Cuadro 3C.1: Cobertura universal en salud esencial: plataforma poblacional
Paquetes DCP3
(número del
paquete)

Prioridad
temporala

Mensajes para adolescentes en los medios masivos relacionados
con salud sexual y reproductiva y salud mental

Salud adolescente (4)

No urgente

Mensajes en los medios masivos relacionados con la
alimentación saludable o la actividad física

Salud adolescente (4)

Número

Nombre de la intervención

P1
P2

PMP

VIH (6)
No urgente

ü

VIH (6)
ECV (11)
Musculoesquelético (14)

P3

Mensajes en los medios masivos relativos al consumo de tabaco y
alcohol

Salud adolescente (4)

No urgente

VIH (6)
ECV (11)
Musculoesquelético (14)

P4

Incentivación desde los medios masivos del uso del condón, la
circuncisión médica masculina voluntaria y pruebas de ITS

VIH (6)

No urgente

P5

Identificación sistemática de individuos con síntomas de TB entre
grupos de alto riesgo y vinculación a la atención (“búsqueda activa
de casos”)

TB (7)

No urgente

ü

P6

Gestión sostenida de vectores para enfermedad de Chagas,
leishmaniasis visceral, dengue y otras causas nacionales
importantes de fiebre no palúdica

Enfermedad febril en
adultos (8)

No urgente

ü

ETD (9)
ECV (11)

P7

Conducir una evaluación comprehensiva de las competencias
del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) por medio de la
herramienta de Evaluación Externa Conjunta y desarrollar,
costear, financiar e implementar un plan de acción para
atender las brechas en la preparación y respuesta

Pandemias (10)

No urgente

P8

Conducir ejercicios de simulación y entrenamiento de
trabajadores de la salud para eventos de brotes epidémicos, que
incluyan investigación sobre brotes, rastreo de contactos y
respuesta de emergencia

Pandemias (10)

No urgente

P9

Decentralizar las reservas de medicamentos antivirales para
alcanzar a grupos de riesgo y poblaciones en desventaja

Pandemias (10)

No urgente

P10

Desarrollar e implementar un plan para asegurar la capacidad de
respuesta en camas de hospitales y reservas de desinfectantes,
equipo para atención de apoyo y equipo de protección personal

Pandemias (10)

No urgente

P11

Desarrollar planes y estándares legales para reducir las
interacciones entre personas infectadas y población no
infectada e implementar y evaluar medidas de control de la
infección en establecimientos de salud

Pandemias (10)

No urgente

P12

Asegurar la seguridad de la vacuna de influenza en los niveles
nacional y subnacional

Pandemias (10)

No urgente

P13

Mensajes en los medios masivos para hacer conciencia sobre el
lavado de manos y los efectos en salud de la contaminación
doméstica del aire

Salud ambiental (17)

No urgente

Totales
CUSE = 13
PMP = 3
Urgente = 0
No urgente = 13
Continua = 0
a Las intervenciones urgentes, tales como la atención del trabajo de parto o la apendicectomía, están disponibles idealmente 24/7 cerca del domicilio de los pacientes.
No urgente describe a pacientes que requieren intervenciones no urgentes pero esenciales —por ejemplo labio leporino y paladar hendido— que pueden ser acumuladas
en tiempo y espacio, habilitando las eficiencias del alto volumen en la prestación de servicios. La atención continua comprende intervenciones no urgentes para atender
condiciones crónicas (por ejemplo, prevención secundaria de enfermedad vascular o terapia antirretroviral para individuos VIH positivos).
ECV = enfermedad cardiovascular; VIH = virus de inmunodeficiencia humana; RSI = Reglamento Sanitario Internacional; ETD = enfermedades tropicales
desatendidas; ITS = infecciones de transmisión sexual; TB = tuberculosis.
Nota: DCP3 define las plataformas poblacionales como sigue: Esta plataforma captura todos los servicios de salud no personales o poblacionales, tales como medios
masivos o mercadeo social de mensajes educacionales, en la forma en que son distribuidos comúnmente por las agencias de publicidad. El dengue se incluye entre
las enfermedades febriles en adultos. Las mejoras ambientales afectan la incidencia de factores de riesgo tanto para enfermedades infecciosas como para las no
transmisibles. Las incluimos bajo enfermedades no transmisibles porque las consecuencias más significativas ocurren allí.
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Cuadro 3C.2: Cobertura universal en salud esencial: plataforma comunitaria
Número

Paquetes DCP3 (número del

Nombre de la intervención

paquete)

Prioridad temporala

PMP

C1

Educación antenatal y posparto en planificación familiar

Salud materna y perinatal (1)

No urgente

C2

Consejería a madres en la provisión de cuidados
termales para recién nacidos pretérmino (baño diferido
y contacto piela piel)

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

C3

Atención al trabajo de parto y al parto en mujeres de bajo
riesgo por asistentes especializados, incluida resucitación
neonatal básica tras el parto
Promoción de la lactancia o alimentación complementaria
por trabajadores de la salud en general

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

Salud materna y perinatal (1)

No urgente

Inmunización contra el toxoide tetánico entre escolares y
mujeres en atención prenatal

Salud materna y perinatal (1)

Educación y consejería sobre VIH para mujeres
embarazadas, trabajadores sexuales, usuarios de drogas
inyectables, hombres que tienen sexo con hombres,
individuos transgénero y PVVIH y sus parejas
En localidades con alta transmisión de paludismo,
tratamiento preventivo intermitente durante el
embarazo
Detección y manejo de desnutrición severa aguda y
referencia ante la presencia de complicaciones
Detección y tratamiento de infecciones infantiles (GCCi),
incluyendo referencia si hay signos de riesgo
Educación en lavado de manos y disposición segura de heces
infantiles
Vacunación contra neumococo

Salud materna y perinatal (1)

C12
C13

Vacunación contra rotavirus
Suministro de cotrimoxazol a niños nacidos de madres VIHpositivas

C14

Suministro de suplementos de vitamina A y zinc a niños de
acuerdo con los lineamientos de la OMS, y suministro de
suplementos alimenticios a mujeres y niños en hogares con
riesgo alimentario

C4
C5

Salud infantil (2)
No urgente

ü

Salud escolar (3)
Salud reproductiva (5)

C6

C7

C8
C9
C10
C11

No urgente

VIH (6)
Continua

ü

Salud infantil (2)

Urgente

ü

Salud infantil (2)

Urgente

ü

Salud infantil (2)

No urgente

ü

Salud infantil (2)

No urgente

ü

Salud infantil (2)
Salud infantil (2)

No urgente
Continua

ü
ü

Salud infantil (2)

No urgente

ü

Salud materna y perinatal (1)
Enfermedad febril en adultos (8)

Salud escolar (3)
Salud reproductiva (5)
ECV (11)

C15

Mercadeo social masivo de redes tratadas con insecticida

Salud infantil (2)

No urgente

Salud escolar (3)
Enfermedad febril en
C16

adultos (8)
Salud infantil (2)

Series de vacunación infantil (difteria, tos ferina, tétanos,
polio, BCG, sarampión, hepatitis B, HiB, rubéola)

No urgente

ü

No urgente

ü

VIH (6)
TB (7)
Cáncer (12)

C17

C18

En localidades con alta transmisión de paludismo, rociado
residual en interiores (RRI) en áreas escogidas con alta
transmisión y datos entomológicos sobre susceptibilidad a RRI
Educación de escolares sobre salud oral

Enfermedades congénitas (15)
Salud infantil (2)
Enfermedad febril en adultos (8)
Salud escolar (3)

No urgente

C19

Pretamizaje de la visión por maestros; pruebas de visión y
suministro de anteojos pregraduados in situ por especialistas
de la vista

Salud escolar (3)

No urgente

C20

Vacunación contra VPH para niñas en escuelas

Salud escolar (3)

No urgente

ü

No urgente

ü

Salud reproductiva (5)
C21

C22

Administración masiva de medicamentos para filariasis linfática,
oncocercosis, esquistosomiasis, helmintiasis transmitidas por el
suelo y tracoma, y trematodiasis de transmisión alimentaria
Educación escolar sobre salud sexual, nutrición y estilos de vida
saludables

VIH (6)
Salud escolar (3)
ETD (9)
Salud adolescente (4)
Salud reproductiva (5)
VIH (6)
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No urgente

C23

C24

Servicios de salud amigables para adolescentes que incluyan:
suministro de condones para prevenir ITS; suministro de
anticoncepción reversible; tratamiento de lesiones en general y
del abuso en particular, y tamizaje y tratamiento para ITS
Entrenamiento de habilidades para la vida en escuelas para
construir competencias sociales y emocionales

Salud adolescente (4)
VIH (6)

No urgente

Salud adolescente (4)

No urgente

Salud mental (13)
Salud reproductiva (5)

No urgente

Salud reproductiva (5)

Continua

Suministro de suplementos de hierro y ácido fólico a mujeres
Salud reproductiva (5)
embarazadas, y suministro de suplementos alimenticios o
ECV (11)
calóricos a mujeres embarazadas en hogares con inseguridad
alimentaria
Pruebas y consejería comunitarias de VIH (por ejemplo,
VIH (6)
unidades móviles y pruebas en sedes específicas), con referencia
o vinculación adecuada a la atención e inicio inmediato de TAR
de por vida

Continua

ü

Continua

ü

Pruebas y consejería domésticas de VIH en localidades con alta
prevalencia, con referencia o vinculación adecuada a la atención
e inicio inmediato de TAR de por vida
Suministro de condones a poblaciones clave, que incluya a
trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres,
usuarios de drogas inyectables, poblaciones transgénero y
prisioneros

VIH (6)

Continua

VIH (6)

No urgente

ü

C31

Prestación de servicios de reducción de daño, tales como equipo
de inyección segura y terapia de sustitución de opioides para
usuarios de drogas inyectables

VIH (6)
Salud mental (13)

Continua

ü

C32

Rastreo rutinario de contactos para identificar individuos
expuestos a TB y vincularlos a la atención

TB (7)

No urgente

C33

Para paludismo debido a P. vivax, pruega de deficiencia de
G6FD; si resulta normal, añadir cloroquina o cloroquina más
tratamiento de 14 días de primaquina
Llevar a cabo programas larvicidas y de gestión del agua en
áreas con alta transmisión de paludismo donde los criaderos de
mosquitos puedan ser identificados y atacados regularmente
En todos los países con paludismo endémico, diagnóstico con
pruebas rápidas o microscopía (incluida especiación) seguido de
TCA (o la combinación de primera línea vigente)
En localidades con alta transmisión de paludismo donde las
pruebas rápidas y la microscopía no están disponibles,
tratamiento presuntivo de enfermedad febril con TCA (casos no
graves) o TCA más antibióticos (casos graves)
En localidades con alta transmisión de paludismo, tratamiento
preventivo intermintente en la infancia (excepto donde se
suministra quimoprofilaxis estacional para paludismo)
En localidades con baja transmisión de paludismo, adición de
dosis baja única de primaquina al tratamiento de primera línea
En localidades con baja transmisión de paludismo, investigación
de casos, detección reactiva de casos, detección proactiva de
casos (incluido tamizaje masivo y tratamiento)
En la región de Sahel, quimoprofilaxis estacional para paludismo

Enfermedad febril en adultos (8)

Urgente

Enfermedad febril en adultos (8)

No urgente

Enfermedad febril en adultos (8)

Urgente

ü

Enfermedad febril en adultos (8)

Urgente

ü

Enfermedad febril en adultos (8)

Continua

ü

Enfermedad febril en adultos (8)

Urgente

Enfermedad febril en adultos (8)

No urgente

C25
C26

C27

C28

C29

C30

C34

C35

C36

C37

C38
C39

C40

Campañas de educación para la prevención de violencia de
género
En países donde es una preocupación de salud pública,
prevención de MGF (puede ser para hijas de mujeres en edad
reproductiva)

Enfermedad febril en adultos (8)

No urgente

Administración masiva de medicamentos en localidades de baja Enfermedad febril en adultos (8)
transmisión de paludismo (que incluya a grupos de alto riesgo en
conglomerados geográficos o demográficos)
Manejo de linfedema
ETD (9)

No urgente

C43

Detección temprana y tratamiento de enfermedad de Chagas,
tripanosomiasis humana africana, lepra y leishmaniasis

ETD (9)

Urgente

C44
C45

Tratamiento total comunitario para pian
Identificar y referir pacientes con alto riesgo, incluidas mujeres
embarazadas, niños pequeños y aquéllos con condiciones
médicas subyacentes

ETD (9)
Pandemias (10)

No urgente
Urgente

C46

En el contexto de un brote infeccioso emergente, dar asesoría y
guía sobre cómo reconocer síntomas y signos tempranos y
cuándo buscar atención médica

Pandemias (10)

No urgente

C47

Rehabilitación pulmonar basada en ejercicios para pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva

ECV (11)

Continua

C41

C42
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ü

Continua
ü

C48
C49

Tratamiento autogestionado de la migraña
Identificación temprana de envenenamiento por plomo y
consejería a familias en estrategias remediales para fuentes de
exposición ambiental

Salud mental (13)
Lesiones (16)

No urgente
No urgente

C50

Entrenamiento a padres de familias de alto riesgo, incluidas
visitas domésticas de enfermeros por maltrato infantil
Intervenciones para cambio conductual WASH, tales como
saneamiento total impulsado por la comunidad
Programas de rehabilitación cardiaca y pulmonar

Lesiones (16)

Continua

Salud ambiental (17)

No urgente

C51
C52

Rehabilitación (19)

Continua

Intervenciones de rehabilitación para el desarrollo infantil
Rehabilitación (19)
temprano, incluidas estimulación motriz, sensorial y del lenguaje
Intervenciones funcionales para el autocuidado para individuos
Rehabilitación (19)
con discapacidad

Continua

C55

Modificaciones ambientales individualizadas (por ejemplo,
adaptaciones en una casa)

Rehabilitación (19)

Continua

C56

Prevención de área de presión e intervenciones en asientos de
apoyo para usuarios de sillas de ruedas

Rehabilitación (19)

Continua

C57

Suministro y entrenamiento en el uso de productos básicos de
asistencia (tales como bastones, pantallas braille y otras ayudas)
y estrategias compensatorias necesarias para comunicarse y
realizar actividades de la vida diaria
Entrenamiento y reentrenamiento para trastornos del habla,
deglución, comunicación y cognición
Programas de entrenamiento, reentrenamiento y ejercicio que
atiendan lesiones y trastornos musculoesqueléticos, incluido
dolor crónico lumbar y del cuello

Rehabilitación (19)

Continua

Rehabilitación (19)

Continua

Rehabilitación (19)

Continua

C53
C54

C58
C59

Continua

Totales
CUSE = 59
PMP = 24
Urgente = 10
No urgente = 30
Continua = 19

a Las intervenciones urgentes, tales como la atención del trabajo de parto o la apendicectomía, están disponibles idealmente 24/7 cerca del domicilio de los pacientes.
No urgente describe a pacientes que requieren intervenciones no urgentes pero esenciales —por ejemplo labio leporino y paladar hendido— que pueden ser acumuladas
en tiempo y espacio, habilitando las eficiencias del alto volumen en la prestación de servicios. La atención continua comprende intervenciones no urgentes para atender
condiciones crónicas (por ejemplo, prevención secundaria de enfermedad vascular o terapia antirretroviral para individuos VIH positivos).
TCA = terapias combinadas basadas en artemisinina; TAR = tratamiento antirretroviral; BCG = bacilo Calmette-Guérin; ECV = enfermedad cardiovascular; MGF =
mutilación genital femenina; G6PD = deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (inglés); HiB = haemophilus influenzae tipo B; VIH = virus de
inmunodeficiencia humana; VPH = virus del papiloma humano; GCCi = gestión comunitaria de casos integrada; RRI = rociado residual en interiores; ETD =
enfermedades tropicales desatendidas; PVVIH = personas que viven con VIH; ITS = infecciones de transmisión sexual; TB = tuberculosis; WASH = agua,
saneamiento e higiene (inglés); OMS = Organización Mundial de la Salud.
Nota: DCP3 define las plataformas comunitarias como sigue: La plataforma comunitaria comprende esfuerzos para llevar los servicios de atención a la salud a los
clientes, encontrando a la gente donde vive. Incluye una amplia variedad de mecanismos de prestación de servicios. Subplataformas específicas incluyen las
siguientes: promoción y campañas de salud (tales como campañas de vacunación, desparasitación e información, educación y comunicación cara a cara); escuelas
(incluidos días de salud en la escuela); y trabajadores de salud comunitarios, que pueden radicar en la comunidad pero tener vinculación con proveedores del primer
nivel de atención, con lazos hacia el resto del sistema.
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Cuadro 3C.3: Cobertura universal en salud esencial: plataforma de centro de salud
Paquetes DCP3

Prioridad
temporala

PMP

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

Salud materna y perinatal (1)

Continua

ü

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

HC7

Manejo de sepsis neonatal, neumonía y meningitis mediante
antibióticos orales e inyectables
Terminación farmacológica del embarazo

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

HC8

PTMI de VIH (opción B+) y sífilis

Salud materna y perinatal (1)

Continua

ü

Número

Nombre de la intervención

HC1

Detección temprana y tratamiento de neumonía neonatal con
antibióticos orales
Manejo del aborto espontáneo o aborto incompleto y atención
posaborto
Manejo de la ruptura prematura de membranas en pretérmino,
incluida la administración de antibióticos
Suministro de condones y anticonceptivos hormonales,
incluidos anticonceptivos de emergencia
Consejería a madres en la prestación de cuidado canguro para recién
nacidos

(número de
paquete)

HC2
HC3
HC4
HC5
HC6

VIH (6)
Enfermedades congénitas (15)
HC9

Tamizaje y manejo de trastornos hipertensivos en el embarazo

Salud materna y perinatal (1)

Continua

ECV (11)
HC10

Tamizaje y manejo de la diabetes en el embarazo (diabetes
gestacional o diabetes tipo II preexistente)

Salud materna y perinatal (1)

No urgente

ECV (11)
Enfermedades congénitas (15)

HC11

HC12
HC13

HC14

Manejo del trabajo de parto y el parto en mujeres de bajo riesgo
(BEmNOC), incluido tratamiento inicial de complicaciones
obstétricas o de parto antes de la transferencia
Detección y tratamiento de infecciones infantiles con signos de
peligro (MIEI)
Inicio inmediato de TAR entre todos los individuos que se sabe son
VIH positivos, con monitoreo regular de la carga viral para
identificación de adherencia y desarrollo de resistencia
Tratamiento psicológico para trastornos del ánimo, ansiedad,
TDAH y conductas disruptivas en adolescentes

HC15

Manejo de complicaciones después de MGF

HC16

Atención posterior a la violencia de género, que incluya consejería,
suministro de anticoncepción de emergencia y referencia de
respuesta a violación (médica y judicial)
Manejo sindrómico de infecciones comunes del tracto sexual y
reproductivo (por ejemplo secreción uretral, úlcera genital y otras),
de acuerdo con las guías de la OMS
Tamizaje oportunista para cáncer cervical mediante inspección visual
o pruebas de ADN para VPH y tratamiento de lesiones precancerosas
con crioterapia

HC17

HC18

HC19

Para individuos que dan positivo para hepatitis B y C, evaluación de
la eligibilidad al tratamiento por prestadores de servicios entrenados
seguida de inicio y monitoreo de tratamiento antiviral cuando sea
indicado

HC20

Pruebas de hepatitis B y C para individuos identificados en la polítca
nacional de pruebas (basada en la endemicidad y el nivel de riesgo),
con referencia apropiada de individuos positivos a prestadores de
servicios capacitados
Notificación a las parejas y tratamiento expedito para ITS
comunes, incluido el VIH
PPrE para parejas discordantes y otros con alto riesgo de infección
por VIH, tales como trabajadores sexuales (en localidades de alta
prevalencia)
Pruebas iniciadas por el prestador de servicios y consejería para VIH,
ITS y hepatitis para todos aquellos en contacto con el sistema de salud
en localidades de alta prevalencia, incluida atención prenatal con

HC21
HC22

HC23
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Urgente

ü

Salud infantil (2)

Urgente

ü

Salud infantil (2)

Continua

ü

Salud materna y perinatal (1)
Cirugía (18)

VIH (6)
Salud adolescente (4)

Continua

Salud mental (13)
Salud reproductiva (5)

No urgente

Salud reproductiva (5)

Urgente

ü

Urgente

ü

VIH (6)
Salud reproductiva (5)
VIH (6)
Salud reproductiva (5)

No urgente

VIH (6)
Cáncer (12)
Cirugía (18)
VIH (6)

Continua

VIH (6)

No urgente

VIH (6)

Urgente

VIH (6)

Continua

VIH (6)

Continua

ü

referencia apropiada o vinculación a la atención que incluya inicio
inmediato de TAR para quienes den positivo a VIH
HC24

HC25
HC26

HC27

HC28

En la medida en que lo permitan los recursos, vacunación contra
hepatitis B de poblaciones de alto riesgo, que incluyan trabajadores de
la salud, UDI, HSH, contactos domésticos y personas con múltiples
parejas sexuales
Prestación de circuncisión médica masculina voluntaria en
localidades con alta prevalencia de VIH
Para PVVIH y niños menores de cinco años que son contactos
cercanos o miembros del hogar de individuos con TB activa, realizar
tamizaje de síntomas y radiografías de pecho; si no existe TB activa,
suministrar terapia preventiva con isoniacida de acuerdo con las guías
actuales de la OMS
Diagnóstico de TB, incluida la evaluación de la resistencia a
rifampicina mediante diagnóstico molecular rápido (UltraXpert), e
inicio de tratamiento de primera línea de acuerdo con las guías
vigentes de la OMS para TB susceptible a los antibióticos; referencia
para confirmación, evaluación adicional de drogorresistencia y
tratamiento de TB drogorresistente.
Tamizaje para VIH en todos los individuos con diagnóstico de TB
activa; si hay infección por VIH, comenzar (o referir a) tratamiento
ARV y atención para VIH

VIH (6)
Cáncer (12)

No urgente

VIH (6)

No urgente

Cirugía (18)
TB (7)

Continua

TB (7)

Continua

ü

TB (7)

Continua

ü

ü

HC29

Tamizaje para infección por TB latente después de un nuevo
diagnóstico de VIH, seguido de tamizaje anual entre PVVIH en alto
riesgo de exposición a TB; inicio de terapia preventiva con isoniacida
entre todos los indivicuos que dan positivo pero no tienen evidencia
de TB activa

TB (7)

Continua

HC30

Evaluación y manejo de fiebre en individuos clínicamente estables
siguiendo las guías MIEAA de la OMS, con referencia de individuos
inestables a atención hospitalaria del primer nivel

Enfermedad febril en adultos (8)

Urgente

HC31

Uso focalizado de vacunas para infecciones endémicas, tales como
dengue, VEJ, tifoidea, meningococo y otras

Enfermedad febril en adultos (8)

No urgente

HC32

Suministro de redes tratadas con insecticida para niños y mujeres
embarazadas que acuden a los centros de salud

Enfermedad febril en adultos (8)

No urgente

HC33

Identificar y referir a niveles más altos de atención a pacientes con
signos de enfermedad progresiva
Mantener reservas y considerar el tratamiento temprano de pacientes
en alto riesgo con medicamentos de terapia antiviral de acuerdo con
las guías nacionales adoptadas

Pandemias (10)

Urgente

Pandemias (10)

No urgente

HC35

Vacunación anual contra la influenza y vacuna neumocócica cada
cinco años para individuos con enfermedad pulmonar subyacente

ECV (11)

No urgente

HC36

Terapia combinada de largo plazo para personas con múltiples factores
de riesgo para ECV, incluido el tamizaje para ECV en establecimientos
comunitarios usando herramientas que no requieren laboratorio para
evaluar el riesgo general de ECV
Corticosteroides inhalados y broncodilatadores en bajas dosis para
asma y pacientes seleccionados con EPOC
Suministro de aspirina para todos los casos con sospecha de infarto
agudo de miocardio
Tamizaje y manejo de enfermedad renal albuminúrica con iECA o
BRA, incluido el tamizaje focalizado entre personas con diabetes
Tamizaje y manejo de diabetes entre adultos en riesgo, incluido
control glicémico, manejo de presión sanguínea y lípidos y cuidado
consistente de los pies
Profilaxis secundaria con penicilina para fiebre reumática o
enfermedad reumática del corazón confirmada
Tratamiento de faringitis aguda en niños para prevenir fiebre
reumática
Manejo de largo plazo de enfermedad isquémica del corazón,
accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica con
aspirina, betabloqueadores iECA y estatinas (según indicaciones) para
reducir el riesgo de eventos posteriores

ECV (11)

Continua

ECV (11)

Continua

ECV (11)

Urgente

ECV (11)

Continua

ECV (11)

Continua

ü

ECV (11)

Continua

ü

ECV (11)

Urgente

ü

ECV (11)

Continua

ü

Manejo médico de insuficiencia cardiaca con diuréticos,
betabloqueadores, iECA y antagonistas mineralocorticoides
Tamizaje oportunista para hipertensión para todos los adultos e inicio
de tratamiento entre individuos con hipertensión grave y/o múltiples
factores de riesgo

ECV (11)

Continua

ü

ECV (11)

Continua

HC34

HC37
HC38
HC39
HC40

HC41
HC42
HC43

HC44
HC45
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ü

ü

HC46

Consejería sobre cesación del tabaco y uso de terapia de reemplazo de
nicotina en ciertas circunstancias

ECV (11)
Cáncer (12)

Continua

HC47

Cuidados paliativos esenciales y medidas de control del dolor,
incluida morfina oral de liberación inmediata y medicamentos para
síntomas asociados
Intervenciones para apoyar a los cuidadores de pacientes con
demencia
Manejo del trastorno bipolar mediante el uso de medicamentos
estabilizadores del estado de ánimo y tratamiento psicosocial
Manejo de trastornos de la depresión y ansiedad con terapia
psicológica y antidepresiva genérica
Manejo de epilepsia, incluida la estabilización aguda y el manejo a
largo plazo con antiepilépticos genéricos

Cáncer (12)
Cuidados paliativos (20)

Continua

Salud mental (13)

Continua

Salud mental (13)

Continua

ü

Salud mental (13)

Continua

ü

Salud mental (13)

Continua

ü

HC52

Manejo de la esquizofrenia mediante medicamentos antipsicóticos
genéricos y tratamiento psicosocial

Salud mental (13)

Continua

ü

HC53

Tamizaje e intervención breve para trastornos por el consumo de
alcohol

Salud mental (13)
Lesiones (16)

No urgente

HC54

Programas de ejercicio para lesiones y trastornos en extremidades
superiores

Musculoesqueléticos (14)

Continua

HC55

Suplementación con calcio y vitamina D para intervención primaria
por osteoporosis para individuos en alto riesgo

Musculoesqueléticos (14)

Continua

HC56

Tamizaje focalizado para pérdida congénita de la audición para niños
en alto riesgo, mediante pruebas de emisiones otoacústicas

Enfermedades congénitas (15)

No urgente

HC57
HC58

Extracción dental
Drenaje de abcesos dentales

Cirugía (18)
Cirugía (18)

No urgente
No urgente

HC59
HC60

Drenaje de abcesos superficiales
Manejo de fracturas sin desplazamiento

Cirugía (18)
Cirugía (18)

Urgente
Urgente

ü

HC61
HC62

Resucitación con medidas de soporte vital básico
Sutura de laceraciones

Cirugía (18)
Cirugía (18)

Urgente
Urgente

ü

HC63

Tratamiento de caries

Cirugía (18)

No urgente

HC64

Manejo básico de lesiones y trastornos musculoesqueléticos y
neurológicos, tales como la prescripción de ejercicios simples y
suministro de cabestrillos y yeso
Revisión de prótesis, ortesis y férulas, con referencia a hospital si es
necesario

Rehabilitación (19)

Continua

Rehabilitación (19)

Continua

Apoyo psicosocial y servicios de consejería para individuos con
problemas de salud graves, complejos o limitantes de la vida y sus
cuidadores
Cuidados paliativos expandidos y medidas de control del dolor,
incluida la prevención y alivio de todos los síntomas físicos y
psicológicos de sufrimiento
Servicios de patología en centros de salud

Cuidados paliativos (20)

Continua

Cuidados paliativos (20)

Continua

Patología (21)

No urgente

HC48
HC49
HC50
HC51

HC65
HC66

HC67

HC68

ü

Totals
CUSE = 68
PMP = 31
Urgente = 19
No urgente = 16
Continua = 33
a Las intervenciones urgentes, tales como la atención del trabajo de parto o la apendicectomía, están disponibles idealmente 24/7 cerca del domicilio de los pacientes.
No urgente describe a pacientes que requieren intervenciones no urgentes pero esenciales —por ejemplo labio leporino y paladar hendido— que pueden ser acumuladas
en tiempo y espacio, habilitando las eficiencias del alto volumen en la prestación de servicios. La atención continua comprende intervenciones no urgentes para atender
condiciones crónicas (por ejemplo, prevención secundaria de enfermedad vascular o terapia antirretroviral para individuos VIH positivos).
iECA = inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina; TDAH = trastorno de déficit de atención con hiperactividad; BRA = bloqueadores de los receptores de
angiotensina; TAR = tratamiento antirretroviral; ARV = antirretroviral; BEmNOC = atención básica de emergencia obstétrica y del recién nacido (inglés); EPOC =
enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ECV = enfermedad cardiovascular; ADN = ácido desoxirribonucleico; MGF = mutilación genital femenina; VIH = virus de
inmunodeficiencia humana; MIEAA = manejo integrado de enfermedad en adolescentes y adultos; MIEI = manejo integrado de la enfermedad infantil; VEJ = virus de
la encefalitis japonesa; HSH = hombres que tienen sexo con hombres; PVVIH = personas que viven con VIH; PTMI = prevención de la transmisión maternoinfantil;
UDI = usuarios de drogas inyectables; ITS = infecciones de transmisión sexual; TB = tuberculosis; OMS = Organización Mundial de la Salud.
Nota: DCP3 define plataformas de centro de salud como sigue: El nivel del centro de salud captura dos tipos de establecimiento. El primero es un establecimiento de salud de
mayor capacidad con un médico u oficial clínico a cargo y frecuentemente una partera para prestar atención médica básica, cirugía menor, planificación familiar y servicios para el
embarazo, así como alumbramiento seguro para partos sin complicaciones. El segundo es un establecimiento de menor capacidad (por ejemplo, clínicas de salud, farmacias,
consultorios dentales, etc…) con un(a) enfermero(a) o trabajador de la salud de nivel medio a cargo, que brinda servicios en localidades de pocos recursos y frecuentemente
remotas.
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Cuadro 3C.4: Cobertura universal en salud esencial: plataforma de hospital de primer nivel
Número

Paquetes DCP3

Nombre de la intervención

(número de

Prioridad
temporala

PMP

paquete)
FLH1

Detección y manejo de restricción al crecimiento fetal

Salud materna y perinatal (1)

No urgente

FLH2

Inducción de labor postérmino

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

FLH3

Manejo de ictericia con fototerapia

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

FLH4

Manejo de eclampsia con sulfato de magnesio, incluida
estabilización inicial en los centros de salud

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

FLH5

Manejo de sepsis materna, incluida detección temprana en los
centros de salud

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

FLH6

Manejo de complicaciones del recién nacido, meningitis neonatal y
otras infecciones graves que requieran atención de soporte continua
(tal como fluidos intravenosos u oxígeno)
Manejo de labor pretérmino con corticosteroides, incluida
detección temprana en los centros de salud

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

FLH8

Manejo de labor y parto en mujeres en riesgo alto, incluido parto
instrumental (CEmNOC)

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

FLH9

Cirugía para embarazo ectópico

Salud materna y perinatal (1)

Urgente

ü

Urgente

ü

FLH7

Cirugía (18)
Cirugía (18)

FLH10
FLH11
FLH12
FLH13

Terminación quirúrgica del embarazo mediante aspiración manual
por vacío y dilatación y legrado

Salud materna y perinatal (1)

Atención de soporte completa para infecciones infantiles graves
con signos de peligro
Manejo de desnutrición aguda severa asociada con infección
grave
Detección temprana y tratamiento de cáncer cervical en etapa temprana

Salud infantil (2)

Urgente

ü

Salud infantil (2)

Urgent

ü

Salud reproductiva (5)

Continua

ü

Cirugía (18)

VIH (6)
FLH14
FLH15
FLH16

Inserción y remoción de anticonceptivos de largo plazo

Cáncer (12)
Salud reproductiva (5)

No urgente

ü

Ligadura de trompas

Cirugía (18)
Salud reproductiva (5)

No urgente

ü

Vasectomía

Cirugía (18)
Salud reproductiva (5)

No urgente

ü

Cirugía (18)
TB (7)

Continua

ü

FLH17

Referencia de casos de fracaso en el tratamiento para pruebas de
susceptibilidad a medicamentos; enrolamiento de casos de TBMDR en tratamiento de acuerdo con lineamientos de la OMS (ya
sea régimen corto o largo)

FLH18

Evaluación y manejo de fiebre en individuos inestables
clínicamente de acuerdo con guías MIEAA de la OMS, que
incluya tratamiento empírico con antimicrobianos
parenterales y antipalúdicos y medidas de resucitación para
choque séptico
Manejo de paludismo grave, que incluya detección temprana y
suministro de artesunato rectal en establecimientos comunitarios,
seguido de artesunato parenteral y tratamiento completo TCA

Enfermedad febril en adultos (8)

Urgente

ü

Enfermedad febril en adultos (8)

Urgente

ü

FLH20

Manejo de síndromes coronarios agudos con aspirina, heparina no
fraccionada y trombolíticos genéricos (cuando se indique)

ECV (11)

Urgente

FLH21

Manejo de isquemia crítica de miembro con heparina no fraccionada
y revascularización donde esté disponible, con amputación como
último recurso

ECV (11)

Urgente

FLH22

ECV (11)

Urgente

FLH23

Manejo de complicaciones agudas de asma y EPOC mediante
esteroides sistémicos, betaagonistas inhalados y, si se indica,
antibióticos orales y terapia de oxígeno
Manejo médico de insuficiencia cardiaca aguda

ECV (11)

Urgente

ü

FLH24

Manejo de obstrucción instestinal

Cáncer (12)

Urgente

ü

Cirugía (18)
Musculoesquelético (14)

Continua

Musculoesquelético (14)

Continua

FLH19

FLH25

Suplementación con calcio y vitamina D para prevención secundaria de
osteoporosis

FLH26

Terapia combinada, incluidos corticosteroides en dosis bajas y
medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad
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ü

FLH27

genéricos (incluido el metotrexato), para individuos con artritis
reumatoide moderada a grave
En localidades donde la enfermedad de célula falciforme es una
preocupación de salud pública, tamizaje universal a recién nacidos
seguido de profilaxis estándar contra infecciones bacterianas y
paludismo
En localidades donde ciertos trastornos monogénicos son una
preocupación de salud pública (por ejemplo las talasemias),
identificación retrospectiva de portadores más tamizaje prospectivo
(premarital) y consejería para reducir las tasas de concepción

ü

Trastornos congénitos (15)

No urgente

Trastornos congénitos (15)

No urgente

No urgente

FLH31

Tamizaje universal a recién nacidos para trastornos endocrinos o
Trastornos congénitos (15)
metabólicos congénitos (por ejemplo, hipotiroidismo congénito,
fenilcetonuria) que tienen tasas altas de incidencia y para los cuales el
tratamiento de largo plazo es factible en localidades de escasos recursos
Manejo de síndromes de intoxicación/envenenamiento mediante
Lesiones (16)
agentes ampliamente disponibles, p.ej. carbón activado, naloxona,
bicarbonato, antisuero
Apendicectomía
Cirugía (18)

Urgente

ü

FLH32

Parto vaginal asistido mediante ventosa o fórceps

Cirugía (18)

Urgente

ü

FLH33
FLH34

Trepanación para aliviar la presión intracraneal elevada aguda
Colostomía

Cirugía (18)
Cirugía (18)

Urgente
Urgente

ü

FLH35
FLH36

Cirugía (18)
Cirugía (18)

Urgente
Urgente

ü

FLH37

Escarotomía o fasciotomía
Reducción de fracturas y colocación de fijador externo y uso de
tracción para fracturas
Tratamiento de hernias, incluida cirugía de emergencia

Cirugía (18)

No urgente

ü

FLH38
FLH39

Histerectomía por ruptura uterina o hemorragia posparto intratable
Irrigación y desbridamiento de fracturas expuestas

Cirugía (18)
Cirugía (18)

Urgente
Urgente

ü
ü

FLH40

Manejo de osteomielitis, incluido desbridamiento quirúrgico para casos
refractarios

Cirugía (18)

Urgente

ü

FLH41
FLH42

Manejo de la artritis séptica
Alivio de la obstrucción urinaria por cateterización o cistostomía
suprapúbica
Extracción de la vesícula biliar, incluida cirugía de emergencia

Cirugía (18)
Cirugía (18)

Urgente
Urgente

ü
ü

Cirugía (18)

No urgente

FLH44

Reparación de perforaciones (por ejemplo, úlcera péptica perforada,
perforación ileal tífica)

Cirugía (18)

Urgente

ü

FLH45

Resucitación con medidas de soporte vital avanzadas, que incluyen vía
aérea quirúrgica

Cirugía (18)

Urgente

ü

FLH46
FLH47

Injerto básico de piel
Cirugía para hidrocele por filariasis

Cirugía (18)
Cirugía (18)

No urgente
No urgente

ü

FLH48
FLH49

Laparotomía por trauma
Amputaciones por trauma

Cirugía (18)
Cirugía (18)

Urgente
Urgente

ü
ü

FLH50

Drenaje intercostal

Cirugía (18)

Urgente

ü

FLH51

Evaluación, suministro y entrenamiento en el uso de productos de
asistencia, incluidos dispositivos de asistencia para la audición

Rehabilitación (19)

Continua

FLH52

Terapia de compresión para amputaciones, quemaduras y trastornos
vasculares o linfáticos
Evaluación y manejo crítico de la disfunción de la deglución

Rehabilitación (19)

Continua

Rehabilitación (19)

Urgente

FLH28

FLH29

FLH30

FLH43

FLH53
FLH54
FLH55

FLH56
FLH57

FLH58

Urgente

Fabricación, equipamiento y entrenamiento en el uso de prótesis, ortesis Rehabilitación (19)
y férulas
Evaluación inicial, prescripción y suministro de intervenciones
Rehabilitación (19)
individualizadas para déficits musculoesqueléticos, cardiopulmonares,
neurológicos, del habla y la comunicación, y cognitivos, incluido el
entrenamiento en preparación para el alta
Actividades de movilización después de la enfermedad o lesión aguda
Rehabilitación (19)

Continua

Prevención y alivio del sufrimiento refractario y dolor agudo
relacionados con cirugía, lesión grave u otros problemas de salud
severos, complejos o limitantes de la vida
Servicios de patología en hospitales de primer nivel

Palliative care (20)

Urgente

Patología (21)

No urgente

Totales
CUSE = 58
PMP = 40
Urgente = 39
No urgente = 12
Continua = 7
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ü

Urgente

Urgente
ü

a Las intervenciones urgentes, tales como la atención del trabajo de parto o la apendicectomía, están disponibles idealmente 24/7 cerca del domicilio de los pacientes.
No urgente describe a pacientes que requieren intervenciones no urgentes pero esenciales —por ejemplo labio leporino y paladar hendido— que pueden ser acumuladas
en tiempo y espacio, habilitando las eficiencias del alto volumen en la prestación de servicios. La atención continua comprende intervenciones no urgentes para atender
condiciones crónicas (por ejemplo, prevención secundaria de enfermedad vascular o terapia antirretroviral para individuos VIH positivos).
TCA = terapias combinadas basadas en artemisinina; CEmNOC = atención comprehensiva de emergencia al recién nacido y obstétrica (inglés); EPOC =
enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ECV = enfermedad cardiovascular; VIH = virus de inmunodeficiencia humana; MIEAA = manejo integrado de
enfermedad en adolescentes y adultos; TB-MDR = tuberculosis multidrogorresistente; TB = tuberculosis; OMS = Organización Mundial de la Salud.
Nota: DCP3 define las plataformas de hospital de primer nivel como sigue: Un hospital de primer nivel es un establecimiento con la capacidad de realizar cirugías y
proveer atención al paciente hospitalizado. Esta plataforma incluye también atención ambulatoria por especialistas y servicios de patología de rutina que no pueden
brindarse fácilmente en los niveles más bajos, tales como el tamizaje de recién nacidos. DCP3 afirma que un objetivo primario para todos los países a ser alcanzado
durante la era de los ODS podría ser asegurar que la mayoría de los pacientes tengan acceso a hospitales de primer nivel de alta calidad, con todos los recursos. Un
objetivo que, aunque es aspiracional, podría ser realizable para 2030.
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Cuadro 3C.5: Cobertura universal en salud esencial: plataformas de hospital de referencia y especialidad

Número

Nombre de la intervención

Paquetes DCP3
(número de

Prioridad temporala

PMP

paquete)
RH1

Atención de soporte total para recién nacidos pretérmino Salud materna y perinatal (1)

Urgente

RH2

Servicios especializados en TB, incluido manejo de
fracaso en el tratamiento para TB-MDR y XDR y
cirugía para TB
Manejo de enfermedad febril refractaria, incluido
diagnóstico etiológico en laboratorio
microbiológico de referencia

TB (7)

Continua

Enfermedad febril en adultos (8)

Urgente

Manejo de insuficiencia respiratoria aguda debida a
complicaciones agudas de asma y EPOC; en EPOC,
uso preferencial de presión positiva de dos niveles de
vías respiratorias
Tamizaje de retinopatía vía telemedicina, seguido de
tratamiento mediante fotocoagulación láser
Uso de intervención coronaria percutánea para
infarto agudo de miocardio, donde los recursos lo
permitan
Tratamiento de cáncer de mama en etapa temprana con
los enfoques multimodales apropiados (incluida
quimioterapia genérica), con intención curativa, para
casos detectados por examen clínico en centros de
salud y hospitales de primer nivel
Tratamiento de cáncer colorrectal en etapa temprana
con los enfoques multimodales apropiados (incluida
quimioterapia genérica), con intención curativa, para
casos detectados por examen clínico en centros de
salud y hospitales de primer nivel
Tratamiento de cánceres infantiles en etapa temprana
(tales como linfomas de Burkitt y Hodgkin, leucemia
linfoblástica aguda, retinoblastoma y tumor de
Wilms) con intención curativa, en unidades
cancerológicas pediátricas u hospitales
Reparación quirúrgica optativa de lesiones ortopédicas
comunes (por ejemplo, meniscos y desgarres de
ligamentos) en individuos con limitación funcional
grave

ECV (11)

Urgente

ECV (11)

Continua

ECV (11)

Urgente

Cáncer (12)

Continua

ü

Cáncer (12)

Continua

ü

Cáncer (12)

Continua

ü

Musculoesquelético (14)

No urgente

ü

RH11

Manejo urgente y definitivo de lesiones ortopédicas
(por ejemplo, con cirugía de reducción abierta y
fijación interna)

Musculoesquelético (14)

Urgente

ü

RH12

Reparación de labio leporino y paladar hendido

Trastornos congénitos (15)

No urgente

ü

Reparación de pie equinovaro

Cirugía (18)
Trastornos congénitos (15)

No urgente

Cirugía (18)
Cirugía (18)

No urgente

Cirugía (18)

No urgente

RH3

RH4

RH5
RH6

RH7

RH8

RH9

RH10

RH13
RH14

RH16

Extracción de cataratas e inserción de lentes
intraoculares
Reparación de malformaciones anorrectales y
enfermedad de Hirschsprung
Reparación de fístula obstétrica

Cirugía (18)

No urgente

RH17

Inserción de shunt para hidrocefalia

Cirugía (18)

No urgente

RH18

Cirugía para triquiasis tracomatosa

Cirugía (18)

No urgente

RH19

Servicios de patología hospitalaria a nivel de referencia

Patología (21)

No urgente

RH20

Servicios de patología especializados

Patología (21)

No urgente

RH15

Totales
CUSE = 20
PMP = 10
Urgente = 5
No urgente = 10
Continua = 5
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ü

ü

ü
ü

