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Hay quienes dicen que vivimos en una década con 
mucha convulsión social y ambiental, que nos fijamos 
más en el crecimiento económico que en el desarrollo 
humano. La pandemia trajo consigo agudas revelaciones 
de la desigualdad, entre ellas el acceso al agua limpia, 
recurso vital para la vida de todos los seres vivos e 
insumo básico para el saneamiento, la higiene, la 
limpieza de alimentos así como el bienestar de nuestras 
comunidades. 

En su definición más serena, el agua es un líquido 
transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado 
puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno, y constituye el componente 
más abundante de la superficie de nuestro planeta. 

En una definición más científica, el agua es un 
compuesto tan variable en sus propiedades que 
generalmente es benigno pero en otras ocasiones 
rápidamente letal. Dependiendo de su estado, puede 
quemarte o congelarte. En combinación con moléculas, 
el agua puede formar ácidos tan desagradables que 
arrancan las hojas de los árboles y desfiguran las caras 
de las estatuas. Incluso para aquellos que viven cerca de 
ella, a menudo es una sustancia asesina ya que cuando 
se agita, puede atacar con una furia que ningún edificio 
humano resiste. 

Con una mirada espiritual, el agua también puede ser 
un gran maestro. ¿Cuántas referencias y frases a su 
versatilidad, nobleza, pureza o devastación existen en 
nuestros lenguajes e imaginarios colectivos?  El agua 
no resiste, el agua fluye. Cuando metes la mano en 

Ciencia Cofepris · #05 · marzo-abril 2022p.4



Ed
ito

ri
al

ella, lo único que sientes es una caricia. El agua no es 
una pared, no te detendrá. Pero el agua siempre va a 
dónde quiere ir, y al final nada puede oponerla. El agua 
es paciente, su lento goteo puede desgastar hasta una 
montaña. Recordemos que somos agua, y si no podemos 
atravesar un obstáculo, lo rodeamos, tal como lo haría el 
agua. 

Como recurso vital para el progreso humano, debemos 
de ser conscientes del entorno y panorama que 
heredamos del neoliberalismo: escasez de agua potable, 
contaminación de ríos, mares y océanos, extinción de 
vida marina, tormentas, inundaciones, desaparición 
de ecosistemas en diferentes regiones del planeta, 
conflictos sociopolíticos por la defensa y garantía del 
derecho humano al agua, etc. 

En caso de tener acceso a 
servicios de agua, la probabilidad 
de enfermedades causadas por 
el uso y consumo humano del 
agua es alta y está relacionada 
con el insuficiente tratamiento de 
este líquido por la presencia de 
microorganismos y sustancias 
químicas. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha 
señalado que el acceso a servicios inadecuados de 
agua, saneamiento e higiene tiene consecuencias 
importantes para asegurar la salud de una comunidad. 
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Aproximadamente 7,600 niños menores de 5 años 
mueren anualmente por enfermedades diarreicas en 
la Región de las Américas. También se señala que los 
países con mayores porcentajes de mortalidad por 
diarrea en niños menores de 5 años son: Haití (23%), 
Guatemala (10%), Bolivia (7%) y Venezuela (5%)

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible considera 
en su Objetivo 6: garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
Ahí mismo, señala que el lavado de manos es una de 
las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo 
para reducir la propagación de patógenos y prevenir 
infecciones. Aun así, hay millones de personas que 
carecen de acceso a agua salubre y saneamiento.

Además, para el 2030, se pronostica que el 60% 
de la población humana se concentre en áreas 
urbanas. ¿Qué estamos haciendo 
para proteger nuestra salud y 

defender nuestra agua ante el 

comportamiento colectivo?

Aquí, en esta nueva edición, planteamos las acciones, 
reflexiones y conjeturas que enmarcan la protección y 
defensa del agua.  

Alejandro Svarch
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La planeación para la 
seguridad hídrica

Dr. Fernando J. González Villarreal1, M. en C. Jorge Alberto 
Arriaga Medina2..

 Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO1 ,                                                                                                                          
Coordinador Ejecutivo de la Red del Agua UNAM2 . 
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La planeación es un proceso que, a partir de un 
diagnóstico, plantea objetivos y metas dentro de un 
marco de políticas establecidas y formula programas 
de acción alternativos para resolver problemas para 
los cuales no existen respuestas únicas y claras, 
sino únicamente soluciones mejores o peores frente a 
posibles escenarios que se utilicen para su evaluación 
(González-Villarreal, 2006). 

Por su parte, la planeación hídrica puede definirse 
como el conjunto de elementos, recursos y activos 
naturales, físicos, económico-financieros, humanos, 
institucionales y sociales para aprovechar los recursos 
hídricos de una cuenca determinada y en un periodo 
específico. Así, la planeación se concibe como un 
elemento que debe incidir en la utilización equilibrada 
de estos factores para alcanzar la seguridad hídrica 
(CEPAL, 1991).

En un ambiente de seguridad hídrica: 

1) La población tiene acceso al agua potable en 
cantidad y calidad adecuada y a un precio justo, lo que 
permite solventar las necesidades básicas de consumo, 
saneamiento, higiene y salud; 

2) Los ecosistemas son aprovechados de manera 
sustentable para que puedan seguir brindando sus 
servicios ambientales; 

3) Existe un adecuado abastecimiento para la 
producción de bienes y servicios;  

4) La población es resiliente a los efectos relacionados 
con los fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

p.10 El hombre y el agua · Joan Manuel Serrat



La planeación hídrica en México 
no se ha mantenido estática. 
De hecho, paulatinamente se 
ha transitado hacia una mayor 
participación y deliberación, en la 
que intervienen diversos actores 
en diferentes escalas, además de 
asumir una visión más cercana 
a los fundamentos del desarrollo 
sustentable. 

A pesar de los avances en materia hídrica, las metas, 
estrategias, políticas y objetivos de la planeación 
hídrica han permanecido prácticamente invariables 
(CONAGUA, 2020; 2014; 2008; 2001). Éstos pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

Garantizar el derecho humano al agua y al 
saneamiento para todas las personas. 

Mejorar la productividad del agua en todos los 
sectores productivos.

Promover el manejo integrado y sustentable del 
agua en cuencas y acuíferos.

Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y 
financiero del sector hidráulico.

Consolidar la participación de la sociedad 
organizada en el manejo del agua y promover 
la cultura de su buen uso.

Prevenir los riesgos derivados de fenómenos 
meteorológicos e hidrometeorológicos y 
atender sus efectos, considerando los efectos 
del cambio climático.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

p.11Si el hombre es un gesto, el agua es la historia.



Considerando la ocurrencia de los cambios en el 
panorama socioeconómico mundial, en particular, 
la pandemia, la Cuarta Revolución Industrial y la 
incertidumbre sobre la cooperación internacional como 
consecuencia de los conflictos armados, es necesario 
repensar la planeación para alcanzar la seguridad hídrica. 
Este paradigma debe ser capaz de integrar los objetivos 
sociales, promover el compromiso entre los involucrados 
y orientar una nueva forma de gestión flexible, 
descentralizada y adaptable ante la complejidad de los 
aspectos ecosistémicos, socioeconómicos e hidrológicos 
de las cuencas.  

Por lo tanto, la planeación hídrica requiere: 

Ampliar y modernizar la infraestructura 
hidráulica. Debe hacerse cumpliendo con los 
más altos estándares internacionales, siendo 
respetuoso de los ecosistemas, disminuyendo 
las afectaciones sociales, y creando los 
mecanismos de compensación.

Reformar el sistema financiero del agua. 
Para alcanzar una economía sana con una 
combinación de subsidios transparentes y 
tarifas sustentables y equitativas, incrementar 
los flujos financieros, y mejorar la gestión de los 
organismos operadores.

Avanzar hacia una verdadera gestión integral y 
sustentable del agua. Que coordine la política 
hídrica con las de energía, salud, lucha contra 
la pobreza y desarrollo urbano. 

Mitigar los riesgos considerando los efectos 
del cambio climático. En particular, tomando 
en cuenta las amenazas derivadas de 
la ocupación de las zonas de riesgo, la 
depreciación de los recursos naturales y la 
combinación de factores que dan origen a los 
fenómenos migratorios. 

1.

2.

3.

4.
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Reconstruir las capacidades de las 
instituciones, fomentar la innovación y 
promover una nueva cultura del agua. Esto 
para contar con personal calificado bajo 
enfoques multidisciplinarios y para integrar 
equipos de trabajos orientados a soluciones. 

Construir una nueva gobernabilidad del 
agua con la concurrencia de voluntades 
políticas y la corresponsabilidad social. Este 
esquema de gobernabilidad debe partir de la 
responsabilidad del Estado en el diseño de una 
política hídrica con la participación de amplios 
sectores sociales, así como la existencia de 
leyes y reglamentos congruentes con la política 
definida.    

El principal reto de la planeación 
hídrica basada en los ejes 
estratégicos mencionados no 
es sólo establecer orientaciones 
claras y plasmarlas en un diseño 
adecuado de la política pública, 
sino cimentar los mecanismos 
para una aplicación efectiva 
y responsable que considere 
la compatibilidad entre 
recursos hídricos, tecnológicos, 
financieros y humanos. Así, la 
nueva planeación hídrica debe 
ser reconocida como un proceso 
amplio de reforma sin el cual será 
imposible garantizar la seguridad 
hídrica en beneficio de todas las 
personas.

5.

6.

p.13Si el hombre es un sueño el agua es el rumbo.
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Diagnóstico 
situacional de la 
calidad del agua 
potable y purificada 
en el Valle de Mexicali
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El acceso a agua limpia y saneamiento integran el 
sexto Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS), el cual 
es un derecho humano reconocido por acuerdos 
internacionales y está sustentado jurídicamente por el 
artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En México, aunque el promedio 
nacional sugiera el casi cumplimiento del indicador 
“agua limpia y saneamiento”, en el nivel subnacional 
la provisión de los servicios de agua, saneamiento e 
higiene presentan deficiencias particularmente en 
las zonas rurales habitadas por población de escasos 
recursos económicos, con limitado acceso a servicios 
públicos y con baja percepción de riesgos.

Según datos estadísticos del programa de monitoreo 
de agua de la OMS/UNICEF, cerca del 10% de la 
población rural mexicana entre los quintiles de ingresos 
bajos, aún tienen una oferta deficiente de los servicios 
de agua y saneamiento o no pueden acceder a 
ellos. Los datos deficientes acerca de los servicios de 
agua y saneamiento inhiben el desarrollo de los más 
necesitados (Vidal, 2021). 

En Baja California, es la Comisión Estatal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS BC) quien 
ejerce la vigilancia de los sistemas formales de 
abastecimiento de agua a través del programa Agua 
de Calidad Bacteriológica (ACB). Con base en los datos 
recolectados por medio del monitoreo realizado por el 
programa y en razón de las deficiencias existentes en 
la prestación de los servicios de agua, saneamiento 
e higiene, se desarrolló el estudio diagnóstico 
situacional de los sistemas de abastecimiento de 
agua en el área geográfica del Valle de Mexicali.

El objetivo de la investigación fue determinar cuál 
es la problemática que prevalece en términos 
microbiológicos e identificar las causas que propician 
el incumplimiento a la operación de estas fuentes de 
abastecimiento de agua potable y agua purificada, en 
los términos establecidos por el marco jurídico vigente 
en materia sanitaria para el suministro brindado por 
estas fuentes.

Si el hombre es recuerdo el agua es memoria. p.17



Discusión

Derivado de la vigilancia de la COEPRIS BC, se detectó 
que 25 sistemas de abastecimiento en el valle de 
Mexicali, son operados actualmente por agrupaciones 
extraídas de cada una de estas localidades 
respectivamente. La red de distribución carece de 
una capacitación adecuada en aspectos técnicos 
indispensables para la operación y con base en los 
parámetros establecidos por el marco normativo 
para sistemas de abastecimiento de agua potable. El 
suministro de agua purificada se da en buena medida 
por medio de carros-tanques a los hogares de las 
comunidades del Valle de Mexicali.

En el Valle de Mexicali, las viviendas por lo general 
cuentan con una cisterna de polipropileno, propiedad 
de la empresa distribuidora para el almacenamiento 
temporal de agua purificada, o en tiendas donde se 
realiza el llenado de recipientes. Tales condiciones 
exponen la carencia de características que garanticen 
el acceso a agua purificada libre de microorganismos 
patógenos para la población que la consume.

La identificación de las posibles causas que originan 
riesgos sanitarios en el suministro de agua potable 
y purificada a comunidades del valle de Mexicali, 
fue elaborada a partir de un ejercicio de análisis de 
relaciones causales de Rothman y de los criterios de 
causalidad de Bradford Hill (Figura 1 y 2).  

Figura 1. Causa necesaria, suficiente y adyuvante .

Si el hombre está vivo el agua es la vida.p.18



Las causas adyuvantes, son determinantes 
para la generación de condiciones 
propicias que permitan el desarrollo de 
microorganismos patógenos en las fuentes 
de abastecimiento, almacenamiento 
y transporte de agua potable y agua 
purificada. Al no existir condiciones propicias 
a prueba de error de operación humana 
y al tampoco existir una concepción de la 
relevancia de una operación correcta de los 
sistemas de potabilización y purificación, 
se eleva la probabilidad de riesgo sanitario 
durante la operación de estas fuentes de 
abastecimiento, lo que pone en riesgo la salud 
de la población expuesta.

Son nueve aspectos que componen los 
criterios de Bradford Hill respecto al presente 
estudio diagnóstico de las fuentes de 
suministro de agua potable y agua purificada 
en el Valle de Mexicali (Figura 2). 

La fuerza de la asociación deriva de la condición en 
que las fuentes de abastecimiento de agua potable y 
purificada se observan expuestas al medio ambiente 
y manifiestan un déficit de tratamiento e inhibición 
de crecimiento microbiológico, estas serían las que 
presentan mayor prevalencia de microorganismos 
patógenos. En una segunda etapa del estudio se 
introduce la necesidad de corroborar estadísticamente, 
llevando a cabo las pruebas de hipótesis 
correspondientes.

Figura 2. Criterios de Bradford Hill (Rothman; Greenland, 2005).

Si el hombre es un niño el agua es París.

Criterios
Bradford 

HillCoherencia
Especifidad

Experimento

Analogía Fuerza de
asociación

Consistencia
de resultados

Gradiente
biológico

Relación
Temporal

Plausabilidad
Biológica
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Resultados

Las fuentes de agua expuestas a microorganismos 
patógenos en el medio ambiente y que presenten 
deficiencias en su tratamiento sanitario para la 
eliminación e inhibición de estos, son susceptibles de 
que estos patógenos prevalezcan. 

Gráfico 1. Muestras Bacteriológicas realizadas a sistemas de 
abastecimiento manejados por comités locales en el Valle 

de Mexicali.

Los microorganismos analizados para este estudio 
fueron los coliformes totales, coliformes fecales y la 
Escherichia coli. Considerando también los sistemas 
de abastecimiento manejados por un comité local. 
Los resultados indicaron que del 100% (49 muestras) 
de muestras tomadas, en 25 localidades, el 79.59% 
(39) tuvieron resultados dentro de las especificaciones 
(DE) mientras que 20.41% (10) estuvieron fuera de 
especificaciones (FE), especificaciones indicadas en la 
NOM-127-SSA1-1994 (Gráfico 1).
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Se han realizado pruebas experimentales 
(Figura 3) en localidades sujetas al presente 
estudio, en donde se determina de inicio 
los niveles de cloración en la fuente de 
abastecimiento de agua potable de la 
localidad. Dado que la desinfección de 
superficies mediante tratamiento químico 
por la utilización de hipoclorito de sodio 
al 6% ayuda a eliminar la presencia de 
microorganismos patógenos de estas (Reiff; 
Witt, 1995).

Figura 3. Paso a paso de las pruebas experimentales.

Si el hombre la pisa el agua salpica.

Paso a paso de las pruebas
experimentales

Primer paso 
Diagnostico
(Antes)

1. Toma de muestra
para determinación
de cloro residual.

1. La hiper-cloración
es realizada si en el
primer muestreo la
determinación de 
cloro es igual a cero.

2. Para ajustar e
agua a los limites
establecidos por la
NOM-127 (entre 0.2
-1.5 ppm)

2. Toma de muestra
para análisis
microbiológico.

1. Toma de muestra
para determinación
de cloro residual.

Revisión de los
resultados de los
muestreos de
análisis
microbiológico que
fueron emitidos al
Laboratorio Estatal
de Salud Pública. 

2. Toma de muestra
para análisis
microbiológico.

Tercer paso 
Diagnostico
(Después)

Cuarto paso 
Antes y Después

Segundo paso 
Hiper-cloración

p.21



Es probable que la utilización 
de productos de desinfección 
a base de cloro, para el 
tratamiento de fuentes de agua 
potable (Figura 4) mitiga la 
prevalencia de microorganismos 
patógenos igualmente sensibles 
a esta sustancia en las fuentes 
de abastecimiento de agua. 
El monitoreo continuo de las 
localidades con actividades 
de muestreo, dan pauta a 
las intervenciones necesarias 
para mitigar la prevalencia de 
microorganismos patógenos en las 
fuentes de agua potable.

Figura 4. . La asociación observada y el conocimiento 
aceptado.

Cuídala como cuida ella de ti.

Prevalencia de
E. Coli en fuentes

de abastecimiento
de agua potable

Falta de

desinfección

a través de cloración

p.22



Referencias

Gobierno de México. Norma Oficial Mexicana. NOM-230-
SSA1-2002, Salud ambiental, Agua para uso y consumo 
humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir 
en los sistemas de abastecimiento públicos y privados 
durante el manejo del agua, 2005. Disponible en: https://
bit.ly/3GkxSzN Acceso en: 07/12/2021.

Gobierno de México. Gobierno de México. Norma Oficial 
Mexicana. NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental, Agua 
para Uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de 
Calidad y Tratamientos a que Debe Someterse el Agua 
para su Potabilización, 2000. Disponible en: https://bit.
ly/34cZ9XV Acceso en: 07/12/2021.

Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración 
del Agua. Riesgo de Enfermedades Transmitidas 
por el Agua en Zonas Rurales. In: Agua potable para 
comunidades rurales, reuso y tratamientos avanzados 
de aguas residuales domésticas. Disponible en: http://
tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/ripda/pdfs/Capitulo_13.
pdf

Reiff, F.; Witt, V. (1995). Guías para la Selección y 
Aplicación de Tecnologías de Desinfección del Agua 
para Consumo Humano en Pueblos Pequeños y 
Comunidades Rurales en América Latina y el Caribe. 
Serie Técnica No. 30 de la OPS/División de Salud y 
Ambiente.

Rothman, K. y Greenland, S. (2005). Causation and 
Causal Inference in Epidemiology. American Journal 
of Public Health. Vol. 95, No 1, S144_S150. Disponible en: 
https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.059204

Vidal, A (2021). Servicios de agua y saneamiento en 
América Latina: panorama de acceso y calidad. 
Nota técnica del BID; 2177. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.18235/0003285

WHO (2006). Guías para la calidad del agua potable 
[recurso electrónico]: incluye el primer apéndice. Vol. 1: 
Recomendaciones. Tercera edición. Versión electrónica 
para la Web. Disponible en: https://www.who.int/water_
sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf

WHO/UNICEF. Joint Monitoring Programme for Water 
Supply, Sanitation and Hygiene (JMP) Database. 
Disponible en: https://washdata.org/data 

Ciencia Cofepris · Agua p.23





Digitalización de la 
vigilancia sanitaria del 
agua. 

Dr. En C. Bartolo Avendaño Borromeo1, Dra. En C. Elena de la 
Cruz Herrera Cogco2, Dr. En C. Ricardo Ávila García 3.

Director de Protección contra Riesgos Sanitarios1, Subdirectora de Operación Sanitaria y Autorizaciones2,                                                                                                                                 
   Jefe de Departamento de Vigilancia Sanitaria3.

Ciencia Cofepris · Agua p.25



Derivado de ello, se implementó una estrategia 
con planeación prospectiva y acción participativa, 
involucrando la interinstitucionalidad e 
intersectorialidad en un plan de gestión integral, 
alineada a la política de la Atención Primaria a la 
Salud, el impacto directo en la Carga Global de 
Enfermedad, los Objetivos de la Agenda 2030 y los 
compromisos de la Agenda de Cambio Climático.

Para ello, se diseñó una plataforma digital denominada 
“El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua SCAEV 
2021”, que genera información necesaria para llevar 
a cabo las gestiones correspondientes en materia de 
agua con las diferentes instituciones y organismos, 
según sean sus atribuciones. Objetivo

Diseñar una herramienta digital, que permita la 
integración de los monitoreos de cloro residual 
libre en el agua de uso y consumo en el estado de 
Veracruz, y que permita el análisis para la notificación 
y gestión integral entre los organismos responsables 
para una acción resolutiva. Así mismo, promover las 
políticas públicas en materia de agua y que facilite la 
participación de todos los entes involucrados para 
beneficio de la población.

Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas.

El estado de Veracruz cuenta con 
212 municipios y 20,3971 localidades 
de las cuales 17 681 son menores a 
499 habitantes. En todas ellas se 
dispone de uno o más sistemas de 
agua: mismos que experimentan 
el rezago propio de los problemas 
estructurales y a su vez los eventos 
meteorológicos del Golfo del 
México, generando condiciones 
favorables para la expresión de 
riesgos sanitarios.
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Método

Se construyó una plataforma digital de fácil acceso, a 
través de teléfono móvil, para capturar la información 
del muestreo de cloro residual libre desde la toma 
directa de agua de cada unidad de Atención Médica 
(primer y segundo nivel), así como personal verificador/
dictaminador de la Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios y sus diferentes Departamentos 
en las once Jurisdicciones Sanitarias del estado. 
Cuenta con bases de datos, tablas de concentrados, 
generación de gráficos y notificaciones que integran 
la información capturada con el objetivo de obtener 
resultados globales de manera fácil y eficiente, 
ayudando a tomar decisiones por parte de las 
autoridades correspondientes. 

Se ilustra el aporte en la eficiencia administrativa 
(Figura 1).

Figura 1. Ruta crítica de operación del SCAEV 2021.
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El SCAEV se activó en abril de 2021, y ha logrado 
incrementar en más del 100% las lecturas de monitoreo 
de cloro residual libre a la fecha con la participación de 
los responsables de las unidades de atención médica 
del primer nivel y personal de protección contra riesgos 
sanitarios.

Discusión 

La atención individual y resultante del ejercicio en 
mención, es que un problema estructural como el 
agua, no es posible remediarlo a través del ejercicio 
vertical de una sola dependencia y exclusivo en la 
vigilancia sanitaria reactiva: se requiere considerar los 
factores económicos, sociales, políticos, ambientales, 
participación activa y suma de voluntades de las 
dependencias y actores responsables.

El SCAEV, como todo sistema, tiene que pasar por 
una serie de etapas de control, en este momento 
se encuentra en la fase de revisión de calidad 
de la información que se recibe, previo a su 
institucionalización mediante el ACUERDO del ejecutivo 
estatal, mismo que busca conducir en el corto 
plazo la VALIDACIÓN por parte de las instituciones y 
organismos responsables de un órgano informativo 
institucional de transparencia ciudadana con firma 
electrónica. Posteriormente, la inclusión de una serie 
de actividades encaminadas a instaurar en cada una 
de las localidades de la entidad, las ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS, mismas que tienen como fin brindar 
a la población la oportunidad de participar en los 
procesos de generación de políticas públicas para el 
autocuidado de la salud (Figura 2).

A lo anterior, es necesario fortalecer la aplicación de 
acciones dirigidas en el origen del riesgo sanitario 
o fuente de contaminación, lo cual permitirá tener 
acciones permanentes en la prevención de eventos 
epidemiológicos derivados de los riesgos sanitarios por 
el consumo y uso de agua.  
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Figura 2. Proyección del SCAEV 2022 en el Proceso de Transformación 
de la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Veracruz
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Desde 2014, la mayoría de seres humanos habitamos 
en ciudades. Estos espacios ofrecen una gran cantidad 
de beneficios como resultado de las economías 
de escala. Entre ellos se encuentran una amplia 
disponibilidad de infraestructura y de servicios básicos, 
mayores oportunidades económicas y un entorno más 
propicio para la innovación.

A pesar de estos beneficios, las ciudades presentan 
importantes retos. Debido al gran número de personas 
que viven en ellas, hacen un uso intensivo de recursos 
naturales, lo que aumenta la degradación ambiental y 
ello, a su vez, impacta en la salud de las personas y en 
su calidad de vida. 

Sin lugar a dudas, uno de los requisitos indispensables 
para asegurar la viabilidad de las ciudades es el 
garantizar la seguridad hídrica. Ésta se define como 
“la capacidad de las poblaciones para salvaguardar, 
a nivel de cuenca, el acceso sostenible al agua en 
cantidad adecuada y con la calidad apropiada para 
sostener la salud de las personas y de los ecosistemas 
e impulsar el desarrollo socio-económico, así como 
asegurar la protección eficaz de vidas y bienes durante 
la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos” (CERSHI, 2019). 

Alcanzar la seguridad hídrica en las ciudades supone 
resolver:

La falta de acceso a servicios de agua potable, 
particularmente entre las poblaciones con 
mayores grados de marginación, que reciben 
un servicio más deficiente y tienen que 
solventarla mediante la compra de agua 
embotellada o de pipas; 

La creciente contaminación de cuerpos 
de agua, por el manejo inadecuado del 
saneamiento, que genera problemas de salud; 

El incremento del riesgo de las poblaciones 
frente a los efectos más intensos e 
impredecibles del cambio climático, como 
sequías o inundaciones; y 

La sobreexplotación de las fuentes de 
abastecimiento, que hacen necesario, por un 
lado, ir más profundo, para obtener agua de 
los acuíferos, incrementando los hundimientos 
del terreno, el deterioro de la calidad y los 
costos de extracción; y por el otro, ir más 
lejos, para importar agua de otras cuencas 
mediante trasvases que generan conflictos 
socioambientales. 

1.

2.

3.

4.

Agua, barro en el camino, agua que mueves molinos. p.33



Las ciudades de hoy están 
transformándose de manera 
acelerada para garantizar su 
seguridad hídrica en beneficio 
de todos sus habitantes. La 
sostenibilidad urbana o el 
crecimiento ecológico urbano han 
surgido con este objetivo, pero 
quizá el concepto con mayores 
posibilidades de generar una 
verdadera transformación es el de 
ciudades hidro-inteligentes. 

Una ciudad hidro-inteligente es aquella en la que 
sus habitantes y tomadores de decisiones integran 
la planeación urbana, la gestión sustentable de los 
ecosistemas y la convergencia tecnológica con el 
objetivo de minimizar los impactos hidrológicos del 
desarrollo. Estos espacios se caracterizan por: 
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Adoptar soluciones 
basadas en la 
naturaleza y en el 
paisaje. 

Para la protección, 
gestión, mejora y 
restauración de los 
cuerpos de agua 
subterráneos y 
superficiales. Estas 
infraestructuras 
asumen múltiples 
dimensiones, como la 
protección de bosques y 
pastizales, la agricultura 
inteligente respecto al 
clima, la restauración 
de humedales o la 
captación de agua 
de lluvia. Su objetivo 
principal es captar, 
infiltrar, conducir y 
almacenar el agua, pero 
proveen otros beneficios, 
como la protección 
de la biodiversidad, 
la mitigación del 
cambio climático y 
la construcción de 
espacios de convivencia 
comunitaria.

Implementar 
estrategias de 
economía circular. 

Ello implica superar el 
enfoque lineal, donde el 
agua se extrae, se trata, 
se distribuye, se usa y se 
desecha, para asumir un 
paradigma basado en: 
a) reducir las pérdidas, 
modificar los patrones de 
consumo y aumentar las 
eficiencias; b) reutilizar el 
agua dentro y fuera del 
sistema para el mismo 
o diferentes procesos; 
c) reciclar recursos y 
aguas residuales; d) 
restaurar la calidad del 
agua para no afectar los 
cuerpos receptores; y, 
e) recuperar elementos 
obtenidos durante 
el tratamiento de las 
aguas residuales para 
incorporarlos en la 
cadena de valor, en 
particular los nutrientes.

Fomentar la 
convergencia de 
tecnologías y su 
interacción a través 
de los espacios físicos, 
digitales y biológicos en 
todo el ciclo hidrológico. 

Las tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
tienen el potencial de 
conformar sistemas más 
eficientes y resilientes, 
reducir los costos de 
construcción, operación 
y mantenimiento de 
las infraestructuras 
verdes y grises, así 
como mejorar su 
sustentabilidad. Además, 
integran, en tiempo 
real, datos provenientes 
de múltiples actores 
y mejoran la toma de 
decisiones, tanto a 
nivel personal como de 
política pública.   

Impulsar la formación 
de ciudadanos
hidro-inteligentes.

Que conocen su papel 
frente al agua en cada 
una de las etapas del 
ciclo hidrológico, lo 
que les permite tomar 
mejores decisiones 
para fomentar la 
sustentabilidad del 
recurso, tanto en sus 
domicilios como en 
la interacción con 
el espacio público y 
con las instituciones 
que participan en la 
gobernanza del agua. 
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Las ciudades hidro-inteligentes están en construcción y 
su éxito depende del fortalecimiento de las capacidades 
de todos los que habitan en ellas. Para coadyuvar en este 
esfuerzo, la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios 
de UNESCO y Agua Capital crearon el Curso Masivo Abierto 
en Línea Ciudades hidro-inteligentes, disponible para todo 
el público de manera gratuita a través de la plataforma 
Coursera en: 

https://es.coursera.org/learn/estrategias-digitales-innovacion-
ciudades-hidrointeligentes
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Resumen

Uno de los factores sustanciales para la salud humana es 
el acceso a agua de calidad, ya que, el uso y consumo de 
agua de mala calidad incrementa el riesgo de presentar 
diversas enfermedades. A través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría 
de Salud vigila la calidad del agua para uso y consumo 
humano, con la que es abastecida la población. En 
México, existe un robusto y actualizado marco regulatorio 
cuyo cumplimiento garantiza que la población tenga 
acceso a agua segura y de calidad.

La Organización Mundial de la 
Salud, define salud como un 
estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades1. Para 
ello, el Estado genera políticas 
públicas que favorecen factores 
sociales, económicos, ambientales, 
culturales y políticos determinantes 
de la salud2.

El agua es un recurso natural indispensable 
para la vida humana, ya que, 
independientemente de la edad, ubicación 
geográfica o actividad laboral, todas las 
personas requerimos agua para nuestro 
consumo y uso en prácticamente todas 
nuestras actividades, desde aquellas 
relacionadas con la higiene (baño, lavado de 
manos, etc.), hasta para el uso recreativo y 
producción de alimentos, etc.

Agua que le puedes al fuego, agua que agujereas la piedra, p.39



El acceso a fuentes de abastecimiento de agua, es uno de 
los factores más importantes para la salud y bienestar de 
la población, sin embargo, no sólo es importante el acceso 
a una cantidad suficiente, sino es necesario que tenga una 
calidad sanitaria, tal que su uso o consumo no ponga en 
riesgo nuestra salud pública. 

Diversos estudios científicos a nivel mundial 
han demostrado la relación entre el agua y 
la salud humana, especialmente acerca del 
impacto de su calidad, así como de prácticas 
higiénicas, en la disminución del desarrollo de 
entre otras enfermedades, las  respiratorias y las 
gastrointestinales como diarreas o parasitosis 
(p.ej. amibiasis, etc.)en la población  3, 4, 5.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2018-19 realizada por el Instituto Nacional de 
Salud Pública, en México las enfermedades y síntomas 
respiratorios agudos y las enfermedades y síntomas 
gastrointestinales representan respectivamente, el 
25.6% y el 6.3% (31.9% sumando ambos) de los motivos 
de consulta en servicios médicos ambulatorios en las 
dos semanas previas a la realización de la Encuesta. Sin 
embargo, considerando únicamente el grupo de 0 a 4 
años, ambos padecimientos representaron el 70.6% (61.7 
respiratorias y 8.9 gastrointestinales) 6.

El agua que utilizamos proviene de cuerpos 
de agua superficiales (ríos, lagos, etc.) o 
subterráneos (pozos, etc.) regulados por la 
Comisión Nacional del Agua y distribuida a 
la población por los Municipios, a través de 
sistemas de abastecimiento públicos y/o 
privados.

Agua que estás en los cielos como en la tierra.p.40



Desde la fuente hasta la toma domiciliaria, el agua 
está expuesta a diversas condiciones (fractura de 
tuberías,  contaminación de cárcamos, etc.) que pueden 
ocasionar su contaminación, por factores naturales o 
antropogénicos. Por estos posibles riesgos, los municipios 
aplican en los sistemas de abastecimiento procesos de 
tratamiento para garantizar una calidad de agua que no 
ponga en riesgo la salud de la población.

Para ello, existe en nuestro país un marco regulatorio 
basado en riesgo, que ha sido recientemente 
actualizado (NOM-179-SSA1-2020 y NOM-127-
SSA1-2021 de próxima publicación) con base en 
las especificaciones para el agua potable de la 
Organización Mundial de la Salud, cuyo cumplimiento 
disminuye y controla los posibles riesgos asociados al 
uso y consumo de agua 8.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud a través de la 
COFEPRIS y en coordinación con los gobiernos estatales 
lleva a cabo el monitoreo de la calidad bacteriológica del 
agua de uso (baño, higiene, actividades recreativas en 
cuerpos de agua dulce y agua de mar, etc.) y consumo 
humano entregada a la población a través de sistemas de 
abastecimiento (no aguas residuales) por los municipios.

Durante el 2021, la Cofepris realizó el 96.96% de pruebas 
(2,396 de 2,471) en los municipios del país,  encontrando 
828,098 determinaciones de cloro residual libre a nivel 
nacional, de las cuales en 746,433 (90.14%) se encontró 
una concentración dentro de los límites permisibles y en 
aquellas muestras en las que la concentración de cloro 
fue menor a 0.2 mg/L (74,973), la Cofepris realizó 19,704 
análisis bacteriológicos de los cuales el 69.28% (13,651) 
resultó sin presencia de contaminación bacteriológica.

Así mismo, en 2021 se llevaron a cabo 5286 
determinaciones de enterococos fecales en agua de 
mar de playas de uso recreativo con contacto primario 
en 366 sitios de muestreo, en 270 playas en 70 destinos 
turísticos de las 17 entidades federativas costeras de 
nuestro país, en los periodos prevacacionales previos 
a los periodos de semana santa, verano e invierno, en 
los cuales respectivamente, el 98.1%, 99.5% y 98.1% de las 
playas monitoreadas fueron consideradas aptas.
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Asimismo, se llevaron a cabo 792 determinaciones 
de E. coli en 103 puntos de muestreo en 58 cuerpos 
de agua dulce que son usados por la población para 
el uso recreativo en 37 municipios en ocho Entidades 
Federativas, de las cuales 684 (86.36%) cumplieron 
el límite permisible de 200NMP E. coli/100mL para 
considerar el área como apta para el uso recreativo. 

El mandato de que la población 
mexicana cuente con agua 
segura para su uso y consumo, 
es una responsabilidad de 
muchos actores en sus diferentes 
ámbitos de competencia y es 
un reto alcanzable a través de la 
cooperación y coordinación de 
todos los actores relacionados con 
el agua en México.

Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas.p.42
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Mundo
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México es un país megadiverso, incluido en la 
agrupación de países que poseen la mayor diversidad 
de plantas y animales, colocándolo en la posición 
número 5, solo detrás de Brasil, Colombia, China e 
Indonesia. En este sentido, las características que lo 
hacen merecedor de tal reconocimiento está soportado 
por la región geográfica en la que se ubica, incluyendo 
sus litorales continentales e insulares que pertenecen al 
océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

México y el mundo están cambiando a gran velocidad 
y actualmente los esfuerzos que se están invirtiendo 
son para implementar estrategias que permitan 
contrarrestar a corto, mediano y largo plazo la falta de 
agua, encaminadas a la racionalización equitativa  y 
consciente. México posee actualmente una amplia 
variedad de programas y acciones en materia legal, 
científica y operativa para el cuidado, regulación y 
abastecimiento del agua.

En este camino, a través de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) [1] de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que entraron en vigor el 1 de enero del 2016, 
se establece el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, 
cuyo enfoque principal es que para el 2030 se pueda 
lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, 
asegurando a su vez la calidad, uso eficiente, protección 
de ecosistemas y la cooperación internacional para lograr 
tener un planeta sostenible para la vida. 

En México, desde el año de 1992, se incluye en el artículo 
4° constitucional [2] el derecho humano al agua definido 
como el “acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible”. Este mismo año se 
tomaron acciones para pronunciar la Ley de Aguas 
Nacionales [3] que se enfocan en fomentar la gestión 
integral del agua por cada cuenca hidrográfica, es decir, 
las áreas que contienen cada río que baja desde las 
montañas hasta su desembocadura en el mar. 

En consonancia con los ODS, el Programa Nacional 
Hídrico - PNH (2014-2018, 2020-2024) [4] enmarca como 
eje central el lograr la seguridad y la sustentabilidad en 
México en materia del agua. Uno de los objetivos del PNH 
es consolidar la participación de México en el contexto 
internacional en el tema del agua y con ello, abrir el 
camino para contribuir en las metas de la Agenda 2030 
referentes al Objetivo 6 y con esto, sumar esfuerzos junto 
con los 193 países miembros de las ONU.
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Actualmente, México dispone de diversas 
medidas regulatorias para contrarrestar la 
sobreexplotación de acuíferos y cuencas, 
entre las que se encuentran zonas de veda, 
reglamentos y declaratorias de reserva 
donde se prohíbe o restringe la obtención de 
este recurso, regladas principalmente por 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA). Mientras que para 
las de uso humano directo, se cuentan con 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que se han 
estado elaborando con el apoyo de diversos 
actores de la Secretaría de Salud. Entre estas 
disposiciones se encuentra un selecto número 
de Normas y  Proyectos de Normas Oficiales 
Mexicanas que se enfocan en el uso y consumo 
humano del agua (ver Tabla 1). 

Agua para uso y consumo humano. Control de la 
calidad del agua distribuida por los sistemas de 
abastecimiento de agua

Equipos y sustancias germicidas para tratamiento 
doméstico de agua. Requisitos sanitarios

Procedimientos sanitarios para el muestreo de 
agua para uso y consumo humano en sistemas de 
abastecimiento de agua públicos y privados.

Productos y servicios. Agua y hielo para consumo 
humano, envasados y a granel. Especificaciones 
sanitarias.

Requisitos sanitarios para manejo del agua en las 
redes de agua potable.

Requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de 
un vehículo para el transporte y distribución de agua 
para uso y consumo humano.

Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. 
Límites permisibles de calidad y tratamientos a que 
debe someterse el agua para su potabilización.

Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua 
potable en redes.

PROY-NOM-179-SSA1-2017

Norma Descripción

NOM-244-SSA1-2008

NOM-014-SSA1-1993

NOM-201-SSA1-2002

NOM-230-SSA1-2002

NOM-013-SSA1-1993

NOM-127-SSA1-1994

NOM-179-SSA1-1998

Tabla 1. Normas relacionadas en el ámbito del agua del sector Salud (SSa) [5].
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Es indispensable que estas directrices se alinean a un 
modelo de evaluación y regulación del agua para consumo 
humano, y aunque no se enfatiza el tema de la equidad 
y acceso del agua para toda la población, éstas se 
encuentran incluidas en campañas y programas de uso 
racional y eficiente del agua [6], que finalmente se ajustan 
a las metas trazadas del objetivo 6 de los ODS. Muchas de 
estos programas emergen del Plan Nacional de Desarrollo 
(2019-2024) [7] a través del PNH y la Comisión Permanente 
del Congreso. 

En resumen, para el uso y 
racionalización del agua, es 
útil robustecer la educación y 
entrenamiento a través del fomento 
de la información adecuada y 
conveniente sobre este tema. 
Por ello, la difusión de campañas 
para el cuidado del agua entre la 
población es, sin lugar a dudas, 
la herramienta fundamental 
para lograr los objetivos a nivel 
Nacional con el PNH, como a nivel 
internacional con los ODS. 
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Objetivo:

Caracterizar la estructura del fitoplancton 
marino tóxico presente en el estado de 
Chiapas, durante el periodo 2007-2018. 

Método:

Se concentró y analizó mediante análisis 
descriptivo univariado a todas las células 
fitoplanctónicas registradas en bases de 
datos del Proyecto Marea Roja de la Dirección 
de Protección contra Riesgos Sanitarios 
de Chiapas (DIPRIS-Chiapas), mediante el 
programa estadístico SPSS versión 15.0. 

Resultados:

Durante el año 2014 se encontró la mayor 
frecuencia de especies tóxicas; el género 
Pseudonitzchia estuvo presente en el 68.4% 
del total de los datos analizados. 

Conclusiones:

El género Pseudonitzchia es el más abundante 
en la costa de Chiapas, seguido de Dinophysis 
spp., y Alexandrium spp.
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Resumen

Los Florecimientos Algales Nocivos (FAN’s), se 
presentan por el incremento en ocasiones 
abundante de una o varias especies de 
microalgas; dentro de este grupo, se 
encuentran algas microscópicas tóxicas para 
los seres humanos, que pueden provocar 
daños a la salud1, debido al consumo de 
moluscos bivalvos contaminados, ya que estos 
organismos se alimentan de microalgas que 
obtiene de la filtración del agua, pudiendo 
almacenar las biotoxinas generadas por el 
fitoplancton y así producir una intoxicación2-5.

Llevar a cabo un registro anual 
e histórico de FAN’s en un 
determinado espacio geográfico, 
es una herramienta que permitirá 
identificar periodos con mayor 
presencia o coincidencia con 
otros factores ambientales, con el 
objetivo de anticiparse a los efectos 
que pudieran producir6. 

La NOAA (2019) indica la importancia de establecer 
la magnitud y gravedad de los FAN’s, considerando 
su variación interanual o entre decenas de años7. 
En este sentido, DIPRIS-Chiapas cuenta con una 
extensa base de 12 años de información, que incluye 
las determinaciones de fitoplancton tóxico (especie 
y cantidad de células/litro), con esta información, 
se describió el panorama que presentan los FAN’s 
en el litoral del estado (2007-2018), identificando 
frecuencia, composición y las principales especies 
que la conforman, fundamentando así monitoreos con 
mayor efectividad para salvaguardar la salud de la 
población.
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Método y resultados

Se examinaron resultados de fitoplancton en 
estaciones de monitoreo (históricamente con registros 
de FAN’s) localizadas en Tapachula, Suchiate y Tonalá, 
Chiapas, emitidos por el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública y pertenecientes al Proyecto Marea Roja/DIPRIS. 

Se analizó una población de 130,434,670 células 
fitoplanctónicas con estadístico SPSS versión 15.0, 
mediante análisis descriptivo univariado. 

Se calculó la frecuencia y el porcentaje de las 
variables de estudio (fecha, género, especie, número 
de cél/l, profundidad y sitio de muestreo). 

Se observó que el año 2014 presentó mayor frecuencia 
de fitoplancton tóxico. 

Durante todo el periodo de estudio Pseudonitzchia 
spp. tuvo mayor presencia con 68.4% respecto a otras 
microalgas, que en conjunto con los géneros Dinophysis 
spp., y Alexandrium spp., estuvieron presentes durante 
todos los meses del año del periodo de estudio, 
conformando principalmente la comunidad de 
fitoplancton con el 87% del total de la biomasa analizada. 

Acorde a la profundidad se observó mayor presencia de 
células a un metro; los puntos de muestreo con mayor 
frecuencia de FAN’s fueron Escolleras (con extracción de 
moluscos silvestres) y Boya Recalada (sin extracción). 
Las células de Pseudonitzchia spp. presentaron el 81% 
del total de FAN’s, con mayor presencia en los meses 
de febrero, mayo y junio, seguido de Dinophysis spp. 
con 13.6%. A lo largo de los meses del año, marzo es 
el periodo de tiempo en el que se incrementan los 
florecimientos.
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Discusión y conclusión

Sierra y cols. (2004) afirman que “las condiciones 
cambiantes favorecen la aparición de diferentes 
especies tóxicas, acumulándose en densidades 
consideradas como peligrosas, estas condiciones 
permiten no solo su establecimiento, sino su desarrollo 
y permanencia”; por lo tanto, es importante realizar 
estudios que puedan permitir identificar que 
condicionante ambiental se correlaciona con una 
especie determinada y que permita la formación de 
FAN’s8; aunado a esto, Ruiz (2018) menciona que el 
monitoreo de fitoplancton es de suma importancia, 
ya que desde la perspectiva de la salud pública, 
se pueden prevenir intoxicaciones por el consumo 
de bivalvos contaminados con biotoxinas; desde el 
punto de vista socio-económico al establecer alertas 
tempranas permite minimizar pérdidas del sector 
productivo; y desde la perspectiva educativa se puede 
establecer conocimiento básico sobre la estructura y 
función del ecosistema9. 

Se concluye que:

La composición de la comunidad de fitoplancton 
tóxico en Chiapas está formada principalmente por 
Pseudonitzchia spp., Dinophysis spp., y Alexandrium 
spp.; 

Pseudonitzchia spp. es el organismo más 
abundante en la costa de Chiapas; 

Los florecimientos algales nocivos se 
concentran durante el periodo febrero a julio;

Escolleras es el sitio con extracción de 
moluscos silvestres más afectado por 
florecimientos algales nocivos 

Un metro fue la profundidad de monitoreo 
en la que se encontró mayor cantidad de 
especies y células.

1.

2.

3.

4.

5.
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Derivado de la presencia frecuente del género 
Pseduconitzchia en el litoral de Chiapas y aunado a que 
no se ha detectado toxina en moluscos, se deja como 
propuesta de investigación la identificación de la especie 
de este organismo.

*Nota: trabajo retomado de la Tesis de Maestría “Caracterización 
estructural del fitoplancton marino tóxico productor de las mareas 
rojas en el estado de Chiapas, México, durante el periodo 2007-2018”, 
Posgrado en Salud Pública, de la Facultad de Ciencias Odontológicas 
y Salud Pública de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
Recuperado de:

https://repositorio.unicach.mx/handle/20.500.12753/596
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FARMACOVIGILANCIA



Fortaleciendo 
Hospitales 
de Acapulco.
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Días antes del arribo del equipo de evaluadores del 
Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV)  a la 
ciudad Acapulco, comenzaron los preparativos para las 
actividades de fortalecimiento de farmacovigilancia en 
hospitales representativos de la localidad. Primero, se 
contactó a las autoridades de cuatro diferentes hospitales 
con el común denominador de estar comprometidos 
con la seguridad del paciente y el fortalecimiento de la 
farmacovigilancia en sus instalaciones. 

A la par, se conformó un equipo evaluador 
multidisciplinario e interinstitucional integrado por 
personal del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), 
Instituto de Salud para el Bienestar  (INSABI), Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA),  Secretaría de Marina 
(SEMAR) y Centro Estatal de Farmacovigilancia (CEFV). 
Por su formación profesional participaron, Licenciados en 
Farmacia, Médicos, Químicos (as), Químicos farmacéuticos 
Biólogos (as), Odontólogos (as) y Epidemiólogos (as).

Con el objetivo de evaluar la estructura, los procesos y 
los resultados requeridos para realizar las actividades 
de farmacovigilancia, se seleccionaron unidades 
hospitalarias de la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto 
de Seguridad y Servicios de Salud de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE),  Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y  Secretaría de Marina (SEMAR).  

El día 16 de marzo del 2022 el equipo evaluador de 
farmacovigilancia llegó a la ciudad y puerto de 
Acapulco, e inició sus actividades aplicando la Cédula 
de Evaluación para Unidades de Farmacovigilancia del 
Sistema Nacional de Salud. Esta cédula comprende 
aspecto de estructura, procesos y resultados 
mínimos observando  5 ejes principales: unidad de 
farmacovigilancia, Infraestructura, capacitaciones, 
notificaciones de SRAM, RAM, ESAVI, EA y el Comité de 
Farmacovigilancia. El objetivo de la aplicación de la 
cédula es identificar áreas de oportunidad de mejora 
que aseguren el adecuado funcionamiento de la 
unidad, el fomento de la notificación por parte de 
los profesionales de la salud, y más importante, que 
el comité de farmacovigilancia gestione los riesgos 
asociados al uso de los medicamentos detectados en 
los hospitales, para mejorar la seguridad del paciente. 
Si bien las Reacciones Adversas a Medicamentos 
dependen de cómo el cuerpo del paciente reacciona 
a un medicamento, la gestión de los riesgos es un 
ejercicio que corresponde a los Comités Hospitalarios 
de Farmacovigilancia (CHFV).
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Esta actividad  cobra una perspectiva importante cuando 
vemos que en algunos países como Noruega, Francia  y 
Reino Unido las reacciones adversas a medicamentos 
(RAMs) son el 10% de las causas de admisiones 
hospitalarias1 y que muchas de las RAMs pueden ser 
prevenibles hasta en un 60% en algunos casos2.

Las actividades en Acapulco iniciaron en el hospital 
de “El Quemado” de la Secretaría de Salud. Si bien la 
implementación del programa de farmacovigilancia 
es relativamente joven, se puede advertir que existe 
un gran avance, ya que cuentan con una persona 
responsable de farmacovigilancia que a través 
de la unidad instalada en el área  de farmacia 
desarrollan todas las actividades. Como unidad 
nueva se centra en algo importante, la capacitación y 
sensibilización al personal. Esto siempre es alentador 
para fortalecer los programas dentro de las Unidades 
de Farmacovigilancia. La sensibilización del personal 
se refleja en su saber distinguir una Reacción 
Adversa a Medicamentos, por eso enfocarse en las 
capacitaciones durante la formación de la unidad 
es una buena estrategia.  En un inicio, aunque no se 
tengan los reportes esperados, no significa que no 
estén notificando, esto irá cambiando conforme tome 
madurez el programa dentro del hospital. 

Durante la visita al hospital del ISSSTE, se notó que no 
se tenía formalizada la unidad de farmacovigilancia, 
sin embargo, se llevan a cabo capacitaciones con 
el personal y por eso el personal de este hospital 
conoce temas de farmacovigilancia. Actualmente el 
hospital se encuentra en proceso de implementación 
de actividades de mejora y en seguimiento conjunto 
de la jefa de departamento de Control de Calidad 
del INSABI, una subdirección del INSABI y  la persona 
responsable de farmacovigilancia del Centro Estatal 
de Farmacovigilancia (CEFV) de Guerrero, dicho CEFV 
pertenece a la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG).

Personal del INSABI, Responsable de Farmacovigilancia del  Centro 
Estatal de Guerrero, Responsable de Farmacovigilancia de SEDENA, 
Personal del CNFV y la Responsable de Farmacovigilancia del 
Hospital “El Quemado”. Al inicio de actividades se lleva a cabo una 
primera reunión, donde se explica el proceso que llevará la visita.

Personal del hospital del ISSSTE, Verificador del CNFV, personal del 
INSABI y Responsable de Farmacovigilancia del Centro Estatal de 
Farmacovigilancia.  

Hospital de Secretaría de Salud

Hospital del ISSSTE
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En la visita se confirmó que cuentan con una persona 
responsable de farmacovigilancia que desde su 
Unidad debidamente constituida ha realizado varias 
actividades para fomentar la notificación. También 
se notó que este hospital cuenta con procedimientos  
adecuados a su entorno hospitalario y  sobre todo 
realizan acciones para mantener la seguridad de 
pacientes en las sesiones del Comité Hospitalario de 
Farmacovigilancia.

Evaluación en el hospital de SEDENA.  Se muestra la etapa de 
revisión de Procedimiento Normalizado de Operación. 

Equipo fue conformado por el Responsable de Farmacovigilancia 
del Centro Estatal de Guerrero,   Verificadores del CNFV y el 
Responsable Institucional de Farmacovigilancia de SEDENA. 

Hospital de SEDENA
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A pesar de estar pasando por remodelaciones en 
las instalaciones, el sistema de farmacovigilancia y 
el personal se acopló a las nuevas condiciones. Las 
actividades de farmacovigilancia no han parado, el 
sistema de notificación se ha mantenido y se realizan 
búsquedas activas de reacciones adversas por parte 
de la persona responsable de farmacovigilancia 
en los pacientes hospitalizados, y con el apoyo 
del personal de salud. También, han mantenido 
las sesiones del comité para gestionar los riesgos 
detectados.  

Personal del equipo de salud del hospital naval, responsable de 
farmacovigilancia del Hospital, personal evaluador del CNFV. 
Parte de la evaluación, comprende el pase a las áreas clínicas 
para percibir  el grado de comprensión del programa nacional de 
farmacovigilancia y relacionar los procedimientos descritos con las 
actividades en las áreas del hospital.

Hospital de SEMAR

Con esto confirmamos que el 
personal de SEDENA y SEMAR se 
encuentran siempre en pie de 
lucha por la seguridad médica 
del paciente. 

Al final de la jornada se encuentran muchas buenas 
prácticas en los hospitales visitados, como el uso de 
la tecnología: desde algo tan común como un celular 
y un código QR para que la notificación sea fácil y 
rápida en “El Quemado” como ocupación de espacios 
y murales para que tanto personal de salud como 
los mismos pacientes estén al tanto de las alertas 
sanitarias en materia de medicamentos mediante las 
emitidas por la Cofepris. 

Buenas prácticas detectadas
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Conclusión

Tras la visita de evaluación a las Unidades de 
Farmacovigilancia en el puerto de Acapulco, 
queda el compromiso para realizar actividades 
de mejora para fortalecer estas mismas unidades 
visitadas. Esto se realizará de forma conjunta entre 
las Unidades de Farmacovigilancia, el Centro 
Nacional de Farmacovigilancia y el Centro Estatal 
de Farmacovigilancia con la finalidad de identificar, 
analizar, evaluar y prevenir riesgos sanitarios en materia 
de farmacovigilancia. Todo esto en pro de la seguridad 
del paciente y de la garantía de que los sistemas 
de farmacovigilancia sean más resilientes en los 
hospitales. 

Algo que es necesario resaltar a lo largo de nuestra 
visita es el compromiso de los profesionales de la salud 
con detección, evaluación, comprensión y prevención 
de las Reacciones Adversas a Medicamentos en los 
hospitales y en el quehacer de la Farmacovigilancia 
para mejorar la seguridad del paciente. 

Ciencia Cofepris · Agua p.65



Referencias

1. World Health Organization. Quality Assurance and 
Safety of Medicines Team. (2002). Safety of medicines: a 
guide to detecting and reporting adverse drug reactions: 
why health professionals need to take action. World Health 
Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/67378

2. World Health Organization. Briefing Note. Safety 
of medicines – adverse drug reactions. WHO. https://
www.who.int/docs/default-source/medicines/safety-
of-medicines--adverse-drug-reactions-jun18.pdf?sfvrs
n=4fcaf40_2#:~:text=Harmful%2C%20unintended%20
reactions%20to%20medicines,from%20medicines%20
is%20termed%20pharmacovigilance.  

Ciencia Cofepris · #05 · marzo-abril 2022p.66



Espíritus Cofepris


