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PRÓLOGO

A partir de los acuerdos y resoluciones de las principales organizacio-
nes internacionales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), las acciones y medidas 
relacionadas con la salud de las poblaciones de las naciones se conci-
ben como orientadas y fundamentadas en valores morales y políticos 
determinados por una filosofía humanista. 

Se ha insistido en muchos documentos que tales valores son la equi-
dad y la solidaridad social, así como el derecho de todo ser humano a 
gozar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición económica o social, 
aparte de que la OMS ya ha dado pasos para precisar su concepto de 
salud, no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado 
de bienestar amplificado más allá de la dimensión corporal o biológi-
ca, que atienda a lo social, económico, político y cultural.

Es en el marco de estas concepciones universales y globales que se 
entiende la ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. 

Por supuesto para cumplir con estos ideales universales referidos a la 
salud, hace falta una serie de políticas, estrategias, principios y nor-
mas concretas que garanticen la capacidad para responder equitati-
va y eficientemente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos, 
incluida la capacidad de vigilar el avance para el mejoramiento y la 
renovación continuos. 

Otros aspectos que se colocan en el centro de la reflexión previa y 
fundamental para la práctica de la Atención Primaria en Salud son la 
responsabilidad y obligación de los gobiernos de rendir cuentas, la 
sostenibilidad, la participación, la orientación hacia las normas más 
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elevadas de calidad y seguridad y la puesta en práctica de interven-
ciones intersectoriales.

Guiados por estas claves y principios es que se elaboran estas separa-
tas dirigidas a la Atención Primaria en Salud, como un aporte para lle-
var al día a día de las vidas de los pueblos, especialmente de aquellos 
sectores más necesitados, la posibilidad de obtener un cuidado de la 
salud que materialicen tan elevados conceptos de validez universal.

Estas páginas tienen una finalidad formativa profesional, pero tam-
bién sirven para dar a conocer lineamientos de Salud Primaria que 
pueden ser manejados por el público en general, que es, en todo 
caso, el destino de todas estas preocupaciones y lineamientos.

Pasemos, pues, a conocer estos apuntes de Salud Primaria organi-
zados en Separatas, en virtud de que tocan aspectos específicos a 
tomar en cuenta en la práctica por los profesionales de la salud, y 
pueden consultarse una por una, sin perder el sentido del conjunto, 
como guías para llevar a la acción lo que aquí se expresa como indi-
caciones generales.
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INTRODUCCIÓN

Como hacen ver los informes de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la mitad de la población mundial, es decir, unos 3.600 millo-
nes de personas no tienen acceso a una cobertura plena de servicios 
de salud esencial. Por ello, ampliar las intervenciones en atención 
primaria en salud (APS) en los países más pobres e incluso en los que 
tienen ingresos medianos, podría salvar unos 60 millones de vida y 
aumentar la esperanza de vida en 3,7 años para 2030 (1).

Por supuesto, cumplir con las altas metas de Atención Primaria en 
Salud en el mundo, trazadas por la OMS, se requieren grandes inver-
siones que muchos Estados no están en capacidad de hacer, aunque 
algo pueden avanzarse con el apoyo mundial y adecuadas políticas 
económicas y sociales en general. El monto de esas inversiones se 
calcula en unos 370 mil millones de dólares al año, tan solo para po-
der ofrecer un paquete de servicios de salud más completo. 

Por supuesto, en las reuniones de alto nivel de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) se han suscrito compromisos de todos los 
gobiernos en el sentido de reforzar la atención primaria en salud. Los 
avances en esas políticas se han producido y se evalúan con regula-
ridad, aunque hay que reconocer que todavía son, en gran medida, 
decepcionantes. Las transformaciones no avanzan con la velocidad 
y la profundidad requeridas para salvar millones de vida. Para los 
gobiernos del mundo sigue siendo prioridad el gasto armamentista, 
por ejemplo, más importante que la ejecución de una inversión real-
mente significativa para superar los grandes retrasos en la atención 
de la salud de la población, especialmente en los países más pobres 
o, incluso, en los sectores necesitados de los países más avanzados.
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Pero hay que seguir insistiendo en la importancia de la atención pri-

maria en salud como una de las vías para acercarse a las grandes 

metas que las organizaciones mundiales se han colocado como hori-

zonte de la Humanidad en el tema de la salud.

La atención primaria en salud es un enfoque que incluye a toda la 

sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de 

salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención 

centrada en las necesidades de la gente, tan pronto como sea posi-

ble, a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de 

la salud y la prevención de las enfermedades hasta el tratamiento, 

la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea 

posible al entorno cotidiano de las personas.

Ya en esta definición se recoge lo esencial. En primer lugar, involu-

cra a toda la sociedad, y no solo a los profesionales de la salud o a 

los enfermos y sus familiares. Es decir, la salud es un asunto social y 

público. Lo cual implica además el compromiso de todos los secto-

res de un país: empresarios, gobiernos, sindicatos y organizaciones 

gremiales, trabajadores, pobladores de todas las edades. Esto puede 

expresarse en acuerdos y declaraciones oficiales a diferentes nive-

les, desde el local hasta el nacional. En segundo término, se trata de 

una garantía por la cual se crean obligaciones legales y políticas para 

conquistar el mayor nivel posible de salud y bienestar, es decir, no 

solo curar, sino también prevenir y posibilitar una vida saludable. La 

garantía de estos procesos se refiere a los recursos, igualmente a las 

disposiciones legales y los lineamientos de acción concreta.

La atención primaria, como dice la definición, debe dirigirse efecti-

vamente a las necesidades reales de la población, y ello en todos y 
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cada uno de los aspectos que debe ocupar una política de salud. La 
salud no se reduce a curar enfermedades, como bien aclara la defini-
ción de la OMS, aludiendo a índices de bienestar más amplios. Pero 
incluso, frente a la enfermedad cabe prever actividades concretas 
de diverso tipo: educativa, promocional y asistencial. Así mismo, a la 
convocatoria de participar en estas políticas, está llamada una gran 
diversidad de organizaciones e instituciones, desde las asociaciones 
de vecinos o habitantes, gremios, hasta las universidades y los cen-
tros científicos y tecnológicos. Así, las labores de prevención y edu-
cación, deben armonizarse con la atención primaria, el tratamiento 
paliativo y la curación.

El libro que se presenta está organizado en separatas, lo cual sugiere 
una lectura sistematizada por temas y asuntos para su aplicación di-
recta, sin necesariamente seguir un hilo secuencial. Es decir, el lector 
puede entrar en el texto de acuerdo con sus intereses del momento 
para atender los distintos aspectos de la APS.

En una primera Separata, titulada LA REFORMA NECESARIA: HACIA 
LA COBERTURA UNIVERSAL DEL SISTEMA DE SALUD, se abordan los 
siguientes puntos: los desafíos de un mundo en transformación, la 
cobertura universal de la salud, la respuesta eficaz a los actuales de-
safíos sanitarios: mediante los cuatro conjuntos de reformas en pro 
de la APS y los sistemas de información para fortalecer el diálogo so-
bre políticas. Esta primera parte es el marco necesario para compren-
der adecuadamente la significación de la propuesta de la APS como 
parte de una concepción integral y universal de la salud con la cual 
se ha comprometido la OMS y los gobiernos y organismos que coor-
dinan esta cruzada por ampliar la atención a la población mundial y 
el logro de una mayor expectativa de vida en las próximas décadas.
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En la SEPARATA II, con el título de ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD: 
DAR PRIORIDAD A LA PERSONA, se explica ¿en qué consiste la aten-
ción primaria en salud y por qué es importante?, precisando las ca-
racterísticas distintivas de la atención primaria en salud, al tiempo 
que se describe al equipo de atención primaria como centro de coor-
dinación, evaluación y seguimiento de los progresos alcanzados.

La SEPARATA III se centra en el tema de la ATENCIÓN DE LA SALUD CO-
MUNITARIA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19, y toca 
los siguientes puntos: importancia de la atención primaria en salud 
en el contexto de la pandemia COVID-19, el abordaje comunitario de 
la pandemia: los protocolos de salud frente al coronavirus, manejo 
de atención primaria de la COVID-19 y desafíos y oportunidades de la 
atención primaria en salud frente a la pandemia por COVID-19.

Seguidamente, se aborda el tema de la CIRUGÍA MENOR EN ATEN-
CIÓN PRIMARIA EN SALUD en la SEPARATA IV, exponiendo los asuntos 
de la definición de cirugía menor (CM), las técnicas básicas de CM y 
los procedimientos básicos en CM.

En la SEPARATA V se exponen las ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, mediante los 
puntos de la prevención cardiovascular en atención primaria, en-
fermedades pulmonares, renales, reumatológicas y metabólicas, así 
como la prevención del cáncer en atención primaria.

La SEPARATA VI presenta la ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS ENFERME-
DADES CRÓNICAS TRANSMISIBLES, y desglosa los temas del manejo 
del VIH, el de la tuberculosis, así como de las enfermedades infeccio-
sas que afectan la piel.

A continuación, en la SEPARATA VII se analiza la RESISTENCIA ANTI-
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BIÓTICA. EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL, a través de los puntos de las me-
didas de control para evitar la propagación de la resistencia antibió-
tica, las Superbacterias y la influencia en los productos alimenticios.

Como última parte del libro, la SEPARATA VIII aborda la PATOLOGÍA 
BUCOFARÍNGEA Y SU PREVENCIÓN, que contempla los aspectos si-
guientes: la higiene bucal, las patologías dentarias, las Lesiones esto-
máticas, la patología de la faringe y la fiebre reumática.
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SEPARATA I

LA REFORMA NECESARIA: 
HACIA LA COBERTURA UNIVERSAL DEL SISTEMA DE SALUD

Desafíos en un mundo en transformación

Las realidades de la sanidad en el planeta siguen siendo muy preo-
cupantes, a pesar de la existencia y actividad de un conjunto de or-
ganismos internacionales que se centran en el conocimiento de la 
situación de la salud en el mundo para, en consecuencia, emitir regu-
larmente documentos de conceptualizaciones, lineamientos genera-
les que hasta se plasman en compromisos políticos de los gobiernos 
del mundo. De ello tienen conciencia los dirigentes políticos, los cien-
tíficos, los encargados de la salud en los distintos países y la opinión 
pública mundial. El panorama es verdaderamente desalentador, pues 
a pesar de algunos avances notables, todavía menos de la mitad de la 
población mundial disfruta de los servicios de salud que necesita. Las 
estadísticas son conmovedoras. Se estima que un niño muere cada 
5 segundos, en su mayoría por causas prevenibles. Casi 100 millones 
de personas son empujadas a la pobreza extrema debido al pago por 
servicios de salud desde sus propios bolsillos. 

Por otro lado, ya es un consenso mundial que la salud debe promo-
verse como lo que es: un derecho humano fundamental que debe ser 
garantizado, en primer lugar, por los Estados, los cuales tienen un rol 
intransferible, ya sea como proveedor, ya sea como regulador, pero 
siempre como garante del bien común. Es al Estado a quien le toca 
desarrollar las políticas de largo plazo de formación, de financiamien-
to, de cobertura territorial, de inclusión, de protección. Los Estados 
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tienen la responsabilidad principal en la defensa de los derechos hu-

manos; el derecho a la salud en un lugar dominante  (2).

Uno de los hitos históricos más relevantes de esta lucha por hacer 
efectiva la salud como un derecho humano fundamental, fue la Con-
ferencia de Alma Ata, Kasajistán, en septiembre de 1978, convocada 
y organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Allí se 
estableció como una cuestión de principios que todos los países 
deben cooperar, con espíritu de solidaridad y de servicio, a fin de 
garantizar la atención primaria en salud para todo el pueblo, ya que 
el logro de la salud de un país interesa y beneficia directamente a 
todos los demás países. Este es un legado que se ha conservado en 
eventos posteriores de la OMS (3). 

Uno de los lineamientos más importantes de la Declaración de Al-
ma-Ata, y de la tradición ancestral de atención en salud, es la idea 
de que la transformación de los sistemas de salud debe partir de un 
nuevo modelo de atención orientado a las necesidades de salud de la 
población, que permita garantizar la equidad y la justicia social. Esta 
es una respuesta a la constatación preocupante de la creciente des-
igualdad en el mundo y la muy fuerte concentración de la riqueza, con 
un modelo de desarrollo que impacta sobre el medio ambiente y la 
salud pública y hace más necesaria aún la búsqueda del acceso y la 
cobertura universal de salud. 

Otro elemento, que expresa un consenso casi universal en estos docu-
mentos, es el rol de los procesos de determinación social en el desa-
rrollo de la salud. De ahí la relevancia de discutir el sistema de salud, 
y el acceso y cobertura universal en interacción dialéctica con el siste-
ma de protección social integral, en sus componentes de educación, 
vivienda y seguridad social, entre otros. 
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Desde la segunda mitad del siglo XX, gracias al informe del ministro de 
salud de Canadá, Marc Lalonde, se ha establecido mundialmente que 
la salud o la enfermedad no se relacionan solo con factores biológi-
cos o agentes infecciosos, sino más bien con causalidades de base u 
origen socioeconómico. Alrededor del 90% de los temas de salud se 
asocian a los estilos de vida, a los factores ambientales y a la biología 
humana, y solo 10% a los sistemas de salud. El documento mencio-
nado también alerta acerca de que la relación es inversa respecto a 
los recursos de salud, pues 90% se destinan a la atención en salud y 
muy pocos a los demás factores relevantes. Este proceso fue generan-
do una mirada diferente a la atención en salud que se sintetiza en la 
definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS): «La salud 
es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»

Cobertura universal de la salud

La principal orientación o consigna de los cambios necesarios y urgen-
tes en los sistemas de salud del mundo es la conquista de la cobertu-
ra universal de la salud. Esto significa que todas las personas tengan 
garantizado el acceso a los servicios de salud sin discriminación de 
ningún tipo y sin sufrir dificultades financieras. La salud universal no 
sólo se trata de garantizar que todos estén cubiertos, sino a que todos 
tengan acceso a la atención cuando la necesitan, donde la necesiten. 

Lograr esto requiere la participación de todos los sectores de la so-
ciedad, pues ello implica combatir la pobreza, la injusticia social, las 
brechas educativas y malas condiciones de vida, entre otros factores 
que influyen en la salud de las personas. Es bueno precisar que la co-
bertura universal de la salud abarca todos los servicios de salud en 
cada fase y aspecto, incluida la promoción, la prevención de enferme-
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dades, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Ade-
más, se debe garantizar que esos servicios sean completos, seguros, 
efectivos, asequibles para todos, y de calidad. En este sentido, los or-
ganismos internacionales han considerado que la Atención Primaria 
de Salud (APS) es el camino sostenible para lograr la salud universal 
como derecho de todas y todos con calidad, equidad y justicia social, 
con políticas de Estado que garanticen tales derechos, respeten la 
diversidad y cuenten con recursos económicos suficientes y equitati-
vos, fortaleciendo a las comunidades como factor de transformación 
de las realidades y que ninguna persona quede fuera del sistema de 
salud. La APS es un concepto integrado en una propuesta de cons-
trucción social, política y técnica que permita el ejercicio efectivo del 
derecho a la salud a todas y todos, y en especial a aquellas personas 
en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.

En América Latina, el logro de la cobertura universal de salud a través 
de la APS sigue siendo una gran tarea a cumplir, pues la realidad del 
continente se caracteriza por la desigualdad social, que es un rasgo 
histórico y estructural de las sociedades de América Latina. Lamen-
tablemente, las situaciones de injusticia continúan en virtud de las 
desiguales estructuras productivas y las condiciones sociales y cultu-
rales, instalados en instituciones, costumbres y prácticas durante la 
historia. Es importante destacar que las desigualdades de nuestras 
sociedades no se refieren solo al ingreso o el acceso a los recursos 
productivos y financieros y a la propiedad; sino también a una gran 
diversidad de tipos: de género; étnico-raciales; territoriales y relacio-
nadas con impactos ambientales; derivadas del curso de vida; por si-
tuaciones de discapacidad; por orientación sexual e identidad de gé-
nero, y aquellas derivadas de los procesos de migración. Todas estas 
situaciones de injusticia se entrecruzan, se potencian y se encadenan 



27

a lo largo de la vida y configuran una matriz de la desigualdad social 
que hay que atender para avanzar hacia los logros de los objetivos de 
la cobertura universal de salud.

Cabe destacar que muchos países de América Latina comenzaron, a 
finales de la década de 1980, algunas reformas en el sector social para 
aliviar la pobreza, reducir las desigualdades socioeconómicas, mejo-
rar los resultados de salud, y proporcionar protección ante el riesgo 
financiero. Específicamente, en el área de la salud se llevaron a cabo 
una serie de medidas para fortalecer los sistemas de salud y reducir 
las desigualdades en el acceso. Así mismo, se lograron mayores nive-
les de expansión de la cobertura universal de salud, especialmente 
para los ciudadanos pobres. Se puede afirmar que, en América La-
tina, las reformas del sistema de salud han creado un acercamiento 
distinto a la cobertura universal de salud, apoyado en los principios 
de equidad, solidaridad y acción colectiva para superar las desigual-
dades sociales. En la mayoría de los países, el financiamiento del go-
bierno permitió la introducción de intervenciones relacionadas con 
la oferta para ampliar la cobertura de seguro para los ciudadanos no 
asegurados —con paquetes de beneficios definidos y expandidos— y 
para ampliar la prestación de los servicios de salud. Mientras tanto, 
algunos países, como Brasil y Cuba, introdujeron sistemas universales 
de salud financiados mediante impuestos.

Estos cambios se combinaron con intervenciones de demanda dirigi-
das a mitigar la pobreza (focalizando muchos determinantes sociales 
de salud) y mejorando el acceso de las poblaciones más desfavore-
cidas. Por lo tanto, las características distintivas de los sistemas de 
salud para el fortalecimiento de la cobertura universal de salud y las 
lecciones de la experiencia latinoamericana son relevantes para los 
países que avanzan hacia la cobertura universal de salud. (4).
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Una respuesta eficaz a los actuales desafíos sanitarios: cuatro 
conjuntos de reformas en pro de la APS

Las cuatro acciones claves y necesarias para lograr la cobertura uni-
versal de la salud dirigida a la APS, son:

a. Expandir el acceso equitativo: ello implica la inversión en mo-
delos de salud basados en la Atención Primaria y que los servi-
cios estén centrados en las personas, además de una gradual 
expansión de los servicios;

b. Fortalecer la gobernanza en salud: esto puede lograrse empo-
derando a la gente y a las comunidades mediante la provisión 
de información acerca de la salud, educación en derechos y 
responsabilidades, y el estímulo para la participación en la ela-
boración de las políticas de salud;

c. Incrementar el financiamiento: esto debe ir acompañado de la 
eliminación del pago por ingreso en los servicios de atención 
de salud, hallando modos sostenibles de mantener el finan-
ciamiento, la protección financiera de las personas, especial-
mente de aquellas que son menos capaces de pagar por los 
servicios;

d. Fortalecimiento de la coordinación intersectorial en la direc-
ción de promover la determinación social de la salud (1).

En este sentido, en América Latina, las reformas acometidas en la se-
gunda mitad del siglo XX, tocaron cuatro áreas fundamentales en la 
organización y en la gobernanza de los sistemas de salud. 

La primera, involucró la reorganización de los sistemas de salud 
para abordar la fragmentación estructural. La segunda implicó la 
descentralización de la toma de decisiones en los niveles de gobier-
nos provinciales, de Estado, y gobiernos municipales. La tercera hizo 
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énfasis en el mejoramiento de las funciones regulatorias, y la cuarta 
incluyó la separación de las funciones de financiamiento (ejemplo, 
del comprador) y del proveedor para mejorar la eficiencia del sistema 
de salud.

La primera área de cambio fue especialmente importante en América 
Latina, donde la mayoría de los sistemas de salud están organizados 
como varios subsistemas paralelos. Los únicos países que han unifi-
cado los sistemas de salud han sido Brasil, Cuba y Costa Rica. La ma-
yor parte de los países latinoamericanos, durante la última década 
del siglo pasado, introdujeron programas de seguro y prestación de 
servicios de salud financiados por el gobierno para cubrir a los po-
bres y a los trabajadores informales. Esta organización institucional 
reforzó más los subsistemas verticales con la fragmentación del finan-
ciamiento y de la prestación de servicios, lo cual conllevó a la segre-
gación de los grupos de población según el empleo y el nivel socioe-
conómico y dejó a los segmentos más pobres sin cobertura efectiva.

Esta segregación de hecho creó una especie de “apartheid médico” y 
socavó los esfuerzos destinados a reducir las desigualdades, porque 
a pesar de que las funciones del sistema de salud se integraron dentro 
de cada subsistema vertical, estas funciones no se integraron a través 
de los sistemas de salud ni entre los subsistemas. 

La segunda área de cambio involucró la descentralización de las fun-
ciones del sistema de salud a los niveles de los gobiernos locales. 

Muy a menudo, este cambio fue impulsado y acompañado por la so-
ciedad civil con el fortalecimiento del monitoreo y de la evaluación 
para hacer frente a la incapacidad central de hacer responsables a los 
gobiernos a nivel local por los malos resultados. La descentralización 
fue motivada por el deseo de fortalecer la gobernanza local, delinear 
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las funciones a los niveles de gobierno central y local, y fortalecer las 
capacidades y el desempeño en cada nivel. En Brasil, Colombia, Perú, 
Uruguay y Venezuela, la sociedad civil dio impulso a la descentrali-
zación, que también se utilizó como un mecanismo para profundizar 
la democratización y la ciudadanía mediante el fortalecimiento de la 
participación social. 

La descentralización determinó que la toma de decisiones y servi-
cios se acercara más a los usuarios, especialmente de las poblacio-
nes rurales, además de abrir espacio para las demandas y observa-
ciones de la sociedad civil en general, y posibilitó una plataforma 
decisiva para la democratización de la salud, mediante el empode-
ramiento de las comunidades, el aumento de la participación civil 
y de las organizaciones de las comunidades en las decisiones rela-
cionadas con la salud. Sin embargo, la descentralización también 
generó entornos más complejos para la gobernanza y el desempeño 
de la gestión, debido a las variaciones de la capacidad y la riqueza 
de las diferentes localidades.

La tercera área de cambio involucró el desarrollo de las funciones re-
gulatorias, en especial la regulación sanitaria, y la regulación de los 
servicios personales de salud, la organización del seguro, y de los 
proveedores de atención de salud. Todos los países estudiados intro-
dujeron funciones esenciales de salud pública con el fin de controlar 
las epidemias e implementar el Reglamento Sanitario Internacional, 
el fortalecimiento en los procesos de vigilancia y la capacidad de res-
puesta para mejorar la seguridad de salud nacional, regional y global.

Los países estudiados también han introducido regulaciones para 
mejorar la calidad de los medicamentos utilizados en los sistemas de 
salud. No obstante, en América Latina, no ha sido fácil la regulación 
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eficaz de las aseguradoras de salud y de los proveedores en los secto-
res público y privado. La regulación de las aseguradoras públicas y de 
los proveedores, se ha visto obstaculizada por la burocracia y las rígi-
das leyes del sector público que han frenado el progreso de la gestión 
eficaz y la competencia.

La cuarta área de cambio, tal vez la más controversial, incluyó la se-
paración de los roles del comprador y del proveedor. Los problemas 
se suscitaron cuando muchos profesionales de los servicios de salud 
pública lo asociaron con la privatización de los sistemas de salud. 

La naturaleza y extensión de la separación de las funciones de finan-
ciamiento y del proveedor varió dentro de los países, desde cambios 
organizacionales para definir mejor el financiamiento y las responsa-
bilidades de provisión, hasta la contratación entre los sectores públi-
cos y proveedores, para hacer firmes las reformas del mercado con la 
competencia involucrando a las aseguradoras y a los proveedores de 
servicios de salud y la privatización.

En Colombia, Costa Rica y Perú, la separación de las funciones del 
comprador y del proveedor permitieron la introducción de la contra-
tación entre las aseguradoras y los proveedores, con incentivos para 
mejorar el rendimiento. En México, un objetivo fundamental fue intro-
ducir la transferibilidad entre las diferentes aseguradoras públicas y 
sus respectivas instalaciones, aunque limitada a los servicios obsté-
tricos de emergencia.

Mientras Cuba mantuvo un financiamiento público y brindó un siste-
ma de salud integrado, Chile y Venezuela fueron objeto de reformas 
radicales del mercado por las dictaduras militares, con subsidios para 
fomentar la inscripción con las aseguradoras privadas, competencia y 
privatización. Los gobiernos civiles en Chile y en Venezuela posterior-
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mente trataron de restaurar el desequilibrio entre las aseguradoras 
del sector privado y público y los proveedores.

Brasil desarrolló diferentes formas de contratación, mediante las cua-
les se les pagaba a los proveedores por los servicios utilizados, o los 
proveedores privados eran contratados por los Estados para propor-
cionar servicios de atención a la salud.

En todos los países latinoamericanos, la salud se establece como un 
derecho legal o constitucional, con mecanismos para hacer cumplir 
los derechos a la salud de los ciudadanos o a la protección de salud.

Más allá del desarrollo de los servicios y de la integración de las po-
blaciones dentro de los planes de seguro de salud, los sistemas de 
salud han permitido la democratización de la salud y han creado un 
valor intrínseco en la construcción de la ciudadanía. Al ayudar a de-
sarrollar la ciudadanía, los sistemas de salud emergen como un valor 
unificador y una institución para la sociedad; un logro especialmente 
importante en América Latina, la cual se caracteriza por sociedades 
desiguales.

La organización del sistema de salud en América Latina ha hecho én-
fasis en el pluralismo estructural. Con la excepción de Cuba, los paí-
ses estudiados conservan una mezcla público-privada en el financia-
miento y en la prestación de servicios, pero han fortalecido el sector 
público.

Brasil y Costa Rica desarrollaron el financiamiento unificado del siste-
ma de salud, con provisión mixta de servicios de salud prestados por 
los sectores público y privado.

En Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela, la descentralización se acompa-
ña de la participación de la comunidad para aumentar la responsabi-
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lidad y la sensibilidad hacia las poblaciones locales y comprometer-
las en la toma de decisiones.

Una característica importante, pero no bien publicitada, de las refor-
mas del sistema de salud en América Latina fue la fuerte cooperación 
Sur-Sur para el logro de la equidad en salud; por ejemplo, entre Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela; entre Brasil y el África 
de habla portuguesa; y entre México y muchos países a nivel global. 
Esta cooperación ayudó a intercambiar conocimientos para influir en 
las reformas de salud en todo el mundo.

América Latina se ha posicionado como un líder en el intercambio de 
experiencias, a través de la experiencia de las reformas en los siste-
mas de salud con énfasis en la equidad en salud y los esfuerzos en la 
construcción de la cooperación Sur-Sur.

Más allá del intercambio de experiencias y de conocimientos, la coo-
peración entre los países en América Latina ha llegado a incluir hasta 
la provisión de recursos humanos de salud por parte de Cuba a Brasil 
y a Venezuela para la ampliación del acceso a los servicios de aten-
ción primaria de salud a cambio de pagos al gobierno cubano, aun-
que llevar trabajadores de salud de otros países es probablemente 
demasiado costoso para muchos países de América Latina. Se requie-
re más investigación para documentar sistemáticamente los efectos 
positivos y negativos de la transferencia de recursos humanos tanto 
en los países receptores como en los de origen (4).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también ha hecho 
importantes recomendaciones a los gobiernos de la región para la 
aplicación de la Atención Primaria en Salud (APS) a propósito de cin-
co aspectos: a) modelo de atención de salud, b) modelo institucio-
nal, c) modelo de financiamiento, d) salud y protección social y e) 
recursos humanos de salud.
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En este sentido, se ha recomendado desarrollar marcos jurídicos y 

normativos que definan los modelos institucionales, las estructuras 

organizacionales, la asignación de responsabilidades y los recursos 

necesarios con énfasis en aquellas instituciones públicas responsa-

bles de garantizar el derecho a la salud. También deben incorporarse 

mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Para ello es indispen-

sable articular los procesos nacionales con los supranacionales de 

modo que se desarrollen sinergias y se ejerza una mayor influencia 

sobre los arreglos institucionales que facilitan el goce efectivo del de-

recho a la salud. 

En este marco es necesario ponderar y fortalecer a las instancias de 

Naciones Unidas relacionadas con los informes que los Estados Par-

tes presentan ante el Consejo de Derechos Humanos y ante los Co-

mités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que funcionan con 

el soporte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas 

en Derechos Humanos. Este abordaje permitirá concebir la salud con 

una concepción amplia de desarrollo sostenible, vinculado con el 

bienestar de todas las personas, de todas las edades y en todo lugar. 

Esto conlleva la realización de varias acciones adicionales, dirigidas 

a asegurar que las competencias en salud de los distintos niveles de 

desconcentración y descentralización de los Estados sean claras y 

complementarias, de modo que permitan un abordaje pertinente e 

intercultural de acuerdo con la diversidad de la población y que velen 

por la reducción de las inequidades. Para ello, se hace necesario arti-

cular los procesos nacionales con los supranacionales para construir 

sinergias y tener una mayor influencia sobre los arreglos instituciona-

les claves del sistema de salud.
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El modelo de atención debe estar centrado en las personas y en las 
comunidades como la mejor estrategia para garantizar una respues-
ta a la diversidad de necesidades, condiciones y características de 
la población. 

La APS es asumida como una estrategia de transformación de los sis-
temas de salud a través de un modelo de atención integral de cuida-
dos de salud, centrado en las personas y las comunidades. Este abor-
daje requiere un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, 
en el marco de redes integradas e integrales de salud (RISS) y que in-
corpore la medicina complementaria e intercultural. 

Este modelo debe basarse en una concepción de la APS integral e in-
tegrada, con enfoque de derechos, territorial, familiar, comunitario, 
pluriétnico e intercultural, resolutivo e intersectorial. En un contexto 
digital del siglo XXI la APS tiene la oportunidad de impulsar meca-
nismos efectivos de participación social, democrática y comunitaria 
haciendo uso de los avances de las tecnologías de la comunicación. 
Para ello es necesario eliminar las barreras a una comunicación digital 
en triple vía entre los equipos de salud y la comunidad en tiempo real 
(equipos de salud-comunidad-equipos de salud), con el fin de cons-
truir la APS desde el territorio y con las comunidades. Esta concepción 
de la APS requiere una plataforma que permita dinamizar la salud en 
todas las políticas y actuar sobre la determinación social de la salud 
en el siglo XXI.

Para ello, hay que impulsar Redes Integradas de Servicios de Salud 
(RISS) con un primer nivel de atención resolutivo, y apoyadas por ser-
vicios especializados, entre ellos los hospitales, para garantizar a to-
das y todos un acceso real a los servicios de salud con oportunidad, 
calidad y continuidad. Así como garantizar la asignación de los recur-
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sos financieros necesarios para asegurar el acceso real a los servicios 
de salud, considerando que al menos 30% se inviertan en el primer 
nivel de atención.

Los procesos políticos que fortalecen la respuesta del Estado requie-
ren tanto de la legitimidad y los aportes que ofrecen los procesos de 
participación social, como de la regulación de los intereses privados 
que se posicionen como amenaza a los valores del derecho a la salud, 
la solidaridad y la equidad. 

El sector salud ha sido un espacio de participación cuyas distintas 
iniciativas han conseguido resultados exitosos (p. ej., con programas 
prioritarios de inmunización o VIH), y han sido motivo de movilización 
social (consejos de salud y el movimiento en salud que impulsó el 
SUS de Brasil). Pero es evidente que existe una tendencia creciente 
hacia una cultura basada en el individualismo, con un menor compro-
miso con los valores de equidad y solidaridad. Por ello, el análisis de 
los procesos de participación social incluye cuestiones fundamenta-
les, como los objetivos que se persiguen, la definición de su agenda, y 
los canales y los actores que participan en dichos procesos. Con res-
pecto a los objetivos, la participación social en el sector salud es una 
oportunidad para profundizar la democracia participativa y el empo-
deramiento de la población, de modo que esta pueda influir en los 
procesos que afectan a la salud en todos los campos. Hay que generar 
mecanismos que vinculen las recomendaciones surgidas en los espa-
cios de participación social con los procesos de toma de decisiones 
en salud. 

Otro aspecto es que habría que financiar los mecanismos de parti-
cipación social en salud desde el Estado, enfocado en el interés pú-
blico, y desarrollar mecanismos de formación y comunicación para 
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los miembros de las organizaciones sociales con el fin de fortalecer 

su participación

Las estrategias y las formas de expansión del sector privado en los 

sistemas de salud conllevan diferentes innovaciones que tienen un rol 

cada vez más influyente sobre su funcionamiento. Considerando que 

lo que motiva la creciente participación del sector privado es la apro-

piación privada de ganancias, es necesario reconocer los desafíos a 

los que da lugar este fenómeno para avanzar hacia mejores condicio-

nes de equidad en el acceso universal de la población. Existe además 

una creciente presencia del sector privado a través de organizaciones 

no gubernamentales, como donantes y financiadores, que tiene una 

fuerte incidencia sobre la agenda de los organismos internacionales y 

de la salud global. Esto hace necesario poner dicha influencia al servi-

cio del fortalecimiento de la capacidad de rectoría de las autoridades 

de salud y sus políticas nacionales.

El análisis y la elaboración de iniciativas para eliminar las barreras 

de acceso a los servicios de salud y a todas las intervenciones que 

influyen sobre la salud de la población son parte indispensable de 

los procesos de formulación e implementación de transformaciones 

necesarias. Respecto a la adaptación del modelo de atención y de la 

organización de los servicios de salud a las necesidades y caracterís-

ticas de la población, es necesario considerar tanto sus condiciones 

epidemiológicas de la población, como así también la diversidad de 

sus condiciones sociales, culturales y económicas.

Para abordar los procesos de determinación social de la salud hay 

que identificar, analizar y trabajar sobre las condiciones ambientales, 

sociales, económicas, de vivienda e infraestructuras básicas de la po-
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blación en un territorio a través de diferentes tipos de intervenciones 
intersectoriales. 

Para desarrollar las intervenciones intersectoriales señaladas, el lide-
razgo del sector salud no es autoevidente, ni los mecanismos de coor-
dinación entre diferentes sectores social son procesos naturales exen-
tos de conflictividad. Las autoridades de salud deben fortalecer sus 
capacidades técnicas y políticas para construir alianzas intersectoria-
les sostenibles que operen en diferentes sectores y esferas institucio-
nales. En las grandes asimetrías de poder que inciden en la definición 
de los mecanismos de regulación con mayor influencia participan 
distintos actores y corporaciones que tienen sus propios intereses y 
concepciones. Por este motivo, garantizar el derecho a la salud de la 
población es una responsabilidad del Estado, a lo que debe sumarse 
el involucramiento de las comunidades y los actores comprometidos 
con estos valores.

Sistemas de información para fortalecer el diálogo sobre 
políticas

El Sistema de Información en Salud (SIS), según la Oficina Regional 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un mecanismo de 
recolección, procesamiento, análisis y transmisión de información ne-
cesaria para organizar y operar los servicios de salud y también para 
la investigación y el planeamiento con vistas al control de las enfer-
medades (4). 

Esta definición de los Sistemas de Información de la Salud tiene que 
considerar también otros aspectos, tales como el aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las con-
cepciones que guían la organización de los sistemas de información y 
la previsión y planificación de la capacitación.
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El gran desarrollo de la informática en los últimos años ha permiti-
do trabajar con volúmenes muy grandes de datos e información, así 
como transmitirlos sin dificultades. En este sentido, se nota un avan-
ce muy importante en la resolución de problemas de orden norma-
tivo. Sin embargo, los problemas de los SIS persisten y se centran en 
el poco avance en su implementación y utilización como soporte de 
la gestión.

Identificamos múltiples problemas en los SIS que condicionan y limi-
tan fuertemente su aplicación en la gestión y que están relacionados 
con las siguientes concepciones: 

(a) totalidad simple, o unidad concebida como simplicidad; 

(b) estabilidad, como cualidad de estático; y 

(c) obediencia estricta a normas con respuestas previsibles.

Estos aspectos llevan a concebir a los SIS como sistemas simples y 
cerrados, tal como se puede apreciar en la definición de la OMS.

En América Latina encontramos una serie de problemas en los datos y 
la información sobre condiciones de vida y eventos del Proceso Salud 
Enfermedad Cuidado (PSEC) que dificultan su utilización. Estos pro-
blemas son: registros asistemáticos, ausencia de soporte magnético 
(en formato papel), bases de datos sin formalización institucional (fal-
ta de reconocimiento formal de la institución), superposiciones e in-
coherencias entre bases de datos semejantes, entre otros problemas. 
En definitiva, esta información presentada así es de muy baja utilidad 
en la toma de decisiones y como consecuencia insuficiente para dar 
soporte a la gestión.

En relación a la capacitación, esta debe estar orientada a la supera-
ción de problemas como la falta de utilización, o subutilización, de 
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los datos en el nivel local, lo cual origina un círculo vicioso donde las 
unidades de información locales producen datos de mala calidad que 
excepcionalmente utilizan. Por otro lado, el envío de datos al nivel 
central habitualmente no es seguido de una devolución de los mis-
mos, enfocada a la evaluación de su calidad y en su aplicación en el 
nivel de origen. La mayoría de los SIS continuos y obligatorios tienen 
como nivel operacional el nivel local. En estos casos el nivel nacional 
es un receptor de datos locales que procesa y publica, en forma de 
datos agregados. En las unidades de información centrales se puede 
observar claramente la calidad heterogénea de los datos recolecta-
dos. Esta heterogeneidad se debe a diversas realidades locales con di-
ferentes estructuras socioeconómicas, capacidades organizativas, ca-
pacidades administrativas y de prestación de servicios, por ejemplo. 

El problema no se limita a las organizaciones responsables de la pro-
ducción de información “per se”, sino a que estas son un reflejo de los 
actores sociales involucrados y sus intereses.

Las necesidades de información en salud cambian a lo largo del tiem-
po con relación a los cambios en la situación social del espacio con-
siderado. Estas nuevas necesidades de información obligan a modifi-
car, agregar y eliminar datos en nuestras fuentes de información. 

Entendemos a los Sistemas de Información de la Salud como siste-
mas abiertos, complejos, procesuales, donde todos los elementos 
explicitados son relevantes y se presentan de forma simultánea o su-
perpuesta en la realidad. Es decir, de forma semejante a la concep-
ción de los “momentos” (explicativo, normativo, estratégico y táctico 
operacional) del proceso de planificación (5).
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SEPARATA II

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD:
DAR PRIORIDAD A LA PERSONA

¿En qué consiste la atención primaria en salud y por qué es im-
portante?

El concepto de Atención Primaria en Salud se fue precisando en la 
década de los setenta del siglo XX, a partir de diversas reuniones in-
ternacionales de expertos y representantes de gobiernos de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Un hito fundamental, en este proceso 
de definición y compromiso internacional, fue la Conferencia de Alma 
Ata de 1978 (3). Allí se definió la APS como la asistencia sanitaria esen-
cial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fun-
dados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los indivi-
duos y familias de la comunidad mediante su plena participación, y a 
un costo que la comunidad y el país puedan soportar durante todas y 
cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de autorrespon-
sabilidad y autodeterminación. 

La atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacio-
nal de salud, del que constituye la función central y núcleo principal, 
como del desarrollo social y económico global de la comunidad. 
Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia 
y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más 
cerca posible la atención en salud al lugar de residencia y trabajo, y 
constituye el primer elemento de un proceso permanente de asisten-
cia sanitaria (3).

La noción aceptada universalmente puede resumirse entonces en el 
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gran objetivo estratégico de lograr salud para todos en el año 2000. 
Para lograrlo, se determinó una estrategia específica que es la Aten-
ción Primaria en Salud. De modo que la APS es la estrategia para lo-
grar el gran objetivo de la cobertura universal de la salud. 

En función a esta estrategia, cada región del mundo se fijó unas metas 
específicas., mínimas y máximas. Pero, en general, la APS debe conte-
ner algunos de los siguientes programas:

a. Programas dirigidos a poblaciones especiales: madre, niño 
trabajador, edad avanzada, incapacitado.

b. Programa para la salud general: alimentación y nutrición, 
salud bucal, salud mental, prevención de accidentes, sanea-
miento ambiental.

c. Programas para la prevención, protección y control de enfer-
medades, etc. (6)

Las cualidades de las acciones necesarias para alcanzar esas metas 
en atención primaria deben ser integrales; es decir, abarcar lo cura-
tivo, pero también, y fundamentalmente, lo preventivo. Por esto se 
acostumbra denominarlas prevención primaria (promoción y pro-
tección de la salud), prevención secundaria (curación) y prevención 
terciaria (rehabilitación), aplicando el concepto integrador de Historia 
Natural de la Enfermedad.

Estos objetivos, programas y metas implican cambios organizativos e 
institucionales en todos los países que han contraído el compromiso 
de lograrlo. Por ello, es necesario readecuar y reorganizar los sistemas 
de salud en cada nación, incluyendo sus recursos físicos, humanos 
o materiales, de tal forma que funcionen por niveles ascendentes de 
complejidad; desde el primero, que son los puestos y centros de sa-
lud, hasta los más altos: hospitales especializados. El cumplimiento 
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de los objetivos trazados implica el uso de servicios básicos de salud 
con participación comunitaria, partiendo del propio núcleo familiar.

El concepto de APS está vinculado con otros que son implicados y 
contribuyen a explicarlo. Así, se debe considerar la prevención prima-
ria que comprende todas aquellas acciones de promoción y protec-
ción específica de la salud, todo lo cual forma parte de la estrategia. 
Igualmente, la noción de nivel primario de atención con el que se en-
tiende la organización de los recursos (humanos, físicos y financieros) 
en servicios básicos para la atención primaria que parten de la comu-
nidad misma y son apoyados por otros niveles de mayor complejidad 
(secundarios, terciarios, etc.).

Habría que hacer varias precisiones. En primer lugar, la APS se refiere 
a la totalidad de la población, pero las situaciones de desigualdad e 
inequidad en los países (especialmente en América Latina) ha llevado 
a concentrar los esfuerzos en aquellos sectores más pobres o exclui-
dos. En otras palabras, la APS no es un programa exclusivo para las 
personas que viven en extrema pobreza (una especie de “medicina 
para pobres”), pero sí implica, al plantearse ampliar la cobertura a 
toda la población, diseñar programas especiales para estos sectores 
menos favorecidos. 

En segundo término, la noción clave es precisamente la extensión de 
la cobertura de los servicios de salud. La cobertura puede entender-
se de diversas maneras: el porcentaje de la población que recibe el 
servicio en relación con aquella que lo requiere; la meta o norma téc-
nica exigida para ciertas acciones, como la vacunación (que los niños 
reciban todas las dosis necesarias). Así mismo, se habla de cobertu-
ra para referirse al alcance geográfico y poblacional de los servicios 
de salud, a la accesibilidad de la población para ellos. Esto último no 
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debe entenderse únicamente como la simple presencia de un centro 
o un establecimiento en un área geográfica, sino que efectivamente la 
población acude a él para recibir la atención adecuada. 

La ampliación de la cobertura de los servidos de salud implica tres 
aspectos fundamentales: 

−− mejorar el acceso y la utilización de los servidos de salud; 

−− aumentar la disponibilidad relativa de recursos, y 

−− poner en operación un sistema técnico y administrativo que 
responda a las necesidades y aspiraciones de la población

El acceso, por otra parte, depende de tres factores principales:

— La existencia de una oferta sostenida y regular de servidos pres-
tados con una combinación de recursos que geográfica, económica, 
temporal y culturalmente estén al alcance de las comunidades.

— El ajuste cuantitativo, cualitativo y estructural de los servicios, 
para amoldarlos a la importación numérica y a la estructura de la po-
blación y de sus problemas o necesidades en materia de salud.

— La aceptación de los servicios por parte de las comunidades, 
expresada como utilización real, y la participación de estas en su di-
seño y prestación.

Los sistemas de prestación de servicios pueden organizarse por nive-
les de atención, vinculados por sistemas de envío de paciente. El obje-
tivo general es lograr una productividad óptima dentro de los límites 
aceptados de asistencia y de acceso a los diferentes niveles por parte 
de las comunidades.

En esta perspectiva, las estrategias nacionales de atención primaria 
deben procurar alcanzar ciertos niveles de calidad que corresponden 
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a los valores de eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia entendi-
da como el aprovechamiento óptimo de los recursos para obtener 
un resultado al menor costo posible. Eficacia que se demuestra con 
la medida en que se cumple la meta propuesta o el impacto de una 
acción; por ejemplo, eficacia terapéutica de un medicamento medida 
por curación o reducción de muertes. Efectividad como el resultado 
de las acciones de salud sobre la población objeto de las mismas, por 
ejemplo, reducción de la mortalidad o la morbilidad por diarrea me-
diante el uso de suero oral.

Características distintivas de la atención primaria de salud

Lo distintivo de una política de salud centrada en la APS, tiene que ver 
con los siguientes aspectos: 

a. La garantía efectiva del acceso de toda la población a los servi-
cios de salud esenciales. Por supuesto, esto implica establecer 
una jerarquización planificada de los grupos o sectores objeto 
de atención: los grupos rurales y urbanos marginados y, dentro 
de ellos, las familias y los trabajadores expuestos a mayores 
riesgos.

b. En cuanto al contenido de los programas, deben acentuarse 
las actividades de promoción y prevención, combinándolas en 
forma adecuada con las de tratamiento y rehabilitación. 

c. Las condiciones básicas de la APS son la universalidad, pues 
en principio toda la población debe tener acceso a los servi-
dos), la equidad, lo cual significa igual oportunidad de acceso 
en todos los niveles, y la continuidad, pues los servicios no de-
ben ser esporádicos, como los servicios móviles.

d. Debido a los cambios de carácter económico, social y demo-
gráfico que pueden ocurrir, conviene hacer un análisis y una 
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selección cuidadosa de los posibles elementos del programa 
que se necesitan para satisfacer necesidades prioritarias, tales 
como las de salud materno-infantil, inmunización, lucha contra 
las enfermedades diarreicas, enfermedades transmitidas por 
contacto sexual, salud mental, enfermedades cardiovascula-
res y otras de tipo crónico, salud ocupacional, etc. La alimenta-
ción y la nutrición, el abastecimiento de agua y los servidos de 
saneamiento básico se consideran requisitos fundamentales 
para la protección de la salud, y se clasifican como actividades 
intersectoriales y de participación de la comunidad.

e. Aparte de la estructura programática que corresponde a cada 
caso particular, hay que destacar la necesidad de desarrollar 
los distintos programas de manera que las atenciones prio-
ritarias, las normas, las tecnologías, los recursos y el tipo de 
servicio de cada elemento constitutivo, se logren armonizar y 
reforzar mutuamente, en lugar de competir entre sí por la ob-
tención de recursos escasos.

f. Si bien existe una definición universalmente aceptada de la 
Atención Primaria en Salud, en la forma propuesta por el docu-
mento de Alma Ata en 1978, se han planteado algunas diferen-
cias de interpretación entre los que propician una APS “selec-
tiva” por la cual se reducen los contenidos prioritarios a cuatro 
“funciones”: programa ampliado de inmunizaciones, control 
de enfermedades endémicas, cuidados nutricionales y edu-
cación para la salud. Para propiciar este enfoque circunscrito 
se aboga que estas áreas representan la posibilidad de metas 
realistas intermedias con respecto al objetivo global de “salud 
para todos en el año 2000” y que ellas pueden garantizar una 
mayor eficiencia (costo-beneficio) y efectividad (impactos) en 
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el plazo previsto. Por otra parte, hay quienes consideran que 
un enfoque de tal naturaleza reduce el concepto global de APS 
a una suma pragmática de programas verticales, selecciona-
dos en función de la mayor probabilidad de resultados a cor-
to plazo (dependientes de la vulnerabilidad de determinados 
daños o de la disponibilidad de soluciones técnicas simples) y 
del menor costo que implican.

Un planteamiento restringido como este puede fácilmente llevar a 
olvidar principios esenciales subyacentes en el concepto de APS, en 
particular el de la participación consciente de la comunidad en su 
autocuidado y el de la coordinación intersectorial para promover la 
salud y reducir los riesgos que la amenazan, en aras de un pretendi-
do “realismo” que aparece más bien como una concesión a la falta 
de disposición de muchos gobiernos y agencias de cooperación para 
comprometerse, ahora sí, “realmente”, con la estrategia de la APS en 
el mediano y largo plazo.

La APS tiene ocho elementos que deben cuidarse a la hora de su apli-
cación. Ellos son: 

−− La calidad del agua y del saneamiento ambiental

−− Alimentación y mejor distribución de los productos alimenti-
cios

−− Inmunización

−− Control de las enfermedades endémicas

−− Servicios materno infantiles

−− Educación para la salud

−− Disposición de medicamentos esenciales

−− Servicios curativos, preventivos y de rehabilitación
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El cambio fundamental que aporta la APS es lo participativo, que la 
comunidad y los individuos dejan de ser objeto de atención y se con-
vierten en actores que conocen, participan y toman decisiones sobre 
su propia salud, y asumen responsabilidades específicas ante ella.

Las actividades del sector salud se integrarán en un enfoque verdade-
ramente intersectorial en la medida en que la comunidad participe, 
de manera efectiva, en todos los aspectos de su propio desarrollo y 
los demás sectores del desarrollo socioeconómico.

Aspectos tales como; localización geográfica de los establecimien-
tos, horarios de servicios, tecnologías utilizadas y composición mis-
ma de las prestaciones, en relación con las necesidades reales de 
la población, son importantes en los patrones de utilización de los 
servicios por la comunidad, especialmente cuando se trata de los 
grupos más vulnerables. 

La innovación debe hacerse presente para concebir nuevas formas de 
prestación de los servicios y la programación de actividades dentro 
de los establecimientos de salud y la comunidad. Para ello, se abren 
las posibilidades de dispensar atención en domicilios, escuelas y si-
tios de trabajo, junto con las correspondientes actividades educati-
vas, para lograr ampliar la cobertura de los servicios y la mayor partici-
pación de la comunidad en todas las fases y aspectos de la APS, desde 
la planificación hasta la evaluación. 

La vinculación a las actividades de salud de grupos ya organizados 
como sindicatos, comités de vecinos, asociaciones de desarrollo, 
cooperativas, entre otros, puede ser más positivo que la promo-
ción de nuevos grupos con fines exclusivos relacionados con las 
acciones de salud.
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En general, los grupos e instituciones participantes en la prestación 
de servicios de salud deben coordinar sus actividades dentro de un 
sistema orgánico y funcional.

Este concepto abarca los servicios organizados horizontalmente 
(instituciones que prestan servidos primarios, secundarios y ter-
ciarios a la población de una zona dada; por ejemplo, un distrito o 
provincia), y verticalmente (organizaciones coordinadas de un nivel 
a otro; por ejemplo, país-región-localidad) y, por lo tanto, capaces 
de cumplir una función clara en la solución de problemas, como la 
lucha contra las enfermedades transmisibles o la prestación de ser-
vicios geriátricos.

Los servicios deberían estar descentralizados, cuando la asistencia 
médica está integrada. Esto requiere establecer mecanismos admi-
nistrativos y técnicos para armar, dirigir la red de instalaciones en una 
zona dada, y así fijar el alcance y la variedad de las actividades de 
cada servicio. Habría que, por una parte, diversificar las actividades 
que se desarrollan en primera línea y, por la otra, concentrar los servi-
dos más especializados, lo cual permite el aprovechamiento óptimo 
de los recursos del país y el mejoramiento de la salud de la población.

La estructura orgánica debe concebirse en función de los planes que 
abarcar una zona completa, con carácter central, regional o munici-
pal, hasta llegar a cada localidad. La efectiva descentralización parece 
ser una buena alternativa para lograr una mejor identificación de los 
grupos humanos y las prioridades que deben ser atendidas.

Aun cuando siempre será necesario contar con criterios y orientacio-
nes emanadas del nivel nacional, corresponde al nivel regional y, aún 
más, a los órganos prestadores de la atención a nivel local la interpre-
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tación de las orientaciones generales, en función de la realidad de las 
comunidades dentro de su área de responsabilidad.

La descentralización conlleva, a nivel de servicios, el desarrollo de 
mecanismos que aseguren la búsqueda, detección y trato ampliado 
de las familias y grupos expuestos a mayores riesgos, y no solamente 
la atención pasiva de la demanda espontánea de servicios.

Es necesario analizar en conjunto las coberturas, en cuanto a cantidad y 
tipo de prestaciones de las diversas instituciones, en un contexto regio-
nal para evitar que, dada la multiplicidad de agencias, instituciones y 
programas dentro de una misma agencia, no logren hacer compatibles 
los objetivos y prioridades de cada región particular con los del nivel 
institucional. La programación interinstitucional de la cobertura devie-
ne un paso importante en la efectiva regionalización funcional.

Las actividades de todos los programas también pueden ser analiza-
das en conjunto para determinar su combinación y su apoyo mutuo, y 
así facilitar la entrega de prestaciones que ataquen varios aspectos de 
la problemática de salud de los individuos o familias más vulnerables.

La posibilidad de desarrollar conjuntos programáticos en los que se 
combinen las actividades de promoción con las de restauración y re-
habilitación debe tener un efecto favorable sobre los procesos de ad-
ministración y apoyo logístico.

El equipo de atención primaria como centro de coordinación

Los integrantes del equipo de atención primaria tienen la ineludible 
responsabilidad de resolver dos problemas principales: ¿cómo hacer 
para poner la atención de la salud al alcance de cada familia de su 
ámbito jurisdiccional? y ¿cómo comprometer a la comunidad organi-
zada en el esfuerzo de buscar el bienestar?
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Para resolver estos interrogantes es fundamental proponerse una 
administración eficaz, eficiente y efectiva, que ponga en práctica un 
conjunto de principios y técnicas que permiten la identificación de 
problemas, recursos e intervenciones.

El objeto de una buena administración es el uso eficiente de los re-
cursos para lograr un objetivo. Teniendo presente que el objetivo más 
general es la cobertura universal de salud, los equipos de APS tienen 
que avanzar a pesar de que los recursos son generalmente escasos.

Por otra parte, los trabajadores de salud, como muchos técnicos y 
profesionales, deben saber adaptar sus conocimientos para poder 
aplicarlos a las realidades que les toca enfrentar, pese a lo complejas 
y cambiantes que sean.

La administración de los servicios de salud con un enfoque de APS se 
inicia con el diagnóstico de las necesidades, la demanda y la oferta. 
Obtener la información pertinente es clave para determinar tanto los 
principales problemas de salud como la capacidad operativa existen-
te y la que se puede generar potencialmente.

Con esta información es posible jerarquizar las acciones de interven-
ción, para luego programar y ejecutar las actividades. Durante este pro-
ceso se deben aplicar estrategias de coordinación intra y extrasectorial, 
la participación comunitaria y la coordinación docente asistencial. Asi-
mismo, el equipo debe ser constantemente realimentado para reflexio-
nar sobre el objetivo institucional (misión), la adecuación de la orga-
nización estructural y funcional a la realidad del ámbito jurisdiccional.

Igualmente, se deben considerar los riesgos y valorar la equidad como 
orientaciones claves de la práctica, para, de esta forma, buscar pro-
gresivamente la eficacia, eficiencia y efectividad de las intervenciones.
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Hay que tomar en cuenta que, la situación del profesional en atención 
primaria es diferente a la prestación convencional del servicio, que se 
caracteriza como pasiva, a la espera de que el paciente recurra a la 
atención. La situación es justamente la contraria. El profesional o inte-
grante del equipo de salud, además de atender la salud por demanda 
particular, debe actuar como coordinador de un equipo de salud que 
tiene funciones de promoción y prevención de la salud. Esto requiere 
de una actitud activa: tomar la iniciativa. El profesional que está en un 
centro de salud o en un hospital es el recurso humano técnicamente 
más capacitado con que cuenta la comunidad para responder a sus 
problemas de salud. Su responsabilidad requiere mayor comprensión 
y complejidad que la del médico ante el paciente individual.

El profesional en atención primaria debe preguntarse si no podría ha-
berse evitado la enfermedad y la demanda de curación, si las condi-
ciones básicas hubieran sido diferentes. La sola presencia del enfermo 
le indica su obligación y responsabilidad, ante un caso, por ejemplo, 
de muerte por sarampión o diarrea en un niño en su área. Por ello, el 
equipo de la APS debe preocuparse por: 

— Hacer que las cosas se hagan: denota la necesidad de acción, 
e implica que no es necesariamente quien administra el que hace 
las cosas.

— El uso eficiente de los recursos: se entiende por eficiencia el lo-
grar el máximo efecto de los recursos disponibles a un costo accesible y 
acorde con la realidad. Esto supone un uso adecuado entre los diferen-
tes recursos para cumplir con una tarea. Bajo el término recursos se in-
cluyen, básicamente, cuatro elementos diferentes humanos (personal), 
materiales (equipo, medicinas, etc.), físicos (edificaciones) y financieros 
(dinero). La procedencia de esos recursos puede ser diversa.
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— Hacer uso eficiente de los recursos y hacer que las personas 
trabajen coordinadamente para el logro de los objetivos: las perso-
nas son el recurso realmente central de todo trabajo. La noción de la 
integración de un equipo APS supone la acción coordinada de varias 
personas que cumplen tareas diferentes con un mismo fin.

Por ello, la comprensión de los objetivos es crucial. Todo el trabajo 
debe estar encaminado a lograr una finalidad determinada; hay “algo” 
preciso que se quiere alcanzar y que, por lo tanto, es necesario definir.

Se pueden distinguir cuatro componentes básicos de la administración:

— la planificación

— la organización

— la ejecución

— la evaluación

La planificación es definida como el proceso por el cual se determina 
qué se quiere lograr y cuál es la forma más adecuada de alcanzarlo. 
Se trata de saber adónde se quiere llegar para conseguir el camino de 
cambiar o mejorar la realidad actual.

Las ventajas de la planificación son muchas y determinantes: 

Permite la participación de todo el equipo de salud y la comunidad en 
la elaboración de los programas.

- Racionaliza el análisis de los problemas y las acciones en ma-
teria de salud.

- Ahorra tiempo y recursos financieros.
- Facilita el alcance de los objetivos.
- Permite evaluar lo realizado
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El punto de partida de todo proceso de planificación es la identifica-
ción y diagnóstico de los problemas de salud y de los servicios de sa-
lud. Como los profesionales y las comunidades tienen percepciones 
diferentes de la realidad y de lo alcanzable, es indispensable que este 
diagnóstico sea hecho conjuntamente.

A nivel local se planifica mejor con metas y acciones a corto plazo 
(meses, un año). Las ventajas de pasar por todo el proceso adminis-
trativo con los diferentes elementos del programa, en un tiempo rela-
tivamente corto, son:

— Se detectan más rápido las deficiencias de las acciones de salud.

— Se puede hacer participar en mejor forma al trabajador básico 
en salud y a la comunidad.

— La comunidad y el trabajador básico en salud entienden mejor 
el sentido de la recolección rutinaria de datos.

E1 diagnóstico de las comunidades en un área programática sirve 
como punto de partida para:

— la programación;

— el entendimiento de las prioridades de la comunidad (véase 
“necesidades de salud”) y los problemas de salud más graves/fre-
cuentes;

— poder establecer una colaboración continua entre la comuni-
dad y el servicio de salud;

—adaptar el comportamiento del personal de salud y la tecnolo-
gía médica utilizada a las características específicas de la comunidad.

El análisis de los recursos de salud de la comunidad debe incluir los 
servicios de salud institucionales, la medicina privada, las farmacias y 
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boticas, y la medicina tradicional. El análisis debe hacerse en cuanto 
al personal, infraestructura física, equipamiento y logística, teniendo 
siempre presente cuáles son y serán las actividades concretas de pre-
vención de los programas prioritarios de salud.

Seguidamente, hay que obtener las respuestas a las siguientes pre-
guntas:

— Qué se quiere alcanzar (objetivo),

— Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad),

— Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo)

— Para quién se hace el programa (grupo objetivo),

— En dónde se quiere realizar el programa (lugar),

— Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos fi-
nancieros),

— Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el 
proceso),

— Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados).

Hay que prestar atención a los detalles, que es donde los planes 
muestran más fallas y debilidades. Se deben especificar las activida-
des y sobre todo determinar responsables. Para cada actividad hay 
que definir quién, cuándo, con qué frecuencia y contenidos se va a 
realizar. Igualmente, hay que calcular todo lo necesario (transporte, 
medicamentos, vacunas, etc.) para poder realizar las actividades y de-
finir cómo se va a supervisar y a asegurar una calidad adecuada.

Una vez elaborado un plan de acción (incluyendo el cálculo de los 
recursos financieros, humanos y físicos), es importante implantar-
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lo dentro de un tiempo determinado. No hay que tener la ilusión 
de que una vez implantado el programa, entregará pronto óptimos 
resultados. Hay que estar preparados para hacer frente a contratiem-
pos y problemas.

Un equipo de salud es algo heterogéneo, donde cada persona tiene 
una formación y una experiencia diferentes, relativas al desempeño 
de tareas específicas. Por supuesto, un médico no lo sabe todo y con 
seguridad hay cosas que otros miembros del equipo pueden hacer 
mejor que él; cada uno de acuerdo con sus posibilidades.

Como todos trabajan para el mismo objetivo es indispensable que 
el equipo se conozca bien, tenga una comunicación buena y regular 
(reuniones periódicas) y se identifique con su tarea. Al jefe del equi-
po le corresponde una función importante, lograr que cada persona 
se sienta realmente partícipe de un equipo que trabaja por los mis-
mos fines.

Evaluación y seguimiento de los progresos alcanzados

La evaluación es un componente fundamental de la administración. 
Consiste en la medición y apreciación de los resultados en un perío-
do determinado (generalmente un año). En realidad, la evaluación es 
parte de un proceso continuo de seguimiento que se basa en el moni-
toreo, vigilancia epidemiológica, supervisión, capacitación, difusión, 
investigación y fortalecimiento y/o adecuación administrativa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para mejorar 
los sistemas nacionales de atención de la salud debe reformarse la 
gestión administrativa de los servicios. Entre otros, se sugiere en-
foques tales como el de la investigación operativa; los sistemas de 
información sobre gestión administrativa; las técnicas de aplicación 



59

de criterios orgánicos y de comportamiento ante la comunicación, 
la selección de personal, la formación y motivación, la adaptación 
al cambio, el concepto de trabajo en equipo, la planificación estra-
tégica y otros.

Pero la simple aplicación de técnicas modernas de administración 
rara vez logra resolver los problemas de organización y prestación de 
servicios de salud si no se superan algunas restricciones de carácter 
estructural, entre las cuales se destacan las siguientes:

a. Mejoría de la relación entre eficacia y eficiencia

La eficacia de una solución se mide por su capacidad para resol-
ver una necesidad; mientras que la eficiencia está dada por el máximo 
rendimiento de los recursos empleados, es decir, el menor costo. Pará 
disponer de soluciones eficaces y eficientes es necesario superar una 
serie de restricciones que, a título de recuento, son, entre otras:

— la multiplicación y duplicación de instituciones o agencias y las 
dificultades en su coordinación;

— la falta de correspondencia entre los tipos de problemas y la 
organización de las instituciones;

— la inadecuada distribución y adaptación de los recursos físicos 
y humanos a las funciones que deben cumplir;

— el empleo de tecnologías inapropiadas en la solución de 
problemas;

—en algunos casos, la incoherencia o falta de convergencia, o de 
complementariedad en los procesos de toma de decisiones políticas, 
técnicas y administrativas;

— la utilización de normas y procedimientos inconsistentes con la 
realidad social y cultural;
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— la inadecuada supervisión de los sistemas;

— la inadecuada comunicación entre los niveles locales, regiona-

les y del gobierno central.

Todos estos factores están vinculados al actual estado de desarrollo 

institucional del Estado y a la definición de los niveles de atención. Es-

tos últimos no se refieren únicamente a la estructura de los servicios 

basándose en la complejidad relativa de sus partes. En la actualidad, 

la aplicación del concepto de niveles tiene una connotación funcional 

que toma en cuenta la perspectiva de la comunidad y de sus necesi-

dades y recursos.

Figura 1. Pirámide de los servicios de salud

Fuente: (7)

La noción de niveles se identifica, entonces, con las diversas 

instancias o planos tecnológicos de resolución de los problemas de 

salud. Todos, en conjunto, conforman una oferta integral de servi-

cios diseñados para garantizar la accesibilidad y la continuidad de 
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la atención en salud. El diseño de programas requiere, en primer tér-

mino, definir la organización general del sistema, los diferentes tipos 

de servicios y los recursos que serán utilizados. Posteriormente vie-

ne un ejercicio de programación local que constituye la aplicación 

efectiva del enfoque de niveles y que permite tomar apropiadamen-

te en cuenta las necesidades de los diferentes grupos de población 

y las prioridades locales.

Desde el punto de vista del desarrollo de los recursos humanos, in-

teresa destacar la necesidad de capacitarlos en el dominio de los 

problemas que plantea la definición de las acciones prioritarias. Hay 

que lograr un adecuado balance entre generalistas y especialistas, 

la incorporación de trabajadores básicos de salud y el fortalecimien-

to de los sistemas de supervisión como fundón de asesoramiento y 

capacitación continua.

Dadas las características de la estrategia de atención primaria y 

el acceso de nuevos grupos de población al sistema de servicios, 

se considera importante el desarrollo de los siguientes aspectos 

principales:

b. La definición del ámbito de responsabilidad de las institucio-

nes con respecto a la solución de los problemas en su área de 

influencia;

c. la integración al sistema de información sobre salud, en las po-

blaciones atendidas, de aspectos del desarrollo económico y 

social;

d. la armonización de normas, recursos y procedimientos entre 

distintos programas y áreas prioritarias.
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e. la implantación de procesos de educación permanente para 
solucionar los problemas señalados en las áreas prioritarias;

f. la incorporación de la investigación como función integrante 
de la actividad de los servicios.
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SEPARATA III

ATENCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA EN EL CONTEXTO 
DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Importancia de la atención primaria de la salud en el contexto 
de la pandemia COVID-19

La atención primaria de la salud (APS) juega un papel primordial en la 
prevención y en la contención de la propagación del virus Sars-Cov-2. 
En función a su alta tasa de contagiosidad, capacidad de mutación y 
patogenicidad, a la inexistencia de fármacos específicos para su ma-
nejo terapéutico y al déficit de vacunas para su prevención a través 
de la inmunización. Las únicas medidas firmes para su control son el 
testeo en las poblaciones de alto riesgo para la identificación de ca-
sos sintomáticos o asintomáticos y sus contactos estrechos, el uso de 
protectores de vías respiratoria, boca y ojos, medidas de higiene que 
enfatizan el lavado de las manos y el uso de productos antisépticos 
como el alcohol o alcohol-gel, desinfección de objetos y espacios y el 
distanciamiento físico entre las personas.

Las acciones mencionadas anteriormente, para que sean efectivas, 
deben contar con el apoyo conjunto del Estado, el Sistema de Salud 
(público y privado) y la sociedad, con el objetivo de lograr la conten-
ción, control y prevención de la COVID-19, y eso puede ser posible a 
través de la implementación de estrategias de atención primaria de la 
salud. La APS es un modelo de atención integral que se centra en las 
personas, familia y comunidad y cuyas premisas son la integralidad 
de la atención y la continuidad de los cuidados de la salud (7). 

La APS  juega un papel importante en torno a la COVID-19, ya que la 
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aplicación de medidas preventivas, de diagnóstico oportuno y trata-

miento efectivo en los individuos, familia y comunidad contribuyen a 

la disminución de la circulación del virus, de  forma que se reduzca el 

número de enfermos, muchos de los cuales pudiesen cursar con cua-

dros severos que ameritarían hospitalizaciones o ingreso a unidades 

de terapia intensiva, lo que pudiera conllevar al colapso de la infraes-

tructura hospitalaria y al incremento del número de fallecidos por la 

enfermedad, al no recibir la atención médica especializada requerida.

Los países que aplican las estrategias de APS para el control de la pan-

demia de la COVID-19, realizan pruebas diagnósticas virales para la 

identificación de los casos, evalúan las condiciones de salud de los 

infectados y los remiten a los centros de salud para su cuidado, de-

pendiendo de la gravedad del cuadro clínico (establecimientos de 

atención de primer nivel o centros especializados), o los orientan para 

que cumplan con medidas de aislamiento o cuarentena en su domi-

cilio o en espacios destinados para tal fin. 

Dentro de las estrategias de atención primaria para el control de la 

propagación del Sars- Cov-2, se debe realizar un seguimiento de los 

casos asintomáticos con test positivos, exploración de sospechosos, 

seguimiento de contactos estrechos y casuales, promoción de medi-

das educativas para crear conciencia en la población, aplicar medidas 

de cuarentena y aislamiento social, atención y tratamiento de perso-

nas con edades vulnerables o con enfermedades preexistentes cróni-

cas para evitar las complicaciones de la COVID-19 y reducir el riesgo 

de mortalidad.

La prioridad de la APS es proporcionar atención al 80% de los casos 

con riesgo intermedio o que desarrollarán la enfermedad de forma 
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leve o sin complicaciones, para evitar su asistencia a los centros de 
salud especializados y el colapso de los mismos (7). La APS facilita 
la atención domiciliaria de los casos asintomáticos o leves de la CO-
VID-19, dejando a disponibilidad de los enfermos con comorbilidades 
importantes y con complicaciones o en estado de gravedad, los hos-
pitales y las unidades de cuidados intensivos.

En algunos países, el sistema de salud está haciendo énfasis en la 
necesidad de implementar modelos de mitigación y supresión de la 
COVID-19, a través de la aplicación de medidas biomédicas que bus-
can aplanar la curva del número de casos y de muertes, mediante el 
aumento de la capacidad de atención de los pacientes graves y crí-
ticos, ampliación de la infraestructura hospitalaria, aumento del nú-
mero de camas en pisos de hospitalización y unidades de cuidados 
intensivos, aumento del número de respiradores y de la cantidad 
de trabajadores de la salud. Mientras que en otros, se ha integrado 
el modelo de contención y de respuesta curativa con estrategias de 
control y prevención a través de actividades de vigilancia en salud 
pública y estrategias de APS para de manera conjunta lograr elimi-
nar la circulación del virus (8).

Las estrategias de salud para la mitigación de la COVID-19 basadas 
en APS, deben poner en práctica normas y procedimientos que mini-
micen el contagio, que favorezcan una rápida respuesta ante la apa-
rición de nuevos casos, es decir el entorno de la salud pública debe 
ser dinámico, con participación intersectorial que puedan abordar los 
determinantes económicos y sociales. La iniciativa para responder a 
la pandemia debe considerar el acceso universal a servicios de salud 
esenciales de calidad, tanto los asociados al coronavirus como al res-
to de las necesidades de salud (9).
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El abordaje comunitario de la pandemia: los protocolos de sa-
lud frente al coronavirus

La pandemia de COVID-19 ha tenido un comportamiento distinto en 
cada uno de los países, en algunos se presenta un aumento acelerado 
del número de casos, mientras que, en otros, los casos se mantienen 
estables. De igual forma, la tasa de mortalidad tiene gran variabilidad, 
lo que pudiera estar condicionado por la respuesta gubernamental, 
al lograr mayor o menor organización, planificación y participación 
ciudadana, al mismo tiempo que se han implementado medidas in-
tegrales que abarcan tanto acciones sanitarias como de información y 
comunicación y acciones económicas y sociales dirigidas a las pobla-
ciones más vulnerables y con menos ingresos económicos.

En la gran mayoría de los países se están aplicando medidas para el 
control epidemiológico obligatorias, como el distanciamiento físico, 
confinamiento social para evitar la aglomeración de personas, cie-
rre de fronteras, cuarentenas obligatorias locales o parciales, se han 
dispuestos sitios web para el reporte se síntomas, se realizan visitas 
domiciliarias para aplicar pruebas y detectar casos y se implementó 
la telemedicina para ofrecer apoyo médico a los pacientes. Estas me-
didas fueron flexibilizadas a medida que se logra aplanar la curva de 
contagio con el fin de retomar de manera paulatina las actividades 
económicas, con el fin de mitigar los efectos económicos de la pande-
mia sobre la población.

La prevención y control de la pandemia, además de la asistencia mé-
dica individual, demanda el abordaje centrado en las poblaciones, 
cuyo objetivo debe estar dirigido a protegerlas del contagio, a detec-
tar precozmente los sintomáticos, hacerles seguimiento a los contac-
tos, aislar, tratar y rehabilitar a los enfermos, haciendo énfasis en los 
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grupos sociales más vulnerables, y todo eso es factible a través de la 
aplicación de un enfoque comunitario de vigilancia integral e integra-
do desarrollado mediante una estrategia de APS (10).

La aplicación comunitaria de estrategias para abordaje de la COVID-19 
desde el punto de vista de atención de los contagiados y enfermos 
graves y no desde un enfoque de aplicación de medidas preventivas 
para la contención del virus, por lo general, producen un mayor nú-
mero de infectados y fallecidos y la agudización de los picos de pan-
demia al flexibilizar las medidas de confinamiento o cuarentena y dis-
tanciamiento social. Algunos países, entre ellos China, han logrado, 
a través de la implementación de estrategias de APS, llevar las cifras 
de contagio y fallecidos casi a cero, al aplicar medidas para cortar la 
cadena de transmisión del virus y al obligar a su población a adherirse 
a medidas de higiene y distanciamiento social (8).

Para lograr el abordaje comunitario de la pandemia a través de la APS, 
se puede actuar de cuatro maneras:

1. Aplicar medidas de vigilancia, prevención y tratamiento.
2. Apoyar las políticas de protección social del Estado.
3. Estimular la solidaridad comunitaria.
4. Mantener activos todos los programas ordinarios de APS para 

mantener protegida a la población de otras enfermedades.

La APS permite reorganizar la atención de la salud, mejorar la capaci-
dad de respuesta de los servicios de salud y favorecer la participación 
ciudadana en la contención del virus causante de la pandemia de la 
COVID-19. La APS en un primer nivel de atención favorece la identi-
ficación de los casos, el control y vigilancia de manera ambulatoria, 
dejando los servicios hospitalarios especializados para pacientes cla-
sificados de severos, alto riesgo o condiciones críticas.
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) realiza una propues-

ta de intervención en las redes de servicios de salud para dar respues-

ta a la pandemia de la COVID-19, que contempla diez medidas que se 

enumeran a continuación (11):

1. Reorganización y reforzamiento de la capacidad resolutiva del 

primer nivel de atención (PNA).

2. Mecanismo de gestión centralizada de camas.

3. Protocolo para el diagnóstico y toma de muestras de pacientes 

con sospechas de COVID-19.

4. Flujos de triaje, atención y pruebas diagnósticas separados 

para pacientes sintomáticos respiratorios compatibles con ca-

sos sospechosos de COVID-19.

5. Reconversión, habilitación y complejización de camas según 

riesgo clínico y dependencia de cuidados de enfermería.

6. Fortalecimiento de la atención domiciliaria con o sin servicio 

de telesalud.

7. Coordinación con red de servicios de atención prehospitalaria 

(dispositivos de atención de emergencia, ambulancias y trans-

porte sanitario).

8. Gestión clínica en red para la continuidad de la atención y efi-

ciencia en el uso de los recursos hospitalarios.

9. Reorganización, reclutamiento y capacitación de personal con 

énfasis en seguridad y protección personal.

10. Fortalecimiento de la cadena de suministro.

La OMS (12), ha realizado algunas recomendaciones para evitar la pro-
pagación de la COVID-19 y reducir el número de personas infectadas 
(casos), entre ellas se enumeran:
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1. Guardar por lo menos un metro de distancia entre las perso-
nas, sobre todo si se encuentran en espacios cerrados o muy 
concurridos.

2. Usar la mascarilla de manera habitual y de manera correcta 
(abarcar barbilla, boca y nariz) cuando se interactúa con otras 
personas. 

3. Evitar espacios cerrados, congestionados, poco ventilados o 
que impliquen contacto cercano con otras personas.

4. Realizar las reuniones que no se puedan posponer en espacios 
al aire libre.

5. Aplicar las normas básicas de buena higiene:

 • Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar gel 
hidroalcohólico.

 • Evitar tocar la nariz, boca y ojos.

 • Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con el codo flexiona-
do o con un pañuelo.

 • Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies que se to-
can con regularidad.

La OMS (12), también realiza recomendaciones para personas que 
tienen alguna sintomatología compatible con las de la COVID-19, 
entre ellas:

1. Informarse sobre los síntomas comunes y los menos fre-
cuentes que se presentan durante la enfermedad.

2. En caso de síntomas leves, autoaislarse en su domicilio 
hasta que los síntomas desaparezcan. 

3. Llamar a su médico o servicio telefónico de atención de sa-
lud y seguir sus recomendaciones.
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4. Solicitar ayuda, para adquirir las provisiones de alimentos 
o fármacos que necesite.

5.  Si presenta síntomas más severos como tos, fiebre o difi-
cultad respiratoria solicite atención médica inmediata.

6. Obtenga información solo de fuentes confiables, como 
la OMS o las autoridades de salud regional y nacional 
de su país.

A partir del 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de 
la Salud declara la COVID-19 como una pandemia, muchos países de-
claran un estado de “Emergencia Sanitaria” en sus territorios con el 
propósito de contener la propagación del virus. En Ecuador, adicio-
nal a la declaración de la emergencia, el Ministerio de Salud Pública 
crea una guía de actuación de carácter obligatorio por parte de los 
profesionales de la salud y de las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, con el objetivo de orientar las acciones para identificar, dar 
atención y seguimiento a los casos sospechosos con el fin único de 
disminuir el riesgo de transmisión y ofrecer un manejo adecuado del 
paciente con coronavirus. 

Los protocolos y disposiciones generales ante la COVID-19 en Ecua-
dor, establecen (13):

 • Uso de equipos de protección personal (EPP) o bioseguridad 
para todo el personal que trabaja en los centros de atención en 
salud, donde se ingresen o atención ambulatoria a los pacien-
tes con COVID-19.

 • La población en general debe utilizar de manera obligatoria mas-
carillas, cubriendo boca y nariz; y de manera opcional caretas o 
protectores oculares y guantes, cuando se encuentren en lugares 
públicos y donde pueda haber una alta circulación del virus. 
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 • Los profesionales de la salud deben utilizar obligatoriamente 
los EPP, mientras se encuentran en contacto con un caso sos-
pechoso o confirmado de COVID-19 y durante la realización de 
los cuidados o de cualquier procedimiento médico.

Manejo en atención primaria de la Covid-19

En la mayoría de los países la respuesta inicial a la pandemia estuvo 
centrada en un enfoque curativo, biomédico e intrahospitalario de-
jando de lado la atención integral y la aplicación de medidas preventi-
vas y de promoción de la salud como primera estrategia de abordaje. 
Este enfoque inicial, tuvo como prioridad el tratamiento individual de 
la enfermedad, la ampliación de la capacidad instalada de unidades 
de cuidados intensivos y el uso de ventiladores, y desde el punto de 
vista epidemiológico, la estrategia ha sido imponer cuarentenas que 
significan un alto costo para las poblaciones vulnerables, así como 
contar el número de enfermos y defunciones para vigilar la curva de 
crecimiento de la epidemia con el fin de adecuar la respuesta medico 
asistencial (10).

Hoy en día, los países que aplican la APS, se han dado cuenta, que 
esta es el pilar fundamental para el control de la pandemia y, aun-
que no fue priorizada en las etapas iniciales de la pandemia, hoy 
en día se ha convertido en la base de acción del Sistema de Salud 
Pública para combatir la epidemia, por lo que se están aplicando 
estrategias integrales e integradas de promoción, prevención y tra-
tamiento articuladas con una estricta vigilancia epidemiológica y la 
atención hospitalaria.

El manejo en APS de la COVID-19 tienen como finalidad promover la 
salud de la población a través de:
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1. Aplicación de políticas públicas saludables.
2. Promover ambientes saludables.
3. Promover la participación comunitaria en las actividades de 

control, prevención y contención social.
4. Fortalecer las medidas de autocuidado.
5. Reorientar los servicios de salud.

Para el control de la pandemia es primordial aplanar la curva de con-
tagios y controlar la enfermedad mediante la aplicación de medidas 
de salud pública que deben ir acompañadas de medidas de protec-
ción social que contribuyan a mantener niveles básicos de bienestar 
en la población, especialmente en la más vulnerable, garantizando 
ingresos económicos, alimentos y disponibilidad de servicios básicos 
en las viviendas (11).

En el ámbito de la salud, se precisa la agilización de inversión en la in-
fraestructura física y en el abastecimiento de insumos médicos. Mien-
tras que para cubrir el ámbito social, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la  Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), resaltan la importancia de asegurar la cadena de sumi-
nistro de alimentos para evitar una crisis alimentaria y de preservar y 
garantizar la continuidad de los servicios básicos de energía eléctrica, 
agua y saneamiento, así como los servicios de telefonía e internet, apli-
cando medidas como la supresión de cortes por falta de pago, sobre 
todo, en hogares en situación de pobreza o pobreza extrema.

La capacidad del Estado para dar respuesta a la pandemia debe sus-
tentarse en la integración de las políticas de salud pública, las estrate-
gias de APS y las políticas sociales, utilizando los datos e información 
en cada escenario particular y fortaleciendo la capacidad resolutiva 
del primer nivel de atención.
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Desafíos y oportunidades de la atención primaria de salud 
frente a la pandemia por COVID-19

La pandemia por la COVID-19, ha creado un gran impacto en la so-
ciedad por su magnitud y duración, lo que ha afectado a todos los 
sistemas organizacionales de los países y ha demandado la inver-
sión de grandes cantidades de recursos. Los países con economías 
más sólidas han podido hacer frente a dichas demandas, sobre todo 
en el sector salud, pero los países más vulnerables económicamen-
te han tenido que cargar con un gran impacto, que se traduce en 
mayor número de enfermos y fallecidos. Durante la pandemia los 
países se han enfrentado a:

1. Una sobredemanda de los servicios de salud.
2. Disponibilidad insuficiente de recursos (equipos de bioseguri-

dad, medicinas, personal sanitario, otros).
3. Aumento de la presión social y política.
4. Incremento de la morbimortalidad.

Los desafíos a los que se enfrenta la atención primaria en salud ante 
la pandemia por la COVID-19 exigen poder contribuir al cumplimiento 
de tres objetivos primordiales:

1. Reducir la incidencia y prevalencia de la pandemia. 
2. Reducir la inequidad en incidencia y prevalencia de la enfer-

medad y muerte.
3. Mitigar el impacto, en grupos sociales vulnerables, de las medi-

das de confinamiento y aislamiento social.

Otro desafío, al que se enfrenta la atención de la salud a nivel mun-
dial, es el déficit de recursos humanos, lo que ha limitado las posi-
bilidades de expandir la infraestructura de salud para hacer frente a 
la pandemia, sobre todo en los servicios hospitalarios donde no se 
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cuenta con suficiente médicos y personal de salud intensivista para 
atender los casos de hospitalizados. De igual manera, las limitacio-
nes y déficit de equipos de protección personal, la práctica incorrecta 
para su uso, las prolongadas horas de servicio, especialmente en las 
unidades de cuidado intermedio e intensivo, han sido factores que 
han contribuido al contagio con el virus del personal de salud y adi-
cionalmente se enfrentan a la aparición de síntomas de agotamiento, 
fatiga, irritabilidad, frustración, ansiedad y depresión, lo que limita en 
mayor  medida la capacidad de respuesta a la pandemia (11).

La pandemia de COVID-19, debe llamar a la reflexión a los gobiernos 
mundiales, con el fin de repensar cómo debe ser el sistema de salud 
y cómo integrar las estrategias de APS, ante la evidencia de que los 
países que las utilizan, le han hecho frente, de una mejor manera, a 
la pandemia, articulando la protección y el cuidado de la vida. La APS 
integral e integrada (promoción, prevención, curación, rehabilitación 
y atención psicosociocultural), tiene un rol fundamental y debe ser el 
centro de los sistemas sanitarios de enfoque territorial colectivo, co-
munitario, centrados en el cuidado integral de las personas, la familia 
y la comunidad (10).

Los sistemas de salud fundamentados en la APS, con abordaje terri-
torial y comunitario, pueden enfrentar eficazmente cualquier pande-
mia, al proteger del contagio a la población, detectar precozmente a 
los contagiados y sus contactos para interrumpir la cadena de trans-
misión y atender de forma integral, oportuna y adecuada tanto a los 
enfermos como a las personas que se encuentran en condición de ais-
lamiento. De igual manera, las acciones epidemiológicas deben ser 
llevadas con una visión crítica, preocupada por las determinaciones 
del complejo proceso transmisión-aislamiento-tratamiento y no solo 
centrarse en contar enfermos y fallecidos (10).
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La APS aporta grandes ventajas para enfrentar una pandemia, por-
que permite descentralizar la atención usando los recursos territo-
riales locales, en el caso de la pandemia COVID-19, ha favorecido la 
realización de pruebas de PCR para la detención de casos en cada 
región o localidad, el cuidado de los enfermos leves o moderados 
sin complicaciones, dirigir el apoyo a las poblaciones vulnerables 
durante el confinamiento y aislamiento social y la articulación de la 
acción social y comunitaria.

La APS ofrece la oportunidad de:

1. Hacer vigilancia de la salud para contribuir a identificar agen-
tes patógenos que la pongan en riesgo.

2. Prever y controlar la expansión de las epidemias.
3. Coordinar a nivel local y regional las acciones de prevención 

primaria y secundaria.
4. Apoyar a las comunidades durante la cuarentena y el distan-

ciamiento social.
5. Promover la educación en salud para fortalecer el autocuidado.
6. Determinar la vulnerabilidad en los grupos sociales.
7. Fomentar la articulación comunitaria.
8. Cuidar de los casos que no revisten gravedad ni riesgos en la 

red de atención primaria.
9. Realizar seguimiento de casos leves o asintomáticos, asegu-

rándole asistencia social y garantizando la atención oportuna 
en instituciones hospitalarias, de ser requerida, por agrava-
miento de los síntomas y condiciones de salud.

10.  Ofrecer apoyo a los grupos más vulnerables, ya sea por condi-
ciones de salud o condición social, incentivando la participa-
ción mancomunada de la población, de los servicios de salud 
y de los sectores de asistencia social.



78

11. Vigilar y controlar los brotes en centros de reclusión como resi-
dencias para la tercera edad, centros penitenciarios, casas de 
acogida infantil, entre otros.

La pandemia de la COVID-19, exige a los gobiernos la revisión de su 
Sistema de Salud y de las Políticas Públicas de Salud, de tal manera 
que se puedan adecuar con la finalidad de dar respuesta oportuna 
y eficaz ante esta pandemia o cualquier otra amenaza que pongan 
en riesgo la salud de la población, dejando de priorizar los enfoques 
netamente curativos e individualizados para adoptar enfoques que 
permitan hacer frente a problemas colectivos en función del interés 
común. Es hora de plantear la propuesta institucional, política y social 
de la salud y de la vida, donde prevalezca la concepción de derechos 
sociales, universales y fundamentales (10).
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SEPARATA IV

CIRUGÍA MENOR EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Definición de cirugía menor (CM) 

La cirugía menor (CM) es un procedimiento quirúrgico de baja com-
plejidad que se realiza con anestesia local en tejidos superficiales, sin 
riesgos de complicaciones, para reparar heridas simples. Se considera 
cirugía menor todas aquellas intervenciones sobre piel, tejido graso, 
anejos cutáneos, estructura subcutánea y faneras, que no precisan de 
preparación preoperatoria y que pueden realizarse bajo anestesia lo-
cal o bloqueo troncular menor o distal, donde el acto quirúrgico no 
supera los 45 minutos, el dolor postoperatorio puede ser tratado con 
analgésicos vía oral y cuyos cuidados postoperatorios pueden ser 
asumidos por el mismo paciente o sus familiares (14,15).

La cirugía menor permite la realización de procedimientos con fines 
terapéuticos o diagnósticos de baja complejidad y mínimamente in-
vasivos, con bajo riesgo de hemorragia, que se practican bajo aneste-
sia local y que no requiere de complicados cuidados postoperatorios, 
ni de ingreso intrahospitalario prolongado (16).

La cirugía menor en algunos países ha tenido grandes avances al ser 
incorporada en la atención primaria de la salud (APS) del Sistema de 
Salud Pública, permitiendo dar soluciones quirúrgicas a pacientes 
con lesiones o patologías poco complejas de manera ambulatoria. La 
cirugía menor pueden dar respuesta a demandas frecuentes, urgen-
tes o no, en las consultas de APS, disminuyendo considerablemente 
la derivación o referencia a niveles de  atención en  salud más espe-
cializados, adicionalmente, proporciona al usuario un servicio más 
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rápido y accesible, aumenta la capacidad resolutiva de los casos en 

AP y mejora la eficiencia en la prestación de los servicios de salud (16).

La factibilidad de realizar una cirugía menor en APS va a depender de 

las destrezas y conocimientos del médico y de los recursos disponi-

bles en el centro de salud. En la APS se pueden realizar diversos proce-

dimientos quirúrgicos menores, y pueden englobarse en dos grandes 

categorías: procedimientos urgentes y procedimientos programado 

(14,16), entre ellos:

1. Corrección quirúrgica de heridas o laceraciones cutáneas.

2. Apertura y drenajes de abscesos superficiales y panadizos.

3. Extracción de tumoraciones benignas de la piel: quistes sebá-

ceos (lipomas superficiales), quistes epidermoides, verrugas 

vulgares, molluscum, nevus, entre otros.

4. Patologías de las uñas: avulsión, uñas encarnadas, drenajes de 

hematomas u otros.

5. Trombectomía hemorroidal.

La cirugía menor  realizada en centros de APS está contraindicada 

cuando (16):

 • Las lesiones cutáneas no son benignas.

 • El paciente tiene antecedentes de cicatrización hipertrófica 

(queloides).

 • Las lesiones están ubicadas en zonas con riesgo de lesión o en 

zonas nobles (ver tabla 1).

 • Existen antecedentes de reacción alérgica a los anestési-

cos locales.
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 • Preexisten alteraciones farmacológicas o patológicas de la 

coagulación.

 • En pacientes diabéticos con afecciones vasculares o con mal 

control metabólico, con vasculopatías graves, coronariopatías, 

fallo orgánico grave (renal, hepático, pulmonar o endocrino, 

déficit inmunitario.

 • Pacientes embarazadas.

 • Cuando el paciente presenta agitación emocional.

La realización de cualquier procedimiento quirúrgico, por más sencillo 

que sea, no está exento de riesgo, siempre hay una posibilidad de que 

se presenten complicaciones durante la cirugía o en el postoperatorio, 

por lo que se precisa de la obtención del consentimiento informado 

por parte del paciente o del representante legal en caso de ser un me-

nor de edad o una persona con discapacidad mental. Se debe ofrecer 

al paciente o su representante información detallada de todos los as-

pectos que incluye el acto quirúrgico y la presencia de riesgos por más 

insignificante que pareciesen, ya que estos no solo dependen de las 

habilidades del cirujano sino de las condiciones propias del paciente.

Tabla 1. Zonas anatómicas de riesgos o zonas nobles

Zona de riesgo Estructura

Región frontal externa Rama frontal del nervio facial

Región témporofrontal Arteria temporal superficial

Región supraciliar Rama frontal del nervio trigémino

Canto interno del ojo Aparato lagrimal – estética

Párpados Piel muy fina – retracción
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Preauricular
- Rama auriculotemporal (V) 
- Ramas temporales y cigomáticas del facial 
- Ramas temporales de arteria temporal

Retroauricular Nervio occipital menor y auricular mayor

Ángulo y rama 
mandibular Nervio facial (VII) y glándula parótida

Región occipital Arteria occipital - nervio occipi-
tal mayor y occipital menor

Oreja Cartílago auricular

Labios y mucosa oral Estética y funcionalidad

Cuello anterior 
superficial Vena yugular anterior – Pletisma

Cuello lateral superficial Vena yugular externa

Triángulo postero-
lateral del cuello Nervio espinal accesorio

Axila superficial - Nervio cutáneo braquial externo 
- Nervios intercostales, plexo.

Codo (región anterior) - Vena cefálica y basílica 
- Nervios cutáneo antebraquiales internos

Muñeca, dor-
so superficial Nervio radial y cubital (r. sensitivas)

Ingle superficial - Vasos circunflejos ilíacos superficiales 
- Vena safena interna

Zona posterior del 
maleolo peroneo Nervio sural

Cuello del peroné Nervio ciático poplíteo externo

Borde medial 
de la pierna Vena safena interna

Planta del pie Estética y funcionalidad

Genitales externos Estética y funcionalidad

Fuente: Manual práctico de cirugía menor (16)
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En los centros de salud donde se realicen cirugías menores de ma-
nera rutinaria se debería contar con una sala específica y exclusiva 
para la ejecución de estos procedimientos. El espacio físico ideal para 
la realización de cirugías menor debe tener buena ventilación y estar 
equipada con:

 • Una camilla posicional, con aislamiento antielectrostático.

 • Alumbrado de emergencia, garantizando un suministro autó-
nomo de por lo menos dos horas.

 • Baterías acumuladoras o generadores eléctricos automáticos.

 • Luz fría y sin sombra (escialítica), para ser usada durante las 
intervenciones quirúrgicas.

 • Sistema de aspiración eléctrico.

 • Accesorios propios de una sala de cirugía menor: mesa de 
mayo, estantería para resguardar el material e instrumental 
quirúrgico, recipientes para descartar materiales punzantes y 
residuos, entre otros.

 • Tomas de oxígeno o bombonas de oxígeno portátil.

 • Lavabo de agua corriente con grifo de palanca para abrir con 
codos o pie, en un área contigua al quirófano.

 • Puertas abatibles para dar acceso a la sala.

 • Área contigua para la faena sucia, con fregadero para lavado del 
instrumental quirúrgico y la esterilización del mismo (autoclave 
por calor húmedo u otro).

 • Sala de espera para acompañantes del paciente.

Adicional al equipamiento para la cirugía menor, la sala de cirugía 
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menor debe contar con material básico de urgencias, entre ellos:

 • Equipos para el monitoreo de frecuencia cardíaca, trazado 
electrocardiográfico del corazón, tensión arterial, saturación de 
oxígeno.

 • Equipos de desfibrilación.

 • Ambú, preferiblemente con bolsa reservorio de conexión de 
oxígeno.

 • Conexión a fuente de oxígeno.

 • Cánulas de Guedel o tubos orofaríngeos de distintos calibres.

 • Mascarillas faciales para la administración de oxígeno, preferi-
blemente las de tipo Venturi.

 • Laringoscopio con diversos tamaños de pala.

 • Tubos endotraqueales de diferentes calibres.

 • Guías, lubricantes e inyectadoras.

 • Catéteres venosos y centrales.

 • Guantes.

 • Antisépticos.

 • Materiales para la fijación (esparadrapo o adhesivo).

 • Equipos de infusión (micro y macrogotero).

 • Fármacos: dopamina, cloruro de calcio, bicarbonato de sodio.

El instrumental quirúrgico contempla instrumental básico que se uti-
liza en la mayoría de las intervenciones:

 • Pinzas de disección: se debe disponer de una pinza de Adson 
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dentada de 12cm de largo y una pinza de Adson sin dientes 
para retirar los puntos.

 • Pinzas de hemostasia o pinzas mosquitos curvas sin dientes: 
por lo menos disponer de 2 o 3 pinzas.

 • Porta-aguja estándar pequeño y mediano (11-12cm).

 • Tijera curva y de punta roma para disección (Metzembaum).

 • Tijera de corte o de Mayo.

 • Bisturí número 3 con hojas número 11 y 15.

 • Separadores de doble uso o Senn-Mueller.

 • Otros materiales quirúrgicos: Punch-biopsia, cureta o cuchari-
lla, paños de campos estériles, suero fisiológico, solución yo-
dada, guantes de látex estériles y no estériles, recipientes de 
plásticos para envíos de muestra a anatomía patológica u otros 
laboratorios y para descartar materiales punzantes.

 • Material para sutura cutánea de diversos calibres (2/0 a 5/0): 
hilos, grapas, suturas adhesivas y adhesivos tisulares. Los hilos 
de sutura se clasifican según sus características y se muestran 
en la tabla 2.

Tabla 2. Clasificación de los hilos de sutura

Clasificación Tipos

Según su origen
Naturales: Seda, Cadgut

Sintéticos: Polímeros sintéticos

Según su configuración física
Multifilamentos

Monofilamentos
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Según el calibre
Grosor: a mas ceros (sistema USP) 
menos calibre, los más usados en ci-
rugía menor van de 2/0 a 5/0

Según la permanencia
en el organismo

Suturas irreabsorbibles:
.- Naturales: Seda
.-  Sintéticas: Poliamidas monofilamento
 o multifilamento, polipropileno, poliéster 
y politetrafluoretilo-PTFE

 

Suturas absorbibles: 
.- Naturales: Cadgut
.- Sintéticas: Poliglactin 910, Áci-
do poliglicólico y polidioxanona

Fuente: Elaboración propia adaptado (16)

Otro aspecto que se debe considerar al momento de la realización de 
una cirugía menor, es la disponibilidad de la vestimenta apropiada 
para el equipo de salud quirúrgico, que debe incluir gorro, batas que 
pueden ser estériles o no, ya que se utilizan con el fin de ofrecer pro-
tección para el médico y el profesional de enfermería que lo asiste, 
para evitar contaminación por salpicaduras. También se deben dis-
poner de cubre zapatos desechables, mascarillas y guantes estériles y 
dependiendo del tipo de cirugía, equipo de protección ocular. 

Técnicas básicas de cirugía menor

Las técnicas utilizadas durante la cirugía menor (CM) incluyen:

 • Aplicación de anestesia tópica, local y bloqueo regional: 

Una efectiva analgesia es necesaria para la realización de cual-
quier procedimiento que sea doloroso. Los anestésicos para 
uso tópico o para infiltración, permiten la realización de proce-
dimientos como sutura de laceraciones, tratamiento quirúrgico 
de lesiones cutáneas, toma de muestras para biopsia, aplica-
ción de técnicas de curetaje y bloqueo digital.
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Los anestésicos locales son fármacos que interrumpen la con-
ducción nerviosa, de forma transitoria en una zona determi-
nada, permitiendo la recuperación total de la sensibilidad, al 
pasar el efecto anestésico. Se clasifican en: 

−− Anestésicos tipo éter (cocaína, benzocaína, procaína, tetra-
caína), que son muy poco utilizados en la actualidad.

−−  Anestésicos tipo amina (lidocaína, mepivacaína, prilocaí-
na, bupivacaína, etidolcaína, ropivacaína), que son los más 
empleados.

El uso de anestesia local permite el control total del dolor du-
rante el acto quirúrgico en cirugía menor, entre las técnicas 
más utilizadas se encuentran:

−− Aplicación tópica: consiste en  la aplicación directa del 
agente anestésico mediante pulverización, instilación o 
aplicación de cremas sobre la superficie cutánea o mu-
cosa (16).

−− Anestesia por infiltración: es el método más utilizado en ci-
rugía menor.  Se emplea la lidocaína o mepivacaína al 1% 
(10 mg/ml)  o al 2% (20 mg/ml) como anestésico, en un 
mismo procedimiento la dosis tolerada por adultos es de 5 
mg/kg, no se debe exceder los 400 mg,  y en niños 1,5 a 2,5 
mg/kg (15).  La técnica consiste en administra el anestési-
co con una jeringa utilizando una aguja subcutánea, con el 
objetivo de delimitar con una barrera continua de aneste-
sia la zona que se va a intervenir. El efecto anestésico inicia 
a los 5 minutos y puede permanecer hasta por 90 minutos. 
La lidocaína puede combinarse con adrenalina para pro-
longar el efecto y poder aumentar la dosis a utilizar de ma-
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nera segura, también contribuye con la vasoconstricción 
con lo que se disminuye el riesgo de hemorragia.

−− En las heridas cutáneas limpias la infiltración de la anestesia 
se realiza dentro de los labios, pudiendo instilar unas gotas 
de anestésico sobre la herida para reducir las molestias, 
mientras que en las heridas contaminadas, la infiltración 
debe ser perilesional (16). El tamaño de la aguja, la profundi-
dad del infiltrado y la cantidad de anestésico dependerá de 
si la lesión es epidérmica, dérmica o subdérmica.

−− Anestesia locorregional o bloqueo nervioso digital: es un 
procedimiento que consiste en infiltrar un anestésico lo-
cal en la proximidad de un tronco nervioso, para inhibir la 
sensibilidad en su territorio de distribución distal. El más 
común es el bloqueo digital inyectando ambas caras late-
rales de la raíz de los dedos para la realización de cirugías 
sobre los dedos de las manos o de los pies. El inicio del 
efecto anestésico es más lento que el de la anestesia por 
infiltración, iniciando entre los 10-15 minutos después de 
la aplicación de la anestesia, pero su efecto anestésico es 
mayor y requiere de dosis menores de anestésico. La téc-
nica consiste en inyectar con una aguja fina, insertada de 
manera perpendicular en la base de la falange proximal, 
en ambas caras laterales del dedo, 1 ml de anestésico. Se 
puede presentar como complicaciones una equimosis o 
hematoma por rotura de un vaso durante la infiltración, 
dolor al insertar la aguja o por irritación o distensión tisu-
lar, infecciones, lesión nerviosa.

A pesar de que el efecto anestésico es local, algunos pacien-
tes pueden presentar complicaciones sistémicas, por lo que 
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se recomienda mantener contacto verbal con el paciente 
durante la intervención. Entre estas complicaciones se pue-
den mencionar:

- Hipotensión arterial.

- Síncope vasovagal.

- Reacciones alérgicas.

- Sobredosis o intoxicación.

- Parada cardiorrespiratoria.

Técnicas quirúrgicas básicas:

 • Incisión en la piel: el corte en la piel debe realizarse con el 
bisturí en forma perpendicular, mediante un trazo profundo y 
continuo para evitar bordes irregulares de la herida que con-
lleva a la desvitalización de los tejidos que posteriormente se 
necrosarán.

 • Disección de tejidos: una vez realizada la incisión, la separación 
posterior de los tejidos se puede hacer de dos maneras:

−− Disección cortante: consisten en la incisión de los tejidos 
con un instrumento con borde afilado que puede ser un 
bisturí o tijera y con el apoyo de pinzas de disección. Se 
precisa de una exposición adecuada de las estructuras 
subcutáneas que se van a intervenir para evitar producir 
lesiones de las mismas.

−− Disección roma: se realiza mediante la introducción de 
una tijera de Metsembaum o una pinza cerrada dentro del 
tejido y se abre para separar los mismos. Esta técnica de 
disección produce menos sangrado.
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Las incisiones en cirugía menor deben realizarse teniendo en 
cuenta el tipo de lesión que se va a tratar, para las escisiones se 
debe dejar un margen de aproximadamente 12mm (17).  Entre 
los tipos de escisiones se enumeran:

−− Escisión fusiforme: es utilizada para extirpar lesiones cutá-
neas con un margen de piel sana alrededor y en la profun-
didad de la lesión (17).

−− Escisión tangencial: consiste en la extirpación de lesiones 
muy superficiales con el uso del bisturí, que cicatrizan por 
segunda intención (17).

 • Hemostasia: Es un procedimiento empleado por el cirujano, 
que no solo permite el control del sangrado, sino que permite 
aclarar la visión de la anatomía quirúrgica. Existen diversas téc-
nicas hemostáticas que se pueden aplicar ante la aparición de 
una hemorragia durante el acto operatorio, entre ellas:

−− Compresión digital o instrumental: consiste en comprimir 
la zona sangrante con una gasa doblada, durante unos 5 
minutos, aproximadamente. Esta medida suele ser sufi-
ciente para detener un sangramiento durante la cirugía 
menor. Si el punto sangrante es profundo se hace la pre-
sión con ayuda de una pinza que contiene la torunda de 
gasa.

−− Sutura: ante una hemorragia capilar persistente, la propia 
sutura de la herida se convierte en un buen mecanismo de 
hemostasia y el vendaje compresivo durante el postopera-
torio inmediato disminuye la posibilidad de que se formen 
hematomas o seromas (17).

−− Aplicación de agentes hemostáticos de uso tópico: en zo-
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nas muy sangrantes la colocación de una tira de celulosa 
oxidada reabsorbible, antes del cierre de la herida, previe-
ne la formación de hematomas. De igual manera, la aplica-
ción de sulfato férrico al 20% es útil tras el afeitado o cure-
taje de lesiones (16,18).

−− Uso de dispositivos electromecánicos: estos dispositivos 
utilizan la corriente alterna de alta frecuencia para seccio-
nar o coagular los tejidos. En el mercado se disponen de 
dos tipos de dispositivos electrobisturís y radiobisturís.

Procedimientos básicos en cirugía menor

Antes de la realización de cualquier acto quirúrgico, por más simple 
que sea, se deben aplicar todas las medidas de asepsia y antisepsia 
para el control de infecciones bidireccionales entre el paciente y el 
equipo de salud quirúrgico. Debe utilizarse, gafas, mascarillas y guan-
tes estériles para evitar la contaminación accidental cutánea o muco-
sa por salpicaduras.

La colocación de los guantes, utilizando una técnica correcta para 
evitar la contaminación, debe ir precedida por un riguroso lavado de 
manos y antebrazos que incluye tres repeticiones frotando todas las 
superficies, por un periodo de tiempo de dos minutos (técnica Ayliffe) 
(15). El lavado de las manos es una de las medidas más importantes 
para impedir la diseminación de los patógenos y evitar las infeccio-
nes, se debe realizar antes de cada intervención y entre intervencio-
nes cuando estas se realizan de manera seguidas (16).

Antes de la cirugía el paciente debe colocarse en una posición có-
moda, que permita la aplicación adecuada de la técnica quirúrgica, 
se debe intentar aislar el campo quirúrgico de la vista del paciente, 
para evitar producirle sufrimiento emocional, se recomienda tratar de 
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mantener una conversación con el paciente con la finalidad de trans-
mitir seguridad y lograr mantenerlo tranquilo.

La preparación del campo quirúrgico debe incluir la eliminación de 
los vellos o del cabello que interfieran con la realización del procedi-
miento quirúrgico, el lavado de la zona para eliminar impurezas, su-
ciedad o residuos en el área a intervenir, la desinfección de la piel del 
paciente, que se realiza con una torunda de gasa estéril empapada 
en una solución yodada al 10%, sostenida con una pinza, mediante 
un movimiento circular en forma espiral, desde el centro hacia la pe-
riferia, hasta colorear un área amplia de la piel alrededor de la lesión. 

La mesa quirúrgica debe estar cubierta con un campo o paño estéril 
y sobre este colocar el instrumental quirúrgico que se utilizará, pre-
viamente esterilizado. Dentro del área quirúrgica se debe disponer de 
contenedores para el descarte de materiales cortantes o punzantes y 
otro para eliminar restos biocontaminantes (gasas, guantes, compre-
sas, suturas u otros).

En la tabla 3 se muestran las lesiones cutáneas más comunes y las 
técnicas quirúrgicas de elección para su abordaje:

Tabla 3. Lesiones cutáneas comunes y técnica quirúrgica de elección

Lesión Cutánea Técnica quirúrgica
Acrocordon Electrocirugía/Crioterapia/Extirpación con tijera

Dermatofibroma Escisión simple

Granuloma piogénico Escisión simple/Biopsia

Léntigo solar Crioterapia

Lipoma Escisión simple

Molusco Contagioso Curetaje/Criocirugía

Nevus Melanocítico Escisión simple
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Queratosis actínica Criocirugía/Electrocirugía/Biopsia previa

Queratosis seborreica Criocirugía/Electrocirugía/Biopsia previa

Quiste epidérmico Escisión simple

Telangiectasia Electrocirugía

Verruga vulgar Criocirugía

Verruga plantar Criocirugía + Curetaje

Fuente: Elaboración propia, adaptado (16)

Técnicas de sutura

El objetivo de la sutura es aproximar dos tejidos de iguales caracterís-
tica para lograr su completa cicatrización. Para obtener un cierre qui-
rúrgico óptimo se deben tener en cuenta los siguientes principios (19):

 • Evitar la tensión: cerrar una herida a tensión disminuye la vas-
cularización de sus bordes, incrementando los problemas de 
cicatrización y el riesgo de infección.

 • Eversión de los bordes de la herida: la herida tiende a contraer-
se con el tiempo, dejar los bordes quirúrgicos ligeramente le-
vantados sobre el plano de la piel, proporcionaran un resultado 
estético más aceptable.

 • Cierre por planos: la mayoría de las intervenciones en cirugía 
menor solo precisan un cierre en un plano, el cutáneo. Pero, si 
existe tensión, si la herida es muy profunda, si existe compromi-
so de varios planos o si hay mucho espacio muerto, puede ser 
necesario el cierre de varios planos.

 • Tipos de sutura: el tipo de sutura es un factor menos importante, 
pero, la elección del tipo de material de sutura y el grosor del hilo, 
sí es un elemento que incide en la cicatrización. En la tabla 4 se 
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muestran los tipos de materiales de suturas recomendados de 
acuerdo con la región anatómica donde se vayan a emplear.

Tabla 4. Tipos de sutura según región anatómica

Región Anatómica Sutura Cutánea Sutura Subcutánea
Cuero cabelludo Grapas - Seda 2/0 Vicryl® o Dexon® 3/0

Orejas Monofilamento 4/0-5/0
Seda 4/0-5/0 

Frente/cara Monofilamento 4/0-5/0 Vicryl® o Dexon® 4/0

Cuello Seda 4/0-5/0 Vicryl® o Dexon® 3/0

Tronco/abdomen Monofilamento 3/0-4/0 Vicryl® o Dexon® 3/0

Espalda Monofilamento 3/0-4/0 Vicryl® o Dexon® 3/0

Extremidad
superior/mano Monofilamento 4/0 Vicryl® o Dexon® 3/0

Extremidad inferior Monofilamento 3/0 Vicryl® o Dexon® 3/0

Fuente: Elaboración propia, adaptado (16)

La aproximación de los tejidos tisulares tras la cirugía menor puede 
realizarse con seda por ser un producto de fácil manipulación, anu-
dado seguro y tener una excelente relación precio/beneficio, aunque 
hoy en día se viene sustituyendo por productos sintéticos biológica-
mente inactivos tanto absorbibles (ácido poliglicólico) como reabsor-
bibles (naylon, polipropileno) (15).

A continuación, se describen los principales tipos de suturas:

 • Suturas discontinuas: en este tipo de sutura cada punto es in-
dependiente del siguiente, son las más recomendadas en ciru-
gía menor, ya que permiten distribuir mejor la tensión, favore-
cen el drenaje de la herida y la retirada de los puntos. Entre este 
tipo de suturas se encuentran:
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1. Punto simple percutáneo: en cirugía menor, es la sutura 
de elección para suturar la piel. Puede ser combinada con 
puntos enterrados si la herida es más profunda. Este pun-
to de sutura es sencillo en su ejecución y debe abarcar la 
piel y una porción de dermis y tejido subcutáneo, y deberá 
quedar tan ancho como profundo, con el anudado en el 
exterior (19).

2. Punto simple con nudo invertido o enterrado: es utilizado 
para aproximar los planos profundos y para obliterar los 
espacios muertos antes de suturar la piel. Para este tipo de 
sutura se utiliza material absorbible.

3. Punto de colchonero o en U: estos puntos se inician desde 
un borde de la herida hasta el otro, similar a lo descrito en 
el punto simple, y consecutivamente  se realiza nueva ma-
niobra de punto simple desde este borde hasta el inicial, 
de modo que los dos cabos del hilo se anudan en el mismo 
borde de la herida (19). Existen 3 modalidades:

−− Punto de colchonero vertical: es de gran utilidad 
en zonas de piel laxa, como los codos y dorso de la 
mano, donde los bordes de la herida tienden a inva-
ginarse.

−− Punto de colchonero horizontal: proporciona buena 
eversión de los bordes de la herida, es ideal para zo-
nas donde la dermis es gruesa como en la espalda, la 
planta del pie o la palma de la mano.

−− Punto de colchonero horizontal semienterrado: es 
utilizado para suturar extremos de la herida o bordes 
quirúrgicos de distintos espesores.
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 • Suturas continuas: es ideal para heridas largas y en línea recta 
que están ubicadas en zonas que no estas sometidas a ten-
sión. Se realiza con hilos de suturas irreabsorbibles, tienen un 
buen resultado estético. Este tipo de sutura está contraindi-
cado en heridas infectadas o muy contaminadas que puedan 
requerir de drenajes.

 • Entre este tipo de sutura se encuentran:

−− Sutura continua simple: es muy poco utilizada en ci-
rugía menor, consiste en una sucesión de puntos con 
un nudo inicial y uno final. Con este tipo de sutura 
se dificultad ajustar la tensión y no proporciona una 
adecuada eversión de los bordes.

−− Sutura continua intradérmica: este tipo de sutura se 
realiza sin atravesar la piel, se realiza pasando la sutu-
ra por la dermis en sentido horizontal, con ella se evi-
tan las cicatrices por marcas de puntos y proporciona 
un óptimo aspecto estético.
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SEPARATA V

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA 
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Prevención cardiovascular en atención primaria

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbi-
lidad y mortalidad en el mundo, causan discapacidad y muerte pre-
matura. Dada su importancia clínica y para la salud pública se han 
desarrollado métodos que permiten evaluar el riesgo cardiovascular 
(RCV), que no es más que la probabilidad de sufrir una enfermedad 
cardiovascular en un periodo de 5 a 10 años. El enfoque basado en 
RCV permite priorizar las actividades de prevención, definir la inten-
sidad del abordaje terapéutico de los distintos factores de riesgo car-
diovascular e identificar pacientes de alto riesgo.

Las enfermedades cardiovasculares abarcan todas aquellas entida-
des clínicas que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos y que tie-
nen como uno de sus desencadenantes la ateroesclerosis, que es la 
acumulación de placas de colesterol, lípidos y células inflamatorias 
en las paredes arteriales, que puede llegar a obstruirlas las arterias e 
impedir la circulación.

Las enfermedades cardiovasculares más comunes son la enfermedad 
isquémica del corazón (angina e infarto al miocardio) y la enfermedad 
cerebrovascular (accidente cerebral isquémico o hemorrágico). Entre 
los factores de riesgo que condicionan su aparición se enumeran:

1. La hipertensión arterial (presión arterial mayor o igual a 
140/90mmHg).

2. La diabetes.
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3. La dislipidemia (hipercolesterolemia).
4. La obesidad.
5. El tabaquismo
6. Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

La intervención oportuna y sostenida en el estilo de vida y la far-
macoterapia adecuada, cuando este indicada,  reducirá el riesgo 
de padecer patologías cardiovasculares (20). El incremento de las 
enfermedades cardiovasculares precisa del empleo de estrategias 
efectivas para la prevención, detección de factores de riesgo y el 
diagnostico precoz en los centros de APS, para realizar las debidas 
intervenciones terapéuticas priorizadas para cada paciente, pero 
que de manera general deben incluir:

 • Abandono del hábito de fumar.

 • Dieta equilibrada.

 • Control del peso corporal.

 • Aumento de la actividad física.

 • Consumo moderado de alcohol.

 • Sueño y descanso adecuado.

 • Reducción del estrés y aumento del bienestar emocional.

 • Tratamiento farmacológico para disminuir factores de ries-
go como la hiperlipidemia. la hiperglicemia y la hiperten-
sión arterial.

Enfermedades pulmonares

Son enfermedades que afectan los pulmones y las vías respiratorias, 
puede ser producida por infecciones virales o bacterianas, consumo 
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de tabaco, inhalación de humo, contaminación atmosférica, inhala-
ción de productos químicos, entre otros. Abarca un gran número de 
entidades clínicas, las más comunes se mencionan a continuación:

 • Asma: es una enfermedad crónica producida por la inflamación 
constante de las vías respiratorias, puede producir espasmos 
que conllevan a la falta de aire y a la sibilancia.

 • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): se caracte-
riza por una limitación crónica del flujo aéreo, es poco reversi-
ble y está asociada principalmente al humo del tabaco, puede 
cursar con afectación extrapulmonar o sistémica. Sus síntomas 
principales son tos, disnea y expectoración (21). 

 • Bronquitis crónica: es la inflación e irritación de los bronquios, 
se caracteriza por tos húmeda persistente y de larga duración, 
puede ir acompañada de fatiga, dificultad para respirar, fiebre, 
escalofrío y dolor torácico.

 • Enfisema: es un daño del tejido pulmonar, que se produce por 
la obstrucción progresiva de los alvéolos pulmonares dificul-
tando el flujo del aire. Este se queda atrapado, dificultando la 
expulsión del mismo, lo que causa fatiga inclusive al estar en 
reposo. Es causada habitualmente por el tabaquismo.

 • Bronquitis aguda: es un cuadro clínico repentino, causado ge-
neralmente por un virus, que produce inflamación de los con-
ductos bronquiales, sus manifestaciones clínicas son: tos recu-
rrente, mucosidad, fiebre, disnea, y presión o dolor en el tórax. 

 • Fibrosis quística: entidad clínica caracterizada por la dificultad 
para eliminar la mucosidad de los pulmones.

 • Neumonía: es una infección de los alvéolos causada por virus o 
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bacterias. En el último año ha aumentado su incidencia y pre-
valencia debido a la epidemia mundial por la COVID-19.

 • Tuberculosis: es una enfermedad contagiosa, causada por la 
Mycobacterium tuberculosis, se contagia de una persona infec-
tada a otra a través de las gotitas de saliva diseminadas en el 
aire al toser o estornudar. Sus signos y síntomas son tos inten-
sa, dolor torácico, esputo con sangre, debilidad, fatiga, pérdida 
de peso y apetito, fiebre, sudores nocturnos. Es prevenible a 
través de la inmunización.

 •  Edema de pulmón: es una enfermedad causada por la acumu-
lación anormal de líquido en los pulmones que conlleva a la 
aparición de dificultad para respirar. Puede ser producido por 
insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, hiperten-
sión arterial grave y repentina, entre otras causas.

 • Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda: es un fenómeno 
inflamatorio que induce una lesión aguda del pulmón a nivel 
de la interfaz alveolocapilar, se caracteriza por falla respiratoria 
progresiva debida a edema pulmonar no cardiogénico. Ocurre 
en personas con una función pulmonar previa normal y está 
asociada a diversas entidades clínicas como la sepsis, shock, 
traumas, pancreatitis aguda (22).

 • Embolia pulmonar: es la oclusión embólica de una rama de la 
arteria pulmonar, producida por el desprendimiento de un coá-
gulo, por lo general de los miembros inferiores, que se atasca 
en la arteria provocando dificultad para respirar e hipoxemia.

 • Hipertensión pulmonar: causada por al aumento de la presión 
en las arterias pulmonares, se manifiesta clínicamente por do-
lor torácico y dificultada respiratoria.
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 • Derrame pleural: Es la acumulación de líquido entre el pulmón 
y la pared torácica, puede ser causado por neumonía o insufi-
ciencia cardíaca.

 • Neumotórax: Es la acumulación de aire entre el pulmón y la pa-
red torácica, produce colapso pulmonar.

La OMS mediante el Programa de Enfermedades Respiratorias Cróni-

cas apoya a los países en sus esfuerzos para reducir la morbilidad, la 

discapacidad y la mortalidad prematura relacionada con enfermeda-

des respiratoria crónicas, en concreto el asma y el EPOC (23).

La EPOC supone un problema de salud pública de gran magnitud, 

esta subdiagnosticada y causa una alta morbimortalidad, se prevé 

que su prevalencia siga en aumento, puede ser prevenible y tratable. 

Dentro de las recomendaciones para la prevención y control de la en-

fermedad pulmonar obstructiva crónica en APS, se enumeran (21):

1. Diagnóstico precoz y cribado: 

 • Realización de espirometría en personas mayores de 40 
años, con antecedente de tabaquismos o signos suges-
tivos de EPOC.

2. Prevención primaria: engloba una serie de medidas generales, 
entre ellas:

 • Abandono de hábitos tabáquicos.

 • Realización de actividad física.

 • Nutrición adecuada para evitar el sobrepeso y la obesidad.

 • Colocación de vacunas para evitar la influenza estacional 
y las neumonías.
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 • Mantener una hidratación adecuada para facilitar la fluidez 
de las secreciones.

Enfermedades Renales

Hasta los momentos, las enfermedades crónicas del riñón no han sido 
consideradas desde el punto de vista de un problema de salud públi-
ca, sin embargo, constituyen una de las principales causas de muerte 
en los países industrializados. La detección temprana de las anomalías 
urinarias redundará en la prevención de la insuficiente renal crónica y 
parte de la realización rutinaria de un examen de orina (24).

Las enfermedades renales abarcan una amplia gama de procesos, 
que revisten variada complejidad y gravedad, entre ellas:

 • Infecciones urinarias: pueden ocurrir en cualquier estructura 
del tracto urinario (vejiga, uretra, uréteres, riñones), son cau-
sadas por bacterias y revisten diferentes grados de severidad. 
Existen factores que predisponen su aparición como la diabe-
tes, edad avanzada, malos hábitos de higiene personal, me-
nopausia, embarazo, cálculos renales, cirugías u otro procedi-
miento en las vías urinarias, colocación de sonda vesical, entre 
otros. Pueden presentarse los siguientes síntomas: ardor o do-
lor al orinar (disuria), poliaquiuria, hematuria, urgencia miccio-
nal, dolor suprapúbico, fiebre.

 • Litiasis renal: es una patología muy común, es causada por una 
elevación de la saturación urinaria de tal manera que se forman 
de manera espontánea cristales que posteriormente se con-
vierten en cálculos. Pueden ser de calcio, oxalato, fosfato, ácido 
úrico o cistina. Los síntomas se presentan cuando el cálculo se 
desplaza hacia la vejiga y por lo general son: dolor intenso tipo 
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cólico localizado debajo del tórax, irradiado hacia la espalda, 
dolor al orinar, aumento de la frecuencia de la micción y en pe-
queñas cantidades, orina turbia, con color rojizo y olor fétido, 
náuseas y vómitos.

 • Insuficiencia renal aguda (IRA): es la pérdida repentina de la ca-
pacidad de los riñones de filtrar los desechos de la sangre, pue-
de ser reversible y suele presentarse en personas con condicio-
nes de salud críticas, puede ser causada por sepsis, isquemia, 
uso de nefrotóxicos (fármacos y contrastes yodados) o fallo 
multiorgánico. Sus manifestaciones clínicas son: disminución 
del volumen de la diuresis (oliguria o anuria), retención de líqui-
dos que produce edema en miembros inferiores, disnea, fatiga, 
debilidad, desorientación, náusea, vómitos, arritmias cardía-
cas, dolor u opresión torácica, convulsiones o coma en casos 
severos. La mayoría de los pacientes con cuadros moderados a 
grave, ameritan tratamiento sustitutivo renal (diálisis) (25).

 • Glomerulonefritis: es una patología caracterizada por la in-
flamación de los glomérulos, puede aparecer de manera re-
pentina (glomerulonefritis aguda) o desarrollarse de mane-
ra progresiva (glomerulonefritis crónica). Puede ser causada 
por infecciones bacterianas y virales o por enfermedades 
subyacentes como la diabetes, hipertensión arterial, infla-
mación de los vasos sanguíneos y, enfermedades del siste-
ma inmune. Los signos y síntomas son hematuria, protei-
nuria, elevación de la presión arterial, edema de miembros 
inferiores, abdomen y cara.

 • Nefropatía diabética: es una enfermedad renal grave que 
aparece como complicación de la diabetes, puede llevar al 



108

paciente a una enfermedad renal terminal. Se desarrolla de 
manera progresiva y sus síntomas aparecen cuando el cuadro 
está avanzado e incluyen: proteinuria, edema de las extremi-
dades, aumento de la frecuencia de las micciones, confusión, 
pérdida del apetito, náuseas, vómitos y fatiga. La mejor mane-
ra de prevenirla es con un buen control de la diabetes y de la 
hipertensión arterial.

 • Enfermedad renal poliquística o poliquistosis renal: es un tras-
torno hereditario, caracterizado por la formación de quistes en 
los riñones, lo que puede provocar agrandamiento de los mis-
mos y perdida de la función renal.  Los quistes renales no son 
malignos, pero cuando son múltiples o de gran tamaño pueden 
conducir a una insuficiencia renal, también están asociados a 
la producción de cálculos renales y a infecciones recurrentes. 
Los síntomas más comunes son: aumento de la presión arte-
rial, hematuria, dolor de espalda, cefaleas, pesadez abdominal.

 • Pielonefritis: es una infección renal que se inicia en la vejiga o 
en la uretra y se extiende hacia los riñones comprometiendo su 
funcionalidad, debe ser tratada con antibioticoterapia para evi-
tar daños renales permanentes o que se disemine produciendo 
bacteriemia, que, en algunos pacientes, puede tener resultados 
fatales. Entre sus síntomas se destacan: poliuria, dolor o ardor 
al orinar, fiebre, escalofríos, dolor en abdomen y espalda, náu-
seas, vómitos, hematuria, turbidez en la orina.

 • Síndrome nefrótico: es un trastorno renal producido por el daño 
en los vasos sanguíneos de los riñones, lo que produce perdida 
de proteínas (albumina) por la orina. Sus manifestaciones clí-
nicas incluyen: edema en miembros inferiores y alrededor de 
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los ojos, orina con espuma, aumento de peso por retención de 

líquidos, fatiga, pérdida del apetito.

 • Insuficiencia renal crónica: es la incapacidad de los riñones 

de cumplir con su función de filtrar la sangre, lo que produce 

acumulación en el organismo de sustancias tóxicas. El daño 

renal se produce de forma lenta y prolongada y por su escasa 

manifestación clínica es detectada cuando hay un fallo renal 

importante. La detección precoz se puede realizar mediante el 

monitoreo periódico de pruebas sanguíneas y de orina. La en-

fermedad renal crónica es irreversible y empeora con el tiempo, 

cuando está muy avanzada se conoce como enfermedad renal 

en etapa terminal. Para su abordaje requiere de medidas susti-

tutivas de la función renal como la diálisis y el trasplante renal.

La elevada prevalencia de las enfermedades renales, su escaso diag-

nóstico precoz y su carácter progresivo y modificable, hace necesa-

rio diseñar desde la APS un programa que facilite la detección de la 

enfermedad renal en estadios muy tempranos, con el fin de evitar la 

progresión de la enfermedad hacia la enfermedad renal crónica (IRC), 

limitar las complicaciones cardiovasculares asociadas y la inadecua-

da prescripción de medicamentos, reduciendo la necesidad de apli-

cación de diálisis y trasplante renal como  técnicas de sustitución de 

la función renal (26).

La enfermedad renal crónica es un riesgo vascular que puede ser mo-

dificable mediante la aplicación de medidas que permitan inhibir sus 

mecanismos de progresión y con un estricto control de los factores 

de riesgo (hipertensión arterial, proteinuria, hiperlipidemia, obesidad, 

tabaquismo), sin dejar de lado la modificación del estilo de vida.
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Enfermedades reumatológicas

Las enfermedades reumatológicas o reumáticas abarcan un amplio 
grupo de patologías que afectan el aparato locomotor (huesos, articu-
laciones, tendones y ligamentos), pueden ser causadas por desgaste 
o por alteración del sistema inmune. Estas enfermedades perturban 
significativamente la calidad de vida de la persona, produciendo en 
ellas incapacidad física. Entre sus signos y síntomas clínicos se en-
cuentran: dolor y/o deformidad en las articulaciones, edema, tume-
facción, rigidez matutina, limitaciones funcionales, cambios en la co-
loración de la piel.

Las enfermedades reumáticas comprometen en forma aguda o cróni-
ca las funciones del sistema musculoesquelético, sus factores etiopa-
togénicos son difíciles de precisar. Las más conocidas son:

 • Artrosis: es una enfermedad articular muy común que tiene 
una compleja fisiopatología que integra aspectos mecánicos, 
biológicos, inmunológicos e inflamatorios, representa una im-
portante causa de discapacidad en personas a partir de los cin-
cuenta años de edad. La Sociedad Española de reumatología 
la clasifica en (27):

−− Artrosis tipo I: definida genéticamente.

−− Artrosis tipo II: asociada a un déficit de estrógeno.

−− Artrosis tipo III: relacionada con el proceso de enve-
jecimiento.

Sus manifestaciones clínicas son:

−− Dolor de tipo mecánico: es el signo principal, que puede 
ser intermitente y autolimitativo al inicio, haciéndose más 
persistente a medida que avanza la enfermedad, llegando 
a generar discapacidad.
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−− Rigidez: generalmente se presenta en las mañanas o des-
pués de periodos de inactividad.

−− Disminución de la movilidad.

−− Tumefacción articular.

 • Artritis reumatoide: es una enfermedad inflamatoria crónica de 
etiología desconocida, afecta de forma simétrica las pequeñas 
y medianas articulaciones, se presenta principalmente en mu-
jeres entre los 40 y 60 años, adicional a la inflamación sinovial, 
puede presentar manifestaciones sistémicas. Entre sus sínto-
mas se destacan: dolor de características inflamatorias, rigidez 
articular tras el reposo, inflamación y deformación articular, in-
validez en forma progresiva, debilidad y atrofia muscular (27). 

 • Artropatías microcristalinas: en este grupo de enfermedades 
se encuentran la hiperuricemia y la gota. La hiperuricemia es 
la concentración de ácido úrico en plasma mayor a 68mg/dl, 
que puede conllevar a la aparición de la gota, que es una enfer-
medad inflamatoria articular que afecta a hombres adultos y 
mujeres postmenopaúsicas (27).

 • Osteoporosis: es una patología asociada al metabolismo óseo, 
es muy frecuente, se caracteriza por una disminución de la re-
sistencia ósea lo que predispone a un mayor riesgo de fractu-
ras. La osteoporosis puede clasificarse en dos tipos:

−− Osteoporosis postmenopaúsica o tipo I, ocasionada por la 
disminución de la producción de estrógeno

−− Osteoporosis senil o tipo II, ocasionada por el envejeci-
miento del hueso.

Es una enfermedad asintomática, por lo que se recomienda la 
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realización de pruebas de laboratorio y densitometría ósea que 
permitan realizar un diagnóstico precoz y poder aplicar medi-
das preventivas adecuadas y tratamiento oportuno para la pre-
vención del riesgo de fracturas.  

El abordaje y control de las enfermedades reumáticas debe ser indi-
vidualizado, requiere abarcar desde la prevención hasta la rehabilita-
ción y tiene como objetivo manejar y aliviar el dolor, conservar o me-
jorar la función del sistema musculoesquélito y retrasar la progresión 
del daño estructural. La educación sanitaria aporta información sobre 
los autocuidados, ejercicios recomendados, nutrición y la elimina-
ción de factores de riesgo. El tratamiento farmacológico, tiene como 
meta modificar la intensidad de los síntomas y puede ser a base de 
analgésicos como paracetamol, analgésicos no esteroideos (AINES) y 
moduladores del metabolismo óseo.

Enfermedades metabólicas

Los cambios de hábitos alimentarios y el estilo de vida están condicio-
nando el crecimiento vertiginoso de las enfermedades metabólicas 
como la obesidad y la diabetes mellitus, que son causas importantes 
de discapacidad y muerte prematura y suponen una gran carga adi-
cional para el sistema de salud. Ante el crecimiento acelerado de este 
tipo de enfermedades a nivel mundial es imperante la necesidad de 
poner en práctica políticas y estrategias de salud sostenibles y efica-
ces para su control.

Según la OMS, la nutrición es un determinante importante para la obe-
sidad y la diabetes, que puede ser modificado para la prevención de 
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dichas enfermedades, al mismo tiempo que se precisa mantener un 
nivel suficiente de actividad física para lograr el equilibrio energético 
que es el que mantiene el peso corporal. Las enfermedades metabóli-
cas son prevenibles, adicional al tratamiento médico apropiado para 
las personas ya afectadas, el enfoque de salud pública de la preven-
ción primaria es la acción más económica, asequible y sostenible para 
hacer frente a la epidemia de diabetes y obesidad en todo el mundo.

Obesidad 

Hoy en día dos factores está contribuyendo a la aparición de la obe-
sidad: las dietas que contienen alimentos ricos en grasa y energía y 
los modos de vida más sedentarios. La obesidad es una enfermedad 
crónica caracterizada por un aumento excesivo de la grasa corporal, 
manifestado por un aumento del peso y del volumen del cuerpo, 
que está condicionada por factores genéticos y ambientales (ma-
neras de comer, preferencias alimentarias, actividad física), la cual 
representa  un gran riesgo para la salud y limita la expectativa  y ca-
lidad de vida (28,29).

La causa de la obesidad es un desequilibrio energético entre las calo-
rías consumidas y las calorías gastadas. Etiológicamente se considera 
una enfermedad multifuncional donde intervienen factores genéti-
cos, ambientales, metabólicos y endocrinológicos (29). Entre los fac-
tores epidemiológicos asociados a la obesidad se encuentran:

 • Factores demográficos: mayor edad, la raza y el sexo femenino.

 • Factores socioculturales: menor nivel educativo y menor ingre-
so económico.

 • Factores biológicos: mayor paridad.
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 • Factores conductuales: mayor ingesta alimentaria, hábitos ta-
báquicos, consumo de alcohol, sedentarismo.

El diagnóstico de la obesidad se realiza a través del cálculo del índice 
de masa corporal (IMC), para lo cual se debe pesar y medir a la perso-
na. El IMC se calcula al dividir el peso corporal en kilos entre el cuadra-
do de la estatura en metros como se muestra en la siguiente fórmula: 

La OMS define la obesidad según el IMC y considera que una persona 
con un IMC igual o mayor de 30kg/m es obesa, en la tabla 5 se mues-
tran los grados de sobrepeso y obesidad.

Tabla 5. Clasificación de la obesidad según la OMS

IMC kg/m  Clasificación 
18,5 - 24.9 Peso normal

Mayor o igual a 25 Exceso de  peso

25 -29.9 Sobrepeso o preobeso

30 -34.9 Obesidad grado I o moderada

35 - 39.9 Obesidad grado II o  severa

Mayor de 40 Obesidad grado III o mórbida

Fuente: Elaboración propia adaptado de la referencia (29)

La obesidad es considerada un importante factor de riesgo para las 
enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus 
tipo 2, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sistema loco-
motor y el cáncer, especialmente el de endometrio, colon y mama. 
Adicionalmente  produce consecuencias psicológicas y sociales que 
deterioran la calidad de vida de las personas obesas (29).

Las preocupantes cifras de crecimiento de la obesidad a nivel mun-
dial deben prender las alarmas para garantizar políticas de salud pú-
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blica que permita el diagnóstico precoz a través de estrategias de de-
tección clínica, clasificación de la severidad de la patología, detección 
del riesgo asociado para establecer medidas preventivas y el manejo 
de la obesidad y de las enfermedades asociadas.

Diabetes Mellitus tipo II

Es una patología con una alta incidencia en la población mundial y 
que acarrea una elevada mortalidad. Es considerada una pandemia 
de tendencia ascendente (30). Es una enfermedad crónica-degenera-
tiva en la que existe un inadecuado aprovechamiento de los azúcares 
ocasionado por un déficit parcial o total de la insulina o por la inca-
pacidad orgánica para cumplir con la función de facilitar la entrada 
de los azúcares a la célula para poder ser utilizados como fuente de 
energía. Debido a esta incapacidad de la insulina, los azúcares perma-
necen en la sangre produciendo la hipoglicemia (31).

Los criterios para el diagnóstico de la diabetes incluyen: presencia 
de poliuria, polidipsia o pérdida de peso inexplicable, glicemia basal 
igual o mayor de 126mg/dl (en dos mediciones realizada en días dife-
rentes y después de 8 horas de ayuno) o glicemia basal a las 2 horas 
de un test de tolerancia oral a la glucosa igual o mayor de 200mg/dl, 
hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6,5% (32,33).

El estado hiperglucémico crónico a largo plazo conlleva al daño y falla 
de órganos en especial del corazón, riñones, vasos sanguíneos, ojos y 
sistema nervioso, predisponiendo a la persona diabética a sufrir com-
plicaciones neuropáticas, renales (insuficiencia renal crónica), cardio-
vasculares y visuales (retinopatía diabética), lo que representa un alto 
costo para el sistema de salud, de allí se deriva la importancia  de las 
estrategias de APS para identificar los factores de riesgo, corregirlos a 
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través de una intervención oportuna y a su vez realizar una detección 
temprana de la enfermedad desde el nivel primario de atención (30).

Dentro de las estrategias de APS para el control de la diabetes se debe 
incluir un riguroso plan de educación diabetológica dirigida a facilitar 
el conocimiento sobre la prevención, atención y retardo de las com-
plicaciones; favoreciendo  el desarrollo de habilidades que permiten 
a los pacientes tener control sobre su enfermedad, mejorar la auto-
estima, y preservar el bienestar general con buena calidad de vida y 
costos razonables (34).

Para la prevención y el control de las enfermedades metabólicas 
es necesario practicar desde la APS acciones para lograr cambios 
fundamentalmente en el estilo de vida que conduzca a la reduc-
ción del peso corporal en el caso de las personas que padezcan 
sobrepeso u obesidad, desarrollen una actividad física adecuada 
y modifiquen la dieta incorporando el consumo de fibras y la re-
ducción de la ingesta de grasas sobre todo las saturadas, es decir 
adoptar hábitos saludables.

Prevención del cáncer en atención primaria

El cáncer es uno de los problemas de salud más relevantes a nivel 
mundial, el término hace referencia a un gran número de enfermeda-
des caracterizadas por el desarrollo de células anormales con capaci-
dad para infiltrarse y destruir tejido normal. El cáncer puede desarro-
llarse en cualquier estructura orgánica, se origina cuando las células 
crecen sin control y sobrepasan el número de las células normales. 
Existen muchos tipos de cáncer, tienen similitud, pero son diferentes 
en cuanto a su crecimiento y propagación. En la tabla 6 se describen 
los tipos más comunes.
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Tabla 6. Tipos de cánceres más comunes

Tipo de cáncer
Número estimado 
de casos nuevos

Número estimado 
de muertes

Colon y recto (combinados) 147950 53200

Endometrio 65620 12590

Hígado y conducto biliar 42810 30160

Leucemia (todos los tipos) 60530 23100

Linfoma no Hodgkin 77240 19940

Melanoma 100350 6850

Páncreas 57600 47050

Próstata 191930 33330

Pulmón (inclui-
dos bronquios) 228820 135720

Riñón (células renales 
y de la pelvis renal) 73750 14830

Seno (mujeres-hombres) 276480 –  2620 42170 – 520

Tiroides 52890 2180

Vejiga 81400 17980

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer (35)

El cáncer es una enfermedad multifactorial causada por la combina-

ción de factores genéticos y externos (estilo de vida y factores ambien-

tales). Entre los factores de riesgo se encuentra el tabaco considera-

do como el principal causante del cáncer, exposición a carcinógenos 

ocupacionales, contaminación atmosférica, agentes infecciosos, el 

nivel socioeconómico que influye en la adopción de estilos de vida 

saludable (36) 

La Agencia Internacional de investigación sobre el cáncer, destaca 

doce formas para reducir el riesgo de cáncer (37):
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1. No fumar, no consumir ningún tipo de tabaco
2. Hacer de la casa un hogar sin humo. Apoyar las políticas anti-

tabaco en el lugar de trabajo.
3. Mantener un peso saludable.
4. Hacer ejercicios a diario. Limitar el tiempo que se permanece 

sentado.
5. Comer saludablemente: consumir cereales integrales, legum-

bres, frutas y verduras, evitar los alimentos hipercalóricos y 
bebidas azucaradas, evitar el consumo de carne procesada, li-
mitar el consumo de carnes rojas y de alimentos ricos en sodio.

6. Limitar el consumo de alcohol.
7. Evitar la exposición excesiva al sol.
8. Protegerse de la exposición de sustancias cancerígenas en los 

sitios de trabajo, cumpliendo las instrucciones de la normativa 
de protección y seguridad laboral.

9. Tomar medidas para evitar la exposición a la radiación pro-
veniente de altos niveles de radón (gas de origen natural que 
puede encontrarse en altas concentraciones en los espacios 
interiores).

10. Incentivar la lactancia materna para la prevención del cáncer 
de mama y limitar el uso de terapia hormonal sustitutiva.

11. Aplicar a la población infantil las vacunas contra la hepatitis B 
y el virus del papiloma humano (solo las niñas).

12. Participar en programas organizados de cribado de cáncer cer-
vical y de mama (mujeres) y colorrectal (mujeres/hombres).

Cada vez se le da mayor importancia a la APS para el control del cán-
cer desde la prevención, seguimiento, tratamiento y apoyo en la eta-
pa final de la vida. El informe de Cancer Care Manitoba de Canadá, 
señala que la APS debe facilitar estrategias de prevención dirigidas 
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a modificar los estilos de vida y controlar los factores de riesgos co-
nocidos, de igual manera indica que, los médicos del primer nivel de 
atención para lograr un diagnóstico de cáncer precoz deben tener 
acceso a las pruebas diagnósticas y ofrecer una atención integral 
al enfermo y cubrir las consecuencias físicas y psicológicas de los 
sobrevivientes el cáncer (36).

La atención al cáncer se ha centrado en intervenciones altamente tec-
nológicas enfocadas a la enfermedad, con vistas a mejorar la super-
vivencia. Actualmente se pone un énfasis cada vez mayor en el abor-
daje preventivo, el diagnóstico precoz, el cuidado del superviviente y 
la atención al final de la vida (38).  En este nuevo enfoque, la APS, por 
su capacidad de proporcionar una atención integral permite aplicar 
medidas de prevención primaria, que incluyen la adopción de hábitos 
de vida saludable para la prevención de la enfermedad y la educa-
ción para la salud extensiva a las comunidades. Este nivel de atención 
debe ir complementado con la prevención secundaria, cuyo objetivo 
es la detención temprana y la aplicación de tratamiento oportuno.
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SEPARATA VI

ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS TRANSMISIBLES

Manejo del VIH

Como una orientación científica, no excluyente de otras conductas 
procedimentales y terapéuticas, bajo la coordinación de la Direc-
ción Nacional de Normatización del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, un grupo de profesionales y expertos desarrollaron, en 2019, 
la guía de práctica clínica (GPC) con recomendaciones de carácter 
general relacionadas con la toma de decisiones acerca de la preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las infecciones por el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Cabe destacar que, para 
efectos del registro estadístico, esta infección ha sido identificada con 
el código B24 en la décima versión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE 10) (39).

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) forma parte de los retro-
virus y la infección en humanos desencadena un cuadro clínico de 
prolongada evolución, que en su etapa final da lugar al síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La infección por el VIH, por lo ge-
neral, se transmite a través de relaciones sexuales, exposición a san-
gre infectada o transmisión materno-infantil (perinatal o por la leche 
materna). Dado que comparten la vía de transmisión, la infección por 
VIH puede estar acompañada del virus de la hepatitis B (VHB), del her-
pes virus humano 8 o del virus de la hepatitis C (VHC) (40).

La infección por VIH se cuenta entre la novena causa de muerte en el 
mundo y la segunda por un agente infeccioso único, después de la tu-



124

berculosis (41). La infección genera una lenta y sostenida destrucción 
del sistema inmune, a través de múltiples mecanismos, siendo los lin-
focitos CD4+ la diana más destacada (42). La infección suele avanzar 
hasta manifestarse como una enfermedad crónica y continuada que 
conlleva al desarrollo de inmunodepresión (SIDA). Sin tratamiento, la 
infección conduce a la muerte de la persona debido a  la aparición de 
infecciones oportunistas y/o tumores (43). Entre los factores de ries-
go se encuentran: carga viral elevada, sexo receptivo sin preservativo, 
parejas sexuales múltiples, relaciones sexuales con parejas de estatus 
serológico desconocido, uso de drogas inyectables y uso compartido 
de jeringas de aplicación de drogas inyectables, infecciones de trans-
misión sexual, entre otros (44).

Los primeros casos de infección por VIH comenzaron en la década de 
los 80. En la actualidad, hay más de 36 millones de personas infecta-
das en el mundo; 34,5 millones son adultos, más de 17 millones son 
mujeres y alrededor de 2 millones son niños y adolescentes menores 
de 15 años (42). Se estima que en América Latina había, para el 2016, 
1,8 millones de personas viviendo con VIH; 97 mil nuevas infecciones 
y  una cobertura de tratamiento del 58% (45).  

En relación con Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 
en 2017, 49.541 casos acumulados (desde 1984 hasta el 2016) de VIH/
sida, de los cuales 37.748 casos son VIH y 11.793 casos SIDA; se han re-
gistrado 17.574 defunciones por esta causa. La región costa registra el 
mayor número de VIH con un 74,1% de casos, mientras que la región 
sierra presenta 20,3%, la región amazónica 1,93% y la región insular 
el 0,11%. Las provincias con mayor prevalencia son: Guayas (53,2%), 
Pichincha (10,2%), El Oro (5,5%), Manabí (4,5%), Los Ríos (3,8%) y Es-
meraldas (4,4%) (46). Como ocurre en otros países, la prevalencia de 
VIH en Ecuador es mayor en poblaciones clave y vulnerables; el 11% 
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de hombres que tiene sexo con hombres (HSH) presentan infección 
por VIH. Así mismo, 3,2% de mujeres dedicadas al trabajo sexual se 
encuentran infectadas. En personas privadas de libertad (PPL) la pre-
valencia es de 1,3%, de 31,9% en personas trans y 0,16% en embara-
zadas (42). 

Para 2016, la tasa de incidencia en Ecuador fue de 3,48 por 10.000 
habitantes, con 4.862 nuevos diagnósticos en los centros del Minis-
terio de Salud Pública (MSP) y 6.653 en la Red Pública Integral de 
Salud. El 90,18% de los casos de VIH/sida se concentró en el grupo 
de edad de 15 a 49 años, presentándose la mayor prevalencia en 
el rango de edad de 20 a 39 años (71,46%), con una relación hom-
bre:mujer de 2,58:1 (46). 

El procedimiento para la atención de las infecciones por VIH requiere 
del diseño de estrategias sustentadas en una panorámica de salud 
integral, que garantice tanto la prevención de los contagios como el 
acceso al tratamiento antirretroviral, en armonía con lo establecido 
en los derechos humanos y en consideración de la equidad de géne-
ro, el desarrollo y no discriminación sexual. Las estrategias se enfo-
carán en la prevención y en el diagnóstico temprano del VIH, mejorar 
el bienestar de las personas con VIH, así como garantizar el acceso a 
los servicios sanitarios y reducir la mortalidad relacionada con el VIH. 

La infección por VIH es una enfermedad crónica transmisible que 
amerita de novedosas opciones de abordaje que exigen modificar las 
formas tradicionales de atención (gestión vertical) por una interven-
ción sanitaria integral con una respuesta articulada de acuerdo con 
las necesidades de las diferentes personas. El reto para las institucio-
nes sanitarias subyace en el aumento y diversificación de las opcio-
nes en materia de prevención y en la instauración de un modelo de 
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cuidado integral descentralizado y orientado hacia las comunidades 
a objeto de avalar la universalidad, accesibilidad, información de ca-
lidad y la participación social. En este enfoque, se destaca el papel 
protagónico de la atención primaria en salud. El enfoque integral e 
interdisciplinario es básico e incluirá la atención y cuidado médico, 
la educación sexual, la planificación familiar, los servicios de cuidado 
preconcepcional y la optimización del tratamiento de VIH (47).

Las recomendaciones de la OMS, con relación a la intervención para 
los grupos de población clave, son las siguientes (48):

1. Intervenciones esenciales del sector salud:
−− Programa integral de donaciones de preservativos.

−− Promoción de prácticas y conductas saludables.

−− Intervenciones para disminuir los riesgos y daños causados 
por el consumo de sustancias psicoactivas. 

−− Pruebas de detección del VIH y asesoramiento individual. 

−− Tratamiento y atención por infección del VIH. 

−− Prevención y tratamiento de las coinfecciones y otras comor-
bilidades. 

−− Intervenciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva. 

2.  Estrategias esenciales para lograr un entorno favorable: 
−− Adecuación de la legislación.

−− Compromiso político y financiero. 

−− Control de la discriminación. 

−− Empoderamiento de la comunidad 

−− Control de la violencia contra las personas de población clave.

La meta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es poner fin 



127

a la epidemia por VIH/sida para 2030. En mayo de 2014, en el marco 
del Primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el continuo de la 
atención del VIH, organizado por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Progra-
ma Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), los 
países de la región suscribieron las metas 90-90-90. El objetivo plan-
teado es que el 90% de las personas con VIH tengan conocimiento 
de su diagnóstico; el 90% de las personas diagnosticadas reciban 
tratamiento antirretroviral (TARV) y que el 90% de estos pacientes se 
diagnostiquen sin carga viral detectable sostenida para el año 2020. El 
logro de las metas propuestas ha supuesto, para los diferentes países 
participantes, incrementar el diagnóstico precoz, administrar tempra-
namente el tratamiento antirretroviral (TARV) y conseguir la sostenibi-
lidad de los pacientes en el mismo. 

En el mismo orden de ideas, en 2016, la OMS publicó las directrices 
unificadas sobre el uso de antirretrovirales (ARV) en el tratamiento y la 
prevención de la infección por el VIH. Para entonces, la OMS reconoció 
que a medida que se amplíe la escala del tratamiento antirretroviral 
(TAR) y que los países consoliden sus políticas sanitarias de acceso 
al tratamiento, sería necesario diferenciar los servicios de TAR con la 
finalidad de adaptar las intervenciones en salud a las personas con 
requerimientos clínicos diversos (49).  Desde la aparición del VIH, se 
han suscitado cambios sustantivos con relación al cuidado de las per-
sonas que viven con VIH (PVV), siendo clave el diagnóstico precoz y el 
inicio oportuno del tratamiento antirretroviral.

De acuerdo con el Informe GAM 2017, en Ecuador, el 92.4% de las PVV 
conocen su estado serológico, el 54,20% de adultos y niños tienen 
acceso a la TARV, y el 78% de estos tienen carga viral suprimida (47). 
Conjuntamente el MSP y la Estrategia Nacional de VIH/sida han des-
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plegado una respuesta integral y multisectorial a través de un con-
junto de intervenciones dirigidas a fomentar el acceso gratuito a los 
medicamentos, la movilización social y comunitaria, la elaboración 
periódica de las guías nacionales, entre otras, desde un enfoque de 
interculturalidad y equidad.

Las acciones preventivas relacionadas con la infección por VIH y las 
estrictamente asistenciales deben conjuntarse en un marco integra-
dor que atienda tanto a la persona infectada como a la que tiene prác-
ticas de riesgo de adquisición de esta infección. De allí la importancia 
de la atención primaria. Los profesionales de esta área de salud re-
quieren estar informados acerca de las diversas opciones terapéuti-
cas, efectos secundarios e interacciones medicamentosas. La práctica 
profesional se orientará a contribuir, además, al control y facilitación 
del tratamiento que, dadas sus características, constituye uno de los 
elementos clave del éxito y/o fracaso del mismo. Asimismo, conoce-
rán e informarán acerca de los tratamientos profilácticos y del ade-
cuado seguimiento de los mismos. También es competencia de los 
profesionales del área de atención primaria proporcionar los cuida-
dos necesarios para los pacientes con sida, incluidos aquellos en eta-
pa terminal, empleando los recursos necesarios e idóneos.

Manejo de la tuberculosis

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecto-contagiosa crónica 
causada por un agente de transmisión único: la bacteria Mycobacte-
rium tuberculosis, también denominada Bacilo de Koch (BK), o por 
el Mycobacterium bovis. La enfermedad constituye un problema de 
salud pública y la segunda causa de muerte por enfermedad infec-
ciosa en las Américas (41). Se estima que un tercio de la población 
mundial está infectada con el bacilo Mycobacterium tuberculosis. El 
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bacilo M. tuberculosis mide entre 1 a 4 micrones de longitud, es delga-
do, ligeramente curvo y puede permanecer hasta 8 horas suspendido 
en el ambiente luego de ser expulsado por una persona infectada (50). 
El humano es el principal reservorio y huésped de este bacilo y toda 
persona está expuesta, a lo largo de la vida, a las fuentes de infección: 
por lo general otra persona infectada con una alta carga bacteriana 
que esparce los bacilos al toser, estornudar, bostezar  o cantar (50). 
La infección se transmite de persona a persona, a través de las vías 
respiratorias y la bacteria podría conducir a la enfermedad del nuevo 
receptor inmediatamente, caso poco frecuente, o puede permanecer 
inactivo durante mucho tiempo (fenómeno que recibe el nombre de 
TB latente). La cantidad de fuentes de contagio y las condiciones so-
cio-económicas de las comunidades, así como la edad y las condicio-
nes del sistema inmunológico de las personas determinan el riesgo de 
infección por TB. 

La Mycobacterium tuberculosis afecta preponderantemente a los 
pulmones (tuberculosis pulmonar), aunque puede afectar otros ór-
ganos: sistema nervioso, huesos y articulaciones, ganglios, pleura, 
aparato urinario, meninges y más. Una vez que se ha desarrollado 
la enfermedad y la bacteria se encuentra alojada en los pulmones, 
la persona afectada representa una nueva fuente de infección para 
las personas sanas (50). Los tipos de tuberculosis extrapulmonar no 
se consideran contagiosos y la TB laríngea es considerada como TB 
extrapulmonar, no obstante, suele ser secundaria a una tuberculo-
sis pulmonar activa. La tuberculosis miliar (diseminada por vía he-
matógena) y la meningitis tuberculosa son dos de las formas más 
graves de la enfermedad. Los niños sin la vacuna BCG son más sus-
ceptibles a la meningitis tuberculosa. Asimismo, el Mycobacterium 
bovis puede producir enfermedad tuberculosa al consumirse leche 
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de vaca no hervida ni pasteurizada o vísceras provenientes de ani-
males enfermos con tuberculosis (51) .

De acuerdo con las cifras de la OMS, para 2015, se estimaron 10,4 mi-
llones de nuevos casos de TB en todas sus formas y se notificaron 
6,1 millones en el mundo. Respecto a la coinfección TB/ VIH, 910.000 
personas iniciaron tratamiento preventivo para TB. De igual manera, 
se estimaron 580.000 casos de TB multidrogorresistente (TB MDR) y 
se notificaron 125.000. La mortalidad mundial por TB se estimó en 
1,4 millones y en 400.000 por TB en coinfección TB/VIH (52). Para la 
región de las Américas, en 2015, se estimaron 268.000 nuevos casos 
de TB y se notificaron 230.519 (217.081 fueron nuevos casos y 13.438 
recaídas). Del número de casos notificados, 21.885 correspondieron a 
la coinfección TB/VIH (9,49%). La mortalidad estimada fue de 19.000. 
Con relación a Ecuador, el estimado de la OMS fue de 8.400 nuevos 
casos de TB (51,6/100.000 habitantes), incluyendo los casos con co-
infección TB/VIH. No obstante, el Sistema Nacional de Salud (SNS), 
constituido por la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red Com-
plementaria (RC), diagnosticó y notificó 5.215 casos (32,03/100.000 
habitantes).  De los casos notificados, 5.097 correspondieron a casos 
nuevos y 118 a casos previamente tratados (53). En coinfección TB/
VIH se notificaron 545 casos (10,45% de los casos de TB). La tasa de 
mortalidad, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INEC), fue de 2,59/100.000 habitantes en 2014 (54).

La identificación y el tratamiento de la TB están orientados a propor-
cionar atención sanitaria a la persona infectada y a evitar la transmi-
sión de la cepa Mycobacterium tuberculosis. La identificación de los 
infectados con tuberculosis amerita de la cooperación entre la red 
pública de salud y los proveedores de servicios privados de salud; 
incluidos médicos privados, laboratorios, centros de salud comuni-
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tarios, centros de salud para migrantes, instalaciones penitenciarias, 
entre otros. En este orden de ideas, la prevención y el control de la 
tuberculosis en las diferentes comunidades se enfocan en un conjun-
to de actividades prioritarias, que incluyen las siguientes pautas de 
acciones: (55)

1. Identificar y tratar a las personas infectadas con tubercu-
losis (TB). 

2. Hallar y evaluar a los contactos de pacientes con tuberculosis, 
con el propósito de establecer si hay infección de tuberculosis 
latente o la enfermedad de la tuberculosis, y proporcionarle el 
tratamiento ajustado a la condición clínica. 

3. Emplear estrategias de pruebas enfocadas en identificar y tra-
tar a las personas con tuberculosis latente que están en riesgo 
de desarrollar la enfermedad de tuberculosis. 

4. Identificar los entornos con alto riesgo de transmisión de My-
cobacterium tuberculosis y diseñar y aplicar medidas eficaces 
en el de control de la infección.

Entre los factores de riesgo para la infección de TB se encuentran la 
desnutrición, la diabetes, el tabaquismo, la silicosis, el consumo in-
debido de alcohol y drogas, la infección por VIH. A estos factores que 
dificultan el control de la enfermedad se suman la aparición de baci-
los resistentes a los medicamentos de primera línea y el incremento 
de la movilidad poblacional, las debilidades y carencias del sistema 
de salud en muchos países con una alta carga de TB. Por ello, resulta 
fundamental unir esfuerzos: multisectoriales, interprogramáticos, in-
tegración de los diferentes establecimientos del sector salud, incorpo-
ración y organización de las comunidades para el desafío de combatir 
la TB. En este orden de ideas, es prioritario (51) :
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a. Ampliar y fortalecer la red de diagnóstico para garantizar el ac-

ceso universal al diagnóstico temprano y exacto en todos los 

niveles de atención, y especialmente en la atención primaria.

b. Introducción, en las redes de laboratorio, de nuevos instru-

mentos de diagnóstico rápido. 

c. Optimizar el tratamiento con el propósito de que sea oportu-

no, supervisado, permita la curación, prevenga la fármaco-re-

sistencia y evite la muerte por la enfermedad.  

d. Incentivar la participación social de manera organizada para la 

identificación de problemas y en el diseño de estrategias idó-

neas para solventarlos.

e. Diseñar estrategias de abordaje de las poblaciones y grupos 

vulnerables y en particular de los niños.

f. Incrementar la coordinación y colaboración entre los progra-

mas de control de TB y VIH/sida. 

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) se planteó como 

objetivo para el cierre de 2020, a través de la Dirección Nacional de 

Estrategias de Prevención y Control (DNEPC), implementar una aten-

ción de salud multidisciplinaria e intersectorial en la RPIS y la RC, para 

el abordaje integral, sistemático y continuado del control de la TB. 

Con la finalidad de reducir la morbi-mortalidad de la TB en el país, 

de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan 

Nacional para el Buen Vivir (PNBV). El giro en la estrategia de abordaje 

de la TB en Ecuador se enfoca en la prevención y el control de la TB 

en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, así como en los 

grupos vulnerables y/o con factores de riesgo (56) .
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Manejo de enfermedades infecciosas crónicas que afectan la piel

La piel y sus mecanismos protectores (pH ácido cutáneo, inmunidad 
innata y humoral, descamación constante de la capa córnea, flora sus-
ceptible de competir con organismos patógenos) constituyen una de 
las barreras de defensa estructurales del organismo contra la acción 
de agentes y vectores externos. Este extenso órgano está conformado 
por tres capas: la epidermis, la dermis  y el tejido celular subcutáneo 
(TCS) (57). La piel permite un continuo equilibrio entre los microor-
ganismos y el cuerpo humano y la ruptura de ese equilibrio puede 
favorecer el desarrollo de las enfermedades infecciosas de la piel. En-
tre los factores de riesgo, que pueden dar lugar a desequilibrios y a 
las infecciones cutáneas, se destacan; higiene escasa o inadecuada, 
humedad, cambios bruscos de temperatura, diversas enfermedades 
o inmunosupresión, los traumatismos, heridas, escoriaciones y pica-
duras de insectos, el uso de antibióticos, la obesidad, la insuficiencia 
venosa, la senescencia, entre otros. 

Las infecciones de la piel pueden afectar la epidermis, dermis o el te-
jido celular subcutáneo y, en términos generales, se categorizan de 
acuerdo con la ubicación de las mismas, con independencia del mi-
croorganismo que las causa. Se trata de un conjunto muy extenso de 
cuadros clínicos con diferentes pronósticos que suelen afectar la piel 
y los anexos cutáneos, el tejido celular subcutáneo, la fascia profun-
da y/o el músculo estriado. Al lado de las infecciones respiratorias y 
urinarias, las de la piel constituyen una de las afecciones de mayor 
prevalencia. Entre las más graves se encuentran la fascitis necrosante 
y la mionecrosis, con tasas de mortalidad por encima del 70% (58).

Este tipo de infecciones tiene lugar cuando un agente etiológico atra-
viesa la epidermis, la dermis o el tejido celular cutáneo, hasta exten-
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derse, incluso, a los tejidos blandos. Asimismo, es uno de los padeci-
mientos más recurrentes en la población pediátrica, dada la alta tasa 
de diseminación y la frecuencia con la que los niños sufren lesiones 
cutáneas. Diversos tipos de bacterias, virus, parásitos y hongos pue-
den causar infecciones de la piel. Entre los agentes etiológicos más 
frecuentes se encuentran los Staphylococcus y Streptococcus, sin em-
bargo, en la actualidad el Staphylococcus aureus meticilino resistente 
(SAMR) es el agente etiológico más recurrente en las infecciones de 
la piel y de los tejidos blandos. Con el transcurso de los años el SAMR 
ha ido modificando su perfil de sensibilidad hasta convertirse en un 
desafío en el rediseño de las estrategias terapéuticas (58). 

Durante más de tres décadas el SAMR estuvo asociado al área médico 
hospitalaria y a grupos específicos de determinadas comunidades, 
como la de adictos a drogas intravenosas, convictos o grupos cerrados 
que compartían elementos de higiene. Sin embargo, desde la década 
de los 90 las infecciones por SAMR se comenzaron a extender hasta 
alcanzar proporciones epidémicas en varios países del mundo (58). 
Por tal razón, resulta fundamental el conocimiento de su prevalencia 
local a objeto de adoptar decisiones terapéuticas idóneas. 

Por lo general, las infecciones de piel se caracterizan por aumento 
de volumen, dolor, eritema y calor local y pueden ser agudas o cró-
nicas. A su vez, las formas agudas pueden ser epidérmicas o super-
ficiales (impétigo vulgar, impétigo ampollar o buloso, queratolisis 
punctata, eritrasma y osteofoliculitis), dérmicas, profundas y/o foli-
culares (foliculitis forúnculo, ántrax, hidrosadenitis, ectima, celulitis) 
o con compromiso linfático (erisipela, linfangitis, adenitis). Entre las 
infecciones bacterianas crónicas se encuentran la sycosis de la bar-
ba, la foliculitis queloidea (59).
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Especial atención requieren las infecciones con rápida progresión o 
necrosis, dado que conllevan riesgos de amputaciones o de morta-
lidad sin el oportuno tratamiento. En general, las infecciones necro-
tizantes entran dentro de la categoría de infecciones complicadas y 
entre estas se encuentran las siguientes (60):

1. Fascitis necrotizante: Es la denominación de una infección ne-
crótica de la piel y de los tejidos blandos que se caracterizar 
por atacar la fascia que cubre el compartimiento muscular. 
Puede ser polimicrobiana (tipo I) o monomicrobiana (tipo II).

2. Mionecrosis clostridial: También denominada gangrena ga-
seosa, es una infección toxémica fatal, que progresa con 
gran rapidez. La mionecrosis clostridial invade el músculo 
esquelético por infección por Clostridium spp., principalmente 
C. perfringens. Por lo general, suele ser secundaria a lesión 
muscular y posterior contaminación, quirúrgica o no quirúrgi-
ca. En otros casos las mionecrosis son producidas por causas 
no traumáticas y, comúnmente,  por participación de la C. sep-
ticum; complicación de bacteriemia y traslocación en mucosa 
digestiva (adenocarcinoma o una complicación de la colitis 
neutropénica) (60). 

3. Celulitis gangrenosa: Conocida también como gangrena in-
fecciosa, es una celulitis de rápido progreso, con necrosis ex-
tensa de la piel y de los tejidos subcutáneos. Es posible dis-
tinguir varios síndromes clínicos diferenciados de acuerdo con 
el microorganismo causante, la ubicación de la infección y las 
condiciones predisponentes. Entre estos cuadros clínicos se 
hallan los siguientes:
a. Fascitis necrotizante
b. Celulitis anaerobia
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c. Gangrena sinérgica bacteriana progresiva
d. Celulitis necrotizante sinérgica
e. Flemón perineal
f. Balanitis gangrenosa
g. Celulitis gangrenosa en pacientes inmunosuprimidos
h. Necrosis cutáneas resultado de la complicación de una 

celulitis convencional

El diagnóstico de las infecciones bacterianas de la piel es clínico y de 
sospecha, mediante la anamnesis e inspección del área afectada y de 
las lesiones. El diagnóstico precoz reduce la morbilidad y la mortali-
dad de las enfermedades infecciosas. Resulta fundamental delimitar 
tanto la extensión como la profundidad de la lesión (las estructuras 
involucradas pueden ser piel, tejido celular subcutáneo, fascia pro-
funda o músculo), así como la presencia de necrosis, el grado de afec-
tación general y los factores de riesgo de mala evolución. Además de-
ben valorarse los antecedentes epidemiológicos y de enfermedades 
previas, tratamientos en curso o de reciente data, uso de corticoides, 
inmunomoduladores y antibioterapia previa, entre otros (61). El agen-
te causal se identifica a través de los siguientes mecanismos (62):

1. Examen físico directo: Este permite identificar entre bacterias 
Gram positivas y negativas, especialmente a través de la tin-
ción de Gram.

2. Cultivo bacteriológico: Identificación del agente etiológico me-
diante exudado o biopsia cutánea.

3. Establecimiento de antígenos bacterianos: Las técnicas de 
aglutinación, inmunoanálisis enzimático, PCR, inmunofluo-
rescencia, entre otros, hace posible el empleo de anticuer-
pos específicos.
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4. Análisis histopatológico: Estos permiten el uso de tinciones es-

peciales para la identificación de microorganismos de acuerdo 

con la sospecha clínica.

El tratamiento antimicrobiano se inicia de manera empírica y condi-

cionado por los microorganismos identificados en el área afectada, 

el lugar de adquisición de la infección (nosocomial o comunitaria), la 

valoración clínica, los factores de riesgo, el uso previo de antibióticos 

y el patrón de resistencias microbianas del entorno. El antibiótico se 

ajustará de acuerdo con la sensibilidad del agente etiológico. De igual 

manera, es importante cumplir con los índices farmacocinéticos y far-

macodinámicos que aumentan la eficacia clínica, y considerar la lo-

calización de la infección, la vía de administración idónea, de acuerdo 

con la gravedad de la infección y los posibles efectos secundarios e 

interacciones medicamentosas (61). 

La vigilancia estrecha del paciente durante el tratamiento es clave, 

tanto para los ingresados en centros de salud como para los pacientes 

ambulatorios. Es recomendable la evaluación médica al término del 

tratamiento, y durante la misma se proporcionará información para 

prevenir las recidivas y reconocer los signos y síntomas alarmantes 

que requieren de atención sanitaria (61).

El bajo nivel socioeconómico, el hacinamiento y las condiciones de 

saneamiento insuficientes son factores predisponentes para las en-

fermedades infecto-contagiosas de la piel.    
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SEPARATA VII

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA 

Epidemiología mundial

El avance que significó para la Humanidad el desarrollo de los anti-
bióticos en el combate de una gran cantidad de microorganismos, 
que eran verdaderas amenazas para nuestra especie, parece estar 
siendo revertida rápidamente por los mismos seres microscópicos, 
planteando una nueva situación de alarma universal. La causa: el uso 
abusivo de antibióticos, tanto en humanos como en animales. 

La ventaja humana duró hasta la segunda mitad del siglo XX, cuan-
do el desarrollo de nuevos antibióticos marchó más rápido que la 
capacidad de las bacterias de mutar y resistir al ataque. Pero, en-
trando el nuevo siglo, entre 2007 y 2011, el panorama ha cambiado 
drásticamente. 

Un ejemplo por antonomasia de este cambio en la relación entre los 
microbios y bacterias, por un lado, y la salud de los seres humanos, 
por la otra, es la resistencia combinada de dos bacterias, causas de 
infecciones urinarias y respiratorias (la Klebsiella pseumoniae y la Es-
cherichia coli), a varias familias de antibióticos, la cual ha crecido de 
forma alarmante en la tercera parte de los países de Europa, donde 
primero se detectó el peligro, y otros tantos sitios en el mundo, donde 
se dan los pasos para evitarlo.    

Se trata de un grave problema de salud pública y de una gran ame-
naza para los sistemas sanitarios del mundo entero. La razón es clara: 
los antibióticos han sido el arma principal en muchos tratamientos de 
enfermedades muy comunes y agresivas. 
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Según datos epidemiológicos, el mal uso de los medicamentos ha 
provocado la resistencia a antibióticos que, a su vez, han causado 
unas 25 mil muertes al año en Europa, y unos costes sanitarios adi-
cionales que rondan los 15.000 millones de euros anuales. Se estima 
que el número de infecciones por bacterias multirresistentes pueden 
alcanzar el medio millón de personas (63).

Ante la emergencia, es necesario tomar decisiones rápidas y eficaces 
para poder detener el avance de la resistencia de las bacterias. Un ca-
mino para ello es incrementar la inversión en el desarrollo de nuevos 
antibióticos. Pero algunos expertos han expresado que las grandes 
compañías farmacéuticas han perdido interés en invertir en este cam-
po. Esto ha obligado a los organismos internacionales a tomar cartas 
en el asunto. Una de los primeros pasos en este camino fue dado por 
la Comisión Europea que lanzó en 2011 un programa para financiar la 
investigación de nuevos antibióticos y trabajar en la mejora de la efec-
tividad de los ensayos clínicos y la tecnología utilizada en diferentes 
fases del proceso.

Como los antibióticos matan o inhiben el crecimiento de las bacterias, 
actúan de hecho también como una fuerza selectiva evolutiva. El re-
sultado de sus aplicaciones clínicas y de otro tipo ha sido la aparición 
y propagación de la resistencia. Para encontrar formas de controlar y 
preferiblemente prevenir el aumento y la propagación de la resisten-
cia a los antibióticos es necesario entender los procesos evolutivos y 
poblacionales que provocan ese cambio. 

A pesar de la justificada alarma, hay algunos especialistas (como 
el Dr. Bruce Levis, catedrático de Biología de la Emory University, 
Atlanta), quienes consideran que  no se aproxima una situación 
apocalíptica (64).
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Aun cuando se dejará de utilizar por completo antibióticos, no des-
cenderán las frecuencias de bacterias patógenas resistentes y ul-
trarresistentes que han evolucionado en los últimos 60 años. Por lo 
demás, dado el nivel de conocimientos actuales y las prácticas pre-
dominantes en la medicina, no se puede dejar de usar antibióticos, 
ni en la actualidad ni en el futuro inmediato. En este sentido, lo me-
jor que puede hacerse es promover la prudencia en el uso de esos 
medicamentos, para así ralentizar la velocidad de la evolución y la 
propagación de los patógenos resistentes. Si las iniciativas actuales 
de desarrollar antibióticos con nuevas metas son fructíferas, se gana-
rá tiempo en la carrera armamentística entre tecnología y evolución 
microbiana. Cabe incluso la posibilidad de que se desarrollen regí-
menes de tratamiento que no provoquen resistencia. Por ejemplo, la 
mayor parte de la morbilidad y mortalidad de las infecciones puede 
atribuirse a la respuesta del sistema inmunológico del anfitrión y la 
respuesta excesiva a las infecciones y su producto, por ejemplo, sep-
ticemia, meningitis, gripe. Si se establecen métodos para controlar la 
respuesta inmunológica y la respuesta excesiva, no solo se podrá pre-
venir la mortalidad y reducir la morbilidad de las infecciones, sino que 
se hará sin que los patógenos que provocan la infección manifiesten 
resistencia en esas intervenciones. El SIDA es un buen ejemplo de lo 
que pueden conseguir la ciencia y la tecnología y la voluntad de in-
vertir en un proyecto. Para las personas seropositivas que han tenido 
acceso a los fármacos desarrollados en los últimos 20 años, el SIDA 
es una enfermedad crónica cuyos síntomas pueden controlarse; ya 
no es la sentencia de muerte que fue y que todavía es en demasiadas 
partes del mundo.

A pesar de esas visiones optimistas, no se puede negar que la propaga-
ción sin control de patógenos resistentes a los antibióticos va a seguir 
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teniendo repercusiones graves en la salud y el bienestar humanos. La 
gran mayoría de los antibióticos se utiliza (debida o indebidamente) 
para el tratamiento de infecciones no letales que normalmente desa-
parecen. Sin antibióticos, la magnitud y morbilidad de esas infeccio-
nes, y el dolor y sufrimiento que provocan, se incrementarán. También 
aumentaría la mortalidad por infecciones potencialmente letales re-
sultantes de traumatismos y otras causas, un problema grave en este 
mundo de guerras civiles y terrorismo prevalentes y en aumento. Lo 
mismo sucedería con las infecciones hospitalarias adquiridas durante 
intervenciones quirúrgicas y de otro tipo, así como las debidas a trata-
mientos que debilitan el sistema inmunitario, como la quimioterapia 
contra el cáncer (64). 

La resistencia antimicrobiana genera mayor morbimortalidad, así 
como una elevación en los costos de salud, por lo cual es considerada 
un problema serio en todo el mundo. Los países en vías de desarrollo 
en general muestran niveles de resistencia mayores que los países in-
dustrializados y a su vez cuentan con menos recursos para el desarro-
llo de estrategias para su contención. Por lo tanto, a pesar de que es 
un problema global, tiene mayores consecuencias en los países con 
menos recursos.

Entre las principales bacterias que han desarrollado la Resistencia An-
tiMicrobiana se cuentan:

 • La Staphylococcus Aureus: Las infecciones por Staphylococcus 
aureus meticilinoresistente (SAMR) ocurren clásicamente en 
individuos con factores relacionados a los servicios de salud 
(cirugía previa, hospitalización, cateterismo endovenoso, usua-
rio de diálisis, etc.). La resistencia a S. aureus ocurre por la ad-
quisición del gen mecA, el cual codifica una proteína ligadora 
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de penicilinas “alterada” (PBP2a) que no permite la unión con 
los -lactámicos. Este gen mecA es transportado en un segmento 
de ADN llamado el cassette cromosomal (SCCmec). En Suda-
mérica, el primer brote epidémico fue descrito en dos prisiones 
en Uruguay en el 2003 y posteriormente se han descrito casos 
en Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y 
Brasil. Otros estudios determinaron que una variante del clon 
USA300 es la que circula predominantemente por Ecuador, Co-
lombia y Venezuela. En el Perú, solo se han reportado en la lite-
ratura tres casos, los cuales fueron importados de países donde 
SAMR-AC es emergente.

 • Klebsiella Pneumoniae y Escherichia Coli: La resistencia de 
estas bacterias a cefalosporinas se ha ido incrementando en 
los últimos años. El principal mecanismo involucrado es la 
producción de -lactamasas de espectro extendido (BLEE) que 
confiere resistencia a las cefalosporinas de primera, segunda 
y tercera generación, así como al aztreonam (monobactámi-
co). La tasa de producción de BLEE por las enterobacterias en 
países de Latinoamérica es más alta que en otras regiones del 
mundo. Ya que las infecciones del tracto urinario son una de 
las condiciones más comunes en la consulta ambulatoria, y 
considerando que E. coli es el agente causal más frecuente es 
imperativo el desarrollo de investigaciones locales para de-
terminar la tasa de producción de BLEE en las infecciones de 
tracto urinario en nuestro medio.

 • Pseudonoma Aeruginosa: Las bacterias no fermentadoras entre 
las que se encuentran Pseudomonas aeruginosa y Acinetobac-
ter sp. son causa frecuente de infecciones severas adquiridas 
en el hospital como neumonía asociada al ventilador y bactere-
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mia. La Pseudonoma aeruginosa es intrínsecamente resistente 
a varios antimicrobianos, pero además ha adquirido resisten-
cia a penicilinas antipseudomona s, ceftazidime, carbapeme-
nes, aminoglicósidos y ciprofloxacina. Presenta múltiples me-
canismos de resistencia como son: adquisición de lactamasas 
transferibles (con o sin espectro extendido), impermeabilidad 
de la membrana externa (alteración de la porina OprD) y so-
breproducción de las bombas de eflujo MexAB-OprM y MexXY-
OprM. Se han analizado 113 aislamientos de Pseudomona 
aeuroginosa obtenidos de hemocultivos de varios hospitales 
de Lima. Se encontró que 59% de las cepas eran multidrogore-
sistentes (MDR), definidas como resistente a por lo menos tres 
de los siguientes antimicrobianos: ciprofloxacina, imipenem, 
amikacina y ceftazidime. La resistencia a piperacilina-tazobac-
tam fue de 34,5%. En la práctica clínica se ha observado que 
cada vez es más frecuente el hallazgo de aislamientos de Pseu-
domona aeuroginosa resistentes a todos los antimicrobianos 
antipseudomona disponibles, particularmente en las unidades 
de cuidados intensivos. Para estas infecciones, actualmente se 
cuenta solo con colistina. Este es un fármaco que dejó de usar-
se por décadas y que ha vuelto a utilizarse en el tratamiento de 
infecciones por P. aeruginosa panresistentes.

 • Salmonella Entérica variedad Typhi y no- Typhi: Esta bacteria, 
en su variedad Typhi, es el agente causal de la fiebre tifoidea; 
mientras que la no-Typhi causa diarrea autolimitada en pa-
cientes inmunocompetentes, pero puede causar enfermedad 
invasiva en infantes, malnutridos, ancianos y adultos inmuno-
comprometidos. Se define como Salmonella MDR cuando es 
resistente a amoxicillina, cotrimoxazol y cloranfenicol. Los me-
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canismos de resistencia de la Salmonella MDR se han adquirido 
a través de la transferencia de plásmidos, los cuales fácilmente 
son transferidos entre especies y se diseminan por la continua 
presión antibiótica, ya sea por el consumo de antimicrobianos 
en humanos como también en el uso veterinario. La ciprofloxa-
cina se ha convertido tanto en el tratamiento de elección de la 
fiebre tifoidea como de las infecciones causadas por SNT. Las 
fluorquinolonas son alternativas eficientes en el tratamiento de 
estas infecciones, en virtud de su actividad intrínseca en la fa-
milia Enterobacteriaceae, excelente tolerancia vía oral y buena 
penetración intracelular. Sin embargo, varios estudios iniciados 
en Asia mostraron que las infecciones por Salmonella typhi no 
respondían al tratamiento con ciprofloxacina, cuando aparen-
temente eran susceptibles a esta in vitro. A este fenómeno se 
le llamó “susceptibilidad disminuida a la ciprofloxacina” y se 
definía cuando el nivel de CIM a ciprofloxacina era mayor a > 
0,125μg/mL. La mayoría de aislamientos con susceptibilidad 
disminuida a ciprofloxacina son resistentes a ácido nalidíxico, 
por lo cual la resistencia a este último puede usarse como pre-
dictor de susceptibilidad disminuida a ciprofloxacina (no obs-
tante, también es posible que algunos de estos aislamientos 
sean sensibles a ácido nalidíxico). La resistencia al ácido nali-
díxico ha sido reportada cada vez más alta en Bangladesh, Chi-
na, India, Indonesia, Laos, Nepal y Pakistán y varía en rangos de 
5-55%. Este mismo fenómeno se ha descrito en la SNT. Los me-
canismos de resistencia están determinados por la presencia 
de mutaciones a nivel del sitio blanco de las quinolonas, la DNA 
girasa (en la región determinante de la resistencia a quinolonas 
de la subunidad A) y/o de la topoisomerasa IV. Finalmente, en 



148

el caso de infecciones por Salmonella typhi y no-typhi, ya que 
ciprofloxacina sigue siendo el fármaco de primera elección y 
nuestros resultados preliminares revelan una significativa pro-
porción de aislamientos con disminución de la susceptibilidad 
a ciprofloxacina debe mantenerse un continuo monitoreo de la 
resistencia a este antimicrobiano (65).

Medidas de control para evitar la propagación de la resistencia 
antibiótica

La situación creada por las llamadas “superbacterias” resistentes a 
los antibióticos, ha llevado incluso a manifestar una advertencia de 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con esta llama-
da internacional, puede decirse que ya estamos en medio de una 
emergencia. 

El manejo de las infecciones bacterianas se ha complicado cada vez 
más y en la actualidad las opciones de tratamiento son pocas, su-
mado a que el desarrollo de nuevos antimicrobianos ha dejado de 
ser atractivo para la industria farmacéutica. Esta situación ha con-
ducido a que la Organización Mundial de la Salud advierta incluso 
sobre la llegada de una era postantibiótica, donde las infecciones 
comunes o las anteriormente de fácil tratamiento, pueden ocasionar 
muertes como resultado de la resistencia bacteriana a los diferentes 
grupos de antibióticos. Por ello, surgen preguntas sobre cómo pudo 
originarse esta situación y qué soluciones son necesarias para evitar 
la temida nueva época.

Si se revisa la historia, se puede observar que la aparición de casos 
de bacterias resistentes comenzó casi al año siguiente del descubri-
miento de la penicilina. La respuesta a esa situación fue la creación 
de nuevos antibióticos, pero el ritmo con que los microorganismos 
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desarrollaban mecanismos de resistencia fue casi simultáneo a la ela-
boración de nuevos fármacos. 

El problema fue parcialmente resuelto con la realización de modifica-
ciones estructurales de las clases de antibióticos, desarrolladas con 
el fin de ampliar el espectro de acción hacia los aislados resistentes, 
pero la situación empeoró, a tal punto de contar con pocas opciones 
disponibles para la década de los ochenta. En la actualidad, los por-
centajes de resistencia son tan altos, que los clínicos han optado por 
utilizar antibióticos, antes descontinuados por su toxicidad, como la 
colistina, que tienen mecanismos de resistencia también reportados. 
Así mismo, la resistencia a la penicilina es tan frecuente, que se repor-
tan más de 34.319 estudios alrededor del tema y más de mil variantes 
enzimáticas con capacidad de hidrólisis, no solo de las penicilinas, 
sino también de los demás antibióticos betalactámicos. 

El abordaje del problema de la resistencia antimicrobiana implica un 
nuevo reto para la epidemiología, porque debe trascender y reflejar 
la influencia social, cultural, política y económica del siglo XXI, que 
determina las inequidades en salud y, por tanto, la persistencia de en-
fermedades infecciosas, como las causadas por bacterias resistentes. 
De no hacerlo, entraremos a la temida era postantibiótica, sinónimo 
de retroceso en el estudio de las enfermedades infecciosas, que que-
daría tristemente plasmado en la historia. (66)

Es significativa la advertencia de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) acerca de la llegada, en el siglo XXI, de una era postantibiótica, 
en la que a pesar de los más de 200 antibióticos desarrollados ningu-
no será lo suficientemente efectivo; en un panorama similar a la era 
preantibiótica, en la que no se contaba con estos medicamentos. De 
no controlarse el problema de resistencia, en el año 2050 se presen-
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tarían más de 10 millones de muertes por esta causa, una mortalidad 

mayor que la ocasionada por enfermedades crónicas como la diabe-

tes y el cáncer (67).

La resistencia a las sustancias antimicrobianas (en un sentido amplio, 

con acción frente a hongos, parásitos, bacterias o virus), o la resisten-

cia a los antibióticos (en un sentido concreto, considerando su acción 

frente a las bacterias), es un fenómeno evolutivo natural de los mi-

croorganismos. Tiene lugar cuando en estos, por ejemplo, las bacte-

rias, se producen cambios genéticos (mutaciones), en respuesta a la 

exposición a estas sustancias utilizadas para curar las infecciones que 

producen y, por tanto, dejan de ser eficaces y, consecuentemente, au-

mentan el riesgo de diseminarse a otros organismos. Estas estrategias 

que permiten a la bacteria evitar el efecto letal del antibiótico son regu-

ladas genéticamente y heredables por su descendencia (transmisión 

vertical). Sin embargo, este material genético también puede ser com-

partido con otras bacterias de la misma o diferente especie (transmi-

sión horizontal), constituyendo el principal medio de diseminación de 

RAM y aumentando la magnitud del problema. Las bacterias y demás 

microorganismos se han hecho, de esa manera, capaces de bloquear 

el funcionamiento de los antibióticos impidiendo su penetración en 

la célula, devolviéndolos al exterior de sí, destruyéndolos una vez que 

llegan al citoplasma o sustituyendo el compuesto objetivo al que se 

tendría que unir para ejercer su actividad letal (68).

La Asamblea Mundial de la Salud reconoció que la resistencia a los 

antimicrobianos, incluida la resistencia a los antibióticos, es uno de 

los mayores retos de salud pública del siglo XXI y aprobó, en mayo de 

2015, un plan de acción mundial sobre esta amenaza (69).
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Entre las medidas para mitigar el impacto de la resistencia antimicro-

biana (RAM) y limitar su propagación, que se pueden llevar a cabo en 

todos los niveles de la sociedad se encuentran las siguientes:

 • Los ciudadanos deben hacer un uso responsable de los anti-

bióticos y seguir las recomendaciones y prescripciones del per-

sonal de salud. 

 • Evitar la aparición de infecciones llevando a cabo acciones pre-

ventivas: lavado frecuente de las manos, evitar contacto con las 

personas enfermas.

 • Mantener las vacunas correspondientes al día, respetando los 

calendarios de vacunación.

 • Mantener la higiene personal y de la vivienda. Especial atención 

requiere la preparación de los alimentos y la ingesta de agua.

 • Nunca utilizar los antibióticos que sobren.

 • No compartir los antibióticos con otras personas.

 • No automedicarse ni medicar antibióticos a otras personas.

Por otra parte, las instituciones sanitarias deben planificar sus po-

líticas y programas para la prevención de la RAM, que contenga la 

divulgación del fenómeno y sus consecuencias y propiciando la in-

versión en investigación.

También los sectores productivos de alimentos, en especial los rela-

cionados con la agricultura, deben implementar en toda la cadena de 

producción buenas prácticas para la utilización de antibióticos, mi-

nimizando su aplicación y atendiendo a la asesoría de expertos (68).
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Superbacterias y la influencia en los productos alimenticios

Hay estudios científicos que señalan la relación entre el uso de an-
tibióticos en producción primaria y la resistencia antimicrobiana de 
microorganismos patógenos que se pueden transmitir por alimentos. 
Además, la cadena alimentaria puede llegar a convertirse en un reser-
vorio de microorganismos resistentes que pueden transferir los genes 
de resistencia a otros de mayor importancia como agentes de infec-
ciones humanas o animales. 

El hecho de que el procesado de los alimentos no destruya el ADN 
portador de Resistencia Anti Microbiana (RAM) aumenta la magnitud 
del problema, al darse la posibilidad de transmisión a otras bacte-
rias del entorno o del tracto intestinal humano. Todo lo anterior re-
salta la importancia de llevar a cabo prácticas higiénicas en todos 
los eslabones de la cadena alimentaria para reducir la exposición a 
estas bacterias.

A partir de los años sesenta, los antibióticos han sido empleados en 
los animales destinados al consumo humano, es decir en la ganade-
ría, tanto para el tratamiento y la prevención de infecciones, así como 
para la promoción del crecimiento (70). 

En las granjas, los antibióticos se usan comúnmente para el tratamien-
to de enfermedades y para la profilaxis (prevención de enfermedades). 
La utilización de antibióticos en animales destinados a la alimentación 
humana es indispensable para salvaguardar el aprovisionamiento de 
los alimentos de origen animal, así como asegurar la salud de la pobla-
ción. Teniendo en cuenta que algunas de las clases de antibióticos utili-
zados en el ganado también se utilizan en la población humana, el uso 
de estos antibióticos en las granjas ganaderas puede ser un problema, 
si se produce resistencia cruzada entre patógenos bacterianos.
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El uso de antibióticos a menudo está relacionado con una ventaja eco-
nómica: menor incidencia de infecciones agrícolas y mayor aumento 
de peso. Un alto porcentaje del uso global de estos antibióticos no está 
dirigido al tratamiento de animales enfermos o a la prevención de in-
fecciones, sino a la promoción del crecimiento de los animales impli-
cados en la cadena alimentaria. Actualmente en Europa, desde 2006, 
existe una prohibición a nivel comunitario del uso no terapéutico de an-
tibióticos (Reglamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 22/09/2003), pero su uso como promotores del crecimiento 
está permitido en algunos países fuera de la Unión Europea.

La utilización creciente y sin criterio de antibióticos en la ganadería, 
agricultura y acuicultura, con niveles de consumo que cuadruplican 
aquellos de uso humano, se ha visto acompañada por la evolución 
de mecanismos de adaptación al medio por microorganismos hasta 
entonces sensibles, dando origen a la aparición de patógenos resis-
tentes a los antibióticos en la producción de alimentos. Año tras año, 
las descripciones de los microorganismos que han desarrollado al-
guna forma de resistencia contra uno o más antibióticos han seguido 
aumentando, tanto que hoy en día el fenómeno de la resistencia a los 
antibióticos es uno de los problemas de mayor relevancia en la salud 
pública mundial. 

Existen varias formas en las que las bacterias resistentes a antibió-
ticos pueden llegar a la cadena alimentaria y poner en riesgo al 
consumidor. En el sector de la ganadería, el uso de antibióticos no 
es el mismo para todos los animales, por ejemplo, la avicultura y el 
sector porcino son dos de los que consumen una mayor cantidad 
de antibióticos, seguidos del sector bovino. Además, es importante 
mencionar que la acuicultura también contribuye en el aumento del 
consumo de sustancias antibióticas.
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Con respecto a los antibióticos empleados, de las 27 clases existen-
tes, solo 9 se emplean únicamente en animales, es más, los 3 más 
vendidos para el uso animal, en concreto los macrolidos, las penici-
linas y las tetraciclinas, se clasifican como críticamente importantes 
para la medicina humana.

Recapitulando, los antibióticos tienen tres finalidades importantes en 
la producción animal:

1. El tratamiento de infecciones, con el fin de evitar la prolife-
ración de la infección y limitar la eliminación vía fecal del 
patógeno.

2. La profilaxis, a través de piensos medicalizados, es decir pien-
sos en los que se incorporan antibióticos en formas de pre-
mezclas medicamentosas, que pueden ser solidas o líquidas, 
con miras a prevenir infecciones.

3. Promotores del crecimiento. Como en el caso de la profilaxis 
se incorporan antibióticos a los piensos en forma de aditivos, 
pero a concentraciones subterapéuticas. En la agricultura, el 
estiércol y los fertilizantes sólidos biológicos utilizados en los 
suelos pueden contener bacterias antimicrobianas y resisten-
tes. La mayoría de los antibióticos utilizados se excretan en las 
heces y la orina, que terminan en la planta de tratamiento de 
aguas residuales. Por lo tanto, las aguas superficiales pueden 
contaminarse debido al flujo de salida de la tierra fertilizada 
o directamente a partir de las aguas residuales y desde aquí 
llegar al hombre y a los animales a través del contacto con el 
suelo o con el agua, el riego de cultivos o la fauna silvestre.

Hoy en día se considera que la transmisión de bacterias por medio 
de alimentos de origen animal está estrechamente relacionada con la 
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aparición de resistencias a antibióticos en los seres humanos, debido 
a que el agua y los alimentos de consumo humano poseen un enorme 
potencial para vehicular bacteria de origen animal y ambiental.

Las bacterias resistentes a los antimicrobianos pueden estar presen-
tes en el tracto gastrointestinal de la mayoría de los animales desti-
nados a la alimentación. Dichas bacterias desarrollan resistencia en 
el intestino de los animales de producción y de esta manera llegan 
a contaminar los productos animales a lo largo del ciclo productivo 
del animal. La contaminación de la carne ocurre durante la matanza, 
mediante el contacto con material fecal o a través del contenido intes-
tinal de los animales sacrificados.

Es indispensable atenerse a las normas de higiene durante todo el ci-
clo de producción animal, con el fin de que se reduzca el riesgo de que 
estas bacterias resistentes de origen animal se difundan a los seres 
humanos a través de la cadena alimentaria, puesto que, si las bac-
terias resistentes colonizan a una persona, posteriormente pueden 
transmitirse a otras.

Una forma de reducir el riesgo de infección es apegarse a las medidas 
de control en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la pro-
ducción hasta la preparación de alimentos en el hogar. Para ello, los 
ganaderos deberían asegurarse de que no haya residuos en aquellos 
alimentos derivados de animales tratados con antibióticos, dado que 
pueden suponer un riesgo para los consumidores. Para este propósito 
es necesario que se usen las dosis precisas de antibióticos.

Teóricamente no se deben consumir productos derivados de anima-
les a menos que haya una ausencia total de cantidades residuales de 
medicamentos administrados. Toda vez que se suministran antibióti-
cos a un animal, la molécula activa, y en algunos casos sus metabo-
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litos, pueden mantenerse en el animal durante un tiempo antes de 
que sean eliminados. Se debe establecer un tiempo de suspensión 
antes de la matanza y del comercio, intentando así evitar concentra-
ciones ilegales de residuos en productos animales. El tiempo de sus-
pensión, también denominado tiempo de espera, se refiere al tiempo 
que necesita un animal para metabolizar antibióticos administrados 
en condiciones normales y es también el tiempo requerido para que 
los residuos estén por debajo del límite máximo de residuos (LMR), es 
decir para reducir la concentración de antibióticos en los tejidos a un 
nivel seguro y aceptable, descrito como tolerancia, con el propósito 
de que el propio animal o sus productos puedan ser destinados al 
consumo humano.

El consumo de productos alimenticios obtenidos a partir de animales, 
es decir carne, leche y huevos, contaminados con residuos de antibió-
ticos tiene un gran impacto en la salud humana, llega a producir los 
mismos efectos que si se suministrara el mismo antibiótico de forma 
directa. Los efectos pueden manifestarse como reacciones de hiper-
sensibilidad a fármacos, anemia aplásica, carcinogenicidad, mutage-
nicidad, efectos inmunológicos y teratógenos, nefropatía, hepatotoxi-
cidad, alteración de la flora intestinal normal, efectos reproductivos, 
y finalmente, desarrollo de resistencias bacterianas, fenómeno que 
preocupa mucho los organismos regulatorios y les obliga a ser más 
severos en los controles sobre los fármacos utilizados (70).

La resistencia puede transferirse de animal a animal, o de animales 
a humanos, tanto directamente, por contacto, como indirectamen-
te a través de la cadena alimentaria y el entorno agrícola, que está 
compuesto por sitios ambientales, como estiércol, aguas residuales, 
suelos, efluentes etc., que son susceptibles a la contaminación por re-
sistencia a los antibióticos.
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Por último, se ha visto que el paso de la resistencia del animal al ser 
humano puede ocurrir a través de vectores distintos de los animales 
de granja, como pueden ser: roedores, insectos o mascotas, estos po-
drían ser colonizados, por ejemplo, por estafilococos resistentes, ac-
tuar como reservorio y determinar la difusión de clones muy efectivos 
en la transición a los humanos. A pesar de que sea difícil de cuantifi-
car, la vida silvestre y en particular las aves, pueden representar un 
importante medio de difusión de genes de AMR.

Por lo tanto, se vuelve imprescindible analizar la situación mediante 
una perspectiva multidisciplinar, que permita adquirir las medidas 
apropiadas y limitar los riesgos que pueden suponer para la salud pú-
blica. Por esta razón, la medicina humana, la medicina veterinaria y 
las ciencias ambientales coinciden con el concepto globalizador de la 
OMS One Health, según el cual se considera la sanidad animal, huma-
na y ambiental como un todo único que interactúa constantemente, 
y no por separado.

Se pueden distinguir principalmente tres áreas en las que la inter-
vención por parte del ser humano fue decisiva en el desarrollo y 
difusión de la AMR: la medicina humana, la medicina veterinaria y 
la agricultura.

En medicina humana la utilización exagerada e inapropiada de anti-
bióticos, para fines terapéuticos o profilácticos, es una de las causas 
de aparición y propagación de infecciones altamente resistentes.

En medicina veterinaria, además del empleo de antibióticos en el 
tratamiento de infecciones y en la profilaxis, se utilizaron cantidades 
subterapéuticas del fármaco como promotores del crecimiento, des-
de la década de 1950, hasta 2006 en Europa, cuando esta forma de 
uso de antibióticos fue prohibida.
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Finalmente, en agricultura, los antibióticos se utilizan mayorita-

riamente para prevenir enfermedades que afectan a los árboles. 

La propagación de la AMR también ocurre debido al uso de fertili-

zantes orgánicos y a las aguas contaminados por microorganismos 

fecales (70).
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SEPARATA VIII

PATOLOGÍA BUCOFARINGEA Y SU PREVENCIÓN

Higiene bucal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido la salud bucal 
como constitutiva de la salud general, por lo tanto, los programas de 
promoción de la salud deben incluir la promoción de la salud bucal. 
Este último es un concepto que pretende visibilizar cómo las enfer-
medades de la estructura bucal suponen amenazas y riesgos para la 
salud y el bienestar general (71). Las infecciones bucales pueden oca-
sionar complicaciones en la etapa gestacional con el resultado de na-
cimientos prematuros. Asimismo, las investigaciones dan cuenta de 
la relación entre las enfermedades periodontales y la diabetes y entre 
las infecciones orales crónicas y las enfermedades sistémicas: cardio-
patías, enfermedades pulmonares, derrame cerebral, entre otras. Las 
caries son frecuentes en la población infantil, sobre todo en menores 
de 5 años, sin embargo, la intervención precoz puede ayudar a evi-
tarlas o a reducir el avance de las mismas lo que supone un notable 
beneficio al disminuir la inversión en tratamientos de rehabilitación 
de las piezas dentales o en tratamientos de endodoncia. 

La mayoría de las enfermedades orales se asocian con determinados 
factores de riesgo, como la falta de higiene buco-dental, alimentación 
inadecuada y educación (72). Por tal razón es fundamental la promo-
ción de hábitos de higiene bucal saludables desde la infancia, dado 
que la prevención es menos costosa que la curación, rehabilitación o 
reducción del daño. La promoción y prevención de la salud oral for-
man parte de la atención primaria en salud y está orientada al control 
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y la reducción de las enfermedades bucales; entre estas la caries y la 

periodontitis que suelen ser las enfermedades más frecuentes. 

En el ámbito de la atención integral, los equipos de salud deben 
promover la higiene bucal desde temprana edad. Especial atención 
requieren los menores que habitan en las zonas suburbanas, aparta-
das y rurales, ya que, por lo general, carecen del acceso a la atención 
y servicios odontológicos, por lo que se convierten en uno de los 
grupos de mayor riesgo. Esto exige un cambio de perspectiva con 
relación a la salud oral, que permita comprender que la prevención 
de las infecciones y enfermedades bucales, así como la educación 
en higiene oral no atañen exclusivamente al control y consulta de un 
odontólogo, sino que forma parte de un equipo multidisciplinario 
de trabajo en la red de atención de salud. La totalidad del equipo de 
salud debe estar en capacidad de contribuir con odontología, eva-
luar los problemas bucales y derivar a la consulta con el especialista 
en caso de ser necesario (73).    

La higiene bucal refiere un conjunto de actividades enfocadas en 
evitar la ocurrencia de las enfermedades bucales que pueden afec-
tar a una persona, a través del control de los factores de riesgo; entre 
los que se destaca la placa bacteriana. Esta constituye una película 
pastosa de color amarillento, formada por las bacterias que se en-
cuentran en la boca. Estas últimas en combinación con los azúcares 
generan ácidos que erosionan, descalcifican y destruyen el esmalte 
de los dientes dando lugar a la caries. Se recomienda remover la 
placa bacteriana al menos dos veces al día con el empleo de los me-
dios de limpieza adecuados, como cepillo (medio mecánico) y seda 
o hilo dental.

La placa bacteriana es uno de los factores etiológicos tanto de la ca-
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ries como de la periodontitis, por lo cual su prevención, remoción y 
control es fundamental en los procedimientos odontológicos en los 
diferentes niveles de atención (en especial en el primario) y en la hi-
giene bucal seguida por cada individuo de manera particular. Así en-
tonces, el control de la placa bacteriana, además de ser una medida 
preventiva primaria, se incluye en la prevención secundaria porque 
previene la aparición de la gingivitis, restringe tanto el avance de ca-
ries incipientes como las enfermedades periodontales (74). El control 
terapéutico de la placa bacteriana integra una serie de acciones pre-
ventivas y tratamientos no invasivos dentro de la promoción y preven-
ción de la salud oral. 

La higiene bucal debe fomentarse en el hogar, en la escuela y en la 
atención primaria y entre los desafíos a superar se cuentan; por una 
parte, la creación del hábito del cepillado dental eficaz y frecuente al 
levantarse, antes de acostarse y después de la ingesta de alimentos y, 
por la otra, lograr que las personas controlen la formación de la placa 
bacteriana. Para efectos de la higiene dental, además del cepillo se 
empleará un dentífrico, pasta, gel o crema, que complementa la ac-
ción mecánica del cepillo y coadyuva a la limpieza dental. Entre los 
ingredientes de los dentífricos se encuentran principios activos con 
efectos terapéuticos, como el flúor, el nitrato de potasio, citrato de zinc 
que contribuye a prevenir la caries, reducir la sensibilidad dentaria y la 
formación de placa bacteriana, mediante el control de los microorga-
nismos responsables de la misma. Otra buena práctica en el control 
de la caries y de la placa bacteriana es el empleo de seda o hilo dental, 
pues este permite extraer los residuos de alimentos de manera eficaz, 
y el uso de los enjuagues bucales, es decir, soluciones hidroalcohóli-
cas o acuosas que contienen principios activos, al igual que los den-
tífricos, que ayudan a prevenir la caries dental y la placa bacteriana.
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Por otra parte, la higiene bucal debe acompañarse de hábitos de vida 
y alimenticios saludables que contribuyan a incrementar el bienestar 
general. Estos hábitos saludables implican erradicar ciertas prácticas 
nocivas o inadecuadas como el tabaquismo, las dietas cariogénicas 
con elevados niveles de azúcares y almidones, e instaurar buenas 
prácticas como la consulta odontológica regular, al menos dos veces 
al año. Cabe destacar que, así como la dieta influye en el estado de 
la cavidad bucal, este, a su vez, determina la capacidad de consumir 
una dieta idónea, pues la pérdida de piezas dentales o anodoncia, 
la enfermedad periodontal que puede ocasionar la movilidad de los 
dientes y la caries obligan al sujeto a reducir la masticación, eligiendo 
alimentos de escasa dureza y pocos fibrosos.

Patología dentaria

Las enfermedades dentales preponderantes afectan las piezas denta-
rias (caries) o al tejido de soporte (enfermedades periodontales), por 
lo cual son consideradas las dos principales afecciones dentales. La 
caries es una enfermedad infecciosa crónica, compleja, multifactorial 
y prevenible, caracterizada por la destrucción o desmineralización 
dentaria hasta alcanzar la afectación pulpar a causa de los ácidos 
que producen las bacterias en presencia de alimentos azucarados y 
almidones. Distintos factores de tipo ambiental, social, conductual y 
biológicos interactúan y se suman en el desarrollo de la caries dental. 
Esta constituye la principal causa de anodoncia en Occidente y se ha-
lla en la boca mucho antes de manifestar signos y síntomas.

La caries dental está considerada como la enfermedad crónica más 
frecuente en el mundo y afecta todas las edades, desde la infancia. 
De acuerdo con la OMS, la prevalencia global de caries sin tratar en 
dientes permanentes es del 40% (promedio de todas las edades) y se 
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coloca como la condición más frecuente de los 291 procesos analiza-
dos en el Estudio Internacional sobre la carga de enfermedades. Entre 
los efectos de las caries sin tratar se pueden enumerar las dificultades 
masticatorias, con incidencia negativa en la salud general y en el cre-
cimiento, dificultades para dormir debido a la odontalgia, problemas 
y complicaciones asociados a las infecciones, tanto crónicas como 
agudas, ausentismo escolar y laboral (75).

 Inicialmente la caries se inicia con una mancha blanca y avanza hasta 
la total destrucción de la pieza dental. La enfermedad puede alcanzar 
el nervio, el hueso de la mandíbula e, incluso, producir infecciones 
con riesgo vital para la persona, como es el caso de la osteomielitis. 

Con respecto a la periodontitis, es una enfermedad que afecta los teji-
dos y ligamentos ubicados alrededor de los dientes (encía, ligamento 
periodontal y hueso alveolar). La placa bacteriana es el agente etio-
lógico de la enfermedad, que se inicia con inflamación y sangrado de 
las encías (gingivitis). La placa bacteriana no removida del diente se 
convierte en cálculo dental al endurecerse por efecto de los minerales 
que componen la saliva. A medida que el cálculo se incrementa, por 
acumulación de la placa bacteriana, se producirá la retracción de la 
encía y el ligamento periodontal hasta conducir a la caída de la pieza 
dental por pérdida del tejido de sostén (73). 

Se considera que la enfermedad periodontal no está limitada a las en-
cías y al hueso alveolar, dado que esta enfermedad desencadena una 
respuesta inflamatoria sistémica, observables en los niveles de pro-
teína C reactiva y fibrinógeno, que se incrementan en la sangre, y que 
son consideradas factores de riesgo para infarto agudo de miocardio, 
accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. De igual 
manera, la periodontitis sin tratamiento terapéutico está asociada al 
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débil control de la glicemia, la nefropatía diabética, el aumento de la 
mortalidad de los pacientes diabéticos y el desarrollo de trastornos 
del embarazo; preclamsia, bajo peso al nacer y parto prematuro.

Por otra parte, existen otros agentes, como el bruxismo, el cepillado 
incorrecto y el aumento de la edad que pueden ocasionar desgaste 
en la dentadura. Con el paso del tiempo, la pulpa dental se vuelve 
más sensible a la isquemia por la reducción de la irrigación sanguí-
nea, cambia la coloración de los dientes, tornándose más oscuros, 
se producen grietas longitudinales del esmalte, las raíces quedan 
expuestas por desgaste o pérdida del hueso alveolar (merma de 
sustancia ósea debida a factores externos como el cepillado), atrición 
(desgaste del esmalte en puntos de contacto y superficies oclusales) 
y desmineralización (76).

Lesiones estomáticas

La cavidad, la mucosa y los tejidos blandos orales pueden ser afec-

tadas por patologías multicausales. La cavidad bucal es uno de las 

áreas en la que pueden producirse lesiones que se presentan como 

manifestación de enfermedades sistémicas, congénitas, alteraciones 

inmunológicas y/o proliferativas o bien ser causadas por factores lo-

cales o por efecto de diversos microorganismos, heridas, irritaciones, 

uso de fármacos antineoplásicos, consumo de tabaco, entre otros. 

Por lo general, en la población adulta, la mayor proporción de lesio-

nes estomáticas que no cicatrizan son neoplasias, mientras que en 

la población infantil son de etiología infecciosa o de alteraciones en 

el desarrollo. De esta manera, las lesiones estomáticas refieren un 

conjunto de patologías susceptibles de presentarse en la mucosa oral 

y/o en sus estructuras relacionadas. Son originadas por diferentes 
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factores etiológicos y poseen características clínicas diferenciales. La 
incidencia en la población infantil constituye uno de los motivos re-
currentes de consultas en los sistemas de salud. El diagnóstico estará 
determinado por la historia clínica, la sospecha médica y el conoci-
miento de las características específicas de cada una de las lesiones 
y de los factores de riesgo preponderantes. El tratamiento de las le-
siones estomáticas suele ser sintomatológico, no obstante algunas 
ameritan de la intervención odontológica. 

En la atención de las lesiones estomáticas es importante valorar las 
características iniciales de la lesión, el progreso y el tiempo de evolu-
ción. Cabe destacar que, no hay una clasificación única para este tipo 
de lesiones, sin embargo, la literatura científica tiende a clasificarlas 
según el  carácter (benigno o maligno), factor etiológico, localización, 
apariencia, tipo de intervención quirúrgica que requieren, caracterís-
tica clínica, entre otros.

El tratamiento de las lesiones estomáticas a nivel clínico especializa-
do es realizado básicamente por odontoestomatólogos, odontólogos, 
dermatólogos y cirujanos maxilofaciales. No obstante, en virtud de la 
gran cantidad de enfermedades sistémicas con manifestaciones en la 
mucosa oral, se amerita del estudio de estas patologías por  diversos 
especialistas, como reumatólogos, alergólogos e inmunólogos. Los 
profesionales de atención primaria en salud requieren de una serie 
de conocimientos básicos con respecto a estas lesiones y enferme-
dades de la mucosa oral, a objeto de identificar las necesidades y re-
querimientos individuales de los casos manejados en la consulta. Con 
respecto a la prevención de las lesiones de la mucosa oral esta reviste 
una gran importancia en las lesiones de potencial malignidad, dado 
que las lesiones tumorales malignas de la mucosa oral están asocia-
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das al consumo de tabaco y alcohol. Así, las medidas preventivas más 
importantes para el cáncer oral están enfocadas en la eliminación del 
tabaquismo y del alcoholismo (77). 

El diagnóstico de las lesiones estomáticas, que puede ser clínico (va-
loración de signos y síntomas), etiológico (causas de la enfermedad), 
fisiopatológico (identificación de las alteraciones que han originado 
y mantienen la enfermedad) , diferencial (diferenciación crítica com-
parativa de otras enfermedades que cursan con las mismas o simi-
lares manifestaciones), presuntivo (diagnóstico factible a partir de la 
información obtenida de la anamnesis y el examen físico), definitivo 
(diagnóstico confirmado a través de la interpretación de los análisis 
y métodos complementarios como biopsias, citologías, estudios he-
matológico y serológicos, Rx, TAC, entre otros), se inicia con la explo-
ración física intra y extraoral.

Las lesiones estomáticas son manifestaciones objetivas que exterio-
rizan procesos patológicos que afectan la estructura bucal. Dado que 
son signos localizados o delimitados de enfermedades, no deben ser 
tomados como afecciones aisladas. Un conjunto de enfermedades es 
susceptible a compartir una misma lesión con determinados rasgos 
propios en su manifestación; cantidad, distribución, localización, que 
coadyuvan al diagnóstico. De igual manera, algunas enfermedades 
pueden presentar más de una lesión y estas pueden ser indicativas 
de las diferentes etapas evolutivas de la enfermedad (78). De acuerdo 
con el aspecto clínico de las lesiones estomáticas, se pueden clasifi-
car en primarias y secundarias. Las lesiones primarias son aquellas 
que se asientan sobre mucosa sana, entre ellas se encuentran las si-
guientes (79):

1. Mancha o mácula: Es un área circunscrita de la mucosa con 
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modificación del color, sin alteraciones del relieve, la textu-

ra, el espesor o la consistencia. Las manchas son visibles, no 

palpables. Se encuentran en esta categoría las manchas deri-

vadas de pigmentos endógenos o exógenos, como tatuajes y 

amalgamas, zonas de hemorragia y pigmentación de melani-

na (melanosis), nevus.

2. Placa: Consiste en la sobreelevación, generalmente bien de-

finida, de la superficie mucosa por encima de 5mm de diá-

metro, con bordes bien o mal delimitados y faceta rugosa, 

lisa o verrugosa

3. Úlcera: Es una lesión de bordes lisos y eritematosos o indura-

dos, firmes y elevados que afecta la continuidad del epitelio 

con exposición del tejido conectivo subyacente al romperse 

la capa celular superficial. La profundidad de la úlcera suele 

ser variable y el fondo puede ser hemorrágico o encontrarse 

velado por una membrana de coloración blanquecina, amari-

llenta o grisácea. También pueden producirse al reventarse la 

superficie de una ampolla. Las úlceras más comunes son las 

herpéticas, traumáticas y recurrentes, enfermedad de Behçet, 

síndrome de Stevens-Johnson, enfermedad celíaca grave.

4. Vesícula: Es una lesión intraepitelial (entre el epitelio) o subepi-

teliales (debajo del epitelio), elevada, de pequeño tamaño 

(menor de 5mm de diámetro), delimitada, que contiene líqui-

do de color claro. Ejemplo de este tipo de lesión son las clási-

cas vesículas producidas por el virus del herpes.

5. Ampolla: También denominada bulla, son lesiones sobreele-

vadas intraepiteliales o subepitelialaes de más de 5mm de diá-

metro y llenas de líquido seroso. También pueden producirse 
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al unirse varias vesículas. Son las lesiones características del 
eritema multiforme y del pénfigo vulgar y pénfigo ampolloso.

6. Pústula: Es un tipo de lesión sobreelevada, purulenta delimita-
da, de consistencia blanda producida, por lo general, por una 
infección. Por ejemplo, infecciones de dientes y encías, absce-
so periapical.   

7. Pápula: Es una lesión de naturaleza sólida, única o múltiple, 
de tonalidad que fluctúa desde el color de la mucosa anexa, el 
blanco nacarado y/o rojo violáceo, puede presentarse en for-
ma de cúpula elevada o plana, con medida promedio de unos 
5mm de diámetro. Las pápulas son frecuentes en enfermeda-
des como hiperplasia epitelial multifocal, liquen plano, entre 
otros.

8. Nódulo: Es un aumento de volumen procedente de los tejidos 
profundos, claramente localizado. Los nódulos suelen ser sóli-
dos, palpables, delimitados y pueden alcanzar varios centíme-
tros o medir solo unos 0.5mm. La malformación vascular es un 
ejemplo de este tipo de lesión.

9. Tumor: Es una neoplasia de características variables, benigno 
(por ejemplo, los lipomas) o maligno (por ejemplo, los carcino-
mas), palpable, delimitado, elevado, constituido por prolifera-
ciones celulares y con tendencia al crecimiento continuo.

Las alteraciones del curso evolutivo de las lesiones primarias, suele 
dar lugar a las lesiones estomáticas secundarias, es decir, a aquellas 
que se asientan en la mucosa previamente lesionada, entre las cuales 
pueden enumerarse las siguientes (79):

1. Costra: Es una capa sólida de cierta dureza de color acorde 
con el tipo (hemática, serohemática, serosa) producida por la 
secreción y posterior desecación de serosidad, pus o sangre 
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combinada con restos celulares que se forman sobre las lesio-
nes erosivas o ulceradas.

2. Erosión: Es una lesión caracterizada por la pérdida de las subs-
tancias o capas superficiales del epitelio debido a roces o trau-
matismos. 

3. Escama: Son diminutas placas epidérmicas secas que surgen 
como resultado de una queilitis o lesión previa, suelen desca-
marse naturalmente por causa de una afectación en el proceso 
de queratinización.

4. Fisura: También denominada hendidura o grieta, es una frac-
tura longitudinal incompleta en la superficie de un tejido u ór-
gano, sin derramamiento de sustancia que se produce por la 
escisión de la mucosa, tejido o piel. Entre este tipo de lesiones 
se encuentran la queilitis producida por sobreinfección por 
cándida y la fisura lingual. 

5. Cicatriz: Se trata del crecimiento de un fragmento permanente 
de piel (neoformación) sobre una herida curada. La cicatriz re-
vierte la pérdida de continuidad conectiva o epitelial después 
de una lesión.

6. Atrofia: Refiere la reducción del grosor, consistencia y elastici-
dad de la mucosa a causa de la pérdida de capas epiteliales. 
Por lo general, se aprecia como áreas eritematosas y adelgaza-
das debido a la superficialidad de los vasos sanguíneos. 

Patología de la faringe

La faringe es una estructura muscular-aponeurótica constituida por 
mucosa, que forma parte de las vías aerodigestivas superiores y se 
prolonga desde la base del cráneo hasta el esófago. Comprende tres 
partes bien diferenciadas: rino, oro e hipofaringe. Las principales pato-
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logías de la faringe son inflamaciones infecciosas que suelen ser muy 
contagiosas, debido a la relación directa y continua con las estruc-
turas nasal y bucal, accesos comunes a diversos agentes infecciosos, 
aunque las patologías también pueden ser traumáticas, alérgicas, 
químicas, neoplásicas o por cuerpos extraños (80). Adicionalmente, 
factores como el uso agotador (cantar, gritar) de la voz, el tabaco y 
el alcohol pueden afectar la faringe. Alrededor de este órgano se en-
cuentra el anillo linfático de Waldeyer (amígdala faríngea, palatina, 
lingual, cordones linfáticos posteriores). El anillo faríngeo es marca-
damente susceptible a diversas infecciones que pueden extenderse a 
la laringe, el oído medio, tejido conjuntivo, entre otros.

Las enfermedades de la faringe se pueden clasificar de acuerdo con 
la ubicación (superficiales, submucosas, profundas, circunscritas, 
difusas), la evolución (agudas, recurrentes, crónicas), y la etiología 
(infecciosas, alérgicas, traumáticas, neoplásicas, químicas). Entre las 
afecciones frecuentes se encuentran las siguientes:

1. Faringitis: Se trata de una inflamación de etiología viral y oca-
sionalmente bacteriana, aunque también puede ser originada 
por otros factores, como la bronquitis, neumonía, influenza, 
difteria, sarampión, reacciones alérgicas, reflujo esofágico, 
bulimia inhalación de sustancias irritantes como el humo del 
tabaco, entre otros. La reducción del volumen de la voz (ron-
quera) es uno de los signos más frecuentes acompañada de 
malestar general, disfagia, dolor de garganta y, ocasionalmen-
te, fiebre. Mención especial requiere la faringitis estreptocóci-
ca que, como secuela, puede desencadenar en la población 
infantil con predisposición inmunológica la fiebre reumática 
(FR). El diagnóstico de la faringitis suele ser clínico y el trata-
miento es sintomático en infecciones virales, ya que la enfer-
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medad es autolimitada en estos casos y no hay un tratamiento 
específico para la faringitis viral. En otras situaciones, el trata-
miento se adecuará de acuerdo con la causa establecida (81).  

2. Disfonía espasmódica: También denominada distonía o disfo-
nía laríngea, es una afección crónica o síndrome clínico de los 
músculos de sustento de las cuerdas vocales. El movimiento 
de estas se vuelve forzado y tenso y conduce al quiebre de la 
voz. La enfermedad suele afectar a pacientes femeninos con 
edades entre los 30 y 50 años. Se desconoce la etiología de la 
enfermedad, aunque las sospechas se orientan hacia la gené-
tica, procesos infecciosos de las vías aéreas superiores, estrés 
o la realización de grandes esfuerzos con la voz (82).        

3. Papilomatosis laringofaríngea: Denominada también papi-
lomatosis respiratoria recurrente (PRR), es una patología ca-
racterizada por el rápido crecimiento de papilomas (tumores 
benignos no cancerosos) de diversos tamaños en las vías res-
piratorias; faringe y laringe. La papilomatosis recurrente se ori-
gina por dos de los tipos de virus del papiloma humano (VPH), 
el VPH6 y el VPH11, cada caso con síntomas diferenciales. En-
tre la población susceptible de padecer la enfermedad, se en-
cuentran adultos, recién nacidos y niños (83) .   

4. Enfermedad de reflujo laringofaríngeo (RLF): Constituye una 
de las manifestaciones de la enfermedad por reflujo gastroe-
sofágico (ERGE) y da lugar a un amplio conjunto de signos y 
síntomas como resultado de la permeabilidad del contenido 
gástrico en la laringe y en la faringe; tos, dolor de garganta, ca-
rraspera, escozor. En los últimos diez años, la enfermedad ha 
llegado a ser una de las más diagnosticadas en las consultas 
otorrinolaringológicas y suelen padecerla un 50% de los pa-
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cientes con problemas de la voz. La enfermedad de RLF está 
vinculada a diferentes trastornos, como la laringitis crónica, 
disfonía crónica, asma, tos crónica, estenosis laringotraqueal, 
laringoespasmo y fibrosis pulmonar. El tratamiento del RLF 
debe responder a las necesidades de cada caso y va unido a 
la modificación de los hábitos alimentarios y de los estilos de 
vida. Por otra parte la enfermedad requiere del abordaje clí-
nico coordinado de diferentes especialidades (otorrinolarin-
gólogo, gastroenterólogo, neumonólogo, endoscopista, entre 
otros) dado el vasto espectro de síntomas que presenta (84).   

5. Cáncer de faringe: Es un conjunto de neoplasias malignas que 
afectan a la garganta. Según el grado de alteración celular en 
el epitelio faríngeo, puede ser leve, moderada y grave, con pre-
dominio en adultos de sexo masculino y en un 90% asociada a 
la exposición de carcinógenos, a través del consumo de taba-
co, aunque otros factores como el virus del papiloma humano 
(VPH) y las anomalías genéticas pueden ser desencadenantes. 
Los síntomas son variables, de acuerdo con la localización del 
tumor dentro de la faringe: nasofaringe (parte superior de la 
garganta detrás de la nariz), orofaringe (parte media de la fa-
ringe), hipofaringe (porción inferior). El cáncer de faringe está 
marcadamente relacionado con el tabaquismo y el pronóstico 
dependerá del grado de malignidad y la precocidad del diag-
nóstico (85).     

6. Estenosis esofágica: Es una patología caracterizada por la sus-
titución de la mucosa esofágica por tejido fibroso que, con 
el paso del tiempo, contrae el esófago hasta limitar su luz a 
unos 2-3mm de diámetros. Suele afectar al 10% de pacientes 
con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y al 13% 
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de pacientes con úlceras esofágicas. Entre las causas menos 
comunes se encuentran la estenosis esofágica congénita, la 
irradiación del mediastino, el esófago de Barret, el cáncer, la 
ingesta de sustancias cáusticas o fármacos y la pseudodiver-
ticulitis. Entre los síntomas asociados a la estenosis esofágica 
se hallan: disfagia, odinofagia, regurgitación y dolor torácico. 
La incapacidad del paciente de ingerir la cantidad necesaria 
de alimentos conduce a la pérdida de peso y al déficit nutricio-
nal. La endoscopia y el esofagograma con bario son los recur-
sos que confirman el diagnóstico a través de la visión directa, 
mientras que la biopsia certifica la benignidad de la patología. 
El tratamiento consiste en la dilatación repetida mediante 
balones o dilatadores rígidos. Además, debe tratarse el reflu-
jo crónico como causa subyacente, ya que las secreciones de 
ácido y pepsina erosionan la mucosa del esófago con el paso 
del tiempo (86).     

7. Disfagia orofaríngea: Es una patología caracterizada por sen-
sación de dificultad para deglutir; es decir para transportar 
el bolo alimenticio hasta el esófago. Las anormalidades que 
afectan el mecanismo neuromuscular de la hipofaringe y del 
esófago superior: accidentes cerebrovasculares, esclerosis la-
teral amiotrófica o múltiple, enfermedad de Parkinson, Corea 
de Huntington, tumores del sistema nervioso, miastenia grave, 
polimiositis, dermatomiositis, conectivopatías, fibrosis posti-
rradiación, tumores (boca, faringe, laringe, tiroides), procesos 
inflamatorios (faringitis, amigdalitis), alteraciones motoras 
del esfínter esofágico superior, hipomotilidad faríngea (87), se 
cuentan como las causas más comunes de la disfagia orofarín-
gea. Esta puede conducir a la pérdida de peso y a la nutrición 
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deficitaria con deterioro del estado de salud general. En los ca-
sos de mayor severidad, el paciente presenta sialorrea (dificul-
tades para deglutir la saliva). El tratamiento estará asociado a 
las causas de la enfermedad.  

Las patologías de la faringe son diagnosticadas y tratadas por un oto-
rrinolaringólogo, por un laringólogo e, incluso, por un equipo multi-
disciplinar. Sin embargo, la sospecha diagnóstica se inicia desde la 
atención primaria, por lo cual los profesionales de esta área deben 
estar preparados para identificar las principales afecciones faríngeas, 
realizar las derivaciones necesarias y contribuir a la prevención de 
este tipo de enfermedades, mediante la información y educación a 
la comunidad acerca de causas y factores de riesgo. El diagnóstico de 
las patologías faríngeas pasa por el examen físico y la observación de 
la garganta, nariz y oídos. Los signos y síntomas orientan la necesi-
dad de pruebas adicionales, entre las que se encuentran Rx, estudios 
ecográficos y endoscópicos, biopsias y análisis hematológico. El trata-
miento de la patología está sujeto al diagnóstico definitivo.     

Fiebre reumática

La fiebre reumática (FR) es una patología crónica muy común a ni-
vel mundial cuya incidencia se ha ido reduciendo en los países de-
sarrollados y manteniendo o aumentando su prevalencia en los paí-
ses con escaso desarrollo. A pesar de manejarse información desde 
la antigüedad acerca de la FR, no hay un conocimiento generalizado 
respecto a la fisiopatología o patogenia de la misma, aunque está re-
conocida su etiología infecciosa estreptocócica (88). Es de aceptación 
común la teoría de que la FR es una enfermedad autoinmune que se 
desencadena después de una reacción inmunológica en respuesta a 
la infección por estreptococo betahemolítico del grupo A. La enferme-
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dad recibe el calificativo de reumática debido a la afección articular 
que resulta ser uno de los signos más visibles.  El período de latencia 
de la FR tiende a promediarse alrededor de tres semanas con poste-
rioridad a la infección por estreptococo grupo A (EGA) (89). En ocasio-
nes, el diagnóstico es dificultoso y la infección primaria tiende a pasar 
clínicamente desapercibida en una gran proporción de pacientes. La 
FR se presenta como una enfermedad sistémica del tejido conectivo, 
inflamatoria, aguda o subaguda, no supurativa, que se desencadena 
como un efecto retardado de una faringoamigdalitis y/o piodermitis 
faríngea por EGA. Aunque la FR puede aparecer en cualquier edad, es 
preponderante en la edad pediátrica (5-15 años), y excepcional antes 
de los 5 y después de los 30 años (88). La enfermedad puede afectar 
las articulaciones, el cerebro, el tejido celular subcutáneo, la piel, y el 
corazón. En este órgano puede impactar el pericardio (pericarditis), el 
miocardio (miocarditis), o el endocardio (endocarditis) en la fase agu-
da de la enfermedad, y en la fase crónica puede desencadenar daños 
en las válvulas cardíacas (valvulopatía reumática). De esta manera, la 
FR tiene la capacidad de generar deterioro valvular cardíaco por fi-
brosis (90). Esta última constituye la principal causa de muerte por 
patología cardíaca en pacientes menores de 40 años.

Aunque las presentaciones pueden variar, dependiendo de las 
condiciones individuales y de la población específica, el cuadro 
clínico va precedido (entre 2 y 3 semanas antes) de una faringoa-
migdalitis estreptocócica, con enrojecimiento amigdalar, seguido 
de una serie de manifestaciones generales como estado febril, ma-
lestar corporal, mialgias, adinamia, astenia, artralgias, hiporexia, 
dolor abdominal. A estos signos y síntomas denominados criterios 
menores se asociarse las siguientes manifestaciones consideradas 
como criterios mayores (91): 
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1. Carditis: Se trata de una pancarditis de intensidad variable que 
puede afectar el pericardio, el miocardio y el endocardio. En 
su forma grave puede conducir a la muerte del paciente por 
insuficiencia cardíaca.

2. Poliartritis: Es uno de los signos principales y suele afectar de 
manera asimétrica las grandes articulaciones (rodillas, tobi-
llos, cadera, muñecas, codos).

3. Corea: Afecta alrededor del 20% de los pacientes (por lo gene-
ral niños y prepúberes). El corea de Sydenham es una afección 
del sistema nervioso central caracterizada por la presencia de 
movimientos involuntarios autolimitados que tienden a afec-
tar la cabeza y las extremidades superiores.

4. Nódulos subcutáneos: Son brotes firmes e indoloros de hasta 
dos centímetros, se desplazan con facilidad, de localización 
periolecraneana y son más frecuentes en los casos que cursan 
con carditis.

5. Eritema marginado: Consiste en una erupción erimatosa ro-
sada, fugaz, no pruriginosa, de borde externo bien delimitado, 
forma anillar con el centro pálido, localizada en tronco, glúteos 
y extremidades.         

En la FR hay factores de riesgo asociados y patogenia autoinmune. 
El diagnóstico se centra en la sospecha clínica junto con los criterios 
de Jones (criterios menores, mayores,) modificados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y los datos que refieren anteceden-
tes de infección por EGA (cultivo faríngeo positivo, indicadores de 
antiestreptocócicos aumentados) (92). La constatación de dos crite-
rios mayores o de uno mayor y dos menores, con evidencia de infec-
ción estreptocócica, determinan el diagnóstico de FR. La intención 
es seleccionar un tratamiento preventivo profiláctico que reduzca 
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la posibilidad de secuelas en diferentes órganos y sistemas como 
el cardíaco. Resulta neurálgico reconocer y tratar precozmente esta 
enfermedad y garantizar la adhesión a una terapia profiláctica de 
por vida a objeto de evitar de manera efectiva el riesgo de desarro-
llar la enfermedad y secuelas cardíacas (93).

La prevención está orientada a la eliminación de los factores de ries-
go de infecciones por estreptococos. En este sentido resulta rele-
vante la higiene para eliminar el agente causal, y propiciar el acceso 
a los servicios sanitarios para la detección oportuna de la faringitis 
estreptocócica y el inicio de la antibioterapia. También resulta im-
portante la adecuada captación de los pacientes susceptibles de 
reincidencia por FR (94).
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