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Editorial

La medicina como profesión tiene el com-
promiso de servir a la sociedad mediante la 
aplicación eficiente del conocimiento espe-
cializado en el marco de su propósito moral, 
su imperativo ético y una rigurosa autorregu-
lación; fortaleciendo así sus valores tradicio-
nales, administración y gestión, mediante un 
liderazgo social. No obstante, actualmente el 
médico sólo desempeña la medicina desde 
una perspectiva clínico-terapéutica,1 que 
carece de objetivos, expectativas y desarrollo 
de habilidades para la resolución de los dife-
rentes problemas en su quehacer.2

La globalización, las nuevas tecnologías 
y los cambios socioeconómicos y políticos 
han impactado a los mercados y actividades 
laborales, así como a las organizaciones,3 lo 
cual ha trasformado el rumbo de la presta-
ción de los servicios de salud y ha afectado 
a la organización social médica y con ello, 
la imagen del médico y su autoridad ética y 
moral. En este panorama prevalece la racio-
nalidad técnica y económica ante la necesidad 
de frenar gastos y costos en la atención, y se 
intercambian los principios éticos por con-
ceptos como productividad, racionalización, 
costo-beneficio, desempeño y el paradigma 
médico social por el de la administración.4

El papel del liderazgo como fortaleza 
en la elevación de la calidad, eficacia y efi-
ciencia de los servicios médicos es bastante 
discutido, así como la relación que existe 
entre este y el grado de conocimiento del 
líder, la organización, la normatividad, las 
herramientas de gestión y el manejo de la 
información.5,6 Pero el estudiante de medi-
cina ingresa a una facultad para convertirse 
en médico y no en gerente, administrador o 
líder de salud, para ser competente y atender 
la salud de sus pacientes de manera individual 
cuando inicia su práctica. Sin embargo, cuan-
do el número de casos a su cargo aumenta, 

carece de preparación en las áreas de liderazgo y gerencia, lo que a 
menudo lo frustra, situación que puede repercutir en la calidad de 
atención y servicios que brinda a sus pacientes. 

No obstante que la ciencia médica data de hace miles de años, 
la disciplina de las ciencias gerenciales aplicadas a los servicios 
de salud, incluyendo el estudio del liderazgo, tiene menos de 100 
años.7 Por tanto, para mejorar la atención en la prestación de estos 
servicios, la formación integral en la preparación de los estudiantes 
universitarios y especialistas médicos, requiere la inclusión curricular 
de principios básicos de administración, cimentados en el altruismo, 
tolerancia frente a la diversidad, sensibilidad social, adherencia a los 
fundamentos éticos que regulan la práctica médica y capacidad de 
establecer relaciones asertivas con colegas, pacientes y familiares.8

Así, la instalación curricular para la formación de líderes como 
nuevo paradigma de la atención médica implicaría, contar con 
formadores de opinión, elementos que sepan crear, soñar, ejecutar 
y convocar seguidores en torno de un ideal. Entonces, liderazgo 
significa entender la grandeza que el gerente y el médico operativo 
en su misión tienen encomendada; es saber vivir con todos, agre-
gar valores, ser positivo, promover la ciencia médica al servicio del 
enfermo, aglutinar los conocimientos, promover la salud y tornarla 
accesible a todos, sin distinción de raza, credo o cultura.9

Referencias:
1. Aguirre-Giraldo MA. La formación del médico. Arch Med Univ Manizales. 

2003;3(6):38-40.
2. Narváez-Gómez AI, Sarmiento GJ. Habilidades clínicas en la formación del médico 

general. Fac Cienc Salud. 2005;7(3):8-18.
3. Peiró JM, Rodríguez I. Estrés laboral, liderazgo y salud organizacional. Papeles 

del Psicólogo. 2008;29(1):68-82.
4. Horwitz CN. El cambio de la práctica médica. Desafíos psicosociales para la 

profesión. Rev Med Chile. 2004;132(6):768-72.
5. González-Santos O, Marrero-García MM. Conducta informativa y liderazgo 

científico en colectivos médicos docentes. acimed. 1996;4(3):17-26.
6. Valerino-Grau CE. Acerca del liderazgo imprescindible de la enfermera de vigi-

lancia epidemiológica y la necesidad de su rescate en las condiciones actuales. Rev 
Cubana Enfermer. 2006;22(2):1-2.

7. Dwyer J, Paskavitz M, Vriesendorp S, Johnson S. Un llamado urgente para profesio-
nalizar el liderazgo y la gerencia en los servicios de salud a nivel mundial. Manage-
ment Sciencies for health [Internet]. 2006 [citado 2014 enero 18];4(2). Disponible 
en: http://www.comunidadsaludable.org/doc/LID/Profesionalizarliderazgo.pdf.

8. Morales-Ruíz JC. Formación integral y profesionalismo médico: una propuesta 
de trabajo en el aula. Educación Médica. 2009;12(2):73-82.

9. González Blasco P. Los cuatro pilares de la medicina de familia. Arch Med Fam. 
2004;6(2):31 3.
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Artículo original

Resumen
Objetivo: determinar la seroprevalencia del virus de la hepatitis C 
(vhc), en usuarios de tres unidades de medicina familiar (umf) de 
Querétaro, México. Métodos: estudio transversal, descriptivo po-
blacional, aprobado por un comité de investigación. Muestreo no 
probabilístico por cuota y conglomerados. Variables de estudio: 
seroprevalencia de vhc; antecedentes de hemotransfusiones y de 
familiares seroprevalentes vhc; uso de drogas intravenosas, tatuajes o 
piercings; ser trabajador de instituciones de salud y prácticas sexuales de 
riesgo. Previo consentimiento informado se obtuvo muestra venosa 
a usuarios de las umf número 6, 9 y 16 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss) de Querétaro, México. Se determinó Ac antivhc 
por Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (elisa) de tercera generación 
y se aplicó una encuesta para los datos sociodemográficos y epide-
miológicos. Se utilizó estadística descriptiva con apoyo del programa 
spss v15. Resultados: de 7 022 voluntarios, la edad promedio fue de 
40.5 ±12.5 años, hubo 62 seropositivos al antivhc (seroprevalencia 
de 0.882%, ic 95% 0.663-1.101). En el grupo de 58-62 años hubo 
mayor seroprevalencia (0.270%). El antecedente más importante fue 
la transfusión sanguínea antes de 1995 (0.669%). Conclusiones: la 
seroprevalencia de vhc en población abierta es superior a la media 
nacional reportada en donadores de sangre; la hemotransfusión fue 
el antecedente más frecuente para hepatitis C.

Summary
Objective: determine the seroprevalence 
of  the Hepatitis C Virus (hcv), in users of  
three Family Medicine Units (fmu) in Que-
retaro, Mexico. Methods: cross-sectional, 
population-based descriptive study, approved 
by a Committee of  Investigation. Non-ran-
domized sample by quota and conglomerates. 
Study variables: seroprevalence of  hcv; his-
tory of  blood transfusions and seroprevalent 
hcv family members; use of  intravenous 
drugs, tattoos or piercings; be a worker in 
health institutions and risky sexual practices. 
It was obtained, with a prior informed con-
sent, a venous sample of  users of  the fmu 
numbers 6, 9 and 16 of  the Mexican Insti-
tute of  Social Security (imss) of  Queretaro, 
Mexico. It was determined Ac anti-hcv by 
third generation of  Enzyme-Linked Immu-
noSorbent Assay (elisa) and it was applied 
a survey for the socio-demographic and 
epidemiological data. It was used descrip-
tive statistics with support of  the spss v15 
program. Results: from 7 022 volunteers, 
the average age was 40.5 ±12. 5 years, there 
were 62 seropositive to anti-hvc (seropreva-
lence of  0.882% (ic 95% 0.663-1.101). In 
the Group of  58-62 years there was higher 
prevalence (0.270). The most important an-
tecedent was blood transfusion prior to 1995 
(0.669). Conclusions: the seroprevalence of 
hcv in open population is higher than the 
national average reported in blood donors; 
blood transfusion was the most frequent 
antecedent for hepatitis C.

Seroprevalencia de hepatitis C en usuarios de unidades de medicina familiar 
en Querétaro, México

Seroprevalence of Hepatitis C in Family Medicine Units Users in Queretaro, Mexico
Soroprevalência da Hepatite C em usuários de unidades de medicina familiar em Querétaro, 

no México

Luis Enrique Santiago-Torres,* Nicolás Camacho-Calderón,** Gustavo Gregorio Guerrero-Rodríguez***

Palabras clave: seropreva-
lencia, hepatitis C, Ac antivhc, 
hemotransfusión
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transfusion
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transfusão de sangue
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Aceptado: 20/10/14
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Resumo
Objetivo: determinar a prevalência do vírus 
da hepatite C de la (vhc) em usuários de três 
unidades de medicina familiar (umf) de Queré-
taro, no México. Métodos: estudo descritivo, 
transversal; aprovado por uma comissão de 
investigação. Amostragem não probabilísti-
ca por quota e conglomerados. As variáveis 
do estudo: soroprevalência de vhc; história 
de transfusões de sangue e familiares vhc  
seroprevalentes; uso de drogas intraveno-
sas, tatuagens ou piercings; ser trabalhador  de 
instituições de saúde e práticas sexuais 
de risco. Com consentimento informado 
foi obtida amostras de sangue venosas 
em usuários de umf 6, 9 e 16 do Instituto 
Mexicano de Seguro Social do Querétaro, 
no México. Foi determinado Ac vhc por 
ensaio ligado a enzima (elisa) de terceira 
geração e um levantamento dos dados 
sócio-demográficos e epidemiológicos foi 
aplicado. Foi utilizada estatística descritiva 
com o programa spss v15. Resultados: a 
partir de 7 022 voluntários, com idade média 
de 40.5 ±12.5 anos, houve 62 soropositivos 
anti-vhc (soroprevalência de 0.882% (ic 
95% 0.663-1.101) No grupo de 58-62 anos 
foi a maior soroprevalência (0.270%). O 
antecedente mais importante foi transfusão 
sanguínea antes do ano de 1995 (0.669%). 
Conclusões: a soroprevalência de vhc 
na população aberta é maior que a média 
nacional relatado em doadores de sangue; 
transfusão de sangue foi o antecedente mais 
freqüente para a hepatite C.

Introducción
La hepatitis viral es una enfermedad 
infecto-contagiosa causada por los virus 
de hepatitis A, B, C, D y E,1 su prevalencia 
difiere en su forma de transmisión y mani-
festación clínica,2 de estos, los virus B, D 
y C causan hepatopatía crónica que puede 
conducir a cirrosis hepática con probabili-
dad de evolucionar a un hepatocarcinoma.3 
Debido a la importancia del virus de hepa-
titis C (vhc), este ha sido caracterizado: su 
genoma está formado por una hebra rna 
que contiene tres proteínas estructurales 
y seis no estructurales.4 Se ha reportado 

una variabilidad en los subtipos del vhc, 
los cuales marcan la duración y tipo de 
tratamiento y por ende, el pronóstico del 
paciente en el que puede haber limitación 
del daño o progresión a cirrosis.5 Tiene 
una heterogeneidad significativa debido a 
sus seis genotipos y numerosos subtipos,6 
los genotipos 1 y 3 son los reportados con 
mayor prevalencia mundial.7

Hacia el 2012, la Organización Mun-
dial de la Salud (oms) estimaba que las 
personas infectadas por hepatitis C en el 
mundo eran aproximadamente 150 mi-
llones,8 en países europeos la prevalencia 
podría ser de 2.1%,9 en Asia 0.58%,10 y en 
África se ha incrementado en más de 5%.11,12 
En el continente americano las prevalencias 
son similares; en Norteamérica de 1.6%,13 
en Centroamérica de 0.1 a 0.9%,14 y en Sud-
américa de 1%.15 En México existen pocos 
estudios sobre la prevalencia de hepatitis C 
en población abierta; sin embargo, se ha es-
timado una prevalencia de 1 a 2% a partir de 
la población donadora de sangre, órganos o 
tejidos, y de aquella en situaciones clínicas 
específicas en las que se sospecha infección, 
que se asume con una prevalencia aproxima-
da de 2%, la cual se incrementa conforme 
avanza la edad del sujeto y en presencia de 
factores de riesgo.13,16-18 A partir de las esti-
maciones en los bancos de sangre, Vences y 
col.,19 reportaron una prevalencia de 0.7%, 
en la ciudad de León, Guanajuato, en 84% 
del sexo masculino, y de 0.79% en la ciudad 
de Querétaro.20 En otro estudio realizado 
en el Centro Médico Nacional “La Raza” 
de la ciudad de México, se encontró que la 
mayor frecuencia de seroprevalencia de vhc 
era en mujeres.21

La hepatitis viral es un problema de 
salud pública con repercusiones personales 
en el ámbito familiar y laboral, así como en 
el sistema de salud por los requerimientos 
en su atención médica. El objetivo del pre-
sente estudio fue determinar la prevalencia 
de vhc en población adulta abierta.

Métodos
Se realizó un estudio transversal descriptivo 
con base poblacional en usuarios que acu-

dieron por atención médica a los servicios 
de consulta externa, laboratorio, rayos X y 
atención médica continua de las unidades 
de medicina familiar (umf) 6, 9 y 16 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) 
de la delegación Querétaro, mayores de 18 
años en el periodo comprendido de julio a 
diciembre de 2009, y que aceptaron parti-
cipar en el estudio previo consentimiento 
informado. 

El cálculo del tamaño de la muestra fue 
probabilístico con la fórmula para estudios 
transversales, con la hipótesis de una pre-
valencia de 1% con un nivel de confianza 
de 95%; el muestreo fue no probabilístico; 
por cuota y conglomerados, hasta completar 
la muestra.

Se obtuvo consentimiento informado 
por escrito para la encuesta de datos so-
ciodemográficos: edad, sexo, antecedente 
de transfusiones sanguíneas, de tatuajes o 
piercings, de ser trabajador de la salud, fa-
miliares con hepatitis C, de uso de drogas 
parenterales y prácticas sexuales de riesgo; 
así como obtención de la muestra venosa 
para determinar Ac anti vhc con el méto-
do de Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 
(elisa) de tercera generación. Análisis es-
tadístico descriptivo, obtención de ic 95% 
con apoyo del programa spss v15 Windows.

Resultados
Se estudió a 7 022 sujetos, cuya edad pro-
medio fue de 40.5 ±12.5 años con un rango 
de 18 a 83 años, los grupos de edad más 
frecuentes fueron de 38 a 47 años 17/1 441 
(1.17%) y de 48 a 57 años 19/995 (2.07%); 
predominó el sexo femenino en 76%.

Se determinaron 62 seropositivos 
al antivhc para elisa, que representa una 
seroprevalencia poblacional de 0.882%. La 
distribución de los casos seropositivos de 
acuerdo con la umf de procedencia fue: 8 
de la umf no. 6; 22 de la umf no. 9; y 32 de 
la umf no. 16; de estos, 79% correspondió 
al sexo femenino, con un promedio de 
edad de 47.3 ±12.1 años (rango de 18 a 60 
años); 30.6% de la frecuencia de individuos 
seropositivos a vhc fue en el grupo de 58 a 
67 años de edad (tabla 1).

Seroprevalencia de hepatitis C
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El antecedente de transfusión san-
guínea previo al año 1995 fue positivo en 
57.6% (62), este antecedente predominó 
con 77.7% en la umf no. 16; 59.60% en la 
umf no. 9; y 12.40% en la umf no. 6; a dife-
rencia del antecedente de tatuajes o piercings 
que prevaleció en la umf no. 6 en 45.15%; 
así como el de práctica sexual de riesgo en 
21.62%, mayor en relación con las umf no. 
16 y 9. En la umf 9 se encontraron indivi-
duos que presentaban tres o cuatro factores 
de riesgo asociados para vhc a diferencia de 
las de las umf no. 6 y 16 (tabla 2).

El antecedente de hemotransfusión 
antes de 1995 fue el principal factor de 
riesgo en usuarios de todas las umf, seguido 
de tatuajes y piercings en la umf no. 6; prác-
ticas sexuales de riesgo en la umf No. 9 y 
el antecedente familiar de cirrosis hepática 
en la umf no.16 (tabla 3).

Discusión
La distribución epidemiológica de hepatitis C 
en el mundo es heterogénea, no obstante 
que es un problema de salud pública por 
las implicaciones médicas y sociales, ya 
que afecta predominantemente a mujeres 
y hombres en edad productiva. En México 
no existen datos sobre la prevalencia de 
hepatitis C en población abierta aparente-
mente sana a diferencia de la conocida en 
los bancos de sangre.

En este estudio de base poblacional se 
determinó una seroprevalencia de hepatitis C 
de 0.882%, la cifra reportada en población 
mexicana da una prevalencia de 1.4%.17 
De acuerdo con los estudios realizados en 
bancos de sangre en los que hay criterios 
específicos y de tamizaje, en Puebla se en-
contró una prevalencia de 0.88%,18 en León, 
Guanajuato, de 0.70%,19 y en Querétaro de 
0.79%.20

En otros países, la prevalencia es 
superior a la encontrada en el presente 
estudio: 1.6% para Estados Unidos de 
Norteamérica,13 entre 0.1 y 0.9% en países 
Centroamericanos14 y 1% para Sudaméri-
ca.15 En relación con la seroprevalencia en 
países europeos, en Inglaterra por ejemplo, 
fue de 0.67%,22 y de 5% en Italia.23 De 1 a 

4.7% en países de los continentes asiáticos 
y Oceanía,24 y de manera alarmante, entre 
5 y 14% de seroprevalencia en países del 
continente africano.5,6,24

De los casos seropositivos para vhc 
79% correspondió al sexo femenino, situa-
ción que puede deberse al mayor uso de los 
servicios de salud en el primer nivel de aten-
ción de la población femenina. Sin embargo, 

Vences y col.,19 reportaron en la ciudad de 
León, Guanajuato, 84% en el sexo masculino.

La edad es un factor determinante para 
la prevalencia de la infección por hepatitis C, 
particularmente en edad productiva, en 
este estudio los decenios más frecuentes 
fueron los de 48 a 57 y 58 a 67 años, que 
concuerdan con otros estudios realizados en 
bancos de sangre en México,16 el reportado 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes
elisa positivos

n=62 Frecuencia % ic 95%

Sexo:

Masculino 13 21 12.5-29.5

Femenino 49 79 70.5-87.5

Antecedentes: 

Transfusión sanguínea 47 75 66-84

Uso de drogas iv 1 1.6 8.4-23.6

Tatuajes/piercings 9 14.5 6.8-21.2

Familiar con cirrosis hepática 11 17.7 9.2-24.8

Práctica sexual de riesgo 5 8.1 2.3-13.7

Trabajador de la salud 3 4.8 0.1-8.1

Fuente: seroprevalencia de hepatitis C en usuarios de las umf 6, 9 y 16, imss, delegación
Querétaro (junio a diciembre de 2009).

Tabla 2. Número de factores de riesgo por individuo estudiado

No. de factores de riesgo
umf 6 umf 9 umf 16

Frec. % Frec. % Frec. %

1 1 266 89.7 2 339 88.4 2 756 92.9

2 135 9.5 255 9.6 195 6.5

3 9 0.6 45 1.7 13 0.4

4 1 0.07 6 0.23 1 0.03

Total 1 411 100 2 645 100 2 965 100
Fuente: seroprevalencia de hepatitis C en usuarios de las umf 6, 9 y 16, imss, delegación
Querétaro (junio a diciembre de 2009).

Tabla 3. Estimación de riesgo según los factores estudiados

Factor de riesgo rm ic 95% p

Transfusión sanguínea 2.3 1.28-4.12 < 0.004

Uso de drogas iv 2.9 0.39-21.51 0.27

Tatuajes/piercings 0.62 0.30-1.26 0.18

Familiar con cirrosis hepática 1.22 0.63-2.35 0.53

Práctica sexual de riesgo 1.01 0.40-2.53 0.98

Trabajador de la salud 0.6 0.18-1.91 0.38
Fuente: seroprevalencia de hepatitis C en usuarios de las umf 6, 9 y 16, imss, delegación
Querétaro (junio a diciembre de 2009).
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por Valdespino y cols.,17 de la Encuesta Na-
cional de Salud 2000 y el de Valdés y cols.25

El antecedente de transfusiones san-
guíneas es alto, por lo que la probabilidad 
de infección por hepatitis C es elevada, 
particularmente en aquellos que recibieron 
hemotransfusión antes de 1995, momen-
to en el que se emite la Norma Oficial 
Mexicana-003-ssa2-199319,26 así como la 
disponibilidad del método elisa de tercera 
generación que permite una sensibilidad 
de 97% y especificidad de 99% para la 
detección oportuna de infección por vhc 
entre otras enfermedades,27 otra ventaja del 
método de elisa de tercera generación es 
la disminución del periodo de ventana para 
su diagnóstico el cual es de 58 a 60 días.28

Entre los factores de riesgo amplia-
mente asociados para seropositividad por 
vhc están el uso de tatuajes, por las condi-
ciones sanitarias inadecuadas en el proceso 
de tatuado, o por piercings, que son determi-
nantes para la infección por hepatitis C. En 
esta población de estudio, el uso de tatuajes 
y piercings fueron el segundo antecedente 
más frecuentemente asociado a la infección 
por vhc. En particular, en una umf se con-
juntó la presencia de tatuaje y uso de piercings 
en 45% de los participantes, frecuencia ma-
yor que en las otras unidades médicas; y de 
esta población, 0.21% fue seropositivo para 
vhc. Un metaanálisis realizado por Jafari y 
col.,29 reportó que el tatuaje se asocia con 
un mayor riesgo de infección por vhc (rm 
2.74, ic 95% 2.38-3.15).

Otro de los factores de riesgo amplia-
mente determinado es la práctica sexual 
de riesgo, cuya frecuencia fue baja en esta 
población (0.07%). Aunque la importancia 
de las prácticas de actividad sexual de riesgo 
no ha sido bien establecida en la transmisión 
del vhc, Vences y col.,19 encontraron una 
asociación independiente entre el estilo de 
prácticas sexuales de riesgo y la positividad 
para infección por vhc.

Los consumidores de drogas intrave-
nosas constituyen otro de los grupos de 
riesgo para la infección por vhc, principal-
mente en países en vías de desarrollo en los 
que se presentó seropositividad en 0.01%. 

Lopes y col.,30 encontraron una prevalencia 
de 6.9% y Armstrong y col.,7 una prevalen-
cia de uso de drogas asociada a seroposi-
tividad para vhc muy alta, cercana a 58%.

Existen pocos estudios dedicados a 
estudiar la infección intrafamiliar, antece-
dente que se presentó en 0.16% de la po-
blación usuaria. Una revisión sistemática31-32 

determinó que convivir con un paciente 
positivo al vhc es un factor de riesgo para 
la adquisición del virus. Se ha reportado 
una prevalencia de 9% para los familiares 
convivientes, a diferencia de 3.5% para la 
población sin el antecedente familiar.31 Otro 
estudio determinó que el riesgo familiar más 
importante se encuentra entre hermanos 
con una rm de 9.3 (ic 95%, 4.9-17.6).32

Las actividades del personal de salud 
también son consideradas como de alto riesgo 
por el contacto con material punzocortante 
con probabilidad de estar infectado con san-
gre u otros líquidos corporales; por lo tanto, 
los trabajadores con mayor riesgo son aquellos 
que laboran en los centros de urgencias y de 
laboratorio en los que se ha determinado 
0.04% de seropositividad a vhc por exposi-
ción laboral. Warley y cols.,33 en una unidad 
de infectología de Buenos Aires, Argentina, 
reportaron una exposición ocupacional de 
6.3%; Colichónet y cols.,34 encontraron una 
prevalencia de 1.16% en hospitales y clínicas 
de Perú; y en el mismo país, Ramos y cols.,35 
no detectaron ningún caso positivo.

Se ha subestimado la infección por vhc 
de los donadores en los bancos de sangre 
(donación de tejidos y órganos), situación 
atribuible a los filtros de autoexclusión re-
feridos en las encuestas para cumplir con 
los requisitos como donador.
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Artículo original

Resumen
Objetivo: identificar la funcionalidad fami-
liar en pacientes con leucemia linfoblástica 
aguda (lla) de 1 a 15 años de edad. Mé-
todos: estudio observacional, descriptivo, 
transversal y prospectivo, realizado en la 
unidad de medicina familiar (umf) no. 6, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), 
delegación Puebla, México; en el periodo 
comprendido de febrero a mayo de 2012, 
con una muestra no probabilística por cuotas 
de familias con pacientes pediátricos que 
tuvieran lla. Se evaluó: apgar familiar, faces 
iii, tipología familiar, ciclo evolutivo y nivel 
socio-económico; se integró una muestra de 
79 familiares de pacientes con lla. Resulta-
dos: la funcionalidad familiar de acuerdo con 
apgar: familias funcionales, 77.2% (n=61); 
y familias con disfunción moderada, 22.8% 
(n=18); y de acuerdo con faces iii: familias 
balanceadas, 51.9% (n=41); familias en rango 
medio, 36.7% (n=29); y familias extremas, 
11.4% (n=9). Conclusiones: en este estu-
dio predominaron las familias funcionales 
(77.2%). Se propone que en las umf en las 
que se identifiquen pacientes con lla; se 
establezcan estrategias de orientación o en 
su caso terapia familiar.

Summary
Objective: identify the familiar functionality in patients with Acute 
Lymphoblastic Leukemia (all) from 1 to 15 years of  age. Methods: 
observational, descriptive, cross-sectional and prospective study 
made at the Family Medicine Unit (fmu) no. 6, of  the Mexican In-
stitute of  Social Security (imss), in Puebla, Mexico; from February to 
May 2012, non-randomized sample by family quotas with pediatric 
patients who had all. It was evaluated: Family apgar, faces iii, type 
of  family, developmental cycle and socio-economic status; a sample of  
79 relatives of  patients with all joined the sample. Results: family 
functionality according to apgar: functional families, 77.2% (n=61); 
and families with moderate dysfunction, 22.8% (n=18); according 
to faces iii: balanced families, 51.9% (n=41); families in midrange, 
36.7% (n=29); and extreme families, 11.4% (n=9). Conclusions: 
in this study there were more functional families (77.2%). It is 
proposed that in the Family Medicine Units (fmu) in which patients 
with all are identified; there are stablished orientation or family 
therapies where necessary.

Funcionalidad familiar en pacientes pediátricos 
con leucemia linfoblástica aguda
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Resumo
Objetivo: identificar a funcionalidade fami-
liar em pacientes com leucemia linfoblástica 
aguda (lla) de 1-15 anos de idade. Métodos: 
estudo observacional, descritivo, transversal 
e prospectivo na unidade de medicina fami-
liar (umf) no. 6, do Instituto Mexicano de 
Seguro Social (imss), Delegação Puebla, no 
México;  no período de fevereiro a maio de 
2012, com uma quota de amostra não-proba-
bilística de famílias com pacientes pediátricos 
que possuem lla. Foram avaliados: apgar 
familiar, faces iii, tipo de família, ciclo de vida 
e nível sócio-econômico; uma amostra de 79 
familiares de pacientes com lla foi integrado. 
Resultados: de acordo com apgar familiar: 
famílias funcionais, 77.2% (n= 61); e famílias 
com disfunção moderada, 22.8% (n= 18); de 
acordo com faces iii: famílias equilibradas, 
51.9% (n= 41); famílias em situação média, 
36.7% (n= 29); e as famílias extremas, 11.4% 
(n= 9). Conclusões: as famílias funcionais 
predominaram (77.2%). Propõe-se que nas 
umf onde  são identificados os pacientes com 
lla  se estabeleçam estratégias de orientalçao, 
como por exemplo, a terapia familiar. 

Introducción
La leucemia linfoblástica aguda (lla) es 
una neoplasia maligna caracterizada por una 
alteración citogenética que ocasiona la pro-
liferación anormal monoclonal de células 
precursoras de la serie linfoide y que infiltra 
más de 25% de la médula ósea. Es la neo-
plasia maligna más frecuente en los niños y 
representa 25% de todos los tipos de cáncer 
en edad pediátrica.1-5 En México, ocupa el 
séptimo lugar en cuanto a mortalidad en 
niños de uno a cuatro años, con una tasa de 
3.2/100 000 habitantes, y en los niños de 5 a 
14 años es la segunda causa de muerte, sólo 
después de los accidentes de tránsito, con 
una tasa: 2.7/100 000 habitantes. En el hos-
pital infantil de México “Federico Gómez”, 
la epidemiología es similar a la descrita en la 
literatura y se reciben más de 80 pacientes 
al año con diagnóstico de lla.6-7

Las leucemias agudas en niños son los 
cánceres más frecuentes en niños mexicanos 
menores de 15 años, aparecen predominan-

temente durante la infancia y representan 
cerca de 77% de todas las leucemias en 
niños, mientras que para la población adulta 
sólo representa 15%. En México, los estu-
dios que se han realizado muestran que la 
etapa más riesgosa para padecer este cáncer 
es desde los dos años hasta la adolescencia. 
Las leucemias agudas linfoblásticas se han 
incrementado durante los últimos años; 
mientras que en 1982 para la ciudad de Méxi-
co se reportaba una incidencia de siete casos 
por millón en niños menores de 15 años, 
en 1991 la cifra llegó a cerca de 22 y para el 
2000 fue de 44 casos por millón,8 además, 
en algunas delegaciones del sur de la ciudad 
de México se ha reportado una tendencia 
al incremento más importante de este tipo 
de padecimientos. La incidencia de lla en 
la ciudad de México es una de las más altas 
en todo el mundo, esta situación coincide 
con las poblaciones hispanas que viven en 
Estados Unidos de América, donde los 
niños hispanos de Los Ángeles, Florida y 
Texas tienen una mayor incidencia que otros 
grupos étnicos.9

La lla constituye aproximadamente 
11% de las leucemias, de las que 60% ocu-
rren en niños, existe una leve preponderan-
cia de los hombres sobre las mujeres y se 
calcula que en el año 2006 se diagnosticaron 
3 930 casos nuevos de lla en adultos (2 150 
hombres y 1 780 mujeres) en los Estados 
Unidos, de forma similar, la enfermedad 
causará cerca de 1 500 muertes (900 hom-
bres y 590 mujeres) en ese país.8-12

El objetivo de esta investigación fue 
identificar la funcionalidad familiar en 
pacientes con lla de 1 a 15 años de edad, 
asimismo, describir las características socio 
demográficas de las familias de los pacientes 
con lla de la unidad de medicina familiar 
(umf) no.6 de Puebla, Instituto Mexicano 
del Seguro Social (imss).

Métodos
Se realizó un estudio observacional, des-
criptivo, transversal y prospectivo; muestra 
no probabilística por cuotas. Se entrevistó a 
79 padres de familia de pacientes pediátricos 
con diagnóstico de lla a través de los cues-

tionarios: apgar familiar, faces iii, tipología 
familiar, ciclo evolutivo y método Graffar. 
La población estaba adscrita a la consulta 
externa de la umf no. 6 del imss, durante el 
periodo comprendido del 1 de febrero al 
31 de mayo de 2012. 

Se efectuó un análisis descriptivo 
de la información obtenida en el que las 
variables cuantitativas se expresaron como 
media y desviación estándar, y las variables 
cualitativas como proporciones. Todos los 
procedimientos se realizaron conforme al 
reglamento de la Ley General de Salud en 
material de investigación en salud. 

Resultados 
De los 79 pacientes estudiados se obtuvo, 
con base en la edad, una moda de 15, la 
media fue de 9.71, la mediana de 10, una 
desviación típica 3.93 y una varianza de 
15.49.

Se observó predominio del género 
masculino con 54% (n=43) del total de 
pacientes estudiados; en relación con la es-
colaridad del paciente encontramos que pre-
dominó el nivel “primaria incompleta” con 
43% (n=34); respecto a la escolaridad del 
padre de familia predominó “secundaria” 
con 59.5% (n=47); las ocupaciones labora-
les de los padres fueron: labores del hogar, 
44.3% (n=35); campesino, 1.3% (n=1); 
obrero, 19% (n=15); y empleado, 35.4% 
(n=28). Como medios de subsistencia se 
mencionaron: agrícolas y pecuarios, 2.5% 
(n=2); industrial, 10.1% (n=8); comercial, 
20.3% (n=16); y de servicios, 67.1% (n=53). 
En relación con el nivel socio-económico 
de acuerdo con el método Graffar se en-
contró: nivel medio alto, 6.3% (n=5); nivel 
medio bajo, 51.9% (n=41); obrero, 40.5% 
(n=32); y marginal, 1.3% (n=1); se deter-
minó pobreza familiar nivel 1 en el total de 
la muestra (100%).

Respecto al estado civil de los padres 
la mayoría fue casado, 97.4% (n=77); los 
resultados que se encontraron en cuanto a 
la tipología familiar fueron: nuclear simple, 
92.4% (n=73); nuclear numerosa, 6.3% 
(n=5); y monoparental, 1.3% (n=1). Del 
total, 98.7% fue de núcleos familiares inte-

Aquiahuatl-Méndez S y cols.
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grados (n=78) y 1.3% (n=1) de núcleo no 
integrado. Predominó la etapa procreativa 
en 97.5% (n=77), respecto a la etapa de 
dispersión que fue de 2.5% (n=2). 

Los resultados de funcionalidad fami-
liar de acuerdo con apgar familiar fueron: 
familia funcional, 77.2% (n=61); familias 
con disfunción moderada, 22.8% (n=18); 
no se encontraron familias con disfunción 
grave. La funcionalidad familiar de acuerdo 
con faces iii fue: familia balanceada, 51.9% 
(n=41); familia en rango medio, 36.7% 
(n=29); y familia extrema 11.4% (n=9).

Discusión
En cuanto a las limitaciones del estudio, 
concordamos con Castillo y cols.,8 pues 
en el presente trabajo no se integró una 
muestra aleatoria; además, la muestra fue 
pequeña, por lo que sería necesario reclutar 
más pacientes para dar mayor poder expli-
cativo al estudio. Es importante señalar que 
se observó que los hogares de pacientes 
pediátricos con leucemia cuentan con redes 
de apoyo que, frecuentemente, contribuyen 
con préstamos y aportaciones directas 
durante la hospitalización del enfermo. 
En el presente estudio no se exploró a 
profundidad este aspecto; por ejemplo, en 
la investigación de Rocha-García y cols.,13 
se reportó que l7.8% de los pacientes tuvo 
que endeudarse para cubrir los gastos de la 
hospitalización. 

La leucemia en menores de 15 años, 
cuando es tratada en forma adecuada, puede 
remitir clínicamente. En un estudio realiza-

do en la ciudad de Puebla,13 se informó que 
niños con lla pueden tener una sobrevida 
de hasta cinco años. Lobato-Mendizabal y 
cols.14 reportaron que en los primeros dos 
años posteriores al diagnóstico de leucemia 
se espera un promedio de seis periodos de 
hospitalización, antes de la estabilización 
de los pacientes, cada uno de ellos con 
duración diversa; así como en el número de 
visitas a control durante la remisión, pro-
ceso que, en promedio, se prolonga hasta 
tres años o más en algunos casos. Esta 
situación hace especialmente relevante la 
pregunta que se deduce de los resultados 
de la presente investigación, la disfunción 
moderada que presentaron 18 familias, 
¿fue a expensas de la lla de su hijo, o 
bien, esta ya existía previamente? Este 
sería un tópico de interés para estudiar en 
familias con pacientes que tienen leucemia 
y son atendidos tanto en hospitales como 
en umf.

Proponemos que en las umf en las 
que se identifiquen pacientes con lla se 
establezcan estrategias para realizar sesiones 
de apoyo en las que se ofrezca orientación 
familiar o en su caso, terapia familiar; y se 
eduque a la familia sobre el cuidado de su 
paciente a fin de evitar factores de riesgo 
que faciliten infecciones y que pudieran 
condicionar complicaciones en los niños 
con lla.
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Resumen
Objetivo: clasificar el tipo de psicofármacos utilizados en adultos 
mayores en un centro de asistencia e investigación clínica. Métodos: 
estudio descriptivo y transversal, efectuado del 2 de enero de 2011 al 
1 de marzo de 2014; fueron incluidos pacientes ambulatorios mayores 
de 60 años que asistieron al Centro de Asistencia e Investigación 
Clínica Integral (caici), Rosario, Argentina; y que firmaron el con-
sentimiento informado respectivo. Los datos se analizaron mediante 
técnicas estadísticas descriptivas. Resultados: de 667 pacientes, la 
muestra quedó conformada por un total de 235. El grupo etario con 
mayor consumo fue el de 60 a 70 años (55%). Las benzodiacepinas se 
consumieron en 67%, antipsicóticos 3% y antidepresivos 30%. Los 
especialistas en clínica médica prescribieron 70% de las benzodiace-
pinas y 20% de los antidepresivos. La totalidad de los antipsicóticos 
fueron prescritos por psiquiatras; 35 tuvieron riesgo potencial de 
interacción; las combinaciones fueron benzodiacepinas y antidepre-
sivos. No hubo riesgo de síndrome serotoninérgico en la indicación 
de citalopram y desvenlafaxina; no se observaron alteraciones por la 
combinación de benzodiacepinas del mismo grupo e igual mecanismo 
de acción. Conclusiones: se observó en este trabajo un incremento 
en el consumo de psicofármacos en pacientes mayores de 60 años, 
principalmente en aquellos que no continúan con una vida activa; 
respecto al género hay una proporción superior en el sexo femenino. 
La mayoría de los pacientes recibieron indicación de benzodiacepinas 
por su médico clínico.

Uso de psicofármacos en un grupo de adultos mayores de Rosario, Argentina

Use of Psychoactive Drugs in a Group of Seniors from Rosario, Argentina
O uso de psicofármacos em idosos do Rosario, Argentina

Marcela Agostini-Zampieron,* Jerónimo Aybar-Maino,* Francisco Heit-Barbini,* Adriana Arca-Fabre,* María Cristina Mónaco-Ditieri*

Artículo original

Summary
Objective: classify the type of  psychoactive 
drugs used in elderly in a Clinical Research 
and Assistance Center. Methods: descrip-
tive and cross-sectional study, carried out 
from January 2, 2011 to March 1, 2014; 
outpatients over 60 years old who attended 
the Assistance Center and Integral Research 
Clinic (caici), in Rosario, Argentina were in-
cluded; and those who signed the respective 
informed consent. Data were analyzed using 
descriptive statistical techniques. Results: 
from a total of  667 patients, the sample 
only included 235. The highest age group 
of  consumption was from 60 to 70 years 
(55%). Benzodiazepines were consumed in 
67%, 3% antipsychotics and antidepressants 
30%. Specialists in medical clinic prescribed 
70% of  benzodiazepines and antidepres-
sants 20%. All antipsychotic drugs were 
prescribed by psychiatrists; 35 had a potential 
risk of  interaction; the combinations were 
benzodiazepines and antidepressants. There 
was no risk of  serotonin syndrome in the 
indication of  citalopram and desvenlafaxine; 
no alterations were observed by the combi-
nation of  benzodiazepines from the same 
group and the same mechanism of  action. 
Conclusions: it was observed in this work 
an increase in the consumption of  psycho-
tropic drugs in patients older than 60 years, 
mainly in those who do not continue with 
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an active life; regarding the gender there is 
a higher percentage in females. The major-
ity of  the patients received indication of  
benzodiazepines by their clinical physician.

Resumo
Objetivo: classificar o tipo de psicotrópicos 
utilizados em idosos em Centro de assistên-
cia e investigaçã clínica. Métodos: estudo 
transversal, descritivo, realizado a partir de 
2 de janeiro de 2011 a 1 de março de 2014. 
Foram incluídos pacientes ambulatoriais 
com 60 anos que compareceram ao Centro 
de Assistência Integral e investigação Clínica 
(caici), Rosario, Argentina e assinaram o 
consentimento informado. Os dados foram 
analisados por meio de técnicas de estatís-
tica descritiva. Resultados: de um total de 
667 pacientes, a amostra foi composta por 
um total de 235. A faixa etária com o maior 
consumo foi a de 60-70 anos (55%). As ben-
zodiazepinas foram consumidos por 67%, 
antidepressivos 30% e antipsicóticos 3%. 
Todos os antipsicóticos eram prescritos por 
psiquiatras; 35 tiveram risco de interação 
potencial; as combinações foram benzo-
diazepínicos e antidepressivos. Não houve 
risco de síndrome serotoninérgica com 
indicação de desvenlafaxina e citalopram; 
estas alterações não foram observados com 
a combinação de benzodiazepinas no mes-
mo grupo e o mesmo mecanismo de acção. 
Conclusões: um aumento do consumo de 
drogas psicotrópicas em pacientes com mais 
de 60 anos foi observado; principalmente 
aqueles que não continuam com uma vida 
ativa; Quanto ao gênero, há uma proporção 
mais elevada no sexo feminino. A maioria 
dos pacientes recebeu indicação de benzo-
diazepina por seu médico clínico.

Introducción
El tratamiento psicofarmacológico en adul-
tos mayores ofrece particularidades relacio-
nadas con la frecuente pluripatología y la 
consiguiente polimedicación, lo que propicia 
interacciones farmacológicas y, por ende, 
un mayor riesgo de efectos secundarios. En 
los últimos 20 años se ha experimentado un 
incremento significativo del uso de psico-

fármacos en todo el mundo, principalmente 
ansiolíticos y antidepresivos.1 Globalmente, 
el grupo de los tranquilizantes ocupa el tercer 
lugar entre los más prescritos, solamente 
superado por los analgésicos y antiinflamato-
rios; además, los antidepresivos no tricíclicos 
y los ansiolíticos son los medicamentos que 
más se prescriben en las consultas de aten-
ción primaria, solamente superados por los 
antibióticos, los analgésicos y las vitaminas. 
En las últimas décadas, las benzodiacepinas 
se han convertido en uno de los fármacos 
más prescritos en la práctica médica gene-
ralista, existe evidencia de que más de 10% 
de la población de los países desarrollados 
es consumidora de psicofármacos.2-3

Entre los múltiples problemas de salud 
que afectan al adulto mayor se encuentra la 
polifarmacia, considerada como un fenómeno 
habitual que concierne a la práctica médica y, 
más aún, a la médica-geriátrica. La polifarma-
cia preocupa a las autoridades médicas en el 
ámbito internacional y es de interés no sólo 
en el entorno científico, sino también familiar 
y social, pues sus efectos adversos conducen 
en muchas circunstancias a un incremento de 
las hospitalizaciones, complicaciones graves 
y en ocasiones a la muerte del adulto mayor.

Los objetivos del presente estudio 
fueron: clasificar el tipo de psicofármacos 
utilizados en adultos mayores; relacionar su 
consumo con la edad y sexo del paciente; 
conocer quién prescribe los psicofármacos; 
identificar las prescripciones con potenciales 
interacciones farmacológicas y evaluar la 
presencia de eventos adversos.

Métodos
Estudio observacional, descriptivo y trans-
versal. Los datos se obtuvieron del registro 
de las historias clínicas de cada paciente. La 
muestra no probabilística estuvo constituida 
por 235 pacientes ambulatorios mayores 
de 60 años del Instituto Centralizado de 
Asistencia e Investigación Clínica Integral 
(caici) de la ciudad de Rosario, Argentina. Se 
efectuó entre enero de 2011 y marzo de 2014. 
Se solicitó la autorización correspondiente 
a la institución, así como el consentimiento 
informado a los pacientes. Los datos obte-
nidos se integraron a una base de datos de 
Microsoft Excel, para su análisis se utilizaron 
técnicas estadísticas descriptivas.

Resultados
De un total de 667 pacientes, la muestra 
quedó conformada por 235, de los cuales 
209 fueron mujeres; la edad promedio fue 
de 69 años. La mitad de los adultos mayores 
evaluados (51%) consumían psicofármacos; 
24.8% tenía un trabajo alternativo, 36% 
correspondió a amas de casa, mientras que 
39.2% estuvo constituido por personas sin 
ocupación. El grupo de amas de casa y per-
sonas sin ocupación representaron 75.2% de 
los pacientes estudiados. Al analizar la situa-
ción ocupacional en relación con las edades 
se pudo observar que los adultos mayores sin 
ocupación representan una masa importante 
en el grupo entre 60 y 64 años -que serían 
los más jóvenes (tabla 1)-. Cabe señalar que 
en Argentina la cobertura médica de los 
pacientes es proporcionada por el Estado. 

Tabla 1. Características socio-demográficas de los pacientes 
estudiados

Edad Escolaridad Estado civil

Grupo n (%) Nivel n (%) Situación n

60-69 102 (43%) Ninguno 2 (1%) Separado(a) 42 (18%)

70-79 84 (36%) Primaria 
completa 150 (64%) Casado(a) 108 (46%)

80-89 42 (18%) Secundaria 
completa 75 (32%) Viudo(a) 70 (30%)

≥ 90 7 (3%) Universitario 8 (3%) Soltero(a) 15 (6%)

Total 235 (100%) 235 (100%) 235 (100%)

Uso de psicofármacos
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Consumo de psicofármacos
Las benzodiacepinas fueron las más con-
sumidas por la población estudiada (67%); 
30% ingería antidepresivos y 3 % antipsicó-
ticos. Se observó que 3 de cada 10 adultos 
mayores que consumían benzodiacepinas 
eran varones y 7 de cada 10, mujeres. De las 
benzodiacepinas estudiadas (ansiolíticos e 
hipnóticos) los adultos mayores evaluados 
tomaron sólo ansiolíticos, ninguno hipnó-
ticos. 

En relación con el tipo de droga, de 
cada diez, cinco consumían alprazolam, uno 
bromacepam, dos clonazepam y dos de cada 
diez, lorazepam. Respecto a los fármacos 
antidepresivos, los más consumidos fueron: 
fluoxetina, citalopram y venlafaxina. En 
relación con los antipsicóticos, en el rango 
etáreo de 70 a 74 años, la risperidona fue la 
droga más ingerida. El diagnóstico por el cual 
se encontraban medicados con dichos fár-
macos se muestra en la tabla 2. Del total de 
pacientes que tomaban psicofármacos, 27% 
tenía indicación del médico psiquiatra y 73% 
de médicos no psiquiatras, estos últimos se 
distribuyeron de la siguiente forma: clínicos 
55%, cardiólogos 35% y generalistas 15%.

Las prescripciones que tuvieron ries-
go potencial de interacción fueron 35, las 

combinaciones fueron benzodiazepinas y 
antidepresivos (tabla 3). No hubo riesgo de 
síndrome serotoninérgico en la indicación 
de citalopram y desvenlafaxina; no se ob-
servaron alteraciones por la combinación 
de benzodiacepinas del mismo grupo e igual 
mecanismo de acción ni daño hepático o 
renal.

Discusión
Respecto a la edad, no encontramos dife-
rencias con la literatura y en relación con 
el género evidenciamos un claro predo-
minio del sexo femenino en el consumo 
de psicofármacos. Este hallazgo coincide 
con la literatura encontrada,4-6 Yates y col.7 
revelaron en un estudio realizado en Chile, 
en 2009, la tendencia del médico clínico a 
prescribir benzodiacepinas por encima de 
los médicos psiquiatras y de otras especiali-
dades. Esto podría explicarse en función de 
que estos medicamentos no sólo se utilizan 
para tratar ansiedad e insomnio, sino tam-
bién como fármacos complementarios en 
otras afecciones no psiquiátricas (como por 
ejemplo el colon irritable, patología muy 
frecuente en las mujeres). Sin embargo, en 
nuestro estudio los principales prescriptores 
fueron los psiquiatras y luego, coincidiendo 

con el estudio mencionado,7 los especialistas 
clínicos. En un trabajo realizado en la ciudad 
de Córdoba, Argentina6 se describe que los 
principales prescriptores de psicofármacos 
son los especialistas en clínica médica y luego 
los psiquiatras; en nuestro estudio coincidi-
mos en que la prescripción y utilización de 
psicofármacos por médicos no psiquiatras es 
un hecho frecuente en nuestra sociedad actual.

Los fármacos más ampliamente 
recetados fueron las benzodiacepinas, en-
contrándose similitud con la bibliografía 
estudiada,6,8-10 en segundo lugar los anti-
depresivos y por último los antipsicóticos. 
Sin embargo, se difirió con algunos estudios 
en cuanto a cuál fue la benzodiacepina más 
prescripta. Lanfranchi y cols.9 en su trabajo 
realizado en la ciudad de México, señalaron 
al midazolam y luego alprazolam; dentro 
de los antidepresivos: clorimipramina y 
luego fluoxetina; y el haloperidol como 
neuroléptico. Por su parte Vilchez6 mostró 
al clonazepam y luego el alprazolam; cita-
lopram, sertralina y fluoxetina dentro de los 
inhibidores de la recaptación de serotonina 
y, en coincidencia con el presente trabajo, 
la risperidona dentro de los antipsicóticos.

La benzodiazepina más utilizada por 
los adultos mayores de una población de 
Brasil fue el bromazepam,11 esta situación fue 
compartida por otro estudio llevado a cabo 
en otra ciudad del mismo país y contrapuesta 
con lo observado en países desarrollados 
en los que se utilizan benzodiapinas de vida 
media más corta. Es de destacar que el uso 
de benzodiacepinas con vida media larga no 
se considera apropiado para adultos mayo-
res, asumiendo que los riesgos superan los 
posibles beneficios.12-14

Cassano y cols.15 comprobaron en su 
trabajo que se mantuvo buena eficacia anti-
depresiva durante más de un año tanto con 
paroxetina como con fluoxetina, basados en 
el porcentaje de pacientes que respondieron al 
tratamiento (60% logró una puntuación total 
en la Escala de Hamilton Depresión ham-d 
d<10). Ambos fármacos mostraron un buen 
perfil de tolerabilidad, seguridad y no mostra-
ron efectos perjudiciales sobre las funciones 
cognitivas analizadas. 

Tabla 3. Asociaciones de benzodiacepinas y antidepresivos

Clonazepam  Lorazepam Bromazepam Diazepan Midazolam

Alprazolam 10 5 5

Clonazepam 3 3 2

Lorazepam 2

Fluoxetina Desvenlafaxina

Citalopram 3 1

Agostini-Zampieron M y cols.

Tabla 2. Patología de base

Diagnóstico según dsm-iv n

Trastorno depresivo mayor, episodio único no especificado 36

Trastorno de ansiedad no especificado 141

Trastorno de somatización 1

Trastorno bipolar I, episodio maniaco único, no especificado 4

Trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica 52

Trastorno límite de la personalidad 1

Total 235
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En cuanto a la presencia de interaccio-
nes farmacológicas por el uso de fármacos 
de ambas familias en nuestro trabajo no se 
reportaron casos. Vilches6 en su estudio da 
cuenta de la presencia de efectos indeseables 
tales como: falla de atención, somnolencia, 
aumento de peso, insomnio y dependencia.

Los adultos mayores constituyen un 
grupo poblacional que cada día va en aumen-
to y son ellos los que mayor medicación y 
atención médica requieren. Esta polifarmacia 
incrementa las posibilidades de reacciones 
adversas a los medicamentos e interaccio-
nes medicamentosas en potencia, por lo que 
los fármacos constituyen la primera fuente 
de trastornos iatrogénicos en los ancianos, 
atribuible a que muchas veces se indican en 
dosis muy elevadas y numéricamente, a través 
de muchos productos.16-18 En este estudio 
observamos la presencia del consumo de más 
de un fármaco de la misma familia, lo cual 
aumenta las posibilidades de interacciones 
farmacológicas y efectos indeseables.

Los cambios en la estructura demo-
gráfica de la población y el crecimiento del 
número de personas mayores de 60 años es 
uno de los eventos más destacados acaecidos 
desde el siglo pasado, satisfacer las crecientes 
demandas de servicios sociales y salud de 
este segmento de la población, así como 
identificar sus características en el orden 
biológico, psicológico y social, representan 
un desafío que es importante no ignorar. La 
concurrencia simultánea de depresión y de-
terioro cognitivo se duplica cada cinco años 
después de los 70 años de edad y se estima 
que la ocurrencia simultánea en los mayores 
de 85 años se da en 25% de las personas, 
aproximadamente.18

Nos encontramos frente a uno de los 
problemas de mayor dificultad de resolución 
en el consultorio en el día a día. Los pacien-
tes se encuentran solos, sin la compañía de 
sus hijos, están jubilados y, por lo tanto, 
se perciben fuera del circuito productivo. 
Todos estos factores conllevan a que los 
pacientes nos cuenten que se sienten tristes, 
angustiados, desanimados y deprimidos, por 
lo cual, la prescripción de psicofármacos se 
incrementa a cifras alarmantes sin solucionar 
el problema principal. Debemos por lo tanto 
proponer otras alternativas terapéuticas tales 
como la participación en talleres, realización 
de actividad física, participación activa en 
actividades culturales y artísticas en las cuales 
puedan manifestar sus sentimientos y no 
“opacarlos” con el efecto de los fármacos.
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Artículo original

Resumen
Objetivo: analizar las causas y motivos por los que los pacientes ads-
critos a un consultorio de medicina familiar solicitan atención médica 
y reflexionar sobre sus consecuencias en la toma de decisiones para 
la planeación de los servicios médicos. Métodos: estudio transversal, 
retrospectivo y descriptivo realizado en la clínica de medicina familiar 
(cmf), Coyoacán, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (issste). La fuente de información fueron 
los registros administrativos oficiales a partir del formato de informe 
diario del médico; los datos se analizaron mediante medidas de esta-
dística descriptiva e inferencial. Resultados: se obtuvo información 
de 3 022 pacientes atendidos en el consultorio número 7, durante 
2012; 68.9% fue del sexo femenino y 31.1% del masculino. El pro-
medio de edad fue de 53.9 años ±17.69. Los primeros cinco motivos 
de consulta fueron: hipertensión arterial (19.4%), diagnóstico por 
confirmar (9.8%), Diabetes Mellitus (9.3%), sano -certificado médico, 
constancia de salud- (4.9%), faringitis aguda (4.4%). Conclusiones: 
la información generada en las consultas médicas del primer nivel 
de atención manifiesta la necesidad de capacitación, actualización y 
orientación objetiva de las acciones y actividades que se deben de-
sarrollar para el manejo integral de las enfermedades más frecuentes.

Summary
Objective: analyze the causes and reasons 
that patients assigned to a family medicine 
clinic request medical attention and reflect 
on their implications in decision making for 
medical services planning. Methods: cross-
sectional, retrospective and descriptive study 
carried out in the Family Medicine Clinic 
(cmf), Coyoacán, at the Institute of  Social Se-
curity of  the Employees of  the State (issste). 
The source of  information was the official 
administrative records taken from the daily 
medical report format; data were analyzed 
through descriptive and inferential statistics. 
Results: the information was obtained from 
3 022 patients treated in the doctor’s office 
number 7, during 2012; 68.9% was female 
and 31.1% male. The average age was 53.9 
years ±17.69. The first five reasons for con-
sultation were: high blood pressure (19.4%), 
unconfirmed diagnosis (9.8%), Diabetes Mel-
litus (9.3%), healthy -health certificate, health 
record- (4.9%), acute pharyngitis (4.4%). 
Conclusions: the information generated in 
primary health care medical consultations 
demonstrates the need of  training, updat-
ing, and objective orientation of  actions and 
activities that should be developed for the 
comprehensive management of  most com-
mon diseases.
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Resumo
Objetivo: analisar as causas e razões para que 
os pacientes designados a uma unidade de 
medicina de família buscam atenção médica 
e refletir sobre as consequências para elabo-
rar o planejamento dos serviços médicos. 
Métodos: estudo descritivo, transversal e 
retrospectivo; feito em clínica de medicina 
de família (cmf), Coyoacán, Instituto de Se-
gurança Social dos Trabalhadores do Estado 
(issste). Fonte das informações: registros 
administrativos oficiais do médico através do 
formato de relatório diário. Os dados foram 
analisados por meio de estatística descritiva 
e inferencial. Resultados: foram obtidas 
informações de 3 022 pacientes atendidos 
no ambulatório número 7 no ano de 2012; 
68.9% eram do sexo feminino e 31.1% do 
sexo masculino. A idade média foi de 53.9 
±17.69 anos. As cinco principais causas 
de consulta foram: hipertensão (19.4%), 
diagnóstico não confirmado (9.8%), Diabetes 
Mellitus (9.3%) Certificado de saúde (4.9%), 
faringites agudas (4.4%). Conclusões: as in-
formações fornecidas com consultas médicas 
expressaram a necessidade de treinamento, 
atualização e orientação objetiva de ações 
e atividades a serem desenvolvidas para o 
manejo integrado das doenças mais comuns.

Introducción
En la actualidad, estudiar la problemática de 
la morbilidad en el primer nivel de atención 
médica constituye un elemento de primordial 
importancia, ya que en este nivel se atiende 
a casi 80% de los casos de demanda de 
atención médica; de esta manera, se mide y 
se valora indirectamente el estado de salud 
alcanzado por la población y esta informa-
ción se utiliza para optimizar la planificación 
de prestación de los servicios, en función de 
los principales problemas que afectan a las 
poblaciones.1-8

Con el desarrollo de la ciencia y la téc-
nica se ha observado un cambio en cómo 
enfermamos y morimos, actualmente, los 
padecimientos crónicos no transmisibles 
son los de primer orden en todo el mundo; 
esta transicisión está íntimamente ligada 
al envejecimiento de la población.8,9 Estos 

cambios afectan a los profesionales y usua-
rios de los sistemas de salud, lo que hace 
necesaria una actualización constante de los 
conocimientos.

En México, el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (issste) es una institución que brinda 
asistencia a la salud y prestaciones sociales, 
culturales y económicas; cuenta con unida-
des médicas en los tres niveles de atención, 
en el primero se encuentran 36 clínicas de 
medicina familiar (cmf) ubicadas en la ciudad 
de México; una de ellas, la cmf Coyoacán, 
atiende a una población aproximada de 60 
000 pacientes. Esta clínica tiene en su estruc-
tura 14 consultorios de medicina familiar; 
mientras que en el Servicio de Estadística se 
concentran los informes diarios de consulta, 
esta información es recopilada mediante 
formatos mensuales y anuales en los que se 
registran las causas o enfermedades por las 
que asisten los pacientes; el mismo servicio, 
ofrece una base de datos electrónica, a partir 
de la cual se generan informes generales y 
específicos, sin embargo, no se ha realizado 
un análisis a profundidad de los principales 
motivos de atención médica que orienten la 
toma de decisiones razonada.

El objetivo de este trabajo fue analizar 
las causas y motivos de atención médica 
que solicita la población de pacientes ads-
crita a un consultorio de medicina familiar 
y reflexionar sobre sus consecuencias en la 
toma de decisiones para la planeación de los 
servicios médicos.

Métodos
Se realizó un estudio transversal, retrospec-
tivo y descriptivo, en la cmf Coyoacán del 
issste, ubicada al sur de la ciudad de México, 
de septiembre a diciembre de 2013. Se inclu-
yeron todos los registros de los pacientes que 
solicitaron atención médica en el consultorio 
número 7, del turno matutino, durante 2012. 
El total de la muestra fue de 3 022 registros 
en el sistema de información del Servicio de 
Estadística de la cmf. 

Se solicitó a las autoridades de la clínica 
el acceso a los registros, el cual fue otor-
gado en forma escrita, la información fue 

consultada a partir del formato de informe 
diario del médico y almacenada en forma 
electrónica por el personal del Servicio de 
Estadística de la unidad médica.

Se obtuvieron 16 variables relaciona-
das con aspectos demográficos básicos y 
del servicio y organización del sistema de 
registro oficial; la información se analizó 
mediante medidas de estadística descriptiva 
e inferencial con el programa estadístico ibm 
spss Statistics v.20.

El estudio se apegó a los principios 
éticos para la investigación médica en seres 
humanos conforme a lo establecido en la 
declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial (amm),10 el Reglamento 
de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud11 vigente en 
México y la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos.12

Resultados
Se obtuvo información de 3 022 pacientes 
atendidos en el periodo considerado; 68.9% 
fue del sexo femenino y 31.1% del masculi-
no; al analizar dichas proporciones compa-
radas contra el supuesto de distribución por 
sexo teórico de la población atendida en la 
cmf, se encontraron diferencias significati-
vas (prueba binomial p<0.001). 

El promedio de edad de los pacientes 
fue de 53.9 años ±17.69, rango de 1 a 91. 
Se observó que los pacientes con edades 
comprendidas entre 51 y 60 años de edad, 
fueron los que más acudieron a recibir aten-
ción médica, mientras que aquellos entre 
21 y 26 años, con los mayores de 88 años 
tuvieron la menor frecuencia.

En relación con el tipo de derecho-
habientes, los que más acudieron para 
atención médica fueron los trabajadores 
con un total de 46.3%, y de estos 14.5% 
correspondieron a trabajadores hombres 
y 31.8% a mujeres, los demás tipos de de-
rechohabientes se muestran en la tabla 1.

En el rubro de solicitud de exáme-
nes de laboratorio, únicamente se realizó 
en 9.5% de los pacientes comparado con 
90.5% a quienes no se justificó la solicitud 
de los mismos. De manera semejante, y de 

Motivos de consulta



at
e

n
 f

a
m

 2
01

5;
22

(1
)

16

forma más marcada, se solicitó en 1.5% de 
los casos el estudio de rayos X y en 98.5% 
no fue necesario. 

Respecto a la referencia de pacientes 
al segundo y tercer nivel de atención, se 
enviaron a un total de 109 pacientes que 
correspondieron a 3.6%, el resto (94.4%) 
no ameritó el envío.

El número de días en promedio de 
licencia médica fue de 6 con desviación 
estándar de 10.8 y rango de 1 a 90; las 
demás características en días se muestran 
en la tabla 2. 

De los pacientes que acudieron a con-
sulta 72.5% recibió medicamentos y 27.5% 
no los necesitó, el promedio de medicamen-
tos que necesitaron los pacientes fue de 3 
±2, con rango de 1 hasta 11. En la tabla 
3 se muestra el número de medicamentos 
recetados a los pacientes, al comparar las 
proporciones de los medicamentos otor-
gados por paciente y considerando dos 
grupos por abajo y arriba de la media, se 
encontró que en 66.2% de los pacientes 
se realizó una prescripción de entre uno a 
tres medicamentos y en 33.8% desde cuatro 
hasta 11; la diferencia en proporciones fue 
estadísticamente significativa (χ2 de tenden-
cias = 230.18 p<0.0001)

En lo que se refiere al tipo de consulta, 
se registró que 36.1% acudía por primera 
vez y 63.9% iba a una consulta subsecuente. 
En los motivos de consulta se encontró que 
la hipertensión arterial sistémica ocupó el 
primer lugar y la Diabetes Mellitus el tercero. 
En la tabla 4 se muestran los 10 diagnósti-
cos más frecuentes por los cuales fueron 
atendidos los pacientes.

En la tabla 5, se muestran las princi-
pales causas diagnósticas o motivos por los 
cuales a los pacientes se les solicitó estudios 
de laboratorio, rayos X y referencia a otros 
niveles de atención, los cuales representaron 
9.5%, 1.5% y 3.6%, respectivamente, de 
todos los pacientes atendidos en el año 
(n=3 022). Se observa que la capacidad de 
resolución en el primer nivel fue de 96.4% 
y que de los casos referidos (n=45), las seis 
primeras causas representan 41%.

Tabla 1. Tipo de pacientes
que solicitaron atención médica*

Tipo
de derechohabientes Frecuencia Porcentaje

Trabajadora 960 31.8

Trabajador 438 14.5

Pensionada 437 14.5

Esposa 263 11.6

Pensionado 352 8.7

Madre 204 6.8

Hija 123 4.1

Hijo 103 3.4

Padre 78 2.6

Esposo 56 1.9

Concubina 6 0.2

Concubino 1 0.0

Abuela 1 0.0

Total 3022 100
*cmf Coyoacán, consultorio 7, turno matutino,
enero-diciembre 2012.

Tabla 2. Número de días de licencia
médica otorgados a los pacientes
atendidos*

Días
de licencia médica Frecuencia Porcentaje

1 56 1.9

2 80 2.6

3 46 1.5

4 18 0.6

5 11 0.4

6 6 0.2

7 228 7.5

90** 7 0.2

Total 452 15.0
*cmf Coyoacán, consultorio 7, turno matutino,
enero-diciembre 2012. **Por embarazo-parto

Tabla 3. Número de medicamentos
otorgados a los pacientes atendidos*

Número
de medicamentos Frecuencia Porcentaje

1 446 14.8

2 602 19.9

3 402 13.3

4 318 10.5

5 184 6.1

6 99 3.3

7 58 1.9

8 39 1.3

9 19 0.6

10 18 0.6

11 5 0.2

Total 2190 72.5
*cmf Coyoacán, consultorio 7, turno matutino,
enero-diciembre 2012.

Tabla 4. Diagnósticos y motivos
más frecuentes de atención médica*

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje

Hipertensión
arterial sistémica 585 19.4

Diagnóstico
por confirmar 297 9.8

Diabetes Mellitus 281 9.3

Sano
(certificado médico, 
constancia de salud)

149 4.9

Faringitis aguda 133 4.4

Gastroenteritis 71 2.3

Cervicalgia 58 1.9

Lumbalgia 57 1.9

Convalecencia 
post-cirugía 48 1.6

Infección en vías
urinarias 41 1.4

*cmf Coyoacán, consultorio 7, turno matutino,
enero-diciembre 2012.

Martínez-Gracián HL y cols.
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Discusión
En este trabajo se ha descrito un panorama 
general de los pacientes y sus características, 
así como los motivos por los cuales solicitan 
atención médica en una unidad de primer 
nivel de atención.

En el ámbito nacional, 92% de los 
usuarios de servicios de consulta médica 
ambulatoria recibió una prescripción 
médica,7 mientras que en este estudio 70.2% 
recibió medicamentos; es probable que esto 
se deba a que 4.9% de los pacientes asistió 
demandando certificados de salud, 9.8% 
representó diagnósticos por confirmar y 
1.6% era convaleciente postcirugía y no 
necesitó de una prescripción por tener 
tratamiento previamente establecido. 

Del total de pacientes remitidos a 
otro nivel de atención, de acuerdo con la 
experiencia del responsable de este consul-
torio, 96.4% se remitió al segundo nivel de 
atención y 3.6% al tercer nivel.

De cada 100 pacientes, 66 fueron del 
sexo femenino, entre los 50 y 60 años de 
edad, quienes, con gran probabilidad (0.287) 
solicitaron consulta por dos motivos: hiper-
tensión arterial y/o Diabetes Mellitus; lo ante-
rior se traduce en que de cada 10 pacientes 
3 tenían alguna o ambas enfermedades.

Estos datos coinciden con los ob-
tenidos en otros estudios como los de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut)7 2012, en los que se reporta como 
principales motivos de consulta la Diabetes 
Mellitus y enfermedades cardiovasculares 
para el grupo de 50 años o más. Ramírez,13 
Cruz14 y Reyes15 realizaron investigaciones 
en las que identificaron las necesidades de 
atención médica en un consultorio de una 
clínica del issste en la ciudad de México y 
también reportaron a la Diabetes Mellitus e 
hipertensión arterial dentro de los primeros 
cinco motivos de consultas médicas.

Los resultados anteriores no son sor-
presivos si se toma en cuenta que a 7% de los 
adultos en Argentina y 9.2% de los adultos 
en México se les ha diagnosticado Diabetes 
Mellitus y, de estos, 47% también presenta 
hipertensión arterial.16,17-19 Lo anterior sig-
nifica que del total de la población mayor 
de 20 años en México, cerca de 3 millones 
viven con Diabetes Mellitus e hipertensión 
arterial.7 En el presente estudio se encontró 
una frecuencia de 9.3%, cifra consistente y 
semejante a las presentadas en la Ensanut 
2012.

La transición epidemiológica y el in-
cremento en la esperanza de vida en México 

han influido en el aumento de padecimientos 
crónico-degenerativos altamente demandan-
tes de servicios de salud. De estos, destacan 
los cardiovasculares, como la hipertensión 
arterial con una prevalencia de 26.6% en 
México18, aunque el Programa Nacional de 
Salud9 en 2007 reportó 30.8%; estas cifras 
son superiores a las obtenidas en el presente 
estudio en el cual se encontró 19.4%.

Al analizar la práctica cotidiana y las 
actividades que se realizan en un servicio 
de atención médica de medicina familiar, se 
concluye que es necesario llevar a cabo ac-
ciones encaminadas a la detección oportuna 
y control de factores de riesgo para enferme-
dades crónico degenerativas, que permitan 
retrasar su aparición,18 así como prescribir el 
tratamiento oportuno y adecuado para evitar 
complicaciones. Al respecto, el resumen in-
tegrado de la Norma Oficial Mexicana para 
la prevención, detección, diagnóstico, trata-
miento y control de la hipertensión arterial 
sistémica,20 enfatiza que puede ser prevenida, 
o bien, se puede retardar su aparición, para 
lo cual una de las medidas fáciles de aplicar 
y sin costo es la adopción y fortalecimiento 
de estilos de vida saludables. 

Si la población en riesgo de desarrollar 
hipertensión arterial realmente adoptara 
estas sencillas recomendaciones -además 
de algunas de nutrición que redujeran el 
consumo de sal y grasas-, redundaría no 
sólo en un buen control del padecimiento, 
sino que reduciría el costo de la atención por 
persona al año.19 Para ello, se deben reforzar 
las estrategias de comunicación y difusión 
de acciones y actividades educativas para la 
salud y las redes de apoyo formales (institu-
ciones) y las informales (familia, parientes y 
amigos), haciendo énfasis en estilos de vida 
saludables para prevenir enfermedades.7 Al 
respecto, es conveniente enfatizar que el 
médico debe conseguir la adherencia del pa-
ciente a su tratamiento integral (farmacoló-
gico, de nutrición, actividad física y acciones 
de autocuidado), mediante una adecuada y 
buena relación médico-paciente. 

Otro aspecto importante es la capaci-
tación del personal médico y su constante 
actualización, así como la revisión y difu-

Pruebas
de laboratorio Frecuencia % Solicitud

de Rayos Xb Frecuencia % Referencia a 
2º y 3er nivelc Frecuencia %

Diabetes
Mellitus 62 21.5 Diagnóstico 

sin confirmar 16 34.8 Diagnóstico
sin confirmar 24 22.0

Hipertensión 
arterial 50 17.4 Hipertensión 

arterial 8 17.4 Ametropía 7 6.4

Diagnóstico
sin confirmar 41 14.2 Gonalgia 4 8.7 Depresión 4 3.7

Infección
de vías urinarias 17 5.9 Lumbalgia 4 8.7 Lumbalgia 4 3.7

Hipertrofia 
prostática 7 2.4 Cefalea 4 8.7 Hipotiroi-

dismo 3 2.8

Embarazo 5 1.7 Cardiopatía 
isquémica 2 4.3 Cervicalgia 3 2.8

Subtotal 182 63.1 Subtotal 38 82.6 Subtotal 45 41.3

Todas las
demás causas 106 36.9 Todas las

demás causas 8 17.4 Todas las
demás causas 64 58.7

Total 288 100 Total 46 100 Total 109 100

Tabla 5. Principales motivos de solicitud de pruebas de laboratorio, rayos “X” 
y referencia de los pacientes atendidos

Motivos de consulta
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sión de las Normas Oficiales Mexicanas 
de: hipertensión arterial,20 Diabetes Mellitus,16 
obesidad21 y dislipidemias,22 principalmente.

Los responsables de atender a los 
pacientes en el nivel primario del sistema 
de salud deben estar permanentemente 
capacitados y actualizados para brindar 
una atención de calidad. Haciendo énfasis 
en la prevención de factores de riesgo 
modificables para evitar la aparición de 
enfermedades y el desarrollo de las compli-
caciones agudas y crónicas,7 sin olvidar que 
las medidas preventivas deben mantenerse 
de manera permanente para que sean efec-
tivas a largo plazo.16 En esta última acción, el 
médico familiar debe ser consistente en cada 
acto clínico y con cada paciente que atiende 
en forma continua en su práctica profesional.

Se puede concluir que el análisis de 
la información generada por la atención 
médica en el primer nivel de atención con-
duce a detectar necesidades de capacitación, 
actualización y a la orientación objetiva de 
las acciones y actividades que se deben desa-
rrollar, considerando la Normas Oficiales y 
guías de tratamiento para las enfermedades 
que causan mayor demanda.
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Artículo original

Resumen
Objetivo: identificar las competencias profesionales del médico 
especialista en Medicina Familiar en México. Métodos: estudio cua-
litativo, descriptivo y de análisis ocupacional. Previo consentimiento 
informado, se aplicaron las técnicas Developing a Curriculum (Dacum), 
Team Kawakita Jiro (tkj) e Incidente Crítico (ic) en una muestra de 
152 especialistas en Medicina Familiar. Mediante la técnica de análisis 
de contenido se identificaron conceptos e ideas y se organizaron por 
categorías y por dominios de competencia. Fueron comparados los 
resultados con estudios similares en Estados Unidos, Reino Unido, 
España y Canadá. Resultados: de 1 840 registros recopilados con 
las tres técnicas, se obtuvieron 3 831 conceptos; a partir de estos y 
mediante la técnica Dacum, se identificaron 57 categorías diferentes 
en relación con conocimientos, habilidades y actitudes; con la técnica 
tkj se reconocieron 879 conceptos de elementos indispensables para 
otorgar atención médica familiar; y con la técnica ic se identificaron 
21 categorías de elementos indispensables para resolver problemas 
en la práctica de la Medicina Familiar. Se fusionaron por similitud 
de contenidos todas las categorías identificadas con las tres técnicas 
y se infirieron 42 categorías diferentes, las cuales se consideraron 
competencias; finalmente, se agruparon en 12 dominios competen-
ciales. Conclusiones: el marco referencial de competencias de este 
estudio permitirá incorporar al programa del “Curso de especiali-
zación en Medicina Familiar” avalado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), los elementos necesarios para dirigir 
la formación de los especialistas en esta disciplina hacia el logro de 
sus competencias profesionales.

Identificación y clasificación de competencias profesionales en Medicina Familiar

Identification and Classification of Professional Competencies in Family Medicine
Identificação e classificação das competências profissionais em Medicina de Família

Francisco Gómez-Clavelina,* Isaías Hernández-Torres,* María Guadalupe Grijalva*

Summary 
Objective: identify the professional compe-
tencies of  the Family Medicine specialist in 
Mexico. Methods: qualitative, and descrip-
tive study, and occupational analysis; with 
prior informed consent. It was applied the 
Developing a Curriculum (Dacum), Team 
Kawakita Jiro (tkj) and Critical Incident (ci) 
techniques in a sample of  152 specialists in 
Family Medicine. Using the technique of  
analysis of  content some concepts and ideas 
were identified and organized by categories 
and domains of  competence. The results 
were compared with similar studies in the 
United States, United Kingdom, Spain, and 
Canada. Results: from the 1 840 records 
collected from the three techniques, it was 
obtained 3 831 concepts; from these and 
using the Dacum technique, it was iden-
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tified 57 different categories in relation to 
knowledge, skills and attitudes; the tkj tech-
nique recognized 879 concepts of  essential 
elements to provide family medical care; and 
the ci technique identified 21 categories of  
essential elements for solving problems in 
the practice of  Family Medicine. All identi-
fied categories were merged by similarity of  
content according to the three techniques 
and 42 different categories were concluded, 
which were considered as competences. 
Finally, they were grouped into 12 compe-
tence domains. Conclusions: the framework 
of  competences of  this study will allow 
bringing into the program of  the “Family 
Medicine Course of  Specialization” certified 
by the National Autonomous University of  
Mexico (unam), the necessary elements to 
train specialists in this discipline towards 
the achievement of  their professional skills.

Resumo
Objetivo: identificar as competências profis-
sionais do médico especialista em medicina 
de família no México. Métodos: estudo 
descritivo qualitativo de análise ocupacional. 
O consentimento informado foi realizado. 
Foram aplicadas as seguintes tecnicas: Des-
envolvimento de um Currículo (Dacum), 
Equipe Kawakita Jiro (tkj) e do Incidente 
Crítico (ic) em uma amostra de 152 especia-
listas em medicina de família. Por meio da 
técnica de análise de conteúdo de conceitos e 
ideias foram identificados e organizadas por 
categorias e domínios de especialização. Os 
resultados foram comparados com estudos 
semelhantes em os eua, Reino Unido, Espan-
ha e Canadá. Resultados: de 1 840 registros 
coletados com as três técnicas foram obtidos 
3 831 conceitos; a partir destes resultados 
aplicando-se a técnica Dacum identificaram-
se 57 categorias diferentes em relação a 
conhecimentos, habilidades e atitudes. Com 
a técnica tkj identificaram-se 879 conceitos 
técnicos essenciais para prestar cuidados de 
saúde em medicina de família. Com a técnica 
de ic, foram identificados categorias técnicas 
e 21 elementos essenciais para a resolução 
de problemas na prática da medicina de 
família. Compactaram-se compactados por 

semelhança de conteúdo todas as categorias 
identificadas com as três técnicas, resultando 
42 categorias diferentes que foram consi-
deradas competencias. Finalmente, foram 
agrupadas em 12 domínios de competência. 
Conclusões: o marco referencial de com-
petências deste estudo permitirá incorporar 
ao programa do “Curso de especialização 
em Medicina de Familia” que possui o aval 
da Universidade Nacional Autônoma do 
México (unam) os elementos necessários 
para dirigir a formação de especialistas nesta 
disciplina para conseguir suas competências 
profissionais.

Introducción
En el ámbito mundial existen diferencias 
significativas en la manera en que están 
organizados los diferentes sistemas de salud 
y también en la forma en que se practica la 
Medicina Familiar. Esta situación conduce a 
la necesidad de identificar en forma particu-
lar las competencias que debe desarrollar el 

especialista en esta disciplina, considerando 
el escenario en el que se encuentra y que de-
pende de la organización del sistema de salud 
de su país. 1-11 La formación del especialista 
en Medicina Familiar en México, se basa en 
el Plan Único de Especializaciones Médicas 
(puem), el cual fue diseñado en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México unam. 
El puem vigente establece un modelo de 
enseñanza-aprendizaje basado en la solución 
de problemas, integra cuatro áreas de desa-
rrollo y sus estrategias educativas se basan 
en una gran diversidad de técnicas didácticas 
dirigidas a favorecer la autoformación y el 
aprendizaje vinculado con la práctica. 

A pesar de ello, en México no se tiene 
información acerca de las competencias que 
debe poseer el médico especialista en Medi-
cina Familiar ni se cuenta con un programa 
en el cual se considere en forma expresa el 
logro de competencias, sino más bien, de co-
nocimientos, habilidades y actitudes bajo un 
enfoque más cuantitativo que cualitativo. Por 

Principales problemas de salud
Metodología de evaluación

Medicina del trabajo
Aprendizaje basado en problemas

Urgencias médicas
Programas prioritarios de salud

Redes de apoyo formales e informales
Psicología médica

Farmacología clínica
Interpretación de auxiliares diagnósticos

Idioma inglés
Medicina basada en evidencias

Estudio médico de la familia
Epidemiología de los problemas de salud

Legislación en materia de salud
Relación médico-paciente

Ejes de la Medicina Familiar
Razonamiento clínico

Comunicación médico-paciente
Prevención y educación para la salud

Proceso administrativo
en la práctica médica

Principios de profesionalismo médico
Formación docente

Método científico y metodología
de investigación

Gráfica 1. Técnica Dacum: conocimientos necesarios para la práctica profesional
del médico familiar
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lo cual, se hace necesario identificar dichas 
competencias para poder desarrollar a futuro 
un programa con una visión que integre a 
lo ya existente, un enfoque cualitativo que 
complemente las dimensiones del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

La identificación de las competencias 
fundamentales para la especialidad en Me-
dicina Familiar fue el objetivo de la primera 
etapa de este proyecto, cuyos resultados 
serán útiles en el diseño de un programa 
de formación profesional, que incluya los 
dominios de competencia, así como las es-
trategias para su enseñanza y procedimientos 
de evaluación.

Metodología
Estudio descriptivo, cualitativo y prospecti-
vo. Previo consentimiento informado, acep-
taron participar 152 médicos familiares. Esta 
muestra por conveniencia la conformaron 
90 médicos residentes de tercer grado de 
Medicina Familiar de 12 unidades académicas 
con reconocimiento de la unam del Distrito 
Federal y área metropolitana de la ciudad de 
México; 12 profesores titulares y/o adjuntos 
y 50 médicos de base adscritos a unidades de 
medicina familiar (umf) del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (imss), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (issste) y de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal (ssdf), que son las 
instituciones en las cuales se imparte el curso 
de especialización en Medicina Familiar y 
que otorgan servicios médicos a la población 
de México. El periodo de recolección de la 
información comprendió de junio a octubre 
de 2011.

Para recolectar la información se em-
pleó la metodología del análisis ocupacional 
y funcional mediante las siguientes técnicas: 
Developing a Curriculum (Dacum),12 Team 
Kawakita Jiro (tkj),13 e Incidente Crítico (ic).14 
Estas técnicas fueron seleccionadas con base 
en las recomendaciones internacionales y la 
experiencia obtenida en México para la iden-
tificación de competencias de los médicos 
generales.4, 15 

Se efectuaron cuatro fases: en la primera, 
se utilizó la técnica Dacum y participaron 12 

Tabla 1. Categorías identificadas
de acuerdo con las dimensiones
exploradas mediante la técnica Dacum

Dimensión 
explorada

Frecuencia
de conceptos 

Categorías
identificadas

Conocimientos 804 24

Actitudes y valores 443 224

Habilidades 228 9

Total 1 475 57

Prudencia
Pasión por la Medicina Familiar

Paciencia
Honorabilidad

Amabilidad
Disponibilidad

Actitud de servicio
Actitud competitiva

Creatividad
Constancia
Humildad

Interés
Tolerancia

Honestidad
Actitud crítica

Respeto
Empatía

Liderazgo
Práctica reflexiva
Responsabilidad

Compromiso
Humanismo médico

Ética profesional
Capacitación y actualización

profesional permanente

Gráfica 2. Técnica Dacum: actitudes y valores necesarios para la práctica 
profesional del médico familiar

70 806050403020100

Gráfica 3. Técnica Dacum: habilidades necesarias para la práctica profesional
del médico familiar
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profesores titulares y adjuntos así como 12 
médicos residentes del tercer grado de la 
especialidad, en dos sesiones de ocho horas 
cada una. En la segunda fase, se aplicaron 
las técnicas ic y tkj, en las cuales participa-
ron 90 médicos residentes y 12 profesores 
titulares; se realizaron 11 sesiones de trabajo 
que incluyeron de 9 a 10 residentes cada 
una, con duración promedio de cinco a 
seis horas. Con los profesores titulares se 
realizó una sesión de la misma duración. 
En la tercera fase, se utilizó únicamente la 
técnica ic y participaron 50 médicos fami-
liares adscritos a umf en el Distrito Federal: 
20 del imss y 30 del issste. 

El análisis del contenido permitió 
dar significado a las ideas emitidas por 
los participantes, con lo cual se logró la 
organización categórica de los datos. Para 
esta categorización, además, se recurrió a la 
consulta de artículos científicos vinculados 
con las competencias en Medicina Familiar 
publicados por organizaciones académicas 
de Canadá, España, Estados Unidos, Mé-
xico y Reino Unido.4, 5, 16-20 Con base en los 
resultados de las tres técnicas mencionadas, 
se agruparon conceptos por afinidad y por 
categorías mutuamente excluyentes, hasta 
obtener la expresión del constructo de ma-
yor amplitud conceptual. Estos constructos 
se consideraron como las categorías de las 
competencias profesionales del médico 
familiar, las cuales se agruparon finalmente 
conformando dominios de competencia. 

Resultados
Mediante las tres técnicas se obtuvieron 
1.840 registros individuales: Dacum (625), 
tkj (875), ic (340); en ellos, mediante los 
fundamentos del análisis de contenido, se 
identificaron 3 831 conceptos que represen-
tan el contenido esencial del pensamiento 
manifestado por los participantes: Dacum 
(1 475), tkj (879), ic (1 477). 

Técnica Dacum: se obtuvieron 1 475 
conceptos, deberes o tareas profesionales, 
que se sintetizaron en 57 categorías, desglo-
sadas de acuerdo con las dimensiones explo-
radas por la técnica (tabla 1 y gráficas 1 a 3).

Gráfica 4. Categorías identificadas mediante la técnica tkj
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Gráfica 5. Categorías identificadas mediante la técnica de Incidente Crítico
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Técnica tkj: esta técnica permitió identi-
ficar 879 conceptos que, después de analizar, 
se resumieron en 22 categorías de aspectos 
considerados por los participantes como 
indispensables para otorgar atención médica 
familiar (gráfica 4).

Incidente crítico: la aplicación de esta 
técnica permitió analizar 340 narrativas en 
las cuales se identificaron 1 477 conceptos 
relevantes que se resumen en 21 categorías 
de elementos indispensables para resolver 
problemas en la práctica de la Medicina 
Familiar (gráfica 5).

Con base en estos resultados se proce-
dió a realizar un resumen de las categorías 
identificadas mediante las tres técnicas 
aplicadas, fusionando las que se identifi-
caron como similares. Este procedimiento 
permitió inferir 42 categorías, las cuales 
fueron identificadas como competencias 
(gráfica 6).

Tanto el análisis de contenidos como la 
revisión de la literatura relacionada con las 
competencias en Medicina Familiar, permi-
tieron organizar las 42 categorías y ubicarlas 
en 12 dominios de competencia (tabla 2).

Discusión
Puede afirmarse que la identificación de 
competencias es el proceso de analizar el 
trabajo para determinar los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores que 
se aplican para el logro de los objetivos que la 
ocupación persigue.15

El análisis de competencias profesio-
nales requiere el desarrollo de tres pasos: 
identificación de componentes, relación entre 
los componentes y reestructuración de los 
componentes.21-23 En este estudio, los com-
ponentes fueron identificados inicialmente 
como conceptos, estos fueron relacionados 
por su afinidad constituyéndose en categorías 
y finalmente, se reestructuraron en dominios 
competenciales con las competencias que los 
conforman. Este análisis requirió del uso de la 
técnica de análisis de contenidos, la consulta 
de literatura disponible relacionada con com-
petencias en Medicina Familiar y el desarrollo 
de reuniones de trabajo para lograr consenso 
en la interpretación de la información.

0 100 200 300 400

Gráfica 6. Síntesis de categorías identificadas mediante análisis de contenido
de los conceptos obtenidos con las técnicas Dacum, tkj e ic
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Un trabajo con el cual se encuentra se-
mejanza en los resultados es con el de Swing,5 
quien en The acgme Outcome Project, presenta 
seis dominios de competencias generales 
para mejorar la capacidad de los médicos 
residentes en la calidad del cuidado de la 
salud del paciente y para trabajar con eficacia 
en los sistemas atención médica, a saber: 
cuidado del paciente; conocimiento médico; 
aprendizaje basado en la práctica y la mejora; 
habilidades interpersonales y de comunica-
ción; profesionalismo; y práctica basada en 
los sistemas. Los resultados obtenidos por la 
presente investigación, tienen categorías de 
competencias incluidos en los seis dominios 
mencionados. Por ejemplo, categorías como 
la comunicación médico-paciente; acciones 
de prevención y educación para la salud; 
manejo de las tecnologías de la información 
y comunicación, o trabajo en equipo, todas 
ellas se incluyen en el dominio del cuidado 
del paciente de la acgme. De igual manera, 
categorías como diagnóstico y manejo de las 
patologías más frecuentes; interpretación de 
auxiliares diagnósticos; manejo de urgencias 
médicas y epidemiología de los principales 
problemas de salud; así como práctica reflexi-
va y juicio crítico; son parte del dominio del 
conocimiento médico. 

Cabe destacar que la comunicación mé-
dico-paciente en este trabajo fue identificada 
como una de las categorías más importantes 
y que en la clasificación de la acgme se ubica 
tanto en la dimensión del cuidado de la salud 
como en la de habilidades interpersonales y 
de comunicación. 

Acerca de la dimensión de “profesiona-
lismo”, se debe señalar que aunque en este 
trabajo se denominó como principios de 
profesionalismo médico, incluye todos los 
elementos señalados por Stern: competencia 
clínica, habilidades de comunicación, aspectos éticos 
y legales, altruismo, responsabilidad, excelencia y 
humanismo médico.24 

Es necesario resaltar que los domi-
nios competenciales y las competencias 
identificadas en este trabajo no deben ser 
considerados como elementos aislados, ni 
para su enseñanza-aprendizaje ni durante el 
desempeño profesional. En realidad todas 

Tabla 2. Dominios y categorías de competencia
en Medicina Familiar

Dominios Categorías de competencia

Trabajo clínico

Diagnóstico y manejo de los problemas
de salud más frecuentes

Razonamiento clínico

Manejo de urgencias médicas

Interpretación de auxiliares diagnósticos

Padecimientos psiquiátricos más frecuentes

Práctica reflexiva

Manejo de fármacos

Medicina del trabajo

Juicio crítico

Medicina basada en evidencias

Manejo de guías de práctica clínica

Medicina física y rehabilitación

Toma de decisiones médicas

Manejo del expediente clínico

Metodología de la Medicina Familiar Ejes de la Medicina Familiar

Relación médico-paciente

Comunicación médico-paciente

Estudio de psicología médica

Habilidades sociales

Percepción del paciente de su enfermedad

Estudio médico de la familia Estrategias para el estudio médico de la familia

Medicina preventiva

Acciones de prevención y educación
para la salud

Epidemiología de los principales problemas
de salud

Profesionalismo

Aspectos éticos

Responsabilidad

Altruismo

Excelencia

Humanismo médico

Enfoque comunitario Manejo de redes de apoyo formales e informales

Técnicas instrumentales
Manejo de tic

Dominio del idioma inglés

Administración

Manejo de la complejidad del entorno laboral

Trabajo en equipo

Proceso administrativo en la práctica médica

Legislación en materia de salud

Liderazgo

Políticas institucionales en educación

Programas prioritarios de salud

Docencia

Formación docente

Capacitación y actualización
profesional permanente

Técnicas de lectura crítica

Investigación Metodología de la investigación

Disciplinas emergentes
Atención al paciente geriátrico

Cuidados paliativos y Tanatología
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las competencias deben encontrarse en el 
profesional especialista en Medicina Familiar, 
quien deberá aplicarlas tanto en la amplitud 
como en la profundidad necesaria, en con-
cordancia con el o los problemas de salud 
que tenga que resolver, en los escenarios y 
contextos en los que se encuentre y con los 
recursos disponibles. Estos aspectos han 
sido identificados por los canadienses como 
parte de la competencia que debe dominar el 
especialista en Medicina Familiar y los han 
denominado “selectividad”, esta dimensión 
se describe como el conjunto de habilidades 
que caracterizan al médico de familia, bajo 
una visión que le permite no realizar acti-
vidades de rutina, sino en forma selectiva, 
adaptándose a la problemática de salud del 
paciente. El médico familiar debe establecer 
prioridades y focalizar su atención en lo más 
importante, con conocimiento de cuándo ha-
cer o decir algo, obteniendo la información 
más relevante sin invertir su tiempo en datos 
banales y realizando acciones extra cuando 
proporcionen ayuda efectiva a los pacientes.16

Agradecimientos: A la M. Ped. Concepción García 
Sahagún por su intervención en la aplicación de la 
técnica Dacum y sus valiosas aportaciones en la forma 
de interpretar sus resultados.
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Artículo especial

Resumen
El objetivo principal de las supervisiones académicas del “Curso 
de especialización en Medicina Familiar para médicos generales” es 
asegurar el cumplimiento del programa académico (pa). Puede decirse 
que al supervisar se pretende lograr una mayor calidad de la enseñanza 
y un alto rendimiento académico de los alumnos.

Summary
The main objective of  academic supervisions of  the “Family Medi-
cine for General Practitioners” Course of  Specialization is to ensure 
the fulfillment of  the academic program (ap). It can be said that the 
supervision is intended to achieve a higher quality of  teaching and 
academic performance of  students.

Resumo
O principal objetivo da supervisão acadêmica do “Curso de Especiali-
zação em Medicina de Família para médicos generalistas” é assegurar 
o cumprimento do Programa Acadêmico (pa). Indiscutivelmente a 
supervisão acadêmica pretende alcançar uma educação de melhor 
qualidade e alto desempenho acadêmico dos alunos.

Introducción
El Plan Único de Especializaciones Médicas 
(puem) se fundamenta en las funciones sus-
tantivas del ejercicio médico especializado: la 
prestación de la atención médica, el desarro-
llo de la investigación y la labor educativa.1 

El “Curso de especialización en Medicina 
Familiar para médicos generales” (cemfmg), 
que lleva a cabo la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss), desde 
2002, así como otras instituciones en cola-
boración con la unam (Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y municipios, 
Secretaría de Salud del estado de Querétaro, 
Hospital General de México y Secretaría de 
Salud del estado de Guerrero), surgió con el 
propósito de incrementar la calidad de los 
servicios que ofrecen las instituciones de 
salud y pretende transformar, a través de la 
capacitación, a médicos generales en médicos 
especialistas en Medicina Familiar, utilizan-
do el mismo programa desarrollado para la 
residencia.2-4 El (puem) es la base académica 
a través de la cual se desarrolla este progra-
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The academic supervision process of the 
“Family Medicine for General Practitioners” Course of Specialization in the unam

Os processos de supervisão acadêmica no “Curso de especialização em Medicina de família para médi-
cos generalistas” na unam

Virginia Ramírez-Ochoa,* Isaías Hernández-Torres,* Alicia Hamui-Sutton**

Palabras clave: educación mé-
dica, medicina familiar, evaluación
Key words: Medical Education, 
Family Medicine, Evaluation
Palavras chave: educação 
médica, medicina de família, 
avaliação

Recibido: 6/5/14
Aceptado: 25/9/14

*Profesores de la Subdivisión de 
Medicina Familiar, División de 
Estudios de Posgrado (dEp), Fa-
cultad de Medicina, Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(unam). **Jefa de la Coordinación 
de Investigación Educativa; ase-
sora y profesora del curso de 
alta especialización en Terapia 
Familiar, dEp, Facultad de Medi-
cina, unam.

Correspondencia: 
Virginia Ramírez-Ochoa 
virgin_ram@yahoo.com.mx

Este artículo debe citarse: Ramírez-Ochoa V, Hernández-Torres I, Hamui-Sutton A. 
Los procesos de supervisión académica en el “Curso de especialización en Medicina 
Familiar” en la unam. Aten Fam. 2015;22(1):26-29.



at
e

n fa
m

 2015;22(1)

27

ma de reconversión de médicos generales a 
especialistas en Medicina Familiar.5

Alcances de la supervisión
En el ámbito educativo las supervisiones 
tienen distintos alcances: primero se propi-
cia la interacción de profesores y alumnos 
en la reflexión sobre el cumplimiento de 
los contenidos curriculares fijados previa-
mente en el programa; en segundo lugar, 
la supervisión constituye un mecanismo de 
control para alcanzar objetivos educativos 
específicos en términos instrumentales; 
en tercer lugar, el seguimiento puede ser 
concebido como una oportunidad de re-
flexión sobre la experiencia del alumno en 
su proceso formativo que lo lleva a asumir 
de manera consciente el compromiso con 
su propio desarrollo, cuestionando su 
quehacer diario en cuanto a su formación.6 
Es importante que un alumno, en proceso 
de entrenamiento, elabore los aprendizajes 
que eventualmente se traducirán en la am-
pliación y profundización de sus aptitudes 
clínicas, mismas que influirán positivamente 
en la salud de los pacientes y sus familias 
al vincular, de manera estrecha, la teoría y 
la práctica. Esta relación teórico-práctica se 
ha asociado con la fundamentación de las 
decisiones médicas; la supervisión de los 
programas docentes es fundamental para el 
desarrollo adecuado del proceso educativo.7

El médico de posgrado, particular-
mente aquel que ingresa a las residencias 
médicas, tiene un papel fundamental en 
la triada funcional de las instituciones de 
salud: la atención clínica, la investigación y 
la educación.8 Estos profesionistas tienen 
una situación dual difícil: son médicos gra-
duados con cédula profesional, empleados 
en las instituciones de salud que ejercen 
actividades clínicas con enfermos y, al mis-
mo tiempo, son alumnos de posgrado de 
una institución educativa y se encuentran 
en etapa de formación.

Las supervisiones se han realizado des-
de la creación de la especialidad en Medicina 
Familiar (1974), sin embargo, se formaliza-
ron a partir de la puesta en marcha del puem 
en 1994, cuando el Consejo Universitario 

aprobó este plan de estudios. Se llevan a 
cabo por los subcomités académicos de las 
diferentes especialidades que se encargan de 
asesorar y vigilar el completo cumplimiento 
del programa académico en las sedes.1, 9, 10

El perfil del supervisor y la labor 
de supervisar
La labor de supervisar requiere ciertas 
capacidades de quienes la realizan, en 
primer lugar deben conocer y comprender 
perfectamente el programa académico que 
están inspeccionando, así como la cédula de 
supervisión que completan en su totalidad. 
Es deseable que los supervisados tengan 
una idea clara de los aspectos que se van a 
revisar, incluso, que cuenten con una guía 
por escrito en la que se establezcan los 
aspectos relevantes, o en su defecto, que 
en el momento de la supervisión se les dé 
a conocer los puntos que se van a ver en la 
misma, pues con ello se busca que atiendan 
las áreas consideradas y que disminuyan 
los niveles de angustia ante la presencia del 
supervisor.7

El rol del supervisor al registrar las 
características operativas del programa 
durante el encuentro, es el de clarificar los 
compromisos declarados en la relación inter-
subjetiva con la presentación de documentos 
adecuados o triangulando la información 
de los actores involucrados.7 El supervi-
sor debe tener cuidado de no bloquear la 
comunicación con comentarios negativos 
o devaluadores, más bien, debe propiciar 
una dinámica de desarrollo y compromiso, 
lo cual no excluye la dimensión crítica de 
su intervención; su actitud debe ser atenta 
y abierta, aunque apegada a sus esquemas 
de registro. También actúa como un “con-
trolador” que genera dinámicas en torno a 
la relación del profesor con el alumno y las 
autoridades institucionales, y en la relación 
médico-paciente. Además, crea una comu-
nidad con los entrevistados que le facilita 
provocar respuestas francas a las preguntas 
formuladas y evitar resistencias; debe tener 
la capacidad de estimar estados de ánimo y 
actitudes para no “perder” al sujeto. Tiene 
la responsabilidad de estimular una parti-

cipación espontánea al mismo tiempo que 
analiza las opiniones de los entrevistados 
sobre diversos aspectos, tanto del programa 
como del mismo proceso de supervisión. La 
entrevista no siempre es fácil de dirigir, pues 
supone exponer, establecer y mantener roles 
apropiados y posiblemente en conflicto; los 
resultados de una entrevista de supervisión 
nunca serán los mismos pues dependen de 
la interacción locativa, y eso se refleja en los 
comentarios finales plasmados en la cédula 
de supervisión, en la cual se registran los 
problemas específicos de cada sede.

La relación entre la supervisión y la 
calidad académica
El objetivo principal de las supervisiones 
es asegurar el cumplimiento del programa 
académico del cemfmg; el seguimiento pe-
riódico pretende asegurar ciertos estándares 
de calidad que le den valor al programa 
en los diferentes aspectos considerados a 
través de la cédula de supervisión, además, 
con el ejercicio de supervisar se pretende 
alcanzar cierta homogeneidad en el conjun-
to de condiciones inherentes al programa 
para lograr la calidad de la enseñanza y un 
alto rendimiento académico de los alumnos.

Cédula de supervisión
La cédula de supervisión (cs) está diseñada 
para detectar los principales elementos que 
se deben inspeccionar para la ejecución 
del proceso docente en lo teórico y en lo 
práctico.

Se espera que al cumplir con todo 
lo especificado en la cs no sólo se veri-
fique la ejecución de la estructura básica 
del programa, sino que se refleje la labor 
cotidiana, el compromiso educativo y el 
cambio significativo en la formación del 
alumno según el modelo bio-psico-social. 
En la medida en que profesores, alumnos 
y autoridades de las sedes conozcan los 
elementos académicos plasmados en la cs 
sabrán con mayor claridad lo que se espera 
de ellos, lo cual repercutirá favorablemente 
en el conocimiento, las aptitudes y el ren-
dimiento de los alumnos al presentar sus 
evaluaciones periódicas de la competencia 
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profesional, tanto externas como internas 
(teóricas y prácticas).11-13

En las supervisiones se detecta también 
la interacción entre autoridades, profesores y 
alumnos de los distintos grados en cada sede 
en que se complementa el programa acadé-
mico, así como la presencia de problemas 
operativos que pueden ubicarse en distintas 
áreas de la currícula como: el avance en la 
revisión de los contenidos académicos, el 
estudio de salud familiar, la revisión de ex-
pedientes clínicos, el “Taller de autoimagen” 
(mediante la realización de videograbaciones 
de la consulta), la verificación del avance 
del trabajo de investigación en los tiempos 
estipulados, así como comprobar que se esté 
llevando a cabo el seminario de educación 
con sus respectivos contenidos.

Para asegurar el cumplimiento de todas 
las áreas del programa, se realizan supervisio-
nes académicas cada seis meses a las sedes en 
las que se implementa el programa. Por parte 
de la unam, profesores de la Subdivisión de 
Medicina Familiar son quienes realizan di-
chas supervisiones; solicitan la presencia del 
profesor titular y los alumnos, así como de las 
autoridades educativas delegacionales, para 
identificar las fortalezas y las debilidades en 
el desarrollo y cumplimiento del programa 
académico.11, 14

Las actividades de la supervisión permiten 
revisar:
1. Plan operativo: contiene actividades, hora-

rios y estrategias del programa académi-
co de los tres años de la especialidad

2. Seminario de atención médica: consta de car-
tas descriptivas y calendario de sesiones 
académicas del curso

3. Trabajo de atención médica: incluye el 
“Taller de autoimagen”, “Taller de 
revisión de expedientes”, rotaciones 
hospitalarias de acuerdo con el año y 
el mapa curricular establecido, estudios 
de salud familiar, y las supervisiones y 
asesorías en consultorio por parte del 
profesor titular a los alumnos

4. Seminario de investigación: aprecia el avance 
de los trabajos de investigación

5. Seminario de educación: evalúa la presen-

tación de temas utilizando diferentes 
técnicas didácticas, lenguaje claro y 
preciso, dominio del tema, interacción 
con el público, así como a interpretar 
paulatinamente su propio proceso de 
formación profesional como un fenó-
meno individual y sociocultural complejo

La razón por la cual la supervisión 
académica es determinante en el cemfmg en 
las diferentes instituciones con las que tiene 
convenio la unam, es que busca asegurar el 
cumplimiento del programa académico.

En el “Seminario de atención médica” 
debe haber una carta descriptiva y el calenda-
rio de las sesiones académicas del curso con 
el número de sesiones, días de la semana que 
se imparten, horario, fecha, tema, el nombre 
del alumno responsable que presenta el 
tema y el nombre del profesor titular que 
lo coordina. El supervisor debe verificar 
el ritmo de las unidades temáticas de este 
seminario, si va a tiempo o existen retrasos. 
Sus objetivos de enseñanza se centran en el 
estudio interdisciplinario del proceso salud-
enfermedad en las familias y sus integrantes, 
en su contexto biológico, social y psicológico, 
con un enfoque de riesgo y una atención 
continua e integral. 

La asignatura “Trabajo de atención 
médica” tiene como objetivo didáctico 
principal ejercitar al alumno de Medicina 
Familiar en la aplicación de los conoci-
mientos, habilidades, destrezas, actitudes 
y valores profesionales necesarios para el 
desempeño eficaz de las funciones en la 
práctica de la especialidad. Está integrado 
por: el “Taller de autoimagen”, el “Taller 
de revisión de expedientes”, el estudio de 
salud familiar y las rotaciones hospitalarias; 
el primero implica la grabación de un video 
por alumno durante la consulta médica, en el 
cual se valora la práctica clínica, el abordaje 
familiar, la comunicación verbal y no verbal, 
la imagen personal y profesional, y la imagen 
del consultorio. Dicho video es revisado por 
el profesor titular, el psicólogo, psiquiatra o 
terapeuta familiar, con la presencia de los 
alumnos de los tres grados académicos. Los 
videos de autoimagen proporcionan una 

herramienta de retroalimentación, tanto para 
el profesor -al permitirle observar aspectos 
que en algunos casos él mismo no consideró 
durante la atención al paciente-, como para 
los alumnos, al permitirles identificar errores 
que deberían corregirse.15 El “Taller de revi-
sión de expedientes” se realiza también con 
los alumnos de los tres grados y tiene como 
fin analizar el trabajo clínico, diagnóstico y 
terapéutico de los pacientes, atendidos por 
los alumnos; en este ejercicio las calificacio-
nes asignadas a cada alumno deben permitir 
diferenciar su desempeño académico y los 
objetivos de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos. En el caso del estudio de salud 
familiar, el alumno realiza el seguimiento de 
una familia por lo menos durante un año, 
con seis intervenciones como mínimo, ya 
sea en visitas hospitalarias o domiciliarias. 
El supervisor verifica también que las rota-
ciones hospitalarias por año se lleven a cabo 
según lo planeado, sin adeudos por parte 
de los alumnos y que las guardias se estén 
realizando en los servicios por los que debe 
rotar el alumno. El objetivo de las guardias 
hospitalarias es que el alumno aplique los 
conocimientos, habilidades, destrezas y va-
lores en la toma de decisiones ante los casos 
clínicos que se le presenten. Es importante 
aclarar que durante esta actividad académica 
complementaria se presentan condiciones 
de incertidumbre clínica diferentes a los que 
se enfrentan en la atención de la consulta 
externa. Otros aspectos que se registran en 
la cédula de supervisión son: que todos los 
alumnos tengan población fija adscrita, que 
el profesor los asesore en su consultorio y 
que las cédulas de asesoría correspondan 
a las fechas programadas por alumno, 
así como las notas adjuntas del día de la 
supervisión.14 Estas actividades pretenden 
verificar la calidad de la atención médica 
proporcionada por el médico-alumno, de-
tectar factores de riesgo y dar seguimiento 
al paciente y su familia.

En el “Seminario de investigación” se 
verifica que las sesiones académicas se hayan 
realizado en tiempo y forma, para identificar 
los avances del proyecto de cada alumno. Al 
terminar el primer año, el alumno presenta el 
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protocolo autorizado por el comité local de 
investigación de la institución; en el segundo 
año se desarrolla la investigación, y en ter-
cero se concluye el trabajo con la discusión 
y conclusiones.

Lo que el supervisor verifica respecto al 
“Seminario de educación” es que los alum-
nos y profesores se enfoquen en comprender 
los conceptos básicos del proceso enseñan-
za-aprendizaje en las ciencias de la salud y 
su relevancia en la formación profesional 
del especialista; desarrollar las competencias 
educativas necesarias para facilitar el apren-
dizaje de los diversos integrantes del equipo 
de salud, en diversos escenarios clínicos; y 
en emplear estrategias y técnicas educativas 
eficaces para su educación permanente y 
superación profesional.8

Conclusiones y recomendaciones
Las supervisiones realizadas permiten for-
talecer el proceso académico del cemfmg de 
las diferentes instituciones en convenio con 
la unam; mientras los alumnos adquieren 
los conocimientos y habilidades durante su 
proceso de formación. Este desarrollo de 
habilidades y destrezas son supervisadas 
por sus profesores y son evaluadas periódi-
camente por los mismos, lo que contribuye a 
incrementar la calidad del proceso educativo 
y mejorar los distintos aspectos del programa 
académico.

Entre las dificultades más profundas 
para el desarrollo del cemfmg está la actividad 
de asesoría en consultorio directamente en 
el centro de trabajo de los médicos-alumnos, 
pues para que los profesores titulares puedan 
cumplir con ellas, requieren de un apoyo de 
las autoridades educativas de las diversas 
instituciones de salud, ya que realizan un 

gran esfuerzo para trasladarse a las sedes 
por las distancias que deben recorrer, a la 
gran cantidad de alumnos y las actividades 
propias de la asesoría en consultorio y ante 
el paciente real; las supervisiones generan 
angustia, presión y estrés, tanto en los pro-
fesores como en los alumnos. 

La información obtenida permite supo-
ner que en los casos en los que han existido 
fallas en la capacidad de respuesta efectiva de 
los profesores, éstas podrían explicarse por 
el insuficiente número de profesores adjun-
tos y una matrícula excesiva de alumnos, de 
ahí que sería conveniente realizar un nuevo 
cálculo del número de estudiantes por sede 
y por profesor. Los anteriores obstáculos se 
reflejan en la ocasional asesoría en el con-
sultorio y en la escasa revisión periódica de 
los trabajos clínicos, académicos y de inves-
tigación; por ello, es deseable la contratación 
de un mayor número de profesores adjuntos 
capaces de coadyuvar a la elevada exigencia 
que implican los procesos de evaluación de 
los cursos de posgrado.
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Identifique el caso

Respuesta del diagnóstico de la 
imagen Aten Fam 2014;21(4):126

El acné es un trastorno multifactorial de 
la unidad pilosebácea, caracterizado por 
foliculítis crónica.1 Fisiológicamente la que-
ratinización, los andrógenos y el Propionibac-
terium acnes juegan un papel muy importante 
al afectar la unidad pilosebácea y generar 
inflamación y distención del folículo.2

El acné vulgar sigue siendo la enfer-
medad de la piel más comúnmente tratada 
por los médicos,3 pues afecta a 85% de los 
adolescentes,4 mientras que en adultos a 3% 
en hombres y 12% en mujeres.5

El médico de primer contacto siempre 
está relacionado con esta enfermedad, ya 
que se puede presentar desde los primeros 
días de vida debido al paso de las hormo-
nas androgénicas a través de la placenta, 
conocido como acné neonatal y durante la 
adolescencia y adultez del paciente.

Dado que afecta principalmente la 
cara, puede incidir en forma importante en 
la imagen personal y el autoestima,6 pudien-
do condicionar una enfermedad depresiva,7 
lo que el médico no debe perder de vista.

Clínicamente este cuadro suele iniciar 
en la adolescencia con lesiones distribuidas 
especialmente en frente y mejillas; zona alta 
de la espalda y pecho, sobre todo en la re-
gión esternal. Las lesiones características de 
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esta patología son los comedones abiertos 
(negros) o cerrados (blancos) y la forma-
ción de pápulas, pústulas, nódulos, quistes 
y abscesos debidos al proceso inflamatorio, 
condicionando como secuelas: lesiones 
atróficas, hoyuelos hundidos o hipertróficas 
y cicatrices queloides.

De acuerdo con su gravedad se cla-
sifica en: grado i (predominan los come-
dones); grado ii (comedones más pápulas 
y pústulas); y grado iii (nódulos y quístes, 
más abscesos).

Entre sus variantes clínicas están:
1. Acné corticoideo: ocacionado por el 

abuso de esteroides sistémicos o tópi-
cos usados como crema humectante en 
forma crónica (años)

2. Acné cosmético: debido al uso de cos-
méticos comedogénicos

3. Acné excoriado: generalmente produ-
cido por pellizcamiento

4. Acné conglobata: constituido por quis-
tes, nódulos y abscesos

5. Acné androgénico: debido a una mayor 
producción de andrógenos, por ejem-
plo, ovarios poliquísticos

El diagnóstico diferencial se debe 
establecer primordialmente con rosácea y 
foliculitis. Su tratamiento es imprescindible, 
debiendo poner al tanto al paciente del 
mismo, con la finalidad de que no dañe su 
piel y reduzca el impacto de las tensiones 
psicológicas, evitando con ello una baja 
autoestima.

El manejo tópico suficiente para gra-
dos leves puede establecerse con peróxido 

de benzoilo, ya que tiene una actividad 
antibacteriana, queratolítica y anticome-
doniana, medicamento que sigue vigente 
desde su descubrimiento en 1958;8 ácido 
retinoico a concentraciones bajas; adapa-
leno; y antibióticos tópicos como eritro-
micina o clindamicina.

El tratamiento sistémico está indica-
do en los grados moderados o graves y se 
basa en el manejo con antimicrobianos, de 
los cuales la tetraciclina continúa siendo 
el medicamento de elección, o uno de 
sus derivados como la doxiciclina o mi-
nociclina. De no poderse utilizar existe la 
eritromicina, cuidando la resistencia, man-
teniendo las dosis durante 3 a 6 meses. El 
manejo hormonal y con isotretoinina debe 
ser puesto en marcha por el especialista en 
Dermatología.
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Atención Familiar es el órgano de difusión científica 
de la Subdivisión de Medicina Familiar, División de 
Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, unam. Con 
una periodicidad trimestral, publica textos dirigidos 
a la comunidad médica, en particular, a los médicos 
especialistas en medicina familiar; los textos deben estar 
basados en investigaciones originales y análisis de temas 
correspondientes al primer nivel de atención en salud.
Asimismo, hace extensiva la invitación a publicar a 
otros especialistas, como pueden ser los médicos de 
los campos de geriatría, pediatría, medicina interna, y 
a otros especialistas de la salud que aborden temas de 
prevención y promoción, siempre y cuando sean tra-
tados desde un punto de vista generalista y se apeguen 
a las características que adelante se señalan.

I. Requisitos
Los artículos propuestos deben cumplir con las siguien-
tes características:
● Ser artículos originales e inéditos que no estén postu-

lados para publicarse simultáneamente en otra revista
● Prepararse de acuerdo con el modelo del Comité 

Internacional de Editores de Publicaciones médicas 
(icmje por sus siglas en inglés) que puede ser revisado 
en [www.icmje.org]

II. Formato
1. Carátula
● Título. 15 palabras como límite. No utilice abreviaturas
● Título corto: 8 palabras como límite
● Autores: incluir apellido paterno, materno, nombre, 

iniciales del siguiente nombre de todos los autores, así 
como el nombre y la localización del departamento 
o institución donde se efectuó el trabajo

● Correspondencia: incluya dirección, teléfono y correo 
electrónico del autor responsable de la publicación

2. Resumen
● Extensión aproximada: 200 palabras
● En español e inglés
● Organizar de acuerdo con objetivo, diseño, material 

y métodos, resultados y conclusiones
● No utilizar abreviaturas ni citar referencias
● Palabras clave en español e inglés
● Los términos deberán corresponder a las palabras 

publicadas en el medical subject headings de 
index medicus

3. Investigación
● Describir las guías éticas seguidas para los estudios 

realizados en humanos o animales. Citar la aprobación 
de los comités institucionales de investigación y ética

● Describir los métodos estadísticos utilizados
● Omitir nombres, iniciales o números de expediente 

de los pacientes estudiados
● Identificar drogas y químicos utilizados por su nom-

bre genérico

4. Referencias
● Citar las referencias de acuerdo con el orden de 

aparición en el texto, utilizando números arábigos 
en forma consecutiva

● Las abreviaturas de las publicaciones deben ser las 
oficiales y estar de acuerdo con las utilizadas en el 
index medicus

Artículo
Apellidos del autor e iniciales del nombre -cada autor 
se separa por una coma y espacio-. Título del artículo: 

subtítulo. Nombre de la publicación abreviado. Año 
de publicación; Volumen (número): págs.

Ramírez Y, Marchena MH. Características neurop-
sicológicas del niño preescolar con hipotiroidismo 
congénito en la provincia de Cienfuegos. Rev. Chil. 
Neuropsicol. 2009;4(1):36-43.

Sólo la primera palabra del título y los nombres propios 
van en mayúscula. Se enlistan sólo los primeros seis 
autores; si son más se usa el término et al. Si la publi-
cación tiene folios continuos en todos sus números, 
se puede omitir el mes y el número.

Organización como autor
División Técnica de Información Estadística en 
Salud. El imss en cifras. La salud de los adolescentes. 
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2008;46(1):91-100.

Número con suplemento
Peinado-Herreros JM. Competencias médicas. Med 
Educ. 2005;8(Supl. 2):S4-6.

Libro
Apellido del autor/editor/o compilador, Iniciales. Títu-
lo del libro. Número de edición [de no ser la primera]. 
Lugar de publicación: Editorial; año.

Echeburúa OE. Superar un trauma: el tratamiento de 
las víctimas de sucesos violentos. Madrid: Ediciones 
Pirámide; 2004.

nota: sólo la primera palabra del título y los nombres 
propios van con mayúscula.

Capítulo de libro
Apellido del autor Iniciales del nombre. Título del 
capítulo. En: Apellido del editor, editor. Título del 
libro. Número de edición [de no ser la primera]. Lugar 
de publicación: Editorial; año. Páginas del capítulo.

Haro J. Cuidados profanos: una dimensión ambigua 
en la atención de la salud. En: Perdiguero E, Comelles 
JM, editores. Medicina y cultura. Estudios entre la 
antropología y la medicina. Barcelona: Bellaterra; 
2000. 26-32.

Artículos en Internet
Apellido del autor Iniciales del nombre. Título del 
artículo. Nombre abreviado de la publicación digital 
[Internet]. Año de publicación mes día;Volumen 
Número: [citado Año Mes Día]. Disponible en: url.

Arceaga-Domínguez A, Celada-Ramírez NA. Control 
de pacientes con diabetes. Impacto de la educación 
participativa versus educación tradicional. Rev Med 
Inst Mex Seguro Soc [Internet]. 2008 [citado 2012 
Feb 13]; 46(6):685-90. Disponible en: http://bit.
ly/1cg4skL

Libro o monografía en Internet
Organización Panamericana de la Salud. Campus 
virtual de Salud Pública. Tipos de recursos educa-
tivos [Internet] [citado 2011 Jun 12]. Disponible 
en: http://devserver.paho.org/virtualcampus/
drupal/?q=node/17

Sitio de Internet
Nombre del sitio [Internet]; Lugar de publicación; 
Nombre del Autor, Editor u Organización que lo 
publica. [Actualizado Año Mes Día; citado Año Mes 
Día]. Disponible en: url.

nota: para cualquier otro caso no referido aquí favor 
de consultar la Librería Nacional de Medicina de los 
Institutos Nacionales de Salud (EU) en el siguiente 

vínculo: [http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_re-
quirements.html]

5. Cuadros
● Revisar que la información contenida en los cuadros 

no se repita con el texto o las figuras
● Numerados de acuerdo con su orden de aparición 

en el texto
● El título de cada cuadro debe por sí solo explicar su 

contenido y permitir correlacionarlo con el texto 
acotado

6. Figuras
● Están consideradas como tales las fotografías, dibujos, 

gráficas y esquemas
● La información que contengan no se debe repetir en 

el texto o en cuadros

7. Fotografías
Deben ser de excelente calidad, en formato digital ( jpg 
o tif  ), con resolución mínima de 300 dpi y tamaño de 
15 cm como mínimo; preferentemente a color.

8. Agradecimientos
● Incluirlos si el artículo lo requiere
● Extensión aproximada: 2 renglones

III. Extensión de manuscritos
● Artículos originales hasta 3,000 palabras en total
● Artículo de revisión 1,500 palabras en total
● Caso clínico (estudio de salud familiar) 3,500 pala-

bras en total
● Temas de interés 1,500 palabras en total
● Identifique el caso 500 palabras en total
● Cartas al editor 500 palabras en total

IV. Procedimiento para la selección de artículos
Los textos recibidos se someterán a dictamen por pares 
académicos bajo la modalidad de doble ciego, a fin 
de garantizar una selección imparcial de los artículos 
publicados.
Una vez hecho el dictamen se informará al autor y 
se continuará el proceso de acuerdo con el resultado:
● El artículo fue aceptado y se publicará con modifica-

ciones mínimas o de estilo
● El artículo es susceptible de ser publicado si se reali-

zan los cambios que señalen los dictaminadores y/o 
el editor, con la finalidad de completar o aclarar el 
proceso metodológico de la investigación

● El artículo es rechazado, en cuyo caso se harán las 
explicaciones u observaciones pertinentes a su autor

De existir controversias entre los dictaminadores 
respecto a la publicación, los miembros del Comité 
determinarán el resultado final.

V. Envío
El responsable de la publicación debe enviar una carta 
de transferencia de derechos a favor de Atención Familiar 
firmada por todos los autores del artículo. También 
deberá confirmar que tienen el permiso escrito de 
todas las personas a las que se ofrezca reconocimiento 
y sean mencionadas en el artículo. Además, se deberá 
enviar carta de no conflicto de intereses y adéndum del 
Comité de Ética. Remitir el trabajo en archivo Word a:
atencionfamiliar@fmposgrado.unam.mx, con el si-
guiente formato:
● A doble espacio con márgenes de 2.5 cm en tamaño 

carta (28 x 21.5cm)
● Citar las referencias, cuadros y figuras consecutiva-

mente y conforme aparezcan en el texto

Instrucciones para los autores



Atención Familiar is the organ of  scientific diffusion 
of  the Family Medicine Subdivision, Division of  
Graduate Studies, Faculty of  Medicine, of  the National 
Autonomous University of  Mexico, unam. With a quar-
terly periodicity, the texts are addressed to the medical 
community, in particular to Family Physicians; all texts 
should be based on original research and analysis of  
issues relevant to the primary care level.
Also, it does extend the invitation to publish to other 
specialists, such as doctors in the fields of  Geriatrics, 
Pediatrics, Internal medicine, and other health specialists 
that may address issues of  prevention and promotion, 
provided that they are treated from a general point 
of  view and adhere to the characteristics which are 
further described.

I. Requirements
The proposed articles must comply with the following 
characteristics:
● Original and unpublished articles that are not postulat-

ed to be published simultaneously in another magazine
● Prepared according to the model of  the International 

Committee of  Medical Journal Editors (icmje) that can 
be revised at [www.icmje.org].

II. Format
1. Cover
● Title. Limit: 15 words. Do not use abbreviations
● Short title: Limit: 8 words
● Authors: include first and second names, initials, if  the 

case, names of  all authors, as well as the name and 
location of  the department or institution where the 
work was performed

● Correspondence: include address, telephone number 
and email address of  the author responsible for the 
publication

2. Summary
● Length: 200 words approximately
● In Spanish and English
● Organize according to objective, design, material and 

methods, results and conclusions
● Do not use abbreviations or cite references
● Key words in Spanish and English
● The terms must correspond to the words published 

in the medical subject headings from index medicus

3. Research
● Describe the ethical followed guidelines of  studies in 

humans or animals. Quote approval of  the institu-
tional research and ethics committees

● Describe the statistical methods used
● Omit names, initials, or file numbers of  the studied 

patients
● Identify drugs or chemicals used by their generic name

4. References
● Quote references according to their order of  appear-

ance in the text, using Arabic numbers consecutively
● If  using abbreviations, they should be the official ones 

and according to the index medicus

Article
Last name and initials of  the author’s name -each 
author’s name should be separated by a comma and 
space-. Article title: subtitle. Name of  the publication 
abbreviated. Year of  publication; Volume (number): pp.

Ramírez Y, Marchena MH. Características neurop-
sicológicas del niño preescolar con hipotiroidismo 
congénito en la provincia de Cienfuegos. Rev. Chil. 
Neuropsicol. 2009;4(1):36-43.

In Spanish, only the first word of  the title and proper 
names are capitalized. Only six authors are listed: if  
there are more the et al term is used. If  the publication 
has continuous numbering in all their numbers, you can 
omit the month and the number.

Organization as author
División Técnica de Información Estadística en Salud. 
El imss en cifras. La salud de los adolescentes. Rev Med 
Inst Mex Seguro Soc. 2008;46(1):91-100.

Supplement number
Peinado-Herreros jm. Competencias médicas. Med 
Educ. 2005;8(Supl. 2):S4-6.

Book
Author’s last name/editor/ or compiler, Initials, Book 
title. Number of  edition [if  it is not the first]. Place of  
publication: Editorial or Publisher; year. 

Echeburúa oe. Superar un trauma: el tratamiento de 
las víctimas de sucesos violentos. Madrid: Ediciones 
Pirámide; 2004.

note: in Spanish, only the first word of  the title and 
proper nouns are capitalized.

Chapter of  a book
Author’s last name, First name Initials. Title of  the chap-
ter. In: Last name of  the editor, editor. Title of  the book. 
Number of  editions [if  it is not the first edition]. Place 
of  publication: Publisher; year. Pages of  the chapter.

Haro J. Cuidados profanos: una dimensión ambigua 
en la atención de la salud. En: Perdiguero E, Come-
lles jm, editores. Medicina y cultura. Estudios entre 
la antropología y la medicina. Barcelona: Bellaterra; 
2000. 26-32.

Articles on the Internet
Author’s last name first name initial.  Title of  the article. 
Abbreviated name of  the digital publication [Internet]. 
Year, month, day of  publication; Volume number: 
[approximate number of  windows]. Available at: url.

Arceaga-Domínguez A, Celada-Ramírez NA. Control 
de pacientes con diabetes. Impacto de la educación 
participativa versus educación tradicional. Rev Med 
Inst Mex Seguro Soc [Internet]. 2008 [citado 2012 
Feb 13]; 46(6):685-90. Disponible en: http://bit.
ly/1cg4skL

Book or monograph on the Internet
Organización Panamericana de la Salud. Campus 
virtual de Salud Pública. Tipos de recursos educa-
tivos [Internet] [citado 2011 Jun 12]. Disponible 
en: http://devserver.paho.org/virtualcampus/
drupal/?q=node/17

Web site
Name of  the Web site [Internet]; Place of  publication; 
Author’s name, Publisher or Organization that publishes 
it. [Updated Date Year Month Day; quoted Year Month 
Day. Available at: url.

note: for any other cases not mentioned here please 
consult the National Library of  Medicine-National 

Institutes of  Health (US) at the following link: [http://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html]

5. Charts
● Check that the included information in the charts will 

not be repeated in the texts or pictures
● Numbered according to their order of  appearance 

in the text
● The title of  each chart must, by itself, explain its con-

tents and allow correlating it with the enclosed text

6. Figures
● These are photographs, drawings, graphs, and dia-

grams
● The included information should not be repeated in 

the text or charts

7. Pictures
They must be of  excellent quality, in digital format 
(jpg or tif), with a minimum resolution of  300 dpi and 
minimum size of  15 cm; preferably color.

8. Acknowledgements
● Include them (if  the article requires it)
● Approximate length: 2 lines

III. Length of manuscripts
● Original articles up to 3,000 words
● Reviewed article 1,500 words
● Clinic report (family health study) 3,500 words
● Topics of  interest 1,500 words
● Identify the case 500 words
● Letters to the editor 500 words

IV. Procedure for the selection of articles
The received texts will undergo opinion by academic 
peers in the form of  double-blind, in order to ensure a 
fair selection of  the published articles.
Once they reach an opinion, the author will be informed 
and the process will continue according to the result:
● The article was accepted and it will be published with 

minimal modifications or style modifications
● The article is likely to be published if  changes are 

made according to the reviewers and/or editor, in 
order to complete or clarify the methodological 
research process

● The article was rejected; in this case the author will 
receive the relevant explanations or observations

If  there is controversy between reviewers regarding the 
publication, members of  the Committee will determine 
the final outcome.

V. Delivery
The head of  the journal must send a letter to transfer 
rights in favor of  Atención Familiar signed by all the 
authors of  the article. The author(s) must also confirm 
that they have the written permission of  all persons to 
be given recognition and are mentioned in the article. In 
addition, he must send a letter of  no conflict of  interests 
and addendum of  the Ethics Committee.
The work should be sent in Word file to:
atencionfamiliar@fmposgrado.unam.mx, with the 
following format:
● Double-spaced with margins of  2.5 cm in letter 

size (28 x 21. 5 cm)
● Quote references, tables, pictures, and figures con-

secutively and as they appear in the text

Instructions for Authors
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