusión 
fisiológica del conducto arterioso, resultando en insuficiencia 
cardiaca o shock en el primer mes de vida. Niños mayores, 
adolescentes y adultos presentan fatiga, cefalea, alteraciones 
visuales y parestesias en los miembros inferiores. La presión 
arterial se encuentra elevada en miembros superiores en el 
90% de los casos y los pulsos arteriales en los miembros 
inferiores presentan una amplitud disminuida o estan 
ausentes.5 El diagnóstico se realiza con el dato clínico más 
importante que es la disminución o ausencia de pulsos 
femorales.1

En el electrocardiograma se observa hipertrofia del 
ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax se observa 
muescas simétricas en el tercio posterior de la tercera a la 
octava costilla (signo de Roesler), debidas a la circulación 
colateral a través de las arterias intercostales. La coartación 
de la aorta se puede ver como una indentación de la aorta y 
una dilatación postestenótica produciendo el signo del 3 o la 
E invertida.6

 
Ecocardiograma: En un corte supraesternal se observa el sitio 
de la coartación, el diametro de la zona ístmica y medir el 
gradiente transcoartación. Además se buscan los defectos 
intracardiacos asociados.1

La RM y la TAC son las técnicas preferidas no invasivas 
para evaluar la aorta completa. Ambas representan el sitio, 
la extensión y el grado de estrechamiento de la aorta, la aorta 

pre y postestenotica y colaterales. Ambos métodos detectan 
complicaciones como aneurismas, reestenosis o estenosis 
residual.7

La principal aplicación del cateterismo es actualmente como 
método terapéutico.1

En el diagnóstico diferencial se deben descartar la totalidad 
de las causas secundarias de hipertensión (nefrológicas, 
endocrinológicas, cardiológicas, toxicológicas). El 90% 
de los casos de hipertensión arterial secundaria en niños 
no obesos es causada por tres cuadros: enfermedad renal 
parenquimatosa, enfermedad arterial renal y coartación de 
aorta.8 

El tratamiento depende de la edad, del tipo de coartación, de 
su repercusión hemodinámica y de los defectos asociados. 
En el recién nacido, el tratamiento para insuficiencia cardiaca 
y prostaglandinas para abrir el conducto arterioso puede 
mejorar el cuadro crítico y permitir que el recién nacido sea 
llevado a un tratamiento quirúrgico o intervencionista. En el 
niño mayor o el adulto, el tratamiento es electivo y se indica 
cuando el gradiente de transcoartación es superior a 20mmHg 
y se sugiere que sea lo más temprano posible, ya que el riesgo 
de hipertensión arterial sistémica sostenida, se ha relacionado 
con edades tardías de tratamiento, generalmente después de 
los 10 años.1

El tratamiento percutáneo con catéter-balón actúa provocando 
una lesión de la pared del vaso secundaria a las fuerzas 
radiales del balón, con ruptura de la capa íntima y parte de 
la capa media. Evolutivamente ocurre una cicatrización de la 
pared del vaso con aumento del diámetro luminal.5

La angioplastia con catéter-balón de la coartación aórtica 
está indicada en coartaciones nativas y en recoartaciones 
postquirúrgicas. Los pacientes deben tener hipertensión 
arterial en miembros superiores y un gradiente “pico a pico” 
transcoartación de por lo menos 20mmHg o insuficiencia 
cardiaca independientemente del gradiente intraaórtico. 

La angioplastía con stent fue introducida con el fin de reducir 
la incidencia de complicaciones como son recoartación 
aórtica, aneurisma y disección aórtica. El stent distribuye mas 
eficientemente la fuerza radial de dilatación, manteniendo el 
tejido que se desgarra en su lugar y evita el retroceso elástico. 
Esta especialmente indicado en pacientes mayores de 4 años 
con coartación aórtica severa, tubular, con hipoplasia del 
istmo, atresia adquirida, en la recoartación aórtica y cuando 
se asocia aneurisma.  

El tratamiento quirúrgico se encuentra reservado para los 
neonatos y lactantes menores de seis meses de edad con 
disfunción ventricular y para los pacientes portadores de 
hipoplasia significativa del arco aórtico, en los cuales existe 
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la necesidad de ampliación de esta estructura utilizando 
técnicas quirúrgicas específicas.5

OBJETIVO
 
Mostrar el manejo intervencionista  con abordaje humeral de 
un paciente con coartación de la aorta severa yuxta-ductal.  

CASO CLÍNICO

Antecedentes heredofamiliares: Madre de 41 años, 
escolaridad primaria terminada, ama de casa, padece de 
hipertensión arterial sin tratamiento especificado. Padre 
de 42 años, escolaridad primaria incompleta, campesino, 
padece de hipertensión arterial sin tratamiento especificado. 
Tiene 3 hermanos de 23, 21 y 19 años, aparentemente sanos. 
Cuenta con abuelo paterno con cardiopatía no especificada. 
Antecedentes personales no patológicos: originarios y 
residentes de Paraíso, Tabasco; habitan en casa propia 
elaborada con paredes de madera, techo de lámina. Todos los 
servicios. Usan fosa séptica para la eliminación de excretas. 
Niega convivencia con animales, nivel socioeconómico  bajo. 
Antecedentes perinatales: gesta 4, partos 4, peso al nacer 
3800gr. y talla 52 cm. Control prenatal a partir del tercer mes 
de gestación, no se realizó ultrasonidos durante el embarazo, 
refiere infección de vías urinarias a los 4 meses de gestación 
manejado con ampicilina. Parto vaginal a los 9 meses, sin 
complicaciones aparentes. Desarrollo psicomotor: sostén 
cefálico a los  3 meses de vida, sonrisa social a partir de los 
2 meses de vida, sedestación a los  11 meses, bipedestación a 
los 12 meses de vida, marcha al año tres meses. Antecedentes 
personales patológicos: niega quirúrgicos, niega traumáticos, 
niega alérgicos. Esquema de vacunación completo. 
Padecimiento actual: paciente masculino de 12 años de edad 
que inició su padecimiento a los 2 años 9 meses, referido al 
servicio de cardiología por probable soplo cardiaco. Valorado 
por cardiología, diagnosticado asintomático cardiovascular. 
Se detectó la presencia de soplo sistólico en segundo espacio 
intercostal izquierdo. Pulsos periféricos disminuidos en 
miembros inferiores. Presión arterial en miembros superiores 
de 140/90 mmhg, presión arterial en miembros inferiores 
de 90/60 mmhg. Se solicitaron estudios complementarios; 
sin embargo, los familiares no dieron seguimiento. A los 
10 años se diagnosticó por ecocardiograma trans-torácico 
coartación de aorta con gradiente trans-coartación de 31 
mmHg. Electrocardiograma con hipertrofia de ventrículo 
izquierdo. Se solicitó angio-tomografía de tórax con el que 
se hizo el diagnóstico de coartación de aorta tipo post-ductal 
con probable hipoplasia del arco aórtico con presencia de 
colaterales arteriales, hipertrofia ventricular y dilatación 
auricular izquierda (figuras 1 y 2) . 

Se revisó el caso en el servicio de hemodinamia en mayo 
de 2011 y se aceptó para realizar angioplastia de aorta con 
stent. Se intervino en octubre de 2011, con  realización de 
cateterismo a través de arteria femoral derecha donde se 
encontró con imposibilidad de paso de la guía por la aorta 
descendente hacia el arco aórtico, debido a la estreches 
que presentó la coartación de aorta. Se realizó angiografía 
en aorta descendente post-coartación sin visualizar paso de 
medio de contraste hacia arco aórtico (figura 3), se decidió 
abordaje por arteria humeral izquierda, logrando pasar guía 
de angioplastía 0.014 pulgadas a través de zona coartada y 
arteria femoral (figura 4). En la aortografía en proyección 
lateral izquierda y oblicua anterior izquierda se observó que 
no paso el medio de contraste del arco aórtico hacia la aorta 

Figura 1. Radiografía de tórax: muestra cardiomegalia. 
Signo de Roesler.

Figura 2. Angiotac muestra coartación yuxta-ductal severa y 
presencia de múltiples colaterales aorto-pulmonares.
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descendente; además se observaron múltiples colaterales 
aorto-pulmonares grandes. Las medidas de la aorta fueron: 
aorta ascendente 14mm, arco aórtico 12mm, istmo 10.9mm, 
aorta descendente 12mm, coartación un milímetro. 

Figura 3. Aortografía, no se observa paso de medio de 
contraste hacia arco aórtico.

Figura 4. Angiografía simultánea aorta descendente vía 
humeral y femoral, para observar la distancia entre ambos 
cabos.

Figura 5. Aortografía observando arco aórtico sin paso de 
medio de contraste hacia aorta descendente.

Figura 6. Aortografía de control observando adecuada 
apertura del Stent cubriendo toda la zona coartada.
observando arco aórtico sin paso de medio de contraste hacia 
aorta descendente.
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Se pre-dilató con balón power flex 6 x 20mm.  Posteriormente 
se colocó stent PG1910 montado en balón power flex 12 x 
30 cubriendo la zona coartada (figura 5) hasta desaparecer 
“cintura”. Se realizó angiografía de control comprobando 
adecuada colocación de stent, sin evidencia de disección 
o aneurisma (figura 6). Presión pre-cateterismo en aorta 
ascendente de 113/69mmHg, aorta descendente 73/50 
mmHg. Presión post-cateterismo en aorta ascendente 

103/80 mmHg, aorta descendente 103/80 mmHg. sin  
gradiente residual. Tiempo del procedimiento 150 minutos, 
fluoroscopia 20 minutos. No hubo complicaciones durante 
o posterior al intervencionismo. Se egresó a las 48 hrs con 
captopril. En su seguimiento a los 8 meses con evolución 
favorable, se muestra asintomático cardiovascular, con 
presión arterial normal, pulsos inferiores de buena intensidad 
y ecocardiograma sin gradiente. Se maneja con dosis baja de 
de captopril.
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DISCUSIÓN

Diversos estudios han encontrado que la técnica  
intervencionista es  eficaz y segura, tanto en coartación nativa 
como en re-coartación de aorta, en resultados inmediatos 
y durante la evolución, con escasas complicaciones. La 
colocación de stent en niños escolares o adolescentes 
obtienen igualmente buenos resultados.9 En coartaciones 
aórticas críticas se aconseja predilatar con un balón pequeño 
antes de liberar el stent, para evitar desplazamientos del stent 
y permitir el paso de stent con un balón de mayor diámetro 
sin dificultad. En coartaciones críticas es indispensable 
pre-dilatar con balón previo a la colocación del stent para 
permitir el paso de la camisa a través de la cual se entrega 
el stent y con esto obtener resultados óptimos y disminuir 
las posibles complicaciones como el aneurisma y disección 
aórtica que pudieran resultar de una angioplastía sin stent o 
un stent directo.2

Cuando no se logra determinar la permeabilidad de la zona 
coartada por vía retrógrada o femoral, se realiza cateterismo 
vía  anterógrada.1  Se ha reportado casos en los que ante 
la imposibilidad de realizar cateterismo vía retrógrada 
o femoral, se abordó por vía anterógrada encontrando 
un pequeño sitio de comunicación que permitió realizar 
cateterismo sin complicaciones.10,11

En este paciente se decidió abordaje por vía anterógrada 
o humeral, ante la imposibilidad de cateterismo por vía 
femoral, logrando pasar guía de angioplastía y realizar 
cateterismo. Se realizó predilatacion con un balón más 
pequeño con posterior colocación del stent con balon de 
mayores dimensiones, sin presentarse complicaciones 
durante el procedimiento. Inmediatamente después de la 
colocación del stent desapareció la circulación colateral, sin 
gradiente residual. En su seguimiento, se manejó con dosis 
baja de antihipertensivo con control adecuado de la presión 
arterial. 

CONCLUSIÓN

La angioplastía con stent logra un incremento del diámetro 
de la coartación de aorta, ofrece buenos resultados en 
coartaciones severas. El abordaje por vía anterógrada o 
humeral es una alternativa ante la imposibilidad de avanzar vía 
retrógrada por la severidad de la coartación. La predilatación 
con un balón más pequeño en coartaciones críticas disminuye 
el riesgo de complicaciones como ruptura aórtica, disección 
o aneurismas. Generalmente las complicaciones que pueden 

requerir de cirugía de urgencia son raras reportándose en 
menos del 1% de los casos. 
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RESUMEN

La enfermedad de Kimura es una dermatosis inflamatoria 
crónica, infrecuente, descrita por primera vez por Kimura 
y col. en 1948. Las lesiones aparecen como nódulos 
subcutáneos profundos, generalmente solitarios e indoloros 
de 1 a 5 cm de diámetro. Compromete principalmente cabeza 
y cuello aunque han sido descritas lesiones en ingles, axilas  
y antebrazos y también puede involucrar ganglios linfáticos, 
fibras nerviosas, glándulas salivales y más raramente mucosa 
oral.

En sangre generalmente se observa eosinofilia con porcentajes 
de 10 a 15% de los glóbulos blancos circulantes y también 
se puede encontrar aumento de la IgE. El diagnóstico puede 
realizarse a través de biopsia con aguja fina.
Se reporta un caso y revisión de la literatura, ya que solo se 
han reportado hasta el momento 200 casos.
Palabras claves: kimura, nódulos, eosinofilia.

SUMMARY

Kimura's disease is a chronic inflammatory dermatosis, 
infrequent, first described by Kimura et al. 1948.
The lesions appear as deep subcutaneous nodules, usually 
solitary and painless to 1-5 cm in diameter. Involves primarily 
head and neck injuries but have been described in English, 
underarms and forearms and may also involve lymph nodes, 
nerve fibers, salivary glands and rarely oral mucosa.

In blood eosinophilia generally observed with rates from 
10 to 15% of the circulating white blood cells and can also 
be found increase IgE. Diagnosis can be made through fine 
needle biopsy.
We report a case and review of the literature conducted 
because only have reported 200 cases so far.
Keywords: Kimura, nodules, eosinophilia

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Kimura es un desorden inflamatorio con 
proliferación angiolinfoide en los tejidos blandos, eosinofilia 
y elevación de la inmunoglobulina E,1,2 de curso crónico, 
etiología desconocida y es endémica en orientales; aparece 
de forma esporádica en el resto del mundo.3,4 Se presenta 
como nódulos en el tejido celular subcutáneo en la cabeza y 
nuca en adultos jóvenes principalmente varónes1,3,4,5

Por lo general se asocia a linfadenopatía, aunque en algunos 
casos esta puede ser la única lesión inicial de la enfermedad 
o puede desarrollarse simultáneamente con lesiones 
subcutáneas o de las glándulas salivales.4

Fue reportada por primera vez en la literatura China como 
un nódulo recurrente que ocurre predominantemente en 
orientales, en 1937 Kim y Szeto la habían descrito como 
linfogranuloma hiperplasico eosinofilico (Kung y Chan 
1988).6,7,8 Las lesiones aparecen como nódulos subcutáneos 
profundos o lesiones pseudotumorales, generalmente 
solitarios e indoloros de 1 a 5 cm de diámetro9

Histológicamente se caracteriza por hiperplasia folicular con 
proliferación vascular y densa infiltración por eosinófilos que 
pueden constituir abscesos. También pueden verse células 
gigantes tipo Warthin-Finkeldey.
Citológicamente el hallazgo más característico es la 
presencia de gran cantidad de eosinófilos, con o sin células 
gigantes, en un fondo linfocitario reactivo.10,11,12,13 Si bien 
la imagen citológica no es característica, en un contexto  
clínico analítico concordante, la biopsia por aspiración con 
aguja fina (PAAF) puede orientar al diagnóstico que debe 
de ser confirmado por biopsia. Sin embargo, en un paciente 
diagnosticado de enfermedad de Kimura, la PAAF puede 
hacer innecesarias las biopsias repetidas.
El diagnóstico diferencial debe establecerse con todas las 
adenopatías con eosinófilos, como  la enfermedad de Hodgkin, 
la granulomatosis de células de Langerhans, enfermedad de 
Castleman linfadenopatía dermatopática, granulomatosis 
alérgica de Churg Straussy linfadenitis parasitarias.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 31 años de edad el cual asiste a 
consulta externa por presentar tumoración retroauricular 
del lado izquierdo la cual apareció 4 años antes y que fue 
aumentando de tamaño hasta el momento actual que es de 
aproximadamente 1.0 X 2.0 cm, no dolorosa. Al mes de 
haber notado la tumoración retroauricular, aparece otra 
del lado contralateral de las mismas características no 
recibiendo ningún tratamiento hasta el momento. En relación 
a sus antecedentes no existe ninguno de importancia para el 
padecimiento actual.
Se solicita ultrasonido, reportando lo siguiente:
Del lado derecho se demuestra imagen hipoecoica, 
homogénea, de bordes regulares y pared delgada de 2 X 0.6 
X 1.55cm, en longitud antero posterior y transverso.
Del lado izquierdo se demuestra imagen hipoecoica, 
homogénea de bordes regulares y pared delgada de 1.5 X 0.7 
X 1.1. cm. Longitudinal, antero posterior y transverso.
En región inferior se demuestra imagen hipoecoica de 2.3 X 
0.7 X 1.1. cm.
Impresión diagnóstica: datos en relación con adenitis 
biauricular (figura 1 y 2).

Se piden los exámenes de laboratorio llamando la atención la 
biometría hemática que reporta eosinofilia del 12%. El resto, 
así como la química sanguínea, el examen general de orina  
son reportados dentro de la normalidad.
El paciente es intervenido quirúrgicamente de exceresis de 
tumoraciones en ambas regiones retro auriculares con el 
siguiente resultado histopatológico:
Estudio macroscópico: Se reciben 3 lipomas irregulares 
color café claro que miden: 1.3 X 0.6 X 1.0 cm con huso de 
piel café claro de 1.3 X 0.6 y otro de 1.1 X 0.6 X 1.3 cm., con 
huso de piel café claro de 1.1 X 0.6 cm y uno adicional de 0.9 
X 0.7 X 0.9 cm. 
Estudio microscópico: Se observan cortes de piel normal. 
Los ganglios linfáticos muestran proliferación de folículos 
linfoides con centros germinales reactivos que exhiben 
infiltración por cúmulos de eosinófilos. La paracorteza exhibe 
proliferación de vénulas con endotelio normal asociado a un 
infiltrado de linfocitos y eosinófilos.

Diagnóstico: Enfermedad de Kimura en ganglios linfáticos 
retroauriculares (figura 3, 4 y 5).
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Figura 2. Ultrasonido que reporta lesión retroairicular 
del lado izquierdo.

Figura 4. Gran aumento del folículo linfoide de la 
fotomicrografía previa con infiltración por abundantes 
eosinófilos. 

Figura 1. Ultrasonido que reporta lesión retroauricular 
del lado derecho

Figura 3. Mediano aumento de un folículo infoide con 
abundantes eosinófilos infiltrando el centro germinal.
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DISCUSION

La enfermedad de Kimura es esencialmente una enfermedad 
benigna que afecta principalmente cabeza , cuello, glándulas 
salivales y ganglios linfáticos.14,15

Es más frecuente en hombres jóvenes y se presenta como 
grandes masas tumorales edematosas, de tejido suave, 
sin cambios significativos en la piel que las recubre. 
Frecuentemente se acompaña de eosinofilia y niveles 
elevados de IgE.

Histológicamente se caracteriza por la formación de folículos 
linfoides con infiltración eosinofílica y depósitos de IgE en 
los centros germinales; así mismo, compromiso frecuente 
de los nódulos linfáticos periféricos, glándulas salivales y 
músculo esquelético.

Esta enfermedad puede mimetizar un proceso neoplásico  
y debe tener como diagnóstico diferencial linfomas, 
fibrohistiocitoma maligno, linfoepitelioma benigno, 
neoplasia de la glándula parótida16

Hasta el día de hoy solo se han reportado 200 casos y la 
mayoría son del continente asiático.1,3
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Figura 5. Fotomicrografía en H&E panorámica que 
muestra hiperplasia de folículos linfoides con centros 
germinales reactivos y expansión de la paracorteza.


