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Editorial

Desde su creación, UniverSalud ha tenido como 
objetivo difundir el quehacer científico del amplio y 
multidisciplinario ámbito de la salud pública, abordando 
temas de salud bajo la perspectiva económica, 
administrativa, social, psicológica, de género, 
epidemiológica, clínica, biomédica, informática, entre 
otras. En esta ocasión, el presente volumen nos muestra 
un ejemplo más de esta diversidad temática, reflejada 
en cinco artículos de investigación originales y una 
revisión, en donde se abordan temas como obesidad, 
acceso a servicios de salud y medicamentos, gastritis, 
estrés oxidativo, Virus de Inmunodeficiencia Humana y 
el binomio tuberculosis-diabetes mellitus.

En el primer artículo, las autoras hacen uso de los 
recursos epidemiológicos, psicológicos y nutricios 
aplicados a una enfermedad, que en los últimos 
años ha manifestado gran relevancia, como lo es la 
obesidad. En esta investigación se analiza la relación 
entre obesidad, índice cintura/cadera, niveles de 
autorregulación, autoeficacia de hábitos alimentarios y 
de actividad física en estudiantes universitarios.

Por otro lado, el segundo artículo nos presenta 
un análisis del acceso a los servicios de salud y 
medicamentos a través del seguro popular, donde la 
autora, compara el discurso emitido por el Senado de 
la República Mexicana, con su concreción tanto legal 
como en resultados, durante el año 2011.

El tercer y cuarto artículos de investigación original 
amalgaman la biología molecular con la clínica, con 
la finalidad de ofrecer un análisis integral acerca de 
dos temas: la gastritis crónica, enfermedad asociada 
al cáncer gástrico; y la plata coloidal, sustancia 
recomendada para la desinfección de agua. En el trabajo 
realizado acerca de la gastritis, los autores analizan 
a la enzima metaloproteasa de matriz 3 en muestras 
clínicas de saliva, plasma y suero de pacientes con 
gastritis y sujetos sanos, con la finalidad de evaluar su 
utilización como marcadores moleculares. Mientras que 
los autores del artículo sobre plata coloidal, analizan 
el efecto de esta sustancia en linfocitos humanos, 
determinando lipoperoxidación como marcador de 
estrés oxidativo, y cuantificación de proteínas. 

Finalmente el quinto artículo original de este número 
nos presenta la aplicación de la epidemiología a los 
problemas de adicción, con la finalidad de analizar 
una enfermedad, que desde los 80 sigue causando 
gran número de muertes, como lo es el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Humana. En este trabajo las autoras 
identifican la prevalencia del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana y los factores relacionados con conocimiento, 
percepción de riesgo y comportamientos sexuales, en 
centros de tratamiento de adicciones del estado de 
Veracruz. 

Para cerrar este número, presentamos una revisión 
acerca de tuberculosis pulmonar y diabetes mellitus, 
dos enfermedades ubicadas dentro de las principales 
causas de mortalidad y morbilidad mundial; las 
cuales desde hace algunos años se presentan como 
comorbilidades asociadas que generan fuertes 
impactos para la salud.

Por último solo nos resta agradecer su preferencia 
y dejar en sus manos esta diversidad de enfoques 
esperando que los temas abordados sean de su interés.
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Resumen

Objetivo: Determinar si existe relación entre obesidad, 
índice cintura/cadera (ICC) y niveles de autorregulación 
y autoeficacia de hábitos alimentarios y de actividad 
física en estudiantes universitarios. 

Material y métodos: Se empleó un diseño de casos y 
controles, con una muestra de 64 sujetos. La variable 
dependiente fue la obesidad y las independientes ICC, 
autorregulación y autoeficacia en dos dimensiones: 
hábitos alimentarios y de actividad física. 

Resultados: El análisis mostró que el ICC elevado 
se asocia a la presencia de obesidad, mientras la 
autorregulación de hábitos de actividad física se 
comportó como factor protector. 

Discusión: Al igual que en otros estudios, la presencia de 
obesidad se asoció a bajos niveles de autorregulación 
de hábitos de actividad física y un alto ICC. Sin 
embargo, contrario a otros estudios, la autoeficacia no 
mostró asociación en ninguna de sus dimensiones.

Abstract

Objective: This paper aims to show the association 
between obesity, waist-to-hip ratio (WHR), self-
regulation and self-efficacy of eating and physical 
activity habits in university students. 

Material and methods: A case-control design was 
undertaken with a sample of 64 subjects. Obesity was 
a dependent variable, while independent variables were 
WHR, self-regulation, self-efficacy in two dimensions: 
eating and physical activity habits. 

Results: The association analysis showed that high 
WHR was found to be an obesity risk factor, while self-
regulation of alimentary habits behaved like protecting 
factors. 

Discussion: In accordance with previous research, 
obesity is associated with low levels of self-regulation in 
food intake habits and with a high WHR. On the other 
hand, we found that self-efficacy was not associated in 
any dimension, in contrast to other studies.

Palabras clave: Obesidad en universitarios, autoeficacia, 
autorregulación, hábitos de actividad física, hábitos 
alimentarios.

Key words: Obesity in university students, self-efficacy, 
self-regulation, eating habits, physical activity habits.

Introducción

La obesidad es una enfermedad crónica no transmisible 
(ECNT) que contribuye a la cadena causal de muchos 
problemas de salud como diabetes, hipertensión y 
accidentes cardiovasculares, principales causas de 

Autorregulación y autoeficacia en estudiantes universitarios con obesidad
Self-Regulation and Self-Efficacy Among University Students with Obesity
Yolanda Campos Uscanga1

Vianey Guadalupe Argüelles Nava1

Zoraide María Lugli Rivero2

1 Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México.
2  Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento. Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela. 

Autor de correspondencia: Yolanda Campos Uscanga. Académica del Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana. Av. Luis Castelazo 
Ayala s/n, Col. Industrial ÁnimaS, CP 91190. Xalapa, Veracruz, México. Correo electrónico: ycampos@uv.mx
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muerte tanto en hombres como en mujeres.1-3 Esta 
condición se ha asociado al aumento del índice de 
cintura/cadera (ICC), indicador de riesgo cardiovascular 
que ha cobrado especial relevancia en el abordaje de 
las ECNT; un ICC igual o superior a 0.95 en hombres e 
igual o superior a 0.85 en mujeres, se asocia al aumento 
de la probabilidad de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares.4

En el mundo entero, la obesidad es identificada como 
uno de los principales problemas de salud pública. 
La situación de México es crítica al respecto; en los 
últimos años ha habido un aumento constante en la 
prevalencia de esta condición en todos los grupos 
etarios, desde niños hasta adultos mayores. En 2010, 
31.7% de la población tenía obesidad.5

Los jóvenes se encuentran en una etapa vital en que 
se adquieren y consolidan hábitos de riesgo que de 
continuarse causan severos daños a la salud en la edad 
adulta.6 La identificación de los factores asociados a la 
obesidad resulta ser un paso prioritario para el diseño 
de estrategias de intervención de salud pública que 
resulten efectivas para la prevención y el control de esta 
enfermedad.7

Numerosos estudios en diversos países han 
mostrado una asociación entre hábitos alimentarios 
y de actividad física poco saludables y bajos niveles 
de autorregulación y autoeficacia.8-15 Pese a estas 
evidencias, que además vinculan directamente a la 
obesidad con la autorregulación, en México es un tema 
muy poco estudiado y más aún, al diseñar estrategias 
para abordar el exceso de peso, no se consideran 
estas variables.

La autorregulación es concebida como una capacidad 
fundamental en el ser humano que debe adquirirse 
durante la adolescencia, participa en la ejecución de 
comportamientos de prevención y control de factores 
de riesgo.6 Centra su interés en la manera en que 
las personas corrigen y supervisan sus conductas, 
plantearse metas y desarrollar habilidades de auto 
observación, autoevaluación y autodirección.16

En el proceso de autorregulación hay tres subfunciones 
clave: auto observación de las conductas de salud y las 
condiciones sociales y cognitivas en que se dan (incluye 
la autoeficacia); autoevaluación para el establecimiento 

de los objetivos que guiarán las estrategias a aplicar; y 
autodirección que implica la automotivación y el soporte 
social para mantener las prácticas saludables.17

La autoeficacia se asume como la confianza personal 
en la habilidad para desempeñar una actividad e influye 
considerablemente en la vida diaria del hombre.18 Se ha 
encontrado una estrecha relación entre la autoeficacia y 
la acción, donde el aumento en los niveles de la primera 
genera un incremento progresivo en los logros de 
ejecución; de igual manera si la autoeficacia es baja, el 
individuo tenderá a comportarse ineficazmente aunque 
posea las habilidades requeridas.17

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la 
relación entre obesidad, ICC y niveles de autorregulación 
y autoeficacia de los hábitos alimentarios y de actividad 
física en estudiantes universitarios. Se partió de 
la hipótesis de que los niveles de autorregulación 
y autoeficacia serían distintos en los estudiantes 
universitarios con peso normal de los que presentaran 
obesidad.

Material y métodos

Se realizó un estudio de casos y controles con una 
muestra de 64 sujetos: 32 casos y 32 controles. El 
tamaño de la muestra se calculó considerando un nivel 
de confianza de 95% y potencia estadística de 80%. La 
muestra se seleccionó de la línea base de un estudio 
cuasiexperimental que buscaba evaluar la efectividad 
de una intervención educativa en el estado nutricio 
y la autorregulación de estudiantes de licenciatura 
de la Universidad Veracruzana que presentaban 
exceso de peso.19 Aunque dicho estudio sólo incluía 
personas con sobrepeso u obesidad, en la selección 
hubo participantes con peso normal a quienes se 
les realizaron las mismas mediciones; con ellos se 
conformó el grupo control con el que se llevó a cabo la 
presente investigación.

Los datos fueron recogidos entre agosto de 2010 y 
febrero de 2011, antes de que los sujetos recibieran 
algún tipo de intervención y con la respectiva 
información y firma del consentimiento informado y en 
total apego a los lineamientos éticos. El grupo de casos 
se constituyó con el total de sujetos con obesidad que 
participaron en el mencionado estudio, reuniendo 18 
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mujeres y 14 hombres. En cuanto al grupo control, 
se pareó por sexo y edad incluyendo igual número de 
integrantes de cada sexo en los grupos.

Se identificó como sujetos con peso normal a aquellos 
que su IMC se ubicara entre 18.50 y 24.99 kg/m2 y 
sujetos con obesidad a aquellos que su IMC fuera igual 
o superior a 30 kg/m2; se excluyó a las personas con 
valores distintos a los señalados, ya sea bajo peso o 
sobrepeso; y se eliminó a quienes no respondieron a 
100% los inventarios.

Para medir el peso se utilizó una báscula de precisión 
con 0.1 kilogramos calibrada previamente, con 
capacidad de 160 kilogramos. El sujeto subió al centro 
de la báscula con el mínimo de ropa posible, descalzo, 
con evacuación de vejiga urinaria y de espalda a la viga 
de medición, verificando que la postura fuera correcta. 

La estatura se midió con un estadímetro de precisión. 
Los sujetos estaban descalzos, con los talones juntos 
y las puntas de los pies separadas; la  región occipital, 
la espalda, los glúteos y los talones haciendo contacto 
con el plano vertical del estadímetro formando un 
ángulo de 45 grados.

Para medir las circunferencias de cintura y cadera 
se utilizó una cinta graduada flexible e inextensible 
de fibra de vidrio. La medida obtenida se registró en 
centímetros, cuidando no comprimir los tejidos de las 
zonas abdominal y glútea al realizar las mediciones.20

Para las mediciones de autorregulación y de autoeficacia 
se emplearon dos instrumentos que fueron piloteados 
en estudiantes universitarios mexicanos previo a su 
aplicación: Inventario de Autorregulación Percibida 
para el Control de Peso (IAR) de 29 ítems e Inventario 
de Autoeficacia Percibida para el Control del Peso (IAE) 
de 37 ítems. 

Ambos instrumentos fueron validados con estudiantes 
universitarios en Venezuela. En el análisis de fiabilidad 
de cada uno de los factores, el IAR fue satisfactorio, 
mostrando homogeneidad de los ítems. A través 
del coeficiente alpha de Cronbach, calculado con el 
software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 17,  se obtuvo para “Autorregulación de 
hábitos alimentarios” 0.91, y para “Autorregulación de 
la actividad física” 0.93.21

La fiabilidad de los factores del IAE fue igualmente 
satisfactoria, mostrando homogeneidad de los ítems. 
El análisis se realizó a través del coeficiente alpha de 
Cronbach con el SPSS versión 17, obteniendo para 
“Estilo de alimentación y externalidad” 0.88, para 
“Actividad física programada” 0.91 y para “Actividad 
física cotidiana” 0.88; estos dos últimos factores, para 
los fines de esta investigación, fueron englobados en 
una sola dimensión “Autoeficacia de hábitos de actividad 
física”, debido a que en la validación se encontró que 
contribuían de la misma manera al control del peso.22

La autorregulación de hábitos alimentarios fue 
definida como el puntaje obtenido en el IAR en los 
ítems correspondientes a hábitos alimentarios (16 
ítems); el puntaje mínimo era 0 y el máximo 48.21 La 
autorregulación de hábitos de actividad física fue 
definida como el puntaje obtenido en el IAR en los 
ítems correspondientes a hábitos de actividad física (13 
ítems); el puntaje mínimo era 0 y el máximo 39.21

La autoeficacia de hábitos alimentarios fue entendida 
como el puntaje obtenido en el IAE en los ítems 
correspondientes a hábitos alimentarios (20 ítems); los 
valores iban de 0 a 60.22 La autoeficacia de hábitos de 
actividad física fue definida como el puntaje obtenido en el 
IAE en los ítems correspondientes a hábitos de actividad 
física (17 ítems); dichos valores iban de 0 a 51.22

Para el análisis de medidas de asociación, se identificaron 
como sujetos autorregulados y autoeficaces en cada 
dimensión a aquellos que obtuvieron puntajes iguales 
o superiores a 60% del puntaje máximo que permite el 
instrumento en esa dimensión. Se realizó el cálculo de 
Odds Ratio Crudo y Ajustado por el método de Mantel-
Haenszel.

Las variables de estudio se codificaron mediante la 
asignación de valores numéricos a las mismas. Se  creó 
una base de datos en el programa SPSS  versión 17.0 
para el análisis de los datos. Además se usó el paquete 
Win Episcope 2.0 para el cálculo de las medidas de 
asociación. 

Resultados

En relación con las variables autorregulación y 
autoeficacia en la dimensión de hábitos alimentarios, no 
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se observaron diferencias entre el grupo con obesidad 
y el grupo control. Sin embargo, en la dimensión de 
hábitos de actividad física y en el ICC se encontraron 
diferencias de relevancia estadística. (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de medias de las variables independientes 

en los grupos, Universidad Veracruzana, 2011.

Variables
Casos (n=32) Controles (n=32)

p*
Media DE Media DE

ICC 0.91 0.08 0.84 0.06 0.001
Autorregulación 

Hábitos 
alimentarios

22.00 7.70 25.69 9.37 0.090

Hábitos de 
actividad física

15.63 6.66 21.38 8.50 0.004

Autoeficacia
Hábitos 
alimentarios

40.34 9.62 39.78 10.81 0.827

Hábitos de 
actividad física

34.03 7.03 37.81 7.72 0.045

*Se empleó la T de Student  DE = Desviación Estándar

El análisis de medias por sexo mostró que en el 
grupo de mujeres, quienes tenían la característica de 
interés (obesidad) tuvieron una media menor a las 
mujeres con peso normal en las dos dimensiones de 
la autorregulación: hábitos alimentarios y de actividad 
física; sin embargo, en las dimensiones de autoeficacia 
no hubo diferencias de relevancia: las mujeres con 
obesidad se perciben tan autoeficaces como las 
mujeres con peso normal. (Tabla 2).

Tabla 2. Comparación de medias de las variables independientes 

en el grupo de mujeres, Universidad Veracruzana, 2011.

Variables
Casos (n=18) Controles 

(n=18) p*
Media DE Media DE

ICC 0.86 0.07 0.82 0.06 0.126
Autorregulación

Hábitos alimentarios 23.39 7.97 29.11 7.04 0.029
Hábitos de actividad 
física

16.44 6.58 22.83 8.63 0.018

Autoeficacia
Hábitos alimentarios 40.94 9.45 40.22 8.36 0.810
Hábitos de actividad 
física

33.78 6.35 37.33 7.63 0.138

*Se empleó la T de Student DE = Desviación Estándar

Los hombres que pertenecían al grupo de los casos 
mostraron una media de ICC significativamente mayor  
a los que pertenecían al grupo control; sin embargo, 
el resto de las variables independientes no mostró 

diferencias. Los hombres con obesidad tuvieron niveles 
de autoeficacia y autorregulación similares a los que 
presentaron los  hombres con peso normal. (Tabla 3).

Tabla 3. Comparación de medias de las variables independientes 

en el grupo de hombres, Universidad Veracruzana, 2011.

Variables
Casos (n=14)

Controles 
(n=14) p*

Media DE Media DE

ICC 0.97 0.05 0.87 0.04 <0.001
Autorregulación

Hábitos 
alimentarios

20.21 7.20 21.29 10.37 0.753

Hábitos de 
actividad física

14.57 6.86 19.50 8.25 0.098

Autoeficacia
Hábitos 
alimentarios

39.57 10.13 39.21 13.67 0.938

Hábitos de 
actividad física

34.36 8.05 38.43 8.07 0.193

*Se empleó la T de Student  DE = Desviación Estándar

El análisis de medidas de asociación se realizó 
haciendo el ajuste por sexo debido a las diferencias 
que se observaron en las medias y considerando que 
en los grupos había una proporción mayor de mujeres 
que de hombres. Se encontró asociación entre el ICC 
elevado y la obesidad. Por otra parte, la autorregulación 
de hábitos de actividad física reportó una asociación 
estadísticamente significativa como factor protector 
para la presencia de obesidad, ubicando a la 
autorregulación de la actividad física como factor clave 
en la presencia de obesidad. (Tabla 4).

Tabla 4. Medidas de asociación crudas y ajustadas por sexo en 

estudiantes universitarios, Universidad Veracruzana. 2011.

Variable OR IC 95% ORMH IC 95%
ICC de riesgo 5.73 1.94 - 16.91 4.96 1.77- 13.92

Buena autorregulación

Hábitos alimentarios 0.36 0.12 - 1.07 0.36 0.12 - 1.07

Hábitos de actividad 
física

0.24 0.07 - 0.85 0.24 0.07 - 0.85

Buena autoeficacia

Hábitos alimentarios 0.86 0.29 - 2.52 0.86 0.29 - 2.52

Hábitos de actividad 
física

0.44 0.14 - 1.39 0.44 0.14 - 1.39

OR = Odds Ratio

IC = Intervalo de Confianza

ORMH = Odds Ratio Estratificado de Mantel-Haenszel
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Discusión

Las diferencias en las medias de ICC entre los sujetos 
con obesidad y los que presentan peso normal, además 
de la asociación identificada entre obesidad y un ICC 
elevado, ratifican lo señalado por Berdasco, Romero y 
Jiménez4  que apuntan al riesgo incrementado de las 
personas con obesidad de desarrollar otros problemas 
de salud como son las enfermedades cardiovasculares.

Lo anterior se confirmó a través de las medidas de 
asociación que revelaron la relación existente entre 
la obesidad y el ICC señalando la situación de riesgo 
cardiovascular en que se encuentran los sujetos 
obesos. El aumento de peso trae aparejada una serie 
de complicaciones que comprometen la salud de las 
personas y aumentan el riesgo de desarrollar otras 
ECNT; el abordaje de la obesidad en busca de su 
prevención y control contribuye a su vez al control de 
varios problemas de salud.

Acorde con estudios anteriores como los realizados por 
Singleton y colaboradores,15 Andrade y colaboradores8 
así como  Annesi y Gorjala,9 los niveles de autorregulación 
y autoeficacia en hábitos de actividad física resultaron 
mayores en quienes presentan peso normal que en las 
personas con obesidad. De acuerdo con lo anterior, 
las diferencias en las personas con obesidad respecto 
de las personas con peso normal se ubican más en 
función de la actividad física (gasto energético) que de 
la alimentación (consumo energético).

Las medidas de asociación corroboraron el vínculo 
existente entre la obesidad y la autorregulación de 
hábitos de actividad física y aunque no se corroboró 
la asociación con la autoeficacia se cuenta con los 
elementos para hacer notar que las intervenciones con 
estudiantes universitarios obesos requieren priorizar la 
atención en el gasto calórico, una vez que los hábitos 
alimentarios parecen no ser tan distintos. Ubicando a la 
autorregulación de la actividad física como factor clave 
en la presencia de obesidad, lo cual da la pauta para 
posibles intervenciones.

Es importante destacar que al parecer los estudiantes 
con obesidad se perciben tan capaces de controlar 
sus hábitos alimentarios como lo hacen los estudiantes 
con peso normal, aunque esto no necesariamente 
se refleje en sus conductas. Es necesario emprender 

estudios que confirmen si lo anterior se debe a una 
inadecuada valoración personal de sus capacidades o 
efectivamente a que los problemas de obesidad están 
más vinculados al sedentarismo que a los hábitos 
alimentarios. 

Las medidas de asociación no evidenciaron relación 
entre la obesidad y la autoeficacia, considerando que 
esta última es parte medular de la subfunción de auto 
observación. Es probable que los jóvenes no cuenten 
con las herramientas internas necesarias para ejercer 
una adecuada autoevaluación y autorreacción limitando 
sus posibilidades de autorregularse, lo que se refleja 
en sus bajos puntajes comparados con los estudiantes 
con peso normal.

Cabe señalar que no son de extrañar las similitudes 
encontradas entre el OR Crudo y el Ajustado por sexo, 
pues, dicha variable fue anulada como confusora desde 
el diseño del estudio a través del emparejamiento, por lo 
que en el análisis ajustado a través del método Mantel-
Haenszel como control, los resultados obtenidos son 
muy similares tanto en magnitud como en dirección.

Por último, vale la pena recomendar que en estudios 
posteriores se empleen instrumentos de medición 
validados en población mexicana, pues, esto sería 
la causa de que no se encontrara asociación con la 
obesidad en autorregulación y autoeficacia de hábitos 
alimentarios y autoeficacia de hábitos de actividad física.
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Resumen

Objetivo: Realizar una comparación entre los aspectos 
discursivos del Senado de la República Mexicana, 
relativos a los propósitos de garantizar el acceso de la 
población sin seguridad social a los servicios de salud 
y los medicamentos requeridos, a través del Sistema 
de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y su 
concreción tanto legal como en resultados al año 2011.

Método: El estudio fue exploratorio, consistente en 
el análisis de los documentos que fundamentaron 
la aprobación del Sistema de Protección Social 
en Salud como parte de la Ley General de Salud, 
comparándolo,con datos emanados de diversas 
estadísticas e informes gubernamentales de 2010-
2011 y la aplicación de un cuestionario a las áreas 
responsables del abasto de medicamentos a las 32 
Secretarías Estatales de Salud.

Resultado: Este análisis muestra la contradicción 
existente entre los propósitos discursivos respecto de 
la cobertura amplia del Seguro Popular  y su concreción 
a través de un paquete básico de servicios y sus 
medicamentos asociados, el cual excluye un conjunto de 
intervenciones de salud y, por tanto, de medicamentos 
asociados a éstos. Demuestra también la imposibilidad 
de medir de forma certera el acceso a los medicamentos 
de la población afiliada al Seguro Popular, al no contar 
en la Nación con un sistema de información que permita 
conocer la proporción de medicamentos surtidos en las 
farmacias de las Instituciones que atienden a población 
no derechohabiente a la seguridad social, con relación 
al total de medicamentos prescritos.

Conclusión: El derecho humano al acceso a los 
medicamentos requeridos a través de la estrategia del 
Seguro Popular no se ha podido demostrar en México.

Abstract

Objective: To compare the speech of Mexican senators 
concerning   the purposes of ensuring access of the 
population without health insurance  to health services 
and drugs required by the Social Healthcare Protection 
System (Popular Insurance) and its implementation in 
government actions.

Method: An exploratory study consisting of the 
document analysis that justified the approval of the 
Social Healthcare Protection System as part of the 
General Health Law. Then it was compared with data 
from various 2010-2011 government reports and a 
questionnaire addressed to the areas in charge of the 
drug supply of the 32 state health departments.

Results: This analysis shows the contradiction between 
discursive purposes dealing with broad coverage of 
Seguro Popular (Popular Healthcare Insurance) and 
its implementation through a basic set of services and 
associated drugs, which excludes both a set of health 
interventions and the drugs associated with them. It 
also shows the impossibility of measuring accurately the 
access to drugs for the population covered by Seguro 
Popular, as Mexico does not have an information system 
which allows to know the rate of prescriptions filled at 
pharmacies of hospitals dealing with open population, 
related to the total of drugs prescribed.

El acceso de la población mexicana sin seguridad social a los medicamentos: 
Entre el discurso y la realidad

The Access of the Mexican Population without Health Insurance to Drugs: Rhetoric and Reality

Angélica Ivonne Cisneros Luján1
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Conclusion: The human right to drug access required 
through Seguro Popular’s strategy has not been shown 
in Mexico.

Palabras clave: Derecho a medicamentos, acceso a
servicios de salud, Seguro Popular.

Key words: Right to drugs, access to health services, 
Seguro Popular (Popular Healthcare Insurance).

Introducción

El derecho humano a la salud implica también contar 
con el tratamiento requerido y, consecuentemente, 
gozar del derecho a los medicamentos que de éste 
se deriven. Desde una visión renovada de la Atención 
Primaria a la Salud, los sistemas de salud tendrían que 
garantizar acceso universal a los servicios, siempre 
poniendo en el centro la equidad como un valor y, por 
tanto la ausencia de diferencias injustas y evitables para 
que las personas gocen plenamente de ese derecho, lo 
que sin duda incluye el acceso a los medicamentos.1

En el caso de México, se arribó al siglo XXI con 
diversos problemas de equidad en salud, destacando, 
los relacionados con el derecho a la atención médica 
y a los medicamentos requeridos de acuerdo con la 
necesidad de cada persona.

Las causas de esta problemática son múltiples, siendo 
una de ellas la organización del sistema de salud que 
desde su construcción, durante el siglo XX, generó 
una segmentación de la población en dos grandes 
grupos: la que cuenta con seguridad social por tener 
un empleo estable y que, por tanto tiene derecho a 
los medicamentos necesarios para la recuperación de 
su salud independientemente del tipo de enfermedad; 
y, por otro lado, la que no goza de dicha seguridad, 
denominada “población abierta” o “población sin 
seguridad social”. 

En el año 2000 el porcentaje de población respecto del 
primer segmento, fue de 40.1%, en tanto la población 
abierta o sin seguridad social, ascendió a casi 60%,2 

lo que sin duda muestra la brecha existente entre 
ambos grupos respecto de la atención médica y de los 
medicamentos requeridos en ese momento. 

La atención a la salud de la población derechohabiente 
a la seguridad social ha sido brindada por diferentes 
instituciones de salud, dependiendo el ámbito laboral 
del trabajador: Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Servicios 
de Salud para las Fuerzas Armadas (SEDENA); para 
las Fuerzas de la Marina (SEMAR); los específicos 
para los trabajadores petroleros (PEMEX) y diversos 
institutos de salud estatales para los trabajadores de 
las entidades federativas y municipales. Además de 
otros sistemas de salud especiales, coordinados por 
las propias instituciones públicas ya sea a través de 
sus estructuras o mediante la contratación de servicios 
privados, como, por ejemplo: los empleados bancarios, 
los trabajadores del Metro de la Ciudad de México, así 
como los académicos y el personal de confianza de la 
Universidad Veracruzana, entre otros. 

Atendiendo al derecho laboral de los derechohabientes 
de estas instituciones respecto del acceso a la atención 
médica de acuerdo con su necesidad, todas estas 
instituciones tendrán la obligación de proporcionar los 
servicios requeridos y los medicamentos necesarios 
para la recuperación de la salud de los trabajadores y 
sus beneficiarios.

Contrario a lo anterior, la atención de la salud a la 
población abierta ha pasado por un conjunto de 
vaivenes desde el siglo XX, sin que hasta 2011 se lograra 
que este segmento de población tuviera los mismos 
derechos de acceso a la salud que los reglamentados 
para la población con seguridad social.

Desde la creación de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia (SSA) en 1943, se formalizó la 
responsabilidad de dicha Institución para con la 
población abierta, apoyada por algunos servicios 
de salud estatales que fueron creciendo sin una 
planeación estratégica. 

Las características de la atención fueron las propias 
de un esquema asistencialista de ayuda a los pobres, 
cuyas reglas de acceso consideraron el pago por 
parte del ciudadano de una cuota de recuperación 
para recibir los servicios –según el resultado de un 
estudio socioeconómico–; la exención de pago para la 
población de más bajo ingreso y la nulidad de derecho 
a los medicamentos necesarios para su tratamiento.
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La infraestructura médica se caracterizó por su 
heterogeneidad, en la que se combinaron unidades 
médicas de muy bajo nivel resolutivo e institutos 
nacionales para un tercer nivel de atención con amplio 
liderazgo científico en su área.

A partir de los años ochenta del siglo pasado, en el 
marco del impulso de las reformas estructurales 
neoliberales se pretendió cambiar este esquema 
centralizado en el gobierno federal, iniciando un proceso 
de descentralización gradual de los servicios de salud 
para población abierta. Esto implicó la transferencia 
de la responsabilidad de la mayoría de las acciones 
de salud por parte de la SSA hacia las 32 entidades 
federativas, acompañado de un presupuesto básico, 
el control de las instalaciones de salud y, de manera 
parcial, el control del personal. 

Dicho proceso previó conceptual y jurídicamente que 
las entidades federativas brindaran la atención de la 
salud a este segmento de población y que la federación 
mantuviera la rectoría de las políticas de salud y de 
financiamiento; así como la negociación laboral con 
los trabajadores de la salud y la prestación de algunos 
servicios como los de tercer nivel de atención a cargo 
de los Institutos Nacionales de Especialidad, ubicados 
en la capital de la República.

De acuerdo con las funciones de rectoría 
reservadas legalmente a la Federación a través de 
la SSA (hoy Secretaría de Salud) y en el marco de la 
descentralización, dicha Institución impulsó diversos 
modelos de atención con el propósito de alcanzar la 
cobertura universal para la llamada población abierta, 
ya bajo la tutela de las entidades federativas. Dichos 
modelos conservaron la obligación para la ciudadanía 
de pagar una cuota de recuperación para recibir los 
servicios, así como la exclusión del derecho a los 
medicamentos.

Además de arrojar resultados limitados en cuanto al 
alcance de la cobertura universal y las limitaciones del 
proceso de descentralización que se dio por concluido 
oficialmente en 1997, esos modelos nunca probaron 
su efectividad, debido, entre otros aspectos, a la baja 
inversión en salud, la insuficiente infraestructura médica 
en el país, la insuficiencia de personal, la inequidad en 
la distribución del presupuesto, la deficiente capacidad 
de gestión de algunas entidades federativas y la limitada 

capacidad de mando de las autoridades estatales 
sobre el personal descentralizado. 

Todo ello generó el contexto propicio para que Julio 
Frenk, como Secretario de Salud en el período 2000-
2006, presentara ante el Congreso, a través de la 
Cámara de Senadores, una iniciativa para modificar la 
Ley General de Salud a efecto de poner en marcha el 
Sistema de Protección Social en Salud conocido como  
Seguro Popular, aludiendo a una estrategia de atención 
para la población abierta en el país, bajo un discurso 
de universalidad, equidad, calidad de la atención y 
protección financiera. Así en el año 2003 se inició una 
nueva estrategia para brindar servicios de salud a la 
población abierta.

Como coautor del pluralismo estructurado,3 la visión de 
Julio Frenk para garantizar la universalidad de la salud  y su 
viabilidad financiera se sustentó en el impulso de un seguro 
que ofrecería un paquete básico de servicios de salud 
con una lista de medicamentos asociada a los servicios 
ofertados; la separación de funciones entre el asegurador 
y el prestador de servicios; el pago de los servicios por la 
federación, los estados y el ciudadano; un subsidio a los 
más pobres y la apertura de la salud al mercado para que el 
sector privado prestara también los servicios al asegurado 
a través de financiamiento público. 

Las principales argumentaciones a este respecto se 
describen a continuación:4

…la presente iniciativa busca garantizar el derecho 

constitucional de la protección de la salud por medio 

del Sistema del Seguro de Protección Social en Salud, 

el cual servirá de instrumento para financiar la atención 

de la población que carece de una relación laboral 

con un patrón y, por tanto, hasta hoy excluida de las 

instituciones de seguridad social. Con este tercer seguro 

público, como nuevo componente financiero del Sistema 

Nacional de Salud, se alcanza el ideal de la universalidad 

de la seguridad social en materia de salud.

…da la oportunidad de que las familias interesadas, se 

incorporen a un Sistema de Seguro de Protección en 

Salud operado de manera estatal, bajo la coordinación 

de la Federación. 

Bajo un sistema similar al de un “seguro”, en tanto el 

pago de cuotas de recuperación en el momento de la 
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atención será sustituido por una aportación familiar anual 

y anticipada conforme a condición socioeconómica, y 

cuya principal fuente de financiamiento serán recursos 

públicos tanto federales como estatales, se protegerá a 

las familias con un catálogo de servicios esenciales de 

salud que incluirá sin costo adicional los medicamentos 

asociados a los tratamientos

Con lo anterior se pretende vincular directamente las 

aportaciones provenientes de impuestos generales 

que el Estado otorga para la protección de la salud, 

con las necesidades de cada ciudadano o familia 

mexicana que se han de reflejar en la demanda por 

servicios de salud. Ello sin importar en el mediano 

plazo, la institución o dependencia, pública, social o 

privada, que preste el servicio

Derivado del análisis que la Cámara de Senadores 
realizó al contenido de la iniciativa del ejecutivo, se 
explicitaron y se asentaron diversas consideraciones 
del poder legislativo en el dictamen acordado en abril de 
2003 que dio origen a la modificación de la Ley General 
de Salud para incorporar el Sistema de Protección 
Social en Salud. De éstas resalta el considerando 
octavo que modifica al menos en el discurso, lo relativo 
al catálogo de servicios esenciales, para explicitar el 
derecho de la población al acceso a todos los servicios 
de salud disponibles y a los medicamentos asociados 
a los tratamientos, a excepción exclusivamente de las 
intervenciones cosméticas o aquellas que no hubieran 
mostrado efectividad. Como vemos a continuación:

Mediante la creación del Sistema de Protección 
Social en Salud, las familias y personas que no sean 
derechohabientes de las instituciones de seguridad 
social tendrán acceso explícito a los servicios de salud 
y los medicamentos asociados a los tratamientos 
que al día de hoy se proveen por las instituciones 
públicas de salud, salvo algunas limitantes menores 
asociadas con intervenciones cosméticas o que no 

han demostrado su efectividad. 5

Con dicho considerando se supondría que las 
reglamentaciones secundarias a la Ley deberían haber 
atendido a este propósito, es decir, la no exclusión 
de servicios y de medicamentos necesarios para la 
población abierta, y que las acciones de gobierno 
tendrían que haberse alineado a ello; sin embargo, 
diversos estudios muestran limitaciones en la puesta en 

práctica de esos propósitos tanto en el nivel normativo 
como en el operativo.

Así, un estudio publicado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Xochimilco concluyó que durante 
2008 y 2009, las recetas surtidas a 100% en el país a 
beneficiarios del Seguro Popular, fue de poco menos 
de 50%, en tanto 34.4% tuvio un surtimiento parcial y 
16.5% nulo.6 Otro estudio realizado en 2007 para evaluar 
el abasto del Seguro Popular en la Jurisdicción Sanitaria 
de Martínez de la Torre del estado de Veracruz, incluido 
el segundo nivel de atención, arrojó que el porcentaje de 
recetas surtidas a 100% fue de 40 por ciento.7

Los datos anteriores justifican la necesidad de conocer 
si para el año 2011 el derecho de la población afiliada 
al Seguro Popular a los medicamentos, tutelado por Ley, 
se ha hecho efectivo, considerando la motivación del 
legislador para que con la modificación a la Ley General de 
Salud, los mexicanos no derechohabientes a la seguridad 
social lograran tener acceso a los servicios de salud y a 
los medicamentos requeridos, explicitando como única 
limitación lo relativo a tratamientos cosméticos. 

En este orden de ideas, el objetivo de este trabajo 
fue realizar una comparación entre los aspectos 
discursivos del Senado de la República Mexicana, 
referentes a los propósitos de garantizar el acceso de la 
población sin seguridad social a los servicios de salud 
y los medicamentos requeridos a través del Sistema 
de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y 
su concreción tanto legal como en resultados al año 
2011.

Método

El estudio fue exploratorio y transversal, apoyado 
en métodos cualitativos y cuantitativos, consistente 
en el análisis del propósito discursivo del legislador 
al aprobar el Sistema de Protección Social en Salud 
relativo a “garantizar la universalidad de la salud a través 
de la cobertura amplia de los servicios disponibles”, 
contrastándolo con datos emanados de diversos 
informes y estadísticas gubernamentales de 2010-
2011 que aluden al acceso a los servicios de salud, 
complementándolo con la información sobre el acceso 
de medicamentos emanada de la aplicación de un 
cuestionario vía web.
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El cuestionario fue construcción propia, sometido a 
validación de dos académicos expertos en instrumentos 
de medición, así como a la revisión de tres funcionarios 
de la Secretaría de Salud Federal y dos consultores de 
la Organización Panamericana de la Salud. 

El propósito de dicho instrumento fue conocer el 
estado de los sistemas de registro de datos y de 
generación de información sobre el proceso de abasto 
de medicamentos, lo cual se realizó a través de 10 
variables, siendo dos de ellas las siguientes: “existencia 
de un sistema informático de abasto” y  “medición del 
abasto de medicamentos”. Éste fue aplicado a todas 
las áreas responsables del abasto de medicamentos 
de las 64 instituciones que conforman el sector público 
de salud en México.

Para este estudio sólo se consideraron las dos 
variable antes señaladas, por ser las adecuadas al 
objetivo planteado, es decir; conocer la concreción del 
discurso del legislador respecto del acceso universal 
a los servicios de salud disponibles, entre ellos los 
medicamentos. 

Los criterios de inclusión para este estudio fueron: a) las 
Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, 
por ser éstas las que principalmente tienen a su cargo 
las acciones del Seguro Popular y b) las Secretarías de 
Salud de las 32 entidades federativas que aceptaron 
contestar el cuestionario. 

Los criterios de exclusión fueron: a) las Instituciones 
de salud que atienden a población con seguridad 
social; b) las instituciones que atienden a población 
abierta, distintas a las Secretarías de Salud de las 32 
entidades federativas, y; c) las Secretarías de Salud 
de las 32 entidades federativas que no contestaron el 
cuestionario. Se obtuvo respuesta de 22 Secretarías 
Estatales de Salud.

Resultados

El discurso del legislador, respecto de la intención de 
garantizar la universalidad de la salud a través de la 
cobertura amplia de los servicios disponibles, expuesto 
en el considerando octavo del decreto por el que se 
aprobaron las modificaciones a la Ley General de Salud, 
se empezó a limitar desde la redacción del articulado 

de la misma, pues dicha intención sólo se hizo explícita 
en el artículo cuarto transitorio.

Contrario a ello, el artículo 77 Bis 1 estableció una 
redacción ambigua –como se lee en el siguiente párrafo– 
que aludió al ofrecimiento de servicios de acuerdo con 
las necesidades de las personas pero atendiendo a 
una priorización basada en criterios de seguridad, 
eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social. Esto dio lugar a las 
limitaciones reglamentarias posteriores, que redujeron 
la intención de cobertura amplia de los servicios de 
salud para la población abierta, a un paquete básico 
de servicios de salud y sus medicamentos asociados a 
través de reglamentaciones secundarias a la Ley.

77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser 

incorporados al Sistema de Protección Social en Salud 

de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar 

su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo 

por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, 

oportuno, de calidad, sin desembolso al momento 

de utilización y sin discriminación a los servicios 

médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 

que satisfagan de manera integral las necesidades 

de salud, mediante la combinación de intervenciones 

de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma 

prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, 

efectividad, adherencia a normas éticas profesionales 

y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán 

contemplar los servicios de consulta externa en el 

primer nivel de atención, así como de consulta externa 

y hospitalización para las especialidades básicas de: 

medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, 

pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los 

criterios necesarios para la secuencia y alcances de 

cada intervención que se provea en los términos de 

este Título.

TRANSITORIO CUARTO. Para los efectos del 

artículo 77 Bis 1, dentro de los servicios de salud se 

incluirán progresivamente todas las intervenciones de 

manera integral, con exclusión de las intervenciones 

cosméticas, experimentales y las que no hayan 

demostrado su eficacia. 8



14  Volumen 8, No.15, marzo 2012               

La limitación en el acceso de la población a un 
paquete básico de servicios, se hizo más evidente 
en el Reglamento en Materia de Protección Social en 
Salud publicado un año después de haberse aprobado 
la reforma a la Ley General de Salud, al introducir de 
manera explícita la gradualidad en la incorporación de 
servicios y la obligatoriedad de contar con un catálogo 
de servicios y de medicamentos asociados al mismo. 
Como se lee a continuación:

Artículo 9. Para la determinación de los servicios 

esenciales del Sistema, la Comisión seleccionará 

las intervenciones respectivas, por tipo de 

establecimiento para la atención médica, de manera 

que progresivamente se incrementen. Para dar 

cumplimiento al artículo 77 Bis 1 de la Ley, la secuencia 

y alcances de cada intervención deberá establecerse 

con base en los siguientes criterios: 

I. Incluir las acciones de prevención y promoción 

de la salud durante la línea de vida, así como las 

correspondientes a diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, vinculadas con las necesidades de 

salud derivadas del perfil epidemiológico del país;

II. Considerar la sustentabilidad financiera del Sistema;

III. Tomar en cuenta las necesidades de salud 

recurrentemente solicitadas en los servicios públicos 

de salud disponibles;

IV. Prever la secuencia y el nivel de atención médica 

de los servicios, según la capacidad resolutiva de las 

instalaciones médicas y las necesidades de atención 

individuales;

V. Establecer las intervenciones cubiertas, a manera 

de catálogo;

VI. Contemplar los medicamentos asociados a los 

tratamientos, los cuales deberán estar incluidos en el 

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector 

Salud, deberán ser prescritos por el médico conforme 

a lo establecido en los protocolos o guías clínico-

terapéuticas que se apliquen para cada intervención, y 

sujetando la dotación de medicamentos a lo señalado 

en la receta.9

Así, no obstante, la intención aparentemente no 
limitativa en las consideraciones del legislador, el 
proceso de instrumentación concretado a través del 
articulado de la Ley y de su Reglamento se tradujo 
a un paquete básico de servicios y la inclusión muy 
limitada de algunos tratamientos relacionados con 
enfermedades de gastos catastróficos, especificados 

en un catálogo de servicios denominado Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

De 2004 a 2011 las intervenciones incorporadas al 
CAUSES se incrementaron, al pasar de 91 a 275. 
Paralelamente el número de claves incorporados al 
catálogo de medicamentos creció de 168 a 422 en 
el mismo período,10 sin embargo siguen excluidas 
intervenciones muy necesarias, entre las que destacan 
algunas ligadas a las principales causas de muerte y la 
mayoría que origina gastos catastróficos a las familias.

En el siguiente cuadro, se observa que de las 10 causas 
principales de mortalidad general en 2010 (excluyendo 
homicidios), el Seguro Popular cubrió cuatro de esas 
causas, tres las cubrió parcialmente y no cubrió dos 
de ellas; reafirmándose que el espíritu del legislador 
respecto del acceso a los servicios y a sus medicamentos 
asociados, sin limitación alguna, a excepción de las 
intervenciones cosméticas, no se concretó a través de 
las diversas normas reglamentarias de la Ley.

Cuadro 1. Principales causas de mortalidad general y su 

cobertura a través del Seguro Popular. 

México 2010

O
rd

en

Descripción Defunciones
Ta

sa
 *

Cubierto por el Seguro 
Popular

1 Enfermedades 
del corazón

105,144 97.0 Sí

2 Diabetes 
mellitus

82,964 76.3 Parcialmente ya que 
no contempla diversas 

complicaciones
3 Tumores 

malignos
70,240 64.8 Parcialmente

4 Accidentes 38,117 35.2 Parcialmente
5 Enfermedades 

del hígado
32,453 29.9 No

6 Enfermedad 
cerebro-
vascular

32,306 29.8 No

7 Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
crónica

23,795 19.3 Sí

8 Neumonía e 
influenza

19,468 18.0 Sí

9 Ciertas 
afecciones 
perinatales

14,377 13.3 Sí

* Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Secretaría de Salud. Panorama Estadístico y de Mortalidad 
en México 2010. CAUSES 2010 y 2011 y V Informe de Gobierno del 
Presidente de la República.
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Con base en las cifras anteriores, no puede afirmarse que 
los derechos al acceso a la salud y a los medicamentos 
de que goza el segmento de la población con seguridad 
social por condición laboral hayan sido alcanzados por 
los afiliados al Seguro Popular. 

No obstante la forma en la que el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Información (INEG) reportó 
el incremento de la población derechohabiente en 
2010 oculta este derecho limitado, pues agregó a los 
afiliados al Seguro Popular al grupo poblacional de 
derechohabientes. Esto hizo que estadísticamente la 
población abierta o sin seguridad social en el período 
2000-2010 disminuyera considerablemente al pasar de 
57%  a  33.8%, en tanto; la derechohabiente incrementó 
en el mismo período de 40 a 65%,11 mezclando en una 
misma categoría población con derecho pleno a los 
servicios y medicamentos, con población con derecho 
exclusivamente a un paquete básico en ambos aspectos.

Al agrupar a la población por tipo de institución a la que 
asiste para recibir servicios de salud, se encontró que  
la estrategia de aseguramiento a través de un paquete 
básico de servicios no ha coadyuvado a afrontar 
el sistema segmentado de salud. En los hechos, el 
Seguro Popular ha creado un nuevo grupo poblacional, 
pasando de la existencia de dos grandes grupos hasta 
el año 2000, a cuatro grupos en 2011; es decir, el que 
goza de seguridad social por condición laboral con 
amplio acceso a servicios y medicamentos; el afiliado 
al Seguro Popular con derecho a un paquete básico de 
servicios; el que no goza del derecho a la atención y a 
los medicamentos por no estar afiliado a ningún seguro 
y que debe pagar servicios privados o atenderse en las 
instituciones públicas para población abierta, previo pago 
de una cuota de recuperación sin tener derecho a los 
medicamentos como había sido desde 1943; y el afiliado 
al Seguro Popular que padece alguna enfermedad no 
cubierta por dicho seguro y que al requerir los servicios 
se ubica automáticamente en el tercer grupo.

La limitación reglamentaria, respecto de un paquete 
básico de servicios y sus medicamentos asociados, 
para la población abierta afiliada al Seguro Popular, 
significó que las familias tuvieran que gastar de su 
bolsillo para afrontar padecimientos no incorporados al 
CAUSES y para adquirir el medicamento requerido. 

Esta nueva segmentación se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Situación de derechohabiencia de la población, según 

uso de servicios de salud, a mayo de 2011.

 (Millones de personas).

Institución
Derecho-habientes de 
la seguridad social

Población 
abierta

IMSS 35.2

ISSSTE 6.3

PEMEX, DEFENSA Y 
SEDENA

1.1

ISSSTE ESTATALES 0.9

Instituciones privadas 3.1

Otras instituciones 2.0

Total seguridad social 48.6

Seguro Popular* 26.5

Sin Seguro Popular 36.9

Total población abierta 63.4

* Se segmenta dependiendo de los servicios requeridos por la 
población.
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, con cifras actualizadas 
a mayo de 2011. Tabulados de Cuestionario Ampliado. Servicios 
de Salud. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/
Default.aspx?c=27303&s=est.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares correspondiente a 2010,12 el gasto corriente 
promedio trimestral por hogar en el país para el cuidado de 
la salud, descendió moderadamente entre 2008 y 2010, 
de 3.1 a 2.7%; no obstante, en algunos de los deciles de 
ingreso más bajos, éste aumentó o se mantuvo igual, lo cual 
confirmaría que el Seguro Popular en términos del gasto 
promedio nacional en salud de las familias no ha impactado 
favorablemente de manera significativa y menos aún ha 
repercutido en una disminución importante del gasto de las 
familias con menos ingreso. 

Por lo que corresponde a la población no afiliada al 
Seguro Popular, de acuerdo con el censo de 2010, 
52.6%  de ese grupo se atendió en instituciones 
privadas, en tanto 39.6% en el sector público (con las 
cuotas de recuperación que ello implica) y el resto en 
otras instituciones, lo que muestra las inequidades en 
el acceso no resueltas por el Seguro Popular.13 Por lo 
que corresponde a los medicamentos, este segmento 
de población debió pagar de su bolsillo para contar con 
ellos o no los adquirió por obstáculos económicos.

Además de las limitaciones reglamentarias del Seguro 
Popular que excluyeron explícitamente el acceso a 
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diversos servicios y medicamentos, durante 2011 hubo 
otros obstáculos derivados de problemas de gestión 
del abasto. Esto causó que no toda la población afiliada 
al Seguro Popular tuviera acceso a los medicamentos 
asociados a las intervenciones autorizadas en el 
CAUSES y que fuera difícil cuantificar la magnitud del 
problema al no contarse con un Sistema Único Nacional 
de Información sobre Abasto de Medicamentos, 
debidamente regulado por la Secretaría de Salud y 
capaz de rendir cuentas a la ciudadanía respecto del 
porcentaje de recetas que, según la reglamentación 
de dicho Seguro, debieron surtirse a 100% por estar 
incluidas en el CAUSES. 

Lo anterior se comprobó al revisar el resultado de 
la aplicación de un cuestionario vía web a las 32 
Secretarías de Salud Estatales y respondido por 
22 de ellas, resultando que sólo nueve de las que 
respondieron contaban en 2011 con un sistema 
informático de abasto y que  exclusivamente cuatro  
de esos sistemas consideraban reportes de abasto de 
manera automatizada. 

Toda vez que 18 de las 22 Secretarías Estatales que 
respondieron el cuestionario no contaban con reportes 
automatizados de abasto, no fue posible conocer 
con certeza el porcentaje de surtimiento de recetas 
completas por las farmacias durante el primer semestre 
de 2011. Por ello existieron múltiples formas de cálculo 
que no siempre fueron comparables ni precisas. Así 
sólo cuatro instituciones de 22 lo obtuvieron en tiempo 
real y lo midieron a través de la fórmula de “total de 
medicamentos prescritos/total de medicamentos 
surtidos”; 10 instituciones lo midieron de manera 
periódica a través de la encuesta de Si-Calidad que 
pone el acento en la satisfacción del usuario; cuatro 
lo hicieron a través de otros mecanismos y cuatro no 
contestaron la pregunta.

Considerando la salvedad de la diversidad de métodos 
para medir el surtimiento, se indagó acerca del 
porcentaje de surtimiento que las 22 instituciones tenían 
registrado en el primer semestre de 2011, encontrando 
que sólo dos instituciones de 22 manifestaron haber 
alcanzado un surtimiento entre 91 y 100%, en tanto 
cuatro instituciones no contaron con el dato, como se 
muestra a continuación:

Cuadro 3. Porcentaje de surtimiento de medicamentos en 

Instituciones que atienden a población abierta. 

Primer semestre de 2011.

Porcentaje de
 surtimiento

Instituciones

De 40 a 50% 1
De 51 a 60% 3
De 61 a 70% 2
De 71 a 80% 5
De 81 a 90% 5
De 91 a 100% 2
No Sabe 4
TOTAL 22

Fuente: Cuestionario sobre abasto y precios de medicamentos  
aplicado  en diciembre de 2011.

Discusión 

En México se ha venido afianzando un esquema de 
derechos constitucionales que en la práctica se van 
minimizando a través de reglamentaciones secundarias, 
construidas a través de propósitos discursivos que 
reflejan contradicciones entre éstos, las normas 
finalmente aprobadas y las acciones de gobierno 
instrumentadas.

El derecho a la protección de la salud consagrado en 
el artículo 4° Constitucional es un claro ejemplo de 
ello, cuando señala que: “La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud”, 
formalizando la posibilidad de interpretación de ese 
derecho humano de acuerdo con la visión particular del 
gobierno en turno y sentando el fundamento jurídico para 
que a través de normas menores este derecho se regule.

El esquema ambiguo de derechos constitucionales 
y su combinación con una práctica legislativa en la 
que se prioriza el discurso por sobre la seguridad de 
su concreción práctica, a la par de una estructura 
conceptual y de política pública en materia de salud 
dominante en México, que concibe a la salud como 
una mercancía sujeta a las leyes del mercado más que 
como un bien público y social;14 explica que el derecho 
constitucional a la protección a la salud de la población 
abierta, se haya reducido al derecho a afiliarse a un 
seguro que incluye un paquete básico de intervenciones 
de salud y sus medicamentos asociados.
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Este paquete es claramente excluyente respecto de un 
conjunto de padecimientos, como lo son la mayoría de los 
tumores malignos, las enfermedades del hígado, diversas 
complicaciones de la diabetes y de los accidentes, por 
citar sólo algunos ejemplos. Adicionalmente ha generado 
una mayor segmentación del sistema de salud al dividir 
ahora a la población abierta entre la afiliada al Seguro 
Popular y la no asegurada al mismo, lo que en materia 
de medicamentos se traduce en una inequidad adicional 
en salud, pues a su vez separa a la población entre la 
que tiene derecho a medicamentos por Ley y la que no 
goza de ese derecho legal por no estar afiliada a dicho 
Seguro y por no tener seguridad social.

La limitación a través de normas secundarias al 
derecho al acceso a medicamentos, al restringirlo a los 
asociados a las intervenciones que incluye el Seguro 
Popular, contradice las motivaciones de cobertura 
amplia expresadas por el legislador en el momento de 
aprobar las reformas a la Ley General de Salud que le 
dieron vida a dicho seguro en el año de 2003; tampoco 
atiende cabalmente la resolución sobre acceso a 
medicamentos que realizó el 45° Consejo Directivo de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 
el año 2004, en el que se destacó la importancia del 
acceso a medicamentos para garantizar el derecho 
humano a la salud.15

No obstante las limitaciones señaladas, la inclusión 
expresa en la Ley General de Salud en el año 2003, 
del derecho que debe tener la población a los 
medicamentos, representa una oportunidad para su 
exigibilidad, ya que es la primera ocasión que éste se 
explicita legalmente –a pesar de sus restricciones a 
algunos padecimientos–, por lo que resulta de primordial 
importancia contar con los mecanismos jurídicos 
que protejan al ciudadano cuando los medicamentos 
prescritos no le son surtidos.

Conclusión 

El derecho humano al acceso a los medicamentos 
requeridos a través de la estrategia del Seguro Popular no 
se ha concretado en México al ser reglamentariamente 
limitativo a la población que se afilie a dicho esquema 
de aseguramiento y a la aceptación de un paquete 
básico de servicios de salud, que excluye un conjunto 
de tratamientos y sus medicamentos asociados.

Tampoco es posible afirmar que la población afiliada 
al Seguro Popular en el 2011 haya recibido los 
medicamentos a los que tenía derecho de acuerdo con 
el CAUSES, ya que no existió un sistema informático 
de abasto que homogeneizara en el país el criterio de 
medición y que  arrojara información clara y transparente 
respecto del surtimiento de recetas a 100% con datos 
verificables, que aportaran certeza respecto de la  
concreción de ese derecho, al menos para el segmento 
afiliado al Seguro Popular.
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Resumen

La gastritis es una de las enfermedades asociadas al 
desarrollo del cáncer gástrico. En nuestro país el cáncer 
gástrico es la segunda neoplasia gastrointestinal más 
frecuente y la segunda causa de mortalidad relacionada 
con cáncer. Se estima que el 80% de la población adulta 
mexicana está infectada por Helicobacter pylori, bacteria 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud 
como carcinógeno para el hombre y causante principal 
de gastritis crónica. Por la relación que existe entre 
estas enfermedades, es relevante identificar marcadores 
moleculares para esta patología benigna tan común.

En el presente trabajo se analizó la actividad enzimática y 
niveles de un miembro de la familia de las Metaloproteasas 
de la Matriz Extracelular, MMP-3, en muestras clínicas de 
saliva, plasma y suero de pacientes con gastritis y sujetos 
sanos y se determinaron los niveles de actividad de ureasa, 
fosfatasa ácida y alcalina, con la finalidad de evaluar si 
pueden utilizarse como marcadores moleculares. Los 
resultados obtenidos mediante ensayos de zimografía 
y ELISA indican que no hay diferencia para MMP-3 en 
las muestras de saliva, suero y plasma de pacientes 
con gastritis y sujetos sanos. Tampoco se encontraron 
diferencias en los niveles de ureasa y fosfatasa ácida en 

las muestras pacientes con de gastritis y sujetos sanos. 
Sin embargo, se encontraron diferencias en los niveles de 
fosfatasa alcalina en las muestras de saliva de pacientes 
con gastritis y sujetos sanos, aunque no en las muestras 
de suero y plasma. Estos resultados no son concluyentes, 
por lo que es necesario realizar más estudios para conocer 
el papel de esta enzima en pacientes con gastritis.

Abstract

Gastritis is condition that has been associated with 
gastric cancer development. Gastric cancer is the 
second most common gastrointestinal neoplasia 
in Mexico. It is estimated that 80% of Mexican adult 
population is infected with Helicobacter pylori, bacteria 
recognized as a human carcinogen by the World Health 
Organization and the main cause of chronic gastritis, 
a risk factor associated with gastric cancer. Given the 
relation between these diseases is important to identify 
molecular markers to this common pathology.

For this study, clinical samples of saliva, plasma and 
serum of gastritis patients and healthy volunteers were 
analizated to determinate the enzymatic activity of a 
member of the Matrix Metalloproteinases family, MMP-
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3, urease, alkaline and acid phosphatase, in order to 
conclude whether or not they can be used as molecular 
markers. We did not observe differences in MMP-3 
activity between gastritis and normal samples, these 
results were consistent with the ELISA assay. There 
were not significant differences in urease and acid 
phosphatase activity between samples of cases and 
controls. Significant differences in alkaline phosphatase 
activity were found between gastritis and healthy salivary 
samples, but not in serum and plasma samples. Further 
studies are necessary to know the role of the alkaline 
phosphatase in gastritis disease.

Palabras claves: Gastritis, Helicobacter pylori, cáncer gástrico.

Key words: Gastritis, Helicobacter pylori, gastric cancer.

Introducción

La gastritis es una inflamación de la mucosa del 
estómago, cuando se presenta de manera crónica 
se asocia con el desarrollo del cáncer gástrico (CG) 
de origen epitelial.1 En México el CG es la neoplasia 
gastrointestinal maligna más frecuente y la segunda 
causa de mortalidad relacionada con cáncer, después 
del cáncer de pulmón.2 Por lo general, el CG se presenta 
de forma asintomática, siendo evidente cuando el 
tumor es lo suficientemente grande para interferir con 
la actividad gástrica.3

Pelayo Correa (1998) determinó que la gastritis crónica, 
uno de los cambios histopatológicos que ocurren en la 
mucosa gástrica, está asociada al desarrollo del CG, 
cuando estableció lo que ahora se conoce como la 
“Cascada de Correa”.3 La “Cascada de Correa” sostiene 
que la carcinogénesis gástrica sigue un patrón de evolución 
desde tejido gástrico sano, condición pre-cancerosa, 
hasta llegar a la malignidad, en el que los cambios ocurren 
en el siguiente orden: gastritis crónica,  gastritis atrófica, 
metaplasia intestinal, displasia y carcinoma.1,4

La infección en el estómago por Helicobacter pylori (H. 
pylori) produce gastritis crónica, mediante la liberación 
de citocinas pro-inflamatorias bacterianas que estimulan 
la respuesta inmunológica local, lo cual a su vez genera 
cambios en el ciclo celular aumentando la tasa de 
apoptosis y la liberación de moléculas oxidantes.5 Se 
estima que el 50 y 80% de la población adulta mundial 

y mexicana, respectivamente, podría estar infectada por 
H. pylori, un factor de riesgo para el desarrollo de CG.6

Por la relevancia que tiene la gastritis, en relación al 
desarrollo del CG, es importante identificar marcadores 
moleculares de esta patología benigna tan común. 
En este contexto, en la presente investigación se 
determinaron los niveles de actividad de un miembro 
de la familia de las Metaloproteasas de la Matriz 
Extracelular7 conocido como MMP-3, de la fosfatasa 
ácida y alcalina en muestras de saliva, plasma y 
suero de pacientes con diagnóstico histopatológico 
confirmado de gastritis y sujetos sanos. Así mismo, se 
detectaron los niveles de actividad de ureasa, enzima 
producida por H. pylori, en muestras de saliva, esto 
con el objetivo de explorar la utilidad de estas enzimas 
como marcadores moleculares.

Las Metaloproteasas de la Matriz Extracelular

Las MMPs constituyen una familia de 26 endopeptidasas 
dependientes de zinc (Zn2+)8 que regulan la remodelación 
y degradación de la Matriz Extracelular (MEC).9 La MEC 
es una red constituida por un grupo de macromoléculas 
diversas como colágeno, elastina, glicoproteínas y 
proteoglicanos que se localiza entre las células de los 
tejidos, brindando soporte estructural, orientación y 
organización.10,11 La MEC es remodelada en diversos 
procesos fisiológicos como la formación ósea, la ovulación, 
la fertilización, el desarrollo embrionario, el recambio del 
endometrio y la cicatrización de heridas,9 también es 
remodelada en procesos patológicos como el cáncer, la 
artritis y las úlceras gástricas.7 La mayoría de las MMPs 
tiene una estructura común formada por un péptido que 
las prepara para la secreción, un propéptido y un dominio 
catalítico con un grupo tiol libre que interactúa con el Zn2+ 
para mantener a la enzima en un estado latente.12

La MMP-3 también conocida como estromelisina-1 (SL-
1), degrada caseína, fibronectina, laminina y diversos 
colágenos de la MEC, participando en el desarrollo 
embrionario, la reproducción, la cicatrización de heridas, 
la progresión de tumores y la artritis.13, 14 Su actividad 
enzimática puede ser analizada por medio de una técnica 
simple, sensible y cuantificable denominada zimografía, 
en la cual se le identifica por la degradación preferencial 
del sustrato y por su peso molecular,15 para el caso de 
MMP-3 su forma activa es de 44-49 kDa en su forma no 
glucosilada y 54-59 kDa en su forma glucosilada.16
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Las fosfatasas

Las fosfatasas son enzimas que hidrolizan los esteres 
fosfóricos que se producen como intermediarios del 
metabolismo, estas enzimas son clasificadas en ácidas y 
alcalinas, dependiendo del pH óptimo en el que efectúan 
sus reacciones.17 La fosfatasa alcalina humana tiene tres 
isoformas: de tejido inespecífico o libre, intestinal y de 
placenta.17 La fosfatasa ácida humana también tiene tres 
isoformas: lisosomal, eritrocítica y prostática, las primeras 
dos isoformas son expresadas por gran cantidad de 
tipos celulares, en contraste con la prostática que tiene 
un patrón de expresión más limitado.18

La ureasa

La ureasa es una enzima dependiente de níquel (Ni) 
con peso molecular cercano a 480 kDa, también se le 
conoce como urea amidohidrolasa, ya que cataliza la 
hidrólisis de la urea produciendo amoniaco y carbamato, 
posteriormente, el carbamato se descompone 
espontáneamente generando ácido carbónico.19 
La ureasa es producida por numerosas especies 
de bacterias que pertenecen tanto a la flora normal, 
como a especies patógenas para el ser humano.19 Se 
ha demostrado que la ureasa es un factor importante 
en la virulencia de algunas bacterias, incluyendo H. 
pylori, pues actúa como inmunógeno potente durante 
la infección.19 La reacción de hidrólisis de la urea por H. 
pylori se utiliza para pruebas de diagnóstico como la 
del aliento y la que se practica en biopsias gástricas.2

Material y método

Población de estudio

Se efectuó un estudio de casos y controles en el cual se 
analizaron muestras clínicas de saliva, suero y plasma 
sanguíneo de 16 personas: 10 controles, sujetos 
voluntarios sanos, y 6 casos de gastritis comprobados 
clínica e histopatológicamente. Los casos fueron 
personas atendidas durante el turno matutino en el 
Instituto de Investigaciones Médico Biológicas de la 
Universidad Veracruzana región Veracruz. Las muestras 
de suero y plasma se analizaron en el total de la 
población de estudio, sin embargo, sólo se incluyeron 
14 muestras de saliva (8 controles y 6 casos de gastritis). 
La población de estudio tuvo un promedio de edad de 

36.2 años (21-58, desviación estándar (DE) ±17.6) para 
los casos y 37.8 (20-52, DE ±8.7) para los controles; el 
83% de los casos pertenecen al sexo femenino y el 16% 
al sexo masculino, mientras que de los controles el 40% 
son del sexo femenino y el 60% del sexo masculino; 
únicamente el 20% de los controles son fumadores, el 
resto de la población estudiada fue considerada como 
no fumadora. Cabe señalar que para las muestras de 
los casos, sólo un paciente fue identificado con gastritis 
causada por H. pylori.

Preparación de las muestras clínicas

Las muestras de saliva fueron separadas en su fase 
celular y acuosa mediante centrifugación a 4,500rpm, 
durante 20 minutos a 4°C. Posteriormente la fase acuosa 
se filtró con una membrana de 0.45µm. Se utilizaron 
tubos Vacuette (catálogo 456089) para la obtención del 
suero sin aditivo y tubos Vacutainer con citrato de sodio 
y ficol (catálogo 362760) para la obtención del plasma. 
Todas las muestras y los estándares se almacenaron 
a corto plazo a -20°C hasta su análisis, tal como se 
reporta en la bibliografía.21, 22 Las muestras de saliva se 
ajustaron a una concentración de 8,000ng, las de suero 
y plasma se diluyeron 1:100 para el análisis mediante 
ELISA y 1:50 para la determinación enzimática. Con 
excepción de MMP-3, que se empleó un kit comercial 
cuantitativo (ver más adelante), no se determinaron 
los niveles proteicos de las enzimas de interés, pero 
en las muestras la concentración total de proteína fue 
ajustada y verificada en geles de poliacrilamida al 14%, 
para estas enzimas se consideró la actividad enzimática 
como un probable reflejo de sus niveles.

Ensayo de zimografía

La electroforesis se llevó a cabo en condiciones no 
reductoras utilizando geles de poliacrilamida al 14% 
copolimerizados con caseína (1mg/mL) precorridos.23 
La caseína se disolvió en una solución 0.05M NaOH. La 
solución de corrida que se utilizó fue Tris 25mM, Glicina 
192mM, SDS 0.01%. Posterior a la electroforesis, los 
geles fueron lavados durante 12 horas en agitación 
constante en solución de lavado (50mM Tris pH7.5, 
5mM CaCl2, 25g Tritón X100), incubados en solución 
de incubación (50mM Tris-HCl pH7.5, 5mM CaCl2) 
durante 72 horas y teñidos con azul de Coomassie. 
La actividad enzimática se observó como zonas 
claras en contraste con el fondo azul. Como controles 
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positivos se utilizaron geles de poliacrilamida al 14% 
copolimerizados con gelatina (1mg/mL) y geles de 
poliacrilamida al 14% para verificar el ajuste de las 
muestras. A la par de las muestras, se usó el estándar 
de MMP-3 de la compañía abcam (catálogo ab39306) 
a una concentración de 450ng por línea.

Inmunodetección de MMP-3 por ELISA

Se realizó un ensayo de inmunodetección utilizando el 
kit “Human Total MMP-3 Immunoassay” de la marca RD 
(catálogo DMP 300). Se siguieron las instrucciones del 
proveedor, en resumen en cada pozo de la placa se le 
añadieron 100µL del diluyente del kit, se colocaron 50µL 
del estándar control o muestra diluida 1:100, se cubrió 
con una tira adhesiva y se incubó durante 2 horas a 
temperatura ambiente en un agitador horizontal a 500rpm, 
posteriormente se lavó cada pozo con 400µL de solución 
de lavado cuatro veces. Se añadieron 200µL de MMP-3 
conjugada y se incubó durante dos horas a temperatura 
ambiente, repitiéndose el aspirado y el lavado. En cada 
pozo se le agregaron 200µL de solución substrato y se 
incubó por 2 horas a temperatura ambiente protegiendo 
de la luz; para detener la reacción se añadieron 50µL de 
solución de paro a cada pozo. Al cambiar el color de los 
pozos, la placa se colocó en un agitador horizontal durante 
1 minuto. Se determinó la densidad óptica a 650nm, con 
corrección a 450nm en un lector de microplacas.

Determinación de la actividad enzimática de las fosfatasas

En una placa de 96 pozos se colocaron 105µL de 
solución de acetatos 20mM para la fosfatasa ácida 
ó 105µL de bicarbonato de sodio 20mM para la 
fosfatasa alcalina, posteriormente se agregaron 55µL 
de parafenilfosfato 50mM. Se colocaron 50µL de la 
muestra ajustada a una concentración de 8,000ng en 
el caso de saliva y diluida 1:50 para suero y plasma; 
todas las muestras se colocaron por triplicado. La 
mezcla se incubó toda la noche a 37°C y se registró 
la absorbancia a 410nm en un lector de microplacas.

Determinación de la actividad enzimática de ureasa

En tubos de ensayo se colocaron por triplicado 5µL de 
urea, 50µL de la muestra ajustada y 945µL de solución 
de fosfatos 20mM, se mezclaron los reactivos y se 
incubaron toda la noche a 37ºC. Se agregaron 1000µL 
de hipoclorito de sodio 3mg/mL y 1000µL de reactivo 

de fenol 12.5%. La mezcla se colocó en baño maría 
a 60ºC por 10 minutos y se registró la absorbancia a 
540nm en un lector de microplacas.

Determinación de la actividad enzimática de amilasa

En tubos de ensayo se colocaron por triplicado 40µL 
de almidón (8µL/mL), 50µL de la muestra previamente 
diluida 1:50 y 939µL de solución de fosfatos 20mM. La 
mezcla se incubó toda la noche a 37°C, se agregaron 
500µL de reactivo de Dash, se dejó en baño María a 
60°C por 10 minutos y se registró la absorbancia a 
540nm en un lector de microplacas.

Análisis estadísticos

El análisis de los resultados se realizó utilizando el 
programa estadístico SigmaStat, se usaron pruebas 
t para examinar las diferencias de los niveles de 
actividad enzimática o cuantificación de MMP-3 entre 
las muestras de los casos clínicos y controles. En estas 
pruebas un valor de p <0.05 fue considerado como 
significativo.

Resultados

Análisis de la actividad caseinolítica de MMP-3 en muestras 
de saliva, plasma y suero de pacientes con gastritis y sujetos 
sanos

Mediante ensayo de zimografía usando geles de 
poliacrilamida copolimerizados con caseína fue posible 
la detección de dos bandas de actividad enzimática 
a la altura de 74 y 44 kDa, que corresponden al 
estándar de MMP-3 (Figura 1 A). En las muestras de 
saliva se detectaron zonas de actividad con un patrón 
de corrimiento electroforético similar al que presenta 
el estándar de MMP-3, sin embargo, no se observan 
diferencias evidentes entre la actividad caseinolítica 
de los casos comparada con los controles en estas 
muestras (Figura 1 A). En las muestras de plasma, 
se definieron dos zonas de actividad enzimática con 
tamaño aproximado de 100 y 75 kDa (Figura 1 B) y 
en las muestras de suero una zona de actividad 
enzimática que corresponde a 100 kDa (Figura1 C), de 
nuevo, no se observan diferencias evidentes entre la 
actividad caseinolítica de los casos comparada con la 
de los controles. En la Figura 1 se muestran resultados 
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representativos. La concentración de proteínas en 
todas las muestras se verificó por electroforesis en 
geles de poliacrilamida al 14% y no se encontraron 
diferencias evidentes entre ellas, como se esperaba 
(datos no mostrados).

Figura 1. Detección de la actividad caseinolítica de muestras de 

saliva, plasma y suero de pacientes con gastritis y sujetos sanos. 

Imagen en contraste invertido. A, muestras de saliva; B, muestras de 

plasma sanguíneo; C, muestras de suero sanguíneo. Las muestras 

de casos corresponden a los números 1-3 y controles 7-11. Geles 

de poliacrilamida al 14% copolimerizados con caseína (1mg/mL) y 

precorridos.

Inmunodetección de MMP-3 por ELISA

Los resultados obtenidos señalan que la concentración 
de MMP-3 en las muestras de plasma de sujetos sanos 
es de 13.70ng/mL (DE ±5.26) y en pacientes con gastritis 
es de 9.19 (DE ±5.87), no encontrándose diferencias 
entre éstas. En las muestras de suero se detectó una 
concentración de MMP-3 de 21.35ng/mL (DE ±7.76) 
en sujetos sanos y de 11.32 (DE ±7.07) en pacientes 
con gastritis, de nuevo, sin encontrarse diferencias. En 
las todas las muestras de saliva para ambos grupos 

la concentración de MMP-3 fue nula. Los resultados 
obtenidos por ELISA son consistentes con los obtenidos 
mediante los ensayos de zimografía en caseína (Figura 
1), es decir, en todas las muestras analizadas no se 
encontraron diferencias entre casos y controles.

Determinación de la actividad enzimática de fosfatasas 
ácidas y alcalinas

Los resultados indican que no existen diferencias 
entre la actividad de fosfatasa ácida en las muestras 
de saliva, plasma y suero de pacientes con gastritis 
comparada con la que presentan los sujetos sanos 
(datos no mostrados). Interesantemente se detectó 
que la actividad enzimática de fosfatasa alcalina en 
las muestras de saliva de pacientes con gastritis es 
significativamente mayor a la que presentan los sujetos 
sanos (Figura 2). Esta diferencia en la actividad de la 
fosfatasa alcalina no se encontró en las muestras de 
suero y plasma entre los casos y controles (Figura 2).

"  

Figura 2. Determinación de la actividad enzimática de la fosfatasa 

alcalina en muestras de saliva, plasma y suero sanguíneo Muestras: 

fase acuosa de saliva de controles (n=4) y pacientes con gastritis 

(n=6). Plasma de controles (n=10), plasma de pacientes con 

gastritis (n=6), suero de controles (n=10) y suero de pacientes con 

gastritis (n=6). La línea horizontal indica la media en cada grupo.* 

Diferencias entre las medias significativas (p=0.038).

Determinación de la actividad enzimática de ureasa y amilasa

Los resultados indican que no se encontraron 
diferencias significativas entre la actividad de la ureasa 
en las muestras de saliva de controles y pacientes 
con gastritis. Estos resultados probablemente pueden 
deberse a que sólo uno de los pacientes con gastritis 
contaba con reporte histopatológico de infección por 
H. pylori. En estas pruebas como control se determinó 
la actividad de amilasa y como se esperaba, no se 
encontraron diferencias entre los casos de gastritis y 
los controles (datos no mostrados).
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Discusión

Empleando dos metodologías diferentes, zimografía y 
ELISA, no se encontraron diferencias entre MMP-3 en 
sujetos sanos y pacientes con gastritis, dato que coincide 
con lo reportado en otro estudio reciente.24 Dado que se ha 
reportado que MMP-3 tiene potencial para ser empleado 
como marcador molecular de CG 25 y que los resultados 
de este trabajo confirman que no hay diferencias en la 
actividad enzimática y concentración de esta MMP entre 
sujetos sanos y con gastritis, consideramos que estos 
hallazgos proporcionan un valor adicional a MMP-3 
como marcador molecular para CG, ya que una de las 
recomendaciones internacionales para la validación de 
marcadores moleculares en cáncer sostiene que éstos 
deben discriminar entre la condición de malignidad, las 
enfermedades benignas asociadas y la normalidad.26 
En este contexto, sería muy interesante efectuar un 
estudio mediante zimografía, ELISA y Western Blot para 
determinar los niveles de MMP-3 en pacientes con CG 
con la finalidad de conocer su utilidad como marcador 
molecular en población local, usando como grupos 
controles sujetos sanos y pacientes con gastritis.

Interesantemente, en muestras de saliva, pero no de 
plasma y suero, se encontraron diferencias en la actividad 
de fosfatasa alcalina de sujetos sanos con respecto a 
pacientes con gastritis, en nuestro conocimiento no 
existen estudios con los cuales comparar estos resultados. 
La interpretación de este hallazgo es controversial, ya 
que por un lado se ha reportado que una de las pruebas 
bioquímicas para identificar H. pylori es la positividad de 
la reacción para fosfatasa alcalina y esta bacteria ha sido 
aislada en saliva.27 y, por otro lado, esta reacción en saliva 
también ha sido reportada como un posible marcador 
de enfermedad periodontal,28, 29 además, solo uno de 
nuestros casos contaba con reporte positivo de H. pylori 
y la prueba de ureasa en saliva fue negativa. En nuestro 
conocimiento, no existen reportes que sostengan que las 
actividades enzimáticas determinadas en este estudio 
son influidas por el sexo tanto en condiciones normales 
como patológicas; este estudio aunque no fue pareado 
por sexo, pensamos que esta variable no es un sesgo 
en los resultados obtenidos. Se requieren realizar más 
estudios para entender el papel de la fosfatasa alcalina 
durante el desarrollo de la gastritis, en estos estudios será 
necesario se incluyan como controles, sujetos sanos y 
pacientes con gastritis y enfermedades periodontales.

Conclusión

No se encontraron diferencias en la actividad 
enzimática y concentración para MMP-3 en muestras 
de saliva, suero y plasma de pacientes con gastritis y 
sujetos sanos, esta proteína podría ser evaluada como 
marcador para CG en población local. En muestras 
de saliva se encontraron diferencias en la actividad 
enzimática de fosfatasa alcalina de pacientes con 
gastritis en comparación con sujetos sanos, esta 
diferencia no se observó en las muestras de suero y 
plasma. Es necesario realizar experimentos adicionales 
para conocer si la fosfatasa alcalina puede servir como 
marcador molecular en pacientes con gastritis.
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Resumen 

Introducción: La Plata Coloidal (PC) es una suspensión 
de partículas de plata metálica asociada principalmente 
con albúmina o grenetina y es utilizada ampliamente 
para la desinfección de alimentos. Aunque diversos 
estudios han demostrado el papel que juegan los 
metales en el estrés oxidativo mediante la generación 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) y radicales 
libres, moléculas involucradas en el desarrollo de 
enfermedades crónico degenerativas, a la fecha no 
existen estudios de seguimiento que indiquen los daños 
en la salud por utilizar crónicamente plata coloidal.

Métodos: El objetivo de este trabajo fue analizar el estrés 
oxidativo causado a linfocitos humanos expuestos 
a distintas dosis de PC. Para ello, se determinó 
lipoperoxidación por el método del ácido tiobarbitúrico 
(TBARs) como marcador de estrés oxidativo, a través 
de la cuantificación de malondialdehido (MDA) y como 
estándar se usó tetrametoxipropano (TMP). Para la 
cuantificación de proteínas se utilizó el método del ácido 
bicinconínico (BCA) y como estándar albúmina bovina. 

Resultados: Respecto del control negativo, se observó 
incremento en los niveles de lipoperoxidación en 
los linfocitos humanos expuestos a diferentes 
concentraciones de PC. La dosis de PC equivalente 
a la recomendada para la desinfección de agua 
(0.036µg/ml) incrementó los niveles de lipoperoxidación 
en función del tiempo, siendo significativa a los 30 

minutos y 24 horas respecto del control. Las demás 
dosis mantuvieron o disminuyeron los niveles de 
lipoperoxidación. Sin embargo, la concentración de 
proteínas mostró una tendencia a incrementarse sólo a 
las 24 horas con todas las dosis de PC y peróxido de 
hidrógeno a 3 por ciento.

Conclusiones: Con base en los resultados, la exposición 
de linfocitos humanos a la PC incrementa la 
lipoperoxidación, es decir, causa estrés oxidativo. Lo 
que sugiere que el uso desmedido y sin control de la 
PC representaría un riesgo para la salud, especialmente 
para aquellas enfermedades degenerativas asociadas 
a estrés oxidativo como cáncer, diabetes y asma. Por 
ello, es necesario realizar estudios sobre la prevalencia 
de exposición a PC y determinar que ésta constituye 
un factor de riesgo para la salud, ello para que las 
instancias de salud y la población normen su uso.

Abstract 

Introduction. Colloidal silver (CS) is a suspension of 
metallic silver particles mainly associated with albumin 
or gelatin and is widely used as food disinfecting. 
Although several studies have demonstrated that metals 
are involved in oxidative stress by generating reactive 
oxygen species and free radicals, molecules involved 
in the development of chronic degenerative diseases, 
nowadays there are no studies indicating damage to 
health by chronic exposition to colloidal silver.
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Methods. The aim of this study was to analyze the oxidative 
stress caused by exposure of human lymphocytes 
at different doses of CS. Thus, lipid peroxidation was 
determined by thiobarbituric acid method (TBARS) 
as a stress marker by using the Malondialdehyde 
quantification (MDA). Tetramethoxypropane (TMP) was 
used as standard. Bicinconinic acid method (BCA) was 
used for protein quantification and bovine albumin was 
used as standard. 

Results. Concerning the negative control, we observed 
an increased lipid peroxidation level of human 
lymphocytes exposed to different doses of CS. The 
equivalent dose recommended for water disinfection 
(0.036µg/ml) increased lipid peroxidation levels in 
time- dependent manner, which was significantly at 30 
minutes and 24 hours of the exposition with respect 
to the control. The other doses of CS maintained or 
decreased lipid peroxidation levels. However, protein 
concentration showed a tendency to increase at 24 hrs 
with all doses of CS and with 3% of hydrogen peroxide.

Conclusions. Based on the results, lipid peroxidation is 
increased by exposure of human lymphocytes to CS, 
meaning that  oxidative stress is caused. This suggests 
that excessive and uncontrolled use of CS may become 
a health risk, especially for diseases associated with 
oxidative stress such as cancer, diabetes and asthma. 
Therefore, it is necessary to carry out studies dealing 
with the prevalence of exposure to CS in the population 
and determinate whether the exposure is a risk factor 
for health and regulate its use by health authorities and 
for population.

Palabras clave: Plata coloidal, estrés oxidativo, 
lipoperoxidación, linfocitos.

Key words: Colloidal silver,oxidative stress, lipid 
peroxidation, lymphocyte.

Introducción

Por sus carácteristicas organolépticas la PC es 
ampliamente distribuida en el mercado, principalmente 
como desinfectante de alimentos y agua; además se 
recomienda para usos terapéuticos externos e internos 
ya sea en tratamientos de acné, heridas y quemaduras, 
o bien como tratamiento de diversas enfermedades 

infecciosas (bacterianas, virales y producidas por 
hongos) y crónico degenerativas (diabetes).1,2

En general, la diana de los metales, en este caso 
de la plata, son las proteínas, muchas de ellas con 
actividad enzimática y que afectan a diversos procesos 
bioquímicos, membranas celulares y organelos debido 
principalmente a su afinidad por los grupos tioles o 
sulfihidrilos de la cisteína.2,3 

Por otra parte, se realizaron estudios acerca del 
papel de los metales en la inducción de toxicidad y 
carcinogénesis, enfatizando su rol en la generación 
de especies reactivas al oxígeno (EROs) y radicales 
libres.3,4,5 Los radicales libres son muy reactivos y 
altamente oxidantes,4,5,6 provocando oxidación de 
moléculas biológicas como lípidos de membrana, 
proteínas y ADN7 ocasionados por la activación de una 
reacción en cadena.8 

Por ser los lípidos los principales objetivos de los radicales 
libres,9 la peroxidación lipídica o lipoperoxidación genera 
productos secundarios, los cuales incluyen diversos 
aldehídos y cetonas,4 de los cuales los productos 
finales del proceso son el malondialdehido (MDA) y 
el 4-hidroxi-2-neonenal.10 El MDA es un indicador 
de lipoperoxidación, tiene actividad mutagénica en 
células bacterianas y de mamíferos, y carcinogénica en 
ratas,11 además se ha relacionado con el desarrollo de 
diversas enfermedades.12 La determinación del MDA se 
considera como buen índice del daño provocado por 
los radicales libres.10,4 

La producción de EROs y radicales libres ocurre durante 
el metabolismo intermediario oxidativo y también por el 
complejo enzimático de citocromo P450 que participa en 
el metabolismo y la oxidación de compuestos liposolubles 
de naturaleza propia (esteriodogénicas) o extrañas 
(xenobióticos), tal pudiera ser el caso de la plata coloidal.13 

Para responder ante las EROS y radicales libres, los 
organismos han desarrollado mecanismos celulares 
protectores (antioxidantes), como hemoproteínas  
de tipo (catalasa-peroxidasa), glutatión peroxidasa, 
superóxido dismutasa y hemooxigenasa 1 entre otras, 
las cuales neutralizan a las EROS y los radicales libres, 
evitando el daño a las biomoléculas4,14 El desbalance 
entre los mecanismos oxidativos y antioxidantes genera 
estrés oxidativo, responsable de afecciones celulares 
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involucradas en enfermedades degenerativas;14,15 

mismas que se han incrementado en los últimos años 
en edades más tempranas.

En México, a partir del último brote de Vibrio cholerae, 
el consumo de la PC se ha incrementado, a pesar 
del desconocimiento de riesgos y consecuencias de 
su uso indiscriminado pues en su calidad de metal 
y de coloide participa en la generación de especies 
reactivas de oxígeno, incluso estar actuando como 
xenobiótico ó antígeno.2,5 Por ello, nuestro interés en 
determinar la afectación de la PC en estrés oxidativo 
utilizando la concentración del MDA, como marcador 
de la lipoperoxidación en linfocitos humanos en cultivo, 
en función de dosis-tiempo; así como la cuantificación 
de la concentración de proteínas, como una medida de 
toxicidad o síntesis de proteínas.

Metodología

Cultivo de linfocitos: Para realizar este estudio se 
obtuvieron 15ml de sangre heparinizada de una 
femenina de 25 años aparentemente sana, sin 
exposición continua a la plata coloidal. Se realizó un 
cultivo durante 72 horas de las células blancas en medio 
Mc Coy 5A modificado, estimulando su crecimiento con 
fitohemaglutinina (2µg/ml). Los linfocitos se expusieron 
a PC con una dosis de 0.036µg/ml, 0.18µg/ml, 0.36µg/
ml, 0.9µg/ml y 1.8µg/ml, durante 30 minutos, 2 horas y 
24 horas, respectivamente. 

Fue utilizado como control positivo (CP) el peróxido 
de hidrógeno a 3% y como control negativo (CN) 
linfocitos cultivados con las mismas características sin 
exposición a PC, para cada tiempo de exposición. Los 
cultivos experimentales  se hicieron por triplicado  en 
diferentes momentos.

Extracción de proteínas: Cada uno de los cultivos después 
de los tratamientos fueron lavados dos veces con 
solución salina isotónica por medio de centrifugación a 
2000rpm  por 10 minutos. Posteriormente, al paquete 
de linfocitos se le agregó solución salina isotónica 
adicionada con 5% de SDS para lisarlos y cuantificar 
la concentración de proteínas, ello con la finalidad de 
determinar la lipoperoxidación a la misma concentración 
proteíca.

Cuantificación de proteínas: La cuantificación de proteínas 
de los linfocitos expuestos a PC se realizó por método 
espectrofotométrico a 562nm, utilizando como método 
el ácido bicinconínico (BCA) y una curva estándar de 
albúmina bovina. Cada muestra se realizó por triplicado.

Cuantificación de lipoperoxidación:  La determinación 
de los moles de MDA presentes en cada muestra se 
realizó por medio del método del ácido tiobarbitúrico 
(TBARs)16 utilizando 400µg de proteína por muestra; 
en la cuantificación de MDA se utilizó una curva 
de Tetrametoxipropano (TMP). La lectura se hizo 
espectrofotométricamente a 532nm. Cada muestra 
se trabajó por triplicado. Ambas determinaciones se 
hicieron en cajas de 96 pozos y se leyeron en un lector 
de ELISA SPECTRAMAX190. 

Análisis estadístico: Se utilizó análisis bivariado; los 
valores considerados estadísticamente significativos 
con una p≤0.05 y p≤0.08 se evaluaron con la prueba 
T student.

Resultados

La  Figura 1 muestra el efecto de la exposición a PC 
en la concentración de proteínas de linfocitos humanos. 
Cómo se indica, la respuesta no es tiempo ni dosis 
respuesta, debido a una clara tendencia a incrementarse 
la concentración de proteínas, como sucede con el 
control positivo tratado con 3% de H2O2, la cual es 
significativa respecto del control negativo de 24 horas 
con dosis de 0.036, 0.18 y 0.36µg/ml de PC. Además 
se observa una disminución en la concentración de 
proteínas en los linfocitos expuestos con 0.8 a 1.8µg/
mL de plata respecto del control negativo de 30 minutos 
y dos horas después de la exposición a plata coloidal.

En la Figura 2 se estimó la lipoperoxidación, medida 
como producción de MDA en linfocitos expuestos a 
diferentes dosis y tiempos de exposición a PC, siguiendo 
la técnica de TBARs.16 El efecto en la lipoperoxidación es 
similar a lo observado con las proteínas; la respuesta no 
es tiempo ni dosis respuesta. Se detectó una tendencia 
significativa de la lipoperoxidación a los 30 minutos 
con dosis de 0.036, 0.9 y 1.8µg/ml de PC respecto del 
control negativo, efecto que se incrementa hasta las dos 
horas con todas las dosis de PC, incluso a las 24 horas 
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sólo con 0.036µg/ml de PC. Respecto de los linfocitos 
tratados con 3% de peróxido de hidrógeno (control 
positivo) se observa lo esperado, un incremento en la 
lipoperoxidación desde los 30 minutos, sin embargo, fue 
menor a la lipoperoxidación inducida por PC. 

Figura 1. Efecto de la exposición a plata coloidal en 
la concentración de proteínas de linfocitos humanos. 
Los linfocitos humanos se expusieron a PC durante 
30 minutos, 2 y 24 horas con las dosis indicadas en 
la gráfica. Posteriormente se extrajeron proteínas y 
se cuantificaron a una absorbancia de 562nm. Se 
muestra la desviación estándar de las lecturas. Los 
resultados son representativos de cuatro experimentos 
independientes, y cada uno se trabajó por triplicado. 
CN, control negativo; CP, control positivo (3% H2O2). * 
p≤0.08 respecto del CN.

Figura 2. Efecto de la exposición a plata coloidal en la 
lipoperoxidación de linfocitos humanos. Los linfocitos 
humanos se expusieron a plata coloidal durante 30 

minutos, 2 y 24 horas a las dosis indicadas en la 
gráfica. Se realizó la lectura de MDA a una absorbancia 
de 532 nm. Se muestra la desviación estándar de las 
lecturas. Los resultados son representativos de cuatro 
experimentos independientes, y cada uno se trabajó 
por triplicado. CN, control negativo; CP, control positivo. 
*,P≤0.05;  **, p≤0.08 con respecto al CN.

Discusión

La tendencia al incrementarse la concentración de 
proteínas en función de la dosis, en las muestras 
expuestas a PC y H2O2 , sugiere que la PC probablemente 
está generando EROS al igual que H2O2. Al respecto se 
ha reportado la posibilidad de que la PC esté actuando 
como un antígeno (Ag) o como un xenobiótico (Xb); 
es decir, que estimule la síntesis de proteínas ya sea 
de inmunoglobulinas y/o de hemoproteínas de tipo 
monooxigenasa de la familia del complejo de citocromo 
P450 (CYP450) encargadas de biotransformar o 
detoxificar, produciendo también EROs y radicales libres 
o de inducir otras hemoproteínas en respuesta al estrés 
oxidativo.12 

Estudios previos en el laboratorio mostraron la 
inducción de CYP450 en linfocitos expuestos a PC.18 

Por otra parte, el efecto de la PC en la disminución en  
la concentración de proteínas a bajas dosis y tiempos 
cortos de exposición puede deberse a la disminución 
de la viabilidad celular en esos tratamientos;15  por 
lo que es posible que la PC presente un efecto de 
hormesis17  y que explicaría la disminución en la 
lipoperoxidación con dosis altas de PC a las 24 horas 
de exposición. 

En resumen, la exposición de linfocitos humanos a PC 
induce incrementos en la concentración de proteínas 
y en la lipoperoxidación, efectos que dependen de la 
dosis y el tiempo de exposición. Lo que sugiere que 
la PC, por una parte puede alterar las proteínas de 
membrana principalmente aquellas que tienen grupos 
tioles y modificar la permeabilidad de la membrana19 
y, por tanto, ser susceptible a la lipoperoxidación. Es 
por ello que a los 30 minutos de exposición con PC, 
los valores de lipoperoxidación fueron estadísticamente 
significativos con la mayoría de las dosis, detectándose 
una tendencia al incrementarse la lipoperoxidación a las 
2 y 24 horas de exposición. 
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En contraste, la dosis más baja de PC (0.036µg/ml) 
incrementó la lipoperoxidación de manera significativa, 
así como la concentración de proteínas, posiblemente 
por la activación de los sistemas enzimáticos 
antioxidantes. Al respecto se ha reportado que en 
condiciones de estrés oxidativo y por exposición a 
metales se expresan enzimas antioxidantes como la 
hemooxigenasa 1.14

Finalmente, la única dosis de plata que provocó mayor 
efecto, respecto del control negativo fue la dosis 
correspondiente a 0.036µg/ml, la cual equimolarmente 
corresponde a la recomendada para desinfectar 
verduras y agua. Con estos resultados, es un hecho 
que la exposición a PC en este modelo produce estrés 
oxidativo en cultivo de linfocitos humanos. 

Sin embargo, se requieren más estudios para 
determinar si la exposición a PC representa un riesgo 
latente, pues se sabe poco sobre su dinámica en el 
organismo y donde su acumulación de forma crónica 
estaría ocasionando daño oxidativo celular y tisular. 
Por tanto, la PC actuaría como factor de riesgo para 
el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas 
relacionadas con el estrés,  vinculado  con muerte 
celular de tipo necrótico o apoptótico.12, 20, 21

Si bien los modelos in vitro no son concluyentes de lo que 
sucede in vivo,  nos dan una aproximación de algunos 
mecanismos de acción que deben ser evaluados  y 
considerados para posteriores investigaciones in vivo. 

Así, con base en los resultados sugerimos que el uso 
desmedido y sin control de la PC representaría un riesgo 
para la salud, especialmente en el desarrollo de aquellas 
enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares, autoinmunes  y asma 
entre otras, asociadas al estrés oxidativo.21

Por todo ello es necesario realizar estudios para 
corroborar los efectos de la PC en el ser humano, 
así como dilucidar los mecanismos de acción y 
biomarcadores de exposición para determinar si la 
exposición es un factor de riesgo para enfermedades 
degenerativas, con el objetivo de normar su uso, tanto 
por las instancias de salud como por  la población.
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Resumen

El consumo de drogas psicoactivas ha estado 
relacionado al VIH/Sida desde el inicio de la epidemia. 
Vínculo que se asocia con un mayor riesgo de contraerlo 
o transmitirlo, en razón de que las drogas alteran y 
perturban las funciones mentales superiores, tales como 
juicio, memoria y razonamiento de los mecanismos de 
control y toma de decisiones. 

Las estadísticas nacionales colocan al estado de 
Veracruz en el tercer lugar en número de casos y aun 
cuando el consumo de drogas se encuentra por debajo 
de la media nacional, resulta importante investigar el 
papel que juega este consumo como mecanismo de 
transmisión. Al tratarse de una variable poco explorada, 
se planteó como objetivo conocer la prevalencia e 
identificar los factores de riesgo para la adquisición 
del VIH en consumidores de drogas de centros de 
tratamiento de adicciones en la entidad veracruzana.

Se realizó un estudio correlacional, transversal y 
observacional. A través de un muestreo por conveniencia 
se eligieron cinco Centros de Tratamiento de adicciones 

del estado de Veracruz, ubicados en las ciudades de 
Fortín, Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. 

La población de estudio estuvo conformada por 125 
personas consumidoras de drogas de ambos sexos a 
quienes, previo consentimiento informado, se les aplicó 
un cuestionario para conocer los factores de riesgo 
relacionados con conocimientos, comportamientos 
sexuales de riesgo y percepción. Para conocer la 
prevalencia del VIH, se aplicó la prueba rápida de 
tamizaje OraQuick para la detección de los anticuerpos 
del virus. 

Los principales hallazgos del estudio fueron una 
prevalencia de VIH de 3.2%; un patrón de consumo 
en que tanto la droga de inicio como la de impacto 
fue el alcohol,  con 49.6 % y 46.4% respectivamente; 
la edad promedio de inicio del consumo de drogas 
se registró en 15 años; 10.4% fueron usuarios de 
drogas inyectadas. De acuerdo con las tres pruebas de 
correlación realizadas con Rho de Spearman se afirma  
que los factores de riesgo se incrementan cuando el 
conocimiento y la percepción de riesgo disminuyen y el 
comportamiento sexual de riesgo aumenta.  
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Abstract

The use of psychoactive drugs has been linked to HIV / 
AIDS since the epidemic began. The link is associated 
with an increased risk of contracting or transmitting 
it, as drugs alter the higher mental functions, such as 
judgment, memory and reasoning that disrupt control 
and decision making mechanisms. National statistics 
report Veracruz as the state that ranks third in number 
of cases, even though drug use is below the national 
average. It is important to highlight the role played by 
the consumer as a transmission mechanism, since this 
variable has been poorly studied. Thus, this paper aims 
to determine both the prevalence and risk factors for 
HIV acquisition in drug treatment centers located in the 
state of Veracruz.

This is a descriptive, cross-sectional and observational 
study. Five drug treatment centers of Veracruz state, 
located in the cities of Fortín, Tuxpan, Coatzacoalcos, 
Veracruz and Xalapa were selected by using a convenience 
sample. The population studied was comprised by 125 
drug users, male and female. They gave their informed 
consent. Then we administered a questionnaire to 
determine the risk factors related to knowledge, 
sexual risk behaviors and perception. OraQuick was 
administered in order to know the prevalence of HIV and 
detect the presence of HIV antibodies.

The main findings of the study were the following: a HIV 
prevalence of 3.2%, a consumption pattern in which 
alcohol was both the baseline drug and the impact 
drug, 49.6 % and 46.4% respectively, 15 years was the 
average age of onset, 10.4% were injection drug users. 
According to the three correlation tests of Spearman 
Rho it can be said that risk factors increase when 
knowledge and risk perception decrease and when 
sexual risk behavior increase.

Palabras clave: VIH, consumo de drogas, centros de 
tratamiento de adicciones, factores de riesgo.
Key words: HIV, drug use, addictions treatment centers, 
risk factors.

Introducción

La epidemia del VIH/Sida en sus inicios estuvo 
relacionada con grupos homosexuales, que fueron 

fuertemente estigmatizados; posteriormente las 
investigaciones psicosociales identificaron que no 
era exclusiva de estos grupos de población, pues 
independientemente de las preferencias sexuales, 
el verdadero riesgo estaba en los comportamientos 
sexuales y otras prácticas, tales como el consumo 
de drogas inyectadas. Recientemente, las evidencias 
demuestran que estas prácticas de riesgo incluyen el 
consumo de cualquier tipo de droga psicoactiva, sin 
importar su vía de administración.1

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
VIH/Sida (ONUSIDA),2 refirió que en el mundo había un 
estimado de 33.4 millones de personas viviendo con 
VIH y que 2.7 millones vivían en América Latina. Para el 
mismo año se registraron 170 mil nuevos casos, 63 mil 
muertos y la mayor prevalencia (0.5%) en personas de 
15 a 49 años. 

Las cifras reflejan el poco acceso de la población a los 
servicios básicos de prevención y evidencian que la 
propagación del VIH está influida por las condiciones 
sociales, económicas y políticas, pues si bien la situación 
de América Latina y el Caribe se apega a la tendencia 
mundial, en muchos países de la región tiende a 
concentrarse en algunas poblaciones con conductas de 
riesgo que ocultan escenarios extremadamente graves 
como el binomio VIH-consumo de drogas. Aspecto 
considerado como prioritario por ONUSIDA. 

En el caso de México, el Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA),1 
estableció que, independientemente de la vía o forma 
de consumo, las drogas son sustancias que alteran el 
funcionamiento mental, la percepción de la realidad y 
el comportamiento. La desinhibición y limitación del 
juicio crítico que se experimenta facilita tener relaciones 
sexuales sin protección, forzadas o transaccionales 
(intercambio de sexo por drogas o dinero), lo que 
aumenta el riesgo de transmisión.

Palacios, Bravo y Andrade,3 identificaron que los jóvenes 
que han consumido alcohol muestran mayor frecuencia 
de relaciones sexuales, usan menos el condón y tienen 
más de una pareja sexual que aquellos que no tienen el 
hábito.

La Encuesta Nacional de Adicciones de 2008 (ENA) 
registró el crecimiento de la prevalencia de drogas 
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inyectadas en la frontera norte de México y existen 
indicios que suponen su expansión hacia el resto del 
país. Las autoras consideran que la migración, las rutas 
de tráfico de drogas, las personas privadas de libertad, 
las bandas armadas en el país, especialmente en las 
fronteras, son situaciones emergentes que afectan el 
proceso de expansión de la epidemia del VIH.

De acuerdo con CENSIDA, al referir los casos detectados 
de VIH por entidad federativa, Veracruz ocupa el 
segundo lugar con 5 mil 256 casos según diagnóstico 
(1984-2012), el Distrito Federal ocupa el primer lugar 
con 8 mil 590 casos y el Estado de México el tercero 
con 2 mil 357 casos.1 La información epidemiológica del 
estado de Veracruz refiere que la vía de transmisión más 
importante es la sexual, predominando la heterosexual 
y con únicamente 11 casos de usuarios de drogas 
inyectadas (UDI) y un caso de UDI en hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH). En cuanto al consumo 
de drogas legales e ilegales, el estado se encuentra 
por debajo de la media nacional, según datos de la 
Encuesta Nacional de Adicciones.4 

En lo que se refiere a la atención de pacientes con 
VIH y Sida, Veracruz cuenta con cinco Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA 
e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) –
ubicados en las ciudades de Xalapa, Veracruz, Poza 
Rica, Coatzacoalcos y Río Blanco– y con el Servicio 
de Atención Integral (SAI), localizado en la capital del 
estado. Según el  Boletín Informativo de los Servicios de 
Salud de Veracruz, en dichos Centros se han atendido 
a 5 mil142 pacientes hasta el año 2011.5 

Al revisar la literatura para explicar la relación que 
existe entre VIH y consumo de drogas se encontró 
que los comportamientos de riesgo, especialmente 
los relacionados con el consumo de drogas y los 
comportamientos sexuales de riesgo, aportan una 
estructura sobre la que es posible construir la planeación, 
ejecución y evaluación de programas de atención. 

Montijo y Gottsbacher6 abordan los contextos de 
vulnerabilidad, es decir, consideran los múltiples 
factores que han dado un curso específico a la epidemia 
en cada país, entre los que destacan las condiciones 
económicas, sociales, históricas, culturales y políticas. 

Otro modelo, llamado de Creencias en Salud7, 
utilizado en el campo de la psicología de la salud para 
comprender el comportamiento sexual de riesgo, 
concibe a éste como el resultado del conjunto de 
creencias y valoraciones internas que el sujeto aporta a 
una situación determinada. 

La Teoría Social Cognitiva8 afirma que es el entorno el 
que determina el comportamiento; el aprendizaje es 
concebido como un proceso social en el que interactúan 
tres componentes: conducta, ambiente físico o social y 
que cualquier cambio en uno influye en los otros dos.

El Modelo Psicológico de la Salud Biológica9 se dirige 
a la prevención primaria y secundaria del VIH porque 
aporta elementos para dotar al individuo de las 
habilidades necesarias que lo ayuden a enfrentar las 
circunstancias que conllevan el riesgo de la infección 
del VIH. 

El Modelo de los Factores Socioculturales –comentado 
por Pons–10 asume que el consumo de drogas forma 
parte de los estilos de vida de una persona, y éstos, a 
su vez, están íntimamente vinculados a los estilos de 
vida de sus grupos de referencia. 

Finalmente el Modelo de Reducción del Daño –citado 
por Romaní–11 propone aminorar las consecuencias 
adversas que sobre la salud, lo social o lo económico 
tiene el consumo de drogas; la reducción del daño es 
vista como objetivo de un programa de tratamiento pero 
también como un acercamiento ético y pragmático a 
la problemática social de las drogas con el propósito 
de reducir las consecuencias negativas del uso de 
sustancias.

Conviene establecer que todos los grupos poblacionales 
son afectados por el VIH, pero no todos son dañados 
de la misma manera. Aunque se han ido modificando 
los patrones, al principio los grupos más afectados 
fueron hombres que tenían sexo con hombres (HSH) 
y usuarios de drogas inyectadas (UDI); desde el 
inicio de la epidemia, el uso de drogas inyectables ha 
estado asociado directa o indirectamente con más de 
la tercera parte de los casos de SIDA en los Estados 
Unidos (NIDA).12
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Mientras el riesgo para VIH que supone el uso de 
drogas intravenosas es bien conocido, no sucede 
lo mismo con el papel que desempeña el abuso de 
otras drogas al aumentar la probabilidad de prácticas 
sexuales de riesgo como tener relaciones con parejas 
infectadas o favorecer el intercambio sexo-droga o 
sexo-dinero-droga. Se trata de una consecuencia de 
los efectos adictivos e intoxicantes de muchas drogas 
que alteran el juicio y afectan los mecanismos de 
inhibición facilitando que los usuarios se involucren en 
comportamientos impulsivos de riesgo.

En otras palabras, no es necesario que la droga 
consumida sea ilegal o inyectable para facilitar los 
comportamientos sexuales de riesgo; adicionalmente, 
cuando una persona bebe, fuma, inhala o se inyecta 
cualquier droga, puede perder los mecanismos que le 
permiten percibir y evitar riesgos.

Atendiendo a la multifactorialidad de ambas 
problemáticas y considerando la falta de investigaciones 
en el estado de Veracruz que dimensionen la relación 
entre el consumo de drogas, la prevalencia del VIH y 
los factores de riesgo, surge la necesidad de aportar 
información en este campo por lo que en nuestro 
estudio se propuso el objetivo de conocer la prevalencia 
y los factores de riesgo para la adquisición de VIH y 
Sida en consumidores de drogas ubicados en Centros 
de Tratamiento de Adicciones en el estado de Veracruz. 

Método

Se trata de un estudio correlacional, transversal 
y observacional. A través de un muestreo por 
conveniencia se seleccionaron cinco Centros de 
Tratamiento de Adicciones del estado de Veracruz, 
considerando el interés de tener una representación 
geográfica de la entidad y la disposición que mostraron 
los encargados de los Centros de Tratamiento (CT) 
para participar en este estudio. Los centros elegidos 
se ubicaron en las ciudades de Fortín de las Flores, 
Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. 

Otro criterio utilizado fue la elección de los CT con 
población de ambos sexos, no importando el modelo 
de tratamiento de adicciones utilizado, con el fin de 
abarcar la mayor diversidad posible. La población de 

estudio estuvo conformada por todos los consumidores 
de drogas de ambos sexos internos en los CT, salvo 
los excluidos por los encargados atendiendo a diversas 
razones como el que se encontraran en etapa de 
desintoxicación o perturbados de sus facultades 
mentales. 

Para realizar este estudio se tenían considerados 12 CT 
residenciales, distribuidos de acuerdo con la ubicación 
geográfica de las jurisdicciones sanitarias que se 
encuentran repartidas a lo ancho y largo de la entidad. 
Sin embargo, la situación de inseguridad prevaleciente 
en Veracruz, descrita por Olvera13 y Buscaglia,14 

obligaron a seleccionar los más accesibles tanto por su 
ubicación como por la relación preestablecida con los 
coordinadores de dichos centros.  

De acuerdo con la regionalización propuesta para 
Veracruz por la Biblioteca de los Municipios de 
México,15 en la región Capital se seleccionó una 
Comunidad Terapéutica (CT1 Xalapa); opera con un 
modelo profesional para la atención de sus usuarios, 
exclusivo para varones, donde la población de estudio 
estuvo conformada por 28 hombres.  

Del norte del estado se seleccionó el CT ubicado en 
la ciudad de Tuxpan (CT 2 Tuxpan). La modalidad 
de tratamiento es mixto porque combina la atención 
eventual de profesionales de la salud y las participaciones 
de  monitores de grupo que son adictos rehabilitados; la 
población total incluida fue de 34 usuarios, 24 hombres 
y 10 mujeres.

Al sur de Veracruz, en la ciudad de Coatzacoalcos, 
perteneciente a la región Olmeca, se seleccionó un CT no 
profesional, del tipo conocido como Anexo que atiende 
exclusivamente a hombres, en el que participaron 18 
usuarios de drogas (CT3 Coatzacoalcos).

En la región del Sotavento, en el municipio de Veracruz, 
se seleccionó un CT de tipo profesional que atiende a 
hombres y mujeres del que se incluyeron 20 usuarios, 
19 hombres y  una mujer (CT4 Veracruz).

El último CT considerado para esta investigación se 
ubica en la región de las Altas Montañas (CT5 Fortín de 
las Flores); proporciona atención no profesional basado 
en el programa de recuperación de los 12 Pasos de 
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Alcohólicos Anónimos. Participaron 25 usuarios, 24 
hombres y una mujer.

Las variables de estudio: prevalencia de VIH; 
características sociodemográficas; patrón de consumo 
de drogas; servicios e información que reciben los 
usuarios de cada CT acerca del VIH; así como factores 
de riesgo para la adquisición del VIH/Sida, integrada 
por los componentes: conocimientos acerca del VIH/
Sida, comportamiento o prácticas sexuales de riesgo y 
percepción de riesgo. Para efectos de este trabajo se 
entienden como factores de riesgo y sus componentes, 
los siguientes conceptos: 

Factores de riesgo: Conjunto de “características o 
circunstancias detectables de una persona o grupo 
de personas que se sabe asociada a un aumento 
en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 
especialmente expuesto a un proceso mórbido”.16

Conocimientos acerca del VIH/Sida: Conjunto organizado 
de datos e información que le permite a una persona 
resolver un determinado problema o tomar una 
decisión. El conocimiento implica procesos cognitivos 
complejos: percepción, aprendizaje y razonamiento.17 
Variables estudiadas: diferencia entre el VIH y el Sida, 
vías de transmisión, concepto de sexo seguro y sexo 
protegido, la relación entre el consumo de drogas y la 
probabilidad de adquirir el VIH.      

Comportamiento sexual de riesgo: Es aquella práctica que 
aumenta el riesgo de adquirir una Infección de Transmisión 
Sexual (ITS).18 Los comportamientos sexuales de riesgo 
incluidos en este estudio fueron: tipo de relación sexual, 
tipo de pareja y uso de condón en cualquier tipo de relación 
y tener relaciones sexuales bajo el efecto de alguna droga.   

Percepción de riesgo: Conjunto de conocimientos, 
ideas, prejuicios, información, valores, creencias que 
las personas tienen acerca de la probabilidad sobre 
adquirir el VIH.19 Las variables incluidas fueron: auto 
percepción de riesgo y relación entre el consumo de 
drogas y el VIH.  

Procedimiento.  Primero se proporcionó la información 
sobre el estudio al total de los usuarios del CT; luego el 
coordinador indicaba quienes participarían de acuerdo 

con los criterios antes mencionados. Cuando los 
usuarios aceptaban participar, firmaban una carta de 
consentimiento informado y respondían a las preguntas 
formuladas por el investigador de campo, contenidas 
en el cuestionario estructurado. 

Cabe mencionar que los investigadores de campo 
fueron previamente capacitados en el tema y en el 
manejo del instrumento. Aunque originalmente se 
había considerado no incluir a menores de edad, se 
encontró que en el total de CT estudiados había 
menores de edad que representaban 12% del total 
de la población de estudio. En estos casos, se tomó 
la precaución de solicitar que además de la carta 
personal de consentimiento informado, se contara con 
la aprobación del encargado de cada CT y con la firma 
de dos testigos. 

Después de la aplicación del cuestionario, dos 
integrantes del equipo de investigación realizaron la 
prueba rápida de tamizaje OraQuick –la cual según los 
laboratorios Autrey tiene 99.3% de sensibilidad y 99.8% 
de especificidad–  para la detección de los anticuerpos 
de VIH en los usuarios, y se les informó sobre los 
resultados en una sesión de consejería post-prueba. 
En los casos negativos, se brindaron recomendaciones 
para la prevención y el autocuidado. 

En los casos positivos, se contactó a un laboratorio, 
previamente identificado como el adecuado, con el 
objetivo de confirmar los presuntos positivos a través 
de la prueba de ELISA. El resultado de esta prueba 
fue recogido por el encargado del CT y entregado al 
usuario en sobre cerrado. 

Información y documentos recabados en todo 
momento se manejaron de manera confidencial. Cabe 
señalar que siguiendo la NOM-01020 se refirieron los 
casos positivos a los Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención en SIDA e ITS (CAPASITS) para 
su confirmación, seguimiento y control.

El instrumento de medición utilizado  se denomina 
Factores de Riesgo para la Adquisición de VIH en 
Consumidores de Drogas (FARVIH-D), resultado de una 
adaptación –realizada por las autoras– de la encuesta de 
Comportamiento en Consumidores de Drogas con Alto 
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Riesgoa (CODAR)21 y del cuestionario empleado por los 
CAPASITS en el estado de Veracruz. Este instrumento 
fue aplicado previamente en un estudio financiado por 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) y coordinado por un equipo conformado por 
las autoras de este trabajo en Veracruz.22

El FARVIH-D está integrado por 61 ítems agrupados 
en los siguientes apartados: datos sociodemográficos, 
patrón de consumo de drogas, tratamiento de la 
dependencia, información sobre VIH y Sida que les 
proporciona el CT, conocimientos del VIH y Sida y su 
relación con el consumo de drogas, comportamiento 
sexual de riesgo y  percepción de riesgo.

La validación del instrumento se llevó a cabo a través 
de la revisión por expertos del Centro Nacional para 
la Prevención y Control de VIH/SIDA-CENSIDA y de 
expertos en tratamiento de las adicciones de la Maestría 
en Prevención Integral del Consumo de Drogas de 
la Universidad Veracruzana. Además, se realizó una 
prueba piloto con usuarios de drogas en una población 
con características similares. 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se empleó 
la prueba Alfa de Cronbach, la cual valora la consistencia 
interna del cuestionario. Los resultados mostraron un 
coeficiente de correlación de 0.98 por lo que se estableció 
que estadísticamente el instrumento es fiable, válido y 
pertinente para alcanzar los objetivos planteados.

Para analizar la información recabada se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 19; se realizó un 
análisis univariado de la información con medidas de 
frecuencia, tendencia central y de dispersión y un 
análisis bivariado con Chi cuadrada, con un nivel de 
confiabilidad de 95%. Para observar la asociación entre 

a El CODAR es un instrumento sustentado en indicadores desarrollados 
y estandarizados por la Organización Panamericana de la Salud, 
el Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno de España y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Se adaptó considerando los fines de esta investigación por lo que 
sólo se tomaron en cuenta algunos módulos, como el relativo al 
consumo de drogas y ciertos ítems de los módulos de conocimiento 
y comportamiento sexual de riesgo. De los cuestionarios empleados 
por los equipos de los CAPASITS se tomaron otros ítems que también 
permitieron profundizar en aspectos vinculados con el conocimiento, 
el comportamiento y la percepción de riesgo. 

las variables y se utilizó la correlación de Spearmanb 
con la finalidad de analizar la relación entre los factores 
de riesgo para la adquisición de VIH/Sida con los 
conocimientos, comportamientos sexuales de riesgo y 
la percepción de riesgo.

En referencia a las consideraciones éticas, el protocolo 
de investigación se sometió a la revisión y la aprobación 
impuesta por la normativa de la Subdirección de 
Enseñanza, Investigación y Capacitación de los Servicios 
de Salud de Veracruz para este tipo de estudios. Previo 
a la entrevista de los usuarios se firmó una carta de 
consentimiento informado y en todo momento se cuidó 
la confidencialidad de la información proporcionada por 
los usuarios de los centros de tratamiento.

Resultados

La primera variable de estudio fue la prevalencia de VIH 
determinada con la prueba rápida en fluido oral OraQuick, 
la cual fue de 3.2% (4 casos). Cabe señalar que en el 
caso de Xalapa, uno de los residentes mencionó saber 
ser seropositivo antes de realizarle la prueba rápida.

Las características de cada caso fueron:

Caso 1. Masculino, segunda década de la vida, con 
antecedentes de migración internacional positivos. No 
refiere uso de drogas por vía intravenosa. Con prácticas 
sexuales seguras (uso continuo de preservativo y 
monogamia).

Caso 2. Masculino, cuarta década de la vida, con 
antecedentes de migración internacional negativos. Historia 
de uso de drogas por vía intravenosa (alguna vez en la 
vida). Con prácticas sexuales no seguras (uso ocasional de 
preservativo, poligamia y relaciones transaccionales).

Caso 3. Masculino, segunda década de la vida, con 
antecedentes de migración internacional positivos. 
Historia de uso de drogas por vía intravenosa (alguna 
vez en la vida). Con prácticas sexuales no seguras 
(relaciones bisexuales, uso ocasional de preservativo, 
poligamia y relaciones transaccionales).

b  La prueba Rho de Spearman es utilizada para la correlación entre 
dos variables cualitativas que se encuentren en escala ordinal. 
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Caso 4. Masculino, segunda década de la vida, con 
antecedentes de migración internacional negativos. 
No refiere uso de drogas por vía intravenosa. Con 
prácticas sexuales no seguras (relaciones bisexuales, 
uso ocasional de preservativo, poligamia sin referir 
relaciones transaccionales).

En cuanto a las características sociodemográficas de 
la población de estudio, participaron 125 usuarios de 
cinco Centros de Tratamiento, concentrando la mayor 
población el CT1 Tuxpan, con 34 usuarios que equivalen 
a 27.2% del total; seguido del CT2 Xalapa con 28; CT5 
Fortín de las Flores con 25; CT4 Veracruz con 20 y CT3 
Coatzacoalcos con 18. El 90.4% de la población fueron 
hombres y 9.6% mujeres. Cabe señalar que sólo tres 
de los cinco CT estudiados son mixtos, es decir, que 
brindan atención también a mujeres. (Tabla 1).

De la población internada, no toda era originaria de las 
ciudades en las que se ubican los CT, específicamente 
20% provenía de otros estados de la República 
Mexicana: 4% del Distrito Federal, 3.2% de Tabasco y 
12.8% de otras entidades federativas.

La edad promedio de la población estudiada fue de 33.4 
años, encontrándose que en el CT2 Xalapa resultó ser 
de 26.3 años (promedio de edad mínimo) y en el CT1 
Tuxpan de 40.2 años (promedio de edad máximo). En 
cuanto a la edad de los usuarios participantes, la mínima 
fue de 13 años y la máxima de 77, encontrándose que 
12% de los usuarios eran personas menores de edad.

La Norma Oficial Mexicana NOM 028-SSA2-2009 para 
la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, 
en el punto 5.2.2.2 menciona que “...las instalaciones 
específicas necesarias para dar atención a los usuarios, 
estableciendo perfectamente la división de acuerdo 
con su grupo de edad y sexo, Niños/as, Adolescentes, 
Adulto/as, Personas Adultas Mayores, Personas con 
capacidades diferentes”. Sin embargo, en tres de los CT 
estudiados se observó que se alojaban tanto menores 
como mayores de edad sin establecerse divisiones de 
acuerdo con grupo de edad y sexo.

En lo que corresponde al estado civil, se encontró que 
71.2% de los usuarios estaban solos: 60% solteros, 
6.4% separados y 4.8% viudos. Los que vivían en 
pareja, antes de entrar al CT era de 28.8%, integrados 
en 16% por personas que vivían en unión libre y el resto  

estaban casados. Antes de su ingreso al CT, 85.5% vivía 
con algún familiar; 12.9% solos y 1.6% con amigos.

El 92% de la población interna sabía leer y escribir. En 
cuanto a la escolaridad, el promedio de años concluidos 
fue de 9.2 años –equivalente a secundaria– siendo 
el CT2 Xalapa y el CT4 Veracruz los que mostraron 
mayor promedio de años concluidos, con 12.5 y 12.6 
años respectivamente, equivalentes a preparatoria. De 
acuerdo con el nivel de escolaridad, 55.2% del total de 
usuarios tenía secundaria completa. 

En el análisis de la escolaridad por cada CT se observó que 
el CT4 Veracruz concentra el mayor porcentaje de internos 
con universidad completa (35%), mientras el menor nivel 
de escolaridad se concentró en el CT1 Tuxpan, en donde 
la primaria incompleta alcanzó 20.6 por ciento.

En referencia al tipo de población, 84% correspondía 
a población urbana y 16% a población rural, este 
resultado se relaciona con la ubicación de los cinco CT 
en zonas urbanas.

En cuanto a la situación laboral de los usuarios antes de 
ingresar al CT 80.8% trabajaba y 19.2% no lo hacía; de 
los que trabajaban el tipo de ocupación predominante 
fue no profesional en 71.3%, seguido por 14.9% no 
profesional y 13.9% técnico. 

En las tablas 2 y 2Bis se muestra la frecuencia y 
distribución del patrón de consumo, enlistándose las 
cinco principales drogas en cada una de las variables de 
estudioc: alguna vez en la vida, en el último año y en el 
último mes; droga de inicio, droga de impacto –es decir 
la droga que el usuario considera que le ha causado 
mayores problemas físicos, psicológicos, económicos y 
sociales– y por último, la edad promedio del consumo 
de la primera droga. 

c  El listado de drogas sobre las que se indagó fueron: tabaco; alcohol; 
cocaína en polvo mezclado con heroína; otro tipo de cocaína como 
crack o pasta base (basuco) mezclado con heroína; cocaína de 
cualquier tipo mezclada con drogas distintas a la heroína; cocaína en 
polvo; crack; pasta base o basuco; heroína; éxtasis y otras drogas 
de diseño; metanfetaminas o anfetaminas; marihuana, hachís; 
alucinógenos; poppers o nitritos; inhalables volátiles; otros opiáceos 
como morfina, codeína, opio, metadona, buprernorfina y demerol; 
drogas médicas no prescritas como tranquilizantes, sedantes, pastillas 
para dormir y otras no consideradas.



UniverSalud  39

Tabla 1. Frecuencia y distribución porcentual según características sociodemográficas de los usuarios de cada Centro de Tratamiento, 

Veracruz, 2012.
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Tabla 2. Frecuencia y distribución porcentual del patrón de consumo de los usuarios de cada Centro de Tratamiento, Veracruz, 2012. 
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Tabla 2Bis. Frecuencia y distribución porcentual del patrón de consumo de los usuarios por Centro de Tratamiento, Veracruz, 2012. 
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En todos los CT, el tabaco (93.6%) y el alcohol (93.6%) 
fueron las drogas que presentaron los porcentajes de 
mayor consumo en la periodicidad de alguna vez en la 
vida. En cuanto a drogas ilegales, la marihuana ocupó 
el primer lugar a excepción del CT2 Xalapa donde la 
cocaína en polvo presentó el mayor porcentaje (82.1%).  
En los CT4 de Veracruz y CT3 Coatzacoalcos,  el primer 
lugar en droga consumida alguna vez en la vida la 
marihuana y la cocaína en polvo presentaron el mismo 
porcentaje y los inhalables el menor porcentaje. 

Durante el último año, el alcohol fue la droga de mayor 
consumo (85.6%), a excepción del CT3 Coatzacoalcos 
donde el tabaco presentó el mayor porcentaje (88.9%); 
en cuanto a las drogas ilegales, la marihuana y la 
cocaína presentaron los mayores porcentajes con 
43.2% y 42.4% respectivamente.

Tabaco, alcohol y marihuana fueron las drogas de 
mayor consumo durante el último mes. Es notorio un 
descenso significativo en el consumo de cocaína en 
polvo; sin embargo, el crack aparece entre las cinco 
principales drogas consumidas en el último año y en el 
último mes, desplazando a los inhalables.

En lo referente a la droga de inicio, el alcohol (49.6%), 
seguido del tabaco (22.4%), fueron las drogas que 
presentaron los porcentajes más elevados, el CT3 
Coatzacoalcos fue la excepción, pues 44.4% de su 
población se inició con marihuana.

La droga de impacto fue en promedio el alcohol (46.4%); 
sin embargo, dos CT presentaron como primera droga 
de impacto a la marihuana en el caso de Xalapa (32.1%) 
y al crack en Coatzacoalcos (50.0%).

La edad promedio de inicio en el consumo de drogas fue 
de 15 años; presentándose la mínima en Coatzacoalcos 
con 12.6 y la máxima en Tuxpan con 18.7 años.

En cuanto a los usuarios de drogas inyectadas, se 
encontró que 10.4% utilizó esta vía de administración 
alguna vez en la vida, reduciéndose este porcentaje a 4.8 
en el último año. De los cuatro casos seropositivos, dos 
de ellos fueron Usuarios de Drogas Inyectadas (UDIS).

En cuanto al patrón de consumo de drogas en los 
cuatro casos seropositivos detectados, se encontró 
coincidencia en el consumo alguna vez en la vida de 
seis drogas: tabaco, alcohol, metanfetaminas, cocaína 
en polvo, cocaína en forma de crack y marihuana. La 
edad promedio de inicio en estos casos fue de 12.3 
años, menor al promedio del resto de los usuarios de 
los CT estudiados.

En lo que toca a los comportamientos sexuales de 
riesgo se encontró que 68.8% del total de la población 
estudiada mantiene relaciones sexuales “algunas 
veces” bajo el efecto de alguna droga, 25% “siempre” 
y 6.3% “nunca”. La tendencia es similar en todos los 
Centros, con excepción del CT3 Coatzacoalcos, donde 
se encontró el mismo porcentaje (50%) en “algunas 
veces” y “siempre”. 

El porcentaje de usuarios que consideran que no se 
pueden infectar del VIH bajo los efectos del alcohol es 
de 21.6%, de las drogas ilegales 12% y de las drogas 
médicas de 39.2%. Los CT que presentaron el mayor 
porcentaje de usuarios que consideran que no pueden 
infectarse bajo el efecto de algunas drogas son: alcohol 
38.9% en Coatzacoalcos,  Fortín de las Flores 28% en 
drogas ilegales y en drogas médicas Tuxpan con 47.1 
por ciento. 

En este proyecto se estudiaron los factores de riesgo 
(Tabla 3), integrados por los conocimientos del VIH y 
sida, el comportamiento sexual de riesgo y la percepción 
de riesgo para la adquisición del VIH y Sida. En cuanto 
a los conocimientos acerca del VIH y Sida, 73.6% del 
total de usuarios presentó un nivel alto, 20% medio y 
6.4% bajo. 

Al comparar los resultados por CT, los usuarios de 
Xalapa y Veracruz reportaron un nivel de conocimiento 
alto (96.4% y 95% respectivamente); en el CT1 Tuxpan 
fue donde se observó el mayor porcentaje de usuarios 
con nivel bajo (20.6%). En los centros de Xalapa, 
Coatzacoalcos y Fortín de las Flores no se ubicaron 
usuarios en niveles de conocimiento bajo o nulo.
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Tabla 3. Frecuencia y distribución porcentual de los factores de riesgo en cuanto a conocimiento del VIH y Sida, comportamiento sexual 

de riesgo y percepción de riesgo para la adquisición del VIH y Sida en los usuarios de cada Centro de Tratamiento, Veracruz, 2012.

El comportamiento sexual de riesgo se ubicó en un 
nivel medio en 47.2% de los usuarios, alto en 34.4% 
y bajo en 18.4%. Por Centro de Tratamiento, Tuxpan 
y Fortín de las Flores presentaron los porcentajes más 
altos con 58.8% y 52% respectivamente; cabe resaltar 
que en Coatzacoalcos no se reportó nivel alto. En 
el nivel medio, el mayor porcentaje lo obtuvo el CT3 
Coatzacoalcos (72.2%), seguido por Xalapa (60.7%) 
y Veracruz (50%). En el nivel bajo se ubicaron de la 
siguiente manera: Coatzacoalcos (27.8%), Xalapa 
(25%), Veracruz (20%), Fortín de las Flores (12%) y 
Tuxpan (11.8%).

Respecto de la percepción de riesgo para la adquisición 
del VIH, 55.2% del total de los usuarios presentó alta 
percepción. En Veracruz, Xalapa y Fortín de las Flores 
se ubicaron los mayores porcentajes (80%, 78.6% y 
76% respectivamente). El CT1 Tuxpan fue el único que 
no reportó nivel alto ni medio de percepción de riesgo; 
en el nivel bajo se observó un porcentaje de 76.5% y 
nulo de 23.5 por ciento.

En resumen, en los Centros de Tratamiento estudiados, 
con excepción de Tuxpan, se observó una tendencia 
similar en todos los indicadores; no obstante, el CT2 Xalapa 

fue el que presentó los mayores porcentajes en cuanto a 
alto conocimiento sobre VIH y Sida, bajo comportamiento 
sexual de riesgo y alta percepción de riesgo. El CT1 Tuxpan 
reportó el porcentaje más bajo en conocimiento, el más 
alto en comportamiento sexual de riesgo y no tuvo usuarios 
con nivel alto ni medio de percepción.

En la Gráfica 1 se muestra la síntesis de los factores 
de riesgo por CT, donde se observa que Xalapa y 
Coatzacoalcos son los que presentaron niveles bajo y 
nulo; a diferencia de Veracruz y Fortín de las Flores,  
en los cuales se observan niveles nulo, bajo y medio. 
Tuxpan fue el único CT que no presenta nivel nulo y sí 
reporta niveles bajo, medio y alto.

Otra de las variables de estudio fue información y 
servicios sobre VIH y Sida proporcionados a los 
usuarios de cada CT; en la Tabla 4 se observa que 
la mayoría se ubica en los niveles bajo y nulo (28.8% 
y 44% respectivamente). El CT2 Xalapa es el que 
mayor información y servicios brinda a sus usuarios, 
ubicándose 42.9% en el nivel alto. Al integrar los niveles 
bajo y nulo, los CT de Coatzacoalcos (94.4%), Fortín 
de las Flores (88%) y Tuxpan (82.3%), fueron los que 
menos información y servicios proporcionan.
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Gráfica 1. Porcentaje de los factores de riesgo para la adquisición del VIH en los usuarios de cada Centro de Tratamiento, Veracruz, 2012.

Tabla 4. Frecuencia y distribución porcentual según Información y servicios sobre VIH y Sida proporcionados a los usuarios de cada 

Centro de Tratamiento, Veracruz, 2012.

Al analizar las variables factores de riesgo e información 
y servicios sobre VIH y Sida, se comenta que el CT2 
Xalapa es el que presenta los niveles de menor riesgo 
para la adquisición del VIH.

En la Tabla 5 observamos que para el indicador factor 
de riesgo y para los indicadores de conocimiento 
sobre VIH y Sida, comportamiento sexual de riesgo  y 
percepción de riesgo, el valor de p  es estadísticamente 

significativo por lo que podemos decir que estos grupos 
de variables sí están relacionados.

Como se observa en la Tabla 6, el valor de la p en 
las correlaciones es  significativo. La correlación 
del indicador factores de riesgo y el indicador de 
conocimiento sobre VIH y Sida es de 57.7%. Es un valor 
negativo por lo que los factores de riesgo aumentarán 
cuando el indicador de conocimiento disminuya.
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de las vulnerabilidades particulares. Se trata de 
desarrollar intervenciones facilitadoras que integren 
a los principales actores de la sociedad, en el caso 
que nos ocupa, a la población de consumidores de 
drogas.

Aunque no existen datos sobre la prevalencia de VIH 
en el ámbito estatal que valore la gravedad de este 
indicador en los CT, la prevalencia de 3.2% reportada 
en este estudio coincide con lo citado por CENSIDA 
en cuanto a la mayor vulnerabilidad de la población 
consumidora de drogas, pues la alteración que se 
produce con el nivel cerebral modifica la percepción de 
la realidad y, por tanto, el comportamiento. 

De los cuatro casos seropositivos encontrados en este 
estudio, uno de ellos es heterosexual, dos respondieron 
ser bisexuales y uno homosexual; de éstos, los tres 
últimos mantuvieron relaciones sexuales anales en el 
último año utilizando condón sólo algunas veces y dos 
de ellos han sido usuarios de drogas inyectadas. Estos 
comportamientos sexuales son considerados como 
algunos de los de mayor riesgo para la adquisición del 
VIH; tampoco son exclusivas de los casos seropositivos, 
lo que indica el gran riesgo en el que se encuentra esta 
población.   

La ENA 2008 reporta un crecimiento de la prevalencia 
de drogas inyectadas en el norte del país y su 
expansión hacia el resto del mismo; los 13 casos 
encontrados en el estudio refirieron como lugares de 
residencia los estados de Veracruz, Tabasco, Morelos, 
Sonora, Quintana Roo y Morelia, situación que parece 
apuntar en este sentido. La migración internacional es 
otro factor de riesgo considerado en esta encuesta, 
presente en dos de los casos positivos, uno de ellos 
reportó migración a Cuba y otro a Guatemala.

El análisis de los datos obtenidos en este estudio sobre 
el consumo de drogas reportó que en esta población el 
alcohol presentó el mayor porcentaje durante el último 
año y durante el último mes, así como droga de inicio 
y de impacto. De acuerdo lo referido por Palacios, 
Bravo y Andrade,5 los jóvenes consumidores de alcohol 
presentaron mayores riesgos en su comportamiento 
sexual, lo que representa una alta vulnerabilidad para 
adquirir el VIH; considerando además que la edad de 
inicio de consumo de drogas fue de 15 años y menor 
aún en los seropositivos, la cual se registró en 12.3 años. 

Tabla 5. Asociación entre el indicador de Factores de riesgo con 

los conociminetos de VIH y SIDA, el comportamiento sexual y la 

precepción de riesgo.

El valor en la correlación entre el indicador factores 
de riesgo y el comportamiento sexual de riesgo 
es de 67.7%. Es un valor positivo por lo que los 
factores de riesgo aumentarán cuando el indicador de 
comportamiento sexual de riesgo aumente. (Tabla 6).

Por último, el resultado de la correlación entre el 
indicador Factores de riesgo y el indicador Percepción 
de riesgo es de 70.6%. Es un valor negativo por lo que 
los factores de riesgo aumentarán cuando el indicador 
de percepción de riesgo disminuya.

Tabla 6. Coeficiente de correlación Rho de Spearman del 

indicador Factores de riesgo con el conocimiento sobre el VIH/

Sida, el comportamiento sexual de riesgo y la percepción de riego.

Discusión

El conocimiento de los contextos en que se presenta 
el consumo de drogas y su relación con la adquisición 
del VIH, objetivo central de este trabajo, es requisito 
indispensable para la organización, planificación y el 
desarrollo de estrategias de intervención efectivas 
y sostenibles con la finalidadde que esta epidemia 
sea abordada integralmente para la reducción eficaz 
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Si los factores de riesgo aumentan cuando el 
conocimiento y la percepción de riesgo disminuyen, y 
cuando el comportamiento sexual de riesgo aumenta, 
es importante considerar creencias, valoraciones, 
ambiente físico o social, información, cultura y grupos 
de referencia, entre otros, para desarrollar la planeación, 
ejecución y evaluación de programas de atención, 
que sean concebidos como un verdadero proceso 
educativo integral, dirigido a este grupo poblacional.

Los resultados obtenidos confirman lo referido por Montijo  
y Gottsbacher7 sobre los contextos de vulnerabilidad en la 
relación con el VIH y el consumo de drogas, sugiriendo la 
conveniencia de considerar los múltiples factores presentes 
en el curso de esta epidemia. Por lo que establecer medidas 
de atención preventiva y de tratamiento a seropositivos y 
personas que acuden a Centros de Tratamiento resulta 
prioritaria para la salud pública. 
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Resumen

La Tuberculosis (TB) y la Diabetes mellitus (DM) son dos 
patologías que han acompañado a la humanidad a lo 
largo de su historia. Existen referencias de la TB desde 
el año 460 A.C.  mientras que sobre la DM se encuentra 
descripciones en el papiro de Ebers en el siglo XV A.C.

Actualmente, ambos padecimientos han cobrado gran 
importancia por ubicarse dentro de las principales 
causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. 
Lo anterior confronta dos grandes escenarios: 1) la 
necesidad de hacer frente a enfermedades infecciosas 
como lo es la TB;  y 2) el incremento  de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, por ejemplo la DM.

Para complicar el panorama, en los últimos diez años se 
evidencia un incremento considerable de un fenómeno 
ya conocido pero escasamente referido: el binomio 
TB-DM,  el cual combina ambos padecimientos, es 
decir pacientes diabéticos que desarrollan TB o una  
morbilidad mixta. 

Los pacientes con DM poseen hasta tres veces más 
riesgo para desarrollar TB y es un factor de riesgo 
importante para el desarrollo de TB resistente a 
fármacos, con el consecuente impacto para la salud de 
sus contactos inmediatos. 

Pero, ¿qué caracteriza a estos padecimientos?  y ¿cómo 
influye una enfermedad sobre la otra? Son aspectos que 
se abordan dentro de la presente revisión. 

Abstract

Tuberculosis (TB) and diabetes mellitus (DM) are two 
diseases that have accompanied mankind throughout 
its history. There are references of TB dating back to 
460 BC, while on DM there are descriptions in the Ebers 
Papyrus dating back to the 15th century BC.

Currently, both diseases are becoming very important 
because they have been placing on the major causes 
of mortality and morbidity worldwide. Therefore, two 
main scenarios are confronted, 1) the need to tackle 
infectious diseases such as TB, and 2)   the increase in 
non-communicable diseases, e.g DM.

To complicate the landscape, in the last ten years a 
considerable increase in a phenomenon already known 
but rarely referred as the couple TB-DM, which combines 
both diseases, that is, diabetic patients who develop TB 
disease, or a mixed disease, has been very evident.

Patients with diabetes are up to three times more likely to 
develop TB, and this is a major risk factor for developing 
drug-resistant tuberculosis, with the consequent impact 
on the health of people close to these patients. 

But what are the characteristics of these conditions? 
And what is the way these diseases affect each other? 
These are some of the issues we deal with in this review.

Palabras clave: Tuberculosis, diabetes, co-morbilidad.
Key words: Tuberculosis, diabetes, comorbidity
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Tuberculosis, historia y epidemiología 

Actualmente la TB continúa siendo una de las 
principales causas de mortalidad por enfermedades 
infecciosas en adultos y representa la cuarta parte 
de las defunciones por enfermedades prevenibles en 
países en desarrollo. La  Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reporta cada año un promedio de ocho a 
nueve  millones de casos nuevos, con una incidencia 
de 139 por cada 100 mil habitantes, 1.7 millones de 
defunciones y una prevalencia de 510 mil 545 casos 
de TB resistente a múltiples fármacos,1 lo cual muestra 
la grave y creciente problemática que representa la TB 
en el  mundo. 

La TB es una enfermedad infecciosa crónica pulmonar 
y extrapulmonar, causada por un grupo de bacterias 
del orden Mycobacterium, principalmente M. 
tuberculosis  que, junto con otras tres especies: M. 
bovis, M. africanum y M. microti, conforman al complejo 
Mycobacterium. 

La TB pulmonar es la forma más frecuente, infectante 
y de mayor importancia epidemiológica, pues afecta, 
independientemente del sexo, a edades productivas de 
24-25 años, seguido por la población de 65 años o más.2  

La transmisión de TB es principalmente de persona 
a persona por vía aérea, a través de las gotitas de 
flush, expulsadas cuando una persona infectada tose, 
estornuda o habla. Los bacilos tuberculosos forman los 
núcleos de estas pequeñas gotitas, lo suficientemente 
pequeñas (1-5 micras de diámetro) como para 
permanecer suspendidas en el aire varias horas. Las 
partículas de mayor tamaño, aunque tengan mayor 
número de bacilos, son menos contagiosas, pues caen 
por gravedad, o, en el caso de inhalarse, son eliminadas 
por las secreciones mucosas y la tos.3-5 

El bacilo, infección y respuesta inmune

Las bacterias pertenecientes al orden Mycobacterium 
se caracterizan por ser aerobios estrictos, inmóviles, no 
esporulados, ni encapsulados de tipo grampositivos. 
Presentan un crecimiento lento en medio de cultivo y 
son bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR), por lo 
cual se tiñen mediante coloración Ziehl- Neelsen.4-5  
Son bacterias que viven dentro de las células y más 
concretamente de los macrófagos, principalmente 

alveolares; por tanto, el complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC) clase II es el encargado de 
la presentación de antígenos micobacterianos a las 
células T CD4+. Estas células, son las más importantes 
en la respuesta protectora contra M. tuberculosis, 
teniendo como función principal la producción de 
otras citocinas IFN-γ y, posiblemente, como elemento 
suficiente para activar los macrófagos.4

La envoltura de M. tuberculosis está constituida por una 
cápsula, una pared celular y una membrana plasmática. 
La cápsula o envoltura sirve de protección contra 
múltiples factores externos, teniendo interacción directa 
con elementos del sistema inmune. Entre los principales 
componentes se encuentran ácidos micólicos y varios 
tipos de glicolípidos, que junto con algunas proteínas 
son responsables de las características antigénicas de 
la bacteria  y se les atribuye el carácter hidrofóbico de la 
envoltura. 6

En el humano, M. tuberculosis y M. bovis provocan 
lesiones que comúnmente se localizan en pulmones, 
pero también afectan aparato digestivo y genitourinario, 
sistema nervioso y óseo, articulaciones, ganglios 
linfáticos y piel. Dichas lesiones se caracterizan por 
formar nódulos duros, blanco-cremosos o amarillentos, 
de unos 2 mm de diámetro conocidos como tubérculos, 
donde el grado de la lesión varía dependiendo de tejido 
afectado, número y virulencia del microorganismo, así 
como por resistencia o sensibilidad del individuo.4

Una vez que el bacilo se ha establecido, se presenta 
una respuesta inmune de tipo celular que se inicia con la 
participación de linfocitos polimorfonucleares y continúa 
con monocitos y presencia de edema. Dependiendo del 
huésped, la infección puede evolucionar a una curación, 
una muerte tisular o a la formación del tubérculo, 
formado por una cubierta externa de tejido fibroso y 
en el interior por mycobacterias, células epiteloides, 
gigantes y de Langhans.  

En una etapa posterior la parte interna se necrosa 
por coagulación caseosa a consecuencia de la falta 
de riego sanguíneo, generado por la obstrucción de 
la cápsula fibrosa. Este tubérculo caseoso persiste 
por largo tiempo, después se puede vaciar, calcificar 
o eliminarse, para finalmente ser invadido por tejido 
conectivo. Cuando los bacilos ingresan a los alveolos 
pulmonares la enfermedad presenta cinco estadios: 
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Estadio I. En los alvéolos pulmonares los bacilos son 
fagocitados por los macrófagos alveolares no activados 
donde se multiplican y favorecen la liberación de 
Interleucinas que reclutan macrófagos y monocitos que 
de nuevo fagocitarán a los bacilos; en caso de que esto 
no ocurra los bacilos se multiplicarán y destruirán a los 
macrófagos alveolares.7 Tanto la fagocitosis y la secreción 
posterior de la IL-12 son los procesos iniciales en la 
ausencia de exposición previa al antígeno y, por tanto, 
constituirán un componente de la inmunidad innata. 

Estadio II o estado de simbiosis. También conocido como 
Fase de Crecimiento Logarítmico; en éste se produce 
una acumulación de monocitos y bacilos intracelulares 
entre los días 7 y 21 post infección. Formándose el 
tubérculo, se multiplican los bacilos dentro de los 
macrófagos sin causar un daño aparente al hospedero 
y los macrófagos se acumulan y dividen.   

Estadio III. Se identifica por la necrosis caseosa 
generada por la necrosis tisular y de los macrófagos, la 
cual crea un medio desfavorable para la multiplicación 
de los bacilos. 

Estadio IV. Se considera cuando, gracias a la sensibilización 
de las células T CD4+, se produce una reacción 
inmunológica tipo TH1 con liberación de linfoquinas que 
activan los macrófagos, capaces de la destrucción del 
bacilo. Este fenómeno da lugar a la formación de los 
granulomas que caracterizan a la enfermedad; estos 
granulomas tuberculosos contienen células  T-CD4+ 
y -CD8+ que detienen la infección y previenen su 
reactivación.8-9 Si se desarrolla una adecuada respuesta 
inmune celular, el centro caseoso es rodeado por 
macrófagos activados, los cuales ingieren y destruyen o 
inactivan a los bacilos libres, deteniendo la evolución de 
la lesión y dejándola en un estado subclínico.

Estadio V. Se observa licuefacción del centro caseoso 
y se presenta cuando el bacilo evade la respuesta 
inmune del hospedero; en consecuencia los bacilos se 
multiplican en el medio extracelular y suelen alcanzar 
un gran número. A tal grado que, a pesar de que se 
desarrolle una adecuada respuesta inmune celular, ésta 
no será suficiente para controlar la infección.

Además, la alta concentración de productos de estos 
bacilos causa una respuesta de hipersensibilidad 
tardía, que erosiona la pared bronquial y forma una 

cavidad.  Este foco primario casi siempre es subpleural 
y localizado en la región media del pulmón, donde el 
flujo aéreo mayor facilita el que se depositen los bacilos 
inhalados. Entonces, las micobacterias invaden el árbol 
bronquial y se dispersan por otras partes del pulmón 
y también en el medio ambiente, principalmente 
expedidas por la tos del paciente.

Los estadios anteriormente descritos evidencian el 
papel fundamental que posee el sistema inmune, en 
virtud de que, de acuerdo con la capacidad de la 
respuesta inmune del individuo, la infección puede 
progresar  rápidamente, desarrollarse en algunos 
años o no evolucionar nunca. En este sentido se ha 
demostrado que en los individuos con un sistema 
inmune disminuido, 5% desarrollará la enfermedad 
en los dos años siguientes a la primoinfección y otro 
5% más tarde;  es decir, 10% de las personas que se 
encuentren inmunocomprometidas desarrollarán la 
enfermedad en algún momento de su vida.9-10

Proceso infeccioso y respuesta inmune del hospedero

El control de la infección requiere el desarrollo de una 
respuesta inmune protectora de tipo celular, la cual 
incluye la participación de los macrófagos alveolares, 
linfocitos T (CD4+, CD8+, NK y …γδ) y la producción 
de citocinas y quimiocinas como: IL-2, IFN-γ, IL -12, 
IL-18, TNF-α, RANTES, MCP-1, MIP-1α e IL-8. Éstas 
tienen un papel muy importante en la migración de las 
diferentes subpoblaciones celulares al sitio de infección 
para la formación del granuloma. 

La respuesta no protectora en TB se caracteriza por 
la producción de citocinas como: IL-4, IL-5, IL-6, IL-
10, IL-13 y TGF-β que antagonizan la respuesta inmune 
celular y en consecuencia no hay control de la infección 
y se desarrolla la enfermedad.9

En el espacio alveolar los mecanismos innatos de 
defensa involucran a diferentes tipos celulares como 
lo son macrófagos alveolares (MA), células dendríticas, 
neutrófilos, linfocitos B, células epiteliales, células 
alveolares tipo I y tipo II. Así como factores solubles 
como lectinas, mucina, lisosima, lactoferrina, proteína 
surfactante, defensinas, catelicidinas, fosfolipasa A2, 
inmunoglobulinas y proteínas del complemento, los 
cuales mantienen la homeostasis pulmonar y eliminan 
bacterias que entran por el tracto respiratorio. 
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La bacteria M. tuberculosis llega a los alvéolos 
pulmonares donde entra en contacto con los MA que 
constituyen la primera línea de defensa en el pulmón. 
Esto es crucial debido a que definirá el control de la 
infección; o bien, el desarrollo de la enfermedad. 

M. tuberculosis utiliza diferentes vías de entrada a los 
MA, promoviendo su fagocitosis a través de diferentes 
receptores presentes en la superficie de los MA como: 
1) receptores Fc; 2) receptores de complemento, CR1 
y CR3/CR4; 3) receptores de manosa; 4) receptores 
carroñeros (Scavenger) y 5) receptores para la proteína 
surfactante A. 

Una vez que la mycobacteria es fagocitada por 
los macrófagos, se inicia un reordenamiento de 
membranas para formar alrededor del agente 
infeccioso el fagosoma; posteriormente hay un proceso 
de maduración, donde ocurre la fusión con lisosomas 
que liberan enzimas y  dan lugar al fagolisosoma.9-10 
Es aquí donde la mycobacteria es destruida por los 
mecanismos bactericidas y proteolíticos de las diversas 
enzimas liberadas, con la consecuente generación de 
péptidos y otros antígenos. 

Los antígenos micobacterianos de naturaleza 
proteica son acoplados a moléculas del complejo de 
histocompatibilidad tipo I (MCH I) y presentados por los 
macrófagos a linfocitos T CD8+. También son acoplados 
a moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo II 
(MCH II) y presentados a los linfocitos T CD4+; mientras 
los antígenos de naturaleza glicolipídica son acoplados 
con moléculas CD1 y presentados a los linfocitos CD8+ 
y dobles negativos (CD4-CD8-). 

El proceso de presentación de antígenos constituye 
un paso importante en la transición de la respuesta 
inmune innata a la respuesta inmune adaptativa, que se 
basa en el reconocimiento específico de antígenos por 
los diferentes tipos celulares que se activan y producen 
factores solubles como citocinas y quimiocinas.

La literatura muestra evidencias de que ciertas cepas 
de M. tuberculosis tienen una potencia de transmisión 
especial, siendo capaces de manipular la inmunidad 
del huésped mediante la inducción de la respuesta 
inmune de tipo Th1 o Th2 lo que afectaría la evolución 
y el desenlace de la enfermedad.11,12  

TB resistente a fármacos 

A pesar de que la resistencia a fármacos en M. 
tuberculosis se identificó inmediatamente después 
de la iniciación de la terapia (1950)13, no fue sino 
hasta la década de los 90’s que este fenómeno 
atrajo la atención internacional debido a los brotes 
de TB multifarmacorresistente en diversos países14 
convirtiéndose en un problema difícil de resolver y en 
una amenaza para la salud pública en el mundo. 

Los retrasos en el diagnóstico, el tratamiento y los 
fracasos terapéuticos han complicado la epidemiología 
de esta enfermedad; y la aparición de cepas de M. 
tuberculosis multirresistentes, principalmente a los 
llamados fármacos de primera línea, han incrementado 
este problema.

La resistencia a los medicamentos es definida como la 
capacidad temporal o permanente de los organismos 
y su progenie para sobrevivir o para multiplicarse en 
presencia de concentraciones de antibiótico que 
normalmente destruían o inhibían su crecimiento 
celular.15-16  

De acuerdo con varios autores, cuatro son los factores 
que contribuyen de manera importante a la generación y 
dispersión de TB-DR: 1) El abordaje farmacológico, el cual  
ha sido prácticamente el mismo en los últimos 35 años; 
2) El tratamiento prolongado, generando en ocasiones 
pérdida de apego y en consecuencia incumplimiento 
de la terapia; 3) Escasez de medicamentos, mala 
supervisión médica e incumplimiento de la terapia y 
4) Diagnósticos retardados para la identificación de 
resistencia a  fármacos, lo cual permite la dispersión de 
una cepa resistente.17, 18, 19

En consecuencia, todos estos factores ocasionan 
que actualmente se genere un proceso de resistencia 
a antibióticos como nunca se había observado en 
la historia de la TB. En este sentido se distinguen 
cuatro “modalidades” en la resistencia a fármacos que 
presente tuberculosis: 1) Mono-resistencia (TB-FR), 
con resistencia a uno de los siguientes medicamentos: 
Rifampicina (R), Isoniacida (I), Etambutol (H), 
Pirazinamida (Z) y Estreptomicina (S); 2) Polirresistencia 
(P-MFR), con resistencia a más de un fármaco, 
exceptuando R e I;  3) Multirresistencia (TB-MFR), con 
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resistencia simultánea a R e I; 4) Farmacorresistencia 
extendida (TB-XFR), descrita en 2006, con resistencia 
a todos los medicamentos de primera línea, además de 
algunos de los llamados de segunda línea.20

Diabetes mellitus tipo 2

La DM es una patología de índole endócrina frecuente 
y una de las principales causas de morbilidad e incluso 
de mortalidad en nuestra sociedad contemporánea.21 

La OMS reconoce a la DM como una amenaza 
mundial. Se estima que existen más de 180 millones de 
personas con diabetes, con una tendencia a duplicar 
esta cantidad para el año 2030. Tan sólo para el 2005 
se registraron 1.1 millones de muertes debidas a la 
diabetes, de las cuales alrededor de 80% ocurrieron 
en países de ingresos bajos o medios.  En México, de 
acuerdo con cifras oficiales, la diabetes ocupa el primer 
lugar dentro de las principales causas de mortalidad y 
presenta un incremento ascendente con 60 mil muertes 
y 400 mil casos nuevos al año.22

La DM de tipo 2 (DM2) es un grupo heterogéneo de 
trastornos que se suelen caracterizar por grados 
variables de resistencia a la acción de la insulina por los 
tejidos periféricos, trastornos en la secreción de ésta 
y aumento de la producción de glucosa, generando el 
fenotipo común de la DM2. Previo a la presencia de 
DM2 se presenta un periodo de homeostasis anormal 
de la glucosa clasificado como trastorno de la glucosa 
en ayunas o trastorno de la tolerancia a la glucosa, 
aunado a la elevación de marcadores de inflamación 
como la IL-6 y proteína C reactiva; dando lugar a la 
presencia de inflamación crónica y que favorece una 
disminución en el número de leucocitos en las lesiones 
inflamatorias.23 

La DM2 posee un fuerte componente genético, 
tratándose de una enfermedad poligénica y 
multifactorial, en la que diversos loci genéticos 
contribuyen a la vulnerabilidad, y algunos factores 
ambientales como nutrición y actividad física regulan 
todavía más la expresión fenotípica de la enfermedad.24

DM y alteración de la respuesta inmune

Se ha evidenciado que la respuesta inmune se 
encuentra alterada en los pacientes con DM, 

haciéndolos susceptible al desarrollo de infecciones.25 
La disminución del poder fagocitario de los leucocitos 
estaría directamente relacionada con el grado de 
hiperglucemia, sobre todo si existe desnutrición, 
trastornos de la hidratación o del pH sanguíneo. El 
quimiotactismo y el poder bactericida de los linfocitos 
también se encuentran disminuidos en los diabéticos.26 

Los cambios observados en los neutrófilos de pacientes 
diabéticos incluyen el deterioro de la adhesión al 
endotelio y migración al sitio de la inflamación, 
quimiotaxis, actividad bactericida, fagocitosis y la 
producción de especies reactivas de oxígeno.27 
Su alteración favorece la presencia de infecciones 
bacterianas y fúngicas.

Se ha identificado que los altos niveles de glucosa alteran 
la actividad bactericida asociada a la producción oxido 
nítrico. Aunque en general se ha reportado la producción 
espontánea de TNFα, IL-6 e IL-8 en los pacientes con 
DM,28 también se han observado cambios asociados a 
la DM en la producción de citocinas que afectan tanto 
a la inmunidad innata como a la adaptativa.29 

Experimentos in vitro con células de individuos no 
diabéticos demuestran que altos niveles de glucosa 
disminuyen la producción de IL-2, IL-6 e IL-10, con un 
efecto dosis-respuesta. Sin embargo, en macrófagos 
de ratones diabéticos se encontró que el bajo nivel de la 
IL-1, no se debe a que su producción esté disminuida, 
sino a una alteración en su secreción.30 

Respecto de la respuesta inmune adaptativa en 
DM, se ha reportado la disminución de la respuesta 
proliferativa linfocítica.31 Stalenhoef y col., en el año 
2008, reportaron que las células de sangre periférica 
de pacientes con DM2 produjeron menores cantidades 
de IFN-γ en comparación con sujetos no diabéticos.32

Inflamación y diabetes

Los pacientes con DM2 presentan inflamación crónica, 
producto de la alteración de varios aspectos de este 
mecanismo, entre ellos las respuestas microvasculares 
de mediadores inflamatorios como histamina y 
bradicinina. También se observan reducciiones en 
degranulación de mastocitos, interacción de células 
endoteliales y leucocitos, número de leucocitos en 
las lesiones inflamatorias, respuesta inflamatoria de 



UniverSalud  53

vías aéreas al contacto con antígenos,  así como  en 
liberación del factor de necrosis tumoral α (TNF-α), 
interleukina-1ß y la prostaglandina E2. Igualmente hay 
una disminución en  el contenido de ácido araquidónico 
en los neutrófilos y en la capacidad de retención de los 
ganglios linfáticos.33 Estos componentes, al encontrarse 
alterados o disminuidos, contribuyen al aumento de 
la susceptibilidad y la severidad de las infecciones, 
haciéndolos un blanco fácil para M. tuberculosis. 

El binomio TB-DM

Características generales

La literatura reporta que entre 5 a 30% de los pacientes 
con TB padecen DM, indicándose que la DM es un 
factor de riesgo para el desarrollo de TB, de hasta tres 
o cuatro veces mayor en comparación con personas 
que no padecen DM.34

Así mismo se reporta que los pacientes menores de 40 
años con DM tienen un riesgo relativo de 10.8% para 
desarrollar TB, el cual disminuye conforme aumenta la 
edad; riesgo relativo mayor en países con alta incidencia 
de TB, lo cual significa que un porcentaje similar de 
la DM contribuye a la epidemia de tuberculosis en los 
países en desarrollo.35 

De manera frecuente se menciona que el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una de las 
principales comorbilidades asociadas a TB, dificultando 
el manejo clínico y epidemiológico de la enfermedad. 
Sin embargo, actualmente se observa incremento 
importante en el nivel de asociación entre TB y DM, 
planteando escenarios inéditos. 

Un estudio realizado en la India mostró que 14.8% de 
los casos de TB pulmonar se encontraban asociados 
a DM2;36 mientras la asociación con VIH fue de 3.4%. 
En México la asociación entre estas patologías para el 
año 2010 fue de 22.1% para TB-DM2 y de 5.8% para 
TB-VIH.37

Los cambios en los estilos de vida y en las condiciones 
socioeconómicas en los países en vías de desarrollo han 
contribuido al incremento de casos de DM, previéndose 
para el año 2030 una cifra de 439 millones de personas 
afectadas, estimándose que 70% vivirá en países 
donde la TB se considera enfermedad endémica.31

Mientras la OMS prevé que la incidencia de TB en las 
próximas décadas se estabilizará o erradicará en la 
mayor parte del mundo, la creciente prevalencia de DM 
contribuirá de manera significativa al incremento de la 
epidemia de TB. Por ello, se calcula que, asumiendo 
un crecimiento de población similar y un cambio en 
la incidencia de TB a través del tiempo, la proporción 
estimada de TB atribuible a la DM en el año 2030 será 
de 12.6% (IC 95%: 9.2-17.3%), un aumento relativo de 
25.5% en comparación con 2010.33

Esta asociación entre TB-DM ha atraído la atención 
de clínicos e investigadores durante mucho tiempo, 
debido a que la TB pulmonar es la forma con mayor 
prevalencia en diabéticos y las alteraciones inmunes 
que presentan, sobre todo en aquellos con un mal 
control de la enfermedad, predisponiendo a una 
susceptibilidad mayor y a una forma más severa de TB.

Factores de riesgo

Aunque diferentes investigadores han abordado la 
cuestión de si la DM afecta la presentación clínica de la TB, 
no hay evidencia  de que ésta se asocie principalmente 
con “TB primaria” ni con la “reactivación de TB”. 
Incluso existe un estudio en el que se comparó la huella 
genética de cepas de M. tuberculosis provenientes de 
pacientes con DM y sin DM, encontrándose DM tanto 
en casos de TB primaria como en los de reactivación. 
38 La literatura también reporta una incidencia similar 
en la presencia de síntomas entre pacientes con TB 
diabéticos y no diabéticos.38 

Por otro lado, se ha observado que los pacientes con 
DM presentan más resultados positivos de baciloscopía 
que los que no padecen DM.39 En lo referente al 
estudio radiológico de TB y al comparar la presencia 
de TB pulmonar y extrapulmonar en pacientes con 
DM y sin DM,  se encontró que la TB extrapulmonar 
es menos frecuente en los pacientes con el binomio, 
prevaleciendo la forma pulmonar.40 

Los pacientes diabéticos con TB suelen ser de 10 a 
20 años más viejos que los no diabéticos, lo cual está 
relacionado con la fuerte asociación de la DM2 y la edad. 
Además, al comparar pacientes que presentan TB sin 
DM, los pacientes con presencia del binomio tienen 
mayor peso corporal antes del inicio del tratamiento, 
el cual incrementa después del mismo. El mayor peso 
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corporal de los pacientes con presencia del binomio 
incide en implicaciones para la dosificación de los 
medicamentos, afectando la respuesta al tratamiento 
antituberculoso.41 

En los pacientes diabéticos con control glucémico 
aceptable, la frecuencia de ocurrencia de diversas 
infecciones es similar a la encontrada en la población 
general, pero si existe mal control glucémico (>HbA1c 
7%), aunado  a una mayor respuesta inmune de tipo 
Th1,42 se origina una respuesta inmune alterada y  que 
se refleja en un riesgo tres veces mayor de contraer TB 
en comparación con sujetos no diabéticos.43  Del mismo 
modo, se ha evidenciado que, en términos generales, 
los sujetos diabéticos muestran mayor susceptibilidad 
y frecuencia para las infecciones bacterianas con 
cuadros de mayor gravedad,44 siendo la TB pulmonar 
la de mayor asociación.45  

La asociación clínica y epidemiológica del binomio 
ha quedado confirmada por diferentes estudios. Un 
trabajo realizado en Estados Unidos en poblaciones 
diabéticas blanca, afroamericana y latinoamericana, 
registró que ésta última tiene hasta tres veces más 
riesgo de desarrollar TB que los sujetos no latinos con 
DM. En este estudio también  se observó una fuerte 
asociación de TB-DM en edades menores de 40 años, 
con un riesgo relativo de 10.8%, siendo más frecuente 
en mujeres.46

Respuesta inmune y el binomio

La literatura reporta que la severidad del binomio de 
TB-DM se debe a la disminución de la inmunidad 
celular, así como a una menor cantidad de linfocitos T 
en sangre. Aunado a una capacidad disminuida en la 
transformación de blastocitos y un déficit funcional de los 
linfocitos polimorfonucleares y, finalmente una producción 
disminuida de Interleucina 1 β, TNF-α e Interleucina 6.47 

Recientemente se demostró que al estimular in vitro con 
PPD (Derivado Proteico Purificado de M. tuberculosis),  
linfocitos   provenientes de pacientes con TB-DM y sólo 
TB, las células del segundo grupo mostraron mayor 
respuesta del tipo Th1, incluso al compararse con 
un tercer grupo de células provenientes de pacientes 
con hiperglucemia crónica.33  En este sentido, se 
ha reportado que en los pacientes diabéticos con 
hemoglobinas glucosiladas (HA1c) mayores a 7%,  

se incrementa el riesgo de TB pulmonar, mas no así 
cualquier otra forma extra pulmonar.48 Estos datos en 
conjunto proporcionan evidencia preliminar que la DM2, 
en presencia de hiperglucemia crónica, está asociada a 
una respuesta inmune alterada a mycobateria. 

Es innegable la participación del sistema inmune 
para contener la infección por tuberculosis y cómo el 
descontrol glucémico, observado en pacientes con 
DM tiene un papel importante en la funcionalidad del 
sistema inmune y en el desarrollo de TB. En estudios 
experimentales con células humanas mononucleares 
de sangre periférica se encontró que los niveles altos 
de insulina promueven una disminución en la respuesta 
inmune de tipo Th1 favoreciendo un incremento en 
la respuesta Th2, con los correspondientes cambios 
en el patrón de secreción de citocinas, así como 
un decremento en la producción de IFN-γ e IL-
4.49 Además, en un estudio ex vivo respecto a la 
producción de citocinas Th1 en sujetos con diabetes 
y sin DM, se observó que en los primeros se reduce 
significativamente la producción de IFN-γ.50 

Así mismo se ha observado una relación dosis-
respuesta con una correlación negativa, entre los 
niveles de IFN-γ y hemoglobina glucosilada, así como 
una marcada disminución de IL-12.51 Aunado a una 
reducción de la quimiotaxis, el potencial oxidativo 
de los neutrófilos, y una disminución de la actividad 
bactericida de los leucocitos, en los diabéticos.42 
En conjunto, estos estudios apoyan fuertemente la 
hipótesis de que la diabetes afecta directamente la 
respuesta inmune innata y adaptativa necesaria para 
contrarrestar la proliferación de la tuberculosis.

De esta manera  tenemos que en pacientes con DM 
sometidos a tratamiento para la tuberculosis se aprecia 
un incremento en el tiempo necesario para observar 
una disminución en el crecimiento de mycobacteria en 
cultivo; además de mayor carga bacilar en el esputo, 
aumento en la frecuencia de fracaso al tratamiento y 
elevada tasa de mortalidad. 44,52 

Los pacientes con TB reciben tratamiento estándar, que 
consta de cuatro fármacos antituberculosos durante 
dos meses (R, I, P y H y etambutol); seguido de dos 
fármacos (R+I) durante cuatro meses. La R es la piedra 
angular para contrarrestar la TB y su acción depende 
de la concentración y la dosis recomendada, que 
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normalmente es de 10 mg/Kg de peso corporal, lo cual 
se encuentra en el extremo inferior de la curva dosis-
respuesta. Por ello, dosis diarias más elevadas son 
probablemente más eficaces y reducirián la duración 
del tratamiento.52 

En la práctica, la mayoría de las directrices 
recomiendan 450 mg/día para los pacientes de menos 
de 50 kg y 600 mg/día para pacientes de más de 50 
kg. Teniendo en cuenta que los pacientes con DM 
suelen ser más pesados   y tienden a ganar más peso 
durante el tratamiento de la TB, el ajuste de la dosis de 
medicamentos, especialmente en la fase posterior del 
tratamiento, parece ser relevante.53

Cuestión importante es si la DM afecta al tratamiento de 
TB. En la época anterior a la terapia con insulina, muchos 
pacientes con DM en el mundo occidental parecían 
condenados a morir de TB pulmonar. Con la introducción 
de la insulina en 1922, el panorama cambió, aunque el 
riesgo de desarrollar TB permanece alto, especialmente 
en los pacientes diabéticos delgados y mal controlados. 
Después de la introducción de los primeros fármacos 
anti-tuberculosos: S (1945), ácido para-aminosalicílico 
(PAS, 1949) e I (INH, 1952), el pronóstico de los pacientes 
con DM y TB mejoró notablemente. 53 

Diferentes estudios indican que la DM es un factor de 
riesgo para la muerte en los pacientes con TB, siendo de 
6.5-6.7 veces mayor en los pacientes con el binomio TB-
DM.54  También se ha reportado que la no adherencia al 
tratamiento de TB y la presencia de cepas resistentes de M. 
tuberculosis son los factores de riesgo más importantes para 
el fracaso del tratamiento y recaída de la TB; aunque otros 
estudios reportan que la adherencia al tratamiento de la TB 
en pacientes con DM es similar o mejor que en pacientes 
con TB no diabéticos. Incluso algunos estudios reportan 
una mayor tasa de resistencia a los medicamentos entre los 
pacientes con TB y DM, mientras otros indican lo contrario.34 

Por otra parte, no está claro por qué los pacientes con 
TB y DM tienen un mayor riesgo de infectarse con una 
cepa resistente a los medicamentos. Posible explicación 
sería que los pacientes con TB y  DM presentan una 
alteración de la inmunidad celular, interfiriendo con la 
erradicación efectiva de las micobacterias.

También se ha reportado que los pacientes con DM 
tendrían menores concentraciones plasmáticas de 

los medicamentos antituberculosos, lo que contribuye 
a mayores tasas de fracaso del tratamiento.55-56 En 
pacientes con presencia del binomio se encontró que 
durante la fase de sostén las concentraciones séricas 
de rifampicina fueron 50% menor que en los pacientes 
sin DM. 57 

Sin embargo, durante la fase intensiva del tratamiento de  
TB, no se reveló ninguna diferencia en los parámetros 
farmacocinéticos de los medicamentos contra la 
tuberculosis.58 Se necesitan, por tanto, más estudios 
para examinar por qué DM pone a los pacientes con 
tuberculosis en riesgo de fracaso del tratamiento y si 
los pacientes con TB y DM, especialmente aquellos 
con un mayor sobrepeso, necesitan una dosis mayor 
de fármacos contra la TB. Actualmente existe poca 
información sobre el tratamiento de la DM en los 
pacientes con TB, así como de la evolución de la TB en 
los pacientes con DM.

Entre los medicamentos disponibles actualmente 
para la DM, los más importantes se clasifican como 
secretagogos de insulina (sulfonilureas y metiglinides), 
biguanida (metformina), tiazolidinedionas (TZD) 
y la insulina. Entre ellos, las sulfonilureas y las 
tiazolidinedionas son metabolizados por el citocromo 
P450 (CYP) en el hígado.33 La R es un inductor muy 
potente de estas enzimas. 

Se ha reportado que los niveles plasmáticos de varios 
fármacos antidiabéticos son significativamente menores 
cuando se administran conjuntamente con rifampicina. 
Mientras la I es un inhibidor (en lugar de un inductor) 
de algunas de las enzimas que son inducidas por la 
rifampicina, como la enzima CYP2C9 relevante para 
el metabolismo de las sulfonilureas. Sin embargo, el 
efecto inductor de rifampicina generalmente es mayor 
que el efecto inhibidor de la I en la misma enzima, 
de modo que el efecto global de isoniacida más 
rifampicina probablemente es una disminución de las 
concentraciones de otros fármacos.59 

Se considera poco probable que la pirazinamida 
y el etambutol interactúen con los medicamentos 
antidiabéticos, pero las fluoroquinolonas, especialmente 
gatifloxacina, se asocian con hiper e hipoglucemia. 
Basado en lo anterior, los niveles de glucosa en sangre 
deben controlarse desde el inicio del tratamiento y 
considerar la suspensión del empleo de rifampicina 
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en pacientes tratados con antidiabéticos orales. La 
inducción completa de enzimas que metabolizan los 
medicamentos se llega en aproximadamente una semana 
después de comenzar el tratamiento con rifampicina y la 
inducción se disipa en aproximadamente dos semanas 
después de interrumpir la administración de R.60 

La metformina se ha convertido en un fármaco de 
primera elección para la DM 2, al contar con varios 
mecanismos para controlar la hiperglucemia y no dar 
lugar a la hipoglucemia. La desventaja de la metformina 
es  cuando se combina con fármacos antituberculosos, 
pues 30% de los pacientes con este tipo de tratamiento 
experimentan efectos gastrointestinales secundarios, 
con la consecuencia de llevar a una pobre o nula 
adherencia al tratamiento. 61

En conclusión, la rifampicina dificulta el control glucémico, 
siendo necesario el uso de dosis más altas de sulfonilureas 
y TZD, por lo cual otros fármacos hipoglucemiantes 
deben considerarse, de ellos la metformina, a pesar de lo 
anteriormente mencionado, es una buena opción para el 
tratamiento de la DM en pacientes con TB.33

Finalmente es importante mencionar que en individuos 
con DM se ha llegado a observar hasta ocho veces 
más riesgo de desarrollar TB farmacorresistente.62  En 
este sentido se observa que la DM altera la respuesta 
al tratamiento anti-TB mediante una disminución de 
los niveles del antibiótico en sangre; por ejemplo para 
el antibiótico rifampicina se observa disminución de 
53% en su concentración habitual en pacientes con 
el binomio. Comportamiento al parecer relacionado 
con la interacción de este antibiótico con fármacos 
administrados para el control de la DM, lo cual reduce 
su eficacia y, por tanto, incrementa la predisposición a 
desarrollar resistencia.

Implicaciones para la salud pública.

La interacción de DM y TB afecta principalmente a 
la población económicamente activa, lo cual tiene 
grave impacto en los sistemas de salud, la sociedad 
y los recursos médicos y físicos necesarios para 
su tratamiento. Además se aprecia un potencial 
incremento en los costos, pues, en caso de presentarse 
drogorresistencia o falla en el tratamiento  se requiere  
incrementar el empleo de fármacos especializados  y 

el número de días de hospitalización necesarios para la 
recuperación. También hay que considerar el riesgo de 
transmitir la TB a los contactos no diabéticos.

Es necesario entonces establecer nuevas directrices 
en cuanto al manejo de los pacientes portadores de 
esta comorbilidad, de manera que se incluyan todas 
las variables posibles, delimitar la progresión de la TB,  
el desarrollo de resistencia a fármacos y evitar que la 
DM se constituya como el tercer gran pilar, que junto 
con el VIH y la drogorresistencia, establecen la nueva 
dinámica epidemiológica de la TB.
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