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on este número 11 de la Gaceta Hidalguense de CInvestigación en Salud saludamos a nuestros amables 
lectores y aprovechamos la ocasión para recordarles que este 
es un espacio para que los académicos, científicos, 
responsables de políticas públicas y demás interesados en la 
investigación en salud, muestren una aproximación a las 
diversas problemáticas que tienen nuestro país y nuestro 
estado en materia de salud. Es necesario vislumbrar los 
determinantes sociales expresados como causas y 
consecuencias de los problemas de salud, con el objeto de 
identificar áreas de oportunidad que permitan incidir 
favorablemente en el impacto sobre la sociedad.

En este número se abordan diversos temas de interés 
médico y científico, como la propuesta de un diagnóstico 
oportuno descrito en el artículo original “Utilidad de la 
Escala de Alvarado en el diagnóstico clínico de apendicitis 
aguda en un hospital del sur de México”, el cual señala uno 
de los problemas más frecuentes ocurridos en la clínica y 
que, a través de una herramienta muy útil, puede apoyar al 
médico y evitar las complicaciones derivadas de la no 
intervención oportuna.

En la actualidad, la información, las innovaciones 
tecnológicas, el conocimiento en todas sus expresiones y, 
por supuesto, casi todos los productos y servicios que 
generan los mercados, están inmersos en el proceso de 
globalización que caracteriza a nuestro tiempo, como 
observaremos en el ensayo “La gestión del conocimiento 
como herramienta para la implementación de proyectos 
estratégicos de salud en Hidalgo”.

Cada vez es más importante el papel de la mujer en 
nuestra sociedad, y éste va de la mano con un trabajo 
continuo para que la sociedad reconozca su impacto. Para 
que eso suceda, es necesario que la mujer esté consciente de 
su propia importancia y haga valer sus derechos

Dra. Lourdes Cristina Carrillo Alarcón
Responsable del Área de Investigación Farmacoclínica y epidemiológica,

Coordinación de Investigación en Salud, SSH

Editorial

y aportaciones, como lo señala el trabajo “Empoderamiento 
de la mujer, una larga lucha que aún no termina”.

Es innegable que la desigualdad social trae 
consecuencias que se manifiestan en cierto tipo de 
enfermedades y que afectan más a un grupo de personas que 
a otras. La comunidad médica en todo el mundo ha puesto la 
mira en la eliminación de una de las enfermedades más 
antiguas de la humanidad, como lo es la tuberculosis; y 
muchos han sido los esfuerzos para erradicarla, tal como lo 
señala el artículo “Tuberculosis: metas y tratamiento con 
miras hacia su erradicación”.

Un grupo vulnerable y de gran preocupación para 
cualquier sociedad es la niñez, cuya condición los expone a 
diversos factores que generan diferentes enfermedades. Una 
de ellas, por demás grave, lo constituye el cáncer, que al ser 
un problema de salud difícil de aceptar, puede a veces influir 
en la tardanza de un diagnóstico oportuno. A nivel mundial 
se trabaja y se proponen diversas estrategias para 
concientizar a los padres, médicos y sociedad en general 
para trabajar en favor de este grupo poblacional. Lo anterior, 
queridos lectores, se pone de manifiesto en el trabajo que les 
presentamos con motivo del Día Internacional Contra el 
Cáncer Infantil.

Por último, como parte de nuestro interés por conocer los 
puntos de vista y las propuestas en políticas en salud de 
nuestros funcionarios, presentamos a ustedes la entrevista al 
Dr. Miguel A. Castellanos, Director del Segundo Nivel de 
Atención de los SSH.

Los temas abordados, por su riqueza y diversidad, son 
una breve muestra del interés y de algunas de las más 
importantes miradas que los expertos dirigen a la 
problemática en salud. Esperamos que sean de provecho 
para nuestros asiduos lectores.
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Utilidad de la varado en el diagnóstico clínico de 
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RESUMEN
Objetivos. Evaluar la utilidad de la Escala de Alvarado (EA) en el diagnóstico de apendicitis aguda (AA) en el Hospital de las Culturas 
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y medir su sensibilidad y especificidad como método de diagnóstico clínico. Material y 
método: Estudio transversal con pacientes que solicitaron atención médica. Se analizaron las variables: edad, sexo, tiempo de 
evolución, signos y síntomas, tiempo de resolución, diagnóstico macroscópico del cirujano, estancia hospitalaria y complicaciones. 
Asimismo, se analizaron los datos clínicos de la EA. Los datos se procesaron con el programa EPI INFO ver 7.0. Se hizo análisis 
descriptivo y se calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Resultados: Se realizaron 126 cirugías, 
68.2% fueron por abdomen agudo y, de éstas, 86% fueron apendicectomías. El estadio más frecuente fue el IV con 45.9%. Promedio de 
edad 33.2±19.2 años. Promedio del tiempo de evolución 60.7±35.6 horas. 48.8% recibió un manejo médico inadecuado. Promedio de 
tiempo de atención médica 13.5± 11.2 horas; 51.1%  presentó algún tipo de complicación. La media de estancia hospitalaria fue 
5.4±7.1 días. La sensibilidad fue de 86% y la especificidad de 76%. El valor predictivo positivo fue de 86.4% y el negativo de 71.4% 
Conclusiones: La EA es una herramienta útil en el diagnóstico clínico de AA en las salas de urgencias; sin embargo, se requiere que el 
médico la aplique en pacientes con abdomen agudo para evitar retrasos en la resolución y disminuir complicaciones.

PALABRAS CLAVE: Escala de medición, apendicitis, abdomen agudo, sensibilidad y especificidad.

Introducción
La apendicitis aguda (AA) es la principal causa de 
abdomen quirúrgico de urgencia más frecuente en cirugía 
general. El riesgo  de  presentar apendicitis durante toda la 

1vida es de 6-7% . La mayor frecuencia ocurre entre la 
segunda y tercera década de la vida, y la menor en ambos 

2extremos de la vida (menores de cinco y mayores de 50 . 
3En un estudio realizado en los Estados Unidos  la AA 

representó el 0.6% de todos los ingresos, un millón de días 
de estancia hospitalaria y un costo real de 3 mil millones 
de dólares en gastos hospitalarios, sólo en un año. En 
nuestro país la AA ha registrado un 48% de los ingresos 
quirúrgicos dentro de los servicios de urgencias 

4hospitalarios.  En un estudio previo, la frecuencia de AA 
5en un hospital de segundo nivel fue de 58.7 por ciento.

El diagnóstico de AA es principalmente clínico y el 
interrogatorio y la exploración física son indispensables; 
sin embargo, los signos clásicos de AA suelen ser difíciles 
de obtener, presentándose de manera inequívoca sólo en el 

650% de los pacientes.  El diagnóstico temprano y correcto 
es considerado como la actuación clínica más 
significativa para reducir la morbimortalidad asociada a 

7esta enfermedad.  Todos médicos deben reconocer los 
signos y síntomas que le hagan sospechar una AA, ya que

)

la precocidad diagnóstica y el tratamiento adecuado 
modifican favorablemente el pronóstico, disminuyendo 
así la morbilidad y mortalidad por esa causa al reducir las 

8complicaciones o evitarlas.  Aunque el diagnóstico se 
considera relativamente fácil, en cerca de la mitad de los 
casos los signos y síntomas pueden ser difíciles de 
obtener, debido a cuadros atípicos o modificados por un 
manejo médico previo a la atención hospitalaria en la sala 
de urgencias. Esta dificultad contribuye en la demora del 
diagnóstico y, por lo tanto, a un mayor riesgo de 

9desarrollar perforación y complicaciones.  Dicho retraso 
se ha reconocido como un factor importante en el 
incremento de los costos, los cuales se pueden elevar 
aproximadamente de  que la 

10estancia hospitalaria.

En nuestro la dificultad para el diagnóstico y la 
intervención rápida se tornan complejos debido a la 
diversidad de procesos administrativos y de admisión que 
prolongan los periodos de observación. A esto podemos 
agregar la automedicación y el manejo médico previo de 
los pacientes, hecho que se ha relacionado con retardos en 
el diagnóstico y la intervención, con mayor frecuencia de 

11 complicaciones y con mayor estancia  hospitalaria. Esta

dos a tres veces, al igual

 medio, 
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agudo, y de éstas, 74 (86%) fueron apendicectomías. El 
diagnóstico macroscópico del cirujano documentó la 

8,10distribución por tipo de diagnóstico macroscópico  del 
apéndice vermiforme: estadio I, 28 pacientes (37.8%); 
estadio II, 8 (10.8%); estadio III, 4 (5.4%) y estadio IV, 34 
(45.9%). Cabe señalar que en 49 pacientes (66.2%) el 
diagnóstico clínico de AA establecido en la sala de 
urgencias tuvo coincidencia con el diagnóstico 
macroscópico del cirujano. Sin embargo, 

la evaluación de tal concordancia 
mediante el cálculo del Índice de kappa de Cohen, fue 
únicamente del 27 por ciento.

De los 74 pacientes con AA, la media de edad fue de 
33.2±19.2 años, la mínima de 6 y la máxima de 71 años. El 
grupo de edad con mayor frecuencia fue el de 21 a 29 años 
con 17 casos (19.7%). En cuanto a la distribución por 
sexo, la frecuencia del sexo masculino fue de 47 (54.6%) y 
el femenino de 39 (45.3%).

Respecto al tiempo de evolución, la media fue de 
60.7±35.6 horas. El 55% de los casos tuvo una evolución 
mayor de 24 horas antes de solicitar atención médica en el 
servicio de urgencias; 42 (48.8%) recibieron un manejo 
médico inadecuado al recibir antibióticos, analgésicos o 
ambos, de los cuales, el 63% fue prescrito por un médico.

Los síntomas que con mayor frecuencia se presentaron 
en los pacientes fueron: dolor abdominal, 84 (97.6%); 
anorexia, 54 (62.7%);  náuseas, 48 (55.8%) y vómito, 51 
(59.3%). Y los signos más frecuentes: fiebre, 60 (69.7%); 
y distención abdominal, 16 (18.6%).

Respecto al tiempo de atención médica, la media fue 
de 13.5± 11.2 horas; sin embargo, dos pacientes recibieron 
atención quirúrgica hasta tres días después de realizado el 
diagnóstico de AA. 44 pacientes (51.1%) presentaron 
algún tipo de complicación, siendo las más frecuentes: 
peritonitis generalizada, 14 (17.5%); apéndice perforada, 
24 (55.8%) y peritonitis focalizada, 10 (23.2%). La media 
de la estancia hospitalaria fue 5.4±7.1 días; el 71.6% de 
los casos tuvo una estancia mayor de 24 horas.

Se evaluó la utilidad de la Escala de Alvarado (EA) en 
el diagnóstico clínico de AA y se cotejó con el diagnóstico 
macroscópico del cirujano para medir la sensibilidad y 
especificidad del método. Aplicando los criterios de la EA 
y fijando en cinco puntos el corte para establecer la 
probabilidad de tener AA, se encontró que en el 86.5% 
(64/74) de los casos el diagnóstico clínico de AA con la EA 
pudo ser corroborado con el diagnóstico macroscópico del 
cirujano, lo cual contrasta con el 66.2% (49/74) de los 
diagnósticos de AA que se establecieron sin la EA en la 
sala de urgencias del hospital (p<0.000032).

Al analizar los factores que en esta serie predijeron una 
AA, está el dolor abdominal migrante (OR=5.8; IC95% 
1.2-26.8; p=0.012), dolor en fosa iliaca der (OR=14.1; 
IC95% 5.3-37.5; p=0.00000), signo  de  Blumberg 
positivo (OR=12.1; IC95% 5.6-23.4; p= 0.000001), 
anorexia (OR=6.1; IC95% 2.6-14.1; p= 0.000017) y 
vómito (OR=11.8; IC95% 4.5-31.3; p=0.0000012).

en una 
5comunicación anterior , 

situación ha tratado de mejorarse por medio del diseño de 
índices basados en datos clínicos y de laboratorio para 
apoyar al clínico y al cirujano en la decisión de intervenir 

7quirúrgicamente con el menor índice de incertidumbre.

En consideración al desafío de los médicos encargados 
de hacer la evaluación en pacientes con cuadros de 
abdomen agudo, se ha planteado la utilidad de establecer 
criterios de clasificación sencillos y confiables de AA. En 

121986, Alvarado propuso una escala diagnóstica de AA,  
basada en la calificación de tres síntomas, tres signos 
clínicos y dos valores del hemograma. Esta escala ha sido 
evaluada en múltiples estudios en donde se ha encontrado 

13-15una sensibilidad que va de 96% a 99%,  una 
13-15especificidad de 92% a 97%  y una correlación clínico-

14patológica de hasta 93.9 por ciento.  El objetivo del 
presente estudio fue evaluar la utilidad de la Escala de 
Alvarado en el diagnóstico de AA en la sala de urgencias 
del Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas y medir su sensibilidad y especificidad como 
método de diagnóstico clínico.

Material y método
Se realizó un estudio observacional y descriptivo de corte 
transversal entre enero y diciembre de 2011 en el Hospital 
de las Culturas en San Cristóbal de Las C l 
protocolo fue autorizado por los comités de Ética y de 
Investigación del hospital. La población estudiada fueron 
los pacientes que acudieron al servicio de urgencias y 
presentaron abdomen agudo, de los cuales se 
seleccionaron aquellos cuyo reporte posquirúrgico 
realizado por el cirujano fue el de apendicectomía. 

En los pacientes que cumplieron los criterios de 
inclusión se analizaron las siguientes variables: edad, 
sexo, tiempo de evolución (desde el inicio de los síntomas 
hasta que el paciente acudió al médico), manejo antes de 
su ingreso (analgésicos antibióticos), signos y 
síntomas más frecuentes, tiempo de resolución (desde el 
momento del ingreso a urgencias hasta el momento de la 
cirugía), diagnóstico macroscópico del cirujano, días de 
estancia hospitalaria y presencia o no de complicaciones. 

los datos clínicos de la Escala de 
Alvarado: dolor abdominal, dolor abdominal migrante (de 
inicio periumbilical y que migra a la fosa iliaca derecha), 
anorexia, dolor en fosa iliaca derecha, náuseas, vómito y 

fiebre (temperatura corporal axilar ≥38º C).

Los datos se obtuvieron del expediente clínico de los 
pacientes posoperados de apendicetomía. Se requisitó un 
instrumento de evaluación diseñado por los 
investigadores y validado con un alfa de Conbrach de 
0.78. La información se procesó con el programa EPI 
INFO ver 7.0 del Centro para el Control de Enfermedades, 
EEUU. Se realizó un análisis con estadística descriptiva y 
se evaluó la sensibilidad, especificidad y valor predictivo 
positivo y negativo de la Escala de Alvarado.

Resultados
En el periodo de estudio se realizaron 126 intervenciones 
quirúrgicas, de las cuales 86 (68.2%) fueron por abdomen

asas, Chiapas. E

 y/o 

Se analizaron también 

Artículo original
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promedios de los ítems predice la posibilidad del 
diagnóstico. El promedio total con una puntuación de 1-4 
señala un 30% de posibilidades de tener apendicitis aguda, 

20entre 5 y 6, el 66%, y de 7 a 10, el 93% de posibilidades.  

. 
Respecto al tiempo de atención médica, nuestro estudio 
registró ente 13.5+-11.2 hrs; mientras que el de Sousa 

21, 22contabilizó 10.2 ± 3.1 horas.

En cuanto a la sensibilidad  el presente trabajo 
23tuvo un 86%, en tanto que Velázquez  obtuvo, en un 

24estudio similar, un 99%, y Hernández , en un punto de 
corte de más de 5, registró 96 por ciento.

La utilidad de la EA presenta muchas ventajas para el 
diagnóstico de apendicitis aguda, como ya se ha visto en 
diversos estudios; sin embargo, también se ha 
mencionado en otras investigaciones la importancia del 
diagnóstico clínico que hace el cirujano en comparación 
con las escalas, como la de Alvarado o la de Fenyö, donde 
se encontró que la especificidad 

Cualquier método que facilite el diagnóstico acertado 
y que permita ofrecer un tratamiento oportuno, evitar 
complicaciones al paciente, y disminuir la estancia 
hospitalaria y costos al sistema de salud y al paciente, 
siempre será benéfico.

El conocimiento y la aplicación de las escalas de 
diagnóstico para apendicitis aguda son una herramienta

ara la clínica; por lo tanto, debe considerarse su 
incorporación en los protocolos de manejo en pacientes 
con dolor abdominal, puesto que han demostrado 
ampliamente su utilidad.

En este estudio, los datos relativos al promedio de 
edad y al predominio de sexo masculino coinciden con los 
de Sousa-Rodríguez. Donde sí hubo variación fue en la 
presencia de dolor, nausea y vómito, los cuales 
presentaron porcentajes más bajos en estos ítems

de la EA

En cuanto a la especificidad nuestro estudio mostró un 
76%, con un valor predictivo positivo de 86.4% y un valor 
predictivo negativo de 71.4%; mientras que Velázquez y 
Hernández, citados anteriormente, obtuvieron un 62% y 
0.72% de especificidad, un valor predictivo positivo de 
92% y 0.93%, y un valor predictivo negativo de 93% y 
0.82%, respectivamente.

Otra coincidencia se da en el porcentaje de diagnóstico 
23-25de la EA con los estudios Histopatológicos.

fue superior: 92,9% 
26contra 71,4%, en comparación con la de Alvarado.

 
rentable p

Finalmente la sensibilidad  fue de 86%, la 
especificidad de 76%, el valor predictivo positivo de 
86.4% y el valor predictivo negativo de 71.4 por ciento.

de la EA

Discusión
El dolor abdominal es la situación más común en el 

16servicio de urgencias.  Hacer el diagnóstico de 
apendicitis aguda en pacientes con dolor en el cuadrante 
inferior derecho del abdomen puede ser difícil; más aun 
cuando los síntomas o hallazgos de laboratorio están 
muchas veces ausentes, llegando a alcanzar en ocasiones 

16,17hasta un 20% a 33% en pacientes con apendicitis.  El 
riesgo de apendicitis aguda es más alto en hombres que en 

18mujeres: 8.6% a 6.7%, respectivamente.

El diagnóstico de apendicitis aguda se basa en la 
historia clínica y en la exploración física, 
primordialmente, ya que los exámenes de imagenología 
tienen un valor limitado. Por ello, se han diseñado escalas 
de diagnóstico para ayudar a los clínicos a hacer un 
diagnóstico acertado.

El retraso en el diagnóstico puede conducir a 
complicaciones como la peritonitis o perforación, lo que 
pone en riesgo la vida de los pacientes. Por ello es 
necesario contar con herramientas que permitan al clínico 

19tener un diagnóstico acertado y oportuno,

En el presente estudio se utilizó la Escala de Alvarado, 
na cierta posibilidad de apendicitis 

en pacientes con dolor abdominal para llevar a cabo 
recomendaciones de manejo médico. La suma de los 

 debido a que 
hay diversas patologías con las que hay que hacer un 
diagnóstico diferencial y, en consecuencia, ofrecer un 
tratamiento diferente.

que permite revelar u

Criterio Valor

Dolor en cuadrante inferior derecho 2

Signo de Blumberg positivo 1

Migración del dolor 1

Náuseas o vómito 1

Anorexia 1

Temperatura oral >37.2º C 1

Recuento de leucocitos >10,000 por mm3 2

Neutrofilia >70% 1

Cuadro 1. Criterio de la Escala de Alvarado*

Fuente: Alvarado A. A practical scoreforthe early dianosis of acute
apendicitis. Ann Emerg, 1986;15:557-564.
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ntroducciónI
El éxito de los planes, programas y proyectos de cualquier 
organización dependen en gran medida de la toma de 
decisiones sustentadas en evidencias y experiencias 
previas. E

Enric Serradel menciona cómo la 
comunidad científica ha estado mostrando un creciente 
interés en las instituciones con capacidad de crear, 
organizar, difundir y traducir el conocimiento en acciones 
fundamentales para el desarrollo integral de competencias 
de los recursos humanos.

En la Dirección General de Proyectos Estratégicos de 
Salud (DGPES) de la Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH), es justamente lo que se busca día a día a partir del 
diseño, implementación, evaluación y diseminación de 
los requerimientos de salud del estado de Hidalgo. Una 
buena delineación de programas permite lograr los 
objetivos deseados; en este sentido, el diseño es un 
proceso fundamental en el ciclo de vida de un proyecto. 
Desde esta perspectiva, la DGPES ha creado redes de 
capacitación y aprendizaje continuo con la finalidad de 
establecer una relación entre el personal capacitado y la 
gente que tiene el primer encuentro con los problemas de 
salud. De este modo, es posible implementar de manera 
efectiva programas que beneficien directamente a las 
comunidades y sus afectados, basándose en los estudios 
realizados y a partir de lo que llamaremos: Gestión del 
Conocimiento en Salud. 

Por conocimiento entendemos el conjunto de 
experiencias, saberes, valores, informacioń , percepciones 
e ideas que crean determinada estructura mental en el 
sujeto para evaluar e incorporar nuevas ideas, saberes y 
experiencias. De acuerdo con la Guía Europea de la 
Gestión del Conocimiento, la Gestión del Conocimiento 
(GC) es la direccioń  planificada y continua de procesos y 
actividades para potenciar el conocimiento; así como para 
incrementar la competitividad a través del conocimiento 
individual y colectivo. La finalidad es utilizar, compartir y 
desarrollar los conocimientos tanto de la organización

n su artículo La gestión del conocimiento en la 
nueva economía, 

como la de los individuos que en ella trabajan, 
encaminándolos de esta manera al logro de sus objetivos 
de la manera más eficaz posible.

La finalidad del presente artículo es reflexionar 
respecto de la necesidad de diseñar estratégicamente los 
planes, programas y proyectos de salud mediante 
procesos de Gestión del Conocimiento, para los cuales la 
DGPES propone siguientes cuatro canales de 
interoperabilidad, explicados más adelante:

1. Cuadro de mando integral.
2. Comunidades de práctica.
3. Espacios de conocimiento.
4. Gestión de relaciones.

Utilizando el Enfoque del Marco Lógico, desarrollado 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se 
diseñan proyectos con elementos básicos para su 
ejecución y evaluación. Se propone además una visión a 
futuro para que las intervenciones se lleven a cabo en un 
ambiente donde los proyectos interactúan con otros y se 
encuentren sometidas a diferentes realidades políticas, 
sociales y organizacionales. En consecuencia, las 
intervenciones (proyectos) habrán de incluir un anaĺ isis 
del sistema más amplio (planes) del cual forman parte, 
como de los subsistemas (programas) que lo integran y las 
relaciones que existen entre estos tres niveles.

Desarrollo
La gestión del conocimiento en los servicios de salud
En las organizaciones sanitarias, los sistemas de 
información interoperables posibilitan un modelo de 
gestión basado en la importancia del adiestramiento 
continuo y actualizado, lo que funciona también como un 
activo intangible capaz de generar ventaja competitiva. Al 
respecto, la OPS ha estado desarrollando un método de 
capacitación para los trabajadores de la salud que 
responda a sus inquietudes, competencias y necesidades, 
beneficiado tanto al sistema mismo como a la comunidad 
y sus benefactores.

“El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que lo son y de las que no lo son en cuanto que no lo son” 
Pitágoras, 400 a. c.
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El trabajo colaborativo:
clave para estructurar el conocimiento
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la DGPES de 
la SSH propone seguir un esquema que propicie el 
desarrollo de tres ejes fundamentales para la generación y 
diseminación del conocimiento: Evaluación, 
Fortalecimiento de capacidades e Investigación para la 
implementación (Gráfica 1).

Se parte del análisis de los problemas de salud en el 
estado, para posteriormente diseñar proyectos de 
intervención que impacten en los programas prioritarios 
de salud, integrando al personal operativo con el fin de 
determinar la pertinencia y factibilidad de la solución 
propuesta, y buscando fuentes de financiamiento. Una vez 
aprobado, se forman grupos de trabajo colaborativo 
denominados comunidades de práctica; con ello se 
fortalecen los protocolos para la realización de pruebas 
piloto e investigación. Finalmente se llega a una fase de 
post evaluación que permite determinar los resultados y el 
impacto logrados.

Canales de interoperabilidad para
el desarrollo de proyectos estratégicos de salud
La propuesta que hace la DGPES para que las interfaces 
funcionen se basa en la capacidad de las Comunidades de 
Práctica (CP) para desarrollar materiales y diseminar la 
información (ya sea de manera presencial o utilizando 
tecnologías de información y comunicación), así como en 
la capacitación presencial y virtual mediante cursos y 
talleres articulados en Espacios de conocimiento 
diseñados para tal propósito. Las CP son grupos 
constituidos con el fin de desarrollar un conocimiento 
especializado, compartiendo aprendizajes basados en la 
reflexión mutua sobre experiencias prácticas; se integran 
por personas que comparten un interés, un conjunto de 
problemas o una pasión sobre un tema, en cuyas sesiones 
profundizan sus conocimientos y en sus experiencias a 
través de una interacción continua y constante que va 
fortaleciendo sus relaciones.

Utilizados en la DGPES de la SSH, en el presente 
artículo se citan los procedimientos para el diseño y la 
implementación de proyectos, acompañados de los 
mecanismos y procesos de capacitación para diseminar el 
conocimiento, los cuales están fundamentados en la 
propuesta que ha hecho la OPS y en el desarrollo de 
canales de interoperabilidad para el intercambio de 
información y del conocimiento.

Para añadir valor a las actividades del Sector Salud, en 
el estado de Hidalgo se han iniciado proyectos con la 
perspectiva de GC, ya que ésta permite alinear las 
estrategias que se implementan en la resolución de 
problemas. Esto se explica si consideramos al 
conocimiento como lo hacen Davenport y Prusak: como 
una “mezcla de experiencia, valores, información y saber 
hacer, que sirve como marco para la incorporación de 
nuevas estrategias e información, siendo útil para la 
acción”. De esta manera la GC es la estructura tecnológica 
que facilita los procesos necesarios con el fin de crear y 
desarrollar un entorno de trabajo colaborativo y con 
vocación al aprendizaje para compartir el conocimiento.

Bases para el diseño e
implementación de proyectos en los servicios de salud.
El diseño e implementación de proyectos se basa en la 
detección y priorización de necesidades y problemas, a 
partir de los cuales se crean y ejecutan acciones que 
permitan abordarlos e intervenir sobre ellos para 
resolverlos. La metodología del Marco Lógico propuesto 
por la OPS es asumido por las estructuras de planeación de 
Gobierno en el Estado de Hidalgo, y permite alinear la 
planeación, programación, presupuestación, control y 
evaluación, con los resultados.

Básicamente, este Marco Lógico comprende dos 
etapas: 1. La Etapa Analítica, que permite delinear y 
delimitar los mecanismos de intervención; y 2. La Etapa 
de Planificación, en la que es posible definir con precisión 
el tipo de intervención.

Gráfica 1. Ejes fundamentales para la generación y diseminación del conocimiento

Fuente: Dirección General de Proyectos Estratégicos de Salud, SSH.
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la mañana. Sin embargo, el paradigma del ciclo vital en el 
cual había un tiempo para educarse y aprender, y un 
tiempo posterior para aplicar lo aprendido al mundo 
laboral, ha sido modificado por la “Sociedad del 
Conocimiento”, la cual ha ido determinando que el 
entorno profesional sea, al mismo tiempo, el lugar donde 
se aplique el conocimiento adquirido, y donde las 
personas continúen aprendiendo: se aprende trabajando y 
el trabajo es conocimiento.

La  Gestión de Conocimiento mejora los niveles de 
capacitación de los profesionales y posibilita a las 
organizaciones su aprendizaje y mejora continua. 
También facilita la comprensión de lo que acontece en el 
entorno para que las personas, las comunidades y las 
organizaciones se adapten mejor a los cambios. Por ello, 
en la DGPES estamos convencidos que el trabajo 
colaborativo, la educación continua y a la búsqueda de 
más y mejores métodos de aprendizaje y diseminación de 
conocimiento, ayudan a transformar el conocimiento 
individual en colectivo, lo que a su vez reditúa en una 
sociedad mejor organizada.

Para transformar los datos en conocimiento y poder 
compartirlo, se requiere la elaboración de un Cuadro de 
mando integral que permita analizar las perspectivas 
fundamentales de los sistemas de salud (situación 
financiera; perspectivas de los usuarios, clientes y 
pacientes; operaciones clínico-asistenciales y de soporte; 
capital intelectual y su aprendizaje continuo), 
convirtiéndose así en una herramienta para desarrollar la 
visión organizacional del proyecto en cuestión. Permite 
además realizar la Gestión de relaciones, fundamentada 
en la interacción entre los usuarios internos y externos, 
proporcionando conocimiento sobre las necesidades y 
demandas de cada uno de ellos. De esta manera, las 
actualizaciones y las nuevas demandas reciben siempre 
apoyo y supervisión.

Conclusiones
Planificar y dirigir procesos y actividades para potenciar 
el conocimiento e incrementar la competitividad a través 
de su difusión, propagación y generación no es una tarea 
fácil, ni un trabajo que pueda llevarse a cabo de la noche a
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Empoderamiento de la mujer, una larga lucha que aún no termina

MAH Gloria Monzalvo Herrera

Responsable del Área de Investigación en Salud Reproductiva, Coordinación de Investigación en Salud, SSH.

eclarado oficialmente por la Organización de las DNaciones Unidas (ONU) en 1972, el Día 
Internacional de la Mujer se conmemora en muchos países 
del mundo cada 8 de marzo. Cuando las mujeres de todos 
los continentes (a menudo separadas por fronteras 
nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, 
sociales, económicas y políticas) se unen para celebrar 
este día, es posible contemplar una tradición de más de 
noventa años de lucha en favor de la igualdad, la justicia, 
la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer alude a las mujeres 
como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha 
secular por una igualdad con el hombre. A partir de que las 
autoridades internacionales consideraron necesario 
constituir este día, se han abordado diferentes tópicos para 
posibilitar y favorecer las condiciones de este grupo que se 
ha mantenido trabajando incansablemente desde su 
existencia. El objetivo es lograr algún día la anhelada 
igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer en 
todo el mundo.

Recuento histórico
1909
De conformidad con una declaración del Partido 
Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de 
febrero se conmemoró por primera vez en Estados Unidos 
el Día Nacional de la Mujer, celebrándose en ese entonces 
el último domingo de cada febrero hasta 1913.

1910
En el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas, 
realizado en Copenhague, se proclamó el Día 
Internacional de la Mujer como un homenaje al 
movimiento en favor de los derechos de las mujeres de 
todo el mundo y para ayudar a conseguir el sufragio 
femenino universal. La propuesta fue aprobada 
unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres 
procedentes de 17 países.

1911
Como consecuencia de la decisión adoptada en 
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la 
Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo) en 
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los 
que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres.

Además del derecho al voto y a ocupar cargos públicos, 
exigieron también el derecho al trabajo, a la formación 
profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una 
semana después (25 de marzo), más de 140 jóvenes 
trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, 
murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la 
ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes 
repercusiones en la legislación laboral de los EU, por lo 
que en las celebraciones posteriores del Día Internacional 
de la Mujer se reflexionaron y discutieron las condiciones 
laborales que pueden conducir a los desastres.

1913 a 1914
En el marco de los movimientos en favor de la paz que 
surgieron en vísperas de la primera guerra mundial, las 
mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la 
Mujer el último domingo de febrero de 1913. Derivado de 
ello, en el resto de Europa las mujeres celebraron mítines 
en torno al 8 de marzo del año siguiente año (1914) para 
protestar contra la inminente guerra y para solidarizarse 
con las demás mujeres del continente.

1917
Poco antes de terminar la guerra, y como reacción ante los 
2 millones de soldados rusos muertos en batalla, las 
mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de 
febrero para declararse en huelga  y demandar "pan y 
paz". Los dirigentes políticos criticaron a la mujeres por el 
oportunismo de la huelga; sin embargo, firmes en su 
posición, ellas hicieron caso omiso de sus detractores y de 
todos modos llevaron a cabo la huelga. El resto es historia: 
cuatro días después el Zar Nicolás II se vio obligado a 
abdicar y el gobierno provisional concedió, entre otras 
decisiones de carácter político y general, el derecho de 
votar a las mujeres. Ese histórico domingo fue el 23 de 
febrero, según el calendario juliano utilizado en ese 
entonces en Rusia, o el 8 de marzo, de acuerdo con el 
calendario gregoriano utilizado en otros países.

1972 a 1977
Muchos años después, en 1972, la Asamblea General de la 
ONU declaró 1975 como el Año Internacional de la 
Mujer; y dos años después, en 1977, exhortó a todos los 
países a declarar un día como el Día Internacional por los 
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, respetando 
las costumbres y las tradiciones históricas de cada cultura.

9

La mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma capacidad mental… si por fuerza se entiende poder moral, entonces la mujer 
es infinitamente superior al hombre… Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está en las mujeres. Mahatma Gandhi
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así como alcanzar la universalidad de los servicios de 
protección social, servicios sociales y reformas en los 
sistemas de seguridad y justicia que protejan a las mujeres.

Datos en México
En nuestro país, la lucha por el reconocimiento de los 
derechos de la mujer ha sido también larga. Mediante 
debates y manifestaciones públicas, el trayecto hacia la 
igualdad ha tenido que enfrentar obstáculos, políticas 
inadecuadas y programas inconclusos. La misma 
Organización de las Naciones Unidas ha reconocido los 
desafíos que México tiene pendientes para alcanzar la 
ansiada igualdad y para poner fin a la violencia contra 
todas las mujeres y niñas. Uno de los objetivos es 
garantizar una paridad de oportunidades y recursos, así 
como darles voz y ser escuchadas. Si bien es justo 
reconocer que existen avances en el combate a la pobreza 
extrema y al analfabetismo, también se debe admitir que 
no sucede los mismo respecto a otro rubros pendientes y 
que aún falta camino qué recorrer para llegar a vivir y 
convivir con una total equidad de género.

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, 2010), México registró 
un total de 57 millones de mujeres; y de acuerdo con las 
proyecciones que el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) ha realizado al respecto, la esperanza de vida 
de las mujeres bajará de 78.1 años que tenían en el 2005 a 
76.1 para el año 2050  En cuanto al trabajo, 19 millones de 
mujeres formaron parte de la población económicamente 
activa; sin embargo, una cifra mucho mayor rebasó a la 
población no económicamente activa al registrar 25 
millones. Del mismo modo, el salario de las mujeres 
resultó menor al de los varones: el promedio de ingreso en 
México por hora es de $31, de los cuales, $31.4 lo reciben 
los hombres y $30.3 lo reciben ellas. Finalmente, en 2011 
el INEGI arrojó que en este año existían más de 30 
millones de madres y que cada mujer mexicana tuvo entre 
2 y 3 hijos en promedio. 5.3 millones de madres fueron 
solteras, separadas o divorciadas. Asimismo, más de 77 
mil niñas de 12 a 17 años de edad estaban casadas, lo que 
representó el 1.2% de la población.

Consideraciones finales
Tanto en México como en el resto del mundo, la 
desigualdad y la violencia no son exclusivas de un tipo de 
mujer por su edad, características físicas, condición 
económica, cultural, identidad social o preferencia sexual. 

nnumerables estudios 
pasados y recientes han demostrado que esta problemática 
impacta su desarrollo, salud, vida pública y el acceso a la 
justicia que ellas deberían tener. La violencia contra las 
mujeres se observa en cualquier etapa de su ciclo de vida y 
se experimenta tanto en lugares públicos como privados. 
Prevalece y continúa teniendo consecuencias graves en la 
vida personal y social. Puede vivirse de manera cotidiana 
u ocasionalmente en el transporte público, trabajo, 
escuelas, centros deportivos, mercados, calles,

.

Los efectos negativos en la vida de las mujeres por sufrir 
un daño físico, psicoemocional, patrimonial o de 
cualquier índole, se dan por el hecho de ser mujeres y 
puede llevarlas hasta la muerte. I

1995
La Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de 
ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace 20 años, 
estableció la agenda para la materialización de los 
derechos de las mujeres.

2014
La 58ª Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer, reunión anual de Estados para 
abordar cuestiones relativas a la igualdad de género, se 
centró en los “Desafíos y logros en la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las 
niñas”. Por ello, las entidades de las Naciones Unidas y las 
diferentes organizaciones no gubernamentales 
acreditadas por el Consejo Económico y Social de la 
Naciones Unidas, debatieron sobre los avances realizados 
hasta el momento y los retos que aún están pendientes para 
cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
que, cabe señalar, no han sido cumplidos cabalmente.

¿Qué ha cambiado y qué no?
Celebrar a las mujeres significa reconocerlas como un 
eslabón imprescindible en la larga y sólida cadena del 
movimiento obrero mundial. Hace algunas décadas las 
organizaciones obreras sólo tenían grupos dispersos de 
mujeres en las bases de los partidos obreros. Ahora, por 
ejemplo, los sindicatos ingleses tienen más de 292 mil 
mujeres sindicadas, Alemania tiene 200 mil y Austria 47 
mil, por citar algunos. También en Italia, Hungría, 
Dinamarca, Suecia, Noruega y Suiza, las mujeres de la 
clase obrera se están organizando a sí mismas. El ejército 
de mujeres socialistas tiene casi un millón de miembros. 
¡Una fuerza poderosa! Una fuerza con la que los poderes 
del mundo deben contar cuando se pone sobre la mesa el 
tema del costo de la vida, el seguro de maternidad, el 
trabajo infantil, la equidad de género o la legislación para 
proteger a las trabajadoras. Reportes de 1999 señalan que 
el acceso de las niñas a la educación aumentó en el mundo 
en todos los niveles. Las cifras registraron 91 niñas por 
cada 100 varones en escuela primaria y 88 niñas por cada 
100 hombres en escuela secundaria.

Sin embargo, casi diez años después, la situación de 
las mujeres seguía siendo preocupante en ésta y en otras 
dimensiones de su desarrollo, ya que datos del 2010 
reportan que más de 60 millones de niñas en el mundo 
fueron forzadas a casamientos tempranos antes de cumplir 
los 18 años; y actualmente se ha estimado que entre 100 y 
140 millones de niñas y mujeres en el mundo, 
principalmente en África y Oriente Medio, viven con las 
consecuencias de la mutilación o escisión genital 
femenina, calculando en 3 millones las niñas que corren el 
riesgo de esa práctica todos los años en estas regiones. 
Ahora bien, aunque en el resto de mundo se han logrado 
avances importes en los derechos de las mujeres, las 
condiciones de equidad e igualdad no se han alcanzado a 
plenitud. Por ello es que en 2013, la Jefa interina de ONU 
Mujeres y Subsecretaria General de las Naciones Unidas, 
Lakshmi Puri, declaró que para tener avances se requieren 
políticas equitativas en el mercado laboral y, en su caso, 
hasta la eliminación de leyes y políticas discriminatorias;

10

Aportación académica

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 4, No.1, enero-marzo de 2016



la Ciencia y la  Cultura:  “A pesar de los avances logrados, 
todavía estamos lejos de conseguir la igualdad de género 
en el mundo. No hay un solo país donde se haya alcanzado 
una igualdad completa y el disfrute pleno de los mismos 
derechos. Mi convicción es clara, la igualdad para las 
mujeres es un progreso para todos. El empoderamiento de 
la mujer es el primer paso para construir un mundo más 
pacífico y más justo”.

universidades, hospitales, espacios culturales, 
instituciones religiosas y, tristemente, en el propio hogar.

Ante esta realidad es necesario tener presente y poner 
en práctica las reflexiones y palabras surgidas durante la 
celebración del  Día Internacional de la Mujer de 1915 a  
2015 por Irina Bokova, Directora General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
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Tuberculosis: metas y tratamiento con miras a su erradicación
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espués de más de 700 años de haber sido descrita, y Dluego de casi 150 años de que 

la tuberculosis es una enfermedad que sigue estando 
presente. La conmemoración del Día Mundial de la 
Tuberculosis cada 24 de marzo es un buen motivo para 
recordar qué es la enfermedad y cuál es la situación en la 
que actualmente se encuentra.

La tuberculosis ( ) es una enfermedad que afecta 
principalmente los pulmones, pero puede hacerlo en 
cualquier órgano del cuerpo; y aunque es prevenible y 
curable, continúa siendo un importante problema de salud 
pública en todo el mundo.

La infección se transmite de persona a persona a través 
del aire cuando un enfermo con tuberculosis pulmonar 
( tose, estornuda o escupe y expulsa bacilos MTb al 
aire. Basta inhalar pocos bacilos para quedar infectado.

Se estima que una tercera parte de la población 
mundial se encuentra infectada con  y que entre 5 y 
10% de estos desarrollarán la enfermedad en algún 
momento de su vida. Sin embargo, este riesgo es mucho 
mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está 
dañado, como ocurre en casos de infección por el VIH, 
desnutrición, diabetes u otras enfermedades debilitantes.

La  se manifiesta con tos productiva, fiebre, 
sudores nocturnos y pérdida de peso, principalmente. 
Como estas manifestaciones pueden ser leves por muchos 
meses, los pacientes tardan en buscar atención médica, 
lapso de tiempo en el que pueden transmitir la bacteria a 
otras personas sanas. A lo largo de un año, un enfermo con 
tuberculosis es capaz de infectar entre 10 y 15 personas 
por contacto estrecho. Si no reciben el tratamiento 
adecuado, hasta 50% de los enfermos pueden morir en el 
transcurso de 5 años. 

Afecta principalmente a los adultos jóvenes, es decir, 
en la edad más productiva, pero todos los grupos de edad 
están en riesgo. Más del 95% de los casos y las muertes se 
registran en los países en desarrollo.

La prevención y el control de la tuberculosis 
representan una política permanente dentro del sistema

Roberto Koch 
descubriera el  (MTb) en 
1882, 

mycobacterium tuberculosis

TB

TBP)

 MTb,

TB

 

de salud, ya que la interposición de otras enfermedades 
han incrementado el riesgo de padecerla, principalmente 
en aquellas personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Ante ello, resulta necesaria la interacción 
sectorial y multidisciplinaria en los ámbitos tanto 
públicos como privados, para avanzar en el control de esta 
enfermedad milenaria que sigue causando estragos. Para 
darse una idea de la dimensión, es suficiente citar que en 
2012 aproximadamente medio millón de niños (de 0 a 14 
años) en el mundo enfermaron de tuberculosis, y que un 

de 74 mil niños murieron por esta misma causa.

El papel de la OMS
La estrategia Alto a la Tuberculosis de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), adoptada en mayo de 2014 
por la Asamblea Mundial de la Salud, ofrece a los países 
un modelo para hacer frente a la epidemia de la 
tuberculosis, reduciendo las tasas de mortalidad y bajando 
los niveles de incidencia, así como eliminando los costos 
catastróficos. Este instrumento incluye una serie de metas 
de impacto mundial. Por un lado, prevé reducir las 
muertes por tuberculosis en un 90% y los nuevos casos en 
un 80% entre los años 2015 y 2030; por otro, evitar que 
ninguna familia asuma los costos catastróficos derivados 
de esta enfermedad.

Acabar con la epidemia para 2030 es una de las metas 
relacionadas con la salud incluida en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, adoptados en fecha reciente. En 
este sentido, la OMS ha dado otro paso más al establecer 
para 2035 la meta de reducir las tasas de mortalidad e 
incidencia en un 95% y un 90%, respectivamente, para 
situarlas en niveles similares a los actualmente imperan en 
los países con baja incidencia de tuberculosis.

El modelo para acabar con la  que la OMS propone 
reposa sobre 3 pilares estratégicos. El pilar 1 parte de una 
atención y prevención integradas y centradas en el 
paciente; el pilar 2 aborda las políticas audaces y los 
sistemas de apoyo, y el pilar 3 se dirige a la intensificación 
de la investigación y la innovación. Para reforzar las 
acciones, el mismo organismo mundial desempeña seis 
funciones básicas:

1. Asumir el liderazgo mundial en asuntos de importancia 
decisiva con relación a la tuberculosis.

total 

TB
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es de 100 minutos. No obstante, dado los altos costos de 
utilización, es preferible orientar el uso de estos métodos 
en personas que representan dificultad para el 
diagnóstico, como los niños o las personas con VIH o 
diabetes, entre otras.

El tratamiento farmacológico actualmente ha 
demostrado ser eficiente. La forma activa que es sensible a 
los antibióticos se trata con una combinación estándar de 
cuatro fármacos administrada durante seis meses. El 
esquema es altamente efectivo hasta en 99%, utilizando 
principalmente en los dos primeros meses de forma diaria 
(lunes a sábado) Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida y 
Etambutol, seguido de 4 meses de forma intermitente 
(lunes, miércoles y viernes) con Rifampicina y soniacida.

Un aspecto importante del tratamiento es que aunque 
los medicamentos antituberculosos se han usado por 
décadas, surge el problema de la resistencia bacteriana, ya 
que en todos los países estudiados se ha comprobado la 
existencia de cepas del bacilo que presentan resistencia a 
por lo menos un medicamento antituberculoso. Se conoce 
como tuberculosis multirresistente a la causada por una 
cepa que no responde al tratamiento por lo menos con 
isoniazida y rifampicina, los dos medicamentos 
antituberculosos de primera línea (estándar) más eficaces.

El origen de esta forma de la enfermedad está en el 
tratamiento incorrecto, puesto que un uso inapropiado de 
los medicamentos o su mala calidad y falta de adherencia 
terapéutica, entre otros, puede causar farmacorresistencia. 
La enfermedad causada por bacilos resistentes no 
responde al tratamiento de primera línea. No obstante, la 
forma multirresistente se puede tratar y curar con 
medicamentos de segunda línea. Aun así hay pocas 
opciones y, además, los medicamentos recomendados no 
son de fácil acceso. Asimismo, el tratamiento prolongado 
necesario (hasta dos años de tratamiento) es más caro y 
puede producir reacciones adversas graves.

En algunos casos la farmacorresistencia puede ser 
peor. Esto es lo que se conoce como tuberculosis 
ultrarresistente, que solo responde a unos pocos 
medicamentos, incluso los antituberculosos de segunda 
línea más eficaces (moxifloxacino, linezolid y 
levofloxacino). Se cree que un 9,7% de los casos de 
tuberculosis multirresistente presentaban tuberculosis 
ultrarresistente, donde se recomienda el uso de 
rifapentina, bedaquilina, delamanid.

Por lo anterior, es necesario enfatizar que dentro de las 
responsabilidades del equipo de salud se encuentra el 
seguimiento farmacoterapéutico para garantizar la 
adherencia al tratamiento, el cual incluye supervisar 
estrictatmente el suministro del medicamento, educar e 
informar claramente al paciente con tuberculosis 
multirresistente (TB-MFR) y a su núcleo familiar de las 
pos ib les  Reacc iones  Adversas  a  Fármacos  
Antituberculosis (RAFAS) y de la necesidad de apegarse 
al tratamiento, así como fomentar la confianza del 
paciente hacia el personal de salud que lo atiende, para

2. Elaborar políticas, estrategias y patrones con bases 
científicas para la prevención, atención y control de la 
enfermedad, y seguir de cerca su aplicación.

3. Prestar apoyo técnico a los Estados miembros y ser 
agente catalizador de un cambio sostenible.

4. Vigilar la situación mundial de la tuberculosis y 
cuantificar los progresos realizados en la atención, el 
control y la financiación.

5. Preparar el programa de investigaciones sobre la 
tuberculosis y estimular la producción, la traducción y 
la divulgación de conocimientos valiosos.

6. Facilitar la forja de alianzas contra la tuberculosis y 
participar en ellas.

Programa Sectorial de Salud en México
En México se ha desarrollado el Programa Sectorial de 
Salud (PROSESA 2013-2018) con la finalidad de 
controlar el desarrollo de tuberculosis en el país. Este 
programa requiere del esfuerzo conjunto entre las 
diferentes instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Salud, donde representantes operativos 
integraron cada uno en el ámbito de su competencia el 
consenso de las diversas estrategias y líneas de acción, 
mismas que se desagregan en metas que deberán 
cumplirse en los próximos seis años, descritos como 
prioridades en dicho Programa. Lo anterior a fin de 
coadyuvar a que México alcance su máximo potencial 
como lo define el Plan Nacional de Desarrollo.

Debido a su importancia operativa, el Programa refleja 
los desafíos actuales del control de la tuberculosis, los 
cuales son mayores que en años anteriores. Por eso es que 
la vinculación organizada entre las diversas áreas y 
disciplinas interinstitucionales ha de consolidar las 
estrategias que se plantean para abordar los determinantes 
sociales de la salud ligados a la tuberculosis, como lo 
recomienda el Centro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades en México.

Diagnóstico y tratamiento
Para su diagnóstico, muchos países siguen utilizando el 
estudio baciloscópico del esputo que da el  en 
un día; sin embargo, con esta técnica no se detectan 
muchos casos que tienen formas menos infecciosas. Se 
debe optar por el cultivo de micobacterias, considerado el 
estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis. No 
obstante, para ello, se requiere de personal entrenado e 
insumos y equipo de laboratorio especial. Además, el 
tiempo del resultado se obtiene hasta en ocho semanas.

Actualmente se empiezan a utilizar métodos 
moleculares que proporcionan resultados inmediatos. El 
Xpert/MFR/Rif es un equipo altamente recomendado por 
la OMS  permite la identificación oportuna del 
complejo  y la resistencia específica a 
Rifampicina. La prueba es confiable y el tiempo de 
obtención del resultado a partir de una muestra de esputo

diagnóstico

que
MTb de 
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una de las metas relacionadas con la salud incluida en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 
fecha reciente.

Para que todas estas acciones den el fruto esperado, los 
países deberán respetar cuatro principios básicos al 
ejecutar las intervenciones de los tres pilares estratégicos 
descritos anteriormente:

1. Rectoría y rendición de cuentas por los gobiernos, con 
monitoreo y evaluación.

2. Coalición sólida con las organizaciones de la sociedad 
civil y las comunidades.

3. Protección y promoción de los derechos humanos, la 
ética y la equidad.

4. Adaptación nacional de la estrategia y las metas, con 
colaboración mundial.

El control y posible erradicación de la tuberculosis es 
responsabilidad de todos.

que exprese sus dudas y temores respecto del tratamiento, 
para que no lo abandone y en consecuencia alcance su 
curación. Del mismo modo, deben realizarse las gestiones 
necesarias para facilitar su acceso a la unidad de salud y  
acompañarle con calidez durante todo su tratamiento.

A manera de conclusión
Considerando todo lo anterior, podemos afirmar que:

- La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y una de 
las principales causas de mortalidad a nivel mundial.

- Se estima que en 2014 un millón de niños enfermaron de 
tuberculosis y que 140 mil murieron por esa causa.

- La tuberculosis es la principal causa de muerte de las 
personas infectadas por el VIH. En 2015 fue la causa de 
una de cada tres defunciones en este grupo.
La meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que 
preveía detener y empezar a reducir la epidemia de 
tuberculosis para 2015 se ha cumplido a nivel mundial.

- Acabar para 2030 con la epidemia de tuberculosis es

- 
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ntroducciónI
El cáncer es 

in embargo, en la actualidad resulta terrible constatar que 
también muchos niños lo padecen. Por esa razón, reunidos 
en Luxemburgo en septiembre del año 2001, la 
Organización Internacional de Padres de Niños con 
Cáncer declararon el día 15 de febrero como el “Día 
Internacional contra el Cáncer Infantil”; que se celebró 
por primera vez en 2002. El objetivo principal de esta 
conmemoración es sensibilizar y concientizar a la 
comunidad mundial sobre la gravedad del problema que 
representa el cáncer infantil y de la necesidad de que todos 
los niños en todas partes del mundo puedan acceder al 
diagnóstico y a un tratamiento oportuno y adecuado. Para 
sumarnos a dicho esfuerzo, en esta ocasión presentamos 
una revisión general del tema.

El cáncer es una enfermedad ocasionada por el 
crecimiento acelerado y descontrolado de las células del 
organismo, las cuales pueden desarrollarse a partir de 
cualquier tejido u órgano. A medida que las células 
cancerosas crecen y se multiplican, forman una masa de 
tejido que puede invadir órganos adyacentes, ocasionando 
metástasis y propagándose de esta forma por todo el 
cuerpo. Un aspecto importante es que

 aparecen caracteres particulares de causalidad, 
historia natural y respuesta al tratamiento. Este grupo de 
enfermedades tiene una amplia repercusión social debido 
a la elevada mortalidad y a la multiplicidad de factores que 
intervienen en su desarrollo.

l número de neoplasias ha 
experimentado un considerable aumento en su frecuencia 
tanto en la población en general como en los menores de 
15 años, por lo que el cáncer infantil ha pasado a constituir 
un problema de salud pública. Estos cánceres derivan 
principalmente de tejidos embrionarios con una alta 
capacidad proliferativa, lo que hace que la enfermedad sea 
muy agresiva y que al momento del diagnóstico 
habitualmente se encuentren en etapas avanzadas. 
Además, el tratamiento con 

En 
60% de los casos es posible la curación.

una de las enfermedades más agresivas que 
puede sufrir alguien y, cuando pensamos en él, 
generalmente lo asociamos a personas de edad avanzada. 
S

Durante los últimos años, e

quimio y radioterapia en una 
población altamente sensible resulta aún más agresivo. 

 en cada una de las 
células

Algunos datos epidemiológicos
El cáncer infantil reporta tasas de incidencia 
estandarizadas por edad que oscilan entre 106 a 203 por 
millón de personas por año. En la región de las Américas, 
la mayoría de los casos de cáncer infantil (65%) se 
producen en América Latina y el Caribe, donde se 
diagnostican 17 mil 500 nuevos casos cada año, y se 
registran más de 8 mil muertes a causa de esta 
enfermedad. Es la segunda causa más común de muerte 
entre los niños de 1 a 14 años en Estados Unidos, sólo 
superada por los accidentes. De 2004 a 2009, la tasa de 
incidencia general de cáncer en niños de hasta 14 años se 
incrementó en un 0,5% al año; una tendencia que ha sido 
constante desde 1975. La tasa de muerte por cáncer 
infantil ha disminuido más de la mitad en las últimas tres 
décadas: de 4.9 por 100.000 habitantes en 1975, a 2.1 en 
2008. El progreso sustancial para todos los principales 
tipos de cáncer infantil refleja tanto las mejoras en el 
tratamiento como los altos niveles de participación en los 
ensayos clínicos.

Síntomas del cáncer infanti
Existen diferentes señales o síntomas que pueden hacer 
sospechar que el niño padece cáncer. La detección de 
alguna alteración suele estar localizada en el cuello o en el 
abdomen de los niños. Aunque hay distintos tipos de 
cáncer infantil, al menos el 85 por ciento de ellos 
presentan síntomas parecidos, siendo los más 
significativos los siguientes:

-Anemia acompañada de sangrados y exceso de 
hematomas (moretones).

-Dolores de cabeza acompañados por alteraciones del 
sueño o del comportamiento y conducta.

-Fiebre prolongada y sin causa aparente.
-Dolor de cabeza persistente y vómitos nocturnos.
-Hinchazón y masa abdominal anormal.
-Fatiga, pérdida de peso, palidez.
-Ganglios linfáticos inflamados.
-Infecciones frecuentes.

Diagnóstico precoz y tratamiento
Es de suma importancia realizar un diagnóstico temprano 
del cáncer infantil, ya que éste se extiende con mucha 
rapidez en la infancia. Una detección y un tratamiento 
precoz aumentan las probabilidades de que el niño se cure
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posible de salud, a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y a la rehabilitación de la salud”; así como 
con la convocatoria de la OMS y de la ONU que defienden 
la salud para todos y la acción unificada contra las 
Enfermedades No Transmisibles.

Un lazo dorado es el símbolo internacional del cáncer 
infantil, puesto que, al igual que el oro, los niños son muy 
queridos y no tienen precio. Debemos recordarlos y 
honrarlos como héroes, pues, como lo manifiesta el 
Mensajero de la Salud, un documento emitido por la
Secretaría de Salud de Veracruz, son ellos quienes 
combaten con valentía y coraje el cáncer. Honrar a los 
supervivientes que vencieron al cáncer, a las familias que 
conviven sin miedo con la realidad del cáncer o que 
noblemente sobrellevan la dolorosa pérdida de un hijo o 
hija, a los voluntarios, al personal sanitario y a los 
médicos, que con pasión sirven y dedican su tiempo a la 
comunidad del cáncer infantil.

La importancia del entorno familiar
El diagnóstico de cáncer en un hijo es una experiencia 
inesperada y desestabilizadora para cualquier familia, 
independientemente de su capacidad de adaptación e 
integridad en situaciones de crisis. No obstante, para 
poder adaptarse a la enfermedad y a sus consecuencias, los 
miembros de la familia deberán poner en juego los 
recursos personales y materiales de que dispongan. La 
crisis familiar derivada de la enfermedad afecta a todos los 
miembros de la familia, aunque no de la misma manera. 
Por ello es preciso distinguir entre la problemática que 
debe afrontar el niño enfermo, los padres y los hermanos. 
La reacción de niño va a estar influenciada por el modo en 
que se esté viviendo la enfermedad en el seno familiar. La 
información acerca de la enfermedad y los tratamientos es 
una necesidad presente en todos los miembros de la 
familia y en los primeros momentos puede ser difícil de 
entender y recordar. Una información clara y sencilla, 
adaptada a la edad y madurez cognitiva y emocional de 
cada uno, facilitará una visión más objetiva y una mejor 
adaptación. Si la información está excesivamente 
sesgada, puede llevar a conceptos falsos sobre la 
naturaleza de la enfermedad y los tratamientos.

Un niño con cáncer no es menos ni más importante que 
un niño con malaria, sarampión, tuberculosis, VIH, 
malnutrición o cualquier otra enfermedad potencialmente 
mortal que lo afecte desproporcionadamente  Todos los 
niños enfermos merecen todos nuestros esfuerzos para 
prolongar y mejorar la calidad de sus vidas.

.

y pueda llevar una vida normal. El diagnóstico preciso 
corresponde a un médico especialista en oncología 
infantil, ya que estos síntomas pueden ser comunes a otras 
dolencias infantiles. En el caso de que el cáncer se localice 
en un área crítica como es el cerebro, el tumor, aunque 
pequeño, puede producir síntomas en los comienzos de la 
enfermedad debido a la presión que ejerce en el área del 
cerebro afectada. Sin embargo, hay cánceres que pasan 
desapercibidos y sólo se consiguen diagnosticar cuando se 
encuentran bastante desarrollados.

Para poder ofrecer un tratamiento adecuado y eficaz, 
resulta esencial hacer un diagnóstico correcto, porque 
cada tipo de cáncer necesita un tratamiento específico que 
puede abarcar una o más modalidades, tales como la 
cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. El objetivo 
principal radica en curar el cáncer o prolongar la vida de 
forma considerable. Otro objetivo importante consiste en 
mejorar la calidad de vida del paciente, lo cual se puede 
lograr con atención paliativa y apoyo psicológico.

El afrontamiento psicológico del cáncer infantil 
implica el uso de estrategias y recursos que ayuden al niño 
y a su familia a vivenciar la enfermedad con la menor 
afectación emocional y comportamental posible. En este 
sentido, desde el ámbito de la psicología se han 
desarrollado y adaptado técnicas y programas específicos 
con el objetivo de minimizar el impacto psicológico que 
implica el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en la 
infancia y la adolescencia.

Día Internacional Contra el Cáncer Infantil
La declaración del Día Mundial Contra el Cáncer Infantil 
ha generado el apoyo mundial de redes sociales, 
instituciones, líderes y diversas asociaciones, como la 
Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, la 
Sociedad Europea de Oncología Pediátrica, la Unión por 
el Control Internacional del Cáncer, la Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer, entre otras. 
Dicha declaratoria se basa en la convicción de que todo 
niño con cáncer merece la mejor atención médica y 
psicológica, independientemente de su país de origen, 
raza, estatus económico o clase social. Además, se apoya 
en la premisa de que la muerte de niños con cáncer es 
evitable con un diagnóstico temprano, con disponibilidad 
y acceso a tratamientos y cuidados apropiados, así como 
con las medicinas esenciales asequibles. El objetivo de 
todas estas acciones concuerda con la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que 
establece que “Los niños tienen derecho al más alto nivel
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Día mundial del riñón, por una cultura de prevención

LSC. Janeth Apolonio Contreras,
Dr. Mario Joaquín López Carbajal, Q. Briseida Caballero Hernández

Área de Investigación en Enfermedades Crónico Degenerativas,
Coordinación de Investigación en Salud, SSH.

os riñones son órganos esenciales para la vida y como Ltal deben ser considerados, puesto que sin ellos es 
imposible vivir. Tratarlos con cuidado y mantenerlos en 
buen estado resulta entonces inexcusable. Por esta razón, 
la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la 
Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF) 
lanzaron en 2016 la iniciativa llamada Día del Riñón, cuyo 
objetivo es crear conciencia en la población mundial sobre 
la enfermedad renal y la frecuencia con que esta ocurre, 
celebrándose el segundo jueves del mes de marzo en todo 
el planeta. Adhiriéndonos a estos motivos, se ofrece a 
continuación un breve repaso del impacto que la 
enfermedad renal tiene en la población y sobre las 
maneras de reducir los riesgos de padecerla.
 

Una de las principales consecuencias del daño a los 
riñones es la Enfermedad Renal Crónica (ERC), que 
consiste en la pérdida total o parcial de la función del 
riñón. Debido a este mal funcionamiento se acumulan 
sustancias de desecho tóxicas como la urea, la creatinina y 
el ácido úrico, entre otros. La enfermedad evoluciona en 
cinco estadios asignados con base en el nivel de la función 
renal. La frecuencia de la ERC en los últimos años 
muestra una tendencia creciente tanto en países 
desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. 
Ejemplo de estos últimos son Bolivia, que registró 
prevalencias de proteinuria del 11%, y México, que en 
población pediátrica observó entre 8.3 y 16.1 por ciento .

La ERC afecta a personas de todas las edades, etnias y 
grupos socioeconómicos, aunque prevalece más en 
adultos mayores. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en el 2012 en México se 
registraron 12 mil muertes debidas a complicaciones de la 
enfermedad renal. Los estados en donde más se 
presentaron casos fueron el Estado de México, la Ciudad 
de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Nuevo León. Es 
la causa de muerte hospitalaria número tres en México. 
Internacionalmente se estima que el 17% de la población 
mundial mayor a 20 años presenta un deterioro de las 
funciones renales.

Estudios realizados revelan que la mayoría de los 
participantes tienen conocimientos sobre la insuficiencia 
renal crónica. Sin embargo, la mitad de ellos tienen 
información incorrecta relacionada con los signos y

síntomas; y la mayoría no es consciente de la importancia 
de descubrir los problemas de salud en las etapas 
tempranas de la enfermedad. 

Dicha situación deriva en que las enfermedades 
renales suelan pasarse por alto y que el diagnóstico a 
menudo se produzca en una fase tardía, principalmente 
porque la degradación de la función renal es progresiva y 
silenciosa. Por eso es necesario implementar y mejorar las 
campañas de prevención para que la población tenga una 
comprensión más amplia y precisa de lo imprescindible 
que son los riñones, así como para adoptar estilos de vida 
saludables que reduzcan los riesgos de que se produzca 
una enfermedad renal a largo plazo.

La enfermedad renal, que puede ser aguda o crónica, 
es un padecimiento en el que los riñones no pueden 
eliminar los desechos de la sangre ni regular el equilibrio 
de líquidos, electrolitos y el pH. El trastorno agudo se 
inicia repentinamente y puede ser reversible si se trata a 
tiempo y adecuadamente. La nefropatía crónica se 
presenta cuando el daño a los riñones es irreparable. Se 
desarrolla de manera lenta y asintomática hasta que el 
80% de las nefronas dejan de funcionar, momento en que 
lo síntomas se vuelven evidentes.

Generalmente, la identificación de la enfermedad 
renal se hace detectando la presencia de proteínas en la 
orina; situación que no se puede percibir a simple vista y 
que contribuye a que la enfermedad sea detectada en 
grados avanzados. Se mide en 5 etapas. En las etapas uno y 
dos los síntomas son imperceptibles, por lo que su 
detección a tiempo no se logra en la mayoría de los casos. 
En las etapas tres y cuatro se comienzan a sentir ligeras 
molestias, pero la gente sólo acude al médico cuando el 
dolor se vuelve demasiado fuerte, lo que normalmente 
ocurre en la etapa cinco del padecimiento y cuando la 
enfermedad ya está demasiado avanzada.

Una de las metas planteadas en la iniciativa del Día 
Mundial del Riñón es brindar educación a los 
profesionales de la salud y llamar la atención del gobierno 
y las autoridades para intentar disminuir esta epidemia. 
Del mismo modo, esta iniciativa tiene entre sus objetivos 
principales alentar al público a instruirse en la cultura de la 
donación de órganos.
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1. Mantenerse en forma y activo para reducir la presión 
sanguínea y disminuir los riesgos de la enfermedad.

2. Controlar regularmente los niveles de azúcar en la 
sangre. Con esto se puede detectar a tiempo diabetes, que 
es un factor de riesgo para las enfermedades renales.

3. Vigilar la presión sanguínea, ya que es una de las 
principales causas por las que se dañan los riñones.

4. Comer sano y controlar el peso. El sobrepeso y la 
obesidad son también un factor importante para presentar 
enfermedades renales.

5. Mantener una ingesta de líquidos sana. Esto se debe 
hacer de acuerdo a la condición de cada persona para así 
poder eliminar los productos de desecho más fácilmente.

6. No fumar, pues reduce el flujo sanguíneo a los riñones y 
en consecuencia se alteran sus funciones.

7. No tomar medicamentos sin receta, porque estos 
pueden ocasionar daño a los riñones.

La aceptación cultural de la donación en México es un 
proceso que aún está en desarrollo. A pesar de ello, 
México se encuentra en el lugar número 42 de los países 
con mayor actividad de donación de órganos, según las 
cifras oficiales de Global Observatory on Donation & 
Transplantation (GODT). También posee el cuarto lugar 
en donantes vivos de una lista de 84 países y es el número 
uno en Latinoamérica.

Lamentablemente las cifras de donantes cadavéricos 
no son tan favorables, ya que sólo se tiene una tasa de 3.9 
donantes por cada millón de habitantes. No obstante, se 
espera que con el paso del tiempo esta cifra vaya 
incrementándose cada vez más y que la aceptación 
respecto a la donación de órganos vaya creciendo. En este 
sentido, es necesario eliminar los mitos que han surgido en 
torno a esta práctica y  considerar la donación de órganos 
como un proceso que mejora y salva vidas.

Para prevenir y lograr un estilo de vida más sano, y 
tomando como bandera el Día Mundial del Riñón, se 
enlistan a continuación ocho sencillas reglas de oro para 
reducir el riesgo de padecer enfermedades renales:
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Entrevista

¿Cuál es la principal función de la Dirección de 
Segundo Nivel de Atención?

- Dirigir la consolidación de la Red Hospitalaria mediante 
el establecimiento de estrategias que permitan la correcta 
aplicación de normas y políticas, para garantizar la 
atención médica y el desarrollo de los programas de salud.

¿Cuáles han sido los problemas de salud más difíciles 
de enfrentar desde este nivel de atención?

- Las patologías son diversas ya que se atienden una gran 
cantidad de ellas. Dentro de los principales problemas que 
hemos enfrentado está la contingencia de cólera en 2014, 
la cual fue posible controlar adecuadamente desde todos 
los niveles de atención y darle respuesta rápida a las 
demandas de esta patología. La morbilidad materna es 
otro de los detonantes latentes en todos los niveles de 
atención, y últimamente los brotes de influenza, dengue y 
chikunguya, que se han presentado y controlado 
adecuadamente desde nuestros hospitales.

¿Cómo garantizar que todo el personal de salud que 
labora en los hospitales ofrezca una atención de 
calidad, oportuna y satisfactoria en una población tan 
diversa como Hidalgo?

- Mediante la implementación de estrategias y 
gestionando lo necesario para que los hospitales brinden 
una atención de calidad a los usuarios. También contando 
con recursos humanos suficientes y capacitados para 
atender las principales demandas de morbilidad, así como 
de insumos, equipo e infraestructura. Del mismo modo, 
con la permanente supervisión de los procesos en todas las 
áreas de los hospitales.

¿Cuál es el estatus de las certificaciones en los 
hospitales de los Servicios de Salud de Hidalgo?

- De los hospitales pertenecientes a esta Dirección de 
Atención Hospitalaria, que son trece, ocho están 

acreditados en el Catálogo Universal de Servicios 
Esenciales de Salud (CAUSES). De éstos, dos lo están en 
Gastos Catastróficos, que son el Hospital General de Tula 
y el Hospital Regional del Valle del Mezquital. En estos 
momentos estamos en proceso de acreditar dos hospitales 
más, teniendo así un total de 10 unidades acreditadas. El 

 de los hospitales se prepararan para que en meses 
posteriores obtengan su acreditación.

Dentro del área que usted dirige, ¿cuáles han sido los 
principales logros y qué falta por hacer?

-Muchos han sido los logros de esta Dirección, siendo 
difícil priorizarlos. Entre los más trascendentes está el 
impulso del parto humanizado, teniendo al Hospital 
General de Tula como el primer hospital a nivel nacional 
que atiende el 100% de sus partos de manera vertical, para 
lo cual se ha creado el Centro de Capacitación de Parto 
Humanizado, ubicado dentro de la misma unidad 
hospitalaria. Actualmente, nuestros 13 hospitales ya 
cuentan con la mesa de parto vertical y se está capacitando 
al personal para terminar de impulsar esta estrategia. 
También se han implementado diferentes acciones 
enfocadas a abatir la muerte materna, a través del diseño 
de estrategias en los diferentes niveles de atención. 
Además se ha dado apoyo y aportaciones a los diferentes 
programas de salud pública para combatir enfermedades 
como la influenza, el cólera y el dengue, entre otras. De la 
misma forma, se han realizado gestiones de recursos 
humanos, equipo, infraestructura e insumos para ofrecer 
una atención de calidad a la población hidalguense. Todo 
ello, sin olvidar los cursos de capacitación para fortalecer 
al personal de salud en temas prioritarios como los 
programas infantiles, salud materna, equidad y violencia 
de género, por mencionar algunos. Asimismo se han 
realizado diversas acciones y estrategias implementadas 
en diferentes unidades, como la estrategia Atención de la 
Mujer Embarazada para disminuir la mortalidad materna, 
el fortalecimiento del equipo médico, de infraestructura y 
recursos humanos, así como los servicios de laboratorio y 
tercerización, entre otras acciones destacadas.

resto

Dr. Miguel Ángel Castellanos Salgado
Director del Segundo Nivel de Atención

La Secretaría de Salud de Hidalgo cuenta con una red de hospitales distribuidos en todo el estado para 
dar atención de segundo nivel a la población de Hidalgo. Con el objeto de comprender con mayor 
amplitud cuáles son las tareas y las funciones de esta red hospitalaria, en esta ocasión presentamos la 
entrevista que amablemente  respondió el Director del Segundo Nivel de Atención de los SSH, Dr. 
Miguel Ángel Castellanos Salgado.

Titulado como Médico Cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Dr. 
Castellanos ha cursado innumerables diplomados y eventos de capacitación, entre los que destacan 
tres diplomados en Alta Gerencia Hospitalaria, uno en Planeación Estratégica y otro en Administración 
de Recursos Humanos. Cuenta además con una larga trayectoria dentro de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo: Coordinador de Servicio Social, Subcomisionado de Operación Sanitaria de la COPRISEH, 
Director del Hospital General del Altiplano, Director del Hospital General de Actopan, Director de 
Atención Hospitalaria y Director del Proyecto Extensión del Modelo de Gestión Mediaccess en 
Hospitales. A continuación lo que cordialmente nos dijo:
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Entrevista

Sin embargo aún nos quedan varios pendientes qué 
resolver, como las acreditaciones en CAUSES de los 
hospitales de Jacala (12 camas censables), Huehuetla (6 
camas censables) y Atlapexco (12 camas censables). 
Respecto a los recursos humanos, es necesaria la 
homologación y los incentivos en las percepciones 
económicas de los médicos especialistas, principalmente 
en Ginecología, Cirugía, Pediatría, Anestesiología, 
Medicina Interna; así como contar con personal suficiente 
para cumplir con los requisitos de acreditación. Otro 
aspecto es el relativo al equipo médico y electromecánico, 
ya que es necesario fortalecer las unidades hospitalarias de 
Ixmiquilpan, Tula-Tepeji, Huichapan, Cinta Larga, 
Altiplano y Tlanchinol, particularmente en cuanto a la 
renovación de equipo de soporte de vida, mobiliario y 
plantas de tratamiento de aguas, debido a la obsolescencia, 
deterioro o cambio de tecnología en los equipos médicos.

¿Qué papel juega la investigación en los planes de 
desarrollo dentro del Segundo Nivel de Atención?

- La investigación en problemas de salud constituye un 
instrumento clave para mejorar la calidad y las 
expectativas de vida de la ciudadanía, así como para 
incrementar el bienestar general y económico de la 
población hidalguense. Por ello, en esta Dirección se ha 
realizado una investigación para determinar los factores 
de riesgo del parto pretérmino en la región de Tula, en 
conjunto con la Coordinación de Investigación en Salud y 
el Hospital General de Tula. Del mismo modo, 
actualmente se está llevando a cabo una investigación 
vinculada a las acciones del sistema de captura de los 
laboratorios de análisis clínicos de las unidades 
hospitalarias, lo que permitirá generar indicadores a fin de 
evaluar la productividad, el costo y el beneficio.
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