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Editorial

1

n este  número la  Dirección de ECoordinación de Investigación en Salud 

(DCIS) de los Servicios de Salud de Hidalgo 

(SSH) inaugura una nueva sección en su órgano 

de difusión: la entrevista. Además, ponemos a su 

consideración tres artículos originales, un 

ensayo y una nota informativa.

El primer artículo original es el fruto de un 

trabajo conjunto y colaborativo entre el 

Programa de Tuberculosis de la Subdirección de 

Prevenc ión  de  Enfermedades  de  la  

Subsecretaría de Salud Pública y la DCIS. Se 

trata de una caracterización epidemiológica de 

los casos de Tuberculosis (TB) de la base de 

datos del programa de tuberculosis. Los 

resultados de este estudio pueden ser de gran 

utilidad para entender la dinámica de esta 

infección crónica pulmonar y desarrollar 

acciones para su prevención y control.

El segundo artículo trata de la Cobertura 

Efectiva (CE) en TB. La CE es una metodología 

innovadora que ha impulsado la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para evaluar las 

acciones de los estados en materia de salud. 

Esta metodología mostró que en Hidalgo 

tenemos bajas coberturas en el programa de TB 

y quizá eso explique la tendencia de los casos en 

la entidad.

El tercer artículo original es un trabajo 

acerca de las Infecciones Nosocomiales (IN), 

señalando que en un número previo fueron 

presentados los resultados de un estudio 

complementario acerca del nivel  de

conocimientos de dichas infecciones en 

personal de salud de los hospitales de los SSH 

(médicos y enfermería), del lavado de manos, 

las medidas de prevención en IN y la 

infraestructura para el lavado de manos (ver el 

número 6, Octubre-diciembre de 2014, para más 

detalles). En el trabajo que hoy se publica se 

hace una caracterización de los casos de IN. Se 

destaca la mayor frecuencia de IN en los 

servicios de cirugía, el multidiverso manejo 

antimicrobiano (en algunos casos hasta cuatro 

antibióticos), el constante cambio de este tipo de 

fármacos antes de 72 horas y la casi nulidad de 

toma de cultivos, que es la herramienta ideal 

para guiar el manejo antimicrobiano en  IN. 

A propósito de las IN, presentamos también 

un trabajo alusivo al Día Mundial del Lavado de 

Manos, como una estrategia efectiva para la 

prevención de las IN.

Igualmente ponemos a su consideración un 

interesante ensayo acera del hábito de fumar, 

esperando que su lectura persuada a muchos de 

iniciar el hábito de fumar, por el bien de su salud 

y el bienestar de sus familias.

Finalmente, les presentamos la nueva 

sección de nuestra revista: la entrevista, que en 

esta ocasión tuvimos el honor de que la Dra. 

Osorio Piña, Subsecretaria de Salud Pública, 

aceptara la invitación para inaugurar esta 

sección. Les invitamos a leer completa dicha 

entrevista para conocer la opinión calificada de 

una nuestras mejores funcionarias en la 

Secretaría de Salud. 

Dr. Moisés Ocampo Torrres
Director de Coordinación de Investigación en Salud, SSH
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Caracterización epidemiológica de la tuberculosis pulmonar
en Hidalgo, México
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RESUMEN
Objetivo: Caracterización epidemiológica de Tuberculosis Pulmonar (TBP) del registro del Programa Estatal de Tuberculosis. 
Material y método: Estudio transversal del 2006 al 2012. Las variables estudiadas fueron: año de registro, jurisdicción, municipio, 
edad, sexo, ocupación, forma de detección, cicatriz de BCG, método de diagnóstico, tipo de paciente, esquema de tratamiento y causa 
del egreso. Los datos se procesaron con el programa EPI-INFO 7.0. Se realizó estadística descriptiva y para diferencia entre categorías 
la prueba X2 con un nivel de significancia de 0.05. Resultados: Se registraron 1,201 casos de Tuberculosis, de los cuales, 91.6% fueron 
TBP, mediana de 157 casos anuales. La Jurisdicción X de Huejutla de Reyes tuvo el mayor número de casos y Zimapán el menor. El 
municipio con el mayor número de casos fue Huejutla de Reyes. 37.7% de los casos fueron mayores de 60 años. Mayor porcentaje en el 
sexo masculino 58% (p<0.0005). Ama de casa, 39%; agricultor, 31%. 71% son detectados en consulta externa. Cuentan con cicatriz de 
BCG 48%. El método de diagnóstico más usado fue la baciloscopía, con 89.6%. 89% de los pacientes fueron casos nuevos. El esquema 
de tratamiento más frecuente fue el Tratamiento Primario Supervisado en 89%. Más del 70% de los pacientes mostraton 
multimorbilidad y 76% egresó por curación. Conclusiones: La caracterización de casos de TBP brinda la oportunidad para el diseño de 
proyectos de intervención que contribuyan a disminuir la morbi-mortalidad por TBP.

PALABRAS CLAVE: , tuberculosis, tuberculosis pulmonar, epidemiología.Mycobacterium tuberculosis

Introducción
La tuberculosis (Tb) se define como una enfermedad 
infecciosa, generalmente crónica, causada por el 
complejo Mycobacterium tuberculosis, que se transmite 
del enfermo l sujeto sano por inhalación de 
material infectante (fuente). De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel 
mundial un tercio de la población se encuentra infectada 
por M. tuberculosis. Cada año se estima una ocurrencia de 
más de 10 millones de casos nuevos, con una tasa de 
incidencia de 128 casos por 100,000 habitantes y 3.5 
millones de defunciones por Tb, de las cuales 264,000 

1,2,16ocurren en las Américas  Este panorama llevó al 
organismo mundial a declarar en 1992 a la tuberculosis 

3,18como una emergencia global. 

En México la mortalidad por esta causa, si bien 
presenta una tendencia descendente (de 

1.8 defunciones en 
2006), las tasas estimadas de morbilidad son de 50 casos 
por 100,000 habitantes

edios y 

bacilífero a

. Además, se ha observado el riesgo 
de sufrir tuberculosis pulmonar (TBP) activa atribuible a 
diabetes mellitus en poblaciones con ingresos m

.

2.8 defunciones 
por cada 100,00 habitantes en 2000 a 

bajos, y con condiciones socioeconómicas como vivir en

4,5 hacinamiento y desnutrición. En el estado de Hidalgo, 
del año 2002 al 2011, se ha registrado un promedio de 230 
casos anuales, con una tasa de morbilidad estimada de 8.9 
casos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con los 
datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia 

6,7Epidemiológica (SUIVE).

En la actualidad existe un repunte de casos nuevos de 
TBP, al principio explicado por la aparición de la 
pandemia de VIH/SIDA; sin embargo, se han 
documentado otras multimorbilidades que han 
contribuido a explicar, desde otro punto de vista, el riesgo 
de presentar la enfermedad, el cual es mayor para las 

8,9  personas con cierto grado de inmunosupresión. Estos 
incrementos de la morbilidad y mortalidad por TBP se 
asocian a: diabetes mellitus (21.4% -porcentaje que se 
incrementa en personas mayores de 40 años-), 
desnutrición (15.6%), alcoholismo (6.8%) y VIH/SIDA 

10-13(6%), entre otras multimorbilidades.

Por otro lado, se ha documentado que a lo largo de la 
vida un portador de M. tuberculosis tiene riesgo de 
enfermar de tuberculosis en un 10%, y puede infectar al
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30% de las personas de contacto; de éstos, entre el 5 y 15% 
desarrollará TBP activa, que sin tratamiento morirá en 3-5 

14,17,19años.  Se ha observado también que el 10% de los 
casos infectados en la juventud sufrirán TBP activa, en los 
que el desarrollo de estas formas activas depende del 
estado nutricional del sujeto infectado y de la ausencia de 

15enfermedad que modifique la respuesta inmune.  
Además, el riesgo de complicaciones como la 
multidrogoresistencia a los antifímicos y el abandono del 
tratamiento, entre otros, complica más el panorama 

20,21epidemiológico de la TBP. 

Varias investigaciones sobre el impacto del abandono 
del tratamiento antifímico han concluido que éste resulta 
ser un obstáculo muy importante para el control de la TBP, 
ya que el incumplimiento del tratamiento contribuye a la 
cadena de transmisión y se favorece la aparición de 
resistencia, lo que aumenta la morbi-mortalidad. Se 
estima que el abandono a nivel mundial oscila entre 1 y 

22,2385%. En las Américas es de 6%.

Algunas características clínicas y epidemiológicas de 
interés analizadas han sido la edad, sexo, índice de masa 
corporal (IMC), resistencia a los antifímicos, 
alcoholismo, presentación clínica, multimorbilidades, 
origen étnico, características de la vivienda, convivientes, 
antecedentes de vacunación con BCG, comportamiento 
clínico de la enfermedad, respuesta al tratamiento y 

24-25desenlace, entre otros.

Realizar estudios para entender las condiciones 
clínicas de los casos de TBP y conocer sus características 
epidemiológicas, contribuye a tener una mayor 
comprensión de la dinámica del comportamiento de la 
enfermedad tanto a nivel regional como estatal; 
conocimiento que ayuda al diseño de estrategias de 
intervención para un mejor control del padecimiento y con 
ello buscar su eventual erradicación. El objetivo del 
presente trabajo fue realizar un análisis epidemiológico de 
los casos registrados de Tb pulmonar en el estado de 
Hidalgo en un periodo de siete años. La ejecución y los 
resultados del estudio permitirán abrir una línea de 
investigación (con varios estudios) que nos lleve a 
mejorar la detección de casos, al control de la enfermedad, 
a la disminución de la morbilidad y a cumplir con los 
objetivos de desarrollo del milenio en nuestra entidad.

Material y método
Estudio observacional descriptivo de corte transversal, 
cuya fuente de información fueron los datos de la Tarjeta 
de Registro y Control de Tuberculosis (SIS-SS-20-P) de 
enero de 2006 a diciembre de 2012, pertenecientes a los 
casos registrados de pacientes con diagnóstico de 
tuberculosis en todas sus formas. De ahí se seleccionaron 
con técnicas informáticas los casos de interés.

Se incluyeron la totalidad de los casos registrados en el 
formato mencionado y en el periodo de estudio señalado. 
Las variables estudiadas fueron: año de registro, 
jurisdicción, municipio, edad, sexo, ocupación, forma de 
detección, cicatriz de BCG, método de comprobación, 
tipo de paciente, esquema de tratamiento y causa del 
egreso. El procesamiento de datos se realizó de la 
siguiente manera: Se recabó la información de la base de 
datos del formato SIS-SS-20-P del Programa Estatal de 
Tuberculosis de la Subdirección de Prevención de 
Enfermedades, perteneciente a la Subsecretaría de Salud 
Pública de los Servicios de Salud de Hidalgo. 
Posteriormente se realizó un análisis estadístico 
descriptivo de las variables de interés. Posteriormente la 
información obtenida fue procesada y analizada en el 
programa EPI-INFO ver 7.0 de la OMS. Para las variables 
categóricas y numéricas se utilizó estadística descriptiva; 
y para la identificación de diferencias entre las distintas 

2categorías se usó la prueba de independencia tipo X  con 
un nivel de significancia de α = 0.05.

El protocolo fue aprobado por los comités de Ética y 
de Investigación de los Servicios de Salud de Hidalgo y 
por las autoridades respectivas de la Dirección de 
Coordinación de Investigación en Salud y de la 
Subsecretaría de Salud Pública.

Resultados
En el periodo de estudio -enero de 2006 a diciembre de 
2012- se registró un total de 1,201 casos de Tb, de los 
cuales, 1,100 casos (91.6%) fueron de TBP y 101 (8.4%) 
extrapulmonares. En la frecuencia absoluta por año de 
registro se observó una tendencia sostenida en la 
detección de casos en todo el estado con una mediana de 
157 casos anuales (Gráfico 1).  El análisis por jurisdicción 
mostró que en siete de éstas se registró la mayoría de los 
casos de Tb (41% del teritorio nacional), siendo la 
Jurisdicción Sanitaria X de Huejutla de Reyes la que 
reportó el mayor número de casos (234) y la V de Zimapán 
el menor (5). Respecto al municipio, nuevamente resalta 
Huejutla de Reyes con el mayor número de casos (150), 
seguido del municipio de Pachuca (61) y de San Felipe 
Orizatlán (57). Cabe señalar que Huejutla fue además el 
único municipio que los siete años reportó casos de Tb. En 
relación con la edad se observó una tendencia con un 
mayor número conforme aumenta la edad. En cuanto al 
grupo de edad, 37.7% de los casos se ubicaron en el de 
mayores de 60 años, aunque destaca un importante 14.5% 
en el grupo de adultos jóvenes. En la distribución 
porcentual por sexo se observó un mayor porcentaje de 
casos en el sexo masculino, con 58% (p<.0005) respecto 
al femenino, con 42%. En cuanto a la ocupación de los 
enfermos reportados, 88.2% lo constituyeron ocho tipos 
diferentes de ocupación, agrupados por su frecuencia 
relativa. Las ocupaciones que destacan por su importancia
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Europa y 3% en América. Se notificaron 5.7 millones 
casos nuevos y recurrentes, de los cuales 22 países 
representaron el 82%, India y China sumaron 40% y 
África 24%. De los 5.4 millones de casos nuevos, 2.6 
millones (57%) reportaron ser pulmonares bacilíferos y 
2.0 millones pulmonares no bacilíferos. En América se 
registraron 267,147 casos nuevos de TBTF (37 X 
100,000), con 116,859 (44%) bacilíferos y 2,646 

3multirresistentes.

En México se registraron 19,445 casos nuevos de TB 
en todas sus formas:  81.5% pulmonar, 5.6% ganglionar,
1.6% meníngea y 11.4% otras formas. Y asociados a otras 
enfermedades como la  diabetes mellitus se determinaron  
4,207 casos prevalentes, lo que corresponde al 52% de las 
multimorbilidades, seguido por la desnutrición, que 
reporta el 23.18%. El 96% de los casos se presenta entre 
los 30 y 65 años de edad. 56.5% son hombres en relación 
con las mujeres (43.4%), con una razón hombre:mujer = 
1:1. El 58 % fueron diagnosticados en la SSA, 28.6 % en el 
IMSS y 13.4% en otras instituciones. 70% fueron 

26identificados en consulta externa. 

Los resultados de nuestro estudio a nivel estatal tienen 
un comportamiento similar a lo reportado. En cuanto al  
porcentaje que ocupa la TBP (siendo los hombres quienes 
ocupan el mayor porcentaje de casos) y en cuanto a la 
edad, entre más cercana a los 60 años sea hay mayor 
frecuencia de casos. Asimismo, se coincide con la 
consulta externa como el lugar donde se identificaron 
mayormente los casos. Donde sí se aprecia una diferencia 
es en la multimorbilidad, que en Hidalgo fue más alta con 
VIH (34%) y con desnutrición (16%). Por su parte, la DM 
registró 14% vs el 52% reportado a nivel nacional. Sin 
embargo, son similares en relación a los factores de riesgo 
en pacientes con TB para desarrollar multimorbilidad, 
como estar en el grupo de 60 y más (OR:44.11; IC 95%), 
ser del sexo masculino, (OR: =.63% IC 95%) y cuyo lugar 

27de residencia sean áreas rurales (OR: 0.63% 95% CI).

Donde también se aprecia una diferencia es en el 
fracaso del tratamiento, ya que nuestro estudio mostró un 
porcentaje de 6.8% contra el 2% referido en otros 

28 estudios. Cabe destacar que la problemática del fracaso 
terapéutico o abandono del tratamiento antifímico en 
nuestras entidades es común con otras detectadas en 
diferentes estudios, como el predominio de hombres 
infectados, abuso de alcohol, coinfección con VIH y 

29-31grupo de edad de 60 y más.

Además de la problemática anterior común a nuestro 
estudio, no sería difícil que también haya concordancia 
con otros elementos tales como un nivel socioeconómico 
y educativo bajo, vivir en zonas rurales, la presencia de 
efectos adversos, que la distancia al sitio de consulta o de

en la transmisión fueron: ama de casa, 39%; agricultor, 
31%; empleado de mostrador, 3%; conductor de 
transporte público, 1.3%; trabajador de la salud, 0.5%; y 
policía en centro penitenciario, 0.4%. De acuerdo con la 
fuente de información, más del 70% de los casos fueron 
detectados en consulta externa; sin embargo, una 
importante proporción de casos se detectaron por pesquisa 
(23.9%), que se realiza principalmente en los hospitales 
(96%). Destaca la baja detección por estudio de contacto 
(5%). La distribución proporcional de contar o no con 
cicatriz de BCG fue muy similar (48% vs. 52%). De los 
cuatro métodos de comprobación o diagnóstico en el 
formato de registro, el método más usado fue por medio de 
baciloscopías (89.6%), aunque destaca un importante 
porcentaje el diagnóstico de TBP por medio de criterios 
clínicos y radiológicos (9.4%). De las seis categorías para 
clasificar el tipo de paciente, el 89% correspondió a casos 
nuevos, mientras que el resto (11%) fueron fracasos 
terapéuticos. En relación al esquema de tratamiento del 
paciente, 89% se encuentra bajo el esquema Tratamiento 
Primario Supervisado (TPS), 8% en Retratamiento 
Primario, 1% en Retratamiento Estandarizado y 2% con 
otro tipo de esquema no especificado. Más del 70% de los 
pacientes mostraron multimorbilidad, de las cuales las 
más frecuentes y que representaron el 72% fueron: 
VIH/SIDA, 34%; Desnutrición, 16%; Diabetes Mellitus, 
14% y Alcoholismo, 8%. En las causas de egreso 
asentadas en la hoja de registro respectiva se aprecia que el 
76% egresó por curación. No obstante, 6.4% egresó sin 
control baciloscópico, 6.8% por diferentes formas de 
fracaso al tratamiento (fracaso, abandono y defunción por 
TBP), 10% de los pacientes falleció por causas ajenas a la 
TBP y sólo 0.8% ameritó traslado a un segundo nivel.

Discusión
La OMS estima que en el mundo hay 8.8 millones casos 
nuevos de tuberculosis en todas sus formas (TBTF), 59% 
en Asia, 26% en África, 7% en el Mediterráneo, 5% en

Gráfica 1. Distribución de casos de TBP según año de registro.

Fuente: Tarjeta de Registro y Control de Tuberculosis (SIS-SS-20-P) 
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Cabe destacar la existencia de multimorbilidad 
asociada a la TBP, ya que las condiciones metabólicas 
hacen una diferencia en cuanto al desarrollo de esta 
enfermedad, por lo que se hace necesario detectarlas en 
sus fases iniciales. En particular la diabetes mellitus 
resalta sobre estas multimorbilidades, ya que se cruza una 
enfermedad transmisible con otra no transmisible, por lo 

30que es urgente su detección y tratamiento oportuno.

Todo lo anterior permite fortalecer las políticas y 
lineamientos del sector salud, quien además de diseñar 
intervenciones orientadas a la atención de ésta 
problemática, debe representar el mayor apoyo para el 
paciente con TBP. Queda claro que estos pacientes sufren 
de una desventaja social; y los que tienen además  
multimorbilidades nos muestran una inequidad social, 
económica y de acceso a los servicios de salud todavía 
mayor. Es por ello estos pacientes necesitan una estructura 
bien organizada de servicios sociales y de salud para su 
mejor atención y para incidir realmente en la disminución 

27de su prevalencia y en la mejora de su calidad de vida.

tratamiento sea lejana, perder dosis del medicamento, 
bajo conocimiento de la enfermedad, fármaco-resistencia  
y que no se dé un adecuado seguimiento durante las visitas 

29, 32domiciliarias. 

Conclusiones
Se tienen que identificar áreas de oportunidad para 
generar intervenciones que coadyuven al control 
adecuado de esta enfermedad. Algunas de ellas son 
fomentar y elevar el conocimiento de los pacientes sobre 
su enfermedad para evitar que suspendan su tratamiento al 
sentirse mejor, asegurar que las visitas domiciliarias 
(sobre todo durante los primeros dos meses de 
tratamiento) se lleven a cabo y dar seguimiento a la 
presencia de efectos adversos para evitar en lo posible 
fallas en el tratamiento o su abandono. También se 
requiere estar informados sobre el uso de medicación 
alternativa que pudiera sustituir su tratamiento médico y 
el apoyo a los pacientes que abusen de alcohol.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la cobertura efectiva (CE) de la detección y del tratamiento para la tuberculosis (Tb) que brindan los 
Servicios de Salud de Hidalgo. Material y método: Estudio ecológico transversal. Se utilizaron bases de datos de la 
Dirección General de Epidemiología, del programa de Tuberculosis de los SSH y el Censo de Población y Vivienda 2010. 
Se estimó la CE de la detección del bacilo de la Tuberculosis Pulmonar y su tratamiento. Posteriormente se geo-referenció 
con el Mapa Digital del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática. Resultados: La CE global de la 
detección de TB fue de 86.1% y del tratamiento de 78.7%. Existieron 36 municipios donde el 100% de los pacientes con 
BK positiva a TB contaron con el reporte final de curado. Mineral de la Reforma, Tepehuacán de Guerrero, Huehuetla, 
Huazalingo, Pachuca de Soto, Huejutla de Reyes y San Felipe Orizatlán, reportaron una CE promedio de 67%. Cardonal y 
San Agustín Tlaxiaca registraron una CE de 0%, donde se registró un sólo caso y el reporte final fue muerte. 
Conclusiones: La CE del programa de detección de Tb fue mayor a 85%, lo que muestra que hubo casos no atendidos, 
sobreutilizando las BK. Dada la poca CE del tratamiento es necesario capacitar a municipios para lograr el 100%.

PALABRAS CLAVE: Tuberculosis, evaluación del desempeño, Hidalgo, cobertura efectiva.

Introducción
La Tuberculosis (TB) es una de las enfermedades más 
antiguas que afecta particularmente a grupos vulnerables 
donde predomina la pobreza, desnutrición y el 

1hacinamiento.  El complejo Mycobacterium tuberculosis 
está integrado por M. tuberculosis, M. africanum, M. 

2microti y M canetti.  El M. tuberculosis puede diseminarse 
a cualquier parte del organismo desde las primeras fases 
de su agresión. Por ello, la TB puede afectar cualquier 
órgano o tejido, aunque la localización más frecuente es la 
pulmonar, que es la vía de entrada del bacilo y representa 

3el mayor porcentaje de los casos reportados.

La prevalencia de pacientes con tuberculosis a nivel 
nacional se estima en 20.0 casos nuevos por cada 100,000 

4habitantes.  En el estado de Hidalgo, con una población de 
2,665,018 de acuerdo con el censo del 

INEGI) 2010, 
existen 533 casos anuales en el estado de TB en todas sus 
formas. De acuerdo con las cifras publicadas por la 
Secretaría de Salud Federal en 2010, la incidencia de 
casos de TB Pulmonar en Hidalgo fue de 9.9 por 100,000 

2habitantes, es decir 241 casos en promedio anualmente.

Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática (

Los factores relacionados con el sistema de salud 
incluyen el desempeño del programa de control, la 
presencia de Tratamiento Acortado Estrictamente 
Supervisado (TAES), la tasa de detección y su tasa de 
efectividad. En este sentido, realizar una evaluación del 
desempeño de los sistemas de salud resulta importante 
para la rendición de cuentas, el monitoreo del progreso, la 
identificación de determinantes de éxito y fracaso, y la 

7creación de una cultura de la evidencia.

En 2003, la Organización Mundial de la Salud 
8presentó el concepto de cobertura efectiva (CE)  como una 

herramienta sencilla y útil para identificar el grado de 
ganancias en salud y observar las brechas que existen 
entre los Servicios de Salud y las necesidades de la 
población susceptibles de ser atendidas. La estimación de 
CE para una intervención ha sido definida como la 
fracción de ganancia potencial en salud que el sistema de 
salud puede aportar a través de una intervención que se 

9está ofreciendo o que está disponible.  Reúne tres 
indicadores: necesidad, utilización y calidad.
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información geográfica y estadística georeferenciada, 
11cuyo acceso es libre.

hicieron 2,617 BK y ninguna  identificó una BK positiva a 
TB, de tal manera que la CE fue cero. Esto implicó, según 
las estimaciones de la OMS, que existieron 58 personas 
posibles positivas a TB no identificados por los Servicios 
de Salud de Hidalgo.

Los municipios que tuvieron una CE del 100%, donde 
se identificaron los casos esperados de TB, fueron: 
Metepec, Omitlán de Juárez, Atitalaquia, Pacula, 
Zacualtipán de Ángeles, Agua Blanca de Iturbide y 
Pisaflores. Metepec fue el municipio que mejor 
utilización tubo respecto a la CE. Tianguistengo y 
Huazalingo identificaron más de 8 veces a pacientes 
positivos a TB de los esperados, y Lolotla, Tlahuiltepa, 
Molango de Escamilla, Atlapexco, Huejutla de Reyes y

Resultados
En el 2010 se estimó una población de 2,665,018 personas 
en Hidalgo, de las cuales 1,888,761 estaban afiliadas al 
SP.  De acuerdo con las estimaciones de la OMS de 15 
casos de TB por 100,000 habitantes, se espera que en 
Hidalgo existan 279. Durante el 2012, se realizaron 
13,366 BK, lo que corresponde a una CC de 0.71% de la 
población afiliada al SP. La CE global de la detección de 
TB fue de 86.1%, la media de 88.8% y la mediana de 
45.1% en un rango de 

El análisis por municipio permitió identificar que 
existen municipios que realizaron menos de diez BK 
anuales. Tal es el caso de Epazoyucan (1), Tepeapulco (2), 
Tlanalapa (2), Ajacuba (3), Almoloya (4), Tepejí del Río 
de Ocampo (4), Zempoala (8), Emiliano Zapata (9), 
versus Tula de Allende (521), Tepehuacan de Gurrero 
(570) y Huejutla de Reyes (838), que registraron más BK.

Al compararlos por tasas de utilización BK por cada 
100,000 afiliados al SP, la tasa en los municipios de 
Tepeapulco, Tepejí del Río y Epazoyucan fue menor a 10, 
mientras que Huazalingo reportó 3147.7 y Agua Blanca de 
Iturbide 3,266 BK por cada 100,000 afiliados.

De acuerdo a la CE existen 28 municipios que en 
promedio hicieron 93 BK (mediana 68, 2-426). En total se 

0 a 92.6%.

 
San Felipe Orizatlán, más de tres veces que los esperados 
(ver mapa 1).

Respecto al tratamiento, el programa reportó una CC 
global del 93.4% y una CE global del 78.7%, la media fue 
del 85% y la mediana de 100%, en un rango de 0 a 100%. 
Éste análisis descartó los 28 municipios que no registraron 
BK positivas a TB. Existieron 36 municipios donde el 
100% de los pacientes con BK positiva a TB acudieron por 
atención a las unidades de salud y cuyo reporte final fue 
curado (ver mapa 2). 

Se ha demostrado una asociación entre el desempeño 
inadecuado de los programas de control y la resistencia 
farmacológica. Debido a ello, se considera que es 
indispensable reforzar los programas de control mundial 

10incrementando la cobertura de TAES.  Por ello, en el 
presente estudio, el objetivo fue evaluar la CE de la 
detección y tratamiento para la TB que brindan los 
Servicios de Salud de Hidalgo.

Material y método
El diseño del estudio es ecológico transversal. Se creó una 
matriz de análisis a partir de los registros de la plataforma 

Módulo Tuberculosis que 
integra la Dirección General de Epidemiología (TB-DGE) 
correspondientes al 2012, la base de datos del programa de 
Tuberculosis de los Servicios de Salud de Hidalgo (TB-
SSH) del 2012 y del Censo de Población y Vivienda 2010 
del INEGI. El cálculo de la CE se estimó para dos 
intervenciones: detección y tratamiento de la TB. La 
estimación de la cobertura efectiva partió de la propuesta 
original de Shengelia y col, mediante la fórmula: EC = Q • 
U | N =1, donde N=1 es la necesidad de salud verdadera de 
recibir un servicio de salud, U es la utilización del servicio 
(se refiere a la probabilidad de que el individuo con la 
necesidad reciba la intervención) y Q es la calidad, o 
proporción de ganancia en salud aportada a la persona a 
través de una intervención en relación a la máxima 
ganancia en salud posible. Si no se considera la calidad, el 
indicador es equivalente a cobertura cruda (CC).

Detección del bacilo de la Tuberculosis Pulmonar.
El indicador de necesidad se consideró la población total 
afiliada al Seguro Popular (SP) en Hidalgo de acuerdo a lo 
que INEGI reportó para el año 2010. La utilización fue el 
número de baciloscopías (BK) que se brindaron durante el 
2012 por parte del programa de TB-SSH. La calidad es el 
caso que se identificó como BK positiva al bacilo y que su 
localización de la enfermedad era pulmonar, por lo tanto 
requirió tratamiento farmacológico a partir de los 
registros de la plataforma de TB-DGE. Los tres 
indicadores se estratificaron por municipios.

Tratamiento de la Tuberculosis Pulmonar.
El cálculo de la CE fue exclusivamente de la plataforma  
de TB-DGE. El indicador de necesidad se construyó a 
partir de los casos positivos a TBP durante el 2012. La 
utilización fueron los pacientes que se encontraban en ese 
momento como continúa en tratamiento, curado, 
defunción por TB, fracaso y termino de tratamiento sin 
BK. La calidad es el caso que se identificó como continúa 
en tratamiento o curado.

Se desarrolló estadística descriptiva y los análisis se 
realizaron en una hoja de cálculo. Posteriormente, se 
realizó el mapeo por medio del Mapa Digital del INEGI, 
una herramienta de visualización y análisis de

http://www.rhove.gob.mx/ 
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Por otro lado, Mineral de la Reforma, Tepehuacán de 
Guerrero, Huehuetla, Huazalingo, Pachuca de Soto, 
Huejutla de Reyes y San Felipe Orizatlán, reportaron una 
CE promedio de 67% (mediana de 74, 25-88). La CE que 
fue de cero correspondió a Cardonal y San Agustín 
Tlaxiaca, donde se registró un sólo caso y el reporte final 
fue muerte.

Ixmiquilpan, Actopan, Acaxochitlán, Huautla, 
Huejutla de Reyes, Tlanchinol y San Felipe Orizatlán, 
fueron los municipios donde al menos hubo un fallecido 
por TB. Cabe resaltar que Huejutla fue el municipio que 
reportó más muertes por TB (cinco fallecidos por TB de 
los 35 pacientes en tratamiento por dicha enfermedad). 
Respecto a las brechas por fracasos, Tlahuiltepa y 
Acaxochitlán reportaron sólo un caso. Las brechas por 
abandono se observaron en Mineral de la Reforma, Tula 
de Allende, Pachuca de Soto y Huejutla de Reyes, 
municipios que reportaron al menos un paciente que 
abandonó su tratamiento.

Discusión
Los resultados obtenidos muestran una sobre-utilización 
de las BK. En el caso de la detección la CE es baja; y se 
puede ver que existen municipios que a pesar de la BK que

realizan, la efectividad es nula, dado que no identifican a 
ningún paciente positivo a TB. Cuando se trata de 
poblaciones pequeñas con una baja incidencia de TB, la 
búsqueda sistemática de los posibles pacientes con TB se 
hace compleja.

Los resultados sobre la detección en los municipios 
con CE nula coinciden con las observaciones que se le han 
hecho al sistema de salud: las acciones de atención 
primaria a la salud no están realizando una buena 
localización de casos, los grupos de riesgo presentan 
barreras de acceso a la atención médica y los servicios de 

14salud no los busca de manera sistemática. Es importante 
mencionar que los casos reportados no cuentan con 
información sobre otras comorbilidades. De acuerdo a la 
Información Estadística que el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica de México, cada vez hay más 
un creciente vínculo de la Tuberculosis con el VIH-SIDA 
y con la Diabetes mellitus, dos comorbilidades que 

2requieren estrategias específicas para su abordaje. Se ha 
observado que el riesgo de desarrollar TB es tres veces 

12mayor en sujetos con DM;  y en Veracruz, encontraron 
que la incidencia de TB es siete veces mayor en los sujetos 

13que padecen DM.

Mapa 1. Cobertura Efectiva de la detección de TB en Hidalgo Mapa  2. Cobertura Efectiva del tratamiento de TB en Hidalgo
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 sirve para hacer análisis, sino para planear estrategias que 
permitan el diseño efectivo de las políticas en salud.

Conclusiones
En la detección la CC global mostró que existe una sobre 
utilización de las BK, mientras que la mediana de la CE 
global fue del 50%. En este sentido, es importante realizar 
una evaluación del proceso, principalmente en los 28 
municipios donde la CE fue nula. Respecto al tratamiento, 
la CE global del 78.7%. En cuanto a las brechas en el 
reporte final de muerte, fracaso y abandono, es 
importante evaluar internamente cuáles son los factores 
asociados. Asimismo, ar los procesos de 
los 28 municipios que no registraron BK positivas a TB. 

Las 
acciones de prevención, diagnóstico oportuno y 
tratamiento adecuado deben orientarse priorizando la 
efectividad de las acciones.

Agradecimientos
Los autores del presente artículo agradecen al personal del 
Departamento de Vigilancia Epidemiológica de los 
Servicios de Salud por constante participación e interés en 
este estudio de investigación.

se requiere evalu
El 

Cardonal y San Agustín Tlaxiaca fueron los municipios 
donde la CE del tratamiento fue cero, y donde sólo un caso 
fue registrado con reporte final de muerte. Asimismo, 

Existen pocos estudios de CE sobre la TB en México. 
Sin embargo, trabajos similares que evalúan la calidad de 
las acciones encaminadas a atender este problema de 
salud han identificado resultados similares. Tal es el caso 
de Cuba, donde ab

a TB, es 
importante observar globalmente que hay municipios que 
sólo presentaron un caso positivo a TB, y que

uerte por T

ción de estándares tan rigurosos, 
unida a que se trabaja con cifras muy pequeñas, puede 
conducir a conclusiones cuantitativas que sobrestiman o 
subestiman programas de TB. Futuras investigaciones 
en el ámbito cualitativo deben acompañar este tipo de 
análisis.

La información geográfica posee enorme importancia 
como herramienta básica para la toma de decisiones en el 
campo de la salud pública. Gracias a este sistema se 
analizó el desempeño del programa de TB, el cual no sólo

ordan el estudio sobre el desempeño del 
programa de TB, que incorporó la evaluación de los 
procesos, la estructura y los resultados.

El análisis de la CE global invita a reflexionar sobre la 
interpretación de los indicadores que la componen y cómo 
se comportan los datos intramunicipales, como se muestra 
en los mapas. Respecto a la CE del tratamiento de l

 se reportó 
como m B. Lo mismo sucede con una recaída, 
que con pocos casos el impacto es mayor. Algunos autores 
mencionan que la utiliza

 los 
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RESUMEN
Objetivo: Caracterizar las infecciones nosocomiales (IN) y los principales factores que influyen en su presencia en 
hospitales de los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH). Material y métodos: Se obtuvieron los registros con diagnóstico 
de IN detectados en tres meses en 12 hospitales de los SSH. Resultados: La media de edad fue de 29.54 años. La mediana 
de estancia hospitalaria fue de 14 días. El 50.7% de las IN correspondieron al sexo femenino. El servicio de mayor 
frecuencia fue el de cirugía (26.1%). Marzo fue el mes en el que se detectó un mayor porcentaje de IN (32%). El 49.1% 
tenían una comorbilidad asociada. Conclusiones: El estudio permitió caracterizar las IN que se presentan en los hospitales 
de la red hospitalaria de los SSH, así como los factores que intervienen en ella.

PALABRAS CLAVE: .Infección nosocomial, comorbilidad, procedimientos invasivos, estado nutricional

Introducción
Una infección nosocomial se ha definido como aquella

Constituyen una 
importante causa de morbilidad y mortalidad. Diversos 
factores contribuyen a la frecuencia de las infecciones 
nosocomiales, como son: el compromiso inmunitario que 
sufren a menudo pacientes hospitalizados, tratamientos 
invasivos, prácticas de atención de los pacientes y el 
medio hospitalario. Las infecciones nosocomiales 
agravan la discapacidad funcional y la tensión emocional 
del paciente, reduciendo su calidad de la vida. La 
prevención de estas infecciones constituye una 
responsabilidad de todas las personas y de todos los 

2servicios proveedores de atención de salud.
 

 
contraída por un paciente durante su tratamiento en un 
hospital u otro centro sanitario y que no tenía ni estaba 

1incubando al momento de su ingreso.

La mayoría de las infecciones nosocomiales son 
producidas por organismos de la flora normal de los 
enfermos, y son transmitidos generalmente por el 
personal. Se distinguen de las comunitarias por su 
resistencia frente a los 

 

antibióticos. Otra fuente

importante de infecciones proviene de 
bacterias “oportunistas”, como es el caso de 
Pseudomonas y Acinetobacter, que colonizan los 
sistemas de agua de los hospitales, al igual que los hongos 

3vinculados al ambiente.

En México se ha estimado que la frecuencia de las 
infecciones en unidades hospitalarias varía de 2.1% hasta 

415.8% .Como parte de las metas del Programa Sectorial 
de Salud para el periodo 2007-2002 se incluyó la 
reducción en prevalencia de estas infecciones a un 
máximo de seis infecciones por cada 100 egresos. En un 
estudio realizado en las principales instituciones públicas 
de salud, se encontró una prevalencia puntual de 
infecciones nosocomiales del 21%, lo que constituye el 

5doble de las expectativas internacionales.

El presente trabajo tuvo como propósito caracterizar 
las infecciones nosocomiales en hospitales que forman 
parte de los Servicios de Salud de Hidalgo, y los 
principales factores que influyen en la presencia de dichas 
infecciones.

 nosocomiales 
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Material y método
Se realizó un estudio transversal descriptivo. En este 
trabajo participaron 12 hospitales que forman parte de la 
red de atención de los Servicios de Salud de Hidalgo.

La recolección de la información se llevó a cabo en un 
periodo de tres meses durante 2013 (marzo – junio). Se 
diseñó un instrumento que permitió obtener las variables 
para caracterizar las infecciones nosocomiales: sexo, 
edad, diagnóstico de ingreso, comorbilidad, estancia 
hospitalaria (días), presencia de catéteres venosos y 
urinarios, cirugía y uso de antibióticos y antiácido.

La información se obtuvo a partir de los formatos 
RHOVE-SNS-1-97 y RHOVE-SNS-2-97 cuando se 
podía acceder a ellos; o bien directamente del expediente. 
El instrumento fue llenado de acuerdo a los lineamientos 
que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-

62005,  Para la vigilancia epidemiológica, prevención y 
control de las infecciones nosocomiales.

Se obtuvieron los datos de frecuencias simples y 
porcentajes que permitieran caracterizar las infecciones 
nosocomiales. Asimismo, se calculó su prevalencia a 
partir el número de IN reportadas entre el número de 
egresos por 100.

Se evaluó la elección del antibiótico administrado en 
relación al microorganismo confirmado con cultivo, de 

7acuerdo a la guía de antimicrobianos de González (2006) . 
Adicionalmente, se calculó la razón de utilización de 
catéteres e intubación traqueal a partir de dividir el 
número de días de exposición a un procedimiento 
invasivo sobre el número de días-pacientes.

El vaciado de la información se llevó a cabo en el 
programa Microsoft Excel versión 2007. El análisis de las 
frecuencias de los datos se llevó a cabo en el programa 
estadístico SPSS Statistics, versión 19.

Resultados 
Durante los meses de marzo a junio 2013 se brindó 
atención a 19,452 personas (egresos) en 12 hospitales de 
la red de los Servicios de Salud de Hidalgo. La edad 
promedio fue de 40 años y la mediana de 28 años. La 
estancia hospitalaria promedio fue de 14 días con una 
media de 18.46. El 50.7% de las IN correspondieron al 
sexo femenino, mientras que el 49.3% al sexo masculino. 
Los servicios hospitalarios de mayor frecuencia fueron 
Cirugía (26.1%), seguido por Medicina interna (18.4%), 
Gineco obstetricia (16.9%), Pediatría (15%), UCIN 
(6.8%) y UTI (5.3). El resto de los servicios con 
frecuencia menor a 10 infecciones nosocomiales se ubicó 
en la categoría de Otros (11.6%).

En el periodo de estudio se registraron 207 IN con una 
prevalencia de 1.06 por cada 100 egresos, siendo el mes de 
marzo el que obtuvo el porcentaje más alto de IN, con 32% 
(n= 63), y junio el menor, con 18% (n=40). En cuanto la 
prevalencia por hospital, el General de Pachuca y el 
Integral Otomí-Tepehua se encontraron entre los más 
altos, con 2.5 IN por cada 100 egresos. La prevalencia de 
acuerdo al tipo de hospital se presenta en el cuadro 1, 
registrando cifras más altas los hospitales Generales con 
1.31, seguido por los Integrales y Regionales (0.57).

Las afecciones originadas en el período perinatal 
(21.8%), las enfermedades del sistema digestivo (17%) y 
el embarazo, parto y puerperio (15.5%) fueron los 
diagnósticos de ingreso que se asociaron con mayor 
frecuencia a eventos de infecciones nosocomiales. El 
49.1% de éstas se encontraron asociadas con algún tipo de 
comorbilidad. Entre las más frecuentes se encontraron la 
Diabetes mellitus (46%) e Hipertensión Arterial (20.6%).

La frecuencia de padecimientos como la obesidad, 
desnutrición, anemia, cáncer, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica e insuficiencia cardiaca (EPOC+IC), 
IR y Sobrepeso, estuvieron representados con cifras 
menores al 3%. El estado nutricional de las personas que 
desarrollaron infección nosocomial durante su estancia en 
alguno de los hospitales se encontró de la siguiente 
manera: normal (22%), con bajo peso debido a 
condiciones de prematurez (18%), sobrepeso (17%),

Cuadro 1. Prevalencia de infecciones nosocomiales por 

Hospitales
Camas 

censables
IN * Egresos Prevalencia

Pachuca 167 90 3582 2.51

Tulancingo 60 41 3466 1.18

Valle del 
Mezquital

60 5 2451 0.2

Tula 60 15 1999 0.75

Generales 347 151 11498 1.31

Actopan 30 3 998 0.3

Altiplano 30 4 825 0.48

Huichapan 30 8 857 0.93

Huasteca 30 7 1798 0.39

Obstétrico 
Pachuca

24 15 2001 0.75

Regionales 144 37 6479 0.57

Cinta Larga 12 6 638 0.94

Otomí -
Tepehua

12 10 399 2.51

Jacala 12 3 438 0.68

Integrales 36 19 1475 1.29

TOTAL 527 207 19452 1.06

Artículo original
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En el 82% de las infecciones nosocomiales se administró 
algún tipo de antiácido.

Se halló que 94.7% de las IN recibían algún 
antibiótico. Los antibióticos asociados frecuentemente 
fueron las cefalosporinas de 3ra generación (41.1%), 
amino penicilinas (15.2%), quinolonas (9.6%), 
aminoglucosidos (8.1%) y carbapenem (5.6%), entre 
otros. Destaca el bajo porcentaje de utilización de las 
cefalosporinas de 4ta generación. En el 12.6% de las IN no 
se encontró en el expediente clínico del paciente registro 
alguno de la antibióticoterapia administrada. Al evaluarse 
la elección del antibiótico administrado en relación al 
microorganismo aislado en el cultivo (cuando estuvo 
presente), se encontró que en el 16% el antibiótico de 
elección fue el adecuado, mientras que 19.9% 
correspondió a una administración errónea.

En el cuadro 2 se presenta la razón de uso de catéteres e 
intubación endotraqueal de acuerdo al tipo de infección 

Infección nosocomial Proceso invasivo
Días 

pacientes

Días 
exposición a 

catéter
Razón de uso

Sepsis

Intubación endotraqueal 19 495 26.1

Catéter periférico 35 863 24.7

Catéter central 27 875 32.4

Catéter urinario 21 506 24.1

Neumonía

Intubación endotraqueal 24 307 12.8

Catéter periférico 31 559 18.0

Catéter central 12 190 15.8

Catéter urinario 26 470 18.1

Hx. Quirúrgica

Intubación endotraqueal 2 31 15.5
Catéter periférico 28 227 8.1

Catéter central 8 95 11.9
Catéter urinario 20 190 9.5

Bacteriemia

Intubación endotraqueal 6 85 14.2

Catéter periférico 10 318 31.8

Catéter central 7 256 36.6
Catéter urinario 5 49 9.8

Sitio de venopunción

Intubación endotraqueal 3 6 2

Catéter periférico 5 54 10.8
Catéter central 3 15 5
Catéter urinario 3 16 5.3

Otros

Intubación endotraqueal 2 9 4.5
Catéter periférico 6 47 7.8
Catéter central 1 4 4
Catéter urinario 4 29 7.2

Secreciones

Intubación endotraqueal 2 6 3
Catéter periférico 6 39 6.5
Catéter central 1 10 10
Catéter urinario 3 20 6.7

Endometritis

Intubación endotraqueal 0 ----
Catéter periférico 5 13 2.6
Catéter central 0 ----
Catéter urinario 0 ----

Conjuntivitis

Intubación endotraqueal 1 6 6

Catéter periférico 3 41 13.7

Catéter central 2 77 38.5
Catéter urinario 1 65 65

Flebitis

Intubación endotraqueal 0 ----
Catéter periférico 2 12 6
Catéter central 0 ----
Catéter urinario 1 9 9

nosocomial, donde los valores más altos correspondieron 
a los catéteres central en IN de sepsis, bacteriemia y sitio 
de venopunción. Por el contrario, los valores más bajos se 
obtuvieron en catéter periférico en endometritis.

Discusión
Las IN se han asociado con un incremento en la 
morbilidad, mortalidad, estancia hospitalaria prolongada 
y costos hospitalarios, que generalmente no se encuentran 

8asociados con la enfermedad subyacente.

Entre las IN más frecuentes se encuentran las de vías 
urinarias, seguidas por herida quirúrgica, bacteriemias y 
neumonías. Con excepción de las de vías urinarias, en el 
presente estudio las más frecuentes fueron las de herida 
quirúrgica (26.3%), sepsis (25.1%) y neumonía (24.6%), 
las cuales se relacionas directamente con técnicas y 
procedimientos hospitalarios. Si bien estas infecciones se 
han reportado como frecuentes, es posible reducirlas 
mediante la supervisión y el mejoramiento de

obesidad (12%), desnutrición 
(6%) y delgadez (1%). Destaca 
la ausencia de datos sobre el 
estado nutricional del paciente 
en el 24% de los registros.

En el 52.2% de las IN se 
realizó cultivo, de los cuales en 
el 75.4% se aisló una especie. En 
el resto de los cultivos se 
aislaron dos o más especies. Las 
bacterias aisladas en cultivo con 
mayor frecuencia fueron: 
Escherichia coli (16.1%), 
Pseudomonas aeruginosa 
(15%) y Klebsiella pneumoniae 
(12 .9%),  Staphylococcus  
epidermis (10%) y Candida 
albicans (9.6%).

El tipo de infección más 
común encontrada fue la herida 
quirúrgica (26.3%), sepsis 
(25.1%), neumonía (24.6%) y 
bacteriemia (8.4%), así como 
las infecciones en los sitios de 
venopunción (4.8%); y en 
m e n o r  f r e c u e n c i a  l a  
endometritis, conjuntivitis y 
flebitis con menos del 3% para 
cada una. Respecto al estado 
físico en el que se encontraban 
las herida quirúrgicas, el 49.6% 
se reportaron limpias, el 44.9% 
contaminadas y el 5.6%  sucias. 

Cuadro 2. Procedimientos invasivos asociados a infecciones nosocomiales

Artículo original
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IN registradas no contaban con información sobre el 
estado nutricional del paciente. En este sentido, un 
conocimiento anticipado sobre el mismo representaría 
una alarma para el médico tratante acerca de las posibles 
complicaciones.

Conclusiones
Las infecciones nosocomiales son la principal 
complicación del paciente que se hospitaliza, prolonga la 
estancia hospitalaria, eleva el costo en las instituciones,  
ocasiona gastos imprevistos para el paciente y la familia, y 
eleva mortalidad. Su prevención constituye una 
responsabilidad de todas las personas y de todos los 
servicios proveedores de atención de salud, por lo que el 
conocimiento de sus características ha de permitir 
establecer medidas para su control y reducción. El 
presente panorama conlleva a la necesidad de investigar 
los principales factores involucrados en el desarrollo de 
las IN, así como describir las patologías de mayor 
frecuencia en la red de atención de los Servicios de Salud 
de Hidalgo.

9procedimientos.  Estas IN son relevantes no sólo por su 
frecuencia, sino por su elevada mortalidad debido a que se 
relacionan con dos factores de riesgo, como son el uso de 

10catéteres intravasculares y de ventilación mecánica.

El uso de catéteres en pacientes se encuentra entre los 
factores de riesgo para el desarrollo de bacteremias La
falta de capacitación del personal para la instalación de 
dispositivos invasivos y la mezcla de soluciones para 
varios pacientes, son factores susceptibles de 

11eliminación.  La razón de utilización de los dispositivos 
se obtiene al dividir el número de exposición a un 
procedimiento invasivo sobre el número de total de días-
paciente. Esto significa que aun cuando disminuye la 
utilización de catéteres intravenosos, tenemos tasas de 

12infecciones relacionadas con su uso varias veces.

Lo mismo que la estancia prolongada, otro factor de 
importancia es el estado nutricional de paciente, el cual 
representa una condición que puede agravar su estado de 
salud y conducirlo a la muerte, como se ha reportado en 

13pacientes mal nutridos.  En nuestro estudio, el 24% de las

.  
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as manos están en contacto con una innumerable cantidad Lde objetos, personas y gérmenes que pueden ser 
1perjudiciales para la salud.  En las manos de una persona 

podemos encontrar dos tipos de flora. La primera es la 
transitoria, que está constituida por microorganismos que 
contaminan la piel accidentalmente. No se encuentran en ella de 
forma habitual y se localizan en las capas superficiales de la piel. 
Se adquiere por contacto y suele ser responsable de las 
infecciones asociadas con la atención sanitaria. La flora 
residente la conforman los microorganismos que se localiza en 

2capas más profundas de la piel.  El lavado de manos con jabón es 
una de las maneras más efectivas y económicas de prevenir 
enfermedades diarreicas y respiratorias, responsables de muchas 
muertes en todo el mundo. Es también el método más efectivo 
para remover y matar microorganismos transitorios. El lavado 
de manos quirúrgico se realiza con el objeto de remover y matar 
la flora transitoria y disminuir los microorganismos residentes.

De acuerdo con el Observatorio Regional en Salud de la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 
(OPS/OMS), alrededor de 190 mil niños menores de 5 años 
fallecen en América al año por influenza y neumonía, así como 
por enfermedades infecciosas intestinales, que constituyen la 
tercera y cuarta causa de muerte en este grupo. Lavarse las 
manos con agua y jabón puede reducir en un 50% las diarreas 
infantiles y en un 25% las infecciones respiratorias. Motivo por 
el cual la OPS/OMS en Alianza Global entre los sectores público 

3y privado promueven desde 2008 el lavado de Manos.  En 2011 
las infecciones respiratorias agudas fueron la principal causa de 
enfermedad transmisible con una incidencia de 23 672.84 por 
cada 100 000 habitantes. En Hidalgo durante el mismo año se 
registraron 851 243 casos con una incidencia de 34,815.21 por 
cada 100 000 habitantes. Asimismo, las infecciones intestinales 
representaron la segunda causa de morbilidad en el país con 5 
283 896 casos en 2011. Hidalgo reportó 125 693 casos, con una 

4incidencia de 5,140.75 por cada 100 000 habitantes.

Para los menores de 5 años de edad en México, las 
infecciones intestinales fueron la 5ta causa de muerte en el 2010. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 , 
la prevalencia (eventos en las dos semanas previas) de 
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en niños menores de cinco 
años fue de 11.0%. El estado de Hidalgo (7.0%) se encontró 
dentro de los estados con la prevalencia más baja. Respecto a las 
IRA, los menores de cinco años que las padecieron en las dos 

5semanas previas a la entrevista fueron 44.8%.

La adopción del hábito de lavarse las manos con agua y 
jabón, antes de comer y después de ir al baño, puede evitar casi la 
mitad del número de muertes por diarreas, y casi la cuarta parte 
de las muertes por IRA. Cada año, alrededor de 3.5 millones de 
niños y niñas mueren sin llegar a celebrar su quinto cumpleaños 

6a causa de diarreas y enfermedades respiratorias agudas.

Originalmente el Día Mundial del Lavado de Manos fue 
creado para niños y escuelas. Sin embargo, actualmente es 
promovido entre la población en general. Cada año cerca de 200 
millones de personas de alrededor de 100 países en todo el 
mundo participan el 15 de octubre en el Día Mundial del Lavado 
de Manos, ya que es una oportunidad para resaltar su 
importancia en la prevención de las diarreas e infecciones 

7respiratorias.  Desde sus inicios en el 2008, año que fue 
designado el Año Internacional del Saneamiento por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día Mundial del 
Lavado de Manos ha estado reforzando el llamado de extender 
mejores prácticas de higiene en todo el mundo. En 2011 la 
Dirección General de Promoción de la Salud en México impulsó 
la realización de actividades en todo el país. La sede nacional del 
evento fue en Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo, 
tomando como modelo la política pública denominada 
Cuidemos Nuestra Salud Lavándonos las Manos. En este evento 
participaron escolares, maestros, autoridades del municipio y 
del estado. Se contó además con 5 sedes en los estados de San 

8Luis Potosí, Durango, Edo. de México, Veracruz y Puebla.

¿Por qué lavarse las manos?
Las heces fecales humanas son la principal fuente de patógenos, 
entre los que se encuentran enterobacterias, causantes de 
enfermedades gastrointestinales como shigelosis, tifoidea y 
cólera. También contienen microrganismos causantes de 
infecciones respiratorias como influenza y neumonía. Se estima 
que un gramo de heces fecales puede llegar a contener hasta 10 
millones de virus y un millón de bacterias.

El lavado de manos con jabón es la forma más efectiva y 
barata para eliminar los virus y las bacterias presentes en las 
manos; y por ende, prevenir las infecciones diarreicas y 
respiratorias agudas que cobran la vida de millones de niños en 
los países en desarrollo cada año. Es por ello que una de las metas 
del Objetivo de Desarrollo del Milenio fue reducir en el mundo 
la mortalidad en los niños menores de cinco años a dos tercios 

9para 2015.

15 de octubre: Día mundial del lavado de manos

1 1Biól. Karen Zamora Cerritos , M. en C. Imelda Menchaca Armenta
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1
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¿Cuándo debe lavarse las manos con agua y 
jabón?
1. Cuando las manos estén visiblemente sucias.
2. Antes de comer.
3. Antes de preparar los alimentos.
4. Después de tocar carnes crudas como el pollo 

o carne de res.
5. En caso de contacto con los fluidos corporales 

como la sangre, la orina o en el vómito.
6. Después de cambiar los pañales de adultos o 

niños.
7. Después de tocar animales o mascotas.
8. Después de sonarse la nariz o estornudar.
9. Después de ir al baño.

10¿Cómo lavarse las manos con agua y jabón?
Existe un procedimiento para el lavado de 
manos con jabón, cual se muestra en el esquema 
adjunto.

Hoy por hoy correcto lavado de manos es un 
procedimiento sencillo, accesible, económico y 
al alcance de todos. Debe ser incorporado a 
nuestra vida de forma habitual como una 
herramienta eficaz en la prevención de 
enfermedades diarreicas y respiratorias.

“Las manos limpias salvan vidas” es el tema 
central del Día Mundial del Lavado de Manos, y 
dirigido a incrementar la concientización y 
comprensión de la importancia de la adopción 
de este hábito como un medio efectivo y 
accesible en prevención de enfermedades.

Tomado y Modificado de: OMS. Material y documentos sobre la higiene de manos. Cómo lavarse las manos. 
Octubre 2010. En: http://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1
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umar mata … y las evidencias son rotundas. En el Fsiglo pasado cien millones de personas murieron a 
causa del tabaco y, de acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en la presente centuria esta cifra de 
millones se incrementará diez veces más, es decir, a mil 
millones. Dado que suelen pasar muchos años entre los 
primeros cigarrillos fumados y la aparición de los 
primeros síntomas patológicos, y como las campañas 
preventivas que lo combaten son relativamente recientes, 
el problema del tabaquismo irá en estos tiempos 
revelando cada vez más su gravedad. Diversos estudios 
realizados en los últimos años calculan que alrededor de la 
mitad de los fumadores en el mundo muere por dicha 
causa, lo que en términos análogos es como echar un 
volado con la muerte pronta. La mitad que perdió el 
volado en la primera década del año 2000 representó a 
más cinco millones de personas al año, y de no corregir 
este problema a nivel poblacional la cifra se elevará a ocho 
millones en los próximos quince.

En México el problema es similar. Revisando datos 
publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública, es 
posible aseverar que consumir tabaco en nuestro país 
provoca más de seiscientas mil muertes al año. Durante 
2011, casi una tercera parte (29 de cada 100) de las 
muertes ocurridas se debieron a enfermedades 
relacionadas con el tabaco, de las cuales aquí nombramos 
las principales: cáncer de pulmón, de la cavidad oral, de 
laringe, de esófago, de vejiga, de riñones, de útero, de piel; 
así como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
enfisema pulmonar, cardiopatías, úlcera gástrica, aborto 
espontáneo, deterioro de la dentadura, osteoporosis, 
infertilidad masculina, psoriasis, enfermedad de Buerger, 
caída del cabello, cataratas y afecciones oculares, 
formación de arrugas y envejecimiento cutáneo, pérdida 
de audición, entre otras.

Morir prematuramente a causa del cigarro no es lo 
único lamentable. En varias de las enfermedades 
generadas por fumar, la calidad de vida previa a la muerte 
suele ser mala y deteriorada. Podemos decir entonces que 
fumar no sólo mata, sino que antes de hacerlo, sitúa al 
enfermo y a su familia en un estado de sufrimiento físico y 
mental que en ocasiones puede durar años.

Fumar cuesta caro
Aparte de cobrar millones de vidas humana, fumar genera 
un importante gasto en la economía de los consumidores y 
de los sistemas de salud que los atienden. Un estudio sobre 
tabaquismo en México publicado en 2001 por Tapia 
Conyer y col. afirma que el 30% del salario mínimo se 
destina a la compra de cigarros. Actualmente el salario 
mínimo por día es de alrededor de 65 pesos y una cajetilla 
de veinte  cigarros cuesta  alrededor de 40
pesos, es decir, más de lo que valen tres litros de leche o 
kilo y medio de huevo. De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, en el 2010 el tabaco 
costó a la economía mundial 200 mil millones de dólares 
cada año, mientras que en México, la población adulta 
mexicana (de 18 a 65 años) gastó en promedio seis días del 
salario mínimo al mes. Cabe señalar que el costo 
económico familiar se agrava más en países en vías de 
desarrollo, en los que el tabaquismo se ha relacionado con 
la pobreza, y en los que el gasto en cigarros altera y 
modifica la dinámica familiar al contar con menores 
recursos para las necesidades de la alimentación, salud y 
educación.

Respecto a los gastos que realizan las instituciones 
gubernamentales de salud las cifras resultan sumamente 
elevadas. De acuerdo al artículo de Tapia Conyer y col. ya 
citado, el costo en atención médica que tuvo que sufragar 
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en 
1994 para atender a los pacientes con cáncer de pulmón y 
enfisema, fue de 22% del presupuesto total asignado. 
Asimismo, el estudio refiere que el costo destinado a tratar 
las enfermedades asociadas con el tabaquismo (tumor 
maligno de tráquea, bronquios y pulmón, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, enfermedad isquémica del 
corazón y enfermedad cerebrovascular) en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social en ese mismo año (1994), 
representó una erogación diaria de más de 194 mil dólares, 
significando un gasto anual aproximado de 71 millones de 
dólares. Además, a la suma de pérdidas económicas 
habría que añadirles otras, como el daño a los fumadores 
pasivos, la pérdida de años de vida productiva, ausentismo 
laboral y en ocasiones ruptura familiar, eventos estos que 
obstaculizan tanto el desarrollo familiar como social.

El fatídico acto de fumar

Alejandro Bellazetín S.

Departamento de Difusión,
Dirección de Coordinación de Investigación en Salud de los Servicios de Salud de Hidalgo
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Fumar es altamente adictivo
La nicotina, principal compuesto orgánico del tabaco, es 
una de las drogas más adictivas que se conocen hasta la 
fecha. Es una sustancia que se absorbe en su mayor parte 
por medio de los pulmones y, en menor medida, por medio 
de la mucosa bucal y de la piel. Su absorción es tan rápida 
que al cabo de siete segundos llega a los receptores del 
cerebro; y es entonces cuando el sujeto siente placer o 
relajación ante la previa ansiedad generada por la 
abstinencia. Algunos estudios han considerado  que el 
brevísimo tiempo que pasa entre la inhalación del humo y 
su efecto a nivel cerebral es lo que confiere a la nicotina su 
gran poder adictivo. Ahora bien, si consideramos que el 
organismo se va haciendo cada vez más tolerante a la 
nicotina, la necesidad por satisfacerlo irá también en 
aumento, llevando paulatinamente al adicto a diversas 
condiciones de riesgos mayúsculos. 

Debido al fenómeno del tabaquismo, hoy considerado 
una epidemia, en los últimos años se han creado diversas 
estrategias de toda índole (farmacológica, psicológica, 
terapéutica, etc.) para que los fumadores abandonen el 
consumo del tabaco, con resultados hasta hoy medianos.

Fumar es efecto de un truco publicitario discordante
Durante décadas la industria tabacalera a través de 
diversos medios de comunicación masiva bombardearon 
a la sociedad con anuncios que invitaban a fumar (cosa 
que seguirían haciendo, de no ser porque en los últimos 
años la sociedad y el gobierno han restringido su 
publicidad). Por medio de recursos y estrategias de 
mercado bien diseñadas, la industria tabacalera dejó 
entrever que fumar otorgaba cierta distinción o clase; que 
quien fumaba era gente segura de sí misma, decidida e 
interesante. El ejemplo más representativo e irónico en la 
historia publicitaria del tabaco es el de Marlboro Man, 
principal personaje de los comerciales de Marlboro de 
1954 a 1999 que representaba a un viril vaquero montado 
a caballo paseando plácidamente por el campo, seguro de 
sí mismo, como si la vida tranquila le estuviera 
garantizada. La ironía está en que Wayne McLaren y 
David McLean, dos de los actores que protagonizaron a 
Marlboro Man, murieron de cáncer pulmonar. Otro 
ejemplo de la influencia mediática se ha dado incluso en el 
cine, en donde a mediados del siglo pasado fue posible 
popularizar la imagen de femme fatale a través de filmes 
que exaltaban una personalidad dominante; aquella mujer 
que transitando entre la bondad y la maldad fuma con 
elegancia y hace su santa voluntad.

Sin embargo hoy, luego de los innumerables estudios 
que han venido demostrando científicamente los graves 
daños que genera el tabaquismo y de la conciencia que 
grandes sectores de la sociedad han adquirido, se sabe que 
el tabaquismo, lejos de ser un acto de seguridad y dominio, 
es todo lo contrario. Quien es adicto al tabaco pierde 
voluntad sobre el acto de fumar, y ahora su imagen, más

allá de proyectar una personalidad firme, exhibe a una 
persona vulnerable. A ello habría que agregar otros efectos 
negativos para la salud y la imagen: contamina a quien 
está cerca, reseca la piel e impregna de olor a tabaco la 
ropa, entre otras cosas. Nada más contrario a una imagen 
agradable y segura de sí misma.

Fumar es un derecho pernicioso
A pesar de los daños que ocasiona en los individuos, fumar 
tabaco es un derecho y un acto de libre elección, siempre y 
cuando el humo desprendido no afecte a los demás. Si los 
sistemas de salud deben o no soportar el gasto por atender 
a quienes por derecho y voluntad enferman a causa del 
tabaco resulta un tema jurídico y sociológico de amplia 
discusión, el cual valdría la pena analizar en trabajos 
posteriores; es decir, ¿hasta qué punto son responsables un 
individuo, la empresa privada, las instituciones, los 
medios y la sociedad en general  respecto a los hábitos o 
costumbres a nivel poblacional que impactan 
negativamente en el presupuesto gubernamental? 
¿Deberían las empresas del tabaco contribuir al 
presupuesto destinado a la atención de la salud? Es difícil 
saberlo sin analizar  todas las aristas que intervienen en el 
fenómeno, ya sea del tabaquismo o de otros. Tal sería el 
caso de aquellos que enferman debido a prácticas sexuales 
inseguras, por una alimentación basada en comida 
chatarra o bien por conducir alcoholizado; es decir, 
patologías o eventos desafortunados sobre los cuales se 
tiene mucha información pero suscitados también a partir 
del  libre albedrío y de una decisión personal. Y en este 
sentido, ¿qué tanto somos conscientes de nuestras 
decisiones y de nuestras elecciones? ¿Qué tanto influyen 
factores como la condición económica y social de las 
personas, la industria alimentaria, la frivolización de los 
modelos de la vida moderna y la exaltación de conductas a 
través de la televisión e internet (como sería el caso de la 
superficialidad, el sexo y la violencia) para el 
establecimiento de conductas nocivas a la salud? 
Conductas libres y legales que no obstante merman 
gravemente los recursos presupuestarios de las 
instituciones de salud y con ello los de la sociedad. No 
obstante, independientemente de las libertades, los 
derechos y la discusión en torno a éstos, de algo sí estamos 
conscientes y seguros: el cigarro sale caro, esclaviza y 
mata.

Fumar es un lastre posible de liberar
A pesar de la poderosa adicción que genera, el tabaquismo 
no entraña categóricamente un escenario sombrío y 
definitivo. Si una persona así lo desea, es posible dejar de 
fumar. Actualmente existen diversos mecanismos para 
abandonar el hábito del tabaco: tratamiento 
farmacológico, remplazo de nicotina, acupuntura, 
terapias cognitivo-conductuales, hipnosis, uso del láser, 
terapias de grupo y terapias subliminales para reforzar la 
voluntad; sin olvidar las campañas de concientización, el 
aumento en el impuesto del tabaco y las leyendas e
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imágenes devastadoras que traen impresas las cajetillas 
del producto. En este punto es necesario señalar que para 
obtener éxito en cualquiera de los tratamientos elegidos, 
sea uno o varios combinados, es preciso partir de un hecho 
inapelable: que el fumador desee dejar de fumar. Si no hay 
voluntad, cualquier intento será infructuoso.

Cuando un fumador deja de serlo, las ganancias son 
notorias. Está plenamente documentado que al dejar de 
fumar el organismo va mejorando paulatina y 
sustancialmente: a los 20 minutos la presión arterial y el 
ritmo del pulso bajan a la normalidad, a las 8 horas los 
niveles de monóxido de carbono (que baja) y de oxígeno

(que sube) en la sangre se normalizan, a las 3 semanas la 
circulación y los pulmones mejoran su función, a los 9 
meses la tos, congestión nasal, fatiga y dificultad 
respiratoria disminuyen, al año el riesgo de cardiopatía 
coronaria baja a la mitad de quien consume tabaco, a los 5 
años se reduce al cincuenta por ciento el riesgo de sufrir 
cáncer de boca o pulmón, y a los 10 años el riesgo de 
accidente cerebrovascular y cáncer pulmonar son 
similares a los de alguien que nunca ha fumado.

Siendo así y dadas las consecuencias del tabaquismo, 
la elección es sencilla: no fume, y si lo hace, deje de 
hacerlo: la vida le sonreirá durante más tiempo.
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n la idea de nutrir nuestro órgano de divulgación, este año 2015 la Gaceta Hidalguense de Investigación Een Salud inicia con una serie de entrevistas a funcionarios clave y tomadores de decisiones dentro de los 
Servicios de Salud de Hidalgo. El propósito es poder ofrecer a nuestros lectores información valiosa y 
pertinente en voz de los profesionales de la salud que desde diferentes áreas estratégicas conducen nuestra 
institución y le dan rumbo. Esperamos que esta nueva sección sea de su agrado y utilidad.

En esta primera ocasión presentamos la entrevista a la MSP. María Dolores Osorio Piña, quien 
actualmente se desempeña como Subsecretaria de Salud Pública. Egresada como Médico Cirujano por la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y matriculada como Maestra en Salud Pública por la Escuela 
de Salud Pública de México, la maestra Osorio cuenta con una larga trayectoria dentro de los Servicios de 
Salud de Hidalgo (SSH). Ha sido Secretaria Técnica del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Miembro 
del Comité de Investigación de los SSH, Presidenta de la Sociedad Hidalguense de Salud Pública y,
en últimas fechas y durante casi once años, se desempeñó como Directora del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Aparte de 
hacerse cargo de la Subsecretaria de Salud Pública, actualmente es Miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Integrante del 
Consejo Asesor Permanente de la Sociedad Hidalguense de Salud Pública, Miembro del Colegio Médico Hidalguense e  Integrante del 
Grupo Consultivo para la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición de la Población Beneficiaria del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, de la Secretaría de Salud Federal.

Todavía febrero, el día que nos recibió la maestra hacía frío y viento. Amablemente cerró una de las ventanas de su oficina, nos ofreció 
café y nos invitó a ponernos cómodos. Dado su cargo, nos interesaba su opinión sobre el papel de la salud pública, la investigación y la 
importancia que a ésta se le da. Al respecto, esto nos dijo:

- Yo creo que a la fecha no se le ha dado la relevancia que merece la investigación. Tal vez porque las administraciones públicas a 
nivel municipal o estatal no han sabido interrelacionar todas las áreas de oportunidad que puede brindar la investigación para la 
mejora de diferentes situaciones. Como que hay una falta de comunicación y concordancia entre la necesidad del tomador de 
decisiones, del área operativa y las necesidades del investigador, cuya inclinación o interés científico no siempre está orientado 
hacia lo que los tomadores de decisiones requieren. No obstante, en el estado de Hidalgo hemos tenido bastantes proyectos en el 
área de investigación que han ayudado a cambiar muchas de las estrategias operativas en los servicios de salud. 

Por otro lado es necesario que se haga mayor difusión de cuáles son la aportaciones de la investigación, en qué contribuye y 
cómo a contribuido. Cómo la investigación debe sumarse a la operación, cómo mejorar los procesos y cómo identificar los 
determinantes, para que a través de ello se puedan mejorar las estrategias operativas, los planes y los programas en salud.

Ya de lleno en el tema, que aborda con entusiasmo, la Subsecretaria continuó:

- En salud pública las estrategias se agotan. Lo que antes era muy bueno, como la estrategia de las semanas nacionales de 
vacunación, se ha agotado, por lo que tenemos que encontrar otras maneras de reconquistar a la gente para que se acerque a las 
unidades de salud y lograr excelentes coberturas. Otro ejemplo lo tenemos con el problema de dengue, el cual todo mundo lo 
visualiza como una tarea exclusiva de la Secretaría de Salud; eso de que pases a sus casas, hagas la identificación de criaderos de 
moscos, y luego, si no lo pudiste hacer entonces para eso están los insecticidas. Esto es una creencia errónea; lo que tenemos que 
hacer es precisamente que sea la población quien elimine sus propios criaderos, que están dentro de su hogar, ya que justo son esos 
los factores determinantes por los cuales se enferman de dengue. Vemos entonces también cómo este tipo de estrategias se han 
agotado. El personal de salud no es suficiente para andar de casa en casa haciendo esta actividad, pero tampoco hemos encontrado 
cómo hacer partícipe a la población y co-responsable de las determinantes que están dentro de su vivienda. Son ellos los que tienen 
que estar al pendiente y eliminar esos criaderos para disminuir los riesgos a su salud.

La conducta humana va cambiando según las generaciones. La influencia que tenemos culturalmente, desde lo indígena 
hasta lo occidental, hace que esto se nos presenta como una melcocha difícil de explicar. Tal vez por ello no encontramos a los 
tomadores de decisiones ni las áreas de investigación que se encuentran dentro de las instituciones. Se necesita ese nexo y esa 
combinación. Se requiere generar nuevo conocimiento, pero también necesitamos influir en otros determinantes que no 
necesariamente son biológicos ni competen a salud.

 ¿Cuáles son los principales problemas en salud que se enfrentan en Hidalgo?

- Antes habría que decir que en temas de salud debemos tener un mayor impacto porque nos hemos estancado. Uno de los problemas 
tiene que ver con las mujeres embarazadas, su motivación, la atención durante su embarazo, la oportunidad para identificar signos 
y síntomas de riesgo; porque como otros padecimientos, también nuestro perfil de las muertes maternas ha cambiado. O sea, hemos 
tenido éxito (y en esto ha contribuido mucho precisamente el área de investigación de nuestra institución) respecto a lo que 
sabíamos de mortalidad materna, en la que eran mujeres de escasos recursos económicos, con poco o nulo acceso a los servicios de 
salud, con problemas de equidad y  accesibilidad en población indígena. Sin embargo, en este momento el perfil de la mortalidad 
materna ha cambiado. Ahora se trata de mujeres con escolaridad arriba de la secundaria e inclusos profesionales, de las que no 
podríamos decir que son primigestas, sino secundigestas cuyo primer embarazo lo tuvieron muy jóvenes y ahora, después de que
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 han tenido logro un profesional o laboral, deciden embarazarse y las condiciones del embarazo no son las mejores. Algunas padecen 
enfermedades crónicas, por la edad en que se embarazan, y su estilo de vida no favorece precisamente llevar un embarazo de menor 
riesgo. Por eso que digo que lo que hemos logrado en salud pública ha sido favorable pero los perfiles van cambiando, y este de la 
muerte materna es un ejemplo de ello. Es por eso que el estudio precisamente de esos determinantes sociales y causas de muerte 
materna indirectas es uno de los temas que tendremos que abordar. Apoyarnos precisamente para ver qué es lo que sucede, porqué se 
embarazan; y porqué, teniendo todo el derecho de embarazarse, con conocimientos profesionales de licenciatura o más arriba, no 
logran percibir el riesgo si se embarazan en el momento menos adecuado; puede que sean hipertensas, hipertiroideas o tengan cáncer. 
Estos problemas representan casi el 40 por ciento de las defunciones en nuestra entidad... Como dije, hemos avanzado mucho en la 
disminución de la mortalidad materna; y si bien es cierto que la mortalidad materna por eclampsia y preeclamsia ha disminuido 
increíblemente porque el proceso de la atención ha mejorado, esto no quiere decir que no tengamos preeclamsia y eclampsia, ni 
síndrome de Hellp. En el Comité Estatal para el Estudio de la Morbi-Mortalidad Materna creemos, es una hipótesis, que en el estado de 
Hidalgo tenemos la mayor prevalencia de eclampcia a nivel nacional, y el asunto es, ¿por qué? Ahí está una buena línea de 
investigación. Hay disminución de la mortalidad por eclampsia en este tipo de patología, que va de la preclampsia leve, moderada, 
severa, hasta el síndrome de Hellp, pero seguimos teniendo pacientes con estos diagnósticos. Mejoramos el proceso de atención, 
insisto, pero no ha disminuido la incidencia de la presentación de estos casos. Es por eso entonces que tenemos que profundizar; 
preguntarse, ¿porqué tenemos tantas mujeres con esta patología?, ¿en donde se detona?, ¿a partir de qué?, ¿es porque están 
anémicas? ¿Hay algo en el estado de Hidalgo que genéticamente nos hace a las mujeres propensas a ser eclámpticas? No lo sabemos. 
Necesitamos hacer una revisión de toda la información, de las incidencias en este tipo de patologías, un estudio comparativo a nivel 
nacional e incluso a nivel internacional. Merece una atención importante porque estamos ante la presencia de algo que, según lo que 
nosotros hemos visto en las estadísticas, nos hace ser el Number One pero por mucho, a diferencia con la media y con algunas otras 
entidades de la república mexicana.

Por otro lado está la percepción del riesgo en cuanto al denque y otros vectores, en los que también influyen los determinantes 
sociales. Ahora bien, si bien es cierto que el paludismo ha estado bajo control y prácticamente sin casos, el dengue sigue siendo una 
amenaza para nosotros porque tenemos el medio ambiente propicio, tenemos el vector y tenemos casos. Tenemos también otra 
amenaza muy importante que se transmite a través del mismo vector: el chikungunya. Entonces, si podemos controlar, no eliminar, al 
vector, y nos centramos en los determinantes sociales (disminuyendo el riesgo de los criaderos, viviendas, escuelas y espacios 
públicos), podremos tener entonces un impacto importantísimo en la población.

Otra problemática es la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Este es un tema que hemos abordado muchas 
instituciones: el IMSS, los Servicios de Salud de Hidalgo y las universidades, pero creo que para abordarlo debemos tener un enfoque 
en el que caminemos en conjunto y así poder tener un mayor impacto en las chicas y en los chicos ya desde los 14 años de edad, ya no 
digamos los preparatorianos, si no desde antes. Y sobre todo el papel que juegan los papás en la aceptación o no al derecho a la vida 
sexual de los adolescentes. Obviamente, prevenir los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual en este nuevo 
grupo de población.

Dada esta situación, ¿cómo enfrentar estos problemas de salud? ¿Estamos preparados para ello?:

- Yo creo que sí. Definitivamente es un reto la coordinación intersectorial para disminuir los determinantes de la salud de la población. 
Actualmente estamos integrando diferentes comités precisamente para el análisis de los principales problemas, para definir qué es lo 
que queremos trabajar y para unificar criterios de acuerdo a los diferentes enfoques y así poder hacer un análisis integral de los 
fenómenos. Uno de ellos es el Comité de la Morbi- Mortalidad Materna, que ya había mencionado. Ahí hemos trabajado fuertemente y 
hemos analizado todos los procesos de atención, los retrasos, el envío, por qué llega tarde nuestra paciente a nuestras unidades; sin 
embargo esto es muy, digamos, “medicalizado”. Por eso es que en este momento estamos trabajando con una asociación no 
gubernamental que precisamente se ha dedicado al estudio de estos factores sociales y humanos, que desde nuestra perspectiva no 
hemos abordado. Tenemos que interactuar con otras esferas de la sociedad para compartir intereses y presupuesto. Y bueno, vamos 
caminando para allá. Otro es el Comité contra los Accidentes. En este comité entra Seguridad Pública y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para prevenir accidentes, incluso aquellos que pueden ser causados por el mal trazo de un crucero, de 
un puente a desnivel, de una carretera. En este momento lo estamos echando a andar pero nos falta información. Nosotros sabemos 
cual es la consecuencia del accidente, pero la génesis del accidente nada más nos quedamos con el alcohol (las adicciones) y el 
vehículo. También está la imprudencia del que maneja y la imprudencia del peatón, porque no solamente es culpa del que maneja. En 
este caso estamos echando a volar lo que es el Observatorio de lesiones y accidentes, en el cual, con la información de estas 
instituciones, podremos hacer el análisis de los sitios y de la génesis del accidente. Para ello hay que hacer una buena caracterización 
que permita tender o solicitar líneas de investigación no solamente orientadas a la planeación de las carreteras, sino a las conductas 
de las personas. Incluso ver cuáles son las mejores políticas que debe establecer, en este caso como rector, la Secretaría de Salud del 
Estado a través del congreso, para empezar a limitar ciertas cosas y emitir leyes. A mí me parece interesantísimo lo que podemos hacer 
potencialmente si los que participamos estamos sobre una misma orientación y un mismo fin.

La maestra Osorio Piña, siempre atenta a las preguntas y mejor dispuesta a responder, termina diciendo:

La investigación es una de los once funciones básicas de la salud pública. Como sanitarista, siempre me ha parecido que la 
investigación en materia de salud pública es fundamental para avanzar en nuestras políticas y en nuestros procesos de atención, en el 
entendimiento de la dinámica y conducta humana con respecto al fenómeno salud enfermedad.



Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud
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