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na de las etapas de la vida de la mujer de gran Uorgullo e ilusión es el periodo del embarazo. 
Evento único y de particular importancia, no obstante, 
el parto casi siempre va acompañado de miedo, 
resultado de experiencias previas o compartidas por 
otras mujeres. En muchos casos, la patologización del 
parto y la violencia obstétrica han hecho de este evento 

ara muchas mujeres. Los autores 
del artículo original presentado en este número, nos 
ofrecen una interesante investigación que da evidencia 
de las diferencias entre el modelo de atención de parto 
vertical (también llamado parto humanizado) y el 
modelo tradicional. Se trata de un trabajo que nos hace 
reflexionar sobre los derechos de las mujeres 
embarazadas; reconociendo que en este evento ellas 
son la prioridad y que sus deseos y necesidades deben 
anteponerse a los de los médicos.

El segundo trabajo es un ensayo que bien puede 
ligarse al primero, pues una vez que la madre tiene a su 
hijo vienen nuevos retos y decisiones; por ejemplo, 
aquellos relacionados con la alimentación del niño. 
Una de las decisiones más trascendentales de las 
mujeres es la de ofrecer lactancia materna a su hijos, 
primero exclusiva y después continuamente. De hecho, 
a pesar del impacto sobre el desarrollo y crecimiento de 
los niños, que difiere claramente entre quienes son 
alimentados con sucedáneos de la leche humana, en 
México la lactancia materna presenta una baja 
prevalencia. A pesar de los grandes beneficios que 
provee esta práctica, parece no ser suficiente para las 
madres el tomar la decisión de lactar. Por esta razón, los 
autores realizan un breve análisis de las barreras que 
fomentan el abandono de esta actividad, considerando 
tanto el contexto socioeconómico y cultural, como el 
nivel educativo, la influencia de la familia, las 
diferencias entre el medio rural y urbano, y el papel de 
la industria alimentaria de fórmulas lácteas a través de 
estrategias de mercado eficaces. Todo esto con fin de 
esclarecer y romper creencias, mitos y prácticas  que se

episodios difíciles p
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han convertido en verdaderas barreras que impiden la 
buena práctica y el amamantamiento exitoso.

Pasando a otro tema de relevancia, el tercer trabajo 
que se presenta expone un panorama actualizado de la 
distribución de los principales vectores de la 
enfermedad de Chagas en el estado de Hidalgo. La 
información que ofrecen las autoras resulta por demás 
interesante, ya que nuestro estado está considerado 
dentro de las diez entidades endémicas para la 
enfermedad. Un artículo ampliamente recomendado 
que recopila los pocos trabajos publicados en la región, 
pues a pesar de ser un tema prioritario, no ha sido 
abordado como se esperaría que ocurriera durante los 
últimos años. De esta forma, el ensayo nos da la 
oportunidad de conocer más de esta enfermedad, sus 
implicaciones y su distribución en nuestro estado.

Finalmente se publica una breve revisión de los 
principios que rigen las Buenas Prácticas Clínicas 
(BPC) de la Conferencia Internacional de 
Armonización (ICH). Este ensayo resulta muy 
adecuado para todos aquellos interesados en aprender 
o afirmar los temas que integran una cultura de respeto 
por el ser humano en las investigaciones clínicas. 
Retomar estos temas ayudan a sensibilizar a la 
comunidad en general y a la comunidad científica. 
Estas iniciativas buscan alcanzar los más altos 
estándares éticos y científicos en la investigación en 
salud y en toda área en la que los seres humanos son 
sujetos de investigación. Todos los involucrados en la 
investigación y en el desarrollo de productos 
farmaceúticos tienen la obligación de conocerlas, 
implementarlas y velar por su cumplimiento.

En la idea de publicar artículos y revisiones 
actualizadas en temas de interés científico y de salud 
pública, esperamos seguir contando con nuestros 
amables lectores. 

Mtra. en C. Jessica Zaragoza Cortes
Investigadora de la Coordinación de Investigación en Salud
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Evaluación del modelo de atención del parto vertical en el 
Hospital General de Tula

 1  2Ocampo-Torres Lourdes Cristina Amado Rafael
2  2 2Ortega-Sánchez Marco Antonio,  Alcántara-De Jesús Obdulia,  Vargas-Rodríguez Karen Selene.

1Moisés,  Carrillo-Alarcón ,  Meneses-Monroy ,  

nte la inminencia del nacimiento de un hijo, los Apadres buscan las mejores condiciones para que la 
llegada del bebé sea la más adecuada en todos los sentidos. 
Por una parte, la madre ha tenido una serie de cambios 
físicos, fisiológicos, psicológicos y emocionales que le 
llevan a un estado de fragilidad, el cual muchas veces no es 
tomado en cuenta por parte del equipo de salud que la 
atiende. Por otra parte, existe incertidumbre al 
desconocerse cómo se dará la evolución del embarazo, 
parto y puerperio. En el mejor de los casos, se espera que 
no haya ninguna complicación durante el periodo en que 
el bebé está en el vientre de la madre para que el final del 
embarazo se concluya con un parto normal y siga la madre 
una recuperación satisfactoria. Sin embargo, esto no 
puede asegurarse. Por ello, la medicina ha evolucionado y 
ha elaborado diversas propuestas para la atención óptima 
del embarazo, parto y puerperio.

En el pasado y durante muchos años era frecuente que 
las mujeres embarazadas fueran atendidas en sus casas y 
por otras mujeres; situación que muchas veces afectaba a 
la mujer y al niño por las condiciones de insalubridad y la 
falta de conocimientos para atender complicaciones. 
Posteriormente, se implementaron acciones para evitar 
infecciones y nuevas maniobras para atender a los niños 
que no venían en la posición correcta. Así mismo, se 
aplicaron medicamentos para curar las infecciones y tratar 
el dolor, entre muchas otras cosas.

En México, los usos y costumbres de diversas 
comunidades sí han permitido a la mujer adoptar la mejor 
posición para parir de acuerdo a su comodidad o a la 
experiencia de otras mujeres. Sin embargo, en los últimos 
tiempos, y únicamente con la participación del personal de 
salud, ha sido la posición en decúbito dorsal la más usada. 
Y si bien la evolución de dicha práctica ha tenido buenos 
resultados, esta atención no ha considerado la importancia 
que para la mujer embarazada tiene su estado psicológico 
y emocional, así como sus propias costumbres.

Una de las características de la medicina es buscar 
siempre las mejores condiciones y la mejor propuesta, 
aunque esto signifique mirar a las acciones pasadas.

El parto vertical es una propuesta de atención a este 
evento fisiológico desarrollado en el Hospital General de 
Tula, Hgo. Y como toda intervención, se hace necesario 
evaluarla para determinar su utilidad. El propósito del 
presente trabajo es evaluar el impacto del parto vertical en 
dicho hospital; así como estimar la importancia que tiene 
la participación familiar y la integración del equipo de 
salud tanto para mejorar las condiciones de salud del bebé 
y de la madre, como para asegurar un mejor trato y el 
pleno respeto a los derechos humanos de la mujer.

Antecedentes
El parto es un evento fisiológico cuyo objetivo es terminar 
con el binomio (madre e hijo) saludable y sin 
complicaciones. Este propósito, sin embargo, ha 
favorecido que el parto se haya institucionalizado y que la 
conducción del mismo sea de competencia médica, 
sistemática y con la consecuente realización de 
intervenciones médicas y quirúrgicas. De esta manera, 
por muchos años, se han desarrollado prácticas para 
iniciar, aumentar, acelerar, regular o monitorizar el 
proceso del parto con el fin de mejorar los resultados (para 
la madre y el recién nacido) de manera generalizada, sin la 
evidencia suficiente respecto a su seguridad y eficacia.

1La Norma Oficial Mexicana para la atención del parto  
 define el parto y su proceso de la siguiente manera:

“Conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la 
expulsión por vía vaginal del feto de 22 semanas o más, 
incluyendo la placenta y sus anexos. Se divide en tres 

2periodos: Dilatación, Expulsión y Alumbramiento.”

El primer periodo del trabajo de parto inicia con 
contracciones uterinas y la presencia de cambios 
cervicales. Se divide en fase latente y fase activa. La fase 
latente es el período en el que se presentan contracciones 
irregulares y cambios en el cérvix. Incluyen borramiento y 
dilatación hasta de 4 cm. En promedio dura 18 horas en 
pacientes nulíparas y 12 en pacientes multíparas. La fase 
activa experimenta contracciones regulares y dilatación 
progresiva a partir de 4 cm. En pacientes nulíparas se 
observa un promedio de duración de 8 a 18 horas y en 
multíparas de 5 a 12 horas.

Artículo original

1Coordinación de Investigación en Salud,
2Hospital General de Tula.

Servicios de Salud de Hidalgo.
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7nacido, además de no limitar el aprovechamiento de la 
posición horizontal, señala como un elemento 
fundamental el respeto a las decisiones de la embarazada, 
siempre y cuando no exista contraindicación médica.

La atención humanizada e intercultural con posiciones 
verticales en el parto es ya una estrategia federal conocida 
como Atención a la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio con enfoque humanizado, intercultural y 
seguro. Instituciones motivadas por la adecuación a las 
recomendaciones internacionales fueron el Centro de 
Investigación Materno Infantil del Grupo de Estudios al 
Nacimiento (CIMIGEN) en la Ciudad de México y la 
Clínica de Especialidades de la Mujer de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. Actualmente dicho modelo se aplica 
en los servicios de salud de entidades federativas como el 
Distrito Federal, Hidalgo, Chihuahua, Durango, 
Querétaro y Estado de México.

Existen paradigmas desde los cuales se diseñan y 
operan los hospitales y unidades de salud. Muchos de 
estos paradigmas requieren ser actualizados a la luz de los 
principios de calidad relacional, de los planteamientos de 
la medicina basada en evidencias, de las oportunidades 
que abren las medicinas complementarias, alternativas y 
tradicionales, y de las investigaciones científicas.

Esta nueva visión, además, implica importantes 
cambios en la manera de diseñar los espacios y operar los 
servicios de salud. Cambios que no obstante, se sustentan 
en la política de la Secretaría de Salud dirigida a fortalecer 
y ampliar la oferta de los servicios de salud con la 
incorporación de diferentes modelos tanto clínico 
terapéuticos, como de fortalecimiento de la salud, bajo 
planteamientos de seguridad y eficacia. 

Al respecto, el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud vigente, señala las siguientes atribuciones de la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud:

Artículo 25.
VII. Proponer el diseño y desarrollo de nuevos modelos de 
atención a la salud en correspondencia a las necesidades y 
características culturales de la población, promoviendo la 
interrelación con propuestas y proyectos conjuntos, y 
apoyando que su evaluación se realice a través de la visión 
de la cultura donde se practica.
XVII. Dirigir las acciones para la capacitación y 
sensibilización intercultural del personal del Sistema 
Nacional de Salud.
XIX. Diseñar, proponer y operar la política sobre 
medicina tradicional y medicinas complementarias en el 
Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con este reglamento, la Secretaría de Salud 
cuenta con las atribuciones para proponer y desarrollar 
nuevos modelos de atención que tomen en cuenta la 
cultura de la población y la medicina tradicional, así como 
para realizar acciones de sensibilización intercultural, 
atributo que queda adecuadamente señalado en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención

Segundo periodo del trabajo de parto o expulsión: 
inicia con dilatación completa y concluye con la expulsión 
del feto. En promedio dura 60 minutos; máximo 2 horas 
con analgesia, 60 minutos en multíparas sin analgesia 
obstétrica y 2 horas si tiene analgesia. 

Tercer periodo del trabajo de parto o alumbramiento: 
es el período comprendido desde el pinzamiento y corte 
del cordón umbilical del recién nacido hasta la expulsión 
de la placenta y membranas. Tiene una duración promedio 
de 30 minutos.

Durante muchos años se ha adoptado la posición de 
litotomía (posición horizontal) para cumplir el proceso del 
parto, entendiendo que posee bases científicas y legales 
para ser utilizada en la atención de los partos y durante la 

3 formación médica. Sin embargo, este modelo médico de 
atención del parto ha sido objeto de creciente escrutinio, 
debido a su tratamiento hospitalario y a la utilización 
rutinaria e innecesaria de procedimientos médicos que, 
además de ser incómodos para la mujer, pueden llegar a 

4alterar su salud o la del recién nacido.

Procedimientos cuestionados con estos enfoques son, 
por ejemplo: la admisión de pacientes a salas de labor de 
forma temprana; la realización de intervenciones de 
manera rutinaria, como el uso de oxitocina; el rasurado del 
vello púbico, que puede incrementar el riesgo de 
infección; el uso de enema y vaciamiento vesical; la 
amniotomía; el corte temprano del cordón umbilical; la 
revisión manual de la cavidad uterina, y la separación 

5madre-hijo posterior al nacimiento, entre otros.

Por estas razones es necesario e importante analizar 
dichos procedimientos a través de la medicina basada en 
evidencias, que exige la integración de la experiencia 
clínica individual con la mejor evidencia disponible, 
derivada de la investigación y los valores de la persona. 
No se trata de limitar el quehacer de los profesionistas, 
sino de establecer lineamientos básicos que contribuyan a 
reducir los riesgos que pudieran asociarse a las 
intervenciones de salud.

Para poder ofrecer una salud materno-fetal idónea (y 
para optimizar recursos), en la actualidad se ha dado 
mayor atención a la valoración de los resultados de 
prácticas rutinarias a través de la medicina basada en 
evidencias, que ha puesto de manifiesto que la adopción 
de una serie de intervenciones (que se han revelado 
inútiles, inoportunas, inapropiadas o innecesarias) han 
constituido un grave error en la mejora de atención dentro 

6de los servicios de maternidad.

Por ello es importante modificar las condiciones de 
comodidad y dignidad para la madre; considerando 
siempre que dichas modificaciones sean adecuadas para el 
personal médico y que no afecten los elementos de 
seguridad e higiene ni el marco normativo de la atención 

6 del parto. Al respecto cabe decir que la Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio y del recién

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 5, No. 3, julio-septiembre de 2017
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de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del 
7recién nacido:

5.4.1.2. Durante el trabajo de parto normal se propiciará la 
deambulación alternada con reposo en posición de 
sentada y decúbito lateral para mejorar el trabajo de parto 
y las condiciones del feto y de la madre, respetando sobre 
todo las posiciones que la embarazada desee utilizar, 
siempre que no exista contraindicación médica.

En congruencia con lo anterior, la Secretaría de Salud 
ha impulsado la acreditación de unidades de primer nivel 
que prestan servicios al Sistema de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular). Se trata de centros de salud en 
zonas indígenas que cuentan con diversos indicadores de 
carácter intercultural para contribuir a la mejora del trato a 
población indígena y disminuir las barreras culturales en 
la atención médica. Uno de dichos indicadores (No. B 
290) es el de “Respeto a la decisión del parto vertical y 
acompañamiento de la partera y familiar”. Esto implica 
que las unidades de salud adscritas al Seguro Popular en 
zonas indígenas deberán incorporar dichos elementos 
para mejorar el trato intercultural y favorecer las 
condiciones de acceso a los servicios y con ello la 
satisfacción de las usuarias.

Finalmente, además de considerar los lineamientos 
normativos y administrativos que fundamentan el cambio 
de paradigma en la atención del parto, resulta oportuno 
documentar las desventajas del parto horizontal para el 
binomio madre-hijo:

4Desventajas de la posición horizontal  
Efectos respiratorios. La posición horizontal de la madre 
favorece que el útero, en conjunto con el peso del 
producto, placenta, líquido amniótico y sangre del flujo 
útero-placentario, se expanda hacia el tórax y reduzca la 
capacidad pulmonar, produciendo inadecuada ventilación 
pulmonar de la madre. Ello favorece la hipoxia materna en 
conjunto con las deficiencias en la forma de respirar, todo 
lo cual puede repercutir a su vez en hipoxia fetal.

Efecto Poseiro. Es la reducción del flujo de sangre 
materna a la placenta debido a la compresión de los 
grandes vasos (aorta, vena cava y arterias ilíacas) contra la 
columna vertebral. El peso acumulado del bebé (2,800 a 
3,200g), útero (1,100g), placenta (600g), líquido 
amniótico (900 g) y flujo sanguíneo útero placentario 
(650g), produce un efecto mecánico que comprime estos 
vasos con consecuencias que pueden ser graves. Se 
disminuye el gasto cardiaco y se depleta la post carga, 
disminuye el retorno venoso y se abate el volumen 
sistólico. Consecuentemente se produce hipotensión 
arterial. La paciente presenta palidez, sudoración, nausea, 
vómito, inquietud, somnolencia y lipotimia (choque 
postural). Se puede detectar clínicamente por la 
disminución de la amplitud del pulso femoral durante la 
contracción uterina, y se puede suprimir en forma 
instantánea cambiando la posición de la paciente. Así 
mismo, puede ocasionar alteración de la irrigación de la 
placenta, y por ende, reducción del aporte de oxígeno que

recibe el bebé, repercutiendo a su vez en la acumulación 
del CO2. Esto se traduce en cambios significativos en los 
latidos fetales, verificables por el monitoreo, llegando al 
sufrimiento fetal cuando el periodo expulsivo se prolonga. 
Con ello se produce entonces una cascada de efectos muy 
peligrosos que pueden terminar con la muerte fetal: caída 
del PH fetal, aumento de hidrogeniones, interferencia en 
el funcionamiento enzimático, disminución de las 
reservas de glucógeno, alteración del metabolismo del 
potasio, cambios tisulares irreversibles y, finalmente, 
falla miocárdica.

Efectos mecánicos. La ausencia del apoyo de la gravedad 
y los vectores de fuerza producen que el parto se dificulte. 
Debido a la curvatura de los huesos de la columna, el bebé 
tiene que subir para luego bajar. Esto aumenta la 
resistencia y la ineficiencia de las contracciones uterinas. 
También en esta posición se pueden disminuir los 
diámetros pélvicos maternos transversos y antero 
posteriores. La posición horizontal neutraliza o entorpece 
la mecánica del parto, y no permite que la cabeza fetal 
ejerza una presión sostenida sobre el periné, dificultando 
la distensión eficaz y pausada del mismo. Los miembros 
inferiores, al permanecer inmovilizados y actuar como 
“peso muerto”, no permiten los esfuerzos para el pujo (que 
no es favorecido por la fuerza de la gravedad), ni los 
movimientos pélvicos de acomodamiento de los 
diámetros del polo cefálico fetal con los diámetros 
maternos, dificultando la expulsión final. También la 
posición de litotomía con las piernas colgando estira en 
demasía el periné, pudiendo favorecer los desgarros.

Debido a estos antecedentes, y con el firme propósito 
de mejorar la calidad y calidez de la atención del parto en 
las unidades médicas, se ha desarrollado un nuevo modelo 
de atención en el Hospital General de Tula; modelo 
implementado a partir de febrero de 2014. Por ello, 
creemos conveniente evaluar el impacto que ha tenido 
este modelo en algunos indicadores gineco-obstétricos 
para tratar de difundir sus beneficios potenciales y, de ser 
así, implementarlo en otras unidades médicas que 
atienden población obstétrica.

Justificación
Una estrategia en salud está encaminada a mejorar la 
atención médica de los usuarios del sistema de salud. Sin 
embargo, esta estrategia debe ser sujeta a evaluación 
periódica para determinar la conveniencia de continuar 
con ella, modificarla o descartarla. De la evidencia 
científica obtenida se toma la decisión de continuar con la 
estrategia o implementar otra. Varios estudios de 
investigación en México y en el mundo han documentado 
las ventajas obstétricas, perinatales y de satisfacción de 
las usuarias con el modelo de atención del parto vertical, 

5también llamado parto humanizado.

En el caso del nuevo modelo de atención del parto 
implementado el Hospital General de Tula, también es 
necesario realizar una evaluación que justifique la 
estrategia para que, eventualmente, pueda ser reproducido 
en otras unidades que atienden población obstétrica.

Artículo original
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En la evaluación de los indicadores obstétricos y 
perinatales que justifiquen o no la estrategia, el análisis 
cuantitativo proporciona una visión estadística completa 
de la estrategia; mientras que el análisis cualitativo 
proporciona información de las usuarias para valorar la 
calidad de atención que se les brinda. 

De esta manera, durante los meses de mayo, junio y 
julio del año 2017, se llevó a cabo una evaluación 
cuantitativa (Indicadores) y cualitativa (Opiniones) del 
modelo de atención del parto humanizado en el Hospital 
General de Tula, con base en indicadores gineco-
obstétricos. Para llevar a cabo el proceso de evaluación se 
procedió de la siguiente manera:

Método
Análisis cuantitativo. Se solicitó al Departamento de 
Estadística del hospital el número de mujeres que habían 
acudido para la atención de su proceso obstétrico entre 
enero de 2011 y diciembre de 2016. La estadística 
solicitada fue: número total de mujeres atendidas y 
desagregadas por año de ocurrencia, vía de resolución del 
embarazo, número de distocias registradas, número de 
episiotomías realizadas y asfixia neonatal diagnosticadas. 
La información se dividió en dos etapas: antes (enero de 
2011 a enero de 2014) y después (febrero de 2014 a 
diciembre de 2016). Así mismo, se seleccionaron 
aleatoriamente 30 expedientes clínicos de atención al 
parto de mujeres que acudieron antes de enero de 2014. La 
distribución de los expedientes fue proporcional al 
número de partos atendidos entre enero de 2011 y enero de 
2014. De estos partos se recabó la duración del trabajo de 
parto (en minutos), la mediana de Apgar al minuto y a los 
cinco minutos, y si el recién nacido requirió o no de su 
internamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN). 

Análisis cualitativo. Con la participación de personal de la 
Coordinación de Investigación y del personal médico y de 
psicología del hospital, se diseñó una entrevista 
semiestructurada para aplicarla a las pacientes que 
tuvieron su parto con el anterior modelo de atención del 

parto horizontal y con el nuevo modelo de atención del 
parto vertical. Se eligieron de manera aleatoria 10 mujeres 
del modelo anterior (antes de enero de 2014) y 10 del 
modelo actual (las que en el periodo de análisis habían o 
estaban acudiendo al hospital para la atención de su parto). 
Las entrevistas semiestructuradas las llevó a cabo una 
psicóloga del hospital en el domicilio de las usuarias, dato 
recabado de los archivos de Trabajo Social y autorizado 
por el director del hospital.

Resultados
En el cuadro 1 se puede observar que con el nuevo modelo 
de atención del parto vertical existió una importante 
reducción de las episiotomías (OR=10.6; IC), al pasar de 
41% en el periodo antes a 6% en el período después. 
Respecto a las distocias, aunque proporcionalmente la 
diferencia es de un punto porcentual (2% versus 1%, antes 
y después, respectivamente), esta diferencia logra ser 
estadísticamente significativa, por lo que podemos 
afirmar que también en este indicador ha habido una 
importante reducción, al llegar a ser de 50% (OR=1.5; 
IC). En relación a las cesáreas ocurre un fenómeno 
semejante al pasar de 52% antes a 44% después. La 
reducción del índice de cesáreas fue de 39% (OR=1.39; 
IC). Respecto a la duración del parto, este fue cuatro veces 
más prolongado con el parto horizontal que con el parto 
vertical, 4.10 horas versus 1.38 horas, respectivamente 
(OR=4.07; IC). En donde no hubo diferencias fue en la 
mediana del Apgar (tanto al minuto como a los cinco 
minutos) , ya que en ambos periodos la mediana fue igual. 
En el grupo de niños cuyas madres se atendieron con el 
nuevo modelo, el 7% requirió de ingreso a la UCIN, 
mientras que en el grupo cuyos niños nacieron por parto 
horizontal ningún niño necesitó la UCIN. Sin embargo, 
estos datos deben tomarse con reserva, ya que la 
información proporcionada no está desagregada respecto 
a los neonatos nacidos en el HGT y los que provienen de 
otros centros hospitalarios, incluso de estados 
circunvecinos de Hidalgo.

Los resultados obtenidos del análisis cualitativo se 
pueden observar en el cuadro  2.
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Cuadro 1. Indicadores obstétricos y perinatales para la evaluación del desempeño del
 Programa de Parto Humanizado en Tula, Hidalgo, 2011-2016.

1 7% de los recién nacidos ingresaron a la UCIN. Uno por asfixia neonatal (Apgar 6/7) y otro presentó aspiración de meconio.

Artículo original

NP INDICADOR
PARTO

CONVENCIONAL

PARTO

HUMANIZADO
OR

Valor

de p

1 Proporción de episiotomías 41% 6% 10.6 0.005

2 Proporción de distocias 2% 1% 1.5 0.01

3 Proporción de cesáreas 52% 44% 1.39 0.03

4 Duración promedio del parto (horas) 4.10 1.38 4.07 0.005

5 Mediana de Apgar al minuto 8 8 - -

6 Mediana de Apgar a los

cinco minutos
9 91 - -

7 Satisfacción de la usuaria 40% 40%
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Conclusiones
l Los datos analizados sugieren que el nuevo modelo de 
atención del parto vertical implementado en el Hospital 
General de Tula tiene importantes ventajas respecto al 
modelo anterior.

l La calidad de atención (evaluada con los indicadores 
perinatales) con el nuevo modelo es mejor que con el 
modelo anterior.

l La satisfacción de las usuarias con el nuevo modelo es 
mejor que en el convencional.

l Es necesario llevar a cabo una investigación 
longitudinal con una cohorte de mujeres atendidas con el 
nuevo modelo para destacar las ventajas del parto vertical 
en particular y del parto humanizado en general.

l Se requiere elaborar los manuales correspondientes de 
esta nueva estrategia de atención del parto para que pueda 
ser replicado en otras unidades médicas de los Servicios 
de Salud de Hidalgo.

l Con el desarrollo de un proyecto de investigación 
prospectivo y con la elaboración de los manuales 
correspondientes, se podrá estar en la posibilidad de 
replicar este modelo de atención de parto vertical a otras 
unidades médicas del estado.
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Cuadro 2. Items de la entrevista semiestructurada a usuarias para la evaluación cualitativa del Programa de Parto Humanizado en Tula, 
Hidalgo. 2011-2016.

1Se refiere a las usuarias que se atendieron de su parto antes de febrero de 2014.
2Se refiere a las usuarias que han sido atendidas de su parto después de febrero 2014.
Nota: De acuerdo con información proporcionada por el Director del Hospital General de Tula, el nuevo modelo de atención del parto se implementó a 
partir de febrero de 2014, fecha en que la totalidad de las camas para atención del parto fueron del tipo parto vertical. 

Artículo original

ITEM ANTES 1 DESPUÉS 2

Número de consultas prenatales 9 (4-16) 7 (3-16)

Asistencia al Club del Embarazo 30% 20%

Complicaciones en el embarazo 60% 50%

Tiempo de espera 47´ 24´

SIN acompañante familiar 100% 90%

Permitir toma de líquidos 20% 70%

Contacto con RN 40% 80%

Atención 

Excelente 0% 20%

Muy buena 40% 30%

Buena 30% 40%

Regular 30% 10%

Sugerencias

Permitir familiar

Dar información

Dar explicación

Mejorar atención

Permitir familiar

Mejorar atención 
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Ensayo

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 5, No. 3, julio-septiembre de 2017

n la actualidad la leche materna (LM) es reconocida Ecultural y científicamente como el mejor método de 
alimentación infantil exclusivo durante los primeros seis 
meses, debiendo continuarse hasta los dos años de vida y 

1siendo complementada con otros alimentos. Diversos y 
estudios han demostrado los múltiples beneficios que esta 
práctica provee al neonato, tales como aportar toda la 
energía y los nutrientes que el niño necesita en sus 
primeros meses, fomentar el desarrollo sensorial y 
cognitivo, y brindarle protección ante enfermedades 
infecciosas por la transmisión de inmunoglobulinas (IgA, 
IgG e IgM) concentradas en la leche materna, lo cual está 
asociado con una disminución de la tasa de mortalidad 
neonatal por infecciones respiratorias, gastrointestinales 
y urinarias. Del mismo modo, la ingestión de leche 
materna ayuda a disminuir alergias, colitis y otras 
enfermedades. Se le ha relacionado también con una 
disminución del riesgo de padecer sobrepeso y obesidad 

2infantil.  Así mismo, es un factor protector contra la 
3diabetes mellitus.

Las madres que amamantan obtienen también 
bienestar y beneficios a su salud, pues al amamantar 
reducen el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario, 
además de verse favorecidas por una disminución del peso 
corporal los primeros meses posparto. Finalmente, la LM 
fomenta y fortalece el vínculo afectivo entre madre e hijo, 
protege la economía familiar debido a los gastos 
ocasionados por adquirir sucedáneos de la leche materna y 
es una forma de alimentación segura e inocua que carece 

4de riesgos, incluso para el medio ambiente.

A pesar de todas la ventajas ya conocidas y antes 
descritas, parecen ser insuficientes al momento en que una 
madre debe tomar la decisión de lactar o no, ya que en 
nuestro país cada vez son menos las madres que realizan 
esta práctica, como lo señaló la Encuesta Nacional de 

5Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT),  donde se observa 
un notable declive de lactancia materna exclusiva al pasar 
de 22.3  en 2006 a 14.4% al momento de la encuesta. 
Esta cifra resulta preocupante, puesto que la prevalencia 
nacional está muy por debajo de la prevalencia mundial, 
que es de 40%, de acuerdo con el último informe 

6presentado por parte de la OMS. El motivo del presente 
artículo es analizar los factores y las barreras que

%

obstaculizan una plena práctica de la lactancia materna 
exclusiva, así como aquellos que incitan a su abandono.

Estado socioeconómico, familia y creencias maternas
Aunque la lactancia materna es un proceso meramente 
biológico, la práctica de esta actividad no está exenta de 
influencias sociales, económicas y culturales. Como ya se 
mencionó, en México los indicadores de LM muestran un 
deterioro; sin embargo, resulta preocupante que este 
deterioro se dé en mayor medida en los grupos más 
vulnerables, como las mujeres del medio rural, 
particularmente las que habitan en la región sur del país, 
mujeres ubicadas en el tercil más bajo del nivel 
socioeconómico, mujeres con educación menor a la 
primaria y todas aquellas que no tienen acceso a los 
servicios de salud o que no cuentan con un empleo 
remunerado. De acuerdo con los últimos datos de la 

6ENSANUT 2012,  todas estas diferencias resultaron 
estadísticamente significativas (p<0.05); siendo además 
contrario a lo que se esperaría de acuerdo a los estilos de 
vida actuales, donde la 

s grupos vulnerables la 
disminución de la LM es alarmante, dado que los neonatos 
dejan de recibir los beneficios y la protección que brinda 
esta práctica a su sistema inmunológico en un medio 
expuesto a mayores riesgos de padecer enfermedades y 
mortalidad por infecciones. Si la LM continúa este 
deterioro, se puede prever entonces que en el futuro serán 
las mujeres de mayor nivel educativo y de mayor nivel 
socioeconómico quienes recuperen y desarrollen esta 
práctica, 

Otro de los factores que juega un rol importante en el 
mantenimiento o abandono de la LM, de acuerdo con 
diversos estudios, es el nivel educativo de la madre, 
sobretodo en forma exclusiva durante los primeros 6 
meses de vida. Ejemplo de ello lo ofrece un estudio 
llevado a cabo en Puerto Rico con madres que fueron 
encuestadas acerca de los hábitos de lactancia de sus hijos. 
Este estudio encontró que alrededor del 82% (n=264) 
brindaban leche materna mediante el pecho, porcentaje 
demasiado elevado comparado con las prevalencias

LM es más abandonada en el 
medio urbano debido al mayor ingreso económico, a la 
disponibilidad de fórmulas artificiales y al menor tiempo 
que las madres tienen para amamantar debido a las largas 
jornadas laborales. En lo

7como sucede ahora en Estados Unidos.

Abandono de la lactancia materna y barreras socioculturales

Trejo-Osti Luis Eduardo, Zaragoza-Cortes Jessica 
Coordinación de Investigación en Salud,

Servicios de Salud de Hidalgo.
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nacionales 

 muestra no 
estaban libres de referir dificultades para realizar esta 
actividad, como trabajar fuera de casa (48%), baja 
producción de leche (40%), dolor en los pezones (34%) y 
desconocimiento de cómo llevar a cabo la lactancia y sus 

8beneficios (32%).
 

El bajo nivel educativo de las madres condiciona el 
abandono de la LM debido al desconocimiento, a 
percepciones y creencias inadecuadas o a la poca 
instrucción que reciben las madres para llevar a cabo esta 
actividad. Algunas investigaciones señalan que los 
conocimientos deficientes por parte de la madre sobre LM 
influyen en la renuncia de llevar a cabo esta actividad de 
forma exclusiva. La creencia de que la leche materna es 
insuficiente para cubrir todas las necesidades del niño 
hasta los seis meses de vida, o referir que mi leche no es 
suficiente o que mi bebé no se llena, es una de las 
respuestas más frecuentes y denota el inadecuado 
conocimiento sobre la importancia y los beneficios de la 

9leche materna en la nutrición a esta edad.

Es más, el poco conocimiento de la lactancia materna 
ha hecho surgir creencias populares erróneas que en 
muchas ocasiones son un verdadero obstáculo para la 
continuidad de esta práctica. Entre estos mitos está la idea 
de que amamantar es doloroso, cuando muy 
probablemente el dolor se deba a una inadecuada técnica 
de amamantamiento. Otra falsa idea es creer que el 
biberón es la mejor forma de controlar la alimentación del 
bebé porque, al no poder la madre medir la cantidad de 
leche materna que le brinda, necesita contar con un 
instrumento que le ayude a cuantificar y verificar las 
raciones de alimento que le ofrece. Existe también la 
creencia de que las formulas artificiales son casi iguales a 
la leche materna; y que además esta, después de cierto 
tiempo, se convierte en agua. De esta manera, al pensar la 
madre que el niño se queda con hambre, le ofrece entonces 
la formula o, incluso, inicia el periodo de alimentación 
complementaria de forma precoz. Del mismo modo, y al 
margen de los mitos o falsas creencias, hay madres que 
evitan amamantar a sus hijos porque consideran que 

9, 10

En México, de acuerdo con los datos de la ENSANUT 
2012, las principales razones que dieron las madres para 
abandonar la alimentación del hijo al seno materno fueron 
la sensación de no tener leche (37.4%) y que el hijo no 

5quiso el pecho (11.4%);  respuestas claramente 
influenciadas por creencias erróneas, pues es bien sabido 
que la cantidad de leche producida depende de la etapa de 
crecimiento y que es suficiente para los requerimientos 
del niño. Una baja producción de leche materna puede 
deberse a razones de tipo fisiológico (la forma anatómica 
del seno, problemas de tipo hormonal, fisura del pezón, 
pezón plano o invertido y mastitis), pero esta evidencia 
solo se encuentra en el 5% de las mujeres. Estas respuestas 
que dan algunas mujeres sobre el abandono de la LM lleva

e internacionales; sin embargo, la muestra 
analizada presentó niveles educativos elevados 
(estudiantes y egresados universitarios). Cabe señalar, no 
obstante, que las mujeres incluidas en esta

afecta la estética de sus cuerpos.

a pensar que desconocen cómo funciona fisiológicamente 
la LM en el organismo, ya que este proceso está 
compuesto por estímulos nerviosos que produce la 
liberación de las hormonas prolactina y oxitocina; donde 
la continua succión del bebé estimula las terminaciones 
nerviosas de la areola que transmiten el mensaje a la 
hipófisis, la cual inmediatamente libera la prolactina y 
posteriormente la oxitocina, finalizando así con la 
excreción de la leche. En otras palabras: a mayor tiempo 
de succión por parte del bebé, más producción de 

11prolactina y, por lo tanto, más leche.

En este sentido, las madres deben tener pleno 
conocimiento de que la producción satisfactoria y 
completa de leche materna resulta después de un proceso 
de continua estimulación del seno a ser succionado 
permanentemente por el bebé, sensibilizándolas y 
haciéndoles saber que es un proceso que lleva tiempo. El 
desconocimiento sobre la práctica y los beneficios de la 
LM demuestra que es importante continuar e insistir con 
la implementación de estrategias bien orientadas para 
proporcionar información y conocimiento a las madres.

Industria alimentaria y las fórmulas lácteas
Otra de las principales barreras que favorecen al abandono 
de la lactancia materna es la comercialización que hace la 
industria alimentaria de sus productos, particularmente 
aquellas que ofrecen fórmulas artificiales diseñadas para 
los lactantes y que generan una alta disponibilidad en el 
mercado; y que en su afán lucrativo, echan mano incluso 
de la distribución de muestras gratui

También está el bombardeo publicitario de las 
empresas que presentan a los sucedáneos de leche materna 
como un alimento tan bueno o incluso mejor, por la 

12adición de vitaminas, minerales y proteínas. Sin 
embargo, las fórmulas lácteas solo están recomendadas en 
situaciones específicas, como en la necesidad de reducir la 
prevalencia de anemia ferropénica o para complementar 
la LM cuando es necesario. A pesar de ello, el consumo 
frecuente de fórmula infantil se ha venido incrementando 
y, en algunos casos, la está reemplazando, lo que se 
traduce en riesgos potenciales para la salud del niño. 
Actualmente existe evidencia que asocia el consumo de 
fórmula artificial en la infancia y el deterioro de la salud en 
edades posteriores, tales como enfermedades 
autoinmunes y cutáneas, asma, diabetes tipo 2 y exceso en 

13, 14el peso corporal. Esto último condicionado por la 
exagerada adición de proteínas a los sucedáneos de leche 
materna, cuyo consumo frecuente propicia la 
adipogénesis en el neonato. Al compararlas, la leche 
materna contiene entre 60 - 70% menos proteína y 10 - 
18% menos densidad energética que la contenida en la 
fórmula. Por esta razón, los niños que son amamantados 
tienen una ganancia de peso gradual, paulatina y sin 

15exceso de grasa corporal.

Se ha comprobado que la comercialización y la 
implacable publicidad de las industrias de alimentos 
generan un ambiente desfavorable para la práctica de la 
lactancia materna. Por ejemplo, un estudio en Tailandia 
reveló que el 89.9% (n=1022) de las madres reportó estar

tas mediante el uso 
biberones. 
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Adicionalmente es necesaria la continua capacitación 
del personal de salud, ya que, desafortunadamente, en 
ocasiones es el médico quien prescribe el consumo de 
fórmulas lácteas de forma precoz; siendo él mismo la 
principal vía para ofrecer información, conocimiento y 
orientación a las madres. 

En cuanto a la industria de sucedáneos de leche 
materna, datos actuales confirman que continúa en 
crecimiento: en 2014 las ventas mundiales de todas las 
preparaciones para lactantes llegaron a alrededor de 44.8 
billones de dólares estadounidenses y, de acuerdo con las 
proyecciones, para el 2019 las ventas tendrán un aumento 

12de hasta 70.6 billones.

Para contrarrestar los efectos de las estrategias de 
publicidad y mercado, que querámoslo o no resultan 
eficaces, las instituciones de salud y el Estado deben 
generar no sólo estrategias para promocionar los 
beneficios de la lactancia materna, sino informar con 
claridad y objetividad sobre las consecuencias del 
consumo de fórmulas infantiles industrializadas. También 
es necesario considerar las leyes y reglamentos nacionales 
integrales para frenar las prácticas de comercialización 
inapropiadas, las cuales deben ser objeto de un 
seguimiento adecuado y de sanciones severas cuando así 
se amerite. Finalmente, no se debe olvidar la 
implementación de políticas dirigidas a apoyar a las 
madres trabajadoras que entran en proceso de 
amamantamiento, ya que la reincorporación a las jornadas 
laborales se convierte también en un obstáculo, pues no 
siempre se cuenta con un entorno adecuado o con los 
permisos para que continúen sin interrupciones la LM.

frecuentemente expuesta a los comerciales televisivos de 
fórmulas lácteas, de las cuales el 79.1% identifico una 
influencia positiva para adquirir el producto infantil. Así 
mismo, los análisis de regresión logística multivariada 
mostraron que las madres que reportaron una actitud 
positiva hacia el comercial de televisión para el uso de 
fórmula (n = 449) fueron aproximadamente 75% menos 
propensas a practicar LM durante los primeros 6 meses de 
vida del niño; a diferencia de aquellas que reportaron una 

16actitud negativa (n = 64). El poder de la publicidad es tan 
grande y eficaz que ha logrado convencer a gran parte de 
su auditorio que la LM es difícil de practicar y que los 
sustitutos de leche materna ayudan en la alimentación de 
niños inquietos. Así mismo, llama la atención que entre las 
diversas estrategias que usa 

Conclusiones 
En México se han realizado esfuerzos para promover la 
lactancia materna, como la Estrategia Nacional de 
Lactancia Materna; sin embargo, la frecuencia de esta 
práctica continua en declive.

Por ello es necesario seguir implementado estrategias 
que además de brindar apoyo, sensibilicen y den a conocer 
a las madres los beneficios y la importancia de ofrecer 
lactancia materna. Sólo de esta manera será posible 
romper con los mitos y las creencias que erróneamente 
esta práctica conlleva, para poder así llevar a cabo el 
amamantamiento exitoso.

la industria alimentaria para 
incidir en las preferencias de los consumidores, el 
marketing publicitario utiliza frecuentemente la imagen 
del profesional o de las instituciones de salud como un 

17elemento para dar confianza.
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ntroducciónI
La enfermedad de Chagas (EC) es una enfermedad con 
alcance mortal causada por el parásito protozoo 
Trypanosoma cruzi

ién como tripanosomiasis americana. 
C

e estima que en el mundo hay 
entre 6 y 7 millones de personas infectadas por T. cruzi; 
enfermedad antes considerada endémica para América 
Latina. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha 
observado con mayor frecuencia en Estados Unidos

aguda y una crónica. Se estima que más de 70% de los 
infectados son asintomáticos toda su vida, pero el resto de 
los afectados evolucionan a cuadros crónicos 
sintomáticos asociados a en el corazón, tubo 
digestivo y/o sistema nervioso. La fase aguda ocurre 
inmediatamente después de la infección y puede durar 
semanas o meses, fase en la que un alto número de 

4parásitos circulan en la sangre.

Ciclo de vida de T. cruzi
Miembro la familia Trypanosomatidae (Phylum 
Euglenozoa, Clase Kinetoplastea), T. cruzi presenta un 
complejo ciclo de vida que involucra un amplio rango de 

5especies de mamíferos silvestres y domésticos.  El 
protozoo presenta diferentes formas como epimastigote, 

6amastigote y tripomastigote metacíclico y sanguíneo.  Las 
diferentes formas de T. cruzi se distinguen entre sí por la 
posición del cinetoplasto con relación al núcleo y por la 
presencia o ausencia de una membrana ondulante. El 
cinetoplasto es una malla o red de ADN extranuclear que 

7 se localiza en la mitocondria. Para alimentarse, el vector 
generalmente pica en una zona expuesta de la piel, como 
la cara, y deposita sus heces 

 (descubierto por Chagas en 1909), 
conocida tamb

, 
Canadá, así como en diversos países europeos y del 

1Pacífico Occidental,  debido principalmente a la 
2migración de latinoamericanos hacia estos lugares.  En 

América el parásito se transmite principalmente a los 
seres humanos y otros mamíferos por hemípteros de la 
subfamilia Triatominae, también conocidos como 

3 chinches, aunque existen otras vías de transmisión.

La enfermedad de Chagas se caracteriza por una fase 

 daño 

onstituye una de las enfermedades parasitarias más 
importantes en México, y s

cerca de la roncha, liberando 
así tripomastigotes. De esta manera, cuando

la persona se rasca, instintivamente empuja las heces o la 
orina hacia la picadura, los ojos, la boca o hacia alguna 
lesión cutánea abierta, y es entonces cuando los parásitos 
penetran en el organismo. Después de haber entrado, los 
tripomastigotes penetran las células y en interior se 
transforman en amastigotes. En esta fase los amastigotes 
intracelulares se multiplican por fisión binaria para 
transformarse en tripomastigotes. Generalmente las 
manifestaciones clínicas se presentan en esta etapa. Una 
vez transformados, los tripomastigotes son liberados al 
torrente sanguíneo, los cuales, a diferencia de los 
tripomastigotes africanos, no se replican. La replicación 
sólo se reanuda cuando los parásitos entran en otra célula 
o son ingeridos por otro vector. En cuanto al insecto, este 
se infecta alimentándose de la sangre humana o de un 
animal que contiene los parásitos circulantes. Cabe 
señalar que los tripomastigotes ingeridos se transforman 
en epimastigotes en el intestino medio del vector, donde 
se multiplican y diferencian en tripomastigotes 

8metacíclicos infecciosos.

Transmisión
Se han descrito seis formas de transmisión: vectorial, 
transfusional, vía materno – fetal, oral, por trasplantes de 

9órganos y por accidentes de laboratorio.

La transmisión vectorial es la forma más frecuente en 
América Latina y se produce cuando la piel o las mucosas 
de personas entran en contacto con las heces o la orina de 
insectos infectados con T. cruzi. La transmisión 
transfusional sucede a través de la administración 
terapéutica de sangre (y sus componentes) proveniente de 
un individuo infectado. La transmisión materno-fetal, 
vertical o connatal (que actualmente ha cobrado 
importancia tanto en países endémicos como no 
endémicos), se lleva a cabo principalmente de forma 
transplacentaria, debido a que el parásito es capaz de 
atravesar la placenta e infectar al producto en formación; 
o bien, por contaminación durante el parto. La 
transmisión oral se presenta al ingerir alimentos o bebidas 
contaminadas con deyecciones del vector infectado; sin 
embargo, aún no se han documentado casos por esta vía en 
nuestro país. Aunque menos frecuentes, otras formas de 
transmisión ocurren cuando se realizan trasplantes de 
órganos y tejidos, o cuando hay contacto en mucosas o 

10piel luego de un accidente de laboratorio.

su 

Enfermedad de Chagas en Hidalgo

Zamora-Cerritos Karen, Menchaca-Armenta Imelda
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Vectores
T. cruzi es transmitido por insectos miembros de la familia 
Reduviidae, orden Hemiptera, subfamilia Triatominae. 
Viven en las grietas y en los huecos de las paredes y 
tejados de las casas, donde permanecen ocultos durante el 
día para presentar actividad noctámbula. Por lo general 
habitan las casas de zonas rurales y suburbanas; sin 
embargo, algunos triatóminos han logrado urbanizarse en 
la mayoría de las regiones, lo que demuestra una alta 
tolerancia a los hábitats modificados por el hombre y que 
paulatinamente van ampliando los rangos de distribución 
históricos. Tal expansión, además, expone a más del 88% 
de la población mexicana y deja pocas áreas en México sin 

16el potencial de transmisión de T. cruzi.

Respecto al género, en nuestro país se han reportado al 
menos 31 vectores transmisores de T. cruzi. 19 pertenecen 
al género Triatoma y seis al género Meccus, dos especies 
al género Panstrongylus y una especie de cada uno de los 
siguientes géneros: Belminus, Dipetalogaster, Eratyrus, 
Paratriatoma y Rhodnius. Los géneros Dipetalogaster y 
Meccus, así como ocho especies del género Triatoma, son 

17endémicos para México.

Epidemiología en México e Hidalgo
En México la prevalencia actual de la EC es controversial 
y su importancia en la salud pública aun es objeto de 

11debate.  Se estima que la notificación de casos de la EC se 
encuentra subestimada y se desconoce el número de 
personas que son infectadas por las diferentes vías de 

12transmisión antes descritas.

A mediados los 80, la Encuesta Nacional 
Seroepidemiológica (ENSE) mostró la existencia de 
personas seropositivas a T. cruzi en el país con 
prevalencias de entre 0.1 y 5 por ciento. Dentro de estos 
resultados, Hidalgo registró una prevalencia de 3.2%, 
reafirmando las endemias presentes en la Huasteca 
hidalguense y registrando un nuevo foco en la región de 

13los Llanos de Apan y otro en el Valle del Mezquital.

Hidalgo se ubica dentro de los ocho estados que 
14concentran más del 69% de los casos seropositivos a EC.  

Tan sólo en 2016, la Dirección General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud reportó 805 casos, de los cuales 
Hidalgo se ubicó en segundo lugar con el 10%, solamente 

15por debajo de Veracruz, que registró 13.2%.

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 5, No. 3, julio-septiembre de 2017

Imagen creada con el software QGIS 2.14.10-Essen, a partir de la información de:
Vidal Acosta, et al., 2000; Becerril-Flores, et al., 2007; Zarate y Zarate, 1985 y Becerril et al, 2010. 

Figura 1: Distribución de triatóminos en Hidalgo
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Hidalgo, información basada en la literatura disponible y 
publicada hasta la fecha. Sin embargo, se estima que esta 
distribución podría ser mayor a la presentada

Conclusión
La enfermedad de Chagas fue descubierta hace más de 
100 años, y no obstante, aún falta mucho por investigar. 
De acuerdo con los estudios retomados en el presente 
artículo, en el estado de Hidalgo está documentada la 
presencia de cuatro especies de triatóminos vectores, con 
una seroprevalencia que lo ubica dentro de los ocho 
estados de mayor riesgo para la transmisión. Se han 
realizado diversos estudios respecto a la distribución del 
vector, su seroprevalencia a T. cruzi y la caracterización 
del . Sin embargo, existen localidades donde la 
falta de un registro de vectores puede deberse a la carencia 
de muestreo y no a la ausencia del vector.

fermedad de Chagas, 
así como el estudio de los reservorios domésticos y 
silvestres, de los cuales actualmente no se cuenta con 
información. Del mismo modo, se plantea la necesidad de 
investigar a profundidad la prevalencia de la enfermedad 
de Chagas de acuerdo a las diferentes vías de transmisión.

hábitat

Otros factores a considerar para estudios posteriores 
son la migración del vector a áreas y localidades donde no 
se tiene registro del vector ni de la en

En Hidalgo se distribuyen cuatro especies de 
triatóminos vectores de T. cruzi: Triatoma barberi 

dimidiata, T. mexicana y T. gerstaeckery confluyen en la 
zona norte del estado; y de estas, T. dimidiata presenta la 
mayor distribución al cubrir además las zonas este y oeste. 
Por su parte, T. mexicana se distribuye en la zona centro y 
oeste de la entidad. En 2000, Vidal Acosta y colaboradores 
realizaron un estudio y reportaron la presencia de T. 
gerstaeckery por primera vez en el estado de Hidalgo, en 
los municipios de Tepehuacán de Guerrero y Calnali. Los 
resultados de los estudios hechos a este vector fueron 

19negativos a la presencia T. cruzi;  sin embargo, la eficacia 
de las hembras de esta especie como vectores del parásito 

20, 21está bien documentada en otras regiones del país,  lo 
que constituye la existencia de un vector activo en la 
transmisión del protozoo.

Recientem de T. barberi en 
dos localidades de la zona centro y oeste del estado 
(lugares donde no se tenía reporte  hasta entonces), 
registrando una alta frecuencia de tripomastigotes, lo que 
advierte el riesgo de transmisión de la EC en la fase 

22, 23infectiva de T. cruzi.  En la Figura 1 se muestra la 
distribución de las especies por municipio en el estado de 

(Usinger), T. dimidiata (Laitreille), T. mexicana (Herrich-
18Sahaeffer) y T. gerstaeckery (Stal, 1859).  Las especies T. 

ente se reportó la presencia 
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os ensayos clínicos son el puente obligatorio entre el Ldescubrimiento preclínico de nuevos productos 
medicinales y sus usos generales. Eso quiere decir que los 

deben hacerse antes de que los nuevos 
tratamientos investigados puedan ponerse a disposición 
del público, ya sea para su uso mediante receta, para la 

1venta libre o para su utilización en clínicas.

Los estudios clínicos son necesarios para encontrar 
nuevas respuestas terapéuticas a las distintas 
enfermedades. G

os avances 
científicos han sido sumamente importantes durante las 

2 últimas décadas. Así mismo,

Este desarrollo, no obstante, pone de relieve la 
necesidad de contar con normas nacionales e 
internacionales que aseguren la solidez científica y 
garanticen el cumplimiento de los aspectos éticos 

. Deben 
establecerse también pautas que estandaricen los datos 
surgidos de los estudios, para que sean adecuadamente 
conservados y verificados, independientemente del sitio 
en donde se realice la investigación.

 define una serie de pautas a través de las 
cuales se estipulan estándares internacionales éticos y de 
calidad científica para diseñar, conducir, registrar y 
reportar estudios que involucren la participación de seres 
humanos. Su cumplimiento proporciona una garantía 
pública que proteje los derechos, la seguridad y el 
bienestar de los sujetos de un estudio, acorde a los 

3principios originados en la Declaración de Helsinki.

ensayos clínicos 

racias al desarrollo de la investigación a 
base de estudios clínicos en seres humanos, l

 en la región el número de 
pacientes incorporados a los estudios clínicos se ha venido 
incrementando: en 1993, 2.1% de los estudios clínicos del 
mundo se desarrollaron en América Latina; en 1997, la 
cifra se elevó a 5.1% y para el año 2000, el porcentaje 

2subió a 7.5 por ciento.

en 
cualquier investigación clínica que se realice

De este modo, en 
Conference on Harmonization (ICH), organismo formado 
por  las autoridades regulatorias de Europa, Estados 
Unidos y Japón (entre otros en carácter de observadores, 
como Canadá y la Organización Mundial de la Salud), con 
el objetivo de definir criterios estandarizados para el 
ejercicio de las prácticas clínicas, formulando así la Guía 
de Buena Práctica Clínica. Un año después esta guía se 
hace efectiva y

1996 surge la International 

Actualmente, las directrices de las Buenas Prácticas 
Clínicas de la ICH son la normativa mundial para la 
realización de investigación que implique a s

de las Buenas Prácticas Clínicas

o un especialista,

eres 
humanos. Aplican a todas las investigaciones clínicas, con 
especial énfasis en los ensayos clínicos que incluyen 

3medicamentos y dispositivos médicos.

4Principios básicos :
1. Los estudios clínicos se deben llevar a cabo de acuerdo 
a los principios éticos de la Declaración de Helsinki, en 
concordancia con la Buena Práctica Clínica y con los 
requisitos de las instituciones de regulación locales.

2. Antes de realizar un estudio clínico se deben sopesar los 
posibles riesgos e inconvenientes con los beneficios que 
se anticipa obtener para los sujetos del estudio y para la 
sociedad en general. Un estudio solamente se puede 
iniciar y desarrollar plenamente si los beneficios que se 
anticipan realmente justifican los riesgos.

3. Los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos 
de estudio son lo más importante y deben prevalecer 
siempre sobre los intereses de la sociedad y de la ciencia.

4. la información previamente disponible sobre un 
producto de investigación debe ser adecuada para apoyar 
la propuesta de realizar el estudio clínico.

5. Los estudios clínicos deben tener bases científicas 
razonables y deben ser descritos detallada y claramente en 
un protocolo de investigación.

6. El estudio debe realizarse de acuerdo con el protocolo 
ya aprobado por el Consejo de Revisión Institucional o el 
Comité de Ética Independiente. Esto implica que un 
estudio no puede iniciarse hasta que se haya obtenido la 
aprobación por parte de estos comités.

7. El cuidado médico de los sujetos de la investigación y 
las decisiones médicas que se tomaran en relación con 
ellos, las debe tomar siempre un médico  
según sea el caso. Los responsables del cuidado médico de 
los sujetos siempre deben ser médicos calificados.

8. Cada individuo que participa en el estudio clínico debe 
tener la educación, el entrenamiento y la experiencia

Normas de Buenas Prácticas Clínicas

Chagoya-Solís María Leticia, Norato-Canales Flor Lizbeth, Carrillo-Alarcón Lourdes Cristina
Coordinación de Investigación en Salud,

Servicios de Salud de Hidalgo.
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seguido los principios de la Buena Práctica de Fabricación 
para la fabricación y almacenamiento de los productos de 
la investigación. Los productos de investigación usados 
en un estudio clínico deben ser utilizados de acuerdo con 
el protocolo aprobado.

13. Se deben establecer sistemas de procedimientos para 
asegurar la calidad de todos los aspectos involucrados en 
el estudio clínico. Por lo general, esta la responsabilidad la 
toma el patrocinador.

En México, en cualquier fase de investigación, 
multicéntrica y multirregión, con financiamiento federal o 
privado, debe comenzar con la revisión de la normatividad 
legal nacional e internacional actual que rige la 
investigación clínica, a saber: las Guías para la Buenas 
Prácticas Clínicas de la Conferencia Internacional de 
Armonización; La Ley General de Salud (LGS) a través 
del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud; el Reglamento de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), y las Normas Oficiales 
Mexicanas, Acuerdos y Guías en la materia publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación. En estas normas se 
establecen los lineamientos, trámites y principios a los 
cuales deberá someterse la investigación para la salud en 

5México para contar con autorización de la COFEPRIS.

Finalmente, para el desarrollo de los estudios clínicos, 
también es necesario tener en cuenta los desafíos que hoy 
en día enfrentan las instituciones y los investigadores para 
llevar a cabo las BPC, como la disposición de recursos 
financieros y el fortalecimiento de los procesos mediante 
la capacitación continua basada tanto en la investigación 
como en la práctica clínica. De esta manera, es posible 
asegurar el cumplimiento de la investigación clínica con 
ética y bajo los más altos estándares de calidad.

adecuadas para participar y cumplir con las 
responsabilidades que se le asignen en el estudio clínico. 
Usualmente el patrocinador es el responsable de asegurar 
que todas las personas que trabajan en la realización del 
estudio estén lo suficientemente preparadas para 
desarrollarlo, tanto por su educación como por su 
experiencia y entrenamiento. Esta evaluación se hace en la 
visita de preestudio, en la cual el patrocinador se reúne con 
el personal y lo entrevista para asegurarse de que tengan la 
preparación adecuada para llevar a cabo el estudio. 
Asimismo, el patrocinador revisa las hojas de vida (CV) 
del personal que participa en el estudio.

9. Se debe obtener el consentimiento informado 
voluntario de cada sujeto de estudio antes de iniciar la 
investigación y la participación del mismo. Es muy 
importante que el consentimiento informado concedido 
voluntariamente esté listo antes del estudio; y que los 
sujetos posibles no empiecen a examinarse para ser 
seleccionados y formar parte del estudio antes de haber 
dado su consentimiento informado voluntariamente.

10. Toda la información del estudio clínico debe 
documentarse y archivarse de tal manera que pueda ser 
interpretada, verificada y que permita la elaboración de 
informes. En otras palabras, este principio dicta que la 
información que se le entrega al patrocinador puede ser 
verificada, reportada e interpretada con exactitud.

11. Se debe proteger la confidencialidad de los datos que 
lleven a una posible identificación de los sujetos del 
estudio. El respeto por la privacidad y las reglas de 
confidencialidad deben seguir la regulación al respecto.

12. Los productos de investigación deben ser fabricados, 
administrados y almacenados de acuerdo con la Buena 
Práctica de Fabricación Industrial. La Buena Práctica de 
Fabricación ha existido por mucho más tiempo que la 
Buena Práctica Clínica y muchos países del mundo han
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