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EDITORIAL

Se conoce como amapola o adormidera la planta Papaver somniferum, que 
desde hace milenios se ha usado como planta medicinal a partir de la obtención 
de su resina u opio con marcadas propiedades analgésicas, hipnóticas 
y alucinógenas; más tarde en el siglo XIX derivó en mayor proporción su 
explotacion como droga por la generacion de euforia, tranquilidad y alteraciones 
del anímo, gratificantes o de recompensa.
Desde hace más de un siglo se han identificado y aislado componentes 
naturales del opio conocidos como opiáceos; los más conocidos: codeína, 
morfina, papaverina y noscapina. Más tarde se obtuvieron por vía sintética y 
disminuyó la explotación del opio natural. Más tarde se usaron las estructuras 
de los opiáceos para obtener sustancias más potentes que se conocen como 
opioides semisintéticos como la heroína y la oxicodona. 

Ya en el siglo XX se obtuvieron opioides sintéticos como petidina, metadona, fentanilo, más recientemente 
sufentanilo y otros ampliamente usados en clínica.

Todas las evidencias cientificas apuntan a que los derivados opiáceos y los opioides semisintéticos y 
sintiteticos superan las propiedades analgésicas y terapéuticas del opio obtenido de la adormidera, por lo 
que el argumento de legalizar su cultivo para promover acciones científicas, terapéuticas y paliativas no 
es válido pues estos derivados son más eficientes.

Las cantidades que pudieran utilizarse con fines científicos son mínimas y el cultivo sería sumamente 
limitado a pequeñísimas parcelas plenamente controladas en centros científicos.

El cultivo lícito de amapola se ha ido reduciendo en el mundo, pero se mantiene en cantidades apreciables 
como fuente de obtención de opiáceos naturales y opioides semisintéticos, pues el consumo de opio 
medicinal ha disminuido mucho en el mundo. La mayor parte del cultivo de la amapola en el mundo es 
ilícito.

Hoy dia se sabe que el cultivo ilícito de la amapola tiene como objetivo fundamental usarla como materia 
prima para producir heroína, droga ilegal de gran consumo en USA. La heroína es la droga más devastadora 
en la historia de la humanidad por la gran mortalidad ocasionada por depresión respiratoria y coma. La 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, 2017) considera que “entre las amenazas 
para America del Norte,  en materia de drogas, las más importantes y las que están ganando más terreno siguen 
siendo la disponibilidad generalizada y cada vez mayor de heroína”.

Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos ha declarado una emergencia nacional por el abuso 
de los opioides entre ellos la heroína y otros de uso médico.

Legalizar el cultivo de la amapola en México generaría un aumento en la produccion de heroína. Quizás 
mueran menos personas por la lucha entre cárteles, pero seguro morirán más por sobredosis de opioides.

También se puede disminuir el indice de criminalidad por número de personas perseguidas o encarceladas 
por robar en bancos o en casas de habitación si se despenaliza el robo a los bancos y a las casas de 
habitación.

Dr. en C. Rogelio A. Fernández Argüelles
Director
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RESUMEN ABSTRACT

Revisión Integrativa sobre la pertinencia de las vacunas VPH, 
influenza y dengue para la Salud Pública en México.

Integrative Review:  Relevance of HPV, dengue and influenza vaccines for the Public Health 
of Mexico.

Una de las estrategias más exitosas en Salud Públi-
ca ha sido la vacunación, ésta se realiza de acuerdo 
a una planeación estratégica, es decir, posee cier-
tos objetivos dirigidos a una población, grupo etario 
y área geográfica determinada, cuya finalidad es la 
de erradicar, prevenir o mitigar enfermedades cuya 
magnitud y trascendencia impactan en la salud de la 
población, así como en los presupuestos en salud. 
Actualmente, se han realizado numerosas evalua-
ciones sobre el costo-eficacia y costo-beneficio de 
la vacunacion por enfermedades infecciosas agudas 
(influenza), enfermedades infecciosas transmitidas 
por vectores (dengue) y enfermedades infecciosas 
no agudas (VPH). Si bien las metodologías y esce-
narios utilizados son dispares, en todos los estudios 
los resultados de costo-eficacia fueron muy depen-
dientes del costo de la vacuna. Sin embargo, resulta  
pertinente disponer de información sobre los efectos 
a corto y largo plazo luego de la vacunación y más 
especificamente sobre la disminución de casos  de 
cáncer cervicouterino (CaCU), así como la disminu-
ción del número de complicaciones graves y muertes 
evitadas por influenza y dengue.
Palabras Clave: virus del papiloma humano, virus 
del dengue, virus de influenza, vacuna.

Vaccination has been one of the most successful 
strategies in Public Health, this is done according to a 
strategic planning, that is, through certain objectives 
aimed at a population, age group and a specific geo-
graphic area, whose purpose is to eradicate, prevent 
or mitigate diseases whose magnitude and transcen-
dence impact on the health of the population, as well 
as on health budgets. Nowadays, numerous evalua-
tions have been carried out on the cost-effectiveness 
and cost-benefit of vaccination for acute infectious 
diseases (influenza), infectious diseases transmitted 
by vectors (dengue) and non-acute infectious disea-
ses (HPV). Despite the methodologies and scenarios 
used are unequal, in all studies the cost-effective-
ness results were very dependent on the cost of the 
vaccine. However, it is relevant to have information 
on short and long-term effects after vaccination and 
more specifically on the decrease of cervical cancer 
cases, as well as the decrease in the number of se-
rious complications and deaths caused by influenza 
and dengue.
Keywords: human papilloma virus, dengue virus, in-
fluenza virus, vaccine.

Hernández Cortés Carolina1,  Fernández Argüelles Rogelio A2, Aguiar Fuentes Emma G3, Jalo-
mo Ortiz Martha K4
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dia y China contribuyen con un 41% (216,998) del 
total de nuevos casos diagnosticados y con un 42% 
(110,186) de las muertes por cáncer cervicouterino in-
vasivo. Los tipos de VPH más prevalentes en México 
en muestras obtenidas de lesiones del cuello uterino 
fueron el 16, 18, 58, 31 y 45, ante este panorama, la 
prevención primaria por medio de la vacunación se 
posiciona como la mejor alternativa, en donde el cán-
cer representa un problema de Salud Pública10. 
En México, se propuso la implementación de una 
política focalizada en los programas de vacunación 
contra VPH, dirigidos a mujeres de estratos socioe-
conómicos bajos en poblaciones rurales y urbanas, 
con dificultades en el acceso a servicios de salud y a 
la citología cérvico vaginal (CCV); garantizar la vacu-
nación sin mejorar el acceso a la CCV periódica y sin 
intervenir en los determinantes sociales de la salud, 
sigue siendo una tarea incompleta. Tal es el caso de 
Oaxaca, donde a través de un estudio se identificó 
que en mujeres de entre 15 y 49 años, solo el 30% se 
había realizado el estudio diagnóstico10,11.
La vacuna contra el VPH contra el VPH es una gran 
estrategia de la Salud Pública para prevenir el CCU, 
ya que reduce la frecuencia de la infección por VPH 
en la población mundial. Junto con la detección, re-
presenta una herramienta poderosa para reducir la 
carga de CCU a nivel mundial. La vacuna es altamen-
te eficaz contra precursores de alto grado de cánce-
res vulvar, vaginal y anal en mujeres. Casi el 70-80% 
de los cánceres de cuello uterino se atribuyen al VPH 
16 y 18 en diferentes regiones del mundo11.
Actualmente, las tres vacunas contra el VPH dirigi-
das a prevenir las infecciones persistentes del tracto 
genital que existen son: una vacuna bivalente (Cer-
varixTM) dirigida a los tipos de VPH 16 y 18, una va-
cuna tetravalente (GardasilTM) dirigida contra el VPH 
16 y 18 y VPH 6 y 11 (que causan verrugas genitales) 
y una vacuna contra el VPH (Gardasil 9TM) dirigida a 
los tipos del VPH 31, 33, 45, 52 y 58 además de los 
tipos de VPH 6, 11, 16 y 18. Estas vacunas fueron 
inicialmente evaluadas mediante ensayos clínicos 
aleatorizados en regímenes de tres dosis administra-
das durante un período de 6 meses8. En E.E.U.U., las 
vacunas (Gardasil® y Cervarix®) fueron aprobadas 
por la Food and Drug Administration en 2006 y 2009, 
respectivamente4. A fines de 2014, la vacuna contra 
el VPH de nueve componentes (Gardasil9) fue auto-
rizada y en febrero de 2015 fue recomendada para 
su uso por el Comité Asesor sobre la Práctica de In-
munización. La vacuna se basa en el mismo sistema 
de producción que la tetravalente y de manera simi-
lar contiene cepas para los tipos VPH 6 / 11/16 y 18 
(más adyuvante de aluminio) y también contiene los 
tipos de VPH 31,33,45,52 y 58, que son los siguientes 
cinco tipos más comúnmente detectados en CaCU. 
Esto significa que las mujeres vacunadas podrían ser 
potencialmente protegidas contra alrededor del 90% 
de los virus causantes de CaCU8.
Los programas de inmunización de la vacuna contra 

INTRODUCCIÓN
Después de la fundación de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), los programas de 
vacunación se globalizaron. En 1974, la OMS lanzó 
el Programa de Inmunización Ampliada (EPI), con el 
objetivo de aumentar drásticamente las tasas de va-
cunación entre los niños en los países en desarrollo1. 
El éxito del programa EPI fue debido en parte a un 
sólido liderazgo de la OMS en muchos países en de-
sarrollo, así como al apoyo financiero de comunidad 
internacional. El impacto de la vacunación no solo se 
ha limitado al mundo industrializado, se estima que 
alrededor de 103 millones de casos de enfermedades 
infecciosas seleccionadas se han evitado mediante la 
vacunación desde 19242.
Actualmente, con el objetivo de reducir la carga de 
enfermedades relacionadas con el VPH se han de-
sarrollado e implementado vacunas compuestas por 
partículas similares a los virus de VPH 16, 18, 6 y 
11 (tetravalente), de VPH 18 y 16 (bivalente) y más 
recientemente VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 
(nonavalente)3,4. El desarrollo de la próxima genera-
ción de vacunas será cada vez más desafiante, en 
tanto, debido a que los organismos a los que están 
dirigidos tienen estructuras y ciclos de vida más com-
plejos, poseen mecanismos de evasión o no son muy 
efectivas para inducir la respuesta inmune humana a 
través de antígenos, como por ejemplo los virus de la 
influenza5. En el caso del desarrollo de vacunas con-
tra otras enfermedades infecciosas como es el caso 
del dengue, debería ser en teoría más fácil utilizando 
tecnologías establecidas, sin embargo, la modesta 
eficacia probada recientemente, enfatiza los desafíos 
que representa su desarrollo y seguridad comproba-
da6.
Vacunación contra el virus del papiloma humano
Los Virus del Papiloma Humano (VPH) son un grupo 
de virus de ADN de doble banda que pertenecen a 
la familia Papovaviridae, no poseen envoltura, y tie-
nen un diámetro aproximado de 52-55 nm7. El 70% 
de cáncer cervicouterino (CaCU) y de las lesiones 
precancerosas de útero es causado por dos tipos de 
VPH,16 y 18. El CaCU es el segundo tipo de cáncer 
más  frecuente en las mujeres de las regiones menos 
desarrolladas; se estima que en 2012 hubo unos 445 
000 casos nuevos (84% de los casos nuevos mun-
diales). Ese mismo año aproximadamente 270 000 
mujeres murieron de CaCU; más del 85% de esas 
muertes se produjeron en países de ingresos bajos 
y medianos. El cáncer cervicouterino es común entre 
las edades de 30 y 45 años, por lo tanto, afecta muje-
res con familias jóvenes8,9.
En nuestro país, la prevalencia reportada por diferen-
tes autores de infección por VPH fluctúa entre el 10 
y el 12% y se presenta con mayor frecuencia en mu-
jeres mayores de 25 años (54.9%) y disminuye sus-
tancialmente en el grupo de 46 a 55 años (27.5%). 
De acuerdo con Globocan 2012, Brasil, México, In-

Hernández C, Fernández R, Aguiar E, Jalomo K



ARTÍCULO DE REVISIÓN

9WAXAPA Año 10, no. 18, ene-jun 2018

menor frecuencia síntomas sistémicos. Luego de 9 
años transcurridos desde la obtención de la licencia, 
con una distribución de más de 230 millones de do-
sis de vacunas de VPH cuadrivalentes y bivalentes 
a nivel mundial y estudios analíticos de alta calidad 
han demostrado la seguridad de la vacuna contra el 
VPH, no existe asociación entre las vacunas contra el 
VPH y una gama de enfermedades graves, incluidas 
las neurológicas, enfermedades tromboembólicas y 
autoinmunes13. Con respecto a la incidencia de efec-
tos adversos (EA) se presentaron algún tipo de mani-
festaciones locales en el 76.52% de los vacunados. 
Los EA más comunes fueron reacciones en el sitio de 
inyección (dolor, induración y eritema) y reacciones 
alérgicas. Existen pocos casos reportados de mujeres 
con experiencia de aborto espontáneo que se cree 
que no están relacionados con la vacuna16,17.
Vacunación contra el virus de la influenza
Existen tres tipos de virus de influenza, A, B y C, que 
pertenecen a la familia Orthomixoviridae y tienen un 
genoma de ARN. Los diferentes subtipos de virus de 
influenza se han generado por cambios en los antí-
genos proteicos de superficie, las proteínas hemaglu-
tinina (HA) y neuraminidasa (NA11). Los virus tipo A 
se clasifican en subtipos en función de las diferentes 
combinaciones de las proteínas HA y NA. En la ac-
tualidad están circulando en los humanos virus de los 
subtipos A (H1N1) y A (H3N2). Los casos de influenza 
C son mucho menos frecuentes que los de influenza 
A o B, y es por ello que en las vacunas contra la gripe 
estacional solo se incluyen virus de los tipos A y B18,19

La influenza se transmite principalmente por gotitas 
infectadas y emitidas por la respiración; es decir, por 
aire, mediante tos y estornudos. Es importante seña-
lar que algunas personas infectadas no presentarán 
ningún síntoma, pero pueden infectar a otros sin sa-
berlo, incluso los pacientes que presentan síntomas 
de gripe pueden transmitir la infección desde un día 
antes de que se sientan enfermos y hasta una semana 
después luego de presentar los síntomas. Una nota 
importante sobre la capacidad que tiene la influen-
za para propagarse se relaciona con sus frecuentes 
cambios genéticos. A menudo aparecen nuevas ce-
pas de influenza, y una infección previa con una cepa 
diferente no garantiza inmunidad contra una infección 
futura. Esta es una de las razones por la que cada 
año se crean nuevas versiones de la vacuna contra la 
influenza estacional, para así tratar de proteger contra 
cualquier cepa de gripe que circule durante la esta-
ción más reciente5. 
En todo el mundo, la influenza causa entre 3 y 5 mi-
llones de casos de enfermedad grave (neumonía) y 
entre 250,000-500,000 muertes cada año. La vacuna-
ción sigue siendo la medida más efectiva para preve-
nir la influenza y sus complicaciones18,20.
La vacunación contra influenza en México inició en 
2004 con la vacunación de niños de 6 a 23 meses de 
edad y adultos mayores de 65 años21. Las infecciones 
respiratorias agudas (IRA) son la séptima causa de 

el VPH actualmente recomendados incluyen dos do-
sis durante 6-12 meses para personas menores de15 
años y tres dosis para personas de 15 años o más o 
para aquellas  mujeres inmunocomprometidas9.
Durante el seguimiento de hasta 7 años de una can-
tidad sustancial de mujeres que recibieron una dosis 
única de vacuna tetravalente contra el VPH, Sanka-
ranarayanan et al., sugieren que una sola dosis es 
inmunogénica y proporciona protección contra las 
infecciones provocadas por el VPH 16 y 18. No obs-
tante, la aplicación de dos y tres dosis de las vacunas 
contra el VPH es considerada segura8,12.
Los estudios de vigilancia posteriores a la vacunación 
muestran que ha disminuido la prevalencia de VPH 
presente en verrugas genitales y en neoplasias cer-
vicales intraepiteliales en poblaciones vacunadas en 
Austria, Australia, EE. UU., Canadá, el Reino Unido, 
Dinamarca, Suecia, Alemania y Nueva Zelanda13. Se 
estima tambien que si se logrará alcanzar una cober-
tura de vacunación del 60% en niñas y 40% en niños, 
mediante la vacunación nonavalente contra el VPH, 
se reduciría la incidencia de CaCU en los próximos 
100 años14,15. A pesar de sus altos índices de efectivi-
dad, las mujeres vacunadas pueden llegar a padecer 
cáncer cervicouterino por falla de la vacuna o porque 
éste es producido por un virus del papiloma humano 
de alto riesgo contra el que no se ofreció protección. 
Para que la vacunación antivirus del papiloma huma-
no sea efectiva y alcance su objetivo de disminuir el 
número de casos de cáncer cervicouterino debe lle-
gar, cuando menos, al 70% de la población femeni-
na12.
Antes de la obtención de la licencia de las vacunas 
contra el VPH en 2006, se anticipó que existían in-
formes coincidentes de la vacunación contra el VPH 
y serias enfermedades asociadas en la adolescen-
cia (como las condiciones autoinmunes o trastornos 
neurológicos). Esto efectivamente ocurrió y resultó 
en publicaciones e informes de casos sobre una po-
sible reacción adversa a la vacuna contra el VPH. Sin 
embargo, después de 9 años transcurridos desde la 
obtención de la licencia, con una distribución de más 
de 230 millones de dosis de vacunas de VPH cuadri-
valentes y bivalentes a nivel mundial y estudios analí-
ticos de alta calidad han demostrado la seguridad de 
la vacuna contra el VPH, no existe asociación entre 
las vacunas contra el VPH y una gama de enfermeda-
des graves, incluidas las neurológicas, enfermedades 
tromboembólicas y autoinmunes13.
La OMS ha revisado la seguridad de las vacunas 
contra el VPH en múltiples ocasiones y las ha eva-
luado como seguras en cada ocasión, en su revisión 
más reciente señaló el gran potencial de daño si se 
retiran las vacunas debido al temor en la población 
sobre la seguridad de la vacuna. No se han obser-
vado patrones de anormalidad fetal en mujeres in-
advertidamente vacunadas durante el embarazo. La 
vigilancia posvacunal de rutina en muchos países han 
identificado reacciones en el sitio de inyección y en 

Hernández C, Fernández R, Aguiar E, Jalomo K
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e hinchazón en el sitio de la inyección (10-64%) con 
una duración de 1-2 días y efectos secundarios sisté-
micos como dolor de cabeza, fiebre, malestar gene-
ral, y mialgia en aproximadamente 5% de los vacu-
nados. Como las vacunas inactivadas no contienen 
virus vivos, no pueden causar influenza. Las vacunas 
de virus vivos atenuados, los efectos secundarios son 
raros, se presentan entre los síntomas más comunes; 
secreción nasal, congestión, dolor de garganta y dolor 
de cabeza26. El síndrome de Guillain-Barré se consi-
dera el efecto secundario más peligroso debido a la 
vacunación contra influenza. Sin embargo, es raro, la 
publicación anual la tasa de notificación disminuyó de 
un máximo de 0.17 por 100,000 vacunados en 1994 
a 0.04 en 200319.
Existe incertidumbre en el porcentaje de muertes evi-
tadas por vacunación contra influenza. Se estimaron 
simultáneamente dos escenarios (uno que asume 
30% de muertes evitadas con la vacuna y otro que 
reduce este porcentaje a 20%)21.
Vacunación contra el dengue.
Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) 
son provocadas por un grupo heterogéneo de agen-
tes virales, bacterianos y parasitarios. A diferencia de 
muchas otras infecciones en las que se produce la 
transmisión directamente entre humanos, los ciclos 
de transmisión de ETV requieren la participación de 
diferentes artrópodos como mosquitos, garrapatas, 
pulgas y moscas que funcionan como vectores al 
llevar patógenos a humanos. En algunas ETV como 
malaria, zika o dengue, los artrópodos y los humanos 
son los únicos componentes de los ciclos.
El dengue es una de las enfermedades virales de 
más rápida dispersión en el mundo, es transmitida por 
mosquitos. El número de casos de dengue notificados 
anualmente a la OMS aumentó de 0.4 a 1.3 millones 
de 1996 a 2005 y alcanzó 2.2 millones y 3.2 millones 
en 2010 y 2015, respectivamente. La enfermedad es 
común en más de 110 países, principalmente en el 
sureste de Asia, América Latina, África, etc.  La ma-
yoría de las personas con dengue se recuperan sin 
ningún problema27, 28.
En México se registraron 32,100 contagios por den-
gue en 2014 y el costo de su atención médica se es-
tima en 3,200 millones de pesos, equivalente a 2.5% 
del presupuesto total del sector salud para el próximo 
año. Esta vacuna puede prevenir más de 8,000 hospi-
talizaciones, 104 muertes anuales y generar ahorros 
por 1,100 millones de pesos anuales por la reducción 
en costos asociados a la atención médica29.
La evidencia epidemiológica existente muestra que 
las medidas existentes de vigilancia actual y el control 
preventivo, no son suficientes para revertir la carga y 
la tendencia creciente de la enfermedad causada por 
la infección por virus del dengue.  La tasa de inciden-
cia del dengue aumentó alrededor de 30 veces más 
de 1960 a 2010. El gasto en promedio por caso de 
dengue (ambulatorio y hospitalizados combinados) 

mortalidad, y las enfermedades del sistema respira-
torio son la cuarta causa de ingresos hospitalarios en 
los adultos mayores de 65 y más años de edad en 
México. Durante el año 2001, 200 personas de este 
grupo fallecieron de neumonía o sus complicaciones. 
En 2003, cerca de 66 000 individuos recibieron la va-
cunación contra influenza. Las políticas de vacuna-
ción se han elaborado en concordancia con la selec-
ción de los grupos prioritarios. El número de dosis que 
se compra se determina en función de la población 
objetivo y las recomendaciones internaciones. Los 
grupos se han expandido en los últimos años; de 4 
millones de dosis en 2004 a aproximadamente 33 mi-
llones de dosis para la temporada 2015-201622.
Las vacunas actuales contra la influenza  recomenda-
das por la OMS están disponibles como formulas tri-
valente o cuadrivalentes inactivadas administrada por 
vía intramuscular o como una mezcla viva atenuada 
de cepas de influenza, administradas por vía intra-
nasal. Las diversas dosis y formulaciones pueden o 
no contener ovoalbúmina o mercurio, y la elegibilidad 
para algunas formulaciones tiene restricción de edad. 
Cada año, la OMS recomienda las cepas de virus que 
componen la futura vacuna estacional para los hemis-
ferios norte y sur. Durante casi 60 años, esta decisión 
se tomó en cooperación con los Centros Colaborado-
res de la OMS; los Centros Nacionales de Influenza 
y las redes de influenza animal, que brindan informa-
ción genética y antigénica y las redes de vigilancia en 
todo el mundo y agrupadas por región (Red Europea 
de Vigilancia de la Influenza y los CDC) también fue-
ron parte importante como fuente de información23.
Posteriormente, la OMS es responsable de seleccio-
nar tres cepas con más posibilidades de semejarse 
genéticamente a las cepas que circularán durante la 
siguiente temporada de gripe invernal. Para el invier-
no en el hemisferio norte, esta decisión se toma el 
mes de febrero previo. En algunos casos, se puede 
elegir nuevamente una de las cepas utilizadas en la 
vacuna del año anterior, si esa cepa siguiera circu-
lando. A partir de ahí, puede comenzar el desarrollo y 
producción de la vacuna24.
La región de la OPS / OMS ha seguido progresando 
con la vacunación contra la influenza en los últimos 
años. A partir de 2015, el 89% de los países en las 
Américas tienen políticas establecidas para la va-
cunación contra la influenza estacional y el 64% de 
países dirigen la vacunación contra influenza a mu-
jeres embarazadas, siendo éste el grupo de mayor 
prioridad según la OMS y la OPS en Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación25.
Los componentes de la vacuna ocasionalmente pue-
den causar reacciones alérgicas, también llamadas 
reacciones de hipersensibilidad inmediata y, por lo 
general, se producen entre minutos y horas después 
de la exposición. Los síntomas van desde la urtica-
ria hasta el angioedema y la anafilaxia (1 caso en un 
millón de individuos vacunados)20. Los efectos se-
cundarios más frecuentes son dolor, enrojecimiento 
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adicionales de América Latina y el sudeste asiático 
también otorgaron la licencia a la vacuna CYD-TDV 
(Dengvaxia®)32. Se encontró que la vacuna fue efec-
tiva para reducir el 60% del dengue, provee una efi-
cacia entre el 65 -81% en la prevención del 80-90% 
de los casos de dengue hemorrágico en individuos 
de 9 a 45 años 6. El modelo dinámico de transmisión 
y los datos de ensayos clínicos han demostrado que 
la efectividad de Dengvaxia® depende principalmente 
del grupo de edad vacunado y la intensidad de 
transmisión local. Por lo tanto, la vacuna aún tiene 
algunas desventajas:
1) La tasa de reducción es baja: en ensayos clínicos, 
la vacuna solo redujo las posibilidades de desarrollar 
la enfermedad en aproximadamente un 60%. 
2) No es efectiva para todas las edades: la vacuna 
solo está aprobada para su uso en personas de 9 a 45 
años. De hecho, la vacuna parece ser menos efectiva 
en niños menores de 9 años que teóricamente nece-
sitan más la inmunización.
3) Posiblemente se produzcan efectos secundarios: 
las personas vacunadas tienen potencialmente más 
probabilidades de padecer un dengue más agresivo 
si se ponen en contacto con algún tipo de virus del 
dengue más adelante en el transcurso de la vida.
Otro aspecto a considerar acerca de la eficacia de la 
vacuna, de acuerdo con la proporción de la población 
previamente infectada con dengue y el subtipo de 
dengue predominante, hace muy difícil la extrapola-
ción directa de los resultados del ensayo a todas las 
áreas endémicas de dengue e impone la necesidad 
de estudios adicionales para esclarecer estas dife-
rencias y dar recomendaciones basadas en evidencia 
científica más completa33,34.
Poco se ha reportado sobre los riesgos potenciales 
de la exposición CYD-TDV durante el embarazo es-
tán aún por establecer. Si bien la influencia del estado 
serológico no había sido explorada, en un estudio re-
ciente de caso-cohorte reevaluaron la eficacia y segu-
ridad de CYD-TDV por el estado del virus dengue al 
inicio del estudio en tres de los ensayos de eficacia in-
cluidos en el análisis (CYD14, CYD15 y CYD23 / 57). 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
las recomendaciones e investigación a profundidad 
sobre la seguridad en mujeres embarazadas son una 
alta prioridad para poder justificar su uso35,36.
Una vacuna similar a Dengvaxia® será un gran avan-
ce en el control del dengue a corto plazo, pero no será 
un tratamiento completo a largo plazo, incluso en los 
escenarios más optimistas. En el estudio realizado 
por Hadladish et al, en Yucatán, México, sugieren que 
la vacunación por sí sola no puede eliminar el den-
gue. Estrategias diferentes de mitigación del dengue 
están siendo desarrolladas activamente, y a largo pla-
zo estas pueden complementar o reemplazar a Den-
gvaxia®37.
Teniendo en cuenta estas perspectivas, la vacuna 
contra el dengue es más que nunca una verdadera 

tiene un costo alrededor de 828 dólares, por lo que 
en el control de la propagación de dengue representa 
una carga enorme y una amenaza directa para los 
sistemas de salud, sobre todo en países de bajos y 
medianos ingresos27.
Algunas características del virus del dengue y la en-
fermedad constituyen un gran desafío para el desa-
rrollo de una vacuna. En el caso de los flavivirus, la 
principal proteína inmunogénica se encuentra en la 
envoltura (proteína E) del virus y representa la base 
para el desarrollo de la mayoría de las propuestas de 
vacunas contra el dengue. Otro desafío importante ra-
dica en la fisiopatología del dengue hemorrágico, que 
está fuertemente asociado con la exposición previa 
al virus del dengue6. Una exposición secundaria es 
capaz de desencadenar una respuesta inmune exa-
gerada caracterizada por la secreción de citocinas, 
que contribuyen al deterioro de la función endotelial 
y a la pérdida de plasma, esto como su característi-
ca patognomónica. Explicado esto, cualquier vacuna 
desarrollada contra el dengue necesita para lograr un 
equilibrio ser lo suficientemente protectora para pre-
venir la enfermedad y ser lo suficientemente segura 
para evitar una respuesta inmune patológica después 
de la dosis inicial6,28,29.
Las vacunas inactivadas se producen al exponer un 
agente patógeno a productos químicos, calor o radia-
ción en un proceso llamado inactivación. Estas vacu-
nas son preferibles a las vacunas atenuadas in vivo 
debido a la ausencia de riesgos tales como la rever-
sión de la virulencia o limitaciones en su uso en gru-
pos de población seleccionados. Aunque en general 
son muy estables, a veces, el proceso de inactivación 
altera la estructura de los patógenos, y posiblemente 
la inmunogenicidad de las proteínas virales, disminu-
yendo su eficacia para provocar una respuesta inmu-
ne protectora. Dada la alteración causada por el pro-
ceso de la inactivación, los virus de estas vacunas no 
pueden replicarse, y, por lo tanto, las proteínas virales 
deben ser altamente inmunogénicas por sí mismas. 
De lo contrario, la formulación de la vacuna necesita-
rá agregar un refuerzo o adyuvante para aumentar su 
inmunogenicidad. La forma inactivada de la vacuna 
contra el dengue es la TDENV-PIV (GlaxoSmithKline) 
pertenece a este grupo y se encuentra aún en desa-
rrollo y mejoramiento30.
Las vacunas recombinantes de vectores, también co-
nocidas como vacunas quiméricas, se basan en vi-
rus o microbios atenuados para introducir ADN de un 
agente patógeno que imita una infección natural y es-
timula el sistema inmune. La vacuna CYD-TDV contra 
el dengue es un virus vivo atenuado. Es una vacuna 
tetravalente quimérica construida al clonar genes del 
DENV Pre-M y E en virus de fiebre amarilla cepa 17D 
Y pertenece a este grupo. Los ensayos clínicos de 
Fase III tienen demostrada la eficacia de la vacuna en 
la prevención de formas graves de dengue28,31. Hasta 
la fecha, esta es la única vacuna aprobada existente 
en el mundo. Primero se otorgó su licencia en México 
en diciembre de 2015, y para fines de 2016, 12 países 
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determina el nivel de protección contra cepas nove-
dosas y depende de la presencia de anticuerpos de 
reacción cruzada circulantes sin mencionar los efec-
tos supuestamente atribuibles a esta vacuna5.
Finalmente, el continuo aumento de la morbilidad 
relacionada con el virus del dengue y la mortalidad 
asociada plantea una grave amenaza para la Sa-
lud Pública mundial y que ha ejercido presión sobre 
los presupuestos nacionales de salud especialmen-
te donde el dengue es endémico. La eficacia de la 
vacuna es cuestionada, ya que existen cuatro tipos 
de dengue genéticamente distintos virus (DENV 1-4), 
todos causantes de infección severa por dengue38,39. 
Durham P. Et al, en su estudio de Fase II-b sobre la 
eficacia de la vacuna contra el dengue demostró que 
la vacuna no mostró evidencia de protección contra 
DENV-240.Por tanto es menester realizar estudios de 
seroprevalencia para conocer los tipos de virus del 
dengue de mayor prevalencia en cada región antes 
de realizar la vacunación contra el dengue.
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RESUMEN ABSTRACT

Influencia de  factores comunitarios en la calidad de vida de 
personas que viven con VIH/sida. Percepción de líderes de 

opinión.
Community factors influence on quality of life of people living with HIV / sida. Perception of  

opinion leaders.

Objetivo: Analizar la percepción de los líderes 
de opinión respecto a la influencia de factores 
comunitarios en la calidad de vida de las personas 
que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana/
sida (VIH/sida). Métodos: Estudio cualitativo con 
entrevista semiestructurada a los líderes de opinión 
en VIH/sida.  Resultados: En relación a la categoría 
atención médica institucional, se mostró la presencia 
de diversos obstáculos que impiden el acceso a la 
atención especializada. En la atención hospitalaria 
esta comunidad percibió una mala atención que 
está relacionada con una falta de capacitación y 
sensibilización por parte del personal. Conclusiones: 
La comunidad de personas que viven con virus de 
VIH/sida en el estado de Nayarit tiene problemas 
de acceso a la atención médica y al tratamiento 
antirretroviral de gran actividad, debido a la distancia, 
el tiempo y el costo en trasporte. El estigma social de 
la enfermedad y la discriminación siguen presentes en 
los hospitales y centros de salud, derivándose en una 
mala atención. La capacidad de agencia y el cuidado 
colectivo de las organizaciones de la sociedad civil en 
VIH/sida ofrecen una red de apoyo social y refuerzan 
la defensa de derechos humanos.
Palabras claves: sida, virus de inmunodeficiencia 
humana, organizaciones de la sociedad civil, 
discriminación.

Objective: To analyze the perception of opinion 
leaders regarding the influence of community factors 
on the quality of life of people living with HIV/AIDS. 
Methodology: Qualitative study with semistructured 
interviews to opinion leaders in HIV/AIDS. Results: 
Regarding the institutional care category we found 
the presence of various obstacles that prevent access 
to specialized care. Regarding the hospital care 
category we found that this community perceived 
poor care related to a lack of training and awareness 
on part of the staff. Conclusions: The community of 
people living with HIV/AIDS in the state of Nayarit has 
problems to get medical care and the highly active 
antiretroviral treatment they need, because of distance, 
time and cost in transportation. The social stigma 
and discrimination of the disease are still present in 
hospitals and health centers, deriving in poor medical 
care. Agency capacity and collective care of CSOs in 
HIV /AIDS is critical to this community because it offers 
a social support network and reinforces the defense of 
human rights.
Keyword: AIDS, human immunodeficiency virus, civil 
society organizations, discrimination.
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El VIH/sida no afecta de la misma manera a las perso-
nas de distinta condición socioeconómica.  La pobre-
za, la privación relativa (trata de personas) y la exclu-
sión social ejercen un gran impacto sobre la salud y 
provocan una muerte prematura6. Existe una marcada 
tendencia a “castigar” más a quienes se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad. Se produce, 
entonces, una especie de sobre-exclusión; es decir, 
la exclusión social de los ya excluidos por otras ra-
zones (homosexuales, drogadictos, prostitución, etc).  
Así también,  la pobreza y el analfabetismo son dos 
factores que tienden a elevar el riesgo de adquirir in-
fecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el 
VIH/sida8.  Las personas de bajos recursos no pue-
den costear los condones y el tratamiento de una ITS; 
las personas con bajos niveles educativos, no tienen 
acceso a la información preventiva o bien la misma 
no se realiza de forma que puedan comprenderla con 
facilidad.  Hay otros factores de vulnerabilidad que 
enfatizan la doble exclusión que sufren las personas 
con VIH/sida, se trata de personas que por una u otra 
causa, sufren la violación de sus derechos humanos. 
La estigmatización social de la enfermedad amplifi-
ca las exclusiones en los espacios laborales, en los 
servicios de salud y hasta en el seno de las unidades 
familiares1,9. 
Los medicamentos para combatir el VIH deben es-
tar disponibles en un número suficiente de establec-
imientos, deben estar accesibles a todos sin discrimi-
nación (accesibles física y económicamente) y deben 
ser de buena calidad10.  
Está comprobado que el apoyo social y las buenas re-
laciones sociales contribuyen de manera importante 
a la buena salud6, 11.Las organizaciones de la socie-
dad civil son un instrumento social por medio del cual 
las personas que viven con VIH/sida reciben apoyo,  
pueden apoderarse de su salud y sobre todo por el 
reconocimiento de la capacidad de “agencia” de estos 
actores sociales facilitando la movilización y confor-
mación de redes de autoayuda12. 

MÉTODOS
Esta investigación presenta un enfoque metodológico 
cualitativo, que busca la comprensión de los fenóme-
nos sociales desde las experiencias y puntos de vista 
de los actores sociales.  Se utilizó la entrevista a pro-
fundidad semiestructurada diseñada con base en las 
categorías de análisis construidas a partir de un mar-
co teórico de los determinantes sociales de la salud 
(ver cuadro I).
Estableciendo contacto con la Responsable Estatal 
del Programa para la Prevención y el Control del VIH/
SIDA e ITS en el estado de Nayarit, se identificó a los 
líderes de opinión en VIH/sida los cuales son dirigen-
tes de la organizacion de la sociedad civil (OSC) en 
respuesta al VIH/sida como: El Amor Cura, Ser Libre, 
CODISE y Fuerza Unida Gay. Dándoles toda la infor-
mación necesaria y solicitándoles su consentimiento 
bajo información, se aplicó la entrevista a profundi-
dad, utilizando un instrumento semiestructurado, con 

INTRODUCCIÓN
Diferentes estudios realizados en todo el mundo y en 
México concluyen que las personas que viven con el 
virus del VIH/sida (PVVS) frecuentemente son vícti-
mas del estigma social, la discriminación y de la vio-
lación de los derechos humanos.  En muchos casos 
se viola su derecho de confidencialidad, en otras oca-
siones la prueba diagnóstica se utiliza en los servicios 
de salud como un instrumento para ofrecer o negar la 
atención no salvaguardando la confidencialidad y la 
autonomía de la prueba; esto condiciona los derechos 
de las PVVS o los soslaya1, 2.
En México la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad 
(TARGA) está disponible  para todas las personas 
que padecen Virus de Inmunodeficiencia Humana/
sida (VIH/sida)3, lo que ha llevado a una reducción de 
la morbilidad y mortalidad, prolongando la vida de es-
tas personas y convirtiendo esta enfermedad en una 
enfermedad crónica tratable.  Aunque estos fármacos 
antirretrovirales son otorgados de forma gratuita a las 
PVVS, existen problemas de accesibilidad al trata-
miento integral, relacionados con el número de cen-
tros de atención, la distancia y el costo en trasporte. 
Esta investigación tiene como objetivo profundizar en 
las problemáticas y vivencias de las personas de esta 
comunidad en el medio laboral, ambiental, familiar y 
cultural y dentro de los servicios de salud; siendo to-
dos estos determinantes claves para las PVVS. 
México registra aproximadamente 170,963 casos de 
sida hasta el primer trimestre de 2014, tiene una prev-
alencia en población general (15-49 años) de 0.24. 
Nayarit cuenta con 2,175 casos notificados de sida 
desde 1983 hasta el 2013, de los cuales 1,780 son 
hombres y 395 mujeres4.    
Los Determinantes Sociales de la Salud abarca todo 
el conjunto de las condiciones sociales en que las 
personas viven, trabajan y mueren, que son las car-
acterísticas sociales dentro de las cuales tienen lugar 
la vida. Éstos son definidos como: “Estructuras so-
ciales y sistemas económicos, complejos, integrados 
e interrelacionados que incluyen el ambiente social, 
físico y los servicios de salud, factores estructurales y 
sociales que son responsables por la mayoría de las 
inequidades en salud5,6. La calidad de vida en la co-
munidad de personas que viven con VIH/sida es afec-
tada con el apoyo social y familiar, la falta de accesib-
ilidad, la insuficiencia de recurso económico para el 
transporte, y así también, por diversos obstáculos so-
ciales.
La pobreza y la vulnerabilidad están íntimamente rel-
acionadas con el avance de la epidemia del VIH/sida, 
por lo que todas las acciones deberán estar vincu-
ladas con el desarrollo social y económico del país; 
además, con el objeto de detener la epidemia para 
el año 2015, es necesaria la coordinación intersec-
torial y la participación social, así como involucrar a  
las personas afectadas por el VIH/sida en todas las 
acciones7.
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RESULTADOS
En cuanto a la atención médica institucional a través 
de los Centros Ambulatorios de Prevención y Aten-
ción en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) y haciendo referencia a la accesibilidad 
el análisis de los datos mostró la presencia de diferen-
tes obstáculos que minimizan la accesibilidad de los 
usuarios al centro; estos se dividen en 3: 1) Obstácu-
los sociales: “temor al conocimiento de la enfermedad 
por parte de terceros”, y “miedo a saberse VIH posi-
tivo”.  2) Obstáculos económicos: “entonces el bajo 
recurso económico es una barrera que no les permite 
llegar a acceder a este centro”; gasto en trasporte. 3) 
Obstáculos geográficos: Limitado número de centros 
de atención y ubicación. 
En la atención integral, se muestra un factor positi-
vo y recurrente que es la capacitación del personal 
médico, esta comunidad considera que están siendo 
atendidos por personal capacitado.
En cuanto a la prevención que se realiza por medio 
de los CAPASITS se señala la falta de campañas de 
prevención focalizadas a grupos de riesgo y a pobla-
ción abierta. Se muestra un factor débil en cuanto a 
la relación entre la prevención que realiza este centro 
especializado y la prevención que realizan las OSC, 
este análisis muestra que esta relación está debilitada 
y las dos partes realizan prevención, pero por sepa-
rado.
En la atención médica hospitalaria y refiriéndose a la 
calidad de la atención se vieron reflejados diversos 
factores negativos, siendo estos: la violación de dere-
chos, las demandas por pruebas de detección de VIH 
sin consentimiento, el maltrato o negación de servi-
cios.  Otro de los problemas detectados fue la falta de 
suministro de medicamentos para tratar las infeccio-
nes oportunistas.
Aunque el personal de salud se encuentra mejor ca-
pacitado en la temática del VIH/sida, todavía falta 
sensibilización de este personal hacia los pacientes 
seropositivos. El estigma social de la enfermedad y 
la discriminación siguen presentes en los hospitales y 
centros de salud, derivándose en una mala atención, 
que es sin duda un factor muy recurrente en esta ca-
tegoría, debido al miedo de contagio, los señalamien-
tos sociales y la ignorancia sobre el VIH/sida.
Dentro de las OSC, en el cuidado colectivo se mues-
tran recurrentes algunos factores positivos como el 
grupo de autoayuda que es una fuente de apoyo emo-
cional y social dentro de esta comunidad; algunos 
otros son el monitoreo de la calidad de la atención, la 
ayuda mutua y la capacidad de agencia. Este último 
es bastante significativo, reflejada en la organización 
y defensa de los derechos humanos; algunos otros 
factores de igual importancia pero más débiles fueron 
las reuniones afines, promoción de la responsabilidad 
en el tratamiento, concientización con los familiares y  
la accesibilidad a medidas preventivas.

duración aproximada de una hora.  Los participantes 
fueron abordados en dos ocasiones.
Cada entrevista pasó por un proceso de audio gra-
bación que posteriormente se transcribió a texto por 
medio de un procesador de palabras, estas a su vez 
fueron depuradas para construir un documento base, 
que fue cargado en un software de análisis cualitativo. 
Se realizó el trabajo de codificación selectiva basada 
en las categorías y subcategorías de análisis. Algu-
nas categorías fueron establecidas al principio, pero 
algunas surgieron después, lo que nos permitió inter-
pretar la realidad, a través de las categorías que se 
extraen de meta texto, a fin de estructurar un modelo.
Las categorías y subcategorías fueron las siguientes: 
Atención médica en el CAPASITS conformada por ac-
cesibilidad, atención integral, prevención y usuarios. 
Atención médica hospitalaria conformada por calidad 
de la atención y discriminación. Organizaciones de 
la sociedad civil conformada por cuidado colectivo, 
recurso financiero, prevención de OSC, derechos 
humanos y diversidad sexual. Relación con la fami-
lia conformada por educación sexual, rechazo y apo-
yo familiar. Relación con su lugar y compañeros de 
trabajo conformada por ambiente laboral, violación 
de los derechos humanos, permisos laborales y le-
galidad. Relación con la comunidad conformada por 
lectura del mundo de la comunidad donde se vive y 
conocimiento del tema de esa sociedad donde inte-
ractúa y por último la categoría Relación con otros 
protagonistas sociales, conformada por interacción 
de los diferentes activistas, relación OSC-SSA. 
Los códigos vivos que surgieron a partir de estas ca-
tegorías y subcategorías fueron 150, por medio de 
esta codificación se efectuó el análisis del estudio, lo 
cual dio forma a la interpretación efectuada a partir 
del contenido semántico. El software de análisis cua-
litativo nos arrojo redes semánticas que nos mostra-
ban la fuerza o debilidad de cada código a través de 
las recurrencias, las interrelaciones entre sí, y la clasi-
ficación como códigos positivos o negativos. El análi-
sis textual implico un ir y venir entre los datos vertidos 
por los informantes, lo que permitió la realización de 
memos teóricos y de comentarios que apoyaron en la 
interpretación.
Cuadro I. Categorías y subcategorías de análisis

Categorías Subcategorías
Atención médica 
institucional

Accesibilidad, Prevención, 
Atención integral, Barreras 
culturales

Atención médica 
hospitalaria

Calidad de la atención, 
Discriminación

Organizaciones de la 
sociedad civil

Cuidado colectivo
Defensa de los derechos humanos

Relación con la familia Rechazo, Apoyo familiar
Relación con su lugar y 
compañeros de trabajo

Ambiente Laboral, Violación de los 
derechos humanos, Legalidad

Relación con la 
comunidad

Lectura del mundo de la comunidad 
donde se vive
Conocimiento del tema de esa 
sociedad donde interactúa

Relación con otros 
protagonistas sociales

Interacción de los diferentes 
activistas, Interacción entre OSC e 
institución de salud.
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a la comunidad de personas que viven con VIH, ge-
neran una capacidad de agencia que beneficia a  esta 
población, al generar una red que ofrece apoyo social 
y psicológico a sus miembros; comparten información 
práctica y ayudan a las familias a afrontar la enferme-
dad; ofrecen a sus miembros oportunidades de hallar 
formas innovadoras de abordar la prevención, la pro-
tección, la atención y el apoyo respecto del VIH; así 
como el apoderamiento de los derechos humanos y la 
movilización de recursos.

DISCUSIÓN
En cuanto al estigma y discriminación existente para 
las PVVS dentro del ámbito hospitalario y que se per-
cibe de los mismos prestadores de servicios de salud 
en México concluyendo que el efecto negativo del es-
tigma y la discriminación de las PVVS se refleja en los 
obstáculos para la utilización de los servicios de sa-
lud, para el acceso a tratamientos de enfermedades 
oportunistas y terapéuticas antirretrovirales, así como 
el acceso a información para la prevención; esta in-
vestigación arrojo resultados similares en cuanto a la 
atención médica hospitalaria relacionada al estigma 
ocasionado por miedo al contagio, la existencia toda-
vía de señalamientos como etiquetas de “pacientes 
con VIH”, violación de la confidencialidad, y la falta de 
sensibilización del personal entre otros.
Los resultados sobre la existencia de discriminación 
y la sobre-exclusión a grupos de gays, lesbianas, 
travestis, transexuales, transgénero, bisexuales e in-
tersexuales en esta investigación coinciden con los 
resultados obtenidos por Lafaurie M en 201113; donde 
la discriminación a estos grupos incide en cuanto a 
morbilidad y mortalidad de VIH, también la vulnerabi-
lidad de este grupo a la infección se liga a la pobreza 
y a la frecuente inmersión en la prostitución; es por 
eso de la importancia de las organizaciones de la so-
ciedad civil en respuesta al VIH/sida y de represen-
tación, esta investigación refleja que el apoyo social 
dado por estas redes de ayuda impacta positivamente 
en la vida de estas personas, ya que se incrementa el 
acceso a información veraz y a mecanismos de pre-
vención; además se promueve la defensa de los de-
rechos humanos a través de la capacidad de agencia 
de estas organizaciones.
La comunidad de personas que viven con VIH/sida 
en el estado de Nayarit tienen problemas de accesi-
bilidad a su atención médica y hacia su tratamiento 
antirretroviral de gran actividad, debido a la distancia, 
el tiempo y el costo de transporte para acceder a esta 
atención especializada. Esta investigación reflejo la 
necesidad imperante de la habilitación de otro CAPA-
SITS en el Norte del estado, con el fin de facilitar el 
acceso a la población que habita en esta zona.
Esta investigación reflejó una relación debilitada en-
tre las diferentes OSC y la Secretaría de Salud en 
respuesta al VIH/sida. Considero necesario fortalecer 
la interacción y la respuesta a niveles colectivos de 
parte de las diferentes OSC y hacia la Secretaría de 
Salud, con el fin de transformar y desarrollar nuevos 

En los que respecta al recurso financiero de las OSC, 
se muestra debilitado, ya que se requiere de una 
Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI), para 
bajar recurso financiero de la federación.  Solamente 
una OSC tiene acceso a CLUNI ya que está vinculada 
a una OSC nacional. La mayoría de estas organiza-
ciones refiere no tener recurso financiero, limitando 
así sus acciones de prevención y la ayuda económica 
para transporte o medicamentos de estos pacientes.
Dentro de estas organizaciones, la prevención se rea-
liza con el reparto de volantes, pláticas, promoción del 
uso sistemático del condón y campañas focalizadas.  
El único factor negativo es el desabasto de condones 
“hay desabasto y no hay suficientes preservativos”. 
Un factor muy recurrente fue la defensa de los dere-
chos humanos, sin duda estas organizaciones de la 
sociedad civil ayudan a las personas, otorgan infor-
mación sobre sus derechos coadyuvando en el em-
poderamiento de sus miembros.  Todas estas OSC 
tienen como propósito eliminar la discriminación en 
las PVVS y en los transgénero, transexuales, travesti 
y toda población vulnerable y sobre excluida. Se hace 
hincapié en que el VIH es igual a una enfermedad 
como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, 
debiendo parar el estigma hacia esta enfermedad, 
por lo que una persona que tenga VIH puede desem-
peñar cualquier trabajo para el cual esté capacitado.
En relación con la familia y en la subcategoría recha-
zo, el rechazo de los familiares hacia el enfermo toda-
vía ocurre, pero esta investigación revela que ha ve-
nido disminuyendo cuando se otorga más información 
a las familias sobre la enfermedad.
El apoyo familiar se muestra debilitado, reflejando 
escasa ayuda económica para el transporte; el fac-
tor “comparten su estado serológico” revela que las 
personas buscan a sus amigos más íntimos o familia-
res para compartir sobre su enfermedad. En cuanto 
a la integración familiar se refleja la complejidad de 
enfrentar una enfermedad catastrófica como lo es el 
VIH.   El rechazo social es evidente en nuestra co-
munidad y está fuertemente relacionado con la falta 
de conocimiento sobre el VIH y el sida, este rechazo 
social está asociado a prostitución-VIH y a homose-
xualismo-VIH.
En el ambiente laboral la violación de derechos hu-
manos se mostró muy recurrente; esta violación se 
observa con los despidos injustificados, la prueba de 
VIH obligatoria y la sobre-exclusión que se ve relacio-
nada con el trabajo sexual.
En cuanto al factor apertura de la sociedad este aná-
lisis refleja una asociación entre la apertura y la gen-
te joven, ya que desde temprana edad se les habla 
de este problema de salud. Se muestra también, una 
asociación entre los factores conocimiento del VIH, 
aceptación y apertura; a mayor conocimiento sobre 
VIH, más prevención y sensibilización en la comuni-
dad.
Los resultados mostraron que los grupos que reúnen 
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modos de vivir y nuevas formas de luchar contra la 
exclusión social desde el ámbito comunitario.
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RESUMEN ABSTRACT

Factores condicionantes de la falta de adherencia terapéutica en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2: caso Unidad de Medicina 

Familiar 33, Tabasco México.
Factors that determine the lack of therapeutic adherence in patients with diabetes mellitus type 

2: Case Family Medicine Unit 33, Tabasco, Mexico.

Objetivo:Determinar los factores que condicionan la 
falta de adherencia terapéutica en pacientes con Dia-
betes Mellitus tipo 2 de la UMF No. 33 de Emiliano 
Zapata Tabasco. Métodos: Estudio transversal, ana-
lítico, en el que se incluyeron 129 pacientes  de la 
Consulta externa de Medicina Familiar, con edad pro-
medio 57.76 años, se evaluaron las condicionantes 
de falta de adherencia terapéutica en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2, se obtuvieron variables socio-
demográficas, nivel de conocimiento, acceso a servi-
cios de salud, satisfacción del usuario, calidad de vida 
y aspectos farmacológicos, la recolección de datos se 
realizó a través de una encuesta previamente valida-
da, el análisis de variables se realizó con estadística 
descriptiva, Chi cuadrada y formula no paramétrica 
de Kruskall Wallis. Resultados: El comparativo me-
diante Chi cuadrada de Pearson de adherencia te-
rapéutica y satisfacción usuaria reportó: (X2= 0.032 
GL; 2 p=0.98. efecto adverso (X2= 13.012 GL 2 p; 
0.001) y ANOVA de un factor de adherencia terapéu-
tica y las siguientes variables, nivel socioeconómico 
(F= 23.833 GL 2 p; 0.005), evolución de diabetes (F= 
4.169 GL 2 p; 0.018). Conclusiones: Existe un alto 
grado de adherencia en los fármacos hipoglucemian-
tes y tratamiento con insulina, pero no en la dieta y el 
ejercicio. El género femenino, el estado civil casado, 
el medio de procedencia urbano, la escolaridad con 
grado de nivel primario, fueron los hallazgos sociode-
mográficos de mayor frecuencia, de los anteriores el 
nivel socioeconómico IV (Obrero) influye en la adhe-
rencia terapéutica.
Palabras clave: Adherencia terapéutica, Diabetes 
mellitus.

Objective: To determine the factors that condition the lack 
of therapeutic adherence in patients with Type 2 Diabe-
tes Mellitus of UMF No. 33 of Emiliano Zapata Tabasco. 
Material and methods: Cross-sectional, analytical, 
which included 129 patients from the Family Medicine 
outpatient clinic, with an average age of 57.76 years. 
The conditioning factors of lack of therapeutic adhe-
rence were evaluated in patients with type 2 diabetes 
mellitus. Sociodemographic variables were obtained. 
level of knowledge, access to health services, user sa-
tisfaction, quality of life and pharmacological aspects, 
data collection was performed through a previously 
validated survey, variable analysis was performed 
with descriptive statistics, Chi square and formula 
no parametric of Kruskall Wallis through the statisti-
cal package SPSS for Windows. Results: Pearson’s 
Chi square comparison of therapeutic adherence and 
user satisfaction reported: (X2 = 0.032 GL; 2 P = 0.98) 
adverse effect (X2 = 13,012 GL 2 p; 0.001) and ANO-
VA of a therapeutic adherence factor and the following 
variables, socioeconomic level (F = 23,833 GL 2 p; 
0.005), evolution of diabetes (F = 4.169 GL 2 p, 0.018). 
Conclusions: There is a high degree of adherence in 
hypoglycemic drugs and treatment with insulin but not 
in diet and exercise. Female gender, married marital 
status, means of urban origin, schooling with primary 
level, were the most frequent sociodemographic fin-
dings, of the previous socioeconomic level IV (Wor-
ker) influences the therapeutic adherence. 
Key words: Therapeutic adherence, Diabetes melli-
tus.
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23% más que aquellos con menor satisfacción15. En   
un estudio realizado en cuba por Ramos y morejón 
durante el 2017 demostró que en 63 % de los pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 no cumple con las 
recomendaciones terapéuticas y que son las repre-
sentantes del sexo femenino las mayores cumplido-
ras del tratamiento (73 %), predominó como rango de 
edad de 51-60 años (82 %); se destacó el sexo mas-
culino como el más incumplidor en rangos de edad de 
30- 40 y 51-60 años16. En México en Aguascalientes 
en un estudio descriptivo con 238 pacientes con DM2; 
se encontró que la prevalencia de adherencia al tra-
tamiento fue de 27.0%; situación que indica que un 
porcentaje mayor al 70% no tiene apego a tratamien-
to17. Mientras que en Guerrero México, Meneses R y 
Cols. y entre otros autores, reportaron que el gasto en 
tratamiento es el factor institucional con confianza es-
tadística asociado a la falta de apego al tratamiento, 
siendo otro segundo factor de importancia el olvido de 
la cita médica de control18-23.

MÉTODOS
Estudio de investigación en el que se utilizó un diseño 
transversal analítico y retrospectivo en pacientes de 
la UMF No. 33, de Emiliano Zapata Tabasco, con el 
propósito de identificar factores de riesgo que condi-
cionan falta de apego a tratamiento en los pacientes 
con diabetes Mellitus tipo 2, el cálculo muestra se rea-
lizó mediante la fórmula de N para poblaciones infini-
tas(n=129), con un intervalo de confianza del 95%, el 
muestreo  se realizó por aleatorización simple, se in-
cluyeron a los pacientes que reunieron los criterios de 
selección, a todos los pacientes se les aplicaron 8 ins-
trumentos previamente validados durante un periodo 
de 4 meses, se aplicaron 2 cuestionarios mensuales 
por cada cita, con  apoyo de personal capacitado pre-
viamente. El análisis de variables se realizó a través 
de estadística descriptiva y formula no paramétrica de 
Kruzkall Walis a través del paquete estadístico SPSS 
versión 21.

RESULTADOS
Se incluyeron 129 pacientes de la UMF No. 33 de 
Emiliano Zapata, Tabasco, México que reunieron los 
criterios de selección, se aplicaron 8 instrumentos. 
El análisis descriptivo de los grupos etaréos reporta 
lo siguiente: 26-30; 1(0.78%), de 31-35; 4(3.1%), 36-
40; 7(5.43%), 41-45; 12(9.3%), 46-50; 15(11.63%), 
51-55; 14(10.85%), 56-60; 22(17.05%), 61-65; 18 
(13.95%), 66-70; 13(10.08%), 71-75; 10(7.75%), 76-
80; 9 (6.98%), 81-85; 3(2.33%), 86-90; 1(0.78%). Con 
una edad promedio de 57.76 años. El grado de ad-
herencia se reportó de la siguiente manera: alta; 125 
(96.9%), media3 (2.3%) baja; 1(0.8), las condicionan-
tes de falta de adherencia terapéutica, se describen 
en el cuadro I.

INTRODUCCIÓN
El control de la diabetes depende de la adherencia 
terapéutica que se conceptualiza como el grado de 
coincidencia del comportamiento de un paciente 
en relación con los medicamentos que ingiere, 
seguimiento de una dieta o cambios en su estilo de 
vida1-3. La falta de adherencia es una de las principales 
causas de fracaso terapéutico, es  tema prioritario en 
salud pública que tiene repercusiones en diversos 
ámbitos; las perspectivas actuales sobre la atención 
del paciente con DM otorgan una función central al 
autocuidado4.
La falta de adherencia al tratamiento o incumplimien-
to terapéutico es un problema relevante en la prác-
tica clínica, especialmente en el tratamiento de en-
fermedades crónicas. Se estima que, en general, un 
20-50% de los pacientes no toma sus medicamentos 
como están prescritos5.
En estudios de Oceanía con 501 pacientes, encontra-
ron que la falta de apego a las guías de tratamiento fue 
de 16.8% IC: (14.7-18.8), falta de adherencia 10.2% 
IC: (0-23.2%), efectos adversos;10.7% IC: (0-23.7%); 
Los pacientes  relacionaron la falta de apego a trata-
miento por efectos adversos en 5.4% IC:(0-18.7%) de 
casos y 20%IC:(7.8-32.2%) consideraron no necesa-
rio algún medicamento del tratamiento establecido6-8. 
En un meta-análisis del 2007 se encontró asociación 
significativa entre  depresión y falta de apego a trata-
miento médico en pacientes con diabetes y se con-
sideró relación importante entre depresión y eventos 
clínicos de empeoramiento en pacientes con diabe-
tes9.
The American Journal of Managed Care menciona 
que los índices de adherencia terapéutica en diabetes 
no son óptimos y las consecuencias del pobre ape-
go repercuten en las expectativas de los pacientes e 
incrementa el costo en los tratamientos10. En un en-
sayo clínico controlado aleatorizado en EEUU reali-
zado durante el 2009 con 214 pacientes, encontraron 
que ajustes frecuentes de farmacoterapia, produce 
una mejora en el control de los niveles de glicemia (p 
<.001); sin embargo, esta intervención médica no pro-
voca cambios en índices de apego a tratamiento mé-
dico ([RR] = 2.97)11. En un estudio descriptivo en Tan-
zania con 272 pacientes con diabetes en encontraron 
que 77 (28.3%) se reportaron no adherente. Destaca-
ron alcoholismo, efectos adversos de medicamentos 
y distancia a su centro de salud como factores de falta 
de apego a tratamiento12-14.
En Chile en un estudio transversal con 96 pacientes 
con DM2, encontraron que la proporción global de 
pacientes que resultó adherente al tratamiento far-
macológico fue del 62.5%, similar en ambos sexos. 
El control metabólico estuvo presente en 28% de los 
pacientes, pero no guardó relación con la adheren-
cia auto-reportada (p=0,052) 14. En ese mismo país, 
encontraron que pacientes con DM2 con satisfacción 
adecuada del servicio recibido, presentaron adhesi-
vidad al tratamiento y controles de salud en un 20 a 
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Cuadro II. Características relacionadas  con el paciente, la 
enfermedad y condiciones externas analizadas en el estudio.
Comorbilidad     

Hipertensión arterial 50 38.8 0.43

Osteoartrosis 4 3.1

Dislipidemia 3 2.3 0.43

Gastritis 1 0.8

Ninguna 69 53.5

Otra 2 1.6

Tiempo de evolución  de la Diabetes Mellitus  

1-5 años 34 26.4

6-10 años 51 39.5 4.16 0.02

Más 10 años 44 34.1

Grado de adherencia al Tratamiento   

Alta 125 96.9

Media 3 2.3 NA NA

Baja 1 0.8

Funcionalidad Familiar    

Funcional 11 8.5

Moderadamente funcional 91 70.5 0.064 0.11

disfuncional 27 20.9

Apoyo social

Normal 53 41.1 0.786 0.68

Percibido Bajo 76 58.9

Apoyo en la toma de medicamentos

Si 6 4.7 0.9

No 123 95.3

Grado nutricional

Desnutrición 1 0.8

Normal 13 10.1

Sobrepeso 39 30.2

Obesidad Grado 1 52 40.3 2.526 0.08

Obesidad Grado 2 15 11.6

Obesidad grado 3 9 7

Efecto adverso del tratamiento 
medico  

Con efecto adverso 3 2.3 13.012  0

Sin efecto adverso 126 97.7

Dispensación     

Completo 8 6.2 3.94  0.14

incompleto 121 93.8

Tipo de tratamiento

Oral 119 92.2

Insulina 7 5.4 0.25 0.9

combinado 3 2.3

Causa de no dispensación

No hay medicamento 120 99.2 0.013  0.99

Olvido surtir receta 1 0.8

Cuadro. I Muestra las características sociales y demográficas 
de los pacientes con diabetes Mellitus 2 sometidos al estu-
dio.

Características (n=129) % X2/Anova GL:2 P

Genero

Masculino 48 37.2 1.716 0.42

Femenino 81 62.8

 Procedencia     

Urbano 115 89.1 0.503 0.78

Rural 14 10.9

Estado civil     

Soltero 2 1.6

Casado 101 78.3

Divorciado 2 1.6

Viudo 21 16.3 1.953 0.15

Unión libre 2 1.6

separado 1 0.8

Escolaridad     

Analfabeta 8 6.2

Primaria 83 64.3

Secundaria 25 19.4 1.34 0.4

Bachiller 8 6.2

Licenciatura 5 3.9

Nivel socioeconómico    

I. alto 4 3.1

II. medio alto 5 3.9

III. medio bajo 25 19.4 23.83 0.01

IV.. obrero 90 69.8

V.. Marginal 5 3.9

Accesibilidad     

Accesible 115 89.1 0.503 0.78

No accesible 14 10.9

Transporte     

Autobús 1 3.1

Colectivo/8 pasa-
jeros

34 26.4

A pie 7 5.4

Taxi 51 39.5 1.839 0.16

Bicicleta 1 0.8

Automóvil propio 34 24

Otro 1 0.8
Fuente: elaboración propia 
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que concuerda con Cabrera de León,  Gigoux y Cols 
3-8 y discrepa  con Zuart-Alvarado y Cols24, Ramos y 
Morejón 16 encontraron que la población femenina es 
más adherente que el sexo masculino, esto podria ser 
consecuencia de una mayor concientización hacia el 
cuidado personal, lo que involucra desde el conoci-
miento de la enfermedad hasta los cuidados primarios 
de que repercuten en la enfermedad.
El contraste de variables de adherencia terapéutica 
y efectos relacionados con el fármaco, reporto que la 
ausencia de efectos adversos del medicamento son 
una variable con estadística significativa para el grado 
de apego, es importante considerar que los efectos 
adversos en el estudio de Fedrick y Cols.12 se repor-
tan como factores que contribuyentes a la falta de 
apego a tratamiento, por lo que al ser muy bajo los 
efectos no deseados favoreció el apego en la presen-
te investigación. Asimismo, al contrastar los diferen-
tes estados nutricionales y adherencia terapéutica no 
reportó significancia, aunque el 40.3% reporto obesi-
dad Grado I (Cuadro 2), lo cual es similar a lo encon-
trado en la ENSANUT 2016 medio-camino. Por otro 
lado, el nivel socioeconómico presenta significancia 
estadística, por lo que los pacientes con obesidad y 
de estatus socioeconómico bajo pueden considerarse 
como factores que presentaron mayor frecuencia en 
este estudio, coincidiendo con los trabajos realizados 
en Colombia por Hoyos y Cols 13.
El tiempo de evolución de padecer la diabetes se en-
contró significancia estadística por lo que presentaron 
mejor control en el grupo de 6 a 10 años lo que discre-
pa con Pech y Cols 25 quienes encontraron un resulta-
do equiparable, pero en un promedio de evolución de 
la enfermedad de 20 a 30 años. Las variables apoyo 
en la oma de medicamentos resultó con una p -0.05 
por lo que es importante involucrar a los familiares en 
el seguimiento de los tratamientos, de acuerdo a Ro-
dríguez y Cols 26 el apoyo familiar es la pieza funda-
mental para el apego a tratamiento médico y dietético 
de los pacientes diabéticos.
La variable satisfacción en la atención de servicios de 
salud, no muestra significancia estadística (Cuadro 
3), en contraste con Tobar y Cols.15 Donde encontra-
ron que los pacientes con DM2 con satisfacción ade-
cuada del servicio recibido, presentaron adhesividad 
al tratamiento y controles de salud en un 20 a 23% 
más que aquellos con menor satisfacción. En el análi-
sis sobre Calidad de vida (Cuadro 3) se demostró que 
no existe relación entre apego al tratamiento y esta 
variable coincidiendo con los resultados de México 
reportados por Martínez y Cols 22.El análisis de las 
variables; Funcionalidad familiar, Escolaridad, Cono-
cimiento de la dieta y Conocimiento sobre la diabetes 
(C uadro 3) no tuvo significancia estadística lo que 
contrasta con los resultados de un estudio de investi-
gación  realizado en una Unidad de Medicina Familiar 
de México por Pech y Cols25 

Cuadro III. Muestra las características (Sociales) relaciona-
das con el conocimiento, percepción y  actividades de los 
pacientes sometidos al estudio.

Asistir al servicio de nutrición   

Si 2 1.6 0.065   0.97

No 127 98.4

Conocimiento de diabetes    

Aceptable 3 2.3

No aceptable 126 97.7

Conocimiento sobre dieta    

Si 2 1.6 0.065  0.97

No 127 98.4

Grado de satisfacción del servicio de salud

satisfecho 128 99.2 0.032  0.98

No satisfecho 1 0.8

Calidad de vida    

Mala 7 5.3 0.237  0.89

Buena 122 92.4

Ejercicio     

Si 10 7.8 0.347  0.84

no 119 92.2

Nivel de actividad

Sedentario 25 20.9

I r regu la rmente 
activo 58 45

Regularmente ac-
tivo 44 32.6 1.873  0.16

Activo 2 1.6

Conducta al no tener el fármaco

Lo compra 111 91.7

Lo presta 6 5 NA NA

No lo toma                4                  3.3

n=129  GL=2
Fuente: elaboración propia

DISCUSIÓN
La Diabetes Mellitus es un problema de salud pública, 
cuya incidencia es cada vez mayor en países de dife-
rentes condiciones económicas, y la falta de adheren-
cia terapéutica es un problema común. Sin embargo, 
la presente investigación, reporta una inclinación ha-
cia un grado de adherencia alta (96.9%) con respec-
to al fármaco, lo que difiere con Fürthauer J y Cols7 
donde encontraron que la falta de apego a las guías 
de tratamiento fue de 16.8% (Cuadro 2), es induda-
ble que se suman diferentes factores estrechamen-
te relacionados como educación, socioeconómicos, 
Atención Médica y Psicológica, que interactúan en el 
comportamiento del paciente.
Las características sociales y demográficas conside-
radas de mayor relevancia implican mayor proporción 
en el género femenino; pero sin significancia esta-
dística en el contraste de la variable adherencia, lo 
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CONCLUSIONES
El estudio concluye, que la adherencia al tratamiento 
está influida por los factores: accesibilidad al servicio 
de salud [atención médica, nutricional, trabajo social, 
entre otros], satisfacción del servicio médico [calidad 
percibida como buena], comorbilidades agregadas a 
la diabetes [hipertensión arterial, obesidad grado I, 
entre otros], nivel de conocimientos de la enfermedad, 
nula práctica de la actividad física [activación física 
de cualquier índole], rechazo a la dieta [por condición 
económica, por condición laboral o por desconoci-
miento básico de los alimentos, entre otros], tiempo 
de padecer la enfermedad [entre más años de curar 
la enfermedad mejor adherencia terapéutica], es así, 
que de acuerdo a estos factores enunciados podemos 
crear herramientas y estrategias educativas en salud, 
que pueden dar mayores resultados a la adherencia 
terapéutica del paciente que cursa con diabetes melli-
tus, pero cabe mencionar que muchos de los factores 
son de competencia estructural, ósea de índole Esta-
tal, donde el  Sistema en Salud deberá replantear el 
abordaje de sus políticas públicas en salud, desde la 
prevención, promoción y educación para la salud,  en 
la búsqueda de estilos de vida saludable.
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Proceso de enfermería a paciente adolescente con tuberculosis 
pulmonar.

Nursing process to adolescent patient with pulmonary tuberculosis.

La ciencia de enfermería es un sistema amplio de 
teorías. El proceso es el método mediante el cual se 
aplica este sistema a la práctica de enfermería. Se 
trata de un enfoque deliberativo para la resolución de 
problemas que exige habilidades cognitivas, técnicas 
e interpersonales y va dirigido a cubrir las necesida-
des del cliente o sistema familiar1.
El proceso de enfermería es un método racional y sis-
temático de planificación y proporción de asistencia 
de enfermería. Su propósito es identificar el estado 
de salud del paciente y sus problemas de salud rea-
les y potenciales para establecer planes que aborden 
las necesidades identificadas y aplicar intervenciones 
de enfermería específicas que cubran tales necesi-
dades. Es cíclico, es decir, sus componentes siguen 
una secuencia lógica, pero que pueden intervenir más 
de un componente a la vez. Consta de las siguientes 
fases: Valoración, Diagnóstico, Planificación, Evalua-
ción y Ejecución. 
El interés de integrar los cuidados de enfermería es 
con la finalidad de brindar una atención con calidad 
individualizada y holística dirigido al individuo, la fami-
lia y la comunidad, es el principal elemento que define 
el papel de la enfermera de Atención Primaria. 
Actualmente el estado de Nayarit ocupa el séptimo 
lugar a nivel nacional en la incidencia de casos de 
Tuberculosis, enfermedad que ha sido estigmatizada 
por la sociedad por falta de información y antiguos 
prejuicios. El personal del salud trabaja en el primer 
nivel de acuerdo en la Norma Oficial Mexicana NOM-
006-SSA2-2013, para la prevención y control de la tu-
berculosis; esta Norma tiene por objeto establecer y 
uniformar los criterios, procedimientos y lineamientos 
para la prevención, detección, diagnóstico, tratamien-
to y atención integral de la tuberculosis, así como las 
medidas de control necesarias en materia de salud 
pública, que deben realizarse en todos los estableci-
mientos de prestación de servicios de atención médi-
ca de los sectores público, social y privado del Siste-
ma Nacional de Salud.

Se decidió realizar el presente proceso de enfermería 
a un paciente con diagnóstico de Tuberculosis Pul-
monar (TBP), donde se identificaron las necesidades 
reales y potenciales y se establecieron planes de cui-
dados para actuar y orientar al paciente en todas sus 
dimensiones, el cual se tomó como referencia los 11 
patrones funcionales de Marjori Gordon.   Dicha va-
loración tiene como objetivo determinar el perfil fun-
cional del individuo, buscando si existe alteración o 
riesgo de alteración, para posteriormente determinar 
un diagnóstico de enfermería que describa esas si-
tuaciones, que ayude a eliminar o disminuir la disfun-
cionalidad.
El Proceso de Enfermería nace de la necesidad de 
organizar la práctica del cuidado de una forma siste-
mática y científica, de manera que se logre satisfacer 
las necesidades de cuidado de los pacientes en todos 
los ámbitos del ejercicio profesional de la disciplina, 
de forma oportuna, dinámica y medible. Se define 
como el sistema de la práctica de Enfermería, en el 
sentido de que proporciona el mecanismo por el que 
el profesional de Enfermería utiliza sus opiniones, co-
nocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar la 
respuesta del cliente a los problemas reales o poten-
ciales de la salud. Se fundamenta en el método cientí-
fico, ya que a partir del contexto, datos y experiencias 
se valora una situación de salud, se plantea una pro-
blemática que se diagnostica, se realiza una revisión 
del tema basado en la evidencia científica (que hace 
las veces de marco teórico), se formula una meta que 
se asemeja a la hipótesis, se realiza una planeación 
(marco de diseño) y ejecución de acciones y toma 
de decisiones, se analizan y evalúan los resultados 
y finalmente se registran. Igualmente, se obtienen 
datos a través de la observación y la valoración de 
manera sistemática, se organizan de forma lógica y 
congruente para analizar la información relevante y 
se contrastan con la ciencia, planteando un problema 
o necesidad de cuidado, realizando un diagnóstico de 
Enfermería basado en una taxonomía básica creada 
y validada por enfermeras para guiar las intervencio-
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de cuidados a los miembros del equipo de salud, en-
cargados de la ejecución. Realiza propuestas de tra-
tamiento, integrando los conocimientos teóricos que 
sustentan el cuidado. Determina los resultados espe-
rados y hace modificaciones inmediatas de acuerdo 
con la situación de salud de la persona atendida. 
Ejecución. 
Son las intervenciones que desarrolla enfermería, con 
y para el paciente, con el fin de lograr los resultados.  
Se valora nuevamente al paciente, estableciendo 
prioridades en la ejecución de su cuidado, se verifica 
la necesidad de intervención de enfermería y brinda 
el cuidado de enfermería planeado, informa qué inter-
venciones se han realizado y cuáles están pendien-
tes por ejecutar, registra los cuidados realizados y las 
respuestas del paciente a éstos y valora nuevamente 
al paciente, estableciendo prioridades en la ejecución 
de su cuidado y cerciora la necesidad de intervención 
de enfermería.
Evaluación
La evaluación es una actividad planificada y continua-
da, en la cual se determina la evolución del paciente 
en relación con los resultados y la eficacia del plan de 
cuidados. Brinda el cuidado de enfermería planeado,  
Informa qué intervenciones se han realizado y cuáles 
están pendientes por ejecutar. Registra los cuidados 
realizados y las respuestas del paciente a éstos, de-
termina si se han logrado los objetivos establecidos 
en cada una de las etapas del proceso de enfermería, 
se evalúa con la persona atendida los resultados del 
cuidado y determina con el personal de enfermería y 
otros profesionales las intervenciones de enfermería, 
con los logros y resultados de la persona atendida, 
revisa, modifica o finaliza el plan de cuidados según 
la situación de salud de la persona, registra los re-
sultados obtenidos y las modificaciones del plan de 
cuidados7.
Taxonomía NANDA
En la Conferencia de la ANA de 1994, al intentar clasi-
ficar en la Taxonomía I Revisada los nuevos diagnós-
ticos admitidos, el comité para la Taxonomía tuvo mu-
chas dificultades, decidiendo desarrollar una nueva 
estructura taxonómica. Tras pedir permiso a Gordon 
para alterar ligeramente sus 11 patrones funcionales, 
que aumentaron a 13 (Dominios) para la NANDA se 
creó una nueva Taxonomía, la Taxonomía II. Estos 13 
dominios, se dividen en clases y las clases contienen 
diagnósticos.
La Taxonomía II tiene tres niveles: dominios, clases y 
diagnósticos enfermeros: 
-Un dominio: es “una esfera de actividad, estudio o 
interés”. 
-Una clase: es “una subdivisión de un grupo mayor; 
una división de las personas o cosas por su calidad, 
rango o grado”. 
-Un diagnóstico enfermero: es “un juicio clínico sobre 

nes de cuidado de Enfermería1.
El Proceso de Enfermería está constituido por una se-
rie de etapas subsecuentes, engranadas, interrelacio-
nadas: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución 
y evaluación.
Valoración 
Para la etapa de valoración de utilizan los patrones 
funcionales de Marjory Gordon creados en el año 
1973; son once, los cuales se describen a continua-
ción:2 
Patrón 1. Percepción-Manejo de la salud
Patrón 2. Nutricional–Metabólico
Patrón 3. Eliminación
Patrón 4. Actividad–Ejercicio
Patrón 5. Sueño-Descanso
Patrón 6. Cognitivo–Perceptual
Patrón 7. Autopercepción-Autoconcepto
Patrón 8. Rol – Relaciones
Patrón 9. Sexualidad–Reproducción
Patrón 10. Adaptación -Tolerancia Al Estrés
Patrón 11. Valores – Creencias3

Diagnóstico
Consiste en la identificación de los problemas de sa-
lud para Enfermería basado en los patrones funcio-
nales alterados, apoyados en un sistema de clasifica-
ción de diagnósticos propios de enfermería4. 
Es un juicio clínico sobre un individuo, familia o gru-
po de la comunidad, que se deriva de la recolección 
análisis y síntesis de datos obtenidos en la valoración. 
Los diagnósticos de enfermería son reales, de riesgo, 
de salud o bienestar. 
Diagnóstico de enfermería real, Diagnóstico de enfer-
mería de riesgo y Diagnóstico de enfermería de salud 
o bienestar5.  
El diagnóstico se estructura en dos apartados:
-Problema (etiqueta diagnóstica) y Factores relacio-
nados (etiología).
-Características definitorias (datos objetivos y subje-
tivos): se expresan las distintas manifestaciones que 
aparecen en la persona como consecuencia de la eti-
queta diagnóstica causada por la etiología identifica-
da6.  
Planeación
Se define como la determinación de lo que debe ha-
cerse para prevenir, reducir o eliminar problemas, 
identificados en el paciente. Se establecen los obje-
tivos y las prioridades, identificadas en concordancia 
con el paciente y se planea las actividades del cuida-
do de enfermería de acuerdo con la situación de salud 
de la persona atendida, además de socializar el plan 
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continuamente para incluir nuevos resultados y revi-
sar los resultados más antiguos basándose en nue-
vos estudios de investigación o usando el método de 
realimentación.
Las interrelaciones entre los diagnósticos NANDA y 
los resultados NOC indican las asociaciones entre el 
problema o estado actual del paciente y los aspectos 
del problema o estado que se espera resolver o mejo-
rar mediante una intervención. Las interrelaciones en-
tre los diagnósticos NANDA y las intervenciones NIC 
indican la relación entre el problema del paciente y las 
acciones enfermeras que resolverán o disminuirán el 
problema8.
La ciencia de enfermería se encarga de los cuidados 
en todas las etapas de la vida, en este caso en la 
etapa adolescente en la cual sufren varios cambios, 
físicos y emocionales por la transición entre niñez a 
adultez.
Adolescencia 
El término adolescencia deriva del latín «adoles-
cere» que significa «crecer hacia la adultez». La 
adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada 
entre la infancia y la adultez, en la que ocurre un 
proceso creciente de maduración física, psicológica y 
social que lleva al ser humano a transformarse en un 
adulto. En este período, en el que ocurren cambios 
rápidos y de gran magnitud, la persona se hace tanto 
biológica, como psicológica y socialmente madura, y 
capaz de vivir en forma independiente (o más bien en 
camino hacia ello en la actualidad, aunque depende de 
las circunstancias). Las características del desarrollo 
psicosocial normal en la adolescencia son el resultado 
de la interacción entre el desarrollo alcanzado en 
las etapas previas del ciclo vital, factores biológicos 
inherentes a esta etapa (el desarrollo puberal y el 
desarrollo cerebral propio de este período, fenómeno 
a la vez relacionado en parte con los cambios 
hormonales de la pubertad) y la influencia de múltiples 
determinantes sociales y culturales9.
Tuberculosis Pulmonar 
Fisiopatología
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa 
transmisible causada por las especies del complejo 
Mycobacterium tuberculosis, de evolución crónica y 
caracterizada por la formación de granulomas. Su 
localización preferente es el pulmón, aunque puede 
afectar a cualquier órgano. 
El contagio se produce habitualmente por vía aeró-
gena a partir de pacientes bacilíferos con lesiones 
pulmonares «abiertas», es decir, conectadas con el 
exterior por un bronquio de drenaje. Al toser se gene-
ran aerosoles de pequeñas partículas líquidas (gotas 
de Flügge), en cuyo interior se encierran uno o dos 
bacilos. Al evaporarse queda tan sólo el núcleo de ba-
cilos que permanece flotando en el medio ambiente y 
se desplaza con las corrientes de aire, pudiendo ser 
aspirado por otras personas. Las partículas de tama-

la respuesta de una persona, familia o comunidad a 
problemas de salud reales o potenciales, o a proce-
sos vitales, que proporciona la base para la terapia 
definitiva para el logro de objetivos de los que la en-
fermera es responsable”.
Los diagnósticos, a su vez, se componen de 7 ejes. 
Un eje se define como la dimensión de la respuesta 
humana que se considera en el proceso diagnóstico.
EJE 1: Concepto diagnóstico. 
EJE 2: Sujeto del diagnóstico. 
EJE 3: Juicio es un descriptor o modificador, que limi-
ta o específica el significado del núcleo diagnóstico. 
EJE 4: Localización; ésta describe las partes o regio-
nes corporales o las funciones relacionadas (todos los 
tejidos, órganos, regiones o estructuras anatómicas) 
EJE 5: Edad; se refiere a la edad de la persona sujeto 
del diagnóstico.
EJE 6: Tiempo; describe la duración del núcleo diag-
nóstico y los valores son agudo < 6 meses, crónico >6 
meses, intermitente y continuo.
EJE 7: Estado del diagnóstico se refiere a la existen-
cia o potencialidad del problema/ síndrome o a la ca-
tegorización de diagnóstico como un diagnóstico de 
promoción de la salud8.
Clasificación De Intervenciones De Enfermería (NIC): 
Estructura Taxonómica. 
La NIC es una clasificación de las intervenciones de 
enfermería y se define como cualquier tratamiento ba-
sado en juicios clínicos y conocimientos específicos, 
que la enfermera realiza para que el paciente consiga 
los resultados, aumentando su estado de salud. Una 
intervención de enfermería incluye: cuidados directos 
(tratamientos realizados interaccionando con el pa-
ciente), cuidados indirectos (tratamientos realizados 
lejos del paciente pero para su beneficio), tratamien-
tos puestos en marcha por personal enfermero (in-
tervenciones iniciadas en respuesta a un diagnóstico 
de enfermería) y tratamientos puestos en marcha por 
personal médico (intervenciones iniciadas por res-
puesta a un diagnóstico médico)
La taxonomía NOC 
La clasificación de resultados de enfermería es una 
clasificación estandarizada de los resultados que el 
paciente alcanza después de las intervenciones de 
enfermería. La estandarización de resultados es ne-
cesaria para la documentación clínica, para el desa-
rrollo del conocimiento enfermero y la formación pro-
fesional de las enfermeras.Al igual que se hace con 
el NIC y las intervenciones, los resultados también se 
agrupan en una taxonomía codificada con base en un 
marco conceptual que facilita la localización del re-
sultado. Los resultados están agrupados en clases y 
dominios para facilitar su uso. Cada resultado tiene 
un código numérico que facilita su utilización en re-
gistros informatizados. La clasificación es actualizada 
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po para diagnóstico médico; en el Hospital Civil se le 
realizan diversas pruebas diagnósticas y se confirma 
diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar (TBP). Ingresa 
nuevamente al CSCH San Blas con Dx  de TBP ads-
crito al programa de oportunidades el 07-02-18, con 
tratamiento a TAES (durante su hospitalización se 
inició tratamiento; actualmente se da seguimiento a 
TAES). Durante el presente año fue hospitalizado por 
intoxicación alimentaria por Clembuterol. Anteceden-
tes: La madre del usuario padeció TB Pulmonar apro-
ximadamente hace 8 años, actualmente se encuentra 
en remisión. Esquema de vacunación completo.
Razonamiento Diagnóstico (Cuadro I) 
Cuadro I. Razonamiento diagnóstico

Agrupación de datos significativos Identificación de etiquetas 
diagnosticas

•	Peso 48.500kg  
•	 IMC 17.83
•	Desnutrición grado I,  Diagnóstico de
•	Pérdida de peso Enfermería (6 kilos)
•	Hiporexia.

•	Desequilibrio nutricional: 
ingesta inferior a las ne-
cesidades R/C factores 
biológicos. 

•	Mucosa oral seca
•	 Legua seca   
•	Piel seca Diagnóstico de
•	Faringe seca Enfermería
•	Orina turbia 

Déficit de volumen de líqui-
dos r/c pérdida importante de 
volumen de liquido 

Fuente: Guía de valoración 

Listado y priorización de diagnóstico de enfermería. 
Tuberculosis Pulmonar secundaria a convivencia con 
familiar con patología pulmonar. 
Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesi-
dades R/C factores biológicos, M/P falta de interés en 
el alimento, bajo tono muscular, expresa realizar in-
gesta inferior a las cantidades diarias recomendadas.
Déficit de volumen de líquidos R/C pérdida importante 
de volumen liquido M/P sequedad de lengua, muco-
sas y piel. 
Intolerancia a la actividad R/C  desequilibrio entre  
aporte  y demanda de oxigeno M/P disnea de esfuer-
zo, expresa fatiga y expresa debilidad.
Fatiga R/C estado de enfermedad y malnutrición M/P 
aumento de quejas físicas, expresa cansancio y ex-
presa capacidad para restablecer energía incluso 
después del sueño.  
Riesgo de infección R/C Múltiples parejas sexuales.
Ansiedad R/C cambios en el estado de salud M/P 
conciencia de los síntomas fisiológicos, fatiga y pre-
ocupación.  
Disposición para mejorar la gestión de la propia salud 
R/C manifestó deseo de manejar la enfermedad (tra-
tamiento), expresa tener mínimas dificultades con los 
tratamientos descritos.
Procesos familiares disfuncionales R/C habilidades 
de afrontamiento inadecuados M/P relaciones fami-
liares disfuncionales, aislamiento social y abandono.
Riesgo de baja autoestima situacional R/C deterioro 

ño superior a 10 µm quedan retenidas en la barrera 
mucosa de las vías respiratorias superiores y son eli-
minadas por el sistema defensivo mucociliar, pero las 
de menor tamaño (entre 1 y 5 µm) tienen la capacidad 
de llegar hasta los alvéolos y desencadenan la primo-
infección. 
El contagio con bacilos farmacorresistentes produce 
una tuberculosis resistente que sólo se diagnostica 
cuando, después de 3-5 meses de tratamiento, se 
comprueba que éste no ha sido efectivo5.
Los síntomas más frecuentes son, tos con expectora-
ción de más de 15 días, pérdida de peso, sudoración 
nocturna, febrícula o hipertermia, astenia, anorexia y 
hemoptisis. Para diagnóstico se  realiza un examen 
físico, el cual puede mostrar Dedos hipocráticos en 
manos y pies (en personas con enfermedad avanza-
da), Inflamación o sensibilidad de los ganglios linfáti-
cos en el cuello u otras áreas, derrame pleural y crepi-
taciones; así mismo una serie de exámenes dentro de 
los cuales, en México, la  baciloscopía es el principal 
(La baciloscopía se cuantifica en cruces luego de la 
lectura de por lo menos 100 campos microscópicos:  
+++: más de 10 baar x campo; ++: 1-10 baar x campo; 
+: 1-10 baar x 10 campos. Número de baar en 100 
campos (1-10). Se considera positiva la baciloscopía 
con más de 5 bacilos por 100 campos); también se 
realizan radiografía de tórax, broncoscopía, hemogra-
ma, la prueba tuberculina o PPD, entre otros.
El tratamiento para TB es una combinación de dife-
rentes antibióticos y dependiendo el nivel de trata-
miento en que se encuentre se suministran. Los sínto-
mas a menudo mejoran en 2 a 3 semanas después de 
comenzar el tratamiento. Una radiografía de tórax no 
mostrará este mejoramiento hasta semanas o meses 
más tarde. El pronóstico es excelente si la tuberculo-
sis pulmonar se diagnostica a tiempo y el tratamiento 
eficaz se inicia rápidamente6.
Proceso De Enfermería
Resumen de Valoración 
Resumen de guía de valoración por patrones funcio-
nales de salud del usuario adulto de 18 a 59 años. 
El día 09/02/18 se realizó la guía de valoración al 
paciente masculino; de 17 años de edad, de estado 
civil soltero, con nivel de escolaridad secundaria com-
pleta, originario de San Blas, Nayarit. Su ocupación 
actual es obrero, no profesa ningún tipo de religión, 
el ingreso económico mensual es variable, ya que 
el trabajo suele ser temporal y es aproximadamente 
de $2200 pesos. Actualmente se encuentra bajo tra-
tamiento TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente 
Supervisado) primario, fase intensiva con DOTBAL 
tres tabletas diarias de lunes a sábado; complejo B, 
una tableta cada 12 horas de lunes a domingo.  In-
gresa el 21 de enero a CSCH (Centro de Salud Con 
Hospitalización) por presentar hemoptisis, menciona 
haber tenido una pelea la noche anterior, presentando 
epistaxis y traumatismos leves en tórax y rostro; es re-
ferido al Hospital Civil de Tepic debido a falta de equi-
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funcional y rechazos.
Control de impulsos ineficaz R/C Irritabilidad y violen-
cia M/P promiscuidad sexual, violencia.
Deterioro de la religiosidad R/C apoyo ineficaz M/P 
expresar necesidad de volver a entrar en contacto 
con patrones anteriores de creencias y expresa ne-
cesidad de volver a estar en contacto con costumbres 
anteriores.
Planes de cuidado (Cuadro II)
Cuadro II. Planes de cuidado

Diagnósticos De Enfermaría: NANDA
Dominio:  II Nutrición
Clase:  I Ingestión
Código:00002
Página: 175
Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades R/C facto-
res biológicos, M/P falta de interés en el alimento, bajo tono muscular, 
expresa realizar ingesta inferior a las cantidades diarias recomendadas.

Definición
Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades me-
tabólicas. 

Diagnósticos De Enfermaría: NANDA
Dominio: II Nutrición
Clase: I Ingestión
Código:00027
Página: 186
Déficit de volumen de líquidos R/C pérdida importante de volumen liqui-
do M/P  sequedad de lengua, mucosas y piel.

Definición
Disminución de líquido intravascular, interstical y/o intracelular. Se re-
fiere a la deshidratación o perdida solo de agua, sin cambio en el nivel 
de sodio. 

Fuente: Guía de valoración, NIC. NOC.

Ejecución.
La ejecución del plan de cuidados fue fundamentada 
por la taxonomía NIC Y NOC,  las intervenciones de 
enfermería realizadas en el paciente fueron adapta-
das según sus necesidades, de tal manera que  el pa-
ciente se sintiera cómodo en cuanto a tiempos, lugar 
y sobre todo con las intervenciones, con el fin de que 
participara en ellas, al principio se mostró tímido, pero 
con el paso de los días comenzó ser más participativo 
y consiente, se aumentó la puntuación diana en todos 
los diagnósticos, sin embargo, no todos se lograron 
exitosamente.
Durante la realización del proceso el paciente, evolu-
cionó favorablemente a pesar de que tuvo lento de-
sarrollo. 
El paciente actualmente terminó tratamiento, trabaja 
en construcción, menciona haber encontrado a dios, 
sigue en contacto con sus padres, sin embargo, aún 
mantiene múltiples parejas sexuales, aunque refiere 
usar preservativo como protección.  Ha mejorado su 
estado de salud, mantiene un estilo de vida saludable 
y acude a sus citas de consulta externa con regulari-
dad ya que se encuentra adscrito al programa pros-
pera.
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Factores de riesgo, comorbilidad y tratamiento de la psoriasis.
Risk factors, comorbidity and treatment of psoriasis.

La psoriasis ha sido descrita desde los tiempos bíbli-
cos, la primera descripción clínica está referida en el 
Viejo Testamento, en el tercer libro de Moisés. Este 
padecimiento fue confundido con la lepra por cientos 
de años y por lo tanto los pacientes condenados a 
vivir por separado con las limitaciones de un segrega-
do social. Hasta el siglo XIX el médico inglés Robert 
Willan, fue el primero en diferenciar la psoriasis de la 
lepra. La psoriasis es un padecimiento inflamatorio de 
origen desconocido, con influencias múltiples como 
la genética, la alimentación, el medio ambiente y el 
sistema inmunológico, de pronóstico impredecible, 
que afecta del 2 al 3% de la población general a nivel 
mundial. La padece del 2.2 al 3.15% de la población 
de los Estados Unidos de América con una incidencia 
anual de 150 000 casos nuevos. Esta enfermedad la 
padecen del 1.5 al 3% de la población de Finlandia1,2.
Mientras que en México se calcula que dos y medio 
millones de mexicanos la padecen.3 En el Hospital 
General de Zona número 6 Benito Juárez de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México, dependiente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el año 
2012 se atendieron en el servicio de Dermatología un 
total de 425 consultas de pacientes con diagnóstico 
de psoriasis4.
La psoriasis se define como una enfermedad de ori-
gen desconocido, impredecible, multifactorial, de na-
turaleza inflamatoria, con afectación inmunológica y 
períodos de exacerbaciones y curaciones, de pronós-
tico incierto que afecta la piel, la mucosa, la lámina 
ungueal y las articulaciones. Hasta un 50% de los 
pacientes que padecen esta enfermedad presentan 
cambios en las láminas ungueales, siendo el puntea-
do, el cambio de color, la separación y la hiperquera-
tosis los más frecuentes 5.
Desde el punto de vista genético, la probabilidad de 
que la descendencia padezca psoriasis con un padre 
afectado es del 14% y con los dos padres es mayor 
del 40%; sin embargo no se puede dar un consejo ge-
nético adecuado1. También el 30% de los pacientes 

presenta alteraciones genéticas en los loci Psors 1 al 
Psors 9 en el cromosoma 6 (6p21)5, 6. 
La presentación clínica de la psoriasis comprende las 
siguientes variedades: la vulgar, la pustulosa, la inver-
tida, la artropatía psoriásica, la eritrodermia psoriási-
ca, a continuación se describen brevemente:
a) Psoriasis vulgar: Es la presentación clínica más 
frecuente caracterizada por placas de eritema con 
descamación en las zonas de salientes óseas y en 
cabeza con dos signos clínicos cardinales llamados 
Bujía (abundante descamación al raspado de las 
placas) y Auspitz (presencia de puntos sangrantes 
al final de la descamación), también forma parte de 
estos signos importantes el fenómeno de Koebner o 
isomórfico cuando resulta una nueva lesión después 
del trauma de la piel.
b) Psoriasis pustulosa: Se caracteriza por pústulas 
con ausencia de bacterias en su interior, algunas 
confluentes, que producen despegamiento de la epi-
dermis, la región más frecuentemente afectada es la 
palma de la mano y la planta del pie.
c) Psoriasis invertida:Se caracteriza por la presencia 
de placas de eritema con descamación  en los plie-
gues y axilas.
d) Artropatía psoriásica: Es la afección de las articula-
ciones con proceso inflamatorio y dolor, debe diferen-
ciarse de la artritis reumatoide.
e) Eritrodermia  psoriásica: Es el daño epitelial ge-
neralizado, con ataque severo al estado general, con 
presencia de eritema, edema y pérdida de líquidos así 
como proteínas en forma aguda que puede llevar a 
la hipotermia debido al desequilibrio de la regulación 
térmica de la piel, alteraciones del gasto cardiaco, in-
fecciones, cambios metabólicos, hipoalbuminemia y 
anemia2.
Mención especial merece la psoriasis gutata (placas 
de eritema redondeadas pequeñas, más o menos 
uniforme de 1 a 2 cm de diámetro de predominio en 
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ficie corporal comprometida correspondiente al por-
centaje real estimado por el médico, de la superficie 
corporal afectada por el padecimiento entre 0 y 100%.
Otra escala de medición es: La valoración médica glo-
bal (Physician Global Assessment o PGA), en la que 
se usan escalas estáticas y dinámicas de 0 a 7 puntos 
correspondiendo 0 a piel sana y 6 a muy afectado.
Aunque el DLQI no es exclusivo de psoriasis es útil 
para medir el impacto de la psoriasis en el paciente. 
Consta de diez puntos que evalúan diversos aspectos 
de la última semana de vida de los pacientes, corres-
pondiendo los puntos 1 y 2 a las actividades diarias, el 
3 y 4 a la recreación, el 5 y 6 a el trabajo y el estudio, 
el punto 7 a las relaciones personales, el punto 8 y 9 
por último el tratamiento al 10. Cada tema es califica-
do del 1 al 3 de menor a mayor afectación.
En general es aceptado que una psoriasis moderada 
sea a partir de un PASI 7 o en su defecto un BSA en-
tre 3 a 10% y para la clasificación de psoriasis grave 
el PASI será de 10 o mayor y el DLQI de 10 (regla de 
los 10) y la afectación del cuerpo del BSA mayor del 
10%9. 
Se han utilizado muchos tratamientos a lo largo del 
tiempo, en los primeros años del siglo pasado se usa-
ron emolientes y terapias oclusivas con cremas diver-
sas, incluyendo la urea y el ácido salicílico.
En 1925 se inició el uso del alquitrán de hulla con el 
método de Goekerman y el ditranol con el régimen de 
Ingram a concentraciones de 0.01 al 10%, más apli-
cación de la luz ultravioleta, logrando mejorías de la 
salud de los pacientes con este padecimiento de un 
80 al 100% de aclaramiento de la piel en un lapso de 
18 a 21 días de tratamiento10, 11. 
 Un gran avance se logró con la aplicación de los 
esteroides hacia el siglo XX y la utilización de la luz 
ultravioleta en comunión con los psoralenos, el llama-
do método de PUVA. En estos mismos años se inició 
el uso de metotrexato con mejorías en los pacientes 
más graves, este medicamento sigue considerándo-
se como guía para evaluar la efectividad en nuevos 
tratamientos11.
La modificación de la terapéutica llamada PUVA tera-
pia con un espectro de banda estrecha de luz (308-
315 nm) 12,13, es uno de los tratamientos más efectivos 
en la actualidad 14, 15, mejorando cuando si es aplican-
do tres veces por semana, teniendo como riesgo a 
largo plazo la posibilidad de desarrollar foto envejeci-
miento y carcinomas por la radiación de las lámparas 
de luz ultravioleta.
El láser eximer es otra opción de tratamiento que men-
ciona las altas dosis de luz enfocada en un área en 
particular para provocar mejoría1. Asimismo, se han 
usado los retinoides tópicos y orales, los análogos de 
la vitamina D, solos o combinados con esteroides de 
alta potencia, tratamiento recomendado en las guías 
de la Academia Americana de Dermatología16, 17.
Los inhibidores de la calcineurina, como por ejemplo 

tronco y las extremidades) que se da en los niños y 
se asocia a enfermedades infecciosas del tracto res-
piratorio por el estreptococo beta hemolítico o una in-
fección viral o después de un evento estresante en la 
vida de los pacientes. Es limitada por sí misma y se 
resuelve en un periodo de 3 a 4 meses.
Formas clínicas de la psoriasis:
Psoriasis tipo I: Comienza en los pacientes antes de 
los 40 años, la incidencia familiar es frecuente, existe 
una fuerte asociación con los antígenos de histocom-
patibilidad HLA Cw602 es más rebelde al manejo.
Psoriasis tipo II: Comienza en los pacientes después 
de los cuarenta años de edad, es de menor prevalen-
cia familiar y menor correlación con los antígenos de 
histocompatibilidad Cw6027.
Los datos demográficos de la población que padece 
esta enfermedad arrojan una igualdad de frecuencia 
en ambos sexos, los mestizos latinoamericanos pa-
decen una menor incidencia, mencionándose como 
principales factores: Mayor cantidad de luz ultraviole-
ta y la dieta abundante de maíz que proporciona ácido 
linoleico involucrado en la síntesis de interleucina IL2, 
que inhibe a las citosinas pro inflamatorias8.
Comorbilidades y factores que influyen en la presen-
tación.
Los pacientes con psoriasis presentan una mayor fre-
cuencia de cáncer como el linfoma, el cáncer de piel, 
el cáncer de colon. Además de algunas enfermedades 
inmunológicas como la artritis psoriásica, la enferme-
dad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la 
esclerosis múltiple, la uveítis y la epiescleritis.
Por otro lado se incluyen alteraciones vasculares 
como la ateroesclerosis, el infarto agudo al miocardio, 
accidente cerebrovascular, asimismo se correlaciona 
con la obesidad ya que cuando mejora ésta, también 
se controla el síndrome metabólico y la resistencia a 
la insulina periférica.
Es más frecuente la enfermedad obstructiva crónica 
pulmonar, la hiperhomocistinuria, el hígado graso, las 
infecciones bacterianas, las micóticas, las virales y la 
ingesta de medicamentos como los corticoides, la clo-
roquina, el carbonato de calcio, la terbinafina, el beta 
bloqueadores, los hormonales, los antihipertensivos y 
varios más 1.
Para la evaluación de la gravedad de la psoriasis se 
usa el PASI como el estándar de oro. Las placas son 
estadificadas con base a tres criterios: eritema (R), 
grosor (T) y escama (S). La gravedad se cuantifica 
para cada índice en una escama de 0 a 4 (0 sin com-
promiso y 4 para compromiso extremo) y el cuerpo 
se divide en cuatro regiones: Cabeza, extremidades 
superiores, extremidades inferiores y tronco. En cada 
una de ellas la superficie lastimada se califica con una 
escala del 0 al 6 (0 = sin compromiso y 6 = 90% com-
prometido).
Otros índices de medición de gravedad son: La super-
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Cabe mencionar que se pueden hacer combinaciones 
de metotrexato con biológicos, esta combinación da 
mayor resultado terapéutico en los pacientes con pso-
riasis y artropatía. Asimismo, se recomienda utilizar 
la combinación de biológicos para el tratamiento de 
psoriasis eritrodermica.
Los biológicos actúan de las siguientes maneras.
Alefacept es una proteína de fusión recombinante que 
bloquea la interacción LFA-3/CD2 (Lymphocyte func-
tion associated antigen-3/ Cluster of differentiation 2) 
competitivamente induciendo apoptosis y depleción 
de las células T de memoria.
Efalizumab: anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado 
dirigido contra CD1 1ª del LFA1 que perturba la pre-
sentación antigénica, la activación y proliferación ce-
lular. HuMax CD4 anticuerpo humano contra la molé-
cula CD4 de los LT (linfocitos T) bloquea la interacción 
con el MCHII (antígeno de histocompatibilidad mayor 
tipo II). Los biológicos se basan en la ingeniería rege-
nerativa y la ingeniería de tejidos que desarrolla tres 
conceptos básicos: génesis, conducción e inducción. 
Los factores de crecimiento son señales que actúan 
en el proceso de inducción, mejorando el proceso bio-
lógico asociado a la reparación, estimulando la migra-
ción, la diferenciación y la división celular, además de 
la síntesis de matriz extracelular.
Etanercept: Proteína recombinante que inhibe el TNF 
alfa (Factor de necrosis tumoral alfa), disminuyendo 
las acciones pro-inflamatorias. 
Infliximab: Anticuerpo monoclonal quimérico que inhi-
be la actividad del TNF alfa, al unirse de forma soluble 
o a la membrana celular activando una vía de señali-
zación que induce la apoptosis.
Adalimumab: Anticuerpo monoclonal de tipo IgG1 hu-
mano dirigido contra el TNFalfa bloqueando su inte-
racción con los receptores de la superficie celular p55 
y p75, inhibiendo sus funciones biológicas21-27. 
El futuro de los medicamentos biológicos se concen-
tra en la producción de cinco grupos de agentes tópi-
cos:
1. Inhibidores de la Janu-Kinasa (JAK).
2. Inhibidores de la Fosfodiesterasa (PDE-4).
3. Nuevos análogos de la vitamina D combinados.
4. Inhibidores de la cisteín- proteasa.
5. Inhibidores de la migración de los linfocitos.
6. Antagonistas del grupo de alta movilidad (HMGB 
1) 28.

CONCLUSIÓN
La psoriasis es una enfermedad de difícil manejo, en 
donde se debe tener conocimiento amplio de las ne-
cesidades del paciente, una buena clasificación del 
padecimiento, disposición para con el paciente y mu-
cha comprensión.

la ciclosporina, son altamente efectivos en el trata-
miento de la psoriasis moderada a severa a dosis de 
2.5 a 3 mg por kg por día, no se aconseja el uso de 
este tipo de medicamentos por más de 2 años por la 
probabilidad de desarrollar daño renal18 y por último el 
micofenolato de mofetilo que es un modulador de la 
respuesta celular también se le considera una droga 
de segunda línea para tratar la psoriasis 1.
Los factores de crecimiento celular son señales que 
actúan en el proceso de inducción, estimulando la 
actividad biológica asociada a la reparación, la mi-
gración, la diferenciación y la división celular. Estos 
medicamentos llamados agentes biológicos están 
disponibles a partir del 2007 en México y se han 
consolidado como de primera elección para el trata-
miento de los pacientes con psoriasis considerados 
de grado moderado a severo. El costo de los medica-
mentos biológicos por año es diferente según el país, 
por ejemplo, Estados Unidos de América de 25 a 53 
mil dólares, Alemania 21 mil doscientos dólares, Es-
paña de 15 a 18 mil dólares y Canadá de 14 a 29 mil 
dólares agregándoseles los costos de internamientos 
hospitalarios 10 . Sin embargo en México no se cuenta 
con registro confiable. Además se refiere en la litera-
tura médica mayor cantidad de complicaciones con el 
uso de biológicos como por ejemplo: más incidencia 
de tuberculosis y tumores malignos esto debido a que 
limitan la respuesta inmunológica del organismo al 
que se le administran estos medicamentos.
Tratamiento propuesto por el Consenso Mexicano 
para el Manejo de la psoriasis:
Psoriasis leve: Emolientes, ácido salicílico, derivados 
de la vitamina D3 y sus análogos, alquitrán de hulla 
(solos o combinados entre sí), glucocorticoides y an-
tralina.
Psoriasis moderada: Tratamiento tópico, fototerapia o 
foto quimioterapia con UVB de banda angosta, UVB 
de banda ancha, PUVA (solos o combinados entre sí).
Tratamiento sistémico: Metotrexate, ciclosporina, re-
tinoides orales, mofetil micofenolato, glucocorticoides 
sistémicos, leflunomida; se recomiendan en rotacio-
nes.
Psoriasis severa: Fototerapia o fotoquimioterapia, tra-
tamiento sistémico, terapias biológicas, efalizumab, 
etanercept, infliximab, alefacept, hu max–CD4 adalu-
mimab estas terapias se recomienda se administren 
solas. 
Desde 1948 Rita Levi Montalcini descubrió el primer 
factor de crecimiento celular (NGF), el segundo fue el 
Factor de Crecimiento endotelial (EGF) descubierto 
por Stanley Cohen recibiendo ambos el Premio Nobel 
por sus investigaciones.
El Consenso Latinoamericano de Dermatología reco-
mienda a los agentes biológicos anti TNF: Etanercept, 
infliximab, adalimumab y a los agentes biológicos que 
actúan en las interleucinas IL12/23 por ejemplo uste-
kinumab.

Goribar J, Goribar B, Trejo J,Goribar C, Flores L



COMUNICACIÓN BREVE

34 WAXAPA Año 10, no. 18, ene-jun 2018

the European Academy of Dermatology and Venere-
ology. 2011;25.s4:3-8.
11. Grau Serrano, P. and Mascaró Galy,  JM. Meto-
trexato: actualización en el tratamiento de la psoria-
sis. Piel. 2006;21.7:358-363.
12. Ryan, C., et al. Clinical and genetic predictors of 
response to narrowband ultraviolet B for the treatment 
of chronic plaque psoriasis. British Journal of Derma-
tology. 2010;163.5:1056-1063.
13. Amir-Houshang, E. et al. Comparison of topical 
8-methoxypsoralen and narrowband ultraviolet B with 
narrowband ultraviolet B alone in treatment-resistant 
sites in plaque-type psoriasis: a placebo-controlled 
study. Photodermatology, photoimmunology & photo-
medicine.  2011; 27.6: 294-296.
14. Emerit, I. et al. Clastogenic Plasma Factors in Pso-
riasis—Comparison of Phototherapy and Anti–TNF-α 
Treatments.  Photochemistry and photobiology. 2011; 
87.6:1427-1432.
15. Kleinpenning, M. M., et al. Efficacy of blue light vs. 
red light in the treatment of psoriasis: a double-blind, 
randomized comparative study. Journal of the Eu-
ropean Academy of Dermatology and Venereology. 
2012;26.2:219-225.
16. Feldman, S. et al. Efficacy and Safety of Calcipot-
riene 0.005% Foam for the Treatment of Plaque-Type 
Psoriasis. American journal of clinical dermatology. 
2012;13.4:261-271.
17. Queille-Roussel, C. et al. Comparison of the antip-
soriatic effect and tolerability of calcipotriol-containing 
products in the treatment of psoriasis vulgaris using a 
modified psoriasis plaque test. Clinical drug investiga-
tion. 2012:32.9:613-619.
18. Maza, A. et al. Oral cyclosporin in psoriasis: a sys-
tematic review on treatment modalities, risk of kidney 
toxicity and evidence for use in non-plaque psoriasis. 
Journal of the European Academy of Dermatology 
and Venereology. 2011; 25.s2:19-27.
19. Sánchez, Mikel. El plasma rico en plaquetas: 
¿Una moda o una realidad? Archivos de medicina del 
deporte. 2010:252-254.
20. Santa Coloma, E. Rolon, A. and Khoury, A. La ac-
tualidad del plasma rico en plaquetas en traumatolo-
gía del deporte. Rev. Asoc. Argent. Traumatol. Depor-
te. 2011:18.1;30-43.
21. Schön MP. Boehncke WH. Psoriasis. N Engl J 
Med. 2005:352:1899-1912.
22. Kormeili, T., N. J. Lowe, and P. S. Yamauchi. Pso-
riasis: immunopathogenesis and evolving immuno-
modulators and systemic therapies; US experiences. 
British Journal of Dermatology. 2004:151.1;3-15
23. Joshi, Rajiv. Immunopathogenesis of psoriasis. 
Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Lep-
rology. 2004:70.1;10.

Los estudios nos señalan que el paciente con psoria-
sis es un paciente con la autoestima baja que nece-
sita una explicación convincente, sencilla y objetiva 
del padecimiento que sufre. El médico debe aprender 
el manejo de las diversas alternativas de tratamiento, 
que nos ofrece la industria farmacéutica, consideran-
do la efectividad, el costo-beneficio, la disponibilidad 
y facilidad de los diversos medicamentos para el pa-
ciente.
Aún falta mucho por definir de la psoriasis, sobre todo 
en la etiología y en el tratamiento de la enfermedad 
se esperan avances en los medicamentos llamados 
biológicos nuevos de menor costo, mayor seguridad 
y aplicación tópica, extendiendo su uso a la psoriasis 
de menor gravedad.
Es necesario conocer, actualizarse y apegarse a las 
guías de tratamiento que nos dan los consensos como 
el Mexicano29 y el más nuevo, que es el Latinoameri-
cano de tratamiento para la psoriasis 1.
Se espera en los próximos años la utilización de los 
medicamentos llamados biológicos en diversas pato-
logías inmunológicas como el lupus, la alopecia uni-
versal y la alopecia areata.
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