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RESUMEN

La leptospirosis humana es una de las zoonosis más
difundidas en el mundo y puede adquirirse por contacto
directo o indirecto con la orina de animales infectados. Es
originada por una espiroqueta del género Leptospira. Es
endémica en zonas tropicales, aumentando su incidencia en
época de lluvias. Se han reportado brotes asociados a
inundaciones. Se manifiesta clínicamente como un síndrome
febril acompañado de manifestaciones sistémicas que pueden
ser leves o severas y fatales. Entre los factores de riesgo
para adquirir la enfermedad, se encuentran la permanencia
en zonas inundadas, la convivencia con animales y la
ocupación. Debido al pleomorfismo de esta enfermedad, es
necesario incluirla en el diagnóstico diferencial de otras
enfermedades febriles como fiebre tifoidea, malaria y dengue,
entre otras. Leptospira ataca varios órganos y tejidos, sin
embargo su órgano blanco es el riñón. Tabasco ocupa el
sexto lugar de incidencia de leptospirosis a nivel nacional
con seropositividad del 13.12%, por lo que es importante
entender cuales son las causas que la producen, qué estudios
son utiles para detectarla asi como su afectividad, las vías
de infección y tratamientos.
Palabras claves: Leptospirosis humana, zoonosis, síndrome
febril.

SUMMARY

Leptospirosis is a zoonotic infection with worldwide
distribution. Infection is transmitted to humans through
direct or indirect contact with the urine of infected animals.
The disease is caused by organisms classified within the
genus Leptospira. Leptospirosis is an endemic infection in
countries with a tropical climate, especially during the rainy
season. The incidence of leptospirosis significantly increases
in inundanted areas. Its causes a febrile illness and the course
of disease in humans ranges in severity from mild to severe
to lethal. The risk of human infection reported includes
contact with domestic animals, imersion in stagnant water
and is linked with occupations that include these activities.
The clinical pleomorfism of the disease favours its confusion

with other febril illness. Thus, it is necessary to include this
diseases in the differential diagnosis.
Keywords: Leptospirosis, zoonotic infection, febrile illness.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La leptospirosis  en humanos fue descrita por primera vez en
1886, por Adolf Weil, como un síndrome icterohemorrágico
con insuficiencia renal. En 1915, Inada e Ido identificaron
que el agente etiológico pertenece  al grupo de  las
espiroquetas. Dos años después, Noguchi  propuso que se
le considerara como un nuevo género, denominado
Leptospira.1

Los primeros trabajos sobre leptospirosis en México fueron
realizados por Noguchi y Klieger en Yucatán en 1920 quienes
aislaron  leptospiras de pacientes con  diagnóstico de fiebre
amarilla.2

Entre 1921 y 1925, Pérez Grovas y Le Blanc reportaron casos
de leptospirosis en el Puerto de Veracruz.3 Posteriormente
existieron otros reportes, como el de Castañeda en 1928;
Bustamente en 1937, quien todavía consideraba la
enfermedad de Weil como una  manifestación de la fiebre
amarilla; Varela, publicó un reporte preliminar de la
leptospirosis en la Ciudad de México en 1953 y realizó un
estudio en las ciudades de Veracruz, Tampico y México, D.F.
y que fue publicado en 1954. Tres años después, Mendoza
también reportó casos en la Ciudad de México.4

ESTUDIOS SOBRE PREVALENCIA Y FACTORES DE
RIESGO.

En un estudio realizado por Varela en 1961, en 19 estados de
la República Mexicana, encontró que de las 41 localidades
estudiadas, Villahermosa ocupaba el sexto lugar con una
seroprevalencia general del 28.7%, y seroprevalencias
específicas del 26.4% para Leptospira icterohaemorrhagiae,
del 1.8% para L. pomona y del 1.5% para L. canicola. En
Macuspana se observó una seropositividad general del
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16.8%. Respecto a la seroprevalencia en animales se encontró
que los cerdos presentaron un 28.8% en México, D.F.
predominando L. pomona y del 10.7% para Oaxaca con
predominio de L. icterohaemorrhagiae. En perros se
encontró un 10.2% y en bovinos 9.8% en el Distrito Federal,
predominando L. icterohaemorrhagiae en ambos grupos.5

En Inglaterra durante 1973, se registraron 50 casos, de los
cuales sólo el 34%, correspondían a la enfermedad de Weil y
el 66% restante varió desde un cuadro de meningitis, hasta
fiebre como única manifestación clínica.6  Asimismo se
encontró que en Estados Unidos de América el 77% de los
pacientes habían cursado con mialgias, cefalea, náuseas y
vómitos, exclusivamente.7

En Chiapas en 1975, el Centro de Investigaciones Ecológicas
del Sureste reportó una seropositividad del 14.5% en
humanos, resultando infectados el 23% de los perros
domiciliados y el 55.5% de los perros callejeros; así como, el
16.6% de ratas del género Rattus rattus y el 23.5% del género
Sigmodon sp.8

En Yucatán se reportó una seropositividad en humanos similar
(14.1%) a la reportada en Chiapas, con  predominio del área
rural (18.9%) con respecto a la urbana (8%); de los animales
estudiados que no contaban con un control zootécnico, se
encontró  una seroprevalencia de 23.4% en porcinos y de
11.3% en bovinos. La mayor reactividad encontrada en
humanos y animales fue con L. pomona. 9

En donadores de sangre de la Ciudad de México se encontró
un 7% de seropositividad, predominando la serovariedad L.
shermani.10

Entre trabajadores del rastro de Guadalajara, Jalisco, se
demostró una seroprevalencia de 24.7% con un Riesgo
Relativo (RR) de 3.7%, particularmente entre los trabajadores
dedicados a la matanza de reses. La serovariedad más
frecuentemente detectada fue L. pomona con 68.4%. En este
trabajo se demostró que cada 10 años de exposición,
incrementa un punto del RR de contraer la infección.11

Considerando el binomio hombre-perro, se ha reportado una
positividad contra diversos serotipos de leptospiras en el
46% de los propietarios  y en el 62% de sus perros.12

En 1995 se presentó en Nicaragua una epidemia de
leptospirosis asociada con hemorragia pulmonar, posterior
a grandes inundaciones, que afectó alrededor de 2000
personas.13

Entre 1980 y 1995 se notificaron 40 brotes de leptospirosis
en Cuba, en los cultivos de la caña de azúcar y de plátano;
así como, el baño en ríos y las inundaciones fueron factores

asociados a los mismos.14

Recientemente, se estudió la seroprevalencia de leptospirosis
en Puebla, Chihuahua y Tabasco. En Puebla se encontró
una seropositividad del 26% y las serovariedades detectadas
fueron L. pomona (70%) y L. canicola (30%); en Chihuahua
la seropositividad fue del 35%, con la presencia de L. pomona
(40%), L. canicola (30%) y L. icterohaemorrhagiae (30%);
en Tabasco la seropositividad fue del 13.2% y las
serovariedades: L. canicola (62%), L. pomona  (27%)  y  L.
icterohaemorrhagiae (11%).15

En este último estado se estudiaron 17 localidades del
municipio de Balancán. La localidad que presentó mayor
seroprevalencia fue la cabecera municipal (19.3%). En cuanto
a la convivencia con animales se encontró un riesgo
significativo (RR=2.26).16

Estudiando cinco casos de Tabasco y uno de Chiapas, entre
1996 y 1997, se  encontró que  cinco convivían con perros,
cuatro se introducían en aguas empantanadas sin protección,
todos tenían el hábito de caminar descalzos y reportaban la
existencia de ratas en sus viviendas.17

Asimismo, como resultado del estudio anterior, en 1997 se
reportó la coexistencia  de leptospirosis y dengue en tres de
los casos estudiados.18

Ese mismo año, la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco,
emitió una alarma epidemiológica  solicitando que los casos
sospechosos o confirmados fueron reportados de forma
inmediata a las jurisdicciones sanitarias.19

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

La leptospirosis es una enfermedad causada por una
espiroqueta del género Leptospira que puede infectar a
humanos y a diferentes mamíferos  tanto domésticos como
silvestres y se le considera  como una de las zoonosis mas
difundidas en el mundo.1

Su distribución mundial es cosmopolita y se reportan casos
con regularidad en todos los continentes; con excepción de
las regiones polares.20 Su frecuencia aumenta durante los
meses de lluvia21  y es endémica en zonas tropicales,
pudiéndose presentar importantes brotes o epidemias.13,14

La supervivencia de las leptospiras patógenas en la
naturaleza depende de algunos factores como el pH de la
orina del hospedero, el pH del suelo o del agua donde son
eliminadas y de la temperatura ambiente.22

Las leptospiras emitidas en la orina son infectivas durante
6-48 horas; sin embargo, pueden sobrevivir durante varias
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semanas si la orina es neutra o alcalina, si es depositada en
ambientes húmedos, si no está contaminada con detergentes
o microorganismos; y si además existe una temperatura
superior a 22°C.22  En general, las leptospiras pueden
sobrevivir, al menos seis meses en suelos saturados de agua,
algunos meses en agua corriente y algunas semanas en agua
estancada.23 Las leptospiras no sobreviven en agua clorada.1

La leptospirosis humana puede adquirirse en forma directa
por contacto con la orina o tejidos de animales infectados20,23

o por contacto con fuentes de contaminación, como agua
corriente o estancada, suelo húmedo, lodo, vegetación,21

alimentos20,21 y otros sustratos contaminados con la orina
de animales infectados.21

Las vías de entrada en el hombre son: Las rozaduras,
excoriaciones o abrasiones cutáneas, mucosa conjuntival,
nasal y bucal.1,20,23 Es posible la transmisión por inhalación
de gotitas en aerosol de líquidos contaminados20 o a través
de los pies muy húmedos.23  Aunque se menciona que la
transmisión entre humanos es rara,20,21 ésta podría ser por
vía sexual o en los baños públicos. La transmisión de manera
natural por insectos hematófagos no ha sido demostrada;
sin embargo, en condiciones experimentales Triatoma
infestans es capaz de transmitir la enfermedad.21

SEROVARIEDADES  DE  LEPTOSPIRA

En 1976, la Organización Mundial de la Salud recomendó
que se distingan dos especies: Leptospira biflexa formada
por cepas saprófitas y Leptospira interrogans que es
patógena para el hombre y animales.1

L. interrogans contiene más de 200 serovares o
serovariedades que se encuentran agrupadas en unos 23
serogrupos.20

Muchas veces el serovar varía con el animal infectado: En
ratas se puede encontrar la serovariedad L.
icterohaemorrhagiae, en cerdos L. pomona, en bovinos L.
hardjo , en perros L. canicola y en mapaches L. autumnalis.
La serovariedad bratislava se encuentra en cerdos de
Estados Unidos de América, y en tejones de Europa. Otros
reservorios pueden ser roedores silvestres, venados,
ciervos, ardillas, zorros, zarigüeyas e incluso leones de mar.
Las leptospiras de anfibios y reptiles parecen no infectar al
hombre.20 En zonas rurales L. pomona  también se ha
encontrado en bovinos y caprinos.21

PLEOMORFISMO CLÍNICO

Algunas leptospiras tienen predisposición por invadir
determinados órganos o tejidos; sin embargo, siempre llegan
a riñón provocando alteraciones importantes como

glomerulonefritis y pielonefritis.21

El período de incubación es de 7 a 15 días21 pudiendo variar
desde 2  hasta 26 días.22

La infección puede ser asintomática, particularmente en
zonas endémicas o puede ser muy leve para ser
diagnosticada.20 Hay reportes que proponen que la gravedad
de la enfermedad depende del serovar infectante.21

Las manifestaciones clínicas son pleomórficas, pudiéndose
diagnosticar erróneamente como meningitis aséptica,20,24,25

encefalitis,20  dengue,1,16,24,25  malaria, tifus,1  fiebre
tifoidea,16,24,25 histoplasmosis,2 neumonía, hepatitis,16,22,24,25

tuberculosis,16 gastroenteritis, influenza,22,24,25 nefritis,22

brucelosis, gripe e incluso se le considera una probable causa
del complejo llamado “fiebre en estudio” o síndrome
febril.24,25

El cuadro clínico puede sufrir modificaciones debido a la
coexistencia de la leptospirosis con dengue17  y con
hantavirus  hasta en un 21%. 26

La leptospirosis es una típica enfermedad bifásica; la primera
fase leptospirémica o febril, seguida de la fase inmune o de
convalecencia. La primera, tiene un comienzo abrupto y una
duración de 4 a 9 días,  el  cuadro más  frecuente  incluye
fiebre  de  comienzo  repentino (mayor de 38°C)16,20-23,29 que
puede ser bifásica20 o durar de 3 semanas 22 a 25 días,16

mialgias intensas 16,20-23,29 en ocasiones de muslos y
pantorrillas,20 cefalea,16,20,21,22,23 que puede ser frontal22 o con
dolor retrocular, 23  conjuntivitis,16,23,29  sufusión
conjuntival,20,21 hemorragias (rectal, pulmonar, de piel y
mucosas),16,20-22,29  náuseas,16,21,23,29  ictericia, 20,21,22,29

manifestaciones cutáneas, como exantema macropapular
(incluso del paladar) en el tronco; equimosis,  petequias  y
daño renal, 20,21,29  escalofríos,16,20,29  vómitos,16,21,23

artralgias,16,22 meningitis,20,22 diarrea,16,29 adinamia,21 que puede
manifestarse como una profunda fatiga con una duración
de semanas e incluso meses,23 afección de los pulmones
con tos y coriza,16,20 dolor abdominal16 dolor testicular y
signos meníngeos como delirios, convulsiones, y psicosis
transitorias,21 confusión y depresión,20 anemia hemolitica,20

aborto o producto infectado durante el embarazo y
sudoraciones nocturnas con un olor característico,23

hipotensión, pérdida de peso, esplenomegalia y
pancreatitis,21 miocarditis,20,21 llegando a presentarse
paraplejia flácida.22

De los casos estudiados en Tabasco, en 1997, el 100%
presentó fiebre >38°C, cefalea, mialgias, artralgias, ostealgias
y dolor abdominal; el 83% hemorragias, odinofagias, náuseas
y vómitos; el 66% escalofríos y tos y el 50% coriza y diarrea.16

El síndrome de Weil es una leptospirosis grave, producida
generalmente por L. icterohaemorrhagiae, con marcada
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ictericia, hepatomegalia (25%), hemorragias con anemia y
daño renal importante.
La muerte se debe principalmente a la insuficiencia
hepatorrenal, a anormalidades vasculares con hemorragia,
al síndrome de disfunción respiratoria o arritmias por
miocarditis. La tasa de letalidad puede llegar hasta el 20%,
conforme avanza la edad.20

Se ha reportado la presencia de ictericia en una gran
proporción de los casos revisados,22,27 esto puede deberse
al criterio obsoleto, pero ampliamente difundido, de asociar
la leptospirosis con esta manifestación clínica, olvidando
las formas leves y el pleomorfismo de la sintomatología. En
Estados Unidos se ha reportado que alrededor del 10% de
los casos, puede presentar leptospirosis persistente o PHL
(Persistent Human Leptospirosis) que puede pasar
desapercibida; ésta se caracteriza por dolor de cabeza,
algunas veces con náuseas, parecido a la migraña; dolor de
ojos que puede cursar con alteraciones visuales; en casi
todos los casos, se presentó fatiga crónica con recaídas
frecuentes durante muchos años después de la infección,
que pueden incapacitar al paciente; también puede
presentarse durante algunos años depresión de diferente
intensidad, acompañada de irritabilidad; otros cambios
psicológicos son los cambios de humor y alteraciones  en
las relaciones interpersonales.
Se ha planteado la hipótesis de que ciertas bacterias, como
el estreptococo Beta-hemolítico puede producir o exacerbar
algunos casos de desórdenes obsesivos compulsivos
(OCD) al inicio de la niñez. 30

La leptospirosis es dìficil de diagnosticarse clínicamente en
áreas en donde existen enfermedades con sintomatología
similar. 31

TRATAMIENTO Y PROFILAXIS

Se han utilizado con éxito antibióticos como: penicilinas,
tetraciclinas, estreptomicina, cloranfenicol y eritromicina. Se
recomienda la doxiciclina 100 mg/día por una semana. Se ha
utilizado penicilina sódica cristalina 3 000 000 U por vía
intravenosa cada 6 horas por diez días.22

El restablecimiento de los casos no tratados puede durar
varios meses20 y los pacientes que han presentado la forma
aguda de la leptospirosis, deben ser sometidos a un
seguimiento de 5 años.30

A las personas que vayan a permanecer por períodos cortos
en zonas de riesgo debe administrárseles doxiciclina oral
(200 mg semanalmente) como medida profiláctica.20

DIAGNÓSTICO

De acuerdo a las indicaciones de la OMS, un caso
sospechoso es aquel que es compatible con las

manifestaciones clínicas, lo cual resulta complicado debido
a la complejidad de síntomas y signos que pueden
encontrarse en pacientes con leptospirosis; y un caso
confirmado es aquel caso sospechoso con serología positiva,
utilizando preferentemente la microaglutinación en placa
(MAT) que incluya serovares de  leptospiras propias de la
región en que se ha localizado el caso sospechoso.31

De acuerdo al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia
Epedemiológicos (INDRE) el diagnóstico definitivo puede
llevarse a cabo principalmente por observación microscópica
de las leptospiras en campo oscuro a partir de sangre, orina
o LCR. También se puede utilizar el cultivo o inoculación de
animales de laboratorio con sangre, orina, LCR o biopsia; y
la titulación de anticuerpos en sangre y LCR.21

 Otras pruebas que han sido recomendadas para la detección
de anticuerpos del isotipo IgM anti-leptospira, son ELISA20,22

y la inmunofluorescencia,20  sin embargo, a pesar de que
algunos autores recomiendan la microaglutinación en placa
por su  sensibilidad y  disponibilidad,22  la OMS menciona
que los resultados de esta prueba por sí solos son
exclusivamente presuntivos.31

Recientemente, investigadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) han encontrado pruebas
serológicas negativas en individuos aparentemente sanos
que presentan leptospiras en orina.32 Este hallazgo aumenta
la controversia acerca del pleomorfismo de la enfermedad y
de la dificultad que representa su diagnóstico.

REFERENCIAS

1. World Health Organization. Guidelines for the control of
leptospirosis. Geneve, Switzerland;1982; Publication Nº 67.
2. Noguchi H. and Klieger J. Immunological studies with a
strain of Leptospira isolated from a case of yellow fever in
Mérida, Yucatán. J. Exp. Med; 1920; 32: 627.
3. Zavala J., Bolio A. y Suárez G. Leptospirosis en Yucatán.
Patología; 1976; 14: 131-135.
4. Varela G, Zavala J. y Matos M. Estudios de leptospirosis
en la República Mexicana. Rev. Asoc. Invest. Ped. Méx;1961;
12:107- 110.
5. Varela G, Zavala J. Estudios serológicos de leptospirosis
en la República Mexicana, Rev. Inst. Salubr. Enf. Trop; 1961;
XXI (1 y 2): 49 - 52.
6. World Health Organization. Weekly epidemiological
report.1974; 43.
7. Feigin R D. Human leptospirosis from immunized dogs.
Ann. Int. Ped; 1973; 79: 777.
8.  Zavala J., Caballero C. y Sánchez I. Leptospirosis  en el
Estado  de Chiapas. México. Rev. Salud Púb. Méx; 1976;
XVIII (6): 989-998.
9. Zavala J., Pinzón J., Flores M. y Damián A. La leptospirosis
en Yucatán. Estudio serológico en humanos y animales. Rev.
Salud  Púb. Méx; 1984; 26 (3). 254-259.

ARTICULO DE REVISIÓN



132 SALUD EN TABASCO Vol. 8, No. 3, Diciembre, 2002

10. Gavaldón D., Cisneros M., Rojas N. y Moles-Cervantes
L. La importancia de la leptospirosis humana en México.
Detección de anticuerpos antileptospira en una población
de donadores de sangre. Gac. Méd. Méx; 1988; 131(3): 289 -
292.
11. Caballero A. y Cols.  Seropositividad a leptospiras en
trabaja-    dores del rastro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco,
México. Mem. XXII Cong. Inter. Microbiol. Clin; 1996; 16
(5):86.
12. Caballero A.  Leptospirosis canina y su relación con el
hombre. Mem. XXII Cong. Inter. Asoc. Méx. Infect. Microbiol.
Clin; 1997; 17(5): 86.
13. CDC. Outbreak of acute febrile illness and pulmonary
hemorrhage.Nicaragua. MMWR. 1995;44: 841-843.
14. Suárez M. y  Cols. Brotes de leptospirosis humana en la
provincia de Ciego de Avila, Cuba. Rev. Soc. Bras. Med.
Trop; 1999; 32 (1):13-18.
15. Camarena G. y Caballero A. Estudios seroepidemiológicos
sobre leptospirosis en los Estados de Tabasco. Puebla y
Chihuahua. Mem. XXIl Cong. Inter. Asoc. Méx. Infect.
Microbiol. Clin; 1997; 17 (5): 87.
16. Higuera A., Flores F., Ortiz G. y Montesano R.
Seroprevalencia de leptospirosis en Balancán, Tabasco. Abril
1997. Mem. XXII Cong. Inter. Asoc. Méx. Infect. Microbiol.
Clin; 1997;17 (5); 79.
17. Sánchez B. Leptospirosis diagnosticada como dengue
hemorragico (reporte de seis casos clínicos). Biuol. Epidemio.
Mex; 1997; 14 (30): 1-3.  de  seis  casos  clínicos).  Bol.
Epidemiol.  Méx. 1997; 14 (30):1-3.
18. Sánchez B. y Cols. Leptospirosis  y dengue.  Infección
coexisten-te. Reporte de tres casos agudos. Mem. Cong. XXII
Inter. Asoc. Méx. Infect. Microbiol. Clin; 1997; 17 (5):42.
19. Roldán S. Alerta epidemiológica. Casos de  leptospirosis,
diagnos-ticados en el Estado de Tabasco, marzo de 1997.
Secretaria de Salud  del Estado Tabasco. México.

20. Organización Panamericana de la Salud. OMS, 1997.
Manual para el control de las enfermedades transmisibles:
Leptospirosis. Pub. Cient. Nº 564.  Benenson Ed .16a ed. pp
294-296.
21. Caballero A. y  Romero J.  Manual  de Procedimientos de
Laboratorio del INDRE Nº 8. Leptospiras. Instituto Nacional
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos; 1997;
México.
22. Xolotl M., Ariza R., Frati A y Caballero A.  Leptospirosis.
Informe de 61 casos .Rev.Med. IMSS; (Méx). 1994; 32: 417-
420.
23. CSL. Veterinary.1999 Leptospirosis in cattle and humans
CSL. Limited A.C.N. January.
24. Geistfeld J.   Leptospirosis in the United States. J. Infect,
Dis; 1975; 131(6): 743.
25. Turner L.  Leptospirosis. Brith Med. J; 1973; I: 537.
26. Kudesia G. et al.  Dual infection with Leptospira and
Hantavirus. Lancet; 1988; I: 1397-1399
27. Zavala J. y Cols. Leptospirosis humana en Yucatán. Rev.
Invest. Clin; 1985; 37: 353-357.
28. Berman S., Tsai C., Holmes K., Fresh J. and Watten R.
Sporadic anicteric leptospirosis in South Vietnam: A study
150 patients. Ann. Intern. Med; 1973; 79: 167-173.
29. Takafuji, et al. An efficacy trial doxicicline
chemoprophylaxis against leptospirosis. N. Engl. J. Med;
1984;  310: 497-499.
30. Nicolescu M. and Andrescu N. May human leptospirosis
develop as chronic infection? Zentralbl.  Barkteriol.
Mikrobiol. Hyg; 1984; (A) 257 (4): 531-534
31.World Health Organization. 2000. Recommended
Surveillance Standards. 2ª Ed.  Who/CDS/CSR/ISR/2002.
32. Velasco-Castrejón O. y Sánchez-Barragán B. 2002. (Datos
sin publicar). Departamento de Medicina Experimental.
Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de
México.

ARTICULO DE REVISIÓN

Fuente: Departamento de Mejora contínua, Dirección de Calidad y Enseñanza en Salud, S.S.

Dentro del programa de Acción de la Cruzada Nacional por
la Calidad de los Servicios de Salud, se establece como el
décimo factor clave la Participación Social, donde se propone
la Estrategia de Validación Ciudadana de la Información de
Resultados de la Calidad en Salud (AVAL CIUDANO).
En el estado de Tabasco, se inició el 20 de diciembre del año
2002 en el seno del  COPLADET, la implantación y desarrollo
de dicha estrategia en la cual participan la SSA, ISSSTE,
ISSET, PEMEX, IMSS en coordinación con la Secretaría de
Educación y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
con el objetivo de propiciar la participación independiente
al sector salud de organizaciones reconocidas moral y
socialmente para ejercer un acto de derecho ciudadano en
pro de la mejora de los servicios de salud.

FIRMA  DEL  ACUERDO  INTERINSTITUCIONAL  “AVAL  CIUDADANO”


