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Ciclos en UniverSalud
Dr. Omar Elind Arroyo Helguera*

La revista UniverSalud tiene como principal objetivo la difusión del conocimiento científico
en temas relevantes de salud pública, cada número que publicamos se considera un ciclo
cerrado para el comité editorial de UniverSalud. Es importante mencionar que, al llegar un
artículo a la editorial se abre un ciclo, en donde el esfuerzo conjunto entre el Coeditor Dr.
Jaime Morales Romero, la MSP. Lourdes Mota Morales como auxiliar de editorial y un
servidor como editor en Jefe, coordinamos todas las acciones para que cada artículo
aumente su calidad, mediante el arbitraje anónimo entre pares, resultando en el cierre de
un ciclo con la publicación del mismo o su rechazo.

Al iniciar como editor, abrí un nuevo ciclo en mi vida profesional, tomando como reto
posicionar a UniverSalud a nivel nacional, abatir los rezagos y aumentar su difusión. A la
fecha nuevos y numerosos colaboradores se han sumado, tanto de nivel nacional como
internacional, quienes han publicado interesantes ensayos, notas breves, artículos de
revisión e investigación en temas interesantes de salud pública. Agradezco a nuestros
colaboradores, administrativos, al comité editorial y a todos los árbitros que se han
sumado, por todo el apoyo para enriquecer el acervo de UniverSalud y ayudar a cumplir con
las metas planteadas.

Puedo mencionar que durante mi paso por UniverSalud, a partir del número 17 se modificó
la portada dos veces, después de 9 números publicados desde iniciada mi etapa como
editor, se pudo abatir el rezago de 3 números, su difusión se amplió a nivel nacional e
internacional, se conformó un convenio de coedición con la Universidad Autónoma de
Guadalajara y se tramitó el ISSN electrónico, hoy fundamental para dar paso al futuro de
UniverSalud y alcanzar nuevas bases de datos para su difusión a nivel internacional.

Como les mencioné anteriormente la revista UniverSalud publica temas relevantes de salud
pública y este número 26 con el que estoy en la antesala para cerrar este ciclo como editor,
se presentan dos ensayos: el primero, para conocer las características de la enfermedad
causada por el virus del Zica y el segundo, sobre la influencia de la dieta en la memoria.
Además, este número presenta 4 artículos de investigación original, dos sobre la
organización y atención de los sistemas de salud, uno sobre la prevalencia de perdida

6

gestacional en un municipio de Veracruz, y finalmente uno sobre la adquisición de
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fármacos en la frontera de nuestro país, temas sumamente interesantes.

Aún falta mucho camino por recorrer y cierro este ciclo entregando la estafeta al Dr.
Roberto Zenteno Cuevas, distinguido investigador del Instituto de Salud Pública con amplia
experiencia en la publicación de artículos internacionales, quién dará continuidad a esta
labor editorial y quién enfrentará con su experiencia los nuevos retos de UniverSalud, entre
ellos dar un salto cuántico para incorporar a UniverSalud en una plataforma electrónica, así
como explorar nuevas bases de datos para su indización, en hora buena.

*Profesor Investigador del Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana

ARTÍCULO original
Caracterización de los compradores de fármacos en Ciudad Juárez,
Chihuahua, que provienen de Estados Unidos
Characterization of Purchasers Coming From the U.S.A.
to Purchase Drugs in Ciudad Juárez
Rafael Mauricio Marrufo1 y Sonia Bass Zavala2
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resumen

Abstract

Introducción. La compra de fármacos en Ciudad Juárez,
Chihuahua realizada por habitantes de Estados Unidos es un
fenómeno creciente sobre el que deben prestar mayor atención las autoridades sanitarias y las instituciones públicas y
privadas prestadoras de servicios de salud en la frontera mexicana con este país del norte.
Objetivo. Describir las características de los compradores de
fármacos provenientes de Estados Unidos en un contexto
regional fronterizo.
Material y método. Estudio transversal y descriptivo; muestra
aleatoria de 1609 personas que son habitantes de Estados
Unidos y cruzaron hacia Ciudad Juárez. La variable dependiente es la compra de fármacos en esta ciudad mexicana. Las
variables independientes son origen ético/raza, edad, sexo y
disponibilidad de seguro de salud en Estados Unidos. Se estimó qué proporción de quienes cruzan la frontera realizan
compras de fármacos, para lo cual se aplicó un cuestionario
cerrado de 15 preguntas a personas que cruzaban por los
puentes internacionales hacia México.
Resultados. El 32.53% de las personas declaró haber adquirido fármacos en Ciudad Juárez, al menos una vez, durante los
treinta días anteriores a la encuesta. Un 49.5% utiliza éste u
otro servicio de salud. La edad promedio del total de personas
fue de 45.54 años. El principal problema de salud para la compra de fármacos fue la infección respiratoria aguda (33.31%).
La mayoría contaba con prescripción del médico general
(42.41%). El 95.1% de estos consumidores es de origen hispano. El 24.24% de las personas no contaba con seguro de salud
en Estados Unidos.
Conclusiones. La mayoría de los compradores son hispanos y
provienen de El Paso, Texas. Carecer de seguro constituye una
razón para cruzar a Ciudad Juárez. La calidad percibida de los
fármacos, los precios relativamente bajos y la facilidad de
trato son también causas por las cuales las personas adquieren en Ciudad Juárez productos médicos.

Introduction. Purchases in drug stores at Ciudad Juárez by
people living in the United States has been a growing phenomenon that should be addressed by health authorities, as well as
public and private institutions dedicated to provide health
services on the Mexican border.
Objective. To describe the characteristics of drug purchasers
who come from the United States, in a regional border context.
Material and method. A cross-sectional and descriptive study
with a random sample of 1609 people who live in the United
States and come to Ciudad Juarez was conducted. Purchasing
drugs in Ciudad Juárez is the dependent variable, while independent variables are ethical origin / race, age, gender and
availability of health insurance in the United States. Ratio of
people crossing the border to purchase drugs was estimated
by conducting a 15-item closed questionnaire amongst people walking on the international bridges towards Mexico.
Results. A 32.53% of the respondents said they purchased
drugs in Ciudad Juárez at least once during the last 30 days. A
49.5% said they consumed a drug store service or other health
service. The average age of the sample was 45.54 years. The
main health problem for which they purchased drugs was
acute respiratory infection (33.31%). Most of the people had a
prescription from the general practitioner (42.41%). A 95.1%
of the purchasers were Hispanic. A 24.24% of the purchasers
declared not having health insurance in the United States.
Conclusions. Most of the purchasers are Hispanics and come
from El Paso. Lack of health insurance is a reason to cross
border towards Juarez. Also, perceived quality of drugs, relatively low prices and good treatment to the client are other
causes why people decided to purchase drugs in Ciudad
Juárez.
Key words: purchasing drugs, North American residents,
Ciudad Juárez, El Paso, Medicare, border crossing.

Palabras clave: compra de fármacos, residentes estadounidenses, Ciudad Juárez, El Paso, Medicare, cruce de frontera.

1 Profesor investigador. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de Ciencias Biomédicas. Departamento de Ciencias de la Salud.
2 Profesora investigadora. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Área Académica de
Sociología y Demografía.
Autores de correspondencia: Rafael Mauricio Marrufo. Correo electrónico: rafael.mauricio@uacj.mx y Sonia Bass Zavala. Correo electrónico:
basz.sonia@gmail.com
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estudios previos de observación, sistematización y

Introducción
Este artículo centra su análisis en las características

análisis de las prácticas de movilidad de pacientes

de las personas que hacen cruce de frontera interna-

entre países europeos.

cional desde El Paso, Texas, hacia Ciudad Juárez,
Chihuahua, para la compra de fármacos, así como

Varias investigaciones señalan que, en la región

en el contexto regional que influye en la decisión de

Paso del Norte, los factores principales que influyen

las personas por realizar esta acción.

en la movilidad para el cruce son la disponibilidad
del servicio de salud, accesibilidad de costo, familia-

Se ha documentado que existe un aumento, en los

ridad con el servicio y calidad percibida del mis-

últimos años, en el uso de los servicios de salud en

mo.5,7,8 Gracias a esto, se tipifica a los pacientes como

Ciudad Juárez por parte de personas provenientes

aquellos que cuentan con seguro de salud en los

de Estados Unidos, principalmente de El Paso y ciu-

Estados Unidos, así como aquellos que no cuentan

dades cercanas de Nuevo México. Actualmente, los

con éste.

negocios dedicados a los servicios en esta frontera
mexicana están viendo incrementadas sus ventas y

En la investigación efectuad por Byrd y Law6 sobre la

compiten entre sí para atraer clientes de los Estados

utilización de servicios de salud entre residentes de

Unidos.

1

la frontera, se indicó que hasta un 32.5% de los residentes de El Paso que han cruzado hacia Ciudad

Aunque tal hecho es cada vez más notorio, actual-

Juárez han solicitado servicios de salud en esta ciu-

mente, no se cuenta con una cantidad amplia de

dad. La metodología consistió en un cuestionario vía

investigaciones que, al respecto, hayan realizado

telefónica a 2560 personas, y se hizo análisis de

autoridades sanitarias o instituciones académicas,

significancia con la prueba de Ji cuadrada. Se cono-

si bien se trata de la frontera internacional de mayor

ció que los servicios dentales habían sido utilizados

dinámica social, económica y cultural en el mundo,

por el 63.2% de los encuestados; y los servicios de

con más de 2,500,000 habitantes, de los cuales

farmacias, por 82% de ellos.

3

1,321,004 viven en el lado mexicano, mientras que
en El Paso, hasta 2015, se tenían 835,593 habitantes.

4

Al tener en cuenta el origen étnico como característica se conoció que, entre los usuarios hispanos, las
asociaciones significativas con el cruce de frontera

La demanda de servicios de salud por estadouniden-

son la carencia de un seguro de salud, la falta de

ses en el nivel de atención primaria se orienta al con-

eficiencia comunicativa en idioma inglés y el costo

sultorio médico, consultorio odontológico, consul-

más alto de los servicios en Estados Unidos.6,7,17

torio de nutriólogos y a la compra de fármacos en
comercios de la ciudad mexicana;2,11,16 sin embargo,

La prestación de servicios de salud a personas de

no existen registros oficiales, al menos en Ciudad

Estados Unidos genera una derrama económica

Juárez, sobre las características de los visitantes y

importante para Ciudad Juárez. Mediante una

sobre qué es lo que influye en su elección por los

encuesta telefónica a 1405 personas y análisis de

servicios en este lugar.

datos por regresión logística multivariada, Su et al.8
concluyeron, en 2008, que los servicios más busca-

El cruce de personas hacia México en busca de servi-

dos por los texanos en ciudades fronterizas mexica-

cios de salud ha sido analizado desde distintos enfo-

nas son, en orden de prioridad, compra de fárma-

5

ques de la salud pública. Glinos et al. realizaron un

cos, consulta médica y consulta con el odontólogo.

análisis desde la sociología médica, proponiendo
una tipología del paciente que cruza la frontera

De acuerdo con varios autores, parte del fenómeno

hacia México en busca de cuidados de salud. La

de cruce de frontera en busca de servicios se debe a

metodología para crear la tipología tuvo como base

las características del sistema de salud estadouni-

dense.7,8,16 En Estados Unidos, el gobierno dedica

este hecho influye en que los habitantes, principal-

esfuerzos para que sus habitantes cuenten con un

mente hispanos, acudan a Ciudad Juárez por servi-

sistema de salud semiprivado o totalmente privado,

cios de salud. El carecer de un seguro de salud en

con servicios diversos, incluyendo la consulta médi-

Estados Unidos repercute directamente sobre los

ca y la provisión de fármacos.

9,25

costos que las personas deben pagar, sin amortiguamiento alguno, a los servicios de consultorio médico
y adquisición de fármacos. En contraparte, en Ciu-

modelos Medicare (seguro de salud para adultos de

dad Juárez, sólo el 5.65% no contaba, hasta 2010,

65 años y más y población con capacidades diferen-

con adscripción a algún servicio de salud (contratado

tes con apoyo gubernamental), Medicaid (seguro de

o por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Insti-

salud para población de escasos recursos, pero con

tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-

aportación desde su trabajo y apoyo gubernamen-

dores del Estado, o el Seguro Popular).12

tal), así como el seguro totalmente privado,10,13 contempla la provisión de fármacos prescritos, la varie-

En El Paso, las opciones de lugar de adquisición de

dad de los mismos y los precios de cobertura, hasta

los fármacos, con o sin seguro de salud, son las gran-

cierto nivel de gastos; sin embargo, son frecuentes

des cadenas comerciales como Walmart (A), farma-

las dificultades entre la población para poder adqui-

cias Walgreens (B) y CVS (C). En menor cantidad, se

rirlos, debido a que se cuenta solamente con planes

encuentran las farmacias administradas por los hos-

básicos de cobertura y a la necesidad de prescrip-

pitales y consultorios particulares. Estos negocios

ción médica periódica, lo que conlleva otro desem-

están preparados para atender las indicaciones de

bolso adjunto al de la compra de fármacos.

9,10

los seguros de salud y los planes de abasto de fármacos.15 Es conocido que, entre las fronteras inter-

Las primas de pago al seguro de salud tipo Medicare

nacionales, la movilidad de personas ocurre hacia el

inician, en promedio, con un costo de 104.9 dólares

lado donde se encuentran los servicios de salud más

mensuales, las cuales aún necesitan de un aporte

baratos,13,14 tal y como sucede en la región estudia-

mayor para una buena cobertura de medicamentos.

da. En Ciudad Juárez, los negocios dedicados a la

La oficina de Medicare reportó que, en 2016, los

venta de fármacos se han multiplicado durante los

asegurados de bajos ingresos estaban pagando por

últimos años. Gracias al tipo de cambio peso-dólar,

un medicamento genérico prescrito un promedio de

hay una ventaja para quienes provienen de Estados

2.95 dólares y 7.40 dólares por uno de marca,

Unidos, puesto que pueden hacer rendir más su

teniendo en cuenta los costos más elevados de los

dinero si lo gastan en el lado mexicano.

mismos.10
Una década atrás, en Ciudad Juárez, los fármacos se
El hecho de que una porción, no menor, de la pobla-

obtenían en farmacias de patente particulares, ade-

ción en El Paso carezca de un seguro de salud es un

más de Farmacias Benavides (D), como cadena

problema, siempre pendiente, de las autoridades de

comercial sobresaliente. La venta de fármacos gené-

salud locales. El Departamento de Salud Pública de El

ricos intercambiables contribuyó a la apertura de

Paso (EPPHD, por sus siglas en inglés) advirtió que

varias cadenas de farmacias, destacando Farmacias

esta ciudad era una de las que tiene mayor porcenta-

Similares (E) y Farmacias del Ahorro (F), con locales

je de personas sin adscripción a un seguro de salud

que están distribuidos a lo largo y ancho del territo-

público o privado en el estado de Texas. De acuerdo

rio juarense, y que casi han logrado sacar del merca-

con sus cifras, hasta 2013, un 33% de la población se

do a las farmacias de patente. Con más de 55 loca-

encontraba sin haber contratado un seguro de salud,

les, Farmacias Similares (E), la cadena predominante

11

esto es superior al 26% general para el estado; quie-

en la ciudad, se ha beneficiado de la venta de fárma-

nes no contaron con este beneficio fueron en su

cos debido al servicio de consultorio médico anexo y

mayoría hispanos. Según lo informado por el EPPHD,

a su accesibilidad geográfica y de precios.12

9
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El sistema de salud en Estados Unidos, bajo los

Artículo original
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ble dependiente fue la compra de fármacos en Ciu-

Método
El presente es un estudio transversal y descriptivo,

dad Juárez. Las variables independientes fueron

la muestra es de 1609 personas. Aunque no existen

origen ético/raza, edad, sexo y contar con un segu-

cifras oficiales específicas, se estima que diariamen-

ro de salud en Estados Unidos. Para reconocer aso-

te, 20,000 conductores cruzan, en promedio, los

ciaciones significativas de las variables citadas,

tres puentes internacionales entre El Paso y Ciudad

sobre el hecho de adquirir fármacos, se efectuó prue-

Juárez.24 Así, el cálculo del tamaño de muestra se

ba de Ji cuadrada, con nivel de confianza al 95%.

especificó en 381 personas al día, durante cinco días

Tipo de servicio de salud utilizado, fármaco adquiri-

de trabajo de campo, para una confianza de 95% y

do, ciudad donde habita, y razón por la que hizo la

una proporción de 0.5, de acuerdo con la encuesta

compra del fármaco fueron las variables que sirvie-

piloto. La unidad de análisis se describe como habi-

ron para reconocer otras características de los indi-

tantes de Estados Unidos que cruzan los puentes

viduos en el contexto regional.

internacionales desde El Paso, Texas hacia Ciudad
Juárez, Chihuahua, sin importar su condición legal.

Resultados

Se utilizó un cuestionario cerrado de 15 preguntas,

Un total de 1609 habitantes de Estados Unidos fue-

una de las cuales se refiere al hecho, aquí expuesto,

ron entrevistados, de los cuales, el 49.5% declaró

de adquirir o no fármacos en Ciudad Juárez. La edad

utilizar algún servicio de salud en Ciudad Juárez. El

mínima para contestar fue de 16 años. El cuestiona-

48.3% de ellos eran de sexo masculino; y el 51.2%,

rio, en formato bilingüe, tuvo como antecedente los

del femenino. El 95.1% es de origen hispano, 4.5%

cuestionarios aplicados por otros investigadores5-8

angloamericano y, en cantidades menores al 1%, se

para reconocer características sociodemográficas,

identificaron a personas afroamericanas y asiático

factores motivantes del cruce de frontera y el tipo de

americana (Tabla 1).

servicios solicitados. El cuestionario fue simplificado, para que su aplicación se realizara en un tiempo

Al identificar a las personas que sí utilizaban servi-

máximo de dos minutos por persona, ya que ése fue

cios de salud en Ciudad Juárez y vivían en los Esta-

el tiempo otorgado por las autoridades del Servicio

dos Unidos, no importando si eran ciudadanos, resi-

de Administración Tributaria (SAT) en los puentes

dentes, o en otra condición, se realizó la pondera-

internacionales Reforma, Las Américas y Zaragoza,

ción por edad, ciudad de origen y sexo (Tabla 2).

con la finalidad de no afectar la movilidad de los
viajeros. El trabajo de campo se hizo del 25 de

Se establecieron grupos de edad desde los 0 años,

noviembre al 5 de diciembre de 2015, los fines de

con rangos de 10 años. Los rangos de edad predomi-

semana. En el análisis de datos recabados, la varia-

nantes fueron los de 41 a 50 años (20.78%) y de 51 a

Tabla 1. Estadísticas descriptivas: sexo y origen étnico
Categoría

Porcentaje

Sexo
Hombres

48.3

Mujeres

51.2

Origen étnico
Hispano
Angloamericano

95.1
4.5

Afroamericano

<1

Asiático americano

<1

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Tabla 2. Habitantes de E.U.A. que cruzan hacia Ciudad Juárez
por servicios de salud. Porcentajes por grupos de edad y sexo
Porcentaje

0 a 10

1.46

11 a 20

5.95

21 a 30

18.98

31 a 40

16.17

41 a 50

20.78

51 a 60

19.66

61 a 70

11.34

71 a 80

3.37

>80

2.39
Porcentaje

Sexo del usuario de servicios
de salud en general
Hombre

47.08

Mujer

52.92

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

60 años (19.66%). Cercano a éstos, también se iden-

Del total de quienes cruzaron hacia Ciudad Juárez, el

tificó al grupo de 21 a 30 años (18.98%). En el grupo

32.53% adquirió fármacos, al menos una vez, en

de usuarios de 0 a 10 años de edad y hasta los 15

esta ciudad, dentro de un periodo de treinta días

años, la información fue provista por un adulto acom-

anteriores al momento de la entrevista. Esto signifi-

pañante. El promedio de edad fue de 45.54 años.

ca, al ponderar entre los consumidores de servicios,
que 65.07% había adquirido fármacos, al menos una

El lugar de procedencia de los compradores de fár-

vez, en los últimos treinta días, ya fuera con o sin

macos reportado con mayor frecuencia fue la ciudad

receta.

de El Paso, Texas (90.71%), seguido por la ciudad de
Las Cruces, Nuevo México (1.48%), que se encuentra

Según los datos de la encuesta, los principales tipos

a 93.8 kilómetros de Ciudad Juárez. Otras ciudades

de fármacos prescritos son los antibióticos; de ellos,

de Nuevo México representaron el 2.48%, mientras

33.31% se emplea en el tratamiento de infecciones

que otras ciudades de Texas, 1.31%. Quienes proce-

respiratorias agudas y 8.21% en infecciones gastroin-

dían de otros estados de la Unión Americana consti-

testinales. Los analgésicos son prescritos 31.84% de

tuyen el 2.80% del total (Tabla 3).

las veces. Otros problemas de salud que generan

Al preguntar cuál servicio de salud fue utilizado prin-

peso y los problemas de circulación (Tabla 5).

prescripción de fármacos son el estrés, el control de
cipalmente, el consultorio médico resultó con
52.39%; el consultorio odontológico, con 35.11%; y

No todas las solicitudes de fármacos derivaron de la

la farmacia con 5.68% (Tabla 4). Es conveniente men-

consulta médica. Por profesiones, el 41.04% de

cionar que el hecho de que los encuestados hayan

éstas provienen de la consulta con el odontólogo, es

declarado, en primera instancia, un tipo de servicio,

decir, casi el mismo porcentaje que aquellas que

no implica que no usaran otros.

proceden de los médicos (42.41%). Otros profesio-

11
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Tabla 3. Ciudad de origen del usuario
Ciudad

Porcentaje

El Paso, TX

90.71

Las Cruces, NM

1.48

Socorro, TX

0.54

Albuquerque, NM

0.62

Denver, COL

0.15

Otra ciudad en Texas

1.31

Otra ciudad en Nuevo México

2.48

Otra ciudad en el resto de EUA

2.80
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Tabla 4. Principal servicio de salud solicitado
Consultorio médico

52.39

Odontólogo

35.11

Farmacia

5.68

Naturista

2.27

Otro/Alternativo

1.14

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Tabla 5. Motivo de consulta y tipo de fármaco prescrito
Motivo/Tipo de fármaco

Porcentaje

Infección respiratoria (antibiótico)
Infección gastrointestinal (antibiótico)
Dolor general (analgésico)

33.31
8.21
31.84

Estrés (medicamento general)

1.17

Enfermedades de la piel

2.64

(antihistamínico, humectantes y antivirales prescritos)

Problemas circulatorios, alta o baja presión

13.20

(prescritos)

Control de peso (diuréticos, laxantes, otros)
Otra causa médica
Total
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

3.52
2.0
100

Tabla 6. Profesionista de la salud que prescribió receta de fármacos
Porcentaje

Tipo de profesionista
Médico general

42.41

Odontólogo

41.04
6.54

Otro tipo de profesionista

10.00

Autoprescripción

100.00

13

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

nistas, entre los que destacan los nutriólogos, pres-

Para identificar correlaciones, tomando como varia-

cribieron 6.54% de los fármacos. Un 10% de quienes

ble dependiente el hecho de adquirir fármacos en

declararon haber adquirido fármacos aclaró que lo

Ciudad Juárez, se efectuó un análisis de Ji cuadrada.

hizo mediante autoprescripción y sin receta firmada

La confianza se fijó con β al 95% (α=0.05), y se toma-

por algún profesionista (Tabla 6).

ron como variables independientes la etnicidad o
raza (hispano, no hispano), seguro de salud (adscri-

El origen étnico de quienes declararon ser clientes

to, no adscrito), motivo por el que prefiere comprar

las farmacias juarenses, se identificó como hispano

fármacos en Ciudad Juárez (precio más bajo, otra

o como angloamericano con el 99.5%. Un 41.50% de

razón), género y grupo de edad.

los angloamericanos señaló contar con Medicare,
por un 19.08% de los hispanos.

La disponibilidad de un seguro de salud –Medicare,

En cuanto al servicio Medicaid, 3.77% de los angloa-

ficativa con la compra de fármacos (p<0.0001), es

mericanos declaró estar adscrito a él, por un 6.8% de

decir, que el no contar con seguro constituyó un

los hispanos, aunque el tener un seguro de salud

motivo por el cual las personas compraron fármacos

privado, los hispanos tuvieron mayor porcentaje

en Ciudad Juárez.

Medicaid, privado u otro– se asoció de manera signi-

que los angloamericanos (42.59% contra 26.41%,
respectivamente). Un 15.09% mencionó tener otro

Hubo una asociación estadísticamente significativa

tipo de seguro, sin especificar más detalles. No obs-

(p<0.001) sobre el hecho de ser hispano y acudir a

tante, 28.24% de los hispanos no contaba con segu-

comprar fármacos. Esta asociación puede conside-

ro de salud, frente a 15.09% de los angloamericanos

rarse como esperada, debido a la proporción de

(Tabla 7).

hispanos habitando en El Paso.

Tabla 7. Tipos seguros de salud, en Estados Unidos, de los usuarios
de farmacias en México: hispanos y angloamericanos
Porcentaje de adscripción por origen étnico
Tipo de seguro

Hispano

Angloamericano

Medicare

19.08

41.50

Medicaid

6.80

3.77

42.59

26.41

3.38

15.09

Seguro privado
Otro tipo de seguro
No cuenta con seguro
Total
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

28.24

15.09

100.00

100.00
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Tabla 8. Significancia/No significancia y porcentajes por categoría
Porcentaje
Ha comprado
fármacos en

Valor p

Ciudad Juárez
Cuenta con seguro de salud
en Estados UnidosS

Sí

18.84

No

66.83

Sí

31.46

No

45.71

Sí

34.99

No

17.69

p<0.0001
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HispanoS

Vive en El PasoS

SexoNS

Grupo de edadS

Motivo de compraS

Masculino

35

Femenino

31

De 41 a 50 años

73.21

Otro grupo

15.17

Precio más bajo

72.37

p<0.001

p=0.063

p<0.002

p<0.01

16

Otra razón
S

p<0.001

Estadísticamente significativo.
No estadísticamente significativo.

NS

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta en puentes internacionales.

En cuanto a las razones por las que se adquiría el

actividad cotidiana en esta frontera mexicana, como

fármaco, se encontró una asociación estadística-

confirman los resultados; los cuales indican que

mente significativa con los costos (p<0.01), por lo

49.5%, de quienes cruzan los puentes fronterizos

que se determinó que precios más baratos influyen

hacia México, utiliza los servicios de salud de esta

en la movilidad de las personas. No hubo asociación

ciudad mexicana y que, de ellos, hasta el 65% acude

estadística significativa con la variable sexo

a las farmacias locales. Investigaciones preceden-

(p=0.063), ya que hombres y mujeres compran fár-

tes5,7 ya daban cuenta de resultados aproximados,

macos de manera indistinta.

en relación con el tema estudiado. La característica
de los compradores es ser hispanos adultos, en su

Se encontró asociación estadísticamente significati-

mayoría entre los 30 y 50 años de edad. Es común

va en la edad (p<0.002), siendo los grupos de 41 a

que carezcan de seguro de salud y que realicen las

50 años, 51 a 60 años y 21 a 30 años, en orden de

compras por conveniencia de precios. Los consumi-

impacto, los que más compras efectúan.

dores provienen generalmente de El Paso, Texas.

Discusión

Las investigaciones precedentes sobre el tema reca-

La compra de fármacos en Ciudad Juárez,

baron datos de individuos en la parte fronteriza de

Chihuahua, por parte de estadounidenses, es una

Estados Unidos e, incluso, al interior de este país.4,5,7

plo, que el ácido acetilsalicílico (350 mg, aproxima-

Paso ha utilizado servicios de salud en Ciudad Juárez

damente) en farmacias D se paga a 3.00 dólares,

y que, entre quienes lo han hecho, hasta 82% acudió

contra 11.56 dólares en A y 11.79 dólares en B. Para

a alguna farmacia. Por su parte, Rivera et al.15 calcu-

otro analgésico, el paracetamol, Farmacias Similares

laron que 33% de personas de El Paso ha llegado a

oferta en Ciudad Juárez las cien dosis en 4 dólares,

cruzar la frontera para comprar medicamentos.

contra 8.95 dólares en A y 9.99 en B.

Un hallazgo esperado fue que la mayoría de consu-

Los fármacos para problemas gastroenterológicos

midores son hispanos. Aunque, en primera instan-

tienen como ingrediente activo los aceites minera-

cia, se reconoce que esta población es mayoría en

les, aluminio, magnesio, bismuto o metamizol,

las ciudades estadounidenses de la región,7 también

entre los principales. La tienda con farmacias A es la

se destaca que en este segmento de la población se

que ofrece la mayor accesibilidad de precios y varie-

encuentran los habitantes más vulnerables por

dad en El Paso, mientras que, en Ciudad Juárez, es

ingresos limitados, trabajo estable y oportunidades

Farmacias E. Aunque no existen coincidencias de

de superación.4

marcas, los precios por producto en Farmacias Similares oscilan entre los 1.50 dólares y los 3.00 dóla-

Otros hallazgos indican que 28.24% de los hispanos

res. En farmacias A, los productos tienen costos

que cruzaron la frontera para comprar medicamen-

entre los 11.67 y los 17.84 dólares.

tos en Ciudad Juárez no tiene seguro de salud, esto
es casi el doble que los angloamericanos en circuns-

Otro de los hallazgos muestra que hasta 10% de las

tancia similar, con un 15.09%. En Estados Unidos,

personas encuestadas prefería acudir a las farma-

actualmente existen esfuerzos para ampliar el núme-

cias juarenses donde, se dijo, no son tan estrictos

ro de personas que cuentan con seguro de salud,

con la exigencia de la prescripción, excepto con los

mediante la reforma a la ley de salud conocida como

antibióticos. Estos fármacos cuentan con un mayor

25

Obamacare, pero el futuro de esta estrategia es

control de venta, lo que ha sido ya reportado en

incierto ante la administración del presidente

otras investigaciones.16,17 Adquirir medicamentos

Donald Trump.

con la receta médica representa un problema económico cuando el producto se termina, porque los

En el aspecto epidemiológico, enfermedades y pade-

consumidores deben acudir nuevamente con su

cimientos como las infecciones respiratorias agu-

médico, para que éste les otorgue una nueva receta,

das, infecciones estomacales y dolores corporales

lo que, genera un nuevo gasto por servicio.7,14

generan una mayor morbilidad y, con ello, la solicitud de fármacos. Es recomendable, en este sentido,

En el contexto cultural regional es habitual la inte-

que los negocios continúen solicitando la prescrip-

racción social entre habitantes de Ciudad Juárez y El

ción médica para el surtido de antibióticos y, que las

Paso, debido a los orígenes fundacionales de estas

autoridades sanitarias sigan realizando las medidas

ciudades. De acuerdo con el US Census Bureau,6

de educación y prevención pertinentes.

81.2% de la gente en El Paso se identifica como His-

La compra de fármacos en Ciudad Juárez llega a

14% de la población. Los No Hispano Negro constitu-

representar ahorros de hasta el 80%, respecto a los

yen 4% de la población, mientras que personas de

costos en las farmacias de El Paso, según lo observa-

otro origen representan el 1%, entre los que se iden-

pano, mientras los No Hispano Blanco congregan el

do en varias visitas a farmacias en ambas ciudades.

tificó a la población de origen asiático, principalmente. El español es el idioma más hablado.18

Si bien, las presentaciones de los productos no son
las mismas en cuanto a cantidad de ingrediente acti-

Otro hallazgo indica que el 28.24% de los hispanos

vo, al realizar la equivalencia se observa, por ejem-

no tiene seguro de salud, casi el doble que los

15
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Byrd y Law5 señalan que un 27% de personas de El
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angloamericanos, con el 15.09%. Según un reporte

como Medicare cuentan con planes que van desde

11

de El Paso's Department of Public Health (EPDPH),

los básicos hasta los de cobertura amplia de costos;

los hispanos en El Paso tienen dificultades para con-

sin embargo, realizar la adquisición de los fármacos

tar con un seguro de salud, situación que los coloca

implica un procedimiento administrativo entre la

en desventaja frente a los angloamericanos. Esta

farmacia y el seguro.12,23 La calidad del producto no

oficina identifica al factor económico como una limi-

es un problema, ya que, entre los hallazgos, se con-

tante de este grupo para disponer de servicios de

firmó que los consumidores aprecian la efectividad

salud y adquirir medicamentos.10

del producto mexicano, por lo que se realizan, además, compras de vacunas, hormonas, mejoradores

Paradójicamente, los hispanos dominan las activida-

del desempeño sexual, entre otros productos.
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des económicas y culturales de todos los niveles, no
obstante, una porción de ellos se ubica entre los

De acuerdo con los hallazgos, los precios más bajos

grupos más rezagados socioeconómicamente, con

constituyen la razón principal para acudir a Ciudad

una media de ingresos de 9,700 dólares al año, sien-

Juárez, como se ha demostrado en otras investiga-

do menor a la media estatal;4 una de las explicacio-

ciones.6,7,22,26 Esta situación debe preocupar a las

nes a ello es la condición de habitar ilegalmente en la

instituciones de salud, compañías aseguradoras y

ciudad. Ya, desde 1993, se reveló que en la ciudad

farmacias estadounidenses en la frontera, puesto

existían de 35,000 a 45,000 habitantes indocumen-

que los pagos que se hacen a Medicare, Medicaid e,

tados, la mayoría de ellos hispanos.19 Actualmente,

incluso, a seguros totalmente privados no garanti-

74% de los indocumentados en El Paso carece de

zan la accesibilidad de los fármacos por sus costos.

20

seguro de salud. En general, la comunidad latina en
Estados Unidos es la que tiene los más bajos índices

Los fármacos mayormente reportados por las perso-

de cobertura de seguro de salud, pero la que más

nas encuestadas, de acuerdo con los hallazgos, fue-

rápido crece en habitantes.21 Estos hechos se repiten

ron los antibióticos y, en segundo lugar, los analgé-

en la ciudad de El Paso. En nuestra investigación, no

sicos. Los antibióticos son más baratos en farmacias

se preguntó por la condición legal de la persona para

mexicanas, una explicación de esto es la tasa de

no generar incomodidades al contestar.

intercambio dólar-peso, pero también las maniobras de las empresas juarenses para conseguir pre-

En El Paso, 30% de los hispanos sufre de aislamiento

cios y promociones que atraigan a las personas. En

lingüístico al no hablar inglés, lo que obliga a las

farmacias E, por ejemplo, hace grandes descuentos

instancias de salud a contemplar estrategias especí-

los lunes, mientras que farmacias F no cobra la con-

ficas, como el capacitar enfermeras y médicos bilin-

sulta médica.

5,11

gües.

Al visitar varias farmacias en esta ciudad

estadounidense, se observó que no siempre el per-

En contraste, las farmacias norteamericanas, a pesar

sonal puede entablar diálogos en español y que,

de tener desventajas en los precios frente a las far-

generalmente, se solicita la ayuda de encargados

macias mexicanas, destacan por la variedad de fár-

bilingües para surtir las recetas. En el ámbito médi-

macos disponibles, por la capacidad de conseguir el

co, existe disponibilidad de médicos bilingües, y,

producto que el cliente necesita y por ajustarse, en

quienes no lo son, tratan de contar con personal

lo posible, a las necesidades de precios mínimos de

auxiliar para facilitar la consulta y las indicaciones

cobertura, de quienes cuentan con seguro de salud.

para el consumo de fármacos, lo que, incluso, se
menciona en su publicidad.

La población de adultos mayores puede percibir
como conflictiva la acción administrativa con Medi-

Para el cliente, el costo de los fármacos prescritos en

care, por lo que, una porción de ellos, opta por acu-

El Paso puede variar de acuerdo con la cobertura del

dir a Ciudad Juárez, donde comprar no les implica

seguro de salud con que cuente. Tanto Medicaid

problemas con la receta, aunque, en ocasiones, ello

signifique el no poder reportar los gastos al seguro

Juárez, Chihuahua, siendo los hispanos adultos que

para solicitar retribución. Cuando la persona no

radican en El Paso, Texas, los que más realizan esta

puede movilizarse a Ciudad Juárez, hace uso de sus

labor. Entre las instituciones oficiales de los gobier-

redes sociales para obtener el producto deseado,

nos federales de México y Estados Unidos hay falta

esto se observa, principalmente, en la población

de coordinación y de propuestas para aprovechar,

indocumentada y la población de edad avanzada.

totalmente, esta situación descrita, facilitando la
accesibilidad a los servicios en cualquier nación,
como lo ha procurado ya el estado de California.

tantes, como el periodo de toma de datos, por lo que

Actualmente, debe también prestarse atención a los

se considera que, si se toman periódicamente

cambios que busca el gobierno estadounidense

durante el año, puede obtenerse una mejor perspec-

sobre la ley de salud, para reconocer de qué manera,

tiva del fenómeno. Otra limitante fue la premura y

esta legislación motiva hoy a las personas a hacer

disponibilidad de las personas al ser viajantes, lo

sus compras de fármacos en Ciudad Juárez, y qué

que obligó a limitar la cantidad de preguntas, dese-

tanto afectarían o beneficiarían los cambios preten-

chando así la oportunidad de indagar sobre otras

didos por la administración del presidente Donald

variables en lo social y en lo médico. De igual mane-

Trump. Finalmente, si las farmacias juarenses favo-

ra, no se indagó sobre el nivel socioeconómico de

recidas por los visitantes generan estrategias,

las personas, puesto que esta clase de cuestiona-

donde las compras sean consecuencia no sólo de los

mientos incomoda, generalmente, a quien cruza de

precios bajos, sino también de la ampliación de la

una frontera a otra.

variedad y calidad del catálogo de fármacos y productos demandados, se estará brindando una aten-

Conclusiones

ción de mayor calidad con clientela perdurable.

Para una porción amplia de visitantes de Estados
Unidos es normal disponer de farmacias en Ciudad
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resumen

Abstract

Introducción. Las redes integradas de servicios de salud
constituyen una alternativa para mejorar la calidad de la atención médica. Entre sus propósitos se encuentra garantizar la
continuidad de la atención. México ha tomado parte de esta
alternativa, por lo que resulta pertinente conocer la percepción que tienen los usuarios sobre la continuidad asistencial.
Objetivo. Describir la percepción sobre la continuidad de la
atención que tienen los usuarios con patologías crónicas que
utilizan las redes de servicios de salud para población sin
seguridad social de los municipios de Xalapa y Veracruz, México, considerando la continuidad de información, de gestión
clínica y de relación.
Metodología. Se realizó un estudio transversal y descriptivo,
utilizando el instrumento CCAENA-MX®. Los resultados fueron analizados considerando la continuidad de información,
de la gestión clínica y de relación.
Resultados. En lo referente a la continuidad de información,
se percibió que los médicos usualmente desconocen la información dada al usuario por los médicos de otro nivel de atención. Para la continuidad de la gestión clínica, se observó que
los usuarios son poco contrarreferidos por los médicos de
Atención Especializada (AE) a la Atención Primaria (AP) y se
registraron tiempos de espera elevados para acceder a AE.
Asimismo, para la continuidad de relación, se encontró que
los usuarios confían en las habilidades de sus médicos tratantes. La información generada evidencia de manera sistemática
las principales barreras y dificultades que enfrentan los usuarios al transitar entre niveles asistenciales, las cuales podrían
afectar la continuidad de la atención y con ello demeritar la
calidad de los servicios.
Conclusión. La percepción de continuidad de la atención, en
general, es positiva. Sin embargo, al profundizar en la continuidad de información se concluye que existen dificultades en
su transferencia. En tanto que, para la gestión clínica, se
observaron dificultades de acceso a la AE.

Introduction. Integrated health services networks are considered an alternative to improve the quality of health care. They
are aimed to guarantee continuity of care. Mexico has taken
part of this alternative, so it is pertinent to know the perception of users on continuity of care.
Objective. To describe the perception on continuity of care
amongst users with chronic pathologies of the health services
networks for population without social security from the
municipalities of Xalapa and Veracruz, Mexico.
Methodology. A cross-sectional and descriptive study was
carried out using the CCAENA-MX® instrument. The results
were analyzed considering the continuity of the information,
clinical management and relationship.
Results. Regarding continuity of information, it was perceived
that physicians usually do not know the information given to
the user by physicians of another level of care. With regard to
continuity of clinical management, it was observed that users
are rarely counter referred by SP's (Specialized Physicians) to
PCP's (Primary Care Physicians). It was observed long waiting
times to visit a SP. Also, for the continuity of the relationship, it
was observed that users rely on the skills of their treating
doctors.
Conclusion. In general, perception on continuity of care is
positive. However, when deepening the continuity of information, we conclude that there are difficulties in sharing information. Regarding clinical management we encountered difficulties to access to SP's.
Keywords: continuity, care, users, chronic disease, quality

Palabras clave: continuidad, atención, usuario, enfermedad
crónica, calidad.
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utilización e interpretación de la información sobre

Introducción
Los sistemas de salud (SS) de los países de América

sus acontecimientos médicos anteriores, con la

Latina se caracterizan por su fragmentación, es

finalidad de proporcionarle una atención apropiada

decir, por la coexistencia de diversas instituciones

a sus circunstancias actuales, lo que implica la cone-

no integradas en un solo sistema debidamente coor-

xión de elementos y eventos de atención separados

dinado que garantice el acceso a la salud de la pobla-

a lo largo del tiempo.2

ción de acuerdo con la necesidad de cada persona, y
una atención médica de calidad sin interrupciones.

Por otro lado, la continuidad de la gestión clínica
está constituida por la percepción del usuario ante la

Como alternativa, los países miembros de la OMS

recepción de diferentes servicios de salud de mane-

(Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organi-

ra coordinada, oportuna, complementaria y sin

zación Panamericana de la Salud) incluido México,

duplicaciones.

adoptaron una política pública tendiente a reorganizar los sistemas a través de Redes Integradas de

Finalmente la continuidad de relación es la percep-

Servicios de Salud (RISS), entendidas como:

ción del usuario ante la relación que establece a lo

Conjunto de organizaciones que presta, o

largo del tiempo, con uno o más prestadores de

hace los arreglos para prestar, servicios de

servicios de la red.

salud equitativos e integrales a una población definida, y que está dispuesta a rendir

Este artículo describe los resultados de la percep-

cuentas por sus resultados clínicos y econó-

ción de continuidad asistencial que tienen los usua-

micos y por el estado de salud de la pobla-

rios de las redes que atienden a población sin segu-

1

ción a la que sirve.

ridad social en dos municipios del estado de Veracruz: Xalapa y Veracruz. Específicamente, se centra

Dicha política busca además, garantizar la continui-

en aquellos usuarios que padecen enfermedades

dad de la atención cuando los usuarios transitan por

crónicas, al ser quienes hacen uso de más de un

diferentes niveles asistenciales; esta continuidad se

nivel de atención.a

define como:
El grado de coherencia y unión de las expe-

La red Xalapa tiene bajo su responsabilidad, una

riencias en la atención que percibe el usua-

población de 224,800 personas y su infraestructura

rio a lo largo del tiempo y es el resultado

está conformada por un hospital de tercer nivel, un

percibido por la persona respecto de la coor-

hospital de segundo nivel, una unidad intermedia

dinación entre profesionales, servicios y

especializada en enfermedades crónicas (UNEME-

organizaciones en las que es atendida.

EC) y siete unidades de primer nivel; mientras que la
red Veracruz cubre una población de 264,682 per-

Para su análisis, la continuidad asistencial se divide

sonas3 y está integrada por un hospital de tercer

en tres tipos: dos relacionados con la continuidad

nivel, un hospital de segundo nivel y 15 unidades de

entre niveles de atención, éstos son la continuidad

primer nivel. Administrativamente estos municipios

de información y la continuidad de la gestión clínica,

forman parte de las Jurisdicciones Sanitarias V y VIII,

y uno está relacionado con la continuidad intra-

respectivamente.

nivel, es decir, la continuidad de relación.2
Objetivo
La continuidad de información se define como la

Describir la percepción sobre la continuidad de la

percepción del usuario acerca de la disponibilidad,

atención que tienen los usuarios con patologías

a Este artículo muestra sólo un componente de la medición basal del proyecto “Impacto de las estrategias de integración de la atención en el
desempeño de las redes de servicios de salud en diferentes sistemas de salud de América Latina (Equity-LA II)” Proyecto Equity LA II.
http://www.equity-la.eu/es/

crónicas que utilizan las redes de servicios de salud

El cuestionario consta de dos apartados, el primero

para población sin seguridad social de los munici-

es una reconstrucción de la trayectoria y las expe-

pios de Xalapa y Veracruz, México, considerando la

riencias de continuidad asistencial de los usuarios

continuidad de información, de gestión clínica y de

para un episodio clínico concreto durante los últi-

relación.

mos seis meses (última transición); por otro lado, el

Metodología

la continuidad asistencial, desde la transferencia de

Diseño y universo de estudio

la información clínica, la coherencia de la atención y

Se realizó un estudio transversal y descriptivo. La

el vínculo médico-paciente (experiencias generales

segundo apartado mide la percepción general sobre

información se obtuvo mediante encuesta presen-

en la red), tanto de atención primaria como de aten-

cial directa, con aplicación de un cuestionario

ción especializada. Este cuestionario consta de pre-

estructurado, a usuarios que asisten regularmente

guntas abiertas y cerradas, así como escalas de per-

a las redes seleccionadas. Los criterios de inclusión

cepción de Likert, y se diseñó para ser administrado

fueron: tener una edad igual o mayor a 18 años,

por un encuestador entrenado.4
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hubiese consultado a un médico de Atención Prima-

Previo a su aplicación en las redes de estudio, se

ria (AP) y a un médico de Atención Especializada (AE)

realizó un pretest a usuarios que cumplían los crite-

o del servicio de urgencias de alguno de los hospita-

rios de selección, con la finalidad de valorar la com-

les de la red (en el segundo o tercer nivel de aten-

prensión de las preguntas, el ritmo y el tiempo de

ción) por el mismo problema de salud en los últimos

respuesta. Posteriormente, se llevaron a cabo algu-

seis meses.

nas adecuaciones en la terminología que había

Para la red Xalapa, el levantamiento de información

cuidando de no modificar el sentido de la pregunta;

se realizó en las salas de espera de las unidades de

también se añadieron o quitaron saltos de pregunta,

primer nivel, del 17 de junio al 21 de septiembre de

se agregaron instrucciones para el encuestador y se

resultado de difícil comprensión para los usuarios,

2015, en los siete centros de salud. Para la red Vera-

modificaron algunos aspectos de formato. Con la

cruz, la recolección se llevó a cabo del 3 de agosto al

versión resultante se hizo una prueba piloto en otras

18 de noviembre del mismo año, únicamente en 10

redes del estado de Veracruz (ubicadas en Orizaba y

de las 15 unidades de primer nivel, debido a factores

Córdoba), las cuales mantenían características similares a las redes de estudio. Con base en los resulta-

externos a la investigación.

dos se obtuvo la versión final del instrumento
CCAENA-MX®, adaptado a la terminología del país.

Análisis de información
Se realizó un análisis descriptivo utilizando el software estadístico SPSS®. Adicionalmente se buscó

Consideraciones éticas

identificar posibles diferencias entre redes median-

El protocolo del proyecto fue aprobado por el Comi-

te la prueba Ji-cuadrada.

té de Ética en Investigación de los Servicios de Salud
de Veracruz (SESVER), con número de registro:
SEI/2013/06/26.

Instrumento
Para recolectar la información se utilizó el Cuestionario de Continuidad Asistencial Entre Niveles de
®

Antes de aplicar el cuestionario se obtuvo el consen-

Atención (CCAENA ), el cual es un instrumento vali-

timiento informado de todos los participantes, se

4,5,

les comunicó el número de registro del proyecto

CCAENA® adapta el marco conceptual de Reid et al.

ante SESVER, así como el derecho a rechazar o termi-

para la medición de la continuidad asistencial, y

nar su participación en el momento que lo desearan

permite identificar elementos específicos de ésta en

sin necesidad de brindar explicación alguna, y final-

dado y fiable, creado por Letier et al. en 2010.

la transición entre niveles, enfocándose en la per-

mente, se garantizó la privacidad y confidencialidad

cepción de los usuarios.4

de los datos de acuerdo con la legislación vigente.
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Resultados
A continuación se describen los principales resulta-

El 97% de encuestados contaba con afiliación al Segu-

dos encontrados, se inicia con la descripción socio-

ro Popular. Respecto a otro régimen de asegura-

demográfica de la población encuestada, el acceso

miento, el 99.5% manifestó no tener un seguro de

a la seguridad social y las transiciones que se hicie-

salud privado. Al momento de la encuesta, la mayo-

ron entre niveles; posteriormente, se presenta la

ría de los usuarios percibió su estado de salud como

percepción de los usuarios ante la continuidad de la

“regular” (62.2% Xalapa y 57.8% Veracruz). En Xala-

información y de la gestión clínica en los últimos

pa, la presencia de usuarios con una enfermedad

seis meses y en el seguimiento de un mismo padeci-

crónica fue mayor (42.3%), mientras que en el caso

miento crónico en los diferentes niveles de aten-

de Veracruz fue más frecuente padecer dos enfer-

ción; también se incluye la resolución que ellos per-

medades crónicas (41.5%); las más prevalentes para

ciben de sus problemas de salud en estos eventos y

ambas redes son las siguientes: diabetes no insuli-

las barreras de acceso identificadas en el tránsito,

nodependiente (46.7% y 51.6% respectivamente),

es decir, la percepción de estos tipos de continui-

hipertensión arterial no complicada (46.4% y 43.8%

dad en la última transición realizada entre niveles

respectivamente) y los trastornos de metabolismo

de atención.

lipídico (5.9% y 4.8% respectivamente).

Además se aborda la percepción de los usuarios

Por lo que se refiere al tránsito de los usuarios entre

sobre la continuidad de información y de gestión

los diferentes niveles de atención, la transición pre-

clínica con respecto a sus experiencias generales de

dominante fue de AE a AP en la red Xalapa (76%),

atención en la red para cualquier enfermedad, así

mientras que, para Veracruz, la preponderante fue

como algunos datos referentes a la continuidad de

el envío de los usuarios de AP a AE (70%).

relación, como la confianza en los médicos tratantes
y la consistencia de los profesionales que le atienden.

Continuidad de información en la última transición
En lo referente a la continuidad de información, en

Descripción de la muestra

ambas redes se identificó que los médicos, tanto de

Se realizaron 7121 contactos a usuarios en Xalapa y

AP como de AE y urgencias, usualmente, no tienen

5600 en Veracruz, de los cuales, únicamente, 453 en

información sobre el tratamiento y recomendaciones

Xalapa y 421 en Veracruz cumplieron los criterios de

dadas al usuario por el personal médico del otro nivel

inclusión; el porcentaje de rechazo fue de 13.4% y

de atención antes de que el usuario se los explique;

5.7% respectivamente, por ello se obtuvo una mues-

esto se observó en todos los tipos de transición anali-

tra final de 392 usuarios en Xalapa y 397 en Veracruz.

zados, excepto en la transición de AE a AP en la red

En ambas redes, la proporción de mujeres fue mayor

Veracruz, donde el 54% de los usuarios mencionó

(74.9%), el grupo de edad de 40 a 59 años resultó el

que sus médicos tratantes de AP sí tenían informa-

más frecuente, seguido por el de 60 a 79 años, en los

ción sobre el tratamiento y las recomendaciones que

cuales se conjuntó el 84% de la población, con una

les había dado el médico de AE (Tablas 2 y 3).

media de edad para Xalapa de 55.9 años (±14.3) y de
57.7 (±14.4) para Veracruz (Tabla 1).

Con respecto a la percepción de los usuarios relacionada con el conocimiento previo de información

En Xalapa, la mayoría de las personas encuestadas

entre médicos, existe evidencia estadística suficien-

no cuenta con estudios (45.4%), mientras que en

te para decir que hay diferencia, en las redes, entre

Veracruz se observó esto en menor porcentaje

las proporciones de médicos de AP que conocen la

(39.8%); los ingresos en el último mes fueron meno-

información dada por los médicos del otro nivel

res a un salario mínimo para Xalapa (39%) y de uno a

(p<0.05 en la transición de AE a AP y p<0.05 al tratar-

dos salarios mínimos para Veracruz (34.5%). El 91%

se de la transición del médico de urgencias al de AP).

de los encuestados llevaba 10 años o más residiendo en la ciudad donde se aplicó la encuesta.

Tabla 1. Características de la muestra
Resultado

Xalapa
n

Muestra

Veracruz
%

392

n

%

397

297

75.8

294

74.1

95

24.2

103

25.9

De 40 a 59 años

188

48.0

171

43.1

De 60 a 79 años

144

36.7

164

41.3

Sin estudios

178

45.4

158

39.8

Menor a un salario mínimo

153

39.0

109

27.5

Entre 1 y 2 salarios mínimos

105

26.8

137

34.5

Más de 10 años residiendo en la ciudad

352

89.8

366

92.2

Del Seguro Popular

375

95.7

390

98.2

De seguros privados

391

99.7

393

99.0

Percibían su estado de salud como regular

244

62.2

228

57.8

Una enfermedad crónica

166

42.3

159

39.9

Dos enfermedades crónicas

158

40.3

164

41.5

Diabetes mellitus

183

46.7

205

51.6

Hipertensión arterial

182

46.4

174

43.8

23

5.9

19

4.8

Mujeres
Hombres
Edad
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Escolaridad e ingresos

Estado de salud

Trastorno de metabolismo lipídico

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta CCAENA-MX®.

Continuidad de gestión clínica en la última transición

En lo referente a la transición entre el médico de AP y

Para la continuidad de la gestión clínica, se observó

urgencias, los usuarios mencionaron mayormente,

que los usuarios son poco contrarreferidos por los

que su consulta en urgencias no había sido por una

médicos de AE a AP, ya que los usuarios que consul-

derivación o envío de su médico de AP (66.9 Xalapa y

taron recientemente a algún médico de AP y de AE

83.8% Veracruz), ya que una proporción importante

mencionaron que las citas con los médicos de AE

mencionó que había acudido al servicio de urgen-

fueron por derivación o envío de su médico de AP

cias por decisión propia (64.4% Xalapa y 81.0% Vera-

(87.2% Xalapa y 90% Veracruz), sin embargo, resultó

cruz), sin embargo, se observó una diferencia esta-

menos frecuente que los médicos de AE volvieran a

dísticamente significativa entre redes (p<0.05); en

derivar a los usuarios a consulta con los médicos de

sentido contrario, se encontró que una de cada dos

AP (51.9% Xalapa y 68.9% Veracruz), en este último

consultas con el médico de AP, después de que el

aspecto se observó una diferencia estadísticamente

usuario fue atendido por el médico de urgencias,

significativa entre las redes (p<0.05).

había sido por una derivación o envío de éste último.
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Tabla 2. Continuidad de información y de gestión en la transición
entre atención primaria y atención especializada
Resultado

Xalapa

Veracruz

n

%

n

%

En la transición de AP a AE

290

73.9

279

70.2

La consulta con el médico de AE sí fue por una derivación del

252

87.2

251

90.0

158

62.5

148

58.7

Se resolvió el motivo de atención por el que acudió al médico de AE

234

81.3

231

82.8

No tuvo problema para conseguir la consulta con el médico de AE,

213

84.5

244

96.8

Entre 2 semanas y un mes

88

34.9

122

48.4

Menor a 2 semanas

83

32.9

62

24.6

Largo

85

35.1

90

36.4

Regular

69

28.5

104

42.1

Corto

86

35.5

53

21.5

En la transición de AE a AP

298

76.0

273

68.7

La consulta con el médico de AP no fue por una derivación del

154

51.9

188

68.9

164

55.2

122

44.8

Se resolvió el motivo de atención por el que acudió al médico de AP

250

84.2

236

86.8

No tuvo problema para conseguir la consulta con el médico de AP,

283

95.3

261

95.6

Entre 2 semanas y un mes

58

40.8

49

57.0

Menor a 2 semanas

59

41.6

22

25.6

Largo

71

51.5

38

44.7

Regular

49

35.5

41

48.2

Corto

18

13.0

5

5.9

médico de AP
El médico de AE no tiene información sobre el tratamiento o
recomendaciones prescritas por el médico de AP, antes de que el

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 13, número 26, septiembre 2017

usuario se lo explique

después de ser atendido por AP
Tiempo de espera para acceder a la cita con el médico de AE

Percepción del tiempo de espera como:

médico de AE
El médico de AP no tiene información sobre el tratamiento o
recomendaciones prescritas por el médico de AE, antes de que el
usuario se lo explique

después de ser atendido por AE
Tiempo de espera para acceder a la cita con el médico de AP

Percepción del tiempo de espera como:

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta CCAENA-MX®.

En relación con el acceso ágil y oportuno, se obser-

La resolución del problema de salud, motivo de la

varon tiempos de espera elevados para acceder a

consulta, generalmente es percibida por los

consulta con los médicos de AE, pero los usuarios no

encuestados de manera positiva; en la transición

concibieron estos tiempos como un problema de

entre los médicos de AP y los de AE, se observó una

acceso, ya que gran parte de ellos mencionó no

resolución de 84.2% (Xalapa) y 86.8% (Veracruz)

tener problemas para conseguir consulta en AE

por los médicos de AP, así como 81.3% (Xalapa) y

(84.5% Xalapa y 96.8% Veracruz), no obstante, se

82.8% (Veracruz) por los médicos de AE. En relación

encontraron diferencias significativas ante esta

con la transición entre el médico de AP y urgencias,

variable entre las redes (p<0.05). El rango más fre-

sobresalió también el “sí” a la resolución del pro-

cuente de tiempo de espera para acceder a la consul-

blema de salud, siendo más frecuente en la red

ta con el médico de AE, después de ser referido por

Veracruz, ya que la resolución por los médicos de

el médico de AP, fue de más de dos semanas, pero

AP fue positiva en el 76.6% (Xalapa) y 81.2% de los

menor a un mes (34.9% Xalapa y 48.4% Veracruz),

usuarios (Veracruz), así como en el 73.7% (Xalapa) y

seguido por mayor a un mes hasta más de dos

93.5% (Veracruz), por parte de los médicos de

meses de espera (27.8% Xalapa y 25% Veracruz). En

urgencias (Tablas 2 y 3).
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cuanto a la percepción de este aspecto, se hallaron
Barreras de acceso a la atención entre niveles

35.5% de los usuarios lo percibió como largo, mien-

El instrumento CCAENA-MX® permitió indagar sobre

tras que el 35.1% como corto en comparación con el

las barreras de acceso que habían tenido los usua-

42.1%, en Veracruz, que lo apreció como regular.

rios en los últimos seis meses y que, en consecuencia, interrumpían la atención; éstas se analizaron

En cuanto al acceso con el médico de AP, se observa-

divididas en tres tipos: 1) las relacionadas con las

ron tiempos de espera diferentes en las redes, sien-

inasistencias a citas médicas previamente programa-

do más frecuente la espera en la red Veracruz, sin

das, 2) la negación de la atención al usuario y 3) la

embargo, tampoco se consideró este aspecto como

presencia de problemas o dificultades para conti-

dificultad, debido a que, en ambas redes, el 95% de

nuar con los tratamientos médicos prescritos, o rea-

los usuarios manifestó no haber tenido problemas

lizarse las pruebas o exámenes necesarios (Tabla 4).

para conseguir consulta con el médico. En lo que se
refiere a los tiempos de espera desde la consulta con

El 22.7% de los usuarios encuestados en Xalapa y el

el médico de AE hasta la cita con el de AP, el 41.6% de

31.2% en Veracruz

los usuarios de Xalapa mencionó un rango menor a

fueron derivados o enviados a consulta con un médi-

manifestaron que alguna vez

dos semanas para acceder a la consulta, percibien-

co de otro nivel de atención y no pudieron asistir,

do, de manera general, los tiempos de espera como

diferencia estadísticamente significativa entre las

cortos (51.4%); mientras que, para la red Veracruz,

redes (p<0.05), que corresponde, la mayor parte, al

el 57% mencionó una espera mayor a dos semanas

médico de AP (50.6% y 66.9%, respectivamente

pero menor a un mes, apreciando los tiempos fre-

[p<0.05]) y el 47.2% y 30.6%, respectivamente,

cuentes de espera como regulares (48.2%).

(p<0.05) al médico de AE.

Por lo que corresponde a la secuencia de la atención

Los principales motivos que se mencionaron para

con el médico de AP, después de haberse atendido

esta inasistencia fueron el olvido de la cita (34.8%

en urgencias, no se percibieron problemas de acce-

Xalapa y 28.2% Veracruz), la falta de recursos eco-

sibilidad (93.7% Xalapa y 97.1% Veracruz), mencio-

nómicos (13.4% y 8.1%, respectivamente), proble-

nando un tiempo de espera menor a una semana

mas de incapacidad física para trasladarse solo al

para la cita en AP (54.7% Xalapa y 41.8% Veracruz),

centro de salud (8.9% y 15.3%), así como por ocupa-

percibido como un tiempo corto en ambas redes

ciones referentes al trabajo (11.2% y 8.9%, respec-

(59% Xalapa y 47.7% Veracruz).

tivamente). Al explorar cómo se percibe el no asis-

Percepción sobre continuidad de la atención en dos redes de salud: Xalapa y Veracruz

proporciones similares en la red Xalapa, donde el

Artículo original

Tabla 3. Continuidad de información y de gestión en la transición
entre atención primaria y urgencias
Resultado

Xalapa

Veracruz

n

%

n

%

118

30.1

105

26.4

79

66.9

88

83.8

28

73.7

12

70.6

Acudió por decisión propia al servicio de urgencias

76

64.4

85

81.0

Se resolvió el motivo de atención por el que acudió al médico de

73

73.7

86

93.5

127

32.3

138

34.7

63

49.6

71

51.8

82

64.6

75

54.0

98

76.6

112

81.2

119

93.7

134

97.1

Entre 2 semanas y un mes

10

15.6

24

35.8

Menor a 2 semanas

50

78.1

35

52.2

Largo

37

59.7

31

47.7

Regular

15

24.2

24

36.9

Corto

10

16.1

10

15.4

En la transición de AP a urgencias
La consulta con el médico de urgencias no fue por una derivación
del médico de AP
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El médico de urgencias no tiene información sobre el tratamiento o
recomendaciones prescritas por el médico de AP, antes de que el
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usuario se lo explique

urgencias
En la transición de urgencias a AP
La consulta con el médico de AP no fue por una derivación del
médico de urgencias
El médico de AP no tiene información sobre el tratamiento o
recomendaciones prescritas por el médico de urgencias, antes de
que el usuario se lo explique
Se resolvió el motivo de atención por el que acudió al médico de AP
No tuvo problema para conseguir consulta con el médico de AP,
después de ser atendido por urgencias
Tiempo de espera para acceder a la cita con el médico de AP

Percepción del tiempo de espera como:

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta CCAENA-MX®.

tir a una cita y sus repercusiones en la salud del

en la unidad (32.8% Xalapa y 46.9% Veracruz), haber-

usuario, 50.5% (Xalapa) y 62.1% (Veracruz) de los

le negado la atención (29.3% y 12.2% respectivamen-

usuarios encuestados consideraron que no hay

te) y no haber citas disponibles (12.1% y 18.4% res-

impacto en ella.

pectivamente). Cabe mencionar que estos eventos
se observaron en las derivaciones tanto para AP

El 14.8% (Xalapa) y el 12.5% (Veracruz) mencionaron

(43% Xalapa y 57.1% Veracruz) como en AE (44.8% y

que alguna vez fueron derivados a otro nivel de aten-

36.7% respectivamente). Dentro de las implicacio-

ción y al llegar a la cita no se les atendió; los princi-

nes que la negación del servicio tuvo en su salud, se

pales motivos de esto fueron la ausencia del médico

encontraron los siguientes resultados: continuar

con su problema de salud (29.3% Xalapa y 16.3%

le la percepción de que siempre o muchas veces, el

Veracruz), el agravamiento del estado de salud

médico de AP conoce el diagnóstico, tratamiento y

(27.6% y 26.5%), así como la no afectación (25.7% y

recomendaciones dadas por el médico de AE

36.7% respectivamente).

(65.6%). En Xalapa, esta postura tuvo una frecuencia
del 47.1%.

Por lo que se refiere a las posibles dificultades de los
En lo que corresponde al médico especialista, los

pruebas, el 44.6% (Xalapa) y 51.1% (Veracruz) reco-

usuarios de Xalapa (62%) perciben mayormente que

nocieron sí haber tenido algún tipo de problemática.

el médico de AE nunca o pocas veces conoce el diag-

Al explorar los motivos de dificultad, éstos se rela-

nóstico, tratamiento y recomendaciones dadas por

cionan con falta de insumos en la red, especialmente

el médico de AP, mientras que sólo el 38% menciona

de laboratorio, (41.5% y 20.7% respectivamente

que siempre o muchas veces, el médico de AE cono-

[p<0.05]) y desabasto de medicamentos en las uni-

ce esta información. En el caso de la red Veracruz, se

dades (25.6% y 70% respectivamente [p< .05]); o

mantienen frecuencias cercanas del 49.5% y 50.5%,

bien, por falta de recursos del usuario para adquirir-

respectivamente. Esta variable también se observó

los (26.7% y 11.8% respectivamente [p<0.05]).

estadísticamente diferente entre las redes (p<0.05).

Relacionado con este problema de acceso, los usua-

De manera complementaria, en ambas redes se

rios comentaron como principales consecuencias

detectó que los médicos de AP indagan con el usua-

ver agravada su situación de salud (26.7% Xalapa y

rio información referente a su atención con los médi-

37.9% Veracruz [p<0.05]), continuar con su proble-

cos especialistas (70.2% Xalapa y 75.5% Veracruz),

ma de salud (14.8% y 15.3% respectivamente) y sus-

con la finalidad de complementar su información.

pender el tratamiento (11.9% y 7.9% respectivamente); de igual manera, algunos encuestados mencio-

Con referencia a la continuidad de gestión clínica,

naron que el evento no afectaba su situación (24.5%

específicamente, la existencia de acuerdos entre los

Xalapa y 29.6% Veracruz).

médicos tratantes de los diferentes niveles de atención, los usuarios de ambas redes perciben que siem-

Percepción de los usuarios sobre la continuidad

pre o muchas veces, los médicos están de acuerdo

de la atención entre niveles para cualquier

con el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones

enfermedad

que ha dado el médico del otro nivel asistencial, ya

La percepción de continuidad de la atención entre

que 86% (Xalapa) y 88% (Veracruz) de los usuarios lo

niveles, medida por la transferencia de información

percibieron en sus médicos de AP, mientras que el

para cualquier patología y contemplando la totali-

80.7% (Xalapa) y el 81.5% (Veracruz) dijeron que su

dad de experiencias que el usuario ha tenido al aten-

médico de AE siempre o muchas veces está de acuer-

derse en las redes de estudio, se observó diferente

do con el médico de AP.

entre las áreas estudiadas, ya que en la red Xalapa,
se aprecia un mayor desconocimiento de la informa-

Por otra parte se percibe en las dos redes, que siem-

ción clínica, como el diagnóstico, el tratamiento y

pre o muchas veces el médico de AP envía al usuario

las recomendaciones que ha dado el médico del otro

con el médico de AE cuando lo necesita (91.3% Xala-

nivel al usuario, en comparación con la red Vera-

pa y 93.8% Veracruz).

cruz, puesto que la mitad de los encuestados en
Xalapa (52.8%) percibió que el médico de AP nunca o

De igual manera, gran parte de los encuestados men-

pocas veces conoce esta información, siendo una

cionó tener la impresión de que siempre o muchas

proporción mayor a lo mencionado en Veracruz

veces, sus médicos tratantes en los distintos niveles

(34.3%). Esto muestra que existe diferencia entre las

colaboran entre sí para resolver su problema de

redes (p<.05), debido a que en esta última, sobresa-

salud (75% Xalapa y 72.8% Veracruz); esto se debe a
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usuarios para continuar su tratamiento o realizarse
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Tabla 4. Principales barreras de acceso percibidas por los usuarios en los últimos seis meses
Resultado

Xalapa
n

Muestra

28
En los últimos seis meses fue derivado a otro nivel de atención y

Veracruz
%

392

n

%

397

89

22.7

124

31.2

La cita perdida era con el médico de AP

45

50.6

83

66.9

La cita perdida era con el médico de AE

42

47.2

38

30.6

No acudió por olvido de la cita

31

34.8

35

28.2

No acudió por falta de recursos económicos para el traslado

12

13.4

10

8.1

El hecho de no acudir no tuvo afecciones en su salud

45

50.5

77

62.1

En los últimos seis meses fue derivado a otro nivel de atención y

58

14.8

49

12.5

La cita en la que le negaron la atención era de AP

25

43.1

28

57.1

La cita en la que le negaron la atención era de AE

26

44.8

18

36.7

19

32.8

23

46.9

17

29.3

6

12.2

7

12.1

9

18.4

Continuó con su problema de salud

17

29.3

8

16.3

Se vio agravada su situación de salud

16

27.6

13

26.5

La negación de la atención no afectó a su salud

15

25.9

18

36.7

175

44.6

203

51.1

La falta de insumos de laboratorio

73

41.5

42

20.7

Desabasto de medicamentos en las unidades

45

25.6

142

70.0

La falta de recursos para adquirirlos fuera de la red

47

26.7

24

11.8

Se agravó su situación de salud

47

26.7

77

37.9

Continuó con su problema de salud

26

14.8

31

15.3

Suspendió su tratamiento

21

11.9

16

7.9

No afectó en su salud

43

24.5

60

29.6
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no acudió a su cita

no fue atendido

La negativa del servicio fue debido a
La ausencia del médico
Le negaron la atención
No había citas disponibles
Cómo afectó la negativa del servicio en su salud

En los últimos seis meses ha tenido alguna dificultad para
continuar con su tratamiento o realizarse pruebas de laboratorio

Cómo afectó esta dificultad en su salud

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta CCAENA-MX®.

que reciben una buena atención por parte de ambos

mente, a que no existe interacción entre ellos (34.0%

médicos (33.4% Xalapa y 39.1% Veracruz), a que el

Xalapa y 23.6% Veracruz), a la falta de comunicación

usuario es referido a otro nivel para su atención (20%

entre los niveles (22.0% y 27.3% respectivamente) y a

y 16.5% respectivamente), a que ambos médicos

la diferencia de atención entre centros de salud y

están de acuerdo con el tratamiento (10.7% y 9%

hospitales (20.0% y 18.2% respectivamente).

respectivamente), así como a la existencia de comunicación entre ellos (10.3% y 12% respectivamente).

En cuanto a la accesibilidad entre niveles de atención para cualquier patología y contemplando la

En contraste quienes percibieron falta de colabora-

totalidad de experiencias de los usuarios en las

ción entre profesionales lo atribuyeron principal-

redes de estudio, la opinión de los encuestados fue
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Tabla 5. Continuidad de información y continuidad de gestión clínica para cualquier enfermedad
Resultado

Xalapa
n

Muestra

Veracruz
%

392

n

%

397

¿El médico de AP tiene información sobre el tratamiento o recomendaciones prescritas por el médico de AE?
Siempre o muchas veces

175

47.1

245

65.6

Pocas veces o nunca

196

52.8

128

34.3

Siempre o muchas veces

143

38.0

185

50.5

Pocas veces o nunca

233

62.0

181

49.5

Los médicos de AP siempre o muchas veces preguntan por la consulta

266

70.2

293

75.5

305

86.0

316

88.0

271

80.7

256

81.5

336

91.3

329

93.8

199

54.7

219

60.3

310

82.4

337

86.4

278

77.9

287

79.3

255

75.0

234

72.8

¿El médico de AE no tiene información sobre el tratamiento o
recomendaciones prescritas por el médico de AP?

realizada con el médico de AE
Continuidad de la gestión clínica
Los médicos de AP siempre o muchas veces están de acuerdo con el
diagnóstico, tratamiento y recomendaciones dadas por el médico de AE
Los médicos de AE siempre o muchas veces están de acuerdo con el
diagnóstico, tratamiento y recomendaciones dadas por el médico de AP
El médico de AP siempre o muchas veces envía al usuario a la AE
cuando éste lo necesita
Siempre o muchas veces tiene que esperar mucho tiempo para acceder
a la consulta en AE, después de ser referido a AP
Pocas veces o nunca tiene que esperar mucho tiempo para acceder a la
consulta en AP, después de ser contrarreferido por AE
Nunca o pocas veces se le programan consultas cuando no puede
acudir
Los médicos de los distintos niveles sí colaboran

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta CCAENA-MX®.
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Continuidad de la información
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constante en relación con tener que esperar tiempos

manera sistemática, las principales barreras y difi-

prolongados para acceder a consulta con los médi-

cultades que se enfrentan para que la atención brin-

cos de AE (54.7% Xalapa y 60.3% Veracruz), en tanto

dada al transitar entre niveles asistenciales, sea

que, al indagar sobre este mismo evento para la

continua y tenga la calidad esperada.

consulta del médico de AP al ser referidos por el de
AE, predomina que nunca o pocas veces deben espe-

Una de las principales dificultades en el levanta-

rar mucho tiempo (82.4% Xalapa y 86.4% Veracruz).

miento de información fue el número de contactos
realizados para alcanzar la muestra con los criterios

Asimismo, se encontró que la programación de citas

de selección establecidos, situación que pudo

tanto para la atención primaria como especializada,

deberse a que los usuarios con padecimientos cróni-

se hace frecuentemente en horarios donde no se

cos, una vez referidos con el especialista, no siem-

dificulta la asistencia de los usuarios, ya que la mayo-

pre regresan a la atención primaria. El porcentaje de

ría respondió que nunca o pocas veces se le progra-

rechazo para esta encuesta resultó mínimo, ya que

man consultas cuando no puede acudir (77.9% Xala-

sólo el 13.4% en Xalapa y el 5.7% en Veracruz recha-

pa y 79.3% Veracruz) (Tabla 5).

zó participar, en contraste con un estudio en el cual
se aplicó el instrumento CCAENA®, donde 8 de cada

Continuidad de relación

10 personas rechazaron la participación.6

El cuestionario CCAENA-MX®, aunque no contempla
a profundidad la continuidad de relación, permitió

Que la muestra se constituyera mayormente por

conocer algunos aspectos; entre los resultados se

mujeres coincide con lo reportado en otras investi-

encontró que existe confianza en las habilidades

gaciones,6,7 lo cual podría estar relacionado con que

clínicas de los médicos tratantes, tanto de AP (90.6%

los hombres no suelen buscar atención médica debi-

Xalapa y 92.7% Veracruz) como de AE (87.8% y 88.6%

do a que usualmente, tienen un deficiente cuidado

respectivamente). En lo que se refiere a la informa-

de su salud.8

ción que los médicos dan a los usuarios respecto a
sus enfermedades, se observó que en ambas redes,

Se debe tomar en cuenta que tanto el nivel de estu-

es más frecuente que los médicos de AP brinden

dios como el nivel socioeconómico encontrados

información suficiente a los usuarios (86.9% Xalapa

mayormente en los encuestados, pueden constituir

y 90.3% Veracruz), en comparación con los médicos

un factor implicado en la percepción positiva sobre

de AE (84.1% Xalapa y 88.3% Veracruz) (Tabla 6).

los servicios que reciben, lo cual ha sido documentado en estudios previos.6,9 Asimismo, existen repor-

En lo referente a la estabilidad de los profesionales

tes que relacionan el número de patologías presen-

tratantes, los encuestados mencionaron que siem-

tes en el usuario con su influencia en la percepción

pre o muchas veces son atendidos por el mismo

de la atención, observando una tendencia donde a

médico de AP cuando consultan los servicios de la

menor número de enfermedades aumenta la fre-

red (89.4% Xalapa y 93.8% Veracruz), sin embargo,

cuencia de perspectivas positivas, especialmente al

esta estabilidad fue menor en la atención del médico

presentar tres patologías o menos.10

de AE (61.7% y 61.3% respectivamente).
Los resultados del estudio permitieron detectar difeDiscusión

rentes elementos en la percepción de los tipos de

La presente investigación representa uno de los

continuidad (información y gestión) entre la última

primeros acercamientos para describir la situación

transición y las experiencias generales en la red; de

de continuidad de la atención percibida por los usua-

este modo, se identificó la primera como positiva.

rios en dos redes de los municipios más poblados
del estado de Veracruz, México. La información

Para la continuidad de información, sobresale la

generada es de gran utilidad, ya que evidencia, de

impresión de desconocimiento de los médicos tanto

Tabla 6. Continuidad de relación en las redes de estudio
Resultado

Xalapa
n

Veracruz
%

n

%

Muestra

392

Sí confía en las habilidades clínicas del médico de AP

350

90.67

368 92.70

Sí confía en las habilidades clínicas del médico de AE

332

87.83

351 88.64

El médico de AP brinda información suficiente

339

86.92

357 90.38

El médico de AE brinda información suficiente

319

84.17

350 88.38

Siempre o muchas veces son atendidos por el mismo médico de AP

346

89.41

366 93.85

Siempre o muchas veces son atendidos por el mismo médico de AE

215

61.78

222 61.33

397
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en la atención primaria como especializada, con

tanto en AP como en AE, ello coincide con resultados

respecto al tratamiento y recomendaciones dados al

hallados en redes catalanas.13,14 Este factor puede

usuario por el médico tratante del otro nivel asisten-

estar relacionado con la mejora de la percepción de

cial, ello pudo afectar la coherencia de la atención y

los usuarios ante la consistencia de la atención.15

la calidad percibida por los usuarios. Esto se encontró en una proporción similar a lo reportado para la
población de Estados Unidos.

11

La mayoría de los encuestados confía en las habilidades clínicas de ambos médicos tratantes, aunque
se diferencia al médico de AP como el que frecuen-

En tanto para gestión clínica, sobresale el hecho de

temente da información suficiente al usuario sobre

que los médicos de AE y en menor proporción los

sus patologías, esto último podría funcionar como

médicos de urgencias, no derivan al usuario de

un factor que aumenta la confianza en este profe-

regreso al médico de AP, impidiendo el cierre del

sional. De igual manera, los resultados concuerdan

ciclo de referencia y contrarreferencia, y afectando

con lo encontrado en la literatura, donde se ha

la continuidad de la atención. Esto coincide con lo

reportado una proporción de confianza similar para

que encontró Aller et al. en 2010.

12

ambos profesionales, sin embargo, la proporción
de médicos de AE que brindan información suficien-

También se identificó el diferimiento de citas con los

te a los usuarios se observó reducida en nuestras

médicos de AE como uno de los principales proble-

redes de estudio, en comparación con lo encontra-

mas de acceso, reportado mayormente, como supe-

do en redes españolas.14

rior a dos semanas y hasta más de dos meses en
ambas redes de estudio, lo cual podría generar con-

En este sentido, cabe resaltar que se ha documenta-

secuencias en los usuarios, tales como preocupa-

do en otras investigaciones, que el vínculo médico-

ción, estrés o agravamiento de la condición de

paciente es diferente dependiendo de la especiali-

salud. La duplicación de pruebas no se evidenció

dad del médico,16 asimismo, la sobrecarga de traba-

como un problema.

jo podría ser un factor influyente en el tiempo que

6

los médicos pueden dedicar a los usuarios.
Los resultados de la continuidad de relación mostraron la estabilidad de los profesionales tratantes, ya

De manera similar a otros estudios, los participantes

que los encuestados mencionaron que siempre o

valoran la colaboración en función de la comunica-

muchas veces, son atendidos por el mismo personal

ción y la consistencia percibida entre sus médicos,6,11

Percepción sobre continuidad de la atención en dos redes de salud: Xalapa y Veracruz

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta CCAENA-MX®.
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sin embargo, en el presente estudio se mencionaron

problemas para conseguir consulta con los médicos

otros factores que impactan en la opinión positiva o

de AE, la inasistencia a las citas médicas y la existen-

negativa de la colaboración, como son la referencia

cia de dificultades para continuar tratamientos o

a la atención especializada y una buena atención por

realizarse pruebas diagnósticas.

parte de ambos médicos.
El presente es uno de los primeros acercamientos al
Conclusiones

estudio de la continuidad de la atención en el estado

La percepción de continuidad de la atención, en

de Veracruz, cuyos resultados serán útiles para com-

general es positiva. Sin embargo, al profundizar en

prender mejor la percepción de los usuarios con

la continuidad de información se concluye que exis-

respecto a las barreras y problemas que enfrentan al

ten dificultades en su transferencia. En tanto que

transitar entre niveles asistenciales y también servi-

para la gestión clínica, se observaron dificultades de

rán para proponer acciones pertinentes que mejo-

acceso a la AE, específicamente tiempos de espera

ren la prestación de los servicios de salud.

prolongados. Asimismo, la negación de la atención
por parte de las unidades prestadoras de servicio es
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concebida por los usuarios como un factor que

Agradecemos a las personas encuestadas que acep-

impacta en la no mejoría o el agravamiento del esta-

taron compartir con los investigadores sus opinio-

do de salud. De igual manera los usuarios perciben,

nes y conceptos, a las instituciones prestadoras de

frecuentemente, barreras para continuar con su

servicios de salud (hospitales y centros de salud)

tratamiento o realizarse las pruebas solicitadas por
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Resumen

Abstract

Objetivo. Diseñar una propuesta de mejora del clima organizacional de los trabajadores de una clínica de primer nivel de
atención del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Veracruz, México.
Metodología. Se dividió en dos fases: una de diagnóstico,
para explorar las percepciones de trabajadores y directivos
sobre el clima organizacional a través de un estudio transversal, descriptivo y observacional; y una segunda fase de trabajo
participativo para proponer y diseñar las estrategias de mejora con la colaboración de los directivos.
Resultados. En el diagnóstico se identificó un clima organizacional no satisfactorio, principalmente en las dimensiones de
motivación, participación y reciprocidad entre trabajadores.
Las estrategias que se propusieron fueron la celebración de
los cumpleaños para todos los trabajadores, el reconocimiento a la mejor área del mes y la gestión de capacitaciones de
clima organizacional.
Conclusiones. La participación de los directivos de la clínica
permitió diseñar una propuesta de mejora para todos los
trabajadores de acuerdo con la realidad evidenciada y también
permitió garantizar la factibilidad de su implementación.

Objective: to design a proposal to improve the employee's
organizational structure environments in a primary care clinic
from the "Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)" in Veracruz, Mexico.
Methodology: it was divided into two phases. First, a diagnostic phase was conducted via a cross-sectional, descriptive and
observational study to explore how employees and executives
perceive their organizational environments. Second, a collaborative work phase to propose and design strategies in cooperation with the executives to improve the organizational
environments.
Results: Resulting from the diagnostic a non-satisfactory
organizational environments, mainly in the areas of motivation, participation and reciprocity between workers, was
found. The strategies were based on celebrating all employees' birthdays, recognizing the best area of the month and
managing learning on organizational environments.
Conclusion: the collaboration of the executives at the clinics
made possible to design a proposal to improve the organizational environments. This proposal caused a positive impact
in all of the workers according to the results we found in the
study, guaranteeing its viability feasibility to be conducted at
the clinic.

Palabras clave: organización y administración, recursos
humanos, planificación participativa.

Key words: Organization and Administration, Human
Resources, Participatory Planning
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Para el análisis del clima organizacional se han pro-

Introducción
Hoy en día, las instituciones que atienden la salud

puesto diferentes enfoques y se consideran varias

tienen el reto de brindar servicios de alta calidad y

dimensiones para su estudio. Rodríguez et al.7 tra-

lograr la satisfacción del cliente con el máximo aho-

bajan con cuatro de ellas, el liderazgo, la motiva-

rro de presupuesto.1 Los recursos humanos juegan

ción, la participación y la reciprocidad.

un papel fundamental en toda organización para que
se brinden servicios con calidad, especialmente en

En México, la reducción del presupuesto en las insti-

las instituciones de salud, donde la calidad se

tuciones públicas de salud trae como consecuencia

encuentra estrechamente relacionada con el trato

que se tenga que trabajar sin las condiciones míni-

que se da al personal y al usuario.2 Además de ello,

mas requeridas para llevar a cabo las tareas y accio-

el ambiente y las condiciones de trabajo se conside-

nes de los programas de salud y con contrataciones

ran piezas fundamentales para el crecimiento y desa-

laborales inequitativas, pues cada vez es más

rrollo del profesional de la salud. Un inadecuado

común encontrar personal con contrato eventual o

ambiente laboral ocasiona insatisfacción en el traba-

de confianza, el cual, pese a encontrarse laborando

jo, lo cual, a su vez, genera daños en la salud física

más de cinco años en una institución, no tiene dere-

como enfermedades cardio/cerebrovasculares, mus-

cho a ningún tipo de prestaciones sociales y trabaja

co-esqueléticas y reproductivas, además de afecta-

en condiciones de inestabilidad laboral y sobrecarga

ciones a la salud emocional como estrés, abuso de

de labores. Todo esto influye directa o indirecta-

alcohol y drogas, tabaquismo, sedentarismo y tras-

mente en la satisfacción laboral de los trabajadores

tornos de sueño; todo esto influye en el rendimiento

y, por ende, en el clima organizacional y en la cali-

3,

y productividad dentro de la institución.

dad de los servicios que se brinda a los usuarios.

4

Pese a todo, los trabajadores deben mantener la

El clima organizacional es un factor intangible que

eficiencia de las instituciones a las cuales pertene-

afecta los resultados deseados en las instituciones

cen y cumplir con las metas institucionales y los

de salud1 y constituye uno de los elementos a consi-

reportes de atención que les piden en las instancias

derar en los procesos organizativos, de gestión,

superiores.

cambio e innovación, debido a que repercute en las
motivaciones y el comportamiento que tienen los
5

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo del

miembros de la organización.

presente estudio fue diseñar una propuesta de mejo-

De acuerdo con Segredo et al.6 comprender el fenó-

una clínica de primer nivel de atención del Instituto

meno organizacional es una necesidad de los profe-

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-

sionales de la salud y de otros ámbitos, debido a que

res del Estado (ISSSTE) en Veracruz, México.

ra del clima organizacional de los trabajadores de

esto sirve como una herramienta en la toma de decisiones, de modo que los resultados de una institu-

Metodología

ción son influenciados por los recursos humanos,

La metodología utilizada se dividió en dos fases: la

financieros y materiales, y, de igual forma, por las

primera fue un estudio transversal, descriptivo y

instalaciones con las cuales se cuenta para prestar

observacional orientado a realizar un diagnóstico del

un servicio.

clima organizacional. En la segunda fase, se realizó
un trabajo participativo con los directivos de la clíni7

Rodríguez et al. afirman que el clima organizacional

ca para proponer y diseñar las estrategias de mejora

es “la propiedad del ambiente organizacional que es

a partir de los resultados de la fase diagnóstica.

percibida o experimentada por los miembros de la
organización y que influye poderosamente en su

Fase 1: Diagnóstico del clima organizacional

comportamiento, motivación, desempeño y satis-

Para medir la percepción de clima organizacional de

facción”.

los trabajadores de la clínica, considerando tanto al

personal directivo, administrativo, médico y para-

utilizar técnicas lúdicas, críticas y reflexivas que

médico, quienes, para fines de este trabajo se deno-

promovieran la comunicación asertiva para estable-

minan conjuntamente como “trabajadores”, se utili-

cer soluciones conjuntas, inclusivas y viables en la

zó el Inventario del clima organizacional propuesto

implementación de estrategias que ellos mismos

7

por Rodríguez et al. , el cual está constituido por 80

plantearon.

reflexiones distribuidas aleatoriamente, y explora
las cuatro dimensiones del clima organizacional:

Resultados

liderazgo, motivación, participación y reciprocidad.

Los resultados se expondrán en dos apartados; en el

Cada una de estas dimensiones contiene 20 pregun-

primero se mostrarán los resultados del diagnóstico

tas. Las opciones de respuesta son de tipo dicotómi-

del clima organizacional y, posteriormente, serán

cas (falso o verdadero) y, para evaluar la puntuación

presentados los resultados del trabajo participativo.

37

estándar establecido por el instrumento se les asig-

Diagnóstico del clima organizacional

na el valor de uno (1); a las que no, se les da un valor

Se presentan resultados que comprenden la infor-

de cero (0). El promedio obtenido de cada categoría

mación de 91 trabajadores. La mayoría de los parti-

será de cinco o menos; además se considera como

cipantes es de sexo femenino (63.7%), con una edad

aceptable el valor medio de tres, y cuando los valo-

promedio de 43 años; el rango de edad abarca entre

res se encuentran por debajo de este número se

los 20 y 69 años.

concluye que el clima no es satisfactorio.
De acuerdo con el grado de estudios, se identificó
Se convocó a los 120 trabajadores de la clínica para

que los entrevistados con estudios de licenciatura

la aplicación voluntaria del instrumento, de los cua-

representaron el 47.3%, seguidos por los que tienen

les, el 8.4% no aceptó participar y 15.8% se encontra-

estudios de bachillerato (27.5%) y los que cuentan

ba de permiso, de vacaciones o de comisión, por lo

con posgrado (19.8%).

que la población total del estudio fue de 91 trabajadores, que representa el 75.8% del total.

Según el tipo de contratación, el personal de base
constituyó el 49.4% del total; el de confianza, 30.8%;

Fase 2: Trabajo participativo para propuesta de

y el de tipo eventual, el 19.8%.

mejora
Con base en los resultados de la fase diagnóstica, se

En el análisis de los resultados acerca del nivel de

realizó un trabajo participativo con los 22 directivos

clima organizacional, en relación con el sexo (Gráfi-

de la clínica (director, coordinadores y jefes de área)

co 1), se encontró que 46.6% de mujeres y 42.4% de

para diseñar y proponer las estrategias de mejora

hombres consideran el clima organizacional como

del clima organizacional en la institución.

satisfactorio, mientras que 53.4% de mujeres y
57.6% de hombres lo conciben insatisfactorio.

Se realizaron cuatro sesiones de dos horas cada una,
en las cuales se abordaron diferentes temas. En la

En el Gráfico 2 se muestra el nivel de clima organiza-

primera sesión se buscó la sensibilización de clima

cional de acuerdo con el tipo de contratación; el cual

organizacional, en la segunda se desarrollaron los

resultó satisfactorio para el 44.4% del personal de

temas de liderazgo y motivación, en la tercera se

base, para el 42.9% del personal eventual y para la

habló sobre participación y reciprocidad y, final-

mitad del personal de confianza.

mente, se realizó una última sesión para la toma de
acuerdos y la elaboración de un plan de trabajo.

El nivel de clima organizacional que existe dentro de
la clínica, en relación con las cuatro dimensiones

La estructura de cada sesión constó de tres momen-

evaluadas, es diverso. En el Gráfico 3 se observa que

tos básicos: inicio, desarrollo y cierre. Se procuró

sólo el liderazgo mantiene un nivel satisfactorio,

Propuesta de mejora para el clima organizacional en una Clínica de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad...

obtenida, a las respuestas que coinciden con el
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Gráfico 1. Distribución porcentual del nivel de clima organizacional de acuerdo con el sexo de los trabajadores
Nivel satisfactorio

Nivel no satisfactorio

70.0
60.0

57.6

50.0

53.4
46.6

40.0

42.4

30.0

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 13, número 26, septiembre 2017

20.0
10.0
0.0

Mujeres

Hombres

Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de clima organizacional aplicado

Trabajo participativo para diseñar propuestas de

reflexionar sobre la situación que existe, actualmen-

mejora del clima organizacional

te, respecto al tema a través de una lluvia de ideas.

El porcentaje de asistencia a las sesiones de trabajo

Gracias a esta última se logró rescatar que las princi-

se puede observar en la Tabla 1. Al inicio de las

pales dificultades son la sobreutilización del perso-

sesiones se obtuvo una mayor participación, sin

nal, las faltas repentinas y las diferencias del grado

embargo, se mantuvo un porcentaje igual o mayor al

de responsabilidad de los trabajadores, responsabilidades que dependen, en la mayor parte del tiempo

50%, sin llegar al 100% de participación.

, del tipo de contratación, puesto que se manifestó
La primera sesión se enfocó en sensibilizar a los

que los trabajadores eventuales, muchas veces,

participantes acerca del clima organizacional y en

tenían sobrecarga de trabajo debido a que nada les

Gráfico 2. Distribución porcentual del nivel de clima organizacional de acuerdo con el tipo de contratación
60
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Fuente: Elaboración propia a partir del inventario de clima organizacional aplicado

Gráfico 3. Nivel de clima organizacional en los trabajadores de acuerdo con las dimensiones evaluadas
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garantizaba la permanencia en el puesto, mientras

de los grupos formados; esta actitud se mantuvo,

que los de base se encuentran protegidos por los

hasta el final de la sesión, de una manera positiva y

sindicatos y tienen la idea de que sus puestos de

altamente participativa en lo que se refiere a las

trabajo ya son seguros.

reflexiones presentadas. Al finalizar la sesión se
propusieron las posibles estrategias para trabajar,

En la segunda sesión se abordaron los temas de

que incluyeron:

liderazgo y motivación. Para tratar el tema de liderazgo se buscó que cada asistente definiera, con sus
propias palabras, lo que considera liderazgo, y des-

· Cuidar de manera razonable los recursos con que
se cuenta.

pués se pudo construir una definición con todos los

· Mantener un trato igualitario con los compañeros

aportes. Posteriormente, se realizó una actividad

de distintas áreas, independientemente de la

lúdica que consistió en un juego de roles, con el

manera en que sean contratados y del área en que

cual el grupo fue capaz de reflexionar acerca de la

se encuentren.

importancia de saber escuchar indicaciones para

· Mantener una actitud de compañerismo y coope-

realizar una tarea, y también consideró la importan-

ración frente a situaciones complicadas que se

cia de saber dar las indicaciones de manera precisa

presenten en la clínica.

para que sean cumplidas tal como se señalaron Se
concluyó con una retroalimentación de conceptos,

La última sesión, la número cuatro, estuvo enfocada

con el apoyo de una presentación en diapositivas.

en la presentación de propuestas y en su análisis de

Para el tema de motivación, se exploraron aquellos

factibilidad y viabilidad en cada uno de los casos;

factores que favorecerían la motivación en el grupo

posteriormente, los participantes hicieron la elec-

y las propuestas para mejorar cada necesidad identi-

ción de estrategias que se pudiesen implementar

ficada. Los resultados se muestran en la tabla 2.

con los recursos de la clínica y sin interferir en las

La sesión tres, sobre participación y reciprocidad,

elegidas por los asistentes a la sesión de trabajo

permitió reflexionar acerca de la importancia del

fueron las siguientes: celebración de los cumplea-

trabajo en equipo y los valores asociados a ello. Se

ños con todos los trabajadores, reconocimiento a la

demás actividades programadas. Las propuestas

formaron grupos de trabajo y se distribuyeron dife-

mejor área del mes y gestión de capacitaciones de

rentes materiales para cada uno, con la finalidad de

clima organizacional dirigida a todos los trabajado-

armar cubos de cartulina. La actividad fue aceptada

res. Posteriormente, se designaron a los responsa-

con gran entusiasmo y actitud competitiva dentro

bles para cada compromiso adquirido y se crearon
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Tabla 1. Porcentaje de participación en las sesiones de clima organizacional
Sesiones

40

% de participación

1

81.8%

2

50.0%

3

68.8%

4

68.8%
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Fuente: Lista de asistencia

dos comités, conformados por los mismos integran-

prestaciones económicas y sociales a las que tienen

tes del cuerpo de gobierno. Dichos comités se com-

derecho algunos trabajadores, invalidando las

prometieron a elaborar las actividades que se harán

acciones disciplinarias a las que puedan estar suje-

para la implementación de las estrategias elegidas

tos, tal como lo manifiestan Arrazate et al.8 en un

por un periodo de seis meses.

estudio llevado a cabo con profesionales de la salud

Discusión

Todo esto podría generar un liderazgo debilitado,

De la fase diagnóstica se puede rescatar la existen-

aunque, como se puede rescatar de los resultados

cia de trabajadores con diferentes condiciones

de la evaluación, la dimensión de liderazgo es la

de un centro hospitalario de Xalapa, Veracruz.

laborales, puesto que la mitad es de base y los

única con resultados satisfactorios. Además de

demás son eventuales y de confianza. Estos dife-

ello, en los niveles de satisfacción comparados

rentes tipos de contrataciones generan un ambien-

entre estos tres grupos de trabajadores se puede

te de inestabilidad laboral para algunos trabajado-

observar que los trabajadores que tienen mayor

res y propician la desigualdad de desempeño de

insatisfacción respecto al clima laboral son los de

funciones debido al abuso y al uso indebido de las

tipo eventual y de base.

Tabla 2. Necesidades identificadas de los trabajadores y propuestas de solución
Necesidades identificadas

¿Cómo podemos ayudar a cubrir estas necesidades?

Físicas
Mala ventilación, altas temperaturas, espacios mal
organizados

Reparación del clima, compra de ventiladores,
responsabilizar a cada trabajador de su espacio de
trabajo

Seguridad
Acoso en el trabajo, agresiones verbales,
inseguridad en el mantenimiento del empleo

Contratación de mejor personal de seguridad

Sociales
Falta de integración del personal

Reuniones en las cuales se promueva la interacción del
personal, como la celebración de los cumpleaños

Ego/Estatus
Valor que se le otorga a un puesto de trabajo y a
la labor realizada

El establecimiento de un periódico mural donde se
puedan dar a conocer reconocimientos al desempeño
de los trabajadores, como el empleado del mes

Autorrealización
Valoración de la consecución de indicadores

Análisis de datos estadísticos que evalúen las
actividades que se realizan en cada área

Fuente: Elaboración propia.

su solución.12 Por ello, el presente estudio buscó la

ciones de satisfacción e insatisfacción del nivel de

participación de los trabajadores: directivos, admi-

clima organizacional, aunque en poca proporción,

nistrativos, médicos y paramédicos; todo lo anterior

difieren entre hombres y mujeres, presentando un

se indagó desde la identificación de la problemática

nivel mayor de satisfacción el grupo de las mujeres.

hasta la elección de estrategias, asimismo, se exa-

9

En este sentido, Contreras et al. citando a Inkeles et

minó la factibilidad de cada una de las propuestas

al. refieren que la diferencia de género puede incidir

para garantizar su implementación, seguimiento y

sobre la forma de percibir el clima organizacional.

posterior evaluación. Esto permite que se ejecuten
acciones adecuadas a la realidad y, como toda pro-

El resultado general del nivel de clima organizacio-

puesta de intervención, es posible que estas accio-

nal en la clínica es insatisfactorio, sin embargo, al

nes puedan resolver el problema parcial o totalmen-

explorar por separado cada una de las dimensiones

te; con un adecuado seguimiento se tendrán resulta-

se observa que la dimensión de liderazgo es la única

dos y, a su vez, nuevas áreas de oportunidad.

con nivel satisfactorio, estos resultados coinciden
con lo reportado por Naranjo et al.10 en un estudio

Conclusiones

sobre el clima organizacional realizado en Colom-

El clima organizacional es percibido de manera insa-

bia, en una Institución Prestadora de Servicios de

tisfactoria por los trabajadores de la clínica de medicina familiar, sin embargo, el liderazgo se destaca

Salud (IPS).

como la única dimensión satisfactoria, lo que resulta
La elección de actividades lúdicas para el desarrollo

una fortaleza al momento de instrumentar propues-

del taller permite integrar al grupo con mayor facili-

tas de mejora.

dad y hacer agradable el proceso enseñanzaaprendizaje, sin embargo, una de las desventajas es

La evaluación diagnóstica y el trabajo participativo

que los adultos pueden resistirse a participar, más

permitieron diseñar una propuesta de mejora del

11

clima organizacional orientada a todos los trabaja-

aún si son funcionarios.

Pese a tener un público

adulto y con cargos directivos, casi todos los asis-

dores, indistintamente de la función y el área en la

tentes lograron participar en las sesiones de trabajo

que se desempeñan. Así, se logró el objetivo de este

de manera activa y entusiasta.

estudio y, también, se consiguió que los participantes reconocieran la importancia de tener un clima

Generalmente, los programas o estrategias de inter-

organizacional saludable y se mostraran motivados

vención son diseñados sin considerar a los involu-

al respecto.

crados, tanto en la definición del problema como en

41

Propuesta de mejora para el clima organizacional en una Clínica de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad...

En el presente estudio se evidencia que las propor-
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Resumen

Abstract

Introducción. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS)13 al año hay 67,000 muertes maternas en México debido al aborto espontáneo y a su tratamiento.
Método. Se usó un método transversal analítico con muestreo
no probabilístico y se incluyó una muestra de 255 mujeres de
15 a 65 años de edad del municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz, captadas a partir de entrevistas voluntarias en los hogares de las participantes.
Resultados. El 15.3% (39 casos) de las mujeres encuestadas
reporta haber sufrido al menos un aborto espontáneo; el 43%
de los abortos espontáneos ocurren durante el primer embarazo; el 38.5% de las mujeres (15 casos) no recibió un diagnóstico médico de las causas del aborto; y el ámbito no es un determinante contundente para que una mujer sufra un aborto
espontáneo. Tanto la independencia económica como la
dependencia económica a su pareja representan un riesgo,
mientras que la dependencia económica hacia los padres mostró un claro descenso en la cantidad de los casos reportados.
Discusión. La probabilidad de abortos espontáneos aumenta
durante la edad crítica de 18 y 19 años. Pese a cuidados médicos, que han disminuido el índice de pérdidas gestacionales,
un elemento en el que aún estamos en falta es la concepción
del cuidado social, promoviendo las condiciones sociales
estructurales que favorezcan las circunstancias económicosociales que orillan a las mujeres en gestación a poner en
riesgo al feto e incluso su salud tanto física como mental.

Introduction. According to WHO13 a year there are 67,000
maternal deaths in Mexico due to spontaneous abortion and
its treatment. Methods. A cross - sectional analytical method
was used with a non - probabilistic sampling and a sample of
255 women aged 15 to 65 years old from the municipality of
Tlalnelhuayocan, obtained from voluntary interviews in the
participants' homes, was obtained.
Results. 15.3% (39 cases) of the women surveyed reported
having undergone less spontaneous abortion; the 43% of
spontaneous abortions occur during the first pregnancy;
38.5% of the women (15 cases) did not receive a medical diagnosis of the causes of abortion; the scope is not a decisive
determinant for a woman to suffer a miscarriage. Both economic independence and economic dependence on their
partner represent a risk, while economic dependence on parents showed a clear decrease in the number of reported cases.
Discussion. The probability of miscarriages increases during
the critical age of 18 and 19 years. Despite medical care, they
have decreased the rate of gestational losses, something in
which is still in lacking in the conception of social care, promoting the structural social conditions that favor the social
economic conditions that border women in gestation to put at
risk to the fetus and also to health, both physical and mental.
Key words: Spontaneous abortion, prevalence, epidemiology.

Palabras clave: aborto espontáneo, prevalencia, epidemiología.
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En México, las cifras de prevalencia de abortos (es-

Introducción
El registro más antiguo data del siglo XXIII a.C., en

pontáneos e inducidos) medidas a través de los egre-

China, en la dinastía de Sheng-Nung, en donde se

sos hospitalarios registrados por las instituciones

citan métodos y materiales para la realización del

del sistema nacional de salud superaron los

1

aborto. En la Grecia antigua, las legislaciones no

100,000 casos anuales durante el periodo 2004-

castigaban el aborto; en Roma, debido a los proce-

2009.8 Según cifras del Consejo Nacional de Pobla-

sos infecciosos que se originaban en su práctica, se

ción (CONAPO)9, en 2009, el 17.7% de las mujeres en

tendió a evitarlo; y durante la cristiandad, bajo el

edad fértil, alguna vez embarazadas, sufrió al

criterio de que la mujer no tenía el derecho de pri-

menos un aborto. Las condiciones de vida y de tra-

var al marido de su descendencia, se promulgaron

bajo de la mayoría de las mujeres mexicanas pueden

medidas rigurosas contra la mujer que realizara

considerarse como factores que favorecen el aborto,

esta acción, principalmente a lo largo del papado

lo cual hace difícil la clasificación de éste, especial-

de Pío IX.

2,3

mente en los grupos sociales más desfavorecidos,
en este sentido, Joaquina Erviti señala que son las

En México, el abordaje del aborto ha circundado en

mujeres pobres las que con mayor frecuencia llegan

torno a la comisión del acto, por ejemplo, en 1871,

a los hospitales públicos con procesos de aborto

la legislación penal federal mexicana catalogaba el

séptico, y muchas de ellas se suman a las muertes

aborto como una práctica penada; más adelante, en

maternas por esta causa.10 De acuerdo con la Secre-

la década de los años 70, el tema del aborto entra en

taría de Salud,11 al año ocurren 67,000 muertes

la agenda pública y se empieza a trabajar en él, esta-

maternas en México debido al aborto espontáneo y a

bleciendo políticas públicas sobre la natalidad, la

su tratamiento.

población y la salud. El caso más representativo
ocurre en 1974, con la promulgación del Artículo 4°

De todos los embarazos diagnosticados clínicamen-

que estableció el derecho a decidir de manera libre,

te, del 10% al 15% termina en abortos espontáneos,

responsable e informada sobre el número de hijos
que una mujer quería tener.

4

por lo general dentro de las primeras 12 semanas. 1117

Del 75 al 80% de los abortos espontáneos ocurre

antes de las 8 semanas de gestación, el resto sucede
Aborto es una palabra que procede del vocablo lati-

entre las semanas 13 y 14 de gestación.11,15

no abortus, está conformada por ab que significa
"separación", "privación"; y ortus que significa "naci-

Al menos un tercio de todas las mujeres tendrá, como

miento", se puede leer como “privación del naci-

mínimo, un aborto en toda su edad reproductiva.17

miento”.5 Para los fines de este estudio, usamos la

Según estimaciones del CONAPO9 para 2009, el 17.7%

definición que aporta la Organización Mundial de la

de las mujeres en edad fértil que han estado embara-

6

Salud (OMS) sobre el aborto espontáneo: “pérdida

zadas sufrieron, por lo menos, un aborto. En este

espontánea de un embarazo clínico antes de com-

sentido, la Secretaría de Salud11 estima que el riesgo

pletadas las 20 semanas de edad gestacional (18

global de aborto es de 12% cuando no existen antece-

semanas después de la fecundación) o si la edad

dentes de uno, o con al menos un hijo nacido vivo.

gestacional es desconocida, la pérdida de un
embrión/feto de menos de 400 g”. Para la OMS7 las

Las causas del aborto espontáneo están asociadas a

puntualizaciones del término dependerán de la

factores ovular-cromosómicos del huésped mater-

causa del aborto y, a su vez, hace una distinción

no, paternos y ambientales. Dentro de los factores

entre el aborto espontáneo, aquel en el que la inte-

ovular-cromosómicos puede haber: anomalías ovu-

rrupción del embarazo no es voluntaria; y el aborto

lares; anomalías cromosómicas y; anomalías genéti-

provocado, cuyas causas se deben a una interferen-

cas.5,13,15 Por factores del huésped materno se

cia deliberada.

encuentran las alteraciones del embrión, alteraciones en la placenta; causas uterinas, factores inmu-

nológicos, factores endocrinos y enfermedades
5-13

validaron el instrumento a través de su contenido. El

Por otro lado, las causas sociales se

muestreo fue de tipo no probabilístico, determinado

han investigado poco; por ejemplo, la violencia

a partir de una prueba piloto del instrumento y en

durante el embarazo puede ser motivo de abortos,

atención a la privacidad de las mujeres y a su dispo-

fracturas o hemorragias, sin embargo, este tema se

nibilidad para responder a temas relacionados con

mantiene totalmente oculto en la mayoría de los

su sexualidad.

infecciosas.

casos, o recibe insuficiente atención en México.18
El aborto, sea cual fuere su causa, lleva a las mujeres

centrales que tomamos en cuenta fueron dos indica-

a presentar contradicciones entre sus prácticas y su

dores. Primero, los sociodemográficos, es decir, los

ideología.10 Desde el punto de vista social, los abor-

datos estadísticos que informan sobre las caracte-

tos espontáneos no suelen verse como pérdidas,

rísticas de la población como edad, estado conyu-

asimismo, algunas mujeres suelen avergonzarse al

gal, seguro de salud, trabajo o actividad económica,

19

decir que han perdido un bebé. Se ha investigado

religión, escolaridad y salud reproductiva. El segun-

escasamente respecto de las condiciones socioeco-

do indicador es la pérdida gestacional, es decir, pér-

nómicas previas al aborto que pudieran tener alguna

dida espontánea de un embarazo clínico antes de

relación en la presencia o en la nula prevención del

completadas las 20 semanas de edad gestacional

problema, por lo que el propósito de este estudio

(18 semanas después de la fecundación), o si la edad

fue cuantificar la prevalencia de los abortos espon-

gestacional es desconocida, la pérdida de un

táneos en las mujeres del municipio de Tlalnelhua-

embrión/feto de menos de 400 g, sin inducción o

yocan y explorar las condiciones sociales en las que

intervención voluntaria en la evolución de la gesta-

las mujeres vivieron ese evento que pudieron propi-

ción. El criterio de selección fue la presencia del indi-

ciar el acontecimiento.

cador en algún momento de la historia reproductiva
de las voluntarias del estudio.

Metodología
El presente estudio formó parte de la tesis titulada

Se realizaron dos análisis estadísticos con el progra-

“Salud reproductiva en mujeres del municipio de

ma SPSS versión 22. El primero constituyó un resu-

Tlalnelhuayocan”, realizada para la obtención del

men de frecuencias, medias, mínimas y máximas; y

grado de Licenciado en Psicología de la Universidad

el segundo se llevó a cabo a través de un cruce de

Veracruzana.

tablas con prueba de continencia y chi-cuadrado (χ²)
para buscar correlaciones entre las variables socio-

Para este estudio se usó un método transversal ana-

demográficas y pérdidas gestacionales.

lítico. Se incluyó una muestra de 255 mujeres de 15
a 65 años de edad del municipio de Tlalnelhuayo-

Resultados

can, captadas a partir de entrevistas voluntarias en

El 63% (161 registros) de la muestra reportó estar

los hogares de las participantes durante el mes de

inscrita al Seguro Popular, el 18% no estaba afiliada a

octubre de 2016, con esta muestra obtuvimos una

ningún servicio de salud, y el 19% restante mencionó

confianza del 90% y un porcentaje de error de 5%. Se

estar afiliada al IMSS, al ISSSTE o a un seguro privado

utilizó una Cédula de Registro de Salud Reproducti-

de salud. El 42% (107 casos) de las mujeres encues-

va de propia elaboración, integrada por 81 ítems

tadas reportó ser dependiente económica de su pare-

distribuidos en cuatro áreas: datos generales (14

ja, el 22.4% (57 casos) tiene independencia económi-

ítems), historial ginecológico básico (21 ítems);

ca y el 21.6% señala que tanto ella como su pareja

historial de pérdidas gestacionales, dividido en dos

contribuían al gasto económico familiar, el resto de

subáreas: aborto espontáneo (17 ítems) y mortinato

la muestra no aplicaba a este parámetro. El 84.7% de

(16 ítems); y métodos anticonceptivos (13 ítems).

la muestra ha estado, al menos, una vez embaraza-

Cuatro expertos en materia de salud reproductiva

da. La edad media del primer embarazo en las muje-
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Para los fines de esta investigación las variables
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res de la muestra es de 17.74 años. La edad mínima

del Seguro Social, el 10.3% asiste a centros de salud

de embarazo es 13 años; y la edad máxima, 43 años.

y el 7.7% asistió con una partera, el resto (2.6%)

En lo que se refiere a la frecuencia, el 12.4% de las

reporta otros centros o no haber asistido a ninguna

mujeres tuvo su primer embarazo a los 19 años,

institución médica.

seguido por 9.5% que lo presentó a los 21 años.
En la Tabla 4 tenemos el diagnóstico del aborto esponAnálisis de frecuencias

táneo que fue reportado a las mujeres al momento de

Encontramos que el 15.3% (39 casos) de las mujeres

su atención, encontramos que el 38.5% de las mujeres

encuestadas reporta haber sufrido, al menos, un

(15 casos) no recibieron un diagnóstico médico de las

aborto espontáneo en algún momento de su historia

causas del aborto espontáneo, de las cuales 66% men-

reproductiva (ver Tabla 1).

ciona que está inscrita al seguro popular.

El 43.6% (17 casos) de las mujeres que ha sufrido un

El principal método de tratamiento es el legrado

aborto espontáneo lo presenta en su primer emba-

uterino, cuya frecuencia es de 56.4% (22 casos),

razo, en el 33.3% (13 casos) de las mujeres que

seguido por el tratamiento con misoprostol u otro

reporta haber tenido un hijo previo al evento, vemos

tratamiento farmacológico con el 15.4% de los

que a partir del segundo hijo, la posibilidad de pade-

casos, además, el 12.8% recibió un tratamiento
expectante y el 10.3% de las mujeres no tuvo trata-

cer algún aborto espontáneo tiende a disminuir.

miento médico alguno.
En la Tabla 3 observamos que el 84.6% (33 casos) de
las mujeres ha sufrido sólo un aborto, mientras que

El 46.2% de las mujeres (18 casos) reportó haber

15.4% (6 casos) dijo haber padecido dos abortos

presentado alguna complicación psicológica des-

espontáneos.

pués de haber ocurrido el aborto espontáneo y el
35.9% de las mujeres (14 casos) mencionó no haber

Los abortos espontáneos tienen mayor frecuencia

presentado alguna complicación psicológica des-

en la semana 12 de gestación (20.5% de los casos -8

pués del evento. Sólo el 10.3% que sufrió un aborto

registros-), en la octava semana esta frecuencia es

espontáneo (4 casos) recibió atención psicológica.

de 17.9% de los casos (7 registros), y en la semana
seis, la frecuencia llega al 10.3% (4 registros). Ante la

Análisis por relación de variables a partir de prue-

presencia de un aborto espontáneo, las mujeres

ba chi-cuadrada

acuden con más frecuencia a hospitales de la Secre-

El estudio de las correlaciones lo realizamos a partir

taría de Salud (33.3% de los casos), a lo cual siguen

de tablas de contingencia con la prueba de chi-

las clínicas o servicios privados de salud que repre-

cuadrada para una sola muestra. Al cruzar las varia-

sentan el 30.8% de los casos (12 registros), el 15.4%

bles de hijos previos al aborto espontáneo y la pre-

acude a clínicas u hospitales del Instituto Mexicano

sencia de un aborto espontáneo, encontramos que

Tabla 1. Pérdidas gestacionales
F

%

NA

24

9.4

N/A: No aplica

Sí

39

15.3

%: Porcentaje

No

192

75.3

Total

255

100.0

Válido

F: Frecuencia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Hijos previos al aborto

0

Válido

F

%

17

43.6

F: Frecuencia
%: Porcentaje

13

33.3

2

2

5.1

3

3

7.7

4

3

7.7

6

1

2.6

Total

39

100.0
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Total de abortos sufridos
F

%

1

33

84.6

2

6

15.4

Total

39

100.0

Válido

F: Frecuencia
%: Porcentaje

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Motivo diagnosticado del aborto
F

%

Sin diagnóstico

15

38.5

Implantación

6

15.4

Anomalías en el embrión

4

10.3

Traumatismo físico

3

7.7

Otros

8

20.5

No reportado

3

7.7

Total

39

100.0

Válido

F: Frecuencia
%: Porcentaje

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Recuento Edad primer embarazo-Aborto Espontáneo
Edad del primer embarazo

Sí

No

Total

16

3

12

15

17

2

7

9

18

2

17

19

19

8

21

30

20

2

19

21

21

2

21

23

22

1

9

10

23

4

17

21

24

3

10

13

Total

29

144

173
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Recuento Edad primera relación sexual-Edad primer embarazo tabulación cruzada
Edad primera
relación sexual

Edad primer embarazo
15
16
17
18

19

20

21

22

23

Total

14

3

1

0

0

0

0

1

0

0

5

15

9

7

2

1

2

1

0

2

0

15

16

0

7

3

5

1

2

0

0

0

17

17

0

0

4

9

6

2

1

1

1

24

18

0

0

0

4

17

5

3

0

3

32

19

0

0

0

0

4

5

5

2

1

17

20

0

0

0

0

0

6

7

2

3

18

21

0

0

0

0

0

0

6

0

2

8

22

0

0

0

0

0

0

0

2

6

8

23

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

12

15

9

19

21

23

23

9

21

149

Total

Fuente: Elaboración propia

existe una asociación estadísticamente significativa

mujer y el ámbito rural o urbano, no encontramos

x² (12)= 247.719, p≤0.05, con una relación estadís-

significancia estadística x² (2)= 2.203 p0.05 (.333),

ticamente significativa, alta y directamente propor-

por ello, el ámbito no influye en el número total de

cional (coeficiente de contingencia= .702, p<0.05);

abortos presentados por las mujeres.

esta asociación indica que es más probable (7 veces
La edad de 19 años es la que más frecuencia tiene en
el embarazo; y también, la edad que está más asociada con los abortos espontáneos, sin embargo,
También observamos una asociación significativa

¿por qué las mujeres de 19 años tienen seis veces

entre las semanas de gestación y sufrir un aborto

más probabilidades de sufrir un aborto espontáneo,

espontáneo, x² (28)= 253, p≤0.05, con una relación

cosa que no ocurre con los embarazos de niñas de

alta y directamente proporcional (coeficiente de

15 años? En 8 casos de mujeres que se embarazaron

contingencia= .707, p<0.05). Las semanas críticas

a los 19 años, éstas tuvieron un aborto, pero sólo 2

señaladas son la 8 y la 12, durante las cuales existe

casos de adolescentes que se embarazaron a los 15

una mayor probabilidad de presentar un aborto

años abortaron (ver Tabla 5).

espontáneo.
Para encontrar alguna respuesta realizamos un anáAdemás nos preguntamos si la edad del primer

lisis más profundo de los datos que nos pudieran

embarazo puede tener alguna relación con la pre-

brindar alguna hipótesis. Primero, llevamos a cabo

sencia de un aborto espontáneo. De esto encontra-

una prueba de chi-cuadrada para ver si la edad de la

mos que la edad sí tiene una asociación significati-

primera relación sexual tenía algún grado de corre-

va: x² (40)= 163.081, p≤0.05, con una relación

lación con la presencia de abortos espontáneos,

moderada y proporcional (coeficiente de contingen-

para lo cual encontramos una asociación significati-

cia= .625, p<0.05), la edad en la cual existe una

va: x² (36)= 119.530, p≤0.05, con una relación

mayor probabilidad de sufrir un aborto espontáneo

moderada y proporcional (coeficiente de contingen-

es 19 años.

cia= .576, p<0.05). Sin embargo, el recuento no
ofreció una respuesta, más aún, anunciaba un error;

Se esperaría que la mujer reduciría el riesgo de pade-

una incongruencia entre las contingencias, pues

cer un aborto espontáneo si recibe atención prena-

pareciera que las mujeres que habían tenido su pri-

tal, por tanto, analizamos estas dos variables y

mera relación sexual a los 15 años presentaban

hallamos una asociación estadísticamente significa-

mayor probabilidad de sufrir un aborto espontáneo

tiva: x² (40)= 147.272 p≤0.05, con una relación

(al menos 5.7 veces más), con motivo de esta situa-

moderada y proporcional (coeficiente de contingen-

ción, hicimos el mismo análisis, pero, esta vez, cru-

cia= .600, p<0.05). Sin embargo, la asociación refie-

zando las variables de edad de la primera relación

re que, pese a que se acude a algún servicio de

sexual y edad del primer embarazo y hallamos una

salud, las mujeres han sufrido, al menos, un aborto

asociación significativa: x² (360)= 1225.345,

espontáneo.

p≤0.05, con una relación moderada y proporcional

En relación con una variable socioeconómica clave,

más, obtuvimos que las adolescentes que tuvieron

es decir, el lugar de residencia (urbano o rural), se

su primera relación sexual a los 15 años tienen 9

encontró que pertenecer al ámbito urbano o rural

veces más probabilidades de quedar embarazadas

(coeficiente de contingencia= .914, p<0.05). Ade-

tiene una relación mínima: x² (2)= 6.009 p=0.05,

en esa primera relación, el riesgo se presenta tam-

(coeficiente de contingencia= .152, p<0.05). Por lo

bién a los 16 años, edad a partir de la cual la probabi-

que el ámbito no es un determinante contundente

lidad baja. Entre las edades de 17, 18 y 19 años, la

para que una mujer sufra un aborto espontáneo. En

probabilidad de embarazo durante la primera rela-

el caso del número total de abortos sufridos por una

ción sexual baja, el embarazo se posterga hasta el
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año de la primera relación sexual. Entonces, las

descenso en la cantidad de casos reportados de

niñas se embarazan en la primera relación sexual,

abortos espontáneos.

pero tienen menos probabilidades de sufrir un aborto espontáneo (Tabla 6).

Discusión y conclusiones
El primer dato que corroboramos es la frecuencia

Realizamos un análisis social de lo anterior, y nos

estadística del aborto espontáneo, la cual ubicamos

preguntamos lo siguiente: ¿qué están haciendo las

entre el 10% y el 15%, además constatamos que las

adolescentes a esas edades? La hipótesis psicoso-

semanas críticas para la presencia o no de un abor-

cial más relevante es que están cursando la prepara-

to espontáneo están entre la 8ª y 12ª semana.11-17

toria y tramitando el fantasma de la imagen infantil,

De nuestra muestra, el 15.3% había sufrido al menos

con ello nos referimos a que a los 15 años, en pro-

un aborto espontáneo; realizando un ejercicio arit-

medio, se está ingresando al bachillerato y a los 18-

mético, extrapolando este porcentaje del muestreo

19 se está egresando. A la edad de 15 años, en Méxi-

a las mujeres del municipio, entre 15 y 75 años, que

co se realiza un rito cultural de transición; se pasa

ha estado embarazada (4026 mujeres), tendríamos

de la condición de niña a la de mujer, rito que empie-

que, al menos, 616 mujeres han tenido un aborto

za a desdibujar la imagen ideal de la niña que tienen

espontáneo en el municipio. Si cruzamos este even-

los padres, la cual le garantizaba su cuidado. Esta

to con que sólo el 10.3% de las mujeres ha recibido

imagen empieza a devenir, iniciando una asignación

algún tipo de apoyo psicológico (asesoría, consulto-

de las características y responsabilidades propias

ría o consulta), tendríamos que 552 mujeres no han

de una mujer, terminan los cuidados primordial-

sido escuchadas ante este evento por un profesional

mente paternos. Una adolescente que se embaraza

de la Psicología. Debemos poner atención a estas

a los 15 años aún cuenta con el cuidado de sus

voces que han sido silenciadas o se han silenciado

padres, principalmente el de su madre, quien la

por la premura de la cultura, por la producción conti-

lleva a los chequeos clínicos prenatales de manera

nua, que evita a las subjetividades emerger y enun-

constante ante el riesgo que pudiese presentar

ciar el dolor ante las pérdidas.

durante el mismo, sin embargo, a los 19 años esa
imagen ideal infantil se ha borrado casi por comple-

La literatura nos dice que mientras mayor sea la

to, esta cuestión se puede constatar con hechos

edad de la madre (superior a los 35 años),11,13 más

sociales: muchas de las adolescentes-mujeres dejan

probabilidad de aborto existe, además, encontra-

el hogar paterno y cohabitan con la pareja, asignán-

mos datos que contrastan, pues ubicamos a la edad

dose múltiples responsabilidades, y no es tan fácil

crítica entre los 18 y 19 años. Un elemento que no

asistir a los chequeos médicos prenatales, si ade-

pudimos corroborar o explorar de manera fiable fue

más deben hacer toda una serie de actividades,

la etiología del aborto espontáneo, esto principal-

incluso muchas de éstas implican trabajos pesados,

mente por el desconocimiento completo o un cono-

sean del hogar o de un trabajo asalariado. Esta cir-

cimiento parcial del diagnóstico del aborto espontá-

cunstancia la podemos validar de manera indirecta

neo de parte de las mujeres, ya que, como vimos,

realizando un análisis de chi-cuadrada entre tablas

hasta el 38.5% de ellas no tiene un diagnóstico en el

de contingencia de dependencia económica y pre-

que se le explicara por qué pasó lo que sufrió; inclu-

sencia de pérdidas gestacionales, en el cual encon-

so las mujeres que aducían un diagnóstico lo hacían

tramos una asociación significativa: x² (10)=

de manera genérica y con cierto desconocimiento.

71.896, p≤0.05, con una relación moderada (coeficiente de contingencia= .479 p<0.05) en el caso de

El 33.3% de las mujeres que sufren un aborto espon-

aborto espontáneo, donde tanto la independencia

táneo opta por recurrir a los servicios hospitalarios.

económica como la dependencia económica a su

Pese a que nuestro sistema de salud está organiza-

pareja representa un riesgo, mientras que la depen-

do en niveles de atención, lo que observamos en los

dencia económica hacia los padres tuvo un claro

datos es que estos niveles de atención son inope-

rantes, porque ante alguna emergencia médica,

económico-sociales que orillan a las mujeres en

como lo es un aborto espontáneo, no se recurre a

gestación a poner en riesgo al feto e incluso su

los servicios primarios para tener una estabilización

salud, tanto física como mental. Esto podría darnos

y canalización, debido a la desconfianza sobre la

la respuesta al por qué los ambientes urbanos y rura-

calidad de la atención que se podría recibir en los

les de las localidades no están asociados con las

centros de salud o unidades familiares, que, ade-

pérdidas gestacionales de manera directa. Lo cual

más, no tienen servicio las 24 horas del día, incluso

agregaría una problemática más a la situación, pero

los que están ubicados en el municipio de Tlalnel-

también valiosa información con la que podemos

huayocan cierran sus servicios a las 3:00 pm, lo

partir para buscar soluciones.
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Para concluir nos preguntamos si las mujeres a las

rios del segundo y tercer nivel de atención del siste-

cuales se les ofreció atención psicológica en alguna

ma nacional de salud.

modalidad, asistirían de nuevo o asistirían a algún

El cuidado de la mujer gestante

el aborto espontáneo; ante ello encontramos una

Los datos que obtuvimos nos orientan a decir que,

asociación significativa: x² (4)= 261.375 p≤0.05,

más allá de los cuidados médicos que han ayudado a

con una relación alta y directamente proporcional (V

tratamiento psicológico ante la pérdida sufrida por

disminuir el índice de pérdidas gestacionales, algo

de Cramer= .716, p<0.05). Esto, más allá de las

en lo cual aún estamos en falta es la concepción del

implicaciones estadísticas, nos permite evidenciar

cuidado social, promoviendo las condiciones socia-

una demanda no escuchada en las mujeres que han

les estructurales que favorezcan las condiciones

sufrido un aborto espontáneo y con él una pérdida.
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Resumen

Abstract

En el año de 1947 fue identificado un virus en monos Rhesus
que fue llamado Zika (VZ). La infección se transmite a
humanos por medio de la picadura de moscos del género
Aedes, pero también se ha documentado la transmisión por
contacto sexual. La enfermedad que genera este virus es muy
similar a la que se presenta por los virus del dengue y
chikungunya, pero a diferencia de éstos, VZ es un virus
teratogénico.

In 1947 a virus in Rhesus monkeys was identified and called
Zika Virus (ZV). The infection is transmitted to humans by the
bite from the Aedes mosquito. However, sexual transmission
has also been documented. The disease generated by this
virus is very similar to those of dengue and chikungunya
viruses, but unlike them, ZV is a teratogenic virus.

En esta revisión se aborda, brevemente, el impacto del VZ en la
salud de la población, con la finalidad de dar a conocer las
características clínicas y medidas preventivas.

This review briefly deals with the impact of ZV on the health of
the population in order to know the clinical characteristics and
prevention measures.
Key words: Zika Virus, microcephaly, transmission.

Palabras clave: Virus Zika, microcefalia, transmisión.
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Características clínicas

Introducción
La enfermedad producida por el Virus Zika (VZ) es

La situación provocada por el VZ es grave, debido a

considerada de tipo emergente, ya que en los últi-

esto, en abril de 2016 la Organización Mundial de la

mos años ha provocado problemas graves en la

Salud (OMS) realizó una declaración de emergencia

salud pública. Es un virus de RNA de cadena sencilla

de salud pública de importancia mundial, principal-

1
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y polaridad positiva, perteneciente al género Flavi-

mente, para mujeres embarazadas. En América, se

virus y a la familia Flaviviridae.2 El virus fue aislado

estima que, antes de que concluya la epidemia

por primera vez en el mono Rhesus, en el año de

actual, cerca de 1.65 millones de mujeres fértiles y

1947, durante un brote de fiebre amarilla selvática

93.4 millones de personas podrían ser infectadas.15

3

en el bosque Zika, ubicado en Uganda, de ahí que se
La enfermedad puede presentarse como asintomáti-
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le asignara tal nombre.

ca en la mayoría de los pacientes, sin embargo, los
Se encontró por primera vez en humanos en 1953,
4

síntomas que se han relacionado cuando la enferme-

en Nigeria. Su transmisión se da por picaduras de

dad está en curso son los siguientes: fiebre, artral-

mosquito hembra del tipo Aedes albopictus, presen-

gia, rash, cefalea y conjuntivitis;9 en hombres tam-

te en varias partes de Europa y países del Mediterrá-

bién se ha reportado hematospermia16 y prostatitis.17

neo, y de Aedes aegypti,5 esparcido en regiones tropicales y subtropicales; este último es el principal

Se ha comprobado que la infección producida por el

vector del VZ y es capaz de transmitir otras enferme-

VZ puede causar daños neurológicos en adultos,

dades, como dengue, fiebre amarilla, chikungunya y

como el síndrome de Guillain-Barré,18-20 enfermeda-

encefalitis por el virus del Nilo Occidental;6 aunque

des congénitas como la microcefalia y anormalida-

se ha registrado que también otras especies del

des cerebrales en fetos de mujeres embarazadas

género Aedes pueden transmitir el VZ.7,8

que padecieron síntomas relacionados con la infección propagada por el VZ.21,22

Posterior a su identificación, las infecciones producidas por el VZ en humanos fueron esporádicas. En

Este virus se ha encontrado en el líquido amniótico,

2007 se presentó un brote en la Isla Yap9 y otro

la placenta y en el tejido de cerebros de recién naci-

mayor ocurrió en la Polinesia Francesa el cual inició

dos con microcefalia que fallecieron inmediatamen-

10

en octubre de 2013 y finalizó en abril de 2014. El

te después del parto, entonces, se deduce que el

brote más reciente se registró en Brasil en el mes de

virus puede atravesar la barrera placentaria.23,24 Con

mayo de 2015 y se consideró el primer caso autóc-

base en lo anterior, ahora se sabe que existe trans-

11

tono reportado en América. En México, el primer

misión vertical madre-hijo (intrauterina y perina-

caso se presentó en noviembre de 2015 en la ciu-

tal),25 misma que incrementa el riesgo de daño fetal

dad de Monterrey, y para junio de 2016 la Secreta-

durante el primer trimestre de gestación.19

ría de Salud reportó casos de VZ en 14 de los 32
estados del país, siendo los más afectados los

Se ha propuesto un modelo de infección durante el

siguientes: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y

embarazo que genera el daño: el virus puede infec-

Veracruz.

12,13

tar a los trofoblastos de la placenta, posteriormente,
contagia el cerebro fetal por medio del tropismo del

La infección causada por el VZ no sólo afecta la salud

VZ por las células neuronales,23 incluyendo también

de la población, sino que también implica pérdidas

a células neuronales progenitoras, lisándolas y pro-

económicas en zonas endémicas del virus debido a

vocando una reducción de la corteza cerebral y de

los gastos invertidos en el sistema de salud y a la

las cavidades ventriculares; todo esto tiene como

reducción de viajes y turismo.14

consecuencia una microcefalia.24

La prueba para la confirmación de una infección

Transmisión sexual
A diferencia de otros arbovirus como dengue o chi-

provocada por VZ se realiza mediante la detección

kungunya, se ha descrito que la infección producida

del RNA genómico, por medio de retrotranscripción

por el VZ también puede transmitirse por contacto

seguida de reacción en cadena de la polimerasa (RT-

sexual, en donde el hombre puede ser portador del

PCR), empleando muestras de sangre u orina. La

virus. Es importante considerar el hecho de que el VZ

muestra de orina es la mejor elección para la RT-

puede permanecer durante más tiempo en el semen

PCR, ya que el virus se encuentra en cantidades

que en la sangre, dado que tiene una duración apro-

mayores y por mucho más tiempo, inclusive des-

ximada de 93 días después del comienzo de la

pués de la fase convaleciente.31
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enfermedad, además, durante este tiempo, también
existe la posibilidad de la transmisión del virus a las

Tratamiento y vacunas contra el VZ

parejas de la persona infectada si no se usa protec-

A la fecha no está disponible ningún antiviral especí-

26

ción. Actualmente, se han publicado reportes en

fico para tratar al VZ; a causa de esto, los medica-

donde se señala que la mujer también puede ser

mentos administrados a las personas infectadas

portadora, puesto que se ha detectado el virus en el

sólo son paliativos, e incluyen analgésicos y antipi-

cérvix, inclusive días después del comienzo de la

réticos, además, se recomienda reposo y consumo

infección, cuando el virus ya no se encuentra ni en la

importante de líquidos.32

27

sangre ni en la orina. Esta persistencia viral podría
tener impacto en las decisiones relacionadas con la

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la

planificación familiar, ya que habría que evaluar que

infección del VZ. No obstante, dado su impacto en la

tanto el hombre como la mujer estén libres de la

salud de la población, diversos grupos de investiga-

infección provocada por el VZ antes de decidir un

ción están abordando este aspecto. En Brasil se

embarazo.

están empleando ratones como modelos animales y
se logró obtener una respuesta de inmunización por

Finalmente, se debe considerar que el VZ se ha

medio de la administración de una vacuna de DNA y

encontrado en la sangre de donadores que presen-

con pequeñas dosis del VZ atenuado.33

tan una infección asintomática,28 e inclusive se ha
materna,

25,30

sin embargo, estas dos secreciones no

Debido a la homología entre la cepa del virus localizada en Brasil con las cepas presentes en Asia y Áfri-

se han reportado como fluidos que propaguen el

ca, se ha sugerido un sólo linaje/serotipo del virus,

virus entre humanos.

entonces, la aplicación de una vacuna sugeriría protección contra cualquier cepa, independientemente

Detección

de su origen.5,34

Dado que el VZ genera un cuadro clínico similar al
del virus del dengue y chikungunya, es mediante el

La elaboración de una vacuna no es una tarea senci-

diagnóstico molecular que se confirma la infección

lla; constituye un gran reto debido a las pruebas que

causada por el VZ.

se deben realizar para comprobar su efectividad, y al

Una de las pruebas utilizadas para la detección es la

pero, evidentemente, es una prioridad.

tiempo de aprobación de las autoridades sanitarias;
llamada ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent
Assay, en inglés), que usa anticuerpos de tipo IgM

Medidas de prevención

dirigidos contra el virus; sin embargo, este procedi-

Hasta ahora, la mejor manera de protegerse contra

miento puede dar reacción cruzada con el virus del

la enfermedad es evitar la picadura de los mosquitos

dengue o chikungunya, debido a que son filogenéti-

portadores del virus. Los Centros para el Control y la

camente similares.

Prevención de Enfermedades (CDC) y la OMS recomiendan el uso de mallas que eviten el paso de los
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identificado el virus en muestras de saliva17,29 y leche

ensayo
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mosquitos a los hogares, el uso de aire acondiciona-

embarazo. Hasta la fecha han nacido más de 2,000

do, la eliminación de agua estancada para evitar la

niños con microcefalia en todo el mundo, y se esti-

reproducción de los moscos, ponerse ropa de

ma que este número se incrementará conforme avan-

manga larga, al igual que pantalones largos, y utili-

ce la epidemia. Desafortunadamente, no sólo existe

zar repelente de mosquitos al estar al aire libre.

el riesgo de microcefalia, sino de otras complicacio-

Estas instituciones sugieren el uso de los repelentes

nes congénitas que derivan en problemas de apren-

que se encuentren registrados en la EPA (Environ-

dizaje, sordera y afectaciones en la vista, entre

mental Protection Agency) que contengan alguno de

otros. Las instituciones de salud deberán estar capa-

los siguientes ingredientes activos: DEET, picardin,

citadas para ayudar a niños que presenten este tipo
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IR3535, aceite de eucalipto de limón (OLE) o para-

de alteraciones, ya que podrían requerir de ciertos

mentano-diol (PMD), o bien, 2-undecanona; todos

cuidados y atención médica especializada, conside-

ellos brindan protección durante más tiempo y, ade-

rando, asimismo, que los principales cuidados

más, los pueden emplear mujeres embarazadas o

recaerán sobre los padres, quienes también deben

que se encuentren lactando. Dado que el virus tam-

estar preparados para enfrentar esta situación.

bién se transmite por vía sexual, es importante el
uso del condón hasta por nueve meses después de

Conclusiones

que se presentan los síntomas. Las embarazadas

Nos encontramos en una situación sin precedente y

son un grupo que debe evitar adquirir el virus, ya sea

dado que se conoce poco acerca del VZ, se necesitan

por picadura o por vía sexual, vistos los efectos tera-

más exploraciones para elucidar las consecuencias

togénicos del mismo, debido a esto se recomienda

de la infección, además de investigaciones dirigidas

extremar precauciones.

5,32

a entender las características moleculares propias
del virus; esta información sería fundamental para

¿Qué se espera?

desarrollar, posteriormente, alternativas que permi-

El impacto en la salud debido a una infección causa-

tan tratar esta epidemia de importancia mundial,

da por el VZ se observa, principalmente, en recién

debido al impacto que presenta en la salud.

nacidos cuyas madres fueron infectadas durante el
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Resumen

Abstract

La transición alimentaria se ha relacionada con el consumo en
exceso de alimentos con alto contenido calórico, entre ellos
grasas saturadas y carbohidratos procesados; esta conducta
es característica de la dieta occidental. De igual forma, dicho
patrón alimentario se ha asociado con el desarrollo de trastornos metabólicos, afectaciones en el comportamiento alimentario y con los procesos cognitivos, por ejemplo la memoria.
En la población de países latinoamericanos existe un elevado
porcentaje de kilocalorías consumidas, provenientes de alimentos con alto contenido de grasas saturadas y azúcares; lo
cual un factor de riesgo para el desarrollo de problemas prevalentes de salud pública, como la obesidad y diabetes mellitus
tipo 2 (DM2).

The transition of nutrition has been linked to excessive saturated fats and carbohydrates intake. This behavior is characteristic of "Western Diet”, and has been associated with developing metabolic disorders, as well as eating and cognitive
disorders, as memory. In Latin American the "Western Diet”,
has been considered as risk factor for developing health problems, such as obesity and Type 2 diabetes mellitus (T2DM). In
Mexico, 7 of 10 adults have overweight or obesity.

De acuerdo con la Encuesta de Salud y Nutrición 2016
(ENSANUT, 2016), en México, siete de cada diez adultos padece sobrepeso u obesidad. La obesidad y la DM2, a su vez, son
factores de riesgo para el desarrollo de demencias, que también se consideran un problema de salud pública en la actualidad. A nivel mundial, se ha estimado que los casos de demencias se duplicarán para el año 2030 y se triplicarán para el
2050. El objetivo del presente ensayo consiste en exponer
algunas de las consecuencias reportadas en los procesos
cognitivos en relación con la ingesta elevada de grasas, principalmente saturadas y carbohidratos procesados. Se plantea
cómo esta conducta puede ser un problema de salud pública.

Obesity and T2DM are risk factors for developing dementia,
which are also considered a public health problem. It has been
estimated in worldwide that dementia cases s by 2030 will
double and will triple by 2050. In this paper we report some
consequences in cognitive processes regarding high consumption of saturated fats and processed carbohydrates. It is
suggested how this behavior can be a public health problem.
Key words: food intake, fats, sugars, memory

Palabras clave: consumo inadecuado, grasas, carbohidratos,
memoria.
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Los carbohidratos

Introducción
En los últimos años, la población humana ha presen-

Los hidratos de carbono o carbohidratos son bio-

tado una transición alimentaria. Esta transforma-

moléculas abundantes en la naturaleza. Se encuen-

ción ha perjudicado la situación nutricional, la cual

tran principalmente en las plantas y están compues-

se caracteriza por una ingesta excesiva de alimentos

tos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su importan-

con alto contenido calórico. Existe evidencia científi-

cia, a nivel nutricional, radica en su valor energéti-

ca acerca de alteraciones en algunas funciones cog-

co, su poder edulcorante y contenido en fibra.6,7 Se

nitivas, asociadas al consumo de alimentos con alto

ha descrito que por cada gramo de carbohidratos

3

contenido de grasas y azúcares. Estudios epidemio-

que se ingiere se obtienen en el organismo cuatro

lógicos indican que el mayor porcentaje de kilocalo-

calorías. Los carbohidratos provenientes de la dieta

rías consumidas por la población latina proviene de

son digeridos, principalmente, para la obtención de

alimentos altos en grasas saturadas o azúcares pro-

glucosa, que tiene como función suministrar ener-

cesados (principalmente, ácidos grasos trans, acei-

gía a las células.8 En relación con esto, se ha reco-

1

tes, bebidas, dulces, postres, carnes y leche). Lo

mendado que su consumo sea del 45 al 65% del

anterior, se ha expuesto como un factor de riesgo

total de la dieta.9 Los carbohidratos se clasifican

para el desarrollo y aparición de problemas preva-

según su estructura en monosacáridos, disacári-

lentes como obesidad y diabetes mellitus tipo 2

dos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacá-

(DM2); por su parte, la obesidad ha alcanzado pro-

ridos (azúcares simples) son las formas más senci-

porciones epidémicas importantes a nivel mundial,

llas de los hidratos de carbono; éstos, a su vez, se

ya que cada año mueren, mínimo, 2.8 millones de

clasifican, de acuerdo con su grupo funcional, en

personas a causa de obesidad o sobrepeso. En Méxi-

aldosas (grupo funcional aldehído), cetosas (grupo

co, según la Encuesta de Salud y Nutrición 2016

funcional ceto) y según el número de carbonos que

(ENSANUT), siete de cada diez adultos padecen exce-

lo conforman (triosas, pentosas, hexosas).9 Los

so de peso (sobrepeso u obesidad).4 En relación con

monosacáridos más importantes de la dieta huma-

la prevalencia de DM2, se reporta que esta enferme-

na son las hexosas, como glucosa, fructosa y galac-

dad va en aumento y que la mitad de las muertes

tosa. Estos nutrientes normalmente no aparecen

atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de

como moléculas libres en la naturaleza, sino que,

los 70 años de edad. Según la Organización Mundial

generalmente, son componentes básicos de los

de la Salud (OMS), se ha triplicado el número de per-

disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos.7 La

sonas con DM2 en los últimos años, pues se indica

glucosa es el resultado de la digestión de carbohi-

una población de 347 millones.2 Consistentemente,

dratos y de otros macronutrientes, siendo el princi-

la obesidad y DM2 son factores de riesgo para desa-

pal compuesto que se utiliza para la obtención de

rrollar afectaciones en la memoria, como lo son las

energía de todas las células, incluyendo las neuro-

demencias. En la actualidad, se pronostica la exis-

nas.11 La glucosa también es almacenada como glu-

tencia de 35.6 millones de personas que viven con

cógeno en el hígado y músculos, para asegurar un

demencia, la cual se duplicará para el año 2030 y se

suministro constante de energía al organismo. Se

triplicará para el 2050. La demencia no sólo afecta al

estima que el glucógeno hepático corresponde al

individuo, sino también a los familiares, situación

6% de la masa hepática y la masa muscular, al 1%.12

que es de interés en salud pública.5 La presente revi-

La fructosa, en cambio, es una cetohexosa que se

sión expone características de los carbohidratos y

encuentra en frutas, verduras y miel; suele usarse

las grasas, describe su estructura, composición,

como edulcorante en bebidas debido a que la dispo-

clasificación e importancia fisiológica; además, pre-

sición de sus átomos estimula las papilas gustativas

senta cómo la glucosa es un nutriente esencial para

en la lengua, produciendo un sabor dulce. Por su

el funcionamiento del cerebro. Se presenta qué es la

parte, la galactosa es una aldohexosa necesaria

memoria y cómo podría verse afectada por el consu-

para sintetizar diversas biomoléculas, como la lac-

mo excesivo de carbohidratos y grasas.

tosa en la glándula mamaria de lactantes, los gluco-

lípidos, algunos fosfolípidos, glucoproteínas y pro6

a) Homopolisacáridos constituidos por un mismo
tipo de monosacárido, como los almidones, el

teoglucanos.

glucógeno y la celulosa. Los almidones constituyen una fuente importante de carbohidratos en

compuestos, como los ácidos urónicos; por ejem-

nuestra alimentación, siendo considerados

plo, el ácido glucurónico se combina en los hepato-

como una reserva energética para las células.

citos con esteroides, determinados fármacos y bili-

Los encontramos en los granos (arroz, trigo y

rrubina, para mejorar su hidrosolubilidad y, así,

maíz) o en los tubérculos. El glucógeno, por su

facilitar la eliminación de los productos de desecho

parte, cumple la función de ser una reserva ener-

del cuerpo. También, los monosacáridos se pueden

gética, localizada abundantemente en el hígado

convertir en amino-azúcares (constituyentes comu-

y en el músculo.6

nes de la membrana celular) y en componentes de

b) Heteropolisacáridos. están constituidos por dos

las glucoproteínas o alcoholes de azúcar, como el

o más clases de monosacáridos; entre ellos se

sorbitol y el manitol, usados principalmente como

encuentra los glucosaminoglucanos, los cuales

endulzantes.6,11

forman parte de la matriz extracelular de los
tejidos del organismo, cumpliendo las funciones

Los disacáridos están constituidos por la unión de

de lubricar y brindar integridad estructural, prin-

dos monosacáridos, su digestión se produce por

cipalmente.16

enzimas sintetizadas en células del intestino delgado. Algunos ejemplos son la lactosa, la sacarosa y la
11,27

maltosa.

La lactosa (azúcar de la leche) está for-

Por último, también existe otro tipo de carbohidratos, conocidos como glucoconjugados; éstos se

mada por la unión de una molécula de glucosa con

producen por la unión de carbohidratos con molécu-

una de galactosa; se encuentra en la leche y sus

las de proteínas y lípidos.6

derivados13,14. La sacarosa (azúcar de mesa), en cambio, se compone de la unión de una molécula de

El consumo en exceso de carbohidratos se relaciona

glucosa con la fructosa. Por su parte, la maltosa

con un incremento en los niveles de glucosa en san-

está compuesta por la unión de dos moléculas de

gre (hiperglucemia). Los niveles sostenidos de

glucosa; es un producto intermediario de la hidroli-

hiperglucemia conducen al desarrollo de un proceso

13

sis del almidón.

bioquímico, denominado glucosilación, en el cual

Los oligosacáridos son polímeros conformados por

rios de aminoácidos, péptidos o proteínas, y el

entre tres y nueve unidades de monosacáridos, que

grupo carbonilo de los azúcares reductores, provo-

generalmente se encuentran unidos a polipéptidos

cando la adición de un glúcido a una molécula de

ocurre una reacción entre los grupos aminos prima-

en glucoproteínas y en algunos glucolípidos. Entre

naturaleza proteica. Lo anterior se relaciona con el

ellos, encontramos la rafinosa y la estaquiosa, pre-

desarrollo de compuestos denominados productos

sentes en la cebolla, la col, el brócoli, el trigo entero

de glucosidación avanzada (PGA);17 la aparición de

y las leguminosas.9,14 Funcionalmente, los oligosacá-

dichos compuestos está determinada por la concen-

ridos pasan sin digerir al intestino grueso, debido a

tración de azúcares reductores y por el tiempo de

que no pueden ser metabolizados por enzimas

exposición de las proteínas.

humanas, por lo que, en el colon, son fermentados
por la acción de la microflora intestinal.15 En cambio,

La glucosa, el combustible principal del cerebro

los polisacáridos están formados por más de diez

El metabolismo aeróbico de los carbohidratos es la

moléculas de monosacáridos unidos por enlaces

principal fuente de energía para el tejido cerebral de

glucosídicos. El tamaño de estas moléculas depende

los mamíferos,19 debido a que la glucosa y el oxíge-

del estado metabólico de la célula,6,13,114 y se clasifi-

no son moléculas que pasan la barrera hematoence-

can, de acuerdo con su composición, en dos tipos:

fálica y, por tanto, pueden ser utilizadas por las
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Los monosacáridos pueden convertirse en diversos

ensayo

células cerebrales para sintetizar Adenosin Trifos20,21

que almacene: la memoria declarativa (la memoria

El tejido cerebral es dependiente de

de hechos y los acontecimientos) o en la memoria de

los niveles de glucosa en sangre, y esta glucosa

procedimiento (la memoria de habilidades o de com-

ingresa en las células mediante transportadores

portamientos).29-31

fato (ATP).

denominados GLUT.22 El encéfalo (cerebro) utiliza,

62

aproximadamente, 104g de glucosa al día, lo que

Memoria a corto plazo

representa un total de 417.83 Kilocalorías (Kcal)

La memoria a corto plazo es aquella que utiliza-

diarias, por lo que, incluso, se ha reportado que el

mos para retener información durante un período

cerebro emplea cerca del 19% de la ingesta total

temporal. Este tipo de memoria, es de capacidad
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diaria de energía. Además, este órgano almacena

limitada inmediata para los estímulos que acaban

cantidades limitadas de glucógeno en las células

de ser percibidos. Incluye, además, a la memoria

llamadas astrocitos, sin embargo, esta cantidad es

sensorial, la cual puede ser icónica, si el registro

muy pequeña, ya que sólo 1% del glucógeno se alma-

de la información se obtiene por medio del sentido

cena en el encéfalo, es decir, un rango de 2-4

de la vista, o ecoica, si el registro se obtiene por

mmol/g de tejido neuronal. Esta cantidad es capaz

medio de la audición.32 La memoria a corto plazo se

de mantener el funcionamiento cerebral por un

caracteriza por ser un almacén temporal de la

tiempo no mayor a 10 minutos, por lo que es nece-

información.33,34

23,24

saria su continua reposición.

Memoria a largo plazo
Durante las distintas etapas de la vida en humanos,

La memoria a largo plazo es aquella que almacena

ocurren cambios en el metabolismo cerebral de la

recuerdos por un tiempo prolongado. Básicamente,

glucosa; por ejemplo, comparada con la corteza

posee capacidad de guardar información ilimitada.

cerebral de los adultos,19,25,26 la corteza cerebral pos-

Para que esta información (proveniente de la memo-

natal utiliza más del doble de la cantidad de glucosa.

ria a corto plazo o independiente de ella) se almace-

Entre otras funciones que la glucosa cumple en el

ne en la memoria a largo plazo, tiene que ocurrir un

organismo, se encuentra su participación en la sín-

proceso llamado consolidación, en el que acontecen

tesis de aminoácidos, péptidos, lípidos y ácidos

modificaciones en las conexiones nerviosas, incre-

nucleicos. Especialmente, destaca la importancia de

mento en el número de vesículas del neurotransmi-

la molécula acetil-coenzima A, un metabolito de la

sor, aumento en el número de terminales sinápticas

glucosa, el cual es esencial para la síntesis del neu-

y algunas modificaciones de las estructuras de las

rotransmisor acetilcolina, que participa en procesa-

espinas dendríticas. Una de las principales estructu-

mientos cognitivos como la memoria.18 Esta última

ras cerebrales que participa en el proceso de conso-

se define como la capacidad que permite retener y

lidación de la memoria es el hipocampo.35 La memo-

recordar información de experiencias pasadas. El

ria a largo plazo es permanente, ya que, en ella se

proceso de memoria comprende tres fases: 1) regis-

consigue almacenar información durante años o,

tro y codificación de información, en donde intervie-

incluso, durante toda la vida; tiene una mayor capa-

nen la atención, la concentración, el sentido o el

cidad que la memoria a corto plazo y no requiere

significado que tiene la información para el sujeto,

repetición continua; además, es más estable y poco

la organización y la asociación; 2) almacenamiento,

vulnerable a las interferencias. Puede dividirse en

proceso que se encarga de retener la información; y

memoria explícita e implícita.28

3) recuperación de la información almacenada.28
Memoria declarativa o explícita
Clasificación de memoria

La memoria declarativa, también llamada explícita

La memoria se puede clasificar según el tiempo de

(debido a que se expresa conscientemente y es fácil

almacenamiento de la información: memoria a corto

de exhibir, ya sea de forma verbal o por escrito),

plazo o largo plazo; y según el tipo de información

almacena conocimientos y permite recordar aconte-

Se ha reportado que la ingesta de una dieta occiden-

rados y conscientes que tenemos sobre nuestro

tal, rica en azúcares refinados, puede contribuir a

conocimiento del mundo o acerca de experiencias

una disminución en la capacidad cognitiva.43,44. Se

personales, producto de un pensamiento integrado,

conoce que el consumo de dietas hipercalóricas está

por lo que se requiere un esfuerzo consciente. Este

asociado con el desarrollo de obesidad, déficit de

tipo de memoria se adquiere a través del almacena-

memoria, reducciones en la densidad de espinas

miento de la información en las áreas de asociación

dendríticas y alteraciones en la plasticidad sinápti-

de la corteza cerebral, las cuales procesan, inicial-

ca.45,46 En modelos experimentales se ha mostrado

mente, la información sensorial e incluye tanto a la

que la ingesta de una dieta con elevado contenido de

36-38

La

fructosa podría afectar la memoria dependiente del

memoria episódica almacena la información corres-

hipocampo.47 Asimismo, el consumo de bebidas

pondiente a eventos y episodios vividos por el suje-

endulzadas con sacarosa induce resistencia a la

to; es nuestra memoria autobiográfica y nos permite

insulina y afectaciones a la memoria, lo que sugiere

memoria semántica como a la episódica.

recordar lo que hemos hecho durante un periodo de

una relación entre este consumo y el deterioro cog-

tiempo. En cuanto a la memoria semántica, se trata

nitivo.48 Dichos efectos, a su vez, pueden asociarse

de aquella que almacena los conocimientos perma-

con modificaciones en estructuras neurales y proce-

nentemente, como son significados y relaciones de

sos inflamatorios.42

símbolos verbales, lo cual nos permite utilizar y
comprender nuestro léxico.28,39

Actualmente, se ha descrito que la glucosilación
puede afectar el envejecimiento y contribuir al desa-

Memoria procedimental o implícita

rrollo de enfermedades neurodegenerativas. Se ha

La memoria procedimental o implícita se asocia al

encontrado, en cerebros post mortem, de pacientes

proceso mediante el cual se adquiere información

con Alzheimer, un incremento en los PGA, los cuales

compleja y abstracta. Se trata de una memoria de

contribuyen a la acumulación de placas de la proteí-

adquisición gradual, automática, con la capacidad

na β-amiloide (BA). Esta última es un péptido de 36 a

de perfeccionarse con la práctica y se expresa, prin-

43 aminoácidos que se sintetiza a partir de la proteí-

cipalmente, en la ejecución, no en las palabras.

na precursora amiloide (PPA) y de la producción de

Como ejemplos de este tipo de memoria se encuen-

especies reactivas de oxígeno. Además, se ha obser-

tran las capacidades motoras y el aprendizaje de

vado que la Apoliproteína E (ApoE), una proteína

ciertos procedimientos y reglas. Se divide, principal-

plasmática que tiene como función mantener la

mente, en no asociativa y asociativa.36 Otros subsis-

estructura y regular el metabolismo de lipoproteí-

temas de la memoria implícita son las habilidades y

nas, es altamente susceptible a la glucosilación,

hábitos que se relacionan con un aprendizaje motor

debido a que en el líquido cefalorraquídeo de

(incluye habilidades motoras y cognitivas; se rela-

pacientes con demencia tipo Alzheimer, se encontró

cionan con estructuras como el estriado, la corteza

un incremento de ApoE glucosilada.49

motora y el cerebelo.40,41
La hiperglucemia se ha asociado con anormalidades
¿La ingesta de alimentos con alto contenido en

cognitivas en pacientes con diabetes.50 Algunos

carbohidratos afecta a la memoria?

mecanismos propuestos en el desarrollo de este

Actualmente, la evidencia experimental ha sugerido

daño son el incremento de la formación de produc-

que la ingesta en exceso de dietas con alto conteni-

tos PGA y la activación de proteínas involucradas en

do en carbohidratos procesados representa un fac-

cascadas de señalización intracelular asociados a

tor de riesgo para el desarrollo de afectaciones cog-

muerte celular.51 La exposición continua a PGA con-

nitivas, tales como la concentración, el aprendizaje y

lleva a un daño inicial en células del SNC, debido a la

la memoria.

42

glucosilación y oxidación de apoliproteínas como
ApoE, lo anterior puede generar defectos en la trans-
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cimientos, hechos o eventos; son recuerdos delibe-

ensayo

misión de señales neuronales, que podría causar

Las grasas

disfunción mitocondrial, resistencia a la insulina e

Estructura química de las grasas

incremento de la síntesis de la proteína BA.52

En su forma química, las grasas se componen por
ácidos grasos y son clasificadas en monoglicéridos,

Por otra parte, las proteínas séricas pueden estar

64

expuestas a altos niveles de glucosa (glucosila-

dos (AGS) tienen hidrógenos que pueden enlazarse

ción) e inducir la formación de PGA.53 Se ha sugeri-

a los átomos de carbono. En cambio, los ácidos gra-

do que estos productos metabólicos alteran las

sos monoinsaturados (AGM) tienen solamente un

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y el coleste-

enlace doble.67,69 Los AGS son los ácidos palmítico,

54,55

Otro de los

esteárico y araquídico. Por su parte, las grasas

mecanismos patológicos relacionados con una

poliinsaturadas (AGP) son el ácido linoleico y una

dieta alta en azúcares es la resistencia a la insulina,

porción menor de ácido alfa-linoléico.70,71 Los ácidos

la cual se define como la respuesta afectada de la

grasos omega-3 y omega-6 son ácidos grasos esen-

rol, generando estrés oxidativo.
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diglicéridos y triglicéridos. Los ácidos grasos satura-

acción de la insulina con su receptor y su señaliza-

ciales (AGE) poliinsaturados, que se deben incluir en

ción. Al respecto, se ha reportado que los recepto-

la dieta, debido a que el metabolismo humano no los

res de insulina son expresados en distintas estruc-

puede derivar de otros ácidos grasos. Los términos

turas del cerebro, lo que sugiere que, en este órga-

n-3 y n-6 se aplican a los ácidos grasos omega-3 y

no, la insulina podría asociarse con funciones dis-

omega-6, respectivamente. Por otra parte, los áci-

tintas a la insulina periférica, como sinaptogéne-

dos grasos trans (AGT) refieren a aquellos que gene-

sis, plasticidad neuronal y neurogénesis, además

ralmente, son isómeros derivados de aceites vegeta-

de la regulación energética.

56-60

les parcialmente hidrogenados.71-73

El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF,

Las grasas son una fuente energética importante,

por sus siglas en inglés) es una neurotrofina que se

ya que cada gramo genera 9 kcal (38.2 kJ); constitu-

expresa en el cerebro, especialmente en la corteza

yen parte estructural de las membranas celulares y

cerebral y el hipocampo. El BDNF juega un papel

de los sistemas de transporte de diversos nutrimen-

importante en el desarrollo del cerebro, en la ejecu-

tos. Además, son ácidos grasos indispensables

ción de la plasticidad neuronal, en la neurogénesis y

para algunas vitaminas y hormonas.57,74 Las grasas

en el mantenimiento de la función neuronal.64,65 El

que se encuentran en los alimentos contribuyen

aprendizaje está asociado con la producción de nive-

con la textura; se ha descrito que pueden relacio-

les adecuados de BDNF en el hipocampo. Se ha mos-

narse con diversas funciones en el organismo68,75,76

trado, en modelos experimentales, que después de

(Tabla 1). Una de las principales fuentes de las gra-

consumir una dieta alta en azúcares y grasas, existe

sas son las semillas oleaginosas y los tejidos anima-

una disminución en los niveles del mensajero de

les, terrestres y marinos, ya que las frutas y las hor-

BNDF en el hipocampo, lo cual propone una deficien-

talizas normalmente las contienen en muy baja

cia en el procesamiento de aprendizaje espacial y en

concentración.77,78

la capacidad de retener información.65,66
Efecto de la ingesta elevada de grasas sobre la
Finalmente, la demencia y la DM2 son dos proble-

memoria

mas de salud frecuentes en adultos. Se ha sugerido

Para preservar la función del SNC se requiere de

que pacientes que padecen DM2 podrían desarrollar

ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) esenciales

61-63

deterioro cognitivo,

sin embargo, aún no se han

esclarecido del todo los mecanismos patológicos.

(omega 3 y 6), los cuales son grasas presentes en los
alimentos. El omega 6 participa en la estructura y
función de las membranas de las células nerviosas,
mientras que el omega 3, también conocido como
ácido docosahexaenoico (DHA), representa 10% del

Tabla 1. Lípidos y su función biológica71

Nutrición

Función biológica

Textura: dan consistencia y
Fuente de energía importante por la
estructura a muchos
b-oxidación. Vehículo de vitaminas
productos.Lubricación y saciedad al liposolubles.
consumirlos.

Fuente de vitaminas A, D, E y K. El
colesterol es precursor de la
vitamina D3, de corticosteroides y
de ácidos biliares.

Color, debido a los carotenoides.

Son ácidos grasos indispensables,
linoleico y linolénico.Promueven la
síntesis de miscelas y de bilis.

El inositol favorece la transmisión
de señales. El ácido
docosahexanoico forma parte de las
membranas celulares.

Sabor, gracias a las cetonas,
aldehídos y derivados carbonilos.

Facilitan la absorción de las
vitaminas liposolubles.

El ácido araquidónico es precursor
de eicosanoides y lipoxinas.Los
ácidos poliinsaturados son
moduladores en la síntesis de
eicosanoides. Los fosfolípidos
acetílicos ayudan a la agregación de
las plaquetas.

peso seco del cerebro humano.76,79 Sus funciones

recomienda alrededor del 20% del consumo de gra-

están relacionadas con el crecimiento y las conexio-

sas de la dieta, en adultos.53

nes de las células del SNC. El DHA y el ácido eicosapentaenoico (EPA) pueden presentar un efecto pro-

Evidencia científica

tector ante alteraciones cognitivas, como la defi-

En la Tabla 2 se representan algunas evidencias que

ciencia en la ejecución de la memoria.

74,80,81,82

En estu-

dios experimentales se ha descrito que el riesgo de

indican el efecto del consumo de dietas altas en grasas y carbohidratos sobre funciones cognitivas.

peroxidación lipídica puede incrementarse con un
consumo alto de AGS y bajo en tocoferol, lo que per-

El consumo elevado en grasas y carbohidratos

mite proponer que una ingesta equilibrada entre

como un problema de salud pública

83,84

AGP n-6 y n-3 disminuye el riesgo oxidativo.

Por

La relación entre la ingesta de una dieta inadecuada

tanto, el rango aceptable resultante para el total de

y su efecto, en procesos cognitivos, ha presentado

ácidos grasos n-6 y n-3 se sitúa entre el 6 y el 11%.

interés en los últimos años; una razón de esto es el

Existe evidencia de que los AGP n-3 pueden contri-

incremento en la prevalencia de enfermedades

buir a la prevención de enfermedades degenerativas

como la obesidad y la DM2, sumado a cómo estas

y, además, se ha propuesto que los AGT proceden-

afectaciones se consideran factores de riesgo para

tes de los aceites vegetales parcialmente hidrogena-

el desarrollo de demencia.103 La ingesta elevada de

dos incrementan el factor de riesgo de accidentes

alimentos hipercáloricos, como aquellos con alto

85

cerebrovasculares y síndrome metabólico. Por ello,

contenido de carbohidratos procesados, puede

se sugiere una ingesta diaria de glucosa de 1.4

conducir a una en la señalización de insulina cere-

g/Kg, en adultos, para el mantenimiento de las fun-

bral y a la resistencia a la insulina; en consecuencia,

ciones cerebrales. Como máximo se pueden meta-

esto podría ocasionar deterioro cognitivo.104 Existe

bolizar 7g/kg/día o 5mg/kg/min. Sumado a ello, se

evidencia acerca del impacto que presentan las die-

ha recomendado un 15% del porcentaje energético

tas altas en grasa saturada y carbohidratos procesa-

diario, para asegurar un consumo adecuado de ener-

dos sobre problemas de salud.

gía total, AGE y vitaminas liposolubles. También se
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Tabla 2: Estudios que muestran el efecto del consumo de
dietas altas en grasas y carbohidratos en funciones cognitivas
HUMANOS
Referencia

Diseño del estudio

Principales resultados

87

49 Adultos mayores. 20 sanos y Estudio longitudinal
29 adultos con deterioro
y experimental.
cognitivo
a) Dieta baja en grasa y bajo en
índice glucémico.
b) Dieta alta en grasa saturada y
alto índice glucémico.

Los adultos sanos que consumieron la
dieta alta en grasa presentaron valores
elevados de beta amiloide en líquido
cefalorraquídeo.
La dieta puede ser factor ambiental que
modula el riesgo de la enfermedad de
Alzheimer.

43

Jóvenes que consumen dos tipos Estudio longitudinal
de dieta:
y experimental.
a) Dieta alta en azúcar refinada y
grasa saturada.
b) Dieta saludable.

La dieta con alto contenido en azúcar
refinada y grasa saturada se asoció con un
bajo rendimiento en las tareas de memoria
dependiente del hipocampo, así como con
una menor precisión en recordar su
consumo diario de alimento.

88

Evaluación de los
Ensayo doble ciego,
efectos diferenciales de bebidas aleatorizado.
con contenido glicémico y lácteo
sobre la función cognitiva en los
niños.
Un total de cuarenta niños (1012 años).
Con tres bebidas isoenergéticas.

Las bebidas lácteas con índice glicémico
presentaron un efecto en memoria a corto
plazo.

89

Adultos con un promedio de
Estudio comparativo. La hiperglucemia se asocia con lesiones
cerebrales sutiles y deterioro de la
edad de 40±9 de años
atención y la memoria, incluso en adultos
Evaluación de glucosa en sangre.
jóvenes, lo que indica que la lesión
cerebral es una manifestación temprana
del metabolismo de la glucosa alterada.

90

29 Niños escolares fueron
Estudio comparativo. La bebida de glucosa y la ausencia de
condiciones de desayuno fueron seguidas
examinados a lo largo de la
por una disminución de la atención y la
mañana en 4 días consecutivos
memoria, pero las disminuciones se
con un desayuno diferente cada
redujeron significativamente en las dos
día.
condiciones de los cereales.
En un día contenía una bebida
Este estudio proporciona pruebas
con glucosa, otros dos cereales y
objetivas de que un desayuno típico de
un último sin desayuno. Se
cereales ricos en carbohidratos complejos
evaluó el efecto del consumo del
puede ayudar a mantener el rendimiento
desayuno sobre la memoria de
mental durante la mañana.
los participantes.

91

10 Hombres y 10 mujeres (60-82 Estudio comparativo La regulación de glucosa se asoció con el
rendimiento cognitivo en sujetos adultos
años).
mayores con tolerancia normal a la
a) 50 g de hidratos de carbono
glucosa. Los carbohidratos de la dieta
(glucosa, papa o cebada)
(papa y cebada) mostraron efectos
b) Placebo
positivos sobre la memoria.
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Población de estudio

602 Adolescentes hombres y
Estudio analítico de
mujeres.
cohorte y
a) Patrón alimentario saludable
prospectivo.
(alto en frutas, vegetales,
granos enteros, leguminosas y
pescado).
b) Patrón alimentario occidental
(alto consumo de comida
rápida, carne roja y procesada,
refrescos, alimentos fritos y
refinados).

Ingesta alta del patrón dietético occidental
se asoció a un menor rendimiento
cognitivo, mientras que el consumo de
frutas y hortalizas verdes presentó una
asociación positiva con el rendimiento
cognitivo.

93

475 Jóvenes estudiantes

Estudio
observacional
transversal

Ingesta alta en alimentos poco saludables
(refrescos azucarados, dulces, chocolates,
bocadillos salados, pizza y hot-dogs) se
asoció significativamente con la dificultad
de ejecutar tareas matemáticas.

94

1449 Individuos entre 65-80
años

Estudio longitudinal La ingesta alta en grasas saturadas,
productos lácteos y pastas se asoció con
una menor función cognitiva global y
memoria prospectiva, así como un mayor
riesgo de presentar deterioro cognitivo
leve.
La ingesta alta en grasas poliinsaturadas
(así como el consumo frecuente de
pescado) se asoció con una mejora en la
función cognitiva global y la memoria
semántica.

95

6183 Mujeres mayores.
a) Ingesta de ácidos grasos
saturados.
b) Ingesta de ácidos grasos
monoinsaturados.
c) Ingesta de ácidos grasos
polinsaturados.

Estudio
observaciones,
analítico,
prospectivo.

96

1613 Humanos de 45 a 70 años. Estudio
observacional,
analítico y
prospectivo.

El consumo de pescado, ácidos grasos
poliinsaturados, omega-3 se asociaron con
un menor riesgo de deterioro de la
función cognitiva.
Una ingesta mayor de colesterol y grasas
saturadas presentó un aumento en el
riesgo de deterioro cognitivo.

97

937 Personas mayores.

Alto consumo de carbohidratos
(particularmente azúcares simples) y una
baja ingesta de grasas y proteínas
incrementó el riesgo de presentar
alteración cognitiva leve o demencia, en
los adultos mayores.

98

245 Estudiantes entre 6 y 7 años Estudio transversal.
de edad.

Estudio de cohorte
prospectiva.
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Mayor ingesta de ácidos grasos saturados
se asoció con disminución en la memoria
verbal y cognitiva global.

La ingesta en el consumo de carbohidratos
refinados estaba inversamente relacionada
con la inteligencia no verbal.
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Modelos experimentales
Estudio longitudinal,
Ratas macho.
analítico.
a) Dieta regular y agua potable.
b) Dieta rica en grasas saturadas
y azúcares simples,
complementada con 20% de
jarabe de maíz alto en
fructosa en el agua potable
(HCD).

La dieta HCD afecta el aprendizaje
dependiente del hipocampo, la plasticidad
sináptica y la densidad detrítica de la
columna vertebral. Estos efectos se
asocian con bajos niveles de factor
neurotrópico derivado del cerebro (BDNF)
en el hipocampo y la atrofia de las espinas
dendríticas.

100

Ratones.
Estudio
a) Dieta regular con 5% de grasa. experimental,
b) Dieta alta en grasa con 10%
analítico.
grasa.

El deterioro cognitivo podría producirse en
ratones con obesidad inducida por la
dieta.

101

Ratas macho.
a) Dieta regular.
b) Dieta alta en azúcar refinada,
ácidos grasos saturados y
monoinsaturados (HFS).

99

Estudio longitudinal El consumo de la dieta HSF se relacionó
y experimental.
con un menor rendimiento de aprendizaje
y alteración en la plasticidad neuronal. Se
observó que las ratas con bajo
rendimiento de la tarea tenían relación con
los niveles más bajos de BDNF en el
hipocampo.

Estudios en modelos experimentales han demostra-

La DM2, por su parte, ha sido asociada con deterioro

do efecto de dietas hipercalóricas en la afectación de

cognitivo, por lo que, a su vez, podría afectar la efi-

105

procesos cognitivos,

también, el consumo de die-

tas deficientes en ácidos grasos omega 3 comprome-

ciencia psicomotora, aprendizaje, memoria y funcionamiento ejecutivo.110

te la función cognitiva al promover neuroinflamación
e incrementar el riesgo en el desarrollo de patologías
neurológicas.

106

En estudios epidemiológicos en

El consumo elevado de grasas saturadas y carbohidratos procesados ha sido relacionado con el riesgo

humanos se muestra que la ingesta de omega 3 redu-

de desarrollar enfermedades cardiovasculares, que

ce el riesgo de deterioro cognitivo y demencia.107

son una de las principales causas de mortalidad en
países industrializados. El consumo de grasa satura-

La demencia más frecuente es la enfermedad de

da, colesterol y ácidos grasos trans ha sido asocia-

Alzheimer; a la cual se le considera la cuarta causa

do, positivamente, con el riesgo de padecer enfer-

de muerte en países occidentales. Actualmente, se

medades como el síndrome metabólico, la obesidad

han reportado 35 millones de pacientes con este

y la DM2, mientras que los ácidos grasos cis, mono y

tipo de demencia, y se pronostica que habrá una

polinsaturados parecen estar relacionados, de mane-

cifra de 135 millones en el año 2050. Es importante

ra inversa, con el riesgo de sufrir este tipo de afecta-

mencionar que en los últimos años, esta enferme-

ciones.111 También, existe evidencia acerca del efec-

dad se ha establecido como uno de los principales

to favorable del consumo de carbohidratos para el

5

problemas de salud pública, no sólo por el incre-

mantenimiento de las funciones cerebrales. Este

mento de los casos que se presentan, sino también

consumo puede llevarse a cabo siempre y cuando la

por el elevado costo de su tratamiento.108,109

ingesta diaria se encuentre dentro de la recomendación nutricional; por ejemplo, para la edad adulta se
ha recomendado una ingesta diaria de
130g/día.112,113

das con la obesidad son las siguientes: 1) DM2, 2)

ro en procesos cognitivos, lo cual se plantea como
un problema de salud.

isquemias del corazón, 3) enfermedades hipertensi-

· Los hábitos alimentarios y de estilo de vida saluda-

vas y 4) diversas formas de hiperalimentación. Al

bles son factores protectores que intervienen en

respecto, se reporta que, entre 2006 y 2015, han

la ejecución de los procesos cognitivos adecua-

fallecido 1,716,985 personas por estas causas. La

dos. Debido a que éstos permiten llevar a cabo un

población mexicana consume, en mayor proporción,

metabolismo y una oxigenación eficientes en el

carnes rojas, cereales dulces, botanas y postres.

SNC, evitan que se genere el estrés oxidativo e

Además, entre esta población, existe un elevado

inflamación y permiten un estado de alerta y luci-

consumo de grupos de alimentos como el de bebidas

dez mental.

azucaradas no lácteas. Dichos grupos están relacio-

· Entre los macronutrientes incluidos en la dieta,

nados con obesidad y DM2, lo cual ha preocupado al

que son necesarios para el adecuado funciona-

sector salud. En general, se ha indicado que la pobla-

miento del SNC, se encuentran los carbohidratos

ción mexicana presenta una dieta que no cumple con

de fuentes naturales no procesadas y las grasas,

las recomendaciones nutricionales.4 Las bebidas

principalmente de la serie omega 3, en cantidades

azucaradas son la principal fuente de ingesta de

recomendadas. La recomendación para la glucosa

azúcares, seguida de alimentos azucarados con gra-

es 1.4 g/Kg, en adultos, para el mantenimiento de

sas saturadas, sobre todo, alimentos procesados y

las funciones cerebrales. Como máximo se pue-

envasados, tales como bocadillos, pasteles, postres

den metabolizar 7g/kg/día o 5mg/kg/min. Se

y confitería.1,114 Ante esta problemática en salud, se

recomienda alrededor del 20% del consumo de

han sugerido las siguientes recomendaciones:

grasas de la dieta, en adultos 53
· El consumo elevado de los macronutrientes (gra-

· Reducir el límite superior del contenido total de
113

azúcar en los alimentos y bebidas.

· Seguir las guías alimentarias mexicanas, reciente-

sas saturadas y carbohidratos procesados) ha
sido relacionado con una disminución en el rendimiento de las funciones cognitivas, debido a que

mente publicadas por la Academia Mexicana de

ya se mostró que este tipo de consumo puede

Medicina.115

asociarse con la acumulación de especies reacti-

· Promover una dieta saludable, principalmente de

vas de oxígeno, radicales libres y PGA, los cuales

alimentos no procesados, o mínimamente proce-

podrían afectar a estructuras cerebrales suscepti-

·

sados, como hortalizas, frutas, legumbres y gra-

bles al daño como el hipocampo, implicadas en la

nos enteros.

ejecución y procesamiento de la memoria.

Sobre los productos alimenticios procesados,

· En la dieta se deben incluir alimentos de todos los

advertir acerca de sus efectos negativos para la

grupos de macro y micronutrientes, resaltando el

salud.

consumo de antioxidantes provenientes de frutas

· Diseñar políticas públicas orientadas a la salud,

y verduras, en las cantidades aquí recomendadas:

que promuevan el suministro de alimentos salu-

para vitamina A, incluir 1000mcg/día; para la

dables.

vitamina E, 20mg/día; para vitamina C, 50mg/día

· Uso de subsidios para apoyar el suministro de
alimentos saludables.
· Involucrar a la educación nutricional en el currículo escolar.

69

y 400g entre frutas y verduras.116,117
· Adicionalmente, una dieta basada en un bajo consumo de alimentos elevados en grasas saturadas
y azúcar refinada, y un incremento en antioxidantes provenientes de frutas y verduras presentan

Conclusiones

efectos

protectores en enfermedades crónicas

· El consumo en exceso de alimentos con alto conte-

como obesidad, DM2, enfermedades cardiovas-

nido calórico, como grasas saturadas y carbohi-

culares y demencias; problemas prevalentes de

dratos procesados, se ha asociado con el deterio-

salud pública en la actualidad.
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