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E D I T O R I  A L

Las Funciones Esenciales de Salud Pública y la Rectoría 
del Sistema de Salud Mexicano

La salud de una población es resultado de múltiples factores y no solamente de la calidad 
de la atención sanitaria. En el cumplimiento del derecho a la protección de la salud se 
involucran diversos actores y sectores. Sin embargo, estos esfuerzos deben implemen-

tarse de manera organizada, y para que esto suceda es indispensable una figura de autoridad que 
ejerza la función rectora para guiar estos esfuerzos colectivos.

A pesar de las reformas en salud de los últimos años y de los espectaculares avances y logros 
que hemos tenido como humanidad en las últimas décadas, los indicadores usuales de salud y los 
desafíos antiguos y nuevos dejan ver que la salud pública no pasa ni pasará de moda. La salud 
pública no solo tiene efectos positivos en el ámbito clínico o económico, es también una inversión en 
derechos y autonomía de los mexicanos.

Las funciones esenciales de salud pública (FESP) ocuparon un papel muy importante en la discu-
sión sobre las políticas de salud en la Región de las Américas durante la década de los noventas y 
primeros años del 2000. La publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  “Salud 
Publica en las Américas” del año 2002 señala que, “el concepto de salud pública en el que se basa 
la definición de las FESP es el de la acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, 
orientada a proteger y mejorar la salud de las personas”  Su definición, desarrollo e implementación 
fueron parte de una respuesta a los riesgos que asumieron las reformas sectoriales de las décadas 
del 80 y 90, en términos de reducción y amenaza del ejercicio de la función rectora de las autorida-
des nacionales de salud.

En este mismo documento se definió a las FESP como: “las condiciones estructurales y los 
elementos de desarrollo institucional que permiten un mejor desempeño del ejercicio de la salud 
pública”. Estas funciones comprenden el monitoreo, el análisis de la situación de salud; el control de 
riesgos; la promoción de la salud; la participación de los ciudadanos; el desarrollo de políticas y la 
planificación institucional; la regulación y fiscalización; el acceso equitativo a los servicios de salud; 
la distribución y la capacitación de los recursos humanos; el mejoramiento de la calidad de los ser-
vicios; la investigación y la reducción del impacto en emergencias y desastres.

Es importante señalar el papel del Estado en la salud, ejercido en México por la Secretaría de 
Salud como autoridad sanitaria, y la responsabilidad del mismo como garante del buen desarrollo 
de las FESP. Si bien el Estado tiene un papel indelegable en la entrega directa o en la garantía del 
cumplimiento de las FESP, estas solo representan una fracción de todas las acciones necesarias 
para prevenir enfermedades y promover la salud en todo el país. Es una fracción muy relevante, es 
parte de la responsabilidad rectora que el Estado tiene en materia de salud, caracterizada asimismo 
por tareas de conducción, regulación, modulación del financiamiento, vigilancia del aseguramiento 
y armonización de la provisión.
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La salud pública no se involucra únicamente en los servicios de salud no personales o de las 
intervenciones de carácter comunitario dirigidas a la población, también se involucra en la respon-
sabilidad de asegurar el acceso a los servicios y la calidad de la atención de la salud. Es por esto 
que la relación entre la rectoría y las FESP es evidente ya que a pesar de que una de las labores 
de la rectoría es el ejercicio de las FESP, todas las FESP están relacionadas con algunas de las 
dimensiones de la misma rectoría.

Por otro lado México junto con muchas otras naciones ha adoptado un conjunto de objetivos glo-
bales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 
alcanzarse para al año 2030, uno de estos 17 objetivos, el número 3 específicamente, aborda varias 
metas relacionadas con la salud y el bienestar que para cumplirse estas y las otras 16, las FESP 
deben ser tomado en cuenta como puntos torales en el ejercicio de todos los involucrados.

Si pretendemos seguir fortaleciendo este esfuerzo organizado de la sociedad para mejorar, pro-
mover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones, es indispensable reforzar la rectoría de la 
autoridad sanitaria en México que enfrenta grandes retos a causa de la segmentación, fragmenta-
ción y separación de funciones de nuestro actual sistema de salud.

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
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Acidosis láctica asociada a uso de 
metformina y lesión renal aguda: 

Correspondencia: Dr. José Oscar Terán González Servicio de Medicina Interna del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos
e-mail: jose.oscar.teran@pemex.com Campo Matillas No. 52 Col. San Antonio Azcapotzalco CDMX  

Terán González JOa

 Reyes Franco Ia

López Alferez Ra

 Sánchez Ávila Ea

Enriquez Peregrino Ka

Martínez Zavala Na

 López Sánchez Ga

 Lagunas Alvarado Ma

Resumen

Presentamos el caso de una paciente que presentó 

acidosis láctica asociada al uso de metformina, la cual 

esta considerada como una entidad compleja, debido 

a que el fármaco puede ser causal, corresponsable o 

coincidental. Se trata de femenino de 58 años de edad 

con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en mane-

jo con metformina-glibenclamida e hipertensión arte-

rial en tratamiento con losartán quien presentó cuadro 

gastrointestinal con evacuaciones diarreicas y poste-

riormente hipoglicemia. Persistió con sintomatología 

sumándose alteraciones neurológicas, dolor abdominal 

y oliguria. Ingresó a hospitalización evidenciando aci-

dosis láctica severa con manejo invasivo con aminas 

vasoactivas, apoyo mecánico ventilatorio y hemodiáli-

sis. No obstante persistió el cuadro y falleció 12 horas 

después. La acidosis láctica por metformina (ALAM) 

aunque es una condición rara con una prevalencia re-

portada de 1-5 casos x 100 000 pacientes, presenta 

una tasa de mortalidad entre 30-50% y generalmente 

se asocia a otros factores concomitantes que agravan 

el cuadro y dificultan el  establecimiento directo de la 

causalidad y el diagnóstico definitivo.

Abstract

We describe the case of  a 58 year-old female, with 

past medical history of  diabetes mellitus type 2 in 

control with metformin-glibenclamide, and hyperten-

sion in control with losartan, who presents with diarr-

hea and gastrointestinal symptoms and later hypogly-

cemia. She persisted with such symptoms and finally 

she complained of  drowsiness, abdominal pain and 

oliguria. She was admitted to hospitalization where 

she was diagnoses with severe lactic acidosis that re-

quired invasive procedures such as mechanical res-

piratory support, vasoactive drugs and hemodialysis. 

Nonetheless the acidosis persisted and she died 12 

hours later. Metformin induced lactic acidosis is a rare 

complication, with a reported prevalence of  1-5 cases 

x 100 000 patients and a mortality rate of  30 to 50%, 

and is commonly associated with an underlying con-

dition that makes the direct correlation and the final 

diagnosis hard to stablish.

Palabras Clave: Metformina, Acidosis Láctica, 
Lesión Renal Aguda. 

Key Words: Metformin Lactic Acidosis, Acute 
Kidney Injury.

aServicio de Medicina Interna Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos

CASOS CLÍNICOS 

A propósito de un caso

Acidosis láctica asociada a uso de metformina y lesión renal aguda: A propósito de un caso                                                             Dr. José Oscar Terán González 
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que en el mundo exis-
ten 347 millones de personas con 

diabetes, se calcula que 1.5 millones fallecieron en el 
2012 por complicaciones asociadas. Según la Fede-
ración Internacional de Diabetes (FID)  el 77% de las 
personas con diabetes viven en países de ingresos 
bajos y medios, ubica a  México en el 6to lugar mun-
dial en número de personas con diabetes mellitus tipo 
2 (DM2). Según la Encuesta Nacional de Salud 2012 
(ENSANUT 2012) la mitad de las muertes atribuibles a 
la diabetes ocurre en personas menores de 60 años, 
establece a la diabetes y sus complicaciones como 
la segunda causa de muerte y una de las principales 
causas de discapacidad laboral, amputaciones, en-
fermedad renal y ceguera.1,2

Los objetivos actuales en el tratamiento de la dia-
betes mellitus tipo 2 se centran en la prevención, de-
tección oportuna de pacientes con resistencia la insu-
lina y el tratamiento asertivo y especifico de pacientes 
ya diagnosticados, siendo las modificaciones de estilo 
de vida (dieta baja en carbohidratos, ejercicio 150 mi-
nutos a la semana) el primer escalón en el tratamien-
to; cuando éstos por sí solos no logran las metas de 
glucemia, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) 
recomienda la monoterapia con metformina a menos 
que existan contraindicaciones o  intolerancia (hiper-
sensibilidad a la formula, insuficiencia hepática agu-
da, daño renal agudo, insuficiencia cardiaca y cardio-
patía isquémica, condiciones que causen hipoxemia, 
enfermedad renal crónica terminal , estados de shock, 
sepsis, uso de  material de contaste, adultos mayores 
de 80 años).2

La metformina tiene una larga historia de eficacia, 
seguridad, bajo costo y puede reducir el riesgo de 
eventos cardiovasculares y muerte. Según la evidencia 
acumulada, se sugiere que la metformina puede ser 
utilizada de forma segura hasta con una tasa de filtra-
ción glomerular de 45 ml/min/1.73m2 o incluso 30 ml/
min/1.73m2. En caso de enfermedad renal crónica esta-
dio 4 se puede utilizar la metformina reduciendo la do-
sis para evitar los efectos adversos de la misma. 1, 2, 3, 4

Entre los efectos adversos asociados a la adminis-
tración de metformina destacan trastornos gastroin-
testinales, hipoglucemia, malabsorción de vitamina 
B12 y ácido fólico, la hemólisis y la acidosis láctica.3

La acidosis láctica se define como una condición 
clínica y metabólica poco frecuente y potencialmente 
fatal que se caracteriza por disminución en el pH san-
guíneo (< 7.35), concentración elevada de lactato en 
sangre (> 5 mmol/l), anormalidades electrolíticas con 
anión gap elevado y daño renal agudo. De acuerdo a 
su causa se puede dividir en:4

● Tipo A: Acidosis láctica con evidencia clínica de hipo-
perfusión tisular (ej. infarto agudo al miocardio).

● Tipo B: Acidosis láctica sin evidencia de hipoperfusión 
tisular (ej. cetoacidosis diabética, fármacos, mucopoli-
sacaridosis).

La acidosis láctica como efecto adverso de metfor-
mina es rara, se estima que se presenta en 2-6 casos 
por cada 100 000 pacientes por año, con una mortali-
dad de 25%; existe controversia respecto a la asocia-
ción causal entre ésta y el aumento de la concentra-
ción sérica de metformina.5

Caso clínico

Femenino de 58 años  con antecedente de diabe-
tes mellitus tipo 2 en manejo con metformina-gliben-
clamida 500-5 mg. cada 12 horas e hipertensión arte-
rial en tratamiento con losartán 50 mg. cada 12 horas. 
Acude al servicio de urgencias por padecimiento de 
5 días de evolución, que inició tras la ingesta de ali-
mentos de origen dudoso con náusea, vómito de con-
tenido gastroalimentario, aproximadamente 8 eventos 
en 24 horas y evacuaciones líquidas por lo que se au-
tomedicó amikacina sin especificar dosis. Cuatro días 
después, acudió a valoración médica por hipogluce-
mia de 23 mg/dl. Donde se dio manejo con solucio-
nes glucosadas parenterales con posterior egreso por 
mejoría y prescripción de antidiarreico y quinolona. La 
paciente refirió persistencia de la sintomatología gas-
trointestinal en los días siguientes, a los que se suma-
ron cambios en el estado mental con desorientación, 
somnolencia, sequedad de mucosas, taquipnea, dolor 
abdominal difuso y oliguria. A pesar del deterioro de 
sus condiciones continuó tomando el hipoglucemiante 
y antihipertensivo.

A su ingreso presentó presión arterial de 
130/70mmHg, frecuencia cardiaca de 72 por minu-
to, frecuencia respiratoria 43 por minuto, temperatura 
35 grados.  A la exploración física con respiración de 
Kussmaul, desorientación y dolor abdominal difuso.

Casos Clínicos
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Estudios de laboratorio: Leucocitos 17.5x103/micro-
litro, neutrófilos 13.7x 103/microlitro, linfocitos 3.4x103/
microlitro, hemoglobina 12.1 g/dl, hematocrito 37.4%, 
volumen corpuscular medio 95.3 fl, concentración me-
dia de hemoglobina corpuscular 32.3, plaquetas 312 
mil. ácido úrico 7.0 mg/dl, transaminasa glutámico 
oxalacetica 60 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 
38 UI/l, deshidrogenasa láctica 492 UI/l.

Ante la evidencia de acidosis láctica, se instauró 
tratamiento con reposición de volumen y administra-
ción de bicarbonato. Requirió apoyo mecánico ventila-
torio, uso de aminas vasoactivas por inestabilidad he-
modinámica y tratamiento sustitutivo de función renal 
con hemodiálisis.

Sin embargo, y a pesar de las medidas estableci-
das, la paciente continuó en anuria y a las 12 horas de 
su ingreso presentó ritmo idioventricular sin recupera-
ción tras maniobras de reanimación avanzada.

Manifestaciones clínicas 
de acidosis láctica

El cuadro clínico se caracteriza por la presencia 
de manifestaciones abdominales inespecíficas como 
dolor abdominal difuso que se acompaña de diarrea, 
hiporexia, anorexia, deterioro del estado de alerta pu-
diendo llegar hasta el coma, aunado a datos de daño 
renal agudo, acidosis metabólica e inestabilidad he-
modinámica (hipotensión, taquicardia, oliguria o anu-
ria) 6,7 y signos de bajo gasto cardiaco. En los análisis 

Tabla 1. Pre hemodiálisis Post hemodiálisis
Glucosa 222 mg/dl 154 mg/dl
Creatinina 9.33 mg/dl 4.8 mg/dl
Urea 239.5 mg/dl 119.4 mg/dl
Nitrógeno ureico 111.9 mg/dl 55.8 mg/dl
Potasio 6.3 meq/l 4.3 meq/l
Sodio 137 meq/l 138 meq/l
Cloro 82 meq/l 88 meq/l
pH <6.8 6.97
PCO2 10 mmHg 14 mmHg
PO2 148 mmHg 285 mmHg
Lactato >15 g/dl 13.5 g/dl
HCO3 Indetectable 5 mmol/l
Anion gap 55 meq/l 45 meq/l

bioquímicos se caracteriza por  la existencia de cifras 
elevadas de creatinina y urea junto con una acidosis 
metabólica grave , llegando en ocasiones a pH inferio-
res a 7.0 mg/dl, consumo de bicarbonato, anion gap 
elevado  e hiperlactatemia.8

Fisiopatología

La fisiopatología de la acidosis láctica inducida 
por metformina es compleja, debido a que el fármaco 
puede ser causal, corresponsable o coincidental.  Al-
gunos datos publicados recientemente incluso sugie-
ren que la metformina no está asociada con el riesgo 
incrementado de producir acidosis láctica.  No obs-
tante, la relación con la mortalidad directa asociada a 
metformina es cercana a cero; paradójicamente se ha 
sugerido que puede tener efecto protector en casos 
de acidosis láctica severa no relacionada al fármaco.9

El ácido láctico es el producto de la glicólisis anae-
róbica, es totalmente disociado en lactato y protones 
en fluidos extracelulares e intracelulares. Muchos es-
tudios han reportado un incremento pequeño, pero 
significativo, en los niveles de ácido láctico con el 
uso de metformina, particularmente postprandial, ya 
que incrementa los niveles de ácido láctico afectan-
do el potencial redox y promoviendo el metabolis-
mo anaerobio, esto interfiere con el complejo I de la 
cadena respiratoria provocando una inhibición de la 
respiración mitocondrial.  En la presencia de hipoxia 
o hipoperfusión tisular, se puede bloquear la fosforila-
ción oxidativa mitocondrial, inhibiendo así la síntesis 
de adenosin trifosfato (ATP), disminuyendo la relación 
ATP: ADP (adenosin difosfato) generando un incre-
mento de la relación NADH:NAD.  Esto puede resul-
tar en la acumulación de piruvato (por inhibición de 
la piruvato deshidrogenasa) que posteriormente se 
transforma en lactato.  Esta conversión permite la re-
generación de NAD+, habilitando la producción de 
ATP por glicólisis anaeróbica; aunque siendo esta una 
vía menos eficiente.9,10

Todas las causas que conllevan a deshidratación 
pueden resultar en lesión renal aguda, hipoperfusión 
sistémica y disfunción hepática. Así, la metformina y 
el lactato se acumulan por la disminución del acla-
ramiento hepático (gluconeogénesis disminuida) y 
renal (uresis disminuida). La acumulación de lactato 
conduce a acidosis láctica que causa alteraciones del 
estado de conciencia (incluso coma), hiperventilación 
(respiración de Kussmaul) y abdomen doloroso, en 
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Figura 1: Patogénesis de acidosis láctica asociada a metformina.9

nación disminuidas, por ejemplo;  ejercicio, hipoper-

fusión tisular por estado de choque séptico, anemia.

Tipo B: Sin evidencia de alteración en la perfusión 

tisular, con los siguientes subtipos:

B1) Asociado a enfermedades, por ejemplo cetoacidosis.

B2) Asociado a medicamentos y toxinas, por ejemplo bi-

guanidas, alcohol, salicilatos, isoniacida.

B3) Asociado a errores innatos del metabolismo, por 

ejemplo deficiencia de piruvato deshidrogenasa.

El diagnóstico de acidosis láctica puede esta-
blecerse en el contexto de diversas presentaciones 
clínicas como disfunción cardiopulmonar severa, 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sep-
sis, trauma severo o depleción de volumen.4,11.Los 
hallazgos en análisis bioquímicos son el nivel de pH 
7.35 o menor y nivel de bicarbonato (HCO

3
-) menor a 

20 mmol por litro, la elevación de la brecha aniónica 
(anion gap) favorece el diagnóstico de acidosis láctica 
(teniendo en cuenta otras posibilidades diagnosticas 
como cetoacidosis o intoxicación etílica), sin embargo 
una brecha aniónica normal no descarta la presencia 
de acidosis láctica.4

El aumento en el nivel sérico de lactato es indispen-
sable para confirmar la sospecha diagnóstica, éste 
depende del valor de referencia de cada laboratorio, 
algunos establecen el límite superior en 1.0 mmol por 

litro, otros tienen como referencia 2.2 mmol por litro. 4

Tratamiento

Un diagnóstico y tratamiento precoz es fundamen-
tal para evitar la elevada mortalidad que presenta esta 
entidad. Aunque no existe un tratamiento específico, 
actualmente el manejo se basa en soporte hemodiná-
mico, administración de bicarbonato y hemodiálisis. 12

Bicarbonato
Su empleo en acidosis láctica inducida por metfor-

mina es controvertido, es posible utilizarlo en acidosis 

metabólica grave y refractaria, sin embargo pueden 

presentarse efectos deletéreos como: desviación de 
la curva de disociación de la hemoglobina hacia la iz-
quierda (mayor afinidad de hemoglobina por el oxíge-
no), hipernatremia, alcalosis metabólica, alteraciones 

ocasiones simulando un cuadro de peritonitis.9, 10

La acidosis puede agravar el vómito y éste per-
petúa la deshidratación generando un círculo vicioso 
que conduce a un choque circulatorio; el rol de la des-
hidratación es crucial debido al mantenimiento de la 
lesión renal aguda, todo esto estimulando la glicólisis 
anaeróbica y más producción de lactato,  perpetuán-
dose la acidosis y finalmente provocando la muerte. 

Otro punto importante son las interacciones far-
macológicas con metformina como el uso de diuréti-
cos o laxantes que promueven deshidratación, prin-
cipalmente en pacientes geriátricos, así como todos 
los medicamentos que interfieran con la función renal 
como los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibi-
dores del sistema renina-angiotensina-aldosterona.10

Etiología y diagnóstico de 
acidosis láctica 

Las causas más comunes de acidosis láctica son 
choque cardiogénico o hipovolémico, insuficiencia 
cardiaca severa, trauma severo y sepsis.11

Se dividen en trastornos asociados con hipoxia 

tisular y sin hipoxia. 

Clasificación de acidosis láctica: 11

Tipo A: Con evidencia de perfusión tisular y oxige-
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Figura 2: Varias circunstancias son capaces de iniciar los ciclos viciosos que perpetúan la acidosis láctica asociada a metformina. En todas las 
circunstancias que pueden provocar deshidratación severa se debe interrumpir la metformina.  IECA: Inhibidor de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina. ARA II: Antagonista del receptor de Angiotensina II. AINE: Antiinflamatorio no esteroideo.1

de potasio y calcio séricos, disminución del inotropis-
mo cardiaco, aumento en la producción de dióxido de 
carbono generando una acidosis hipercapnica y en el 
caso de inyección en bolo se puede presentar una va-
sodilatación refleja.12

Hemodiálisis

De acuerdo a la farmacocinética de la metformina, 
teóricamente se puede extraer a través de terapia sus-
titutiva de la función renal, permitiendo el aclaramiento 
de los solutos sanguíneos por convección a través de 
hemofiltración y difusión con hemodiálisis.13

Se pueden realizar dos modalidades: hemodiáli-
sis intermitente o hemofiltración continua venovenosa, 
ésta última corrige más rápidamente el pH, por lo cual 
se prefiere la hemodiafiltración. Se recomienda un flujo 
continuo de 20-25 ml/kg/hora (similar al recomenda-
do en las guías de sepsis). Mediante este tratamiento 

se elimina el fármaco hasta un 12% en una sesión de 
2 horas, continuando con 1.5% de porcentaje de eli-
minación en las siguientes horas. La evidencia con la 
terapia de hemodiálisis en acidosis láctica asociada a 
metformina  es limitada, pero se recomienda su uso en 
los siguientes casos:12,13

● Lactato sérico elevado de entre 15 a 20 mmol./L.

● Acidosis metabólica con pH < 7.1

● Inestabilidad hemodinámica que requiere terapia 
con aminas vasopresoras a pesar de una adecuada 
reanimación con soluciones cristaloides isotónicas 
con un total de 30 mL / kg.

● Lesión renal aguda con creatina> 2 mg / dl (adul-
tos) o > 1,5 mg / dl (ancianos) o enfermedad renal 
crónica (estadio 3b o superior con Tasa de Filtración 
Glomerular  <45 ml / min / 1,73 m2, oliguria o anuria)
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● La insuficiencia hepática con coagulopatía (INR> 
1,5) y cualquier grado de encefalopatía

● Disminución del nivel de conciencia

El beneficio de la hemodiálisis es la corrección de 
la acidosis metabólica en mayor medida que la elimi-
nación de metformina. Es el método de elección si la 
situación hemodinámica es estable y puede interrum-
pirse cuando la concentración de lactato es <3 mmol 
/ L y el pH es> 7,35.13 En caso de inestabilidad  la he-
mofiltración venovenosa continua deberá ser la opción 
terapéutica de elección.13

La intensidad de la terapia de reemplazo renal 
aun es incierta, por no ser clara una modificación de 
la mortalidad a 90 días aunado a la falta de estudios 
aleatorios, sin embargo los resultados de series de ca-
sos y estudios retrospectivos apoyan el uso de este 
tratamiento.13

Dificultades diagnósticas

Recientemente se ha reportado en la literatura 
sobre la dificultad para establecer la relación cau-
sal directa entre el uso de metformina y la acidosis 
láctica para llegar al diagnóstico definitivo de ALAM. 
Lalau et al14 reportó que solo el 10.4% de los casos 
registrados en las bases de farmacovigilancia como 
ALAM, cumplen los criterios claves (hiperlactatemia, 
acidosis y concentraciones séricas de metformina) 
para el diagnóstico. De igual manera se menciona que 
es difícil determinar la contribución de otros factores 
asociados en los pacientes en el establecimiento de la 
acidosis y la hiperlactatemia ni tampoco se puede en 
ocasiones establecer una línea causal con exactitud.

Con lo anteriormente mencionado se ha propues-
to un nuevo paradigma en donde se encuentran tres 
escenarios diferentes: Acidosis láctica no relaciona-
da a metformina (metformin-unrelated lactic acidosis 
“MULA”), Acidosis láctica inducida por metformina 
(metformin-induced lactic acidosis “MILA”) y acidosis 
láctica asociada a metformina (metformin-associated 
lactic acidosis (MALA), siendo la primera probable-
mente el escenario más comúnmente encontrado.14

Discusión

La ALAM es una condición severa y potencial-
mente fatal, cuyo reconocimiento requiere un alto ni-
vel de sospecha.

En el caso clínico, la paciente presentó una lesión 
renal aguda de etiología multifactorial (uso de inhi-
bidor de enzima convertidora de angiotensina, ami-
noglucósido y deshidratación por vómito y diarrea), 
desarrolló una acidosis metabólica severa de anión 
gap ensanchado, asociado al uso de metformina y 
en ausencia de hipoxemia, sugerente de la existencia 
de una acidosis láctica tipo B.

La paciente presentaba un foco infeccioso a nivel 
urinario, sin embargo, la medición de la saturación 
venosa central de oxígeno no se encontraba dismi-
nuida; el consumo de oxígeno aumentado ocurre en 
la sepsis ya que la extracción de oxígeno de la san-
gre aumenta a medida que pasa a través de los le-
chos capilares. Así, en la sepsis la saturación venosa 
central se encuentra en valores anormalmente bajos 
(<75%) con lo se descarta en este caso como la cau-
sa de la acidosis láctica.

La falla hepática puede reducir la excreción de 
lactato, en ésta paciente no se encontró alteración 
en las pruebas de función hepática, por lo que tam-
bién se descartó como causa de la acumulación de 
lactato.

Los niveles séricos de metformina no fueron reali-
zados, sin embargo se encontró  elevación del anión 
gap (55 meq/L) sin cetonuria ni evidencia de inges-
tión de tóxicos (etilenglicol, metanol, etc.), ausen-
cia de falla hepática y sepsis, sugerente de que la 
acidosis láctica fue resultado de la acumulación de 
metformina secundario a lesión renal aguda y que la 
paciente nunca suspendió su ingesta.

El tratamiento inicial es fundamentalmente etioló-
gico y de soporte. El primer paso es corregir la cau-
sa, por lo que se suspendió el uso de metformina, se 
instauró tratamiento con reanimación hídrica, manejo 
avanzado de la vía aérea con ventilación mecánica y 
uso de vasopresores.

De manera inicial, y mientras se iniciaba el susti-
tutivo de la función renal, se mantuvo con infusión de 
bicarbonato cuyo uso es habitual pero controversial ya 
que no existe evidencia científica de que se asocie a 
mejor pronóstico; pero si se ha asociado a riesgo de 
depresión miocárdica, alcalosis metabólica, despla-
zamiento de la curva de disociación de la hemoglobi-
na a la izquierda e hipotensión, por lo que su uso debe 
ser monitorizado estrechamente.

Casos Clínicos
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La escasa unión de metformina a las proteínas 
plasmáticas, permite emplear técnicas de hemodiáli-
sis, con la que se logra eliminar el fármaco y además 
la corrección de la acidosis, lo que la convierte en el 
tratamiento de elección. Después de la hemodiálisis 
los parámetros gasométricos de esta paciente mejo-
raron, pero sin lograr corregir completamente el des-
equilibrio ácido-base,  lo que pudo predisponer al de-
sarrollo de trastornos del ritmo e isquemia miocárdica 
explicados por movilización del calcio y liberación de 
factores proapoptóticos por la acidosis láctica, lo cual 
culminó en el fallecimiento de la paciente.

El nivel sérico de lactato al ingreso se considera un 
factor pronóstico de mortalidad hospitalaria. La mor-
talidad se eleva a más del 50% si hay persistencia de 
hiperlactatemia cuando existe una condición asociada 
a la ingesta de metformina.

A pesar del abordaje clínico, según los nuevos pa-
radigmas es difícil establecer la relación causal directa 

de la acidosis láctica y el uso de metformina, donde se 
suman las comorbilidades del paciente como factores 
confusores que pudieron contribuir a la persistencia 
del desequilibrio ácido-base. Sin embargo no deja-
mos de hacer énfasis en el problema clínico que segu-
ramente se agravo por el uso de dicho medicamento.

En conclusión la ALAM es un evento adverso raro 
pero con alto riesgo de mortalidad, por lo que es im-
portante detectarlo y tratarlo de la manera más tem-
prana posible; además identificar a los pacientes en 
riesgo, haciendo una evaluación cuidadosa de las 
contraindicaciones del uso de metformina y situacio-
nes desencadenantes que pudieran favorecer la apa-
rición de  acidosis láctica.
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Resumen

Antecedentes: La placenta mórbidamente ad-
herida es un término utilizado en la actualidad para 
referirnos a la placenta acreta, increta y percreta; de-
pendiendo de la profundidad de la invasión placenta-
ria, el riesgo de hemorragia y lesión contigua se incre-
menta. El manejo de estas pacientes varía de manera 
muy amplia en nuestro país ya que no existen estudios 
aleatorizados y los pocos estudios reportados se han 
enfocado en examinar el manejo de embarazos com-
plicados por esta entidad. Es por ello que la mayoría 
de las recomendaciones para su manejo se basan en 
reportes de series de casos, experiencia personal, 
opinión por un experto y un adecuado juicio clínico.

Caso Clínico: Paciente femenino de 25 años de 
edad, secundigesta con cesárea previa, cursó con 
embarazo de 29 semanas de gestación por fecha de 
última menstruación, es diagnosticada con percretis-
mo placentario y probable invasión vesical y rectal me-
diante resonancia magnética. 

Palabras Clave: Percretismo placentario, 
histerectomía obstétrica, hemorragia obstétrica
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Ingresa bajo protocolo de manejo multidisciplinario 
y secuencial cuyos componentes fueron rectoscopía, 
cistoscopía con colocación de catéteres doble “J”, ce-
sárea con placenta in situ, histerectomía obstétrica y 
laparotomía exploradora por hemorragia obstétrica. El 
resultado fue favorable ya que la paciente egresó en 
buenas condiciones generales sin presentar compli-
caciones posteriores.  

Conclusiones: El manejo protocolizado y se-
cuencial, previo consenso multidisciplinario con las 
diversas especialidades de nuestro hospital (cirugía 
general, urología, proctología y pediatría) que incluyo 
la aplicación de esquemas de maduración pulmonar 
fetal, colocación de catéteres doble “J” como tutores 
ureterales, cesárea con placenta in situ e histerecto-
mía obstétrica son alternativas a considerar en casos 
de percretismo placentario.

Reporte de un caso clínico
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Keywords: Placenta percreta, obstetric 
hysterectomy, obstetric hemorrhage

Abstract

Background: Morbidly adherent placenta is a 
general term that includes placenta accreta, increta, 
and percreta. Depending on the depth of  the placen-
tal invasion, the risk of  bleeding and contiguous injury 
increases. The management of  these patients varies 
widely in our country since there are no randomized 
studies and the few studies that exist have focused on 
examining the management of  pregnancies complica-
ted by this entity. As a result, recommendations for its 
management are based on case series and reports, 
personal experience, expert opinion, and good clinical 
judgement.

Clinical Case: A 25-year-old female patient, who 
underwent a previous cesarean section, had a preg-
nancy of  29 weeks of  gestation at the time of  last 
menstrual period and was diagnosed with placental 
percretism and probable vesical and rectal invasion 
by magnetic resonance imaging. He entered under a 

multidisciplinary and sequential management proto-
col whose components were placement of  "J" double 
catheters, cesarean section with placenta in situ, obs-
tetric hysterectomy and exploratory laparotomy due to 
obstetric hemorrhage. The result was favorable since 
the patient left in good general conditions, without pre-
senting hemorrhage or other complications during the 
treatment.

Conclusions: The protocolized and sequential 
management, following by a multidisciplinary consen-
sus with the different specialties of  our hospital (gene-
ral surgery, urology, proctology and pediatrics), inclu-
ding the application of  fetal lung maturation schemes, 
placement of  "J" double catheters as ureteral tutors, 
cesarean section with placenta in situ and obstetric 
hysterectomy are alternatives to consider in cases of  
placental percretism.
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Introducción

La Placenta Mórbidamente Adherida es un 
término utilizado en la actualidad para re-
ferirnos a la inserción anómala de las ve-

llosidades coriales en el miometrio, en ausencia de 
decidua basal y de la banda fibrinoide de Nitabuch.1 
De acuerdo a un análisis de estudios histopatoló-
gicos de placentas implantadas anómalamente en 
muestras de histerectomía obstétrica se clasificaron 
de acuerdo al grado de profundidad2,3 en placenta 
acreta (79% de los casos) a aquellas que comprome-
ten al miometrio pero no lo invaden, placenta increta 
(14% de los casos) a aquellas que invaden al miome-
trio y placenta percreta (7% de los casos) en la cual 
existe compromiso de la serosa uterina y/o invasión a 
órganos vecinos.4

El principal factor de riesgo es la presencia de 
una placenta previa insertada sobre una cesárea 
previa, ya que el segmento inferior es un área de po-
bre decidualización. Otras cicatrices uterinas como 
miomectomía, legrado uterino instrumentado que 
abarcaron más allá de la capa funcional (esponjosa) 
del endometrio o extracción manual de la placenta 
también confieren un mayor riesgo. El riesgo de pre-
sentar una placenta acreta sin el antecedente de una 
cesárea previa es del 0.03%, llegando hasta el 1% si 
la paciente tiene de 3 a 4 cesáreas previas.5

La patogenia de las anomalías de la implantación 
no se conoce con certeza. La teoría más aceptada 
está en relación a defectos propios de la decidua 
(delgada, mal formada o ausente) relacionada a una 
cirugía previa o a factores anatómicos individuales 
(segmento uterino inferior, endosalpinx, anomalía ute-
rina) lo que promueve a que la placenta se adhiera 
directamente al miometrio.5,6 Esta teoría se apoya 
en la observación de que el 80 por ciento de estos 
casos están asociados con una historia de cesárea 
previa, curetaje y / o miomectomía.5 Otras teorías que 
pueden explicar una proporción es estos casos se 
atribuyen a la excesiva invasión trofoblástica extrave-
llosa o a defectos en la remodelación vascular mater-
na en el área de una cicatriz de histerotomía previa.7

Existen casos confirmados de placenta percreta 
desde las 16 semanas de gestación, lo que sugiere 
que, en algunos casos la profundidad creciente de la 
invasión placentaria no está íntimamente relacionada 
con el aumento de la duración de la gestación. Sin 

embargo, los factores que regulan el grado de inva-
sión (por ejemplo, acreta versus percreta) no están 
definidos.

La placenta anormalmente implantada se diag-
nostica a menudo en la evaluación ecográfica prena-
tal pero puede ser un hallazgo incidental. La primera 
manifestación clínica de esta entidad puede ir desde 
un manchado hemático escaso hasta un proceso de 
hemorragia profusa con riesgo de comprometer la 
vida de la paciente, especialmente cuando se intenta 
la separación manual de la placenta. La parte o la to-
talidad de la placenta permanece fuertemente unida 
a la cavidad uterina y no puede identificarse ningún 
plano de separación.

La hemorragia severa relacionada a placenta 
acreta, increta o percreta es una indicación común 
para la histerectomía obstétrica.8,9,10 Otras secuelas 
potenciales de la hemorragia masiva incluyen coa-
gulación intravascular diseminada, síndrome de di-
ficultad respiratoria, lesión renal aguda e inclusive la 
muerte.

Existe información limitada acerca de los resul-
tados perinatales de embarazos afectados con este 
defecto. Un estudio de casos y controles que inclu-
yó 310 pacientes con placenta acreta reportaron un 
incremento significativo de nacimientos pre término 
(11 versus 1 por ciento de los controles).11 Los re-
sultados neonatales no parecen verse afectados por 
la profundidad de la invasión placentaria12 pero se 
relacionan con el momento de su resolución acuerdo 
a las condiciones clínicas de la paciente. 

El manejo de estas pacientes varía de manera 
muy amplia en nuestro país ya que no existen estu-
dios aleatorizados y los pocos estudios que existen 
se han enfocado en examinar el manejo de embara-
zos complicados por esta entidad. Es por ello que la 
mayoría de las recomendaciones para su manejo se 
basan en reportes de series de casos, experiencia 
personal, la opinión de un experto, y un adecuado 
juicio clínico.

Es de suma importancia desarrollar una planea-
ción preoperatoria para el manejo de las pacientes 
diagnosticadas con esta patología. El objetivo pri-
mordial es el de proveer información puntual a la 
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paciente y a sus familiares (consentimiento consen-
suado) y fijar estrategias para reducir los riesgos de 
hemorragia masiva, morbilidad substancial y poten-
cial de deceso. La cesárea-histerectomía se realiza 
comúnmente, el plan terapéutico deberá contener 
cuando menos los siguientes puntos:

● Información consensuada: Discusión de las 
complicaciones potenciales durante la cirugía, 
así como de las posibles secuelas de las medidas 
para prevenirla (lesión o resección parcial de al-
gún órgano vecino, complicaciones relacionadas a 
la histerectomía tales como ligadura inadvertida 
de uréteres, etc.)

● Manejo multidisciplinario: Manejo por un equi-
po multidisciplinario en un tercer nivel de atención 
que pueda implementar medidas suficientes para 
disminuir los riesgos de complicaciones.13,14 Se 
deberá realizar una reunión previa con un mínimo 
de dos semanas de la resolución con la finalidad 
de realizar un análisis juicioso para contar con los 
insumos y recursos humanos suficientes para día 
elegido de resolución. Este equipo deberá estar 
formado por médicos materno fetales, anestesió-
logos, neonatólogos, radiólogos intervencionistas, 
banco de sangre, cirugía vascular (o cuando me-
nos un experto en la disección del retroperitoneo), 
cirugía general, urología, proctología, medicina 
crítica y personal de enfermería capacitado. 

● Programación de la resolución: La planeación de 
la resolución se asocia con menor pérdida sanguí-
nea y menor necesidad de una cirugía de urgencia. 
15,16 La edad gestacional óptima para programar 
la resolución es controversial ya que en la literatu-
ra se carece de información con niveles de eviden-
cia suficientes. Se sugiere la cesárea electiva entre 
la semana 34 y 36 de gestación, siempre y cuando 
la paciente se encuentre hemodinámicamente es-
table.23,26 

La administración de corticoesteroides antenata-
les deberá ser de acuerdo a lo referido en la litera-
tura internacional, los lineamientos y las normas 
de cada país 24. Sin embargo se sugiere individua-
lizar el tiempo de resolución de acuerdo a la clínica 
de la paciente, su historia obstétrica y “considera-
ciones de logística intrahospitalaria”. 

● Colocación de accesos venosos: Cuando menos 
dos catéteres intravenosos de gran calibre deben 
ser colocados previos a la cirugía o una vía perifé-
rica y un catéter venoso central. 

● Profilaxis tromboembólica: Colocación de dispo-
sitivos de compresión neumática previos al proce-
dimiento. 

● Hemoderivados: Contar con una adecuada dis-
posición de paquetes globulares, plasmas frescos 
congelados, crioprecipitados y concentrados pla-
quetarios, ya que en reportes de estudios se han 
estimado pérdidas sanguíneas de entre 2.5 y 7.8 
litros.17 

● Colocación de sonda vesical y stents ureterales: 
Una sonda Foley de tres vías y la colocación de 
stents ureterales (tutores) deberán colocarse con 
la finalidad de asegurar la integridad del tracto 
urinario. 

● Anestesia: La anestesia general es la que co-
múnmente se practica.18  

● Cuidados post operatorios: Se deberá contar con 
una cama en reserva en Unidad de Cuidados In-
tensivos en caso de ser necesario.

Balones de cateterismo y embolización uterina: 
Algunas instituciones utilizan de manera rutinaria ba-
lones de cateterismo para pacientes en quienes se 
sospecha de acretismo con la finalidad de controlar 
la hemorragia posterior al nacimiento.19,20 Aunque 
algunos estudios de casos reportan que el uso de 
cateterismo resulta en una menor pérdida sanguí-
nea, menor necesidad de transfusión, menor dura-
ción quirúrgica, un reporte de serie de casos, y un 
estudio aleatorizado no documentan beneficios sig-
nificativos.21,22 El valor que tiene el uso de un balón 
de cateterismo continua siendo controversial, y no es 
posible predecir en que pacientes es más probable 
que provea de mejores beneficios. Más información 
deberá ser documentada.

Conservación uterina con placenta in situ: En lo 
respectivo a este rubro, la placenta se deja en su lu-
gar posterior al nacimiento del recién nacido previa 
ligadura del cordón. La histerorrafía se realiza de la 
manera convencional. La terapia adjunta con meto-
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trexate ha sido utilizada sin evidencia convincente 
que mejore el resultado en estos casos encontrando 
en contraparte evidencia que sustenta el riesgo de 
su utilización (Ej. pancitopenia, nefrotoxicidad) por lo 
que no se recomienda su uso.23 Un reporte de caso 
realizado en el Hospital General de México concluye 
que la quimioterapia con metotrexato es una alter-
nativa terapéutica a considerar en casos de Percre-
tismo sin embargo refieren en su discusión que de 
acuerdo a trabajos de investigación publicados por 
Arulkumaran et al. En 1986 y posteriormente Mussalli 
et al en 2000 su utilización aún carece de valor.26 La 
resección histeroscópica retardada de los remanen-
tes placentarios se ha realizado de manera satisfac-
toria, pero la experiencia es limitada.27,28

El objetivo de este caso clínico es presentar la 
evolución clínico quirúrgica de una paciente con 
diagnóstico de percretismo placentario con invasión 
vesical tratada en el servicio de ginecología y obste-
tricia del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de 
Petróleos Mexicanos.

Caso Clínico

Paciente femenino de 25 años de edad, secundi-
gesta con cesárea previa en el 2010 por producto en 
presentación pélvica, recién nacido femenino, peso 
3,400 gramos, embarazo normoevolutivo. Referida 
del servicio de Ginecología del Hospital Regional de 
Salamanca, Guanajuato por embarazo de 25.4 se-
manas de gestación y probable acretismo placenta-
rio para manejo multidisciplinario en tercer nivel de 
atención. Paciente quien ingresa de manera estable, 
a la exploración física consciente, tranquila, orienta-
da y cooperadora, con adecuada coloración de piel 
y mucosas, bien hidratada, mamas simétricas sin 
alteraciones con cambios propios de la gestación, 
cardiopulmonar sin compromiso aparente, abdomen 
globoso a expensas de útero gestante con fondo de 

Figura 1 Doppler color con señal intensa en cérvix

26 centímetros, frecuencia cardiaca fetal de 146 lati-
dos por minuto, ausencia de actividad uterina o dolor 
a la palpación, genitales externos acordes a edad y 
género, sin pérdidas transvaginales evidentes, al es-
peculo se observa un cérvix central de 2x2 cm, bien 
epitelizado, sin colporrea o sangre, tacto vaginal dife-
rido, extremidades sin alteraciones. Se ingresa para 
protocolo de estudio de placenta previa el cual inclu-
yó: ultrasonido doppler (figura 1) y resonancia magné-
tica (figura 2).

Se corrobora el diagnóstico de placenta previa 
oclusiva total con probable acretismo presentación 
pélvica. Se realizó consenso con el personal de 
gobierno del Hospital así como con el equipo de 
respuesta inmediata obstétrica (ERIO) para la pre-
sentación del caso y un análisis juicioso del plan te-
rapéutico a seguir, sugiriendo realización de emboli-
zación de arterias uterinas posterior a la resolución 
del embarazo y 24 horas después practicar histerec-
tomía obstétrica con el menor riesgo de sangrado. 
Se completó protocolo de estudio, la cistoscopia y 
rectoscopia diagnósticas no reflejaron compromiso 
de estas estructuras.
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Figura 2
Resonancia magnética, 
secuencia T2 que muestra 
placenta previa total 
percreta
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Se programó la interrupción del embarazo previa 
aplicación de esquemas de maduración pulmonar 
fetal con betametasona intramuscular 12 miligramos 
cada 24 horas por dos dosis a la semana 29 de ges-
tación. Bajo anestesia general y colocación de catéter 
MAC 9 French, dos vías periféricas con catéteres 14 a 
nivel braquial, colocación de catéteres doble “J” como 
tutores (stents) ureterales y una sonda Foley de tres 
vías. Durante el procedimiento quirúrgico se eviden-
ció infiltración placentaria en cabeza de medusa que 
comprometía la serosa uterina en su pared anterior. Se 
procedió a la cesárea mediante histerotomía clásica 
obteniéndose recién nacido único vivo femenino, con 
un peso de 1145 gramos, talla 37 centímetros, apgar 
2/7, líquido amniótico claro, sangrado cuantificado de 
400 mililitros. Se ligó cordón umbilical con seda del 1 
y se reintrodujo en la cavidad uterina, Histerorrafia y 
Cierre de pared con técnica habitual. (figura 3) Dada la 
estabilidad hemodinámica pasa paciente a recupera-
ción de tococirugía para vigilancia y monitoreo estre-
cho, se planea embolización uterina 24 horas posterior 

al procedimiento, sin embargo las cifras de hemoglo-
bina control subsecuentes presentaron un descenso 
gradual aunado a la presencia de datos clínicos de 
hipovolemia procediendo 24 hrs. después a practicar 
histerectomía obstétrica sin aparente complicación, 
pasando inmediatamente a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), en donde tras aproximadamente 
8 horas de vigilancia se nos reporta la presencia de 
sangrado transvaginal importante, el cual se corrobo-
ra por tacto vaginal por lo que se procede a realizar 
Laparotomía Exploradora encontrando la presencia 
de un hematoma retroperitoneal secundario a sangra-
do en capa de uno de los pedículos uterinos. Dicho 
hematoma se dreno sin complicaciones, se cuantificó 
sangrado estimado de 2,700 mililitros entre las dos 
reintervenciones, lo que amerito la utilización de 6 pa-
quetes globulares, 6 plasmas frescos congelados y 
2 crioprecipitados. La paciente permaneció 48 horas 
bajo monitoreo multiparamétrico en la UCI y posterior-
mente pasa a piso de ginecología para ser egresada 
sin complicaciones.

Figura 3 Útero que muestra amplia zona anterior adherida a vejiga
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Figura 4 Útero al corte, la placenta con inserción desde el fondo uterino hasta el istmo por arriba del 
orificio cervical interno, se identifica cordón umbilical y la infiltración de la placenta al miometrio rebasa la 
serosa del lado izquierdo y profunda en el miometrio sin llegar a la serosa en la imagen derecha.

Figura 5 Imagen histológica de la placenta en donde la decidua está en contacto con el miometrio a 2 
mm de la serosa y en la imagen del lado derecho la decidua rebaso el músculo, el límite quirúrgico es 
la decidua.
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DECIDUA

MIOMETRIO

PERITONEO

Normal 1
Acreta

2
Increta 3

Percreta

Invasión de organos

Figura 6 Esquema de la profundidad de la placenta

Discusión

En nuestro país no existen parámetros plenamen-
te establecidos para el manejo de este tipo de alte-
ración, tal y como se reporta en la literatura mundial, 
mucho de lo que se sabe es producto de la experien-
cia médica y de la complejidad de cada caso. Es de 
suma importancia que estemos conscientes que el 
acretismo placentario supone una entidad grave que 
debe manejarse de primera instancia por una institu-
ción de tercer nivel y en segundo lugar por un equi-

Conclusión

El manejo protocolizado, secuencial, individual y bien informado aunado a los recursos 

humanos y materiales disponibles de cada institución son la base fundamental del trata-

miento, el objetivo primordial es la toma de decisiones certera y a tiempo con la finalidad 

de obtener un binomio en las mejores condiciones posibles y con los menores eventos adversos de-

seables. Consideramos que se debe realizar un consenso en nuestro país al respecto de esta entidad 

con la finalidad de llevar todos en conjunto una misma secuencia de manejo para estar normados 

bajo esta de manera unísona a favor del bienestar de nuestro paciente. 

po multidisciplinario capaz de enfrentarse a este reto. 
La relación médico-paciente es la piedra angular del 
éxito terapéutico, información clara y precisa de todos 
los posibles escenarios debe ser proporcionada ante 
cualquier eventualidad inesperada. En lo que respecta 
al tratamiento hasta la fecha no existe uno solo que se 
pueda considerar como el óptimo, puesto que la histe-
rectomía es curativa y la morbilidad materna asociada 
es elevada.
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Resumen

Paciente de 45 años con deterioro neurológico 

progresivo, caracterizado por alteraciones del lengua-

je, motoras y de la conducta de larga evolución, que 

muestra agudización del cuadro al momento de su in-

greso. Se realizó tomografía de cráneo, la cual mostró 

las lesiones características clásicas de las metástasis 

por melanoma (consistencia sólida de las mismas, hi-

perdensas, edema perilesional y realce en anillo, su-

gestivas de hemorragia intralesional), la tomografía  

tóraco-abdominal reveló extensión a pulmón mostró 

múltiples lesiones diseminadas, así como nódulos bi-

laterales en glándulas suprarrenales con realce signi-

ficativo. El diagnóstico fue posteriormente confirmado 

por biopsia de una lesión pulmonar. 

Abstract

45 years old patient with progressive neuro-psy-

chiatric characterized by impaired speech, movement 

and behavior; with worsening at the time of  admission. 

The CT Brain scan showed lesions with the classic 

features of  melanoma metastasis (solid consistency, 

hyperintense, with perilesional edema and ring en-

hancement, suggestive of  intra-lesional hemorrhage), 

tomography of  the chest, abdomen and pelvis revea-

led lung extension, as well as bilateral adrenal nodules 

with significant enhancement lesions. The diagnosis 

was later confirmed by biopsy of  a lung injury.

Palabras Clave: metástasis cerebrales, 
melanoma   
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Introducción

La 
incidencia de melanoma malig-

no de todas las localizaciones 

ha ido en aumento en las últimas 

dos décadas1 y es la tercera causa de metástasis 

al cerebro2; cuando las metástasis son evidentes 

en más de 2 sitios el pronóstico es sombrío, el 44% 

de los pacientes con melanoma metastásico desa-

rrollarán síntomas de invasión cerebral. Los sitios 

más frecuentes de metástasis son pulmón, hígado, 

hueso y cerebro.5

El melanoma metastásico es una de las formas 

más letales de cáncer de piel, se estima que en el 

2016 hubo 76,380 nuevos casos y 10,130 muertes 

en Estados Unidos de América. Se han relaciona-

do como factores de riesgo para metástasis cere-

brales el género masculino, lesiones primarias en 

mucosas, melanoma primario cutáneo en cabeza o 

cuello, histología acral lentiginosa o nodular y lesio-

nes gruesas y ulceradas.6

Las metástasis cerebrales ocurren hasta en un 

60% de los pacientes con diseminación del mela-

noma y la sobrevida posterior al diagnóstico es de 

3.4 a 13.2 meses.2 Existe identificado que hasta en 

el 75% de las necropsias se encuentran hemorra-

gias y edema8,9,10, la identificación temprana de 

esta patología, así como, el desarrollo de terapias 

de mayor efectividad para su tratamiento es prio-

ritario para mejorar el pronóstico de esta enferme-

dad. 

El tratamiento de los tumores metastásicos ha 

sido infructuoso con la quimioterapia convencio-

nal, no hay evidencia sólida de algún beneficio en 

la sobrevida. Sin embargo, las nuevas estrategias 

en el bloqueo o estimulación de respuestas antitu-

morales inmunes han sido las primeras en mostrar 

beneficios en la sobrevida.

Presentación de caso

Es un paciente masculino de 45 años de edad, con 

antecedente de glioblastoma multiforme en la rama ma-

terna, niega toxicomanías y no refiere tabaquismo. Ini-

cia su padecimiento once días previos a su ingreso con 

alteración súbita del estado de alerta, dislalia, y com-

portamiento anormal.  Los cambios de estado de áni-

mo afectan sus actividades cotidianas y presenta crisis 

convulsivas tónicas parciales en brazo derecho, con 

posterior periodo postictal, agitación psico-motriz pos-

terior, falta de atención al medio externo y relajación de 

esfínteres. Presenta además cefalea de larga evolución; 

en la exploración física no se encontraron alteraciones 

de los pares craneales, pero se detectan disdiadoco-

cinecia, marcha en “steppage”, lateropulsión derecha, 

dificultad para la concentración, talante indiferente y al-

teración de la memoria mediata.

Como abordaje diagnóstico inicial se decide realizar 

tomografía de cráneo simple y contrastada (figura 1) que 

Figura1. Cortes axiales de tomografía de cráneo que muestran múlti-
ples tumoraciones ovoideas hiperdensas con rango de atenuación de 
sangre a nivel de unión de sustancia blanca – sustancia gris. Edema 
perilesional y reforzamiento en anillo.
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Figura 2. A. Tele de tórax que muestra nódulos radiopacos ovoideos 
circunscritos a nivel de pulmón izquierdo (flechas). B. Corte axial de 
tomografía de tórax contrastada con ventana pulmonar que muestra 
dos nódulos hipodensos, ovoideos de bordes lobulados cirscunscritos 
bilaterales (flechas).

Figura 3. Corte axial de tomografía de abdomen contrastada que 
muestra un nódulo hipodenso a nivel de glándula suprarrenal izquier-
da (flecha).

Figura 4. Microfotografía de biopsa pulmonar por punción, la cual mos-
tró que el nódulo esta formado por células atípicas con núcleos densos 
y citoplasma en el que se observa un pigmento granular fino de colora-
ción marrón correspondiente a melanina

muestran múltiples imágenes ovoideas hiperdensas al-
gunas con rango de atenuación de sangre a nivel de la 
unión substancia blanca-substancia gris fronto-parieto-
temporal bilateral de diferentes dimensiones, siendo 
las más prominentes a nivel de la cara medial tempo-
ral izquierda y frontal izquierda, con importante edema 
perilesional vasogénico, observando reforzamiento en 
anillo la mayoría de ellas. Hernia subfalcial con despla-
zamiento de 3 mm hacia la  derecha. La tomografía 
tóraco-abdominal muestra numerosas lesiones pul-
monares hipodensas, (figura 2 y 3) circunscritas y con 
realce heterogéneo, así como lesiones de similares 
características en glándulas suprarrenales. 

Se realiza biopsia de una lesión pulmonar para de-
terminar histología, la cual obtuvo resultados corres-
pondientes a melanoma maligno metastásico. (figura 4)

Discusión

Los melanomas cutáneos son la tercera causa 
de metástasis cerebrales, lo cual es evidencia de su 
neurotropismo11, las metástasis de este tumor pueden 
aparecer en el 10-40% de los estudios clínicos y en 
más del 90% de los estudios de necropsias.12 Existen 
factores que aumentan el riesgo de aparición de me-
tástasis en el sistema nervioso central que incluyen a 
individuos masculinos, con lesiones ulceradas, locali-
zaciones del primario en cabeza o cuello, tumores len-
tiginosos y lesiones nodulares primarias.13

Los tumores metastásicos se presentan habitual-
mente con signos neuro-psiquiátricos, o síntomas de 
efectos de masa, 78% presentan síntomas psiquiátri-
cos, pero solo el 18% de ellos como el primer síntoma

A

B
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clínico14,15. El melanoma en cerebro se ha descrito en 

imagen por tomografía computada como nódulos úni-

cos o múltiples hiperdensos que refuerzan con el uso 

de medio de contraste, por lo general se localizan en la 

materia gris o en la unión materia gris subcortical con 

materia blanca rodeados de cantidades variables de 

edema y frecuentemente hemorragia, ocasionalmen-

te la presencia de hemorragia intraparenquimatosa, 

subaracnoidea o subdural puede ser el único hallaz-

go7. En resonancia magnética existen principalmente 

dos patrones; el primero conocido como melanótico y 

consiste en una señal hiperintensa en secuencia T1 e 

hipointensa en T2; en el patrón no melanótico la lesión 

es hipo o isointensa hacia la corteza en la secuencia 

T1 e hiper o iso intensa hacia la corteza en la secuen-

cia T2. Otros patrones incluyen metástasis pequeñas 

y de crecimiento rápido, metástasis miliares y metás-

tasis subependimarias. Así mismo se pueden afectar 

diversas estructuras como hueso, músculo, nasofarin-

ge y mucosa, glándulas parótidas, meninges, plexos 

coroideos, canal auditivo interno y órbita5.

Las metástasis cerebrales por melanoma son di-

fíciles de tratar por limitadas opciones quirúrgicas, 

mala penetración de fármacos y efectos negativos en 

la cognición de la radioterapia. Los pacientes con múl-

tiples metástasis cerebrales y extensión periférica de 

la enfermedad tienen una supervivencia que puede 

alcanzar 1-2 meses6.

Los tratamientos inhibidores que afectan el con-

trol inmune son una posibilidad terapéutica en este 

tipo de casos, sin embargo por ahora, solo han logra-

do mejorar la calidad de vida y sobrevida de pacien-

tes que tienen melanomas malignos metastásicos, ya 

que estos tumores poseen características inmunogé-

nicas específicas, lo anterior, genera que este blan-

co terapéutico pueda influir de manera positiva en la 

evolución de los pacientes, incluso se han reportado 

algunos fenómenos de regresión de la lesión prima-

ria, aunado al hecho que individuos inmunosuprimi-

dos son más susceptibles de desarrollar melanomas 

malignos.16,17 Una de las tendencias actuales implica 

la personalización de los tratamientos, basados en 

las comorbilidades, estado funcional, resecabilidad y 

estado mutacional (Gen BRAF por ejemplo)18,19

Conclusiones

Presentamos un caso de presentación inusual de melanoma metas-
tásico sin identificar tumor primario con múltiples lesiones metastá-
sicas generalizadas y revisión de la literatura.
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Resumen 

El cáncer neuroendocrino de cérvix es una enti-
dad poco frecuente, representa el 2% de los cánceres 
cervicouterinos. Fueron descritos por primera vez en 
1972 como carcinoides de cuello uterino por Albores 
Saavedra y col. Su localización histológica es predo-
minio subepitelial lo que genera que las pruebas de 
cribado tradicionales para cáncer cervicouterino sean 
ineficaces en el diagnóstico precoz de esta entidad, 
lo que repercute en su alta frecuencia de metástasis y 
su gran tamaño al momento del diagnóstico, la confir-
mación es mediante histología; a la inmunohistoquími-
ca el marcador más fiable es CD56, lamentablemente 
esta patología no cuenta con un tratamiento estanda-
rizado. Se presenta un caso de una mujer de 70 años  
caracterizado por sangrado trasvaginal posmenopáu-
sica, además de derrame pleural metastásico. En el 
examen ginecológico, se evidenció tumoración que 
ocupaba tercio superior de vagina y protruía por el 
cérvix invadiendo recto. Fue diagnosticado histológi-
camente como carcinoma neuroendocrino de células 
pequeñas.  

Palabras Clave:Cáncer cervicouterino, carcinoma 
neuroendocrino, carcinoma de células pequeñas.

a Departamento de Anatomía Patológica Hospital Regional Minatitlán Pemex 
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Reporte de un caso y revisión de la literatura.

Abstract

Neuroendocrine cancer of  the cervix is a rare en-
tity, accounting for 2% of  cervical cancers. They were 
first described in 1972 as cervical carcinoids by Al-
bores Saavedra et al. Its histological location is pre-
dominantly subepithelial, which means  the traditio-
nal screening tests for cervical cancer are ineffective 
in the early diagnosis of  this entity, which affects its 
high frequency of  metastasis and its large size at the 
time of  diagnosis, confirmation is through histology, 
to the immunohistochemistry the most reliable marker 
is CD56, unfortunately this pathology does not have 
a standardized treatment. We present a case of  a 
70-year-old woman characterized by postmenopausal 
vaginal bleeding, in addition to metastatic pleural effu-
sion. In the gynecological exam, a tumor was found 
that occupied a superior third of  the vagina and pro-
truded through the cervix invading the rectum. It was 
diagnosed histologically as small cell neuroendocrine 
carcinoma.

Key words: Cervical cancer, neuroendocrine 
carcinoma, small cell carcinoma
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Introducción 

El cáncer de cérvix es el segundo cáncer 
más frecuente de distribución mundial 
en la población femenina, el 86 % de los 

casos se presenta en países en desarrollo.1 Los car-
cinomas neuroendocrinos son una variante histológi-
ca del cáncer de cérvix poco común con frecuencias 
de 1 a 2 % de todos los carcinomas de cuello uterino 
descrito por primera vez en 1972 y hasta la fecha en 
nuestro país se han reportado casos de forma esporá-
dica.2 Su detección mediante citología cervical tiene 
falsos negativos altos debido a que es una prolifera-
ción subepitelial donde la mucosa exocervical y endo-
cervical se observan íntegras. 

Los subtipos de carcinoma neuroendocrino de cér-
vix incluyen el carcinoide, el carcinoide atípico, carci-
noma neuroendocrino de células grandes y carcinoma 
de células pequeñas. El carcinoma neuroendocrino de 
células pequeñas guarda una similitud morfológica e 
inmunohistoquímica con el que aparece en pulmo-
nes.3 La edad media de aparición es de 40 años y los 
síntomas iniciales más frecuentes son la metrorragia. 
En la exploración se puede percibir una tumoración 
cervical que por lo general es menor de 4 cm.4 Este 
tipo de cáncer es mas propenso a diseminarse vía lin-
fática y hematógena, tener mayor recurrencia y cursar 
con peor pronóstico.3 

Caso clínico 

El caso corresponde a una mujer de 70 años de 
edad con antecedentes heredofamiliares sin impor-
tancia para el padecimiento, multigesta (gesta 6, par-
tos 6 y abortos 0), menarca a los 14 años de edad, coi-
tarquia a los 17 años, último embarazo hace 32 años 
con oclusión tubárica bilateral, menopausia a los 50 
años, lactancia negativa, y última citología cervical en 
septiembre del 2015 negativa a cáncer. 

La paciente acudió a consulta por presentar san-
grado transvaginal postmenopáusico, el cual al co-
mienzo fueron solo manchas pero que al paso de los 
días fue incrementando en frecuencia y cantidad. Se 
realizó una exploración vaginal, donde se encontró 
una lesión cervical exofítica con tejido friable de as-
pecto cerebroide, con datos de isquemia, sangrante. 
A la exploración física se palpó un tumor pélvico en 
toda la cavidad, no desplazable ni doloroso y que tam-
bién afectaba los fondos de saco uterinos. Se proce-

dió a colocar un tapón de gasa, la paciente negó dolor 
pélvico y sintomatología en otros aparatos y sistemas, 
se procedió a realizar una biopsia incisional de la le-
sión exofítica. 

Al estudio histopatológico se encontró un tumor 
de células redondas pequeñas y azules de aspecto 
inmaduro que hacía láminas y cordones que morfoló-
gicamente correspondió a un carcinoma neuroendo-
crino de cérvix.(figura 1) Se realizaron marcadores de 
inmunohistoquímica los cuales fueron positivos para 
cromogranina y CD56.

Se realizó un ultrasonido endovaginal, en el cual se 
observó útero hipotrófico, mal definido, con medidas 
de 54 x 32 x 44 milímetros, con patrón ecográfico he-
terogéneo y un engrosamiento endometrial de 20 milí-
metros, la paciente tenía abundante sangrado activo, 
los ovarios no pudieron ser valorados.

La paciente fue enviada a un hospital de tercer ni-
vel para radioterapia (RT) con motivos de reducción 
del volumen del tumor, pero no fue posible realizarla 
por presentar mal estado general y disnea, acompa-
ñada de síndrome de derrame pleural. A la tomografía 
axial computarizada (TAC) se observó derrame pleu-
ral con densidades de Unidades Hounsfield (UH) de 
trasudado y nódulos probablemente metastásicos en 
el parénquima pulmonar derecho contralateral al de-
rrame pleural, el carcinoma se encontraba invadiendo 
el recto. (figura 2 y 3) Se realizó citología del derrame 
pleural en el cual se observaron células neoplásicas 
de las mismas características citológicas que las que 
se encontraron en el tumor del cérvix. (figura 4) Actual-
mente la paciente se encuentra en protocolo quirúrgi-
co para histerectomía.

Discusión 

El caso clínico que se expone aquí representa las 
manifestaciones clínicas más comunes del carcinoma 
neuroendocrino del cérvix, como hemorragia transva-
ginal anormal acompañada de tumoración en pelvis, 
metástasis tempranas al pulmón y citología cervical 
negativa a alguna patología. 

Los tumores neuroendocrinos del cuello uterino 
son poco comunes; de todas las neoplasias de ésta 
zona, comprenden entre 1 o 2% o hasta 5% del to-
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Figura 1.- Se observa un tumor compuesto por células de aspecto in-
maduro, que son pequeñas con escaso citoplasma, y que en algunos 
sitios forma nidos.

Figura 2 (izq).- Corte sagital 
donde se observa en Tomoga-
fia Axial Computarizada (TAC) 
invasión de la neoplasia del 
cérvix al recto.

Figura 3.- Imagen en TAC donde se observan infiltrados en el parén-
quima pulmonar, probablemente neoplásicos y derrame pericárdico.

Figura 4.- Citología de derrame pleural donde se observan grupos de 
células de aspecto neoplásico e inmaduro que morfológicamente son 
similares a las descritas en el tumor del cérvix.
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tal en algunas series, esto es un porcentaje realmen-
te muy bajo comparado con la cantidad de casos de 
carcinoma de tipo epidermoide. Tienen una edad de 
presentación muy amplia que van de 20 a 87 años con 
una media de 42 años,5 en este caso en nuestra pa-
ciente se presentó cuando tenía 69 años de edad.

Histológicamente se caracterizan por su alta tasa 
de mitosis y necrosis, el tumor tiene una gran dispo-
sición a metastatizar por vía linfática, avanza rápida-
mente y al momento de hacer el diagnóstico es común 
que sea ampliamente diseminado, los lugares más 
frecuentes son hueso, cerebro, hígado y medula ósea, 
en este caso la metástasis no fue a uno de los lugares 
más frecuentes pero se trató de una metástasis tem-
prana por lo cual se clasifica dentro de las caracterís-
ticas distintivas de la patología. Se ha informado que 
las pacientes que presentan enfermedad local tienen 
una alta tasa de metástasis a los ganglios linfáticos re-
gionales; la estatificación es la misma que la de todos 
los carcinomas cervicales.6 

Debido a esta tendencia, la evaluación de la pa-
ciente debe incluir diferentes métodos diagnósticos 
como lo podría ser la resonancia magnética, aunque 
ha sido sustituida poco a poco por otros medios más 
avanzados de estudio. En la actualidad los métodos 
diagnósticos como la tomografía de emisión de posi-
trones (PET) se ha convertido en una técnica superior 
y más confiable para la detección de esta neoplasia, 
la cual se utiliza a nivel pélvico, lumbar y torácico. Esta 
herramienta es de elección cuando se quiere valorar 
la eficacia del tratamiento y es útil para examinar la 
actividad metabólica tumoral.7

No es posible utilizar la citología cervical como me-
dio de tamizaje de esta patología debido a que es una 
neoplasia subepitelial,4 esto se puede comprobar por 

los antecedentes de la paciente de tener una citología 
cervical negativa un año antes y una citología negativa 
al momento del sangrado transvaginal.

La etiología de este tumor es muy amplia, está fuer-
temente ligada al Virus del Papiloma Humano (VPH) 
genotipos 16 y 18, pero predomina el segundo seroti-
po8 se piensa que estos tumores derivan de la cresta 
neural,9 una hipótesis sugiere que su origen reside en 
las células argirofílicas presentes en el epitelio cer-
vical, otras hipótesis mencionan que se deben a la 
transformación de las células epiteliales columnares 
uterinas en células neuroendocrinas.10

Se han hecho estudios en muchas series con in-
munohistoquimica en donde aproximadamente entren 
el 88 al 100% de los tumores son positivas para eno-
lasa neuroespecifica, sinaptofisina, cromogranina y 
CD56, este último es el marcador más sensible para 
el diagnóstico de esta patología, el cual se le realizó 
al paciente siendo positivo. L a paciente también fue 
positiva para cromogranina lo que apoya aún más el 
diagnóstico.3

Se ha demostrado que la recidiva es frecuente en 
las pacientes que no recibieron un tratamiento inicial 
con quimioterapia, la terapia dirigida hacia las muta-
ciones oncogénicas es un campo muy prometedor 
para los pacientes que cursan con cáncer refractario, 
la mutación KRAS se presenta en 9% en un estudio. 
11 Lamentablemente por su baja frecuencia de pre-
sentación no se han dado las pautas idóneas para 
su tratamiento. La cirugía se indica para los tumores 
mayores de 4 cm;3 el pronóstico de estos tumores no 
es muy alentador debido a que la sobrevida a 5 años 
va de un 14 a 36% utilizando la combinación de ci-
rugía, radioterapia y quimioterapia. La sobrevida libre 
de enfermedad es de 36% a pesar de implementar un 
tratamiento multidisciplinario.12
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Resumen

Las arritmias cardiacas son una causa frecuente 
de consulta y atención en urgencias. El objetivo de 
esta comunicación es informar sobre los primeros ca-
sos de procedimientos de ablación con catéter reali-
zados en tres pacientes consecutivos con diferentes 
mecanismos de taquiarrítmias supraventriculares sin-
tomáticas (fibrilación-flutter auricular, taquicardia re-
ciprocante AV y taquicardia por reentrada nodal AV) 
refractarías al tratamiento con fármacos antiarrítmicos. 
El procedimiento resultó exitoso en los tres pacientes. 
Los tres casos fueron sometidos a un procedimiento 
de ablación con catéter con diferentes estrategias de 
abordaje así como el tipo de energía utilizada (radio-
frecuencia y crioenergía). El éxito elevado del proce-
dimiento de ablación con catéter en la mayoría de las 
taquicardias supraventriculares ha llevado a que el 
tratamiento farmacológico tenga actualmente solo un 
papel menor en el tratamiento de estas arritmias.

Palabras Clave: Taquicardia supraventricular, 
ablación con catéter, electrofisiología intervencionista. 

Abstract

Cardiac arrhythmias are a frequent cause of  con-
sultation and care in the emergency room. The pur-
pose of  this brief  communication is to inform the first 
cases of  catheter ablation procedures performed in 
three consecutive patients with different mechanisms 
of  symptomatic supraventricular tachyarrhythmias 
(atrial fibrillation-flutter, atrioventricular reciproca-
ting tachycardia and AV nodal reentrant tachycardia) 
previously refractory to treatment with antiarrhythmic 
drugs. The ablative procedure was successful. All 
three cases underwent a catheter ablation procedure 
with different approach strategies as well as the type 
of  energy used (radiofrequency and cryoenergy). The 
high success rate of  the catheter ablation procedure 
in most supraventricular tachycardias has led to antia-
rrhythmic drugs currently have only a minor role in the 
treatment.  

Keywords:Supraventricular tachycardia, 
catheter ablation, interventional electrophysiology. 
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Introducción

La electrofisiología cardiaca estudia los 
aspectos fisiológicos y terapéuticos 
de las arritmias cardiacas.  Los avan-

ces en la tecnología permitieron el estudio invasivo 
mediante la introducción percutánea de electroca-
téteres para el registro de electrogramas intracar-
diacos, naciendo así la electrofisiología diagnóstica 
y la subsecuente evolución a la electrofisiología in-
tervencionista terapéutica, con el procedimiento de 
ablación con catéter.1,2 Las taquicardias clínicas son 
una causa importante de morbilidad con efectos per-
judiciales en la calidad de vida, actividad física y en 
los costos de los cuidados de salud.  Los procedi-
mientos fueron realizados en el servicio de Cardiolo-
gía del Hospital Central Norte, Servicios de Salud de 
Petróleos Mexicanos. 

Observación clínica

Caso clínico 1

Hombre de 82 años con historia de enfermedad 
cardiaca hipertensiva y diabetes mellitus, taquiarrít-

mias auriculares en la forma electrocardiográfica 
(ECG-12) de fibrilo-flutter, fibrilación auricular muy 
predominante de más de 6 años de evolución en 
la forma permanente.  Uso crónico de diversos fár-
macos antiarrítmicos de clase IC, II, III y IV y  sus 
combinaciones, mala respuesta para el control medio 
de la frecuencia cardiaca con variaciones extremas 
con bradicardia extrema o respuesta ventricular rá-
pida a la actividad habitual. ECG-12 con fibrilación-
flutter auricular (FA) de respuesta rápida, bloqueo de 
rama derecha crónico-degenerativo, crecimiento bi-
ventricular. (figura 1) Previo consentimiento informado 
escrito, por vía venosa femoral se colocó electroca-
téter 6F cuadripolar curva Josephson en el ápex del 
ventrículo derecho para estimulación temporal  y por 
vía arterial femoral para acceso aórtico retrógrado 
se introdujo electrocatéter de mapeo-ablación (Ma-
rinr MC 7F, punta 4 mm, Medtronic, USA.) y a nivel 
sub-valvular aórtico se obtiene registro de potencial 
del haz de His estable, la aplicación de energía de 
radiofrecuencia alcanza bloqueo AV completo soste-
nido con paso a ritmo de marcapaso temporal. (figuras 
2 y 3) Se realiza implante de marcapaso permanente 
unicameral.

Figura 2 100 mm/s

Figura 2 100 mm/s

25mm/sFigura 1figura 1

Figura 1.ECG-12 en fibrilo-flutter, con frecuencia ventricular rápida, bloqueo de rama derecha.
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Caso clínico 2

Hombre de 32 años de edad con historia de taba-
quismo, cuatro años de evolución con taquicardia pa-
roxística sintomática desencadenada por la actividad 
física moderada, de corta duración y autolimitada. El 
monitoreo ambulatorio Holter documentó taquicar-
dia de inicio paroxístico con QRS ancho, regular y 
sostenida a 220 lpm con cambio espontáneo a QRS 
angosto regular que descartó origen ventricular.  Los 
paroxismos fueron frecuentes, con crisis semana-
les sin respuesta a propafenona oral dosis conven-

Figura 2 100 mm/s

Figura 3 25mm/s

cionales. El ECG-12 en ritmo sinusal, QRS normal y 
sin trastornos de conducción AV o intraventricular, 
repolarización ventricular normal y sin criterios de 
crecimientos auricular y/o ventricular. (figura 4) Previo 
consentimiento informado escrito, el estudio electro-
fisiológico documentó una taquicardia por mecanis-
mo de macro-reentrada aurículo-ventricular mediada 
por un fascículo accesorio “tipo Kent” de conducción 
oculta. (figura 5) Por vía arterial femoral derecha para 
acceso aórtico retrógrado se introdujo electrocatéter 

Figura 2. Electrograma intracardiaco en el sitio blanco de ablación en la región de la unión AV (fecha). De arriba-abajo: 
derivaciones ECGs; electrograma bipolar del haz de His (H) desde el catéter de mapeo-ablación, (Abld= electrodos dista-
les, Ablp = electrodos proximales); V = electrograma del ventrículo izquierdo; RVa = electrograma del ápex del ventrículo 
derecho; ciclo de la taquicardia en milisegundos = 570.

Figura 2 100 mm/sFigura 2 100 mm/sFigura 2 100 mm/s

Figura 2 100 mm/sfigura 2

Figura 3. ECG-12 durante ablación con catéter. Bloqueo AV completo (flecha) con entrada del ritmo de marcapaso 
temporal a 1000 ms (60 pulsos por minuto).
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de mapeo-ablación (Marinr MC 7F, punta 4 mm, Med-
tronic, USA.) para aplicación de energía de radio-
frecuencia, durante taquicardia sostenida se realizó 
mapeo-ablación de la inserción ventricular del fascí-

culo accesorio y en la pared libre lateral izquierda 
del anillo mitral se logró la interrupción selectiva con 
paso a ritmo sinosal sostenido. (figura 6)

Figura 2
�gura 4 25mm/s

�gura 5 100 mm/s

Figura 4.ECG-12 durante el inicio de taquicardia supraventricular. A la izquierda: ritmo sinusal a 980 ms, QRS normal. A 
la derecha: inicio de taquicardia a 360 ms con QRS estrecho iniciada por una extraestímulo auricular programado con 
conducción aberrante (flecha).

Figura 5.Electrograma intracardiaco en el sitio blanco de ablación. Circuito de macro-reentrada por una vía accesoria AV 
oculta en la pared libre lateral izquierda. Secuencia de activación anterógrada por el sistema nodo-His-Purkinje (primera 
flecha descendente), con activación retrógrada excéntrica con primo-activación de aurícula izquierda (primera flecha 
ascendente) seguida de la aurícula derecha (segunda flecha descendente y ascendente). Sitio blanco de ablación con 
éxito: continuidad ventrículo-atrial retrógrada (flecha = potencial de Kent). De arriba-abajo: Derivaciones ECGs; A = elec-
trogramas auriculares del haz de His (HBE);  Abl = electrogramas del sitio de mapeo-ablación y del seno coronario distal 
a proximal (CS1-10); LV = electrogramas del ventrículo izquierdo, RV = electrogramas del ventrículo derecho.
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Caso clínico 3

Hombre de 57 años de edad con historia previa 
de diabetes mellitus e hipertensión arterial esencial.  
Cuatro años de evolución con episodios aislados de 
taquicardia supraventricular paroxística sintomática, 
evolución desfavorable por episodios más frecuentes 
y sintomáticos en los últimos seis meses y refracta-
rios al tratamiento antiarrítmico con la combinación 
de propafenona y metoprolol oral a dosis convencio-
nales. Dos meses antes, evento de embolia cerebral 
con hemiplejia derecha y secuelas por hemiparesia 
del brazo derecho y dislalia leve. El ECG-12 en ritmo 
sinusal, QRS normal, sin trastornos de conducción 
AV o intraventricular, repolarización ventricular normal 
y sin criterios de voltaje de crecimiento auricular y/o 
ventricular. (figura 1). El ECG-12 crítico con taquicardia 
de QRS angosto, regular a 187 lpm con depresión 
del segmento ST de 0.5 mm en derivaciones precor-
diales V4 a V6 y posible pseudo r’ en la derivación 
V1. (figura 7). Previo ecocardiograma transtorácico y 
transesofágico que descartó trombos y/o efecto de 
contraste espontáneo, se aceptó para estudio elec-

�gura 5 100 mm/s�gura 6 50 mm/s

trofisiológico con fines de ablación con catéter ante la 
sospecha de un mecanismo de taquicardia mediado 
por reentrada nodal AV variedad común.

Previo consentimiento informado escrito, el estu-
dio electrofisiológico confirmó la sospecha clínica-
electrocardiográfica de un mecanismo de taquicar-
dia por micro-reentrada nodal AV (TRNAV) variedad 
común (lenta-rápida) sostenida. (figura 8) El curso de 
la taquicardia documentó el paso espontáneo de TR-
NAV a FA sostenida y autolimitada.  Por vía venosa fe-
moral derecha se introdujo electrocatéter de mapeo 
ablación (Freezor Xtra 7F punta 6 mm curva 55 mm, 
Medtronic, USA.) para aplicación de crioenergía (oxi-
do nitroso) mediante mapeo mixto anatómico-electro-
fisiológico de la vía lenta anterógrada. En curso de 
taquicardia sostenida una sola aplicación a -30° C 
(crio-mapeo) interrumpió la taquicardia con paso a 
ritmo sinusal sostenido seguido de disminución de la 
temperatura a -80°C (crio-ablación) con un resultado 
final exitoso. (figura 9)

Figura 6.Electrograma intracardiaco en el sitio blanco de ablación con éxito. Aplicación de energía de radiofrecuencia 
(flecha) con paso a ritmo sinusal por bloqueo retrógrado de la vía accesoria AV (asterisco).
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�gura 7 25 mm/s

Figura 7.ECG-12 durante el inicio de taquicardia supraventricular. A la izquierda: ritmo sinusal a 800 ms, QRS normal. A la 
derecha: inicio de taquicardia a 320 ms con QRS estrecho iniciada por una extraestímulo auricular programado (flecha).

�gura 8 100mm/s

Figura 8.Electrograma intracardiaco. Circuito de micro-reentrada atrio-perinodal AV. Secuencia de activación anterógrada 
por vía de conducción lenta (intervalo AH largo) y retrógrada de tipo concéntrica por vía de conducción rápida (HA corto), 
flechas amarillas. A la izquierda patrón pseudo r´ en V1 (flecha) que no aparece en ritmo sinusal, trazo de la derecha (fle-
cha). De arriba-abajo: derivaciones ECGs; A = auriculogramas del haz de His (HBE) y del seno coronario distal a proximal 
(CS); V= electrograma de ápex del ventrículo derecho.
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�gura 9 

�gura 9 

Discusión

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida 
más común, responsable de deterioro en la calidad de 
vida y alto riesgo de eventos tromboembólicos. En la 
forma permanente (crónica), el control de la frecuen-
cia cardiaca es la estrategia recomendada.3, 4 El tra-
tamiento convencional para alcanzar este objetivo es el 
uso de fármacos con acción de bloqueo del nodo AV 
(digoxina, ß-bloqueadores y calcio-antagonistas). Sin 
embargo, en la práctica real, la eficacia terapéutica a 
mediano y largo plazo es frecuentemente insatisfacto-
ria: la digoxina pierde su efecto ante el aumento de la 
actividad simpática como el ejercicio, los ß-bloqueado-
res y calcio-antagonistas pueden condicionar hipoten-
sión sintomática y/o bradicardia extrema en reposo y 
frecuencia ventricular inapropiada en actividad habi-
tual.  Con la introducción de las técnicas de ablación 
con catéter al inicio de la década de los 1980s el trata-
miento paliativo con bloqueo terapéutico del nodo AV 
e implante de marcapaso permanente resultó en una 
forma altamente efectiva para lograr el control adecua-
do de la frecuencia ventricular sin los inconvenientes de 
los fármacos.1,2

Después del procedimiento de ablación y estimu-
lación se ha informado de un aumento significativo en 
índices de calidad de vida y facilidad para realizar ac-
tividades de la vida diaria (p<0.001), así como la dis-
minución de ingresos hospitalarios. (p<0.03).5 La re-

gularización de los intervalos R-R por la estimulación 
ventricular así como mejoría del gasto cardiaco con 
sistemas de estimulación de respuesta autoadaptable 
(VVI-R) muestran mejoría subsecuente de la capacidad 
de ejercicio.6,7

Un meta-análisis de 1,181 pacientes con FA re-
fractaria al tratamiento farmacológico demostró mejo-
ría significativa después de ablación de la unión AV y 
estimulación permanente en diversos parámetros eva-
luados incluyendo calidad de vida, función ventricular, 
duración del ejercicio y uso de cuidados de salud.8 La 
seguridad de la ablación para controlar la frecuencia 
ventricular fue confirmada por una sobrevida similar en 
un seguimiento medio de 37 ± 27 meses, en un grupo 
de pacientes consecutivos (68 ± 11 años) sometidos 
a ablación comparado con un grupo control (67 ± 12 
años) que recibieron solo tratamiento farmacológico 
(p=0.44), aún en presencia de cardiopatía estructural.  
La duración de la FA en los dos grupos fue de 7 ± 18 
años, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo 47 
± 17%, clase funcional 1.3 ± 0.7 y uso previo de 4.3 ± 
2.0 fármacos antiarrítmicos.9

Las vías accesorias son fascículos musculares 
anómalos resultado de una regresión incompleta de 
la continuidad muscular embrionaria entre el miocar-
dio auricular y ventricular. La gran mayoría de las vías 

Figura 9. Electrograma intracardiaco en el sitio blanco de ablación con éxito. Aplicación de crioenergía (flecha) durante el 
crio-mapeo a -30°C con paso a ritmo sinusal por bloqueo anterógrado selectivo de la vía lenta (asterisco). 
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accesorias cruzan en anillo atrio-ventricular por lo que 
son referidas como vías aurículo-ventriculares (AV).  
Las vías accesorias AV pueden conducir en dirección 
anterógrada resultando en pre-excitación manifiesta 
(síndrome de Wolff-Parkinson-White, WPW). Las vías 
accesorias AV ocultas, por otro lado, no son capaces 
de conducir en sentido anterógrado y por tanto no son 
aparentes en el ECG-12. 

La taquicardia supraventricular (TSV) es la taquia-
rrítmia más común en pacientes jóvenes,  de estas el 
90% involucran un mecanismo de reentrada entre las 
aurículas y ventrículos.  La gran mayoría de las vías ac-
cesorias se ven en pacientes con corazón estructural-
mente normal.  La verdadera prevalencia de las vías ac-
cesorias AV ocultas se desconoce porque, a diferencia 
del síndrome de WPW son ocultas al ECG de superficie 
y solo se expresan durante taquicardia.

La taquicardia reciprocante AV (TRAV) que utiliza 
una vía accesoria es una de las causas más frecuen-
tes de TSVP, la forma ortodrómica de las TSVP se pre-
senta en el 95% de los casos y el 50% de las TSVP 
ortodrómicas por una vía accesoria AV son ocultas y 
tienden a ocurrir más frecuentemente en pacientes jó-
venes que otras TSVP, aunque existe mucha sobrepo-
sición. La ablación con catéter de las vías accesorias 
ha sido establecida como tratamiento curativo con éxito 
alto. Las guías terapéuticas actuales la consideran el 
tratamiento de primera elección (clase IB) en pacientes 
sintomáticos con TSVP.10 En pacientes con TRAV que 
involucra una vía accesoria oculta la localización es rea-
lizada mediante el mapeo de la activación auricular re-
trógrada durante taquicardia sostenida o estimulación 
ventricular continua. Dependiendo de la experiencia, el 
éxito puede lograrse en el 90-100%, con recurrencia < 
5% para abordaje tanto aórtico retrógrado como trans 
septal para vías accesorias AV del lado izquierdo y evita 
las limitaciones y efectos secundarios de los fármacos 
antiarrítmicos.11-13

La taquicardia por reentrada nodal AV (TRNAV) es 
otra forma común de TSVP y el mecanismo es diferente 
a las taquicardias por vías accesorias.  Méndez y Moe14 
propusieron que las conexiones nodales utilizan vías 
con diferentes propiedades de conducción y refracta-
riedad que se conectan en la porción distal del nodo 
(vías duales), proponiendo a la disociación longitudinal 
de las conexiones del nodo AV como el mecanismo res-
ponsable de este fenómeno.  La forma típica de TRNAV, 
representa aproximadamente el 90% de los casos clíni-

cos que consiste en conducción anterógrada por una 
vía de conducción lenta y conducción retrógrada por 
una vía de conducción rápida (TRNAV lenta-rápida.) 
El diagnóstico electrocardiográfico diferencial es prin-
cipalmente con la TRAV por una vía accesoria de con-
ducción oculta y el reto en el mapeo electrofisiológico 
para el tratamiento ablativo es la modificación selecti-
va de la conducción de la vía lenta anterógrada para 
conservar intacto el nodo AV.15 Un abordaje que com-
bina las referencias anatómicas del triángulo de Koch 
y el registro de electrogramas característicos del po-
tencial de la vía lenta pueden ser igualmente exitosos. 
El daño peri-procedimiento al sistema de conducción 
es una preocupación mayor durante la ablación de la 
TRNAV.  La ablación con energía de radiofrecuencia 
ha sido el método tradicional y altamente efectivo para 
el tratamiento de esta arritmia. Sin embargo, un blo-
queo AV inadvertido que requiera implante de marca-
paso es un efecto secundario indeseable, aunque el 
bloqueo AV permanente es infrecuente, actualmente 
<2%, esta sería una complicación seria.  La crioabla-
ción ha surgido como una tecnología alternativa clíni-
camente efectiva con un excelente perfil de seguridad 
a través de la modalidad de crio-mapeo que permite la 
reversibilidad de una lesión inadvertida al sistema de 
conducción y sin disminuir el éxito global del procedi-
miento. A pesar de una ligera mayor tasa de recurren-
cia durante el seguimiento a largo plazo, los resultados 
sugieren que la crioablación puede ser considerada 
como el método de primara línea, especialmente en 
pacientes jóvenes.16-18

Desde su introducción se ha comparado la rela-
ción costo-eficacia de la ablación con catéter con el 
tratamiento médico de las taquicardias supraventri-
culares paroxísticas. La ablación es económicamente 
atractiva comparada con el tratamiento farmacológico 
prolongado en pacientes con TSVP sintomática y re-
currente y supera a las opciones farmacológicas.19  El 
procedimiento de ablación con catéter por su objetivo 
curativo ha demostrado plenamente mejorar substan-
cialmente la calidad y expectativa de vida ajustada al 
año y reduce los gastos médicos de por vida compa-
rado con el tratamiento médico a largo plazo.20-21
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Conclusión

En 
los últimos 25 años, el avance más importante en el campo de la electrofisiología 

ha sido el cambio de ser un procedimiento esencialmente diagnóstico a uno en 

gran parte terapéutico. Desde entonces, se ha desarrollado como uno de los po-

cos tratamientos curativos en cardiología, asociado con alta eficacia y seguridad en la mayoría de 

las taquiarrítmias clínicas y que sigue progresando continuamente con el avance en la tecnología y 

manejo de catéteres, el valor de nuevas fuentes de energía como la crioterapia y la introducción de 

los nuevos sistemas de navegación electroanatómica 3D han extendido las indicaciones de ablación 

a taquiarrítmias auriculares y ventriculares más complejas.22-24 En taquicardias supraventriculares 

que anteriormente requirieron el uso de fármacos antiarrítmicos casi en forma permanente con 

eficacia limitada, riesgo de efectos secundarios o en algunos casos cirugía cardiaca pueden ahora 

ser rutinariamente curadas en un alto porcentaje mediante las técnicas de ablación con catéter. La 

implementación de los procedimientos de electrofisiología intervencionista en el Hospital Central 

Norte representa un avance significativo en el tratamiento de diversas taquiarrítmias cardiacas que 

resultará en gran beneficio para los trabajadores y derechohabientes.
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Resumen

Las infecciones asociadas con la atención de la 

salud (IAAS) son un grave problema de seguridad 

del paciente. La carga de la enfermedad asociada y 

los costos económicos tanto para los pacientes y sus 

familiares como para los sistemas sanitarios son con-

siderables. Se estima que alrededor de 40% de es-

tas infecciones son prevenibles. La primera línea de 

acción para prevenirlas la constituye la higiene de 

manos, que aunque está sustentada sólidamente en 

evidencia científica para la prevención de IAAS, no es 

una práctica que tenga una buena adherencia en los 

centros de atención en salud alrededor del mundo. 

Esta medida ha probado además ser costo-efectiva y 

replicable. México se ha sumado a los esfuerzos inter-

nacionales desde 2008 a través de la Campaña “Está 

en tus manos”. Sin embargo, se requiere de acciones 

integradas y sostenidas para garantizar resultados a 

largo plazo.

Palabras Clave: Higiene de manos, infecciones aso-
ciadas a la atención sanitaria, seguridad del paciente

aGerencia de Prevención Médica

Los hospitales se han concebido 
para curar a los enfermos, pero 
también son fuentes de infec-
ción. Es irónico que los avan-

ces médicos sean parcialmente 
responsables de que hoy día, 

las infecciones nosocomiales se 
cuenten entre las principales 
causas de muerte en algunas 

partes del mundo.

(Informe sobre la salud en el mundo 1996)1
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Abstract

Health care-associated infections (HCAI) are a se-
rious problem regarding patient safety. The burden of  
the disease and associated economic costs for pa-
tients and their families as well as for health systems 
are considerable. It is estimated that about 40% of  
these infections are preventable. The first line of  ac-
tion to prevent them is hand hygiene, which, although 
solidly based on scientific evidence for the prevention 

of  HCAI, is not a practice that has good compliance 
in health care centers around the world. This measu-
re has also proven to be cost-effective and replicable. 
Mexico has joined the international efforts since 2008 
through the "It's in Your Hands" Campaign. However, 
integrated and sustained action is required to ensure 
long-term results.

Introducción

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones asocia-

das a la atención de la salud (IAAS), antes conocidas como infecciones nosoco-

miales, se definen como “aquellas infecciones que afectan a un paciente durante 

el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, que no estaba presente ni in-

cubándose en el momento del ingreso. Incluyen también las infecciones que se contraen en 

el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del 

personal del centro sanitario”.

 Por tanto, resulta evidente que la incidencia de este tipo de infecciones está ligada a la 

atención en salud y que la mayoría de las veces se producen como consecuencia de errores 

en los sistemas y los procesos asistenciales. Es así que las IAAS constituyen un problema serio 

de seguridad del paciente.2

Existen cuatro tipos principales de IAAS, la primera y más común de ellas es la infección del 

sitio quirúrgico. Otro tipo de IAAS es la infección del tracto urinario asociada a la colocación de 

catéter vesical. El siguiente tipo de IAAS es la neumonía asociada a ventilación mecánica, la 

cual es más común entre los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por último, 

se encuentran las infecciones asociadas a catéteres intravasculares, la cual es frecuente tam-

bién en pacientes en estado crítico.3 

Key words: Hand hygiene, health care associated 
infections, patient safety
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Esfuerzos globales por la seguridad
del paciente

El tema de la seguridad del paciente como priori-
dad en salud global surge en la 55a Asamblea Mun-
dial de la Salud de 2002 al momento de adoptar una 
resolución para prestar atención al problema y refor-
zar los sistemas de seguridad y control. Posterior-
mente, en la 57a Asamblea Mundial de Salud en 2004 
se aprobó la creación de una iniciativa global con la 
cual surge la Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente en 2004. En 2005 se lanza el primer Desafío 
Global de la Seguridad del Paciente “Una Atención 
Limpia es una Atención Más Segura con el objetivo de 
reducir las IAAS a nivel mundial. Una de las acciones 
clave dentro de este desafío fue la higiene de manos. 
Para apoyar esta iniciativa, se desarrolló la Guía de 
la OMS sobre Higiene de Manos en la Atención de la 
Salud (2009) que derivó de la creación de un borrador 
avanzado de directrices de la OMS sobre higiene de 
manos en la atención sanitaria (2006) y de una revi-
sión sistemática de la literatura (2008) publicada en 
The Lancet. Además, se desarrolló una estrategia de 
implementación conocida como Estrategia Múltimodal 
de la Mejora de la Higiene de Manos de la OMS, junto 
con un paquete piloto de implementación que incluía 
los materiales necesarios para la estrategia.4

Magnitud del problema

Se sabe que las IAAS representan el efecto adver-
so más frecuente en la atención sanitaria alrededor 
de todo el mundo, afectando a cientos de millones de 
pacientes cada año. Sin embargo, no se tienen cifras 
exactas acerca de la magnitud de este problema ya 
que no todos los países cuentan con sistemas de vigi-
lancia epidemiológica para este tipo de infecciones, en 
especial, los países en vías de desarrollo. Para llenar 
este vacío, se llevó a cabo una revisión sistemática de la 
literatura y un metaanálisis. Se identificó que los países 
en desarrollo tienen tasas aún más altas de IAAS que 
las reportadas por países europeos o norteamericanos 
(15.5 infecciones por cada 100 pacientes hospitaliza-
dos). El European Centre for Disease Prevention and 
Control reportó una prevalencia de infecciones de 7.1 
por cada 100 pacientes en Europa mientras que en 
Estados Unidos en 2002 se estimaba una tasa de 4.5 
infecciones por cada 100 pacientes hospitalizados. Se 
observa que la carga epidemiológica puede ser de 2-3 
veces mayor en países en desarrollo.

Existe una brecha aún mayor al analizar la inciden-
cia de IAAS adquiridas en la UCI que es de 47.9 por 
cada 1000 pacientes-día en países en vías de desa-
rrollo mientras que en Estados Unidos se estimó en 
13.6 por 1000 pacientes-día. Incluso se estimó que las 
tasas de infección en pacientes críticamente enfermos 
eran hasta 8 veces más altas que las reportadas por 
Estados Unidos y Alemania. Para el caso de bacterie-
mias relacionadas con catéteres intravenosos, la cifra 
podía aumentar hasta 19 veces y hasta 16 veces en el 
caso de infecciones asociadas a ventiladores mecáni-
cos. Incluso para pacientes neonatales, las cifras po-
dían ser de 3-20 veces más elevadas. Por último, para 
el caso de la incidencia acumulada de infecciones de 
sitio quirúrgico, se estimaron tasas acumuladas de 5.6 
por cada 100 procedimientos quirúrgicos, lo cual re-
basa lo reportado por Estados Unidos (2.6 por cada 
100 procedimientos) y otros países europeos (1.6-2.9 
por cada 100 procedimientos).

Esta inequidad en salud se explica potencialmen-
te por los recursos limitados de los países en vías de 
desarrollo aunados a otros determinantes negativos 
como lo son: condiciones higiénicas inadecuadas, 
mala infraestructura, sobresaturación de servicios, 
falta de conocimiento y aplicación de medidas bási-
cas para el control de infecciones, uso prolongado e 
inapropiado de medidas invasivas y antibióticos, así 
como falta de documentos normativos locales y nacio-
nales para la prevención de IAAS.5

La sepsis asociada a la utilización de catéteres in-
travenosos es una de las IAAS con mayor impacto en 
la salud debido a su alta mortalidad. Se llevó a cabo 
una revisión sistemática para Norteamérica y Europa 
utilizando datos de base poblacional. Como resulta-
do, se estimaron 575,000 a 677,000 casos de sepsis 
al año en Canadá y Estados Unidos resultando en un 
aproximado de 75,000 a 94,000 muertes por año. Al 
compararlos con datos de países europeos, se vio 
que la media estimada en Europa es de 1,200,000 
casos al año con 157,000 defunciones en toda esta 
región. Cabe destacar que son cifras estimadas y que 
se requiere mejorar la investigación en IAAS para po-
der llevar a cabo estimaciones más puntuales acerca 
de la carga de las IAAS en todo el mundo.6

En otra encuesta de prevalencia de IAAS auspicia-
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da por la OMS en 55 hospitales de 14 países de las 4 
regiones de la OMS se estimó entre 5 y 10% la preva-
lencia de IAAS en países desarrollados. Entre pacien-
tes críticos, la tasa se eleva a 25% aún en unidades 
con recursos adecuados. Esta información respalda 
lo publicado en el estudio de revisión sistemática al 
evidenciar que cuanto más grave se encuentre el pa-
ciente, mayor es el riesgo de adquirir IAAS. Además, 
en sujetos vulnerables existe el riesgo de morir a con-
secuencia de este tipo de complicaciones, siendo el 
caso de los niños y neonatos. En el caso de los paí-
ses en vías de desarrollo, la carga de la enfermedad 
producida por las IAAS es aún mayor y se estima que 
hasta 40% de estas IAAS son prevenibles.

En el caso de México, las IAAS representan la terce-
ra causa de muerte en población general. De acuerdo 
con un estudio publicado en 1991 por Ponce de León, 
las IAAS representaban el 9% de la mortalidad en el 
país, siendo la primera causa de muerte las infecciones 
intestinales, con 14% de la proporción de la mortalidad 
y neumonía con 10% de las muertes.  De acuerdo con 
estimaciones nacionales, la tasa de IAAS oscila entre 
3.8 y 26.1 por cada 100 egresos hospitalarios.8

Resistencia a los antimicrobianos

La resistencia a los antimicrobianos es un fenóme-
no biológico natural donde ciertas especies o algunas 
cepas de las mismas (que suelen ser sensibles), de-
sarrollan resistencia por mutación o transferencia ge-
nética. Los genes resistentes codifican varios meca-
nismos por medio de los cuales los microorganismos 
pueden resistir los efectos inhibitorios de agentes an-
timicrobianos específicos. Tales mecanismos también 
generan resistencia a otros antimicrobianos de la mis-
ma clase y a veces, a muchos compuestos de diferen-
tes clases. Aunque este fenómeno varía de una zona 
geográfica a otra y también a lo largo del tiempo, even-
tualmente todo antimicrobiano genera resistencia. 

Paradójicamente, el uso insuficiente debido a falta 
de acceso, dosis inadecuadas, incumplimiento o pro-
ductos de mala calidad pueden ser tan importantes 
en cuanto a la resistencia como el uso excesivo. Esta 
pérdida de eficacia de ciertos tratamientos por causa 
de la resistencia a los antimicrobianos contribuye a la 
discapacidad, incrementa el riesgo de morir y complica 
aún más las infecciones en el medio hospitalario, donde 
el riesgo de contraer IAAS resistentes es aún mayor.9

Dentro de las bacterias que en la actualidad se 
han identificado como resistentes y que pudieran es-
tar implicadas en IAAS, se encuentran el Staphylococ-
cus aureus (Resistente a meticilina (MRSA), Interme-
dio a vancomicina (VISA), Resistente a vancomicina 
(VRSA)), los bacilos Gram-negativos multifármaco-
rresistentes (MDR) o panresistentes (PDR) como el 
Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae y Pseudomona aeruginosa. También se 
ha documentado la resistencia a: penicilinas, cefa-
losporinas, carbapenems, monobactams, quinolonas, 
aminoglucósidos, tetraciclinas y polimixinas.10

Esta resistencia a antimicrobianos es un problema 
global de salud que debe atenderse de forma urgente. 
Entre los mayores problemas asociados se encuentra 
una gran escasez de antibióticos útiles en contra de 
bacterias Gram-negativas resistentes y la ausencia de 
nuevos mecanismos de acción de los antimicrobianos 
contra bacterias Gram-negativas.11

Costo de las IAAS

Además de la carga que representan las IAAS en 
los pacientes y sus familias, existe un componente 
económico no sólo para las personas sino también 
para los sistemas de salud. Se han llevado a cabo 
estimaciones donde se ha visto que a pesar de exis-
tir variaciones en la carga económica entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo, en todos los 
casos los costos son considerables. De acuerdo con 
la OMS, los costos al año derivados de la atención 
de IAAS en Estados Unidos ascienden a US$4,500 
a 5,700 millones al año. En Inglaterra, se estima que 
el costo para el sistema de salud asciende a £1,000 
millones anuales. En México se estima que los costos 
de atención de las IAAS ascienden al 70% del presu-
puesto en salud de la Secretaría de Salud.7

Se ha comprobado que la aparición de IAAS pro-
longa las estancias hospitalarias entre 5.9 y 9.6 días 
e incrementa la probabilidad de morir (riesgo atribui-
ble) hasta en un 6.9%. Esto implica que los gastos 
hospitalarios se dupliquen. Los costos de las IAAS 
se reflejan en días de estancia, aumento de costos 
y muertes prematuras. Si se emplearan estrategias 
para prevenirlas, el costo de las mismas sería menor 
que el de la carga para el sistema sanitario y la car-
ga de la enfermedad en términos de discapacidad y 
muertes prematuras.12
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Abordaje del problema

La seguridad del paciente es un punto crítico en 
la calidad de atención a la salud. Organismos interna-
cionales como la Joint Comission (JC) se han sumado 
a los esfuerzos de la OMS para prevenir las IAAS en 
los centros de atención en salud. La evidencia apoya 
que la práctica de higiene de manos es la manera más 
importante para reducir la transmisión de patógenos. 
Sin embargo, en la práctica se ha visto que el apego 
a esta práctica con un alto grado de recomendación 
es pobre y a pesar de los esfuerzos internacionales a 
través de campañas el impacto logrado es insuficiente 
para reducir la carga de este tipo de enfermedades.     

La JC a partir de 2004 incluyó una Meta de Seguri-
dad del Paciente para promover la higiene de manos 
y la prevención de IAAS en los centros de atención 
en salud. A partir de 2006 y a través de la iniciativa 
“Una atención limpia es una atención más segura” 
se desarrollaron los lineamientos para la higiene de 
manos de la OMS.13 

Higiene de manos

La higiene de las manos (HM) es un término ge-
neral que se refiere a cualquier acción de limpieza 
de manos con la cual se logra la remoción de la su-
ciedad visible y la eliminación de microorganismos 
transitorios de las manos mientras se mantiene la in-
tegridad de la piel. 

Todos los seres humanos llevan microorganismos 
sobre su piel; los cuales se han dividido en dos gru-
pos: flora transitoria y flora residente. Las bacterias 
transitorias (que se consideran contaminantes) son 
las que colonizan las capas superiores de la piel y 
que son adquiridas durante el contacto directo con 
pacientes, equipos médicos o el medio ambiente. 
Una característica importante de esta flora es que las 
bacterias transitorias también pueden transmitirse fá-
cilmente a otros o al medio ambiente. Las bacterias 
transitorias constituyen una causa frecuente de IAAS. 
En cambio, las bacterias residentes (flora normal) se 
encuentran en capas más profundas de la piel y por 
lo tanto, son más resistentes a la eliminación. Estas 
bacterias generalmente no causan IAAS y pueden ser 
beneficiosas para la salud de la piel.

Una HM eficaz mata o elimina las bacterias transi-
torias en la piel y mantiene una buena salud de la piel 

de las manos. Existen dos métodos para eliminar los 
microorganismos en las manos:

1) El método preferido es la desinfección de las 
manos con un gel de manos a base de alcohol con una 
concentración de 70 a 90%. Este método se prefiere 
cuando las manos no están visiblemente sucias. Las 
ventajas de este método es que es fácilmente acce-
sible y toma menos tiempo que el lavado de manos 
tradicional. Además, se ha demostrado que es más 
eficaz que lavar con jabón (incluso con un jabón an-
timicrobiano) y agua cuando las manos no están visi-
blemente sucias.

2) El lavado de manos con jabón y agua corriente 
debe realizarse cuando las manos están visiblemente 
sucias dado que la efectividad del alcohol en gel pue-
de ser inhibida por la presencia de material orgánico. 
En este tipo de limpieza, la acción mecánica de lava-
do, enjuague y secado es el factor más importante en 
la eliminación de bacterias transitorias que pudieran 
estar presentes.14

Técnica de higiene de manos

La HM puede realizarse de ambas formas: frotan-
do las manos con un preparado de base alcohólica 
o lavándolas con agua y jabón. Al usar la técnica 
y el producto adecuado, las manos quedan libres 
de contaminación potencialmente nociva y por tanto, 
seguras para la atención al paciente. Para que esto 
suceda, es indispensable que se sigan una serie de 
pasos al momento de prestar los servicios asisten-
ciales en los puntos de atención y en los momentos 
señalados.

Una contraindicación explícita de la HM es que 
no se deben llevar a cabo lavado de manos con 
agua y jabón e HM por fricción con un preparado de 
base alcohólica. Cada uno de estos tipos de limpie-
za tiene sus indicaciones propias. En las (figuras 1,2) 
se pueden observar las técnicas paso a paso para 
llevar a cabo la HM por fricción y con agua y jabón.

Momentos para la higiene de manos

El modelo de los cinco momentos para la HM de 
la OMS (figura 3) propone una visión unificada para los 
profesionales sanitarios con el objeto de minimizar la 
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variación entre individuos y contribuir al incremento 
global del cumplimiento de las prácticas efectivas 
de higiene de las manos. Este modelo deriva de la 
evidencia e integra las indicaciones para la higiene 
de las manos recomendadas por las Directrices de 
la OMS en cinco momentos en los que en cualquier 
caso se requiere de higiene de manos, siendo apli-
cable a una amplia gama tanto de entornos como de 
profesiones en el ámbito de la asistencia sanitaria. Se 
incluyen situaciones y actividades asistenciales que 

requieren HM concentrándose en momentos esen-
ciales integrados en la secuencia asistencial que son 
primordiales para la higiene de las manos. 

Dado que la necesidad de efectuar la HM está 
estrechamente ligada a las actividades de los profe-
sionales sanitarios en el espacio físico que rodea a 
cada paciente, este entorno se puede dividir en dos 
áreas espaciales virtuales, la zona del paciente y el 
área de asistencia.(figura 4).

Figura 1. Técnica de Higiene de Manos por Fricción. Fuente:  Manual técnico de referencia para la 
higiene de las manos. OMS, 2009
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Figura 2. Técnica de Lavado de Manos con Agua y Jabón. Fuente:  Manual técnico de referencia para la higiene 
de las manos. OMS, 2009

1) La zona del paciente como su nombre lo indica, 
incluye al paciente y algunas superficies y objetos 
que se encuentran destinados a éste exclusivamen-
te. Esto incluye normalmente al paciente y todas las 
superficies inanimadas que toca o que se encuen-
tran en contacto físico directo con él. Además inclu-
ye las superficies que suelen tocar los profesionales 
de la salud cuando atienden al paciente. Este en-
torno está contaminado por la flora del propio pa-
ciente. Los objetos que normalmente no se destinan 
a la asistencia del paciente y que se trasladan con 

frecuencia al área de asistencia sanitaria no deben 
considerarse nunca como entorno del paciente. To-
dos los objetos y las superficies expuestas temporal-
mente al paciente deben descontaminarse después 
de la salida del paciente.

2) El área de asistencia se refiere a las superficies del 
espacio en que se desarrolla la asistencia y que se 
encuentran fuera de la zona del paciente. Esta área 
se caracteriza por la presencia de microorganismos, 
incluyendo a los gérmenes multirresistentes.
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Figura 3. Los cinco momentos para la higiene de manos. Fuente: Manual técnico de referencia para la higiene de las 
manos. OMS, 2009

Figura 4. Área de asistencia. Fuente: Manual técnico de referencia para la higiene de las manos. OMS, 2009
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Realizar la higiene de las manos aplicando los cin-
co momentos al tiempo que se atiende a los pacientes 
en sus respectivas zonas contribuye a proteger el en-
torno sanitario general frente a la contaminación cru-
zada.

Existen además diferentes tipos de contacto:
a) El contacto con las pertenencias y la piel intacta 
del paciente. 

b) El contacto con las mucosas, la piel no intacta, o 
con dispositivos médicos invasivos. Estos últimos se 
consideran puntos críticos de riesgo de contamina-
ción para el paciente.

c) El contacto potencial o real con un fluido corporal. 
Esto corresponde a un punto crítico de riesgo de con-
taminación para el personal de salud.

d) El contacto con objetos del entorno del paciente.
Cada uno de estos tipos de contacto justifica la nece-
sidad de llevar a cabo la HM ya sea para proteger al 
paciente, al personal sanitario o a ambos del riesgo 
de contaminación cruzada que derive en una IAAS.

Es así que las dos indicaciones para la HM la consti-
tuyen:

1) La interrupción de la cadena de transmisión de mi-
croorganismos a través de las manos.

2) La prevención de la colonización del paciente y del 
personal sanitario, la diseminación de patógenos y 
de las infecciones causadas por microorganismos en-
dógenos.

Otros aspectos de la higiene de manos

Existe evidencia suficiente acerca de la coloniza-
ción de las zonas cubiertas por anillos o joyas, por lo 
cual existe una recomendación enérgica de no utilizar-
los al momento de atender a los pacientes ni al realizar 
HM. El riesgo de colonización de las manos aumenta 
al utilizar esmaltes, uñas largas o uñas postizas por lo 
que se recomienda mantener las uñas cortas. 

También existe evidencia de que cualquier cam-
bio en la epidermis genera una mayor colonización 
por parte de la flora cutánea no comensal. Así que se 
debe garantizar en todo momento la integridad de la 

piel de los prestadores de servicios sanitarios.

Se deben evitar prácticas de HM que produzcan 
irritación de la piel como lo son el uso simultáneo de 
agua y jabón y de soluciones a base de alcohol. Asi-
mismo, se debe evitar el lavado de manos con agua 
caliente, así como la colocación de guantes con las 
manos húmedas.

Para la HM por fricción con soluciones alcohola-
das se sugiere frotar de 20-30 segundos, hasta que 
se haya evaporado el producto completamente. Para 
el caso de lavado con agua y jabón, se recomienda 
que el lavado dure 40-60 segundos y que se sequen 
completamente las manos previamente a las activida-
des asistenciales. Además, para mantener una buena 
salud de la piel, se recomienda utilizar cremas humec-
tantes regularmente.15,16

La Estrategia Múltimodal

Las Directrices de la OMS sobre la HM en la aten-
ción sanitaria presentan el fundamento científico para 
enfocarse en la mejora de la HM como parte de una 
estrategia integrada para la reducción de las IAAS. 
Derivado de estas directrices, se crea la Estrategia 
Múltimodal de la OMS en un marco replicativo de pro-
gramas efectivos (REP por sus siglas en inglés). Esta 
estrategia consta de 5 componentes principales.

1) Cambio del sistema: Este punto requiere que se 
garantice la infraestructura necesaria a través de los si-
guientes dos elementos: desinfectantes alcohólicos en el 
punto de atención sanitaria sin salir de la zona del pa-
ciente y acceso a un aporte continuo y seguro de agua, 
jabón y toallas.

2) Formación: Se refiere a la capacitación y educación 
de todo el personal sanitario en el modelo de los 5 mo-
mentos de la HM, así como en las técnicas por fricción y 
utilizando agua y jabón.

3) Evaluación y retroalimentación: Se refiere al segui-
miento a la HM a través de estudios observacionales y 
retroalimentación.

4) Recordatorios en el lugar de trabajo: a través de 
señalamientos acerca de las indicaciones de la HM (5 mo-
mentos) y las técnicas adecuadas (por fricción y con agua 
y jabón).
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5) Clima de seguridad institucional: se refiere a la 
creación de un entorno que permita la sensibilización en 
HM y con implicación directa de los equipos directivos. Se 
requiere de participación activa en el nivel institucional, 
autoeficacia individual e institucional y asociación con 
pacientes y organizaciones de pacientes.

Cada uno de estos componentes cuenta con he-
rramientas específicas para su desarrollo e implemen-
tación que van desde encuestas y materiales de for-
mación y difusión hasta protocolos y manuales.

Además de estos 5 componentes, la estrategia de 
implementación se da en 5 fases secuenciales:

1)Preparación del centro: En esta fase se deben ob-
tener los recursos humanos y financieros necesarios 
para la implementación además de identificar a los 
responsables y designar a un coordinador y a su 
coordinador adjunto.

2)Evaluación inicial: En esta fase se obtiene informa-
ción sobre la situación actual en términos de visión, 
conocimientos e infraestructura disponibles.

3)Aplicación del programa de mejora: En esta fase se 
debe garantizar el suministro de soluciones alcoho-
ladas en los puntos de atención, colocar los recorda-
torios en el trabajo e involucrar a todos los niveles.

4)Evaluación de seguimiento: En esta fase se deberá 
evaluar la eficacia del programa de HM.

5)Ciclo continúo de planificación y revisión: En esta 
fase se debe desarrollar un plan de acción a largo 
plazo (5 años o más).

Todas las fases se debieran repetir cíclicamente 
cada año durante un período de al menos 5 años para 
garantizar resultados a largo plazo.

Estado de la Implementación

Estados Unidos fue uno de los países pioneros en 
la implementación de programas nacionales de HM a 
partir de 2002. A pesar de ser uno de los países que 
más ha participado en la iniciativa global: “Salve vidas, 
límpiese las manos”, no se cuenta con mucha informa-
ción acerca del estado de la implementación. En un 
estudio publicado en 2014, se utilizó la herramienta de 

autoevaluación de la misma estrategia. De entre los 
centros que participaron en la encuesta (7.5% de los 
registrados ante la OMS), se encontró que 48.9% de 
ellos se encontraban en un nivel avanzado de imple-
mentación, mientras que 45.0% se encontraban en un 
nivel intermedio. Sin embargo, existe la posibilidad de 
que la información reportada presente sesgos de se-
lección o de reporte.18

México se unió a los esfuerzos internacionales para 
la prevención de IAAS en 2008 como parte del Progra-
ma de Seguridad del Paciente a través de la campaña 
sectorial “Está en tus manos” tomando en cuenta las 
técnicas de HM y los 5 momentos. En 2014 se llevó a 
cabo en México la autoevaluación de 349 hospitales 
en 29 entidades federativas con el propósito de imple-
mentar la primera fase de la estrategia múltimodal. Se 
encontró que 16% de las unidades (55 hospitales) se 
encontraban en un nivel inadecuado o básico de HM, 
48% en un nivel Intermedio y 36% en un nivel avanza-
do. Se encontró también que únicamente el 26% de 
los hospitales en esta muestra contaban con solución 
alcoholada en los puntos de atención. Casi la mitad 
(44.4%) cumplió con la recomendación de la OMS, 
relacionada con la proporción de lavabo/camas. De 
los hospitales participantes, 201 contaban con presu-
puesto específico para la adquisición de productos de 
HM. 45.3% de los hospitales contaban con un plan de 
acción y 51.6% capacitaban al personal al menos una 
vez al año, pero únicamente 36.7% de los hospitales 
capacitan al personal al inicio de su contratación.19

Discusión

Desde hace siglos, la HM se ha considerado una 
medida de higiene no sólo sanitaria, sino personal. En 
la actualidad existe suficiente evidencia científica que 
demuestra que esta medida previene las IAAS de ma-
nera significativa siendo además costo-efectiva. Sin 
embargo, estudios publicados muestran que la HM se 
realiza sólo entre un 15 y un 50% de las veces en las 
que debería llevarse a cabo.20

Se han encontrado diferencias en el apego a la 
HM entre países desarrollados (54.3% previo a la im-
plementación y 68.5% posterior a la implementación) 
y en desarrollo (22.4% previo a la implementación y 
46.1% posterior a la implementación).21 El apego no 
sólo varía de región a región sino también dentro de 
un mismo hospital dependiendo de factores como el 
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personal evaluado. Se ha descrito que hay menor ape-
go a la HM entre personal médico que entre personal 
de enfermería. Del mismo modo, hay mayor apego a la 
HM entre semana que los fines de semana.

Otro factor relacionado con el apego es el factor 
observador (efecto Hawthorne). La gente que se sien-
te observada tiene mayor predisposición a tener buen 
apego a la HM adecuada.22 Del mismo modo, exis-
ten otros factores que se han estudiado y que pue-
den funcionar como predisponentes, facilitadores y 
reforzadores. La accesibilidad de insumos para HM, 
las creencias de los profesionales (relacionadas con 
la autoprotección) y los modelos o refuerzos condi-
cionantes, entre otros son factores que determinan la 
conducta del personal de salud alrededor de la HM.23

Abordar únicamente determinantes como el co-
nocimiento, la conciencia, el control de la acción y la 
facilitación no es suficiente para cambiar el comporta-
miento alrededor de la HM. Se requieren de combina-
ciones de diferentes determinantes como la influencia 
social, la actitud, la autoeficacia o la intención. Para lo-
grar cambios sostenidos en el comportamiento de HM 
es necesaria una estrategia sistemáticamente diseña-
da que se dirija a varios problemas y barreras al cam-
bio, con actividades a diferentes niveles. Actualmente, 
la mayoría de las estrategias se enfocan en el indivi-
duo y la organización, mientras que las estrategias 
dirigidas en grupo o en equipo raramente se usan.24

Los enfoques utilizados para el monitoreo y eva-
luación del cumplimiento en HM incluyen métodos 
como la observación directa, la auto-información, la 
medición del consumo del producto y el uso de varios 
dispositivos automatizados. Aunque ningún método ha 
probado ser ideal, el monitoreo directo generalmente 
se considera el “gold standard”, aunque sus limitacio-

nes incluyen el sesgo del observador y el potencial 
de un efecto Hawthorne. El uso de una herramienta 
estandarizada, como la herramienta de la OMS para 
los 5 Momentos, permite una comparabilidad válida 
entre diferentes unidades, aunque la estandarización 
de los evaluadores y los sitios de aplicación requieren 
de una cuidadosa atención.25

Es bien sabido que una adecuada HM durante el 
cuidado del paciente es el medio principal para redu-
cir la propagación de las bacterias multirresistentes e 
IAAS. Sin embargo, no existe una asociación cuantita-
tiva entre el apego en el cumplimiento de la HM, el uso 
de soluciones de base alcohol y la reducción de las 
bacterias multirresistentes (como el Staphylococcus 
Aureus resistente a meticilina), independientemen-
te de las precauciones de contacto.  Es complicado 
asegurar en un estudio epidemiológico insesgado que 
únicamente el lavado de manos contribuye a la reduc-
ción de la resistencia bacteriana y a la prevención de 
IAAS, sin considerar el aislamiento y otras medidas de 
contacto frecuentemente utilizadas.

 
En los entornos de atención de salud, los pacien-

tes corren un riesgo mayor de IAAS al estar expuestos 
a catéteres periféricos, catéteres venosos centrales 
para la medicación, nutrición parenteral, cirugía y ca-
téteres urinarios permanentes. Es común vincular las 
intervenciones de higiene de las manos a la reduc-
ción de infecciones sin informar de otras estrategias 
de prevención asociadas con estas exposiciones de 
alto riesgo. Sin embargo, la higiene de las manos por 
sí sola no puede inhibir la influencia de factores de 
riesgo como la adquisición de IAAS a una edad avan-
zada, la admisión a la UCI, la duración de la estancia 
más larga que la media, entre otros. En conclusión, 
los intentos de prevenir las IAAS, requieren múltiples 
intervenciones simultáneas.27
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Resumen

Diversos esfuerzos de la sociedad mundial han lle-
vado a la Promoción de la Salud a un lugar prioritario 
en la agenda de discusión y de toma de decisiones. 
Declaraciones, conferencias internacionales y expe-
riencias en el campo han sido el marco en el que el 
concepto se ha enriquecido, diferenciándolo de la pre-
vención de la enfermedad y asignándole el valor que 
tiene en respuesta a diferentes sectores relacionados 
con la salud, encaminados a mejorar las condiciones 
de vida de la población. Es un tema que debe ser co-
nocido, discutido y analizado por cada (a) profesional 
de la salud que trabaja de manera interdisciplinaria 
para lograr el empoderamiento social y fortalecer la 
corresponsabilidad en salud.

Palabras claves: Promoción de la salud, 
funciones esenciales, salud pública.

 Abstract

Diverse efforts of  the world society have taken to 
the Promotion of  the Health to a priority place in the 
agenda of  discussion and of  decision making. Decla-
rations, international conferences and experiences in 
the field have been the framework in which the concept 
has been enriched, differentiating it from the preven-
tion of  the disease and assigning it the value it has in 
response to different sectors related to health, aimed 
at improving conditions of  the population. It is a topic 
that must be known, discussed and analyzed by each 
health professional working in an interdisciplinary way 
to achieve social empowerment and strengthen cores-
ponsibility in health.

Key words: Promotion of  health, essential functions, 
public health.
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Introducción 

Las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) son un conjunto de acciones y capaci-

dades destinadas a proteger y mejorar la salud de la población.

Estas funciones comprenden:

1.Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud.

2.Vigilancia de la Salud Pública, investigación y control de riesgos y daños en Salud Pública.

3.Promoción de la salud.

4.Participación de los ciudadanos en la salud.

5.Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de Salud Pública.

6.Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materia de Salud Pública.

7.Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.

8.Desarrollo de recursos humanos y capacitación en Salud Pública.

9.Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individual y colectivo.

10.Investigación en Salud Pública.

11.Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud. 

Los desafíos que se le presentan a las políticas de salud son pasar de un modelo basado en la cura-

ción de las enfermedades para llegar a un modelo basado en la promoción de la salud, siendo la mejor 

herramienta para enfrentarse a las mismas.
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Antecedentes 

La Promoción de la Salud (PS) es una función 
central de la salud pública, que coadyuva a los es-
fuerzos invertidos para afrontar las enfermedades 
transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas 
para la salud. 

Médico de la antigua Grecia, por primera vez 
definió que la buena salud depende de los factores 
como: aire y luz, alimentos y bebidas, ejercicio, sue-
ño y descanso, sentimientos y pasiones.  Es una de 
las primeras evidencias escritas acerca de la relación 
entre "estilos de vida " y salud.

El historiador alemán Henry Sigerist, en 1946 fue 
el primero en usar la palabra promoción de la salud. 
“La salud se promueve proporcionando un nivel de 
vida decente, buenas condiciones de trabajo, edu-

11
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27

Servicios de Salud

Estilos
de vida

Entorno

Biología Humana 7

1.6
1.5

90

% reducción 
de muertes

% gastos 
en salud

Figura1.- Determinantes de la Salud. Dever, GEA. “An epidemiological Model For Health Policy 
Analysis”. 1976

cación, ejercicio físico y los medios de descanso y 
recreación".1

Los factores que influyen en el desarrollo de una 
enfermedad son variados y no tienen el mismo peso 
unos que otros. En 1974 se publicó el informe Lalon-
de, donde se planteaba por primera vez que si que-
remos mejorar la salud de la población, tenemos que 
mirar más allá de la atención de enfermedad. Su re-
porte destaca cuatro grupos de los determinantes de 
la salud: la biología y genética, el medio ambiente y 
los entornos, los estilos de vida y el sistema de salud. 
Cada uno determina la salud en un 27%, 19%, 43% 
y 11%, respectivamente, en la (figura 1) se observa la 
ponderación que se dio a cada uno de esos factores 
y el peso que representaban en el gasto en salud.
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En la histórica Carta de Ottawa de 1986, define 
PS, como “el proceso de facultar a las personas para 
que aumenten el control que tienen sobre su salud y 
mejorarla”. 

Las  cinco funciones de la PS que propone la Carta 
de Ottawa son:

1)Desarrollar aptitudes personales para la salud
La PS proporciona la información y las herramientas 

necesarias para mejorar los conocimientos, habilida-
des y competencias necesarias para la vida. Al hacerlo 
genera opciones para que la población ejerza un mayor 
control sobre su propia salud y sobre el ambiente, y 
para que utilice adecuadamente los servicios de salud. 
Además ayuda a que las personas se preparen para 
las diferentes etapas de la vida y afronten con más re-
cursos las enfermedades y lesiones, y sus secuelas.

2) Entornos favorables
La PS impulsa que las personas se protejan entre 

sí y cuiden su ambiente. Para ello estimula la creación 
de condiciones de trabajo y de vida gratificante, higié-
nica, segura y estimulante.

3) Acción comunitaria
La PS impulsa la participación de la comunidad en 

el establecimiento de prioridades, toma de decisiones 
y elaboración y ejecución de acciones para alcanzar 
un mejor nivel de salud. Asimismo fomenta el desarrollo 
de sistemas versátiles que refuercen la participación 
pública.

4) Reorientar los Servicios de Salud
La PS impulsa  que los servicios del sector salud 

trasciendan su función curativa y ejecuten acciones 
de promoción, incluyendo las de prevención específi-
ca, contribuye a que los servicios médicos sean sen-
sibles a las necesidades interculturales de los indivi-
duos, y las respeten.  Aspira a lograr que la PS sea 
una responsabilidad compartida entre los individuos, 
los grupos comunitarios y los servicios de salud.

5) Impulsar políticas públicas saludables
La PS coloca a la salud en la agenda de los toma-

dores de decisiones, al hacerlo buscar sensibilizarlos 
sobre las consecuencias de la problemática de la sa-
lud en la población y las repercusiones de una mala 
medida, ya que las intervenciones de salud púbica 
buscar el bienestar poblacional y no individual. 

Posteriores conferencias internacionales de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) celebradas en 
Adelaida, Australia (1988), Sundsvall, Suecia (1991), 
Yakarta (1997) y México D.F. (2000) proporcionaron in-
dicaciones y orientación para los gobiernos sobre las 
medidas a tomar para abordar los determinantes de la 
salud con miras a lograr la salud para todos.

La Carta de Bangkok, producto final de la  6ª Con-
ferencia Internacional sobre Promoción de la Salud de 
2005,  brinda una nueva orientación para la promoción 
de la salud preconizando políticas coherentes, inver-
siones y alianzas entre los gobiernos, las organizacio-
nes internacionales, la sociedad civil y el sector pri-
vado, a fin de asumir que la promoción de la salud se 
incluya en la agenda de desarrollo mundial, que sea 
una responsabilidad básica de todos los gobiernos, 
que forme parte de las buenas prácticas instituciona-
les, y que sea un foco de iniciativas de la comunidad y 
de la sociedad civil.2

Nuevos Retos y enfoques

El reto de PS consiste en incorporar en las políti-
cas públicas de otros sectores acciones que impacten 
sobre los determinantes favorables de la salud, crear 
sinergias con todos aquellos que puedan incidir de ma-
nera favorable, detener el incremento de la cultura ries-
gosa y virar la cultura en salud de la población nacional, 
de tal manera que se contribuya en la educación indivi-
dual y colectiva respecto a la salud, permitiendo llevar 
a cabo cambios sostenibles en el comportamiento, y 
ayudar así a reducir la carga que permita al Sistema de 
Salud dar más salud a la sociedad, poder ser eficiente 
y efectivo en sus intervenciones.3

La complejidad en la PS y la prevención de las en-
fermedades atienden retos relacionados con cuatro 
transiciones: la demográfica, epidemiológica, nutricio-
nal y la económica, si a esto se le suma la carga de en-
fermedades no transmisibles son amenazas evidentes 
para el desarrollo económico, social  y sostenibilidad 
del sistema de salud del país. 

Las intervenciones de salud deben ser integrales 
abarcando aspectos preventivos y de promoción, sien-
do importante el aspecto cultural, ya que una relación 
indiscutible con conceptos como estilos de vida, for-
mas de articulación social, apoyo social, autoayuda, 
etc., y estos sí son algunos de los mecanismos de inter-
vención sobre los que se sustenta la PS. 
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Es necesario renovar el compromiso adquirido en la 
Carta de Ottawa y fortalecer las condiciones necesa-
rias para que se pueda realizar una PS efectiva, ya que 
las desigualdades de salud entre países y en el seno 
de los mismos siguen aumentado en todo el mundo. El 
avance de la globalización, las influencias que reciben 
los determinantes de salud van más allá de las fronteras 
y a menudo se hallan fuera de control de las personas, 
de la comunidad o país.

La PS debe dar respuesta a estos nuevos retos y 
acumulando ya 20 años de experiencia desde Ottawa, 
se debe emprender un cambio para el futuro de las ac-
ciones de promoción.

Mercadotecnia social, herramienta 
necesaria en Promoción de Salud

En 1971 Philip Kotler definió el marketing social de 
la manera siguiente: "… la mercadotecnia social es una 
estrategia para el cambio de la conducta y combina 
los mejores elementos de los enfoques tradicionales al 
cambio social en un marco integrado de planeación y 
acción, al tiempo que utiliza avances en la tecnología 
de las comunicaciones y en las técnicas de comercia-
lización".4

Entre los pasos que se deben seguir para la crea-
ción e implementación de un programa de mercadotec-
nia social figuran:5,6

●Definir los objetivos del cambio social.

●Analizar las actitudes, creencias, valores y conductas 
del grupo a quien se dirige el plan.

●Estudiar procedimientos de comunicación y distribu-
ción.

●Elaborar un plan de mercadotecnia.

●Construir una organización de mercadotecnia para 
que ejecute el plan.

●Evaluar y ajustar el programa para que sea más eficaz.

A pesar de ser relativamente nueva en cuanto a su 
enfoque global, ha ido obteniendo buenos resultados 
y, por consiguiente, se está convirtiendo gradualmen-
te en una parte importante de las proyecciones y pro-
gramas de salud en países de avanzada, en cuanto 
a sus indicadores y calidad de vida, de modo que se 
ha convertido en una herramienta indispensable para 
la atención eficaz de la promoción, la educación, la 
prevención y la comunicación en salud, que es des-
aprovechada.

La mercadotecnia social "vende" ideas, actitudes 
y comportamientos para el beneficio del individuo, 
grupo o sociedad. Se dirige a las personas para in-
fluenciarlas a aceptar, rechazar, modificar o abando-
nar una conducta determinada que pone en riesgo 
su salud, calidad de vida, bienestar y seguridad.7 Su 
propósito es crear conciencia, cambiar el comporta-
miento y lograr aceptación de una conducta desea-
da.

Actualmente, no debe concebirse el lanzamiento 
de un nuevo programa de salud sin un estudio de 
mercadotecnia, que tuvo su base en la investigación 
del mercado, el estudio de los consumidores y la se-
lección adecuada de las estrategias.8,9

La mercadotecnia es una herramienta en función 
de la gestión sanitaria, en tanto posibilita detectar y 
dar respuesta a las necesidades de salud a partir de 
la investigación, la evaluación y el análisis de la de-
manda sanitaria, la satisfacción de los pacientes y 
realizar esta identificación para anticipar y satisfacer 
ambos requerimientos. De ahí que sea considerada 
un instrumento útil para el cambio de la organización 
en función del cumplimiento cabal de los objetivos 
propuestos a la luz de los paradigmas que actual-
mente sustentan las políticas de salud.10

Determinar el futuro de la promoción 
de la salud: Acciones prioritarias

●La base de la promoción a la salud no es el presupues-
to sino las técnicas que evitarán la duplicación de 
esfuerzos en un ambiente desorganizado.

Prevención Médica y Fomento a la Salud
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"Una política pública en favor de la salud se queda en 
pura retórica si no cuenta con los medios necesarios 
para lograr sus objetivos".

"Una política de promoción de la salud tiene que 
concretar qué es lo que se necesita en materia de 
sistemas, infraestructuras, instituciones, recursos y 
habilidades para realizar acciones efectivas que ma-
terialicen las políticas públicas a favor de la salud". 

"La promoción de la salud tiene que trabajar conjun-
tamente con los consumidores y con la sociedad civil 
para intensificar los esfuerzos encaminados a defen-
der políticas de salud transnacionales y fomentar la 
responsabilidad social de las empresas".

• Los objetivos y métodos de mejora de la promoción 
de la salud dependen de la existencia de sistemas de 
información sólidos que hagan seguimiento de los 
avances.

• Generar mano de obra competente en promoción 
de la salud.

• Hay que dedicar atención urgente y sostenida a for-
talecer la capacidad de la promoción de la salud des-
de el punto de vista académico. 

• La educación para la salud basada en principios y 
prácticas docentes sólidas es una estrategia integral 
importante para promoción de la salud.

• Reconocimiento de competencias del especialista en 
educación para la salud debe aplicar y compartir sus 
habilidades y conocimientos para así ser puestos en 
práctica.

• Empoderar a las personas y a las comunidades, va-
lorar los elementos que ambas aportan para mejo-
rar la salud, es un principio fundamental de la pro-
moción de la salud.

Función  Esencial de la Salud Pública: Promoción de la Salud un Reto Actual                                                                             Dra. Gabriela Peregrino Rodríguez
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Conclusión 

El empoderamiento en promoción de la salud no puede responder a un modelo informa-

tivo de transmisión de conocimientos, ni a un modelo motivacional, de modificación 

de conductas, ni siquiera a “dar participación” a las personas en los programas o 

actividades. Supone el enfoque de cambio, de control de las personas y colectividades sobre sus 

propias vidas. Sin embargo, en nuestro marco sociocultural y político y en nuestro contexto histórico, 

se tiende a considerar a los individuos como clientes o usuarios, no como ciudadanos.11 Se destaca, 

en particular, la contribución del empoderamiento social para replantear las estrategias de educación 

para la salud y las prácticas clínicas en lo referente a la relación entre médico-paciente. 

Los programas de PS obtienen los mejores resultados cuando se vinculan a la vida cotidiana 

de las comunidades, se asientan en las tradiciones locales y son liderados por los miembros de la 

comunidad. Para incidir en las futuras políticas públicas a favor de la salud tenemos que trabajar en 

estrecha relación con las comunidades y la sociedad civil,  asegurando  que nuestro mensaje es ac-

cesible y comprensible para todos.

La mercadotecnia constituye una herramienta útil para la promoción, educación y comunicación 

en salud, mejora las prácticas saludables de la población e incorpora nuevas herramientas de la ad-

ministración al campo de las ciencias de la salud. Apropiarse de la mercadotecnia como herramienta 

de la gerencia, quiere decir poder poseer un instrumental más amplio para trabajar en función de di-

señar y poner en marcha programas de salud que incremente o preserve el bienestar de la sociedad, 

no perjudique la salud de los consumidores, promueva y mantenga la salud en la población sana y 

no dañe el medioambiente.
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3 Pasos para Prevención 
Contra la Influenza

PREVENCIÓN MEDICA Y FOMENTO A LA SALUD

3 Pasos para Prevención Contra la Influenza Temporada Invernal 2017 - 2018

La temporada invernal da inicio en octubre 
y concluye en la tercera semana de mayo, 
llevándose a cabo cada año acciones de 

prevención y control ante el incremento en el número 
de casos de Infecciones Respiratorias Agudas e In-
fluenza. 

La influenza es una enfermedad respiratoria viral, 
contagiosa y aguda, sus signos y síntomas primordia-
les son: 

● Fiebre* 

● Tos

● Dolor de garganta

● Mucosidad nasal o nariz tapada

● Dolores musculares y corporales

● Dolores de cabeza

● Fatiga (cansancio extremo)

Algunas personas pueden presentar vómitos y dia-
rrea, aunque esto es más común en los niños que en 
los adultos.

La mayoría de las personas que contraigan la in-
fluenza padecerán una enfermedad leve, necesitarán 
atención médica o medicamentos antivirales y se re-
cuperarán en menos de dos semanas. Sin embargo, 
algunas personas tienen mayores probabilidades de 

*Es importante destacar que no todas las personas 
con influenza tienen fiebre.

desarrollar complicaciones por la influenza que pue-
den requerir hospitalización y a veces provocan la 
muerte.

Los grupos de alto riesgo son: niños menores de 
dos años, adultos mayores, embarazadas y personas 
con enfermedades crónicas como la diabetes, asma, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, 
VIH/Sida, entre otras. 

1. La única y mejor forma de prevenir la
influenza estacional es Vacunándose.

●Todo el personal de salud y trabajadores de PE-
MEX deben vacunarse. 

●El personal del CENDI y niños que acudan a la 
guardería deben de estar protegidos. Es importan-
te que el personal de salud (pediatra) esté pen-
diente del esquema de vacunación de los niños y 
referirlos a su unidad correspondiente para que se 
le apliquen las vacunas de acuerdo con su edad.

●Toda mujer embarazada debe de vacunarse no im-
porta el trimestre de embarazo que curse.

De acuerdo con los lineamientos de Programa 
Universal de Vacunación (PVU), la vacuna antiin-
fluenza debe ser aplicada de la  siguiente manera:

Peregrino Rodríguez Ga
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Edad Observaciones

6 a 35 meses
Se aplicarán 2 dosis de 0.25mL con intervalo de 4 semanas entre 
cada una, si no fueron vacunados anteriormente. Posteriormente 
una dosis anual de 0.25 mL  

36 a 59 meses
1 dosis de 0.5mL cada año cuando cuenten con dos dosis previas. y 
dos dosis de 0.5mL sino tienen antecedentes vacunal con intervalo 
de 4 semanas entre cada una

5-8 años Sin dosis previa aplicar 2 dosis de 0.5mL con intervalo de 4 semanas 
entre cada una y posterior 0.5mL cada año

A partir de los 9 
años

Una dosis de 0.5mL independientemente si han recibido o no la vacu-
na antes 

Embarazadas Se puede aplicar en cualquier trimestre 0.5mL 

Fuente: Programa Universal de Vacunación 2017

2. Medidas de Prevención diaria para dete-
ner la propagación del virus.

● Lavado de manos frecuentemente con agua o 
desinfectante para manos a base de alcohol.

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser 
o estornudar. Arrojar el pañuelo a la basura luego 
de utilizarlo.

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

● Limpiar y desinfectar las superficies y los objetos 
que puedan estar contaminados o de mayor uso 
en casa, trabajo o escuela.

● Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

● Mientras esté enfermo, limite el contacto con otras 
personas tanto como sea posible para evitar con-
tagiarlas, guardar reposo en su hogar por al menos 
24 horas posteriores a la desaparición de la fiebre.

3. No auto medicarse y acudir a
 valoración médica.

En menores de cinco años, se considera como un sig-
no cardinal la irritabilidad, en sustitución de la cefalea. 
En mayores de 65 años, no se requerirá la fiebre como 
síntoma cardinal.    
 
Es importante tomarse los medicamentos antivira-
les que se indiquen para poder aliviar los síntomas y 
acortan el período de la enfermedad. También pueden 
ayudar a prevenir complicaciones graves a causa de 
la influenza. 

Para las personas con factores de alto riesgo el trata-
miento con un medicamento antiviral puede marcar 
la diferencia entre tener una enfermedad más leve 
o una enfermedad muy grave que podría llevar a la 
hospitalización.
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BIOÉTICA DE LA SALUD

La calidad de la atención médica ha 
sido una preocupación inherente a su 
práctica, partiendo desde el Juramen-

to Hipocrático que compromete a los médicos a pro-
curar siempre el beneficio de los pacientes y a nunca 
hacerles daño.

Ya en 1933 Lee y Jones hicieron referencia a lo que 
consideraron una atención médica correcta en los si-
guientes términos. “… se limita a la práctica racional de 
la medicina, sustentada en las ciencias médicas, hace 
énfasis en la prevención, exige cooperación entre los 
profesionales de la medicina y el público; trata al indivi-
duo como un todo, enfatizando que se debe tratar a la 
persona enferma y no a la condición patológica; man-
tiene una relación cercana y continua entre el médico y 
el paciente”.1

En 1951, con el respaldo del American College of  
Surgeons hizo su aparición la “Joint Commission on Ac-
creditation of  Healthcare Organizations”, como una or-
ganización privada, no lucrativa que evaluaba y acredi-
taba hospitales y otras organizaciones de salud y daba 
su aval a aquellas en las que la atención otorgada era 
con calidad.2

En 1956 en el recién inaugurado “Hospital de la 
Raza” se inició la revisión protocolizada del expediente 
clínico, como método para conocer y mejorar la calidad 
de la atención médica, metodología que aprovechó en 
1960 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
para desarrollar la “Auditoría Médica,”3,4 misma que fue 
adoptada por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF)5 y por el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).6

En 1972 el IMSS cambió la Auditoría Médica por la 
Evaluación Médica, debiendo ser ésta realizada por pa-
res.7

Continuaron la Evaluación Integral y Mejora Conti-
nua de las Unidades Médicas,8-9 la Evaluación de la Sa-
tisfacción de Usuarios y prestadores de Servicios, 10 los 
Círculos de Calidad,11, los Costos,12 el Aseguramiento 
y Garantía de Calidad,13,14 la Cruzada Nacional por la 
Calidad y los Premios de Calidad a nivel del IMSS y a 
nivel Nacional.

Con la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN)en 1994, se hacía ne-
cesario estandarizar la calidad de la atención médica 
entre los tres países y para ello había que evaluarla y 
certificarla. Los esfuerzos por lograrlo fueron infructuo-
sos hasta 1999 en que inició la Certificación de Estable-
cimientos de Salud. Sin embargo, hasta la fecha no se 
ha logrado que ésta sea obligatoria.

Como puede observarse, los intentos por mejorar la 
calidad de la atención médica han sido múltiples, todos 
ellos dignos de reconocimiento, sin embargo, han esta-
do sujetos a mayor o menor compromiso del personal 
de salud y de las Instituciones donde éste labora. 

Si tenemos en cuenta a los diferentes actores que 
participan en la atención médica a los pacientes, nos 
podremos percatar de las diferencias sustantivas que 
existen entre cada uno de ellos en la perspectiva con 
que enfocan el concepto de calidad y por ende la 
atención al paciente.

No es factible decir que unas u otras son las co-
rrectas o incorrectas, puesto que corresponden a eta-

1
Introducción

Bioética de la Salud 

72



Calidad de la atención médica y sus bases legales                                                                                                                               Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas

pas diferentes del proceso. Sin embargo, sí debemos 
analizarlas todas, para identificar cuál es la prioritaria, 
cuáles son las necesarias y cuales las secundarias o 
innecesarias.

Pero ¿Qué opinan los pacientes de la calidad de 
atención que les ofrecen las instituciones, será la que 
ellos esperan?, o sería preferible tomar en cuenta sus 
expectativas. En este escrito nos enfocaremos a la ca-
lidad esperan los pacientes.

Desafortunadamente, en los últimos años, se ha 
deteriorado gravemente la relación médico paciente 
y han proliferado las quejas y demandas de los pa-
cientes y sus familiares en contra de los médicos, con 
ello la atención médica dejó de ser el encuentro de 
una confianza (la del paciente), con una conciencia 
(la del médico), para lograr los resultados esperados 
y la satisfacción del paciente. A esta “industria de las 
quejas” se han incorporado los abogados, no siempre 
con las mejores intenciones y no siempre con la ética 
profesional esperada, invocando diferentes preceptos 
legales. Así lo que era un compromiso moral entre el 
médico y el paciente, llegó a transformarse en una res-
ponsabilidad legal.

Ante tal situación en la actualidad la calidad de 
la atención, ya no puede ser una buena intención en 
conciencia, ni siquiera un compromiso y tenemos 
que ser conscientes todos los que participamos en el 
equipo de salud, de cuáles son los preceptos legales 
que nos “obligan” a otorgar una atención médica con 
calidad y con respeto a los principios éticos de la 
práctica médica.

2
La Misión de los Servicios de 
Salud de Petróleos Mexicanos

Si revisamos con detalle el contenido de nuestra 
Misión, nos podremos dar cuenta que en su contenido 
existe un claro compromiso para otorgar una atención 
médica de alta calidad. A saber:

“Proporcionar servicios integrales de salud con opor-
tunidad, calidad, seguridad y respeto a los principios 
éticos, que permitan satisfacer las necesidades de sa-
lud y las expectativas de los trabajadores petroleros, 
jubilados, derechohabientes y socios estratégicos, con 
un enfoque prioritario en la prevención y salud en el 

Desde el momento que somos trabajadores de los 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
estamos comprometidos con esta misión y obligados 
a hacer nuestros mejores esfuerzos para cumplirla.

Pero: ¿qué dice la Ley?

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos15

Artículo 4o.
Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la con-
currencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Cons-
titución.

Ley General de Salud16

Artículo 27
Para los efectos de la protección a la salud, se con-

sideran servicios básicos de salud, los referentes a:

III. La atención médica integral, que comprende acti-
vidades médicas peventivas, curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias;

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

Artículo 469 
Al profesional, técnico o auxiliar técnico de la aten-

ción médica, que sin causa justificada, se niegue a 
prestar asistencia a una persona en caso de notoria 
urgencia, poniendo en peligro su vida…se le impon-
drá de seis meses a cinco años de prisión y multa de 
cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo... …y 
suspensión para ejercer la profesión hasta por dos 
años. Si se produjere daño... ...suspensión definitiva 
para el ejercicio profesional...

trabajo; con base en una administración eficiente de 
los recursos, generando valor, para ser competitivos 
y rentables”.
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3
El concepto de calidad de la atención 

médica. Perspectiva del paciente

Se presenta a su consideración el siguiente con-
cepto de Calidad de la atención médica:

“Otorgar atención médica al paciente, con opor-
tunidad, amabilidad, competencia profesional, segu-
ridad y respeto a los principios éticos; que permita 
satisfacer sus necesidades de salud y sus expecta-
tivas, mediante una administración eficiente de los 
recursos institucionales”.17

Ley General de Salud16

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

Plan Nacional de Desarrollo18

Meta II. Objetivo 2.3
Garantizar acceso efectivo a los servicios de salud.
Estrategia 2.3.4 
Garantizar acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad.

Programa Sectorial de Salud19

Objetivo 2
Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad.

Estrategia 2.2 
Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sis-
tema nacional de Salud.

Si desagregamos este concepto en sus compo-
nentes, podremos analizarlo con más claridad:

3.1. Oportunidad en la atención

Dentro de las encuestas de opinión que periódica-
mente llevamos a cabo en Petróleos Mexicanos, exis-
ten manifestaciones de inconformidad que se repitan 
en forma habitual. Una de ellas es la falta de oportu-
nidad que perciben los pacientes en cuanto al tiempo 

que deben esperar para ser atendidos en urgencias 
y consulta externa, o los periodos de tiempo prolon-
gados para una hospitalización y en particular para 
cirugía.

Al respecto debemos asegurar que los servicios 
de salud sean accesibles, tanto en lo referente a dis-
tancias, como traslados y medios de transporte, como 
en lo referente a trámites administrativos, que deben 
supeditarse a las necesidades de salud del paciente.

Una atención médica otorgada con oportunidad 
es aquella que se proporciona en el momento preci-
so, para obtener los mejores resultados, no necesa-
riamente en el momento que el paciente la solicita, la 
demanda o la exige. Es labor del médico informar al 
paciente cuál es el mejor momento para llevar a cabo 
un procedimiento, a fin de no afectar las expectativas 
que este pudiera haber tenido, en cuanto a lo que es 
una atención de calidad. 

Invariablemente debemos atender al paciente en 
el momento que lo necesita en función de la urgencia 
o no, de sus necesidades de salud, mediante la apli-
cación del “Triage”; sin tiempos de espera y sin dife-
rimientos.

Ley General de Salud16

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

3.2. Amabilidad en el trato

La relación médico paciente debe ser asertiva y 
estar sustentada en respeto mutuo, con una comuni-
cación propositiva, abierta en ambos sentidos; en la 
que el médico tenga una actitud dispuesta para escu-
char los planteamientos del paciente y por otra parte, 
abierto a informarle todo lo relativo a su problema de 
salud, con base en confianza mutua, con el propósito 
de beneficiar al paciente.

Es bien sabido que cuando un miembro de la clien-
tela de un médico en la práctica privada no está de 
acuerdo con el trato que recibe de él habitualmente 
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abandona su consulta para buscar a otro médico que 
le ofrezca un mejor trato. Esta situación motiva a los 
médicos a procurar amabilidad en el trato para sus 
clientes, amabilidad que debe extenderse a sus pa-
cientes del sector público. No puede haber diferen-
cia entre los clientes y los pacientes, no hay enfermos 
de primera y de segunda, tan solo porque nuestros 
pacientes son cautivos y no pueden abandonarnos. 
Cuando menos eso creemos.

Ley General de Salud16

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

3.3. Atención médica con calidad

Un a atención médica con calidad debe reunir va-
rios requisitos:

a)Ser otorgada conforme a los conocimientos médicos 
científicos vigentes en la literatura médica.

b)Haber desarrollado las habilidades pertinentes al 
problema de salud del paciente, que le permitan con-
tar con la pericia necesaria, para llevar a cabo los 
procedimientos a que se ha comprometido con su pa-
ciente.

c)Contar con la experiencia necesaria, a través de la 
práctica cotidiana durante su formación y durante su 
práctica profesional, para afrontar las eventualidades 
que se presenten en forma no prevista.

d)Todo ello conduce a una práctica profesional, con-
forme a la “lex artis médica”, es decir dentro de los 
cánones establecidos.

e)Ante la proliferación de las quejas y demandas, ya 
no basta que el paciente y sus familiares tengan la 
confianza de que sus médicos cuenten con los cono-
cimientos, habilidades y experiencia requerida, es 
necesario fundamentarlo en forma documental ante 
las instancias legales y evaluadoras. Para tal efecto 
se cuenta con la Certificación otorgada por los Con-
sejos de Especialidades Médicas, que cuenten con el 

Reconocimiento de Idoneidad, otorgado por el Comi-
té Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 
Médicas (CONACEM), previo examen de conocimien-
tos y habilidades.

f)Después de la contratación, será responsabilidad del 
médico, mantenerse actualizado en los conocimien-
tos y habilidades requeridos, para otorgar una aten-
ción congruente con los conceptos vigentes y renovar 
la vigencia de su certificación de conocimientos y ha-
bilidades.16-20

g)Como complemento de los conocimientos y habilida-
des de un médico, se requiere desarrollar experiencia, 
a través de la práctica cotidiana, que le presenta un 
acervo considerable de experiencias diferentes, que le 
permitirán desarrollar un mejor criterio y mayor ha-
bilidad, para resolver problemas imprevistos. Una ac-
titud apropiada estará a favor de una mejor relación 
médico paciente y del esfuerzo conjunto para resolver 
los problemas de salud que sea necesario enfrentar.21

h)Es necesario precisar que la Cédula Profesional y la 
Cédula de la Especialidad, otorgadas por la Dirección 
General de Profesiones, corresponden a un requisito 
legal para el ejercicio de la profesión y la especiali-
dad, con base en la presentación del Título y Diploma 
correspondientes. Sin embargo, esta documentación 
no acredita que el médico y el especialista cuenten 
con los conocimientos médicos científicos vigentes y 
que dispongan todavía de la pericia requeridos para 
la práctica de los procedimientos a que su cargo los 
compromete, conforme a lo que está contenido en la 
Ley General de Salud vigente.20,21

i)Es necesario tener en cuenta que los conocimientos, 
habilidades y experiencia de los médicos, deben ser 
congruentes con las necesidades de salud de los pa-
cientes; si estas son superiores o se requiere un nivel 
de atención superior, el médico debe referir al pacien-
te al nivel que le corresponda.

Ley General de Salud16

Artículo 81 
Los Consejos de Especialidades Médicas que ten-

gan la declaratoria de idoneidad y que estén recono-
cidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos 
de Especialidades Médicas, constituido por la Aca-
demia Nacional de Medicina de México, la Academia 
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Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad 
miembros, están facultados para expedir certificados 
de su respectiva especialidad médica. 

 Artículo 272 Bis
Para la realización de cualquier procedimiento mé-

dico quirúrgico de especialidad, los profesionales que 
lo ejerzan requieren de las 

I. Cédula de especialista legalmente expedida por autori-
dades educativas competentes. 

II. Certificado vigente de especialista que acredite capaci-
dad y experiencia en la práctica de los procedimientos 
y técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo 
a la Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido 
por el Consejo de la especialidad según corresponda, 
de conformidad con el artículo 81 de la presente Ley.

Tradicionalmente médicos y pacientes, estuvimos 
conscientes por muchos años, que al momento de que 
un paciente aceptaba a un médico como “su médico” 
y el médico lo aceptaba como “su paciente”, casi siem-
pre en forma implícita, se establecía un compromiso 
moral mutuo en que el paciente le otorgaba su con-
fianza y el médico asumía el compromiso de cuidar 
su salud. En la actualidad, aún cuando está relación 
moral sigue vigente en la mayoría de los casos, ya no 
es suficiente, porque en algunos casos, sobre todo en 
el sector Público, los pacientes no tienen confianza en 
sus médicos y los médicos además de su compromiso 
moral están sujetos a una responsabilidad legal, que 
los obliga a una buena práctica médica.

3.4.Seguridad del paciente

El propósito fundamental de un paciente o su fami-
lia, al acudir a solicitar atención con un médico o a una 
institución de salud, está centrado en la necesidad de 
recuperar el nivel de salud que se hubiera perdido; en 
ningún momento, dentro de sus expectativas está la 
posibilidad de sufrir un daño como consecuencia de 
fallas en la seguridad durante el proceso de atención; 
hecho que generaría inconformidad y posiblemente 
una queja o una demanda. En años recientes se ha 
puesto particular atención en los eventos adversos, 
sufridos como consecuencia de fallas en la seguridad 
durante el proceso de atención, los errores médicos y 
la responsabilidad profesional, en que incurre el per-
sonal de salud, como consecuencia de ellos.20

La seguridad del paciente involucra a un “conjun-
to de requisitos de la estructura, de la organización y 
de los procesos, que tienen como objetivo disminuir 
los riesgos y mitigar las consecuencias de los eventos 
adversos, durante el proceso de atención médica”. El 
resultado esperado, como consecuencia de ello son 
evitar cualquier daño para los pacientes, es decir que 
no ocurran eventos adversos.

Se considera que riesgo es una situación que hace 
probable que ocurra una contingencia indeseable, 
una situación latente que puede dar lugar a un daño 
para el paciente, es decir: un evento adverso o un 
evento centinela. 

Los riesgos principales que pueden generar even-
tos adversos eventos centinela son: fallas en la identi-
ficación del paciente, manejo inadecuado de los medi-
camentos, falta de comunicación clara, especialmente 
durante las transiciones asistenciales, carencia o des-
apego a protocolos de atención o Guías Diagnóstico 
Terapéuticas; desatención a la lista de verificación 
para los pacientes quirúrgicos “check list" e inclusive 
factores humanos por incompetencia profesional. Es 
importante tener en cuenta que un riesgo relevante 
para la gestación de los eventos adversos es la fal-
ta de participación de pacientes y familiares en este 
compromiso.

Se considera como evento adverso es un: “daño 
imprevisto ocasionado al paciente, como consecuen-
cia del proceso de atención médica”. Los principales 
eventos adversos son: caída de pacientes, infecciones 
adquiridas como consecuencia del proceso de aten-
ción médica; reacciones adversas a medicamentos 
como consecuencia de errores en su prescripción, 
transcripción, dispensación y administración, compli-
caciones de procedimientos médicos y quirúrgicos o 
por falta de oportunidad en su realización, úlceras por 
presión y eventos adversos relacionados con fallas en 
el equipo.

Un evento centinela un: “hecho inesperado, no 
relacionado con la historia natural de la enfermedad 
que produce la muerte del paciente, pone en riesgo 
su vida; le deja secuelas; produce una lesión física 
o psicológica grave o el riesgo de sufrirlas a futuro. 
Los principales eventos centinela son: muerte mater-
na, infección mortal adquirida en el hospital, caída de 
paciente con secuelas, transfusión de sangre incom-
patible, reacciones adversas graves a medicamentos, 
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accidente anestésico, complicaciones quirúrgicas 
graves, retención de material o instrumental quirúrgico 
en el lecho operatorio, cirugía en región, paciente u 
órgano equivocado y robo de infante.

La ocurrencia de un evento adverso lleva implícita 
la existencia de daño para el paciente. El daño para 
el paciente puede tener tres magnitudes de gravedad: 
daño temporal, daño permanente y la muerte para el 
paciente y como consecuencia de ello grados diferen-
tes de responsabilidad, misma que puede ser adminis-
trativa, civil o penal.

3.5. Respeto a los Principios Éticos 
de la práctica médica

El siguiente elemento dentro del concepto de cali-
dad de la atención médica el respeto a los principios 
éticos que la rigen, Se considera que la ética en la 
atención médica es la: “disciplina que fomenta la bue-
na práctica en la atención médica, mediante la bús-
queda del beneficio del paciente, dirigida a preservar, 
su dignidad, su salud y su vida”.

Ley General de Salud16

Artículo 41 Bis
Los establecimientos para la atención médica del 

sector público, social o privado del sistema nacional de 
salud, de acuerdo con su grado de complejidad y nivel 
de resolución, contarán con los siguientes comités:

I.Un Comité Hospitalario de Bioética para la resolución 
de los problemas derivados de la atención médica... 
...así como para el análisis, discusión y apoyo en la 
toma de decisiones respecto a los problemas bioéti-
cos que se presenten.

II.En los casos de establecimientos de atención médica 
que lleven a cabo actividades de investigación en se-
res humanos, un Comité de Ética en Investigación que 
será responsable de evaluar y dictaminar los protoco-
los de investigación en seres humanos.

Aún cuando en años recientes se ha hecho énfasis 
en la necesidad de incorporar a la ética en el proce-
so de atención médica, esto no se ha visto reflejado 
en los programas para la formación de los médicos y 
de los especialistas. La incorporación de la bioética a 
los programas de atención marcada como objetivo en 

el Programa Sectorial de Salud,19 ha permitido hacer 
énfasis en la necesidad de incorporarla como parte 
fundamental de una atención médica de calidad, aún 
más, si tenemos en cuenta que pacientes y familiares 
mejor informados, demandan con mayor frecuencia el 
cumplimiento de sus principios. 

La aplicación de los principios éticos de la práctica 
médica es de importancia relevante, tanto en la toma 
de las decisiones de la práctica médica, como en el 
respeto a los preceptos morales y la satisfacción de 
los usuarios.

Las decisiones de la práctica médica deberán es-
tar orientadas por los principios éticos fundamentales 
(de totalidad, del mal menor y del voluntario indirec-
to), hacia el respeto de la integridad del organismo 
humano, dirigidas a buscar el beneficio del paciente, 
privilegiando el máximo beneficio, con el mínimo riego, 
a procurar el bien mayor sobre el menor, a prevenir los 
daños y en el caso que hubiera que aceptar alguno, 
este deberá ser menor que el beneficio que se esté 
buscando; cuando el riesgo de un daño sea inminente 
en la búsqueda de un beneficio, el paciente deberá 
estar informado y otorgar su consentimiento.22

Se propone considerar ocho principios éticos de la 
práctica médica:

1° Principio de beneficencia y no maleficencia

Nos compromete a: “Dirigir todas las acciones de 
la práctica médica, al beneficio del paciente y de la 
sociedad”.

•La práctica médica debe estar dirigida invariablemen-
te al beneficio del paciente y se debe prevenir y evitar 
cualquier daño, tanto en la práctica médica como en 
la investigación en humanos.

•El bienestar de la persona tiene prioridad sobre el 
bienestar de la sociedad y sobre la ciencia.

•Especial atención debe tenerse con las personas vul-
nerables.

•Estamos comprometidos a otorgar atención con ca-
lidad, competencia profesional, humanitarismo y a 
prevenir los eventos adversos.



•Debe asegurarse obtener el máximo beneficio para el 
paciente, con el mínimo riesgo.

•La investigación debe estar libre de riego para los pa-
cientes.

•Teniendo en cuenta a los pacientes que pueden be-
neficiarse con ellos, procurar la donación de órganos

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos15

Artículo 4o 
Toda persona tiene derecho a la protección de la 

Salud.

Ley General de Salud16

Artículo 272 Bis
Requisitos para la realización de procedimientos 

médico-quirúrgicos de especialidad: Cédula Profesio-
nal de Especialista, Certificación por el Consejo de la 
Especialidad.

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

2° Principio de Equidad

Nos compromete a: “Otorgar atención médica a los 
pacientes, conforme a sus necesidades de salud, sin 
discriminación, estigmatización, distinciones, privile-
gios, ni preferencias”.

•Debe evitarse cualquier discriminación, estigmatiza-
ción, distinción, privilegio o preferencia por concepto 
de: género, raza, preferencias sexuales, religión, con-
diciones de invalidez física o mental, padecimientos 
con que cursen, condición social, condición económi-
ca, convicciones políticas; condición legal, inclusive 
estar privado de la libertad y en función de los hono-
rarios percibidos.

•Como excepción a este principio queda establecido 
que debe darse preferencia a los pacientes que tie-
nen mayores necesidades de salud o más urgentes, 
y atención equitativa a quienes tienen necesidades 

de salud semejantes. Esto se regula por el Sistema de 
Triage en los Servicios de Urgencias.

•Debe conservarse el respeto por la diversidad cultu-
ral y el pluralismo, siempre y cuando no se afecte a 
tercero.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos15

Artículo 1o.
“Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas”.

Declaración Universal de los
 Derechos Humanos23

Artículo 1°
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y, dotados como están de ra-
zón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros”.

3° Principio de autonomía 

El principio de autonomía corresponde al:“Derecho 
de los adultos en uso pleno de sus facultades mentales, 
para decidir lo que ha de hacerse con su persona”.

• El paciente tiene derecho a tomar la decisión que 
más le convenga conforme a sus derechos, intereses 
y preferencias, en la práctica médica y en la investi-
gación, asumiendo su responsabilidad y siempre y 
cuando no se afecten los derechos de terceros.

• Cuando se trate de procedimientos que pongan en 
riesgo su bienestar, su salud y su vida se debe so-
licitar al paciente su consentimiento, habiéndole 
informado previamente y a su satisfacción sobre su 
problema de salud, el procedimiento que se le pro-
pone practicar, sus riesgos, sus complicaciones y las 
alternativas existentes.

• El consentimiento debe ser individual, expreso, sin 
presiones y puede ser evocado en cualquier momen-
to, sin que exista ninguna consecuencia que afecte al 
estatus del paciente.
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• El paciente tiene derecho a negarse a la obstinación 
terapéutica.

• El paciente tiene derecho a la elección y cambio de 
médico.

• El paciente tiene derecho a elaborar su testamento 
de vida en los estados en que la Ley esté vigente (Ley 
de Voluntad Anticipada).

• En niños y personas con limitaciones en sus facul-
tades mentales, la persona legalmente responsable 
deberá tomar la decisión, teniendo en cuenta inva-
riablemente el beneficio del paciente, sus intereses 
y su opinión (decisión asociada). Su participación 
en trabajos de investigación siempre deberá benefi-
ciarlos, estar libre de riesgos y siempre se debe res-
petar su negativa a participa.

Ley General de Salud16

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a elegir de manera 

libre y voluntaria al médico que los atienda... ...con 
base en las reglas generales que determine cada 
institución.

Artículo 51 Bis 1
Los usuarios tendrán derecho a recibir informa-

ción suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la 
orientación que sea necesaria respecto de su salud 
y sobre los riesgos y alternativas de los procedimien-
tos, diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se 
le indiquen o apliquen.

Artículo 51 Bis 2 
Los usuarios tienen derecho a decidir libremente 

sobre la aplicación de los procedimientos diagnósti-
cos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o 
apliquen. 

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios 

de Atención Médica24

Artículo 80° 
En todo hospital, siempre que el estado de salud 

del paciente lo permita, deberá recabarse a su in-
greso autorización escrita y firmada para practicarle, 

con fines diagnósticos y terapéuticos los procedi-
mientos médico-quirúrgicos necesarios, de acuerdo 
con el padecimiento de que se trate, debiendo infor-
marle claramente del tipo de documento que se le 
presenta para su firma. 

Esta autorización inicial no excluye la necesidad 
de recabar después la correspondiente a cada pro-
cedimiento que entrañe un alto riesgo para el pacien-
te.

4° Principio de confidencialidad

El principio de confidencialidad represente el: “De-
recho del paciente a que se respete el secreto en la 
información proporcionada al médico durante la rela-
ción profesional”.

•La información proporcionada por el paciente solo 
puede ser usada para los fines para los cuales se 
obtuvo. Esta situación implica el respeto al secreto 
profesional.

•La información contenida en el expediente clínico 
obliga a todas las personas con acceso a ella.

•El secreto profesional solo puede ser violado po la 
orden de un juez.

•Debe cuidarse estrictamente no violar el secreto 
profesional en conversaciones informales.

Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional Relativo al Ejercicio de 
las Profesiones en Distrito Federal.25

Artículo 36° 
Todo profesionista está obligado a guardar estric-

tamente el secreto de los asuntos que se le confíen 
sus clientes.

Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. Diario Oficial 

de la Federación del 5 de julio de 2010 26

Artículo 8°
Todo tratamiento de datos personales estará sujeto 

al consentimiento de su titular, salvo las excepciones 
previstas por la presente Ley.
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¿Qué hubiera opinado Hipócrates?
“Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi pro-

fesión, y todo lo que supiere acerca de la vida de al-
guien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré 
y lo guardaré con secreto inviolable”.

5° Respeto de la dignidad del paciente

El principio de respeto a la dignidad nos compro-
mete a: “Otorgar atención al paciente en considera-
ción a los derechos humanos, a las libertades funda-
mentales y universales, a su consciencia, su voluntad, 
sus principios, sus derechos y a su condición de en-
fermo”.

•El paciente tiene derecho a que se respeten sus de-
rechos humanos, sus libertades fundamentales, sus 
principios morales y religiosos, su intimidad y su pu-
dor.

•El paciente amerita ser tratado con la consideración 
que como ser humano requiere, en forma personali-
zada y amable.

•Se debe atender y resolver sus quejas.

•Se debe evitar la obstinación terapéutica.

•Se deben atender sus necesidades vitales en etapas 
terminales y procurar una muerte serena en un am-
biente cálido.

Ley General de Salud16 

Artículo 166 Bis
El presente título tiene por objeto:

I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situa-
ción terminal, para garantizar una vida de calidad, a 
través de los cuidados y atenciones médicas necesa-
rios para ello.

II. Garantizar una muerte natural en condiciones dig-
nas a los enfermos en situación terminal.

Ley de Voluntad Anticipada para el 
Distrito Federal27

Artículo 1°
°…negativa de someterse a medios, tratamientos 

y/o procedimientos médicos que puedan prolongar 
de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo 
momento la dignidad de la persona... ...cuando sea 
imposible mantener su vida de manera natural.

6° Principio de solidaridad

El principio de solidaridad determina el: “Compro-
miso del médico de compartir sus percepciones, sus 
conocimientos y su experiencia, con las personas que 
requieren de sus servicios, sus enseñanzas o su apo-
yo”.

• El compromiso de los médicos de compartiré sus co-
nocimientos habilidades y experiencia involucra en 
primer término a los desprotegidos y los pobres, que 
no están en condiciones de remunerar su servicios. 

• Tradicionalmente ha existido la costumbre de no re-
querir remuneración de los familiares directos de 
otros médicos y de sus maestros, si embargo es una 
costumbre que se está perdiendo.

• Como parte de su solidaridad el médico está compro-
metido a otorgar educación, capacitación y forma-
ción a nuevos médicos, con alta calidad.

• El médico tiene el compromiso de dar apoyo profesio-
nal a colegas que se encuentren en problemas en la 
atención de un paciente.

• El medico está comprometido a beneficiar a las per-
sonas que participaron en una investigación y a com-
partir los beneficios de la investigación.

No se cuenta con una Ley que regule la solidari-
dad de los médicos, por lo cual el compromiso ético 
es únicamente en conciencia. Los aspectos legales se 
enfoca la promoción en los médicos de la solidaridad 
de los pacientes como donadores de órganos y tejidos.

Ley General de Salud16

Artículo 17 Bis
Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá 

donarlo, total o parcialmente, para fines y con los re-
quisitos previstos en el presente Título.
 

Artículo 327
Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y 
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células. La donación de éstos, con fines de trasplan-
tes se regirá por principios de altruismo, ausencia de 
ánimo de lucro y confidencialidad…

Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cum-
plirse los siguientes requisitos: 

I.  Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facul-
tades…

IV. Recibir información completa sobre los riesgos…

V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa…

¿Qué hubiera opinado Hipócrates?
“…Venerar como a mi padre a quien me enseñó 

este arte, compartir con él mis bienes y asistirles en 
sus necesidades; considerar a sus hijos como herma-
nos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quie-
ren aprenderlo; comunicar los preceptos vulgares y las 
enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a 
mis hijos y a los hijos de mis maestros, y a todos los 
alumnos comprometidos y que han prestado juramen-
to, según costumbre, pero a nadie más”.

7° Principio de honestidad

“Valor del ser humano que lo conduce a actuar y a 
expresarse con apego a la verdad, a la ley, a las nor-
mas, a los principios éticos, morales y a la confianza 
depositada en él”.

• Desempeñarse con veracidad, profesionalismo, inte-
gridad y transparencia.

• Corresponder a la confianza y cumplir con los compro-
misos establecidos con el paciente, los superiores y la 
institución.

• Requerir honorarios justos.

• Compromiso de otorgar atención médica de alta ca-
lidad.

• Atender únicamente en la especialidad de su compe-
tencia.

• La relación con el paciente y su familia debe limitarse a 
lo estrictamente profesional.

•Evitar conflictos de interés en beneficio propio.

•Evitar las dicotomías.

•Evitar la medicina defensiva.

•Evitar aparecer como autor en trabajos de investiga-
ción, en los que no hubiera participado.  

Ley General de Salud16

Artículo 166 Bis17
Los médicos tratantes en ningún caso y por ningún 

concepto implementarán medios extraordinarios al en-
fermo en situación terminal, sin su consentimiento.

 

Artículo 79
Para el ejercicio de actividades profesionales en 

el campo de la medicina, odontología, …  … se re-
quiere que los títulos profesionales y certificados de 
especialidad hayan sido legalmente expedidos y re-
gistrados…

Compromiso por la Transparencia en la Relación entre 
los Médicos e Instituciones de Atención a la Salud y la 
Industria Farmacéutica. 15

Inciso i) No solicitar ni recibir contraprestaciones a cam-
bio e facilitar la promoción, prescribir o recomendar 
algún producto…

Código Civil Federal28

Artículo 1323
…son incapaces de heredar por testamento, el médico 

que haya asistido a aquel durante su última enferme-
dad

¿Qué hubiera opinado Hipócrates?
 “No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los ci-

rujanos especialistas”.

 “En cualquier casa que entre, lo haré para bien de 
los enfermos, apartándome de toda injusticia volun-
taria y de toda corrupción, principalmente de toda 
relación vergonzosa con mujeres y muchachos”.

Calidad de la atención médica y sus bases legales                                                                                                                               Dr. Héctor Gerardo Aguirre Gas
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8° Principio de justicia

“Otorgar la atención que requiera el paciente para 
satisfacer sus necesidades de salud, conforme a la 
ley, a la ciencia médica, a su padecimiento y a la ra-
zón”.

• Derecho constitucional a la salud.

• Derecho a la prevención, promoción y atención de la 
salud.

• Otorgar al paciente la atención que su padecimiento 
requiera.

• No al abandono del paciente.

• No a la negativa de atención, especialmente en casos 
de urgencia.

• No a la práctica de procedimientos ilegales.

Ley General de Salud. 16

Artículo 60 
Se concede acción popular para denunciar ante 

las autoridades sanitarias, todo hecho, acto u omisión 
que represente un riesgo o provoque un daño a la sa-
lud de la población.
 

Artículo 469
Al profesional, técnico o auxiliar técnico de la aten-

ción médica, que sin causa justificada, se niegue a 
prestar asistencia a una persona en caso de notoria 
urgencia, poniendo en peligro su vida…

.
Artículo 166 Bis 21. 

Queda prohibida la práctica de eutanasia, entendi-
da como homicidio por piedad…

Código Penal Federal29

Artículo 228
Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxilia-

res, serán responsables de los delitos que cometan en 
el ejercicio de su profesión…

¿Qué hubiera opinado Hipócrates?
“…Jamás daré a nadie medicamento mortal, por 

mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna 
de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer 
alguna”. 

Una vez que han sido presentados los elementos 
de calidad inherentes al proceso de atención médica, 
mismos que están sujetos a los preceptos contenidos 
en las leyes que nos rigen, se desarrollaran los ele-
mentos de calidad inherentes a los resultados de la 
atención médica: los resultados en materia de salud 
y los resultados en materia de satisfacción de los pa-
cientes y sus familias, con la calidad de los servicios 
recibidos.

Satisfacción de las necesidades de 
salud del paciente

Los pacientes recurren a los servicios de salud 
porque tienen necesidad de recuperar su salud, sus 
expectativas son mayores entre mayor es el nivel de 
atención o el prestigio de una unidad médica, habi-
tualmente en la búsqueda de la curación de su enfer-
medad.

Curación del padecimiento
La mayor parte de las veces tanto el médico como 

el paciente tienen en mente la curación del enfermo. 
Cuando la enfermedad del paciente es curable, el 
compromiso moral y la responsabilidad legal del mé-
dico, en principio es ofrecerle la curación, si el médico 
logra ese objetivo, habrá cumplido con el compromiso 
planteado. Aún cuando esto siempre sería lo desea-
ble, no en todos los casos es factible, puesto que no 
en todos los casos la enfermedad es curable, situa-
ción que debe ser informada por el médico, para evitar 
falsas expectativas, que al no verse cumplidas gene-
ran insatisfacción e inconformidad o quejas.

Control de la enfermedad
Sin embargo, existe un grupo de enfermedades en 

las que no se puede ofrecer la curación, en ellas lo 
más a lo que el médico puede ofrecer, es a lograr el 
control de sus agudizaciones y complicaciones, con 
ello habrá cumplido con el objetivo planteado. En tal 
caso se encuentran el descontrol diabético, las crisis 
hipertensivas, las agudizaciones de la enfermedad 
ácido-péptica, la insuficiencia cardiaca descompen-
sada, etc.

Una vez realizado el diagnóstico y establecido 
el tratamiento las manifestaciones de la enfermedad 
pueden llegar a desaparecer parcial o totalmente, pu-
diendo generar una falsa confianza, por considerarse 
que ante la falta de manifestaciones, la enfermedad 
habría sido curada. Cuando los factores que dieron 
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lugar a que la enfermedad se manifestara, se hacen 
presentes nuevamente y ante una eventual suspen-
sión o descuido del tratamiento, la enfermedad que 
pudo haber sido considerada como curada se puede 
volver a manifestar, con igual o mayor severidad, o 
simplemente continúa deteriorando al organismo en 
forma asintomática. 

Es fundamental que el médico haga del conoci-
miento del paciente y familiares, los riesgos de no lle-
var a cabo los cuidados recomendados o la suspen-
sión del tratamiento, tanto en beneficio del paciente, 
como para evitar quejas o inconformidades por una 
aparente deficiencia en la atención.

Mejoría del padecimiento.
En la medida que la complejidad de los pade-

cimientos es mayor, ocurre la situación de que un 
padecimiento no pueda ser controlado mediante el 
tratamiento planeado, en cuyo caso únicamente se 
puede ofrecer al paciente, la mejoría, casi siempre 
transitoria. 

Existen enfermedades en las que no se puede 
ofrecer ni siquiera el control, como la insuficiencia re-
nal crónica, en que se puede lograr llevar al paciente 
a condiciones basales, a través de una hemodiálisis, 
con corrección de los niveles de potasio (K) y de 
creatinina sérica; de la acidosis y de la anemia, sin 
embargo, tan pronto como abandona el equipo de 
diálisis empieza nuevamente su deterioro, al grado 
de que dos o tres días después requerirá una nueva 
diálisis. Su control y eventualmente su curación solo 
se podrían lograr a través de un trasplante renal.

El hecho de que el paciente y familiares conoz-
can estas circunstancias, facilitará un mayor apego al 
tratamiento, una mejor evolución de su padecimiento, 
una mejor calidad de vida, mayor sobrevida y evitará 
la generación de quejas e inconformidades.

Paliación de los síntomas.
Cuando todos los recursos terapéuticos han sido 

rebasados y ya no son útiles los tratamientos, médi-
cos, quirúrgicos, quimioterapias, radioterapias, etc., 
habitualmente los pacientes se encuentran en una 
etapa terminal, en tales casos, nuestro compromi-
so es ofrecer cuidados paliativos a los pacientes, a 
través de la prescripción ética de los analgésicos y 
psicotrópicos que se requirieran, apoyo moral, anal-
gésicos, sedantes, que le permitieran una mejor cali-

dad de vida, en un ambiente preferentemente familiar 
y con apoyo de los especialistas en tanatología.

Al final procurar que el paciente tenga una muerte 
serena. La eutanasia no es un recurso disponible.

Entre estos enfermos se encuentran los enfermos 
con padecimientos neoplásicos en quienes la cirugía 
no es accesible o ha permitido recidivas, la radiotera-
pia ha cubierto sus dosis máximas tolerables o cuan-
do el tumor no fuera radiosensible y la quimioterapia 
no hubiera dado resultados suficientes, la tumoración 
no fuera quimiosensible o sus efectos secundarios 
afectaran seriamente la calidad de vida, sin esperarse 
resultados que lo justificaran. 

Apoyo moral.
Desde el punto de vista ético no puede dejarse de 

lado el apoyo moral para pacientes y familiares; pro-
curar para el paciente una muerte serena, preferente-
mente en el ámbito familiar, con la asistencia médica, 
los cuidados familiares o de enfermería y con el apoyo 
de personal experto en tanatología, que facilite el trán-
sito hacia la ausencia de vida.

Diario Oficial de la Federación: 
26/12/2014 30

ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad 
General declara la Obligatoriedad de los Esquemas 
de Manejo Integral de Cuidados Paliativos, así como 
los procesos señalados en la Guía del Manejo Integral 
de Cuidados Paliativos.

ÚNICO. “Se declara la obligatoriedad de los es-
quemas de manejo Integral de cuidados paliativos, así 
como los procesos señalados en la Guía del Manejo 
Integral de Cuidados Paliativos, misma que, para brin-
dar una debida certeza jurídica”. 

Único del presente Acuerdo.
Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud 

será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones 
del presente Acuerdo.

Satisfacción de las expectativas de los usuarios.
La satisfacción de las expectativas por la atención 

recibida, para el paciente incluye: el logro del objetivo 
propuesto en materia de salud, las relaciones interper-
sonales y el desarrollo del proceso de atención confor-
me a lo esperado.
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En materia de salud
Las expectativas en materia de salud se alcanzan 

en la medida del logro del objetivo de la atención, a 
través de la curación de las enfermedades curables, 
control de las controlables, mejoría de las que eran 
susceptibles de mejorarse y paliación de las que lo 
requerían, en congruencia con el estado de salud del 
paciente y el pronóstico establecido.

Con las relaciones interpersonales
En la medida que se hubiera establecido una re-

lación y una comunicación abierta y cordial entre el 
médico, el paciente y sus familiares, con pleno respeto 
de los derechos humanos y los principios éticos de la 
práctica médica y un trato respetuoso y amable.

Con el proceso de atención.
Los pacientes y sus familias esperan servicios de 

salud accesibles en función de distancias que hay que 
recorrer para llegar a ellos, medios de comunicación y 
trámites administrativos.

La oportunidad de la atención es una expectativa 
prioritaria, particularmente en casos de urgencia. Ha-
bitualmente mediada por grados variables de angus-
tia. Es necesario asegurarse de que la obtengan, si es 
necesario, aplicar en urgencias el Sistema Triage, para 
dar prioridad a los pacientes más graves. En consulta 
externa evitar los tiempos de espera prolongados en 
función de la hora de su cita. Deben evitarse los di-
ferimientos para hospitalización y cirugía, sobre todo 
cuando están de por medio las posibilidades de re-
cuperación de la salud, la presentación de complica-
ciones, el avance de la enfermedad, la integridad o la 
vida del paciente.

Los pacientes esperan encontrarse en instalacio-
nes adecuadas: amplias, iluminadas, limpias, ordena-
das, cómodas, con los recursos y el equipo suficien-
tes, para otorgar la tención requerida. Que no existan 
faltantes de medicamentos, material de curación, pró-
tesis, catéteres, etc., que diferirán la atención hasta su 
obtención.

Es importante asegurarse de que las expectativas 
de los pacientes sean congruentes con el problema 

de salud del paciente y con el nivel de atención en 
que se está otorgando la atención. Si las expectativas 
del paciente o su familia son excesivas, se le deberá 
dar la información que sea necesaria, a fin de que esté 
consciente de su realidad y si es necesario, referir al 
paciente al nivel de atención que se requiera. En nin-
gún momento, los eventos adversos están dentro de 
las expectativas de los pacientes y es de esperarse 
que su presencia cause insatisfacción, quejas y de-
mandas.

Normas Oficiales Mexicanas

NOM-016-SSA3-2012.31

Que establece las características mínimas de infraes-
tructura y equipamiento de hospitales y consultorios 
de atención médica especializada. 

NOM-005-SSA3-2010.32

Que establece los requisitos mínimos de infraestruc-
tura y equipamiento de establecimientos para la aten-
ción médica de pacientes ambulatorios.

NOM-027-SSA3-2013.33

Regulación de los servicios de salud. Que establece 
los criterios de funcionamiento y atención en los ser-
vicios de urgencias de los establecimientos para la 
atención médica. 

Esperan que exista personal suficiente y debida-
mente capacitado, para otorgar la atención que espe-
ran y que su trato sea personalizado y amable, recor-
dar que no son un número de cama o un expediente, 
sino personas enfermas.

Los pacientes esperan que sus necesidades de 
atención hayan quedado satisfechas al final de la mis-
ma, situación que debe haber sido mediada a través 
de información suficiente y oportuna a pacientes y fa-
miliares.

Los costos de la atención deben ser razonables 
para los pacientes y sus familias, cuando la atención se 
presta en el sector privado, en tanto que cuando está es 
en el sector público, será absorbido por la institución.
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4
Conclusión

A través de los años han sido desarrollados y 
puestos en operación, numerosos conceptos relativos 
a la calidad de la atención médica, en general desa-
rrollados por médicos e incluso por administradores 
expertos en el tema, todos ellos bien intencionados y 
con soporte técnico apropiado. Sin embargo, que tan 
seguros estamos de que esa calidad en la atención es 
la que esperan nuestros pacientes.

Se presenta un concepto de calidad enfocado en 
las necesidades de salud y en las expectativas del pa-
ciente y su familia, con referencia a la atención que se 
les proporcionará.

La calidad de la atención médica fue por muchos 
años un compromiso moral inherente a su práctica y 
los pacientes con base en la confianza absoluta que 
tenían en sus médicos la daban como un hecho que 

no estaba sujeto a discusión. Sin embargo, conforme 
la población estuvo mejor informada empezó a poner 
en duda la confianza en sus médicos y empezó a que-
jarse de sus médicos, muchas veces en forma racional 
y bien intencionada y en algunas otras, con el propósi-
to de obtener una ganancia secundaria.

Conforme empezaron las demandas ante las ins-
tancias jurídicas fue necesario fundamentar la buena o 
mala práctica según el caso, con apoyo en fundamen-
tos legales, situación que en muchos casos sorpren-
dió a los médicos.

Esto hace necesario que los médicos estemos 
conscientes de cuáles son los respaldos legales de 
los preceptos de calidad de la atención médica que 
estamos obligados a cumplir y que por lo tanto, pue-
den estar sujetos a quejas o demandas.
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Inauguración del Lactario 

NOTICIAS Y EVENTOS

Noticias y Eventos 

Hospital Central Sur de Alta Especialidad

El Hospital Central Sur de alta Especia-
lioad, celebró el día 2 octubre 2017, la 
inauguración del Lactario donde las ma-

dres trabajadoras de este Centro Hospitalario que re-
gresan de su cláusula por maternidad  y madres que 
se encuentran en periodo de lactancia, tendrán a su 
disposición un espacio privado, confortable, higiénico 
y tranquilo en el que podrán extraer y almacenar la le-
che materna para después llevarla a sus niños o niñas  
al terminar su jornada laboral o bien si se encuentran 
hospitalizados en el área de Pediatría, tendrán la opor-
tunidad de mantener el contacto piel a piel brindándo-
le leche materna.

Al inaugurar este lactario, la Mtra. Gabriela Gerad 
Rivero, Directora del Voluntariado de PEMEX y el Dr. 
Marco Antonio Navarrete Prida, Subdirector de los 
Servicios de Salud de PEMEX, junto con la Dra. Ana 
Elena Limón Rojas, Directora de este hospital, anun-
cian el compromiso del Hospital Central Sur que ad-
quieren con las trabajadoras y madres de este centro 
hospitalario, con el fin de garantizar a nuestras niñas y 
nuestros niños el derecho a la alimentación.

Petróleos Mexicanos pone en marcha, “Los 10 pa-
sos de Lactancia Materna por la Salud de los Niños y 
Niñas “, con el eslogan que define la posición del Hos-
pital Central Sur “Los Servicios de Petróleos Mexica-
nos dice: No al uso de Formulas, Lácteos, Biberones y 
Chupones” en una iniciativa en conjunto con el Gobier-
no Federal impulsada por la OMS y UNICEF México.

El lactario es un servicio que favorece el incre-
mento de la participación de la mujer en la actividad 
productiva y en la atención de las mamás lactando, al 
tiempo que permite que sus hijas e hijos cuenten con 
el alimento que requieren para su desarrollo integral.

El lactario se ubica en el 6to piso de obstetricia y 
es un espacio cómodo y agradable en el que la madre 
puede extraerse leche materna y preservar en refri-
geración

Durante el acto de inauguración se llevaron a cabo 
la firma de la Política de Lactancia Materna de la Sub-
dirección de Servicios de Salud por el Dr. Marco Anto-
nio Navarrete Prida y el Manual de Procedimientos del 
Lactario por las autoridades competentes. 

En el evento asistieron: Dr. Felipe Velázquez Can-
chila Gerente de los Servicios de Salud, Dr. Héctor 
Gerardo Aguirre Gas Gerente de Normalización y 
Calidad de los Servicios de Salud, Dr. Fernando Ro-
gelio Espinosa López Gerente de Prevención Médica, 
Lic., Melissa García Godínez Gerente de Inclusión                                               
.Dr. Armando Mejía Nava, Jefe del Depto. de Salud 
Materno e Infantil. Dra. Juanita Escamilla Cortez Coor-
dinadora Nacional de Pediatría. Lic. Irma García Co-
ria representante del S.T.P.R.M. Dr. Andrés Hernández 
Denis Jefe de Ginecoobstetricia, Dr. Guillermo Hideo 
Wakida Kuzunoki Jefe del Pediatría, Lic. Maria Emma 
Hurtado Sanchez Supervisora en Jefe de Enfermería

En el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, 
nos sentimos orgullosos de contar con este Lactario 
que garantizara el derecho y la responsabilidad a la 
lactancia materna.

Los Servicios de Salud de
 Petróleos Mexicanos dice:

No al uso de Fórmulas 
Lácteas, Biberones 

y Chupones
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Por la salud de los 
Niños y de las Niñas



Dirección Corporativa de Administración y Servicios
Subdirección de Servicios de Salud

Política de Lactancia Materna
La Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, instruye a todo el personal de salud 
que labora en esta institución a que conozca, difunda y promueva la protección de los derechos de 
las mujeres para amamantar y de las niñas y niños a recibir el mejor alimento: la leche humana.

A través de los Diez Pasos de la Iniciativa “Hospital Amigo del Niño y de la Niña”, para una 
lactancia materna exitosa.

Disponer de una normativa escrita relativa a la lactancia materna.
Capacitar a todo el personal en la política de lactancia materna.
Informar a toda mujer embarazada sobre los bene�cios de la lactancia ma terna, el 
contacto piel a piel con su hijo(a) y una lactancia exclusiva en los seis primeros meses.  
Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora después del parto.
Mostrar a las madres como amamantar y como mantener la lactancia aún en caso 
de separación de su bebé.
Procurar no dar al recién nacido alimento o líquido que no sea leche materna, a 
menos que esté médicamente indicado.
Permitir el alojamiento conjunto: la madre y su bebé deben permanecer juntos las 
24 horas del día.
Alentar la lactancia materna a libre demanda.
Evitar el uso de biberones y chupones a los bebés que amamantan.
Contar con grupos de apoyo para fortalecer la lactancia materna. 

Esta Política de Lactancia Materna, se fortalece al adicionar con carácter de obligatoriedad los 
siguientes anexos:

Cumplimiento y apego al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la leche materna.
Consejería sobre Prevención de la Transmisión de Madre a Niño(a) de VIH y en 
Alimentación Infantil.
Garantizar una “Atención Amigable a la Madre”, durante y después del trabajo de parto, 
evitando procedimientos invasivos, garantizando en todo momento los derechos a su 
salud reproductiva con calidad y calidez institucional.

Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos dice:
NO al uso de Fórmulas Lácteas, Biberones y Chupones.

 “Por la Salud de los Niños y de las Niñas”

 Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
Subdirector

Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.

Paso 4.
Paso 5.

Paso 6.

Paso 7.

Paso 8.
Paso 9.
Paso 10.



Cumplimiento con el código 
Internacional de Comercializa-
ción de Sucedáneos de la leche 
materna

Atención amigable a la madre
Paso

 2

Dispone de una normativa 
escrita relativa a la Lactancia 
Natural. 

Entrenar al personal de Salud.

VIH Y Alimentación Infantil

PASOS DE 
LACTANCIA MATERNA

ANEXOS

TENEMOS LA ENERGIA

HOSPITAL CENTRAL SUR 
DE ALTA ESPECIALIDAD

 Informar a todas las embaraza-
das acerca de los bene�cios y el 
manejo de la lactancia.

 Ayudar a las madres a iniciar la 
lactancia durante la media hora 
después del parto.

Mostrar a las madres cómo 
amamantar y cómo mantener 
la lactancia aun en caso de 
separarse de su bebé.

No dar al recién nacido alimento 
o líquido que no sea leche ma-
terna, a no ser que esté medica-
mente indicado.

Practicar el alojamiento conjun-
to, permitir a la madre y a su 
bebé permanecer juntos las 24 
horas del día.

Formar grupos de apoyo a la 
lactancia materna. 

No dar biberones ni chupones 
de distracción a los bebés que 
amamantan.

Alentar la lactancia a demanda.PASO
1

PASO
8

PASO
9

PASO
10

PASO
1

PASO
2

PASO
3

PASO
2

PASO
3

PASO
4

PASO
5

PASO
6

PASO
7

Hay menos sangrado
después del parto

El útero o matriz
volverá más rápido
a su tamaño normal. 

Para la familia
bene�cios 
economicos

Hay menos riesgo de 
padecer cáncer de 
pecho y ovarios.

Permite mantener
el vínculo amoroso
con su niño o niña

Da tranquilidad a la
madre, ya que está
dando lo mejor a 
su niño o niña
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Direccion Corporativa de Administración

Subdirección de Servicios de Salud
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Dirección Corporativa de Administración

Posiciones de amamantamiento

Tecnica de agarre

Tecnica de extraccion de leche



Relatoría de las acciones realizadas 
en la contingencia por el Sismo 

del 19 septiembre 2017

NOTICIAS Y EVENTOS

Noticias y Eventos 

Subdirección de Servicios de Salud
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El pasado 19 de septiembre un Sismo de 
magnitud 7.1 dejó daños en la CDMX, Es-
tado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y 

Guerrero, ante los daños ocasionados por este evento 
el Director General de Petróleos Mexicanos el Dr. José 
Antonio González Anaya, dio instrucciones para que las 
unidades médicas Hospital Central Sur de Alta Espe-
cialidad y Hospital Central Norte de Azcapotzalco así 
como sus clínicas periféricas atendieran a la población 
en general.

El Dr. Marco Antonio Navarrete Prida, Subdirector de 
los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos partici-
pó diariamente con la Secretaría de Salud en las reu-
niones de trabajo para la coordinación y atención ante 
la emergencia y desastre ocasionado por el sismo en la 
Ciudad de México, Puebla y Morelos.

**Hospital Central Sur de Alta Especialidad y Hospital Central Norte 
Azcapotzalco. *Consultorio Ecatepec, Vallejo, Pastores, San Martín 
Texmelucan y Puebla. 

*Hospital Central Sur de Alta Especialidad y Hospital Central Norte 
Azcapotzalco. 

Atención médica y prehospitalaria de
 lesionados a causa del sismo

(corte 9:00 hrs, 9 octubre):

Se han atendido un total de 81 pacientes lesiona-
dos a causa del fenómeno ocurrido, 98%(80) dados de 
alta por mejoría y 2%(1) permanecen hospitalizados. 
(Cuadro1)

Cuadro 1. Pacientes Atendidos por Sismo del 19 de septiembre en 
Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos  

Dr. Marco A. Navarrete Prida Subdirector de Servicios de Salud PEMEX
Dr. José de Jesus Arriaga Dávila Dir. Prestaciones Médicas IMSS
Dr. Pablo A. Kuri Morales Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud S.S.

Infraestructura en salud con la que participa 
Petróleos Mexicanos para la atención 

de la población general:



Atención por reacción al estrés agudo y crisis de 
ansiedad en diferentes unidades médicas de PEMEX, 
atendiendo a un total de 258 personas. (Cuadro 2)

Unidad Médica No. 
atenciones

Hospital Central Norte 40

Hospital Central Sur de 
Alta Especialidad

10

Clínica Pastores 15

Consultorio Vallejo 28

Unidad Médica 
Centro Administrativo

144

Externos 21

Total 258

Cuadro 2.- Pacientes Atendidos por Sismo del 19  de septiembre en 
Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos 

Brigadas de Hospital Central 
Norte Azcapotzalco:

Se formaron dos brigadas médicas conformadas 
por las siguientes especialidades: Cirugía General, 
Traumatología y Ortopedia, Anestesiología, Medicina 
Interna, y Urgencias medico quirúrgicas, todos los 
médicos certificados en ATLS (Advance Trauma Life 
Support), ACLS (Advance Cardiovascular Life Sup-
port) y ABLS (Advance Burn Life Support). 

Día 20 de septiembre una brigada acudió a di-
ferentes puntos de la ciudad, solo prestando ayuda 
material. No fueron requeridos en algún puesto de so-
corro.

Día 21 de septiembre (Turno matutino) se ubicó una 
brigada con ambulancia equipada, material de prime-
ros auxilios, material de curación y mochilas equipadas 
para atención de trauma, en el edificio colapsado en 
la calle de Emiliano Zapata 273, esquina prolongación 
Peten, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Beni-
to Juárez. En este lugar se requería atención para los 
rescatistas y en caso necesario atención para víctimas 
rescatadas, ya que se suscitó un incendio en esta área. 

Esta brigada atendió hasta la 15:00 hrs a un total de 
50 rescatistas con diversos cuadros de deshidratación, 
elevación de la presión arterial, e inhalación de polvo 
y/o humo.

Día 21 de septiembre (Turno vespertino) se relevó 
a la brigada en el mismo punto, se atendieron a dos 
pacientes, uno con esguince de tobillo y el otro con 
síntomas moderados de inhalación de humo, requi-
riendo manejo de vía aérea. 

Día 21 de septiembre (Turno nocturno) se hizo el 
relevo en el mismo punto, atendieron a 4 rescatistas 
con lesiones menores. 

A las 19:30 hrs, el encargado del centro de socorro 
anuncia por terminado el rescate de víctimas y solo se 
hará la remoción de escombros, por lo que se retira la 
brigada en espera de nuevo llamado.

Total de brigadistas y rescatistas atendidos 56.

Fotos de Brigada del Hospital 
Central Norte Azcapotzalco

Foto 1,2 .-Localización de punto de la Brigada. Edificio colapsado en 
la calle de Emiliano Zapata 273,  esquina prolongación Peten, Colonia 
Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez.

foto 1

foto 2
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Foto 3. Puesto de Socorro donde se instaló brigada del 
Hospital Central Norte

Foto 4. Médico especialista del HCN atendiendo a Brigadista

Foto 5. Médico especialista 
del HCN atendiendo 
a Brigadista

Foto 5. Médico especialista del HCN atendiendo a Brigadista

Foto 6. Ambulancias de Petróleos Mexicanos
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Brigadas de Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad:

Se conformaron dos brigadas integradas por un 
médico especialista y dos enfermeras sanitaristas, 
las cuales han llevado a cabo actividades de vacu-
nación.

Día 21 de septiembre se ubicó la brigada entre las 
calles brujas esquina con división del norte, aplicando 
un total de 40 dosis de Toxoide tetánico a brigadistas 
solicitado por el Coordinador de la Marina.

Día 22 de septiembre se ubicaron dos brigadas en 
la calle Bolívar, donde se ubica un edificio colapsado. 
Aplicaron 150 dosis de Toxoide tetánico a brigadistas.

Día 23 de septiembre  se ubicó  la brigada en la 
calle de zapata y división del norte, Delegación Benito 
Juárez,  aplicaron un total de 120 dosis de Toxoide te-
tánico a brigadistas.

Total de Toxoide Tetánico aplicado 310 dosis.

Fotos de Brigada del Hospital Central 
Sur de Alta Especialidad

Foto 7 Día 21 septiembre brigada de vacunación
 del Hospital  Central Sur de Alta Especialidad

Foto 9 Día 23 septiembre brigada de vacunación del Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad

Foto 8 Día 22 septiembre brigada de vacunación del Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad
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Brigada de HCSAE conformada por 
1 Médico Pedíatra y 1 Médico Internista 

dieron atención
el día 27 septiembre 2017 en:

Albergue ubicado en el CENDI Sedesol, Montes 
Azules, Cumbres de Acultzingo S/N, Unidad Habita-
cional IMSS Narvarte, Narvarte Oriente, CP. 03023.

Se dio atención a un total de 
12 niños y 13 Adultos

Caravana de apoyo para el 
Estado de Morelos

Ambulancia cargada en su totalidad y 2 camio-
netas con agua, material de limpieza, pañales, papel 
higiénico, leche en polvo para bebé, leche entera en 
tetra pack, azúcar, alimentos no perecederos, cajas de 
cereal, barras energéticas, alimentos enlatados, servi-
lletas y cubiertos y platos desechables.

Camioneta cargada en su totalidad con material 
de curación:  20 cajas de gasa estéril con 100 sobres 
cada una), 40 botella de alcohol etílico desnaturaliza-
do de 1 litro, 40 litros de agua oxigenada, 10 litros de 
jabón quirúrgico, 10 cajas de micopore,  20 paquetes 
de cirugía mayor desechable  estéril, 20 cajas de cu-
bre bocas, 53 piezas de equipo de venoclisis micro-
gotero, 20 piezas de llaves 3 vías, 26 piezas de equipo 
venoclisis normogotero, 41 bolsas de cloruro de sodio 
0.9%, 20 cajas de jeringas desechables, 3 cajas de 
cinta transpore (6 piezas por caja), 18 rollos de tela 
adhesiva, 10 cajas de guantes de cirujano estéril, 30 
paquetes de algodón plisado.

Todo esto se juntó gracias a la colaboración 
de todo el personal que labora en el Hospital 

Central Sur de Alta Especialidad 
y de las Damas del Voluntariado 
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Los Médicos de Pemex Escriben

Titulo: Temas Selectos de 

Medicina Interna 2014

Autores: Jesús Ruiz Macossa y

C. Alejandro Arce Salinas

Esta obra se compone de 21 capítulos cuyos 
temas se encuentran centrados en la infecto-
logía, tocando temas con importancia espe-

cifica dentro del quehacer diario del internista; aunque 
de primera intensión parecería estar dirigido a este 
grupo de profesionales, sorprende la capacidad de 
síntesis con la que sus connotados autores abordan 
las diferentes áreas de compendio. Destaca la partici-
pación de 13 autores que realizan su práctica médica 
en los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, sin 
menoscabo de brillantes participaciones de variadas 
instituciones de Salud.

El libro toca varios de temas y procura ubicarlos en 
el contexto de la práctica clínica. Se pretende que, al 
revisarlos, el lector los comprenda mejor y disponga 
de los elementos necesarios para elaborar un diag-
nóstico oportuno, rápido y dé una terapéutica más efi-
caz usando criterios nosológicos válidos y con pers-
pectivas realistas de tratamiento. Dentro de sus 540 
páginas cuanta con pocas diagramas y protocolos 
diagnóstico-terapéuticos, ilustraciones y cuadros que 
facilitan su compresión.

En suma, se trata de un recorrido que, sin preten-
der ser exhaustivo, aborda los temas mas relevantes 
en la infectología práctica, existe un hilo conductor a 
lo largo de la obra que otorga una herramienta, que no 
tiene más propósito que el de ayudar al médico, sea 
o no especialista, a entender mejor estas patologías. 

Reseña:

Los Médicos de Pemex Escriben
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