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Editorial

os conocimientos no difundidos son perlas de Lerudición ocultas en el fondo del mar. Nadie 
sabe de ellas, nadie se maravilla y a nadie sirven, 
aunque ahí estén.

En el terreno científico, la publicación de 
trabajos no sólo constituye la articulación mediante 
la cual es posible diseminar el conocimiento entre 
los expertos y la sociedad en general . Es también un 
deber moral, profesional y ético, puesto que uno de 
los objetivos de la ciencia es transitar el camino del 
progreso humano para llegar y darle a nuestra 
existencia, y a la de nuestros hijos, un mundo más 
saludable y mejor construido.

A partir de esta idea, la Dirección de 
Coordinación de Investigación en Salud (DCIS) 
consideró importante contar con un órgano de 
divulgación que le permitiera difundir los resultados 
de proyectos de investigación desarrollados en 
Hidalgo; y así, poder ofrecer a los tomadores de 
decisiones información pertinente y científica que 
pueda servir para orientar las políticas en salud 
dirigidas a la población en general.

Del año 2000 a la fecha, la Gaceta Hidalguense 
de Investigación en Salud (antes Boletín 
Informativo de la Coordinación de Investigación) ha 
publicado alrededor de 300 trabajos (entre artículos 
originales, artículos de revisión, casos clínicos y 
ensayos) contenidos en 57 números editados e 
impresos. A lo largo de este tiempo, en nuestra 
publ icación han colaborado numerosos 
profesionales provenientes de las diversas áreas de 
la salud y de distintas instituciones del estado. 
Aprovechamos el momento y el espacio para 
expresar nuestro agradecimiento a todos ellos por 
sus valiosas colaboraciones.

La razón de hacer este brevísimo recuento es que 
la edición de la Gaceta que tienen en sus manos es la  

última impresa. En un nueva etapa de su vida 
institucional, nuestro órgano de divulgación 
continuará editándose en casa pero circulando en 
línea. Difundir resultados de estudios científicos e 
información útil y actual a través de internet hará 
que los hallazgos y los nuevos conocimientos 
surgidos en nuestra entidad se expandan más allá de 
nuestras fronteras geográficas. Con esto 
esperaríamos ampliar nuestros horizontes y 
allegarnos de más lectores. La dirección es: http://s-
salud.hidalgo.gob.mx/?page_id=2535
 

Para la DCIS continuar con la Gaceta resulta 
importante. No sólo por la importancia de 
comunicar ciencia; también porque eso nos ha 
permitido establecer vínculos con diversas áreas e 
instituciones que conforman y hacen frente a los 
fenómenos de salud que aquejan a la población. Del 
mismo modo no queremos dejar de recordar que, de 
manera colateral, la publicación de trabajos en 
nuestra revista representa una oportunidad para 
añadir puntos en los programas de estímulos con que 
cuenta la Secretaría de Salud en nuestro estado. Por 
todo ello, y particularmente por el deber de 
contribuir en algo al avance de la ciencia y la 
humanidad, deseamos seguir contando con nuestros 
lectores y con otros más que puedan irse sumando.

En este edición ponemos a su consideración siete 
trabajos: un artículo original, tres ensayos y tres 
artículos informativos. En la sección de Entrevista 
se presenta la opinión del Dr. en C. Moisés Ocampo 
Torres, Director de Investigación y presidente del 
Consejo Editorial de esta revista. Asimismo, se 
incluye una nota informativa sobre el 1er. 
Simposium de Resultados de Proyectos Estratégicos 
de Salud, realizado por Dirección General de 
Proyectos Estratégicos de Salud de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo.

Esperamos que esta entrega sea de su agrado y 
les resulte de utilidad. Los esperamos en línea.

Alejandro Bellazetín
Editor
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Correlación clínica y diagnóstico macroscópico del cirujano 
de apendicitis aguda en un hospital de segundo nivel
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Artículo original

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la correlación clínica entre el diagnóstico clínico de apendicitis aguda (AA) en la sala de urgencias del Hospital de las 
Culturas del Instituto de Salud del Estado de Chiapas y el diagnóstico macroscópico del cirujano. Material y método: Estudio 
transversal de enero a diciembre de 2011. Se seleccionaron pacientes con reporte posquirúrgico de apendicectomía y se correlacionaron 
con el diagnóstico clínico hecho en la sala de urgencias. Variables estudiadas: edad, sexo, días de evolución, manejo médico previo al 
ingreso, diagnóstico de ingreso, signos y síntomas, tiempo de atención médica, diagnóstico macroscópico del cirujano, días de estancia 
hospitalaria y complicaciones. Se aplicó estadística descriptiva. Para evaluar la correlación enunciada se utilizó el coeficiente de kappa 
de Cohen. Resultados: Media de edad 33.2±19.2 años; masculinos 54.6%; media de evolución, 60.7±35.6 horas. 48.8% recibió manejo 
médico inadecuado; 36.4% tuvo diagnóstico de ingreso de AA. Signos y síntomas más frecuentes: dolor abdominal 97.6%; fiebre, 
69.7%; hiporexia, 62.7%; vómito 59.3%; nauseas, 55.8%; distención abdominal, 18.6%. Media del tiempo de atención médica, 13.5± 
11.2 horas. Diagnóstico macroscópico del cirujano: estadio I, 28 pacientes (37.8%); estadio II, 8 (10.8%); estadio III, 4 (5.4%) y estadio 
IV, 34 (45.9%). Media de estancia hospitalaria 5.4±3.1 días. 17.5% de los casos presentaron alguna complicación. Conclusiones: 
Existió una muy baja correlación entre el médico clínico de urgencias y el cirujano en el quirófano. Se requiere mejorar los programas de 
capacitación del médico de urgencias para contribuir a una mejor calidad de atención.

PALABRAS CLAVE: Abdomen agudo, apendicitis, correlación, atención médica.

Introducción
La apendicitis aguda (AA) es la inflamación del apéndice 
vermiforme y es la principal causa de abdomen quirúrgico 
de urgencia más frecuente en cirugía general. La 
inflamación se inicia con una obstrucción de su luz, lo cual 
favorece invasión bacteriana provocando infección local 
de la submucosa, con formación de abscesos y posterior 
necrosis. La evolución de la AA es un proceso dinámico 
que termina con la perforación del apéndice cuando una 
placa necrótica se desprende y queda expuesta la luz 

1-3apendicular.  La causa más común de dicha obstrucción 
en población adulta es la presencia de fecalitos, seguido de 
hipertrofia linfoidea, fibras vegetales, semillas de frutas, 
parásitos intestinales y menos frecuentes los tumores 

4como los carcinoides.  El riesgo de presentar apendicitis 
durante toda la vida es de 6-7%. La mayor frecuencia 
ocurre entre la segunda y tercera década de la vida y la 
menor, en ambos extremos de la vida: menores de cinco y 

4mayores de 50.  En un estudio realizado en los Estados 
5Unidos  las hospitalizaciones por AA representaron el

0.6% de todos los ingresos, un millón de días de estancia 
hospitalaria y un costo real de 3,000 millones de dólares 
en gastos hospitalarios, sólo en un año. En nuestro país se 
ha estimado que la AA representa un 48% de los ingresos 

6quirúrgicos en los servicios de urgencias hospitalarias.

3,4El diagnóstico de AA es principalmente clínico.  El 
interrogatorio y la exploración física son vitales; sin 
embargo, los signos clásicos de apendicitis a veces suelen 
ser difíciles de obtener y sólo se presentan de manera 

7inequívoca en el 50% de los pacientes . Cuando el 
diagnóstico es dudoso o se presenta un cuadro atípico o 
enmascarado se deberá apoyar en el laboratorio y en el 
gabinete. Para valorar la gravedad de la apendicitis existen 
diferentes clasificaciones con bases clínicas e 
histológicas. Desde el punto de vista clínico, algunos 
cirujanos clasifican la AA, con base en signos y síntomas, 
en: complicada o no complicada, perforada o no 
perforada, sin establecer un consenso unificado para tal
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8clasificación clínica,  por lo variado de los síntomas, ya 
que es fácilmente confundible con otros cuadros 

9inflamatorios o infecciosos de la cavidad abdominal.  De 
10-12acuerdo con diferentes autores,  la apendicitis 

macroscópicamente se clasifica en cuatro fases que van 
desde el inicio de la respuesta inflamatoria hasta la 
perforación (hiperémica, abscedada, necrótica y 
perforada). Desde el punto de vista histopatológico se ha 

10propuesto la siguiente clasificación:  Fase I, apéndice 
edematosa e hiperémica; fase II, ulceración e infección 
secundaria (flegmonosa); fase III, gangrena, necrosis y 
perforación y presencia de absceso localizado; fase IV, 
presencia de peritonitis generalizada.

Todo médico debe reconocer los signos y síntomas que 
le hagan sospechar de una AA, cualquiera que sea la forma 
clínica del abdomen agudo, ya que el diagnóstico 
temprano y correcto se considera la actuación clínica más 
significativa para reducir la morbimortalidad asociadas a 

1 esta enfermedad. En este sentido, la precocidad 
diagnóstica y el tratamiento adecuado, modifican 
favorablemente el pronóstico y reducen el número de 

14complicaciones o las evita.  Aunque el diagnóstico se 
considera relativamente fácil, cerca de la mitad de los 
casos, signos y síntomas pueden ser difíciles de obtener, 
debido a cuadros atípicos o modificados por manejo 
médico previo a la atención hospitalaria en la sala de 
urgencias. Esta dificultad contribuye a la demora del 
diagnóstico y, por lo tanto, a un mayor riesgo de 

15desarrollar perforación y complicaciones.  Dicho retraso 
se ha reconocido como un factor importante en el 
incremento de los costos, los cuales pueden elevarse 
aproximadamente de dos a tres vece

investigación fue evaluar la correlación entre el 
diagnóstico clínico de AA en la sala de urgencias del 
Hospital de las Culturas del Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas y el diagnóstico macroscópico del cirujano 
durante el postquirúrgico.

Material y método
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 
transversal en el periodo de enero a diciembre de 2011 en 
el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas; perteneciente al Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas. El protocolo fue autorizado por los comités de 
Ética y de Investigación del hospital. La población fueron 
los pacientes que acudieron para su atención médica por 
abdomen agudo al servicio de urgencias. De estos 
pacientes, se seleccionaron aquellos cuyo reporte 
posquirúrgico realizado por el cirujano fue de 
Apendicectomía y se correlacionaron con el diagnóstico 
clínico hecho por el médico que atendió al paciente en la 
sala de urgencias antes del evento quirúrgico. A los

s y la estancia 
16hospitalaria 86%.  El objetivo de la presente 

pacientes que cumplieron los criterios de inclusión se le 
analizaron las siguientes variables: edad, sexo, días de 
evolución –desde el inicio de los síntomas, hasta el 
momento de solicitar atención médica en urgencias-, 
manejo inadecuado, si recibió manejo médico antes de su 
ingreso (analgésicos y/o antibióticos), persona que 
proporciono dicho manejo, diagnóstico de ingreso, signos 
y síntomas más frecuentes, tiempo de atención médica 
–desde el momento de su ingreso a urgencias hasta el 
momento de la intervención quirúrgica-, diagnóstico 
macroscópico del cirujano, días de estancia hospitalaria, y 
complicaciones. Los datos fueron obtenidos del 
expediente clínico de los pacientes postoperados de 
apendicetomía. Se requisitó un instrumento de evaluación 
diseñado por los investigadores y validado con el alfa de 
Conbrach, obteniendo un puntaje de 0.78. La información 
obtenida se procesó en el programa EPI INFO ver 7.0 de la 
Organización Mundial de la Salud. Los datos fueron 
analizados con estadística descriptiva; y para evaluar la 
correlación clínica en urgencias de AA y el diagnóstico 
macroscópico del cirujano, se aplicó el Coeficiente de 
kappa de Cohen.

Resultados
En el periodo de estudio se realizaron 126 intervenciones 
quirúrgicas, de las cuales 86 (68.2%) fueron por abdomen 
agudo; y de éstas, 74 (86%) fueron pacientes por AA, 10 
(11.6%) por perforación intestinal y dos (2.3%) por 
diagnósticos ginecológicos.

La media de edad fue de 33.2±19.2 años, la edad 
mínima fue 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 la del 
femenino de 39 (45.3%).

Respecto a los días 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; cuarenta y dos casos (48.8%) 
recibieron un manejo médico inadecuado, de los cuales el 
63% fue otorgado por médicos.

En relación al diagnóstico de ingreso, 36 pacientes 
(42.3%) recibieron diagnóstico de Síndrome de Dolor 
Abdominal, 31 (36.4%) de AA y el resto otros (infección 
urinaria, pancreatitis, colecistitis, entre algunos más).

Los síntomas que con mayor frecuencia se presentaron 
en los pacientes fueron: dolor abdominal, 84 (97.6%); 
hiporexia, 54 (62.7%); nausea, 48 (55.8%), y vómito, 51 
(59.3%). Y los signos más frecuentes: fiebre, 60 (69.7%) y 
distención abdominal, 16 (18.6%).
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Respecto al tiempo transcurrido desde el momento del 
diagnóstico en la sala de urgencias hasta la resolución 
quirúrgica, 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. Un total 
de 44 pacientes (51.1%) presentó algún tipo de 
complicación, siendo las más frecuentes: Peritonitis 
generalizada, 14 (17.5%); apéndice perforada, 24 
(55.8%), y peritonitis focalizada, 10 (23.2%).

En relación al diagnóstico macroscópico del cirujano, 
se encontró que de las 86 intervenciones quirúrgicas 
realizadas, 74 correspondieron a apendicectomía. La 

8,10distribución por tipo de diagnóstico macroscópico  del 
apéndice vermiforme fue la siguiente: estadio I, 28 
pacientes (37.8%); estadio II, 8 (10.8%); estadio III, 4 
(5.4%) y estadio IV, 34 (45.9%). La media de días de 
estancia hospitalaria fue ; en tanto que 71.6% 
de los casos tuvieron una estancia mayor de 24 horas. En el 
17.5% de los pacientes se presentó por lo menos alguna 
complicación, cuyo detalle y factores asociados son 
materia de un segundo reporte.

Al aplicar el coeficiente de kappa de Cohen para 
evaluar el grado de concordancia entre el diagnóstico 
clínico en urgencias y el diagnóstico macroscópico del 
cirujano en el postoperatorio, se obtuvo una concordancia 
de 27%. Únicamente 31 pacientes (36.4%) que solicitaron 
atención médica con cuadro de dolor abdominal en el 
servicio de urgencias fueron diagnosticados con AA; en 
cambio, ésta fue diagnosticada macroscópicamente por el 
cirujano en la sala de cirugía en 74 pacientes (86%), de los 
cuales en 34 (45.9%) se trató de una apéndice en estadio 
IV (perforada).

Discusión
La AA continúa siendo la mayor causa de abdomen agudo 
que requiere tratamiento quirúrgico. Esta patología 
representa un serio problema de salud pública que pone en 
riesgo a los pacientes, eleva los costos de atención e 
invariablemente tiene un desenlace fatal en caso de no ser 

6atendido oportunamente. Athié,  en el Hospital General de 
México, calculó que la AA representa un 48% de los 
ingresos quirúrgicos en los servicios de urgencias 
hospitalarias en México. En nuestro estudio esta 
proporción fue ligeramente superior, encontrando una 
frecuencia de 58.7%. 

Nuestros resultados son coincidentes con un estudio 
3realizado por Hernández  respecto a la edad de los 

pacientes. Ellos encuentran una media de 36.9±17.2 y un 
rango de 14-89; en nuestro estudio encontramos una 
media de edad de 33.2±19.2 años, un rango de 6-71 años y 
una mayor frecuencia en el grupo de edad de 21 a 29 años

 5.4±3.1 días

(19.7%), lo cual coincide con la gran mayoría de lo 
13reportado en la literatura.  En relación al sexo de los 

pacientes, nuestro estudio corrobora lo observado en la 
2,13literatura:  el sexo masculino es ligeramente más 

afectado que el femenino.

La oportunidad del diagnóstico de AA es un factor 
2predictor de complicaciones. Flores y colaboradores,  

encontraron en su estudio una media de 3 días (rango de 1-
19 días). En nuestra investigación encontramos datos muy 
similares: media de 2.5 días y rango de 1-15 días. En 
nuestro caso, esta falta de oportunidad en el diagnóstico, 
creemos, se debe a que más de dos terceras partes de los 
casos de AA ocurrieron en pacientes que provenían de 
municipios diferentes al del hospital sede, y a que en 
muchas ocasiones residen en comunidades rurales de 
difícil acceso.

Otro aspecto relacionado con el resultado anterior es 
que casi la mitad de los pacientes (48.8%) recibió 
tratamiento médico a base de analgésicos y/o antibióticos 
de manera incorrecta. Se sabe que esta conducta modifica 
el cuadro clínico, retrasa el diagnóstico y el tratamiento 

4oportunos para esta patología  y se asocia con una mayor 
1frecuencia de complicaciones.  Es lamentable observar en 

nuestro estudio que más de la mitad de los pacientes que 
recibieron un manejo médico inadecuado, fueron tratados 
por médicos, lo que nos habla de la gran necesidad de 
capacitar a los médicos de primer contacto, tanto públicos 
como privados, para evaluar adecuadamente al paciente y 
referirlo correcta y oportunamente a un nivel de atención 
superior.

Los resultados encontrados respecto al diagnóstico de 
ingreso refuerzan la observación anterior e incluso 
amplían la necesidad de capacitación médica en el 
diagnóstico oportuno de AA al segundo nivel de atención, 
ya que del total de casos con diagnóstico posquirúrgico de 
apendicectomía (74), solo a 31 (41.8%) se les hizo el 
diagnóstico clínico de AA en la sala de urgencias del 
hospital. Este segundo retraso en la atención médica 
durante la valoración del paciente en urgencias, 
incrementa aún más la probabilidad de complicaciones, la 
estancia hospitalaria, los costos de atención y el riesgo 

3mortalidad.

14Un estudio realizado por Rodríguez en 2009  da 
cuenta de los signos y síntomas más frecuentes 
encontrados en pacientes con AA. El autor documenta 
dolor abdominal en el 90.7% de los casos, siendo el 
síntoma más frecuente, y fiebre en el 70.5%, como el 
signo más común. En nuestra investigación 
documentamos dolor abdominal en el 97.6% de los 
pacientes y fiebre en 69.7%, resultados muy semejantes. 
Otros datos clínicos como náuseas y vómito tuvieron una
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2En el estudio realizado por Flores y colaboradores,  los 
hallazgos del diagnóstico macroscópico del cirujano 
fueron los siguientes: Fase I, 11.2%; fase II, 25.7%; fase 
III, 12.2% y fase IV, 45.9%, en comparación con nuestros 
resultados: estadio I, 37.8%; estadio II, 10.8%; estadio III, 
5.4% y estadio IV, 45.9%. Como puede apreciarse, los 
datos son muy semejantes, sobre todo en la etapa de 
apéndice perforada. Esta alta proporción de casos con 
apéndice vermiforme perforada evidentemente elevó los 
costos de atención al tener una media de estancia 
hospitalaria de 5.4±7.1 días; y donde el 71.6% de los 
pacientes tuvo una estancia mayor de 24 horas.

Nuestros resultados muestran una importante 
oportunidad de capacitación para una adecuada 
evaluación clínica de pacientes con sintomatología 
abdominal y diagnóstico presuntivo de AA. Ello 
contribuirá a mejorar la correlación entre el diagnóstico 
clínico en la sala de urgencias por médicos de primer 
contacto y el diagnóstico macroscópico del cirujano en el 
quirófano.

El mejoramiento de tal correlación coadyuvará de 
manera sustantiva en un mejor pronóstico del paciente, 
menores complicaciones, menor riesgo de morbi-
mortalidad, optimización de los procesos de atención 
quirúrgica, reducción de la estancia hospitalaria, y por 
supuesto, disminución importante de los costos de 
atención de esta patología quirúrgica.

distribución muy parecida. Esto indica que en la mayoría 
de los casos de AA los pacientes refieren signos y síntomas 
típicos de la (esta urgencia) AA, los cuales son más que 
suficientes para hacer un diagnóstico clínico oportuno.

3Hernández y Domínguez  en su investigación 
encuentran que el tiempo promedio de atención médica, 
desde la evaluación en la sala de urgencias hasta la 
resolución quirúrgica en el quirófano por el especialista, 
fue de 5.8±2.8 horas con un rango de 1-48 horas, un 
t iempo muy razonable para evitar  posibles 
complicaciones. Sin embargo, en nuestro estudio el 
tiempo promedio fue dos veces más alto: 13.5± 11.2 horas, 
con un rango de 3-96 horas. Este hallazgo refuerza la 
necesidad de estandarizar los criterios clínicos para el 
diagnóstico de AA y su tratamiento quirúrgico oportuno. 
Además, hace ver la necesidad de realizar investigaciones 
que ayuden a entender la dinámica de atención médica 
entre el servicio de urgencias y el quirófano, ya que es muy 
probable que los procedimientos médico-quirúrgicos sean 
deficientes en esta unidad médica. Tal es el caso de 12 
pacientes que fueron atendidos hasta dos días después del 
diagnóstico de AA, con el consecuente riesgo de presentar 
complicaciones por una resolución quirúrgica tardía. Esta 
última observación se pudo corroborar con nuestros 
resultados, ya que la mitad de los pacientes (51.1%) 
presentaron algún tipo de complicación. En un segundo 
reporte se abordará en detalle este hallazgo y los posibles 
factores asociados a las complicaciones.
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a diabetes es una enfermedad que presenta alteración en el Lmetabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las 
grasas, y una relativa o absoluta deficiencia de la secreción de 
insulina con grados variables de resistencia a ésta. Entre el 85 y 
90% de los pacientes con diabetes son tipo 2. El tratamiento 
intensivo y adecuado se relaciona con el retardo en la aparición y 
progresión de la complicaciones crónicas, por lo que es 
razonable recomendar un control estricto en su tratamiento.

Estudios  a l  respecto  señalan a  los  fac tores  
sociodemográficos como determinantes en la adherencia al 
tratamiento farmacológico, siendo 

una población altamente vulnerable. Otras causas relacionadas a 
la adherencia son la falta de motivación, falta de comprensión 
del tratamiento, desconocimiento de la enfermedad, 
desconfianza en el médico tratante, duración de la consulta 
menor a cinco minutos, estado civil, sexo del paciente (siendo 
más frecuente en los hombres), falta de dinero para comprar o 
renovar la receta, tendencia a autorregular las dosis del 
medicamento según la salud percibida, complejidad del régimen 
posológico, baja escolaridad, desconocimiento de reacciones 
adversas, efectos secundarios desagradables, pérdida de la 
memoria, pérdida de la agudeza visual, problemas con la 
destreza manual o agilidad, enfermedades concomitantes, 

1aparición de complicaciones y politerapia.

Ante este panorama, en el que a la diabetes tipo 2 se suman 
problemas de hipertensión arterial y obesidad, la Secretaría de 
Salud de México, a través del 

los pacientes con 
enfermedades crónicas, cuyos tratamientos son prolongados, 

Programa de Salud del Adulto 
Mayor y el Anciano del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), 
implementó los Grupos de Ayuda Mutua, estrategia que estimula 
la adopción de estilos de vida saludables al incluir la educación, 
actividad física y alimentación del paciente como parte 
fundamental e indispensable del tratamiento, como lo ha 

2difundido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Epidemiología de la diabetes
En el año 2012, la Federación Internacional de Diabetes estimó 
que a nivel mundial más de 371 millones de personas vivían con

la enfermedad, y que 4.8 millones murieron a causa de la misma. 
Asimismo, se estima que para el año 2030 el número de personas 
con diabetes se incrementará a 439 millones, lo que representará 
el 7.7% de la población adulta (de 20 a 79 años de edad) del 

3mundo.

Respecto al comportamiento de esta enfermedad en México, 
de 1998 al 2012 se ha observado una tendencia hacia el 
incremento en un 4.7%, pasando de una tasa de morbilidad de 
342.1 a 358.2 casos por cada 100 mil habitantes. En el año 2012 
se reportaron 418,797 pacientes diagnosticados con diabetes (lo 
cual representa el 0.4% de la población mexicana). 59% de los 
casos nuevos fueron del sexo femenino, siendo el grupo etario de 
50-59 años de edad el más afectado, con una tasa de morbilidad 
de 1,237.90 casos por cada 100 mil habitantes. Para el año 2030 
se espera un aumento del 37.8% en el número de casos y 23.9% 

4en la tasa de morbilidad.

En la evolución natural de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, la diabetes tipo 2 es uno de los mayores retos del 
Sistema de Salud. El porcentaje de adultos con diabetes 
(diagnóstico previo establecido por un médico) creció 25% entre 
cada encuesta nacional: de 4 a 5.8% en el periodo de 1994 a 2000 

5y de 5.8 a 7% entre 2000 y 2006.

Comparando la estructura de la mortalidad general de 
Hidalgo en los años 1990 y 2009, se observa que el estado se 
encuentra en transición epidemiológica. Las enfermedades 
denominadas del rezago están siendo substituidas por las 
emergentes, cuyos factores de riesgo están vinculados al 
desarrollo: enfermedad isquémica del corazón, DM, enfermedad 
cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

6enfermedades hipertensivas y tumores malignos.

Grupos de Ayuda Mutua en Hidalgo
Los Grupos de Ayuda Mutua (GAMs) surgen en 1995 como 
iniciativa de la Secretaria de Salud Federal a través del Programa 
de salud del Adulto y el Anciano del Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 
(CENAVECE). Como ya se señaló, esta estrategia estimula la 
adopción de estilos de vida saludables (educación, actividad

Adherencia farmacológica en pacientes con diabetes tipo 2 de 
los Grupos de Ayuda Mutua en una jurisdicción
de los Servicios de Salud de Hidalgo

1M en C. María Nora Villaseñor Fernández , 

2
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física y alimentación) como fundamento para el tratamiento de la 
diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, así como de sus 

7complicaciones.

Falta de adherencia al tratamiento farmacológico
En los estudios sobre diabetes y enfermedades cardiacas los 
pacientes con falta de adherencia tienen tasas de mortalidad 
significativamente más altas que los pacientes cumplidores 
(12.1% vs 6.7%); y en otro estudio en pacientes con diabetes, 
hipertensión, hipercolesterolemia e insuficiencia cardiaca, 
encontraron que para todas estas patologías las tasas de 
hospitalización eran significativamente más altas en pacientes 
con baja adherencia (13% vs 30% para diabéticos; 19% vs 28% 

8en hipertensión).

El suplemento para establecimientos dedicados a la venta y 
suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, 
define la adherencia terapéutica como el cumplimiento de un 
paciente, ya sea tomar un medicamento, seguir un régimen 
alimenticio o ejecutar cambios en el modo de vida, que 
corresponden con las recomendaciones acordadas de un médico 

9o profesional de la salud.

En España el consumo diario medio de medicamentos por 
anciano oscila entre dos y tres medicamentos, y más del 75% los 
consume de forma crónica. Distintos trabajos indican que entre 
un tercio y la mitad de los ancianos no siguen las indicaciones 
médicas, y que más del 90% toman dosis menores a las prescritas 

10por su médico.

Cuestionario Martín-Bayarre-Grau (MBG)
En el año 2008 la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba 
desarrolló un proyecto de investigación para evaluar los niveles 
de adherencia al tratamiento en personas hipertensas. En este 
marco fue necesario construir y validar un cuestionario que 
permitiera realizar su medición. El cuestionario MBG es un 
instrumento con condiciones adecuadas y criterios validos que 

11justifican su uso y aplicación en el terreno de la investigación.

Procedimiento metodológico
En la idea de determinar la adherencia farmacológica en 
pacientes con diabetes tipo 2 de los GAMs en la Jurisdicción 
Pachuca de los Servicios de Salud de Hidalgo, se realizó un 
estudio epidemiológico de diseño transversal y analítico 
descriptivo, lo cual implicó una sola medición en el tiempo 
durante el mes de septiembre del año 2014. Se aplicó una 
entrevista a los pacientes con diabetes tipo 2 que acudieron a las 
sesiones semanales de activación física de los GAMs de los 
siguientes centros de salud: Pachuquilla, Saucillo, Arbolito, 
Aquiles Serdán, Ávila Camacho, Jesús del Rosal turno matutino 
y vespertino, de la Jurisdicción Pachuca.

La selección de la muestra fue de tipo no probabilístico a 
conveniencia. Se entrevistaron a cincuenta pacientes que  
cumplían con los criterios de inclusión, a quienes se les dieron a 
conocer los propósitos de esta investigación. Los pacientes 
expresaron libremente su disposición para participar firmando el 
consentimiento informado. Posteriormente se aplicaron los 
cuestionarios de Martín-Bayarre-Grau y el cuestionario 
estructurado con seis preguntas. El investigador preguntó y 
anotó las respuestas por tratarse de pacientes adultos mayores.

Una vez recogidos los datos, se analizaron las variables 
cuantificadas: edad, género, ocupación, años de diagnóstico, 
glicemia, comorbilidad diabética, esquema terapéutico, sabe 
leer y escribir, toma algún producto de origen natural, como 
considera la atención del Grupo de Ayuda Mutua. Asimismo, se 
estructuró una tabla en el software de Excel Microsoft® con las 
variables para finalmente realizar el análisis con tablas de 
frecuencia a través del paquete estadístico SPSS-15.

Resultados
El tamaño de la muestra en esta investigación fue de 50 pacientes 
con diagnóstico de diabetes tipo 2 que acudieron a la activación 
física con los GAMs de la Jurisdicción Pachuca en septiembre de 
2014. Del total de la muestra, 45 pacientes fueron mujeres 
y sólo 5 fueron hombres (Tabla 1).

(90%) 
(10%) 

Con relación a la edad, la población de 51 a 60 años tuvo una 
frecuencia de 20 pacientes (40%), seguidos de la población de 61 
a 70 años con una frecuencia de 12 (24%). Esto tiene una 
estrecha relación con los casos reportados en el país, debido a 
que la edad de mayor predominio con diabetes tipo 2 es de 50 a 
59 años.

La mayor asistencia a la activación física semanal 
correspondió a 39 pacientes cuya ocupación fue ama de casa 
(78%), seguido de seis pacientes con otros empleos, entre los que 
destacan mujeres comerciantes y/o vendedoras de productos por 
catálogo (12%), y en tercer lugar podemos mencionar a tres 
pacientes dedicadas al trabajo doméstico (6%).

De los 50 pacientes encuestados, 11 (22%) aceptaron 
consumir algún producto de origen natural con la idea de que les 
ayudaba a controlar mejor sus niveles de glicemia. Los 
productos de origen natural fueron: licuado de xoconostle y 
nopal en 4 pacientes (8%), seguido del nopal asado en 3 
pacientes (6%), licuado de apio con xoconostle en un paciente 
(2%), semillas de zopilote masticado en un paciente (2%), otro 
paciente (2%) que sigue una recomendación de tratamiento con 
semillas de gorgojo chino diariamente y, finalmente, un paciente 
(2%) que toma en las mañanas un jugo de jitomate, limón, 
espinaca y zanahoria. 39 pacientes (78%) mencionaron que no 
consumían ningún producto de origen natural como medida para 
controlar su glicemia.

De los 50 pacientes, 39 (78%) fueron clasificados con un 
grado de apego total y 11 pacientes (22%) mostraron un grado de 
apego parcial. Ningún paciente tuvo un resultado con falta de 
apego de acuerdo con la aplicación del cuestionario de Matín-
Bayarre-Grau.

Reflexiones y discusión
La muestra de este estudio realizado durante el mes de 
septiembre del año 2014 fue de cincuenta pacientes con 
predominio de 45 pacientes del género femenino (90%), lo que 
coincide con otros estudios sobre este tema en donde el mayor 
porcentaje de pacientes participantes han sido mujeres. Tal es el 
caso del estudio de Duran Varela, que obtuvo un resultado de 91 

1pacientes del género femenino con (65%).

En el presente estudio se registró un porcentaje alto de 
adherencia al tratamiento farmacológico en 39 pacientes (78%),



8

Ensayo

los cuales fueron clasificados con un grado de apego total.

especto a 
la adherencia al tratamiento farmacológico medida con el mismo 
instrumento, n con otro 
estudio realizado durante el año 2012 en el  Hospital General de 
Zona de Medicina Familiar No. 1 del IMSS de esta ciudad de 
Pachuca, Hidalgo. En dicho estudio, se midió el apego al 
tratamiento farmacológico de los pacientes con diabetes tipo 2 
del grupo de DIABETIMSS con el cuestionario de Martín-
Bayarre-Grau, obteniendo una muestra de 243 pacientes y 
registrando un apego parcial de 60.1%, un apego total de 35.4% 

12y una falta de apego del 4.5%.

18 (46%) de los 39 pacientes que a través del cuestionario 
MBG fueron clasificados con grado de apego total tuvieron en su 
registro un nivel de hiperglicemia. Todas fueron del género 
femenino, 14 (78%) era mayor a 51 años, 13 (72%) registraron 
una escolaridad mínima de primaria, 16 (89%) tenían más de tres 
años con el diagnóstico de la enfermedad, en su mayoría con 
hipertensión arterial como comorbilidad diabética, y cinco 
pacientes (28%) tomaban algún producto de origen natural.

La ocupación principal de las pacientes que participaron en 
nuestro estudio fueron amas de casa (78%) y la edad se ubicó 
entre 51 a 60 años (40%), lo que nos permite definir que en los 
Grupos de Ayuda Mutua son las mujeres quienes acuden con 
mayor frecuencia a los servicios de salud, debido a que el factor 
tiempo les permite cumplir con sus citas médicas en 
comparación con quienes tienen jornadas de trabajo más amplio, 
como en el caso de obreros o empleadas domésticas. 

En cuanto al papel que juega la escolaridad en el apego al 
tratamiento farmacológico, ya se ha documentado que una 
escolaridad baja se considera un factor de riesgo asociado a la 
falta de adherencia, debido a que el paciente no alcanza a 
comprender las indicaciones médicas. En el presente estudio se  
encontraron solamente cinco pacientes con estudios de primaria  
incompleta (10%) y 40 pacientes (80%) sabían leer y escribir. El 
hecho de que en nuestro estudio no se haya visto reflejada una

 11 
pacientes (22%) mostraron un grado de apego parcial y ningún 
paciente tuvo un resultado con falta de apego, de acuerdo con la 
aplicación del cuestionario de Matín-Bayarre-Grau. R

uestros resultados son comparables 

asociación entre la baja escolaridad y la falta de adherencia, es 
atribuible a que en su mayoría los pacientes saben leer y escribir, 
y entienden las indicaciones médicas.

98% (49 pacientes) manifestaron encontrarse satisfechos 
con la atención que les brindan los GAM, porque les gustan las 
sesiones de activación física, les entregan todos sus 
medicamentos y el médico tratante les explica claramente su 
tratamiento; además de recibir un trato con respeto y 
comprensión.

Un dato interesante es la creencia que tuvieron algunos 
pacientes respecto a la toma de productos naturales para 
mantener en niveles normales la glicemia. Los productos de 
origen natural que consumían  fueron: 4 pacientes (8%) licuado 
de xoconostle y nopal, seguido de 3 pacientes (6%) que comen 
de manera frecuente nopal asado, un paciente (2%) que consume 
licuado de apio con xoconostle, un paciente (2%) que mastica 
semillas de zopilote, un paciente (2%) que sigue una 
recomendación de tratamiento con gorgojo chino diariamente y 
uno más (2%) que toma en las mañanas un jugo de jitomate, 
limón, espinaca y zanahoria. El xoconostle y el nopal son 
alimentos de mayor consumo entre la población diabética por la 
presunción de que son aliados en el control glicémico. Un punto 
a considerar sería la realización de entrevistas a los pacientes 
respecto a estas ideas, porque el consumo del nopal se 
recomienda más asado o guisado y en  combinación con otros 
alimentos. En cuanto al xoconostle, su consumo debe ser en 
función del estado de salud del paciente, porque las respuestas 
varían entre individuos.

Respecto al uso de semillas de zopilote, se ha mostrado un 
efecto hipoglucemiante poco significativo, siendo su uso 

13recomendado en infusión oral . No se encontró bibliografía que 
recomiende masticar las semillas.

La coleoterapia es un tratamiento a base de la ingesta de 
gorgojos chinos para la cura de diversas enfermedades, 
incluyendo la diabetes; sin embargo no tienen el aval de la 
Secretaría de Salud.
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omo en muchos lugares del mundo, la población Cmexicana  también  ha  ido  modi f icando  
paulatinamente su alimentación. Las viejas prácticas de 
preparación de comidas frescas y caseras, s

para dar entrada al “día a día”, 
introduciendo así a gran escala el consumo de alimentos 
ya preparados e industrializados: bebidas endulzadas para 
niños y adultos, alimentos fortificados que buscan 
facilitar el aporte de vitaminas y minerales por parte de la 
dieta, así como aquellos alimentos con aporte calórico 
elevado y deficiente aporte nutricional.
 

Esta “nueva dieta”, condicionada por nuestro estilo de 
vida y por el acceso a alimentos producidos por la 
industria alimentaria, ha sido señalada como la 
responsable del creciente problema de sobrepeso y 
obesidad en México y en el mundo, con sus respectivas 
comorbilidades. Sin embargo, a la par de este problema 
propio del mundo globalizado, crece también la 
importancia y la facilidad de acceso a información 
pertinente, precisa y actual que nos permita conocer y 
comprender los costos de intercambiar la alimentación 
natural por la industrializada.

Debido a que es más barato endulzar con fructosa, su 
introducción (ya sea aislada o en forma de jarabe) ha ido 
incrementando tanto su disponibilidad como su ingesta. 
Por ello es importante comprender los mecanismos 
mediante los cuales el metabolismo de la fructosa impacta 
en nuestra salud.

Sin embargo, en los 
últimos años se ha reconocido que un consumo de 
fructosa mayor a 25% de la ingesta diaria de calorías 
totales, puede ocasionar desórdenes en el metabolismo de 

1los lípidos y síntomas gastrointestinales adversos.

e han ido 
abandonando 

La fructosa fue incorporada en la elaboración de 
alimentos producidos específicamente para el tratamiento 
nutricional del paciente con diabetes. 

La presente revisión pretende acercar al lector la 
evidencia existente relacionada con los efectos nocivos en 
la salud provocados por el consumo excesivo, y muchas 
veces inconsciente, del endulzante “Jarabe de Maíz Alto 
en Fructosa” (JMAF).

Metabolismo del jarabe de maíz alto en fructosa
La fructosa es un monosacárido de 6 carbonos presente en 
forma natural en alimentos como frutas, verduras y miel. 
En forma agregada, se encuentra en alimentos etiquetados 

2,3,4como “de dieta” o “light”, bebidas y néctares.  Junto con 
l a  g l u c o s a ,  f o r m a  e l  d i s a c á r i d o  s a c a r o s a  

4(fructosa+glucosa).

Industrialmente, el jarabe de maíz alto en fructosa es 
obtenido a partir del almidón de maíz, el cual es 
hidrolizado enzimáticamente hasta obtener moléculas de 
glucosa libre, posteriormente convertidas en moléculas de 
fructosa por medio de la enzima glucosa isomerasa. El 
jarabe de maíz alto en fructosa se clasifica de acuerdo al 
contenido de fructosa en la mezcla, que puede ser del 

4,5

Actualmente la mayor cantidad de fructosa consumida 
en la dieta de países desarrollados y en vías de desarrollo 
proviene de la adición de “jarabe de maíz” o “jarabe de 
maíz alto en fructosa”. es comúnmente 
utilizado en bebidas gaseosas, néctares, alimentos libres 
de gluten, o como edulcorante de reemplazo de la sacarosa 
y/o glucosa, ya que es dos veces más dulce que esta última. 
Posee además un bajo índice glicémico y es más soluble 
en agua, convirtiéndolo en un endulzante ideal de bebidas 

3, 4y jugos de fruta.

El metabolismo de la fructosa natural obtenida de la 
hidrólisis de la sacarosa (glucosa+fructosa), así como de 
la industrializada (fructosa libre ó JMAF), se lleva a cabo 
de la misma manera. Se absorbe principalmente en

42, 
55 ó incluso 100%, y el porcentaje restante es glucosa.

Este jarabe 

Jarabe de maíz alto en fructosa, una revisión
sobre su metabolismo y efectos de un consumo excesivo

LN. Laura Maldonado Vargas 
MC. Jessica Zaragoza Cortes

Departamento de Investigación en Nutrición, Dirección de Investigación en Salud, SSH.

los 
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el yeyuno, mediante difusión facilitada y a través de una 
proteína transportadora denominada GLUT 5, en un 
proceso no dependiente de sodio.

aumento de peso corporal, presión sanguínea y 
7marcadores de inflamación;  y en otro, se registró un 

incremento en los niveles de triglicéridos, estimulación de 
8 la lipogénesis y aumento de la grasa visceral. Otra 

investigación comparó el consumo diario de 1 litro de 
refresco de cola, cola de dieta, leche y agua. El grupo que 
consumió bebidas endulzadas registró un aumento de 
grasa a nivel hepático, de grasa visceral y en el nivel de 

9triglicéridos tras seis meses de consumo.  Del mismo 
modo, resultados obtenidos en otro análisis sugieren que 
el consumo de dos porciones de 500 ml al día de bebidas 
endulzadas durante seis meses puede imitar muchas de las 
características cardiovasculares del síndrome metabólico 

10y del hígado graso no alcohólico.

Estudios sobre los efectos metabólicos del consumo 
de bebidas endulzadas con JMAF que contienen fructosa, 
han mostrado un incremento en la acumulación de tejido 
adiposo a nivel visceral, una inducción de la lipogénesis 
hepática de novo y un perfil de lípidos elevado. Además, 
dicho consumo se ha ligado a un nivel circulante de acido 
úrico elevado, ya que el monosacárido fructosa es el único 
carbohidrato que incrementa estos niveles en sangre 

11mediante la activación de la vía fructoquinasa.

Así también, consumir fructosa durante 6-8 semanas 
del 17 al 25% del requerimiento de energía incrementa la 

12concentración postprandial y diaria de triglicéridos.

A nivel gastrointestinal, la ingesta elevada y 
prolongada de fructosa puede ocasionar síntomas como 
distensión abdominal, meteorismo y diarrea, puesto que 
tiene una absorción limitada a nivel intestinal (intestino 
delgado). Se ha estimado que al ingerir altas cantidades

mitad de la población no puede absorber una 
carga mayor a 25 gramos, la carga osmótica luminal 
aumenta y se pone disponible este sustrato que es de 
rápida fermentación para las bacterias del colon, alterando 
así la motilidad y generando un cambio en la flora 

3intestinal.

En el reporte del 8vo Congreso Mundial Anual de 
Resistencia a la Insulina, Diabetes y Enfermedad 
Cardiovascular, en 2010, se resaltó el papel del consumo 
excesivo de fructosa a nivel mundial, el cual incrementa la 

13prevalencia de DMT2, obesidad y sus comorbilidades.  
También se destacó que existe una asociación entre el 
consumo de fructosa y dislipidemia sólo cuando el 
consumo es excesivo y existe 

l brote de obesidad en 
niños y adultos está asociado con un aumento en el 
consumo de bebidas endulzadas con azúcar. En diversas 
poblaciones el aporte de energía proveniente de bebidas 
endulzadas con azúcar supera el 15%, siendo que la 
Organización Mundial de la Salud sugiere que este aporte

 de 
fructosa, la 

un balance de energía 
14 positivo. De la misma forma, e

Una vez absorbida, la fructosa es transportada al 
hígado, donde es fosforilada a fructosa-1-fosfato (por la 
enzima fructoquinasa), y convertida después en triosas 
fosfato (gliceraldehído-3-fosfato ó dihidroxiacetona 
fosfato). Éstas entran en la vía glicolítica para formar 
piruvato y después oxidarse en AcetilCoA, molécula que 
proporciona los carbonos necesarios para la síntesis de 
novo de ácidos grasos de cadena larga. Posteriormente

3,4,5on esterificados para formar triglicéridos.  
De aquí que al existir un consumo excesivo y sostenido de 
fructosa, aumenta su tasa de absorción y se incremente la 
disponibilidad de AcetilCoA, lo que sugiere un aumento 
de la síntesis de lípidos.

El consumo de fructosa falla en estimular la liberación 
de leptina en el tejido adiposo (hormona involucrada en la 
regulación de la saciedad), y durante el periodo post-
pandrial falla en la supresión de la liberación de grelina 

4(hormona potente estimulante del apetito).

Implicaciones sobre la salud como resultado de un 
consumo excesivo de fructosa
Los meta-análisis que se han hecho sobre el tema, 
sugieren que el consumo de bebidas endulzadas se 
relaciona con riesgo de enfermar de diabetes, síndrome 

6metabólico y enfermedad cardiovascular.  Asimismo, 
diversos ensayos clínicos a corto plazo han mostrado las 
consecuencias metabólicas de la ingesta de bebidas 
endulzadas. En un estudio, por ejemplo, se presentó un

 
estos ácidos s

Otro problema es que, debido a la ausencia de 
transportadores GLUT5 en el páncreas, el consumo de 
fructosa no induce la secreción pancreática de insulina, ya 
que para ingresar a la célula requiere de ese transportador.

Imagen 1. Metabolismo de la fructosa
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no debe exceder el 10%. Por su parte, la Asociación 
Americana del Corazón recomienda que el consumo de 
azúcar no debe exceder las 80 kcal por día en mujeres, ni 
las 150 kcal por día en hombres.

La ingesta de alimentos que contienen fructosa en 
forma natural (frutas y miel) en una dieta, aportan 
aproximadamente 5% de las calorías totales en relación a 
las 2000 kcal por día promedio; en contraste con una dieta 
occidental caracterizada por un alto aporte de energía y 
con alimentos procesados como néctares, bebidas 
endulzadas y “snacks”, que aportan altas dosis de 
fructosa, principalmente de JMAF. 

l impacto de la 
ingesta calórica no se relacionaría a los efectos generados 
por la fructosa en sí, si no al exceso de carga que sobrepasa 

3el umbral de la tolerancia fisiológica.

Alianza por la Salud Alimentaria
Debido al riesgo que representan estos alimentos, la 
Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) en México, de la 
que El Poder del Consumidor es parte, declaró que 
recomendará a los consumidores evitar las bebidas 
azucaradas con JMAF por varias razones: representa un 
mayor daño a la salud, es un ingrediente importado y, 

15 además, está elaborado a base de maíz transgénico.
Además de ello, y ante la amenaza de las empresas 
refresqueras de usar JMAL en vez de azúcar de caña a 
causa del impuesto a estas bebidas, la ASA exigió a la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios que en el etiquetado se obligue a informar si las 
bebidas contienen JMAF, tal y como se hace en Estados 
Unidos. Advirtió también que dichas empresas 
refresqueras

No obstante, de 
acuerdo a investigaciones recientes, e

 ya comenzaron a utilizar el jarabe de maíz 
alto fructosa en sus productos sin que hasta el momento 
hayan precisado la información en sus etiquetas.

En nuestro país contamos con la Norma Oficial 
Mexicana 051, 2010, sobre las especificaciones generales 
de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre 
envasadas; la cual señala que la información contenida en 
las etiquetas de los alimentos y bebidas deberá ser veraz, 
así como describir y presentar la información de tal forma 
que no induzca al error del consumidor respecto a la 
naturaleza y características del producto. Sin embargo, 
esta NOM-051 debe ser actualizada y estandarizarse con 
el Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos del 
2013, en donde se establece en el apartado de Etiquetado 
de Alimentos que “El nombre de un ingrediente indicado 
deberá ser específico y no un nombre colectivo o 
genérico”.  Es decir, mientras en nuestro país las etiquetas 
informativas dicen “Azúcares”, en Norteamérica debe 
especificarse el tipo de azúcar usada, tales como: jarabe de 
maíz alta fructosa, jarabe de maíz, endulzante de maíz, 
fructosa, dextrosa, glucosa, miel, azúcar morena, 
sacarosa, etc.

Cabe decir que se requieren más estudios para 
comprender mejor los mecanismos mediante los cuales la 
fructosa (JMAF, fructosa libre o sacarosa) afecta nuestro 
hígado, riñones y la salud cardiovascular. El problema 
más importante es comprender el impacto de la fructosa en 
la salud cardio-metabólica cuando es consumida en 

2cantidades grandes,  considerando siempre que los efectos 
del consumo prolongado de fructosa y las respuestas a 
dosis controladas pueden diferir del consumo habitual en 
cada población.

De cualquier manera, y aun cuando los estudios son 
4limitados y en su mayoría retrospectivos,  resulta 

necesario ir tomando las medidas suficientes a partir de la 
información ya comprobada, para evitar de esta manera 
riesgos a la salud innecesarios y potencialmente graves.
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Introducción
Una de las herramientas más importantes y poderosas para 
enfrentar estos tiempos, no solo cambiantes, sino complicados y 
difíciles, es el liderazgo. Ser líder es más que un puesto 
jerárquico y más que contar con grandes y numerosas amistades. 
Ser líder es tener la capacidad inherente de preveer decisiones y 
de anticiparse con sus acciones a los actos propios de su área de 
influencia. Significa tener una conducta orientada hacia el futuro 
y ser un ente proactivo; es decir, se están pensando y generando 

1soluciones antes de que se presenten los problemas . Ser líder 
proactivo en los servicios de salud no sólo implica estar al frente 
de un equipo, sino de hacer que las cosas sucedan y decir a cada 
instante lo que hay que hacer y cómo se va hacer.

Evolución Histórica
Durante historia del ser humano el concepto liderazgo ha ido 
modificándose. En un principio, el líder era considerado como 
un ser enviado por seres divinos y con poderes especiales. Su 
principal función era la de guiar a sus congéneres a destinos 
previamente diseñados o predestinados. Este semi dios, por 
denominarlo así, era el encargado de revelar verdades y 
transmitir a su grupo las señales que habrían de llevarlos a dichos 
destinos. Así, la figura del líder a través de la historia ha llamado 
la atención por representar a seres fuertes y de gran influencia 
sobre la historia y el destino de los pueblos. Se ha caracterizado 
por representar a un ser extremadamente innovador capaz de 
manejar los problemas de una forma altamente efectiva y con 
grandes resultados. Este tipo de seres están ávidos de nuevos 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de nuevas ideas 
de producción, administración, mercadeo, relación con grupos y 
acciones, dando así mayor claridad en los avances, crecimiento, 

1 evolución y en la mejora de los grupos sociales que lideran. El 
paradigma tradicional sobre lo que ahora llamamos liderazgo ha 
tenido muchísimas expresiones teóricas a través del tiempo. Una 
de ellas, introducida en el siglo XX, intenta responder al clásico 
debate de si los líderes nacen o se hacen. Otra es la teoría del 
Liderazo transformador (a comentarse más adelante), que 
asigna a estos hombres, automáticamente, una especial 
responsabilidad moral por buscar la mejora de sus semejantes 
por medio de contribuciones de varios tipos que a la larga 
constituyen ejemplos dignos de ser seguidos e imitados.

Proactividad del líder
Las personas proactivas son aquellas que toman el liderazgo de 
su propia vida. Hacen y generan acciones; actúan con madurez y 
se adaptan tanto a situaciones adversas como a circunstancias 
particulares. Son personas que tienen cualidades enfocadas a la 
tenacidad y a la determinación; que saben y conocen de sus 

fortalezas y debilidades, manejando siempre sus emociones de 
manera positiva. Posee actitudes evolutivas, toma decisiones 
asertivas respecto a sus acciones y actos, confía en si mismo y es 
un fanático de los retos y empresas difíciles.

Un líder proactivo no huye a los problemas. Al contrario, los 
convierte en oportunidades, asume con determinación sus 
fracasos y los aplica como una oportunidad de aprendizaje y de 
crecimiento. La proactividad es la actitud de ver el instante y el 
momento sin esperar estímulos externos para realizar las cosas ni 

1 para mejorarlas. Tiene don de convencimiento y mueve gente de 
cualquier clase. Una de sus cualidades más importantes es la de 
reconocer las virtudes y los defectos de los demás, usando las 
virtudes como impulso para generar respuestas positivas de los 
demás y los defectos para convertirlos en oportunidades de 
crecimiento y desarrollo. Así como en otros ámbitos laborales, 
en el campo de la salud la proactividad de un líder significa 
generar el compromiso necesario que requiere la institución o 
empresa. Es decir, involucrarse en los problemas y siendo él 
mismo parte fundamental de las respuestas y soluciones. De esta 
manera podrá dar rienda suelta a sus cualidades y será capaz de 
desarrollar acciones, emociones y actitudes que no sólo serán 
dignas de respeto, sino de ejemplo y convicción.

Las Teorías del liderazgo
Aunque existen varias teorías, son tres las que a la fecha se 
consideran como las más importantes e influyentes. Una es la 
Teoría del Atributo, la cual sostiene que ciertas personas llegan al 
liderazgo de una manera natural, aunque esto no sea muy común. 
Esta teoría es muy semejante a la del Líder nace o Líder natural, 
según la cual los líderes, sin tener conocimiento o una 
preparación adecuada, nacen con esta virtud. Esto lo podemos 
constatar dentro del trabajo, en el deporte, en el hogar o entre 
compañeros, donde a veces salta a la vista que hay personas con 

2 un don o un talento especial para dirigir a otras. Otra es la Teoría 
de los Grandes Acontecimientos, que sostiene que un problema, 
una situación de crisis o simplemente un acontecimiento 
importante, es suficiente para generar cualidades extraordinarias 
de liderazgo en una persona simplemente ordinaria. La tercera 
teoría es la de Liderazgo Transformador, la cual propone que una 
persona puede hacerse líder a partir del interés propio por 
conocer más sobre dicho tema, estudiarlo y ponerlo en practica; 
es decir ir aprendiendo y desarrollando las habilidades y 
destrezas que lo lleven al liderazgo. Cabe mencionar que 
actualmente es la teoría mayormente aceptada entre los 
estudiosos del tema.

Ser líder, propósito actual del administrador
de los servicios de salud

Dr. Eduardo Nieves Villa

Director de la Unidad Médica de Nopala, Jurisdicción Sanitaria IV Huichapan, SSH y estudiante de la 
Maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, Universidad Cuauhtémoc
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Perfil del líder actual
Hoy en día un verdadero líder debe saber gestionar situaciones 
complejas, difíciles y contradictorias. Debe contar con 
principios básicos, honestos y éticos; con un gran apego al 
conocimiento humano; con respeto y amor a la diversidad, y 
ampliando cada ves más sus horizontes, generando así un 

2camino más fácil hacia las competencias y los retos.  El líder 
debe de tener como principio fundamental la empatía, ya que 
esta es fundamental para gestionar intereses tanto laborales 
como interpersonales y jerárquicos. No obstante, cabe 
mencionar que el liderazgo tiene varias implicaciones, ya que 
invariablemente implica a otras personas, como los empleados o 
seguidores. Esto hace que los miembros del grupo acepten las 
órdenes del líder al mismo tiempo que coadyuven a definir la 
posición éste, permitiendo que transcurra el proceso del 
liderazgo. La premisa es que si no hubiera a quien mandar, las 
cualidades del liderazgo serian irrelevantes.

Ser líderes de la salud
Una mirada somera nos permite ver fácilmente que en las 
instituciones médicas y de bienestar social contamos con 
excelentes médicos, especialistas y demás profesionales de la 
salud. No obstante, ¿en cuántos de ellos podemos identificar 
aquellos que son líderes o, mejor aun, buenos administradores? 
Me parece que en muy pocos. Una de las razones es que el 
liderazgo dentro de los servicios de salud no es una materia que 
se nos inculque o enseñe. No es un fin a seguir. La mayoría de los 
puestos gerenciales de los servicios de salud son por afinidad o 
por situaciones políticas o de antiguedad; y muy pocas veces por 

3conocimiento de la materia.

Los líderes en el campo de la salud en los países en 
crecimiento han estado transmitiendo mensajes constantes. Las 
personas que dirigen y administran las unidades y los servicios 
de salud no han estado ni están totalmente preparadas para 
conducir con éxito el papel de liderazgo que deberían 
desempeñar actualmente. Liderar bien significa dotar de 
herramientas a los demás para encarar, afrontar y resolver los 
retos que surjan o puedan surgir, de tal manera que puedan darse 
buenos resultados y hacer que las instituciones de salud tengan 
un futuro positivo cuyo beneficiario directo, es decir, el paciente, 
pueda percibir y vislumbrar. En la producción de resultados de 
las diversas áreas de salud debe cumplirse con varias metas 
diseñadas para el mismo fin, haciendo por ende que el personal 
dirigido sea más productivo, haya usuarios más satisfechos (el 
paciente), se genere un vínculo de mayor responsabilidad y se 
ofrezcan resultados más claros y definidos, lo que ha de 
reflejarse en una reducción de costos y de pérdidas financieras.

En salud, el liderazgo implica también el desarrollo de 
mayores habilidades de comprensión y ejercer una mayor 
influencia sobre la cultura de los servicios de salud, ayudando a 
valorar, retener y mantener las virtudes tanto de los profesionales 
de la salud que son compañeros como de la propia institución.

Cómo identificar el liderazgo positivo
Un reto dentro de la administración de los servicios de salud es 
saber cómo identificar a los líderes, cómo canalizarlos y cómo 
darles el empoderamiento para que puedan desarrollarse al 

3 máximo dentro de su ambiente laboral. No es tarea fácil, pues no 
sólo hay líderes positivos, los hay también negativos. Estos 
últimos se valen de su liderazgo sólo para obtener beneficios 
propios o de unos cuantos allegados a él, limitan el crecimiento 
de la empresa o institución y son un órgano de choque con el 
equipo. Además evitan a toda costa compromisos y 
responsabilidades propias del organismo, por lo que nunca son 
productivos. En cambio, un líder positivo es aquel que cambia 
las cosas, examina situaciones actuales y las proyecta a futuro. 
Busca y reconoce las posibilidad de mejorar dichas situaciones, 
y para lograrlo, forja uno o más sistemas nuevos de los ya 
existentes. El liderazgo es directamente proporcional a la acción. 
No se circunscribe a un puesto o cargo, ya que tener una jerarquía 
o un nombramiento formal no necesariamente implica que se 
esté liderando. Si se quiere realmente liderar hay que ser 
reformador y creativo, pero sobre todo, efectivo.

Los lideres en salud con mas éxito son aquellos que se 
distinguen por hacer propuestas de mejora fundamentadas, 
sostenidas y sustentables, buscando a toda costa la innovación y 
los argumentos para implementarlas. Están abiertos a las criticas 
y los fracasos, pero siempre firmes para aprender y replantear el 
fracaso como una gran oportunidad de aprendizaje. Y para que 
haya buenos resultados, es imprescindible que exista un 
ambiente de confianza y cooperación entre los médicos y los 
administradores, siendo esta una tarea primordial y principal de 

4los lideres médicos.

También es importante contar con la energía necesaria para 
transformar las amenazas en oportunidades, correr riesgos y 
generar una innovación constante de todos los procesos; ser 
copartícipe de la capacitación y el aprendizaje de los demás. Sólo 
así, será posible hacer que crezcan y motiven a otros a superarse, 

4fortaleciendo así el capital humano de la institución de salud.

Conclusiones
Un líder debe tener al meno cinco características o principios no 
negociables: Sentido de llamado, Habilidad para comunicarse, 
Creatividad a la hora de resolver problemas, Generosidad y 
Firmeza. Ser líder en estos tiempos resulta básico para la 
gerencia de las instituciones de salud. Sin una dirección clara y 
precisa del trabajo en equipo difícilmente se podrán cumplir las 
metas de manera cabal, que en el caso de las instituciones de 
salud es: otorgar a la población servicios de salud con eficiencia, 
calidez y calidad.

Es por ello que buscar líderes dentro de los servicios de salud 
es fundamental. Se podrá tener buenos compañeros, excelentes 
médicos y grandes administrativos, pero si se carece de líderes, 
tarde que temprano el sistema claudicara por falta de los mismos.
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a hipertensión arterial (HTA) se refiere al síndrome Lque tiene una etiología múltiple caracterizado por la 
elevación persistente de las cifras de presión sistólica > 

1140 mmHg y/o presión diastólica > 90 mmHg.  Es 
resultado del incremento de la resistencia vascular 
periférica y, de manera crónica, produce daño vascular 

2sistémico.  De esta manera la HTA representa el factor de 
riesgo más importante para padecer enfermedad 

3cardiovascular, cerebrovascular y falla renal.

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) de 2006 y 2012 muestran que la prevalencia 
de HTA se ha mantenido constante: en hombres fue de 
32.4 y 33.3%, respectivamente; mientras que en mujeres 

4fue de 31.1 y 30.8%.  Ésta misma encuesta evidenció 
además que del 100% de adultos hipertensos 47.3% 

5desconocía que padecía HTA.

Ante estas condiciones de salud, la Norma Oficial 
Mexicana NOM-030-SSA2-2009 definió un Caso en 
control cuando el paciente con hipertensión está bajo 
tratamiento y presenta de manera regular cifras de presión 
arterial <140/90 mmHg (sistólica/diastólica). Si tienen 
diabetes o enfermedad coronaria < 130/80 mmHg y si 
tiene más de 1.0 gr de proteinuria e insuficiencia renal 

1<125/75 mmHg.

Estas metas clínicas han sido poco logradas, pues la 
HTA muestra un gran reto tanto para quienes tienen el 
diagnóstico como para los prestadores de servicios 

6médicos. Un estudio de Mejía Rodríguez y colaboradores  
indicó que los sujetos con mayor número de fármacos 
antihipertensivos mostraban presión arterial  
descontrolada, lo cual puede reflejar el esfuerzo que 
realizan los médicos por lograr las metas de control 
clínica a través de medios farmacológicos.

El reto para el sistema de salud es grande y se han visto 
cambios mínimos pero esperanzadores. En 2000, la 
Encuesta Nacional de Salud mostró que en México, 
19.4% de los pacientes hipertensos con tratamiento se 

7encontraba bajo control;  y doce años la después, la

ENSANUT evidenció que el 73.6% de los adultos con 
HTA diagnosticada por un médico recibieron tratamiento 
farmacológico, y que menos de la mitad de estos tenía la 

5enfermedad bajo control.

Al comparar por instituciones de salud, en 2012 el más 
bajo control lo tuvo el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues 
sólo el 34.4% de su población con HTA estaba controlado, 
seguido de la Secretaria de Salud con el 45.4% y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el 

846.6%. La educación médica continúa y la actualización 
del personal es un factor importante, pues algunos 
estudios han mostrado que ser atendido por un médico con 
antigüedad en el puesto de más de 20 años está 

6moderadamente vinculado con el descontrol.

Asimismo, es importante detectar los determinantes 
sociales que impactan en la prevalencia de HTA. Tal es el 
caso del nivel socioeconómico (NSE), que de acuerdo a 
las encuestas ya citadas (ENSANUT 2006 y 2012), reveló 
una mínima pero significativa diferencia: la prevalencia 
de HTA en el NSE alto fue de 31.1%, comparado con el 

5bajo que fue de 29.7% , respectivamente. Por otro lado, en 
las regiones del norte la prevalencia de HTA fue de 36.4%, 
mientras que en el sur de 28.5% (p < 0.05). De la misma 
forma, al compararlas por localidades, en las urbanas el 

5registro fue de 31.9% y en las rurales de 29.9%.

Contrariamente a lo que se esperaba, existen 
determinantes sociales que protegen. Un ejemplo son los 
adultos con mayor vulnerabilidad y pobreza, que 
presentaron prevalencias más bajas de HTA en el ámbito 
nacional y pertenecían a los grupos que tuvieron un mayor 
porcentaje de HTA controlada (<140/90 mmHg). Por su 
parte, los adultos de la región sur registraron una 
prevalencia significativamente mayor de control (56.0%) 
que los del norte (45.8%); igualmente los de localidad 
rural (51.3%) que los de la urbana (48.3%), y los de NSE 

5bajo (53.2%) que los de NSE alto (50.3%).  Esta menor 
prevalencia y mayor porcentaje de control puede ser 
atribuido a que estos mismos grupos tienen menor
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ascendieron a 4.9%, con mayor prevalencia entre aquellos 
con sobrepeso y que pertenecian a un grupo etario mayor. 
Las asociaciones encontradas pueden ser marcadores de 
HTA en niños mexicanos.

Por todo lo anterior, es importante fortalecer el primer 
nivel de atención, donde recibir tratamiento 
farmacológico no ha estado asociado con un mayor 
porcentaje de poblaci y en donde muchas 
veces no se ha visualizado a los tratamientos no 
farmacológicos como elementos de la terapia que también 
deben otorgase por el equipo de salud: modificación de 
dietas, el fomento de la actividad física y la educación en 
salud. En este sentido, resulta evidente que se requieren 
estrategias educativas más efectivas y con bases 
científicas para adoptar estilos de vida saludables, 
dirigidas tanto a los pacientes como a los médicos, y así 
lograr las metas clínicas. Para ello es indispensable, y 
estratégicamente viable, integrar a profesionales de otras 
ramas que sepan del comportamiento humano, como 
psicólogos, sociólogos y antropólogos, para así lograr la 
adopción de comportamientos saludables en la población 
y trabajar en colaboración con médicos y enfermeras, que 
son la hegemonía del sistema de salud.

8ón bajo control,  

prevalencia de obesidad , tabaquismo y consumo de sodio, 
factores causales de la HTA y que complican su control, 
siendo que presentan menos tiempo de actividad 
sedentaria. Muchas veces estos aspectos son descuidados 
en el momento de brindar intervenciones médicas, quizá 
por la falta de colaboración con otras disciplinas.

9En 1957 Rosenman y colaboradores,  quienes eran 
médicos cardiólogos del Hospital Monte Sinaí en San 
Francisco California, describieron un estilo de 
comportamiento que llamaron “Patrón de conducta tipo 
A”, que constituye un factor de riesgo para la cardiopatía 
isquémica. Estas personas tienen 2,5 veces más 
probabilidades de presentar angina de pecho o infarto de 
miocardio.

Ante ello, el sistema de salud debe prepararse no sólo 
para atender a los que la padecen, sino a los que están por 
padecerla y a los que habitan en poblaciones donde no 
esperamos que ocurra. Es decir, la dinámica 
epidemiológica muestra que también la HTA se está 
presentando con mayor frecuencia en jóvenes y, en el caso 
específico de los niños, se ha vuelto cada vez más común, 
lo que representa un gran problema de salud pública. Un 
dato a resaltar es que los niños que presentaron HTA
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l 16 de Octubre de 1945, durante la Conferencia sobre la EAgricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, 42 
países tomaron la iniciativa de crear la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
instituida oficialmente en el primer periodo de sesiones de la 
Conferencia conmemorada en Quebec, Canadá. Posteriormente 
la FAO oficializó esa misma fecha (16 de octubre) como el Día 
Mundial de la Alimentación.

Los objetivos planteados en la celebración de este día son:

sEstimular una mayor atención a la producción agrícola en 
todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, 
multilateral y no gubernamental a ese fin.
sEstimular la cooperación económica y técnica entre países en 
desarrollo.
sPromover la participación de las poblaciones rurales, 
especialmente de las mujeres de los grupos menos 
privilegiados, en las decisiones y actividades que afectan sus 
condiciones de vida.
sAumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema 
del hambre en el mundo.
sPromover la transferencia de tecnologías al mundo en 
desarrollo.
sFomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e 
internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la 
pobreza; y señalar a la atención los éxitos conseguidos en 

1materia de desarrollo alimentario y agrícola.
 

En este año 2015, el lema del Día Mundial de la 
Alimentación es “Protección social y agricultura para romper el 
ciclo de la pobreza rural”, y será oficializado en Milán, Italia. De 
acuerdo a la información de la propia FAO, en el evento 
inaugural estarán presentes el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, y el Director General de la FAO, José Graziano da 
Silva, quienes serán acompañados por el Presidente de la 
República de Italia y los Ministros italianos de Agricultura y 
Relaciones Exteriores.

A lo largo de estas celebraciones anuales, se han venido 
realizado diversos eventos de carácter académico y científico 
que abordan a profundidad aspectos relevantes involucrados en 
el fenómeno de la alimentación. Uno de ello fue el seminario 
“Agricultura familiar y circuitos cortos: Nuevos esquemas de

Día Mundial
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 de la Alimentación. Del contexto mundial al 
panorama en Hidalgo.

producción, comercialización y nutrición”, organizado el 2 y 3 
de septiembre de 2013 por la oficina regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, en conjunto con la organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para 
América latina y el Caribe (CEPAL). El objetivo de este evento 
fue analizar las experiencias de acercamiento entre productores 
y consumidores. Para tal efecto se analizaron los enfoques, 
conceptos y metodologías que han sido utilizados para diseñar, 
implementar y evaluar las políticas y proyectos en relación a 
circuitos cortos. Esto, con el fin de mejorar la comercialización, 
los hábitos alimenticios y la nutrición de la población. El 
seminario estuvo dirigido a profesionales que trabajan 
articulando a productores y consumidores, funcionarios de los 
ministerios y secretarías de agricultura, medio ambiente, salud o 
educación; así como a los profesionales de instituciones de 
investigación agrícola, organismos regionales del sector 
agropecuario, gremios y organizaciones civiles que trabajan en 

2el diseño y ejecución de políticas agrícolas y rurales.

Los “circuitos cortos” o “circuitos de proximidad”, 
proponen una forma de comercio basada en la venta directa de 
productos frescos o de temporada sin intermediarios, o bien, 
reduciéndolos al mínimo entre productores y consumidores. Su 
éxito se debe fundamentalmente a una creciente demanda por 
parte de los consumidores, quienes buscan productos locales, 
auténticos, saludables y de temporada.

En América Latina y el Caribe los circuitos cortos 
constituyen una tendencia emergente concretada principalmente 
en la creación de biosferas y mercados ecológicos y orgánicos. 
En México se encuentran en Jalisco y Xalapa.

 
Todas estas acciones resultan de suma importancia, dado que 

la agricultura familiar está indisociablemente vinculada a la 
seguridad alimentaria, nacional y mundial. Tanto en países en 
desarrollo como en los desarrollados, la agricultura familiar es la 
forma agrícola predominante del sector productivo alimentario. 
Incluye todas las actividades agrícolas familiares y está 

3 vinculada a diversos ámbitos del desarrollo rural. De acuerdo a 
la FAO, “Hay seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

4alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” .
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pobreza, con un promedio de carencias de 2.6, lo que representó 
a 1,468,363 personas de un total de 2,675,883. Asimismo, 13.5% 
se encontraba en situación de pobreza extrema, con un promedio 
de carencias de 3.7; es decir, 360,799 personas. De lo anterior se 
deriva que el porcentaje de población en situación de pobreza 
moderada fuera de 41.4 por ciento, con un promedio de 2.3 
carencias, equivalente a 1,107,464 personas. Asimismo, el 
porcentaje de población con carencia de acceso a la alimentación 
aumentó de 23.9 a 29.0. En términos absolutos el número de 
personas con esta carencia aumentó de 619,470 a 776,582; es 

5decir, 157,112 personas más.

Un país cuya población presenta niveles de pobreza extrema 
tiene en la agricultura familiar una ventana de oportunidad para 
garantizar la seguridad alimentaria de las familias. La 
producción para el consumo no es una solución caritativa al 
problema de hambre característico de la pobreza, sino una 
herramienta autosustentable a largo plazo. Cuando se deja de 
sobrevivir a base de asistencia social, se promueve entonces un 

 autónomo donde las familias en situación vulnerable 
podrían asegurar la alimentación de cada uno de sus miembros. 
Se trata de regresar a la inclusión de productos de origen local 
para la preparación de sus comidas, dejando atrás la adopción de 
patrones de alimentación ajenos a su cultura. La generación de 
políticas cuya visión sea dejar en el pasado el paternalismo y la 
caridad, permitirá el comienzo hacia una verdadera solución a la 
carencia de alimentos y a la situación de hambre que viven las 
poblacionales más desfavorecidas de México.

En conclusión, las estrategias de política social en nuestro 
país deben dar solución permanente al persistente problema de la 
inseguridad alimentaria. Sus objetivos principales deben estar 
encaminados  a lograr el ideal de erradicar el hambre en su 
totalidad, a partir de una alimentación y nutrición adecuada. 
Paralelamente, debe también eliminarse la desnutrición infantil; 
aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los 
campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las 
pérdidas post-cosecha, y promover la participación 

6comunitaria.  Sólo mediante la observación de la evolución y 
desarrollo de cada programa o política, tales como la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, implementadas con el fin de 
garantizar la seguridad alimentaria autosustentable en la 
población, nos brindará la oportunidad de comprobar si los 
resultados generan un cambio o una mejora en la condición 

 de cada familia mexicana.

ambiente

alimentaria

Un aspecto importante de la seguridad alimentaria es la 
estabilidad temporal, que puede ser crónica o estacional. Las 
personas en inseguridad alimentaria crónica son aquellas cuyo 
consumo alimentario está por debajo de los requerimientos 
necesarios o que padecen hambre de forma persistente durante 
periodos largos. Por su parte, quienes viven en inseguridad 
alimentaria estacional y transitoria, se enfrentan a niveles de 
consumo inferiores a los adecuados por periodos definidos. Un 
hogar se considera en seguridad alimentaria si tiene protección 
contra ambos tipos de inseguridad. Para que esta sea posible, el 
acceso a los alimentos debe ser adecuado nutricionalmente a lo 
largo del año; y un hogar debe poder mitigar los choques de corto 
plazo sin sacrificar las necesidades nutricionales de alguno de 
sus miembros.

La seguridad alimentaria a nivel del hogar contempla el 
acceso y uso de los alimentos. El acceso se refiere a la capacidad 
de un hogar y de sus miembros para disponer de suficientes 
alimentos a través de la producción propia, el intercambio, la 
transferencia de terceros, o la compra. El uso se refiere a la 
preparación y al consumo adecuado de los alimentos, así como a 
la capacidad de almacenamiento.

La seguridad nutricional, en cambio, requiere no sólo que los 
alimentos estén disponibles y accesibles, sino que también sean 
de la calidad y diversidad adecuadas. Deben ser preparados de 
manera apropiada y consumidos por un cuerpo saludable y en un 
ambiente higiénico, ya que algunas enfermedades disminuyen la 
habilidad del organismo para digerir, absorber o asimilar los 
nutrientes de los alimentos consumidos. Una persona o un hogar 
tiene seguridad nutricional si puede asegurar, por medio de la 
alimentación que recibe, un estado nutricional apropiado para la 
edad y condición fisiológica de sus miembros.

De acuerdo con cifras de CONEVAL, en 2010 nuestro país 
contaba con una población en condiciones de pobreza de 52.1 
millones de personas, y con 12.8 millones en pobreza extrema, lo 
que representó respectivamente el 46.3 y el 11.4% del total. 
Hidalgo, respecto a las 32 entidades federativas, ocupó el lugar 
número nueve, tanto en porcentaje de población en pobreza 
como en pobreza extrema, ubicando al estado dentro de las diez 
entidades federativas con mayor pobreza en el país. Cabe señalar 
que en Hidalgo, según la misma fuente, en 2010 del total de la 
población en el estado, 54.9% se encontraba en situación de 
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Artículo informativo

ada 1 de diciembre, personas de todo el mundo aúnan Cesfuerzos para generar una mayor conciencia en el Día 
Mundial del SIDA y para expresar solidaridad internacional ante 
la pandemia. Entre las actividades que se han desprendido de 
este evento, del 20 al 25 de julio se llevó a cabo la XX 
Conferencia Internacional sobre el Sida, la cual se celebró en 
Melbourne, Australia, con el lema “Acelerar el paso”. En dicha 
conferencia se presentaron nuevas orientaciones respecto a las 
poblaciones clave y el informe más reciente sobre los progresos 
realizados para el tratamiento del VIH, así como otras 
intervenciones del sector de la salud. Asimismo, se realizaron 
reuniones paralelas y talleres que se concentraron en áreas de 
trabajo prioritarias, tales como el uso de los antirretrovíricos, la 
eliminación de la transmisión materno-infantil, la tuberculosis y 
las hepatitis asociadas al VIH, la realización de pruebas de 
detección, los productos diagnósticos y la profilaxis antes y 
después de la exposición.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
son cinco poblaciones clave hacia donde hay que dirigir la 
atención: los hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de 
drogas inyectables, la gente en las prisiones y otros entornos 
cerrados, trabajadores sexuales y personas transgénero, ya que 
estos grupos son los que corren mayor riesgo de contraer la 
infección por VIH; además de ser también quienes menos 
probabilidades tienen de acceder a los servicios de prevención, 
detección y tratamiento de la enfermedad. Debido a que ciertas 
leyes y políticas son discriminatorias, en muchos países estas 
personas quedan fuera de los planes nacionales de VIH. Por ello, 
la OMS publicó directrices unificadas sobre la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por VIH en 
grupos de población claves. Sin embargo, recomienda la misma 
OMS, los países deben eliminar los obstáculos legales y sociales 
para que sea posible implementar tales directrices, y puedan así 
estas personas acceder a los servicios que requieren.

Recientemente, la OMS recomendó que los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres tomen antirretrovíricos 
como método de prevención (profilaxis antes de la exposición), 
añadido al uso del preservativo, puesto que las tasas de infección 
por VIH en estos hombres siguen siendo elevadas. En México la

lucha contra el VIH/Sida se sustenta en el fortalecimiento de las 
políticas de prevención: educación sexual, métodos para evitar 
el contagio, acceso universal a los medicamentos 
antirretrovirales, y combate al estigma y la discriminación  
asociados a este padecimiento. Sin embargo, la distribución 
desigual de ingresos, la migración, la falta de empleo y de 
oportunidades de vida, la escasez de vivienda, la falta de 
alimentación y la deserción de la educación básica, entre otros 
factores, aumentan la vulnerabilidad de la población.

En México, el Registro Nacional de Casos SIDA al Segundo 
Trimestre de 2015 notificó 176,730 de casos (1983-2015), de los 
cuales 82 % corresponden a hombres. Y para junio de 2015 se 
notificó un total de 3,805 de casos nuevos (Sida: 1,852 y VIH: 
1,953) en el territorio nacional. Respecto a Hidalgo, de 1983 a 
Junio de 2015 se registró un total de 2,115 casos, 
correspondientes al 1.2 % de reportados en el país.

Estimaciones obtenidas mediante modelización indican que 
la profilaxis antes de la exposición podría lograr una reducción 
del 20-25% en la incidencia mundial del VIH en hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, evitando así un millón 
de nuevas infecciones en este grupo de población a lo largo de 10 
años. Los estudios indican que la probabilidad de contraer la 
infección por VIH es 14 veces mayor en las trabajadoras del sexo 
que en otras mujeres, 19 veces mayor en los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres que en la población general, y 
50 veces mayor en las mujeres transexuales que en otros adultos. 
Para los consumidores de drogas inyectables, el riesgo de 
infección por VIH también puede llegar a ser 50 veces mayor que 
en la población general.

Por estas razones y otras más, en México, además de 
concientizar y reflexionar sobre VIH/Sida cada primero de 
diciembre, es necesario continuar investigando y creando 
nuevas formas de tratamiento y prevención. Pero sobre todo, 
generando y aplicando políticas y leyes que no sólo garanticen el 
acceso universal a los fármacos antirretrovirales y a los servicios 
de salud que se ofrecen, sino eliminando cualquier expresión 
discriminatoria que atente contra el sentir físico o psicológico de 
cualquier paciente con VIH/Sida.

Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida

L. B. Karen Zamora Cerritos
Departamento de Investigación en Enfermedades Transmitidas por Vector y Ambientales.

Dirección de Investigación en Salud, SSH
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Entrevista

n esta edición presentamos la tercera entrega de nuestra sección “Entrevista” a funcionarios clave dentro Ede los . Esta vez platicamos con el Dr. en C. Moisés Ocampo Torres, 
quien está al frente de la Dirección de Coordinación de Investigación en Salud (DCIS).

El Dr. Ocampo se gradúa como Médico Cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es 
Infectólogo por el 

 

Servicios de Salud de Hidalgo

Instituto Nacional de Perinatología (INPer-SSA) y el Hospital de Infectología del CM la 
Raza (IMSS). Cuenta con dos Estancias de Epidemiología: una Intermedia en la Unidad de Análisis y 
Tendencias de Salud del Ministerio de Salud de Cuba, y otra Avanzada en The School of Public Health, 
Tampa, Florida, USA. Es también Epidemiólogo por la Dirección General de Epidemiología, SSA. Tiene el 
grado de Maestría y de Doctor en Ciencias por el Colegio de la Frontera Sur, Chiapas (ECOSUR-SEP-
CONACyT) y un diplomado en Inmunomodulación en el Centro Internacional de Ozono, La Habana, 

A pregunta expresa, esto fue lo que nos dijo el Dr. en C. Moisés Ocampo Torres:

- ¿Cuál es la principal función de la Dirección de Coordinación Investigación en Salud (DCIS)?

La DCIS fue creada el 1 de septiembre de 1997, por decreto publicado en el Diario Oficial del Estado. Desde su creación se le 
encomendaron cinco funciones sustantivas: Desarrollar, Fomentar, Promover, Administrar, y Difundir la investigación en salud en 
el estado de Hidalgo. De manera que nuestra principal función es la de generar proyectos de investigación de alta calidad que 
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de salud de la población. 

- Desde la investigación, ¿cuáles son los principales problemas que debemos atender en nuestro estado y cómo resolverlos?

Para responder esta pregunta tendríamos que categorizar los problemas de salud en tres grupos: un primer grupo formado 
por aquellas enfermedades que causan enfermedad en la población (morbilidad); el segundo grupo lo constituyen enfermedades 
que, por su gravedad y complicaciones, pueden causar la muerte a la población (mortalidad), y un tercer grupo formado por 
aquellos padecimientos que sufre la población de manera estacional y emergente, como el dengue, el cólera o la influenza. En este 
sentido, las enfermedades más frecuentes que causan morbilidad son principalmente de origen infeccioso, por ejemplo: las 
Infecciones Respiratorias Agudas, la Infección de Vías Urinarias, las enfermedades diarréicas y parasitarias. Mientras que las 
enfermedades causantes de mortalidad son principalmente las llamadas crónico-degenerativas, entre las que se encuentran: 
Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Enfermedades Isquémicas del Corazón, Cáncer –en sus diferentes expresiones- y 
Enfermedad Renal Crónica, entre otras.

También hay que tomar en cuenta que nuestro estado cuenta con una división geográfica que se relaciona con determinadas 
actividades productivas, y que estos dos aspectos permean la frecuencia de enfermedades en las diferentes regiones. 

- ¿Cómo eficientar los recursos humanos y financieros para hacer investigación en salud dentro de una dependencia gubernamental?

La mejor manera de eficientar los recursos humanos es por medio de la capacitación en investigación. La acción de investigar 
es un proceso normado, sistematizado y estandarizado que sirve para analizar y comprender el proceso salud-enfermedad; de 
manera que con una adecuada capacitación al personal de salud (médicos, enfermeras, químicos, biólogos, trabajo social, etc) 
tendríamos más personal analizando problemas de salud locales que ayuden a mejorar la prestación de los servicios y la calidad de 
vida de la población. Por otro lado, los recursos financieros podrían eficientarse analizando los problemas de salud más 
apremiantes en cada unidad médica y hacer equipos de trabajo multidisciplinarios, lo que ayudaría a poner a disposición del equipo 
de investigación: vehículos, información, espacios, reuniones de discusión y análisis, con el consecuente ahorro logístico y una 
investigación más efectiva para la unidad médica en cuestión.

- ¿Cuáles son los resultados (o indicadores) que se deben esperar de un área dedicada a la investigación en salud?

Existen varios indicadores, pero sin duda que uno de los principales es la productividad, ya que refleja la razón de ser de una 
institución dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos de investigación. Otro indicador muy importante es el índice de 
terminación. Este indicador mide la eficiencia de todos y cada uno de los investigadores que ejecutan un proyecto en 12 meses; y al 
concluir este periodo, los resultados de la investigación ya deben haber sido enviados a las autoridades directivas de donde se hizo la 
investigación y a la revista médica que publicará dichos resultados. Si este paso no se cumple, el índice de terminación baja y esto 
perjudica de manera importante la eficiencia de la institución. Un tercer indicador es el de impacto de la investigación. Este es un 
poco más difícil de evaluar ya que se requiere de más tiempo (años) para ver resultados. En su lugar está el indicador de beneficios, 
que mide el beneficio que la población investigada obtuvo con la investigación. Existen más indicadores que evalúan el desempeño 
de la institución dedicada a la investigación, pero estos que mencioné son los más importantes, en mi opinión.

Cuba. Antes de estar al frente de la Subdirector Médico del Hospital General de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 
Subdirector Médico del Hospital de Especialidades Las Culturas, Chiapas (HELC); Director de Investigación y Desarrollo Hospitalario 
del HELC; Jefe de Enseñanza e Investigación del HELC; así como Subdirector Médico del Hospital Regional de la Huasteca, Huejutla, 
Hidalgo. Ha sido ponente en cursos, conferencias, talleres de Infectología, Inmunología, Investigación y Bioestadística; y ha publicado 
más de 20 artículos en revistas indexadas, nacionales y extranjeras (USA y Cuba).

DCIS, fue 



20

- ¿Qué impacto se ha tenido?

En al DCIS se han medido estos y otros indicadores de desempeño, pero únicamente en la presente administración, desde abril de 
2012 a la fecha, octubre de 2015. Nuestro indicador de productividad en los cuatro años suele ser siempre arriba de 100%, excepto en el 
primer año. Es decir, en los últimos tres años hemos realizado más proyectos de los planeados. El índice de terminación varía; a veces es 
muy alto, de 100% como en 2013, pero a veces desciende, como en 2014, en donde apenas llegamos al 80% por un trabajo que aún no 
concluye. Por otro lado nuestros investigadores están siendo reconocidos en nuestra entidad y a nivel nacional e internacional. Hemos 
obtenido el Primer Lugar en el Premio Nacional de Investigación, y a raíz de trabajos publicados en el extranjero se han tenido 
invitaciones de nuestros investigadores como conferencistas en Congresos Internacionales, lo que nos habla de un excelente impacto en 
la difusión de la investigación que hacemos en la DCIS. 

Finalmente y respecto a ese impacto al que se refiere la pregunta, en el año entrante (2016) estaremos realizando tres proyectos de 
investigación cuya problemática surgió de otras tantas reuniones con directivos jurisdiccionales y su equipo de trabajo. De modo que 
los temas de análisis y de investigación fueron proporcionados por el personal operativo de acuerdo a problemática sentida. Con esto se 
espera que el impacto (y beneficios) en salud sea importantes y exitosos, sentando las bases de una metodología basada en necesidades 
de las unidades médicas, lo que sin duda causará un mayor y mejor impacto en la salud de la población beneficiada.

Noticias y eventos en salud
En el presente año, la Dirección General de Proyectos Estratégicos de Salud de la Secretaría de 

Salud de Hidalgo (DGPES-SSH) inició un proyecto para la detección y atención de las 

cardiopatías congénitas críticas, el cual ha permitido tamizar a más de 2000 recién nacidos del 

Hospital Obstétrico y Hospital General de Pachuca y diagnosticar los casos que requieren 

resolución quirúrgica para enviarlos a tratamiento mediante un programa de vinculación con unidades hospitalarias de tercer nivel. Asimismo, tratándose de 

uno de los principales problemas de salud pública en el país y nuestro estado, la DGPES ha trabajado arduamente en otro proyecto orientado a prevenir el 

sobrepeso y obesidad en los escolares de Hidalgo, para lo cual ha evaluado a más de 4 mil escolares en 4 municipios del estado de Hidalgo (Tula, Pachuca, 

Mineral de la Reforma y San Agustín Tlaxiaca). Derivado de estos trabajos realizados a lo largo del año, y atendiendo a sus atribuciones, el pasado 23 de 

septiembre del año en curso la DGPES-SSH organizó el 1er. Simposium de Resultados de Proyectos Estratégicos de Salud, con la intención de propiciar un 

espacio para intercambiar ideas sobre problemas prioritarios de salud, particularmente sobre los dos programas arriba mencionados: Tamíz, Diagnóstico y 

Seguimiento para el Tratamiento de Cardiopatías Congénitas Críticas (como parte del Modelo de Protección Neonatal), y el Proyecto de Prevención de 

Sobrepeso y Obesidad en Escolares de Hidalgo (PESOEH). En el evento, que contó con la presencia de la Secretaria de Salud en nuestro estado, Lic. Edna 

Geraldina Gordillo García, participaron la SEP en Hidalgo, Instituto de Ciencias de la Salud (UAEH), DIF Estatal, Hospital Niño DIF Hidalgo, Universidad 

Politécnica de Tulancingo, Régimen Estatal de Protección Social en Salud, y los DIF Municipal de Pachuca, Mineral de la Reforma y San Agustín Tlaxiaca.

La preocupación y el interés de la DGPES-SSH por desarrollar estas acciones se debe a los retos importantes que plantea el cambio demográfico, 

especialmente el envejecimiento acelerado; así como a los cambios en el perfil epidemiológico, en el cual las Enfermedades Crónicas No Transmisibles son 

cada vez más prevalentes. Esto quiere decir que el costo de la atención de las enfermedades crónicas significará mayores presiones financieras a todas las 

instituciones públicas de salud. En 2008, por ejemplo, la atención médica de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad representó 42 mil 
1 millones (0.3% del PIB y 13% del gasto público en salud) y casi se duplicará en 2017 si no se aplican intervenciones preventivas efectivas. Además de estos 

retos en salud, hoy persisten deudas con diferentes grupos sociales que viven en condiciones de vulnerabilidad, destacando la mortalidad por enfermedades del 
2corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, obesisad y malformaciones congénitas entre otras.

De acuerdo a las conclusiones y a las ideas más relevantes vertidas de este 1er. Simposium de Resultados de Proyectos Estratégicos de Salud, las 

malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías. De manera que es de suma importancia conocer la magnitud del problema, identificar el 

número de niños que nacen cada año con una cardiopatía congénita y, de forma desglosada, con algún tipo de malformación, ya que esto permitirá determinar 

con mayor exactitud los recursos necesarios y planear su distribución.

En este sentido, el Tamiz de Cardiopatías Congénitas Críticas ayudará a establecer la racionalización de los recursos, con énfasis en servicios 

médicos para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento en el tercer nivel de atención, a fin de lograr un mejor resultado para los pacientes. De manera 

simultánea, con base en las tasas de natalidad y mortalidad infantil, se debe pensar, a mediano plazo, en la regionalización de la atención. Sin duda esto tendría 

diversos beneficios, como aumentar el número de casos atendidos, mejorar la calidad de la atención, aprovechar adecuadamente los recursos existentes y, 

seguramente, una disminución de la mortalidad infantil.

Por su parte, el PESOEH incluye una estrategia educativa que integra en el currículo la prevención del sobrepeso y obesidad como parte 

fundamental de la educación, mediante metodologías de proyectos formativos que permiten modificar la oferta de alimentos en el contexto escolar y 

desarrollar capacidades en padres de familia para mejorar el consumo de alimentos saludables y la activación física de los escolares.

Resulta fundamental atender estos problemas prioritarios con modelos cuya efectividad ha sido probada, mediante la colaboración intersectorial y 

el financiamiento de proyectos de desarrollo científico a través de instituciones nacionales como CONACyT y el REPSS. Las instituciones estatales 

involucradas tienen la capacidad de aportar el personal más idóneo y los recursos financieros y de infraestructura para transferir las estrategias a las escuelas y 

hospitales que viven dichas problemáticas. Es por todo eso que, sabedores de los objetivos sectoriales que abarcan todas las actividades planteadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, la DGPES-SSH asume y transita el camino que debe seguir para coadyuvar e incrementar acciones de protección, promoción y 

prevención de enfermedades.
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