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Pasado y presente. A lo largo de su historia, UniverSalud se ha venido transformando de
manera sostenida hasta ocupar el lugar que hoy merecidamente tiene; por sus interiores
han pasado interesantes trabajos de investigación científica, artículos de revisión, ensayos
y mucho más. Inició en 2005 como Altepepaktli: Salud de la Comunidad y así se dio a
conocer durante sus primeros años; posteriormente, en 2010, cambió su nombre a
UniverSalud, un juego de palabras combinadas con la idea de comunicar de mejor manera
el espíritu de la revista: salud de la población o salud universal; además, el nombre también
deja ver el entorno en el cual se edita, el de nuestra Universidad. Desde su inicio, se diseñó
como el órgano de difusión del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y, a
través de sus páginas, se han expresado científicos de la salud pública de Veracruz, de
México, y de varias partes del mundo. Actualmente, UniverSalud es una revista semestral,
con un tiraje de 300 ejemplares por número, que hoy en día se mantiene indexada en
IMBIOMED y Latindex y que está cerca de cumplir sus primeros 15 años de existencia. Todo
esto se dice fácil y rápido, pero en la realidad, difícilmente ha sido así.
Con el Volumen 15 No. 29 (marzo 2019) de UniverSalud, el Coeditor y la Auxiliar en la
Coordinación Editorial decimos adiós. Lo anterior, conllevará a la renovación del Comité
Editorial quien, al día de hoy, parte de éste cumple al menos cinco años de estar al frente;
otros, en cambio, tuvimos el privilegio de participar en su edición durante más de una década.
Si bien, han sido largas y arduas jornadas dedicadas a la edición de la revista, mediante un
esfuerzo combinado que requirió trabajo académico, administrativo, secretarial y de gestión,
tenemos el gusto de anunciar que la revista ha superado el histórico rezago que tenía en
cuanto a la puntualidad de su publicación, por lo que aquellos autores que nos honran con su
confianza al enviar sus manuscritos, tendrán la certeza de que el año de publicación de sus
artículos corresponderá al mismo año calendario de la publicación de la revista. No podemos
dejar de mencionar que la satisfacción que esto nos da supera a la fatiga acumulada.
¿Por qué nos vamos? Porque en la vida es necesario cerrar ciclos para abrir otros. El talento,
los bríos y el entusiasmo deben ser renovados periódicamente para que nunca decaigan; el
abrir paso a las nuevas generaciones, a nuevas miradas, a nuevas formas de hacer, también
es una forma de crecer.

¿Cuáles son los retos que deberá enfrentar el nuevo Comité Editorial de UniverSalud? Son
muchos sin duda, y muy complejos, por cierto, una revista es como un ente vivo que
requiere de “nutrientes” y de muchos cuidados para que no perezca. Básicamente, nuestra
revista se sostiene gracias a los manuscritos derivados del trabajo de investigación de
científicos nacionales e internacionales que son enviados para ser sometidos a un proceso
de arbitraje riguroso, y de aquellos lectores que encuentran en nuestra revista una fuente
rica de conocimiento que les permita la toma de decisiones y hacer mejor su trabajo

6

académico o científico. En la medida que se logre y mejore lo primero, se llegará a lo
segundo. Consideramos que la revista deberá aspirar a mejorar en calidad y cantidad de los
artículos que se publican, en la rigurosidad de su arbitraje, incrementar la tasa de rechazo,
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ampliar la cartera de árbitros y, en todos aquellos elementos que le permitirán trascender
para alcanzar nuevos índices internacionales. Solo así, UniverSalud podrá entrar en un
circulo virtuoso, al aparecer en el escenario internacional, será más atractiva para más
investigadores y se tendrá una mayor recepción de manuscritos. Por supuesto que le
deseamos el mayor de los éxitos a quienes tendrán en sus manos próximamente, el destino
y futuro de la revista; a ellas y ellos, nuestro reconocimiento por el valor de atreverse a
sacrificar algunas horas de su valioso tiempo; al final del día, igual que nosotros, verán los
frutos de su legado.
Finalmente, a riesgo de cometer una omisión involuntaria, este cuerpo editorial no quiere
dejar de agradecer a quienes nos han apoyado a lo largo de los últimos años: en primer
lugar, a la Mtra. Edit Rodríguez Romero, quien encabeza las riendas del Instituto de Salud
Pública, casa y sede de UniverSalud; a la C.P. Ma. Angélica Tapia Vázquez, encargada de la
Coordinación Administrativa de la revista quien, junto con su maravillo grupo de trabajo,
mantuvieron su viabilidad; al L. en I. Miguel de la Ferrelle Ortiz, encargado de la revisión de
textos en inglés; al LAP. Juan Arturo Piña Martínez en el Diseño y Formación Editorial, a los
Correctores de Estilo MX en la revisión y corrección de los textos; al Dr. Igor Martín Ramos
Herrera investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Guadalajara, quien cuando fue Jefe del Departamento de Salud Pública, nos brindó su
valioso apoyo para la edición y difusión; a los académicos del ISP miembros del Comité
Editorial, en particular a los doctores Clara L. Sampieri Ramírez y Manuel Salvador Luzanía
Valerio; a los miembros del Comité Editorial Ampliado, especialmente al Dr. Martín Bedolla
Barajas, investigador y Jefe del Servicio de Inhaloterapia, Neumología y Alergia, del Nuevo
Hospital Civil de Guadalajara " Dr. Juan I. Menchaca"; a nuestra cartera de árbitros quienes
siempre nos compartieron su conocimiento y experiencia a través de los dictámenes que
realizaron, a nuestros lectores que nos honraron con su preferencia y a todos aquellos
investigadores, autores y coautores, que nos confiaron sus manuscritos producto de su
esfuerzo y talento, sin ustedes esto no hubiera sido posible.
*Co-Editor Universalud.
**Auxiliar en la Coordinación Editorial.

ARTÍCULO original
Estimación de costos de diagnóstico y
tratamiento del cáncer de mama en México
Estimating Diagnostic Costs and
Treatment of Breast Cancer in Mexico
Sylvia Beatriz Guillermo Peón1, Beatriz Martínez Carreño2, Israel Gerardo García Pérez3
Alberto Castañón Herrera4 y Liliana Estrada Quiroz5
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Resumen

Abstract

El cáncer de mama (CaMa) es el de mayor incidencia y el que
más mortalidad ocasiona entre todos los tipos de cáncer en
México. Durante el período 2010-2014, el número de egresos
hospitalarios por cáncer de mama registrados en las unidades
médicas de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud
creció aproximadamente 73%. Los incrementos en incidencia
y morbilidad de esta enfermedad no transmisible conllevan
fuertes presiones en las finanzas del Sector Salud. La toma de
decisiones y el diseño de políticas del Sector Salud
relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamiento del
cáncer de mama requieren disponibilidad de datos y
estimación de los costos correspondientes. El objetivo del
presente trabajo es realizar una estimación de costos de
diagnóstico y de tratamiento para el cáncer de mama en
México, considerando como alcance institucional el Sector
Salud a nivel nacional. En una primera aproximación,
mediante el método de Grupos de Diagnósticos Relacionados,
se presentan costos de diagnóstico y se estiman los costos de
tratamiento asociado a neoplasias y mastopatías malignas. En
un segundo ejercicio, se estiman también costos directos que
toman en cuenta exclusivamente los costos de los fármacos
involucrados en un grupo específico de tratamientos
quimioterapéuticos para el CaMa.

Breast cancer has both the highest incidence and mortality
rates among all cancer types in Mexico. During the period
2010-2014, the number of hospital discharges related to
breast cancer recorded by all medical units of the Ministry of
Health and State Health Services, showed a growth rate of 73%.
Increased incidence and morbility rates of this noncommunicable disease imply severe financial distress for the
Health Sector. Decision-making and policy design related to
breast cancer prevention, diagnosis and treatment require
data availability and estimation of corresponding costs. This
paper aims to estimate diagnosis and treatment costs for
breast cancer in Mexico, having the public Health Sector, at
national level, as institutional scope. A first approximation of
costs was performed using the Diagnosis-Related-Group
method. According to this method, we present diagnosis
costs and estimate costs for malignant neoplasm and
mastopathy. As a second estimation practice, direct costs are
also estimated by considering exclusively the costs for drugs
involved in a specific group of breast cancer chemotherapy
treatments.
Keywords: breast cancer, direct costs, diagnosis costs,
chemotherapy treatment costs.

Palabras clave: cáncer de mama, costos directos, costos de
diagnóstico, costos de tratamiento quimioterapéutico.
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25 millones de casos de cáncer en un par de décadas.

Introducción
En la última década y a través de diferentes

El panorama, por supuesto, incluye a México, y alerta

organismos internacionales relacionados con la

a las autoridades de salud en el tema de la carga

salud, se han dado a conocer las crecientes tasas de

económica que representa y representará el destinar

incidencia de cáncer en la población mundial; en ese

recursos al tratamiento del cáncer; de aquí la

sentido, de acuerdo con el Reporte Mundial de

importancia de realizar estimaciones de costos.

Cáncer 2014 y GLOBOCAN 2012, la incidencia del
cáncer se ha incrementado de 12.7 millones de casos

México tiene niveles relativamente bajos en tasas de

nuevos en 2008 a 14.1 millones de casos nuevos en

incidencia y mortalidad si se le compara con otros

2012, lo que representa un incremento del 11% en

países alrededor del mundo; sin embargo, y de

cuatro años. También, en 2012, se estimaron 8.2

acuerdo con datos de GLOBOCAN 2008 y 2012, las

millones de muertes causadas por cáncer, y durante

tasas de incidencia estimadas (nuevos casos por

el período 2008-2012 se estima que 32.6 millones

año) presentan una tendencia creciente. Así, el

1

de personas vivían con cáncer en el mundo .

número de casos nuevos de cáncer en México es
cada vez mayor y la tasa de crecimiento promedio

Ante este panorama, la expectativa es que la

anual en el período 2008-2012 supera la tasa de

tendencia creciente en la incidencia de cáncer

crecimiento poblacional promedio anual en 1.68

continúe, como señalan las proyecciones

puntos porcentuales, lo que implica un incremento

presentadas en el Reporte Mundial de Cáncer 2014,

mayor en la proporción de población con cáncera .

las cuales indican que en el mundo podrían tenerse
Gráfica 1. Comparación de tasas de crecimiento promedio anual en incidencia
de cáncer VS crecimiento poblacional para el pronóstico 2012-2015

Fuente: Elaboración propia con pronósticos para 2015 de GLOBOCAN 2012
y censos poblacionales de México y Estados Unidos 2000 y 2010.
a Estimación propia con datos de GLOBOCAN 2008 y 2012 para la tasa de crecimiento en incidencia de cáncer en México; datos de
American Cancer Society, Cancer Facts and Figures 2008, 2012, para la correspondiente en Estados Unidos. Las tasas de
crecimiento poblacionales se calcularon con datos de censos poblacionales de México y Estados Unidos 2000 y 2010.

Cuadro 1. Estimaciones de Incidencia y Prevalencia de Cáncer en México, 2012. (Población adulta, ambos sexos)

Prevalencia

Lugar que
ocupa en
incidencia

Cáncer

1

Mama

2

Incidencia
1 año

Proporción por
cada 100,000

3 años

Proporción por
cada 100,000

5 años

Proporción por
cada 100,000

20,444

17,741

41.5

48,650

113.8

75,529

176.7

Próstata

14,016

11,357

28

28,390

70

41,088

101.3

3

Cuello Uterino

13,960

11,168

26.1

30,294

70.9

47,000

110

4

Colorrectal

8,650

5,743

6.9

14,585

17.5

21,694

26

5

Pulmón

8,431

2,936

3.5

6,118

7.3

8,099

9.7

6

Estómago

7,677

3,648

4.4

8,796

10.6

12,791

15.4

7

Hígado

6,295

1,775

2.1

3,721

4.5

4,975

6

8

Leucemia

4,692

1,868

2.2

4,320

5.2

6,100

7.3

4,316

2,265

2.7

5,769

6.9

8,700

10.4

4,274

995

1.2

2,192

2.6

3,048

3.7

144,247

92,397

110.9

238,209

286

358,363

430.2

9 Linfoma-no Hodgkin
10**

Páncreas

Todos los tipos de cáncer
excepto cáncer de piel no
asociado a melanoma***

9

Cuadro 2. México 2012. Mortalidad e Incidencia por tipo de cáncer en mujeres

Tipo de Cáncer

Mortalidad
(número de muertes en 2012)

% del total

Incidencia
(nuevos casos en 2012)

Mama

6,004

15.8%

20,444

Cervicouterino

4,560

12.0%

13,960

Hígado

3,002

7.9%

3,319

Estómago

2,850

7.5%

3,576

Tráquea, bronquios y pulmón

2,432

6.4%

ND

Otros

19,152

50.4%

ND

Total

38,000

100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de World Health Organization, Country Profiles, 2014.2
ND= No disponible.

Esta diferencia entre tasa de crecimiento en

mientras que, para el caso de Estados Unidos, se

incidencia de cáncer y tasa de crecimiento

espera una disminución a 1.87%b.

poblacional promedio anual es incluso mayor a la
que se reporta para Estados Unidos, el país que

En México, los cinco tipos de cáncer con mayor

tuvo mayor número de casos nuevos de cáncer en

incidencia son prácticamente los mismos que los

2012. Suponiendo que la tasa de crecimiento

reportados a nivel global; el primer lugar lo ocupa el

poblacional se mantiene en ambos países, la

cáncer de mama, siguiendo en importancia los de

brecha entre la tasa de crecimiento en incidencia de

próstata, cuello uterino, colorrectal y pulmón

cáncer y la tasa de crecimiento poblacional se

(Cuadro 1); éstos suman el 45.4% de la incidencia

amplía para México, aproximadamente a 3%,

total de cáncer.

b Estimación propia con datos y pronósticos de GLOBOCAN 2012 para el caso de las tasas de crecimiento en incidencia de cáncer, y
con datos de los censos poblacionales de México y Estados Unidos 2000 y 2010.

Estimación de costos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en México

Fuente: International Agency for Research on Cancer, GLOBOCAN 2012.1
**Sólo se tomaron los 10 con mayor prevalencia de los 27 que reporta la International Agency for Research on Cancer.
***Se presenta la suma tomando en cuenta los 27 tipos de cáncer.
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En lo que se refiere a las tasas de mortalidad por tipo

2002 y seguidas hasta 2006. En el estudio de Silva et

de cáncer en mujeres en México, el Cuadro 2

al. 9 se estiman costos directos del CaMa en

muestra que el cáncer de mama es actualmente el

pacientes con diagnóstico de CaMa avanzado y

que más muertes causa y el de mayor incidencia. Ésta

tratamiento con antraciclinas y taxanos, y con

es la razón por la que el presente trabajo se centra en

expedientes del período 2004-2007 en tres

la estimación de costos asociados al diagnóstico y

hospitales públicos: Hospital de Cancerología Siglo

tratamiento del cáncer de mama (CaMa).

XXI del IMSS, INCAN y Centro Universitario Contra el
Cáncer. Por su parte, en un estudio de Meneses et

Los costos asociados con el cáncer de mama en

al.10 se reportan costos para el año fiscal 2008, de

México

diagnóstico, tratamiento y servicios médicos y

Reconocer los costos de las enfermedades crónico-

cuidados paliativos por etapa clínica de pacientes

degenerativas es el primer paso para el diseño de

tratados en el Instituto Nacional de Cancerología

políticas públicas que tengan por objeto reducir la

(INCAN).d El trabajo más reciente es el de González

prevalencia e incidencia de dichas enfermedades en

Robledo et al.,11 quienes, con un estudio de corte

la sociedad. De forma general, los tipos de costos de

transversal conducido en 2009, realizan estimación

3,4

pueden

de costos promedio directos por año, para las cuatro

clasificarse en: 1) directos, los cuales involucran

etapas clínicas, para el diagnóstico y tratamiento del

enfermedades crónico-degenerativas

todos los recursos y servicios imputados

CaMa en pacientes diagnosticadas y tratadas en el

directamente a una enfermedad (estos costos se

IMSS. Este estudio realiza estimaciones bajo los

pueden clasificar en sanitarios, no sanitarios5,6 y

esquemas (guías y cuadros de tratamiento) del IMSS

5

futuros); 2) indirectos, que se relacionan con el

y del Seguro Popular.

impacto en la productividad a causa de la presencia
de un padecimiento crónico (otros costos son los

A diferencia de los costos hasta ahora estimados en

asociados a la pérdida de los ingresos a largo plazo,

la literatura, el presente trabajo de investigación se

c

por morbilidad o mortalidad), y 3) intangibles , que

enfoca exclusivamente en la categoría de costos

se asocian a la pérdida de la calidad de vida del

médicos directos. Dada la información disponible,

paciente y su entorno familiar (también conocidos

en una primera aproximación, mediante el método

como costos psicológicos3); éstos son difíciles de

de Grupos de Diagnósticos Relacionados, se estiman

cuantificar por lo que regularmente se subestima el

los costos de tratamiento asociado a neoplasias

4

costo de la enfermedad.

malignas y mastopatías para el cáncer de mama. En
un segundo ejercicio, se estiman también costos

En México son escasos los trabajos publicados sobre

directos, pero se toman exclusivamente los costos

costos asociados al cáncer. En particular, para

de los fármacos involucrados en algunos

costos de CaMa, encontramos valoraciones de

tratamientos quimioterapéuticos para el CaMa. El

Gómez Rico et al.7, quienes estiman costos directos

enfoque que se utiliza es del tipo Bottom-Up y está

e indirectos de pacientes en etapas clínicas I y II,

dirigido a atender la prevalencia, ya que no damos

tratadas en el año 2007, en el Hospital La Raza del

un seguimiento continuado de pacientes tipo en

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Knaul et

ciertos niveles de evolución del CaMa. Dos son

al.8 estiman costos directos de pacientes con CaMa

nuestras fuentes básicas: el Portal de Compras de

tratadas en el IMSS cuyo diagnóstico se realizó en

Instituto Mexicano del Seguro Social y la Guía de

c Si bien es importante considerar los tres tipos de costos, existe una limitante para el cálculo de costos indirectos e intangibles, así
como de la información estadística a nivel del individuo ya que difícilmente se encuentra disponible, por lo cual el presente estudio
centrará el análisis de los costos directos asociados al diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tx).
d El estudio está basado en 633 expedientes clínicos de pacientes tratadas en el INCAN durante el año 2004, con submuestras de
las cuatro diferentes etapas clínicas de la enfermedad. Los autores estiman costos desglosados y totales por etapa y por paciente,
así como costos totales institucionales por etapa antes de la introducción de inmunoterapia en el INCAN.

práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del

total promedio por GDR que ofrece el hospital,e y el

CaMa con precios de 2015. En términos de alcance

método Bottom-Up, que consiste en calcular los

institucional, este estudio es general, ya que

costos a partir de la reconstrucción de los procesos

engloba a todas las instituciones del Sector Salud a

como una suma de costos de cada proceso; es decir,

nivel nacional.

este método calcula el costo por paciente y luego el

Método de cálculos de costos de Grupos de

necesaria información suficiente del paciente y de los

Diagnósticos Relacionados (GDR)

servicios prestados para asignarlo a un GDR.

costo del GDR por agregación, para lo cual es

Los GDR constituyen un sistema de clasificación de
pacientes en el que se forman grupos de éstos que

Una primera aproximación a los costos del CaMa en

egresan de un hospital; la agrupación se realiza a

México se presenta en los Cuadros 3 y 4, en los que,

partir de la información contenida en la hoja de cierre

con base en el enfoque de GDR, se obtienen los

de la historia clínica, conformando grupos

costos de diagnóstico y de tratamiento,

homogéneos en cuanto a consumo de recursos

respectivamente. Para ello, se identificó

(bienes y servicios).12,13 Para el cálculo de costos por

primeramente el GDR al que pertenecen las

GDR se pueden utilizar dos métodos de contabilidad

pacientes con CaMa, y se identificaron las etapas por

14

analítica: el método Top-Down, que calcula el costo

11

las que atraviesan (desde la visita al médico, hasta

Cáncer

Tipo de Estudio para Diagnóstico 2015
Resonancia
Conteo
Prueba de la
Tomografía
sanguíneo
función hepática magnética

Biopsia
del tumor

Examen
de sangre

Biopsia de
médula ósea

Radiografía
de tórax

$28,122

$80

$88,443

$612

Tomografía por
emisión de
positrones

Mama
Cervicouterino
Próstata

$160

$2,787

$68,652

$4,250

$5,000

Colorrectal
Pulmón

Fuente: Datos de la Dirección de Finanzas del IMSS publicados en el DOF, 11 de febrero 2015,
Anexo 1. Costos actualizados a 2015 y expresados en pesos de diciembre 2014.f

Cuadro 4. Costos por tratamiento y otros servicios para CaMa estimados
mediante grupos relacionados con el diagnóstico del IMSS en 2015
Tratamiento
Mastectomía total
por neoplasia maligna
Con CC/CCM
$46,367

Otros servicios
Neoplasias malignas
de mama

Sin CC/CCM
$40,688

CCM
$45,692

CC
Sin CC/CCM
$43,452
$26,557

Consulta de
especialista

Día paciente en
hospitalización

Radioterapia

Quimioterapia

$1,717.00

$6,731.00

$41,485

$144,068

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Prestaciones Médicas. División de Economía de la Salud.
Costos actualizados a 2015 y expresados en pesos mexicanos de diciembre de 2014.
CC=complicaciones y/o comorbilidad.
CC/CCM=complicaciones y/o comorbilidad mayores.
Sin CC/CCM=Sin complicaciones y/o comorbilidad/Complicaciones y/o comorbilidad mayores.

e En este método, se reparten los costos en función del peso relativo asignado a cada GDR, imputando los costos a partir de
unidades o centros de costo definidas: enfermería, cuidados convencionales diarios, gastos de estructura, gastos médicos,
cuidados críticos, quirófano, farmacia, radiología, laboratorio, suministros médicos, terapias y servicios clínicos.14
f La metodología de actualización se encuentra explicada en el Anexo 2 del DOF del 11 de febrero de 2015.
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Cuadro 3. Costos Unitarios de estudios de gabinete del IMSS estimados por GDR

Artículo original
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las etapas de diagnóstico y tratamiento) con el fin de

Con el objetivo de comparar la situación de costos

identificar los costos asociados a éstas.

del CaMa en relación con otros tres tipos de cáncer
de gran incidencia en México, hemos realizado las

De esta forma, a partir de los datos disponibles para

estimaciones de costos promedio de tratamiento

el tema de gastos en salud proporcionados por el

por neoplasias malignas, mastopatías y otros

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y

procedimientos quirúrgicos por paciente y por tipo

publicados en el Diario Oficial de la Federación

de cáncer. Dichos costos se presentan en el Cuadro

(DOF), se consiguieron los costos unitarios de los

5 junto con la información disponible (para 2010,

estudios de gabinete para el GDR (etapa de

2012 y 2014) del número de enfermos en cada caso.g

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 15, número 29, marzo 2019

diagnóstico, Cuadro 3); por otra parte, con datos
proporcionados en el Sistema Nacional de

Cabe subrayar que la aproximación a costos

Información en Salud (SINAIS) de la Secretaría de

promedio presentada en el Cuadro 5 solamente se

Salud federal y por la División de Economía de la

refiere al promedio de los tratamientos por

Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social

neoplasias, mastectomías y otros procedimientos

(IMSS), se obtuvieron los costos unitarios de

quirúrgicos según el tipo de cáncer. La razón se

tratamiento y otros servicios para el caso particular

debe a la limitada información disponible. En

del CaMa (Cuadro 4).

particular, por la heterogeneidad del sistema de

Como se puede observar en el Cuadro 3, los estudios

disponible respecto al número de consultas de

de gabinete son los mismos sin importar el tipo de

especialista, día, paciente en hospitalización,

cáncer, mientras que en el Cuadro 4 se advierte que,

número de sesiones de radioterapia, ni número de

salud pública de México no hay información

considerando el GDR, los costos de tratamiento de

quimioterapia para pacientes tipo en cada cáncer.

CaMa varían si se presentan complicaciones

Por tanto, no fue posible calcular los costos

menores o mayores, o si no ocurren complicaciones.

promedio de estos otros servicios de atención que

Cuadro 5. Enfermos con cáncer y costos promedio de tratamiento por neoplasias,
mastectomías y otros procedimientos en quirófano por paciente y tipo de cáncer
Costos promedio de tratamiento por paciente en 2015
(expresados en pesos mexicanos
Población total*
de diciembre de 2014)
2010
2012
2014

Cáncer

12,871

19,530

22,257

$40,551

Cervicouterino C53 (ii)

5,271

8,055

10,817

$50,607

Pulmón C34 (iii)

1,540

1,782

1,946

$97,469

Próstata C61 (iv)

1,433

1,699

2,301

$53,801

21,115

31,066

37,321

Mama C50 (i)

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del SINAIS, DOF y Dirección de Prestaciones Médicas. División de Economía de la Salud.
* Egresos hospitalarios registrados en las unidades médicas de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud (SINAIS).
(i) costo promedio de tratamiento por neoplasias malignas de mama y mastectomía; (ii) costo promedio de tratamiento por neoplasias
y otros procedimientos en útero; (iii) costo promedio de tratamiento por neoplasias respiratorias; (iv) costo promedio
de tratamiento por neoplasias y otros procedimientos en quirófano en aparato reproductor masculino.

g El número de enfermos lo proporciona el Sistema de Información de Salud (SIS); los nuevos identificados, el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE); los atendidos, el SAEH-SEUL, y las mortalidades, el Sistema Estadístico Epidemiológico de
Defunciones (SEED). Se identificó el número de enfermos por cáncer con la CIE-10, y sólo se tomaron en consideración los años de
2010, 2012 y 2014 para realizar esta primera aproximación a los costos económicos del cáncer.

Cuadro 6. Estimación de costos promedio de tratamiento por neoplasias,
mastectomías y otros procedimientos en quirófano por tipo de cáncer para 2010, 2012 y 2014

Cáncer
2010
Mama C50

Crecimiento en costos
por tipo de cáncer

Costos promedio por año
(expresados en pesos
de diciembre de 2014)
2012

2014

2010-2012
Acumulado
2012-2014 2010-2014

$521,934,495

$791,964,936

$902,548,058

51.74%

13.96%

72.92%

Cervicouterino C53 $266,747,238

$407,635,933

$547,411,283

52.82%

34.29%

105.22%

Pulmón C34

$150,102,260

$173,689,758

$189,674,674

15.71%

9.20%

26.36%

$77,096,546

$91,407,559

$123,795,641

18.56%

35.43%

60.57%

$1,015,880,540 $1,464,698,186 $1,763,429,656

44.18%

20.40%

73.59%

Próstata C61
TOTAL
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requieren los pacientes. Aclarado este punto, puede

para el bienio 2012-2014, la tasa de crecimiento

entonces entenderse que el costo promedio

acumulada en los cuatro años (2010-2014) resulta

registrado para el caso del CaMa, reportado en la

elevada: 72.92% para el CaMa y 105% para el cáncer

última columna del Cuadro 5, se obtiene calculando

cervicouterino. En general, la tasa de crecimiento

el promedio de las cinco columnas correspondientes

acumulada 2010-2014 para este GDR resultó en

a Tratamiento que están en el Cuadro 4. Los costos

74%, aproximadamente, en términos reales.

de los otros tres tipos de cáncer que se reportan en
el Cuadro 5 fueron calculados bajo el mismo

Las estimaciones ofrecen evidencia de que el

razonamiento.

fenómeno de incremento en morbilidad e incidencia
en cáncer y, por tanto, el aumento en sus costos

El Cuadro 6 muestra ahora las estimaciones que, con

asociados conllevan fuertes presiones en las

la información presentada en el Cuadro 5, hemos

finanzas del Sector Salud comprometiendo la

realizado para costos promedio de tratamiento por

viabilidad del otorgamiento de los servicios de

neoplasias, mastectomías y otros procedimientos

salud. Por esta razón, consideramos que el Sistema

quirúrgicos por año y por tipo de cáncer. Para

de Salud Mexicano y, en especial, el área oncológica

obtener este costo promedio por tipo de cáncer se

deben contar con información fármaco-económica

multiplicó el costo promedio unitario de 2015 por el

detallada, histórica y actualizada para la correcta

número de enfermos por año, cada año disponible.

toma de decisiones relacionadas con la asignación

Puede observarse que, sin duda, el cáncer que

de recursos para adquisición de equipos de

implica mayor costo en los tres años, dada su

diagnóstico preciso y detección temprana,

morbilidad e incidencia, es el CaMa, y el segundo

tratamientos eficaces, personal médico bien

cáncer en importancia es el cervicouterino.

capacitado, instalaciones hospitalarias adecuadas y,

Adicionalmente, se calcularon las tasas de

por supuesto, recursos para la prevención. Resulta

crecimiento reales de los costos, notándose que en

también indispensable la formación de

el periodo 2010-2012 el incremento mayor se dio en

profesionales especializados en evaluación de

estos dos tipos de cáncer en poco más del 50% en

tecnologías para poder generar la información

términos reales. Éstas indican que la asignación de

necesaria y suficiente. Por último, es menester

recursos públicos para hacer frente solamente al

favorecer el desarrollo teórico de las evaluaciones

diagnóstico y tratamiento de los cánceres en este

económicas para generar parámetros de decisión

GDR creció de forma importante en el periodo 2010-

respecto a la asignación de recursos.

2012, y aunque esta tasa de crecimiento se redujo

Estimación de costos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en México

Fuente: Elaboración propia con datos del SINAIS, DOF y Dirección de Prestaciones Médicas.
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Resultados de la estimación al 2015 de los costos

intervenciones quirúrgicas, tales como disección

de quimioterapia asociados al cáncer de mama en

ganglionar, lumpectomía, mastectomía, cirugía de

pacientes con Etapa I

reconstrucción; 3) aplicación de radioterapia, 4)

A partir de la Guía de práctica clínica para el
15

diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, así

aplicación de quimioterapia mono o polifármaco, y
5) considerar otros procedimientos.

como de la Guía de prevención, tamizaje y referencia
oportuna de casos sospechosos de cáncer,16 se

Es necesario subrayar que de los procedimientos

logran identificar cinco procedimientos médicos que

mencionados en el presente trabajo sólo se realiza la

pueden utilizarse individual o conjuntamente: 1)

estimación de los costos imputables a los posibles

diagnóstico, en el que se realizan estudios de

tratamientos quimioterapéuticos. Es decir, sólo se

biometría hemática completa, biopsia por

calculan los costos del grupo de medicamentos del

aspiración en ganglios o abierta, mamografía

rubro de quimioterapia que se proponen en la etapa I

bilateral, pruebas de funcionamiento hepático,

del CaMa, y la estimación se realiza desde la

electrocardiografía y vigilancia de huesos; 2)

perspectiva de la institución oferente de los

Cuadro 7. Medicamentos y esquema de quimioterapia para
la Etapa I del CaMa con base en la GPC-Secretaría de Salud

Clave

Medicamentos
indicados en el
tratamiento de cáncer
de mama

Esquemas de quimioterapia en el tratamiento de CM
Monodroga

Poliquimioterapia

3012

5 Flouracilo

Otros Fármacos

esquema FEC

Esquema EC

Esquema CMF

1752

Ciclofosfamida

Otros Fármacos

esquema FEC

Esquema EC

Esquema CMF

1773

Epirubicina

Tetraciclinas

esquema FEC

Esquema GT

5435

Paclitaxel

Taxanes

1759

Docetaxel

Taxanes

5432

Filgrastim

1776

Metotrexato

1766

Doxorubicina

Antraciclinas

5461

Capecitabina

Antimetabolitos

Docetaxel / Capecitabina

Esquema CMF

Docetaxcel / Capecitabina

Otras
combinaciones

4435

Vinorelbina

Otros inhibidores

5438

Gemcitabina

Antimetabolitos

1234

Ranitidina Grageas

Esquema GT

Difenhidramina
Ixabepilona

Otros Fármacos

Otras
combinaciones

5472

Bevacizumab
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Salud (2009), Guía de práctica clínica para el diagnóstico y cáncer de mama.15
FEC=Flouracilo-Epirubicina-Ciclofosfamida; CMF=Ciclofosfamida-Metotrexato-Flouracilo;
EC=Epirubiscina y Ciclofosfamida; GT=Gemtabicina Paclitaxel.

fármacos prescritos en las quimioterapias, por

2015. De esta forma podemos obtener los precios

paciente, para el año 2015. Se presentan además

unitarios promedio según la presentación (es decir,

dos metodologías para la estimación de los costos

por caja o por frasco) bajo los cuales el IMSS

de proporcionar los fármacos, las cuales se explican

adquiere los lotes de medicamentos de estos

con mayor detalle en los párrafos siguientes.

esquemas.

Discusión de los resultados obtenidos con la

Después de haber obtenido el precio por unidad

Metodología 1: Estimación de costos de

comprada de cada medicamento, para la estimación

quimioterapia con base en las Guías de Práctica

del costo total de cada uno de los esquemas, se

15

consideran cuatro elementos: 1) el número de

Clínica de la Secretaría de Salud

piezas que contiene cada unidad (grageas, cápsulas,
Identificación de esquemas de tratamiento

ampolletas etc.), 2) las características de la

En la Guía de práctica clínica (GPC) de la Secretaría de

presentación de los medicamentos (miligramos de

Salud (en su versión 2009 y en su actualización

sustancia activa), 3) las dosis recomendadas según

parcial de 2011), se identifica un grupo de

la GPC (miligramos recomendados al paciente), y 4)

medicamentos empleados en los diferentes

la duración de los ciclos de administración de cada

procedimientos para el tratamiento

medicamento (tiempo que comprende la

quimioterapéutico del CaMa. El listado de dichos

administración del medicamento y el periodo de

medicamentos se presenta en el Cuadro 7, bajo dos

descanso requerido).

poliquimioterapia.

En el Cuadro 8 se especifican las presentaciones

El Cuadro 7 indica asimismo cuáles son los

según la GPC y los ciclos para los medicamentos de

medicamentos que se utilizan en cada una de las dos

los siete esquemas de tratamiento

modalidades de tratamiento; así, para un esquema

quimioterapéutico.

consideradas en el cálculo, las dosis recomendadas

con monodrogas se administran seis tipos de
medicamentos (Tetracilinas / Taxanes /

A partir de esta información, calculamos el costo anual

Antriciclinas / Antimetabolitos / Otros inhibidores /

y semestral de cada uno de los medicamentos de los

Otros fármacos). Así, en la GPC hay siete posibles

siete esquemas. Para la explicación del procedimiento,

opciones de tratamiento (uno en monodroga y seis

es útil recurrir al ejemplo que se presenta en el Cuadro

en poliquimioterapéuticos), éstas no

9, con base en el cual se realiza el cálculo de los costos

necesariamente son excluyentes entre sí, ya que en

del siguiente modo: conocido el ciclo del

17

estudios de Salinas et al.

8

y de Knaul et al. se

medicamento Docetaxel, por ejemplo (columna D,

reconoce que los esquemas de tratamiento

Cuadro 9), contamos el número de ciclos que rinde

disponibles son aplicados según la disponibilidad de

una sola presentación en caja o frasco (columna E,

los medicamentos y las necesidades del paciente.

Cuadro 9). En este caso, la presentación de 80mg está
dentro del rango de la dosis recomendada.

Estimación del costo de cada esquema de

Posteriormente, calculamos el número de ciclos

tratamiento

existentes en un semestre y en un año para este

Una vez identificados los medicamentos que

medicamento (Columnas F, G). Por tanto, si el paciente

conforman cada uno de los siete esquemas

tiene que tomar continuamente el medicamento a lo

presentados, procedemos a calcular el costo de

largo de un año, el costo para surtirlo, por parte de la

adquisición de cada uno de ellos con base en el

institución, se calcula como sigue:

precio unitario disponible en el Portal de Compras
del IMSS, buscando en los contratos ejercidos en
2015 y en aquéllos de 2014 que tuvieron vigencia en

Costo anual =

(1)
Precio de la presentación (caja)
x [ciclos en un año/Ciclos que dure la presentación]

Estimación de costos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en México

esquemas diferentes de tratamiento: monodroga y

c/ 21 días

500-600mg
500-600 mg

c/8 días, descanso 2 semanas (c21 días)
c/28 días
c/21 días
c/21 días
c/21 días
cada 3 semanas x 6 ciclos

40-60mg
40-50mg
2g divididos en 2 dosis
80mg
1000mg
45mg

1
1
120
1 Cápsula
1 Ámpula
1 Ámpula

Ámpula con liofilizado 50mg y 500mg

Frasco ámpula con 20mg

Grageas de 500mg. Caja con 120

Cápsula de 20 y 30mg. Caja con 1 cápsula

Frasco ámpula de 1g. (1000 mg) Caja con 1 vial

Frasco de 15mg y de 45mg

Metotrexato

Doxorrubicina

Capecitabina

Vinorelbina

Gemcitabina

Ixabepilone

Otros fármacos

Antimetabolitos

Otros inhibidores

Antimetabolitos

Antraciclinas

Taxanes

Taxanes

Docetaxel/Capecitabina

Docetaxel/Capecitabina

Esquema FEC

Esquema FEC

Esquema FEC

Esquema GT

Esquema GT

Esquema EC

Esquema EC

Otras combinaciones

Otras combinaciones

Esquema CMF

Esquema CMF

Esquema CMF

Poliquimioterapia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud (2009), Guías de Práctica Clínica para el Dx y cáncer de mama.1

5 días

5-10ug

Frasco ámpula o jeringa de 300ug. Caja con 5

Filgrastim

c/21 días

1 Ámpula

Frasco ámpula de 80mg y 20mg

Docetaxel

75-100mg

1 Ámpula

Frasco ámpula de 50mg. Caja con 1

Paclitaxel

Antraciclinas

Otros fármacos

Otros fármacos

Monodroga

c/21 días

c/21 días

c/ 21 días

Dosis (D)

75 a 100 mg

Periodo de
uso (duración
c/ciclo) €

175mg

envase con un frasco ámpula

Frasco ámpula con liofilizado 10 y 50mg,
1 Ámpula

50 Grageas

Tab. 50mg Frasco ámpula con liofilizado 200mg

Ciclofosfamida

y 500mg, envase con 50 grageas

10 Ámpulas

Frasco ámpula con 250 mg. Caja con 10 ámpulas

Unidades por
presentación
(unidades por
caja / frasco) ©

5 Fluorouracilo

Medicamento Presentación
(A)
(B)

Epirrubicina

Artículo original
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Cuadro 9. Información empleada para el cálculo de costo anual y semestral de un medicamento
(A)
Medicamento
DOCETAXEL

(B)
Presentación
(caja)
Frasco con 1
ámpula 80mg

(C)
Dosis
75-100
mg

(D)
Duración
del Ciclo
C/21 dias

(E)
Ciclos que dura
la presentación
1

(F)
Ciclos en
un año
365 / 21

(G)
Ciclos en un
semestre
(F) / 2

Fuente: Elaboración propia

17
Si hipotéticamente el medicamento cuesta $700.00

Ixabepilone y Capecitabina, dos de los

en la presentación indicada, entonces el costo anual

medicamentos más caros de todos los que se

de surtirlo al paciente es:

indican en los tratamientos. El esquema
monodrogas tiene un costo semestral estimado en

Costo anual =$700.00 x[17.4/1] = $12,180.00 pesos (2)

el 2015 de $297,772.30 pesos corrientes (promedio
mensual de $49,629.00 pesos). Por su parte, dentro

El costo semestral representa la mitad del costo

de las terapias más económicas están las CMF (costo

anual si aplicamos la misma fórmula, pero

semestral de $3,059.79 pesos) así como EC y FEC

reemplazando los ciclos en un año por los ciclos en

($11,475.30 y $12,692.00 pesos semestrales,

un semestre. Con base en esta metodología se ha

respectivamente).

calculado el costo total de ofrecer tratamientos de
El hallazgo de EC y FEC como tratamientos

su nivel de evolución. Esta estimación, que se

accesibles en términos del precio resulta congruente

presenta en el Cuadro 10, se realizó únicamente

con las conclusiones en cuanto a las quimioterapias

para los siete posibles esquemas que considera el

ofrecidas según el “Informe técnico para la

Sector Salud en nuestro país.

estimación de costos de intervenciones médicas en
el IMSS”, generado por Salinas et al.;17 asimismo, el

De los siete esquemas considerados, el más costoso

esquema CMF se valida como el más barato en el

es el de monodrogas debido a que emplea

trabajo realizado por Knaul et al.8 para pacientes con

Cuadro 10. Costos de suministros de quimioterapia por paciente con CaMa,
según esquemas considerados en la GPC de la Secretaría de Salud, 2015.
Costos de 2015, por paciente con cáncer de mama
(pesos corrientes)

TIPO DE ESQUEMA

Costo de
Adquisición

Costo por
Año

Costo por
Semestre

33,635.27

595,544.61

297,772.30

1,465.89

25,383.93

12,691.96

ESQUEMA EC: Epirubicina/Ciclofosfamida

765.89

22,950.59

11,475.30

ESQUEMA CMF:
Ciclofosfamida/Metotrexate/5-Flourouracilo

911.71

6,119.57

3,059.79

ESQUEMA GT: Gemcitabina/Paclitaxel

1,014.77

41,101.26

20,550.63

ESQUEMA Docetaxel/Capecitabine

6,801.36

77,817.05

38,908.52

21,992.51

341,853.70

170,926.85

POLIQUIMIOTERAPIAS

MONODROGAS
ESQUEMA FEC:
5-Flourouracilo/Epirubicina/Ciclofosfamida

Otras combinaciones: Ixabepilone/Capecitabine

Fuente: Elaboración propia con base en (i) IMSS catálogo de compras,
2015 (ii) Secretaría de Economía:8 Precios de medicamentos con patente 2015;
(iii) Secretaría de Salud: 2009,2011.4, 5 Guías de Práctica Clínica
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

Estimación de costos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en México

quimioterapia por paciente, independientemente de
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Cuadro 11. Esquemas de administración de medicamentos
quimioterapéuticos para pacientes con cáncer en etapas I-IV en el IMSS
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CarboGem (6 ciclos) (gemcitabina + carboplatina)

Quimioterapia
FEC (6-8 ciclos)
FEC (4 ciclos)
CMF (6 ciclos)

Capacitabina (6 ciclos) (capecitabina, capecitabine)
Navelbina (6 ciclos) (nombre genérico: Vinorelbina)
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Epirrubicina + Taxotere (4 ciclos) (nombre genérico: Docetaxel)
Trastuzumab (semanal durante 8 meses)
Fuente: Knaul et al.8

cáncer de mama atendidos en el IMSS en las etapas I,

embargo, de dicho estudio aprovechamos la

II, III y IV, lo cual indica que nuestra estimación

información de los esquemas de tratamiento para

genera rangos de costos congruentes con la

tener otro punto de referencia sobre los costos

literatura médica.

asociados exclusivamente a las quimioterapias,
pero aplicado a todo el sistema de salud.

Resultados obtenidos con la Metodología 2:
Estimación de costos de cáncer de mama en

Los ocho esquemas sugeridos por los autores fueron

etapas I-IV según esquemas de quimioterapia

establecidos de acuerdo con los patrones de

8

trabajados por Knaul et al. para el IMSS

consumo de fármacos que observaron en un

Identificación de esquemas de tratamiento

esquemas no son necesariamente vigentes en la

En el documento “El costo de la atención médica del

actualidad. No obstante, realizamos esta estimación

muestreo realizado en 2002 y, por tanto, estos

8

cáncer mamario: el caso del IMSS”, se define un

para generar un rango de costos de 2015,

cuadro de esquemas de quimioterapia ofrecido a

asumiendo que aplicamos los mismos esquemas en

pacientes con CaMa, en sus cuatro diferentes

todo el sistema de salud. Los esquemas podemos

etapas, según el patrón de utilización de servicios

diseñarlos ya que, prácticamente, todos los

revelado durante el seguimiento a poco más de 16

medicamentos están disponibles en el catálogo de

mil pacientes de la muestra; en estos esquemas se

compras del IMSS, o bien, en el listado de precios de

observa que los autores no sólo indican el conjunto

medicamentos con patente vigente de la Secretaría

de medicamentos; sino también, los ciclos que

de Economía.18

deben de administrarse al paciente, tal como se
observa en el Cuadro 11.

Estimación del costo de cada esquema de
tratamiento

Cabe aclarar que en el estudio realizado por los

Con base en la información sugerida para cada

autores no sólo se contemplan los costos asociados

esquema, se ha calculado el número de ciclos que

a la provisión de quimioterapias, sino que también

dura la presentación (caja o frasco) de cada

se generaron estimaciones de costos de

medicamento que conforma los ocho esquemas del

diagnóstico, intervenciones quirúrgicas,

Cuadro 11. Con esta información y tomando en

radioterapias y de otros procedimientos para

cuenta el precio unitario al cual el IMSS compra cada

pacientes en las cuatro etapas de cáncer. Sin

presentación, podemos estimar el costo por ciclo de

Cuadro 12. Costo de los esquemas de tratamiento
quimioterapéutico para pacientes con CaMa en etapas I-IV
Costo por ciclos, expresados en pesos

Quimioterapia

mexicanos al tipo de cambio de 2015
29,199.35

FEC (6-8 ciclos)
FEC (4 ciclos)

5,561.78

CMF (6 ciclos)

2,112.51

CarboGem (6 ciclos) (gemcitabina + carboplatina)

3,538.74

Capacitabina (6 ciclos) (capecitabina, capecitabine)

480.87

Navelbina (6 ciclos) (nombre genérico: Vinorelbina)

21,973.20

Epirrubicina + Taxotere (4 ciclos) (nombre genérico: Docetaxel)

22,588.00
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170,666.67

Trastuzumab (semanal durante 8 meses)

cada medicamento y, por tanto, de todo el esquema.

Uno de los esquemas no considerados dentro de la

Dos fórmulas sencillas han sido utilizadas; la

GPC de la Secretaría de Salud es la administración

primera es la expresión 3:

durante 8 semanas de Trastuzumab; este
medicamento es una solución inyectable con una

Costo por ciclo
Precio del medicamento i
=
(3)
del
Ciclos que dura la presentación
medicamento i

sola ámpula cuyo precio unitario es de $16,000
pesos, que al cabo de 32 semanas de uso llevaría a la
institución del Sector Salud a incurrir en un costo de

Cabe señalar que el costo por ciclo se incrementa si

poco más de $170,000 pesos por paciente. Este

una sola presentación no alcanza para cubrir un

medicamento también resultó ser el más caro para

tiempo de administración (por ejemplo: hay

los esquemas I, II y IV dentro del estudio de los

medicamentos que tienen media dosis de un ciclo,

investigadores y el segundo más caro para la etapa

por lo que el paciente necesita dos presentaciones

II. Los dos esquemas de tratamiento más

para cubrir apenas un ciclo); y el costo se reduce

económicos estimados han sido: Capacitabina (6

cuando una presentación puede cubrir varios ciclos

ciclos, $480.87) y CMF (6 ciclos, $2,112.51).

de administración. La fórmula siguiente (expresión

Contrastándolo con los resultados de la

4) se aplica para cada medicamento de cada

investigación de Knaul et al.,8 sólo el esquema CMF

esquema:

(6 ciclos) es más económico en la atención al cáncer

Costo total del medicamento i
= n×Costo por ciclo
bajo esquema de n ciclos
del medicamento

para las etapas III y IV, observando, en este estudio,
(4)

que la Capacitabina se ubica en una gama media. El

Este cálculo se hace por medicamento para cada

el tratamiento más económico, considerando sus

esquema, de forma tal que el costo total de un

costos anuales/semestrales, o bien, con el esquema

esquema de n ciclos conformado por un grupo de Q

de 6 ciclos. Asimismo, de las dos metodologías se

CMF bajo las dos metodologías revisadas resulta ser

medicamentos es la suma de los costos de dicho

puede inferir que la Capacitabina es de los

grupo de Q medicamentos obtenidos a partir de la

medicamentos más accesibles para el paciente y

fórmula de la expresión (4). Con base en dicha

que, bajo la clasificación de la GPC, llega a ser caro

metodología, se obtuvo el costo de los ocho

sólo porque el esquema ofrecido con este

esquemas de tratamiento de pacientes con cáncer

medicamento incluye el Docetaxel (Taxotere).

en 2015, como se observa en el Cuadro 12.

Estimación de costos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en México

Fuente: Elaboración propia con base en (i) IMSS: catálogo de compras, 2015; (ii) Secretaría de Economía:18 Precios de medicamentos con patente,
2015; (iii) Secretaría de Salud: Guías de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, 2009, 201115,16; (iv) Knaul et al. 20098
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Conclusiones: Propuesta desde la economía de

sugiere también llevar a cabo el establecimiento de

la salud y las políticas públicas

la obligatoriedad de un reporte clínico de cáncer.

La tendencia creciente en las tasas de incidencia y
morbilidad del CaMa y las estimaciones de costos

2) Se requiere de la formación de profesionales

presentadas en este trabajo proporcionan más

especializados en evaluación de tecnologías para

evidencia de la carga financiera que esta

generar la información necesaria y suficiente para

enfermedad no transmisible, representa para el

la investigación sobre factores de riesgo, tasas de

Sector Salud en México. Por esta razón,

riesgo de la enfermedad, tasas de incidencia y

consideramos de suma importancia contar con

mortalidad asociadas al cáncer, así como para

bases de datos actualizadas y detalladas de costos

generar la información fármaco-económica

de fármacos, servicios de diagnóstico,

necesaria para el registro de costos de las

tratamientos quimioterapéuticos y quirúrgicos,

enfermedades no transmisibles. Esto último, con el

costos de consultas y costos de hospitalización, así

objeto de facilitar la evaluación de programas de

como conseguir los registros de frecuencia y

salud pública y la toma de decisiones sobre

cantidad de los bienes y servicios que los pacientes

recursos que se destinen a ellos

enfermos de cáncer de mama —y de cualquier tipo
de cáncer en general— requieren para su atención

3) Se requiere de la formación de grupos de

y tratamiento en cada etapa de la enfermedad. Sin

especialistas para investigar y analizar el diseño de

embargo, a lo largo del presente trabajo se ha

las políticas de salud pública, políticas fiscales,

señalado de forma reiterada la dificultad para

políticas de desarrollo social, y las políticas de

obtener esta información a nivel Sector Salud, lo

educación para evaluar si verdaderamente éstas

que complica sobremanera realizar estimaciones

coadyuvan a desincentivar conductas de

del costo del cáncer. Por esta razón, los estudios

generación de, y exposición a, factores

publicados en la literatura sobre el tema ofrecen

relacionados con el cáncer, o si generan incentivos

estimaciones de costos basándose en muestras de

perversos que, en vez de reducir la exposición a

datos de pacientes que acuden a unidades médicas

factores de riesgo, incrementan el efecto nocivo y

específicas, y no abarcan a todo el sistema de salud

la gama de estos factores.

pública en México. Consideramos que la
información mencionada es un insumo

Adicionalmente, sugerimos el desarrollo y

indispensable para mejorar los procesos de toma

estimación de modelos probabilísticos y

de decisiones en políticas dirigidas a la prevención,

econométricos para identificar los factores de

diagnóstico y tratamiento del cáncer. Así, hacemos

riesgo (genéticos, conductuales, ambientales) que

las siguientes propuestas desde la economía de la

tienen mayor impacto en la probabilidad de

salud y las políticas públicas:

desarrollar cáncer entre la población mexicana. El
objetivo de llevar a cabo la estimación de estos

1) Que en todo el sistema de salud pública se

modelos es el reforzamiento de políticas

cuente con bases de datos que contengan el

encaminadas hacia la prevención, buscando que

historial clínico completo de los pacientes, las

éstas sean focalizadas en los factores de riesgo

cuales se podrían obtener con el establecimiento y

que más impactan la probabilidad de desarrollar

obligatoriedad de expedientes clínicos

cáncer. La estimación de estos modelos será

electrónicos con formatos adecuados que tengan

posible si se logra la obtención de las bases de

un nivel detallado de la situación de cada paciente

datos y los sistemas de información mencionados

en la hoja frontal, incluyendo la historia familiar de

para el sistema de salud pública.

enfermedades no transmisibles. Para esto se
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resumen

Abstract

Introducción. Entre abril y julio de 2017, se inició un proceso
de recolección de información a partir de expedientes clínicos
de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama (CaMa)
atendidas en un hospital de tercer nivel; dicha información fue
almacenada en una base de datos, la cual fue objeto de un
proceso de evaluación de confiabilidad.

Introduction. During April and July, 2017 we started to
collect data from medical records of women diagnosed with
breast cancer (BC) and treated at a specialized hospital. This
information was stored in a database, which was e subject to a
reliability assessment process.
Objective. This paper aimed to report the results after
assessing the reliability of a database designed to collect
information from medical files of women diagnosed with BC.
Methodology. An analytical and cross-sectional study was
conducted. Fourteen variables contained in a representative
sample of medical records related to the registration of cases,
as established in NOM 041-SSA2-2011 (NOM stands for
Mexican Official Standards), were collected.. The variables
were integrated into a specific database and the assessment
was performed using the stability concept, the first and
second test method. Cohen's Pearson and Kappa coefficients
were calculated to assess reliability.
Results. The content of the database was entered twice from
58 medical records. The coefficients for quantitative variables
ranged between 0.4 and 1 (p <0.05) while the Kappa indexes
showed a concordance between 0.41 and 0.85 (p <0.05).
Conclusions. The progress was consistent and generally
showed a degree of positive agreement regarding the
collection we carried out. However, the assessment is yet to
finish. This means we have to improve the identified mistakes
in order to obtain acceptable reliability coefficients in all of the
variables.

Objetivo. Reportar los resultados en la evaluación de la
confiabilidad de una base de datos diseñada para recolectar
información a partir de expedientes clínicos de mujeres con
diagnóstico de CaMa.
Metodología. Diseño transversal analítico. Se recolectaron 14
variables contenidas en una muestra representativa de
expedientes, las cuales estaban relacionadas con el registro
de casos según lo establecido en la NOM 041-SSA2-2011. Las
variables fueron integradas en una base de datos ex professo y
la evaluación se hizo mediante el concepto de estabilidad,
utilizando el método de primera y segunda prueba; además se
calcularon coeficientes de Pearson y Kappa de Cohen para
evaluar la confiabilidad.
Resultados. El contenido de la base de datos fue capturado en
dos ocasiones a partir de 58 expedientes. Los coeficientes de
variables cuantitativas oscilaron entre 0.4 y 1 (p < 0.05); los
índices de Kappa mostraron concordancias entre 0.41 y 0.85
(p < 0.05).
Conclusiones. Los avances presentados fueron consistentes
y mostraron, en general, un grado de acuerdo positivo en lo
que se refiere a la recolección realizada, sin embargo, la
evaluación aún no está completa, lo que implica mejorar los
errores identificados a fin de obtener coeficientes de
confiabilidad aceptables en todas las variables.

Keywords: reproducibility of results, electronic health
records, validation studies, statistics, nonparametric.

Palabras clave: reproducibilidad de resultados, registros
electrónicos de salud, estudios de validación, estadísticas no
paramétricas.
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diariamente; dicho registro apoya actividades

Introducción
Actualmente, en México, el cáncer de mama (CaMa)

clínicas, administrativas y de planeación. También

sigue siendo una de las enfermedades crónico-

cuenta con información relevante, en términos de

degenerativas de mayor impacto en mujeres con una

investigación, sobre el CaMa en mujeres. Sin

1,2

edad de 40 años o más;

inclusive, la magnitud

embargo, para utilizar dicha información y realizar

alcanzada por este problema de salud pública es

un análisis epidemiológico es recomendable, antes

superior en comparación con años anteriores.2,3 Se

que nada, evaluar y garantizar la calidad de los datos

estima que en los próximos años se incrementará la

electrónicos o contenidos en expedientes clínicos, lo

demanda de servicios de salud especializados

cual motivó el desarrollo del presente artículo.

1,4
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–recursos materiales y humanos– para atenderlo.

Dicha demanda, sin duda, requiere de información

En este contexto, durante los meses abril y julio de

confiable para mejorar los procesos de detección y

2017, un equipo de investigadores de la Universidad

diagnóstico, o bien, para asegurar tratamientos

de Guadalajara (UdeG) inició un proceso de

oncológicos oportunos y el seguimiento adecuado

recolección de información a partir de expedientes

de la población con CaMa como lo establece la

clínicos de mujeres con diagnóstico de CaMa

Norma Oficial Mexicana NOM 041-SSA2-2011, Para

atendidas en el IJC en el periodo 2011-2016. La

la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y

finalidad de ello fue integrar una base de datos útil

5

vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

para el desarrollo y análisis con un diseño
epidemiológico más amplio, su propósito fue

A pesar de que en México aún está pendiente
6

consolidar el registro poblacional de cánceres, la

analizar la distribución geográfica del CaMa en el
estado de Jalisco con base en el área de residencia de

vigilancia epidemiológica (VE) continúa siendo la

las pacientes. Por lo tanto, el objetivo de este

principal estrategia de control del CaMa por parte

artículo es reportar los resultados obtenidos en el

del Sistema de Salud.5 Uno de los aspectos clave de la

proceso de evaluación de la confiabilidad respecto a

VE5 es el registro de casos –probables y

la base de datos, la cual fue diseñada y generada a

confirmados– mediante criterios estandarizados y

partir de la recolección directa de expedientes

relacionados, por ejemplo, con el proceso de

clínicos de mujeres con diagnóstico de CaMa cuya

detección, el diagnóstico clínico y los métodos de

atención se realizó en el Instituto Jalisciense de

tratamiento. Sin embargo, es fundamental que la

Cancerología en el año 2015.

información de los expedientes clínicos, así como el
registro electrónico de casos sean confiables, ya que

Metodología

aportan información útil, entre otras cosas, para

El Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) brinda

establecer un tratamiento adecuado a cada paciente

atención especializada a población abierta con

de acuerdo con las características patológicas, o

diagnóstico de cáncer, es uno de los principales

bien, para tomar decisiones sobre VE, así como

centros de referencia en atención oncológica en el

evaluar y orientar políticas públicas, programas de

Occidente de México, lo que representa una de las

control y monitoreo.

7

Además esta información

principales razones por las que fue elegido para

permite diseñar y desarrollar investigación, por

desarrollar el estudio. Cabe mencionar que se

ejemplo, acerca de los factores de riesgo o la

obtuvo la aprobación de los Comités de Ética e

etiología de la enfermedad.

Investigación de este instituto antes de iniciar la
investigación.

En el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC),
ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se

La metodología descrita a continuación se ajusta a

cuenta con un registro –electrónico y expedientes–

una serie de procedimientos que evaluaron la

estricto de pacientes con diagnóstico en relación

confiabilidad mediante el método de primera y

con neoplasias, los cuales son atendidos

segunda prueba, 8 en relación con los datos

registros susceptibles de evaluación para el periodo

mujeres con diagnóstico de CaMa. Por tal motivo, el

2011-2016, es decir, un total de 58.2 cada año. Por

equipo de investigadores inicialmente diseñó y

lo tanto, aquí se reportan los resultados de la

elaboró una base de datos exclusivamente para la

evaluación de la confiabilidad correspondiente al

recolección y almacenamiento; ésta fue elaborada

2015, lo cual se hizo con datos de 58 expedientes

considerando criterios objetivos incluidos en la NOM

capturados en dos momentos diferentes en un

041-SSA2-2011,5 los cuales están relacionados con

registro electrónico.

el registro de casos (Apéndice Normativo G,
Apéndice Informativo B y D). Finalmente se adaptó el

En este sentido, una vez que comenzó la recolección

diseño de la base de datos tomando en cuenta las

y almacenamiento en la base de datos, la tercera

discusiones entre los investigadores involucrados

etapa consistió en definir un muestreo aleatorio

en el estudio y los expertos en el tema –oncólogos,

estratificado10 de 58 registros (n) para capturarlos

radiólogos, ginecólogos, patólogos–. Además, la

nuevamente y evaluar la estabilidad, es decir,

configuración y formato de esta base de datos

mediante la técnica de primera y segunda prueba8

minimizó los errores de captura, así como los vacíos

se evaluó el grado de coincidencia entre dos

de información a partir de los expedientes.

capturas realizadas por el equipo de investigadores
para los mismos registros (n= 58). En cada variable

La base de datos se integró por 14 variables y su

se realizaron pruebas de confiabilidad según la

respectiva codificación predeterminada para la

escala de medición (Tabla 1), esto es, para las

recolección de datos a partir de expedientes (Tabla

variables cualitativas y la prueba de hipótesis se

1). Las variables fueron establecidas a priori en un

utilizaron tablas de contingencia y coeficientes de

manual de codificación en consenso con el equipo

Kappa de Cohen11. Por su parte, las variables

de investigadores participantes. Esto contribuyó en

cuantitativas fueron analizadas mediante el

la estandarización de criterios y categorías antes de

coeficiente de correlación Pearson; en ambos tipos

comenzar con la captura, así como también para

de variables se consideró una significancia

minimizar los potenciales errores en la base de

estadística p < 0.05. La tabulación, análisis y

datos generada. En dicho proceso, se incluyeron

evaluación se realizaron en el programa SPSS

expedientes de mujeres residentes del estado de

(versión 13, SPSS, Inc., Chicago, IL).

Jalisco cuyo diagnóstico se hizo mediante estudio
histopatológico (registros). Se excluyeron los casos

Resultados

probables, expedientes incompletos, por no incluir

Se revisó un total de 58 expedientes clínicos. Las

variables susceptibles de recolección y evaluación, y

variables cuantitativas mostraron correlación entre

los que no aparecieron en el área de Archivo Clínico

ambas capturas. El coeficiente de las variables edad
e interpretación BIRADS fue superior a 0.69 (Tabla

del Instituto Jalisciense de Cancerología.

2). Por su parte, las variables fecha de diagnóstico
Atendiendo estos criterios, la base de datos fue

histopatológico y método de tratamiento

integrada por un censo de expedientes, del IJC, con

registraron valores que oscilaron entre 0.40 y 0.74

casos de mujeres diagnosticadas con CaMa en el

(Tabla 2).

periodo 2011-2016, esto es, un total de 3,694 casos
(N); los cuales se capturaron en la base de datos. Con

Los índices de concordancia de Kappa mostraron

la finalidad de determinar el número de registros (n)

valores clasificados entre moderada y muy buena

representativos y necesarios para evaluar su

concordancia; por ejemplo, municipio de residencia,

confiabilidad, se realizó un cálculo de tamaño

antecedentes de tabaquismo, alcoholismo y cáncer

muestral por proporción –intervalo de confianza de

en la familia, estudio de ultrasonido, mastografía e

9

95%– mediante el software libre OpenEpi. Como

histopatológico, unidad de salud que realizó el

resultado, se consiguió una muestra de 349

diagnóstico y estadio clínico (Tabla 3). En cambio, las
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Definición*

Escala de medición

Años cumplidos al momento del diagnóstico de
cáncer de mama

Cuantitativa-discreta

Lugar de residencia de la paciente

Cualitativa-nominal

Antecedentes de tabaquismo

Antecedente de consumo de tabaco de la paciente

Cualitativa-dicotómica
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Antecedentes de alcoholismo

Antecedente de consumo de alcohol de la paciente

Cualitativa-dicotómica

Antecedentes de diagnósticos de cáncer en la
familia de la paciente

Cualitativa-dicotómica

Estudio de ultrasonido

Antecedente de estudio de ultrasonido como
método de detección

Cualitativa-dicotómica

Estudio de mastografía

Antecedente de estudio de mastografía como
método de detección

Cualitativa-dicotómica

Resultado que interpreta el estudio de mastografía
mediante la clasificación BIRADS

Cuantitativa-discreta

Estadio de la enfermedad reportada en el
expediente al momento del diagnóstico

Cuantitativa-discreta

Diagnóstico histopatológico

Fecha en que se realizó el estudio histopatológico

Cuantitativa-discreta

Unidad de salud de
diagnóstico histopatológico

Lugar en el cual se realizó el estudio
histopatológico

Cualitativa- nominal

Grado y variedad histológica reportada por el
estudio

Cualitativa-nominal

Estudio de inmunohistoquímica

Estatus de los receptores hormonales reportados
por el estudio

Cualitativa-nominal

Método de tratamiento

Secuencia en que fue suministrado el tratamiento
oncológico a la paciente

Cuantitativa-discreta

Tabla 1. Variables y escalas de medición utilizadas para la recolección y almacenamiento de datos
Variable
Edad
Municipio
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Antecedentes familiares de cáncer

BIRADS**
Estadio clínico

Estudio histopatológico

*Con base en criterios establecidos en la NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama: Apéndice Normativo G, Apéndice Informativo B y D.
**Sistema de Información Radiológica para la Imagen de la Mama, por sus siglas en inglés.
Fuente: Elaboración propia.

categorías correspondientes a la variable estudio de

el equipo de investigadores en dicha base de datos.

inmunohistoquímica mostraron un grado de acuerdo

Este ejercicio de evaluación ha servido para

entre 0.34 y 0.47; y se encontraron valores

determinar cuáles son las variables que

estadísticamente significativos (p < 0.05) en todas

potencialmente podrían ser utilizadas en otros

las categorías –cuantitativas y cualitativas– evaluadas

análisis, por ejemplo, epidemiológicos; lo cual

según el concepto de estabilidad (Tabla 3).

inicialmente motivó la realización de la evaluación
que aquí se presenta.

Discusión
Los avances que aquí se reportan sobre la evaluación

Dada la magnitud e impacto alcanzado por el CaMa

sugieren que algunas variables recolectadas en la

en recientes años,1-3,12 en México se han tratado de

base de datos son confiables, es decir, existe

impulsar estrategias que permitan afrontar este

concordancia entre lo que fue recolectado, a partir

problema, ya sea desde el ámbito del Sistema

de expedientes clínicos, y lo que fue capturado por

Nacional de Salud, hasta el aspecto normativo, o

Tabla 2. Coeficientes de correlación para variables cuantitativas evaluadas del año 2015

Variable

Correlación Pearson

Edad

Sig. (bilateral)

1.00

< 0.01

Día

0.49

< 0.01

Mes

0.74

< 0.01

Año

0.69

< 0.01

Interpretación BIRADS*

0.69

< 0.01

Método de tratamiento

0.40

< 0.05

Fecha de diagnóstico
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58 expedientes clínicos

n

mediante políticas públicas. Como resultado, los

de la calidad de datos, o bien la confiabilidad, son

especialistas en el tema han señalado la necesidad

fundamentales; por ejemplo, algunas estimaciones

de contar con un programa nacional para el control

a nivel mundial sirven para determinar la carga de la

4

del cáncer, un plan nacional contra el cáncer,6 o
bien registros poblacionales de cáncer;

6,7

enfermedad, y las tasas de incidencia y mortalidad

cuya

publicadas por el Global Cancer Observatory (GCO),

utilidad e impacto podrían reflejarse en el desarrollo

las cuales dependen del alcance y validez de los

de investigación en diversas áreas. Sin embargo,

datos6,14 ya que tienen su origen en registros

uno de los aspectos fundamentales para lograr una

poblacionales de cánceres. Por esa razón, algunos

impresión positiva de dichas estrategias es

especialistas6 han planteado alternativas concretas

disponer de información válida, confiable y de

en nuestro país focalizadas en el control del cáncer,

calidad; de otra manera sería difícil tomar

esto es, un plan nacional contra el cáncer y un

decisiones respecto a la epidemiología del CaMa. Un

registro poblacional de casos. Dichas estrategias

estudio sobre registros hospitalarios de cánceres en

podrían ser útiles en la toma de decisiones respecto

Colombia reveló que, por lo menos, la mitad de los

a cuáles son los programas necesarios o las políticas

directores de hospitales (n= 12) consideraban que la

públicas para disminuir el impacto y las

información obtenida en este tipo de registros

consecuencias atribuibles a los cánceres en general,

influía en las decisiones administrativas.

13

Los

particularmente el CaMa, lo cual ha funcionado en

avances sobre la evaluación realizada nos permiten

territorios4 como Australia, Reino Unido y Estados

determinar cuáles son las variables con cierto grado

Unidos para reducir la incidencia y mortalidad.

de confiabilidad que podrían ser útiles en términos
de investigación, aun considerando que pertenecen

En México aún no se cuenta con un registro

a una fuente secundaria y a la limitada

poblacional de cánceres consolidado;4 incluso,

disponibilidad de registros poblacionales sobre

desde hace algunos años se está trabajando en el

cánceres en México.

Registro Nacional de Cáncer. En este sentido,

Algunos expertos14 en el tema advierten que la

disponibles y confiables, los expedientes clínicos de

mayoría de los países en desarrollo no cuenta con

pacientes pueden ser una fuente de información

información de calidad sobre el perfil de los

importante; la NOM 041-SSA2-2011, Para la

consideramos que ante la falta de registros

cánceres diagnosticados, aun cuando se trata de

prevención, diagnóstico, tratamiento, control y

información valiosa. En este contexto, la evaluación

vigilancia epidemiológica del cáncer de mama5

Evaluación de la confiabilidad de datos recolectados a partir de expedientes clínicos de cáncer de mama

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo.
*Sistema de Información Radiológica para la Imagen de la Mama, por sus siglas en inglés.
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Tabla 3. Coeficientes de correlación para variables cualitativas evaluadas del año 2015
Índice
Kappa

Sig.
aproximada

Error típ.
asint.*

T**
aproximada

Municipio de residencia

0.72

< 0.01

0.05

23.45

Tabaquismo

0.47

< 0.01

0.16

3.88

Alcoholismo

0.47

< 0.01

0.14

3.70

Antecedentes familiares de cáncer

0.82

< 0.01

0.07

6.37

Ultrasonido

0.44

< 0.01

0.14

3.37

Mastografía

0.85

< 0.01

0.10

6.51

Grado

0.48

< 0.01

0.08

5.26

Variedad

0.73

< 0.01

0.12

5.66

Unidad de salud de diagnóstico histopatológico

0.41

< 0.01

0.10

5.85

Estadio clínico

0.69

< 0.01

0.07

9.41

Estrógeno

0.42

< 0.01

0.12

3.49

Progesterona

0.34

< 0.05

0.12

2.79

HER2/neu

0.47

< 0.01

0.10

3.90

Variable
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Estudio histopatológico

Estudio de inmunohistoquímica

n

58 expedientes clínicos
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo.
* Asumiendo la hipótesis alternativa.
** Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

establece las variables mínimas para el registro de

la NOM 041-SSA2-2011,5 derivados de un consenso y

casos (Apéndice Normativo G). Aun así, dicha fuente

capacitación entre especialistas e investigadores,

debe ser objeto de evaluaciones periódicas con la

con la finalidad de integrar una base de datos propia

finalidad de garantizar la confiabilidad y calidad

que permitió la recolección adecuada a partir de una

suficiente en los datos recolectados. En efecto, la

muestra representativa de expedientes. También,

información contenida en expedientes tiene el

fue posible evaluar de manera individual las

potencial de aportar evidencia sobre cuáles son los

categorías incluidas y mostrar concordancias. Sin

lugares que reportan estadios IV con mayor

embargo, algunas limitaciones deben ser acotadas.

frecuencia, cuántas mujeres fueron referidas a

Por un lado, en este artículo sólo se presentan

unidades de salud mediante mastografía de

avances del proceso de evaluación considerado para

tamizaje o diagnóstica, cuál es la calidad en el

un periodo completo de 6 años, lo cual podría

diagnóstico de CaMa, las posibilidades de

minimizar potenciales errores de medición que se

supervivencia, las opciones de tratamiento

esperarían en investigaciones de la misma

necesarios en determinada región sanitaria, la

naturaleza; asimismo, es posible corregir aquellos

tendencia temporal de estadios clínicos, entre otros

errores que sean identificados en las variables cuyo

aspectos más.

grado de concordancia no fue satisfactorio según los
índices obtenidos inicialmente, como resultado de

Consideramos que la principal fortaleza del estudio

inconsistencias de información en expedientes.

radicó en el uso de criterios objetivos de acuerdo con

Además, el número y tipo de variables evaluadas

obedeció a los objetivos de nuestra investigación, no

información es reportada ante las autoridades

obstante, es posible incluir otras que también se

sanitarias, o bien, cuando los propósitos son

encuentran en expedientes clínicos y así obtener un

diferentes entre una fuente de información y una

panorama epidemiológico aún más completo.

determinada investigación. Por ello, destacamos el
uso de datos contenidos en expedientes clínicos,

En conclusión, los avances presentados en este

cuyo impacto puede rebasar el aspecto meramente

artículo fueron consistentes y se encontró, en

clínico y contribuir en la toma de decisiones en el

general, un grado de acuerdo positivo referente a la

ámbito de la VE, en el proceso de detección,

recolección realizada y a la base de datos generada.

diagnóstico, tratamiento, o en el control de

El ejercicio de evaluación también fue útil para

cánceres.
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resumen

Abstract

Introducción. La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) ha promovido una política tendiente a la integración de
redes de servicios de salud en la que la coordinación
asistencial es un elemento significativo para garantizar una
atención de calidad a los usuarios, sin embargo, no hay
suficientes evidencias de sus resultados en países de América
Latina. El objetivo de este estudio es describir la percepción
que sobre coordinación asistencial tienen los profesionales de
salud y los factores que la influyen, a fin de contribuir a la
generación de conocimiento en esta materia. La coordinación
se define como la concertación de todos los servicios
relacionados con el usuario, independientemente del lugar en
donde se reciban, para brindar atención de calidad, eficiente y
equitativa.

Introduction. The Pan American Health Organization (PAHO)
has promoted a policy aimed to integrate health service
networks where care coordination is a significant element to
guarantee quality care for users. However, there is insufficient
evidence of its results in Latin American countries. This study
aimed to describe the perception about health care
coordination among health professionals and the factors that
influence them in order to produce knowledge in this topic.
Coordination of care is defined as the concertation of all
services related to the user, regardless of the place where they
are received to provide quality, efficient and equitable care.
Method. We conducted a cross-sectional and descriptive
study, where a structured questionnaire was carried out
among physicians who work at two networks of the State
Health Services of Veracruz.
Results. Most primary care physician and specialty care
physicians have an unfavorable perception of the coordination
that must exist between them to provide care for users. Some
influencing factors point to an insufficient and direct
communication between physicians, few personal knowledge
between them, lack of confidence that specialized care
physicians have towards primary care physician and the weak
support they receive from their superiors to improve
coordination.
Conclusion. There is consensus among physicians at both
levels about the need to improve care coordination, this
means an opportunity to explore the implementation of other
mechanisms or optimize the existing ones.

Método. Estudio descriptivo transversal con aplicación de un
cuestionario a médicos en dos redes de Servicios de Salud de
Veracruz.
Resultados. La mayoría de los médicos generales y
especialistas tiene una percepción desfavorable sobre la
coordinación que debe existir entre ellos para la atención a los
usuarios. Algunos factores que influyen apuntan hacia la
insuficiente comunicación directa entre médicos, el poco
conocimiento personal entre ellos, la falta de confianza que
los especialistas tienen hacia los médicos generales y el débil
apoyo que perciben de sus superiores para mejorar la
coordinación.
Conclusión. Existe consenso entre los médicos de ambos
niveles sobre la necesidad de mejorar la coordinación
asistencial, lo que significa una oportunidad para explorar la
implementación de otros mecanismos u optimizar los ya
existentes.

Key words: clinical Governance, continuity of care, coordination
of care, health systems, quality of care, medical care.

Palabras clave: atención médica, calidad de la atención,
continuidad de la atención, coordinación asistencial, gestión
clínica, sistemas de salud.
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Introducción

entre los distintos niveles asistenciales que

La coordinación asistencial es una temática

participan, de tal modo que la atención brindada sea

escasamente estudiada a pesar de que en diferentes

complementaria y secuencial6 (sus subdimensiones

contextos de América Latina constituye una

de estudio son la coherencia de la atención, la

dificultad para que la atención a la salud se preste de

accesibilidad entre niveles y el seguimiento

manera integral, sin interrupciones y garantizando

ad ecuad o d el usuario ), y c) co o rd inació n

su calidad. Varias investigaciones han señalado que

administrativa: relacionada con el acceso del usuario

la coordinación asistencial en las redes de servicios

a la atención y el continuo entre los distintos niveles5

de salud es limitada, lo que evidencia una deficiente

(sus subdimensiones de estudio son la ordenación

transferencia de información clínica entre niveles,

del acceso y circuitos administrativos establecidos,

dificultades para acceder a la atención especializada

que contempla la existencia de mecanismos de

para usuarios referidos, además de desacuerdos en

coordinación) (Anexo 1).

1

tratamientos y criterios de referencia.

Es por ello que la coordinación asistencial se centra
Debido a esto, la Organización Panamericana de la

en la colaboración entre niveles de atención, es

Salud (OPS) ha promovido desde 2008 una política

decir, el trabajo conjunto que se da entre el primer

tendiente a la integración de redes de servicios de

nivel de atención y la atención especializada, ya sea

salud como respuesta ante los problemas de

ambulatoria (consulta externa o pruebas

fragmentación y descoordinación entre los

diagnósticas), mediante el servicio de urgencias o a

diferentes prestadores de servicios que atienden a

través de la hospitalización,8 y se asocia como

una población determinada, la implementación de

resultado de la continuidad de la atención que

éstas son un elemento esencial para garantizar la

percibe la persona usuaria de los servicios de salud a

atención integral y de calidad a los usuarios de

lo largo del tiempo.9 Esta continuidad es el objetivo

manera coordinada a través de un continuo de

de la mayoría de los estudios existentes. Se han

2

prestaciones, sin embargo, aún son escasas las

establecido tres categorías para analizar los factores

evidencias respecto del avance en su

que influyen en la coordinación asistencial: 1) los

implementación en los diferentes contextos

relacionados con las características propias del

latinoamericanos incluido el caso de México, donde

sistema de salud,10 2) los organizativos, relativos a la

el sistema de salud ha sido fragmentado desde su

existencia de mecanismos que faciliten la

constitución misma.

coordinación entre niveles de atención10,11 y las
condiciones de trabajo, y 3) los relacionados con los

Terraza et al. definen la coordinación asistencial

profesionales, como el sistema de valores y su

como la conexión de los diferentes profesionales y

formación, así como las habilidades para la

servicios que son necesarios para atender al

colaboración y coordinación.12,13

paciente de manera sincronizada y con un objetivo
común a lo largo del continuo asistencial.3 Beltrán
4

distingue tres tipos de coordinación asistencial: a)

El objetivo de este estudio fue describir la
percepción de coordinación asistencial que tienen

de información: relacionada con la transferencia y el

los profesionales de salud, a partir de su

uso de la información entre los profesionales de los

experiencia, en dos redes de los Servicios de Salud

distintos niveles asistenciales respecto a los

del Estado de Veracruz (SESVER) y los factores que la

episodios de salud y biopsicosociales que

influyen. Los resultados de este estudio forman

favorezcan la atención de los usuarios de acuerdo

parte de un proyecto de investigación más amplio,

con sus necesidades5 (sus subdimensiones de

cuyo objetivo es evaluar la efectividad de estrategias

estudio son la transferencia y la utilización de la

de integración de la atención en la mejora de la

información), b) de gestión clínica: entendida como

coordinación y la calidad de la atención de redes de

la provisión de la atención en un plan compartido

servicios de salud en diferentes sistemas de salud en

América Latina, conocido como Equity-LA II por su
8

acrónimo.

alcanzar el tamaño de muestra establecido. El 3% de
los médicos contactados en Xalapa rechazó
participar en el estudio, mientras que en Veracruz

Material y métodos

esta situación alcanzó el 5.5%.

Diseño y área de estudio. Se realizó un estudio
descriptivo transversal a través de la aplicación de

Cuestionario. Se utilizó el cuestionario COORDENA

un cuestionario estructurado a profesionales de

(www.equity-la.eu) diseñado y validado para analizar

salud de los SESVER. Las áreas de estudio

la coordinación de la atención clínica en distintos

corresponden a las redes de servicios de salud de los

niveles de atención8 según Vázquez et al.; las

municipios de Xalapa y Veracruz, ambas, áreas

características del cuestionario, tales como su

urbanas que cuentan con atención de primer nivel y

estructura, adaptación y validación, 1,21 han sido

atención especializada. Para el caso de Xalapa, la red

publicadas anteriormente.
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siete centros de salud urbanos y dos hospitales de

El cuestionario constó de cuatro secciones y abordó

referencia que tienen establecidos; en el caso de

los tres tipos de coordinación asistencial, así como

Veracruz, la red se conformó por quince centros de

los factores de los profesionales y los organizativos,

salud urbanos y dos hospitales de referencia

relacionados con la coordinación entre niveles de

correspondientes, con base en el Estudio de

atención, cabe aclarar que se excluyeron los factores

Regionalización Operativa 2014 de SESVER.14

relacionados con el sistema por no ser éstos objeto
de estudio. Se midió la percepción a través de una

Población de estudio y muestra. La población de

escala Likert con cinco categorías. La primera

estudio estuvo conformada por médicos generales

sección se enfocó en la coordinación entre los

(MG) en centros de salud urbanos y médicos

distintos niveles de atención, es decir, entre médicos

especialistas (ME) en hospitales de las áreas de

generales y médicos especialistas, sin hacer uso de

consulta externa, urgencias y hospitalización, con

un marco temporal específico de referencia, sino,

antigüedad mínima de seis meses, que brindarán

más bien, con base en su experiencia habitual en las

atención directa a los usuarios y cuya práctica clínica

actividades dentro de la red; teniendo subsecciones

tuviera prevista realizar actividades de coordinación

para cada tipo de coordinación (de información, de

entre niveles de atención. Se excluyó a los médicos

gestión clínica y administrativa) y para recabar su

residentes y aquellos con funciones administrativas.

opinión general sobre la coordinación entre estos

La muestra de estudio estuvo compuesta por 365

niveles. La segunda sección midió la percepción con

sujetos, estableciendo una cantidad mínima de 174

respecto a los factores de los profesionales

sujetos en cada red para asegurar la detección de

relacionados con la coordinación entre niveles de

una variación del 15% en la percepción de los

atención. La tercera sección se centró en el

médicos sobre la coordinación asistencial, con un

conocimiento de la existencia de mecanismos de

poder del 80% (α=0.20) y un nivel de confianza de

coordinación utilizados en la red de servicios de

95% (ß= 0.05), en un contraste bilateral. La muestra

salud como parte de la coordinación administrativa,

se distribuyó equitativamente entre los dos niveles

y se establecieron subsecciones que permitieron

(primer nivel de atención y atención especializada),

profundizar en el uso de cada uno de ellos. La cuarta

buscando alcanzar 87 médicos por nivel o, en su

sección midió la percepción con respecto a los

defecto, un mínimo de 50, y complementando lo

factores organizativos relacionados con la

establecido con médicos del otro nivel de atención.

coordinación entre niveles de atención.

Se hizo un muestreo no probabilístico por

Adicionalmente, el cuestionario recabó información

disposición de elementos, seleccionados en los

sociodemográfica y laboral de los profesionales;

consultorios de centros de salud y hospitales,

además se elaboró a partir de la revisión científica,15

contactando a todos los médicos disponibles hasta

y se adecuó al contexto y a la terminología
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considerada para este estudio fue la conformada por
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mexicana, pues se le sometió a un pretest y una
prueba piloto.

hombres, entre los 40 y 59 años de edad (52%), con
una experiencia laboral mayor a tres años en la
institución (82%) que compaginaban con sus labores

Levantamiento de información. El cuestionario fue

en la atención privada (49%). Las características de la

aplicado en los consultorios de centros de salud y

muestra se detallan en el Cuadro 1. La percepción

hospitales de manera presencial por encuestadores

general sobre la coordinación en el municipio de

previamente capacitados. Antes de comenzar la

Xalapa fue que ésta ocurre pocas veces o nunca (MG

aplicación del cuestionario, se obtuvo la firma en la

77% vs ME 82%), y la misma percepción se tuvo en

hoja de consentimiento informado de todos los

Veracruz (MG 64% vs ME 71%) (Cuadro 2).
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participantes, se les aseguró la confidencialidad de
los datos de acuerdo con la normativa vigente y se

Coordinación de información

les informó su derecho a rechazar participar o

Transferencia de la información. En la red Xalapa

retirarse de la investigación. Para realizar el estudio,

sólo el 10% de los médicos generales y el 20%

se contó con la aprobación del Comité de Ética en

especialistas refirieron que siempre y muchas veces

Investigación de SESVER, con número de registro

intercambian información sobre la atención de los

SEI/2013/06/26. El trabajo de campo se llevó a cabo

pacientes que atienden, mientras que en Veracruz

del 4 de mayo al 2 de junio de 2015.

fue 10% y 17%, respectivamente; cuando este

Análisis de los datos. Se realizó un análisis

Xalapa y el 66% de la red Veracruz estaban de

descriptivo univariado. Las respuestas a las

acuerdo con que siempre y muchas veces la

preguntas abiertas se codificaron para agruparlas y

información transferida era la necesaria para la

posteriormente analizarlas como variables

atención de los pacientes.

intercambio ocurría, el 67% de los médicos de la red

categóricas. Para el análisis de la escala Likert, las
cinco categorías se agruparon en tres: siempre y

Uso de la información. Cuando ocurría el

muchas veces, a veces, pocas veces y nunca. Se

intercambio de información, más de 50% de los

analizaron descriptivamente los ítems calculando su

médicos de las dos redes (57% Xalapa y 68% en

frecuencia y porcentaje; para el caso de los factores

Veracruz) manifestó tomarla en cuenta (Cuadro 3).

de los profesionales, las categorías se agruparon
como: totalmente de acuerdo y de acuerdo, ni de

Coordinación de gestión clínica

acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y

Coherencia de la atención. El 99% de los MG de

totalmente en desacuerdo. También se calculó su

ambas redes consideraron que siempre y muchas

frecuencia y porcentaje. Los factores no se

veces refieren a los pacientes al ME cuando es

analizaron para buscar asociación estadística.

necesario, sin embargo, sólo el 35% de ME de Xalapa

Además se agruparon de la misma forma las cinco

y el 40% de Veracruz respondieron que siempre y

categorías de respuesta y se calculó su frecuencia y

muchas veces los pacientes que les son referidos

porcentaje. Los mecanismos de coordinación sólo se

ameritaban atención especializada, siendo así esta

analizaron como frecuencia y porcentaje en cuanto a

diferencia estadísticamente significativa. En relación

la existencia, sin profundizar en el uso de cada uno

con la repetición de pruebas diagnósticas, el 22% de

de ellos. Se utilizó chi cuadrada para identificar

Xalapa y el 26% de Veracruz de los médicos de los

diferencias entre redes. El software utilizado para el

distintos niveles estimaron que siempre y muchas

análisis estadístico fue SPSS versión 23.

veces ésta se da, ya que es necesaria cuando los

Resultados

Xalapa y el 15% en Veracruz siempre y muchas

La población estuvo conformada por 365 médicos,

estuvieron de acuerdo con los tratamientos que el

de los cuales, 43% corresponde a médicos generales;

médico del otro nivel prescribe. Las

y 57% a médicos especialistas; asimismo, 55% eran

contraindicaciones en cuanto a los tratamientos

resultados no están vigentes. Sólo el 7% de los ME en

Cuadro 1. Características de la muestra
Red Xalapa

Red Veracruz

Total

N

%

n

%

n

%

185

100

180

100

365

100

Médicos generales

86

47

70

39

156

43

Médicos especialistas

96

53

110

61

206

57

105

66

97

54

202

55

80

34

83

46

163

45

185

100

180

100

365

100

18 a 39 años

30

16.3

21

11.7

51

14

40 a 59 años

122

65.9

68

37.8

190

52

60 a 79 años

33

17.8

91

50.5

124

34

185

100

180

100

365

100

Hasta 12 meses

10

5.4

16

8.9

26

7

De 13 a 36 meses

20

10.8

20

11.1

40

11

154

83.2

144

80.0

298

82

184

100

180

100

364

100

Sí

87

47.0

91

50.6

178

49

No

98

53.0

88

49.9

186

51

185

100

179

100

364

100

Aplicación del cuestionario
Médicos participantes

Sexo
Hombres
Mujeres
Total

35

Total
Experiencia laboral en el lugar de trabajo

> 36 meses
Total
Trabajo adicional en los servicios privados

Total

Frecuencias calculadas excluyendo las respuestas No sabe/No responde.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado en 2015.

Cuadro 2. Opinión general sobre la coordinación entre niveles de atención
Red Xalapa (n=185)
A
Siempre /
Muchas veces veces

Creo que la atención entre los
médicos generales y los médicos
especialistas de la red está coordinada

Pocas veces
/ Nunca

Red Veracruz (n=180)
A
Siempre /
Muchas veces veces

Pocas veces
/ Nunca

MG 9
(11%)

MG 11
(13%)

MG 66
(77%)

MG 9
(20%)

MG 11
(16%)

MG 66
(64%)

ME 7
(7%)

ME 9
(9%)

ME 81
(82%)

ME 7
(17%)

ME 13
(12%)

ME 81
(71%)

Frecuencias calculadas excluyendo las respuestas No sabe/No responde.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado en 2015.
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Cuadro 3. Coordinación de la información y de gestión clínica
Red Xalapa (n=185)
Red Veracruz (n=180)
A
A
Siempre /
Pocas veces
Siempre /
Pocas veces
Muchas veces veces
/ Nunca
Muchas veces veces
/ Nunca
Coordinación de la información clínica entre niveles
Dimensión: Transferencia de la información
Los médicos generales y especialistas intercambiamos
información sobre la atención (diagnósticos, exámenes,
tratamientos) de los pacientes que atendemos

MG 8 (10%)
ME 19 (20%)

MG 4 (5%) MG 67 (85%)
ME 9 (10%) ME 67 (71%)

MG 7 (10%)
ME 19 (17%)

Mg18 (26%) MG 45 (64%)
ME 17 (16%) ME 74 (67%)

Esta información es la necesaria para la atención a los
pacientes

MG 31 (67%)
ME 40 (67%)

MG 4 (9%) MG 11 (24%)
ME 9 (15%) ME 11 (18%)

MG 30 (81%)
ME 32 (56%)

MG 2 (5%)
ME 7 (12%)

MG 25 (54%)
ME 35 (58%)

MG 7 (15%) MG 14 (30%)
ME 10 (17%) ME 15 (25%)

MG 27 (73%)
ME 37 (65%)

MG 5 (14%) MG 5 (14%)
ME 9 (16%) ME 11 (19%)

Los médicos generales refieren los pacientes a los
médicos especialistas cuando es necesario*

MG 85 (99%)
ME 35 (35%)

MG 0 (0%) MG 1 (1%)
ME 38 (38%) ME 26 (26%)

MG 69 (99%) MG 1 (1%) MG 0 (0%)
ME 44 (40%) ME 38 (35%) ME 27 (25%)

Los médicos repetimos los exámenes que previamente
han realizado los médicos del otro nivel

MG 9 (11%)
ME 31 (31%)

MG 38 (44%) MG 39 (45%)
ME 32 (32%) ME 36 (36%)

MG 8 (12%)
ME 39 (35%)

MG 5 (14%)
ME 18 (32%)
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Dimensión: Utilización de la información
Los médicos generales y especialistas tomamos en
cuenta la información que intercambiamos de los
pacientes
Coordinación de gestión clínica
Dimensión: Coherencia de la atención

MG 61 (71%) MG 15 (17%) MG 9 (10%)
Los médicos estamos de acuerdo con los tratamientos
que los médicos del otro nivel han prescrito o indicado a ME 7 (7%) ME 47 (48%) ME 45 (46%)
los pacientes
Existen contraindicaciones y/o duplicaciones en los
tratamientos que los médicos generales y médicos
especialistas prescribimos

MG36 (51%) MG 26 (37%)
ME 31 (28%) ME 40 (36%)

MG 44 (63%) MG22 (31%) MG 2 (3%)
ME 17 (15%) ME 51 (46%) ME 41 (37%)

MG 11 (13%) MG 29 (34%) MG 45 (52%)
ME 22 (22%) ME 46 (47%) ME 31 (31%)

MG 8 (11%)
ME 18 (16%)

MG 69 (80%) MG 11 (13%) MG 1 (1%)
ME 48 (49%) ME 23 (23%) ME 24 (24%)

MG 47 (67%) MG15 (21%) MG 4 (6%)
ME 48 (44%) ME 19 (17%) ME 28 (25%)

MG19 (27%) MG 41 (59%)
ME 51 (46%) ME 35 (32%)

Dimensión: Accesibilidad entre niveles
Al ser referido a los médicos especialistas, el paciente
espera mucho tiempo hasta el día de la consulta

Tras la consulta con los médicos especialistas, cuando el
MG 4 (5%) MG 14 (16%) MG 68 (79%)
paciente solicita una cita con el médico general, espera
ME
15 (15%) ME 12 (12%) ME 15 (15%)
mucho tiempo hasta el día de la consulta

MG 4 (6%)
ME 20 (18%)

MG12 (17%) MG 54 (77%)
ME 13 (12%) ME 16 (15%)

Dimensión: Seguimiento adecuado del paciente
MG 6 (7%) MG 2 (2%)
ME 12 (12%) ME 58 (59%)

MG 59 (84%) MG 9 (13%) MG 2 (3%)
ME 32 (29%) ME 15 (14%) ME 52 (47%)

Los médicos especialistas envían los pacientes al primer MG 46 (54%) MG 16 (19%) MG 23 (27%)
ME 49 (50%) ME 21 (21%) ME 27 (27%)
nivel para su seguimiento

MG 48 (69%) MG11 (16%) MG 11 (16%)
ME 60 (55%) ME 22 (20%) ME 26 (24%)

En la práctica, los médicos generales son los
responsables del seguimiento del paciente en su
trayectoria por los distintos niveles de atención

MG 78 (91%)
ME 26 (26%)

MG 3 (4%) MG 9 (11%)
ME 19 (19%) ME 33 (33%)

MG 61 (87%) MG 7 (10%) MG 1 (1%)
ME 24 (22%) ME 17 (16%) ME 38 (35%)

Los médicos especialistas hacen recomendaciones
(diagnóstico, tratamiento, otras orientaciones) al médico MG 18 (21%) MG 12 (14%) MG 54 (63%)
ME 57 (58%) ME 7 (7%) ME 31 (31%)
general sobre el seguimiento de los pacientes

MG 24 (34%) MG16 (23%) MG 30 (43%)
ME 69 (63%) ME 17 (16%) ME 23 (21%)

Los médicos generales consultan a los médicos
especialistas las dudas que tienen sobre el seguimiento
de los pacientes

MG 4 (6%)
ME 17 (16%)

Después de ser atendido por el médico especialista , el
paciente realiza una consulta de seguimiento con el
médico general

MG 74 (86%)
ME 13 (13%)

MG 6 (7%)
ME 6 (6%)

MG 8 (9%) MG 72 (84%)
ME 13 (13%) ME 78 (79%)

MG13 (19%) MG 52 (74%)
ME 18 (16%) ME 74 (67%)

Frecuencias calculadas excluyendo las respuestas No sabe/No responde.
* Resultado con diferencia estadísticamente significativa p <0.05.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado en 2015.

prescritos fueron identificadas como siempre y

17% Veracruz), el correo institucional (27% Xalapa,

muchas veces por el 18% y el 15% en Xalapa y

14% Veracruz) y el teléfono institucional (55% Xalapa

Veracruz, respectivamente.

y 46% Veracruz) (Cuadro 4).

Accesibilidad entre niveles. El 80% de los MG de

Factores organizativos relacionados con la

Xalapa y el 67% de Veracruz mencionaron que

coordinación asistencial

siempre y muchas veces el paciente espera mucho

El 58% de los médicos de Xalapa y el 47% de Veracruz

tiempo para ser atendido por el ME, mientras que

consideraron que los directivos del primer nivel de

para recibir una consulta con el MG después de ser

atención pocas veces o nunca facilitan la

atendido por el ME, 15% de los ME de Xalapa y 18% de

coordinación entre médicos generales y

Veracruz pensaron que el paciente siempre y

especialistas; del mismo modo, se identificó una

muchas veces espera mucho tiempo.

percepción similar con respecto al rol como
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facilitadores por parte de los directivos de unidades
hospitalarias (55% Xalapa, 51% Veracruz).

Veracruz reconocieron como responsable del

Destacó también como factor organizativo

seguimiento de los pacientes al MG siempre y

desfavorable la falta de tiempo disponible para

muchas veces. Más del 50% en ambas redes (51%

actividades de coordinación, ya que los médicos de

Xalapa y 60% en Veracruz) mencionó que el ME

los distintos niveles manifestaron que nunca y pocas

siempre y muchas veces envía al paciente con el MG

veces cuentan con éste (69% Xalapa, 49% Veracruz)

para su seguimiento. El 47% de los médicos tanto en

(Cuadro 5).

Xalapa como en Veracruz refirió que siempre y
muchas veces el paciente realiza una consulta de

Factores de los profesionales relacionados con la

seguimiento con el MG. Sobre si el ME hace

coordinación asistencial

recomendaciones al MG para favorecer el

En ambas redes se destacó que nunca y pocas veces

seguimiento de los pacientes, el 21% de los MG de

los médicos de los diferentes niveles asistenciales se

Xalapa y el 34% de Veracruz dijeron que esto sucede.

conocen (57% Xalapa, 63% Veracruz), así como la

Acerca de si los MG consultan sus dudas a los ME

poca confianza que tienen los ME en las habilidades

para poder hacer el seguimiento, sólo el 7% de los

clínicas de los MG, ya que los primeros manifestaron

MG de Xalapa y el 6% de Veracruz mencionaron que

que nunca y pocas veces confían (42% Xalapa, 37%

siempre y muchas veces lo hacen (Cuadro 3).

Veracruz); en contraste con los MG donde el 83% en
Xalapa y el 74% en Veracruz expresaron que siempre

Coordinación administrativa

y muchas veces confían en el ME. Pese a lo anterior,

C i r c u i t o s a d m i n i s t r a t i vo s e s t a b l e c i d o s . E l

tanto médicos generales como especialistas de

mecanismo de coordinación más conocido fue la

ambas redes reconocieron la necesidad de colaborar

hoja de referencia y contrarreferencia tanto por el

entre ellos para dar al paciente la atención que

MG como por el ME, con un 99% en ambas redes,

necesita (97% Xalapa, 98% Veracruz) (Cuadro 5).

seguido por el resumen de alta hospitalaria (87%
Xalapa, 83% Veracruz), identificado mayormente por

En cuanto a las condiciones de trabajo, los médicos

médicos especialistas. Las Normas Oficiales

generales de ambas redes manifestaron estar

Mexicanas (NOM), manuales, Guías de Práctica

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que reciben

Clínica (GPC) compartidas y criterios de referencia

un buen sueldo por su trabajo (66% Xalapa, 63%

fueron conocidos por el 88% de los médicos en

Veracruz); en contraste, los médicos especialistas

ambas redes. Otros mecanismos de coordinación

estuvieron en desacuerdo o totalmente en

menos identificados por los médicos en ambas

desacuerdo con su salario (50% Xalapa, 52%

redes fueron las reuniones conjuntas (12% Xalapa,

Veracruz); sin embargo, pese a la opinión dividida,

Coordinación asistencial percibida por profesionales de salud en Veracruz y los factores que la influyen

Seguimiento adecuado del paciente. El 56% de los
médicos de ambos niveles de Xalapa y el 51% en

Artículo original

Cuadro 4. Coordinación administrativa
Red Xalapa (n=185)
No

Sí

No

Hoja de referencia y contrarreferencia

MG 85 (99%)
ME 97 (98%)

MG 1 (1%)
ME 2 (2%)

MG 70 (100%)
ME 109 (99%)

MG 0 (0%)
ME 1 (1%)

Resumen de alta hospitalaria

MG 66 (77%)
ME 94 (95%)

MG 20 (23%)
ME 5 (5%)

MG 50 (71%)
ME 100 (91%)

MG 20(29%)
ME 10 (9%)

Normas Oficiales Mexicanas, Manual de referencia
y contrarreferencia y Guías de práctica clínica
compartidas entre niveles de atención

MG 75 (87%)
ME 87 (88%)

MG 11 (13%)
ME 12 (12%)

MG 68 (97%)
ME 91 (83%)

MG 2 (3%)
ME 19 (17%)

Reuniones o consultas conjuntas entre médicos
generales y especialistas

MG 12 (14%)
ME 11 (11%)

MG 73 (85%)
ME 87 (88%)

MG 13 (19%)
ME 18 (16%)

MG 57 (81%)
ME 91 (83%)

Teléfono institucional

MG 42 (49%)
ME 59 (60%)

MG 44 (51%)
ME 40 (40%)

MG 27 (39%)
ME 55 (50%)

MG 43 61%)
ME 55 (50%)

Correo electrónico institucional

MG 23 (27%)
ME 26 (26%)

MG 59 (69%)
ME 63 (64%)

MG 10 (14%)
ME 16 (15%)

MG 60(86%)
ME 80 (73%)

Otros mecanismos

MG 9 (10%)
ME 15 (15%)

MG 77 (90%)
ME 84 (85%)

MG 8 (11%)
ME 13 (12%)

MG 62(89%)
ME 97 (88%)

Coordinación administrativa
Dimensión: Circuitos administrativos establecidos
(existencia de mecanismos para la coordinación
administrativa entre niveles de atención)
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Red Veracruz (n=180)

Sí

Frecuencias calculadas excluyendo las respuestas No sabe/No responde.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado en 2015.

Cuadro 5. Factores organizativos y de los profesionales relacionados con la coordinación asistencial
Red Xalapa (n=185)
Red Veracruz (n=180)
A
A
Siempre /
Pocas veces
Siempre /
Pocas veces
Muchas veces veces
/ Nunca
Muchas veces veces
/ Nunca
Factores relacionados con la coordinación entre niveles
de atención
Factores organizativos
MG 22 (26%) MG 13 (15%) MG 49 (57%)
ME 9 (9%) ME 13 (13%) ME 58 (59%)

MG 27 (39%) MG 16 (23%) MG 25 (36%)
ME 21 (19%) ME 10 (9%) ME 59 (54%)

Los directivos del hospital facilitan la coordinación entre
MG 12 (14%) MG 11 (13%) MG 55 (64%)
médicos generales y especialistas
ME 24 (24%) ME 21 (21%) ME 46 (47%)

MG 9 (13%) MG 16 (23%) MG 39 (56%)
ME 31 (28%) ME 18 (16%) ME 52 (47%)

Los directivos del centro de salud facilitan la
coordinación entre médicos generales y especialistas

El tiempo en consulta que puede dedicar a la
coordinación clínica (rellenar hojas de referencia o
contrarreferencia, revisar Guías de práctica clínica en
caso de duda) es suficiente

MG 14 (16%)
ME 22 (22%)

MG 9 (11%) MG 63 (73%)
ME 9 (9%) ME 65 (66%)

MG 8 (12%)
ME 51 (46%)

MG 8 (11%) MG 53 (76%)
ME 17 (16%) ME 35 (32%)

Conozco personalmente a los médicos del otro nivel que MG 12 (14%) MG 16 (19%) MG 45 (52%)
atienden a los pacientes que yo trato
ME 9 (9%) ME 11 (11%) ME 60 (61%)

MG 6 (9%)
ME 15 (14%)

MG 9 (13%) MG 53 (76%)
ME 14 (13%) ME 61 (56%)

Confío en las habilidades clínicas de los médicos del
otro nivel que atienden a los pacientes que yo trato

MG 71 (83%) MG 11 (13%) MG 4 (5%)
ME 27 (27%) ME 27 (27%) ME 42 (42%)

MG 52 (74%) MG 14 (20%) MG 4 (6%)
ME 32 (29%) ME 32 (29%) ME 41 (37%)

Los médicos generales y los médicos especialistas
necesitamos colaborar entre nosotros para dar al
paciente la atención que necesita

MG 82 (95%)
ME 97 (98%)

MG 68 (97%)
ME 108 (98%)

Factores de los profesionales

MG 2 (2%)
ME 1 (1%)

MG 2 (2%)
ME 0 (0%)

MG 1 (1%)
ME 1 (1%)

MG 0 (0%)
ME 1 (1%)

Frecuencias calculadas excluyendo las respuestas No sabe/No responde.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado en 2015.

los médicos de ambas redes estuvieron totalmente

Por lo que se refiere a los resultados relativos a las

satisfechos con su trabajo (94% en ambas redes), y

dimensiones estudiadas de la coordinación

no tenían previsto cambiarlo en los próximos seis

asistencial, los resultados indicaron que en cuanto a

meses (84% Xalapa, 88% Veracruz) (Cuadro 6).

la coordinación de la información, analizada desde
su transferencia y uso, sólo una minoría de los
médicos percibió que siempre y muchas veces
intercambiaban información; a pesar de que en la

ME tuvieron una percepción desfavorable hacia la

dimensión de coordinación administrativa el 99% de

coordinación que existe entre ellos para

los médicos de ambas redes reconoció la existencia

proporcionar atención a los usuarios, a pesar de que

de la hoja de referencia y contrarreferencia, seguida

la mayor parte reconoció que hay mecanismos de

por el resumen de alta hospitalaria, lo que podría

coordinación como la hoja de referencia y

suponer que el valor que se le da a dicho mecanismo

contrarreferencia. Esta aparente contradicción entre

es el de funcionar únicamente como un requisito

el reconocimiento de la existencia de mecanismos y

administrativo para que el paciente pueda transitar

la apreciación de una coordinación inadecuada

entre los niveles, y que el uso de la información

podría explicarse por factores que influyen, como la

clínica que dicha hoja contiene, depende del criterio

insuficiente comunicación directa entre médicos,

de cada médico. Situación similar a lo encontrado en

poco conocimiento personal entre ellos, la falta de

el estudio de Sansó llevado a cabo en 2002,18 en éste,

confianza que los ME tienen hacia los MG, y el débil

el uso de la información transferida entre médicos

apoyo que perciben de sus superiores para mejorar

dependía del criterio individual, restando valor, en

la coordinación. Sin embargo, es de resaltar el

ocasiones, al trabajo del MG por parte del ME ya que,

consenso entre los médicos de ambos niveles

según se explica, fueron pocos los ME que

respecto de la necesidad de colaborar entre ellos

mencionaron tomar en cuenta la información

para mejorar la calidad de la atención que brindan a

enviada por el MG.19

la población.
Lo anteriormente descrito es coincidente con uno de
Lo que se encontró es similar a los resultados

los resultados relacionados con la coordinación de

obtenidos por León et al. en un estudio realizado en

gestión clínica de las redes estudiadas, el cual reflejó

16

Colombia en 2013,

en el que la percepción de

que sólo el 35% de ME de Xalapa y el 40% de Veracruz

coordinación asistencial inexistente se dio,

respondieron que siempre y muchas veces los

principalmente, en la atención especializada, esto

pacientes que les fueron referidos ameritaban

ocasionado por el desconocimiento personal y una

atención especializada, y que sólo el 27% de ME en

imperante falta de comunicación directa entre los

Xalapa y 29% en Veracruz confiaban en el MG.

médicos. Llama la atención que para el caso de las
redes de estudio de Veracruz también fue en el

Por lo que se refiere a los factores organizativos que

sector de los ME en el que más se percibió la falta de

influyen en la coordinación entre los distintos

coordinación.

niveles de atención, resaltan las dificultades

En otro estudio realizado por Henao et al. en 2009,17

de ambos niveles la faciliten y la percepción respecto

se documentó que la coordinación asistencial se

del poco tiempo disponible para tareas de

percibió como complicada, sin embargo, a pesar de

coordinación. Con respecto a los factores

percibidas por los médicos para que los directivos

las barreas encontradas, el consenso entre los

relacionados con los profesionales, los que

médicos de ambos niveles refleja la necesidad de

influyeron en la percepción desfavorable de la

colaborar conjuntamente para mejorar la calidad de

coordinación incluyen la falta de confianza en las

la atención, al igual que lo identificado en este

habilidades clínicas entre médicos, mayormente de

estudio.

los ME hacia los MG, y la ausencia de espacios que
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Cuadro 6. Factores de los profesionales relacionados con la coordinación asistencial
Red Xalapa (n=185)
Totalmente
de acuerdo
/ De acuerdo

Ni de acuerdo En desacuerdo /
/ Ni en
Totalmente
desacuerdo en desacuerdo

Red Veracruz (n=180)
Totalmente
de acuerdo
/ De acuerdo

Ni de acuerdo En desacuerdo /
/ Ni en
Totalmente
desacuerdo en desacuerdo

Factores relacionados con la coordinación entre niveles
de atención
Factores de los profesionales
Recibo un buen sueldo por mi trabajo

MG 57 (66%) MG 10 (12%) MG 19 (22%)
ME 34 (34%) ME 16 (16%) ME 49 (50%)

MG 44 (63%) MG 8 (11%) MG 18 (26%)
ME 38 (35%) ME 14 (13%) ME 57 (52%)

Estoy satisfecho/a con mi trabajo

MG 82 (95%)
ME 91 (92%)

MG 2 (2%)
ME 2 (2%)

MG 2 (2%)
ME 6 (6%)

MG 67 (96%)
ME 102 (93%)

Tengo previsto cambiar de trabajo
en los próximos 6 meses

MG 4 (5%)
ME 3 (3%)

MG 1 (1%)
ME 3 (3%)

MG 81 (94%)
ME 92 (93%)

MG 1 (1%)
ME 2 (2%)

MG 3 (4%)
ME 4 (4%)

MG 0 (0%)
ME 4 (4%)

MG 1 (1%) MG 68 (97%)
ME 2 (2%) ME 106 (96%)

Frecuencias calculadas excluyendo las respuestas No sabe/No responde.
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado en 2015.

permitan la conciliación en torno a la atención clínica

que siempre y muchas veces era la necesaria y usada

o a la consulta de dudas entre ellos para el

para brindar la atención del paciente.

seguimiento del paciente. Este resultado es similar
al obtenido por el estudio de Garrido et al. realizado
en Madrid en 2009,

20

En las redes de ambos municipios, existieron

en el que la inadecuada

discrepancias en la percepción de los médicos de los

comunicación entre profesionales también se

distintos niveles acerca de la pertinencia de las

identificó como factor que dificulta la coordinación.

referencias de usuarios hacia la atención
especializada, ya que los médicos generales

No obstante lo anterior, el conocimiento amplio

indicaron que siempre derivan al paciente cuando es

sobre la existencia de mecanismos, particularmente

necesario, mientras que los especialistas señalaron

el de referencia y contrarreferencia, podría apuntar

que sólo a veces las referencias eran necesarias; en

hacia una oportunidad de mejora y de

este sentido, en cuanto a la confianza en las

implementación de otros mecanismos que

habilidades clínicas que tienen los profesionales

favorezcan la relación y colaboración entre los

respecto al médico del otro nivel de atención, los

profesionales, siempre que se atienda, a su vez, a los

médicos generales mostraron amplia confianza en el

factores que influyen en la coordinación.

especialista, de manera opuesta a la opinión de los
médicos especialistas, quienes nunca y pocas veces

Conclusiones

confiaban en los médicos generales. Otra

Este estudio describió los resultados de la

discrepancia encontrada fue que los médicos

percepción de coordinación asistencial de los

generales siempre estaban de acuerdo con los

profesionales de salud en dos redes de servicios, en

tratamientos y recomendaciones prescritas por el

los municipios de Xalapa y Veracruz. En las dos

especialista, mientras que los especialistas no

redes, la percepción general de coordinación que

siempre lo estaban con lo prescrito por el médico

tuvieron los médicos de ambos niveles fue

general.

deficiente, pues consideraron que la atención de los
pacientes está coordinada nunca y pocas veces. Esto

En ambas redes, la mayoría de los médicos de ambos

fue congruente en la opinión que tuvieron respecto a

niveles percibieron como principal mecanismo de

la transferencia de información clínica, ya que nunca

coordinación la hoja de referencia y

y pocas veces se intercambia, sin embargo, en los

contrarreferencia y el alta hospitalaria, y si bien las

casos en que ésta sí era intercambiada, juzgaban

Guías de práctica clínica, las Normas Oficiales

Agradecimientos

contrarreferencia son conocidos por los médicos

Agradecemos a las personas entrevistadas que

encuestados, éstos no se conciben como

aceptaron compartir con los investigadores sus

mecanismos de coordinación entre niveles, sino,

opiniones y conceptos; a las instituciones

más bien, para guiar la práctica clínica intranivel.

prestadoras de servicios de salud (hospitales y

Sobre los factores relacionados con la coordinación

centros de salud) que han colaborado en el estudio y

asistencial, los médicos percibieron, en su mayor

a la Unión Europea, cuyo apoyo financiero fue

parte, que los directivos de los centros de salud y

imprescindible para la realización del estudio.

hospitales no facilitan la coordinación, además que
el tiempo disponible en consulta (de 10 a 20

Financiamiento

minutos) es insuficiente para realizar las tareas de

La investigación que ha conducido a estos

coordinación. Otro factor importante que los

resultados recibió fondos de la Unión Europea,

médicos de ambos niveles aceptaron es el no

Séptimo Programa Marco (FP7/2007-2013),

conocerse entre sí, sin embargo, reconocieron la

contrato número 305197, en el marco del proyecto

necesidad de colaborar conjuntamente para dar al

“Impacto de las estrategias de integración de la

paciente la atención que necesita.

atención en el desempeño de las redes integradas de
servicios de salud en diferentes sistemas de salud de
América Latina (Equity LA II)”.

41

Coordinación asistencial percibida por profesionales de salud en Veracruz y los factores que la influyen

Mexicanas y el Manual de referencia y

Artículo original
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 15, número 29, marzo 2019

42

Anexo 1
Tipos de mecanismos de coordinación asistencial según la base de coordinación
y mecanismo teórico, a partir de la clasificación de Mintzberg y Galbraith

Base de
coordinación

Mecanismos teóricos
de coordinación

Mecanismo de coordinación asistencial

de habilidades

Sistema de experto: formación continua, alternativas a la consulta tradicional

GPG, Mapas de atención, Guías farmacológicas, planificación del alta
Protocolos y circuitos para la referencia de pacientes
Normalización

de procesos de trabajo

Sistema de petición de citas compartido
Sistema de planificación de acciones

Mapas de atención

de resultados

Sistemas de control del rendimiento
Supervisión directa

Gestor de programa o proceso asistencial

Comunicación informal

e-mail, correo, web, teléfono, reuniones informales

Grupos de trabajo

Grupos de trabajo multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios

Gestor de casos
Puesto de enlace

Adaptación mutua

Dispositivos
de enlace

Comités Permanentes

Directivo integrador

Central de regulación

Comité de gestión interniveles

Director asistencial, director de ámbito transversal
Director de área o distrito

Estructura matricial

Sistema de
información vertical

Formato de referencia y contrarreferencia
Sistema de información clínica

Fuente: Adaptado de Terraza et al., 2006.
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Resumen

Abstract

Introducción. Los Sistemas de Retención Infantil (SRI) son
utilizados para proteger y restringir a niños que viajan en
vehículos automotores, y se diseñan de acuerdo con el
tamaño, peso y edad del menor. En caso de siniestro vial, los
niños resultan vulnerables a sufrir lesiones graves e incluso
morir, debido al nivel de desarrollo físico limitado. En México,
la siniestralidad vial representa la sexta causa de mortalidad
en menores de 14 años de edad.
Objetivo. Identificar los municipios y describir las
especificaciones de uso de los SRI que incluyen los
Reglamentos de Vialidad y Tránsito en Nuevo León, además de
conocer el precio de los SRI.
Metodología. Este estudio es descriptivo y transversal,
además consiste en un análisis legislativo de los Reglamentos
de Vialidad y Tránsito de los municipios de Nuevo León.
También incluye una búsqueda de precios de SRI en
establecimientos comerciales. El análisis estadístico se realizó
por medio de porcentajes.
Resultados. De los 51 municipios en el estado de Nuevo León,
se encontraron disponibles 47 (92.1%), de los cuales sólo 42
(89.4%) contenían información relacionada con SRI. La edad
máxima de uso obligatorio en menores fue de 6 años (13
reglamentos), con un peso máximo para uso de SRI de 25 kg
en 12 reglamentos y una altura máxima de 95 cm (11
reglamentos). Se revisaron ocho establecimientos
comerciales que ofertaban SRI, en los cuales se encontró que
el precio máximo frecuente osciló entre los $6,000 y $8,000
pesos.
Conclusión. En materia de reglamentación acerca de SRI en
Nuevo León, es evidente la necesidad de mejorar y unificar los
reglamentos de vialidad y tránsito. El alto precio de SRI
pudiera ser motivo para no usarlo.

Introduction. Child Restraint Systems (CRS) are used to
protect and retrain children when they travelling in motor
vehicles. Such systems are designed according to children's
size, weight and age. During a traffic accident, children are
vulnerable to serious injuries and death due to a limited
physical development. In Mexico, traffic road injuries
represent the sixth leading cause of mortality in children aged
14 or less.
Objective. Our main objective was to identify municipalities
and describe the use specifications for CRS included in the
traffic laws in the state of Nuevo Leon. We were also interested
in getting to know their prices.
Methods. A descriptive and cross-sectional study was
conducted. We also performed a policy analysis of the current
traffic laws in the different municipalities in Nuevo Leon. We
also searched for CRS prices in different retail stores in the
state. We used descriptive statistics, mainly frequencies, to
describe our findings.
Results. In Nuevo Leon, 47 municipalities (92.1%) out of 51
were available, from which 42 (89.4%)contained information
related to CRS.. The maximum age for required use was 6
years (in 13 municipalities), the maximum weight was 25 kg
(in 12 municipalities), and the maximum height was 95 cm (in
11 municipalities), Eight retail stores that sold CRS were
reviewed, where the maximum price was between $6,000 and
$8,000 mexican pesos.
Conclution. Legislation regarding CRS in Nuevo Leon, Mexico,
needs to be improved and standardized across the different
state municipalities. High prices of CRS could be a barrier to
use them.
Keywords: child restraint systems, injuries, traffic accidents,
Mexico, Nuevo Leon.

Palabras clave: sistemas de retención infantil, lesiones,
accidente vial, México, Nuevo León.
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Introducción

blanda que la de un adulto, por lo que resultan

Los Sistemas de Retención Infantil (SRI) son

susceptibles de sufrir traumatismo craneal grave.4

dispositivos utilizados para proteger y restringir a

En el caso de México, según el Informe sobre la salud

lactantes y niños pasajeros de vehículos

de los mexicanos 2015, en el grupo de edad de 0 a

1

automotores, y están diseñados para retener, de

14 años, los siniestros viales ocuparon la sexta

acuerdo con el tamaño y el peso del bebé o niño.

causa de mortalidad en hombres, con un registro

Algunos de estos dispositivos pueden ir

total de 676 muertes; en el caso de las mujeres

adaptándose a las diferentes fases del desarrollo

dentro de este mismo grupo de edad, los siniestros

2

viales se posicionaron como la séptima causa de

físico, hasta los 12 años de edad,
aproximadamente.

mortalidad, con al menos 368 muertes.5 Además, de
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acuerdo con los resultados emitidos por la
Un SRI en niños no evita que ocurra un siniestro vial,

Fundación MAPFRE, la accidentalidad vial es la

pero protege tanto al conductor como a los

primera causa de muerte prematura en el grupo de 5

pasajeros de sufrir lesiones o muerte. Por ejemplo,

a 14 años de edad.3

durante un percance vial es posible que se susciten
tres tipos de colisión cuando los ocupantes

Características de los SRI

(adultos/niños) no viajan debidamente sujetos al

Los SRI pueden tener, al menos, tres sistemas de

vehículo. El primero ocurre entre el automóvil y el

anclaje (sujeción) al automóvil; el tradicional, que

objeto (otro vehículo o un objeto estacionario, como

utiliza los cinturones de seguridad del propio

un árbol, una señal, una persona o animal); el

vehículo; el sistema ISOFIX (estándar de sistema de

segundo, se produce entre el conductor o pasajero

sujeción), que tiene dos ganchos fijos (sistema

con el interior del vehículo, por ejemplo, un

europeo); y el sistema LATCH (Lower Anchors and

conductor que no usa cinturón de seguridad puede

Tethers for Children, americano), el cual cuenta con

golpear su pecho contra el volante y su cabeza

tres puntos de anclaje. El sistema ISOFIX constituye

contra el parabrisas; finalmente, el tercer tipo de

una forma de anclaje diseñada para que sea fácil de

colisión se da dentro del propio organismo, es decir,

instalar y sujetar al automóvil, y así, poder evitar

cuando los órganos internos del cuerpo golpean

errores de instalación. Es importante mencionar que

contra la pared torácica o la estructura ósea. De

no todos los vehículos cuentan con este diseño. El

acuerdo con lo anterior, el SRI tiene la finalidad de

sistema LATCH tiene ganchos instalados entre los

mantener al niño firmemente asegurado en su

cojines de los asientos, los cuales se fijan por medio

asiento, lo que evita que éste salga expulsado, o que

de correas.6

sea empujado dentro del propio vehículo. El sistema
tiene la capacidad de absorber y distribuir la energía

También resulta crucial seguir las buenas prácticas

cinética (creada por el movimiento), y evita que el

recomendadas en el uso de SRI. Por ejemplo, los

niño o lactante tenga daño, lesión, o, incluso,

menores de 12 años de edad, o de talla inferior a 150

muerte.3

cm, deben viajar siempre en la parte trasera de un
vehículo, debidamente sujetados con el Sistema de

Los niños representan uno de los grupos más

Retención Infantil, de acuerdo con su peso, talla y

vulnerable que sufre lesiones o muertes causadas

edad, así como mantener en ellos el arnés

por el tránsito, debido a que cuentan con un

adecuadamente ajustado (no se mueva más de 2.5

desarrollo físico, cognitivo y social limitado, como

cm) al cuerpo y evitar el retorcimiento, entre otras

su baja estatura, la cual puede dificultarles ver el

prácticas.3,6,7

tránsito a su alrededor, y éste, al mismo tiempo,
dificulta a los conductores observar a los niños. Otra

Asimismo, las recomendaciones básicas para

de las desventajas que ellos tienen consiste en que,

seleccionar un SRI consisten en conocer el peso, talla

si participan en un siniestro vial, su cabeza es más

y edad del menor; posteriormente, ubicarlo en

alguno de los siguientes grupos: grupo 0, grupo 0+,

zona pélvica de manera correcta, ya que un mal uso

grupo I, grupo II y grupo III. Lo ideal es seleccionar un

del cinturón puede provocar daños internos en el

sistema de fácil manejo y adaptación al automóvil,

estómago o hacer que el niño se deslice por debajo

además de seguir las instrucciones del fabricante

del cinturón. El mejor sistema de retención para este

para colocarlo. También es necesario revisar el

grupo de edad es el de los asientos elevadores, que

2,3

manual del automóvil antes de comprar el SRI.

cuenta, además, con un respaldo que les brinda
protección.2,3

Grupo 0 y 0+ (peso menor a 13 kg). Este grupo
abarca a menores de entre 0 y 15 meses de edad,

Grupo III (niños de entre 6 y 11 años de edad). Estos

aproximadamente. Cabe mencionar que la

sistemas de retención son creados para niños de

estructura ósea del menor se caracteriza por poseer

entre 22 y 36 kg. El sistema de retención diseñado

un cráneo flexible, por lo que un impacto puede

para este grupo de edad está compuesto por cojines

tener consecuencias negativas, tales como

elevadores sin respaldo, e, incluso, actualmente se

deformación del cráneo y del cerebro. También, el

están diseñado también con respaldo y para un

tórax de los bebés es muy flexible; y la pelvis,

grupo más amplio.2,3

47

inestable. Estas características hacen aún más
Entre los beneficios principales de utilizar

pecho puede comprimir seriamente el corazón y los

adecuadamente un SRI, se encuentra el de reducir el

pulmones, por lo que el diseño de los cinturones de

riesgo de contacto con el interior del propio

seguridad convencionales no sirve para protegerlos.

vehículo, disminuir la gravedad de las heridas, o la

Por regla general, los SRI deberán ir ubicados en la

distribución de la fuerza del choque sobre las partes

parte trasera, e instalados a contra marcha (ACM) del

más fuertes del cuerpo humano. Además, un

vehículo, para mayor protección.2,3

aspecto importante a considerar es la dirección del
SRI; por ejemplo, un menor de 4 años de edad corre

Grupo I (niños de entre 9 meses y 4 años de edad). El

80% menos riesgo cuando su SRI se encuentra

proceso de formación de los huesos en este grupo

instalado de manera ACM, y se reduce 50% si está

de edad continúa. El cráneo aún es menos fuerte con

instalado a favor de la marcha (AFM).2 Incluso, existe

respecto al de un adulto, por lo que la característica

suficiente evidencia de que los niños que viajan en la

del SRI para este grupo de edad debe limitar el

parte trasera del vehículo tienen un menor riesgo de

movimiento de la cabeza hacia adelante, y ofrecer

sufrir daño con respecto de aquellos que van

protección contra intrusiones, en el caso de impacto

sentados en la parte delantera.

3

lateral; además de distribuir la fuerza de un golpe
sobre un área más amplia. Los arneses que poseen

En México existen pocos estudios que aborden SRI.

aseguran al niño y reparten la fuerza en caso de

Uno de ellos fue el trabajo de Mock et al., en el cual

impacto a un área más amplia. Este SRI se utiliza en

se evaluaron las prácticas preventivas de accidentes

menores de entre 9 y 18 kg.2,3

en padres de familia en la ciudad Monterrey, Nuevo
León, y se concluyó que usar SRI está asociado al

Grupo II (niños de entre 4 y 6 años de edad). Este tipo

nivel socioeconómico de los padres de niños de 0 a 4

de retención ha sido diseñado para niños de entre 15

años de edad; es decir, que padres de familia con un

y 25 kg, quienes deben viajar en un asiento tipo

nivel socioeconómico alto utilizan más los SRI

elevador, hasta que los cinturones abdominales y

respecto de aquellos padres con nivel

diagonales se adapten adecuadamente. Estos

socioeconómico medio y bajo.8 Una investigación

asientos elevan la posición del niño para que el

más, publicada en el año 2015, midió la prevalencia

cinturón de seguridad se ajuste de manera

del uso de SRI en cuatro áreas metropolitanas de

adecuada, el cual pasa por el pecho y cruza en

México: Guadalajara, León, Monterrey y la Ciudad de

diagonal por el hombro, no por la nuca, sujetando la

México; además de que se analizó el impacto de la

Sistemas de retención infantil: reglamentación y precios en Nuevo León, México

vulnerable a los bebés, ya que un impacto en el
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Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI) en el

través de Internet. Se revisó el año de publicación o el

uso de SRI. Los resultados mostraron que la

último año de reforma de cada uno de los

utilización de SRI en niños de hasta 4 años de edad

reglamentos. La principal variable de interés era si

fue de 17% (95% IC: 11-25%) antes de la aplicación de

éstos contaban con reglamentación en materia de SRI.

la IMESEVI; y, de 26% (95% IC: 19-34%) después de

En aquellos que contaban con esta reglamentación, se

ésta, pero evidenció que el uso de SRI fue inexistente

analizó la edad máxima, el peso, la altura, e incluso la

en niños con 5 años de edad o más.9 Por último, la

ubicación del SRI y la forma de instalación a favor de la

Fundación MAPFRE realizó un estudio en al menos

marcha (AFM), o a contra marcha (ACM). Por último,

17 países de América Latina y del Caribe, y reportó

se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables

que, en México, la tasa de muerte en siniestralidad

y un cálculo de proporciones para conocer el

infantil, en comparación con los países

porcentaje de los municipios que cuentan con

desarrollados, alcanzó el 4.7%. Asimismo, el estudio

reglamentación sobre SRI.

evaluó otras cuatro secciones: legislación,
fiscalización, normas técnicas y campañas

De manera paralela, en agosto de 2017, se buscaron

específicas en materia de SRI. En el caso de México,

en Internet los principales establecimientos

el rubro de legislación sólo alcanzó 5 puntos de un

comerciales en el estado de Nuevo León, de los

total de 20, mientras que en fiscalización 1 de 5

cuales se seleccionaron, por conveniencia, al menos

puntos; además, en normas técnicas relacionadas

ocho establecimientos. Los criterios de inclusión

con la fabricación de SRI se obtuvo 0 de 15 puntos,

consistieron en que, dentro de sus productos,

pero sobresalió en el apartado correspondiente a

ofertaran auto asientos para bebés o niños, así como

3

campañas, logrando un puntaje 15 de15.

la modalidad de venta en línea. Las variables de

Los datos previos motivaron a conocer cuál era la

Para el análisis de la información, se elaboraron

información relacionada con los SRI que contenían

tablas en las que se puntualizaron tres aspectos: el

los Reglamentos de Vialidad y Tránsito en el Estado

nombre del establecimiento, el precio mínimo y

interés fueron los precios y las marcas de los SRI.

de Nuevo León, por lo que la pregunta de

máximo, además de las marcas de los SRI. También

investigación fue la siguiente: ¿qué información se

se revisaron las especificaciones de uso del

incluye dentro de los Reglamentos de Vialidad y

producto, como peso, edad y talla considerados

Tránsito de los municipios de Nuevo León (NL) y

para crear su diseño. El análisis estadístico se llevó a

cuáles son los precios promedio de venta de los SRI?

cabo con Microsoft Excel 2013.

Por lo anterior, los objetivos del estudio consistieron
en identificar los municipios que incluyen a los SRI

Resultados

dentro de sus Reglamentos de Vialidad y Tránsito en

En total, Nuevo León cuenta con 51 municipios, y el

Nuevo León, describir las especificaciones de uso de

número de reglamentos disponibles en línea fue de

los SRI dentro de los Reglamentos de Vialidad y

47 (92.1%). Los reglamentos de tránsito y vialidad de

Tránsito en Nuevo León, y conocer los precios de los

General Zaragoza, Higueras, Los Aldamas y Mier, y

SRI en establecimientos comerciales de Nuevo León.

Noriega no se encontraban disponibles al momento

Metodología

publicación, o de la última reforma, el rango se

Este estudio es de corte descriptivo y transversal, en

estableció de 1996 a 2016. De los 47 reglamentos

el cual se hizo un análisis legislativo sobre los

analizados, 42 (89.4%) tenían reglamentación acerca

de nuestra recolección de datos. En cuanto al año de

diferentes reglamentos de vialidad y tránsito de los

de los sistemas de retención infantil. La edad

municipios del estado de Nuevo León, en México. La

máxima para su uso obligatorio fue de 2 años, en 18

investigación fue realizada hasta agosto de 2017, y el

municipios; seguida de 4 años, en 11 municipios; de

criterio de inclusión fue la disponibilidad del

6 años, en 13 municipios, además se encontraron

reglamento de vialidad y tránsito del municipio a

cinco reglamentos que no contaban con una edad

Tabla 1. Inclusión de los SRI en los Reglamentos de Vialidad y Tránsito en municipios de Nuevo León, 2017
Incluyen
SRI
Abasolo
No
Agualeguas
No
Allende
Sí
Anáhuac
Sí
Apodaca
Sí
Aramberri
No
Bustamante
Sí
Cadereyta Jiménez
Sí
Carmen
Sí
Cerralvo
Sí
China
Sí
Ciénega de Flores
Sí
Doctor Arroyo
Sí
Doctor Coss
Sí
Doctor González
Sí
Galeana
Sí
García
Sí
General Bravo
Sí
General Escobedo
Sí
General Terán
Sí
General Treviño
Sí
General Zaragoza*
No
General Zuazua
Sí
Guadalupe
Sí
Hidalgo
Sí
Higueras*
No
Hualahuises
Sí
Iturbide
Sí
Juárez
Sí
Lampazos de Naranjo
Sí
Linares
Sí
Los Aldamas*
No
Los Herreras
Sí
Los Ramones
Sí
Marín
Sí
Melchor Ocampo
Sí
Mier y Noriega*
No
Mina
Sí
Montemorelos
Sí
Monterrey
Sí
Parás
No
Pesquería
Sí
Rayones
Sí
Sabinas Hidalgo
Sí
Salinas Victoria
Sí
San Nicolás de los Garza Sí
San Pedro Garza García Sí
Santa Catarina
Sí
Santiago
Sí
Vallecillo
Sí
Villaldama
No

Año de última
reforma
2001
2007
2004
2015
2016
1998
2003
2016
2006
2011
2006
2008
2006
2003
1999
2014
2016
2005
2016
1998
2004

Límite de uso de
SRI (edad/años)

2005
2016
2014

4
6
4

25

2015
2016
2016
1999
2002

2
2
6
2
2

25

2004
1999
1999
2003

2
2
2
2

2012
2004
2016
1996
2002
2002
2002
2016
2016
2016
2016
2016
2010
2011

4
4
6

4
4
6
2
6
4
6
4
4
4
2
2
2
6
4
6
2
2

2
2
2
6
6
6
6
6
2

Límite de uso de
SRI (peso/kg)

Límite de uso de
SRI (talla/cm)

Ubicación del
SRI dentro del vehículo

95
95

parte trasera
parte trasera
parte trasera

25

49
95

parte trasera
parte trasera

95
95
95

parte trasera
parte trasera
parte trasera

95

parte trasera
parte trasera
parte trasera

25

25
25

95
95

parte trasera
parte trasera
parte trasera

parte trasera
parte trasera

25

parte trasera
parte trasera
parte trasera

25
25
25
25
25

parte
parte
parte
parte
parte

95
95

trasera
trasera
trasera
trasera
trasera

*Reglamentos no disponibles en línea.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Precios y marcas de SRI en establecimientos comerciales, Nuevo León 2017
Establecimiento
Comercial

Precios
(pesos mexicanos)

Establecimiento

Desde 999.00

Comercial 1

Hasta 1,499.00

Establecimiento

Desde 1,290.00

Comercial 2

Hasta 7,999.00

Establecimiento

Desde 1,999.00

Comercial 3

Hasta 23,999.00*

Establecimiento

Desde 1,899.00

Comercial 4

Hasta 6,179.00

Establecimiento

Desde 2,559.00

Comercial 5

Hasta 6,319.00

Establecimiento

Desde 2,500.00

Comercial 6

Hasta 2,900.00

Establecimiento

Desde 2,999.00

Comercial 7

Hasta 8,999.00
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Marcas
de SRI que
ofertan

Especificaciones de uso
Edad

Hasta 36
4

9

Hasta 36 kg

2.25-50 kg

12 años
0 meses-

9

1.8-50 kg

12 años
9 meses-

4

1.8 -20 kg

No se
especifica

12 años
0 meses-

4

1.8-50 kg

12 años
No

Hasta 13 kg

específica
No

4

Talla

meses
0 meses-

2

Peso

Hasta 54 kg

específica

*SRI adaptable al crecimiento del niño, hasta 11 años. Sistema Latch.
Fuente: Elaboración propia.

máxima especificada. En 12 reglamentos se señala

Con respecto de las marcas registradas que se

que el peso máximo para el uso de sistemas de

ofertaban en los establecimientos revisados en la

retención infantil debe ser de 25 kg, mientras que

muestra, se encontraron alrededor de 12, entre

en 11 reglamentos se indica que la altura máxima

ellas, se mencionan Infanti®, Prinsel®, Chicco®,

es de 95 cm. Por último, en 24 reglamentos se

Evenflo®, Graco®, Britax®, Maxi-Cosi®, Safety 1st®,

advierte que los sistemas de retención infantil

entre otras (Tabla 2).

deben instalarse en el asiento trasero del vehículo
(Tabla 1).

Discusión
El presente estudio muestra los resultados del

Se revisaron ocho establecimiento comerciales.

análisis referente a la legislación de los SRI, en los

Uno de ellos era de origen estadounidense

distintos municipios del estado de Nuevo León. De

(Walmart), y siete de origen mexicano y con

los 47 Reglamentos de Vialidad y Tránsito

presencia en el país (Coppel, Soriana, SEARS,

examinados, solamente 42 contaban con

Famsa, Elektra, Elizondo y Liverpool). Se eliminó

legislación sobre los SRI; sin embargo, existe gran

uno de los establecimientos como parte de la

variabilidad legislativa entre municipios. La

muestra, debido a que sólo ofertaba una marca de

mayoría de éstos hace obligatorio el uso de SRI

SRI y los muebles eran su ramo principal de venta.

hasta los 6 años de edad, a pesar de que

En relación con la variable de precio, se encontró

organismos internacionales, actualmente,

un precio mínimo de $999 pesos, y un precio

recomiendan que sean utilizados hasta los 12 años

máximo de $23,999, mientras que el precio

de edad, o cuando se alcanza una estatura de 150

máximo de más frecuencia osciló entre los $6,000

cm.10 Ello también es inconsistente con el peso

y $8,000 pesos.

(25 kg) y la altura (95 cm) requeridos por los

reglamentos en los distintos municipios en la zona

revisar la calidad y certificación de los SRI, las

metropolitana de Monterrey. Asimismo, en total

cuales resultan ser características de suma

son 24 los reglamentos que especifican que los SRI

importancia para la seguridad de los menores que

deben ser colocados en los asientos traseros de los

viajan en un vehículo automotor.

vehículos, sin puntualizar si deben instalarse a
favor de la marcha o a contra marcha.10

Una ley óptima tendría que ser aquella que evite la
posibilidad de que niños menores de 12 años de

Los precios máximos más observados de los SRI en

edad, o menores a 150 cm, viajen en la parte

Nuevo León oscilaron entre los $6,000 y $8,000

delantera de los vehículos, además de que cabría la

pesos, lo que equivaldría a 75 y 99 veces el salario

especificación respecto del uso de un SRI, que

mínimo para el año 2017,11 aproximadamente, lo

convendría alinearse de acuerdo con el peso, la

cual representaría que una familia mexicana

edad o la talla. Incluso, una combinación de estos

tendría que considerar este costo dentro del total

factores podría ser aceptable.3,6,12
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de sus gastos. Lo anterior pudiera sustentar los
resultados reportados por Mock et al., que

Se concluye que, respecto de la legislación en

indicaron que los padres de familia con un nivel

Nuevo León, es evidente la necesidad de mejorar y

8

socioeconómico alto utilizan más los SRI.

unificar los reglamentos de vialidad y tránsito en

Resulta necesario señalar que, en Nuevo León, se

generalizar el uso de manera obligatoria para

encontraron varios establecimientos comerciales

todos los menores de 12 años de edad, o de talla

(n = 8) que ofertan los SRI, por esto, los padres de

inferior a 150 cm.

niños menores de 12 años de edad tienen la
facilidad de poder adquirirlos. El número de

El aspecto económico pudiera jugar un papel

marcas encontradas para SRI fue relativamente

importante al momento de decidir comprar un SRI.

amplio, pero no por ello se puede concluir que

Un alto precio pudiera ser una razón para no usar el

todas las marcas cumplan con las medidas

SRI, lo cual incrementa este factor de riesgo

pertinentes de seguridad. Se debe aclarar que el

comportamental.

objetivo de esta investigación no contempló

Sistemas de retención infantil: reglamentación y precios en Nuevo León, México

los contenidos de SRI, así como especificar y
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resumen

Abstract

El yodo es un elemento químico considerado como un
micronutriente esencial, que debe ser consumido a través de
la ingesta diaria de alimentos. Generalmente, el yodo es
conocido por su función clásica de formar parte de las
hormonas tiroideas, las cuales son sintetizadas en la glándula
tiroides y están implicadas en distintos procesos como el
desarrollo fetal en mamíferos y en adultos para sostener el
gasto energético del metabolismo. En tejidos extratiroideos
como la glándula mamaria, la próstata, entre otros, este
elemento químico juega un papel importante para mantener
la fisiología adecuada mediante mecanismos que resultan
prometedores para futuros tratamientos en enfermedades y
que se explicarán en esta revisión. El objetivo del presente
artículo de revisión es analizar la información existente sobre
los mecanismos de acción del yodo como parte de las
hormonas tiroideas y su función per se como elemento
químico que contribuye a mantener la integridad de distintos
tejidos.

Iodine is a chemical element considered an essential
micronutrient, which must be consumed through the daily
intake of food. Iodine is generally known for its classical
function, that is, iodine forms part of the structure of thyroid
hormones, which are synthesized in thyroid gland and are
involved in different processes such as fetal development and
sustaining the energy expenditure of the metabolic rate in
adults. In extrathyroidal tissues, such as mammary gland,
prostate, among others, iodine plays an important role in
maintaining an adequate physiology through mechanisms
that are promising for future treatments in diseases, which
will be discussed later in this review. This review article aims to
analyze the evidence about iodine action mechanisms as part
of the thyroid hormones and its function per se as a chemical
element that contributes in maintaining the integrity of
different tissues.
Keywords: iodine, thyroid hormones, antioxidant, apoptosis.

Palabras clave: yodo, hormonas tiroideas, antioxidante,
apoptosis.
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Introducción

modo que pueda ser incorporado a los residuos de

Los micronutrientes son parte fundamental en las

tirosina para la síntesis de hormonas tiroideas (HT).11

funciones celulares de cada individuo. Dentro de los
más conocidos están las vitaminas, el calcio, o el

¿Cómo llega el yodo al organismo?

hierro, los cuales participan en distintos procesos

A pesar de que los alimentos son la principal fuente

1

de vital importancia en el organismo. El yodo (I) es

de I, en realidad los océanos constituyen el primer

un micronutriente y un elemento químico

reservorio de este micronutriente, ya que contienen

perteneciente a los halógenos. De manera clásica,

diferentes tipos de iones, especies orgánicas e

está asociado con la síntesis de hormonas tiroideas

inorgánicas de I que, al ser evaporadas hacia la

Sin embargo, la

atmosfera, formarán parte de la lluvia que se deposita

evidencia científica señala que el I tiene funciones

sobre los suelos de cultivo.12 Posteriormente, el I es

no clásicas que dependen de la forma química en la

tomado por las plantas y consumido por los animales

que se encuentre. Es decir, cuando está en un estado

que conforman la dieta de cada individuo.12 Aunque la

(HT) en la glándula tiroides.
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oxidativo (I2), tiene funciones antioxidantes, al

mayoría de los alimentos contienen I, los productos

competir por los sitios de unión de los radicales

de origen marino como algas y mariscos presentan

libres, de tal manera que, al unirse a ácidos grasos

concentraciones por encima del promedio,

poliinsaturados de membrana, forma yodolípidos

volviéndolos una excelente fuente de consumo para

que son activadores de cascadas de señalización

cubrir los requerimientos recomendados por día

que regulan la proliferación y muerte celular de

(Tabla 1).13

células malignas.3-6
Por lo contrario, existe otro tipo de alimentos
Por ello, resulta de gran importancia conocer los

considerados como bociógenos que, pese a ser

diferentes mecanismos clásicos y no clásicos en los

saludables, su alto consumo puede alterar la

cuales actúa el I. Cuando forma parte de las HT, está

absorción de I en el organismo y la actividad

involucrado en diversos procesos asociados con el

tiroidea.15 Entre ellos se encuentran los alimentos

metabolismo energético y en el desarrollo del

del género Brassica, como yuca, brócoli, col, camote

sistema nervioso; 2,7,8 Mientras que, en tejidos

y malanga.15,16 Aunado a que algunos metales

extratiroideos, ha mostrado efectos antioxidantes

encontrados en agua de pozo, como el arsénico,

en células normales, y efectos apoptóticos en

mercurio y litio, también son considerados

células malignas, coadyuvando en el mantenimiento

bociógenos, por lo que su consumo debe moderarse

de la fisiología normal de los tejidos.3,6,9,10

para evitar a corto y mediano plazo la manifestación
de trastornos por deficiencia de yodo (TDY).16

¿Qué es el yodo?
El yodo (I) es un elemento químico perteneciente a

Funciones clásicas del yodo y su función en la

los halógenos, por lo que cuenta con siete

síntesis de hormonas tiroideas

electrones en su último orbital, de los cuales,

La glándula tiroides es el órgano endócrino

2

generalmente, uno se encuentra desapareado. Esta

encargado de la síntesis, almacenamiento y

característica le confiere una naturaleza altamente

secreción de las HT triyodotironina (T3) y

reactiva para unirse a otras moléculas biológicas

tetrayodotironina (T4).17 Esta estructura se localiza

como los lípidos.2,3 Así mismo, el I puede formar

en la parte anterior del cuello y está constituida por

diferentes especies químicas que dependerán de su

dos lóbulos unidos por el istmo.17 La unidad

estado de oxidación, como es el caso del yoduro (I-),

estructural/funcional se conoce como folículo

hipoyodito (OI-) y yodo molecular (I2).2 Esta última

tiroideo, el cual se constituye por una monocapa de

forma química es la que se asocia a los efectos que

células epiteliales o tirocitos que rodean a un

3

tiene el I sobre el organismo. Para el caso del I-, éste

coloide folicular compuesto por la proteína

requiere ser oxidado por tiroperoxidasas (TPO) de

tiroglobulina (Tg).8

Tabla 1. Contenido de yodo en diferentes alimentos
Alimento

Contenido de yodo en µg (por cada 100 g)

Algas (diferentes tipos)

1,500 - 235,300

Mariscos (diferentes tipos)

60 – 160

Pan

46

Queso cheddar

23

Huevos

22

Leche

13

Carne de cerdo

< 1.5

Frutas (diferentes tipos)

< 0.5

55

Fuente: Elaboración propia con base en Assessment of Japanese Iodine Intake Based on
Seaweed Consumption in Japan: A literature-Based Analysis;13 Iodine Facts.14

El primer paso para la formación de HT requiere del I

su expresión o represión.18 Es decir, dará lugar a

y su captura a través de un transporte activo

diversos efectos sobre el organismo de cada

-

mediado por el intercambiador de Na /I (NIS),

individuo. En general, las HT en adultos incrementan

localizado en la parte basal del tirocito, y la posterior

la oxidación de ácidos grasos y aumentan el

traslocación hacia el lumen folicular mediante el

metabolismo de glucosa (gasto energético),

transportador I-/Cl (PEN).11 En el interior de esta

mientras que, durante la etapa fetal, intervienen en

estructura, el I es oxidado en presencia de peróxido

el desarrollo del sistema nervioso (Tabla 2).7,11,19

de hidrógeno (H2O2) por la enzima TPO a una forma
reactiva (I+) capaz de unirse a uno o dos átomos en

Efectos no clásicos del yodo en tejidos

los residuos de tirosina de las Tg, produciendo a los

extratiroideos

precursores de HT monoyodotirosina (MIT) y

La glándula tiroides no es el único tejido capaz de

11

El

capturar I, pues otros sitios como la próstata, el

acoplamiento de dos residuos de DIT da lugar a T4,

cerebro, la placenta y el riñón también expresan al

en tanto que un residuo de MIT y DIT producirá T3,

transportador NIS.19 Contrariamente, el I2 es capaz

ambos procesos también son realizados por la TPO.

de atravesar las membranas celulares

diyodotirosina (DIT), respectivamente.

Los residuos de MIT y DIT que no son empleados

independientemente del transportador NIS,

sufren de remoción del I por acción de las

sugiriendo un mecanismo similar al de difusión

deshalogenasas tiroideas 1 (DEHHL 1) para su

facilitada.9,20 A pesar de que, en cada tipo celular, la

reciclaje.11 Finalmente, las Tg son proteolisadas para

captura y la acumulación de I y I2 son diferentes,

liberar a las hormonas hacia el torrente sanguíneo

ambas formas químicas se requieren para el

por un mecanismo de pinocitosis (Figura 1).11,17

correcto funcionamiento y mantenimiento de la
fisiología normal de los tejidos.9 Cabe destacar que

Las HT tienen la característica de ser liposolubles,

la mayoría de los estudios realizados han llegado a

por lo que pueden atravesar la membrana celular de

la conclusión de que el I2 es el responsable de

forma pasiva. En el citoplasma, migran hacia el

provocar la mayor parte de los efectos en tejidos

núcleo celular para unirse a los receptores de

extratiroideos.2,5,9 Para que dicho efecto sea posible,

hormonas tiroideas. El complejo formado se acopla

el I2 se debe unir a ácidos grasos poliinsaturados,

a elementos de respuesta para HT, localizados en la

como el ácido araquidónico (AA), presentes en los

región promotora de los genes diana, para inducir

fosfolípidos de membranas celulares animales.5 El

Funciones clásicas y no clásicas del yodo, un elemento esencial para el ser humano
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Figura 1. Síntesis de hormonas tiroideas
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DIT = diyodotirosina; DUOX2 = dual oxidasa 2; H2O2 = peróxido de hidrógeno; MIT = monoyodotirosina; NIS =
simporter de sodio/potasio, TG = tiroglobulina; PEN = transportador I-/Cl; TPO = tiroperoxidasa; I- = yodo; T3 =
triyodotironina; T4 = tetrayodotironina. Tomado y modificado de: Minireview: The Sodium-Iodide Symporter NIS and
Pendrin in Iodide Homeostasis of the Thyroid.11

proceso recibe el nombre de yodolactonización e

asociados al metabolismo, efectos antioxidantes,

involucra la formación de un anillo de lactona,

efectos apoptóticos, proliferación y diferenciación

mediante la adición de oxígeno y I, entre las dobles

celular (Figura 2).3,5,6,9,20-22 En otras palabras, el

ligaduras de los carbonos del AA.5 De esta manera,

proceso descrito es el primer paso para que el I

se obtiene un lípido yodado o yodolípido capaz de

desencadene una serie de efectos sobre el

unirse a receptores nucleares conocidos como

organismo.

receptores activadores de la proliferación
peroxisomal (PPARs), localizados en el citoplasma
celular.

5,6

Posteriormente, el yodolípido y PPAR se

Cabe destacar que el uso de fármacos para el
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, como las

translocan hacia el núcleo celular para formar un

tiazolidenedionas (TZD) y fibratos, en el caso de

heterodímero con los receptores del ácido retinoico

tratamientos contra la hipertrigliceridemia, puede

(RXR). El complejo, ahora considerado como RXR-

activar a PPAR para mejorar la sensibilidad a la

PPAR, tiene la capacidad de unirse a secuencias

insulina y el metabolismo de lípidos, aunque se han

específicas del ADN, conocidas como elementos de

reportado diversos efectos adversos luego de un

respuesta a PPAR (PPER). 5 El RXR-PPAR puede

uso continuo.23

modular la activación o inhibición de distintos genes

El yodo como inductor de muerte celular

través de un mecanismo independiente de proteínas

programada o apoptosis en tejidos malignos

como p53, Bcl-2, Bcl-XL y Bax (efectoras del proceso

La apoptosis, o muerte celular programada, es un

de apoptosis).24,28 Estos datos también sugerían un

proceso natural que realizan las células del

efecto apoptótico del I2 provocado por su oxidación

organismo para mantener un adecuado desarrollo y

a través de peroxidasas, dando lugar a la formación

24

El mecanismo básico de

de radicales libres capaces de alterar las

apoptosis incluye la expresión de genes que

propiedades de la membrana en las mitocondrias

inducirán la autodestrucción de las células bajo

(ruptura). Dichos organelos celulares son pieza

condiciones controladas, como el envejecimiento

clave en la apoptosis, pues en su interior contienen

la homeostasis celular.

celular o los estímulos externos que amenazan su

diferentes factores que, de ser liberados al

supervivencia.24,25 Sin embargo, las alteraciones en

citoplasma, promueven la muerte celular.28

57

este proceso son un detonante para el desarrollo del
cáncer. Aunque esta enfermedad llegue a resultar

Recientemente, se han hecho estudios que

mortal, existe un punto en el que puede revertirse

demuestran el efecto antiproliferativo y apoptótico

mediante el uso de diversos tratamientos.26

del I2 a través de su unión al AA, formando

El primer reporte sobre los efectos antineoplásicos

yodolactona (IL-6) y, como se sabe ahora, que es

del I 2 data de 1996, el cual se realizó con

capaz de activar a los receptores nucleares PPAR.6,20

experimentos en ratas Sprague-Dawley, a las que se

Así mismo, la exposición con I2 a concentraciones de

les indujo cáncer de mama. La administración de I2

20 – 200 µL en células MCF-7 de glándula mamaria,

como tratamiento por ocho semanas originó un

como a las que se les indujo cáncer, aumenta la

9,27

expresión a nivel ARNm de PPAR y genera apoptosis,

Años más tarde, se hipotetizó que el I2 no sólo

acompañada del incremento de proteínas como

inhibía el crecimiento de tumores, sino que también

p53, p21, BAX, caspasa 3 y 7; curiosamente, este

era capaz de inducir apoptosis en tejido tiroideo a

efecto no es detectado en las mismas células sin

efecto supresor del crecimiento de estos tumores.

Tabla 2. Efectos de las hormonas tiroideas sobre el organismo
Acción sistémica

Efecto

Metabolismo basal

Aumento del metabolismo basal y termogénesis
Regulación del consumo de oxígeno

Metabolismo de lípidos

Disminución en la concentración plasmática de colesterol
Aumento en la actividad de enzimas de la ß oxidación de ácidos grasos
Aumento en la expresión de receptores VLDL

Metabolismo de glucosa

Regula la expresión de los transportadores de glucosa (GLUTs)

Metabolismo de vitaminas

Implicadas en la síntesis y conversión de la vitamina A

Proteínas séricas

Aumento en la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG)
Cambios en la concentración de albúmina

Sistema nervioso central

Desarrollo neuronal

Fuente: Elaboración propia con base en Hormonas tiroideas7;
Yodo, un elemento esencial antes y después del embarazo.19

Funciones clásicas y no clásicas del yodo, un elemento esencial para el ser humano

específicamente un lípido yodado llamado 6-
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Figura 2. Mecanismo de acción del I2 en tejidos extratiroideos
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AA = ácido araquidónico; I2 = yodo molecular; PPAR = receptor activador de la proliferación peroxisomal; PPER =
elementos de respuesta a PPAR; RXR = receptor del ácido retinoico; TZD = tiazolidenediona.
Fuente: Elaboración propia con base en 6-Iodolactone, Key Mediator of Antitumoral Properties of Iodine.5

cáncer.6 En otros tipos de células cancerígenas,

enfermedades que desencadenan el estrés

como las de próstata, páncreas y pulmones, el I2

oxidativo son las siguientes: hipertensión, asma,

también ha mostrado efectos apoptóticos por un

fibrosis pulmonar, diabetes mellitus tipo 2,

mecanismo similar que involucra a PPAR.9

degeneración neuronal, cáncer, entre otras.29,30 Por
tal motivo, los organismos aerobios cuentan con

Efectos antioxidantes del yodo en tejidos normales

sistemas antioxidantes endógenos (enzimas como

Las especies reactivas de oxígeno (EROs) son

catalasa, superóxido dismutasa, glutatión

producto del metabolismo celular en los

peroxidasa) y antioxidantes exógenos (vitaminas),

organismos vivos y, generalmente, se encuentran en

los cuales ayudan a mantener la homeostasis ante el

niveles bajos o moderados, sin producir

estrés oxidativo.29

afectaciones. Por lo contrario, cuando los niveles de
EROs se incrementan, se generan alteraciones en

De acuerdo con Venturi et al., hace millones de

lípidos, proteínas y ADN, una condición que afecta el

años, las algas producían una alta cantidad de

equilibrio antioxidante/oxidante, la cual es mejor

oxígeno hacia la atmosfera, motivo que les permitió

conocida como estrés oxidativo.

29

Algunas de las

desarrollar un sistema de protección antioxidante

que aprovechó las altas concentraciones de I en su

Otros efectos del yodo

interior y la capacidad de éste para donar electrones

El I no sólo posee efectos sobre las células

en presencia de H 2 O 2 . 3 1 Actualmente, se ha

eucariotas, también tiene importancia médica por

establecido que el I en bajas concentraciones es un

sus propiedades bactericidas.4,35 Desde el siglo IV a.

antioxidante y un potente oxidante en altas

C., Teofrasto conocía los efectos de este elemento

3

químico; este filósofo era un experto en plantas

Estudios llevados a cabo en ratas F344 han

medicinales que incluso describió el uso de algas en

demostrado que la deficiencia y exceso de I generan

heridas producidas por quemaduras.36 Su uso

tumores en la glándula tiroides, por lo tanto,

formal en la medicina inició como tratamiento

concentraciones (dependiendo del tejido).

enfermedades como el hipotiroidismo e

contra el broncocele y escrofuloderma. No fue hasta

hipertiroidismo están altamente relacionadas con el

finales del siglo XIX que se descubrió la efectividad

desequilibrio antioxidante/oxidante. 3 2 Otros

del I sobre bacterias y se empezaron a comercializar

resultados indican que el I 2 tiene efectos

los primeros desinfectantes a base de este

antiaterogénicos al estimular la actividad de

elemento.4

59

enzimas peroxidasas, disminuyendo los niveles de
lipoperoxidación.

10

Por otro lado, en mujeres con

El compuesto derivado del I más usado contra
bacterias se conoce como povidona o

preeclampsia, que además presentan deficiencia de

yodopovidona, un antiséptico con alto espectro y

I, se han encontrado altos niveles de estrés

efectividad.35 A pesar de su amplio uso por años, aún

oxidativo y disminución de la actividad de enzimas

no se ha establecido un mecanismo de acción

como catalasa y superóxido dismutasa, en

definido; la mayoría de las hipótesis se basan en la

33,34

característica del I2 para atravesar la membrana

Adicionalmente, el I es capaz de mejorar la invasión

celular y su potencial como radical libre.4 Una vez

trofoblástica de las arterias espirales, proceso

dentro de las bacterias, se ha planteado que pudiera

importante para mantener la fisiología normal de la

oxidar a grupos tioles de residuos de cisteína,

comparación con mujeres normotensas.

placenta ante el incremento de EROs en

provocando inestabilidad por una mala formación

enfermedades como la preeclampsia.21 Algunos

de puentes disulfuro entre las proteínas.37 La unión

tratamientos derivados del I se han empleado para

del I2 a grupos fenoles en tirosinas podría estar

prevenir la formación de agregados en fases

formando compuestos monoyodados o diyodados,

10

iniciales de cataratas. El I2 también ha demostrado

causantes de efectos estéricos en los enlaces de

inhibir la generación de óxido nítrico y el factor de

hidrógeno y la consiguiente desnaturalización del

necrosis tumoral α en macrófagos murinos, lo que

ADN.4,35 Además, el I2 pudiera actuar como radical

plantea un efecto antiinflamatorio.9

libre y unirse a fosfolípidos, provocando
inmovilización y ruptura de la membrana celular.3,35

Aunque el mecanismo antioxidante del I no ha sido
completamente definido, la mayoría de los estudios

Patologías asociadas a la deficiencia o exceso de

propone al I como un donador de electrones que se

yodo y su impacto en la salud pública

une a diferentes tipos de EROs, como el H2O2 y

Debido a que el I es un micronutriente esencial, su

radicales OH, para su neutralización.9,22,31 Otro

ingesta diaria se necesita para el correcto

posible mecanismo tiene que ver con la capacidad

desarrollo en las funciones de los seres humanos,

del I de actuar como radical libre y “yodar” a

principalmente durante el embarazo y los primeros

tirosinas e histidinas para disminuir la afectación

años de vida.38 De acuerdo con la OMS, el consumo

causada por EROs,9 o bien, formar lípidos yodados

recomendado de I en niños es de 90 µg/día; en

que se unirán a PPAR para inducir la expresión de

adultos, de 150 µg/día; y en embarazadas, de hasta

enzimas antioxidantes.

19

250 µg/día.39 La deficiencia del I genera TDY, lo que
desencadena enfermedades como el bocio,
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hipotiroidismo, mal desarrollo del sistema nervioso

Conclusión

central, problemas en el desarrollo físico, y

Como se ha descrito en la presente revisión, el I es

anomalías congénitas.15 Se estima que el 30% de la

fundamental en la síntesis de HT, las cuales ejercen

población mundial presenta TDY, mientras que, en

diferentes funciones asociadas con el desarrollo del

México, no existe una cifra oficial; sin embargo, se

sistema nervioso y al metabolismo del ser humano.

cree que más de 10 millones de personas tienen

Resulta interesante especular que, sin el I sobre la

alto riesgo de padecer esta enfermedad. 4 0

faz de la tierra, las capacidades cognoscitivas del ser

Actualmente, el método más usado para

humano serían diferentes. A pesar de que existen

determinar el estado nutricional de I en las

diferentes formas químicas del I, su estado oxidado

poblaciones es la yoduria. Al respecto, se ha

o I2 es el encargado de llevar a cabo la mayor parte de

establecido que las concentraciones de I en orina

los efectos no clásicos en tejidos extratiroideos.

que reflejan un consumo adecuado por día son las

Muchas de estas funciones extratiroideas están

siguientes: niños 100–149 µg/L, adultos 150–249

implicadas en controlar afectaciones causadas por

µg/L y embarazadas 250–499 µg/L.

41

enfermedades crónicas degenerativas que tienen un
alto impacto en el mundo, como el cáncer, diabetes,

Una de las medidas que adoptaron diversos países

obesidad, preeclampsia, entre otras. Además, se

para disminuir los TDY se basa en la fortificación o

debe tomar en cuenta que el I también posee

adición de I en la sal de mesa. Dicho método ha

características extracelulares como su actividad

resultado ser una forma fácil y económica de hacer

bactericida, la cual es efectiva y ha sido usada desde

llegar el I a la población.15 A pesar de que México

hace miles de años, por lo que debería considerarse

adoptó esta medida, existen pocos estudios sobre la

nuevamente para la desinfección de frutas y

información epidemiológica relacionada con los

verduras en lugar de otros bactericidas como la

niveles de I en la población, así como del monitoreo

plata coloidal, de la cual están comprobados sus

por dependencias gubernamentales acerca de las

efectos adversos para la salud. Así mismo, es

concentraciones reales presentes de I en la sal de

importante moderar el consumo de alimentos

16,42

bociógenos, ya que la ingesta excesiva puede alterar

mesa y harinas.

la correcta absorción de I en el organismo.
Dentro de los TDY, el bocio es la patología más
conocida y se caracteriza por el aumento en el

Aunque los tratamientos probados en modelos

tamaño de la glándula tiroides, ocasionado por la

animales y celulares han demostrado efectos

disminución en los niveles de HT.16 El

benéficos y han elucidado algunos mecanismos de

agrandamiento de la tiroides se da por un

acción del I, señalando su relevancia para mantener

mecanismo de respuesta adaptativo ante la

la fisiología normal de los diferentes tejidos del

deficiencia del I, el cual se ve influenciado por el

organismo, es claro que se requiere de más estudios

aumento en los niveles de la hormona estimulante

para comprender los distintos mecanismos

de la tiroides (TSH) y la consiguiente hiperplasia e

implicados en las funciones clásicas y no clásicas del

43

hipertrofia de los folículos tiroideos. En México, el

I en el organismo.

número de casos de bocio ha disminuido
notoriamente desde 1950, principalmente, por la
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Resumen

Abstract

El gobierno mexicano considera la lactancia humana como la
estrategia más costo-efectiva para prevenir la mortalidad
infantil y mejorar la salud en el corto y largo plazo de la diada
(binomio madre-hijo). Las barreras identificadas para esta
práctica consisten en recibir información incorrecta del
personal de salud, recibir de manera agresiva promoción por
parte de compañías de alimentos infantiles, regresar pronto al
trabajo después del parto, y no tener red de apoyo, ni acceso a
consejería calificada. Considerando que las universidades
deben promover y proteger la lactancia materna, nuestro
objetivo fue diseñar y evaluar un taller piloto gratuito de
apoyo a la lactancia materna, dirigido a trabajadoras y
estudiantes.

The mexican government considers breastfeeding as the
most cost-effective strategy to prevent infant mortality and
improve health in the short and long term of the dyad (motherchild binomial). The barriers identified for this practice
consists on receiving incorrect information from health
personnel, being exposed to aggressive advertising by infant
food companies, returning to work soon after childbirth,
having no support network or access to qualified counseling.
Considering that universities should promote and protect
breastfeeding, this study aimed to design and assess a free
pilot workshop for workers and students to support
breastfeeding.
Keywords: breastfeeding, health promotion, universities.

Palabras clave: lactancia materna, promoción de la salud,
universidades.
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Introducción

mantuvo en todo momento la confidencialidad de

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud

los datos de las usuarias y sus familiares.

(OMS), la lactancia materna es la forma ideal de
aportar a los infantes los nutrientes necesarios para

El programa incluyó la información científica más

un crecimiento y desarrollo saludables.

actual disponible en la página de internet de la OMS,

Prácticamente, todas las mujeres pueden

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

amamantar si disponen de información precisa y

(UNICEF, por sus siglas en inglés), de los Centros

cuentan con apoyo de la familia, del sistema de

para el Control y la Prevención de Enfermedades

atención de salud y de la sociedad en general.

1

(EU), también de las páginas correspondientes a la
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Academia de Medicina de la Lactancia Materna (EU),
A pesar de que la OMS recomienda lactancia

a la Alianza Mundial para la Acción en Materia de

materna exclusiva (LME) durante los primeros seis

Lactancia, a la empresa Medela, y a la organización

1

meses de vida, para 2012, en México, sólo el 14.4%

internacional WellStar. Asimismo, se consideraron

2

documentos vigentes del gobierno mexicano,

La OMS también recomienda el mantenimiento de

relacionados con la lactancia materna (normas,

la lactancia materna hasta los 2 años o más,1

programas y estrategias). También se revisaron

durante 2012, en México, el 14.1% de los infantes

estudios identificados en la página de internet de la

de los infantes fue beneficiado por esta práctica.

2

Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos

Los motivos por cuales las madres refieren nunca

Nacionales de Salud (EU). Además, se diseñó una

haber practicado la lactancia surgieren

presentación en PowerPoint con los siguientes

desconocimiento y falta de apoyo; entre estos

temas: recomendación de la OMS sobre duración de

de entre 20 y 23 meses contó con este beneficio.

motivos, destacan el no tener leche, el bebé no

la lactancia materna, beneficios de la lactancia

quiso, el bebé fue adoptado, o el bebé fue

materna para la diada, riesgos de la alimentación

prematuro y le dieron fórmula en el hospital.2 En

artificial, el parto medicalizado y su impacto en el

México, el porcentaje de madres trabajadoras que

amamantamiento, condiciones del bebé y la madre

3

no

para lograr un amamantamiento exitoso, biología

existiendo datos, en nuestro conocimiento, sobre

de la lactancia humana, señales tempranas,

lactancia materna hasta los 2 años en este grupo.

intermedias y tardías de hambre de un recién

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

nacido, señales de una ingesta adecuada de leche

practican la LME se reporta en 10.8%,

de 2014 indica que sólo el 1% de las madres no

materna, enlace y postura para amamantar,

quiere practicar la lactancia.4

extracción y manejo de la leche materna, y
principales problemas y su solución durante el

Consideramos que las universidades de México

amamantamiento. En internet, así como en las

deben ser actores clave para promover y proteger la

plataformas de Facebook y YouTube, se

lactancia materna, por lo cual nuestro objetivo fue

seleccionaron recursos para apoyo de la lactancia.

diseñar y evaluar un taller piloto gratuito para la
extracción y el manejo de la leche materna, dirigido
a trabajadoras y estudiantes.

Para la difusión del taller se diseñó un cartel, en el
cual se mencionaba que era de libre de costo,
abierto permanentemente, personalizado y dirigido

Método

a embarazadas y madres trabajadoras o estudiantes

Se realizó un estudio descriptivo en el que se diseñó

en cualquier etapa de la lactancia. Se acompañó con

un programa para ofrecer el “Taller de extracción y

el eslogan “Tu leche, más que un alimento, es un

manejo de la leche materna para madres

sistema de desarrollo que necesita tu bebé en forma

trabajadoras y estudiantes”. El programa de éste fue

exclusiva los primeros seis meses y, por lo menos,

aprobado por el Consejo Técnico del Instituto de

hasta los dos años de vida”. El cartel se colocó en la

Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Se

página de internet del Instituto de Salud Pública de

la Universidad Veracruzana. Por medio de una

de separación de la diada tras el nacimiento. La

entrevista realizada por el periódico digital

introducción de sucedáneos de la leche materna

Universo, de la Universidad Veracruzana, también se

(SLM), después de los primeros 30 minutos de vida

dio a conocer el taller.

del recién nacido y antes del alta del hospital,
ocurrió en cinco casos, a pesar de no contar con el

Cada solicitante fue entrevistada de forma personal

consentimiento de la madre, y, en un caso, sucedió

o telefónica, con el fin de saber sus motivos para la

por una grave complicación durante el puerperio

solicitud, sus datos sociodemográficos, red de

inmediato (Tabla 1).

apoyo, antecedentes de lactancia, peso y la talla del
infante al nacer. Según la etapa de la madre en que

Uno de los comentarios anónimos que destaca entre

pidió ingreso al taller, prenatal o postparto; así

las usuarias, respecto a la práctica hospitalaria

como el motivo que refirió, a cada una de ellas,

sobre introducción de SLM fue el siguiente:
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individualmente o en compañía de una persona de
su confianza, se le ofreció una plática, ya fuera

“a las 24 horas, en el hospital, se desesperó la

presencial o mediante videoconferencia, empleando

enfermera porque lloraba mucho la bebé, y dijo que

la presentación de PowerPoint. Al final de la plática,

era porque tenía hambre, y se la llevó, y dijo le daría

se discutió y diseñó, de manera conjunta, un plan de

fórmula. Mi respuesta fue negativa, pero fui

apoyo para la lactancia, en el que se establecieron

ignorada” (Usuaria anónima, comunicación

fechas para su supervisión. Mediante la aplicación

personal, 18 de septiembre de 2018).

WhatsApp se proporcionó la información y el plan de
Las vías de comunicación que se emplearon más

telefónica, reunión, o a través de WhatsApp, se

frecuentemente con las usuarias fueron las

verificó el avance en el plan de lactancia, se

reuniones y plataforma WhatsApp. Con el 82% de las

aclararon dudas y se proporcionaron ligas a

usuarias, se usaron al menos dos diferentes

recursos en internet. Al término del taller, se aplicó,

herramientas de comunicación y, con el 75%,

en forma anónima, una encuesta de opinión en

ocurrieron al menos cinco contactos (Tabla 1).

línea, ubicada en el sitio de internet del Centro de

Todas las usuarias consideraron adecuadas las vías

Estudios de Opinión y Análisis, de la Universidad

de comunicación, además de que la información

Veracruzana. Ésta fue previamente validada por

proporcionada fue fácil de entender. Aunque el

cuatro expertos y sometida a pilotaje.

motivo de ingreso al taller en la mayoría de las
madres fue el de requerir apoyo e información sobre

Resultados

la lactancia materna, los asuntos resueltos en el

Doce madres trabajadoras, con edad promedio de

taller resultaron diversos. En un caso, no se logró

35 años, solicitaron ingreso al taller. No tuvimos

resolver la necesidad en lactancia materna de la

solicitudes de ingreso de madres estudiantes.

diada; sin embargo, todas las usuarias señalan que

Todas las usuarias tenían acceso a servicios de

el taller las apoyó en el cumplimiento de su meta de

salud, en los que ocurrió el parto sin

lactancia y que lo recomendarían a personas de su

complicaciones. También refirieron contar con una

confianza (Tabal 1). Las recomendaciones de las

red de apoyo, pareja y con estudios mínimos de

usuarias acerca del taller se resumieron de la

carrera técnica o licenciatura. Todos los recién

siguiente manera: aumentar el número de sesiones,

nacidos tuvieron peso, estatura, y Apariencia, Peso,

crear una comunidad virtual de apoyo a la lactancia

Gesticulación, Actividad y Respiración (APGAR) en

entre las usuarias y dar una mayor difusión al taller.

los parámetros normales. La mayoría de las usuarias

Uno de los comentarios que más destacó se

(8/12) ingresó al taller durante el postparto y no

presenta a continuación:

practicó la LME dentro de los primeros 30 minutos

“Me dio recomendaciones prácticas y certeras sobre

de vida del infante, debido a la práctica hospitalaria

cómo hacer extracciones efectivas y abundantes (y

Universidades como promotoras de la lactancia materna

apoyo. Posteriormente, por medio de una llamada

nota breve

Tabla 1. Características de las usuarias del taller (n= 12)
Variable

n

Edad de la madre
Madre primeriza
Sí
No

66

%

35 (±4)
8

67

4

33

Con acceso a servicios de salud

12

Considera tener una red de apoyo

12

Con pareja

12
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Escolaridad
Carrera técnica o licenciatura

7

58

Posgrado

5

42

Prenatal

4

33

Postparto

8

67

Periodo de ingreso al taller

Meses de embarazo en que ingresó al taller

3.5 (±2)

Edad del infante en que ingresó al taller (meses)

2.5 (±1.7)

Motivo referido para en el ingreso al taller
Necesito apoyo e información sobre lactancia natural

7

58

Necesito un banco de leche

2

17

Quiero eliminar la lactancia artificial

1

8

Tengo complicaciones con la lactancia natural

1

8

Tuve mala experiencia con mi hijo anterior con la extracción de leche

1

8

APGAR del recién nacido a los 5 minutos*
Peso al nacimiento (gr)

9 [9, 10]
31555 [3000, 3200]

Estatura al nacimiento (cm)

50.2 (±2.9)

Amamantamiento exclusivo durante los primeros 30 minutos de vida
Sí

4

33

No

8

67

Práctica hospitalaria

8

100

Grave complicación de salud de la madre

0

0

Grave complicación de salud del recién nacido

0

0

Decisión de la madre

0

0

Práctica hospitalaria

5

83

Grave complicación de salud de la madre

1

17

Grave complicación de salud del recién nacido

0

0

Decisión de la madre

0

0

Antes del alta del hospital

6

50

Después del alta del hospital y antes del primer mes de vida

0

0

Después del primer mes de vida y antes de cumplir 6 meses

3

25

Después de cumplir seis meses

3

25

Motivos por los que no ocurrió el amamantamiento exclusivo durante los
primeros 30 minutos de vida

Motivo de introducción de SLM después de los primeros 30 minutos de vida
y antes del alta hospital

Introducción en general de SLM

Vías de comunicación empleadas durante el taller
WhatsApp

12

100

Reunión en el domicilio de la usuaria, trabajo o centro religioso

8

67

Llamada telefónica

6

50

Reunión en la universidad

6

50

Videoconferencia en tiempo real

3

25

1

1

8

2

3

25

3

5

42

4

1

8

5

2

17

<5

3

25

≥5

9

75

Extracción y manejo de leche materna manual y con extractor

12

100

Suministro de la leche materna extraída en ausencia de la madre

12

100

Colecho y lactancia materna

10

83

Alimentación complementaria guiada por el infante

10

83

Conformación de banco de leche

4

33

Compatibilidad de lactancia con medicamentos

2

17

Ducto tapado

2

17

Estrategia de enlace con pezón plano

1

8

Derechos de las madres trabajadoras lactantes

1

8

Asesoría sobre probable infección materna por el virus Zika y gestión de

1

8

Donación de leche materna para infante enfermo

1

8

Eliminación gradual de suministro de SLM en infante de un mes

1

8

Separación temporal por intervención médica de la madre

1

8

Eliminación gradual de suministro de SLM en infante de 3 meses

12

100

Usuarias consideran que las vías de comunicación en el taller fueron

12

100

Usuarias consideran que la información en el taller fue fácil de entender

12

100

Usuarias consideran que la información en el taller fue actual y con base

11

92

Usuarias que recomendarían a personas de su confianza inscribirse al taller

12

100

Usuarias consideran que se resolvió el asunto por el cual se inscribieron al

12

100

11

92

12

100

Número de vías de comunicación empleadas en el taller

67

Usuarias acorde al número de contactos efectuados en el taller

Necesidades resueltas en el taller

Necesidades no resueltas en el taller

efectivas

científica

taller
Usuarias consideran que el taller apoyó en el cumplimiento de su meta de
lactancia
Usuarias consideran que su hijo es saludable y no tiene necesidades
especiales
SLM: sucedáneos de la leche materna.Los valores de las variables categóricas se presentan como
frecuencia y porcentaje. Los valores de las variables continuas se presentan como promedio (± desviación
estándar) o como mediana [percentil 25, percentil 75].* Una madre reportó desconocer el dato.
Fuente: Elaboración propia.
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servicios gratuitos de diagnóstico molecular en la universidad

nota breve

sin miedo) que me permitieron alimentar a mi hija

sentido, las universidades deberían funcionar como

únicamente con mi leche por 6 meses, y continuar la

agentes para promover, proteger y apoyar la

lactancia hasta el año y medio (cosa que no logré con

lactancia materna tanto en su personal y

mi primera hija). Lamento no haber sabido del taller

estudiantes, como en la sociedad en general. Este

cuando tuve a mi primera hija, porque estoy segura

estudio piloto efectuado en la Universidad

de que habría hecho la diferencia”. (Usuaria

Veracruzana demuestra que, aún en madres

anónima, comunicación personal, 18 de septiembre

trabajadoras con intención de amamantar, con una

de 2018).

red de apoyo, estudios, sin complicaciones graves

Discusión

consultoría es útil para que mantengan su lactancia

Aunque en la mayoría de las usuarias no se

al reincorporarse al trabajo, por lo cual esperamos

identificaron factores asociados negativamente con

que este estudio sirva de referente para otras

el inicio de la lactancia materna, sólo un 33%

instituciones.

de salud y con acceso a servicios de salud, la
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practicó la LME durante los primeros 30 minutos de
vida. Los motivos por los que esta práctica no se

Financiamiento: Instituto de Salud Pública y POA

efectuó indicaron una falta del cumplimiento de la

2016-2018.

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para

Contribución de los autores: Diseño, planeación y

la atención de la mujer durante el embarazo, parto y

análisis de datos: CLS. Colecta e interpretación de

puerperio, y de la persona recién nacida,5 por parte

datos: CLS y HM. Ambas autoras han aprobado la

de las instituciones de salud en donde fueron

versión final del este estudio y asumen la

atendidas las usuarias. Es necesario que el gobierno

responsabilidad de su contenido.

vigile el apego a esta norma, así como las políticas

Conflictos de interés: los autores declaran no tener

públicas que se reflejen en acciones para proteger,

conflictos de interés.

apoyar y promover la lactancia materna. En este
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